
OFICINA DE APOYO A PEQUEŇAS EMPRESAS
Ha tenido el sueño de comenzar su propio negocio o ha iniciado su negocio y no puede crecer. ¿Ahora qué?  Parece que es 
hora de ponerse en contacto con la oficina de apoyo a pequeñas empresas de New Jersey.  Parte del Centro de Acción de 
Negocios (NJBAC) bajo el Departamento de Estado de New Jersey. Nuestros defensores son de New Jersey como usted, y 
están aquí para ofrecer apoyo, asesoramiento y orientación a medida que desarrolla y crece su negocio.

Nosotros somos un recurso empresarial que puede ayudarlo a obtener respuestas de agencias gubernamentales, dirigirlo 
a funcionarios o contactos apropiados, facilitar reuniones y seguimientos con agencias reguladoras y mucho más, todo sin 
ningún costo y estrictamente confidencial.

Si usted es un empresario, dueño de negocio en la “calle principal” y está ubicado en un área corporativa, o está interesado 
en expandir sus productos y servicios a través de la exportación, nosotros estamos aquí para usted. Somos un equipo de 
defensa empresarial dentro del Departamento de Estado, dedicado para resolver problemas y engrandar las oportunidades de 
crecimiento.

LOS HECHOS

Las pequeñas empresas 
de New Jersey son un 
componente crítico para la 
economía del estado, con 
nuestras más de 861.000 
empresas que se ubican en el 
lugar #11 a nivel nacional.

NJBAC presenta eventos 
“Recursos de Crecimiento” 
que combinan los 
propietarios de negocios con 
representantes del Estado y 
del Condado, prestamistas y 
socios comunitarios.

El Estado está trabajando 
para hacerlo más fácil para 
emprender a pequeñas, 
incluyendo servicios grátis de 
consultoría para pequeñas 
empresas que ofrece el 
NJBAC.

NJBAC PREGUNTAS DE NEGOCIOS? NJBAC TIENE RESPUESTAS!

CRECER MAS FUERTE RECURSOS GRATUITOS CONOCER LOS EXPERTOS

QUE ES EL NJBAC?



Nuestros defensores pueden ayudarlo a acceder a una variedad de recursos diseñados para satisfacer sus necesidades, que 
incluyen:

Nuestro personal de ayuda de negocios se puede contactar llamando al 1-800-Jersey-7.  El 
personal es un grupo de residentes de Nueva Jersey dedicados y con amplio conocimiento de 
que se debe y que No se debe hacer con un negocio en el Estado Jardín. Nosotros ofrecemos 
guía en inglés y en español en Cómo comenzar un negocio, incorporación y acceso a recursos 
del gobierno. La ayuda telefónica de ayuda, también sirve como un recurso importante en 
caso de emergencias, tormentas y otros desastres, proporcionando información y orientación 
cruciales para ayudar a las empresas a recuperarse rápidamente después de la crisis.

GENTE REAL

Si ya está en negocios o solo empezando, tener un mentor proporciona un recurso valioso. 
Desde crear un plan de negocios hasta preparar estados financieros o desarrollar estrategias 
valiosas de redes sociales, tener un mentor de negocios puede ayudar a que su negocio tenga 
éxito. Podemos conectarlo con programas en todo el Estado que ofrecen oportunidades de 
tutorial uno a uno.

MENTOR DE NEGOCIOS

Nuestros defensores pueden remitirlo a una variedad de opciones de financiamiento 
disponible para su negocio a través de la Autoridad de Desarrollo Económico de NJ y las 
organizaciones comunitarias de microcréditos. Podemos identificar los programas específicos 
para los cuales su negocio puede ser elegible y ayudarlo a encontrar los recursos que mejor 
se adapten a sus necesidades. A demás podemos ayudarlo con los servicios de reparación de 
crédito para ayudarlo a posicionar un proceso de solicitud favorable.

FINANCIACIÓN

Podemos coordinar con otros departamentos de Estado para identificar rápidamente cualquier 
desafío y formular una solución sólida y eficaz a medida que navega por las regulaciones 
Estatales. También podemos proporcionar orientación y coordinación de desarrollo para 
municipios y desarrolladores.

CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO

Contratar y retener a las personas es crucial para el éxito de su negocio. Podemos guiar a 
las empresas a través de la variedad de subvenciones y recursos estatales de capacitación 
para ayudarlo a reclutar el mejor personal o entrenar a empleados nuevos y actuales. Los 
defensores pueden ayudar a proporcionar información sobre temas relacionados con las 
responsabilidades del empleador.

ENTRENAMIENTO 
LABORAL & BECAS

Cuando se trata de regulaciones de adquisiciones y contratos de gobierno, Nosotros 
ofrecemos una variad de recursos para ayudar a las pequeñas empresas a aprovechar estas 
importantes oportunidades. Desde la capacitación y la asistencia técnica hasta la notificación 
por correo electrónico de solicitudes de propuestas (RFP), nuestros defensores pueden 
proporcionar a las empresas información esencial y estar mejor posicionado para competir.

CONTRATOS DE 
GOBIERNO

Si desea comenzar a exportar sus productos y servicios, nuestros defensores pueden 
proporcionarle información valiosa para ayudarlo a hacer crecer su negocio a nivel mundial. 
De exportar los conceptos básicos sobre el cumplimiento normativo, procedimientos 
personalizados, informes u otros temas, podemos ponerlo en contacto con nuestro equipo de 
defensores internacionales de nuestra oficina de promoción de exportaciones.

ASISTENCIA A LA 
EXPORTACIÓN

Nosotros tenemos servicios que pueden ayudarle a resolver problemas que pueda encontrar 
al obtener la licencia o la certificación profesional que necesita.

LICENCIAS Y 
CERTIFICACIONES

33 West State Street | P.O. Box 820 | Trenton, NJ 08625-0820

nj.gov/njbusiness  •  1–800–JERSEY–7

¿ENTONCES COMO PODEMOS AYUDAR?


