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Conviertase en proveedor para la 
Universidad de Arkansas

(Parte 2)
En la edición del mes pasado les contamos que la Universidad de Arkansas había 
desarrollado un nuevo recurso que tiene como objetivo atraer a más empresas de propiedad 
hispana como proveedores (vendores) a la Universidad de Arkansas. 

Este mes, les explicaremos como buscar su propia información en el directorio de Arkansas. 
Ahí pueden buscar empresas que pertenecen a minorías, como los hispanos o mujeres 
en el estado. Esta puede ser una herramienta muy útil cuando quieran hacer sus propias 
investigaciones. Ahora les enseñaremos  cómo navegar en ese sitio web.

Primero que nada, iremos a www.arkansasedc.com y haremos click en 

Community Resources         Minority and Women-Owned Business Enterprise

        Directory. Y nos llevará a una nueva ventana que se verá asi: 

¿Necesita

Seguro de salud
Para el 2023?
Hable con un experto en su Centro de Bienvenida ArkansasBlue de Rogers

¡No lo olvides! 
El periodo de inscripción
 para cobertura del 2023

para individuos y familias es

del 1ro de noviembre al 15 de enero.
00737.01.02-1022

4602 W. Walnut St.
Rogers, AR 72756
479-973-6675
Rogers@arkbluecross.com
lunes – sábado 9 a.m. – 6 p.m. 



Si se desplazan hacia abajo verán los cuadros. Aquí  en este primer cuadro, les pide un 
Business Designation (Designación Comercial). Si le dan click a la flecha, verán todas las 
opciones. Elegiremos una, por ejemplo “Certified Women Owned Business Enterprise”. 
En el sigueinte cuadro donde pone Company Name (Nombre de la Compañía) ingresarán 
el nombre de su  compañía. Como ejemplo usaré: Simply Beautiful. Y luego si tienen la 
información  que les piden en los sigueintes recuadros la pueden ingresar y presionarán 
el botón de SEARCH y  hacia abajo aparecerá toda la informacion sobre el negocio que 
buscaron.

¿Qué hacer si su negocio aún no está certificado?

Si cuando estamos la página del directorio de Arkansas y nos damos cuenta de que no 
tneemos una designación comercial como las que estan en la lista y desean obtener una, 
lo que van a tener que hacer es, volver a ver nuestra edición del mes pasado y leer el paso 
número tres de nuestro artículo de “Conviertase en proveedor para la Universidad de 
Arkansas- Parte 1”

¿Necesita

Seguro de salud
Para el 2023?
Hable con un experto en su Centro de Bienvenida ArkansasBlue de Rogers

¡No lo olvides! 
El periodo de inscripción
 para cobertura del 2023

para individuos y familias es

del 1ro de noviembre al 15 de enero.
00737.01.02-1022

4602 W. Walnut St.
Rogers, AR 72756
479-973-6675
Rogers@arkbluecross.com
lunes – sábado 9 a.m. – 6 p.m. 



Restaurante y Pupuseria

Mexican & Salvadoran Food

479 - 872 - 1280
505 Thomas Blvd., Springdale AR 72762



C-1 TAX

479-318-6644

Janeth Montoya
Realtor ®

Janeth@WeichertGriffin.com
Janeth-Montoya.WeichertGriffin.com

www.WeichertGriffin.com

O: 479-935-4090       M:479-341-0989



Este Viernes 2 de Diciembre, Conexión de Negocios Latinos tuvo su celebración de Navidad 
con una deliciosa cena que reunió a  los miembros del board del Noroeste de Arkansas, 
miembors del Comité de Little Rock, Staff y voluntarios. Pasamos una velada muy agradable y 
celebramos nuestros triunfos juntos, como lo hacen los grandes equipos, porque Conexión de 
Negocios Latinos es un gran equipo de personas invoulcradas con su comunidad, personas con 
ganas de ayudar y personas que trabajan juntas hacia un mismo objetivo. 

El Sábado sigueinte nos reunimos para exponer nuestro plan del 2023! En el que  seguiremos 
brindando todo nuestro apoyo, tiempo y dedicación a ayudar a nuestros emprendedores y 
dueños de negocios hispanos y en el traeremos muchísimas cosas buenas. 

¡Preparense para lo que se viene con Conexión de Negocios Latinos en este 2023!

