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¿Cómo puedo empezar un negocio
en Arkansas? ¿Qué tipo de permisos y
licencias necesito? ¿A dónde debo ir
para obtener los permisos? ¿Con quién
puedo hablar sobre cómo iniciar un
negocio en Arkansas?
Esta hoja informativa describe
recursos que pueden ayudarle a
comenzar un pequeño negocio en
Arkansas. Los materiales incluyen:
•
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•
•
•

Una guía de recursos en que
se enumeran los materiales de
capacitación empresarial,
Una lista de verificación para
nuevos negocios,
Una guía para comenzar un
negocio y
Un portafolio de registros.

•
•

Comprender los requisitos
reglamentarios
Obtener asistencia financiera

Una Guía de Recursos de
Capacitación Empresarial
para Latinos (MP505)
La guía de recursos enumera y
ofrece una breve descripción de infor
mación empresarial y materiales de
capacitación de diversas organiza
ciones con y sin fines de lucro en los
EE.UU. Se enfoca en materiales en
español que tienen amplia relevancia
y aplicabilidad y están disponibles
para uso público. Los recursos están
enumerados por organización y
por temas.

Los materiales se pueden
imprimir o solicitar a la Universidad
de Arkansas – en el sitio web de
Extensión de www.uaex.edu.
Los materiales abarcan los
siguientes temas de formación
empresarial:
•
•
•
•
•

Arkansas es
nuestro campus

•
•

Visite nuestro sitio web en:
http://www.uaex.edu

•

Evaluar el potencial
empresarial
Definir una idea de negocio
Determinar la viabilidad
de una idea de negocio
Seleccionar los asesores
profesionales de negocios
Seleccionar una estructura
jurídica empresarial
Seleccionar la ubicación
de la empresa
Desarrollar un sistema
financiero empresarial
Redactar un plan de negocios

Lista de Verificación para
la Autorización de un
Nuevo Negocio
(CED80CED117)
La lista de verificación es un
folleto de cuatro pliegues en papel de

Cooperan la Universidad de Arkansas, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y los gobiernos de los condados

tamaño legal que contiene información de contacto de
agencias locales, del condado y del estado que emiten
licencias, permisos o información sobre cómo
establecer un
negocio. Uno de los
lados del folleto tiene
una lista de los
permisos necesarios
y el otro lado tiene
información de
contacto de las agen
cias gubernamen
tales. Las listas de
verificaciónestán
disponibles para 26
condados en las
regiones de Ozark
y Ouachita.

Guía para Inmigrantes
Latinoamericanos para Empezar un
Negocio en Arkansas: Un Manual
para los Empresarios (MP497SP)
La guía es una
combinación de texto
y libro de trabajo que
puede ser utilizada
para el estudio en
grupo o educación
autodidacta. Cada
unidad abarca un
tema que ha sido iden
tificado como una
barrera o necesidad
de información por
parte de los empre
sarios de Arkansas.
Varias secciones
incluyen hojas de

trabajo que pueden ser utilizadas para formar parte
de un plan de negocios. La guía también contiene
información de contacto de las oficinas de licencias
del gobierno de Arkansas y agencias de recursos
empresariales. Está disponible en inglés y en español.

Portafolio de Registro: Un Manual
para Empresarios (MP498)
El portafolio de registro es una carpeta de
3 anillos con hojas protectoras con pestañas que están
etiquetados para mostrar el contenido de cada
bolsillo. Es un sistema portátil de mantenimiento de
registros que puede ser utilizado para almacenar
recibos, aplicaciones, etc., dentro de las hojas protec
toras y escribir el contenido en la parte exterior. La
carpeta también contiene un calendario anual y
páginas protectoras para tarjetas de visita para
ayudar en la organización y programación de las
actividades empresariales.

Estos recursos están destinados a ayudar a los
empresarios en iniciar o ampliar su negocio e identi
ficar otras agencias y organizaciones que prestan
asistencia a los empresarios.
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Emitido en cumplimiento de las Leyes del 8 de mayo y 30 de junio de 1914
sobre actividades de Extensión Cooperativa, y en cooperación con el
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y el Director del
Servicio de Extensión Cooperativa de la Universidad de Arkansas. El
Servicio de Extensión Cooperativa de Arkansas ofrece sus programas a
todas las personas elegibles sin importar su raza, color, nacionalidad,
religión, sexo, edad, discapacidad, estatus civil o estatus de veterano y
todo otra condición protegida legalmente; además, es un empleador que
ofrece igualdad de oportunidades/acción afirmativa.énero, edad,
discapacidad, estado civil o condición de veterano, o cualquier otro estado
legalmente protegido, y es un Empleador de Acción Afirmativa/Igualdad
de Oportunidades en el Empleo.

