
SMALL BUSINESS DEVELOPMENT CENTER
(CENTRO DE DESARROLLO PARA LA PEQUEÑA EMPRESA)

Fast Mobile Service | Grandview, WA
David Ruelas, propietario

Para localizar el SBDC más cercano:
833-4WA-SBDC

www.wsbdc.org | Washington@wsbdc.org

El recurso de su pequeña empresa para:
Asesoramiento de expertos | Capacitación en administración (gestión) 

| Investigación de mercado

La Red de SBDC de Washington, con sede en la Universidad Estatal de Washington, es un 
miembro acreditado del SBDC de EE. UU. Se financia en parte mediante un acuerdo 
colaborativo con la Agencia Federal de Pequeños Negocios de Estados Unidos (Small 
Business Administration, SBA), instituciones de educación superior, organizaciones de 
desarrollo económico y otros colaboradores financieros públicos y privados. Los servicios 
del SBDC de Washington se ofrecen al público sin discriminación. Se harán adaptaciones 
razonables para personas con discapacidades si se solicitan al menos con dos semanas 
de anticipación. Envié un correo electrónico o llame al SBDC de Washington.

Ayudamos a los negocios de Washington

a crecer y tener éxito

Oficinas centrales de la Red
 de SBDC de Washington

Bellingham

Mount Vernon

Everett

Redmond
Bellevue

Seattle
Tukwila
Des Moines

Kent
Auburn

Lacey
Aberdeen

Port Angeles

Longview

Vancouver

Yakima

Kennewick Walla Walla

Pullman

Spokane

Puyallup
Cle Elum

Ellensburg

Poulsbo
Coupeville

Wenatchee

Moses Lake

Omak

SMALL BUSINESS DEVELOPMENT CENTER

POWERED BY

Quiénes somos
MILLIANNA | SPOKANE, WA 

Arianna Brooke y Sharmilla Persaud, copropietariasEl SBDC de Washington es su recurso para recibir asesoramiento de 
expertos, capacitación en administración (gestión) e información 
sobre el mercado.

para ayudar a emprendedores y a propietarios de pequeñas empresas 
a iniciar, fortalecer, o comprar o vender, un negocio.

“[El SBDC] no te dará dinero, sino asesoramiento, que es 
una de las cosas principales que necesitamos como 
propietarios de negocios”.

“Los asesores de SBDC tienen una experiencia muy 
vasta. A veces ni siquiera sabes qué es lo que no sabes. 
Te señalan cosas en las que nunca se te había ocurrido 
pensar”. – Arianna Brooke

Testimonios de clientes

LAKE CHELAN ARTISAN BAKERY | CHELAN, WA 
Catalina Jiménez, propietaria

“[Mi asesora de SBDC] era increíble. Era todo lo que 
necesitaba”.

FAST MOBILE SERVICE | GRANDVIEW, WA
David Ruelas, propietarioLo que hacemos

• Planificación o crecimiento de su negocio

• Análisis de estados de cuenta financieros

• Adquisición de capital y manejo del flujo de fondos

• Compra o venta de negocios

• Exportación a mercados mundiales

• Estudio de mercado

• Sistemas empresariales y contabilidad

• Conseguir y conservar clientes

• Estrategias de reducción de costos

• Reclutamiento y retención de empleados calificados

• Planificación de sucesión

• Comercialización de tecnología

¡Visítenos en línea e inicie
hoy su camino al éxito!

Lo ayudamos a trabajar por su negocio,
no solo en su negocio

www.WSBDC.org

Cómo ayudamos
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