
Proteger tu negocio frente 
a lo inesperado



En los negocios tienes que tener visión, preparación, 
habilidades y ganas, sin mencionar una dedicación enfocada 
en alcanzar tus metas. Como la mayoría de dueños de 
negocios, seguro que has trabajado duro y te has sacrificado 
mucho para levantar tu negocio. Por eso necesitas protegerlo 
con el mismo empeño que pusiste para crearlo. 
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Es muy probable que tu negocio sea tu mayor 
activo. Lo usas como principal fuente de 
ingresos actuales para mantener a tu familia, lo 
considerarás como una fuente de ingresos para 
tu jubilación y puede ser el legado que quieres 
dejar a generaciones futuras. 

Desarrollar un plan de continuación 
del negocio, en caso de fallecimiento o 
discapacidad del dueño, es importante para el 
continuo bienestar del negocio y de la familia. 
Los negocios pueden cambiar de dueño de 
manera esperada o inesperada. Por eso es 
importante trazar un plan de protección del 
negocio y minimizar el impacto que pudiera 
tener un cambio inesperado en las personas 
que más dependen de él.

La realidad es que tres de cada diez 
propietarios de negocios no tienen ningún tipo 
de plan formal de sucesión.1 Piensa lo que 
pasaría en tu negocio si tú, tu socio comercial o 
un empleado clave fallecieran inespera-
damente, o si estuvieran demasiado enfermos, 
o lesionados para trabajar. Es indudable que 
esto tendría un gran impacto en tu negocio. 
Pero tenemos buenas noticias: esto es algo 
que puedes planificar de antemano.

Las siguientes son algunas estrategias comunes 
de continuación de negocios diseñadas para 
ayudarte a proteger el negocio que te ha 
costado tanto crear.

Tú sabes lo que se necesita para 
crear un negocio exitoso.

1 Estudio de perspectivas de propietarios de negocios MassMutual 2018 realizado por HawkPartners para MassMutual.



Un acuerdo de compraventa es un documento 
legal que requiere que una parte venda y otra 
parte compre la participación de propiedad de 
un negocio. Se puede establecer para proteger 
al negocio frente a determinados eventos, 
siendo los más comunes fallecimientos, 
discapacidades, divorcios, partidas (voluntarias 
o involuntarias) e inhabilitaciones (destituir 
a alguien de cualquier cargo de propietario 
debido a una mala conducta).

Establecer un acuerdo de compraventa puede 
ayudarte a asegurar una fácil transición de 
la propiedad, reduciendo la interrupción de 
las actividades en el día a día del negocio. 
Un acuerdo de compraventa efectivo debe 
detallar lo siguiente:

• Qué eventos están cubiertos.
• Quién va a comprar las acciones del 

negocio del propietario fallecido o 
discapacitado.

• A qué precio se venderán las acciones 
de propiedad, o el método que se va 
a usar para determinar el valor del 
negocio en el momento en que suceda 
el evento.

• Cómo se va a financiar la transacción.

La parte de financiación del acuerdo de 
compraventa es importante, pero normalmente 
se pasa por alto. Sólo aproximadamente la 
mitad de los acuerdos de compraventa están 
financiados con productos de seguros, como 
un seguro de vida o de discapacidad de socios.3 
Con estos seguros de vida, el dueño que queda 
puede comprar la participación del negocio al 
dueño que muere o que queda discapacitado, 
sin tener que liquidar los activos del negocio 
ni sacar efectivo del mismo negocio. Esto le 
permite a la familia del vendedor recibir el valor 
completo por su participación en el negocio 
y al propietario que queda concentrarse en 
continuar las operaciones del negocio.

Además, los acuerdos de compraventa deben 
revisarse al menos cada tres o cinco años para 
asegurarse de que reflejan la estructura y el 
valor actuales del negocio.

Acuerdo de compraventa
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2,3 Estudio de perspectivas de propietarios de negocios MassMutual 2018 realizado por HawkPartners para MassMutual.

Un acuerdo de compraventa es un documento fundamental 
para cualquier estrategia sólida de continuación del negocio. 
Pero solo el 60% de los dueños de negocios tienen un acuerdo 
de compraventa que proteja el negocio frente al fallecimiento 
de un dueño, y aún menos (un 50%) tienen uno que lo proteja 
frente a una discapacidad.2
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Piensa en el valor que aportan, ya sea su 
genio creativo, visión comercial o cualidades 
de liderazgo, y lo que estas características 
significan para el negocio. ¿Es algo que merece 
la pena proteger?

