¿CÓMO...
ENCUENTRO RECURSOS PARA MI
NEGOCIO PEQUEÑO?
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Encontrando recursos útiles para negocios pequeños
puede ser desafiante. Probablemente no sabrá
a donde ir o a quien llamar. Esta guía provee
sugerencias y recursos para comenzar su propio
negocio o recursos para su negocio existente en la
Cuidad de Detroit.
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DESARROLLE UNA ÍDEA. Cada negocio comienza
con una buena idea. Ya que tenga una buena idea
necesita un plan de negocio para ayudarle organizar
y identificar los recursos (dinero y apoyo) para ayudar
implementarlo.

ENCUENTRE RECURSOS. Encontrando recursos

no es fácil solamente si sabe en donde buscar. Esta
guía pone en lista organizaciones locales y no locales
buscando en ayudar con los primeros pasos de
negocios pequeños y apoyar negocios ya en existencia.

ENCUENTRE OTRAS FORMAS DE APOYO.

Muchas organizaciones de sin fines de lucro y
gobernarles proveen apoyo vareando de préstamos y
becas a redes de contactos e información sobre abrir
un negocio pequeño.

ENTRE EN ACCIÓN. Recursos como redes de

contactos, becas y otro tipo de apoyo sostendrá su
negocio y/o hará que sus ideas de un nuevo negocio
realidad. Utilice los recursos debajo para encontrar los
pasos apropiados para comenzar un negocio.

¿Cómo encuentro fondos
locales?
Center for Energy and Economic Development
(Centro de Energía y Desarrollo Económico)
www.miceed.org		

Ofrece préstamos para ayudarle a empezar o expandir su
negocio. 734.677.1400

Detroit Development Fund
(Fondo de Desarrollo de Detroit)
www.detroitdevelopmentfund.com

Detroit Development Fund es una fuente de financiamiento que
puede ser utilizada para el re-desarrollo de proyectos comerciales
y proyectos de varios usos de medio tamaño. 313.784.9547

Detroit Economic Growth Corporation (DEGC)
(La Corporación de Crecimiento Económico de Detroit)
http://www.degc.org/state-local-resources.aspx

DEGC refiere clientes a agencias socias para asistencia técnica,
financiamiento o otra ayuda como sea necesaria para facilitar sus
inversiones en Detroit. DEGC también ofrece una variedad de
prestamos. 313.963.2940

Detroit Micro Enterprise Fund
(Fondo de Micro Empresas Detroit)
http://detroitmicroenterprisefund.org/

Detroit Micro Enterprise Fund apoya negocios pequeños en la
área de Detroit entre permitiéndoles en obtener financiamiento de
un micro-préstamo, cuando fuentes de fondos tradicionales no son
disponibles. 313.263.4032

Insyght (Perspicacia)
www.insyght.com

Insyght es una base de datos que provee miles de recursos
disponibles a empresarios e innovadoras de Michigan que son
gratis o con grandes descuentos. 888.467.9448

Invest Detroit (Invierte Detroit)
http://investdetroit.com/

Invest Detroit aborda una vareada de necesidades financieras
para apoyar la expansión de negocios y el desarrollo de bienes
raíces, la creación y retención de trabajos, y la revitalización de las
áreas angustiadas. 313.259.6368

Kiva
http://www.kiva.org/detroit

Prestadores de Kiva combaten pobreza a lo diario entre haciendo
pequeños prestamos a prestatarios a traves del mundo y en
Detroit. 828.479.5482

Detroit Local Initiatives Support Corporation (LISC)
www.lisc.org/detroit

LISC tiene un fondo de préstamos para negocios pequeños que
provee recursos a empresarios elegibles y muchos más otros
recursos. 212.455.9800

Michigan Save (Michigan Conserva)
www.michigansave.org

Michigan Save le ofrece a negocios financiamiento de energía a
negocios a traves del estado de Michigan. 248.240.9605

New Economy Initiative (NEI)
(Iniciativa de Nueva Economía)
http://neweconomyinitiative.cfsem.org/

NEI provee becas competitivas innovar negocios en la área de
Detroit. 313.961.6675

SCORE online resources
(SCORE Recursos disponibles vía-Internet)
http://www.score.org

SCORE es una asociación sin fines de lucro dedicada a ayudar
negocios pequeños a levantarse, crecer y realizar sus metas a
través de educación y mentiría. 800.634.0245

Small Business Association of Michigan
(Asociación de Negocios Pequeños de Michigan)
www.sbam.org

Small Business Association of Michigan ofrece una variedad de
préstamos. 800.362.5461

Tech Town (Ciudad Tech)
http://techtownwsu.org/

Tech Town ofrece diferentes programas de préstamos tal como
Thive One Fund (Prospera Un Fondo) y Hebrew Free Loan Fund
(Fondo de Préstamos Hebreo Libre).

