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Laboratorio Empresarial de Vecindario 
Introducción 

Oftalmológico 
Los socios del Laboratorio Empresarial de Vecindario (Allies for Community Business, Chicago Community 
Trust y nuestros financiadores) creemos que los emprendedores de cualquier origen pueden iniciar y 
hacer crecer empresas que generen riqueza generacional para sus familias y comunidades. 

Misión 
El Laboratorio Empresarial de Vecindario (Neighborhood Entrepreneurship Lab, NEL) brinda el capital, la 
formación y la colaboración que los emprendedores necesitan para expandir grandes negocios en 
sus comunidades. 

Estrategias y funciones 
El NEL asocia a los propietarios de negocios de la comunidad con inversores, asesores, estrategas de 
proyectos, enlaces de la comunidad y enlaces corporativos que proporcionan un apoyo intensivo durante 
nueve meses para ayudar a ejecutar una iniciativa de crecimiento para cada negocio. Allies for Community 
Business (A4CB) invita a cada uno de los participantes del NEL basado en el éxito previo en la gestión o el 
apoyo de un pequeño negocio. 

Cada participante debe contribuir al éxito de los negocios de la comunidad en el laboratorio: 
 Los propietarios de negocios de la comunidad proponen la iniciativa de crecimiento que desean 

ejecutar y son dueños de los resultados del laboratorio. 
 A4CB selecciona cuidadosamente a los participantes del laboratorio, crea la secuencia de contenidos 

de los nueve meses y gestiona la cohorte en general. 
 Los inversores contribuyen a un fondo común del que cada emprendedor recibe una subvención de 

$20,000 para apoyar la iniciativa de crecimiento. 
 El asesor de proyecto ofrece conexiones con contactos influyentes dentro de sus redes personales y 

supervisa un pequeño grupo de emprendedores y estrategas que trabajan juntos para ejecutar las 
iniciativas de crecimiento elegidas. 

 Cada estratega del proyecto sirve de consejero principal para el proyecto de negocios de un 
emprendedor que participa en el laboratorio. 

 Los enlaces de la comunidad ayudan a A4CB a identificar a posibles propietarios de negocios para el 
laboratorio, preparan a los negocios de la comunidad seleccionados y animan a los participantes en el 
laboratorio a encontrar recursos adicionales para los negocios de la comunidad. 

 Los enlaces corporativos ayudan a A4CB a identificar posibles estrategas de proyectos, a relacionar las 
necesidades de compra de las empresas con los negocios del NEL que pueden suministrar esos bienes 
y servicios a nivel local, y a proporcionar fondos de subvención para apoyar el programa. 

 Los colaboradores de laboratorio relacionan a los dirigentes de A4CB con propietarios de negocios de 
la comunidad, inversores, asesores, estrategas, enlaces de la comunidad y corporativos que podrían 
participar en futuros laboratorios. 

Todo el equipo es responsable del éxito del negocio a lo largo del laboratorio y más allá. 
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Metas 
Al final de cada laboratorio de nueve meses: 






Cada propietario de negocio de la comunidad lanzará su iniciativa de crecimiento y aplicará las 
primeras lecciones de la experiencia inicial
Cada asesor creará al menos dos conexiones comerciales valiosas para los propietarios de negocios 
de la comunidad en el laboratorio
Todos los participantes calificarán la experiencia con al menos un 9 en una escala de 10 puntos

Dos años después de la conclusión del laboratorio: 




Cada propietario de un negocio de la comunidad habrá incrementado sus ganancias en al menos un 
20 % con respecto al año en el que comenzó el laboratorio
Cada inversor, asesor, estratega y enlace habrá remitido al menos a dos personas que A4CB ha 
seleccionado para participar en al menos un laboratorio

