LA REVISTA

El Staff

Irma
Chavez
La fundadora de Conexion de Negocios Latinos, quienes conocen a
Irma saben de su gran corazón, sus enormes ganas de ayudar y su
veracidad y esfuerzo a la hora de trabajar y llegar a sus objetivos.
Irma llego de El Salvador en el año 1994 cargada de sueños y
metas por cumplir y con alegría, buena fe y perceverancia hoy en
dia se puede decir que ha logrado todos y cada uno de ellos.
Irma es madre, esposa y emprendedora! Tiene cuatro lindos
hijos a los que ama con todo su ser. Un esposo que la adora y
engríe y un sinfin de amigos y gente que la quiere y apoya en su
trayectoria.

Henry
Campos
Les presentamos a nuestro “Coordinador de Alcance”, Henry Campos. Sin duda, una persona con empatía para ayudar a nuestros
empresarios hispanos de la zona.
Henry nació en El Salvador y llegó a los Angeles, California cuando
tenía 11 años de edad. Allí logró completar sus estudios de secundaria. Después de esto, Henry empezó a trabajar en un restaurante
de comida rápida y unos meses después fue promovido como
Manager del restaurante, lo cual le dio la posibilidad de aprender
muchísimo en el mundo del servicio al cliente.

Mafe
Nava
Como dicen por ahí... ¡Un asistente es el equivalente a un
superhéroe! Les presentamos a Mafe Nava, nuestra asistente
ejecutiva, una persona con entrega y dedicación. ¡Siempre refleja
una actitud positiva! Si la conoces, sabrás que ella siempre dice:
Vive tu día como si fuera el último de tu vida.

Izeth
Velázquez
Sabias que nuestra organización cuenta con una consultora de
Negocios para el área de Little Rock? Te presentamos a Itzel
Velázquez, una profesional con empatía, trabajo en equipo y
buenas dotes de comunicación!
Itzel es originaria de México. Actualmente cuenta con una
maestría en Educación Superior de la Universidad Loyola
de Chicago y una licenciatura en Estudios Internacionales y
Ciencias Políticas de la Universidad de Central Arkansas. Itzel
es la Consultora de Negocios de Little Rock para Conexión de
Negocios Latinos, donde brinda apoyo a los empresarios latinos.
Ha trabajado para varias organizaciones sin fines de lucro en
Arkansas, enfocándose en la equidad educativa y defensa
de los derechos de los inmigrantes. Anteriormente trabajó
como directora de Replicate, una iniciativa del City of Hope
Outreach (CoHO), donde fue responsable de la implementación,
coordinación y apoyo logístico de organizaciones sin fines de
lucro establecidas y apoyadas por CoHO. Itzel, se desempeña

como miembro de la junta de Women’s Leadership Network y es
miembro de Create Little Rock.
Itzel aparte de ser muy preparada en su área posee la cualidad de
querer ayudar a la comunidad Latina ya que como dice ella, esta
aporta mucho valor a nuestra comunidad en general en Arkansas.
Gracias Itzel por pertener a nuestro equipo!

¿Que es Conexión
de Negocios Latinos?
Somos una organización que busca conectar todos los negocios
latinos en el estado de Arkansas. Nuestro propósito es promover,
educar, y apoyar a los emprendedores Latinos de la zona e integrarlos.
Comenzamos como “Café de la Tarde” en junio de 2016 reuniendo
los negocios y organizaciones sin fines de lucro para establecer
relaciones de apoyo entre los dueños de los negocios latinos en el
área convirtiéndonos así en el grupo mas grande de networking en
Espanol”Conexión de Negocios Latinos” en el 2017 con el lema:

PROMOVER • EDUCAR • APOYAR • CONECTAR
Nuestra misión es proporcionar liderazgo, trabajo en red y
respaldar el éxito de las empresas. Nuestra visión es apoyarnos
mutuamente creando relaciones saludables entre negocios.

Promover el networking en espanol e invitar a empresas de todas
partes y de todos los idiomas a unirse, compartir y crecer con
nosotros.

