
 Planilla de ayuda del Centro de Desarrollo de la Pequeña Empresa para "inscribirse. 

Hay siete pasos que debe cumplir para la solicitud de "Inscripción" del SBDC. 

 

PASO 1 - Comienzo = Crear una cuenta 

PASO 2 - Seleccione el Centro =  Austin MN es parte del Centro Regional SBDC del Sureste de MN  

- Haga clic en el icono de Rochester para seleccionar el Centro Regional MNSBDC del Sureste  

PASO 3 - Detalles del usuario = Información sobre usted. 

• Debe rellenar todos los espacios con un asterisco rojo.   Ejemplo:   

PASO 4 – Detalles de la empresa = Información sobre su empresa  

• Debe rellenar todos los espacios con un asterisco rojo  
• Registrar los datos en todos los espacios con todos los SBDC para servirle mejor 
• Código NAICS = (se pronuncia Código NAKES) es un código de clasificación de seis dígitos dentro del Sistema de 

Clasificación Industrial de América del Norte.  Se trata de un código estándar que permite la recolección, el 
análisis y la publicación coherente de datos sobre empresas y organizaciones sin fines de lucro.  Usted selecciona 
el código que mejor corresponde con su empresa. 
 

o Búsqueda de códigos NAICS de la Oficina del Censo de Estados Unidos.: https://www.census.gov/naics/ 

PASO 5 - Acuerdo = Los detalles sobre el acuerdo entre usted y el SBDC 

• Usted debe leer los términos y firmar si no tiene ninguna objeción con el acuerdo 
• Si tiene dudas y quiere discutirlo, por favor comuníquese con el Centro SEMN SBDC al 507-285-7536 

PASO 6 – Área de asistencia = Estas son áreas de asistencia El consultor de SBDC puede ayudar a su empresa 

• Para los solicitantes de subvenciones, elija COVID-19 Financial/Capital 

PASO 7 – Encuesta = Permitir que SBDC comparta la información de su empresa con los empleados y consultores de 
SBDC  

• Puede elegir "Sí" o "No" para esta encuesta 

"Solicitud de inscripción" completada 

Cuando vea el siguiente mensaje, habrá completado con éxito la solicitud y pronto recibirá un correo electrónico de 
confirmación del Centro Regional del Sureste de MNSBDC confirmando la finalización de su solicitud.
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