Ejemplos de éxitos hasta ahora 






Melissa Villanueva compró una cafetería, Brewpoint Coffee. Mediante el capital prestado y la 
subvención de $20,000 del NEL, ha hecho crecer a Brewpoint hasta tres locales en menos de cinco 
años. Melissa ha retribuido sirviendo de preparadora a otros emprendedores y regalando café 
gourmet al personal de atención médica
Pamela Jones fundó Charboy's International House of Sauces and Seasonings, con una receta familiar 
de salsa barbacoa. Mejoró y experimentó con la receta para reducir el sodio y los azúcares. Gracias a 
la formación del NEL y a la subvención de $20,000, así como el capital prestada, ha podido crear la 
capacidad necesaria para cumplir con los pedidos de compra más grandes con los principales 
minoristas, como Jewel, Kroger, Mariano's y Whole Foods
El negocio Shall We Wine de Regine Rousseau es una empresa especializada en licores artesanales y 
vinos de boutique que lleva a cabo demostraciones en tiendas de primera categoría de la zona de 
Chicago, y también organiza eventos corporativos y privados de cata de vinos. La subvención de 
$20,000 del NEL y la formación la ayudaron a expandir su negocio, y ahora está trabajando con 200 
contratistas para eventos y demostraciones en todo Illinois
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Laboratorio Empresarial de Vecindario 
Descripción de la función: Propietario de negocio de la comunidad 

Organización y programa 
Allies for Community Business cree que los emprendedores con cualquier tipo de origen pueden iniciar y 
expandir negocios que creen riqueza para sus familias y comunidades. A4CB brinda el capital, la formación 
y la colaboración que los emprendedores necesitan para expandir grandes negocios en sus comunidades. 

El Laboratorio Empresarial de Vecindario (NEL) es un programa de formación basado en cohortes, solo con 
invitación, que asocia a los propietarios de negocios de la comunidad con inversores, asesores y estrategas 
que proporcionan apoyo intensivo al proyecto y responsabilidad, así como conexiones con contactos 
influyentes dentro de redes personales. Además, cada emprendedor recibe una subvención de $20,000 
para expandir su negocio. Lo haremos la sexta cohorte en otoño de 2021. A4CB desarrolló el NEL en 
colaboración con The Chicago Community Trust y los principales donantes-asesores. 

Posición: Propietario de negocio de la comunidad 
Cada propietario de un negocio de la comunidad del NEL diseñará un proyecto de crecimiento, y luego 
trabajará estrechamente con un asesor y un estratega de proyectos para ejecutar su proyecto de negocio. 
El propietario del negocio se preparará cuidadosamente para el laboratorio, se esforzará con el asesor y el 
estratega asignados para ejecutar el lanzamiento del proyecto de crecimiento, y buscará formas 
adicionales de aprender y crecer como propietario del negocio. 

Responsabilidades esenciales 
 Diseñar un proyecto inicial de crecimiento para su negocio. 
 Completar toda la preparación previa al laboratorio acordada con A4CB, incluidos los estados 

financieros limpios y un plan de negocio claro. 
 Alcanzar todos los objetivos mensuales que establezca con su equipo para completar con éxito su 

proyecto. 
 Invertir al menos cuatro horas al mes con su estratega y asesor de proyectos. 
 Mantenerse al día en todos los materiales curriculares a lo largo del programa. 
 Asistir al menos al 90 % de todas las discusiones del laboratorio, que normalmente tendrán lugar 

mensualmente y requerirán entre 60 y 90 minutos. 

Calificaciones 
 Al menos dos años de experiencia dirigiendo un negocio rentable. 
 Capacidad de planificación empresarial, elaboración de presupuestos y ejecución de proyectos. 
 Disposición a recibir ayuda constructiva de asesores de diferentes sectores y orígenes. 
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Laboratorio Empresarial de Vecindario 
Descripción de la función: Asesor 

 
Organización y programa 
Allies for Community Business cree que los emprendedores con cualquier tipo de origen pueden iniciar y 
expandir negocios que creen riqueza para sus familias y comunidades. A4CB brinda el capital, la formación 
y la colaboración que los emprendedores necesitan para expandir grandes negocios en sus comunidades. 
 
El Laboratorio Empresarial de Vecindario (NEL) es un programa de formación basado en cohortes, solo con 
invitación, que asocia a los propietarios de negocios de la comunidad con inversores, asesores y estrategas 
que proporcionan apoyo intensivo al proyecto y responsabilidad, así como conexiones con contactos 
influyentes dentro de sus redes personales. Además, cada emprendedor recibe una subvención de 
$20,000 para expandir su negocio. Lo haremos la sexta cohorte en otoño de 2021. A4CB desarrolló el NEL 
en colaboración con The Chicago Community Trust y los principales donantes-asesores. 
 