Celebración de Navidad deCelebración de Navidad de
Conexión de Negocios LatinosConexión de Negocios Latinos





Desarrollando tu Plan de Negocios
Ahora que ya tenemos claro si nuestra idea de negocio es factible, vamos a empezar a trabajar 
en nuestro plan de negocios. 

Hay 5 componentes del Plan de 
Negocios:

1. Productos y Servicios
2. Tu Mercado
3. La Industria
4. Operaciones y Administración
5. Tu Plan Financiero

Productos y Servicios: 

¿Qué vamos a vender? / ¿Dónde vamos a venderlo? / Estratégia de Precio y Estructura

Aquí explicamos cuál es el prodcuto o servicio que vamos a vender, dónde lo vamos a vender, 
ya sea en línea, en un escaparate o en una oficina, debemos pensar también en la localización 
y por último, la estrategia de precio y estructura del mismo. Todo esto lo mas descriptivo 
posible. 

Mercado:

Aquí describiremos nuestro mercado objetivo muy detalladamente. A quiénes queremos llegar 
y qué perfíl tiene nuestro cliente. Luego describiremos en detalle a nuestra competencia, 

¿Quiénes son? ¿Cuánto tiempo llevan en el 
mercado? ¿Cómo competimos con ellos? 
También estudiaremos nuestra estratégia 

dse marca, ¿qué te hace diferente a tu 
competencia? Todo esto mientras apoyamos 
la investigación del mercado que es muy 

importante y finalmente decidimos la localización de nuestro punto de venta.
• Mercado Objetivo  
•  Análisis de la Competencia  
•  Estratégia de Marca  
•  Estratégia de Marketing y Ventas  
•  Decisión de la Localidad  
•  Apoyando la Investigación de Mercado



Industria
Vamos a usar esta sección para educar y informar a nuestros clientes sobre nuestro producto 
y en el caso de estar entrando a una nueva industria, nos va a ayudar también a entenderla 
mejor. 

Ventas y Marketing: Cómo se comercializan tipicamente las empresas? Localidad, publicidad, 
página web? Las promociones que van a tener dentro del negocio y fuera del negocio, 
remarcar nuestro mejor producto en nuestras redes sociales y diferentes medios de publicidad. 
Entender la importancia de la publicidad pagada, los anuncios en las revistas y otros medios de 
comunicación. 

Finanzas y Regulación: - ¿Es la gestión del flujo de efectivo cíclico un problema? ¿Está 
pendiente la regulación? El flujo de caja es el dinero que «fluye» dentro y fuera del negocio, 
razón por la cual puede fluctuar de un mes a otro. Sin suficiente efectivo fluyendo hacia tu 
negocio, tendrás dificultades para ver ganancias. Debemos mantenernos al día con nuestro 
enrtorno, estar al día sobre que leyes, normas y regulaciones circulan en el momento sin dejar 
de lado el panorama global. Debemos estar informados no solo de lo que pasa localmente sino 
mundialmente en cuanto a la economía. 

Retos Empresariales -¿Qué mantiene a los gerentes despiertos por la noche? Debemos conoce 
cuáles son los problemas o retos que estamos enfrentando en este momento y crear un plan 
para intentar resolverlos de la mejor manera posible.

Oportunidades de la Industria - ¿Tendencias y nichos industriales? Como dueños de un negocio 
ya sea pequeño o grande debemos siempre de estar al tanto de las oportunidades que nos 
ofrece nuestra industria. Conocer y estudiar las nuevas tendencias y oportunidades que existen 
debe estar siempre en nuestras prioridades. 

Operaciones y Administración:

• Personas y Procesos, 
• Posiciones Claves en el Negocio
• Calificaciones del Perosnal Clave
• Organigrama
• Día a Día

Aquí hablaremos de los dueños y de todas las 
demás personas que trabajan con nosotros. 
Remarcarmos a las personas claves, cuáles son 
sus funciones, sus historia laboral, y también 



vamos a describir sus roles en el trabajo y si piensas contratar a alguien mas. 
Explicaremos las operaciones diarias del negocio, desde el momento en el que abrimos hasta el 
momento en que cerramos, como se procede, que se hace primero y que viene después. Todos 
los movimientos del día a día explicados uno por uno, paso por paso. 

Hablaremos sobre la rotación del inventario, quiénes son tus proveedores y cuáles son los 
artículos o productos que necesitamos y cuál es el plan de pedido. 

