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Guia de Recuperación



La pandemia ha afectado a todas las empresas de Iowa y entendemos que 
algunos de ustedes tienen dificultades. ¡Permítanos ayudarle! El SBDC Iowa 
de Estados Unidos está aquí para ayudar a las empresas que están trabajan-
do hacia la recuperación y enfrentando su nueva normalidad.

El propósito de esta guía es proporcionarle algunas de las herramientas nece-
sarias, para iniciar el proceso de recuperación de su negocio. ¿Necesita más 
ayuda de la que puede ofrecer esta guía? Ahí es donde entramos y proporcio-
namos asesoramiento empresarial sin ningún costo.

El SBDC Iowa de Estados Unidos se inició en 1981 a través de una aso-
ciación continua con la Administración de Pequeñas Empresas de Esta-
dos Unidos (SBA). Puede obtener más información sobre la asistencia 
y los recursos de COVID 19 de SBA en www.sba.gov/page/coronavi-
rus-covid-19-small-business-guidance-loan-resourcesa.gov. Tenemos 15 cen-
tros de atención en todo el Estado de Iowa, y forman parte de la red nacional 
SBDC de los Estados Unidos. SBDC Iowa de Estados Unidos proporciona 
asistencia gratuita y confidencial para la gestión empresarial a los propietarios 
de pequeñas empresas con fines de lucro y a las personas interesadas en 
iniciar o comprar un pequeño negocio.

Lo que podemos hacer por usted:Lo 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, buscara a otro consejero con esa experiencia en la red 
de Iowa del SBDC de Estados Unidos, o le remitirán a otro recurso confiable. 
Valoramos a nuestros clientes y nos esforzamos por servirles durante la vida 
de su empresa.

¡BIENVENIDO!

¿Listo para solicItar asesoramiento?
Vaya a iowasbdc.org y haga clic en Solicitar Asesoramiento.

¡Esperamos construir una relación fuerte con usted!



¿ Por qué es importante el Marketing Digital?

Recursos de Marketing Digital

Facebook para Empresas
» www.facebook.com/business/small-business/

Facebook e Instagram “Plan de Marketing Personalizado”
» www.facebook.com/business/small-business/advertise

Asistencia para crear Google My Business
» support.google.com/business/

Recursos de Zoom
» zoom.us/docs/en-us/covid19.html

Económico Ahorra Tiempo Mas fácil de 
participar

Optimización de buscadores

Página Web

Tipos de 
Marketing 
Digitalng 

Marketing para email

Reorientación

Marketing para redes sociales

Marketing de contenido

Marketing móvil

Conversión 
más alta

El marketing digital y el comercio electrónico han sido más cruciales que 
nunca durante la pandemia de COVID-19, con los consumidores recurriendo 
a Internet para satisfacer sus necesidades de compra e información. Este es 
un momento importante para crear o volver a visitar la Estrategia de Marketing 
Digital de su pequeña empresa. ¿Necesita ayuda para desarrollar un plan de 
marketing? Permita que nuestros expertos en negocios le guíen en la dirección 
correcta. Vaya a iowasbdc.org y haga clic en Solicitar Asesoramiento.



YOU'RE INVITED!

As a brick & mortar retai ler in Iowa, you're

invited to sel l  on ShopIowa.com. 

If you meet these requirements you could sell 50 products in

your own Shop Iowa storefront for FREE!

You are a brick & mortar retail business in Iowa OR you are a small

business that has Iowa Made/ Iowa Manufactured products 

You are willing to receive orders through the shopiowa.com site

You have physical products that are able to be easily shipped

www.shopiowa.com/sell

SHOPIOWA.COM

Funded by: Managed by:
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¡ESTÁ INVITADO!
Como minorista establecido en Iowa, está 

invitado a vender en Shop Iowa. com.

Si cumple con estos requisitos, puede vender 50 productos 
en su propia tienda Shop Iowa GRATIS!

Usted es un negocio minorista establecido en Iowa o es una 
pequeña empresa que tiene productos hechos/fabricados en Iowa.

Usted está dispuesto a recibir pedidos a través del sitio 
shopiowa.com 

Usted tiene productos físicos que pueden ser fácilmente enviados

o

o

o



¿POR QUÉ VENDER EN TIENDA IOWA?

VENTAS EN LÍNEA
Diversifique sus canales de venta para asegurarse de que todavía puede operar su 
negocio incluso cuando las ventas en tienda se vean afectadas.

