SBDC en el Condado de Hamilton, en la Urban League Greater Southwestern Ohio
Lista para Empezar su Negocio
Hacer una planificación simple antes de comenzar es una de las mejores maneras de asegurar el
éxito comercial y el crecimiento continuo. Su asesor comercial SBDC de Cincinnati está capacitado para
ayudarlo a lo largo de este proceso y seguirá estando disponible para usted a medida que vaya creciendo.
Utilice esta lista de verificación como guía, pero use su SBDC de Cincinnati y sus recursos a lo largo de la
vida de su empresa.
Tenga en cuenta que esta lista de verificación no es exhaustiva. Cada empresa puede tener
requisitos únicos de registro o informes dependiendo de la industria, tipo de entidad comercial, ubicación,
problemas de empleo y otros. Haga su tarea leyendo y estudiando los sitios web y folletos preparados
para su uso por las oficinas gubernamentales federales, estatales y locales. Consulte a su contador de
negocios, abogado o asesor de SBDC en caso de duda.
1. Determine la viabilidad de su idea de negocio
 ¿Quién es tu mercado?
 ¿Cuáles son los costos proyectados para la puesta en marcha y para el primero a tres años?
 ¿Cuáles son los ingresos proyectados para ese mismo período de tiempo?
 ¿Quién administrará las operaciones diarias?
 ¿Cuáles son sus requisitos de ingresos?
 ¿Qué capital se necesitará para abrir y mantenerse en el negocio? ¿De dónde vendrá? Si
necesita un préstamo, ¿qué porción va a invertir?
2. Regístrese con el Secretario de Estado de Ohio.
La información de registro y los formularios son: https://www.sos.state.oh.us/businesses/filing-forms-fee-schedule/ o al (877) SOS-FILE.
3. Comuníquese con el Servicio de Rentas Internas (IRS) para obtener un Número de Identificación de
Empleador (EIN).
Información adicional y una solicitud en línea están disponibles en www.irs.gov - busque "EIN".
4. Luego, abra una cuenta bancaria.
Necesitará su EIN para abrir una cuenta bancaria.
5. Prepare un plan de negocios con la propuesta de préstamo si es necesario.
Su asesor de SBDC puede ayudarlo a través del proceso de planificación. Además de la consultoría
empresarial sin cargo, también puede aprovechar las oportunidades de capacitación de SBDC.
6. Reunir un equipo de gestión
Su banquero, contable, abogado, agente de seguros y asesor de SBDC pueden ser útiles e instrumentales
para su éxito. Use su conocimiento y experiencia para construir una base sólida para su negocio.
7. Opciones de financiamiento de investigación
Cuando busque financiación externa, tenga en cuenta el entorno de financiación, tenga expectativas
realistas, conozca los requisitos de los prestamistas y presente su solicitud de manera profesional. Esté
preparado con proyecciones de flujo de caja que pueden ser compatibles. También prepárese para
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contribuir con una parte de los fondos por su cuenta. Después de haber hecho su planificación y saber
cuáles serán sus obligaciones financieras, continúe trabajando en los demás pasos de esta lista de
verificación.
8. Póngase en contacto con el Departamento de Impuestos de Ohio.
Regístrese con el Departamento de Impuestos de Ohio en www.tax.ohio.gov . El Departamento de
Impuestos de Ohio puede ayudar a las empresas a determinar las obligaciones tributarias estatales y
locales.
9. Informe a los empleados recién contratados y recontratados al Centro de informes de Ohio.
Informe la información del empleado en www.OH-NewHire.com . Se puede obtener más información
contactando al Centro de informes Contratados de Ohio al (888) 872-1490.
10. Póngase en contacto con la Oficina de Compensación de Trabajadores de Ohio.
Si su empresa u organización tiene un empleado o empleados, visite www.bwc.ohio.gov en
"Empleadores".
El programa de incentivos para Crecer en Ohio de la Oficina de Compensación de Trabajadores, o sus siglas
en ingles BWC, ofrece a los nuevos empleadores opciones de descuento Premium.
https://www.bwc.ohio.gov/employer/services/GrowOhioInc/GrowOhioIncInfo.aspx para obtener más
información.
11. Póngase en contacto con el Departamento de Trabajo y Servicios Familiares de Ohio.
Se puede requerir que los empleadores establezcan una Cuenta de Impuestos de Compensación por
Desempleo con el Departamento de Trabajo y Servicios Familiares de Ohio. Visite https://jfs.ohio.gov/
busque "Empleador".
12. Finalmente, obtenga las licencias y permisos apropiados.
La página Ohio Business Gateway, https://business.ohio.gov/ Licencias y permisos proporcionan una lista
de licencias profesionales y permisos comerciales necesarios para hacer negocios en Ohio. Póngase en
contacto con su condado y el gobierno local para determinar si existen requisitos especiales para su tipo
de negocio.
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