SMALL BUSINESS DEVELOPMENT CENTER
( CENTRO DE DESARROLLO PARA LA PEQUEÑA EMPRESA)
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Para localizar el SBDC más cercano:

833-4WA-SBDC
www.wsbdc.org | Washington@wsbdc.org
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Oficinas centrales de la Red
de SBDC de Washington

El recurso de su pequeña empresa para:

Asesoramiento de expertos | Capacitación en administración (gestión)
| Investigación de mercado

POWERED BY

SMALL BUSINESS DEVELOPMENT CENTER

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.

