
Desarrollo Económico 

El Programa de Asistencia Técnica para Microempresas (MTAP, por sus siglas en inglés) fomenta 
el desarrollo de negocios y la expansión económica en el condado de El Paso, gracias al 
financiamiento del Programa de subsidios globales para desarrollo comunitario de la ciudad de El 
Paso, United Way, instituciones financieras, corporaciones y diversas fuentes privadas. Los 
propietarios de microempresas no tienen que pagar nada para participar. 
 
Una microempresa es un negocio con cinco (5) o menos empleados. Los propietarios deben trabajar 
a tiempo completo en el negocio y calificar para el programa según las pautas de ingresos de HUD. 
El programa MTAP brinda a las microempresas la asistencia directa que necesitan para crecer y ser 
rentables. 

Los especialistas en desarrollo económico del programa MTAP pueden ayudarle a su 
microempresa en las siguientes formas: 

• Haciendo visitas a su local y darle seguimiento para conocer y evaluar las necesidades de su 
negocio. 

• Ayudándole a hacer un plan de negocios con una descripción clara de los objetivos a futuro y 
una estrategia para alcanzarlos.  

• Organizando reuniones mensuales con otros propietarios de microempresas sobre diferentes 
temas tales como contabilidad, mantenimiento de registros, estados financieros, mercadeo, 
uso de tecnología y muchos otros temas relacionados con el negocio. 

• Preparación de solicitudes y acceso a préstamos a través de alianzas con organizaciones que 
otorgan microcréditos, cooperativas de crédito y bancos. 

“¡Ayudamos a los microempresarios a lograr el éxito!” 
 
Desarrollo empresarial 
Los propietarios de microempresas muchas veces conocen su producto o servicio, pero necesitan 
herramientas financieras y administrativas para salir adelante. Los propietarios a menudo necesitan 
adquirir confianza en los asesores externos antes de hablar con ellos sobre su situación real. El 
historial de Project Vida y excelente reputación que tienen sus talleres, seminarios y apoyo, han 
servido para fomentar la participación en el programa MTAP. Las microempresas continúan 
reportando una mayor estabilidad, retención de empleados, creación de empleos y crecimiento. 
 
Educación comercial y financiera 
El programa MTAP combina talleres y seminarios de conocimientos empresariales básicos y 
educación financiera con coaching individual, mentoría y consultas profesionales y personales, para 
proporcionar asesoría de calidad que permita resolver la problemática específica de cada negocio.  
 
Empresas de nueva creación 
MTAP apoya a las nuevas microempresas en la obtención de licencias y permisos operativos, la 
creación de un plan de negocios, contabilidad básica y estrategias de mercadotecnia para motivar a 
los propietarios a luchar por el éxito de su negocio. 
 



Ferias comerciales 
Los participantes del programa MTAP exhiben, promocionan y venden sus productos y servicios a 
otros participantes de MTAP y sus comunidades en un ambiente de compañerismo. 
 
O R G A N I S M O S  Q U E  A P O Y AN  E L  P R O G R A M A  D E  A S IS T E N C I A  T É C N I C A:  

• El Paso Electric 
• GECU 
• Wells Fargo 
• BBVA Compass 
• Guerra Investment Advisors 
• Hunt Family Foundation 
• University Presbyterian Church 
• Tropicana Homes 
• Sundt Foundation 
• West Star Bank 


