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¡Estamos aquí para ti!
El Centro de Asistencia a Empresas Minoritarias del Noroeste de Ohio-

Toledo (NWO-Toledo MBAC) ofrece asesoramiento individualizado 

gratuito, ayuda para completar las solicitudes de certificación federales, 

estatales, locales, así como referencias para los programas de asistencia 

financiera a las empresas minoritarias y subutilizadas en los 17 condados 

del noroeste de Ohio.  Auspiciado por el Instituto para la Justicia Social 

(TISJ) en el Instituto y Universidad de la Unión (UI&U), el MBAC de 

NWO-Toledo contribuye al crecimiento y la estabilidad de estas empresas 

con talleres de educación y formación, ofreciendo oportunidades para 

establecer contactos y facilitando el pleno "Acceso a la Excelencia" a través 

del TISJ en la UI&U.

Servicios
Nuestros cualificados asesores empresariales están disponibles para 

realizar sesiones de consulta presenciales y virtuales sin coste alguno. Estas 

sesiones incluyen, entre otros aspectos, los siguientes:

• Contabilidad
• Gestión empresarial
• Solicitudes de certificación federal, estatal y local
• Adquisición de contratos
• Estimación/licitación
• Identificación de recursos locales
• Presentación de préstamos
• Desarrollo del plan de marketing
• Remisión a programas financieros

Durante todo el año, se ofrecen sesiones de formación, talleres educativos y 

eventos de creación de redes para poner de manifiesto una variedad de temas 

empresariales diseñados para reforzar los conocimientos empresariales y 

fomentar la creación de vínculos. La mayoría de los eventos son GRATUITOS 

y la inscripción puede realizarse en línea.

Nuestro Equipo
El equipo de NWO-Toledo MBAC incluye un director regional, consejeros, 

un asesor de desarrollo, consultores empresariales y una junta consultiva. 

Nuestro objetivo principal es atender las necesidades de las empresas 

minoritarias y desfavorecidas de todo Ohio. En conjunto, cuentan con más de 

100 años de experiencia en el desarrollo/implementación de estrategias 

empresariales, tanto como propietarios de negocios como ejecutivos de 

estructuras corporativas de Fortune 100. Cada uno de los miembros del 

equipo ha dirigido funciones empresariales fundamentales, lo que da como 

resultado una diversa gama de experiencia en consultoría profesional.

Nuestros Socios
Junto con nuestro equipo, nuestra cooperación con otras organizaciones de 

desarrollo económico en el noroeste de Ohio es fundamental para nuestra 

capacidad de proporcionar un gran asesoramiento a nuestros clientes.  

Además del Departamento de Desarrollo de Ohio y de los Centros de 

Asistencia a las Empresas de Minorías de Ohio, nos asociamos con Mays & 

Associates, Ltd., el Instituto de Justicia Social del Union Institute & 

University, el condado de Lucas, el Premier Bank, la Ohio Unity Coalition y 

una serie de otras empresas de toda la región para garantizar que nuestros 

clientes tengan acceso a recursos valiosos para el crecimiento y la 

sostenibilidad.




