
Requisitos y recursos para pequeños negocios

6 pasos para iniciar un negocio en WA 



6 Pasos para iniciar un negocio en WA 

1. Recursos y planificación 

2. Estructura legal del negocio.

3. Obtenga licencias y permisos necesarios.

4. Prepárese para los requisitos de declaración e 

impuestos estatales.

5. Conozca los requisitos del empleador.

6. Acelere su éxito utilizando asesores. 
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Paso 1: Recursos y planificación 

Recursos

• Sitio web Business.wa.gov

• Guía para pequeños negocios

• Programas de formación y 

asesoramiento

• Equipo de apoyo de pequeños negocios
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http://business.wa.gov

Paso 1: Recursos y planificación 

http://business.wa.gov/
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La guía para pequeños negocios

Disponible en http://business.wa.gov/guide

Paso 1: Recursos y planificación 

http://business.wa.gov/guide
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Programas de formación y asesoramiento 
Lista disponible en http://business.wa.gov/business-resources

Paso 1: Recursos y planificación 

http://business.wa.gov/business-resources
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El equipo de apoyo de pequeños 
negocios

Descargue un directorio en: 
http://business.wa.gov/liaisons
Busque este botón: 

Paso 1: Recursos y planificación 

http://business.wa.gov/liaisons
http://business.wa.gov/liaisons


Hacer un plan de negocios

• Si necesita ayuda para hacer un plan, comuníquese con un mentor o 

asesor, pero no omita la elaboración de un plan de negocios.

• Muchas empresas fracasan durante los primeros 5 años y, a menudo, se 

debe a la falta de planificación. 

• Empiece en: 

https://www.business.wa.gov/site/alias__business/877/sm
all-business-guide--plan.aspx
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Paso 1: Recursos y planificación 

https://www.business.wa.gov/site/alias__business/877/small-business-guide--plan.aspx


Paso 2: Forme el negocio 

• Tipo de Estructura Legal de Negocio

• Registrarse con la Secretaría de Estado 

(SOS)

• Licencias con el Departamento de 

Impuestos (DOR)
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Estructuras legal del negocio 

• Propietario único ( Sole Proprietorship)

• Sociedad General ( Partnership )

• Compañía de responsabilidad limitada 

(LLC)

• Corporación (Corporation)

• Otro 
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Paso 2: Forme el negocio 
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Paso 2: Forme el negocio 



Si su negocio será un:

• Corporación

• LLC

✓ Comience con la Secretaria de Estado 

(SOS)  

Si su negocio será un:

• Propietario único (Sole Proprietor)

• Sociedad general (Partnership)

✓ Comience con el Departamento de 

Impuestos (DOR)
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Paso 2: Forme el negocio 



Paso 2: LLC y corporaciones

Registrarse con la 

Secretaría de Estado 

(SOS)

• Mire el video de 

YouTube para 

obtener 

instrucciones. 

sos.wa.gov/corps 
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Paso 2: LLC y corporaciones
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Paso 2: Número de contribuyente federal 

• Solicite en línea un 

número de 

identificación federal 

para su nueva entidad

• EIN, FEIN, TIN -

Número de 

identificación del 

empleador

• Gratis 

• IRS.gov
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Paso 2: Negocio fuera del estado 

Es usted una LLC o una corporación 

registrada en otro estado, pero planea 

hacer negocios en Washington? 

Complete la “Declaración de registro 

extranjero”

• En línea o por papel

• Vaya a sos.wa.gov/corps
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Paso 3: Obtenga licencias y permisos 

• Asistente de licencias comerciales

• Crear una cuenta SAW

• Preguntas sobre licencias

• Nombres comerciales

• Planes de contratación

• Otras licencias y permisos 



Paso 3: Asistente de licencias 

Licencias comerciales 

• Asistente de licencias 

comerciales

• dor.wa.gov/

LicenseWizard

https://www.dor.wa.gov/licensewizard


Paso 3: Licencia 

¿Múltiples localidades? ¿Negocio móvil?

