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Editorial 
No es novedad que el mercado de boutiques es un mercado de nicho, en el que 

es muy difícil entrar y, sobre todo, mantenerse. La pregunta es ¿cómo saber lo 

que busca un dueño de una boutique? Definitivamente es esa prenda que nadie 

más tiene. Seguro que hay muchos espacios online que estos empresarios utili-

zan para comprar a granel, no obstante, muchos de ellos buscan encontrar las 

marcas más únicas y originales a través de viajes a diferentes mercados y asis-

tencia a ferias de confecciones. 

Es importante entender que hay dos tipos de compradores de este segmento 

que asisten a una feria internacional: por un lado, se encuentran los comprado-

res que asisten con la perspectiva de “descubrir” y no siempre hacen sus com-

pras el primer día de la feria, ya que se toman su tiempo de evaluación en el 

evento hasta que se deciden por un artículo en particular; y por otro lado, están 

los compradores que ya saben lo que buscan y van a ver sólo algunos proveedo-

res en el menor tiempo posible.   

Por eso es fundamental que el diseñador peruano esté actualizado con las ten-

dencias tanto en estilos como en el material empleado, además de entender las 

diferentes temporadas en inventario del comprador. De igual forma, el diseña-

dor debe contar con linesheets, página web actualizada y en idioma inglés que 

permita realizar órdenes de compra con facilidad, y tener mayor flexibilidad con 

los montos mínimos requeridos, entender que este mercado es de nicho y los 

vendedores no pueden esperar que los compradores hagan órdenes como se 

dan en el sector mayorista.  

De otro lado, aparte de la creatividad y el diseño de calidad, es de gran relevan-

cia contar con una figura especializada en las labores de administración, logística 

y operaciones, que pueda gestionar las políticas de envío y de devolución de 

artículos dañados, lo cual es importante en la negociación con el comprador 

estadounidense. También hay que prestar cuidado al uso de las redes sociales, 

ya que las boutiques no necesariamente están interesadas en que sus clientes 

conozcan quiénes son los proveedores de sus marcas, sí es verdad que desean 

que sus productos sean exclusivos y cuenten una historia, pero por otro lado 

quieren privacidad en cuanto al origen. De la misma manera se debe procurar 

atención a no saturar el mercado y evitar proveer a boutiques que queden muy 

cercanas geográficamente. 

Finalmente, se debe estudiar el precio de venta para las nuevas marcas que in-

gresan al mercado, ya que aunque se consideran prendas valiosas por su origina-

lidad, material y trabajo a mano, en muchas ocasiones los precios presentados 

superan a los costos de prendas de diseñadores ya conocidos, por lo que es 

importante evaluar también este punto estratégico.   

De acuerdo con Fashion United (plataforma internacional de B2B en la industria 

de la moda), EE.UU. es el mayor importador de productos relacionados con la 

moda en el mundo, importando alrededor de US$133,8 mil millones al año y 

con una población de 323,2 millones de habitantes, haciendo dicho mercado 

atractivo para el diseñador peruano. 
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 Inteligencia comercial 

en diversos productos, desde panes 

y snacks hasta los cereales y otros 

alimentos para el desayuno. Tanto es 

así que las marcas tradicionales co-

mo General Mills y Kellogg´s están 

ofreciendo cereales sin gluten y con 

ingredientes exóticos, saludables y 

con enfoque natural para poder con-

servar posición en el segmento, lo 

que presenta un panorama favorable 

para  la oferta exportable peruana de 

quinua, chía, maca o linaza. Sin em-

bargo, la oportunidad para la oferta 

peruana no solo está presente en 

estos súper-ingredientes, sino tam-

bién en el empaque, la practicidad y 

variedad de usos.  

Es importante resaltar que los princi-

pales productos alternativos al cereal 

de desayuno –percibido como ali-

mento con alto contenido de azúca-

res– son los yogures, barritas de 

cereales, e incluso las nuevas opcio-

nes de desayunos en establecimien-

tos de comida rápida. En el caso del 

yogur, se trata de una categoría con 

rápido crecimiento que ha llegado a 

obtener el 40% del mercado de 

desayunos listos para consumir 

(ready-to-eat, por su terminología en 

inglés), y un tamaño de US$ 7 mil 

millones. Un estudio de la consultora 

internacional NDP Group muestra 

que sus principales consumidores 

son los segmentos con edades entre 

18 y 34 años, y los mayores de 60, 

consumiendo yogur en el 45% de los 

casos en el desayuno.  

