Lista Para Empezar Un Negocio
Utilice esta lista para comenzar a trabajar con el Illinois Small Business Development and
International Trade Center (SBDC-ITC) en el College of Lake County y asegúrese que
sus esfuerzos para iniciar un negocio sean exitosos. Registrarse es el primer paso para
trabajar con SBDC-ITC.

Registro De SBDC Y Asesoramientio Inicial
☐ Requerido: Regístrese como cliente en el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas y
Comercio Internacional (SBDC-ITC) en el Colegio del Condado de Lake.
☐ Fuertemente Recomendado: Vea la presentación en línea de 1 hora de Comenzar su negocio en
Illinois para aprender los elementos básicos de un incio de negocio exitoso.
☐ Programe una sesión de asesoramiento personal con un assessor de SBDC especializado
enasesoramiento de iniciar negocios.

Recursos Básicos De Inicio
☐ Lea el Manual para comenzar su negocio en Illinois en inglés o español, que proporciona una
amplia variedad de información y recursos estatales y federales para pequeñas empresas.
☐ Únase a la comunidad de BizHub sin costo, que conecta a las empresas con recursosde
éxitocríticos.
☐ Cree un plan de negocio de la plataforma de Business Model Canvas. Utilice la herramienta
Business Model CanvasTool en BizHub.

Registro, Licencia Y Regulaciones De Negocios
☐ Determine la mejor entidad legal para formar para su negocio. Lea el Manual
Empezando su Negocio en Illinois y BizHub para obtener ayuda en formar una entidad
legal.
☐ Formar una entidad legal con el Secretario de Estado.
☐ Obtenga un Número de Identificación Individual del Contribuyente (ITIN) si no tiene un
Número de Seguro Social y un Número de Identificación del Empleador (EIN) para registrar su
negocioy pagar impuestos.
☐ Completar un Formulario de Registro de Negocios de Illinois para registrarse en el
Departamento de Ingresos de Illinois.
☐ Considere la necesidad de un seguro de responsabilidad comercial y una cobertura
de compra, si corresponde. Busque en BizHub para proveedores de seguros comerciales
☐ Póngase en contacto con su ayuntamiento local para obtener información sobre licencias,
permisos, estacionamiento, restricciones, requisitos de señalización y más. Busque en BizHub para
obtener información sobre el ayuntamiento local.
☐ Trabajar con el Departamento de Salud del Condado de Lake para recibir formación y permisos para
negocios relacionados con alimentos.
☐ Completar un Formulario de Nombre Comercial Asumido de la oficina del Secretario del
Condado de Lake.
Continued on the Next Page

Lista Para Empezar Un Negocio (cont.)
Finanzas y Contabilidad de Negocios
☐ Calcular los costos de inicio utilizando los recursos de administración de pequeñas empresas
(SBA).
☐ Explore en BizHub para obtener fuentes de financiación empresarial. BizHub Lake County es
una plataforma comunitaria que proporciona a las pequeñas empresas y sus socios de éxito un lugar
para reunirse, compartir recursos y crecer.
☐ Establezca una cuenta bancaria comercial. Busque en BizHub para opciones bancarias
comerciales.
☐ Proveer necesidades de contabilidad y preparación de impuestos. Busque en BizHub para
proveedores de contabilidad y impuestos.
☐ Obtenga un permiso de impuestos sobre las ventas y el uso si corresponde.

Formación Empresarial
☐ Regístrese para la plataforma TAD (Capacitación/Evaluación/Desarrollo), que
proporciona una amplia variedad de programas de construcción de habilidad y formación.
Esta herramienta en línea se proporciona actualmente sin costo alguno.
☐ Asista a programas de capacitación sin costo y de bajo costo para fortalecer sus habilidades
en una amplia variedad de áreas. Los temas de inicio importantes incluyen Arranque y Planificación,
Mercadotecnia y Ventas y Contabilidad y Finanzas.

Contact us at:
(847) 543-2033
IllinoisSBDC@clcillinois.edu
www.clcillinois.edu/sbdc-itc
The Illinois Small Business Development and International Trade Center is funded in part through a cooperative agreement with the U.S. Small Business
Administration (SBA), the Illinois Department of Commerce and Economic Opportunity, and the College of Lake County. Reasonable accommodations for
persons with disabilities will be made if requested at least two weeks in advance. Please contact the Center at (847) 543-2033 or TDD: (847) 223-0134.