Posición: Asesor 
Cada asesor del NEL actúa como líder principal de entre 4 y 5 parejas de propietarios de negocios de la 
comunidad y estrategas de proyectos para ayudar a los emprendedores a ejecutar sus proyectos de 
negocios. El asesor escucha atentamente lo que los propietarios de negocios de la comunidad del pequeño 
grupo intentan conseguir, hace preguntas reflexivas para ayudar a dar forma a los planes del proyecto y 
proporciona orientación continua a los equipos de emprendedores/estrategas. 
 
Responsabilidades esenciales 
 Participar en una capacitación de dos horas previa a la cohorte para adquirir visión para los pequeños 

negocios y capacidad cultural. 
 Prepararse para prestar un servicio eficaz a los propietarios de negocios de la comunidad asociados y a 

los estrategas del proyecto antes del comienzo de la cohorte, por medio de la revisión de los materiales 
sobre los negocios que el personal del NEL le proporcionará. 

 Visitar los negocios que apoya al menos una vez al principio del proceso para aprender más sobre las 
 operaciones, el personal y los clientes del emprendedor. 
 Ayudar a los propietarios de negocios a definir y luego alcanzar los objetivos mensuales que el 

emprendedor debe alcanzar para completar con éxito su proyecto de laboratorio. 
 Invertir al menos cuatro horas al mes para ayudar a los emprendedores a los que está asignado. 
 Hablar al menos una vez al mes (y a menudo con más frecuencia) con cada uno de los estrategas de 

proyecto asignados para conocer los avances y los retos de la ejecución de los planes de negocio de los 
emprendedores. 

 Conectar al menos un contacto de su red personal con cada propietario de negocio con el que esté 
 trabajando, para ayudarlo con el plan de crecimiento. 
 Mantenerse al día en todos los materiales curriculares a lo largo del programa. 
 Asistir al menos al 90 % de todos los análisis del laboratorio, que normalmente ocurren mensualmente 

durante 60 a 90 minutos. 
 Reclutar y ayudar a capacitar al menos a un asesor de proyectos adicional para la próxima cohorte. 
 Desempeñar otras responsabilidades de forma flexible y creativa según las necesidades. 
 
Calificaciones 
 Una fuerte creencia en la visión y la misión de A4CB. 
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 Capacidad de planificación empresarial, elaboración de presupuestos y ejecución de proyectos. 
 Experiencia con el voluntariado en entornos de grupo. 
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Laboratorio Empresarial de Vecindario 
Descripción de la función: Estratega del proyecto 

Organización y programa 
Allies for Community Business cree que los emprendedores con cualquier tipo de origen pueden iniciar y 
expandir negocios que creen riqueza para sus familias y comunidades. A4CB brinda el capital, la formación y 
la colaboración que los emprendedores necesitan para expandir grandes negocios en sus comunidades. 

El Laboratorio Empresarial de Vecindario (NEL) es un programa de formación basado en cohortes, solo con 
invitación, que asocia a los propietarios de negocios de la comunidad con inversores, asesores y estrategas que 
proporcionan apoyo intensivo al proyecto y responsabilidad, así como conexiones con contactos influyentes 
dentro de sus redes personales. Además, cada emprendedor recibe una subvención de $20,000 para expandir 
su negocio. Lo haremos la sexta cohorte en otoño de 2021. A4CB desarrolló el NEL en colaboración con The 
Chicago Community Trust y los principales donantes-asesores. 

Posición: Estratega del proyecto 
Cada estratega de proyecto del NEL sirve de consejero principal para el proyecto de negocios que un 
emprendedor busca ejecutar dentro del laboratorio. El estratega escucha atentamente a lo que el 
propietario del negocio de la comunidad asociado intenta conseguir, hace preguntas reflexivas que ayudarán a 
dar forma al plan del proyecto y proporciona un apoyo continuo a la ejecución según lo requiera el 
emprendedor. 

Responsabilidades esenciales 
 Participar en una capacitación de dos horas previa a la cohorte para adquirir visión, estructura del 

laboratorio y capacidad cultural. 
 Prepararse para prestar un servicio eficaz al negocio de la comunidad asociado antes del comienzo de la 

cohorte, por medio de la revisión de los materiales sobre ese negocio que el personal del NEL le 
proporcionará. 

