
 

 
 

           
       

  

    
  

 
  

  
 

 
 

    
 

 
 

   

     
   

  
   

    
   

   
   

  

     
    

   
    

     
 

Consejos y recursos mensuales que aparecen en ¿What’s Next? son diseñados para jóvenes adultos, sus familias y 
simpatizantes que están explorando opciones para la vida después de la escuela secundaria en Indiana. 

Preparación  para  el  Trabajo por Cuenta  Propia  
Edición núm. 22, junio 8, 2022 

Para los estudiantes de secundaria que consideran el 
trabajo por cuenta propia, el futuro parece brillante. 
Para 2026, la Oficina de Estadísticas Laborales de los 
Estados Unidos proyecta que el trabajo por cuenta 
propia crecerá 7.9% en sectores como mantenimiento, 
construcción, administración, transporte, operaciones 
financieras, arte, medios de comunicación y mucho 
más. 

Para alcanzar su potencial en el trabajo por cuenta 
propia, los estudiantes deben entender el proceso, las 
formas necesarias, las estrategias de mercadeo, y 
mucho más. 

Hay mucho que dominar, ¡pero el éxito es alcanzable! 

¿Qué es el trabajo por cuenta propia?  
El trabajo por cuenta propia significa que usted se gana la vida trabajando para sí mismo en 
lugar de para un empleador que le paga el salario. El trabajo por cuenta propia viene en una 
variedad de estructuras de negocios tales como contratista independiente, propietario 
único, o en una asociación, y cada modelo tiene pros y contras. Trabajar para usted mismo 
requiere que usted sea altamente experto en una industria o área de servicio particular. 
Tener éxito como su propio jefe toma conocimiento de la ley de impuestos, apoyo de la 
familia y otros, una estrategia de comercialización eficaz, investigación, financiación inicial y 
previsión de ventas, por nombrar sólo algunos elementos. Como posible propietario de un 
negocio, es su responsabilidad prepararse para el éxito. 

Los fundamentos del trabajo por cuenta propia  
Si el trabajo por cuenta propia está en su futuro, hay algunos fundamentos para entender: 

• Usted es responsable de reportar ingresos al Seguro Social (SSA) y de impuestos 
anuales. La tasa de impuestos de trabajo por cuenta propia es del 15.3% de las ventas 
brutas (alrededor del 12% va a SSA, y alrededor del 3% va a Medicare). 

• El éxito del trabajo por cuenta propia requiere escribir un mapa, también conocido 
como plan de negocios. Continuación,  página  2  
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• Tener un equipo de personas de apoyo es importante. Piense en quiénes son estas
personas y comience a pedirles ayuda.

• Piense en la financiación inicial para cubrir cualquier coste a medida que inicia un
negocio.

¿Quién puede ayudarte a trabajar por  cuenta propia?  
Aunque puede parecer abrumador, hay gente que puede ayudar. La Rehabilitación 
Vocacional (VR) puede ayudar a los potenciales emprendedores a desarrollar un plan de 
negocios, prepararse para abrir un negocio y proporcionar financiamiento inicial. Ponerse en 
contacto con su VR local es un excelente primer paso. El personal que proporciona servicios 
de transición previos al empleo (Pre-ETS) es otra fuente de apoyo. Los proveedores de pre-
ETS pueden ayudar a un estudiante proporcionando algunas actividades de servicio 
relacionadas con el emprendimiento. 

Servicios y actividades de transición  
¿Necesita ayuda para averiguar los servicios o actividades de transición? ¡No hay problema! 
Consulte nuestra publicación gratuita, Educación Empresarial para Proveedores de Servicios 
de Transición antes del Empleo. Además, hay varias colecciones de recursos para guiar su 
camino. 

Hay mucho que necesitará saber al contemplar el trabajo por cuenta propia, pero con la 
preparación adecuada, el apoyo y un poco de persistencia, el éxito está al alcance. 

Recursos  
• Pronóstico de la Oficina de Estadísticas Laborales
• Cuerpo de Servicios de Ejecutivos Jubilados de Indiana
• Trabajo por cuenta propia: Qué Saber Para Ser Su Propio Jefe
• Guía de inicio de Administración de Pequeñas Empresas de EE.UU
• Guía de Trabajo por Cuenta Propia de Rehabilitación Vocacional

What’s Next? es un proyecto del Centro sobre Vida Comunitaria y Carreras y 
el Departamento de Educación de Indiana. 

Para obtener más información sobre el contenido de correos electrónicos de ¿What’s Next?, contáctenos en 
whatnext@indiana.edu 

¿Quieres suscribirte a What's Next? por correo electrónico? Envíe un correo electrónico a whatnext@indiana.edu con 
"Suscribirse a What’s Next" en la línea de asunto. Díganos su nombre, apellido y dirección de correo electrónico, y lo 

registraremos. 
¡Su información siempre se mantendrá privada! 
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https://www.in.gov/fssa/ddrs/files/VRS_Area_Offices.pdf
https://www.in.gov/fssa/ddrs/files/Counties-by-Pre-ETS-Providers.pdf
https://www.in.gov/fssa/ddrs/files/Counties-by-Pre-ETS-Providers.pdf
https://www.iidc.indiana.edu/cclc/doc/gcpd-preets-entrepreneurship-resource-formatted.pdf
https://www.iidc.indiana.edu/cclc/doc/gcpd-preets-entrepreneurship-resource-formatted.pdf
https://www.iidc.indiana.edu/doc/resources/self-employment-resource-information.pdf
https://www.bls.gov/careeroutlook/2018/article/self-employment.htm
https://www.sba.gov/sites/default/files/resource_files/Indiana_Partner_Contact_List_MASTER_42518_1.pdf
https://www.bls.gov/careeroutlook/2014/article/self-employment-what-to-know-to-be-your-own-boss.htm
https://www.sba.gov/business-guide
http://vrselfemploymentguide.org/
mailto:whatnext@indiana.edu
mailto:whatnext@indiana.edu
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