
AYUDAR A LAS 
EMPRESAS A 
CRECER Y 
TENER ÉXITO

Que hacemos:

• Asistencia gratis, confidencial y 
personalizada

• Ofrecemos clases para su negocio

Le asesoramos en 
cubren una amplia gama de temas y 
problemas comerciales. El SBDC Iowa de 
Estados Unidos puede ayudar con 
cualquiera de los siguientes temas y más: 

• Planes de negocios
• Búsqueda de tipo de clientela
• Oportunidades de Financiamiento.
• Flujos de cajas
• Análisis Financiero.  
• Propuestas de préstamos 
• Estrategias para crecer su negocio
• Estrategias de Márketing. 
• Transiciones de negocios  
• Exportaciones
• Inicio de negocios

Talleres y Clases 
se pueden encontrar en todas las á 
reas del  estado incluyendo 

• Presencia en internet
• QuickBooks
• Estrategias para su negocio en las 

Redes Sociales
• Conceptos básicos para empezar su 

negocio

SBDC de América en Iowa puede ayudarle en cualquier etapa del negocio. Nuestros 
asesores experimentados le ayudarán gratis a iniciar o expandir su negocio o para 
planificar una transición.



Estudio de Mercado
El SBDC de América en Iowa puede proporcionarle estudios de mercado e información para ayudarle a tomar las 
mejores decisiones posibles. La investigación de mercado le ayuda a planificar, reduce el riesgo y le 
ayuda a evitar desvíos estratégicos.

Adquisición de Clientes

• ¿Quiénes son mis posibles clientes?
• ¿Dónde puedo encontrar clientes que

coincidan con mi perfil de cliente
existente?

• ¿Cómo puedo llegar a mis clientes?
¿Qué medios utilizan para las noticias e
información?

SBDC de América en Iowa es la única 
organización de desarrollo empresarial 
acreditada a nivel nacional en Iowa.
Ofrecemos asesoramiento personalizado, 
confidencial y gratuito a través de nuestras 
15 oficinas.

Que podemos hacer por usted: 
Su consejero de SBDC trabajará con usted en una 
variedad de asuntos comerciales. Si el consejero  
no puede abordar un problema en particular, el 
consejero encontrará otro consejero con  

experiencia en la red Iowa SBDC, o lo referirá a 
otro recurso confiable. Valoramos a nuestros 
clientes y nos esforzamos por servirlos durante 
la vida de su empresa comercial.

La Universidad del Estado de Iowa no discrimina por motivos de raza, color, edad, etnicidad, religión, origen nacional, embarazo, orientación sexual, identidad de género, 
información genética, sexo, estado civil, discapacidad o estado como veterano estadounidense. Las consultas sobre las políticas de no discriminación pueden dirigirse a la Oficina 
de  Igualdad de oportunidades, 3410 Beardshear Hall, 515 Morrill Road, Ames, Iowa 50011, tel. 515-294-7612, línea directa: 515-294-1222, correo electrónico 
eooffice@iastate.edu.

Financiado en parte a través de un acuerdo de cooperación con la Administración de Pequeñas Empresas de EE.UU.

Estudio de Mercado 

• ¿Quién es mi competencia?
• ¿Dónde se encuentra mi competencia?
• ¿Qué puedo aprender sobre las ventas y el

número de empleados de mi competidor?

Análisis de la Indústria 

• ¿Cuáles son las tendencias en mi
indus-tria?

• ¿Cuál es la historia y las perspectivas
de mi industria?

• ¿Está creciendo mi industria?
¿Está estable o cayendo?

• ¿Cómo puedo aprender más  sobre
mi tipo de industria?

Para obtener ayuda en español, 
comuníquese con los siguientes asesores 

comerciales:

Himar Hernandez • 641-799-6681 
himarh@iastate.edu

Victor Oyervides • 319-321-9623 
oyervide@iastate.edu

Jon Wolseth • 515-509-0558
jwolseth@iastate.edu

POWERED BY

O F I C I N A S  R E G I O N A L E S

Eastern Iowa Community College  
Indian Hills Community College 
Iowa Lakes Community College 

Iowa State University
Iowa Western Community College 

Kirkwood Community College 
North Iowa Area Community College 
Northeast Iowa Community College  
Southeastern Community College 
Southwestern Community College 

University of Iowa 
University of Northern Iowa

Iowa Central Community College  
Western Iowa Tech Community College

Ames, Iowa • 515-294-2030 
www.iowasbdc.org




