
Guía multilingüe para
abrir un negocio en la
Ciudad y Condado de
Denver

GUÍA PASO A PASO

COMO EMPRENDER
UN NEGOCIO EN
DENVER

denvergov.org/economicdevelopment

English

Español
Soomaali
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Verifique si el nombre para su
negocio está disponible, y registre el
nombre y la estructura del negocio.

REGISTRE EL NOMBRE Y LA
ESTRUCTURA DEL NEGOCIO

PLANIFIQUE SU NEGOCIO
Formule un concepto empresarial
comercializable.
Identifique el mercado objetivo:
¿Quién es su cliente ideal?
Desarrolle una estrategia de
marketing.
Determine cuáles son las
necesidades operativas:
empleados, producción y equipos
necesarios.
Estime los costos de la puesta en
marcha.
Cree proyecciones financieras
para tres años (situaciones
hipotéticas con resultados malos,
realistas y buenos).
Investigue la competencia.
Seleccione asesores (consultor,
abogado, contador).

A quién contactar

ENGLISH1

COMO EMPRENDER
UN NEGOCIO EN
DENVER

A quién contactar

Colorado Secretary of State:
https://www.coloradosos.gov/
303.894.2200

The Commons on Champa:
https://thecommons.co/
Libro de recursos para negocios de
Colorado: https://bit.ly/2S1cF6z
Denver Small Business Development
Center: https://bit.ly/3mYw0FS
Counselor to America’s Small
Business: https://bit.ly/3QqC47o
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¡BIENVENIDO
A DENVER!

GUÍA PASO A PASO
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¡Gracias por elegir a Denver como la sede de su negocio! Hemos preparado
esta lista de verificación para Ud. pueda entrar en funcionamiento lo más
pronto posible. Incluye una orientación sobre las diferentes agencias de la
ciudad y organizaciones externas con las que Ud. trabajará durante el proceso.

Se requieren muchas aprobaciones antes de abrir un negocio en Denver, y la
siguiente información le ayudará a evitar retrasos innecesarios.

https://www.coloradosos.gov/
https://thecommons.co/
https://thecommons.co/
https://www.coloradosbdc.org/resources/entrepreneurs/colorado-business-resource-book/
http://www.denversbdc.org/what-we-do/consulting/
https://denver.score.org/content/find-mentor-297


ENGLISH2

Denver Excise and License:
https://bit.ly/3lEsIr6 para determinar si
el negocio requiere permisos o licencias
especiales.

Colorado Department of Regulatory
Agencies: https://dora.colorado.gov/
para confirmar los requisitos del estado.

Ciudad y Condado de Denver 

Estado de Colorado 

0604
SELECCIONE LA UBICACIÓN Y
DETERMINE LOS PERMISOS
DE ZONIFICACIÓN Y LUGAR

OBTENGA LAS
APROBACIONES

Es posible que se requiera un
permiso de uso del alcantarillado y
desagüe de Wastewater
Management 
 (https://bit.ly/3Qn9ofs),
dependiendo de la cantidad o tipo
de aguas residuales que genere
su negocio.
Se requiere aprobación de Denver
Department of Public Health &
Environment approval
(https://bit.ly/3QrKZp7) cuando el
negocio está relacionado con la
alimentación, si se trata de una
guardería infantil, o en el caso de
piscinas de natación y spas.
También es posible que se
requiera aprobación de Fire
Department
(https://bit.ly/3xYOXye) 
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A quién contactar

Cuando escoja un lugar, es
importante asegurarse de que sea el
apropiado para su negocio. Entre los
factores a considerar se encuentran
el tipo de edificio, la ubicación, la
zonificación y el estacionamiento
disponible. Es recomendable trabajar
con un contratista autorizado con
experiencia en estas áreas.

A quién contactar

Denver Community Planning &
Development: https://bit.ly/39wjU3F
Denver Development Services – Small
Business Services:
https://bit.ly/3MVnr9e

A quién contactar

DETERMINE EL TIPO DE
ACTIVIDAD COMERCIAL Y
SOLICITE LOS
CORRESPONDIENTES
PERMISOS O LICENCIAS

OBTENGA UN PERMISO DE
ZONIFICACIÓN
Se requiere obtener un permiso de
zonificación antes de recibir un
permiso de construcción para realizar
reformas. Este es necesario si el uso
que se le dará al edificio o espacio
comercial es diferente al que tenía
anteriormente o si se requiere la
aprobación de zonificación para
cualquier otro permiso o licencia (ver
a continuación). Se recomienda
programar una reunión previa a la
presentación de la solicitud.

