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Comenzamos el año muy
agradecidos por el increíble año
que tuvimos. 

Conexión de Negocios Latinos
ayudó a una gran cantidad de
emprendedores y dueños de
negocios a lanzar o mejorar su
negocio en el 2022 con diferentes
talleres, clases y conectándolos
con empresas y recursos que los
ayudaron a realizar su sueño. 

Tuvimos: 

33 Networkings en Espanol
25 Talleres de Negocios
15 Gran Aperturas
73 Eventos en Total
12,579 Alcance Comunitario

Y este 2023 venimos cargados con
más energia y ganas que nunca
para ayudarlos a alcanzar sus
sueños. 

¡Así que si tiene un negocio o está
pensando en empezar uno, no
pierda más tiempo y venga con
nosotros !
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Descubre los mejores
tacos a la brasa en Taco

Salsa, el nuevo food
truck ubicado en el

lago de Fayetteville. 

En Bella Massage podrá encontrar desde
un relajante masaje, hasta un delicado
facial e incluso podrá  empezar a
moldear su cuerpo con la ayuda de los
diferentes servicios que ofrecen.
¡No busques mas! Bella Massage es el
lugar para ti

Aquí te mostramos algunos de los
emprendimientos a los que ayudamos este 2022. 

Deliciosa comida Colombiana. 
Variedad de platillos a diario
siempre con el mismo sabor y
toque latino que te llevará de
regreso a tu hogar. 
¡Venga a probar nuestra bandeja
paisa y mas!

EMPRENDEDORES
2022
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Selina Felton es nuestra nuevaSelina Felton es nuestra nueva
"Consultora de Negocios" en Little"Consultora de Negocios" en Little
Rock. Ella esRock. Ella es    originaria de México, yoriginaria de México, y
llegó a USA hace 16 años.llegó a USA hace 16 años.    

Terminó su carrera deTerminó su carrera de
Administración de Empresas en laAdministración de Empresas en la
Universidad Veracruzana. HaUniversidad Veracruzana. Ha
trabajado en ADH con el Programatrabajado en ADH con el Programa
WIC y también en DHS en elWIC y también en DHS en el
departamento de estampillas (Fooddepartamento de estampillas (Food
Stamp) en Little Rock. Solía hacerStamp) en Little Rock. Solía hacer
impuestos y en este momento seimpuestos y en este momento se
dedica a los Bienes Raíces,dedica a los Bienes Raíces,
ayudando también a la Comunidadayudando también a la Comunidad
Hispana a acceder a préstamosHispana a acceder a préstamos
para la compra de su nuevo hogar.para la compra de su nuevo hogar.
  
A Selina leA Selina le encanta ayudar a su encanta ayudar a su
comunidad cada vez que tiene lacomunidad cada vez que tiene la
oportunidad de hacerlo. Lo haoportunidad de hacerlo. Lo ha
hecho en todos los niveles de suhecho en todos los niveles de su
trabajo y aunque ya no trabaja paratrabajo y aunque ya no trabaja para
el estado,el estado,    aún ayuda asesorando aaún ayuda asesorando a
personas para poder acceder a lospersonas para poder acceder a los
beneficios.beneficios.

En su tiempo libre a Selina le gustaEn su tiempo libre a Selina le gusta
dedicarse a cuidar a sus gallinas ydedicarse a cuidar a sus gallinas y
patos, así como plantar vegetales ypatos, así como plantar vegetales y
frutas!frutas!

Démosle la bienvenida a nuestra nueva
integrante de CNL-Little Rock: 

Selina Felton

Selina Felton
870-335-0889

Consultora de Negocios
cnlatinoslrbusinessconsultant@gmail.com 
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Si usted está en Little Rock o alrededores y está
interesado en abrir un negocio o crecer el que ya tiene,
 no dude en ponerse en contacto con ella! 



¿QUÉ TAN
IMPORTANTE ES
FORMARSE EN LA
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA SI
ESTÁS PENSANDO EN
EMPRENDER?

Importancia de la gestión
administrativa en los
emprendimientos

La decisión de emprender no debe ser
tomada a la ligera, hay muchas cosas
que debes aprender; por supuesto, la
gestión administrativa es una de ellas,
a partir de allí nacerá el éxito y alcance
del emprendimiento que decidas
iniciar. Si deseas conocer en
profundidad la importancia y el
impacto de esta disciplina en una
compañía, el grado medio de gestión
administrativa te será de gran ayuda,
así podrás convertirte en un
emprendedor exitoso.