¿Donde puedo encontrar fondos fuera de
Michigan?
5th/3rd Bank (Banco Quinto/Tercero)
www.53.com

5th/3rd Bank le ofrece a negocios diferentes programas de
prestamos que proveen flexibilidad basada en sus
necesidades negóciales. 800.972.3030

Comerica Bank (Banco Comerica)
www.comerica.com

Comerica Bank tiene un poco de los programas que pueden
beneficiar a negocios. 800.266.3742

Flagstar
www.flagstar.com

Flagstar es un gran recurso de prestamos para negocios que has
estado establecidos por 3 anos o mas ofreciendo prestamos tal
como Prestamos de largo plazo y hipotecarias de bienes raíces.

800.642.0039

Huntington Bank (Banco Huntington)
https://www.huntington.com

Huntington Bank tiene recursos tal como prestamos para negocios
de plazo, líneas de crédito para negocios y financiamiento de
equipaje y arrendamiento. 800.480.2001

U.S. Small Business Administration (SBA)
(Administración de Negocios Pequeños U.S.)
www.sba.gov

SBA ofrece una variedad de programas y servicios de apoyo para
ayudarle navegar problemas con su aplicación inicial, y recursos
para ayudarle después de que habrá su negocio. 800.827.5722

Womensnet.net
http://www.womensnet.net/AmberGrants.aspx

Womensnet.net es un recurso de fondos pequeño para mujeres
que son propietarias de negocio.

¿Cuáles son algunos recursos de consejería
para negocios?
Accounting Aid Society
(Sociedad de Ayuda en Contabilidad)
accountingaidsociety.org

Accounting Aid Society provee servicios de preparación gratis
de impuestos de ingreso para viviendas de ingreso bajo y
mediano en el Sudeste de Michigan. 313.556.1920

ArtServe www.artservemichigan.org

ArtServe defensora por negocios basados en arte y también
coordina servicios legales gratis o a costo bajo para negocios
basados en arte. 248.912.0760

Auto Harvest Foundation (Fundación de Cosecha Auto)
www.autoharvest.org
Auto Harvest es un mercado de innovación abierto donde
creadores y usuarios pueden compartir y licenciar tecnología.

BizGrid www.detroitbizgrid.com

BizGrid caracteriza 54 organizaciones offerciendo servicios
vareando de planeación de negocios y estrategia a asistencia de
bienes raíces, financiamiento, espacio de trabajo y mas allá.

D:Hive dhivedetroit.org

D:Hive es un escaparate físico en el distrito central de negocios
de Detroit que conecta gente con herramienta y recursos
necesarios para vivir, trabajar o participar en la cuidad. D:Hive
a expandido sus recursos entre ofreciendo clases BUILD que
apoyan a empresarios de Detroit. 313.962.4590

Michigan Small Business Technology & Development Center
(Centro de Desarrollo & Tecnología Negocios
Pequeños en Michigan)
www.misbtdc.org
Esta organización esta dedicada a entrenar negocios durante el
proceso de planificación. Ofrece clases, talleres, investigación y
mentaría. 616.331.7480

Michigan Economic Development Corporation
(Corporación del Desarrollo Económico de Michigan)
http://www.michiganadvantage.org/

MEDC ofrece un número de servicios de asistencia y programas
de capital para atracción de clientela y aceleración de la
empresa, iniciativa empresial, alianzas estratégicas y desarrollo
urbano y comunitario. 888.522.0103

Midtown’s Small Business Development Services
(Servicios de Desarrollo de Negocios Pequeños en
Midtown) http://midtowndetroitinc.org/

Midtown’s Small Business Development Services asiste a
negocios que están localizados en o les gustaría mudarse en
Midtown y New Center. 313.420.6000

PureMichigan Business Connect (Conexión de
Negocios PureMichigan) www.puremichiganb2b.com

Este recurso gratis, corre por Michigan Economic Development
Corporation, conecta compradores y vendedores de Michigan
a bienes y servicios. El sitio web también coordina servicios
legales y de contabilidad gratis o a bajo costo a nuevos
negocios. 888.522.0103
I mp a c t
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4001 W. MCNICHOLS RD. DETROIT MI 48221. 313.993.1037
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

