
La Agencia Federal  
de Pequeños Negocios

Adquiera la confianza para avanzar, con ayuda 
de la red de recursos asociados de la SBA

BIEN SEA QUE NECESITE CREAR UN PLAN DE NEGOCIO EXITOSO, OBTENER CONSEJO 
EXPERTO SOBRE CÓMO EXPANDIR SU NEGOCIO O ENTRENAR A SU EQUIPO, LA RED 

NACIONAL DE RECURSOS ASOCIADOS DE LA SBA ESTÁ AQUÍ PARA AYUDAR.

SCORE
Únase a la categoría de otros propietarios de negocios que han 
experimentado mayores ingresos y mayor crecimiento gracias 
a las tutorías recibidas en SCORE. La red nacional más grande 
de tutores empresariales voluntarios aprovecha la pasión y el 
conocimiento de ejecutivos de negocios del mundo real para 
proporcionar invaluable capacitación en persona, vía correo 
electrónico o mediante charla por video. Visite sba.gov/score 
para comenzar a trabajar en sus metas de negocios.

Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas  
Los consejeros de los Centros de Desarrollo de Pequeñas 
Empresas ayudan a los emprendedores a llevar a cabo su 
sueño de ser propietarios de un negocio y luego a mantenerse 
competitivos en una economía global siempre cambiante. 
Usted tiene acceso a asesoría gratuita y a capacitación a bajo 
costo en tópicos tales como comercialización, cumplimiento  
de la normativa, desarrolla tecnológico y comercio 
internacional. Busque su Centro de Desarrollo de Pequeñas 
Empresas en sba.gov/sbdc.

Centros Empresariales para Mujeres
Si está interesada en iniciar una pequeña empresa, su Centro 
Empresarial para Mujeres (WBC, por su siglas en inglés) local 
es un buen lugar para empezar. Aproveche la red nacional 
de centros basados en la comunidad, de los mismos, para 
asesoría, capacitación, consejería y referencias. Para buscar  
su Centro Empresarial para Mujeres más cercano, visite 
sba.gov/women.

Centros de Servicio para Negocios de Veteranos
Los veteranos emprendedores o propietarios de pequeñas 
empresas pueden recibir capacitación empresarial, asesoría y 
tutoría, y referencias para otros recursos asociados de la SBA, 
en un Centro de Servicio para Negocios de Veteranos,  
sba.gov/vboc. Este es también el lugar para recibir orientación 
sobre contratación, que puede ayudar a su negocio a competir 
mejor en las contrataciones gubernamentales.

Ingrese su código postal o haga clic en el mapa, para conectarse 
con su oficina local de la SBA y con recursos de su zona.

Utilice el mapa interactivo de la sba.gov/tools/local-
assistance como ayuda para buscar su recurso asociado 
local en los Estados Unidos y sus territorios.

Estas organizaciones independientes, 
fundadas por la SBA, proporcionan 
capacitación y asesoría de alta calidad, 
diseñados para cubrir necesidades 
específicas de los propietarios de pequeñas 
empresas, de forma gratuita o a bajo costo. 
Con más de 300 capítulos SCORE, 980 Centros 
de Desarrollo de Pequeñas Empresas, 100 
Centros Empresariales para Mujeres y 
20 Centros de Servicio para Negocios de 
Veteranos en todo el país, usted nunca está 
lejos de expertos, aprobados por la SBA, que 
pueden ayudar a su negocio a prosperar.

Todos los programas y servicios SBA se ofrecen al público sin 
discriminaciones.  #mcs-0090s/2018

Para conocer más sobre los recursos asociados de la SBA, 
visite su oficina local de la SBA o SBA.gov.