SOPORTE DE VENTA
Todo lo que necesita para ponerle en línea. Registro sencillo,
tutoriales en vídeo rápidos y un equipo de soporte en vivo para 
responder a sus preguntas.

PUBLICIDAD
El sitio web será promovido por Iowa Tourism y otras oficinas estatales, 
facilitando la promoción de muchas empresas locales a la vez.

SIN COSTO PARA USTED
La Autoridad de Desarrollo Económico de Iowa ha financiado el sitio, 
asegurando que usted puede vender en línea rápido y fácilmente.

What customers are saying:

Me impresionó lo fácil que era 
navegar por el sitio web de Shop 
Iowa . Me encantó ver tiendas y 
mercancía desde la seguridad y 
comodidad de mi hogar. Gracias por 
hacer que esto suceda.

Gretchen Reeh-Robinson 
Mount Vernon, Iowa

Lo que dicen las empresas:

Este es realmente un ejemplo de 
"Juntos somos mejores” y 
“colaborando sin competir” ¡Gracias 
Iowa!

Propietario Kristen Meeter,
 Prensionada

Spencer, IA



Carteles personalizables para imprimir 
para su negocio

Mascaras obligatorias al entrar

www.iowasbdc.org
Funded in part through 
a Cooperative Agreement 
with the U.S. Small Business 
Administration.

Gracias por su ayuda para parar el COVID 19.

Mascaras obligatorias al entrar
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Gracias por su ayuda para parar el COVID 19.What does 6 FEET look like?Keeping a safe distance can help stop the spread of COVID-19.

Stay at least 6 feet away from others whenever possible.
That is about the size of:

Two shopping cart lengths

Length of a twin bed

A rake

When in doubt, stretch your arms out.
This is equal to your height.

iowasbdc.org/back2biz/
Descargar en:



Asociación de Restaurantes de Iowa
Promesa de hospitalidad Iowa

» Continuaremos siendo líderes en prácticas de saneamiento seguro, garantizando  
   que cada ubicación tenga un Gerente Certificado de Protección de Alimentos, que 
   ha puesto en marcha protocolos que enfatizan su seguridad y bienestar.

» Nos aseguraremos de que todos los miembros del personal se sientan sanos y libres 
  de síntomas antes de cada turno.

» Todas las opciones de asientos interiores y exteriores cumplirán con las normas de 
   distanciamiento social adecuadas.

» Se dispondrá de desinfectante de manos en la entrada y salida.

» Limpiaremos y desinfectaremos todas las áreas comunes regularmente.

» Todas las mesas y sillas se limpiarán y desinfectaran  después de cada uso.

» Los cubiertos, utensilios, menús y condimentos serán de un solo uso o se limpiarán y 
  desinfectarán después de cada uso.

» Publicaremos la Promesa de Hospitalidad de Iowa en nuestras entradas para que 
  todos entiendan los pasos que debemos tomar para mantener a nuestras 
  comunidades seguras.

→ Vaya a restaurantiowa.com/welcomeback para 
obtener información adicional y carteles imprimibles.

Have A Seat!
ALL PATRONS MUST BE SEATED 

WHILE CONSUMING FOOD OR BEVERAGES*
 (YOU MAY PURCHASE ALCOHOL WITHOUT FOOD)

HOSPITALITY PROMISE

 IOWA

*In accordance with the Governor’s latest Public Health Proclamation

For the Safety of All Please Wear a Mask When Not Eating or 
Drinking

HOSPITALITY PROMISE

 IOWA

En alianza con la Asociación de Restaurantes de Iowa y funcionarios de salud 
de todo el Estado, los propietarios y operadores de restaurantes y bares 
hacen un conjunto de compromisos con sus empleados y clientes y obtienen 
la aprobación de la Promesa de Hospitalidad Iowa durante el período de 
recuperación de COVID-19.



Administración de operaciones durante 
la lista de verificación de COVID-19

Administración de Efectivo
Tenga registros financieros en un solo lugar de fácil acceso. 
Revise la información financiera diariamente y prevea el efectivo 
necesario para operar su negocio. Conozca bien sus datos 
financieros.

Precios y control de costos

» Reduzca los gastos innecesarios como viajes, entretenimiento y
   otras áreas que no contribuyen a la generación de ingresos.

» Negocie descuentos con los proveedores cuando sea posible. 
   Recuerde, los tiempos difíciles también los afectan a ellos.

