Herramientas Para Un Negocio
Exitoso: Consejos Prácticos

Encuentra Herramientas para
El Éxito de Negocios !
www.edcventura.toolsforbusiness.info

O rientación a la punta de tus dedos
La colaboración de Desarrollo Económica del Condado de Ventura ofrece
recursos para que tu negocio tenga éxito. Visita nuestra página www.edcventura.
toolsforbusiness.info. Te da acceso al sitio las 24 horas al día y una gran variedad de información vital. También puedes encontrar el sitio en nuestra página
de inicio www.edc-vc.com.
Dueños de negocios y empresarios que usan las herramientas para el éxito
empresarial pueden contactar a El Centro de Desarrollo de las Pequeñas Empresas que es parte del Centro de Desarrollo Económico del Condado de Ventura.
Aquí puedes adquirí orientación general o especifica ayuda en cualquier tema
de negocios. El CDPE tiene una lista de aproximadamente 30 consultores de
negocios que son expertos en su especialidad.

A sistencia en línea
Herramientas para un negocio exitoso te informa en Ingles y en español
para profesionales que son sumamente nuevos en la industria o de
media temporada.
• Nuevas empresas

• Turismo/ hospitalidad

• Fabricación

• Ventas por menor

• Redes Sociales

• Cuidado de Salud

• Recursos para los veteranos

• Tecnología / Medio ambiente

• Juventud en negocio

• Biotecnología

• Agricultura

• Procesamiento de alimentos
1601 Carmen Drive, Suite 215
Camarillo, CA 93010
805-384-1800 • info@edc-vc.com
www.edc-vc.com

Funded in part through a cooperative
agreement with the U.S. Small Business
Administration.

A cceso a los recursos
de las empresa

Encuentra la información que necesitas para que tu negocio
salga adelante:
• Planificación de negocios y asistencia
• Programas de financiación
• Ubicación de empresa e incentivos fiscales
• La creación de empresas
• Requisitos de gobierno
• Ayuda de empleador
• Catálogo de libros de negocios
• Entrenamiento para empresa y empleados
• Llevar tu negocio al siguiente nivel
• Comercio internacional
• Mercadotecnia/ Ventas
• Ventas al gobierno
• Prácticas empresariales buenas para el medio ambiente
• Herramientas para tiempos económicos difíciles
• Planificación y recuperación de desastres

Q uiénes somos ?
Somos una organización regional de desarrollo económico, publica/
privada. El Centro de Desarrollo de las Pequeñas Empresas que es
parte del centro de Desarrollo Económico del Condado de Ventura,
trabajan juntos para entregar programas que promueven trabajos,
desarrollo económico, y crecimiento de productividad e ingresos.
Contáctenos al (805)-384-1800 o correo electrónico
a info@edc-vc.com . Para asistencia profunda y
gratuita, consultaría empresarial, talleres, acceso
a capital y recursos para fábricas.
050815

