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SBA Lanza Business.gov, una Página de Internet para Conectar 
Empresas con las Agencias Federales 

 
ORLANDO – La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa anunció hoy el lanzamiento 
de una página de Internet que servirá como el portal de entrada a los propietarios de negocios de los 
Estados Unidos para conectarlos con las agencias federales, proporcionándoles herramientas y recursos 
empresariales específicos. Business.gov esta en su fase inicial y es una poderosa página de Internet que 
proporcionará información en un solo lugar, de los servicios gubernamentales en línea necesarios para los 
negocios y a los que pueden tener acceso desde un solo portal fácil de encontrar. 
 
“En el dinámico mercado actual, los propietarios de negocios pequeños  no tienen tiempo de ver docenas 
de páginas de Internet para encontrar la información que necesit an para manejar su negocios. Hoy les 
estamos proporcionando una página  de Internet única en la que pueden tener acceso a información de 
negocios vital de forma rápida, dándoles más tiempo para hacer lo que ellos hacen mejor: desarrollar sus 
empresas y crear trabajos”, dijo el Administrador de la SBA, Héctor V. Barreto. 
 
Buiness.gov proporciona información y enlaces a: 
Desarrollo de Negocios: Información para comenzar, manejar y promover un negocio. 
Asistencia Financiera: recursos para encontrar acceso al capital y al crédito. 
Impuestos: recursos sobre impuestos estatales y federales, formularios y asistencia. 
Leyes y Regulaciones: Leyes, regulaciones y otras recursos que afecten a los negocios. 
Comercio Internacional: información sobre promoción de las exportaciones, financiamiento para las 
exportaciones, y contactos de posibles clientes para la exportación. 
Temas Relacionados con los Lugares de Trabajo: información sobre el bienestar de los empleados,  
seguridad en el trabajo, beneficios, lugares de trabajo compatibles con la vida familiar. 
Compra y Venta: enlaces para hacer negocios con el gobierno. 
Formularios Gubernamentales: los formularios del gobierno que un empresario necesita  para manejar  y 
desarrollar su negocio. 
 
Business.gov añadirá más recursos para el otoño del 2004, incluyendo más información, recursos y enlaces 
concebidos para ayudar a los negocios a que obtengan información correcta a tiempo, ya sea desde su casa 
o la oficina, de sus computadoras de escritorio, portátiles o PDAs.  Business. gov también añadirá 
“wizards”, o tutores electrónicos, para ayudar a los empresarios  a encontrar respuestas a sus preguntas, 
llenar formularios, ahorrar tiempo y ser más productivos. 
 
Www.Business.gov,  una de las 24 iniciativas de gobierno electrónico del gobierno federal, es una página 
oficial del gobierno de los Estados Unidos, y es operada y mantenida por la SBA. 
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