 Visitar el negocio que apoya al menos una vez al principio del proceso para aprender más sobre las 
operaciones, el personal y los clientes del emprendedor. 

 Ayudar a los propietarios de negocios a definir y luego alcanzar los objetivos mensuales que el 
emprendedor debe alcanzar para completar con éxito su proyecto de laboratorio. 

 Invertir al menos cuatro horas al mes para ayudar al emprendedor al cual está asignado. 
 Hablar al menos una vez al mes (y a menudo con más frecuencia) con el estratega de proyecto asignado 

para comunicar los avances y los retos de la ejecución del plan de negocio del emprendedor. 
 Proporcionar actualizaciones mensuales al líder de A4CB para el laboratorio. 
 Mantenerse al día en todos los materiales curriculares a lo largo del programa. 
 Asistir al menos al 90 % de todos los análisis del laboratorio, que normalmente tendrán lugar 

mensualmente durante 60 a 90 minutos. 
 Reclutar y ayudar a capacitar al menos a dos estrategas de proyectos adicionales para la próxima cohorte. 
 Desempeñar otras responsabilidades de forma flexible y creativa según las necesidades. 

Calificaciones 
 Una fuerte creencia en la visión y la misión de A4CB. 
 Capacidad de planificación empresarial, elaboración de presupuestos y ejecución de proyectos. 
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 Experiencia con el voluntariado en un entorno de grupo 
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Laboratorio Empresarial de Vecindario 
Descripción de la función: Enlace de la comunidad 

Organización y programa 
Allies for Community Business cree que los emprendedores con cualquier tipo de origen pueden iniciar y 
expandir negocios que creen riqueza para sus familias y comunidades. A4CB brinda el capital, la 
formación y la colaboración que los emprendedores necesitan para expandir grandes negocios en sus 
comunidades. 

El Laboratorio Empresarial de Vecindario (NEL) es un programa de formación basado en cohortes, solo con 
invitación, que asocia a los propietarios de negocios de la comunidad con inversores, asesores y estrategas 
que proporcionan apoyo intensivo al proyecto y responsabilidad, así como conexiones con contactos 
influyentes dentro de sus redes personales. Además, cada emprendedor recibe una subvención de 
$20,000 para expandir su negocio. Lo haremos la sexta cohorte en otoño de 2021. A4CB desarrolló el NEL 
en colaboración con The Chicago Community Trust y los principales donantes-asesores. 

Posición: Enlace de la comunidad 
El enlace de la comunidad ayuda a A4CB a desarrollar la capacitación previa al programa, a identificar 
negocios potenciales para el laboratorio, a preparar a los negocios de la comunidad para el laboratorio y a 
animar a los otros participantes de este a encontrar recursos adicionales para los negocios de la 
comunidad. Cada enlace de la comunidad del NEL actúa como principal recurso local para los 
emprendedores que viven y trabajan en la comunidad en la que se centra. 

Responsabilidades esenciales 





















Ayudar a diseñar y dirigir la capacitación previa al programa. 
Conseguir entre 10 y 15 negocios al año que participen en la programación de la incubadora previa al 
NEL. 
Invitar a entre 5 y 10 negocios preparados para el NEL a que se presenten a la próxima cohorte del 
NEL. 
Participar en una capacitación de dos horas previa a la cohorte para adquirir visión, estructura del 
laboratorio y capacidad cultural. 
Prepararse para prestar un servicio eficaz a los propietarios de negocios antes del comienzo de la 
cohorte, por medio de la revisión de los materiales sobre ese negocio que el personal del NEL le 
proporcionará. 
Ayudar a los propietarios de negocios a definir y luego alcanzar los objetivos mensuales que el 
emprendedor debe alcanzar para completar con éxito su proyecto de laboratorio. 
Colaborar con los asesores y los estrategas de proyectos cuando trabajan con los emprendedores 
dentro de sus equipos. 
Coordinar mensualmente con el líder de A4CB para el laboratorio sobre el progreso de cada uno de 
los emprendedores. 
Mantenerse al día en todos los materiales curriculares a lo largo del programa. 
Asistir al menos al 90 % de todas las discusiones del laboratorio, que normalmente tendrán lugar 
mensualmente y requerirán entre 60 y 90 minutos. 
Desempeñar otras responsabilidades de forma flexible y creativa según las necesidades. 

