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Wells Fargo y la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos 
anuncian la expansión del innovador programa acelerador de pequeñas 

empresas a 5 nuevos mercados, incluido Atlanta, GA 

Atlanta, GA.- Atlanta ha sido seleccionada como una de las cinco nuevas ciudades (y 
siete en total) para participar en el Programa de Aceleración de Pequeñas Empresas, 
una Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos (USHCC) y el proyecto 
Wells Fargo conocido como Avanzar, diseñado para ayudar a las pequeñas empresas 
hispanas a escalar al siguiente nivel. La Cámara de Comercio Hispana de Georgia 
(GHCC) será el socio operativo del programa en Georgia. 

Otras ciudades seleccionadas para participar por primera vez son Los Ángeles (Cá-
mara de Comercio Latina de Los Ángeles), Las Vegas (Cámara de Comercio Latina de 
Las Vegas Nevada), Phoenix (Cámara de Comercio Hispana de Arizona) y Orlando 
(Cámara de Comercio Hispana de Metro Orlando y Prospera). 

Avanzar comenzó como un programa piloto en Charlotte, Carolina del Norte (Cámara 
de Comercio Latinoamericana de Charlotte) y Albuquerque, N.M. (Cámara de Comer-
cio Hispano de Albuquerque) y se está expandiendo para incluir un total de siete ciu-
dades. 

En el programa de ocho meses, empresarios y empresarias latinos participarán en cur-
sos para ayudar a desarrollar planes de negocios, estrategias y las habilidades de lid-
erazgo necesarias para escalar sus pequeñas empresas. Los temas del curso incluyen 
la creación de planes financieros, la racionalización de las operaciones, la reducción 
de gastos, la comercialización, el aprovechamiento de las redes sociales y la obtención 
de acceso al capital para cada negocio. Los expertos en la materia del patrocinador 
fundador Wells Fargo brindarán acceso a capacitación de capital. 



El plan de estudios probablemente incluirá temas actuales, tales como la celebración 
de reuniones virtuales y seminarios web (Zoom, etc.), la gestión de crisis, la reinte-
gración en la economía y la creación de estrategias a largo plazo. 

"Ahora más que nunca, necesitamos un programa como Avanzar", dijo Santiago 
Márquez, presidente y CEO de la GHCC. "Necesitamos ayudar a nuestros miembros a 
navegar esta crisis económica y ayudar a sus negocios a recuperarse y crecer". 

“Estamos muy emocionados de expandir Avanzar a cinco nuevas ciudades gracias al 
apoyo de Regina Heyward, en nombre de Wells Fargo, y los excelentes resultados de 
nuestro primer piloto gracias a Rocio González, presidente y CEO de la Cámara de 
Comercio Latinoamericana de Charlotte y Ernie C'De Baca, presidente y CEO de la 
Cámara de Comercio Hispana de Albuquerque", dijo Ramiro A. Cavazos, Presidente y 
CEO de USHCC. "La inversión de Wells Fargo en Avanzar demuestra su compromiso 
de ayudar al apoyo a los empresarios latinos y latinos, el grupo empresarial de más 
rápido crecimiento de los Estados Unidos y nuestras cámaras hispanas en todo el 
país". 
  
Para mas información sobre el programa Avanzar, por favor communiques a la GHCC 
a avanzar@ghcc.org o al sitio https://ghcc.org/avanzar/ 

     ############## 
  

About the GHCC 
Established in 1984, the GHCC’s primary focus is on business formation, business growth and education and ac-
cess to resources as well as civic and leadership development and engagement. It serves entrepreneurs and 
business owners through consultations, workshops, and seminars. With over 1,300 members, the GHCC is one of 
the largest Hispanic Chambers in the country and can be found at www.ghcc.org 

About Wells Fargo 
Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) is a diversified, community-based financial services company with $1.98 
trillion in assets. Wells Fargo’s vision is to satisfy our customers’ financial needs and help them succeed financial-
ly. Founded in 1852 and headquartered in San Francisco, Wells Fargo provides banking, investment and mort-
gage products and services, as well as consumer and commercial finance, through 7,400 locations, more than 
13,000 ATMs, the internet (wellsfargo.com) and mobile banking, and has offices in 31 countries and territories to 
support customers who conduct business in the global economy. With approximately 263,000 team members, 
Wells Fargo serves one in three households in the United States. Wells Fargo & Company was ranked No. 29 on 
Fortune’s 2019 rankings of America’s largest corporations. News, insights and perspectives from Wells Fargo are 
also available at Wells Fargo Stories. 
  
About the USHCC 
The USHCC actively promotes the economic growth, development, and interests of more than 4.37 million His-
panic-owned businesses, that combined, contribute over $700 billion to the American economy every year. It also 
advocates on behalf of 260 major American corporations and serves as the umbrella organization for more than 
200 local chambers and business associations nationwide. For more information, please visit ushcc.com. Follow 
us on Twitter @USHCC
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