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Futuros empresarios latinos: con Acción, ¡sí
se puede!

Julio Mayorga, propietario de Mayorga Landscaping & Tree Services, en Oceanside. (Collin Chappelle.)

Desde hace unos tres años sueño con tener mi propia pequeña empresa.
Me imagino cuando se concrete mi humilde agencia de relaciones públicas enfocada en ayudar a
ministerios e iglesias evangélicas latinas a dar a conocer sus servicios y eventos a la comunidad
en general.
También visualizo el sitio de internet con noticias, artículos y columnas, donde el lector
evangélico latino promedio pueda informarse desde un punto de vista cristiano.
En papel mi idea suena muy bonita.
Pero no es una pequeña empresa.
Es solo una idea.
Para poder materializarla tengo que hacer un plan de negocios, conseguir un préstamo para
invertir en los gastos iniciales y pasar horas de aquí para allá, viendo tantos detalles.
A diferencia de mí, que no dejo de ser el eterno idealista, hay muchos latinos en San Diego que
sí tienen madera de empresarios y pudieron lograr abrir su propio negocio.
Mas no lo hicieron solos, sino que acudieron por ayuda a Acción, una organización sin fines de
lucro que brinda micro-préstamos, entrenamiento y apoyo en general a personas que están
iniciando su propia pequeña empresa o a aquellos que necesitan un empujón para expandir su
empresa.
Y aunque Acción ayuda a todo los empresarios, en sus casi 25 años de historia se ha distinguido
por trabajar de cerca con la comunidad latina, inclusive en español.
“Acción me ayudó a crecer mi negocio, ya que el dinero que recibí de mi préstamo lo usé para
comprar otro camión”, dijo Julio Mayorga, propietario de Mayorga Landscaping & Tree
Services, en Oceanside. “Divido el trabajo entre mis trabajadores y con dos camiones puedo
hacer las cosas mejor, más rápido y mantener más clientes”.
Otra familia latina que encontró en Acción al socio perfecto en la aventura de hacer crecer su
pequeña empresa fueron Antonio y Lecey Paredes, quienes son propietarios de ALP Transport,
en San Diego.
“Acción no solo proveyó financiamiento, sino que también me dieron esperanza. Hay esperanza
para las pequeñas empresas allá afuera”, indicó Lecey Paredes. “No necesitas ser una persona
que viene de una familia con dinero para ser un empresario. Un empresario puede ser una
persona que ha cuidado su crédito y ha sido responsable con su dinero para seguir sus sueños”.
Como yo, muchos latinos que tienen una idea para una pequeña empresa no se animan a dar el
primer paso por temor –temor al fracaso, temor a no ser suficientemente buenos o temor en
general simplemente por ser latinos.

Acción existe para llevarlos de la mano durante todo el proceso de planeación, desarrollo,
financiamiento y crecimiento de su pequeña empresa, afirmó Valery Belloso, directora de
estrategia para Acción.
“Yo alentaría a los latinos a reconocer su potencial como empresarios”, dijo. “Muchos latinos, y
especialmente los inmigrantes recientes, ya están trabajando por su cuenta haciendo y vendiendo
comida o artículos hechos a mano, o proveyendo algún servicio como arreglando carros o
limpiando casas, pero no se ven a sí mismos como propietarios de empresas. El primer paso para
alcanzar el sueño de ser empresario es creer en ti mismo y definir qué significa el éxito para ti”.
Según cifras de Acción, cada año se inician más de medio millón de empresas. Y hay casi 28
millones de pequeñas empresas en Estados Unidos.
Con un recurso local como Acción, que ofrece préstamos desde 300 a 75 mil dólares, no hay
excusa para que cualquier latino que tenga una idea para un negocito, dé el primer paso.
Al igual que Mayorga, que los Paredes, y tantos otros latinos que han recibido asistencia a través
de Acción, es hora de ponerme las pilas para, finalmente, convertirme en un exitoso empresario
latino.
Acción
Para iniciar el proceso con Acción, llame al (619) 795-7250 para hablar con un consejero en
español. Puede solicitar un préstamo directamente y ver más recursos en español en el sitio de
Internet us.accion.org/es.
http://www.sandiegouniontribune.com/hoy‐san‐diego/noticias/ideas/sd‐hsd‐hsd‐futuros‐empresarios‐
latinos‐con‐accin‐s‐se‐puede‐20180713‐story.html