Denver Development Services:
https://bit.ly/3xzze7l
720.865.3000
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https://bit.ly/3lEsIr6
https://dora.colorado.gov/
https://www.denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Agencies-Departments-Offices-Directory/Department-of-Transportation-and-Infrastructure/Documents/Wastewater-Permits/Sewer-Use-and-Drainage-Permits
https://www.denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Public-Health-Environment/Public-Health-Investigations/Plan-Review
https://www.denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Agencies-Departments-Offices-Directory/Fire-Department/Fire-Safety-Inspections
https://thecommons.co/
https://thecommons.co/
https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/denver-development-services/small-business-services.html
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OBTENGA UN PERMISO DE
CONSTRUCCIÓN (SI
CORRESPONDE)

REGISTRE EL NEGOCIO ANTE
LAS AUTORIDADES FISCALES
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ESCANÉAME

SOLICITE LAS INSPECCIONES
Y OBTENGA UN CERTIFICADO
DE OCUPACIÓN
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ENGLISH3

Si hay un cambio en la ocupación,
según la definición del Código de
Construcción de Denver.
Si opta por hacer cambios en el
interior del edificio. Todas las
obras se deben ajustar al código
de construcción vigente. NOTA: si
hay un cambio en la ocupación, se
requiere cumplir con la ley ADA,
lo cual puede requerir cambios
adicionales en el edificio.

A quién contactar

A quién contactar

A quién contactar

Denver Treasury Division:
https://bit.ly/3HCjy7Z
Denver eBiz Tax Center:
https://www.coloradosos.gov/ para
registrarse para los impuestos de la
ciudad, presentar declaraciones de
impuestos y administrar las cuentas
fiscales.

Para informarse sobre los impuestos del
estado y obtener un número de
identificación fiscal de ventas, visite el
sitio web de Colorado Business
Navigator:
https://mybiz.colorado.gov/intro.

Todos los tipos de negocios, excepto
aquellos de propietario único sin
empleados, deben obtener un número de
identificación de empleador federal
(FEIN), que también será el número de
identificación fiscal federal.  FPara
obtener más información sobre
impuestos federales: Internal Revenue
Service, 800.829.1040
http://www.irs.gov/

Ciudad y Condado de Denver

Estado de Colorado 

Gobierno federal   

Denver Development Services:
https://bit.ly/3xzze7l
720.865.3000

3

Es posible que se requiera una
inspección de la construcción o de
zonificación antes de abrir el negocio
al público.

Escanee este
código para más
obtener más
información sobre
todo lo relacionado
con DEDO

Denver Development Services:
https://bit.ly/3xzze7l
720.865.3000

Algunos de los impuestos que los
negocios pagan incluyen el impuesto
sobre la renta, los impuestos para
empleadores, los impuestos que el
empleador le ha retenido a los
empleados, el impuesto sobre las
ventas y el impuesto por actividades
comerciales de la ciudad. Regístrese
ante la oficina de la tesorería Denver’s
Treasury Division, Colorado
Department of Revenue e Internal
Revenue Service para asegurarse de
cumplir todos los requisitos fiscales de
su negocio.

https://www.denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Agencies-Departments-Offices-Directory/Department-of-Finance/Our-Divisions/Treasury
https://www.denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Agencies-Departments-Offices-Directory/Department-of-Finance/Our-Divisions/Treasury
https://www.denvergov.org/Government/Agencies-Departments-Offices/Agencies-Departments-Offices-Directory/Department-of-Finance/Our-Divisions/Treasury
https://www.coloradosos.gov/
https://mybiz.colorado.gov/intro
http://www.irs.gov/
https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/denver-development-services/small-business-services.html
https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/denver-development-services/small-business-services.html


¡ABRA SU NEGOCIO!