Antes de que tomes la decisión de
emprender, debes saber que todas las
empresas sean cual sea su fin, tienen un
objetivo económico que, a través de
producción de bienes o servicios, permite
obtener beneficios y presentar una tasa de
crecimiento que permita rentabilidad del
negocio. Sea cual sea su tamaño, desde
microempresas, pequeñas y medianas
empresas, la gestión administrativa se
aplica de la misma forma, y es importante al
mismo nivel para que obtengas las mejores
ganancias.

Gracias a la gestión administrativa se
maximiza la eficacia de las estrategias de
emprendimiento que permitan alcanzar los
objetivos planteados, siempre en pro del
crecimiento y supervivencia del negocio.
Para ello la formación en gerencia
administrativa se vale de los siguientes
procesos que contribuyan a la aplicación de
estas estrategias eficientes:
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https://www.implika.es/fp-oficial-de-tecnico-de-grado-medio-en-gestion-administrativa.html


ALGUNAS FUNCIONES DE LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA EN UN

EMPRENDIMIENTO
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Planificación:
Es el planteamiento de los objetivos que se deberán cumplir en el transcurso del emprendimiento,
además de las sugerencias de cada procedimiento para que sean alcanzados al máximo nivel.

Organización:
Consiste en el orden y distribución de las tareas y recursos en el sistema de empleados, con la
finalidad de que los objetivos sean alcanzados en un plazo determinado.

Dirección:
En este punto de la gestión administrativa se verifica la labor de los empleados y se les motiva a
realizar las actividades estipuladas.

Control:
Es la parte encargada de asegurarse de que las actividades se lleven a cabo siguiendo cada aspecto
de la planificación.
¿Qué podemos inferir de esto? Que la gestión administrativa es la responsable de que los recursos
de un emprendimiento se utilicen de forma optimizada para que la empresa alcance sus objetivos.
Es por ello por lo que se trata de un elemento clave en el éxito de cualquier emprendimiento, no
dudes en iniciar este plan de estudio para los proyectos que tengas en mente.

Control administrativo
La gestión administrativa por supuesto
contribuye a este aspecto, por lo que en
ella recae el peso del éxito del 50% del
emprendimiento. Un adecuado control
permite ganar más dinero, o descubrir si el
proyecto realmente tiene potencial de
crecimiento, para que en caso de que no lo
tenga, puedas abandonarlo a tiempo, y
reducir el volumen de deudas y pérdidas.

Realizar un presupuesto anual
Este aspecto comprende la tasa de compra
y venta, y cualquier otro gasto adicional que
forme parte del negocio y su adecuado
funcionamiento.

 
Comparativa mensual

En este punto se revisa el presupuesto
adaptado y aplicado a la realidad, permite
corregir fallos y desviaciones que
normalmente se producen, aquí se evitarán
las pérdidas a largo plazo, y se prevé la
supervivencia de la compañía en el tiempo.

La mayoría de las empresas nuevas cierran durante los 2 primeros años, ¿La razón? No
cuentan con la adecuada gestión administrativa que permita ejecutar las siguientes
funciones:

https://www.negociosyemprendimiento.org/2018/09/aprender-emprendedor-negocios.html


Hay cosas que simplemente no pueden ser dejadas a la ligera, y la gestión administrativa es una de
ellas, para cumplir con esta importante área es necesario estar capacitado, si no deseas contratar
a alguien, tú mismo podrías convertirte en esa persona formada en esta zona de trabajo. ¿Qué
aprenderás?

Elaboración de un presupuesto anual
Es necesario saber cómo desglosar un acumulado de cada mes, así podrás aplicar la comparativa
mensual entre el presupuesto y la realidad del emprendimiento, para descubrir su factibilidad y
evaluar nuevas estrategias.

Análisis de desviaciones
Este es uno de los puntos más inteligentes, pues permite que cada toma de decisiones sea
correctamente adaptada, modificando el presupuesto, los objetivos o las herramientas de trabajo.
Es decir, la gestión administrativa es flexible y modificable en pro de alcanzar el éxito empresarial.