Quienes son tus proveedores y cuáles son los artículos o productos que necesitamos y cuál es el 
plan de pedido. 
Explicaremos que estrategia de marketing tendremos, y cómo llevaremos nuestras cuentas. 
De manera que cuando alguien vea tu plan de negocios, se sientan confidentes de que sabes 
cómo dirigir tu negocio. 

Presupuesto y Plan Financiero:

¿Cuánto dinero vas a necesitar?
• Inventario
• Equipo (material)
• Depósitos

En esta sección vamos a explicar cuánto dinero necesitas para inventario, para la compra de 
materiales y/o equipo que necesites, depósitos y cualquier otro gasto de mantenimiento. 

¿Cuánto va a costar?
• Proveedores/Distribuidoras
• Utilidades
• Internet

Debemos calcular cuánto dinero necesitas para llevar a cabo todos tus planes, cuánto vas a  
poner de pago inicial para  un préstamo o si vas a poner dinero de tu bolsillo para empezar tu 
negocio. El pago de las utilidades, cuanto dinero se gasta en prov eedores. Aquí presentaremos 
todos los documentos financieros detallados. 

¿Qué es el rendimiento proyectado?
Aquí hablamos del dinero que estamos proyectando hacer, cuáles son sus proyecciones 
financieras para los próximos años, cómo piensas aumentar tus ventas en los próximos tres 
años, cuál va a ser tu ganancia neta aproximada de los próximos tres años.



Artículo proporcionado por el:

ESTAS INVITADO  A NUESTRO 
EVENTO COMUNITARIO GRATIS

VIERNES Į DIC Į 16  

6 - 9 PM
TENDREMOS DANZAS, CANTOS, 

MÚSICA EN VIVO, RIFAS DE CANASTAS NAVIDEÑAS
Y JUGUETES PARA LOS PRIMEROS 100 NIÑOS

¡No te lo puedes perder!
Ven con toda tu familia

Te invita Fe y Poder en Jesús

Navidad en Familia
ESTAS INVITADO  A NUESTRO 

EVENTO COMUNITARIO GRATIS

Impreial Event Center
2323 S. Old Missouri Rd. Suite E. • Springdale AR, 72764

Imperial Event Center
2323 S. Old Missouri Rd. Suite E. • Springdale AR, 72764

Resumen Ejecutivo

Una vez termiando nuestro plan de trabajo, vamos a escribir nuestro “Resumen Ejecutivo”. 
Lo vamos a dejar para el final y en él vamos a resaltar todas las partes de nuestro plan de 
negocios. No debe ser mas grande de dos págnas y el objetivo de este resumen es que la 
persona a la que le presentas tu plan de trabajo entienda todos los puntos que van a encontrar 
en el y los interese para que quieran seguir conociendo mas de él. 

• Descripción de la compañía
• Productos y servicios
• Cliente objetivo
•Estrategia de marketing
• Comeptencia
• Equipo directivo
• Resumen final
• Propuesta de financiación 



31 E. Center Street, Suite 208, Fayetteville, AR 72701  
(479) 551-8527

ellen@immigrationlawnwa.com

Mi nombre es 
Ellen Weintraut 

y soy abogada de 
inmigración desde el 
2006. Actualmente 
tengo mi firma: 
“Northwest 
Immigration Law, LLC” 

Ubicada en Fayetteville, AR. Mis áreas de 
enfoque son:

• Inmigración familiar
• Ciudadanía
• Asilo
• Asistencia humanitaria, y
• Defensa de deportación

He ayudado a muchos clientes a lo largo de los 
años a solicitar estatus legal después de que 
hayan sido víctimas de delitos en los Estados 
Unidos. La Visa U fue creada hace más de 
veinte años para ayudar a las víctimas de 
delitos y para fomentar la cooperación con las 
fuerzas del orden. 

Es  un recurso maravilloso para muchas 
personas que no pueden calificar para otras 
visas debido a problemas de inadmisibilidad.

Existe una exención muy generosa disponible 
para los solicitantes de Visa U que puede 
eximir la mayoría de los problemas criminales 
y de inmigración.

Los solicitantes de Visa U para adultos 
también pueden incluir a su cónyuge e hijos 
menores en su aplicación. Los solicitantes 
menores pueden incluir a sus padres y 
hermanos. 

Para calificar para una Visa U, debe demostrar 
que ha sido víctima de una actividad delictiva 
calificada en los Estados Unidos. No
todos los delitos califican, pero muchos lo 

hacen. Puede consultar la lista de delitos 
calificados en www.uscis.gov

Necesitará una prueba del delito, que suele 
ser una copia de los registros policiales o 
judiciales. Además, debe probar que sufrió 
daños físicos o emocionales sustanciales 
como resultado del crimen. Estos pueden 
ser registros hospitalarios u otros registros 
médicos.

