
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Preguntas de negocios? 

¡NJBAC tiene las 

respuestas! 

Habla con nuestros expertos comerciales 
en vivo: www.business.nj.gov o llama       

1-800-JERSEY-7 



 

 

 

 
 

OFICINA DE DEFENSA EMPRESARIAL 
Nueva Jersey tiene 565 municipios y nuestro equipo de Defensores de Empresas puede servir a las empresas en cada uno de ellos. 

Nuestros Defensores de Empresas: 
• Brindan servicios de gestión de proyectos para guiar a las empresas a través de las opciones de ubicación, construcción y 

financiamiento. 

• Orientan y apoyan a través de los procesos de permisos para aprobaciones regulatorias locales y estatales con agencias y 
departamentos estatales, como el Departamento de Protección Ambiental, el Departamento de Asuntos Comunitarios y el 

Departamento de Transporte de Nueva Jersey. El equipo estudia todos los problemas que enfrenta su negocio, evalúa la situación 
y formula soluciones. 

• Dirigen a una amplia gama de recursos y asistencia potencialmente valiosos para apoyar la retención de empleos y/o proyectos de 

expansión en el Estado Jardín. 

 
OFICINA DE LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES 
Millones de clientes potenciales por todo el mundo esperan productos y servicios como los suyos. 

Nuestros Defensores de Empresas Internacionales: 
• Ayudan a identificar oportunidades comerciales globales 

y desarrollar un plan de exportación. 

• Guían a través de las normas y procedimientos 
aduaneros. 

• Aconsejan sobre los detalles de la exportación ya cuando 
han ingresado al mercado global y se conectan con los 

recursos federales disponibles en el extranjero. 
• Apoyan durante el proceso de aplicación del Programa de 

Expansión Comercial del Estado (NJSTEP) *, que ofrece 

subvenciones que permiten a las empresas a participar 
en ferias comerciales y misiones comerciales de enfoque 

internacional. 
• Brindan un conjunto de servicios que han recibido el 

premio "E Star" del presidente del Departamento de 

Commercio, el honor más alto de la nación por la 
excelencia en las exportaciones que reconoce a las 

organizaciones que contribuyen significativamente en el 
esfuerzo por aumentar las exportaciones de los EE. UU. 

 
*STEP se financia en parte a través de una subvención de la U.S. Small Business 
Administration (SBA). 

¿Preguntas de negocios? ¡NJBAC tiene las respuestas! 
Llámanos al 1–800–JERSEY–7 
Habla con nuestros expertos comerciales en vivo: www.business.nj.gov  

Si usted es un empresario, eres dueño de un negocio en "Main Street", está ubicado en un edificio corporativo o 

está interesado en expandir sus productos y servicios a través de la exportación, estamos aquí para ayudarle. 

El New Jersey Business Action Center (NJBAC) es una parte integral de la agenda económica "más justa y 
más fuerte" del Gobernador que se enfoca en ayudar a las empresas a crecer. El NJBAC es un recurso de 

prioridad comercial que puede ayudarlo a obtener respuestas de agencias gubernamentales, todo sin costo 
y estrictamente confidencial. 

Ubicados dentro del Departamento de Estado de Nueva Jersey, somos un equipo de defensa empresarial 
dedicado a resolver problemas y maximizar las oportunidades de crecimiento para empresas de todos los 

tamaños. 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

              RESURSOS Y SERVICIOS DESTACADOS  

➢ Programas de Eficiencia Energética 

➢ Programas de subvenciones y 

préstamos 

➢ Incentivos Municipales/Reducciones 

Fiscales 

➢ Coordinación de Proyectos 

➢ Guía de Reurbanización 

➢ Búsquedas de sitios para ubicaciones 

de bienes raíces 

➢ Créditos Fiscales 

➢ Reclutamiento de Empleados/Subsidios 

para Capacitación

 
COMISIONES ESTATALES ADMINISTRADAS POR NJBAC 

• Comisión de Cine y Televisión de Nueva Jersey 

• Comisión de Planificación del Estado de Nueva Jersey 

 
 

 

 
 

Nuestros Defensores de las Pequeñas Empresas: 

Proporcionan orientación sobre cómo elegir el 

nombre de su empresa, el tipo de entidad legal, la 
certificación y la concesión de licencias para 

pequeñas empresas y minorías, mujeres y veteranos. 

Ayudan a encontrar un mentor que lo guíe cuando 

comience su negocio y lo ayude a desarrollar un plan 

de negocios. 

Aconsejan sobre los recursos financieros disponibles 

para pequeñas empresas y empresas emergentes a 
través de agencias estatales, microprestamistas 

comunitarios y otras fuentes valiosas. 

Guían en encontrar los empleados que necesita para 

administrar su negocio y dónde aprender las mejores 

prácticas como empleador. 



 

 
 

NJBAC A SU SERVICIO 
En 2021, los expertos del New Jersey Business Action Center sirvieron a 

más de 150,000 empresas de todos los tamaños en todo el estado para 

ayudarlas a crecer y prosperar. 
 
 
 
 
 
 

 

 
ASISTENCIA 

TÉCNICA 
1,000+ asistentes 

completaron 157 seminarios 

web sobre temas que van 

desde la financiación hasta 

las exportaciones 

 

 
 

COMUNICACION 
En comunicación con 81.6K 

contactos comerciales 

anualmente y 25.8K correos 

electrónicos con solicitudes de 

asistencia 

PLANIFICACIÓN DEL 
ESTADO 

La Oficina de Planificación de NJBAC 

está trabajando con 70+ ciudades para 

lograr sus objetivos ambientales y de 

uso de la tierra 

 
 

SERVICIO DE CHAT 
EN VIVO 

100K+ empresas asistidas en 

consultas de certificación 

empresarial, recursos de inicio y 

más 

ASISTENCIA A LA 

EXPORTACIÓN 
$1.25M en fondos de subvención del 

Programa de Expansión Comercial del 

Estado (STEP) otorgados a 68 empresas 

DEFENSA 
Los defensores de empresas 
de NJ MAC ofrecen servicios 

en los 21 condados y 565 
municipios para ayudar a las 

empresas a reubicarse, 
expandirse o encontrar nuevo 

espacios 

 

 
Escanear para 

ponerse en 
contacto con 

NJBAC 
| |  

 

http://www.business.nj.gov/