Conexion de Negocios Latinos es patrocinado por la
Walton Family Foundation para NWA y Winthrop
Rockefeller Foundation para Little Rock

¿Que es el networking?
El Networking normalmente implica conocer gente nueva, que
comparte una profesion, industria o intereses comunes. El
networking implica el cambio de ideas e información entre estos
individuos.
El networking se lleva a cabo en entornos informales. Por ejemplo,
puede ocurrir en eventos, en su oficina o a través de asociaciones
industriales. Sin embargo, también se puede hacer formalmente
conectandose con personas especificas que desea conocer via
correo electrónico, Facebook, Linkedln o otros métodos.

¿Qué significa networking?
Para aprovechar los beneficios del networking, es importante
saber y entender qué es el networking.
En esencia, el networking se trata de conocer gente nueva. Sin
embargo, lo que distingue al networking de conocer casualmente
a alguien nuevo en una noche de fiesta es su intención.
Realmente, se trata de tener la intención de apoyar tu propia
trayectoria profesional y/o empresa (y la de otras personas).

¿Por qué es importante el
networking?
Usar su red de conexiones es una de las mejores maneras de
encontrar un nuevo trabajo o incluso un nuevo puesto en su
empresa actual. ¿Por qué es tan importante el networking? A
menudo se reduce a una palabra clave: referencias.
El networking a menudo ocurre en un entorno informal de
negocios. Esto puede ser en la oficina o en una hora feliz. También
puede ocurrir en un evento específicamente creado para ello. En
última instancia, el objetivo es que los profesionales se conecten y
se ayuden unos a otros a crecer en sus profesiones.

4 razones por las cuales el
networking es importante para el
desarrollo de tu carrera
No se puede negar que conocer gente nueva puede ser incómodo.
Sin embargo, si puede enfrentar sus miedos, se sorprenderá de las
conexiones que puede hacer con compañeros de trabajo, viejos
amigos y, sí, incluso extraños.
Aqui te damos 4 razones por las que el networkig es importante
para el desarrollo de su carrera profesional:
1. El networking
contribuye a tu
bienestar social
2. El networking
propicia el intercambio
de ideas
3. El networking te
ayuda a conocer gente
de todos los niveles profesionales.
4. El networking aumenta tu confianza profesional

El networking
contribuye a
tu bienestar
social
El networking puede
aumentar su bienestar
social y ayudarlo a
desarrollar amigos para
toda la vida. Es posible
que se centre en el
aspecto profesional del
networkig. Sin embargo, muchas amistades han comenzado en el
lugar de trabajo o en funciones profesionales.
El networking no solo se trata de recibir, también se trata de dar,
lo que lo convierte en un terreno fértil para la amistad. Tener más
personas en tu vida puede ayudarte a conocer a tu nuevo mejor
amigo y aumentar tu felicidad general.
¿Por qué es importante el networkig? Además de los beneficios
sociales, construir relaciones puede ser la clave para lograr
grandes avances en su carrera profesional.

El networking te lleva al intercambio
de ideas

Nuevas ideas pueden mantenerlo creciendo profesionalmente
y probando cosas nuevas. Escuchar lo que otras personas están
haciendo en sus empresas también puede inspirarlo a incorporar
nuevas técnicas o habilidades a su trabajo. Ya sea que trabaje para
una pequeña empresa o una gran corporación, sus nuevas ideas
pueden ayudarlo a sobresalir y tener éxito en su puesto actual.
Discutir su trabajo con nuevas conexiones ofrece una perspectiva
única. También mejora la motivación y el pensamiento creativo.
Tener un mentor de la industria o una conexión fuera de su
empresa es una valiosa ventaja.
Si se siente atascado en un proyecto, una sesión de intercambio

de ideas con alguien de
su red de conexiones
puede ayudar a poner
los engranajes en
marcha. Por ejemplo,
si es dueño de una
pequeña empresa,
compartir su lucha
con otros dueños
de negocios puede
ayudarlo a resolver
problemas más rápido.

