
PASO 1: CLASE INTENSIVA DE ENTRENAMIENTO SOBRE PEQUEÑAS 
EMPRESAS 
Si está planeando iniciar un negocio pero no está seguro sobre su estructura legal o cómo decidir cual sería la mejor para usted, cómo 
redactar un plan de negocios o no está seguro si necesita un EIN o cómo obtenerlo.  ¿Te encuentras preocupado sobre la licencias, 
permisos y zonificación o entender las diferencias entre un empleado y un contratista independiente?  Aquí está el seminario para ti.  
Dirigido por un contador local y en el idioma Español.  este seminario está repleto de información invaluable para dirigirlo por el camino 
correcto hacia la planificación, el inicio y el mantenimiento de un negocio legal.

9/15/22 TH 6:00-7:30  GRATIS   EN LÍNEA

PASO 2: DERECHO LABORAL: ENTENDER LAS RESPONSABILIDADES DE 
LOS EMPLEADORES Y LOS DERECHOS DE LOS EMPLEADORES 
Únase a nosotros y a la Oficina de Salarios y Horas del Departamento de Trabajo de Carolina del Norte para aprender acerca de: 
• Condiciones salariales y de horas
• Leyes aplicables a los empleadores
• La diferencia entre las jurisdicciones federales y estatales
• Lo que constituye horas trabajadas
• ¿Qué registros deben ser mantenidos por los empleadores y en qué forma
• Protecciones para el empleo juvenil
• Exenciones
• Otros salarios prometidos

9/20/22 T 6:00-7:30  GRATIS   EN LÍNEA

PASO 3: CÓMO PENSAR COMO UN PRESTAMISTA
Los participantes aprenderán cómo prepararse para un préstamo comercial para incluir detalles sobre los seis pilares del crédito y cómo 
los prestamistas evalúan cada pilar en una solicitud de préstamo. El objetivo de la presentación es que los participantes comprendan 
qué expectativas deben tener al presentar una solicitud de préstamo y los pasos que pueden tomar con anticipación para fortalecer una 
solicitud de crédito.

9/22/22 TH 6:00-8:00  GRATIS   EN LÍNEA

PASO 4: PREPARÁNDOSE PARA OBTENER UN PRÉSTAMO 
¿Está buscando capital para iniciar, expandir o adquirir un negocio? Únase a nosotros para un almuerzo y aprenda a discutir sobre el 
acceso a capital y las oportunidades para iniciar o expandir su negocio. Aprenderá sobre cómo financiar su empresa, identificar fuentes 
de capital, cómo estar “Preparados para un Préstamo”, cómo completar solicitudes de préstamos, entender los estados financieros 
personales, cómo proyectar un estado de cuenta de ganancias y pérdidas de 12 meses y cinco pasos para un préstamo comercial. Todo 
lo que está disponible para ayudarte a tener éxito.

9/27/22 T 6:00-7:30  GRATIS   EN LÍNEA

PASO 5:  CONCEPTOS BÁSICOS DE IMPUESTOS DE NEGOCIOS 
Este seminario cubrirá los requisitos básicos para ayudar a las empresas de Carolina del Norte a comprender las leyes y obligaciones 
necesarias para ser una empresa que cumple con los impuestos. Los participantes aprenderán sobre los requisitos administrativos y de 
presentación, los conceptos básicos de la ley de impuestos sobre las ventas y uso de Carolina del Norte y los conceptos básicos de la 
ley de retención de impuestos de Carolina del Norte, además de recibir instrucciones para completar las declaraciones de impuestos 
sobre las ventas y retención y para presentar y pagar en línea.

9/28/22 W 6:00-8:00  GRATIS   EN LÍNEA

PASO 6 : CONCEPTOS BÁSICOS DE IMPUESTOS SOBRE INGRESOS 
INDIVIDUALES
Este seminario proporciona una descripción general de la declaración del impuesto sobre ingresos individuales para el año fiscal 
2021 para ayudar a las personas que viven o trabajan en Carolina del Norte a comprender la ley básica del impuesto sobre ingresos 
individuales y la declaración de impuesto sobre ingresos individuales de Carolina del Norte. 

9/29/22 TH 6:00-8:00  GRATIS   EN LÍNEA
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PASO 7: CONTABILIDAD BÁSICA 
Obtenga un conocimiento viable de cómo registrar correctamente las transacciones financieras de su negocio. Aprenda los tres 
informes financieros más importantes y entienda cómo usarlos para tomar las decisiones empresariales mejor informadas. Si eres un 
nuevo propietario de una empresa o necesitas actualizar los conceptos básicos de la contabilidad, este seminario está diseñado para ti, 
y será conducido en el idoma Español.

10/4/22 T 6:00-7:30  GRATIS   EN LÍNEA

PASO 8: IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS Y USO
Este seminario web ayudará a los participantes a comprender mejor sus obligaciones tributarias para el impuesto de ventas y uso 
con NCDOR. Los participantes recibirán instrucciones sobre cómo completar una declaración de impuestos sobre las ventas y uso, 
además de aprender sobre los conceptos básicos de los impuestos sobre las ventas y uso, los tipos de impuestos de ventas y uso 
más comúnmente recaudados y cómo registrarse en el Departamento para recibir un número de cuenta. Los cambios en la ley de 
impuestos sobre las ventas y uso relacionados con las mejoras de capital y los servicios de reparación, mantenimiento e instalación no 
se abordarán en profundidad durante este seminario web. Si tiene preguntas sobre este cambio en la ley de impuestos, llame a nuestro 
número gratuito 1-877-252-3052.

10/6/22 TH 6:00-8:00  GRATIS   EN LÍNEA

PASO 9: MARKETING DIGITAL PARA PRINCIPIANTES 
Aprende a conectarte con tus clientes, entendiendo sus necesidades y problemas, esto te ayudará a crear una campaña de Marketing 
Efectiva basada en proveer soluciones para sus clientes. Revisaremos tipos y canales del Marketing Digital, recursos, plataformas, 
maneras de conectar, crear confianza y crear relaciones con clientes en el mundo digital. Aprenderemos las principales Estrategias de 
Marketing usadas hoy, la importancia de usar efectivamente Websites, Email Marketing, Google, YouTube, Redes Sociales, Listados 
Locales y Publicidad por Clics.

10/11/22 T 6:00-7:30  GRATIS   EN LÍNEA

PASO 10: CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE LA RETENCIÓN DE IMPUESTOS 
SOBRE SALARIOS Y OTROS INGRESOS 
Este seminario ayudará a los participantes a comprender mejor sus obligaciones de retención de impuestos con el Departamento. Los 
participantes recibirán instrucciones sobre cómo presentar y cuándo presentar una declaración de retención de impuestos, además 
de aprender los conceptos básicos de la retención de impuestos estatales, cómo registrarse para obtener una cuenta para remitir la 
retención de impuestos y cuándo se requiere la retención estatal para los empleados y otros tipos de compensación.

10/13/22 TH 6:00-8:00  GRATIS   EN LÍNEA



Brunswick Community College does not discriminate on the basis of race, religion, color, 
national origin, gender, gender expression, age, political affiliation, genetic information, sexual 
orientation, or disability.

Se proporcionará información de inicio de sesión del seminario web y un recordatorio de registro antes de 
este evento por correo electrónico. Si necesita ayuda, llame al 910-755-8561.
Se proporcionará un certificado a las personas que completen los diez seminarios web.