Por su parte, las barras de cereales 

para desayuno se componen de pro-

La categoría de los cereales de 

desayuno presenta, actualmente, el 

liderazgo dentro del segmento de 

desayunos listos para consumir, con 

un tamaño de mercado de US$ 10 

mil millones en Estados Unidos, de 

acuerdo al informe recientemente 

publicado por la agencia The Bos-

ton Consulting Group. Sin embargo, 

a pesar de ser todavía la opción de 

compra para el 90% de las familias 

estadounidenses, sus ventas han 

presentado un ligero descenso du-

rante los últimos años. Las razones 

son variadas, e incluyen, por ejem-

plo, una caída generalizada en el 

consumo de leche, cuyas ventas se 

espera sigan decreciendo 2% entre 

2017-2022 según datos de The Bos-

ton Consulting 

Group , y desviando 

el consumo hacia 

otros productos 

competidores dentro 

del segmento de 

desayuno.  

Así, durante los últi-

mos años, ha crecido 

en el mercado la pre-

sencia de productos 

alternativos al cereal 

en su formato tradi-

cional, aumentándose 

al mismo tiempo el 

número de consumi-

dores de productos 

para el desayuno, por lo que esto 

indica que, a pesar del descenso del 

consumo de cereal, la industria se 

está adaptando a los cambios en los 

hábitos de consumo de la pobla-

ción, que busca productos saluda-

bles, porciones más pequeñas, y 

formatos más cómodos y conve-

nientes. 

Un reciente estudio realizado por 

Whole Grains Council muestra 

como resultado que, en los últimos 

cinco años, el 64% de los estadouni-

denses ha incrementado algo o mu-

cho su consumo de granos enteros 

e integrales, siendo el desayuno la 

ocasión más importante para el 

consumo de estos productos, segui-

do de la cena, almuerzo y snacks. 

Esta misma fuente indica que estos 

granos son cada vez más populares 

ductos con granola, barritas energéticas 

con proteína, fibra, o mix de frutas con 

cereal, y están posicionadas como re-

emplazo de comida o como snack. En 

lo referente a las cadenas de comida 

rápida, han encontrado una gran opor-

tunidad en los desayunos, habiendo 

aumentado un 17% las opciones en este 

canal en los últimos dos años. 

Por otra parte, el segmento de cereales 

calientes, que cuenta con el 12% del 

total de mercado de cereales, ha creci-

do 7% en los últimos dos años, con la 

marca Quaker como líder con un 57% 

de cuota de mercado. Este segmento 

también incorpora a sus productos 

altos contenidos de proteína y de fibra, 

ya que estos ingredientes son demanda-

dos por el 81% y 82%, respectivamente, 

de los consumidores 

de cereales. De la mis-

ma forma, los recla-

mos de productos más 

naturales y nutritivos 

tienen gran populari-

dad, siendo factores 

determinantes en la 

decisión de compra, 

igual que es necesario 

un empaque práctico y 

que ofrezca variedad 

de usos.  

Por tanto, se puede 

afirmar respecto al 

sector del cereal en 

Estados Unidos, que 

se trata de una industria madura que ha 

cambiado en gran medida sus hábitos 

de consumo durante las últimas déca-

das y donde se hace cada vez más ne-

cesaria la diferenciación del producto y 

el uso del marketing como herramienta 

de comercialización con cada vez ma-

yor peso en el éxito de las marcas. Por 

tanto, estos aspectos deben ser consi-

derados por los exportadores perua-

nos que deseen competir en el merca-

do de cereales de Estados Unidos. 

Igualmente, se deberá cuidar el conte-

nido de azúcar, la inclusión de ingre-

dientes dirigidos al cuidado de la salud 

del consumidor, y la generación de 

nuevos formatos y usos que apoyen la 

tendencia de conveniencia del mercado, 

desde los niños a los más adultos. 
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mercados emergentes, para quienes 

las marcas establecidas inspiran con-

fianza y el sentido de un estilo de 

vida actualizado, un factor de com-

pra que cita el 80,3% de los entrevis-

tados por Mckinsey. Por último, los 

jóvenes consumidores, que recurren 

a las marcas como un medio de au-

toexpresión y autorrealización. 

