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Negocios Hispanos
en Carolina del Norte
Los negocios hispanos han sido uno de los principales
protagonistas del crecimiento económico de los Estados
Unidos en la actualidad. De acuerdo con la Iniciativa
Empresarial Latina de Stanford (SLEI), durante la última
década, se ha producido un incremento del 34 por ciento de
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estos negocios, en comparación con sólo el uno por ciento
del resto de las empresas. “Los negocios hispanos son la
prueba de que el sueño americano existe. Demuestran que
cualquier persona, sin importar su procedencia, o como
comience, puede llegar a ser un exitoso empresario en los
Estados

Unidos”,

Jorge

Achila,

Cónsul

General

de

Guatemala en Carolina del Norte.
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Negocios en tiempos
de COVID-19
La pandemia de COVID-19 ha desatado una crisis a nivel
mundial que ha paralizado la economía, trayendo consigo
miedo, incertidumbre y ansiedad. Ante ello, las empresas están
obligadas a asumir un enfoque proactivo en su gestión,
adoptando estrategias que le ofrezcan y le permitan
alternativas de movimiento, entre las que está la difusión de
mensajes positivos, que informen, generen conciencia y
además -lo más importante para un negocio- les ayude a
generar ingresos, sin afectar sus intereses y enfrentar las nuevas
conductas de consumo. Cuando se habla de cambios en las
conductas de consumo, nos referimos a que sus clientes usuales
no van a comprar de la misma manera a como lo hacían
anteriormente, puesto que las actitudes, motivaciones y
percepciones que conforman en primera instancia su escala
valorativa o de prioridades, se ha visto modificada. Por
ejemplo: Una mujer que asistía 3 veces por semana al salón de
belleza, en estos días no lo hará, en primer término porque no
debe salir, y luego porque su economía se vio afectada y
porque el servicio no está siendo promovido como uno de
primera necesidad y por ende, ella no lo percibe así.

Convertir una crisis en
oportunidad
Clínicas dentales, cafeterías, salones de belleza,
litografías, panaderías, tiendas de ropa, entre otros, son
sólo algunos casos en los que debemos de analizar y
preguntar: ¿cómo convertir esta crisis en una
oportunidad? Una de las mentes más brillantes del
Siglo XX, Albert Einstein, refiriéndose a las crisis, nos
dejó un pensamiento certero e inspirador: “la
creatividad nace de la angustia, como el día nace de la
noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los
descubrimientos y las grandes estrategias”. Estamos en
el “mejor momento” para reinventar y por ello, usar la
tecnología a nuestro favor y hacerla nuestro mejor
aliado para darnos a conocer, es sin dudas una de las
maneras más efectivas para lograr que su negocio sea
relevante para sus clientes.
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En perspectiva...
Los consejos que damos son utilizables para TODO
tipo de industria, desde las más pequeñas hasta las
más grandes. Así que, presentaremos 3 ejemplos
distintos. El primero para la industria de Maquillistas,
el segundo para una industria de Comercio Minorista
y el último para un Restaurante (de quienes recibimos
muchísimas solicitudes). Si bien hablamos de
aprovechar la situación a nuestro favor, es clave
recordar que también es importante mostrar una
postura de “colaboración” con el país desde el campo
en el que operamos, y siempre recordando que esa
contribución, nos puede ser rentable en el futuro.

Por ejemplo:
• Migrar a cursos online, los que pudieran dividirse en
varios módulos, quizás en 3. El primero debería ser
gratuito y los demás deberían ser pagados. La idea es
darles un tratamiento similar al de las aplicaciones del
celular, las que le brindan inicialmente un tiempo de
prueba gratuito (Spotify sin anuncios o Youtube
Premium) para que usted explore y navegue por los
contenidos y se haga una idea global del producto y
luego que haya disfrutado del servicio por una X
cantidad de días, usted se adscribe a la membresía y
paga por el servicio completo, disfrutando de más
contenido y de todas las posibilidades de la aplicación.
• También es importante revisar la agenda de
contactos para fortalecer o iniciar negociaciones con
aliados estratégicos. Por ejemplo: productos de
maquillaje, cuidado de la piel e incluso, del pelo,
masajes, entre otros. Se puede llegar a producir
combos, destinados a ampliar la variedad de clientes
diana y por ende llegar a múltiples públicos y ser
capaces de generar mayores beneficios. Importante
ver que, aunque se ofrezca un precio menor en los
combos, está comprobado que los clientes no hacen
uso de todos los servicios, por lo que al final se prevé
que se puede disminuir el descuento que se negocia.
03

