EDC MUNDIAL
Descripción del programa
El programa de EDC Mundial está diseñado para asistir a aquellas empresas que desean acceso a
las oportunidades en comercio internacional. A través del SBDC el Centro de Desarrollo de Las
Pequeñas Empresas (por sus siglas en inglés) el EDC tiene asesores expertos en temas de
comercio internacional que proveen asistencia a las empresas que necesitan asesoría individual y
detallada en temas de comercio internacional. EDC Mundial ayuda empresas locales identificar
oportunidades de comercio y ofrece un enfoque estratégico a mercados internacionales. El EDC
está asociado con U.S. Commercial Services y el District Export Council y ofrece asesoramiento
gratuito y el acceso a expertos en comercio internacional incluyendo expertos certificados por
NASBITE internacional.
Servicios del programa EDC Mundial
●
●
●
●
●

Regulaciones de exportación e importación
Documentación de exportación e importación
Financiación internacional
Distribución y logística internacional
Estudio de mercado internacional

Recursos y organizaciones asociadas
● U.S. Commercial Services: Agencia federal que promueve el comercio internacional y
asesoría en estudio de mercado, servicios para negocios en emparejamiento y diplomacia
● District Export Council: Educación en comercio y asesoría
● SBDC: asesoría y programas educacionales de entrenamiento
Costo del programa
EDC mundial es gratuito para empresas interesadas en el comercio internacional que incluye
asesoramiento técnico.
Inscripción para el programa
Empresas interesadas deben contactar a Alondra Gaytan de EDC SBDC. Correo
alondra.gaytan@edcsbdc.org o llama 805.409.9159
EDC Mundial es un programa traído a usted por el colaborativo del desarrollo económico (EDC
por sus siglas en inglés) una organización asociada con el centro del desarrollo de pequeñas
empresas y fundado en parte de un acuerdo con la administración de empresas pequeñas (SBA
por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.

El programa de consultoría empresarial 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).
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