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Constituye tu empresa

¿Cuáles son los beneficios de la formalización?

La personalidad jurLa personalidad juríídica de la empresa se separa de la de su propietardica de la empresa se separa de la de su propietariaia
Si un negocio ya formalizado se ve frente a una demanda o cualquier otro tipo de acción legal, 

los bienes personales de su propietaria no se verán afectados.

Mayor acceso a opciones de financiamientoMayor acceso a opciones de financiamiento
La formalidad permite el acceso a pedidos formalesya sea en institucionesfinancieras

 (Bancos, cooperativas)  a en programas oproyectos específicos del Estado.

Se tendrá la propiedad y exclusividad  sobre el nombre comercial.Asimismo, se podrá diseñar, fabricar
 y comercializar productos propios (marca registrada, patentes y diseños industriales, entre otros).

Proteger a las trabajadoras y trabajadoresProteger a las trabajadoras y trabajadores
y con ellos el negocio, a  través de su inscripción en  el Ministerio deTrabajo y el Instituto 

Hondureño de Seguridad Social (IHSS), se garantiza el acceso a los derechos laborales de las empleadas
 y los empleados y se gana protección anteposibles demandas o costos  por accidentes laborales.

Proteger el nombre de la empresa ante terceros. Proteger el nombre de la empresa ante terceros. 

OpoOporrtunidad de ser proveedorasde bienes y setunidad de ser proveedorasde bienes y serrvicios vicios 
del Estado o de otras empresas, o cual permitiría el  acceso a socios estratégicos

 y opciones de alianzas con otras empresassimilares.
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Una vez que has cumplido todo el proceso antes descrito en la presente guía y has logrado establecer 
tu emprendimiento, es momento de nuevamente de iniciar una etapa, una que te traerá muchos be-
neficios, ante el mercado ya no serás vista como una emprendedora, sino como una Empresaria. Esta 
etapa es muy importante, y existe mucha desinformación y tabúes alrededor de ella es, en este capítulo 
vamos a presentarte los beneficios y los tipos de empresa que hay en Honduras, una vez que conozcas 
esto te invitamos a conocer la Guía Legal Práctica para construirse y operar como una empresa formal: 
http://formalizatunegocio.org/honduras/inicio/

Para que te hagas una idea del impacto que provoca la pequeña empresa en el país, durante el 2018 El 
pequeño empresario hondureño sigue siendo la base de nuestra economía, más del 70% del empleo 
generado en el país es producto de las micro, pequeñas y medianas empresas que ya suman -solamente 
en el tema de transformación- un total de 170,000 organizaciones que aportan más del 30% del PIB del 
país. (Secretaria de Desarrollo Económico, 2018)



Tipos de empresas en Honduras

Microempresas:

Es toda unidad económica con un mínimo de una persona remunerada laborando en ella, la que puede 
ser su propietario, y un máximo de diez (10) empleados remunerados.

Pequeña Empresa:

Son aquellas con una mejor combinación de factores productivos y posicionamiento comercial, que 
permiten a la unidad empresarial, acumular ciertos márgenes de excedentes. Tienen una organización 
en su gestión y registro, cuenta con un mínimo de once (11) empleados y un máximo de cincuenta (50) 
empleados remunerados.

Mediana Empresa:

Son empresas que disponen de mayor inversión en activos fijos, en relación con las anteriores. Asimis-
mo, presentan una adecuada relación en cuanto a su capital de trabajo, una clara división interna del 
trabajo y formalidad en sus registros contables y administrativos, emplean un mínimo de cincuenta y 
uno (51) empleados y un máximo de ciento cincuenta (150) empleados remunerados. (Guía legal Prac-
tica para Constituir una Empresa, 2021).

Esperamos la información de este capítulo te haya permitido aclarar tus dudas con respecto a que es 
una empresa y que beneficios te trae constituirte.
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