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Hay muchos dueños de negocios que no
planifican para la estabilidad futura de su
negocio, sus finanzas y sus empleados en caso
de que les suceda algo inesperado. La
información que sigue le puede ser útil al
considerar la planificación de sus intereses
comerciales.

Cada empresa pasa por múltiples fases en el negocio. En cada fase, hay diferentes
consideraciones para la planificación según los intereses del propietario, de la
empresa y del empleado. Estos son algunos de las temas comunes para los cuales
toda empresa debe planificar:

Con la ayuda de un asesor legal, debe decidir qué estructura comercial le servirá
mejor en función de su situación fiscal, la necesidad de protección de activos, la
marca y el marketing, y la facilidad para mantener la estructura de su empresa
anualmente. También debe planificar los siguientes riesgos potenciales de:

 • Fallecimiento de un propietario o empleado clave

 • Discapacidad

 • Divorcio

 • Demencia o incapacidad

 • Disolución por los socios o accionistas de la empresa

La Estructura Empresarial Adecuada



• ¿Qué planes de jubilación y de impuestos ha hecho como propietario de

negocio? 

• ¿Qué programa de beneficios para empleados necesita o quiere ofrecer?

• ¿Qué tipo de protección de responsabilidad debería cubrir con las opciones

de seguro? 

• ¿Qué tipo de legado está dejando en el negocio?

Estos temas se abordan en varios

documentos, incluidos los documentos

de gobierno corporativo en el caso de

las entidades registradas, los

documentos de planificación de su

patrimonio personal y los documentos

de planificación de sucesión comercial

independientes. Si nunca ha

considerado este tipo de documentos,

debe consultar con un asesor legal

competente y, si tiene estos

documentos, querrá asegurarse de que

todos estén coordinados entre sí.

Si tiene preguntas o quiere una consulta grátis, favor de comunicarse con nuestra red
profesional a través de su asesor/representante de LSPN, o visite nuestro sitio web:

www.lspnpro.com
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