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Instituto para Mujeres Empresarias Ayudan a Pequeños Negocios a Empezar con 
Éxito el 2011 

  

(Santa Ana)—La Encuesta del 2007 de Propietarios de Negocios del Buró del Censo indicó  que 7.8 

millones de negocios son propiedad de mujeres en los Estados Unidos, lo que representa un incremento en 

comparación con los 6.6 millones registrados en el 2002. Estas firmas representan un 28.7 por ciento del 

total de todos los negocios en los Estados Unidos y generan $1.2 trillones en ganancias. 

  California está clasificado entre los estados con el mayor número de compañías propiedad de 

mujeres. En el 2007, el Condado de Orange tenía 93,406 negocios propiedad de mujeres empresarias, 

ocupando así el sexto lugar en la clasificación en condados con mayor número de negocios propiedad de 

mujeres en el país. 

Para asegurarse que los negocios propiedad de mujeres están encaminados a tener éxito en el 

2011, el Instituto para Mujeres Empresarias (IWE) anuncia sus recursos gratis y de bajo costo que está 

disponible para la comunidad empresarial, incluyendo asesoría individual y talleres. Los asesores de 

negocios del IWE  están listos para hacer citas para el 2011. A continuación les presentamos una muestra 

de la gran calidad de expertos disponibles para dar asesoría gratis a los empresarios locales:  

 JJ Richa: Con más de 20 años de experiencia en tecnología, Richa es un empresario de 

profesión que comparte sus conocimientos sobre planificación de negocios con los 

clientes de IWE. Actualmente, es director administrativo de Trenchant Ventures, LLC, 

una empresa privada de inversiones que se concentra en adquirir a negocios en problemas 

y en la reestructuración. Como empresario, fue responsable del lanzamiento de varias 

compañías, incluyendo TransBoundaries Corporation, una compañía de tecnología para 

la industria de la hospitalidad; UniquelySpecial.com, un portal de ventas para 

compradores de artículos diferentes; y Ultimate Computer Systems, Inc., una compañía 

que desarrolla programas de cómputo. 

 Joe Kibbe: Kibbe, un profesional experto en finanzas corporativas que tiene más de 25 

años de experiencia en el manejo fiscal y ayuda a los clientes de IWE a enfocarse 

en reducir costos de forma estratégica y en mejorar de forma sistemática las 

operaciones de la empresa. Entre sus clientes se encuentran Verizon Wireless, 

Westinghouse Digital Electronics, Hitachi, y Foundation 9 Entertainment. 
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 Vanessa Besack: Besack es una autora, oradora y una profesional de la industria de 

servicios que implementa un enfoque real y práctico en las relaciones públicas, 

mercadotecnia, y relaciones con los medios. Se especializa en ayudar a organizaciones a 

incrementar su visibilidad y a manejar su reputación. En base a sus años de experiencia 

en relaciones públicas y estratega de marketing así como periodista, ella asiste a los 

clientes de IWE a incrementar sus ganancias al incrementar la visibilidad de sus 

productos y servicios. 

 Eydie Stumpf: Stumpf es una entrenadora de medios sociales y una experta en campañas 

de email, la cual se enfoca en educar a los propietarios de negocios y empresarios sobre 

como socializar en Internet. A través del uso de herramientas de medios sociales, los 

clientes de IWE encuentran métodos para incrementar su visibilidad y crear relaciones en 

base a la confianza. 

 “Exhortamos a los propietarios de negocios que ven el Año Nuevo como una oportunidad 

perfecta para impulsar sus negocios que se familiaricen con el Instituto para Mujeres Empresarias. Nuestra 

meta es ofrecerle a las mujeres empresarias—y a sus contrapartes, los hombres empresarios—con acceso a 

asesores de negocios con gran experiencia y a participar en talleres para empresas para que puedan 

incrementar sus ganancias”, dijo Kari Caldwell Irwin, directora de IWE.  

Próximos talleres de IWE incluyen: 

 El Poder de LinkedIn—Miércoles, 19 de enero, 5:30 p.m. a 8:00 p.m. 

 Mejoras en los Buscadores de Internet—Martes, 25 de enero 25, 5:30 p.m. a 8:00 p.m. 

 Campamento sobre Blogging (serie de tres partes)—Miércoles, 9, 16 y 23 de febrero, 

8:30 a.m. a 11:00 a.m. 

  El IWE está ubicado en el 2323 N. Broadway, en Santa Ana, CA 92706. Para mayor información, 

puede llamar al (714) 480-7455 o visite www.ociwe.org.  

 

Acerca del Instituto para Mujeres Empresaria (IWE) 

El Instituto para Mujeres Empresaris (IWE), es un programa de desarrollo económico de la Fundación del 

Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago (RSCCD), que ofrece entrenamiento para negocios y 

consultoría para asistir a las mujeres a que empiecen negocios, amplíen o hagan crecer sus pequeños 

negocios. El IWE ofrece apoyo a los negocios locales a través de asesoría empresarial individual, talleres 

específicos para responder a las necesidades de las mujeres empresarias y ofrece oportunidades para 

convivir con otras empresarias. Aún cuando los hombres son bienvenidos al programa, el IWE se enfoca 

en las necesidades de las mujeres empresarias. El IWE es financiado en parte a través de una 

colaboración de la Agencia Federal para el Desarrollo de Pequeños Negocios (SBA). 
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