El Programa para la Retención
de Negocios
El Programa para la Retención de Negocios ha servido a negocios de Oregon
por más de dos décadas. El programa, administrado por Business Oregon,
ofrece servicios de consulta a compañías de Oregon que se enfrentan con
tiempos difíciles. Los servicios de consulta son proveídos por unos de los
mejores consultantes con mayor experiencia del sector privado en todo
Oregon. Un consultante se asigna con la compañía basado en las necesidades
específicas y según requerimientos de su industria. El beneficio máximo es
$15,000 por servicios de consulta y $30,000 por estudios de viabilidad.

El Programa Puede Proveer:
• $15,000 máximo en la forma de subvención o préstamo sin cobro de interés,
o una combinación de ambos (tenga en cuenta que dueños de negocio
reciben el beneficio de la consulta e instrucción, sin embargo, los fondos
asignados en este programa son pagados a los consultantes profesionales.)
Esto puede incluir:
• Pre-consultación: $500 de subvención pre-consulta para evaluar las 		
operaciones, estabilidad del liderazgo, etc., antes de implementar una 		
consulta completa. Esta evaluación puede incluir evaluación de finanzas,
liderazgo, cohesión del liderazgo, operaciones del negocio en respeto a
lean implementación, y la posibilidad de crecimiento para el negocio.

Business Oregon proveo
asistencia a Puddin’ River
Chocolates & Wine Bar en comprar
nuevo equipo y en realizar un
asesoramiento empresarial de lean
manufacturing, capacitación e
implementación.

Prioridad Para:
• Industrias claves y emergentes con
mayor potencial para la creación y
retención de empleos en Oregon.
• Areas especificas designadas como
“economía estancada” por todo el
estado de Oregon.
• Negocios en el sector comercializado
en mercados que recorren de estado a
estado, nacionales o internacionales:
(procesamiento, distribución,
fabricación, fabricación avanzada,
ropa deportiva y productos para
el aire libre, agricultura y pesca,
tecnología avanzada, madera y
productos forestales.)

• Fase 1: $2,000 de subvención por asesoría inicial (pagado al consultante).

Para Aplicar Visite:

• Fase 2: Hasta un máximo de $11,000 como préstamo sin cobro de interés
o subvención (o una combinación de ambos) para la implementación de
las recomendaciones del consultante.

www.oregon4biz.com para imprimir
la aplicación o llame a:
Jeff Stell (503) 910-3034.

• Fase 3: $1,500 de subvención por asesoría segundaria. Esta asesoría es
para examinar el éxito (el beneficio) de la asistencia proveída, y un plan
de pago para el préstamo sin cobro de interés para dueño(s) del negocio
cuando eso es aplicable (dentro de 12 meses después de la terminación de
Fase 2).
• $30,000 máximo para estudios de viabilidad. Para calificar para un estudio
de Viabilidad, el aplicante necesita contribuir un mínimo de 25% de dinero
en Efectivo para los costos del estudio.

w w w. o r e g o n 4 b i z . c o m

BUSINESS OREGON
Main Office:
775 Summer Street, NE, Suite 200
Salem, OR 97301
www.oregon4biz.com
503-986-0123

Business Oregon es una agencia del
estado de Oregon.

