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Centro de Desarrollo para Pequeños Negocios del Condado de Orange  
Ofrece Seminario en Español sobre Cómo Empezar un Negocio  
 

 (Santa Ana)—De acuerdo a la Asociación Nacional de Pequeños Negocios, al final del 

2008 los negocios pequeños estaban enfrentando reducciones significativas en el 

crecimiento de ganancias, entradas y número de empleados. Adicionalmente, el número 

de negocios que contrataron nuevos empleados tuve un declive del 30% en agosto a un 

18% en diciembre, lo que causo una pérdida de trabajos. Sin embargo, para muchos 

estadounidenses el manejar pequeños negocios representa una opción para un futuro 

mejor. 

Para promover el éxito  de los actuales y futuros propietarios de negocios 

pequeños, el Centro para el Desarrollo de Pequeños Negocios del Condado de Orange 

(SBDC), un programa de desarrollo económico del Distrito Colegial Comunitario Rancho 

Santiago, está ofreciendo un seminario en español titulado “Pasos Esenciales Para 

Empezar un Negocio Exitoso” programado para el miércoles 28 de enero de 6:00 p.m. a 

8:30 p.m.  Este seminario está co-patrocinado por la Cámara Hispana de Comercio del 

Condado de Orange y se llevará a cabo en las oficinas del Distrito Colegial Comunitario 

Rancho Santiago ubicadas en el 2323 N. Broadway, Salón 107, en Santa Ana, CA 92706. 

El costo es de $20 por persona.  Para reservar su lugar, favor de llamar al (714) 564-5200 

o visite www.ocsbdc.com. 

 El taller de 2 ½-horas se enfocará en los pasos críticos para lanzar un negocio 

exitoso. Los temas incluyen requisitos de impuestos y de licencias, la importancia de un 

buen crédito, como obtener financiamiento y como escribir un plan de negocios. Los 

participantes se llevarán consigo información y materiales que les serán de gran uso al 

planificar y abrir sus negocios. 
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Acerca del Centro para el Desarrollo de Pequeños Negocios del Condado de Orange  

El Centro para el Desarrollo de Pequeños Negocios del Condado de Orange (OCSBDC) es un 

programa económico del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago es en parte financiado 

por la Administración Federal de Pequeños Negocios (SBA), la Universidad Estatal de 

California en Fullerton y por la Oficina del Canciller de los Colegios Comunitarios de 

California. El OCSBDC ofrece todos los servicios en un solo lugar disponibles para la 

planificación de negocios, desarrollo empresarial, recursos para comercio internacional, 

educación, entrenamiento y estrategias de expansión. 

 

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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