LA EMPRESA A DOMICILIO
Aunque trabajar desde la casa atrae a muchos, conviene examinar ciertos aspectos de este modelo antes de
decidirse a crear una empresa a domicilio. Dependiendo de la cantidad de espacio que necesite y del tipo de
empresa que tenga en mente, es posible que ubicar su empresa en su casa sea una opción muy adecuada.
Examine los diversos factores que implica una empresa a domicilio para asegurar que es una opción idónea
para usted.

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE UNA EMPRESA A DOMICILIO?
•

•
•
•
•

Más económico que rentar un espacio y posibilidad de deducir la porción de los gastos de
empresa asociados con la utilización de su casa (por ejemplo: impuesto predial, servicios
públicos tales como agua y electricidad, reparaciones, mantenimiento, póliza de seguro de su
casa y una porción del interés sobre su hipoteca o alquiler).
No hace falta desplazarse a diario hasta el lugar de trabajo.
Puede trabajar en el horario que usted prefiera.
Lugar de trabajo más cómodo.
Puede dedicar al negocio cuantas horas quiera.

¿CUÁLES SON LAS DESVENTAJAS DE UNA EMPRESA A DOMICILIO?
•
•
•
•
•
•

Poco espacio para expandir la empresa.
Aislamiento de los socios comerciales.
Puede ser imposible instalar equipo especial o contratar personal adicional.
Ciertas restricciones legales y sanitarias aplican si su empresa opera desde un departamento o
casa.
Interrupciones de familiares y amigos. Dificultad de separar trabajo y vida personal.
Ser capaz de mantenerse motivado incluso cuando la empresa no está marchando bien.
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INVESTIGUE PARA DETERMINAR CUÁL OPCIÓN LE CONVIENE MÁS
Antes de establecer una empresa a domicilio, analice estos importantes puntos:
•
•
•
•
•
•
•

Elija una idea de empresa a domicilio que pueda financiar, que le interese y para la cual exista
demanda en su zona.
Asegúrese de que su empresa a domicilio esté en un área específica de su casa o departamento,
alejada de la mayoría de las actividades que realiza en su hogar.
Trate de no distraerse con cosas que interrumpan su trabajo y pongan en peligro su
productividad.
Antes de empezar, consulte los reglamentos provinciales y federales en materia de salud,
seguridad e impuestos.
No deje que su profesionalismo se vea afectado sólo porque está en un entorno de trabajo
menos formal.
Manténgase disponible para las consultas de sus clientes, manteniendo un horario de atención
regular o utilizando otros medios para responder a sus clientes con rapidez.
Tenga cuidado con las oportunidades de empresas a domicilio fraudulentas.
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