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LANZA EL GOBERNADOR CUOMO PLATAFORMA BUSINESS MENTOR NY EN LÍNEA PARA APOYAR Y 

HACER CRECER PEQUEÑAS EMPRESAS 

 

Recurso innovador y gratuito amplía el éxito del programa Business Mentor NY; permite a 

empresarios registrarse en línea y conectarse con otros profesionales de manera directa 

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento de una nueva plataforma en línea para 

Business Mentor NY, el primer programa de asesoría práctica a gran escala en el Estado diseñado para 

ayudar a empresarios y pequeñas empresas de todo el Estado de New York a hacer crecer sus empresas. 

La plataforma – www.businessmentor.ny.gov – está diseñada para simplificar el proceso de asesoría 

gratuita para que los propietarios de empresas en todo el Estado de New York puedan recibir asistencia 

de una variedad de profesionales experimentados que representan un amplio rango de disciplinas y 

ofrecen de manera voluntaria su tiempo y conocimientos. A través del sitio web, los participantes 

pueden registrarse en línea, revisar los perfiles de potenciales mentores y comunicarse directamente 

con ellos conforme lo necesiten y sin costo. El evento de arranque se realizó en los cuarteles en 

Manhattan de Quirky, una exitosa compañía de invención, cuyos altos directivos servirán como 

mentores en el programa. 

 

“Este nuevo programa gratuito ayudará a pequeñas empresas que busquen crecer”, dijo el Gobernador 

Cuomo. “Ayudar a los propietarios de pequeñas empresas a superar obstáculos y alcanzar un mayor 

éxito a su vez fortalecerá las economías locales e impulsará la creación de empleos. Felicito al equipo de 

Quirky y a otros mentores voluntarios que donarán su tiempo y conocimientos para ayudar a sus 

compatriotas neoyorquinos a alcanzar su pleno potencial económico”. 

 

En su discurso Estado del Estado en enero, el Gobernador Cuomo anunció por primera vez la creación de 

Business Mentor NY, que expande los esfuerzos de asesoría voluntaria que ayudaron a negocios 

afectados por la supertormenta Sandy, el huracán Lee y la tormenta tropical Lee. 

 

“Las grandes compañías inician con grandes ideas, y Business Mentor NY fue creado para ayudar a 

empresarios a crear un exitoso modelo de negocio alrededor de sus grandes ideas”, dijo Kenneth 
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Adams, presidente, director general y comisionado de Empire State Development (ESD). “Ya sea superar 

dificultades causadas por una tormenta intensa, revisar pólizas de seguros o administrar finanzas, esta 

innovadora red fue diseñada para ayudar a pequeñas empresas a crecer aprendiendo de las 

experiencias de sus iguales en todo el Estado”. 

 

A partir de hoy, ESD, que administra el programa Business Mentor NY, realizará una serie de eventos en 

todo el Estado para promover los beneficios del programa. El programa se asocia con el Programa de 

Recuperación de Pequeñas Empresas NY Rising para ayudar a negocios en comunidades afectadas por 

las mencionadas tormentas y es financiado en parte a través del programa federal Subsidios en Bloque 

para Desarrollo Comunitario – Recuperación de Desastres (por sus siglas en inglés, “CDBG-DR”) 

instaurado después de la supertormenta Sandy. Business Mentor NY conecta a voluntarios que trabajan 

en el sector privado con pequeñas empresas y empresas propiedad de minorías y mujeres (por sus siglas 

en inglés, “MWBEs”) para ayudarles tanto a recuperarse de la tormenta como a volverse más robustas. 

La asesoría y consejo personalizado complementará a la red estatal actual de proveedores de asistencia 

financiera y técnica que ayudan a los propietarios y comunidades a alcanzar su pleno potencial 

económico. 

 

Más de 200 profesionales de negocios se han ofrecido voluntarios para participar como mentores en 

Business Mentor NY a la fecha, incluyendo abogados, contadores, consultores y otros empresarios y 

expertos en los campos de las finanzas, ventas al menudeo, comunicaciones y tecnologías de la 

información, recursos humanos y personal, relaciones públicas, ventas y mercadotecnia. A través del 

sitio web, propietarios de pequeñas empresas pueden investigar los perfiles en línea de expertos 

potenciales para encontrar un mentor adecuado y contactarlo directamente.  

 

El programa se conduce en sociedad con MicroMentor, una plataforma propietaria de asesoría en línea 

que conecta a mentores voluntarios con empresarios para que puedan resolver problemas y construir 

negocios juntos. Una iniciativa de la organización sin fines de lucro Mercy Corps, MicroMentor tiene un 

historial de éxitos en todo el país. MicroMentor ha encontrado que los programas formales de asesoría, 

como Business Mentor NY, ayudan a las empresas a aumentar sus ingresos anuales, crear empleos y 

lanzar negocios exitosos en comparación con las empresa que no participan en programas de asesoría. 

 

“MicroMentor se enorgullece de asociarse con Empire State Development y de ayudar a empresarios a 

experimentar cómo el poder de los mentores puede ayudar a sus empresas a prosperar”, dijo Samantha 

Albery, directora de MicroMentor. “Conforme los empresarios del Estado de New York usen Business 

Mentor NY para conectarse con profesionales de negocios, convertirán sus sueños de negocios en 

realidades e impulsarán el crecimiento económico en todo el Estado”.  
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