• Deberá proporcionar una dirección física para la licencia 

comercial estatal

• Puede ser su casa

• La mayoría de las ciudades incorporadas requerirán que 

tenga una licencia local para hacer negocios en su ciudad

• Utilice el asistente para conocer los requisitos 

19



Paso 3: Licencia 

Licencias comerciales

• Cuenta de acceso 

segura Washington 

(SAW) 

• dor.wa.gov

2020



Paso 3: Configuración de la cuenta SAW 
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Paso 3: Preguntas sobre licencias 

22dor.wa.gov/Apply

Prepárese para las preguntas sobre el 

formulario de licencias comerciales en línea:
• Número de identificación comercial unificada del 

estado (UBI)

• Estructura de propiedad

• Información de ubicación

• Información de la industria

• Ingresos estimados

• Nombre comercial de la empresa

• Planes de contratación 

https://dor.wa.gov/Apply


Paso 3: Nombres comerciales

Registro de un nombre comercial

• Cuando es requerido

• Lo que significa

• Distinción de marcas registradas

• Investigando nombres

• Costo de inscripción: $ 5 más la 

tarifa de solicitud 
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dor.wa.gov/TradeNames

https://dor.wa.gov/tradenames


Paso 3: Planes de contratación 

Preguntas relacionadas con la 

contratación
• ¿Utilizará contratistas independientes?

• ¿Contratará empleados en los próximos 90 

días?

• ¿Qué tipo de trabajo harán sus empleados?

• ¿Empleará a menores de edad? 
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Paso 3: Planes de contratación 

Contratistas independientes

• Las leyes estrictas definen "empleado" y "contratista 

independiente"

• Un contratista independiente debe:

• Tener un contrato

• Ser una empresa de declaración de impuestos con todas las 

licencias

• Mantiene buenos registros financieros comerciales

• Tiene varios clientes

• Trabaja lejos de una de sus ubicaciones

• Hacer algo diferente a lo que hace su negocio

25lni.wa.gov/insurance/insurance-requirements/independent-contractors



Paso 3: Otras licencias y permisos 

Otras licencias y permisos

• Licencias profesionales

• Registro de contratista

• Permisos del departamento de salud del 

condado

• Licencias de licor y cánnabis

• Permisos de construcción (ciudad o 

condado)

• Etc. 
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Business Licensing Wizard – dor.wa.gov



Paso 4: Requisitos de impuestos y declaraciones

Impuestos comerciales estatales típicos 
• Impuesto sobre negocios y ocupación (B&O)

• Impuesto de venta

• Impuesto de uso

• Impuesto sobre bienes muebles e inmuebles

• Si tiene empleados:

• Impuesto estatal de desempleo

• Primas del programa Cuidado Pagado

• Primas del programa WA Cares

• Primas del seguro de compensación para trabajadores 
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Paso 4: Conceptos básicos sobre impuestos estatales 

Impuesto sobre negocios y ocupación (B&O)
• Basado en ingresos brutos

• Más común: venta al por menor, venta al por mayor y servicio y otras actividades

• Es posible que deba informar bajo múltiples clasificaciones, dependiendo de su actividad 

comercial específica

• Sin deducción por gastos o costos de negocios.

• Algunas deducciones están disponibles, como las ventas fuera del estado.

• Es un impuesto comercial, no puede "agregar esto" al precio del producto / servicio como un 

artículo establecido por separado (como lo hacemos con el impuesto sobre las ventas) 

Impuesto de servicios públicos 
Más común: transporte de personas / productos, comunicaciones, servicios públicos 

28



Paso 4: Impuesto sobre negocio y ocupación 
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Contamos con 

herramientas para 

ayudarlo a 

determinar qué 

clasificación se aplica 

a su negocio: 

• dor.wa.gov/CommonBusinessActivities

• dor.wa.gov/IndustryGuides

https://dor.wa.gov/CommonBusinessActivities
https://dor.wa.gov/IndustryGuides


Paso 4: Impuestos sobre las ventas y el uso 

Los impuestos sobre las ventas y el uso 

se aplican a:
• Propiedad personal tangible y productos digitales

• Servicios (por ejemplo)

