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Cumbre de Mujeres Empresarias 2009, “El Poder Dentro,” del Instituto 
para Mujeres Empresarias se Llevará a Cabo el 18 de Junio 

Proveyendo las Herramientas Necesarias a Mujeres De Negocios Para 
Satisfacer Los  Desafíos Económicos De Hoy 

 

(Santa Ana)—En 2004, en el condado de Orange,  los negocios que pertenecen  a las 

mujeres generaron $39 mil millones en ventas y dieron empleo a más de  225,000 

personas, de acuerdo al Center for Women’s Business Research (Centro de Investigación 

de Mujeres Empresarias). El año pasado, los condados de  Orange y  Los Ángeles se 

posicionaron en segundo lugar a nivel nacional en tener el mayor número de empresas 

donde las propietarias son mujeres.   

 

El Instituto para Mujeres Empresarias (Institute for Women Entrepreneurs, IWE) estará 

realizando la cumbre multicultural  2009 en el  Sheraton Park Hotel en S. 1855 Harbor 

Blvd., Anaheim, CA, el jueves 18 de junio del  2009 de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.  La 

inscripción para esta  conferencia, la cual ha sido organizada con la mujer empresaria en 

mente es $129.  Esta inscripción incluye el almuerzo de  “Líderes Distinguidos”  

(Leaders of Distinction), acceso total a la expo de negocios, la entrada a talleres 

informativos sobre negocios, oportunidad de hacer conexiones de negocios, y más.  

Para inscribirse  o para más información sobre oportunidades de patrocinio o de cómo ser  

expositor, favor de llamar al (714) 480-7458 o visite en www.ociwe.org.   

 

“Nuestra meta es motivar a las mujeres empresarias a encontrar su fuerza interior a través 

de las presentaciones de expositores de alto renombre y de oportunidades de hacer 

nuevos contactos de negocios. Si nos unimos, podremos trabajar juntos y con las 

herramientas que la cumbre proporcionará seguiremos impulsando adelante a la 

economía,” dijo Sallie Salinas, directora  del IWE.  

 

En esta cumbre habrán panelistas de alto renombre como, Susan Solovic, CEO/SBTV y 

autora del libro “Girls’ Guide to Building a Million Dollar Business,”, Linda Hollander, 

“Wealthy Bag Lady,” y autor de Bags to Riches, Michelle Steel, miembro de la junta 

directiva de California State Board of Equalization y delegados especiales de Baja 

California, Méjico, así mismo, organizaciones comunitarias  proveerán recursos 

importantes para los negocios, asesoramiento, recomendaciones para mejorar el  

curriculum vitae  (resume) y más.  

 

-continúa- 

mailto:iannaccone_judy@rsccd.edu
http://www.ociwe.org/


 

2-2-2 

 

Los organizadores de este evento se han esforzado por hacer de esta cumbre la reunión  

multicultural más grande de mujeres empresarias en el Sur de California. Así mismo, la 

cumbre es una culminación del trabajo del IWE con más de 6,200 propietarios de 

negocios y de la colaboración de organizaciones amigas a IWE.  

 

El Instituto para Mujeres Empresarias (IWE), es un programa  de desarrollo económico 

del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago, el cual recibió la distinción de ser el 

primero y el único centro para mujeres empresarias en el condado de Orange patrocinado 

por fondos de la U. S. Small Business Administration (SBA). La misión del IWE es 

proveer las herramientas necesarias a mujeres empresarias en todas etapas del desarrollo 

del negocio a través de  asistencia técnica, asesoria de negocios, acceso a recursos y 

facilitar el inicio de nuevas relaciones de negocio.  El IWE está localizado en 2323 N. 

Broadway, Santa Ana, CA 92705. Para más información, favor de llamar al (714) 480-

7458 o visite en www.ociwe.org.  

 

Acerca del Instituto de Mujeres Empresarias 

El Instituto para Mujeres Empresarias (IWE), es un programa de desarrollo económico 

de  la Fundación del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago, con el cual se 

amplía el entrenamiento para negocios, y consultoría para ayudar a mujeres iniciar,  

hacer crecer y expandir sus negocios. El  IWE da asistencia  a los negocios locales a 

través de sus servicios  de consejería indivualizada, talleres enfocados en las 

necesidades de mujeres de negocios  y  oportunidades de hacer conexiones de negocios.  

Mientras el IWE tiene clientes que son del sexo masculino, el centro está especializado 

para suplir las necesidades de las mujeres empresarias. 
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