El éxito de
su negocio es
nuestro éxito.

Obtenga asesoramiento
de negocios gratuito.
Además, puede participar
en talleres locales y en
línea, y obtener recursos
de expertos.

1-800-634-0245

score.org

Asesoramiento de negocios gratuito,
de personas que saben lo que hacen.
El éxito de los pequeños negocios es una
mezcla de inteligencia, esfuerzo, suerte y
riesgo. Afortunadamente, no tiene que hacer
todo solo. Con SCORE, obtendrá la experiencia,
el apoyo y las herramientas para iniciar, sostener y
hacer crecer su negocio. Todo desde una red con
más de 50 años de experiencia.
Los más de 10,000 expertos en negocios de SCORE
ofrecen asesoramiento gratuito y confidencial
durante el tiempo que usted lo necesite. Nuestros
mentores son cautelosamente seleccionados. Son
propietarios de negocios exitosos y ejecutivos
con experiencia en el mundo real en diferentes
sectores. Algunos han trabajado en empresas de la
lista Fortune 500. Otros han construido sus propios
pequeños negocios desde cero.

Nosotros le proporcionamos todo lo que
necesita para alcanzar sus objetivos:
Asesoramiento en persona de mentores
experimentados
Asesoramiento remoto mediante video
conferencias
Acceso a 500 conjuntos de habilidades
dentro de nuestra red nacional de
voluntarios
Herramientas y plantillas digitales para apoyo
Relaciones sólidas para toda la vida de su
negocio

Cliente de SCORE Empanadas on the Go
Asista a un taller, en línea o en persona.
Nuestros talleres se centran en temas
fundamentales para los pequeños negocios,
que incluye la planificación, la financiación, el
mercadeo y la venta al por menor y en línea.
Estos valiosos talleres no sólo dejan algo en
qué pensar. De cada uno se irá con consejos
del mundo real, guías de instrucciones y otras
recomendaciones que podrá implementar de
inmediato.
Ya sea que esté empezando, creciendo o
cambiando su negocio, estos talleres le permiten
aprender de reconocidos expertos con
experiencia en el mundo real.También es una
oportunidad invaluable para establecer contactos.
Sin duda, conocerá a líderes empresariales y
aspirantes a empresarios que forman parte de su
comunidad local.

Aproveche nuestros recursos en línea.
Nuestros recursos digitales gratuitos lo ayudará
a responder las preguntas que pueda tener
sobre el lado empresarial de las cosas. Estos
recursos están escritos por expertos en
negocios e incluyen blogs educativos, videos,
guías electrónicas y listas de verificación para
ayudarle a obtener conocimientos y encontrar
respuestas con rapidez.
También encontrará un sinnúmero de plantillas
de negocios gratuitas, incluyendo planes de
negocios, proyecciones financieras, planes
de mercadeo y herramientas de gestión
de recursos humanos. Aprovéchalos para
mantenerse al día en el aspecto administrativo
y disfrutar de más tiempo para concentrarse en
su trabajo.

No lo piense dos veces. Comuníquese hoy mismo.
Nuestros mentores, talleres y recursos en línea están listos para ayudarle a
tener éxito. Visite score.org o llame al 1-800-634-0245.
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