
        



        

¿Cómo pueden las PYMES identificar 

oportunidades de negocios nacionales e 

internacionales? 



        

La Solución…SBDCGlobal.com 

Proporciona los medios para conectar a las PYMEs 

que pertenecen a las redes de los SBDCs en los 

Estados Unidos, México, Colombia, y El Salvador 

para impulsar el comercio internacional, 

oportunidades de compras y ventas, y aumentar el 

impacto económico. 



        



        



        

¿Qué Hace SBDCGlobal.com? 

Crea comercio internacional por medio de: 

 Conexiones entre las PYMEs 

 Oportunidades de comercio multilaterales 

 Generación de impacto económico 



        

¿Cómo Puede Ayudar a Sus Clientes? 

 Proporciona la asistencia de un Asesor con 

experiencia y calificado 

 Aumenta la competitividad 

 Crea empleos 

 Aumenta las ventas 

 Acelera resultados, haciendo buen uso de los 

recursos de los Clientes, su tiempo y dinero 



        

¿Cómo Puede Ayudar a los Asesores? 

 Facilita y agiliza la comunicación e interacción 

entre el Asesor y el Cliente 

 Ayuda a los Asesores a trabajar mejor con sus 

Clientes 

 Acceso a información sobre comercio internacional 

 Ayuda a los Clientes a tener un mejor rendimiento, 

y ayuda con la captura de impacto económico 

 Acceso a PYMEs establecidas y exitosas 



        

¿Cómo Puede Ayudar a Sus Centros? 

 Identifica a las empresas preparadas para comercio 

nacional e internacional 

 Genera y captura resultados económicos 

 Fomenta impacto económico  

 Conecta a los miembros de la red SBDC 



        

¿Cómo es Diferente? 

 El único interés de SBDCGlobal.com es el 

crecimiento de las PYMEs  

 Es una plataforma gratuita y exclusiva para 

Asesores y Clientes del SBDC 

 Enlaza a Clientes pre-calificados con 

oportunidades de comercio internacional 

 Ofrece asistencia de asesoría personalizada 

 Facilita oportunidades de comercio 

 



        

Estructura 



        

Estructura General 



        

Estructura en México 



        

¿Quién quiere ver SBDCGlobal.com? 

 

 



        

SBDCGlobal.com en el futuro… 

 Adaptación de widgets en SBDCGlobal.com 

 Colaboración con proveedores de servicios 

 Presentación y expansión del modelo SBDC y la 

plataforma SBDCGlobal.com a otros países 

 Seminarios por internet (webinars) para 

promover y facilitar el uso de la plataforma 

 Expansión de recursos de comercio  

 



        

Carla Gonzalez 

Especialista en el sitio SBDCGlobal.com 

210-458-2470  

carla.gonzalez@utsa.edu 

¿Preguntas? 
 

 

Verónica Piedra Castillo 

Administradora de SBDCGlobal.com  

en México 

228-842-1700 ext. 11155  

vpiedra@uv.mx 