BENEFICIO| ISSUE 01

Los restaurantes...
Imaginemos el caso de un restaurante gourmet de
reservación, de comida francesa. Se enfrenta a un
momento complicado, porque la experiencia que vende
a sus comensales deja de tener oportunidad en el
mercado temporalmente- y debe migrar rápidamente
hacia una respuesta de “entrega a domicilio”, pero con
elementos diferenciadores a la hora de llegar a su casa.
Un restaurante de esta categoría podría incluir un detalle
o mensaje a sus pedidos para diferenciar la experiencia
del cliente. Si se dan cuenta, la solución es la misma que
para todos los restaurantes (entrega a domicilio), porque
aquí no se trata de inventar el agua azucarada. El detalle
aquí lo constituye el disponer de mensajes claves y
agregar elementos diferenciadores a los que ofrece la
competencia, que se apeguen además a nuestra cultura
empresarial y le confieran un sello distintivo al negocio,
convirtiéndolos así en una estrategia ganadora.

¿Cómo deben ser mis mensajes en estos tiempos de crisis? Hay que pensar en qué le
importaría escuchar a la audiencia objetivo y por qué lo que digo es importante y significativo
para ella. Para ello es esencial tener en cuenta, escuchar y/o leer las conversaciones que existen
entre nuestros consumidores. Se deben emplear oraciones simples y cortas para resumir el
mensaje. Los mensajes en una situación de crisis deben ser: positivos y nunca a la defensiva;
objetivos, con respaldo y evidencia y sobre todo con respuestas que sean conscientes de las
preocupaciones de su audiencia. Mientras más claro y directo sea el mensaje, más fácil será
identificar a nuestra audiencia objetivo.
El epicentro de toda estrategia en una crisis como la actual radica en la comunicación digital,
ya que esta se ha convertido en una herramienta indispensable de cada negocio y/o empresa
nueva. Desde algo tan común como una cuenta en LinkedIn, Facebook, Instagram, hasta una
página web u otras plataformas (como lo es la de la Cámara de Comercio Hispana) se puede
lograr llegar de forma rápida y efectiva al cliente potencial y actual.
Recuerde revisar contratos con el fin de verificar posibles mejoras de precio, rentas,
descuentos y promociones. Busque hacer alianzas con otras empresas y organizaciones que
puedan tener un alcance alto de clientes potenciales. La clave para sobrevivir a la crisis que ha
generado COVID-19 es poder entender las oportunidades que puede generar a través de la
innovación y de alianzas estratégicas.
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RECURSOS COVID-19
Préstamo para pequeñas
empresas.
La SBA ofrece préstamos de bajo interés por desastres
para ayudar a las pequeñas empresas y propietarios a
recuperarse de los desastres declarados. Actualmente
cuenta con un programa de préstamos para los negocios
afectados por COVID-19. Para más información sobre
cómo aplicar al préstamo visite el sitio oficial:
www.sba.gov

THREAD CAPITAL.
Préstamo de recuperación
Cuando ocurre una crisis y cuando se aprueban préstamos
federales, pagos de seguros y otros fondos de ayuda, para
que las empresas tengan tiempo para recuperarse.
Este NO es un programa de subvenciones.
Para más información visite: www.threadcap.org/disasterrecovery/rapid-recovery

Solicitud para beneficios
de desempleo
La forma más rápida y eficiente de presentar un nuevo
reclamo es crear una cuenta en línea y hacer la solicitud
en línea en des.nc.gov. Si se encuentra temporalmente
desempleado o si sus horas de trabajo se han reducido
debido al COVID-19, elija "coronavirus" como motivo
de su separación cuando presente su reclamo.
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SERVICIOS GRATUITOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO HISPANA

Empresarios:
Como Iniciar mi
Negocio en NC
Este programa brinda servicio gratuito a todos nuestros
empresarios con el ánimo de poder apoyar y guiar la
apertura de un negocio en Carolina del Norte. Junto
con esta consultoría, proporcionamos clases y talleres
educacionales en los que preparamos a nuestros
empresarios a desarrollar su negocio.

Bolsa de Empleo
La Cámara de Comercio Hispana conecta a sus
miembros y a la comunidad a través del programa de
empleo. En este programa nuestros miembros tienen la
oportunidad de promover los empleos disponibles a
nuestra comunidad. Con la ayuda estratégica de
nuestros miembros hemos logrado brindar consultaría
gratuita sobre: “Como confeccionar/perfeccionar mi
Hoja de Vida (Resumen)”

Fortalecimiento
empresarial
Durante todo el año, la Cámara brinda clases, talleres,
certificaciones y consultorías para empresarios que
deseen actualizarse y desarrollar su educación
empresarial. En conjunto a nuestros profesionales
hemos logrado llegar a la comunidad hispana. Nos
centramos en proporcionar clases del más alto nivel
que creen un impacto positivo en la economía de
Carolina del Norte, a través de nuestros miembros y
empresarios.
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CONSEJOS FINANCIEROS DURANTE LA
CRIRIS DE COVID-19
CRÉDITO: los reportes de crédito juegan un papel esencial en su futuro financiero. Establezca pagos
automáticos en línea para mantenerse al día en cuotas o cuentas por pagar. (Póngase en contacto con
las entidades financieras o proveedores para negociaciones de pago).