• Instalar, reparar, limpiar, alterar o mejorar propiedad 

personal tangible

• Mantenimiento del césped

• Actividades recreativas y de acondicionamiento físico

El precio de venta debe indicarse por separado en la factura. El 

impuesto sobre las ventas también se aplica a los gastos de 

envío. 
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Paso 4: Impuestos sobre las ventas y el uso 

¿Cuál es la tasa?
• Porción de estado .065

• Porción local 

• varea; los límites no siguen los códigos postales o, los 

límites municipales

• La tasa de impuesto local cobrada se basa en el punto de 

entrega de bienes o servicios.

• Tenemos más de 350 códigos fiscales locales 

Pero no se preocupe, ¡tenemos una aplicación para eso!

También tenemos varias herramientas en nuestro sitio web.
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Paso 4: Impuestos de propiedad personal 

Impuestos a la propiedad personal

• Se aplica a la propiedad personal utilizada para 

realizar negocios.

• Los asesores y tesoreros del condado administran

• Se deben el 30 de abril de cada año, las empresas 

deben completar y presentar un formulario de listado 

de propiedad personal con el asesor del condado.

dor.wa.gov/CountyContacts
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Paso 4:  Impuestos de empleo 

1. Impuestos estatales de desempleo

• Los empleadores pagan ~ 2-3% de su nómina bruta

• No tiene que pagar los montos salarios superiores

• El límite de salario imponible de $67,600 por empleado (2023)

2. Permiso de cuidado pagado

• A partir del 1 de enero de 2023, la tasa de la prima es del 0.8% del salario bruto de cada empleado, sin 

incluir las propinas, hasta el tope del Seguro Social de 2023 ($160,200).

• El empleador pagará el 27.24% de la prima total si tiene más de 50 empleados. 

• Con menos de 50 empleados no pagan la prima de 27,24%.

• Todos los empleados en Washington pagarán el 72.76%. Los empleados continuarán reportando la 

nómina bruta total de cada empleado.

3. Nueva ley de WA Cares

• A partir del 1 de julio de 2023, la tasa de la prima es 0.58 % del salario bruto de cada empleado.

• Los empleadores cobrarán las primas de WA Cares de los empleados.  

• No hay límite del Seguro Social.

• Los empleadores no pagarán ninguna parte de las primas de sus empleados.

Impuestos que se pagan al Departamento para la Seguridad del Empleo (ESD)



Paso 4:  Impuestos de empleo 

4. Primas del seguro de compensación para trabajadores: 

• Los empleadores pagan la mayoría de una tarifa por hora 

de $ 0.17- $ 17.00, según la clasificación del trabajo. 

• Los empleados pagan una parte 
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Impuesto que se paga al Departamento Labor e Industrias (L&I)



Paso 4:  Impuestos de empleo 

• Los dueños de negocios están exentos de los impuestos sobre la nómina de Washington si son:

• Propietarios únicos

• Socios generales en una asociación

• LLC- si se designa como:

• "Gestionado por miembros“- todos los miembros registrados están exentos

• "Administrado por el administrador“- solo los miembros administradores están exentos

• Corporaciones

• Puede eximir hasta a 8 funcionarios si son accionistas y ejercen un control sustancial en la gestión 

diaria de la corporación.

• Si es una corporación familiar, todos los funcionarios están exentos si están relacionados dentro del 

tercer grado.

• Note: los cónyuges y otros miembros de la familia de las LLC’s y corporaciones están exentos solo si cumplen 

con los requisitos anteriores

• Los dueños de negocios pueden optar por participar en el seguro de compensación para trabajadores y 

permiso de cuidado pagado. 
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Paso 5: Conozca los requisitos del empleador 

• Contratación de empleados

• Informes de nuevas contrataciones

• Requisitos del empleador

• Servicios para empleadores 



Paso 5:  Contratación de empleados 
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Paso 5:  Informes de nuevas contrataciones 
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www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support/new-hire-reporting

https://www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support/new-hire-reporting