Finalmente, debe demostrar que ha
colaborado con las fuerzas del orden. Debe 
presentar el Formulario I-918, Suplemento 
B, firmado por un oficial de la ley certificado 
para demostrar su colaboración.  

Solamente hay 10,000 Visas U disponibles
cada año y lamentablemente hay un gran 
atraso, siendo muchos más casos presentados 
cada año que visas disponibles. Los tiempos 
de espera actuales son probablemente cerca 
de 15-20 años, pero existe la posibilidad de 
obtener una autorización de trabajo mientras 
está pendiente la solicitud del visado.

Si se le otorga una Visa U, usted puede 

solicitar el estatus de residente permanente 
legal (tarjeta verde) después de 3 años con su 
estatus U. 

Si usted ha sido víctima de un delito en los 
Estados Unidos, consulte con un abogado para 
ver si puede calificar para una Visa U.



Celebrando 
    Vida
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GIVE US A CALL  
479-435-3837

IF YOU'RE IN THE MARKET FOR RAIN GUTTERS, 
YOU'VE COME TO THE RIGHT PLACE! 

FOOD TRUCK

        479 - 334 - 1788



Felíz 
Navidad

Que esta Navidad sea brillante, 

en los años venideros.
¡Feliz Navidad 

Conexión de Negocios Latinos



210 E Chestnut Street, Rogers, AR      |       479•871•7335       |      dancewithmestudiobyaura.com



479- 228- 6699479- 228- 6699

ALBERT NAVAALBERT NAVA

1400 W. Huntsville Ave.
Springdale, AR 72764

479-717-2290



¿Cómo Realizar un Buen Estudio de Mercado 
para Emprendedores?

Vivimos en una sociedad y en un mundo muy competitivo en donde precisamos cada vez de 
más y mejores herramientas para llegar a nuestras metas y lograr distinguirnos.

Emprender no es nada fácil y, al momento de hacerlo, nos surgen muchas dudas e incertezas 
acerca de cuál es el camino a seguir para no fallar. Pero claro, no hay caminos correctos ni 
incorrectos, pero si experiencias de errores y aciertos que nos pueden inspirar a definir un 
rumbo lo más claro posible.

Es por eso que, en este post, te daremos algunas herramientas y consejos para realizar un 
buen estudio de mercado para tu emprendimiento y así poder minimizar los riesgos de 
cualquier comienzo, o bien mejorar tu emprendimiento que ya tienes montado.

¿Qué es un estudio de mercado?

Un estudio de mercado es una investigación 
que te permitirá saber si tu negocio será 
rentable, principalmente anticipándote a la 
respuesta que tendrá el público al producto 
o servicio que le ofrecerás. Esta investigación 
se basa en el mercado actual y en la 
recolección de datos de potenciales clientes 
y del sector al que aplicarás en general, por 
ejemplo, estudiando a la competencia y a las 
regulaciones del sector al que aplicas, entre 
otros datos relevantes.

Te permitirá definir tus pasos a seguir para que tu emprendimiento sea viable y tenga éxito sin 
la necesidad de invertir mucho dinero si no cuentas con él, ya que existen métodos confiables 
que puede realizar uno mismo, sin necesidad de contratar un profesional.

¿Por qué un estudio de mercado y para qué sirve?

Es cierto que también puedes empezar tu negocio sin un estudio previo, pero la realidad es 
que como todo inicio tiene sus riesgos y empezar con una investigación de mercado antes de 
lanzarte te conllevará a tener menos probabilidades de fracasar y te marcará el camino a seguir 
de una manera más clara y menos arriesgada.



A partir del estudio de mercado podrás:

• Evaluar que tan viable y rentable es tu propuesta en el mercado actual y si necesita 
modificaciones para maximizar los buenos resultados.

• Conocer el perfil de tu cliente potencial para luego poder adaptar a él tus estrategias de 
marketing y tu producto lo mejor posible.

• Conocer a tu competencia y armarte de herramientas para destacarte en el mercado actual 
y no quedar en desventaja.

• Descubrir nuevas ideas para mejorar tu producto, a partir de lo que ya existe en el mercado, 
basándote en resultados obtenidos ya conocidos.

