
Ecosistema de Apoyo de 
Negocios de Nevada 

 

Nevada’s Business Support Ecosystem 

Un producto informativo de 

El gráfico adjunto presenta y destaca las categorías de los recursos disponibles para aquellas personas o grupos interesados en 
llevar a cabo un negocio o actividad empresarial en Nevada. El gráfico es una forma práctica de poder visualizar el ecosistema 
dinámico e innovador de apoyo empresarial existente en el Estado de Nevada. Este incluye recursos del gobierno local, estatal y 
federal, así como los recursos que ofrece el sector privado. 
 
Instrucciones: Descarga una versión interactiva yendo a http://business.nv.gov/Resource_Center/Business_Support_Ecosystem/ 
y navégalo mientras estás conectado al Internet. Al hacer clic en los temas presentados en la lista, accederás a las páginas web 
relevantes. Para obtener ayuda sobre los requisitos comerciales en Nevada, descarga nuestra Guía interactiva de Inicio y 
Crecimiento de un Negocio en Nevada (Guide to Starting and Growing a Business in Nevada). Esta guía se encuentra disponible de 
forma gratuita yendo a http://business.nv.gov/Resource_Center/Nevada_Business_Start_Up_Guide/. 

 

http://business.nv.gov/Resource_Center/Business_Support_Ecosystem/
http://business.nv.gov/Resource_Center/Nevada_Business_Start_Up_Guide/
http://business.nv.gov/
http://business.nv.gov/Resource_Center/Business_Support_Ecosystem/
http://business.nv.gov/Resource_Center/Nevada_Business_Start_Up_Guide/


GOBERNADOR DE NEVADA 
Departamento de Agricultura 

Departamento de Industria y Comercio 
Dpto. de Empleos, Entrenamiento y Rehabilitación 

Dpto. de Servicios Humanos y de la Salud 
Departamento de Impuestos 

Oficina de Desarrollo Económico 
Oficina de Energía 

Oficina de Ciencias, Innovación & Tecnología 
Oficina de Innovación de la Fuerza Laboral 

SECRETARIO DEL ESTADO  
Registros  comerciales 

SilverFlume – licencias estatales de negocios 
Garantías de Valores / Licencias de Notarios 

SISTEMA DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR DE NEVADA 

Instituciones de NSHE  
Excelencia en la Industria de Nevada 
Centro de Desarrollo de Pequeños 

Negocios de Nevada 
Desarrollo de la Fuerza Laboral 

LEGISLATURA DE NEVADA 
Leyes y regulaciones comerciales 

estatales 

 
 

DPTO. DEL TESORERO DE EE.UU. 
Servicio de Ingresos Internos 

 
DPTO. DE COMERCIO DE EE.UU. 
Despacho de Industria y Seguridades 

Administración de Desarrollo Económico 
Administración de Comercio Internacional 

Agencia de Desarrollo de Negocios de 
Minorías 

Inst. Nacional de Estándares y Tecnología 
Servicio de Información Técnica Nacional 

Despacho del Censo de EE.UU. 
Oficina de Patentes y Marcas Registradas 

CÁMARAS DE COMERCIO 
Promoción de normas y políticas 

comerciales 
Servicios de apoyo de negocios 

Apoyo comunitario 

ABOGADO GENERAL DE NEVADA 
Oficina de Protección al Consumidor 

COMPAÑÍAS DE CONTABILIDAD / 
CONTADORES CERTIFICADOS 

 

ABOGADOS Y SERVICIOS LEGALES 
 

INCUBADORAS DE EMPRESAS 
 

EDUCADORES CON FINES DE LUCRO 

PRESTAMISTAS 
 

SUMINISTRO DE UTILIDADES 
PRIVADAS 

 

ASOCIACIONES COMERCIALES Y 
PROFESIONALES 

 

… ¡y aun mucho más información! 