Calificaciones 
 Una fuerte creencia en la visión y la misión de A4CB. 
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 Conocimiento profundo de las personas, los propietarios de negocios y los socios más activos dentro 
de la comunidad de interés. 
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Laboratorio Empresarial de Vecindario 
Descripción de la función: Enlace corporativo 

Organización y programa 
Allies for Community Business cree que los emprendedores con cualquier tipo de origen pueden iniciar y 
expandir negocios que creen riqueza para sus familias y comunidades. A4CB brinda el capital, la 
formación y la colaboración que los emprendedores necesitan para expandir grandes negocios en sus 
comunidades. 

A4CB brinda el capital, la formación y la colaboración que los emprendedores necesitan para expandir 
grandes negocios en sus comunidades. El Laboratorio Empresarial de Vecindario (NEL) es un programa de 
formación basado en cohortes, solo con invitación, que asocia a los propietarios de negocios de la 
comunidad con inversores, asesores y estrategas que proporcionan apoyo intensivo al proyecto y 
responsabilidad, así como conexiones con contactos influyentes dentro de sus redes personales. Además, 
cada emprendedor recibe una subvención de $20,000 para expandir su negocio. Lo haremos la sexta 
cohorte en otoño de 2021. A4CB desarrolló el NEL en colaboración con The Chicago Community Trust y los 
principales donantes-asesores. 

Posición: Enlace corporativo 
Cada enlace corporativo del NEL identifica a los empleados con experiencia que podrían servir como 
estrategas del proyecto, busca oportunidades para diversificar las adquisiciones corporativas para incluir a 
las empresas del NEL que pueden suministrar esos bienes y servicios a nivel local, y proporciona 
financiación para el programa. 

Responsabilidades esenciales 

 Identificar al menos 5 empleados con experiencia a los que A4CB pueda evaluar para que presten sus 
servicios como estrategas del proyecto. 

 Ofrecer al menos 2 oportunidades de contratación por $100,000 de gasto neto a los negocios de la 
comunidad del NEL. 

 Proporcionar al menos $20,000 en fondos de subvención para el programa. 

Calificaciones 

 Una fuerte creencia en la visión y la misión de A4CB. 
 Disposición a un debate continuo sobre cómo podemos mejorar la relación a largo plazo entre la 

corporación y A4CB a medida que tratamos de servir a más negocios de la comunidad. 
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Laboratorio Empresarial de Vecindario 
Descripción de la función: Colaborador de laboratorio 

Organización y programa 
Allies for Community Business cree que los emprendedores con cualquier tipo de origen pueden iniciar y 
expandir negocios que creen riqueza para sus familias y comunidades. A4CB brinda el capital, la formación 
y la colaboración que los emprendedores necesitan para expandir grandes negocios en sus comunidades.  

El Laboratorio Empresarial de Vecindario (NEL) es un programa de formación basado en cohortes, solo con 
invitación, que asocia a los propietarios de negocios de la comunidad con inversores, asesores y estrategas 
que proporcionan apoyo intensivo al proyecto y responsabilidad, así como conexiones con contactos 
influyentes dentro de sus redes personales. Además, cada emprendedor recibe una subvención de 
$20,000 para expandir su negocio. Lo haremos la sexta cohorte en otoño de 2021. A4CB desarrolló el NEL 
en colaboración con The Chicago Community Trust y los principales donantes-asesores. 

Posición: Colaborador de laboratorio 
Los colaboradores de laboratorio relacionan a los dirigentes de A4CB con propietarios de negocios de la 
comunidad, inversores, asesores, estrategas, enlaces de la comunidad y corporativos que podrían 
participar en futuros laboratorios. 

Responsabilidades esenciales 
 Identificar al menos 5 personas cada año que A4CB pueda evaluar para desempeñar funciones en los 

próximos laboratorios. 
 Asistir al menos a 1 evento del laboratorio durante cada cohorte. 
 Aportar una contribución financiera significativa al programa, con una cantidad sugerida de $20,000. 

Calificaciones 
 Una fuerte creencia en la visión y la misión de A4CB. 
 Pensamiento creativo hacia la forma de conectar a las personas reflexivas y hábiles con los negocios 

de la comunidad que participan en el laboratorio. 




