Guía de Paso-a-Paso
Empezando un Negocio
Experiencia de Trabajo +

Audiencia General O

Empleadores

Proposito: Utilice esta herramienta para buscar artículos e información para:
1. Determine si empezar un negocio es la opción mas adecuada para usted.
2. Guialre con los pasos necesarios para empezar un negocio.
Steps:
1. Evalue sus habilidades para comprabar si usted está listo para iniciar este camino.
Eche un vistazo a la Guía de Habilidades de Trabajo para identificar sus habilidades,
sus puntos Fuertes, y los mas debiles.
 ¿Tiene usted habilidades académicas que son necesarias para hacer funcionar
su negocio?
 ¿Y sobre “las habilidades blandas” en el lugar de trabajo?¿Es usted una persona
orientada en sus metas?¿Tiene usted una “Mente-Presupuesto”?¿Es usted una
persona que se enfoca en sus clientes?
 ¿Posee usted “Habilidade Blandas” de gestión de trabajo? Por ejemplo, ¿Sigue
usted las tendencias del sector y entiende cómo los cambios en las leyes
pueden afectar a su industria?
 ¿Cual es su motivación para empezar un empleo?¿Que está usted dispuesto a
sacrificar por dicho empleo?

Find It Here:
www.illinoisworknet.com
Califique para
Trabajos

2. Establezca metas “Inteligentes” y evalue su motivación y su sistema de soporte. Lea
los articulos de fijación de objetivos en la página de planificación de su carrera para
ayudarle a empezar el proceso.
 ¿Porqué está usted motivado para empezar esta Aventura??Qué esta usted
dispuesto a sacrificar?
 ¿Qué sistemas de soporte usted tiene para ayudarle a estar motivado y
supercar futuros obtáculos?
 ¿Tiene usted un plan de como superar obstáculos?

Explore Carreras

3. Busque información de como preparar un plan de negocios que esboza sus metas y
que explique come usted logrará sus metas. Hay una variedad de recursos relativos
los cuales están disponibles en la página de empezar un negocio, para ayudarle a
empezar con los compenentes varios de un plan de negocios.
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Misión / Declaración de Visión
Producto / Descripción de
Servicio
Analisis de Mercado
Descripción de Gestión





Plan de Marketing
Desafios y Oportunidades
Estado de Flujos de Efectivo y
Proyecciones de Ingresos

4. Aprenda sobre los creditos empleo y contratación, y los recursos de reclutamiento
y contratación antes de que usted contrite a sus empleados. Utilice la guía de las
redes sociales para ayudarle a reclutar empleados.
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5. Mantenga a su empresa y empleados competitivos con habilidades tecnicas
actuales. Encuentre programas de entrenamiento en su area. Busque informacion
sobre programas de entrenamiento para empleadores que puedan ser un buen
soporte para su empresa.

Empleadores

Entrenamiento y
Credenciales

Este producto de la fuerza de trabajo fue financiado por una beca concedida por del Departamento de trabajo empleo administración y capacitación. El producto
fue creado por el Donatario y no reflejan necesariamente la posición oficial del Departamento de trabajo. El Departamento de trabajo hace que no hay garantías,
garantías o garantías de cualquier tipo, expresa o implícita, con respecto a dicha información, incluida la información en los sitios enlazados e incluyendo pero no
limitado a, la precisión de la información o su integridad, oportunidad, utilidad, idoneidad, disponibilidad o propiedad. Este producto es propiedad de la
institución que lo creó. Uso interno de una organización y/o uso personal por un individuo para fines no comerciales está permitida. Otros usos requieren la
autorización previa del propietario del copyright.
El sistema de Illinois workNet Center, un centro de trabajo del americano, es un progama de igual oportunidad. Servicios y ayuda auxiliar son disponibles bajo
petición para personas con discapacidades. Los números de teléfono de voz en este sitio web pueden ser alcanzados por las personas que utilizan equipos
TTY/TDD llame al TTY (800) 526-0844 o 711. 12/2016 v4 Final.