OPORTUNIDAD: aproveche la oportunidad que le ofrece la apertura de una cuenta de emergencias
(si aun no cuenta con alguna). Ahorre y guarde un poco de dinero en caso de que la crisis se
prolongue.

VOZ: ¡alce su voz! Comuníquese con sus entidades financieras. Muchos de ellos han anunciado
programas proactivos para brindar soporte a sus clientes afectados por Covid-19.

INFÓRMESE: si cuenta con préstamos estudiantiles, pregunte por los métodos de pago “sensibles al
ingreso” o por el período de “suspensión temporal de los pagos de préstamo estudiantil”.

DATOS: Manténgase alerta con los estafadores. Los casos más comunes pueden ser vía correo
electrónico, mensajes de texto, redes sociales y llamadas. En donde pueden estafar a personas
vendiéndoles productos o información falsa sobre Covid-19.

UNO (1): una manera de mantener sus finanzas estables es no adquiriendo deudas innecesarias.
Evite obtener nuevos préstamos o deudas.

NUEVE (9): el noventa por ciento del tiempo realizamos compras influenciadas por nuestras
emociones, por lo general cuando estamos estresados. ¡Cuide su dinero! Absténgase de cualquier
gasto innecesario.
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La Ley “CARES"
No hay nada ni nadie que no se haya visto
afectado por el coronavirus. De una manera u
otra, el virus ha impactado la vida de cada uno de
nosotros, trayendo confusión, ansiedad y caos.
La inesperada pérdida de trabajo y de recursos,
de padres que tienen que mantener a sus hijos y
atender sus principales responsabilidades, ha
sido devastadora. A causa del desmoronamiento
de la economía, hoy la población en general, y
sobre todo la comunidad latina, se encuentra
más vulnerable que nunca. Como respuesta al
gran impacto financiero y de salud pública, sin
precedentes, que representa esta pandemia, el
27 de marzo, el Presidente Trump firmó la ley
“CARES” en la que se establece una ayuda
económica para personas que han pagado
impuestos y que, según la ley, sean elegibles para
dicho beneficio.
Este plan significaría lo siguiente:
· Un pago de crédito directo por $1,200 a cada
adulto soltero que gane $75,000 o menos al año;
· Un pago de crédito directo de $2,400 por cada
pareja casada que gane $150,000 o menos al
año;
· Las familias recibirán $500 adicionales por cada
hijo declarado en los impuestos del pagador
como dependiente.
Antes que todo, es importante conocer quiénes calificarían para el pago de este beneficio, y quiénes
no. Para calificar, uno debe: (1) tener un número de seguro social válido; (2) haber pagado los
impuestos del año fiscal 2018; y (3) ser ciudadano americano, residente permanente, o pertenecer
a una de las siguientes clasificaciones:
Individuo que haya recibido acción diferida bajo la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia
(DACA, por sus siglas en inglés),
Beneficiario de TPS, Beneficiario de Suspensión de Deportación o Cancelación de Remoción por
Regla Especial (de acuerdo con la Sección 203 de la Ley Pública 105-100 (NACARA),
Beneficiario de Cancelación de Expulsión,
Individuo con una aplicación de Asilo, Ajuste de Estatus o Cancelación de Expulsión pendiente,
Beneficiario de una visa U o T,
Beneficiario de una visa no inmigrante: H1B, L, J, o F con autorización de empleo.
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La Ley “CARES"