• Diseñar una buena estrategia de Inbound Marketing para empezar con el pie derecho, 
atrayendo clientes con contenido de calidad.

¿Cómo hago un estudio de mercado?
Para poder hacer un estudio de mercado por cuenta propia es importante tener bien 
definido un plan, lo cual nos evitará perder el tiempo y sacar el máximo provecho a nuestra 
investigación. Es por ello, que te compartimos algunos pasos relevantes que no pueden faltar 
en tu estrategia.

Definir un objetivo

Es fundamental, como punto de partida, que conozcamos por qué estamos haciendo la 
investigación y qué información esperamos obtener. Para ello tienes que conocer bien cuál es 
el público al que diriges tu producto y conocer el mercado actual disponible para el producto.

Establecer preguntas de investigación

Un buen estudio de mercado debe contar con una encuesta que te ayude a cumplir tu 
objetivo. Para ello hay que definir que preguntas hacer, a que target las vas a dirigir, y a que 
cantidad de personas, todo eso con el objetivo de lograr una encuesta breve y concreta. Con 
estos resultados podremos conocer la viabilidad del producto que ofrecemos, si realmente es 
bueno y nuestro público potencial lo necesita. También podremos conocer qué precio esperan 
pagar por el producto y obtendremos ideas para mejorar nuestro plan inicial. Puedes hacer 
un estudio de mercado sencillo con encuestas online, que puedes generarlas con softwares 
gratuitos como Google Forms o QuestionPro.

Investigar a la competencia

Es importante conocer lo que está disponible en el mercado y que compita directamente con 
nuestro producto. Para ello puedes analizar las redes sociales de la competencia y ver como las 



utilizan para promocionar su negocio. También puedes analizar sus estrategias de marketing y 
publicidad, tanto en redes sociales como en otros canales. Si tu competencia tiene tienda física 
puedes visitarla como cliente, ver sus precios y ofertas, su ubicación, y ver qué tipo y cantidad 
de clientes tiene. Si estás en un sector que tiene grandes marcas líderes, inspírate en sus 
metodologías, ya que por algo llegaron a donde están.

Entrevista a expertos en el tema

Este recurso es valioso y económico. Si tu sector tiene expertos en el comercio del producto 
que quieres vender, busca la forma de obtener una entrevista con ellos, para que te ofrezcan 
su visión sobre el tema.

Definir a tu público objetivo

Es importante no perder de vista al público que forma el mercado al que nos estamos 
enfocando. Conoce el lugar donde venderás el producto, el tipo de público, su situación 
económica y laboral, su entorno social. Esto te ayudará a saber si tu plan de negocio va por 
buen camino y si tus estrategias de publicidad y marketing son las correctas para ese público 
que esperas tener.

Conocer las regulaciones legales del mercado

Asesórate legalmente sobre todo lo que afecte directamente a tu emprendimiento, esto te 
permitirá saber si estás bien posicionado y si eres capaz de cumplir todos los requisitos, sin 
llevarte sorpresas una vez montado el negocio.

Recolección y análisis 
de datos

Solo queda recopilar 
la información que 
obtuvimos mediante los 
diferentes recursos que 
utilizamos. La mayoría 
de las plataformas de 
encuestas incluyen el 
análisis de resultados a 
través de gráficas y tablas, 
pero es importante que 
analices exhaustivamente 

todos los resultados obtenidos y no solamente saques resultados generales, sino que busques 
tendencias en los mismos, los cuales pueden ser por edades, géneros, nivel socioeconómico, o 
cualquier descubrimiento que te parezca relevante.



Resultados

Recomendamos escribir un informe detallado con las conclusiones y resultados que obtuvimos 
detallando cuáles son los pros y los contras de nuestro emprendimiento, y que propuestas 
tenemos para mejorar y continuar con el plan de negocios, así como que plan de acción 
tenemos para el futuro con las modificaciones necesarias dependiendo de los resultados 
obtenidos Por ejemplo, es fundamental definir en el informe si mantendremos nuestro público 
objetivo, si usaremos las estrategias de marketing que teníamos pensadas o si surgieron 
nuevas ideas durante la investigación, los canales publicitarios que priorizaremos, entre otras 
cosas.

Conclusión
Todo emprendimiento conlleva riesgos, por lo que planificar y ser precavidos al iniciarnos en 
un negocio siempre será un buen camino hacia el éxito.