auto • home • commercial

El networking
te ayuda
479-3720541• 479-644-5902
a conocer
807 W Emma Ave, Springdale, AR 72764
gente en
varios niveles profesionales
Acceder a los contactos de un nivel profesional superior puede
ser difícil en algunas organizaciones. Aquí es donde el networking
puede presentarle a profesionales más experimentados.
La oportunidad de acceder a su sabiduría y asesoramiento
profesional es clave para su futuro crecimiento profesional.
También le permite compartir sus habilidades, la creación de
redes profesionales con un compañero de trabajo al que admiras
puede llevarte a encontrar un nuevo mentor. El networking de
negocios es una herramienta escencial para crecer, aumentar las
ventas y mejorar el proceso de tu negocio.
El networking es el proceso de hacer conexiones y construir
relaciones. Estas conexiones pueden brindarle consejos y
contactos, que pueden ayudarlo a tomar mejores decisiones
profesionales. El networking puede incluso ayudarlo a encontrar
trabajos/prácticas profesionales no anunciadas. El networking
puede tener lugar en un grupo o en un entorno individual.

El networking te puede dar más
seguridad en ti mismo
El networking es un ejercicio de
confianza, especialmente para las
personas tímidas o introvertidas.
Los eventos de networking son
un gran lugar para practicar tu
confianza en ti mismo, incluso si
eres introvertido. Exponte y habla
de las cosas que te importan.
Desarrollar nuevas relaciones
lo ayuda a fomentar una nueva
confianza en sus capacidades
profesionales.
También puede ayudarlo a ganar confianza cuando se trate de
crear relaciones sociales. Aprender a enfrentar tus miedos para
avanzar en tu carrera profesional puede hacer que conocer nuevos
amigos sea menos intimidante.

¿Cómo llegar a ser bueno en el
networking?
Comience poco a poco, a veces, solo presentarse a un evento de
networking puede ser un logro, incluso si no hablas con nadie
al principio. ¡Lo más probable es que alguien se te acerque y
empieces a conectarte en muy poco tiempo!
A medida que su red crezca, sus técnicas para respaldar su
red también
ACTIVE LIFE NUTRITION
deberían
hacerlo.¿Por qué
el networking es
479- 790-0158
tan importante?
1004 W. Maple Ave,
Cuanto más
Springdale AR
fuerte sea su red,
mejor se sentirá
con respecto a
Mon-Sat 6:30am-2pm | Sunday 7am-11:30am
sus perspectivas

profesionales. El 76% de las personas dicen las conecciones son
muy importantes para triunfar profesionalmente.

Conviértete en un experto networker
Con las herramientas que te brinda el networking , puedes
crear relaciones significativas e impactantes dondequiera que
vayas. Practicar tus habilidades para establecer contactos puede
ayudarte a tener más confianza y a conocer gente nueva e
interesante.
Sin embargo, definir tu propósito y tus metasa la hora de crear
relaciones profesionales puede ser complicado. Ahí es donde
entra en juego “Conexión de Negocios Latinos”. Obtenga su
membresía hoy para comenzar a aprovechar al máximo las
oportunidades de establecer contactos.

En Conexión de Negocios Latinos sabemos lo importante que son
las relaciones y el aprendizaje, por eso tenemos diferentes clases,
talleres y charlas cada mes para que siempre estes al dia y para
ayudarte a crecer profesionalmente!

ABRIL

Próximos
eventos

Abril 1:

Celebrando tu negocio R2S
“Inclusion Jewerly”
3:00pm
225 W Sunset Ave, Ste #8, Springdale

Abril 6:

Networking en Español: Rogers
Dance with me Studio
9:30 am
210 E Chesnut St, Rogers

Abril 7:

Taller de Eforall
Información “Lanza tu idea”
6:00pm
2250 W Sunset Ave, Ste #8, Springdale

Abril 8:

CNL Office Grand Opening
9:00am to 5:00pm
2250 W Sunset Ave, Ste #8, Springdale

Abril 20:

Networking en Español: Springdale
9:30am
Spa Azumar
1391 Plaza Pl Ste B, Springdale

Abril 23:

Yard Sale/ Venta de Banqueta
9:00am - 5:00pm
2250 W Sunset Ave, Ste #8, Springdale

Abril 23:

Redes Sociales y Tu Negocio
5:00pm
2250 W Sunset Ave, Ste #8, Springdale

Conexión de Negocios
Latinos te ayuda a crecer
tu negocio a través del
networking semanal,
diferentes eventos
mensuales y ahora a través
de su nueva revista!!!