En cuanto a los canales de compra, 

tanto las tiendas minoristas como el 

canal online son ferozmente compe-

De acuerdo con World’s Top Ex-

ports –empresa de estadísticas glo-

bales, Estados Unidos es el mayor 

mercado de joyería del mundo, con 

casi 64,000 establecimientos de 

venta y fabricación en esta industria, 

y que presenta un gran crecimiento, 

estimulado por la creciente econo-

mía y el aumento de los ingresos 

personales. Así, las ventas anuales 

pasaron de US$ 26,33 mil millones 

en 2010 a US$ 31,4 mil millones en 

2016, conforme a Statista. Se trata 

de un mercado que se encuentra 

actualmente en una etapa de avan-

zada madurez, lo que significa que el 

acceso requiere cierta preparación 

y diligencia, además de la necesidad 

de ingresar con productos y servi-

cios diferenciadores –en especial 

para artículos de lujo, para segmen-

tos de población que disponen de 

una gran capacidad de gasto y una 

elevada tasa de propensión al con-

sumo. Estas características lo con-

vierten en objetivo para cualquier 

país exportador, lo que hace que 

sea el mercado más competitivo del 

mundo. Para tener éxito, no hay 

que aproximarse de forma ocasio-

nal, sino que se requiere dedicación 

y continuidad. 

El análisis realizado para la importa-

ción de joyería en Estados Unidos 

recoge los datos de piezas elabora-

das con oro y otros metales precio-

sos –excluida la plata– que incluyen 

platino, titanio y paladio, entre 

otros; teniendo que Estados Unidos 

compra este tipo de artículos en su 

mayoría de India y China, con el 

22,6% y 12,3% de cuota de importa-

ción, respectivamente  

Conforme a un reciente estudio de 

mercado de la consultora McKin-

sey, se identifican tres tipos de con-

sumidores que impulsan el creci-

miento de la joyería de marca. En 

primer lugar, los consumidores 

"new money" –o los nuevos adine-

rados, que llevan joyas de marca 

para mostrar su riqueza recién ad-

quirida, en contraste con los consu-

midores de "old money" –los  adi-

nerados de siempre, que prefieren 

piezas vintage. En segundo lugar, se 

encuentran los consumidores de 

titivos y altamente fragmentados. Ac-

tualmente, el canal online representa el 

medio de compra con mayor potencial 

de crecimiento en los próximos años 

debido al constante aumento del núme-

ro de usuarios digitales. Además, de 

acuerdo con Mckinsey, entre uno y dos 

tercios de los compradores de lujo 

recurren frecuentemente a las redes 

sociales para obtener información y 

consejos sobre productos. 

De otro lado, la evolución de la indus-

tria de vestimenta proporciona un pa-

norama atractivo para el potencial 

desarrollo de la industria de la joyería, 

de manera que se espera que el merca-

do de joyas de 2020 sea altamente di-

námico, verdaderamente globalizado e 

intensamente competitivo. En conse-

cuencia, además de aportar valor agre-

gado, la mejor recomendación para los 

empresarios y artesanos peruanos es 

anticipar y capitalizar las tendencias 

cambiantes de la industria, en particular 

las siguientes cinco pautas recomenda-

das por Mckinsey: la internacionaliza-

ción y la consolidación, el crecimiento 

de productos de marca, un paisaje de 

canales reconfigurados, el consumo 

"híbrido" y la moda rápida.  

De igual modo, es importante que el 

exportador peruano conozca que abrir 

mercado en la economía estadouniden-

se no es una tarea fácil, por lo que son 

necesarias grandes dosis de paciencia y 

situarse en una perspectiva temporal 

de medio-largo plazo. Son pocos los 

casos en los que, después de una pri-

mera aproximación –tal  como asisten-

cia a una feria o misión comercial, se 

obtienen resultados positivos inmedia-

tos. El cliente norteamericano suele 

exigir garantías que sólo el tiempo y la 

insistencia, además de una adecuada 

política de promoción, pueden propor-

cionar; pero, igualmente, es cierto que 

el empresario americano decidido a dar 

el paso de importar joyería extranjera 

lo hace con una decisión muy certera y 

es más difícil que se rompa esa relación 

de sociedad ya establecida.  
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País de Origen 2016 
(En US$ 000) 

