PROGRAMA SBDC
El programa del Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de Ohio se estableció en 1985 en asociación con el
Departamento de Desarrollo de Ohio y la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. La red de SBDC ha
desarrollado más de 60 asociaciones comunitarias con cámaras locales, agencias de desarrollo económico, institutos
y universidades para crear un sistema integrado a nivel estatal de servicios para pequeñas empresas, abogacía y
concientización.
EMPRESARIADO Y SBDC
Dentro de la División de Desarrollo Empresarial e Iniciativa Empresarial, los Centros de Desarrollo de Pequeñas
Empresas se consideran la puerta de entrada para que los propietarios y empresarios de pequeñas empresas
accedan a los servicios de soporte.
NUESTRA MISIÓN:
Para acelerar la economía de Ohio, ayudando a las personas a comenzar, sostener y hacer crecer sus negocios.
METAS
• Proporcionar soluciones a los desafíos comerciales
• Ayuda a hacer crecer negocios y aumentar las ganancias
• Asistir con la puesta en marcha de nuevas empresas comerciales
• Ofrecer consejería individual gratuita y confidencial
CONSULTORÍA Y COACHING
Las empresas establecidas reciben asesoría y asesoramiento gratuitos a largo plazo en las áreas de preparación de
planes de negocios, planificación estratégica, pronósticos y análisis financieros, planificación de mercados y más.
TALLERES Y SEMINARIOS
El SBDC ofrece talleres para la comunidad de pequeños negocios. Cubrimos áreas de interés para el propietario de
la pequeña empresa: puesta en marcha, gestión de recursos humanos, finanzas, planificación estratégica, marketing
y más. Para más detalles, visite www.cincinnatieec.com/our-programs/SBDC
NUESTRO EQUIPO
Charolette D. Harris
Larry Brown
Vanessa Sanchez
Jilson Daniels
Karla Boldery

Directora
Asesor de Negocios
Coordinadora de Recursos
Asesor de Negocios
Asesora de Negocios
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NUESTRA CONEXIÓN A LOS MEDIOS SOCIALES

/OhioSBDCULGSO

@ohsbdcgcul

@sbdcaturban
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The Small Business Development Center of Ohio (SBDC) program is funded in part through a cooperative agreement with the U.S. Small Business
Administration. The SBDC program is also funded in part by the Ohio Development Services Agency. All opinions, conclusions or
recommendations expressed are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the SBA. Reasonable accommodations for
persons with disabilities will be made if requested at least two weeks in advance. Contact us at (513)487-1155.