Tener la previsión de proteger tu negocio 
frente a la pérdida de un empleado 
fundamental (quizás el activo más valioso de 
una compañía) puede significar la diferencia 
entre seguir en el negocio o tener que 
cerrarlo. Asegurar a una persona clave puede 
ayudarte a sentirte tranquilo al saber que 
la estabilidad financiera de tu negocio está 
protegida en caso de que fallezca premat-
uramente ese valioso empleado. 

Su funcionamiento es sencillo: tú compras 
una póliza de seguro de vida sobre la vida de 
un empleado clave, designando a tu negocio 
como beneficiario. Si fallece el empleado, 
los beneficios por fallecimiento de la póliza 
se pagan al negocio para ayudarle a seguir 
adelante mientras tú buscas a alguien que 
ocupe el puesto vacante. Los fondos se podrían 
utilizar para reemplazar temporalmente los 
ingresos perdidos, contratar a un reclutador 
para ayudarte a encontrar un empleado 
de reemplazo, o proporcionar formación 
especializada a un empleado nuevo o existente.

El seguro de personas clave está diseñado 
especialmente para negocios con:

• Dueños, socios o ejecutivos que 
tienen un impacto directamente en las 
ganancias de una compañía.

• Vendedores que exceden 
continuamente los objetivos o tienen 
relaciones con clientes importantes.

• Personas que desempeñan tareas 
especializadas o tienen conocimientos 
técnicos que no se pueden reemplazar 
fácilmente.

Asegurar a personas clave
Todos los días valoras a tus empleados clave y las contribuciones 
que hacen a tu negocio. Sin embargo, ¿has pensado en el impacto 
que tendría sobre tu negocio perder a alguno de ellos?



Como dueño de tu negocio, tienes gastos que 
pagar y obligaciones que cumplir. Por eso, si 
quedas discapacitado y no puedes cubrir los 
gastos básicos ni seguir al frente de tu negocio, 
el futuro de tu compañía podría correr peligro. 
Sin embargo, con una póliza de seguro de 
discapacidad para gastos generales del 
negocio (BOE, Business Overhead Expenses), 
la compañía puede seguir funcionando incluso 
cuando no puedas trabajar. 

Un BOE te ayuda a cubrir los gastos de las 
actividades diarias de tu negocio que ayudan a 
mantener abiertas las puertas de tu compañía 
(hasta por dos años) si tú quedaras totalmente 
discapacitado. Salarios de empleados, alquileres, 
rentas, intereses sobre deudas y primas de 
seguro pueden quedar cubiertos por la póliza 
(incluso el salario de tu sustituto temporal). 

Un BOE cubre a dueños y profesionales que 
están implicados activamente en el negocio 
de tiempo completo y cuya presencia es 
importante para su funcionamiento continuo. 
Más importante aún, un seguro BOE puede 
proporcionar a tus empleados cierta garantía 
de que tú has tomado precauciones para 
ayudar a mantener tu negocio y su fuente de 
ingresos, si quedaras discapacitado.

Seguro para gastos 
generales del negocio 
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4 Fuente: Administración del Seguro Social, Hoja de Datos, 2018. 

Aproximadamente 1 de cada 4 personas que hoy tienen 20 años 
quedarán discapacitadas antes de llegar a su edad de jubilación.4 
Pero muy pocos dueños de negocio piensan en el impacto que 
puede tener una discapacidad en la administración de las 
actividades diarias de su negocio.



5

Sin embargo, hacerlo no es tan fácil como parece. 
El IRS no va a considerar como “salario” el sueldo 
que pagas a un empleado cuando está enfermo 
o accidentado ya que, en realidad, no está 
trabajando. Esto significa que no puedes deducir 
los salarios de los impuestos de tu compañía 
ni reclamarlos como gastos del negocio. Pero 
existe una solución. Al tener de antemano un plan 
de pago por enfermedad que califique (QSPP, 
Qualified Sick Pay Plan), tu negocio puede estar 
mejor preparado y puedes reducir el riesgo de 
tener que pagar impuestos imprevistos, si algo 
inesperado le pasara a un empleado. 