OBLIGACIONES COMO
EMPLEADOR
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Cuando esté en condiciones de
contratar a los empleados para su
negocio, el equipo de Denver
Workforce Services puede ayudarle a
buscar candidatos calificados y hacer
una preselección sin costo.

Los empleadores están obligados a
informar los nuevos empleados a
Colorado State Directory of New
Hires:
http://www.newhire.state.co.us/

Denver Workforce Services
workforce.development@denvergov.org
720.913.1999 

Colorado State Directory of New Hires

Al completar estos pasos, habrá
sentado una sólida base que, junto con
un arduo trabajo y un poco de suerte, le
permitirá que su negocio prospere en
la Ciudad de Una Milla de Altura.

Le deseamos mucha suerte con su
nuevo negocio. ¡Avísenos cuando lo
abra para ayudarle a celebrar su   
 gran logro!

El programa Denver Enterprise Zone es un
programa de créditos fiscales del estado de
Colorado que permite que los negocios ubicados
en un área geográfica específica reciban
créditos fiscales que pueden usar para solventar
el impuesto estatal sobre la renta por realizar
actividades calificadas, como creación de
empleos, capacitación de empleados e inversión
en bienes muebles comerciales. La zona
Enterprise Zone (EZ) designada de Denver
comprende más de 30 millas cuadradas de
bienes inmobiliarios con fines comerciales.
Obtenga más información en
https://oedit.colorado.gov/enterprise-zone-
program 

Denver Economic Development & Opportunity
ofrece una diversidad de programas y servicios
para ayudar a negocios nuevos y en expansión.
Desde el financiamiento para pequeñas
empresas hasta la selección de empleados,
créditos fiscales según sus inversiones y
crecimiento, y derivaciones a una amplia
variedad de recursos comunitarios, estamos aquí
para garantizar su éxito. Obtenga más
información: https://qrco.de/bd6lOH

Denver dispone de un espacio comunitario,
público y gratuito que atiende las necesidades
únicas de actuales y futuros emprendedores.
The Commons on Champa:
https://thecommons.co en el 1245 de la calle
Champa. Allí se ofrecen sesiones de
asesoramiento gratuitas con profesionales de la
ciudad por medio de cita previa:
https://bit.ly/3xCrvFz. Una gran diversidad de
otros socios, incluyendo oficinas
gubernamentales estatales y federales, así como
también organizaciones sin fines de lucro,
ofrecen sesiones de asesoramiento y
capacitaciones gratuitas.

Un negocio con empleados debe
registrarse como empleador; pagar
impuestos adicionales; realizar las
retenciones a los empleados,
igualarlas y presentarlas; obtener
seguro por accidentes y
enfermedades laborales; y cumplir las
demás reglamentaciones de
elegibilidad de los empleados. El Libro
de recursos para negocios de
Colorado mencionado anteriormente
incluye una sección útil sobre este
tema.
Requisito de seguro de desempleo:
visite el sitio web de Colorado
Business Navigator para registrar su
negocio en Colorado Department of
Labor and Employment con el fin de
establecer una cuenta de seguro de
desempleo.

A quién contactar

¡MÁS RECURSOS!

CELEBRE EL ÉXITO
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https://www.coloradosos.gov/
http://www.newhire.state.co.us/
mailto:workforce.development@denvergov.org
mailto:workforce.development@denvergov.org
https://oedit.colorado.gov/enterprise-zone-program
https://qrco.de/bd6lOH
https://thecommons.co/
https://app.acuityscheduling.com/schedule.php?owner=11560678
https://www.coloradosbdc.org/resources/entrepreneurs/colorado-business-resource-book/
https://www.coloradosbdc.org/resources/entrepreneurs/colorado-business-resource-book/


Creando una econom
ía que funciona para todosReciba nuestro boletín informativo:  http://eepurl.com/hzcdKX

denvergov.org/economicdevelopment

CONÉCTESE CON DEDO

Financiado por una subvención de Colorado
Office of Economic Development &
International Trade

https://www.facebook.com/DenverOED/?ref=pages_you_manage
https://twitter.com/DenverOED
http://eepurl.com/hzcdKX
http://denvergov.org/economicdevelopment