Paso 5: Conozca los requisitos del empleador 
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Algunas leyes laborales 
• Contratistas independientes (deben cumplir con los requisitos o son empleados)

• Se requiere salario mínimo $15.74 por hora en 2023 y horas extra 

• Empleo de menores (permiso, formulario y deberes restringidos si es menor de 18 años)

• Requerimiento de descansos y períodos de comida

• Seguridad y salud (debe tener un plan de seguridad por escrito y seguir otras reglas)

• Permisos para empleados (se requiere permiso por enfermedad con goce de sueldo)

• Protecciones para trabajadores aislados (se requiere botón de pánico y capacitación)

• Acuerdos de no competencia (solo si paga al menos $116,593 al año en 2023)

• No se puede restringir el empleo externo (a menos que pague al menos $31.50 por hora)

• Igualdad de oportunidades de empleo (no se puede discriminar)

• Igualdad de salario y oportunidades (no se puede preguntar sobre el historial salarial o 

prohibir el intercambio de información salarial)

• Se requieren carteles en el lugar de trabajo

• Mantenimiento de registros relacionados con el empleo (debe mantener registros detallados 

de tiempo, pago y otros registros durante más de 3 años) 



Paso 5: Requisitos del empleador 

Para obtener más información sobre 

los requisitos del empleador, asista 

a este taller en línea gratuito.

Regístrese enviando un correo 

electrónico a Negocios@Lni.wa.gov

o puede llamar al 360-902-6035
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Paso 5: Recursos y servicios para empleadores 
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https://esd.wa.gov/esp



Paso 5: Servicios para empleadores 

WorkSourcewa.com 

https://esd.wa.gov/about-
employees/WOTC?translation=
no

Impuestos del Seguro de 
Desempleo (UI) y declaración 
de salarios de los empleados

https://esd.wa.gov/esp/employ
er-taxes

https://paidleave.wa.gov/es/ https://wacaresfund.wa.gov/

Crédito fiscal por oportunidad

de trabajo (WOTC) y fianza

federal

https://esd.wa.gov/esp/labormarket

info

https://esd.wa.

gov/esp/Share

dWork

Información del mercado laboral

https://wacaresfund.wa.gov/
https://esd.wa.gov/esp/labormarketinfo


Paso 5: Servicios para empleadores 

➢Programa de SharedWork - 1- 800-752-2500 opción 8

➢ Impuestos y reportar los salarios 

Tax & Wage - 1- 855-829-9243 

➢Programa de Permiso de Cuidado Pagado 

Paid Family & Medical Leave - 1- 833-717-2273 opción 7 y luego opción 1

➢ Información del Mercado Laboral

Labor Market Information – 1- 833-572-8421

➢Crédito Fiscal por Oportunidad de Trabajo 

Work Opportunity Tax Credit (WOTC) – 1- 800-669-9271

➢Programa de WA Cares Fund – 1-844-227-3492

Numeros importantes de los programas del ESD

WorkSourcewa.com 



Paso 6:  Use asesores
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• SCORE

score.org

• Centro de desarrollo de pequeñas empresas

wsbdc.org

• Centros de negocios para mujeres 

sba.gov

• Varias organizaciones de desarrollo de microempresas

wamicrobiz.org

Programas de formación y asesoramiento

Lista disponible en http://business.wa.gov/business-resources

http://business.wa.gov/business-resources


Contactos

Rafael Colón (ESD)

Rafael.colon@esd.wa.gov / 360-878-4088

Andrea Muñoz (LNI)

Negocios@Lni.wa.gov / 360-902-6035

Hugo Nicolas (ORIA)

Hugo.Nicolas@gov.wa.gov / 360-584-3698

Francisco Villanueva (DOR) Telephone Information Center

DORCommunications@dor.wa.gov / 360-705-6706
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Secretaria de Estado (SOS)

corps@sos.wa.gov / 360-725-0377

mailto:Rafael.colon@esd.wa.gov
mailto:Negocios@Lni.wa.gov
mailto:Hugo.Nicolas@gov.wa.gov
mailto:DORCommunications@dor.wa.gov
mailto:corps@sos.wa.gov

