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Inaugura la SBA Curso y Evaluación Gratis en Línea 
 

WASHINGTON –  La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa acaba de 
inaugurar un nuevo recurso en línea en inglés para proporcionarles a empresarios que recién 
están comenzando los elementos fundamentales de cómo iniciar su propio negocio. La Cartilla 
de Estrategias Empresariales para el Éxito es un curso de capacitación gratis en línea concebido 
para ayudar a las personas que están pensando en iniciar un negocio pequeño o a las que están ya 
en las primeras de etapas de manejar su negocio. 
 
La Cartilla Empresarial es una herramienta de evaluación personal que se enfoca en tres áreas 
fundamentales para ayudar a los propietarios de negocios pequeños a (1) determinar si su 
negocio está listo, (2) proporcionarles una visión general de principios empresariales básicos, y 
(3) informarlos acerca de recursos clave de la SBA para los negocios pequeños en materia de 
capacitación y asesoramiento.  La herramienta de evaluación personal y del negocio resulta muy 
útil y se recomienda para todas las personas que hayan considerado alguna vez iniciar un negocio 
 pensado en lo que se necesita para tener éxito como empresario. o

 
La Cartilla Empresarial está disponible a través de la Red de Capacitación a Pequeños Negocios 
de la SBA, una escuela virtual que ofrece cursos empresariales, capacitación, recursos 
educacionales herramientas de aprendizaje e información en línea en www.sba.gov/training, en 
idioma inglés. Es un tipo de capacitación exclusivo que contiene una herramienta interactiva para 
ayudar a evaluar cuán lista está la persona para iniciar su negocio. También guía  los 
participantes a través de los pasos  que se requieren para comenzar un negocio. 
 
Los tópicos que se abordan en el curso incluyen planificación del negocio, aspectos legales, 
financiación y comercialización. Además, el curso proporciona enlaces a más de 40 recursos 
específicos y herramientas empresariales tales como una plantilla para redactar un plan de 
negocio y una guía automática para balancear las cuentas.  El curso ofrece también acceso 
directo en línea a asesoramiento por parte de SCORE, así como a otros recursos como los 
Centros de Desarrollo de Negocios Pequeños, Centros de Mujeres Empresariales y las oficinas 
e distrito locales de la SBA. d

 
Los participantes que completen la capacitación en línea tienen la oportunidad de recibir un 
Certificado de Terminación del Curso de la SBA.  Para evaluar cuán listo está su negocio, visite 

ww.sba.govw  y escoja “New Free Online Course”. 
 
La Red de Capacitación a Negocios Pequeños de la SBA ofrece una amplia variedad de 
herramientas de capacitación y asesoramiento para ayudar a los empresarios a iniciar sus 
negocios, desarrollar estrategias comercialización y prácticas efectivas de gerencia y manejo de 
empleados.  También les proporciona valiosa información para propietarios actuales de negocios.  
La red de capacitación es una herramienta fácil de utilizar que proporciona acceso 24 horas a 
cursos empresariales a través de la Internet. 
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