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SBA y Strategic & Learning Services Realizan Serie de Seminarios 
en Línea para Dueños de Negocios Pequeños  

 
WASHINGTON – Los dueños de negocios pequeños podrán participar en una serie de seminarios en 
línea en vivo (webinars) que ofrecerán capacitación sobre cómo desenredar la madeja de los elementos 
fundamentales de las contrataciones gubernamentales y otros asuntos federales como si estuvieran en un 
salón de clases. Los webinars serán llevados a cabo de manera conjunta por la Agencia para el Desarrollo 
de la Pequeña Empresa y la firma Strategic & Learning Services, Inc. (SLS), una pequeña empresa con 
oficinas centrales en Alburquerque, NM, anunció hoy el administrador de la SBA, Héctor V. Barreto. 
 
La primera de las sesiones de capacitación en vivo se realizará el 15 de marzo de 2006, a las 12:00 p.m., 
EST, y la misma forma parte de una serie de sesiones de capacitación concebidas para propietarios de 
negocios que cumplen los requisitos para recibir las mismas bajo el programa de Asistencia Técnica y 
Gerencial 7(j) de la SBA. Otras firmas que cumplen los requisitos son las del programa 8(a), las 
certificadas bajo el programa HUBZones, compañías que operan en áreas de alto desempleo o bajos 
ingresos, y firmas propiedad de individuos de bajos ingresos. Las fechas de los próximos webinars son 17 
de mayo, 19 de julio, 16 de agosto y 13 de septiembre. 

 
“Esta es una gran oportunidad para educar a los propietarios de negocios pequeños de todo el país que no 
tienen la posibilidad de asistir a sesiones de capacitación en un aula, en cómo obtener y administrar 
contratos federales y cómo expandir sus negocios pequeños”, dijo el administrador Barreto. “Nos alegra 
que SLS se nos ha unido en este esfuerzo para asegurar que los negocios pequeños tengan acceso a una 
parte equitativa de oportunidades de contratos en el mercado federal”. 
 
Las personas que estén planificando participar en este webinar en vivo deben visitar la página electrónica 
www.sls.tj.net para inscribirse, y apoyar sobre el icono de la conferencia en vivo. El seminario en vivo se 
archivará en el sitio electrónico de SLS el día después de la sesión para las personas que no puedan 
participar en la fecha programada. La capacidad máxima para cada sesión es de 500 personas. Los 
individuos interesados deben incorporarse al seminario 10 minutos antes de iniciarse la sesión para evitar 
perder información valiosa. Durante el webinar, los negocios pequeños podrán someter preguntas por 
correo electrónico directamente a los instructores de SLS y recibir respuestas inmediatas. 
 
En los webinars también se enfatizarán: 

• Técnicas para analizar su negocio y evaluar su potencial para crecer; 
• Estrategias para obtener y administrar contratos federales; 
• Consejos para retener y dirigir a sus empleados; 
• Cómo utilizar técnicas de mercadotecnia y ventas para mejorar su negocio; y 
• Asistencia para desarrollar un plan para el crecimiento estratégico. 
 

Para más información acerca de como recibir asistencia de la SBA sobre contrataciones 
federales, visite www.sba.gov/gcbd. 
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