Pequeña Empresa, Grandes Planes
Centro Para Desarrollo de Empresas Pequeñas
La misión de la organización
Coalición Para El Desarrollo
Económico del Condado de
Ventura (EDC-VC) es mantener
la vitalidad económica en
el Condado de Ventura.
El propósito principal es, a través
de programas educacionales
y entrenamiento, mantener
y enaltecer el nivel
de empleo y económico de
las comunidades.

Como el SBDC Ayuda a Su Negocio

Servicios Disponibles

Bajo la dirección del EDC-VC, el Centro de Desarrollo Para Empresas Pequeñas
(SBDC) ayuda al desarrollo de empresas en los condados de Ventura y Santa
Bárbara. La oficina responsable por el sur de California está localizada
en la ciudad de Los Ángeles, y es parte de una cadena de centros similares domiciliados a través del país. Estos centros trabajan en sociedad con
entidades gubernamentales y privadas para proveer asistencia a las empresas
pequeñas en las áreas de financiamiento, asesoramiento y educación en las
actividades empresariales relacionadas con el manejo de empresas.

El SBDC ofrece servicios de consultoría y talleres de entrenamiento
gratuitos, en estas áreas relacionadas con la administración de
negocios pequeños. Estos servicios están disponibles para
empresarios que están planeando un negocio, o tienen un
negocio que desean mejorar.
• Asistencia de inicio
• Planes de negocio
• Mercadeo y ventas
• Fuentes de capitalización
• Negociaciones de contratos • Comercio internacional
con entidades de gobierno • Entrenamiento de empleados
• Financiamiento
• Mejoras en el proceso
de manufactura
• Aplicaciones de crédito
para mejorar la empresa
• Uso efectivo de la red electrónica
• Recursos humanos

El programa nacional del SBDC ayudan anualmente a más de 1.3 millones
de negocios a través de los 950 Centros de Servicios. La cadena de centros
(incluyen un centro principal y siete centros locales, como Ventura) dirigida
por la oficina de Los Ángeles, es reconocido como uno de los 10 mejores
centros en la nación.

Aquí Estamos Para Servirle

Para obtener más información acerca de los servicios y como el EDC-VC
y el SBDC del Condado de Ventura pueden asistir en sus planes empresariales,
puede comunicarse de las siguientes formas: 805-384-1800 o info@edc-vc.com,
o visite www.edc-vc.com. En el Condado de Santa Bárbara puede usar las
siguientes vías de comunicación: 805-892-3643, info@sbcountysbdc.org, o
visite www.sbcountysbdc.org.

EDC-VC: Servicios Adicionales
EDC-VC también provee los siguientes servicios de asistencia
empresarial:
• Préstamos comerciales
• Asistencia en las funciones de manufactura
• Ayuda para resolver problemas administrativos

“[SBDC] nos ayudó en la identificación de factores críticos para
resolver nuestros problemas financieros. Comenzando con el
empleo de un contador forense, y continuando con direcciones
para mejorar el flujo de fondos, pudimos resolver nuestro problema. El SBDC me ayudo a mejorar mis cualidades empresariales”
- Albert McCartney, dueño Amerimacs

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.

• Comercio internacional
• Identificar fuentes de capital

Equal Opportunity
Employer/Program/
Service. Auxiliary
aids and services
are available upon
request to individuals with disabilities.
TDD/TTY inquiries
call (800) 735-2922.
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