PROGRAMA DE RESILIENCIA
PARA NEGOCIOS LATINOS
Ayudando a las pequeñas empresas latinas a
estabilizarse, capitalizarse y crecer.

SOCIOS DEL PROGRAMA:

INTRODUCCIÓN

Los negocios Latinos están impulsando el crecimiento
de las pequeñas empresas no solo en Massachusetts

LAS EMPRESAS LATINAS
SON CLAVE PARA
LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

sino en todos los Estados Unidos. Alrededor de 4.4
millones de Negocios Latinos en los Estados Unidos
contribuyen cada año con más de 700,000 millones de
dólares a la economía estadounidense, según la
Cámara de Comercio Hispana de EE. UU.
Sin embargo, en el 2020 la pandemia de COVID-19
afectó de manera desproporcionada a las pequeñas
empresas Latinas, ocasionando grandes cantidades de
pérdida empleos, clientes e ingresos, generando un

La comunidad latina representa
el 12% de la población de
Massachusetts y son mayoría en
los suburbios de las grandes
ciudades

futuro incierto en este sector. Al día hoy, los
comerciantes Latinos buscan como adaptarse a un
ambiente incierto y cambiante.

$4.2B

MA es el hogar de más de
APLICACIONES ABIERTAS

Aplicaciones aceptadas de forma continua. El
programa se desarrollará marzo 1 - junio 30, 2021.
Mientras reconstruimos la economía de los Estados
Unidos en medio de la crisis de COVID-19, los Latinos
juegan un lugar destacado en la recuperación. A medida
que el capital y los recursos como: subvenciones,
préstamos de PPP y programas técnicos, que están
disponibles para apoyar a las pequeñas empresas, los
propietarios latinos deben estar preparados para
aprovechar estos recursos para estabilizar, capitalizar y
crecer sus negocios.

30,000 negocios Latinos, que
generan más de 4,200 millones
de dólares en ingresos anuales y
crean más de 27,000 empleos.

Durante los últimos 10 años, las
empresas Latinas han crecido
un 34%, valor que supera
significativamente el 1% de
crecimiento que reflejan las
otras empresas.

ESTABALIZAR. CAPITALIZAR CRECER.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Amplify Latinx, en colaboración con Enterprise Center en Salem State University como
administrador del programa, y Surfside Capital Advisors, como proveedor de asistencia
técnica, lanzan el Programa de Resiliencia Para Negocios Latinos.
El objetivo de este programa es apoyar a las pequeñas
empresas latinas en Massachusetts que necesiten ayuda
para desarrollar e implementar estrategias de
resiliencia, así como tener acceso a capital,
redireccionar y transformar digitalmente para afrontar
la incertidumbre generada por COVID-19 y crear las
bases para su éxito durante la recuperación económica.
El Programa es gratuito y es disponible en inglés o
español. Nuestra meta es atender entre 20 y 25
empresas Latinas en Massachusetts, de diferentes
actividades comerciales tales como: restaurantes,
tiendas, bodegas, barberías, o cualquier otro negocio
que tenga ingresos anuales entre 100,000 y 1,000,000
dólares.

BENEFICIOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA:

Evaluación general de su empresa y un plan
estratégico de acción y ejecución, que le ayudará
estabilizar y hacer crecer su negocio a través de
nuestro proveedor Surfside Capital Advisors.
Entrenamiento y educación empresarial que te
ayudará a tomar las mejores decisiones para tu
negocio, dictado por expertos de Surfside Capital
Advisors.
Técnicas básicas para operar de manera rentable,
identificando soluciones financieras de nómina y
de marketing adaptadas a la economía de COVID.
Conocer las mejores prácticas para operar una
empresa en los Estados Unidos de América.
Acceso a una sólida red de mentores, expertos y
fuentes de capital para la sostenibilidad y el
crecimiento de su empresa.

CONTENIDO DEL PROGRAMA

Los servicios ofrecidos bajo este programa serán realizados por Amplify Latinx y Surfside
Capital Advisors (los “Proveedores”).