No todos los emprendedores hacen estudios de mercado, puede ser por desconocimiento o 
por falta de dinero, pero queda claro que no es necesaria una gran inversión de dinero para 
hacerlo, ya que es posible hacer un estudio propio de mercado con pocas herramientas y un 
algo de tiempo.

Aunque confiemos en nuestro producto plenamente, está claro que eso no es suficiente para 
asegurar el éxito. Una mala estrategia de marketing y un desconocimiento de nuestro cliente 
potencial y de la competencia pueden llevarnos por el camino equivocado.

Los estudios de mercado nos permitirán ajustar nuestro proyecto a la oferta y la demanda 
actual, reduciendo al máximo el riesgo.
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En Conexión de Negocios Latinos sabemos lo importante que son las relaciones 
y el aprendizaje, por eso tenemos diferentes clases, talleres y charlas cada mes 

para que siempre estés al día y para ayudarte a crecer profesionalmente

Pró-
ximos 
eventos

Visita nuestra página:
www.conexiondenegocioslatinos.com o visítanos en 
Facebook para estar al día con todos nuestro eventos.



El pasado Sábado 19 de Noviembre tuvimos nuestros segundo “Mercadito Latino de Invierno” 
celebrado en las oficinas de Conexión de Negocios Latinos, con la participación de 15 negocios 
locales y colaboradores y como siempre, con la finalidad de ayudar y apoyar a nuestros 
emprendedores y darlos a conocer dentro de nuestra comunidad. 

Queremos agradecer a todas las personas que nos visitaron y apoyaron y especialmente a 
nuestros negocios locales por creer en nosotros y a nuestros colaboradores: 

• Layla’s Accessories

• Alfa T-shirt

• Sweets Crafts & More

• SAV Apparel

• Cafecito Antiques

• Inclusion Jewerly

• Cute & Cuddly

• Ime’s Crafts

• Andrea’s Pretty Blossom

• Cricket Wireless

• Fayeteville Public Library

• Yurico Accesorios

• Panchito’s Mexican Food

• Chineleros Morelenses

• Rubi Leaños



La hermosa Rubí Leaños deleitándonos con uno de sus bailes típicos

Los Chineleros Morelenses regalándonos una demostración de sus bailes



Miem-
bros

Conexión de Negocios Latinos se debe a 
sus miembros y a la comunidad hispana, 

es por eso que queremos asegurarnos 
que todos nuestros miembros se den 

a conocer. Cada mes encontrarás aqui 
una lista de nuestros miembros y la 

información necesaria para contactarlos. 
¡Juntos somos más! ¡No esperes más y 
forma parte de Conexion de Negocios 

Latinos hoy mismo!

ACTIVE LIFE NUTRITION 
479- 790-0158
1004 Maple Ave, Springdale,  72764 

ARKANSAS UNITED 
479-347-2824 
1301 E Robinson Ave, Springdale,  72764
www.arkansasunited.org 

ARMSTRONG BANK 
479-725-0834
3942 Elm Springs Rd, Springdale,  72762
www.armstrong.bank

BAGWELL
479- 717-2476
501 N Thompson St, Springdale,  72764
www.bagwellmotors1.net

BELLA’S MASSAGE 
479-866-8010 
225 W Sunset Ave, Ste #8, Springdale,  72764

BLANCA’S BEAUTY SALON
479-595-0601
1880 S Pleasant St, Ste C, Springdale,  72764 515-306-1899



CASA OF NORTHWEST ARKANSAS
479-725-2213
3825 Cawood Ln, Springdale,  72762
www.nwacasa.org

C-T 1 TAX / TAX SERVICES
479-379-2072 
1177 W Sunset Ave 4, Springdale,  72764
www.c1taxservicesspringdale.com

CHINELEROS UNIDOS EN ARKANSAS
479-283-3722

CIRCLE OF LIFE
479-750-6632
901 Jones Rd Springdale, 72762
1201 NE Legacy Parkway Bentonville, 72712
nwacircleoflife.com

CITY OF SILOAM SPRINGS
479-524-5136
P.O. Box 80, Siloam Springs, AR 72761 
www.siloamsprings.com
       
DANCE WITH ME STUDIO BY AURA
479- 871-7335
210 E Chestnut Street, Rogers, AR 72756
dancewithmestudiobyaura@gmail.com

EL CHARRO MEXICAN RESTAURANT  
479-361-8276
701 North Thompson Street, Springdale, 72764
www.el-charro-mexican-restaurant.negocio.site

