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Curso de negocios de seis sesiones de la Asociación Nacional de
Mujeres Empresarias Hispanas ofrece mecanismo para el éxito
(Santa Ana)—De acuerdo a la Administración Federal de los Pequeños Negocios, entre
un 60 a un 80 por ciento de los nuevos empleos han sido generados anualmente durante la
última década. Como resultado, nuestra esperanza de preservar el Sueño Americano recae
en el sector empresarial de los pequeños negocios. Con la tasa de desempleo a un nivel
récord, un gran número de personas están en busca de la oportunidad de lanzar un
negocio desde su casa o una pequeña tienda.
“En estos días el lanzar un negocio es una cosa”, dijo Elizabeth Arteaga, directora
de la Asociación Nacional de Mujeres Empresarias (NHBWA). “pero el lograr que tenga
éxito es otra cosa completamente diferente”.
A través del generoso patrocinio de Wells Fargo, la NHBWA y el Instituto para
Mujeres Empresarias (IWE), programas de desarrollo económico del Distrito Colegial
Comunitario Rancho Santiago ofrecerán de forma conjunta un curso gratuito de negocios
de seis sesiones en español titulado, “Cómo Iniciar un Negocio Exitoso.” Se requiere
inscribirse con anticipación ya que el cupo es limitado; favor de llamar al (714) 564-5211
o visite www.nationalhbwa.org.
El curso inicia el martes 27 de enero. Las clases que son de 6:00 p.m. a 8:30 p.m.
continuarán el martes 3 de febrero; martes 10 de febrero; martes 17 de febrero; jueves 26
de febrero; y finalizan el martes 3 de marzo. Las clases se realizarán las oficinas
centrales del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago en el 2323 N. Broadway,
salón 107, en Santa Ana, 92706.
La serie cubre los siguientes conceptos básicos de empezar un negocio:
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las opciones de pequeños negocios—nuevos negocios, comprar un
negocio o franquicia;



el plan de negocio y su importancia;



la estructura legal de empezar su negocio;



nombrar el negocio y la mercadotecnia;



el encontrar la mejor ubicación;



y cómo obtener un préstamo de negocios.

Acerca de la Asociación Nacional de Mujeres Empresarias Hispanas (NHBWA)
La misión de la Asociación Nacional de Mujeres Empresarias Hispanas es motivar a las mujeres
a que desarrollen sus metas de negocios y profesionales al promover el crecimiento de los
negocios a través de la educación, el apoyo mutuo, información, referencias de negocios y a
través de la interacción. NHWBA recauda financiamiento para la entrega directa de becas
estudiantiles para estudiantes con dificultades económicas y crea oportunidades para avanzar y
reforzar el crecimiento de los pequeños negocios y de aquellos que son propiedad de grupos de
minorías a través de actividades y programas tales como seminarios de negocios.
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 de RSCCD, 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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