Miembros

VIVA INSURANCE
Insurance Auto Home Commercial
479-3720541/ 479-644-5902
807 W Emma Ave, Springdale, AR 72764
BELLA’S MASSAGE
479-866-8010
225 W Sunset Ave, Ste #8, Springdale, AR 72764
VALERIE’S FAMILY TAX
Mobile Notary Services
479-717-2885
210 S Thompson St # 6, Springdale, AR 72764
DANCE WITH ME STUDIO BY AURA
479- 871-7335
210 E Chestnut Street, Rogers, AR
dancewithmestudiobyaura@gmail.com

ACTIVE LIFE NUTRITION
479- 790-0158
1004 Maple Ave,
Springdale, AR 72764
C-T 1 TAX
Tax Services
479-379-2072
1177 W Sunset Ave 4,
Springdale, AR 72764
www.c1taxservicesspringdale.com
EL SEÑOR DE LOS TACOS
The best street tacos In NWA
479-372-6393
1612 s 8th street Rogers, AR 72756
www. rogers.senordelostacosar.com
EL SEÑOR DE LOS TACOS #2
The best street tacos In NWA
479-318-2919
1902 W Huntsville Ave, Springdale, AR 72764
www.springdale.senordelostacosar.com
EL SEÑOR DE LOS CARROS
479-365-7270
3360 N Thompson St, Springdale, AR 72764
www.elsenordeloscarros.business.site

(479) 318-2239
2209 S Thompson St Suite B-1, Springdale, AR 72764

KIVA
479- 276-7096
1 East Center Street
Fayetteville, AR 72701
www.kiva-nwa.org
BLANCA’S BEAUTY SALON
479-595-0601
1880 S Pleasant St, Ste C
Springdale, AR 72764

LOS ALAMOS
MARKET

479-365-7700 • 479-426-6847
503 Holcomb St #F, Springdale AR 72764

BAGWELL
479- 717-2476
501 N Thompson St, Springdale, AR 72764
www.bagwellmotors1.net
ARMSTRONG BANK
479-725-0834
3942 Elm Springs Rd, Springdale, AR 72762
www.armstrong.bank
MARIACHI JOYA AZTECA
479-318-6644
www.mariachijoya-azteca.com
SUPER MARKET LOS ALAMOS
479- 365-7700
503 Holcomb St F, Springdale, AR 72764
ARKANSAS UNITED
479-347-2824
1301 E Robinson Ave, Springdale, AR 72764
www.arkansasunited.org

CUPIDS LINGERIE
479- 717-6900
1032 E Henri De Tonti Blvd, Springdale, AR 72762
www.shopcupids.com
TESORO BEACH RESTAURANT
479-756-5965
701 S Thompson St B, Springdale, AR 72764
www.tesorobeachnwa.com
KREDITIQUE
479-318-0918
www.Kreditique.com
SERRANO’S TAX SERVICES
479-318-2239
2209 S Thompson St Suite B-1, Springdale, AR 72764
LOCO’S CHAMOY
479-715-2430
Rogers
IME’S PRO
515-306-1899
Imelda Salas

CHINELEROS UNIDOS EN ARKANSAS
479-283-3722
HORIZONS CREATIVE
479-770-3398
valdezesdras7@gmail.com
TEACHER THERAPY LENGUAGE
Maria Puga Romero
870-582-1996
mariaromerobilingualslp@gmail.com
UAMS NORTHWEST COMMUNITY HEALTH AND RESEARCH
479- 713-8000
1125 N College Ave Fayetteville, AR 72701
www.nwa.uams.edu/chr/
ROOTED NORTHWEST ARKANSAS NONPROFIT
479-365-7229
1880 S Pleasant St Suite D Springdale, AR 72764
www.rootednwa.org
SALVADORENOS UNIDOS PARA ARKANSAS
479-750-5271
www.Supa1.org
EL CHARRO MEXICAN RESTAURANT
479-361-8276
701 North Thompson Street
Springdale, AR 72764
www.elcharromexicanrestaurant.godaddysites.com