India 1,493,595 

China 842,450 

Francia 766,330 

Italia 643,919 

Hong Kong 518,997 

Tailandia 407,475 

Turquía 217,176 

República Domi-

nicana 

210,120 

Suiza 174,303 

Omán 172,326 

México 165,628 

Reino Unido 121,805 

Jordán 112,444 

Indonesia 108,062 

Sudáfrica 102,031 

Namibia 101,719 

Angola 100,593 

Congo 99,257 

Subtotal : 6,358,231 

El resto: 769,456 

Total 7,127,687 

Importaciones de joyería en Es-

tados Unidos en 2016, por país 

de origen 
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tival” donde invitan a chefs famosos 

y diversos restaurantes para realizar 

demostraciones de recetas usando 

alcachofas en platos norteamerica-

nos con alta demanda como pizzas, 

salchichas, hamburguesas, salsas, etc. 

También existe un libro bastante 

popular llamado “The California Ar-

tichoke Cookbook” con una gran 

cantidad de recetas, muchas de ellas 

consideradas saludables. 

Efectivamente, un reto para generali-

zar el consumo de la alcachofa es 

que la mayoría de norteamericanos 

buscan presentaciones que les sean 

muy familiares o fáciles de usar, por 

lo que la alcachofa procesada, en 

salsas o ya preparada en platos tradi-

cionales es parte de la solución; pero 

también hay, por ejemplo, nuevas 

presentaciones de alcachofas enteras 

que se anuncian como fáciles de co-

cinar en el horno microondas o con 

mínimo procesamiento en el caso de 

las conservas. Es decir, también se 

busca facilitar la preparación para el 

consumidor que ya reconoce el sa-

bor sofisticado de la alcachofa y que 

busca sus múltiples beneficios para la 

salud.  

De acuerdo al Food Business News, 

entre los nuevos hábitos de compras 

de alimento se debe dar especial 

atención a las dietas especiales, los 

super foods y las opciones que re-

presentan sustituciones a la carne y 

la lactosa. La textura de la alcachofa -

según sus diferentes grados de coc-

ción- permite tanto sustituir al pollo 

en diferentes guisos dirigidos a con-

sumidores vegetarianos o veganos, 

hasta reemplazar los lácteos por una 

crema en base a alcachofa triturada 

o licuada. Hay diferentes pastas que 

El Perú se viene consolidando como 

el mayor exportador de alcachofas 

a este país, tanto en las diversas 

presentaciones de conservas o pro-

cesados, como también con una 

mayor exportación del producto 

congelado.  

De acuerdo a la página del USDA 

(United States Department of Agri-

culture, por sus siglas en inglés) las 

importaciones de alcachofa desde el 

Perú hacia EE.UU. ascendieron a 

US$ 46 millones en los primeros 

siete meses de 2017, lo que implicó 

un crecimiento en volumen de 37% 

y un incremento en valor de 40%, 

respecto del mismo período del 

año anterior.  

Ello se suma al incremento en 8,5% 

registrado durante 2016, cuando se 

alcanzaron exportaciones por 

US$ 97 millones en conservas a 

todos los destinos de la oferta 

peruana al mundo. Y en el caso 

de la alcachofa congelada, en 

2016 se exportaron US$ 18,8 

millones, creciendo 25% respec-

to del resultado de 2015. En el 

caso de las conservas, EE.UU. 

representó el 62% del mercado 

para el producto peruano y, para 

la alcachofa congelada, este país 

atrae al 65% de la oferta nacio-

nal. 

El mercado de la alcachofa es espe-

cial en este país porque es uno de 

los vegetales con mayor precio por 

volumen que el Perú exporta. Del 

total de US$ 142 millones de im-

portaciones de alcachofas a EE.UU. 

durante 2016, el Perú fue el primer 

país exportador con US$ 60 millo-

nes, seguido por España con US$ 28 

millones.  

Curiosamente, la alcachofa es la 

verdura “oficial” del estado de Cali-

fornia, de donde proviene la gran 

mayoría del producto fresco que se 

consume en EE.UU. y, además de 

haber establecido el 16 de marzo 

como el “National Artichoke 

Hearts Day”, cuentan con la asocia-

ción “California Artichoke Board” 

para continuar difundiendo su con-

sumo en el país.  Todos los años, a 

comienzos de junio, organizan la 

feria “Artichoke Food & Wine Fes-

se pueden servir con una salsa de alca-

chofa, incluso mejorando su sabor y 

evitando el rechazo del creciente nú-

mero de personas intolerantes a la lac-

tosa.  

