
Nuevo recurso para pequeñas
empresas hispanas

Illinois Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas y Comercio Internacional 

Agustín J. (AJ) Zavala, asesor profesional sin costo para pequeños negocios 
dirigidos por hispanos en el Condado de Lake!

Nos complace anunciar que AJ Zavala está listo para ayudar a los hispanos a administrar 
pequeñas empresas en el Condado de Lake para resolver sus problemas más difíciles y disfrutar 
de un mayor éxito. AJ aporta una gran experiencia en contabilidad de pequeñas empresas, 
presentación de impuestos, compras y desarrollo de negocios y tiene toda la fuerza del Centro 
de Desarrollo de Pequeñas Empresas y Comercio Internacional (SBDC/ITC) en el Colegio del 
Condado de Lake. El centro es una organización financiada por subvenciones que proporciona 
asesoramiento profesional, entrenamiento y herramientas a pequeñas empresas como la suya. 
Visite nuestra página web http://www.clcillinois.edu/sbdc-itc o llame al (847) 543-2033 para 
recibir asistencia en español o inglés.

Llamar: (847) 543-2033
Correo Electrónico: sbdcspanish@clcillinois.edu 
Visite:  www.clcillinois.edu/sbdc-itc



Listo para ayudarle:
•   Asesoramiento comercial personalizado confidencial y sin costo 

en inglés o español con expertos destacados
•   Asistencia en el desarrollo de planes comerciales, mercadotecnia 

y financiera
•   Información sobre programas de préstamos y subvenciones 

federales, estatales y locales
•   Apoyo para obtener préstamos comerciales con proveedores 

locales
•   Asesoramiento estratégico de exportación individual
•   Acceso a recursos empresariales vitals

El SBDC / ITC de Illinois ofrece una variedad de talleres diseñados 
para brindarle las herramientas y técnicas para iniciar o hacer crecer 
su negocio. Los talleres están dirigidos por expertos en el campo y 
están disponibles en persona o en línea.

Talleres interactivos de bajo costo: Contabilidad y Finanzas

NOTA: Todos los talleres se imparten en inglés, excepto el taller de 
inicio y planificación.

•  Crecimiento y desarrollo del negocio
•  Contratación del gobierno
•  Comercio internacional
•  Comercialización y ventas
•  Clases en línea
•  Inicio y planificación

No todos los talleres se ofrecen cada semestre.

Illinois Centro de Desarrollo de Pequeñas 
Empresas y Comercio Internacional 

Illinois Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas y Comercio Internacional (SBDC/ITC) se financia en parte a través de un acuerdo de cooperación con la 
Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos (SBA), el Departamento de Comercio y Oportunidades Económicas de Illinois y el Colegio del Condado 
de Lake. Se harán adaptaciones razonables para las personas con discapacidades si se solicitan con al menos dos semanas de anticipación. Comuníquese con el 
centro al (847) 543-2033 o TDD: (847) 223-0134

Para obtener una lista completa de 

servicios y talleres para programar 

una sesión de asesoramiento 

empresarial confidencial y sin costo, 

visite: www.clcillinois.edu/sbdc-itc.

Citas virtuales y en persona 

disponibles bajo petición visitando 

http://www.clcillinois.edu/sbdc-itc 

O llame al (847) 543-2033 para 

obtener ayuda en español o inglés.

Llamar: (847) 543-2033
Correo Electrónico: sbdcspanish@clcillinois.edu 
Visite:  www.clcillinois.edu/sbdc-itc