Administración de la cadena de suministro

» Revise el inventario regularmente. Si su sistema del punto de 
  venta (POS) tiene una función de administración de inventario, 
  introduzca los productos a medida que lleguen. Su sistema de 
  POS proporcionará información de inventario diaria.

» Elimine a los vendedores lentos al reordenar y liquide productos 
   que hayan estado en inventario más de 90 días.

Marketing

» Comuníquese regularmente con los clientes para mantener la 
   relación. Hable sobre atención al cliente, horario comercial, 
   servicios, necesidades especiales de pedidos y promociones.

» Fortalezca las comunicaciones digitales y la presencia en línea. 
  Utilice varios canales para llegar a su público: sitio web, redes 
  sociales, correo electrónico.

» Esté atento a las nuevas tendencias y busque oportunidades
   para ofrecer soluciones.

» Publique la información del protocolo de seguridad con sus 
   clientes.



Podcasts Empresarios de Iowa…
La serie de estas grabaciones es una colaboración entre los 
programas de extensión de la Universidad Estatal de Iowa 
incluyendo Desarrollo Comunitario y Económico, Farm Food, 
Enterprise Development y SBDC Iowa de los Estados 
Unidos. Los temas incluyen educación, investigación, 
asistencia técnica para las pequeñas empresas de Iowa y 
temas relacionados con la recuperación.

Para podcasts adicionales: enterprisedevelopment.libsyn.com



Consejos para una transición exitosa 
transition al trabajo remoto

A medida que una empresa considera cambiar a largo plazo hacia 
un mayor trabajo remoto, el propietario/gerencia del negocio debe 
evaluar las funciones del trabajo y su capacidad para ser 
ejecutadas de forma remota.

» ¿Qué funciones se quedan como están con el trabajo remoto?
» ¿Qué funciones desaparecen con el trabajo remoto? ¿Hay 
   funciones que deben mantenerse en la ubicación?
» ¿Qué nuevas funciones pueden surgir con el trabajo remoto?
» ¿Cuáles son las necesidades físicas, tecnológicas y de otro tipo 
   para apoyar esas funciones de forma remota?
» ¿Qué métricas son adecuadas para evaluar el rendimiento del 
   trabajo remoto?

Para más información:
iowasbdc.org/2020/05/07/engaging-through-remote-work/



Qué saber sobre COVID-19 y su
salud mental

Todos reaccionamos de manera diferente a situaciones es-
tresantes, como el brote de COVID-19, que requerirá 
distanciamiento social, cuarentena y cierto aislamiento. Estas 
reacciones son completamente normales. Usted puede sentir 
ansiedad, frustración, preocupación e incertidumbre, entre otras 
reacciones comunes.

Lista de verificación:

» Realidades sin miedo – protegen unos y a otros y a nues
   tra comunidad lavándose las manos frecuentemente y 
   quedándose en casa cuando estén enfermos.

» Mantenga la calma – respire profundo y comuníquese con 
   su sistema de apoyo.

» Manténgase actualizado – encuentre recursos de 
   confianza para mantenerse informado sobre el tema, como el 
   CDC y el Departamento de Salud Pública de Iowa.

» Conecte con otros – comuníquese por teléfono, correo   
   electrónico, texto o redes sociales — cualquier recurso que 
   funcione para usted.

» Practique el cuidado person – mantenga su rutina y haga 
   cosas que le brinden alegría.

Recursos de Salud Mental

 » www.YourLifeIowa.org o llame al 855-895-8398 

» www.COVIDrecoveryiowa.org



SBDC Iowa de Estados Unidos tiene 15 centros regionales disponibles 
para ayudarle a usted y a su negocio.

Nuestros asesores de negocios capacitados pueden ayudarle mientras navega
a través de la pandemia. Nuestros servicios son confidenciales y se proporcionan 

sin costo. Para hacer una cita, vaya a www.iowasbdc.org y haga clic en 
Solicitar Asesoramiento.

iowasbdc.orgiowasbdc.org
Financiado parcialmente a tráves de 
un Acuerdo de Cooperación con la 
Administración de Pequeñas Empresas 
de los Estados Unidos.

