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E TA PA S PA R A E M P E Z A R

Nombre su
empresa y
registre con
registre con
el Estado de Ohio
Mantenga
dinero de la empresa
separado del
dinero personal.

Obtenga cualquiera
licencia
necesaria para
su empresa.

Asegúrese que
su empresa
funcionará
antes de comprar
una tienda o edificio.

Promocione mucho.
Contrate empleados
con cuidado.
Sepa y pague todos
los impuestos.

SU EMPRESA
Haga estas etapas en orden. Crea un negocio legal en
Ohio usando esta guía de Elevate Northland.
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Elija su nombre después de haber hecho una
Búsqueda de Empresa de Ohio, búsqueda de
Marca Registrada y una búsqueda de whois.com
para asegurarse de que su nombre sea nuevo y no
ya tomado. Después, registre en el sitio de web del
Secretario del Ohio, entregue un nombre comercial, y compre un nombre del dominio para un
sitio de web y correo electrónico.
Vaya en línea y obtenga un número de EIN para su
empresa. Abre una cuenta de cooperativa del
crédito para mantener su dinero de la empresa
separado y poder aceptar tarjetas de crédito/debito o pagos en línea. Haga hojas de cálculo para
monitorizar dinero o obtenga un programa de
contabilidad.
Si usted abre un restaurante, salón de manicuras, empresa de salud, escuela, o varios otros
tipos de negocio, se necesita una licencia
especial. Busque reglas de licencia de la empresa
en el estado de Ohio.

Antes de hacer una grande decisión tal como
alquilar una tienda, pruebe su empresa por
empezar en lugar compartido, una “incubadora
de empresa” o dese su hogar. Éste seguro que su
plan para obtener clientes
y dinero funciona. Tomar cursos, leer y pedir
consejos.
Cuando su negocio está abierto, ¡esté seguro que
todo el mundo lo sabe! Crea anuncios y señales
que parecen profesionales. Esté seguro de que
sigas todas las reglas para pagar impuestos de
nómina, impuestos a las ventas, impuestos sobre
la renta a la ciudad, estado y gobierno de los
Estados Unidos.

    

