
Obtenga asesoramiento 
de negocios gratuito. 
Además, puede participar 
en talleres locales y en 
línea, y obtener recursos 
de expertos.

El éxito de 
su negocio es 
nuestro éxito.

484-356-8624
contact.0544@scorevolunteer.org 
chescodelcoscore.org



Asesoramiento de negocios gratuito, 
de personas que saben lo que hacen. 

El éxito de los pequeños negocios es una 
mezcla de inteligencia, esfuerzo, suerte y riesgo. 
Afortunadamente, no tiene que hacer todo solo. 
Con SCORE, obtendrá la experiencia, el apoyo y las 
herramientas para iniciar, sostener y hacer crecer su 
negocio. Todo desde una red con más de 50 años de 
experiencia. 

Los más de 10,000 expertos en negocios de SCORE 
ofrecen asesoramiento gratuito y confidencial durante 
el tiempo que usted lo necesite. Nuestros mentores 
son cautelosamente seleccionados. Son propietarios 
de negocios exitosos y ejecutivos con experiencia 
en el mundo real en diferentes sectores. Algunos han 
trabajado en empresas de la lista Fortune 500. Otros 
han construido sus propios pequeños negocios desde 
cero. 

Nosotros le proporcionamos todo lo que 
necesita para alcanzar sus objetivos: 

Asesoramiento en persona de mentores 
experimentados 

Asesoramiento remoto mediante video 
conferencias

Acceso a 500 conjuntos de habilidades 
dentro de nuestra red nacional de 
voluntarios

Herramientas y plantillas digitales para apoyo 

Relaciones sólidas para toda la vida de su 
negocio

—ANNETTE PYATT    
DIRECTORA EJECUTIVA ,  CCIP

"Mis mentores, Mike DiLeo y 
Len Feehan, proporcionaron 
experiencia en finanzas y mercadeo 
digital que fue fundamental para 
nuestro éxito".



Cliente de SCORE Empanadas on the Go

Asista a un taller, en línea o en persona. 
Nuestros talleres se centran en temas 
fundamentales para los pequeños negocios, 
que incluye la planificación, la financiación, el 
mercadeo y la venta al por menor y en línea. 

Estos valiosos talleres no sólo dejan algo en 
qué pensar. De cada uno se irá con consejos 
del mundo real, guías de instrucciones y otras 
recomendaciones que podrá implementar de 
inmediato.

Ya sea que esté empezando, creciendo o 
cambiando su negocio, estos talleres le permiten 
aprender de reconocidos expertos con 
experiencia en el mundo real. También es una 
oportunidad invaluable para establecer contactos. 
Sin duda, conocerá a líderes empresariales y 
aspirantes a empresarios que forman parte de su 
comunidad local. 

Aproveche nuestros recursos en línea.
Nuestros recursos digitales gratuitos lo ayudará 
a responder las preguntas que pueda tener 
sobre el lado empresarial de las cosas. Estos 
recursos están escritos por expertos en 
negocios e incluyen blogs educativos, videos, 
guías electrónicas y listas de verificación para 
ayudarle a obtener conocimientos y encontrar 
respuestas con rapidez. 

También encontrará un sinnúmero de plantillas 
de negocios gratuitas, incluyendo planes de 
negocios, proyecciones financieras, planes 
de mercadeo y herramientas de gestión 
de recursos humanos. Aprovéchalos para 
mantenerse al día en el aspecto administrativo y 
disfrutar de más tiempo para concentrarse en su 
trabajo. 

No lo piense dos veces. Comuníquese hoy mismo.
Nuestros mentores, talleres y recursos en línea están listos para ayudarle a 
tener éxito. Visite chescodelcoscore.org o llame al 484-356-8624.



El material de este folleto se basa en el trabajo respaldado por la Administración de Pequeños Negocios (Small Business Administration, SBA) de 
los Estados Unidos conforme al acuerdo cooperativo número SBAHQ-07-5-0001. Cualquier opinión, hallazgo y conclusiones o recomendaciones 
expresados en esta publicación son las del autor o los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la SBA. 

601 WESTTOWN ROAD #281 
WEST CHESTER, PA, 19382 
TELÉFONO: 484-356-8624 
contact.0544@scorevolunteer.org 
Horas de oficina: 9:30 am – 2:30 pm

WEBSITES:
chesterdelco.score.org
score.org/score-en-espanol

¡SCORE está aquí para ayudarle!
Para  programar una sesión de asesoramiento, haga 
clic en request a mentoring session o llame a nuestra 
oficina al 484-356-8624.

Para  atender a un seminario web sobre un tema 
empresarial de interés, haga clic en take a workshop.

Nuestros mentores están disponibles para participar 
en sesiones de tutoría remota mediante video 
conferencia, teléfono, o correo electrónico. Si ambas 
partes están de acuerdo, las sesiones de tutoría en 
persona se pueden llevar a cabo en uno de los lugares 
locales de reunión de SCORE en nuestros condados. 
Las tutorías se programan con cita previa y siempre 
sin costo.

https://chesterdelco.score.org/content/find-mentor-146
https://chesterdelco.score.org/content/take-workshop-113
https://chesterdelco.score.org/
https://www.score.org/score-en-espanol?_ga=2.247598087.1861754211.1647269831-1286310664.1646915162
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