Recursos para reconstruir, restablecer y reactivar empresas
Elevate Business HC

Servicios gratuitos para ayudar a las
empresas a construir para el futuro
Los propietarios de pequeñas empresas están
acostumbrados a ser ingeniosos y creativos en
tiempos de incertidumbre. A medida que nuestra
región y nuestras empresas emergen de la pandemia,
hay oportunidades únicas para seguir innovando y
desarrollar una economía más inclusiva y resiliente.
Mediante Elevate Business HC, los propietarios de
empresas obtienen acceso a una variedad de
asesores especializados, aprendizaje entre
colegas y seminarios web basados en temas. Esos
recursos están disponibles sin costo para los
empresarios de todos los niveles, especialmente a
personas de color, mujeres y otros propietarios de
empresas marginados.

Elevate Business HC

Para ayudar a las empresas y a nuestra economía a sobrevivir y recuperarse

El apoyo comercial está disponible en
una variedad de áreas incluyendo:
•

Contabilidad

•

Redes sociales

•

Finanzas

•

Desarrollo web

•

Legal

•

Recursos Humanos

•

Marketing

•

Y más

Servicios disponibles en estos idiomas:
•

Inglés

•

Hmong

•

Amárico

•

Cantonés

•

Español

•

Somalí

•

Suajili

•

Mandarín

“Pudimos conectar personas con gran cantidad de recursos que podrían ayudarlas a desarrollar su
empresa, crecer y seguir prosperando en este entorno desafiante. A lo que realmente llevó fue a un
ecosistema de apoyo a las pequeñas empresas que puede seguir creciendo”.
–Erinn Farrell, cofundadora de Coven, proveedor de asistencia técnica de Elevate Business HC
Ofrecimientos del programa
Las empresas participantes obtienen acceso a:
•

Asesoramiento empresarial: hasta 25 horas de
consulta individual con asesores y consultores
comerciales privados y sin fines de lucro.

•

Mesas redondas entre colegas: conversaciones
recurrentes y facilitadas en grupos pequeños
segmentadas por industria y áreas de interés de los
participantes con un enfoque para compartir las
mejores prácticas y la resolución de problemas.

Comuníquese con un asesor hoy
elevatebusinesshc.com

•

Seminarios web basados en temas: expertos en
la industria y en la materia analizan los problemas
que afrontan los empleadores para ayudarlos a
cubrir las necesidades de la fuerza laboral, crecer
su empresa y resolver los retos cotidianos de
tener y dirigir una empresa.