En general se nota que cada vez más 

chefs y consumidores están comenzan-

do a reconocer el sabor único de la 

alcachofa, su versatilidad en la cocina 

como ingrediente y el hecho de su nu-

trición sin grasa que le permite sobre-

salir en platos bajos en calorías. Porta-

les y publicaciones de cocina o receta-

rios tienen secciones cada vez más am-

plias dedicadas a la preparación de alca-

chofas destacando, por ejemplo, el 

Food Network que tiene una página 

con más de 100 recetas con este insu-

mo. El reconocido chef británico que se 

mudó a EE.UU., Tony Baker, usa alca-

chofa en varios platos en su restau-

rante Montrio Bistro y hasta se unió 

con Ocean Mist Farms para crear un 

producto de alcachofas para el mi-

croondas. Es un gran promotor del 

vegetal y en su página habla mucho 

de la preparación y mantenimiento. 

Muchos otros chefs reconocen a la 

alcachofa como un ingrediente espe-

cial, como el chef David Burke quien 

usa una crema de alcachofa combina-

da con salmón, mientras que el res-

taurante Hillstone ofrece sus alca-

chofas marinadas a la parrilla y Morandi 

las sirve con sus huevos pasado durante 

su brunch o desayuno especial de fin de 

semana.  

En el Perú hay claros líderes en la ex-

portación de alcachofas en conservas, 

como la empresa Virú, seguida por 

Danper Trujillo y Danper Arequipa, y 

Alsur Perú y Alsur Cusco; lo que da 

también una idea de las diversas zonas 

que se benefician por el desarrollo de 

este cultivo. En el caso de la alcachofa 

congelada, el líder es la empresa Gan-

dules, seguida de Virú, Danper e IQF. 

Aún hay mucho por desarrollar en un 

cultivo que se adaptó bien a diversas 

zonas productoras peruanas, especial-

mente en la sierra, y empieza a ser un 

ingrediente diferenciador en alimentos 

gourmet procesados. 
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Cómo abrir una empresa en Georgia 

cionales, al contar con más de 3,500 

empresas extranjeras con instalacio-

nes y oficinas en el estado. 

Aquellos empresarios que deseen 

comenzar un negocio en Georgia, 

deberán considerar diez pasos bási-

cos que quedan detallados en este 

enlace https://www.atlantaga.gov/

doing-business/how-to-start-your-

own-business.  

Así, el primer paso consiste en la 

preparación de un plan de negocio, 

que contemple todas las fases de 

apertura y gestión de la empresa. 

Luego de tener establecidos los fun-

damentos del negocio, la empresa 

podrá buscar apoyo a través de los 

servicios gratuitos para formación y 

asesoramiento en diferentes áreas. 

Tras ello, se necesitará escoger la 

ubicación del negocio, además de 

financiar la actividad comercial a tra-

vés de subvenciones, préstamos res-

paldados por el gobierno, o capital 

de riesgo. El siguiente paso será de-

terminar la estructura legal del nego-

cio, que tendrá que ver con la deci-

sión de la mejor forma de propiedad 

que convenga al empresario, ya sea 

accionista único, creación de socie-

dad, compañía de responsabilidad 

limitada (LLC, son sus siglas en in-

glés), corporación –sociedad anóni-

El mercado al día 

- Según un reciente estudio publicado 

por la consultora Mintel, en los 

últimos años ha incrementado con-

siderablemente en Estados Unidos 

el consumo de bebidas preparadas a 

base de yogur. En este sentido, se-

gún indica esta publicación, se ha 

experimentado un crecimiento en 

las ventas de estos productos en 

más de 62% en el periodo 2011-

2016, con un valor estimado de 

mercado de US$ 893 millones. Esto 

se explica en que los consumidores 

desean cada vez más consumir por-

ciones más pequeñas pero más salu-

dables. (Fuente: Mintel)  
 

- Según datos publicados por la con-

sultora NPD Group, en los últimos 

años ha incrementado en EE.UU. el 

interés de los consumidores por 

adquirir productos reciclables y amiga-

bles con el medio ambiente. Entre los 

productos más vendidos en esta cate-

goría destacan, entre otros, los cuader-

nos y material de papelería y los pro-

ductos de limpieza, con incrementos 

de 61%, y 57% respectivamente. 