A las personas que no hayan pagado los impuestos del año fiscal 2018, se les recomienda hacerlo
para el año fiscal 2019 lo antes posible, aun si no tuvieron ingresos que reportar para ese año.
No califican para el pago de este beneficio los individuos que solamente tienen Número de
Identificación de Contribuyente Individual (ITIN, por sus siglas en inglés). Esta distinción es
importante para contribuyentes que normalmente calificarían, pero que presentan su declaración
de impuestos conjuntamente con su cónyuge, quién no posee un número de Seguro Social, o solo
tiene ITIN. En otras palabras, no recibirán el pago del crédito los ciudadanos americanos o
residentes permanentes que paguen sus impuestos en conjunto con su cónyuge, si este último es
un inmigrante indocumentado. Por consiguiente, si ambos solo tienen ITIN, nadie en el hogar será
elegible para el beneficio. Tampoco recibirá la familia los $500 adicionales por hijo, si los padres son
indocumentados.
Usted puede estar preguntándose: ¿cómo solicito el pago del crédito? No es necesario que usted
tome ninguna acción para recibir su pago. El Departamento de la Tesorería de los Estados Unidos
automáticamente calculará su elegibilidad y usted recibirá el crédito tan pronto como a mediados
de abril. En cuanto a la forma de pago, el Departamento de la Tesorería usará el método de
reembolso que usted haya indicado al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés)
para el reembolso de sus impuestos del último año fiscal (2018 o 2019).
Por lo tanto, usted recibirá el dinero por medio de un depósito directo a su cuenta bancaria, o
mediante el envío de un cheque a la dirección que el IRS tiene archivada.
Escrito por: Daniela Benton, Associate Attorney
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Conozca a la Junta Directiva de la
Cámara de Comercio Hispana

Carlos Liriano

Gerardo Obando

Presidente

Vice Presidente

Gerente
SunTrust

Ashley Ennis

Lider de equipo
Estrategia bilingüe y
contenido
Blue Cross Blue Shield
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Gerente
BB&T

Henry Stewart

Director
OneDigital Health and
Benefits

Lorena Paterson

Directora de programas
GO Global

Jorge Archila

Consul
Consulado General
Guatemala
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Conozca a la Junta Directiva de la
Cámara de Comercio Hispana

Gonzalo Aguirre
Director
La Conexión

Lourder Arenas

Abogada
Arenas Immigration
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Joe Miyamoto
Gerente
Wells Fargo

Rosalina Palacios

Directora
Servicios El Triángulo

Suling M. Walker
Directora Ejecutiva
Cámara de Comercio
Hispana NC
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Conozca la Junta Directiva de nuestra
Fundación

Gerardo Santoyo

Director y Fundador
Maracas Montessori

Presidente

Ginnie Lynch

Directora de
comunicaciones
SFE&PD

Elsa Jimenez
Agente de Bienes
Raices
Keller Williams Preferred

Juan de la Maza
Logística de
adquisiciones
ABB
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AddRebFor, LLC is a North Carolina based small business. We are HUB Certified
Minority Owned and committed to safe and quality work with attention to timely and
professional service. We provide services related to glass and glazing, including final
cleaning, high rise glass cleaning, and glazing.
Why choose RebFor LLC?
Experienced: We have worked with a variety of general contractors to complete large
and small commercial property construction
Fully insured
Knowledgable Team with Industry Certifications – OSHA 10, 30, SPRAT, and boom lift,
plus any additional project specific certifications will be obtained as needed
Competitive pricing a subheading

Services:
Window cleaning
Pressure washing
Glass installation
Cualking
Environmental cleaning (disinfection of surfaces and substances that can pose a risk
of harm)

In response to COVID-19, the Durham Bulls have been working tirelessly to
assist the community in a variety of ways. The team announced a t-shirt
fundraiser urging fans to "wash your horns," with proceeds benefitting United
Way of the Triangle's COVID-19 efforts. Pre-orders for the shirt are available
now at DurhamBulls.com/shop. Additionally, the Bulls announced that Wool
E.'s Reading Club, in partnership with Amica Insurance, will be virtually
available to all K-12 students throughout the Triangle. Students that complete
the reading program will receive a ticket to a 2020 Durham Bulls home game,
thanks to Amica Insurance, as well as other Bulls branded prizes for reaching
each base. The Durham Bulls have also been working with Duke University
Hospital's Pediatric Blood and Marrow Transplant Family Support Program to
gather encouraging content for immunocompromised patients and their
families that are under restrictions.
In addition to these community outreach events, the Durham Bulls and Holly
Springs Salamanders front office staff have donated perishable food items
remaining at the ballpark to the Durham Rescue Mission, as well as all food
service gloves. The gloves were distributed between Duke Health, UNC REX
Healthcare and the Durham Police Department. Durham Bulls front office staff
members have also assisted Durham Public Schools with meal deliveries
throughout the Bull City. Finally, the Durham Bulls partnered with The Blood
Connection to host an emergency blood drive at Durham Bulls Athletic Park on
Saturday, March 28.
The Durham Bulls are continually looking for ways to assist the community
during these unprecedented times. If you or your organization needs volunteer
assistance, please contact info@durhambulls.com and the Bulls will work to
provide the best resources possible to help those in need.

¡Gracias patrocinadores!

¿Eres miembro de la Cámara de Comercio? Recuerda puedes hacer tus
publicaciones en nuestra revista. Contáctenos:
info@nchispanicchamber.org