ADMINISTRACIÓN DE PEQUEÑOS 
NEGOCIOS 

Servicios de desarrollo  empresarial 
Prestamos, garantías y subsidios  

Entrenamiento de negocios 
Oficinas locales y recursos de apoyo 

DPTO. DE AGRICULTURA DE EE.UU. 
Prestamos, garantías y subsidios de 

negocios rurales 

VICE GOBERNOR DE NEVADA 
Pequeños negocios & apoyo a la  

fuerza laboral 

Explora este gráfico mientras estás conectado al 
Internet, luego haz clic en algún tema de la lista para 
ver como el ecosistema de apoyo de negocios te puede 
ayudar, o haz un clic en la imagen de abajo para 
acceder y descargar la Guía interactiva de Inicio y 
Crecimiento de un Negocio en Nevada. Esta guía cubre 
15 temas relacionados con negocios  e incluye cientos 
de enlaces a recursos de apoyo en todo Nevada. 
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ENTIDADES REGIONALES A CARGO 
DEL DESARROLLO ECONOMICO 

EDA del Condado de Churchill 
Autoridad de Desarrollo Económico del 

Oeste de Nevada 
Autoridad de Desarrollo de Humboldt 

Alianza Económica Global de Las Vegas 
RDA del Condado de Lincoln 
EDA del Condado de Mineral 
RDA del Noreste de Nevada 

Autoridad de Desarrollo del Norte de 
Nevada 

Corporación de Desarrollo Rural de Nevada 
EDA Regional del Suroeste Central 

Distrito de Desarrollo del Oeste de Nevada 

 

JURISDICCIONES LOCALES 
Ordenanzas comerciales 

Licencias y tarifas de negocios de la 
ciudad/condado 

Oficinas de desarrollo económico de la 
ciudad/condado 

Zona de redesarrollo de la ciudad/condado 
Zonas comerciales 

Comisiones de planificación y asesoría 

 

SUMINISTRO PÚBLICO 
 

https://www.leg.state.nv.us/
https://www.leg.state.nv.us/NRS/
http://gov.nv.gov/
http://www.diversifynevada.com/
http://energy.nv.gov/
http://osit.nv.gov/
http://owinn.nv.gov/
http://agri.nv.gov/
http://business.nv.gov/
http://nvdetr.org/
http://dhhs.nv.gov/
https://tax.nv.gov/
http://ltgov.nv.gov/
https://www.nvsos.gov/sos
https://www.nvsilverflume.gov/home
https://www.nvsos.gov/sos/sos-information/office-facts/faqs-all-division/commercial-recordings
https://www.nvsos.gov/sos/licensing
http://ag.nv.gov/
http://ag.nv.gov/About/Consumer_Protection/Bureau_of_Consumer_Protection/
https://www.nevadacpa.org/find-a-cpa
https://www.nvbar.org/
http://business.nv.gov/Resource_Center/Access_to_Capital/Access_to_Capital/
http://puc.nv.gov/Utilities/Utility_Service_Area_Maps/
http://business.nv.gov/Resource_Center/Coworking/_Incubator/_Accelerator_Spaces/
https://nshe.nevada.edu/
https://nevadaie.com/
https://nevadasbdc.org/
https://nshe.nevada.edu/nshe-institutions/
https://nshe.nevada.edu/administration/workforce-development/
https://www.rd.usda.gov/
https://www.rd.usda.gov/programs-services/programs-services-businesses
https://www.sba.gov/
https://www.sba.gov/funding-programs
https://www.sba.gov/learning-center
https://www.sba.gov/business-guide
https://www.commerce.gov/
https://www.bis.doc.gov/
https://www.census.gov/en.html
https://www.eda.gov/
https://www.trade.gov/
https://www.mbda.gov/
https://www.uspto.gov/
https://www.nist.gov/
https://www.ntis.gov/
https://home.treasury.gov/
https://www.irs.gov/businesses
http://www.directoryofassociations.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_colleges_and_universities_in_Nevada
https://www.sba.gov/tools/local-assistance
http://business.nv.gov/Resource_Center/Regional_Economic_Development_Authorities/
http://edawn.org/
http://hdanv.org/
https://www.lvgea.org/
http://lcrda.com/
https://nnda.org/
http://nnrda.com/
http://www.swcreda.com/
http://www.rndcnv.org/
http://business.nv.gov/Resource_Center/Licensing/Permits/
http://puc.nv.gov/Utilities/Utilities/
https://wndd.org/
http://www.cedaattracts.com/
http://mineralcountynevada.com/
http://business.nv.gov/Resource_Center/Nevada_Business_Start_Up_Guide/
http://business.nv.gov/Resource_Center/Networking/

