
 
 

EL CENTRO DE DESARROLLO DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS 
(SBDC, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 

 

Descripciones del programa 

El colaborativo del desarrollo económico anfitriona a el centro de desarrollo de las pequeñas empresas 
(SBDC, por sus siglas en inglés) para los condados de Ventura y Santa Barbara. El centro regional y 
principal de la red del SBDC está ubicado en Los Angeles y es parte de un programa de SBDC nacional 
que es asociado con entidades privadas y públicas para ofrecer acceso a consultoría empresarial general, 
educación empresarial y otros recursos. El programa nacional de SBDC ayuda más de 1.3 millones de 
negocios en más de 950 centros de servicio cada año. En los condados de Ventura y Santa Barbara SBDC 
ayuda más de 600 negocios cada año. 

Servicios del programa de SBDC 

SBDC ofrece sesiones de asesoramiento y capacitación gratuitas en áreas específicas en negocio a 
pequeñas empresas y empresarios interesados en comenzando un negocio en los siguientes temas: 

Asesoría para emprender un negocio y crecimiento empresarial 

● Asistencia para emprender un negocio 
● Planificación estratégica 
● asesoramiento financiero 
● desarrollo de proyecciones financieras para acceso a capital  
● Mercadotecnia y marca 
● Comercio electrónico y redes sociales 
● Cumplimiento legal, licencias, permisos, registro de negocio y estructura legal 
● Recursos humanos 
● Ayuda operativa 
● Comercio internacional 
● Asistencia de fabricación 

Capital empresarial 

●  financiación y planeación de negocios, finanzas, asesoría técnica para antes y después de 
solicitar préstamos para pequeños negocios 

● Financiación para el préstamo durante el impacto de un desastre 
● asesoramiento para atraer inversionistas de capital  

Organizaciones asociadas 

● La Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en ingles) 



● La oficina Regional de Los Angeles de Los centros de desarrollo de las pequeñas empresas ( LA 
Regional SBDC, por sus siglas en ingles)  

Requisitos para participar 

Todos los empresarios de pequeñas empresas o personas queriendo comenzar un negocio que 
satisfacen lo siguiente pueden aplicar:  

● Menos de 500 empleados 
● Situado en los condados de Ventura y Santa Barbara 
● El negocio es lucrativo 

Este programa está financiado en parte de un acuerdo cooperativo con la Administración de Pequeñas 
Empresas de Estados Unidos. Todas los programas y servicios están ofrecidos al público en una manera 
que no sea discriminatorio.  

Costo del programa 

SBDC ofrece asesoramiento y sesiones de capacitación gratuito a pequeñas empresas que ya existen y 
empresarios interesados a crear un negocio.  

Inscripción del programa 

Para servicios de consultoría empresarial favor de contactar a Alondra Gaytan del EDC SBDC. Su correo 
electrónico es alondra.gaytan@edcsbdc.org o por favor llamen al 805.409.9159.  

 

 

 

 

 

 

   

El programa de consultoría empresarial de SBDC esta ofrecida EDC es traído a usted por El colaborativo del 
desarrollo económico en conjunto con Los centros de desarrollo de pequeños negocios de california y la red de 
Los Ángeles y es financiado en parte de un acuerdo de cooperación con la Administración de Pequeñas 
Empresas de Estados Unidos (SBA por sus siglas en ingles). 

Economic Development Collaborative            
4001 Mission Oaks Blvd, Suite A-1 
Camarillo, CA 93012 
805.409.9159 
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