Un QSPP es un acuerdo que establece la política 
de una compañía antes de que se produzca una 
discapacidad. En él se indica quién está cubierto, 
el salario que se va a pagar, cuándo comienzan 
los pagos y su duración. El plan debe haberse 
instituido antes de que un empleado quede 
discapacitado, y ese empleado debe conocer los 
términos del acuerdo. Además, el plan tiene que 
estar por escrito. Con un QSPP, puedes pagar el 
salario del empleado y deducir sus sueldos de los 
impuestos de la compañía igual que harías con un 
empleado de tiempo completo.

Planes de pago por 
enfermedad que califiquen
Imagina que un empleado importante se enfermara gravemente o 
se lesionara. Tal vez sea tu mejor vendedor o un empleado que ha 
estado contigo desde el principio. Además del probable impacto en tu 
negocio, el impacto financiero en las familias y seres queridos de ese 
empleado podría ser devastador. En una situación como esta, podrías 
elegir seguir pagando el salario a dicho empleado mientras se recupera.  



La cantidad de reservas de efectivo que debes 
tener disponible para tu negocio varía según 
distintas consideraciones, ya sea que vendas 
productos o servicios, tu crédito disponible 
y las nóminas. Para muchos negocios, tener 
una reserva de efectivo para cubrir de tres a 
seis meses de capital operativo es un objetivo 
razonable. Aunque no existe un porcentaje 
fijo, ni una cantidad de reserva de efectivo del 
negocio fija, puedes usar estos modelos para 
determinar cuánto dinero deberías tener en 
una cuenta bancaria para ayudarte a mantener 
tu negocio a flote.

Costos de producción: si fabricas un producto, 
por ejemplo, necesitarás tener a mano el 
dinero suficiente como para seguir pidiendo 
materiales y suministros, contratando a 
trabajadores y manteniendo el funcionamiento 
de tu fábrica.

Gastos generales: si no tienes ventas durante 
un tiempo, no tendrás costos de producción 
pero sí tendrás que seguir pagando los gastos 
generales, como rentas, servicios públicos, 
seguros, nóminas, alquileres y otros gastos que 
tendrás que calcular mensualmente. 

Costos totales: calcula el total de tus costos 
de operación por mes para determinar cuánto 
tiempo puede seguir operando el negocio 
mientras fabricas tus productos o prestas tus 
servicios sin recibir ningún pago.

Revisa tu crédito y tus activos: busca otras 
fuentes de financiación, como préstamos 
bancarios a corto plazo o líneas de crédito y 
ahorros personales para determinar con cuánto 
pueden ayudarte para compensar cualquiera de 
las carencias que hayas identificado.

Reserva de efectivo
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No todos los eventos inesperados van a requerir usar fondos 
de un seguro o un acuerdo de sociedad legal. Algunos eventos, 
como las recesiones económicas, los desastres naturales, la mayor 
competencia, cuentas que tardan en cobrarse y otros retos regulares 
a los que se enfrentan los negocios simplemente requieren efectivo 
para lograr que el negocio se mantenga a flote.
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En MassMutual reconocemos los retos a los que 
te enfrentas y estamos capacitados para ayudarte 
a prepararte con más confianza para el futuro. 
Nuestra meta es ayudarte a que sigas enfocado 
en lo importante (dirigir tu negocio), a la vez que 
trabajas con tus consejeros de confianza para 
ayudarte a crear un plan financiero con el que tu 
negocio tenga éxito a largo plazo.  

Pon nuestras cualidades de fortaleza, 
experiencia y estabilidad al servicio de 
tu negocio. Para conocer más sobre 
cómo MassMutual puede ayudarte a 
proteger lo que te ha costado tanto crear, 
visita massmutual.com/business, donde 
encontrarás a un Profesional Financiero de 
MassMutual en tu comunidad. 

Una decisión valiente 
es una buena decisión
Elegir ser dueño de un negocio es una tarea realmente honorable 
y valiente. Un negocio exitoso comienza con una planificación y 
la creación de una base financiera sólida. Planificar un negocio es 
algo que no se hace de la noche a la mañana, pero conocer bien las 
maneras de protegerlo a largo plazo es un primer paso inteligente 
para ayudar a tu negocio a seguir en el camino hacia un futuro 
financieramente más seguro.  
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Desde 1851, las necesidades de nuestros clientes han 
guiado nuestras decisiones comerciales. Actualmente, 

ofrecemos un amplio portafolio de productos y 
servicios financieros para ayudar a las personas a 

proteger su futuro y a sus seres queridos.

Para obtener más información, visita  
www.MassMutual.com

MassMutual...
Ayudándote a asegurar lo que más importa.
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