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Oficina de Pequeñas Empresas
ASUNTO: 22/11 Reunión y seminarios web de la Comisión de Pequeñas Empresas
ANUNCIOS:
Reunión de la Comisión de Pequeñas Empresas - Lunes 22 de noviembre de 2021 a las 4:30 p.m.
Únase a la Comisión de Pequeñas Empresas de San Francisco (SBC) en su reunión regular para conocer los programas y la
legislación que afectan a las pequeñas empresas de San Francisco. La agenda del lunes incluye:
Archivo BOS # 211030 - Código de Policía - Regulación de la Cannabis negocios
Documento explicativo (s): Revisión Legislativa , Legislación , Digesto Legislativo
Actualización del presupuesto de la Oficina de Pequeñas Empresas, FY21-22
Programa de Negocios legado plan de marketing estratégico
Documentos de apoyo: Plan de Marketing Estratégico Programa de Negocios legado
Míralo en vivo en SFGovTV: http://sfgovtv.org/ch2live
Proporcionar a la Comisión la pequeña empresa con los comentarios del público por escrito en cualquiera de las
cuestiones anteriores, por favor enviar a sbc@sfgov.org , o unirse a la reunión para comentarios del público. Para
comentarios del público, llame al 415-655-0001; Código de acceso: 2499 793 5471. Presione # dos veces para escuchar la
reunión mediante audioconferencia. Marque * 3 cuando esté listo para hacer cola.
SEMINARIOS WEB:
Conceptos básicos de la administración financiera de pequeñas empresas: 23/11 a la 1:00 p.m. Organizado por el
Centro SF LGBT, este taller lo ayudará a familiarizarse con algunos conceptos de administración financiera empresarial,
comprender sus opciones de financiamiento, mejorar su capacidad para prepararse para dificultades financieras
imprevistas y adquirir habilidades para incrementar los ingresos de su empresa y mejorar su rentabilidad. Registrar aquí.
Arreglemos el taller de ajustes y auditorías en vivo de su sitio web - 23/11 a las 2 p.m.
Si vende productos / servicios en línea, o si planea hacerlo, ¡únase a este seminario web! Hay 400 millones de sitios web
activos y cada día se crean miles de sitios web nuevos. Organizado por el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de
SF (SFSBDC), este seminario web analizará los componentes prácticos de la experiencia del usuario, dónde aplicar su
creatividad, conectar sus activos digitales con la plomería y cómo puede evaluar y reparar un sitio web dañado.
Asegurarse de que su sitio web sea funcional y esté listo para SEO es fundamental para su éxito. Incluso los problemas
más básicos del sitio web pueden afectar su tráfico y sus ventas. Registrar aquí.
Elección de la estructura legal adecuada para su empresa: 30/11 a la 1:00 p.m.
Organizado por el SF LGBT Center en asociación con Aharoni Business Law, PC, este taller discutirá los principales tipos de
entidades comerciales, incluido cómo funcionan y cómo configurarlas. , cómo mantener el cumplimiento y cómo elegir el
mejor para usted. La atención se centrará en las empresas unipersonales, las sociedades generales, las LLC y las
corporaciones, pero no dude en plantear sus preguntas sobre otros tipos de entidades también. Registrar aquí.
Antes de firmar ese contrato de arrendamiento - 12/6 a las 6 p.m.
El formulario de arrendamiento preimpreso es complejo y confuso, y el corredor lo está presionando para que lo firme
ahora mismo, ¡pero espere! Antes de firmar ese contrato de arrendamiento y mudarse, hay muchas partes de un contrato
de arrendamiento de oficina, minorista u otro tipo de arrendamiento comercial que puede y debe negociar con el
propietario para aumentar las probabilidades de éxito de su negocio. Organizado por SF Community Business Law Center,
un abogado con experiencia en negocios y bienes raíces lo ayudará a comprender la letra pequeña en los arrendamientos
comerciales típicos, con énfasis en los términos del arrendamiento y las leyes de bienes raíces comerciales que pueden
ayudarlo durante períodos de dificultad financiera o lidiar con un arrendador incumplido. También cubrirán el proceso de
renovación, enmienda o modificación de su contrato de arrendamiento durante un ciclo económico a la baja. Registrar
aquí.
Sea su propio jefe - 8/12 a las 13:00 h
Obtenga más información sobre cómo iniciar una pequeña empresa en Silicon Valley, la capital tecnológica del mundo, a
partir de los altos costos, los riesgos extremos y la construcción de una base e infraestructura sólidas para la recompensa
potencial. Organizado por SFSBDC, este seminario web también analizará sus objetivos personales y si iniciar una
pequeña empresa en Silicon Valley puede ayudarlo a lograrlos. Los temas incluirán: diferentes tipos de estructuras
comerciales, cómo y cuándo iniciar su propio negocio, la importancia de un modelo / plan comercial, investigación de
mercado, estructuras legales, impuestos, seguros, gestión de riesgos y más. Registrar aquí.
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Segundo viernes Horario de la oficina de derecho comercial preventivo - 12/10 a las 9:30 a.m.
Únase al Centro de derecho comercial comunitario de SF y sus socios el segundo viernes de cada mes para aprender
cómo navegar a través del complicado y confuso sistema legal para que su microempresa comunitaria pueda lanzarse con
éxito , sobrevivir y prosperar. Se requiere inscripción anticipada antes de las 4:00 pm del día anterior y el espacio será
limitado. Regístrese aquí: Regístrese aquí.
Cómo iniciar y hacer crecer un negocio de consultoría - 12/17 @ 1PM
Este programa es perfecto para firmas de consultoría, entrenadores, emprendedores y profesionales individuales y
boutique que desean crear su propio camino hacia el éxito. Ya sea que esté comenzando o haya sido consultor durante
años, este taller organizado por SFSBDC le enseñará nuevas formas de construir su marca, atraer clientes, fortalecer la
credibilidad, aumentar los ingresos y generar nuevas oportunidades. Registrar aquí.
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