El SBDC Iowa de Estados Unidos es un programa de 
divulgación de Debbie y Jerry Ivy College of Business de 
la Universidad Estatal de Iowa y la Oficina de Desarrollo 
Económico y Relaciones con la Industria. La Universidad 
Estatal de Iowa no discrimina por motivos de raza, color, 
edad, etnia, religión, nacionalidad origen, embarazo, 
orientación sexual, identidad de género, información 
genética, sexo, estado civil, discapacidad o estatuscomo 
veterano de los Estados Unidos. Las consultas relativas 
a las políticas de no discriminación pueden dirigirse a 
la Oficina de Equal Opportunity, 3410 Beardshear Hall, 
515 Morrill Road, Ames, Iowa 50011, tel. 515-294-7612, 
línea directa 515-294-1222, correo electrónicoeooffice@
iastate.edu.

COLLEGE OF BUSINESS

In Collaboration With:

Regional Center Hosts
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

 

Lyon

Buena
Vista

Sac

Harrison Shelby Audubon

Cass

Adams Lucas Monroe

Van BurenAppanooseWaynePageFremont

Madison Marion Keokuk
Louisa

Guthrie

Pocahontas

Regional SBDC Center

Osceola EmmetDickinson

Kossuth

Winnebago Worth Mitchell

FloydCerro GordoHancockPalo AltoClayO’BrienSioux

Plymouth Cherokee Humboldt
Wright Franklin

HardinHamilton
WebsterCalhounIdaWoodbury

Monona Crawford Carroll Greene Boone Story Marshall Linn

Johnson
IowaPoweshiekJasper

Polk
Dallas

Adair Warren Mahaska Washington

Henry
JeffersonWapello

Davis

Clarke

DecaturRinggoldTaylor

MontgomeryMills Union

Lee

Des Moines

Pottawattamie

Jones
Jackson

Clinton

Cedar
Scott

Muscatine

Butler

DubuqueBlack HawkGrundy

Winneshiek

Clayton
Bremer

Howard

Chickasaw

Fayette

Buchanan

BentonTama

Delaware

Allamakee

  

Regional Center Hosts
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

 

Lyon

Buena
Vista

Sac

Harrison Shelby Audubon

Cass

Adams Lucas Monroe

Van BurenAppanooseWaynePageFremont

Madison Marion Keokuk
Louisa

Guthrie

Pocahontas

Regional SBDC Center

Osceola EmmetDickinson

Kossuth

Winnebago Worth Mitchell

FloydCerro GordoHancockPalo AltoClayO’BrienSioux

Plymouth Cherokee Humboldt
Wright Franklin

HardinHamilton
WebsterCalhounIdaWoodbury

Monona Crawford Carroll Greene Boone Story Marshall Linn

Johnson
IowaPoweshiekJasper

Polk
Dallas

Adair Warren Mahaska Washington

Henry
JeffersonWapello

Davis

Clarke

DecaturRinggoldTaylor

MontgomeryMills Union

Lee

Des Moines

Pottawattamie

Jones
Jackson

Clinton

Cedar
Scott

Muscatine

Butler

DubuqueBlack HawkGrundy

Winneshiek

Clayton
Bremer

Howard

Chickasaw

Fayette

Buchanan

BentonTama

Delaware

Allamakee

  

Regional Center Hosts
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

 

Lyon

Buena
Vista

Sac

Harrison Shelby Audubon

Cass

Adams Lucas Monroe

Van BurenAppanooseWaynePageFremont

Madison Marion Keokuk
Louisa

Guthrie

Pocahontas

Regional SBDC Center

Osceola EmmetDickinson

Kossuth

Winnebago Worth Mitchell

FloydCerro GordoHancockPalo AltoClayO’BrienSioux

Plymouth Cherokee Humboldt
Wright Franklin

HardinHamilton
WebsterCalhounIdaWoodbury

Monona Crawford Carroll Greene Boone Story Marshall Linn

Johnson
IowaPoweshiekJasper

Polk
Dallas

Adair Warren Mahaska Washington

Henry
JeffersonWapello

Davis

Clarke

DecaturRinggoldTaylor

MontgomeryMills Union

Lee

Des Moines

Pottawattamie

Jones
Jackson

Clinton

Cedar
Scott

Muscatine

Butler

DubuqueBlack HawkGrundy

Winneshiek

Clayton
Bremer

Howard

Chickasaw

Fayette

Buchanan

BentonTama

Delaware

Allamakee

  

Esta guía también está disponible en 
inglés en iowasbdc.org en 

colaboración con…

Centro Regional del SBDC
Anfitriones del Centro Regional


