
sted no pudo haber escogido un mejor 
momento para convertirse en empresaria. 

Las mujeres estan iniciando negocios a un ritmo 
doble del de otros sectores de la población, y 
sus negocios tienen un índice de supervivencia 
superior al promedio durante los tres primeros 
años de existencia. Hoy más que nunca los 
negocios propiedad de mujeres tienen mayor 
acceso a fi nanciamiento, incluyendo capital de 
riesgo. Los Centros de Mujeres Empresarias de la 
SBA, distribuidos por todo el país, ofrecen recursos 
sobre temas específi cos que enfrenta la mujer al 
iniciar y desarrollar un negocio.

¿Qué ofrecen los Centros de 
Mujeres Empresarias?

Existen más de 90 Centros de Mujeres Empresarias 
ubicados en cada uno de los 50 estados de la Unión 
y demás territorios de los Estados Unidos. Los 
mismos ofrecen la información más actualizada 
sobre negocios, capacitación constante, ejemplos 
de casos exitosos, capacitación en computación 
y acceso a la Internet, asesoría en negocios 
individual y colectiva, acceso a los programas y 
servicios de la SBA, y mucho más.

Los centros responden a las necesidades de las 
comunidades que los rodean de forma creativa y 
fl exible — modifi cando cursos, añadiendo talleres 
de trabajo y seminarios, ofreciendo servicios en 
varios idiomas, tratando temas culturales y sociales 
y adaptando sus horarios. Pueden proveer servicio 
de guardería infantil durante las clases y ofrecer 
asistencia en lugares de fácil acceso. En algunas 
áreas, camionetas equipadas con computadoras 
llevan los programas a los clientes.

Los centros están concebidos para proveer 
servicios que no han sido cubiertos por otros en 
la comunidad, trabajando en conjunto con otros 
programas y brindando servicios complementarios. 
Los centros trabajan muy de cerca con las ofi cinas 
de distrito de la SBA y sus socios, tales como la 
Asociación de Ejecutivos Jubilados y los Centros 
de Desarrollo Empresarial, para ampliar el alcance 
de los servicios disponibles. Los centros desarrollan 
lazos fuertes con la comunidad y apoyan a los que 
la sirven.

¿Cuánto cuesta?
Muchas de las clases que ofrecen los centros 
son gratuitas o tienen un pequeño costo. Con 
frecuencia hay subsidios para quienes lo necesitan. 
Los centros prestan especial atención a la ayuda a 
mujeres de bajos o moderados recursos.
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El centro virtual para empresarias provee desde 
un programa completo de capacitación sobre 
negocios hasta asesoría individual, así como 
acceso a los programas y servicios de la SBA. 
También ofrece una guía local de servicios, 
charlas y boletines informativos, un lugar para 
vincularse o comunicarse con otros negocios 
alrededor de mundo, y un sin fi n de enlaces 
con otras páginas de negocios importantes. La 
información y los servicios están disponibles en 
inglés, chino, islándico, japonés, ruso, español, 
francés, árabe y albanés.

Para Mayor Información
La SBA tiene ofi cinas en los 50 estados, el Distrito 
de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de 
los Estados Unidos, y Guam. Para encontrar la 
ofi cina más cercana busque en su directorio 
telefónico bajo “U.S. Government”.
Para más detalles sobre los programas y servicios 
de la SBA, visite la página electrónica:

www.negocios.gov

en inglés: www.sba.gov

o llame al 1-800-827-5722

Para personas que necesitan asistencia 
audiofónica, llamar al 704-344-6640

Si quiere hacer una pregunta por medio de la 
Internet, escriba a: answerdesk@sba.gov

Para buscar a la representante del Programa 
de Mujeres Empresarias en su estado, visite la 
siguiente dirección:

http://www.onlinewbc.gov/wbors.pdf

Ofi cina de Mujeres Empresarias
409 Third St., S.W.
Washington, DC 20416
Fax: 202-205-7287
E-mail: OWBO@sba.gov
Internet: http://www.onlinewbc.gov

La SBA provee todos sus programas y servicios sin 
ningún tipo de discriminación.SBA No. CO-0104A (02/04)

¿Qué pasa si no puedo ir 
a un Centro de Mujeres 

Empresarias?
No  hay problema. Una gama completa de 
servicios está disponible en la Internet, aun 
cuando no tenga una computadora, puede usar la 
de una amiga, las de las bibliotecas públicas o las 
de las escuelas. El centro virtual para empresarias 
es gratuito, y consiste en una página interactiva 
que pone a su disposición lo mejor de los Centros 
de Mujeres Empresarias a nivel nacional. Está 
disponible a cualquier hora y en cualquier parte 
del mundo en la siguiente dirección:

www.negocios.gov/mujeres

www.onlinewbc.gov (en inglés)