Control de tesorería
Una buena formación te permitirá estar en control de todos los saldos bancarios, además de
prever estas cantidades de dinero incluso pensando 3 meses a futuro. Este aspecto debe ser muy
riguroso para aumentar las probabilidades de éxito de tu emprendimiento, además también te
permitirá tomar decisiones acertadas para que el negocio continúe funcionando.
En conclusión, la adecuada gestión administrativa te permitirá ganar más dinero, y estar más
tranquilo a nivel profesional, siempre tomando decisiones seguras en tu emprendimiento, evitando
el estrés y dejando la improvisación en el pasado. ¡Lo esencial es mantener tu patrimonio a salvo!
Fórmate en gestión administrativa y vive con tranquilidad respecto a tu actividad como
emprendedor.

09.
La formación en gestión administrativa

Artículo de Javier Díaz
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Seguro de responsabilidad civil general:  ayuda a proteger su empresa de reclamos por
lesiones corporales o daños a la propiedad de otra persona. Por ejemplo, si un cliente se
desliza en su tienda, esta cobertura puede ayudarlo a pagar sus gastos médicos.

 Responsabilidad del producto: muchos propietarios de pequeñas empresas también
obtienen una póliza de seguro de responsabilidad general que incluye un seguro de
responsabilidad del producto. Esto puede ayudar a proteger a su empresa de reclamos por
lesiones corporales o daños a la propiedad que causan sus productos.

Seguro de responsabilidad profesional: ayuda a cubrir reclamos relacionados con errores en
los servicios profesionales que brinda su empresa. Digamos que su empresa de contabilidad
comete un error en el estado financiero de un cliente y tiene que pagar una multa. Si
demandan a su empresa, el seguro de responsabilidad profesional puede ayudarlo a cubrir
sus costos legales. Esta cobertura también se conoce como seguro de errores y omisiones o
seguro E&O.

Cobertura de ingresos comerciales: también conocida como seguro de interrupción
comercial, puede ayudar a reemplazar los ingresos perdidos si no puede operar debido a
daños a la propiedad cubiertos. Esto incluye daños por incendios, tormentas o robo.

Seguro de propiedad comercial: ayuda a proteger su edificio propio o alquilado y el equipo
que se usa para operar. Por lo tanto, si alguien ingresa a su edificio y roba las computadoras
de su empresa, el seguro de propiedad comercial puede ayudar a cubrir los costos de
reemplazo.

Seguro de compensación de trabajadores: este seguro brinda beneficios a los empleados si
sufren una lesión o enfermedad relacionada con el trabajo. Por ejemplo, si un empleado
contrae el síndrome del túnel carpiano debido a años de tecleo y mala ergonomía, este
seguro puede ayudar a pagar los costos de su tratamiento. La mayoría de los estados
requieren que las empresas tengan esta cobertura si tienen empleados.

Finalmente hay otras cosas en las que tenemos que pensar cuando montamos un negocio, como
por ejemplo asegurarlo. 

Lo primero que vamos a hacer es contactar a una compañía de seguros para pequeñas
empresas, ahí nos van a hacer todas las preguntas necesarias para determinar el tipo de
cobertura que tu negocio necesita. 

Aquí te dejamos algunas coberturas básicas que puedas necesitar:

DESARROLLANDO TU PLAN DE NEGOCIOS
PARTE II

12.

*Continuación de la edición de Diciembre



13.

Seguro de automóvil comercial: ayuda a cubrir daños a la propiedad y reclamos por lesiones
corporales si usted o un empleado sufre un accidente mientras conduce un vehículo
propiedad de la empresa para fines comerciales. Por lo tanto, si su empleado se desvía de la
carretera mientras realiza una entrega y golpea un buzón, este seguro puede ayudar a pagar
los daños.

Tampoco vas a querer tener que lidear con
problemas de Recursos Humanos, asi que
es mejor comprender las leyes laborales y 
 consultar con el departamento de trabajo
de Arkansas www.arkansas.gov/labor y
comprender las diferencias entre un
empleado y un contratista. Tienes la
opción de contrartar a ambos pero
necesitas saber la diferencia entre ellos.
Por ejemplo, los empleados trabajan para
ti, les pagas beneficios y pagas impuestos
sobre ellos. Mientras que un contratista no
trabaja permanentemente para ti y no
pagas impuestos en ellos. 

