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Nuevo Portal de la SBA MY BIZ for Women les Ofrece Mujeres 
Empresarias una Nueva Herramienta para Iniciar Negocios 

 
WASHINGTON – La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa anunció hoy a el 
lanzamiento de MY BIZ for Women (Mi Negocio para Mujeres, en inglés), una nueva herramienta 
concebida para proporcionar amplia información y asistencia en materia de negocio a mujeres 
empresarias. 
 
My Biz for Women está concebido para ser el primer paso para todas las mujeres dueñas de negocio, 
proporcionándoles acceso, en un solo lugar, a información que realza los mejores recursos que el 
gobierno ofrece. Este portal en la red proporciona información sobre cómo iniciar y desarrollar un 
negocio pequeño, cómo lograr acceso a capital y a oportunidades para contratos. También tiene enlaces 
con otras agencias del gobierno y socios de la SBA en lo que puede encontrar asesoramiento, una lista por 
estado de los Centros de Mujeres Empresarias de la SBA, y otras fuentes de información relacionadas con 
mujeres propietarias de negocios. Para entrar a MY BIZ for Women,  visite www.sba.gov/women. 
 
“Los negocios propiedad de mujeres en los Estados Unidos están creciendo con gran rapidez –
comenzando negocios el doble de rápido que el resto de los sectores”, dijo el administrador de la SBA, 
Héctor V. Barreto. 
 
 “La introducción de MY BIZ for Women es muy importante para ayudar a nuevas empresarias a iniciar y 
desarrollar sus negocios. La SBA está comprometida a ayudar a las mujeres empresarias a lograr acceso a 
información y oportunidades que les permitan derribar las barreras al desarrollo económico, y que les 
permita iniciar y desarrollar sus negocios”. 
 
El lanzamiento de MY BIZ for Women  fue anunciado hoy en un evento en la Casa Blanca para 
homenajear a la nueva Presidenta del Consejo Nacional de Mujeres Empresarias (NWBC), Tami 
Longaberger. La Sra. Longaberger, que es CEO de su propia compañía, The Longaberger Company, en 
Newark, Ohio, fue nombrada a la nueva posición en mayo del 2005 por el Presidente Bush.  
 
MY BIZ for Women proporcionará fácil acceso en línea a información sobre los  más recientes recursos 
empresarias para mujeres, y servirá como un punto de entrada a recursos del gobierno para mujeres 
empresarias. Algunos de los aspectos más importantes del nuevo portal contienen la más reciente 
información sobre temas de negocios para mujeres empresarias, incluyendo Datos & Investigaciones 
sobre Negocios de Mujeres; Historias de Exito Inspiradoras; Consejos sobre Negocios, y Eventos Futuros. 
 
Las mujeres podrán obtener información valiosa sobre el mundo empresarial, ofrecida por columnistas 
invitados mensualmente que compartirán su conocimiento y experiencia desde sus perspectivas 
exclusivas. Además las mujeres se podrán suscribir a The Women’s Perspective, un boletín gratis de la 
SBA para mujeres en el mundo de los negocios. 
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