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MEJOR CAPACIDAD  
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UN SOLO PROPIETARIO-OPERADOR 

PROTECCIÓN DE ACTIVOS

3 estructuras empresariales 
de transporte para 
propietarios-operadores

Establecer un negocio puede ser un proceso difícil y requiere conocimiento de estructuras 
empresariales, leyes, impuestos, y finanzas. Hay diferentes maneras de establecer un negocio de 
transporte para propietarios-operadores. Elegir la estructura correcta depende de sus necesidades 
y preferencias como un propietario. Estas son las 3 estructuras empresariales más comunes para 
propietarios-operadores en la industria de transporte. 

EMPRESA INDIVIDUAL 
Con un solo propietario-operador, una empresa individual es la forma más simple de estructuras 
empresariales. Esto no es una entidad legal y no es considerado como un trato entre una entidad y 
un propietarios-operadores. Una empresa individual es la estructura empresarial más económica. No 
requiere una configuración formal y el manejo de impuestos es simple. 

La empresa individual es un buen modelo con muchas ventajas, pero también hay desventajas. Como 
propietario, usted será responsable por daños y gastos médicos en el caso de un accidente. Esto es 
porque usted no tiene protección legal bajo esta estructura empresarial. El propietario también es 
responsable por cualquier deuda que la empresa incurra. 

EMPRESA INDIVIDUAL

EMPRESA DE SOCIEDAD

EMPRESA DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
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EMPRESA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
Una empresa de responsabilidad limitada (LLC) limita la responsabilidad del propietario y separa la 
compañía y el propietario en dos entidades. Una LLC tiene muchas ventajas para los propietarios. 
Esto incluye que la compañía toma la responsabilidad para deudas y gastos. Los activos de los 
propietarios, como los hogares y cuentas de banco, son protegidos y no pueden ser usados para 
coleccionar deudas de negocio. 

Las LLC no pagan impuestos específicos, en vez de esto, los ingresos y gastos pasan por medio de 
las declaraciones de impuestos del propietario y el propietario paga impuestos personales en las 
ganancias de la empresa. 

Estos procedimientos legales son una gran ventaja de una LLC, pero esta estructura empresarial 
requiere mucha papelería y requisitos específicos para establecer una empresa. 

Cuando este estableciendo una empresa de transporte exitosa, sabiendo de estas 3 estructuras 
empresariales es muy valioso. Sabiendo las desventajas y ventajas de cada estructura le guiara 
para tomar la mejor decisión para su compañía. 

Ser su propio jefe tiene muchos beneficios, pero también tiene sus retos. Deje que TBS le ayude 
a vencer algunos de esos retos con nuestras soluciones de flujo efectivo, soporte administrativo, 
servicios de conformidad del DOT, asistencia de pagos iniciales de seguro, servicios de permisos 
de transportación y más. De esta manera, usted puede enfocarse en lo que es más importante: 
desarrollando su negocio.

3 estructuras empresariales  
de transporte para  
propietarios-operadores, continuación

EMPRESA DE SOCIEDAD 
La empresa de sociedad es similar a la empresa individual, pero la empresa de sociedad tiene 2 o más 
propietarios. Los propietarios aceptan juntamente a colaborar para avanzar sus intereses mutuos. Se 
cobra a los propietarios por los impuestos individualmente, como una empresa individual. 

Un acuerdo escrito debe declarar las responsabilidades, obligaciones, y términos financieros y 
debe ser usado en el caso de que se disuelva el negocio. Hay muchas ventajas con esta estructura 
empresarial. Esto incluye acceso a más recursos financieros, mejor capacidad para préstamos, y la 
habilidad de tener un copiloto para ayudar con los viajes de largo trecho. Combinar las habilidades 
con la experiencia en una empresa de sociedad es una excelente manera para asegurar el éxito de 
una compañía. 

Las desventajas de una empresa de sociedad son las mismas de una empresa individual, pero 
la empresa de sociedad añade riesgo con las acciones de sus socios que podrán afectar a su 
compañía. Elegir socios confiables es crítico para una empresa de sociedad exitosa. 
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