También necesitas conocer las prácticas
adecuadas para entrevistar y contratar para
no cometer errores. Los problemas de
recursos humanos pueden ser muy
complicados y es mejor estar preparados.
En la Cámara de Comercio de Rogers pueden
encontrar una plantilla para un manual de
personal o manual del empleado. 
Es realmente una gran idea tener uno en tu
empresa. 
también puede considerar agencias de
empleo o temporales para ayudarlo con el
proceso de reclutamiento y contratación. Esa
puede ser una forma realmente efectiva de
reclutar talento.

Recursos Humanos



También querrás pensar en tu dirección
postal y tu número de teléfono para tu
negocio en caso de que no quieras que tus
clientes tengan tu dirección personal o
número de teléfono personal.
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Negocio Basado en su Hogar

También hay cosas a considerar con un negocio
basado en casa. Muchas personas no toman en
consideración si realmente pueden hacer
negocios desde su hogar. usted no quiere
comenzar su negocio basado en hogar y luego
un año después de enterarse de su asociación
de propietarios de propiedad que no puede y
luego tiene que cerrar o encontrar rápidamente
una ubicación. Verifique con su POA  cuales son
las  leyes de zonificación de la comisión de
planificación y asegúrese que puedes hacer
negocios desde su hogar. 

Hay ventajas fiscales para el uso comercial de
un hogar, usted debería habla con un contador
público sobre esto, pero puede usar una parte
de su alquiler o hipoteca y servicios públicos
porque  como parte de su gasto de oficina ya
que tiene su negocio basado en el hogar.
Asegúrese cuando hable con su agente de
seguros de pequeñas empresas o su seguro de
hogar que obtiene la cobertura de seguro
adecuada.

Comercializar su Negocio
Marca y Estratégia de Marketing: es
de vital importancia invertir en su     
 negocio.  Lo primero es desarrollar
una estrategia de marca sólida y una
buena estratégia de marketing para  
 sentar las bases para su negocio.

 Plan de Marketing y Presupuesto:
construir un plan de marketing y 
 tener un presupuesto establecido de
antemano es muy importante para el
crecimiento y el éxito de su empresa,
incluso antes de abrirla. Invertir en un
plan de marketing siempre es una
buena idea. 

 Website: es sugerible tener un sitio
web para que nuestro negocio
parezca mas legítimo. No tiene que
invertir cientos de dolares en éste, hay
plataformas totalmente acequibles y
que funcionan a la perfección. 

Redes Sociales: debemos elegir
sabiamente nuestras  plataformas de
redes sociales. Si está comercializando
para adolescentes, tiktok o snapchat es
probablemente donde debe estar. si está
comercializando a personas de 40 años
para arriba, los encontrará en Facebook.

Networking: No subestimes el poder
de las redes. Visita  las cámaras de
comercio y grupos locales de
networking.

Artículo proporcionado por el:
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Pró-
ximos
Eventos

17.

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

Visita nuestra página: 
www.conexiondenegocioslatinos.com o visítanos en 

Facebook para estar al día con todos nuestro eventos.
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EXPO DE NEGOCIOSEXPO DE NEGOCIOS
20232023

479- 347-2824
operations@arkansasunited.org               arkansasunited.org

próximamentepróximamente

LITTLE ROCK, ARLITTLE ROCK, ARLITTLE ROCK, AR

EL MERCADITOEL MERCADITO
LATINOLATINO  
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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

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!

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

C-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 B Y 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-mexicanrestaurant.negocio.site

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



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

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

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

ENVISION NUTRITION
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 ESPANOL
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
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HORIZON 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 CABANITA TAQUERIA Y MARISCOS
501-916-2705
7102 Colonel Glenn Rd. Little Rock, 72204
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2209 S. THOMPSON ST, SUITE B-1
SPRINGDALE, 72764

479-318-2239

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

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 
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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

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



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

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

SUPERMARKET 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

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

SAN JUDAS FOODS
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
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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 SERVICE
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
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www.conexiondenegocioslatinos.com
2250 W. Sunset Ave, Suite 7 & 8, Springdale AR


