Abra y expanda
su restaurante
en Seattle

Transfórmelo

Desarrolle su plano y obtenga sus permisos

EL MENÚ DE HOY
Evaluación de plan del
Departamento de Salud
Permisos de ordenamiento
territorial y zonificación

Casco para las
inspecciones
de construcción

Preparación final

Permisos de construcción y comercio

Últimos pasos antes de abrir las puertas

Permisos de letrero y derecho de vía
Tabla sujetapapeles
para escribir notas
durante los recorridos
de inspección

Planee tener éxito

Contrate algunos expertos

EL MENÚ DE HOY
Contrate y entrene a los empleados

Heliografía

Permiso de servicio de comida
Inspecciones y aprobaciones finales

Permiso de
construcción
de la ciudad
de Seattle

Formule un plan de negocio fuerte

EL MENÚ DE HOY

Permiso de servicio
de comida

Concepto
Texto publicitario

Estructura empresarial

Manual de entrenamiento
para los empleados nuevos

Financiación
Bolígrafo y
papel para
anotar las
ideas

Mercadotecnia
Contrate algunos expertos
NW
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Obtenga una licencia

Use revistas de
diseño para
inspirarse

¡Ya tiene su restaurante!

Regístrese y solicite las licencias

Qué esperar en su primer año

EL MENÚ DE HOY

El local importa

Registre la estructura de su negocio

Evalúa los locales potenciales

EL MENÚ DE HOY

Documentos legales

Asientos al aire libre

Identificación federal

Contrate algunos expertos

Entienda las dificultades

Lista de deseos,
incluya el
equipamiento y
los rasgos de
su edificio ideal

Impuestos

¡ABIE
RTO!

Licencias especiales

Lista de locales potenciales

Ordenamiento territorial y los
reglamentos de zonificación y
ocupación

EL MENÚ DE HOY

Licencia de negocios
(de ciudad y estado)

Calendario para
recordar las fechas
límites cruciales

Smartphone

Inspecciones y necesidades
regulares

Formularios de
impuestos
S
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Vestimenta del día inaugural

Alarmas y sistema de
extinción de incendios
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Campanas de cocina y
tratamiento de grasa

Contrate algunos expertos
Tarjeta de presentación
para un consultor
de restaurante

www.growseattle.com/restaurant

Mapa de ubicaciones
para considerar

Informes de empleador

restaurantsuccess
Su guía para abrir un restaurante en Seattle

