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Muchos de estos recursos son gratuitos y lo ayudarán a investigar, planificar y construir la base de su 
negocio. Utilice esta información para prepararse mejor, identificar sus objetivos y medir el éxito.  
 
Póngalo por Escrito: organizar un plan de negocios muestra compromiso 
 

1. https://www.ncsbc.net/DocumentMaster.aspx?doc=1034 (Para Modelos de Plan de 
Negocio) 

2. https://edpnc.com/start-or-grow-a-business/start-a-business/small-business-resources/ 
3. https://www.ncsbc.net/center.aspx?center=75280 (SBC a JCC) 

Elija una Estructura Comercial: (propietario único, LLC, corporación, etc.) 
 

1. https://www.sosnc.gov/Guides/launching_a_business/business_structure 
● Registre una LLC o una Corporación en este sitio. 
● Acceda a formularios de registro (puede registrarse en linea). 
● Consulte videos tutoriales y lista de requisitos. 

2. https://www.nccommerce.com/business/start-business-north-carolina 
● Proporciona guias e instrucciones. 

3. https://edpnc.com/start-or-grow-a-business/start-a-business/business-forms/ 
● Proporciona formularios para nombre comercial asumido ( en ingles DBA), formularios 

de registro de escrituras, etc. 

Escoja un Nombre: consulte estos sitios para asegurarse que nadie más haya reclamado el nombre  
1. https://www.sosnc.gov/online_services/search/by_title/_Business_Registration 
2. https://www.uspto.gov/patents/search  (verificar  patentes, marcas comerciales) 
3. https://www.copyright.gov/registration/ (información sobre derechos de autor) 
4. https://www.johnstonnc.com/rod (Registro de Escrituras del Condado de Johnston) 

Solicite el Numero de Identificación de Empleador (EIN): (también conocido como Tax ID.) 
1. https://www.irs.gov/ 

● Haga clic en "Solicite EIN"     
● Haga una copia de su documentación para sus archivos 
● Use el formulario SS-4; 1-800-829-5160 

2. https://www.johnstonnc.com/rod- Registrar nombre asumido en el Condado de Johnston 
● Complete el formulario y lleve copia a la Oficina de Registro de Escrituras (Tarifa de 

registro) 

Solicite el  Impuesto sobre las Ventas de NC  y Numero de Uso: (si esta vendiendo materiales o 
productos) 

1. https://www.ncdor.gov/taxes-forms/sales-and-use-tax (1-877-252-3052) 
Contratación de contratistas o empleados? Lea Asuntos Legales y Leyes: https://www.labor.nc.gov/ 

Abra una cuenta bancaria, obtenga cotizaciones de seguros, y asesoramiento legal de proveedores 
locales de confianza. 

NOTA: WEBINARS GRATUITOS! 
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Muchos de estos temas son impartidos por consultores de negocios en clases gratuitas en línea 
programadas por centros de pequeños negocios en todo el estado. Instrucciones sobre cómo buscar 
y registrarse para seminarios web en la parte posterior. 

 SBCN Instrucciones para el Registro en Webinars 
Los temas sugeridos para comenzar incluyen: 
 - Soy Material Emprendedorl? - Estructura Legal de Negocios (Estructura de Negocios) 
 - Como iniciar un Negocio  - Como escribir un Plan de Negocios 
 
Vaya a la pagina web  de JCC SBC:  
https://www.johnstoncc.edu/continuing-education/smallbusinesscenter/index.aspx 
 
Haga click sobre Seminars/Webinars 

 
 
Para Webinars Adicionales: Vaya a la Red SBC: https://www.ncsbc.net/ 
 

 
 
Haga click en Training 
Cambie la la Ubicación de los Eventos/Talleres a ALL. 
 

 
 
Haga click en SEARCH.  
Registrese para los temas de su  interés. (Es posible que deba registrarse dos veces; una vez para la 
clase y otra vez para el enlace en línea de la clase.) 
 
NOTAS IMPORTANTES:  

1. Asegurese que el evento sea EN LINEA. 
2. Por favor asista una vez se registre. La no asistencia perjudica nuestra capacidad de 

ofrecer estas sesiones de forma gratuita. 
 
Si necesita ayuda para localizar temas de seminarios web en línea, comuníquese con: 

Suzanne Ross, JCC Directora de Pequeños Negocios  
smross@johnstoncc.edu -919.209.2224 
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