Cómo puede ayudarle la SBA
•
•
•
•

Inicio de una empresa
Financiación de su empresa
Administración de su empresa
Encontrar nuevas oportunidades de negocios

La Administración de la Pequeña Empresa (U.S. Small Business Administration o SBA, por sus siglas en
inglés) fue establecida en 1953 como una agencia independiente del Gobierno Federal. Su finalidad es
ayudar a las personas a iniciarse en los negocios, a continuar en los negocios y a crecer. La SBA ofrece
una enorme cantidad de recursos para ayudarle a iniciar, financiar y administrar su negocio y para
ayudarle a encontrar nuevas oportunidades de negocios. Puede ayudarle a obtener el asesoramiento
de otros profesionales, a redactar un plan de negocios, a obtener capital inicial, a comprar
propiedades y mucho más.
Puede obtener más información visitando la página web de la SBA en www.sba.gov. La SBA tiene
oficinas en muchos lugares de los Estados Unidos, las que le prestarán asistencia.
He aquí algunos ejemplos de servicios de la SBA en áreas clave:

Cómo iniciar su propia empresa

Primeros pasos para comenzar un negocio
Asesoría y capacitación
Clases especiales sobre planificación de negocios
Programas especiales de asistencia para minorías, mujeres, discapacitados, veteranos de guerra y
muchos otros grupos
Seminarios o talleres
Programas compartidos (Shareware)

Financiamiento de su empresa

Una gama de programas de préstamos para pequeñas empresas, incluyendo aquellos que se
concentran en:
Micropréstamos para pequeñas empresas que buscan arrancar, que están recién establecidas o que
están creciendo
Zonas de ingresos bajos y moderados
Líneas de crédito para capital de trabajo
Revitalización de distritos comerciales
Negocios de exportación
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Cómo puede ayudarle la SBA (continuación)
Administración de su empresa

Seminarios o talleres, cursos y guías en Internet

Nuevas oportunidades de negocios

Contratos gubernamentales
Desarrollo empresarial
Eventos de emparejamiento de negocios
Asistencia para la exportación
Subvenciones para organizaciones sin fines de lucro
Seminarios para ampliar su negocio

Le invitamos a comunicarse con Wells Fargo para obtener más información y asistencia. Visite nuestra
página web en wellsfargo.com o visite cualquier sucursal de Wells Fargo.
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