objetivo de Servicios de Aceleración Empresarial
Ser un recurso para los prestatarios de CEF (Colorado Enterprise Fund) cuando
necesiten capacitación o asesoría de negocios.

Servicios
de Aceleración
Empresarial

ofrecemos Capacitación y asesoría de negocios
de profesionales certificados con experiencia en
• planificación empresarial
• mercadotecnia y ventas
• contabilidad
• capacitación en Quickbooks
• otras necesidades estratégicas que puedan surgir

cómo trabaja este equipo de consultoría con su
empresa1
• le asignamos un Asesor Empresarial de CEF cuando lo solicite
• evaluamos el progreso de su empresa en comparación con los estándares de
la industria
• determinamos cuáles son los mejores pasos a seguir para impulsar su negocio
• le proporcionamos recursos de capacitación para aumentar su éxito empresarial

desarrolle habilidades con nuestro Kit de
herramientas de aceleración empresarial2
• use nuestras guías de autoestudio y hojas de trabajo que le ayudarán a colocar
en su lugar cualquiera de los pilares que su empresa necesita para progresar
• trabaje a su propio ritmo o bajo la supervisión de un Asesor Empresarial de CEF en
el lugar de su negocio o por teléfono o correo electrónico
• ingrese a cualquier hora a los temas seleccionados del kit de herramientas
conforme los vaya necesitando en ColoradoEnterpriseFund.org/borrower-services/
1

Los asesores de CEF proporcionan sugerencias útiles de carácter educativo cuyo propósito no es
imponer ni reemplazar las prácticas o decisiones empresariales de la empresa, sus propietarios o administradores.

Para asesoría en asuntos legales, CEF envía a sus prestatarios a abogados facultados que pueden cobrar honorarios por
sus servicios; obtenga información adicional acerca de esta opción con su Asesor de Negocios de CEF

2
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DE IMPACTO

Para obtener más información,
comuníquese con:
Alan Ramirez | Director de Préstamos
720.473.4053
alan@coloradoenterprisefund.org
coloradoenterprisefund.org

1888 Sherman Street, Suite 530
Denver, CO 80203
tel.: 303.860.0242 • fax: 303.860.0409
coloradoenterprisefund.org

