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Empresas como la suya son la línea vital de
Massachusetts. Cerca de 650,000 propietarios de
pequeñas empresas manejan la economía y las
comunidades locales de Massachusetts, empleando
a 1.5 millones de personas en nuevas empresas de
tecnología, tiendas minoristas, empresas de
consultoría, agencias de diseño y más.
Iniciar un negocio requiere gran fuerza de voluntad.
Incluso en tiempos "normales", mantenerlo en marcha
es una prueba constante de visión, habilidad y
compromiso, pero lo que las empresas enfrentan
ahora no es normal, y se necesita algo más para
superar esta prueba.
Para ayudar en esta coyuntura se creó “Small
Business Strong” (Pequeñas Empresas Fuertes).
Somos una asociación público-privada de expertos
en negocios, finanzas y consultoría que brindan
acceso fácil a consultas, ideas y recursos de forma
gratuita y sin condiciones.

¿CÓMO PUEDO OBTENER
RECURSOS GRATUITOS?
Obtener ayuda en tiempos difíciles debería ser fácil,
por lo que hemos hecho que nuestro proceso sea
simple, fluido y efectivo.
1. Visite nuestro portal en línea,
aquí encontrará una selección de recursos
digitales empresariales que son fáciles de
acceder, navegar y comprender, y siempre
con información actualizada.
2. Contacte a nuestros asesores de negocios,
ellos le brindarán una consulta inicial y
obtendrá orientación sobre cómo abordar
los desafíos específicos que puede enfrentar,
así podrá reunir un mayor conocimiento para
cumplir con sus objetivos.
3. Trabaje con nuestros consultores de
negocios, quienes aportarán habilidades en
áreas tales como finanzas y contabilidad,
recursos humanos, tecnología, marketing,
operaciones y asuntos legales. Ellos le
aportarán estrategias y soluciones.

ESTAMOS JUNTOS
EN ESTO
Ya sea que su empresa esté pasando dificultades
para sostenerse abierta, o si usted necesita
ayuda para poner en marcha una buena campaña
publicitaria a la par que realiza su reapertura, le
ofrecemos una amplia variedad de soluciones
estratégicas para ayudarlo ser exitoso.

Todos los servicios de “Small Business Strong”
son gratuitos para usted, y con la ayuda de
nuestra amplia red de socios también le
ayudaremos con la comunicación de el gran
trabajo que usted está realizando.
Unidos lograremos que la pequeña empresa de
Massachusetts continúe siendo fuerte.
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