
 
 

 

 

 

 PROGRAMA DE DESAROLLO PARA LOS 
NEGOCIOS MICRO Y PEQUEÑOS 

El Programa de Desarrollo para la Microempresa y la Empresa Pequeña es una iniciativa de la ciudad de Portland  y 
la Comisión de Desarrollo de Portland (PDC) que apunta ver el desarrollo y fortalecimiento de los negocios micros y 
pequeños de Portland a través de la asistencia técnica y capacitación. Organizaciones sin fines de lucro darán 
asistencia técnica y capacitación a aproximadamente 500 empresas durante el curso de cada año. Empresas también 
recibirán servicios empresariales jurídicos, servicios en reparación de crédito y asistencia en análisis e investigación 
de mercado. 

ELIGIBILDAD 

• Vivir u operar un negocio dentro de la ciudad de 
Portland 

• Tener 50 empleados o menos (empresa pequeña) y 
• Tener ingresos modestos (ingreso familiar mediante 

de 120% o menos) 
 

• Nivel de Negocio: pre-comercial, negocio 
puesto en marcha, o negocio ya 
establecido  

• Negocio basado en casa o empresa  
escaparate 

 
Adicionalmente - 50% de los clientes servidos deben de tener 
• 5 empleados o menos (ser micro empresas) y  
• Tener Ingresos modestos  (ingreso familiar mediante de 80% o menos).  

El programa enfocara su alcance hacia empresas: 
• Con dueños que son personas de color;  
• Con dueños que tengan un nivel limitado del idioma inglés; o 
• Que estén ubicados en las áreas de enfoque   
 
La asistencia técnica y capacitación abarcarán habilidades empresariales básicas, entre las cuales se incluyen, aunque 
no de forma exclusiva: 

• revisión y evaluación de la empresa 
• preparación del plan empresarial y de mercadeo 
• desarrollo de los estados de cuenta de los ingresos 

de la empresa 
• análisis del flujo financiero 
• contaduría y administración empresarial 

• paquete de préstamos 
• aspectos básicos de mercadeo y comercialización  
• preparación de impuestos para la empresa 
• prácticas para una empresa sostenible 
• estudios de mercado 

 
Encontrará información de contactos de proveedores y una breve descripción de los servicios a continuación.  

 
Los servicios son limitados. El alcance prioritario será para las áreas de Neighborhood Prosperity Initiative y Main 
Street Network. Para asegurar la idoneidad de los candidatos para los servicios, los proveedores podrían someterlos 
a una selección preliminar. Una cuota se debe pagar para ciertos servicios. Para obtener más información, visite la 
página Web de PDC.  

 

Jamaal, dueño de Champion’s 
Barbershop y cliente de MESO  

http://pdc.us/ned


El Programa de Desarrollos para Negocios Micros y Pequeños – Proveedores de Servicio 
Para más información, o para encontrar el mejor proveedor de servicios para cada individuo, contacta a: Morgan Masterman, PDC Program Manager, 
MastermanM@pdc.us o 503-823-6839 

 

Organización Enfoque Asistencia prestada Información de contacto 

Hacienda CDC 
• Asistencia técnica y capacitación 

individualizadas 1 a 1 
• Algunas capacitaciones en grupos pequeños 

• Evaluación, análisis, mercadeo, certificación, habilidades 
empresariales básicas, estrategias de desarrollo, nociones 
financieras básicas, paquetes de préstamo y mucho más 

• Hispanohablantes/Latinos 

5136 NE 42nd Avenue 
503.595.2111 
nteske@haciendacdc.org 

Hispanic Metropolitan 
Chamber of Commerce 

• Asistencia técnica y capacitación 
individualizadas 1 a 1 

• Algunas capacitaciones en grupos pequeños 
• Tutoría de negocios según sea necesaria 

• Evaluación, análisis, mercadeo, certificación, habilidades 
empresariales básicas, estrategias de desarrollo, nociones 
financieras básicas, paquetes de préstamo y mucho más 

333 SW 5th Avenue, Suite 100 
503.222.0280  
info@hmccoregon.com 

Immigrant & Refugee 
Community Organization 
(IRCO) 

• Asistencia técnica y capacitación 
individualizadas 1 a 1 

• Algunas capacitaciones en grupos pequeños 
• Tutoría de negocios según sea necesaria   

• Habilidades empresariales básicas, nociones financieras 
básicas, prácticas para una empresa sostenible, asistencia 
con la preparación de impuestos y más 

10301 NE Glisan St. 
503.234.1541 
tinad@irco.org           

Lewis and Clark – Small 
Business Legal Clinic • Asistencia técnica individualizadas 1 a 1 • Servicios legales para negocios  

310 SW 4th Ave. 
503.768.6940 
sblc@lclark.edu  

Metropolitan Family 
Service – Credit Coaching • Asistencia técnica individualizadas 1 a 1 • Reparacion de credito,  análisis de credito,  nociones 

financieras básicas 
1808 SE Belmont St. 503.232.0007 
abbyw@metfamily.org  

Micro Enterprise Services 
of Oregon (MESO) 

• Asistencia técnica y capacitación 
individualizadas 1 a 1 

• Algunas capacitaciones en grupos pequeños 
• Tutoría de negocios según sea necesaria   

• Evaluación, análisis, mercadeo, certificación, habilidades 
empresariales básicas, estrategias de desarrollo, nociones 
financieras básicas, paquetes de préstamo,   análisis de 
mercadeo y mucho más 

4008 NE MLK Jr. Blvd.  
503.841.3351 
nshah@mesopdx.org 

Native American Youth 
and Family Center (NAYA) 

• Asistencia técnica y capacitación 
individualizadas 1 a 1 

• Algunas capacitaciones en grupos pequeños 

• Habilidades empresariales básicas, nociones financieras 
básicas, estrategias de ahorro, asistencia con la 
preparación de impuestos 

5135 NE Columbia Blvd. 
503.288.8177 
michaelr@nayapdx.org 

Neighborhood House  
• Asistencia técnica y capacitación 

individualizadas 1 a 1 
• Algunas capacitaciones en grupos 

• Habilidades empresariales básicas, enfoque en cuidado de 
niños 

• Certificación e información sobre el cuidado de niños 

7780 SW Capitol Highway 
503.246.1663 x4001 
mbatra@nhweb.org 

Portland Community 
College  - SBDC (Cuota 
de$200.00 ) 

• Aprendizaje en salón de clases (curso de 10 
sesiones) acompañado de orientación para 
negocios 1 a 1 

• Habilidades empresariales básicas,  
• Mejor para propietarios de negocio con experiencia y 

aquellos quienes gusta del estilo de aprendizaje en clase  

1626 SE Water Avenue 
971.722.5080 
sbdc@pcc.edu 

Portland State University-
Business Outreach 
Program 

• Asistencia técnica y capacitación 
individualizadas 1 a 1 

• Algunas capacitaciones en grupos 

• Habilidades empresariales básicas, nociones financieras 
básicas, QuickBooks y más 

2828 SW Corbett Avenue 
503.725.9820 
lara@sba.pdx.edu        
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