GREEN’S POWER JUICE
479-365-7414
410 N Thompson Suite A
Springdale, AR 72764
ONE STOP TAX SERVICES
479-872-1484
721 W Sunset Ave
Springdale, AR 72764
MARISCOS PLAYA AZUL
479-750-8989
1301 E Robinson Avenue,
Springdale, AR 72764

(479) 318-0918
www.Kreditique.com

NWA CENTER FOR SEXUAL ASSAULT
800-794-4175
1670 W Sunset Ave, Suite B, Springdale, AR 72762
www.nwasexualassault.org
THE GARCIA AGENCY
I1336 Carley Rd, 5 , Springdale, AR 72762
479-381-6855
www.americannationalinsurancear.com
CASA OF NORTHWEST ARKANSAS
479-725-2213
3825 Cawood Ln Springdale,
AR 72762
www.nwacasa.org
LA MEDIA LUNA
479-316-8008
2135 Main Dr.
Fayetteville, AR 72704
www.lamedialunanwa.com

SAN JUDAS DISTRIBUTING
479-750-9188
444 Old Wire Rd H-1,
Springdale, AR, 72764
www.sanjudasdistributing.com
EL CUÑADO
479-751-9307
700 A South Thompson St
Springdale, AR 72764
www.elcunadonwa.com
LA SUPER QUESADILLA
479-750-4088
408 N Thompson
St Springdale, AR 72764
www.countylineliquors.com
EL RANCHITO MARKET
(479) 750-1888
1900 W Huntsville Ave Springdale, AR 72762
NORTHWEST ARKANSAS FOOD BANK
479-872-8774
1378 June Self Dr., Springdale, AR 72764
www.nwafoodbank.org
STUDIO 7
479-659-1289
5208 Village Pkwy, Ste 10
Rogers, AR 72758
www.nwstudioseven.com
INCLUSION JEWELRY
479-502-6257
Paty Dorantes

FAMILY BEAUTY SALON
479-502-2318
250 E Robinson Springdale, AR 72764
COMPANY LLD CONSTRUTIONS
479-799-1639
Luis Duarte
UNITED BANK
2600 S Thompson St Springdale, AR 72764
479-756-8811
www.united-bk.com
EL MAZATLECO BAR AND MEXICAN GRILL
479-334-5177
111 South Thompson St Springdale, AR 72764
www.mazatlecobarandgrill.com
SPA AZUMAR
479-387-6682
1391 Plaza Pl. Suite B
Springdale, AR 72764
www.azumarmandb.wixsite.com/azumarmandb

GERÔJ PRIVATE STUDIO
HAIR SALON
479-502-1010
Soringdale, AR 72764
ENVISION NUTRTITION
479-935-7353
204 W Walnut, Rogers, AR,
monica-casanova.goherbalife.com
ROSALBA SERRANO (MARY KAY)
479-263-6082
www.marykay.com/Rosyserrano
RED BARN DONUTS
479-621-6233
447 W Hudson Rd Rogers, AR 72756
NOVEDADES CARMEN
(479) 422-1468
428 Holcomb St Springdale, AR 72764

Horizon Creative

THE ART OF KAGIE
www.instagram.com/theartofkagie
www.allthingskagie.com/shop
RIGHT TO START
www.righttostart.org
JANETH DURAN-VILLEGAS
RE/MAX Real Estate Results
479-866-0240
jduran@remax.net
LA FONDA KITCHEN EXPRESS
479-334-1788
214 E Robinson Ave Springdale, AR 72764

(479) 738-1585

FORGE

is the oldest revolving community
loan fund in Arkansas providing...

LENDING PROGRAMS
TECHNICAL ASSISTANCE
COMMUNITY DEVELOPMENT
hwww.forgefund.org/contact