EL RANCHITO MARKET
(479) 750-1888 
1900 W Huntsville Ave Springdale,  72762

EL SEÑOR DE LOS TACOS  
479-372-6393
1612 s 8th street, Rogers, 72756
www. rogers.senordelostacosar.com

EL SEÑOR DE LOS TACOS #2
479-318-2919
1902 W Huntsville Ave, Springdale,  72764
www.springdale.senordelostacosar.com

EL SEÑOR DE LOS CARROS
479-365-7270
3360 N Thompson St, Springdale,  72764
www.elsenordeloscarros.business.site  

ENVISION NUTRTITION
479-935-7353
204 W Walnut, Rogers 72756
monica-casanova.goherbalife.com

FAMILY BEAUTY SALON
479-502-2318
250 E Robinson, Springdale, 72764

GAVI MALL Y BAZAR EN ESPAÑOL 
501-563-3759
Little Rock

GREEN’S POWER JUICE 
479-365-7414
410 N Thompson Suite A, Springdale, AR

GUTTER EXPERT LLC
479-435-3837
emmanuel@guttersxpert.com



HORIZONS CREATIVE
479-770-3398
valdezesdras7@gmail.com

IME’S PRO 
515-306-1899
Imelda Salas

INCLUSION JEWELRY
479-502-6257
Paty Dorantes

J & C MULTISERVICES, LLC
(501) 615-8967
5100 John F Kennedy Blvd Suite 1, 
North Little Rock,  72116

JANETH DURAN-RE/MAX Real Estate Results
479-866-0240
jduran@remax.net 

KIVA NW ARKANSAS
479- 276-7096
1 East Center Street, Fayetteville,  72701
www.kiva-nwa.org 

LA CABAÑITA TAQUERIA Y MARISCOS
501-916-2705
7102 Colonel Glenn Rd. Little Rock, 72204

LA FONDA KITCHEN EXPRESS
479-334-1788
214 E Robinson Ave, Springdale,  72764

LA MEDIA LUNA
479-316-8008 
2135 Main Dr. Fayetteville,  72704

LA SUPER QUESADILLA
479-750-4088 
408 N Thompson St, Springdale,  72764



2209 S Thompson St Suite B-1, 
Springdale, AR 72764

(479) 318-2239

LAMAR OF NORTHWEST ARKANSAS
479-320-1390
1855 Shelby Ln Fayetteville, 72704
www.lamar.com

DULCES LOCO’S CHAMOY
479-715-2430 - Rogers

MARIACHI JOYA AZTECA 
479-318-6644 
www.mariachijoya-azteca.com 

NORTHWEST ARKANSAS FOOD BANK
479-872-8774
1378 June Self Dr. Springdale, 72764
www.nwafoodbank.org 

NOVEDADES CARMEN
(479) 422-1468 
428 Holcomb St, Springdale,  72764

NWA CENTER FOR SEXUAL ASSAULT 
800-794-4175
1670 W Sunset Ave, Suite B,Springdale, 72762
www.nwasexualassault.org

NWA LEGACY FC
Rogers, Arkansas

ONE STOP TAX SERVICES
479-872-1484
721 W Sunset Ave, Springdale, AR 72764

PLAZA FRIDA
501-562-5770 - Southwest Little Rock, 
plazafridalittlerock@gmail.com



SAN JUDAS DISTRIBUTING
479-750-9188 
444 Old Wire Rd H-1, Springdale, 72764
www.sanjudasdistributing.com

SELENA FELTON - DANALI REAL ESTATE
870-335-0889 
sfelton0215@gmail.com

SEIS PUENTES EDUCATION AND 
RESOURCE CENTER
501- 246-5188
4202-A Camp Robinson Rd, North Little Rock,  72118
www.seispuentes.org

SERRANO’S TAX SERVICES
479-318-2239
2209 S Thompson St Suite B-1, Springdale,  72764

RED BARN DONUTS 
479-621-6233
447 W Hudson Rd, Rogers, AR 72756
RIGHT TO START 
www.righttostart.org

ROSALBA SERRANO (MARY KAY)
479-263-6082 
www.marykay.com/Rosyserrano

ROOTED NORTHWEST ARKANSAS NONPROFIT 
479-365-7229
1880 S Pleasant St Suite D, 
Springdale, 72764
www.rootednwa.org

SALVADOREÑOS UNIDOS PARA ARKANSAS 
479-750-5271
www.Supa1.org



SPA AZUMAR
479-387-6682
1391 Plaza Pl. Suite B, Springdale,  72764
www.azumarmandb.wixsite.com/azumarmandb

