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MARIA DE LOURDES SOBRINO ORADORA EN LA FERIA PARA PEQUEÑOS
NEGOCIOS PARA EMPRESARIOS HISPANOS
Instituto para Mujeres Empresarias Anfitrión del Evento Gratuito
(Santa Ana)—Maria de Lourdes Sobrino, fundadora y CEO de Lulu’s Dessert®, es la oradora de honor
de la ‘Feria para Empresarios en Español’ que se llevará a cabo el sábado 27 de enero en Santa Ana
College. Se espera que la feria atraiga a cientos de propietarios de pequeños negocios que buscan lanzar o
ampliar sus negocios. El Instituto de Mujeres Empresarias (IWE) es el anfitrión de este evento, el primer
centro para mujeres empresarias en el Condado de Orange financiado en parte a través de un acuerdo de
colaboración entre la Agencia Federal para el Desarrollo de Pequeños Negocios y la Fundación del Distrito
Colegial Comunitario Rancho Santiago (RSCCD). En este evento Sobrino dará a conocer por primera vez
los servicios de enlace del IWE para la comunidad de pequeños negocios de habla hispana.
“Lo mas importante que debe hacer todo empresario, ya sea hombre o mujer, es capacitarse y
obtener la información y recursos necesarios para desarrollar un buen plan de negocios que le conduzca a
alcanzar sus metas”, dijo Sallie Salinas, directora del IWE. “Es por eso que el Instituto para Mujeres
Empresarias se enorgullece en ser la organización anfitriona de la Séptima Feria Para Empresarios en
español”.
Sobrino entiende por experiencia propia los desafíos y las oportunidades que enfrentan los
pequeños y medianos negocios. Al darse cuenta de la demanda que existía en el mercado de Estados
Unidos, la llenó y revolucionó así la industría de los alimentos al crear la primer clase de gelatinas ya
preparadas para comer, basadas en la receta mexicana de su madre. Habiendo sobrepasado todos los
obstáculos, LuLu’s Dessert® está clasificada como una de las compañías propiedad de Hispanos más
grande y de mayor crecimiento en los Estados Unidos.
“La feria ofrece a los empresarios de habla hispana una gran oportunidad para que puedan
relacionarse con expertos en negocios y con organizaciones”, dijo Sobrino, miembro de la junta directiva
de IWE y de la Fundación de RSCCD. “No sabemos de otro evento similar que sea ofrecido
completamente en español en todo el sur de California además de ser gratis para la comunidad con la
esperanza de que estos recursos lleven al éxito a cientos de negocios”.
Actualmente, Sobrino forma parte de la junta asesora de la revista Latina Style Magazine y de
NAFIN (Nacional Financiera, un banco de inversiones de México). También es asesora para el Instituto
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Empresarial de NAWBO, para NFIB, NHBW del Condado de Orange, BWN (Business Women Network/
Red de Mujeres Empresarias) de Washington DC, Capítulo de California de la Cámara Hispana de
Comercio Estados Unidos-México, y de la revista Enterprising Women Magazine. Ha recibido un gran
número de reconocimientos por su espíritu empresarial, incluyendo el de la Fundación Nacional para
Mujeres Legisladoras y el Premio del Año para la Mujer Empresaria que otorga Business Women's
Network, El Negocio Pequeño del Año que otorga la Agencia Federal SBA, el premio de Mujer Empresaria
‘Avon Women of Enterprise’ y el Premio de Líder Empresarial Más Sobresaliente que otorga la
publicación Orange County Business Journal. Recientemente, fue invitada como una de las oradoras en el
foro de economía del Presidente George W. Bush en Baylor University.
La Feria Para Empresarios en Español ofrece una gran cantidad de talleres en español, incluyendo
cómo tener acceso al capital, planeación de negocios, nuevas leyes que afectan a los pequeños negocios,
reglamentos sobre el salario y los horarios de trabajo, comercio internacional y cómo atraer y retener a los
clientes. Los participantes también se beneficiarán al interactuar con líderes empresariales y por contar con
una gran número de recursos comunitarios importantes.
El comité organizador de la feria incluye a la Agencia Federal para el Desarrollo de la
Pequeña Empresa (SBA), la Asociación Nacional de Mujeres Empresarias (NHBWA),
la Cámara Hispana de Comercio del Condado de Orange (OCHCC), el Centro para el Desarrollo de
Comercio Internacional (CITD), el Centro para el Desarrollo de Pequeños Negocios del Condado de
Orange (OCSBDC), la Ciudad de Santa Ana, el Departamento del Desarrollo de Empleos (EDD), el
Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago, el Instituto para Mujeres Empresariales (IWE), Latinos for
Progress, Santa Ana College, Santa Ana Empowerment Corporation, y el Servicio de Impuestos Internos
(IRS). Los patrocinadores de la feria incluyen a Wells Fargo, Staples y Sam’s Club.
La Feria se llevará a cabo de 8:00 a.m. a 2:30 p.m. en Santa Ana College, edificio César Chávez
(Edificio A), 1530 W. 17th Street en Santa Ana, California. La entrada es gratuita; se requiere inscribirse
con anticipación ya que hay espacio limitado. El registro incluye un desayuno continental y almuerzo. Para
mayor información o para inscribirse favor de llamar al (714) 687-4830 o visite el sitio en Internet
www.ocsbdc.com.
Acerca del Instituto para Mujeres Empresaria (IWE)
El IWE, es un programa de desarrollo económico de la Fundación del Distrito Colegial
Comunitario Rancho Santiago (RSCCD), el Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago es el anfitrión
de IWE. Uno de 99 Centros para Mujeres Empresariales a nivel nacional y uno de 13 en California, el
centro de Santa Ana es el primer centro para mujeres empresarias en el Condado de Orange financiado a
través de una colaboración de la Agencia Federal para el Desarrollo de Pequeños Negocios. La misión del
Instituto es ampliar el entrenamiento para negocios y consultoría para asistir a las mujeres a que
empiecen negocios, amplíen o hagan crecer sus pequeños negocios. El IWE ofrece asesoría empresarial
individual, asistencia técnica, asesoría y talleres específicos para llenar las necesidades de las mujeres
empresarias. Los servicios también incluyen el enlace comunitario con las mujeres en desventaja social y
económica. El IWE se encuentra ubicado en el Centro de Operaciones de RSCCD, salón 330.
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Acerca del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago
La misión del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago (RSCCD) es responder a las
necesidades educativas de una comunidad en cambio constante y ofrecer programas y servicios que
reflejen su excelencia académica. Los Colegios Santa Ana y Santiago Canyon College son colegios
públicos comunitarios del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago, el cual está a la
disposición de los residentes de Anaheim Hills, la parte Este de Garden Grove, Irvine, Orange Santa
Ana, Tustin y Villa Park. Ambas instituciones ofrecen cursos para transferencia académica y de
capacitación profesional, clases para el desarrollo personal y profesional, entrenamiento
especializado para negocios e industria y programas para capacitar a enfermeras, bomberos y
personal de seguridad pública.
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