ASISTENCIA DE LA SBA A MUJERES

	Si es usted mujer y está en planes de iniciar un negocio o es ya una empresaria establecida, la Administración Federal Para Pequeños Negocios está haciendo más que nunca para estimular el aumento del número de empresas propiedad de mujeres, al asegurar que las mismas tengan acceso al crédito, la asistencia técnica y otras herramientas que necesitan para tener éxito.

	Las mujeres están iniciando nuevos negocios a una razón  tres veces mayor que todos los negocios, y también se mantienen por más tiempo.  Basado en cifras actuales de la Oficina del Censo, la Oficina de Promoción y Apoyo de la SBA calcula que hay más de 9.1 millones de compañías propiedad de mujeres. Dichas firmas emplean 27.5 millones de personas y contribuyen $3,600 millones en ventas e ingresos a la economía norteamericana.

	La Oficina Para Mujeres Empresarias de la SBA  (OWBO, por sus siglas en inglés) tiene una representante en cada oficina de distrito, más de 160 mesas redondas de tutoría, compañías de inversión de capital de riesgo y más de 80 centros empresariales para mujeres en 46 estados de la Unión y cuatro territorios.

La SBA tiene programas que ayudan a las mujeres a organizar con éxito los documentos necesarios para sus solicitudes de crédito o penetrar en los mercados de exportación o de contratación con el gobierno federal.  También hay programas de garantía de créditos para ayudar a las que no pueden obtener financiamiento para sus negocios por las vías convencionales.  La OWBO ofrece entrenamiento, consejería y asesoría en todo momento y en cualquier parte a través de la Internet, y apoya la iniciativa que ayuda a las mujeres a salirse de la dependencia de los servicios de asistencia pública y encontrar empleo.

Centros Empresariales Para Mujeres

Cada centro empresarial para mujeres proporciona asistencia y/o entrenamiento en materia de finanzas, gerencia, mercadeo, contratación e Internet, y también aborda tópicos especializados como negocios basados en el hogar, reducción de empleos corporativos y el programa de la asistencia pública al empleo.  Todos los centros proveen asesoría empresarial individual y acceso a los programas y servicios de la SBA; algunos también sirven de intermediarios para los programas de Micro-Préstamos y de Pre-Certificación para Préstamos.  Cada centro estructura sus programas de acuerdo con las necesidades del público que atiende y muchos ofrecen programas y asesoría en dos o más idiomas.

El Centro Empresarial Virtual (en línea) Para Mujeres les ofrece a las mujeres empresarias una página electrónica de entrenamiento interactivo que las ayuda a mejorar sus habilidades empresariales y sus posibilidades de tener éxito en el mundo de los negocios.  La dirección electrónica del Centro Empresarial Virtual Para Mujeres es www.onlinewbc.gov.
Red de Mujeres Para Entrenamiento Empresarial

	La Red de Mujeres Para Entrenamiento Empresarial (WNET, por sus siglas en inglés) es un programa de la Oficina de Mujeres Empresarias de la SBA.  WNET pone en contacto a mujeres empresarias que han tenido éxito en los negocios (mentores), con empresarias cuyos negocios están listos para entrar en la fase de crecimiento (protegidas).  

	Los servicios de la WNET se proporcionan a través de las Mesas Redondas WNET, en las que los participantes se reúnen para recibir apoyo práctico y guía de una amplia variedad de consejeros de experiencia, en una relación informal y continua.   Estas oportunidades de asesoría están disponibles en todo el país.

Nota de la Redacción: Esta sección se publica cortesía de la Agencia Federal Para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, SBA. Para más información acerca de los programas de la SBA para pequeños negocios, visite el sitio de la SBA en el Web en español en www.sba.gov/espanol" www.sba.gov/espanol, o en www.negocios.gov.





