SERVICIOS Y PROGRAMAS DE LA SBA PARA MUJERES EMPESARIAS

La Administración Federal Para Pequeños Negocios tiene un servicio para mujeres empresarias basado en la Internet denominado Centro Empresarial Virtual Para Mujeres. Este sitio de entrenamiento interactivo en el Web está diseñado para ayudar a las mujeres empresarias a lograr sus metas y objetivos en su desarrollo personal y profesional. El objetivo de este centro en línea es proporcionarles la información y el conocimiento necesarios para planificar su independencia económica convirtiéndose en dueñas de su negocio.

	El Centro Empresarial Virtual Para Mujeres es el resultado tangible de la visión de la Oficina de Gestión Empresarial Para Mujeres de la SBA, compartida por los Centros Empresariales Para Mujeres en todo el país, de combinar esfuerzos y recursos de los sectores privado y público para estimular más y mejores oportunidades para las mujeres en todas partes.

	El Centro ofrece páginas de discusión, pizarra de mensajes, banco de datos de recursos y artículos altamente informativos completamente gratis. Este servicio les provee a las mujeres una gran cantidad de información importante y necesaria para una exitosa gestión empresarial.

	Las mujeres empresarias, como cualquier otro dueño de negocio que cumpla los requisitos, pueden utilizar y beneficiarse de todos los servicios y programas que ofrece la SBA en términos de financiamiento, asesoría técnica y gerencial, acceso a contratos con el gobierno federal, etc. El Centro Virtual Para Mujeres Empresarias, al igual que su contraparte física, coloca en un solo lugar una gran cantidad y variedad de recurso, lo que facilita el acceso, y en un formato especialmente diseñado para su uso por mujeres empresarias.

	La página electrónica, muy avanzada tecnológicamente, les ofrece a las mujeres información sobre principios y prácticas empresariales, técnicas gerenciales, oportunidades de contacto, noticias sobre la industria, investigación de mercado, entrenamiento en tecnología e información general acerca de los diversos servicios y programas de la SBA a su disposición.

	Algunas de las características especiales de este centro empresarial virtual incluyen posibilidad de comunicación interactiva con mentores, así como asesoría individual, foros para la discusión de tópicos específicos, grupos de interés, información en Español, Ruso y otros idiomas, y una guía informativa de recursos con listas, para cada estado, de servicios profesionales que las mujeres necesitan para iniciar y desarrollar sus negocios.

	La dirección electrónica del Centro Empresarial Virtual Para Mujeres es www.onlinewbc.org.

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.