Evaluación
Empresarial Integral.

Creación del Plan
Estratégico de Acción

Asesoramiento y
Mentoría.

Surfside Capital Advisors

Surfside Capital Advisors

Durante el programa,

llevará a cabo una

trabajará con usted para

recibirás entrenamiento

evaluación de su empresa y

evaluar la mejor estrategia

que enseñará a mejorar la

desarrollará un plan de

comercial para el negocio y

operación de tu negocio. Y

recuperación, estabilidad o

junto a la ruta de ejecución.

si tiene acceso a informes

crecimiento adaptado a su

En esta etapa, se

financieros, los consultores

negocio. La evaluación

identificará los subsidios o

de Surfside Capital

contempla una revisión

fuentes de capital

Advisors le guiarán en la

integral que incluye:

disponibles para apalancar

identificación de los

información financiera,

el cumplimiento de los

componentes claves de

ventas, marketing,

objetivos.

ingresos y gastos en su

contabilidad, nómina,

negocio.

impuesto, legal entre otros.

Asistencia para
programa de Subsidios,

Talleres de Entrenamiento
y Educación.

Eventos para Red de
Contactos.
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ESTABALIZAR. CAPITALIZAR CRECER.

CRONOGRAMA DE INSCRIPCIÓN

Aceptaremos solicitudes de forma continua. El programa empieza el 1 de Marzo y
culminará el 30 de Junio de 2021.

¿QUÉ NECESITAS PARA PARTICIPAR?

Ser una empresa Latina en Massachusetts. Si su empresa está ubicada en Andover, North
Andover o Lawrence, MA, tendrá la opción de participar en nuestro Programa de
Recuperación de Empresas Latinas de Merrimack Valley.
Ser propiedad de una o más personas que tengan al menos dieciocho (18) años de edad;
Tener $100,000 – $1,00,000 en ingresos anuales con potencial de crecimiento y necesita
apoyo para hacer girar y transformar digitalmente su negocio para sostenerlo.
Ser capaz de producir y proporcionar estados financieros para evaluar la situación
financiera general de la empresa. Se respetará y salvaguardará la confidencialidad de
esta información.
Estar dispuesto y comprometido a dedicar 13 horas, durante un período de 4 meses, a
trabajar con Surfside Capital Advisors.

CÓMO APLICAR

Complete la solicitud en
https://enterprisectr.org/latino-resilienceprogram/. Una vez que la solicitud se envía en
línea, el personal de Enterprise Center se
comunicará con usted para una breve entrevista.
Los participantes serán aceptados en el programa
si cumplen con los requisitos. Los participantes
serán seleccionados de forma continua a partir del
1 de Marzo de 2021. El programa es gratuito para
todos los participantes.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SOCIOS DEL PROGRAMA

Amplify Latinx es una organización sin fines
de lucro cuya misión es desarrollar el poder
económico y político de los latinos
aumentando significativamente el
compromiso cívico, las oportunidades
económicas y la representación de los
latinos en puestos de liderazgo en todos los
sectores. La iniciativa PowerUp de Amplify
Latinx se centra en aumentar el crecimiento
y las oportunidades económicas para las
empresas Latinas en Massachusetts.
The Enterprise Center at Salem State
University (Enterprise Center, el Centro
Empresarial de la Universidad Estatal de
Salem) es líder en ayudar a las empresas a
comenzar y crecer en esta región y un
defensor de la comunidad de pequeñas
empresas. Todos los propietarios de
empresas y aquellos que buscan iniciar una
empresa tienen acceso a los programas,
iniciativas y asistencia empresarial individual
de desarrollo profesional y desarrollo
Surfside Capital Advisors LLC es una firma

empresarial del Centro Empresarial.

de consultoría de gestión empresarial que
ayuda a los clientes de pequeñas y medianas
empresas a tomar decisiones inteligentes
que son fundamentales para el crecimiento y
el desarrollo de su negocio.

Este Programa es financiado a través de Massachusetts Growth Capital Corporation, The
Boston Foundation and LISC Boston