STUDIO 7 
479-659-1289
5208 Village Pkwy, Ste 10, Rogers,  72758
www.nwstudioseven.com

SUPER MARKET  LOS ALAMOS
479- 365-7700  
503 Holcomb St F, Springdale, 72764

TAQUERIA LA PICOSA 
501-747-1632
8622 Chicot RD, Little Rock,  72209

MARIPOSA THERAPY SERVICES
Servicios de Terapia del Habla 
479-718-6162 
www.mariposatherapyservices.net

479-365-7700 • 479-426-6847
503 Holcomb St #F, 

Springdale AR 72764

carniceria • frutas • verduras

LOS ALAMOS
MARKET

TESORO BEACH RESTAURANT
479-756-5965
701 S Thompson St B, Springdale,  72764
www.tesorobeachnwa.com

THE ART OF KAGIE
www.instagram.com/theartofkagie
www.allthingskagie.com/shop

THE GARCIA AGENCY
479-381-6855
1336 Carley Rd, 5 , Springdale,  72762
www.americannationalinsurancear.com

UAMS NORTHWEST COMMUNITY HEALTH 
AND RESEARCH
479- 713-8000
1125 N College Ave, Fayetteville,  72701
www.nwa.uams.edu/chr

UNITED BANK 
2600 S Thompson St, Springdale,  72764
479-756-8811
www.united-bk.com



VALERIE’S FAMILY TAX  /Mobile Notary Services  
479-717-2885 
210 S Thompson St # 6, Springdale,  72764

VARIEDADES TIPICOS ADALYN
Little Rock

VIDA Y SALUD/TIENDA NATURAL
479-402-2616
800 W. Emma Ave, Springdale, AR 72764
www.facebook.com/VidaySalud2022

VIVA INSURANCE
Insurance Auto/ Home/ Commercial
479-3720541/ 479-644-5902
807 W Emma Ave,  Springdale,  72764

auto • home • commercial

479-3720541 • 479-644-5902
807 W Emma Ave, Springdale, AR 72764



¡Exámenes de 
salud gratis 

en Springdale!

Cuando: 

Lugar:

$20
¡Reciba una tarjeta 

de regalo de 

*

* Participe en una pequeña encuesta después de recibir la vacuna contra 
   el COVID-19 y recibirá una tarjeta de regalo de $20!

martes, 13 de diciembre 
3:30 p.m. - 8:00 p.m.  

¡Los exámenes incluyen  
información y servicios de salud, revisión  
de presión arterial, vacunas contra la influenz 
y el COVID-19 y más! 

St. Raphael Catholic Church  
1386 S. West End Street 
Springdale, AR 72764

No necesita presentar documentos para confirmar su estatus legal, tarjeta de 
identidad, número de Seguro Social o seguro médico. 

Disponibles: Primera, Segunda y Dosis de refuerzo. Los menores de 18 años deberán ir 
acompañados de sus padres o un tutor legal. 

Por favor traer su tarjeta de vacunas, si está disponible



Horizon Creative

PHOTO + VIDEO BRONZE PACKAGE    $1900

PHOTO + VIDEO SILVER PACKAGE     $2500

PHOTO + VIDEO GOLD PACKAGE       $3200

479-770-3398
valdezesdras7@gmail.com



479-717-2476



a nuestra consultora 
de negocios de Little Rock

Itzel VelazquezItzel Velazquez 

a nuestra coordinadora 
de alcance

Ariana PalmerAriana Palmer

Felíz CumpleañosFelíz CumpleañosFelíz CumpleañosFelíz CumpleañosFelíz Cumpleaños





www.conexiondenegocioslatinos.com
2250 W. Sunset Ave, Suite # 7 & 8, Springdale, AR     |      (479) 633-7399

CONEXIÓN DE NEGOCIOS LATINOS TE AYUDA A CRECER TU NEGOCIO A TRAVÉS DEL NETWORKING SEMANAL, 
DIFERENTES EVENTOS MENSUALES Y AHORA A TRAVÉS DE SU NUEVA REVISTA!!! 

¡ANUNCIATE CON NOSOTROS! 
Y EMPIEZA A DISFRUTAR LOS BENEFICIOS QUE TE DA CONEXIÓN DE NEGOCIOS LATINOS! ¡LLAMA YA!

 (479) 633-7399
 O ESCRÍBENOS A 

CNLATINOS@GMAIL.COM