(Fuente: NDP Group) 
 

- Según datos publicados por Mintel, las 

ventas de productos cosméticos y de 

belleza no han parado de crecer en los 

últimos años en EE.UU., hasta alcanzar 

un total de más de US$ 46 mil millones 

en 2016. Esto se debe, principalmente, 

a que cerca del 70% de las personas 

consultadas declaran sentirse mejor 

por el uso de estos productos y volve-

rán a adquirirlos en los próximos me-

ses. (Fuente: Mintel) 
 

- Según datos publicados por The NPD 

Group, en los últimos años se ha in-

crementado en EE.UU. el interés por 

el turismo de aventura, lo que ha favo-

recido un incremento de 12% en el 

último año de las ventas de productos 

como tiendas de campaña,  refrigera-

dores portátiles, colchones de viaje o 

hamacas, hasta alcanzar un valor de 

mercado esta industria de US$ 19 mil 

millones. (Fuente: NDP Group) 
 

- Según datos publicados por Mintel, se 

ha incrementado en los últimos cinco 

años en casi 25% el consumo de bebi-

das energéticas preparadas con ingre-

dientes orgánicos como granos crudos 

de café verde, guaraná o bayas de sau-

co. Además, un 30% de estos consu-

midores afirman preferir estas nuevas 

opciones frente a las bebidas energéti-

cas tradicionales. (Fuente: Mintel) 

ma, empresa sin ánimo de lucro, o 

cooperativa. El portal para realizar este 

registro es el siguiente: http://

sos.ga.gov/index.php/corporations, el 

que también sirve para el siguiente 

paso, que es el registro online del nom-

bre del negocio en la Oficina de la Se-

cretaría del Estado de Georgia. A con-

tinuación, se deberá obtener un núme-

ro de identificación fiscal, el cual se 

puede solicitar online en este enlace: 
https://www.irs.gov/businesses/small-

businesses-self-employed, después de 

lo cual habrá que procesar el registro 

para los gravámenes locales y estatales, 

compensación laboral, compensación 

por desempleo y seguro por discapaci-

dad: https://dor.georgia.gov/tax-

registration   
El siguiente y noveno paso consiste en 

la obtención de las licencias y permisos 

que requiera el negocio, tales como la 

autorización para la operación del ne-

gocio, permisos regulatorios, permiso 

de construcción o de rotulación del 

local, etc., ver el enlace http://

sos.ga.gov/index.php/licensing para ma-

yor información. En último lugar, faltará 

contratar al personal y establecer una 

estructura de nóminas que permita una 

óptima gestión de los trabajadores bajo 

un entendimiento de las leyes laborales 

estatales y federales.   

Georgia conforma uno de los esta-

dos del área sureste de EE.UU., cuya 

población actual está estimada en 

10,31 millones de habitantes, y con 

un total de 929 864 empresas regis-

tradas. 

De acuerdo a Site Selection Magazine, 

Georgia se encuentra en primera 

posición como estado en el que ha-

cer negocios –por cuatro años con-

secutivos desde 2013, gracias a los 

beneficios ofrecidos para la apertura 

de nuevas empresas. En primer lugar, 

destaca la infraestructura, que permi-

te acceder de forma rápida a los 

mercados doméstico e internacional, 

ya que Georgia posee acceso aéreo a 

75 países y 150 ciudades de EE.UU., 

además de contar con dos puertos 

marítimos de calado profundo –

Savannah y Brunswick, donde tienen 

operaciones los mayores cargadores 

marítimos y más de 100 compañías 

de transporte por camión. Por otro 

lado, el estado tiene un prestigioso 

programa de entrenamiento a traba-

jadores llamado Quick Start, que 

ayuda a las empresas a mantener su 

ventaja competitiva a través de la 

preparación de su fuerza laboral en 

las habilidades requeridas. En tercer 

lugar, hay que subrayar la buena aco-

gida de Georgia a negocios interna-

https://www.atlantaga.gov/doing-business/how-to-start-your-own-business
https://www.atlantaga.gov/doing-business/how-to-start-your-own-business
https://www.atlantaga.gov/doing-business/how-to-start-your-own-business
http://sos.ga.gov/index.php/corporations
http://sos.ga.gov/index.php/corporations
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed
https://dor.georgia.gov/tax-registration
https://dor.georgia.gov/tax-registration
http://sos.ga.gov/index.php/licensing
http://sos.ga.gov/index.php/licensing
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