
CRECER MÁS FUERTE 

 
Las pequeñas empresas de 

Nueva Jersey son críticas 

para la economía del estado, 

más de 937,000 de nuestras 

empresas son clasificadas en el 

puesto 11 a nivel nacional. 

RECURSOS GRATUITOS 

 
El estado, a través del NJBAC, 

conecta a las pequeñas 

empresas a las fuentes que 

necesitan a través de 

www.business.nj.gov y el chat 

en vivo o 1-800-JERSEY-7. 
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OFICINA DE APOYO A PEQUEÑA EMPRESAS 

Has soñado con iniciar tu propio negocio o lo has iniciado solo para encontrarte luchando por crecer. ¿Ahora qué? Parece 

que es hora de ponerse en contacto con la Oficina de Apoyo a Pequeña Empresas de Nueva Jersey, parte del New Jersey 

Business Action Center (NJBAC) del Departamento de Estado de NJ. Nuestros representantes están aquí para ofrecerle 

apoyo, asesoramiento y orientación para el desarrollo y crecimiento de su negocio. 

 

LOS HECHOS 
 

 

¿QUÉ ES NJBAC? 

Somos un recurso que puede ayudarle a obtener respuestas de las agencias gubernamentales, dirigirlo a los funcionarios o 

contactos apropiados, hacer un seguimiento con las agencias reguladoras y mucho más, todo sin costo y estrictamente 

confidencial. 

 
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. Estamos 

dedicados a resolver sus problemas y maximizar las oportunidades de crecimiento. 

 

CONOCER A LOS EXPERTOS 

 

eventos en vivo para 

conectar a los propietarios de 

negocios con información 

actualizada

 

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


 
 

 

¿ENTONCES, CÓMO PODEMOS AYUDAR? 

Nuestros representantes pueden ayudarle acceder a una variedad de recursos adaptados a sus necesidades, que incluyen: 
 

 
PERSONAS REALES 

 
 
 
 
 

 
 

MENTORES DE NEGOCIOS 

 
 
 

 
                                            FINANCING 

 
 
 
 

 
 
       LICENCIAS Y CERTIFICACIONES 

 
 

         
           CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

 
 
 
 

CONTRATOS GUBERNAMENTALES 

 

Puede comunicarse con nuestros expertos de negocios llamando al 1-800-JERSEY-7. El 

personal tiene un conocimiento de lo que se debe y no se debe hacer en los negocios en 

Nueva Jersey. Ofrecemos orientación en inglés y español sobre cómo iniciar un negocio, 

incorporar y acceder recursos gubernamentales. El chat en vivo también sirve como un 

recurso importante en caso de emergencias, tormentas y otros desastres, brindando 

información y orientación para ayudar a las empresas a recuperarse rápidamente 

después de una crisis. 

 
No importa la etapa de su negocio, tener un mentor es un recurso valioso. Desde la 

creación de un plan de negocios hasta la preparación de estados financieros o el desarrollo 

de valiosas estrategias de redes sociales, podemos conectarle con programas por todo el 

estado que ofrecen oportunidades de tutoría personalizadas. 

 
Nuestros representantes pueden referir una variedad de opciones financiamientos para su 

negocio a través de la Autoridad de Desarrollo Económico de New Jersey y 

organizaciones de microcrédito basadas en la comunidad. Podemos identificar programas 

específicos para su empresa y ayudar a localizar los recursos que se adapten a sus 

necesidades. Además, podemos ayudar con los servicios de reparación de crédito para 

ayudarle a posicionar un proceso de solicitud favorable. 

 
Ofrecemos servicios que pueden ayudarle a solucionar los problemas que pueda encontrar 

para obtener la licencia o la certificación profesional que necesita. 

 
Podemos coordinar con otros departamentos estatales para identificar cualquier 

desafío y formular una solución sólida y efectiva para navegar por las regulaciones 

estatales. También podemos proveer orientación y coordinación de redesarrollo para 

municipios y desarrolladores. 

 
Cuando se trata de regulaciones de adquisiciones y contratos gubernamentales, ofrecemos 

una variedad de recursos para ayudar a las pequeñas empresas a aprovechar estas 

importantes oportunidades. Desde capacitación y asistencia técnica hasta notificaciones por 

correo electrónico de solicitudes de propuestas (RFPs), nuestros representantes pueden 

proveer información esencial a las empresas para que estén mejor posicionadas para 

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

