
A QUIENES Y COMO SERVIMOS

El Centro para Oportunidades para Emprendedoras (Women’s 
Entrepreneurial Opportunity Center, WEOC) es un centro de 
consulta y promotor de crecimiento comercial para mujeres en  
el noreste de Indiana. Servimos a mujeres en todas etapas de sus 
caminos empresariales, desde idea y nuevo empresario, hasta 
crecimiento y expansión. La intención de WEOC es comprender  
y reaccionar ante las necesidades singulares de emprendedoras. 

Ser el recurso más respetado y más solicitado para 
entrenamiento y orientacón comercial para mujeres y 
emprendedores desatendidos en el noreste de Indiana.

NUESTRA VISION
Servir como catalizador y puente, y proveer servicios 
que apoyan el desarrollo de negocios para fomentar 
éxito comercial y oportunidad económica para 
emprendedoras de todo nivel socio-económico  
y en cualquier fase de su negocio.

NUESTRO OBJETIVO

El programa del Camino Empresarial — Evaluar. Descubrir. Hacer.™  Ayudamos a emprendedoras 
a definir su camino singular y proveemos recursos y conexiones para su éxito. Durante el proceso, 
proveemos planes para recursos, conexiones, y el apoyo de un consultor de negocios.

RESULTADOS

WEOC se financia en parte por un acuerdo cooperativo con la Administración para Empresas Pequeñas 
(the U.S. Small Business Administration).

Conocer a un consultor de negocios
Llenar el índice predictivo (Predictive Index, PI)
Llenar el Perfil Constructor Comercial 10 de Gallup (Gallup Business Builder Profile, BP 10) 
Tutoría

Evaluar.

Crear un plan de negocio al estilo “Lean Canvas”
Wendy Kennedy Internacional, ¿Y qué? ¿A quién le importa? ¿Por qué tú? (So what? Who cares? Why you?) 
Programa de talleres

Descubrir.

Acceder al capital/Bootstrapping
Trabajo de campo—lanzar y aumentar su negocio

Hacer.

WEOC está ubicado estratégicamente en el Centro para Innovación de noreste Indiana (The Northeast Indiana Innovation 
Center, o el NIIC). WEOC se fundó en 2015.

 $629,500*
Capital accedido

INWEOC.COM

1400*
Clientes entrenados y aconsejados

*en total 2016 & 2017
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