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PROGRAMA DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL DE SANDWICH 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fase de construcción del proyecto del Puente Internacional Gordie Howe traerá a miles de trabajadores al 
área de Sandwich, junto con oportunidades de desarrollo comunitario a largo plazo. En respuesta a los 
comentarios de la comunidad, y para ayudar a las empresas y empresarios de Sandwich y del oeste de 
Windsor a aprovechar estas oportunidades, se ha creado un nuevo programa de desarrollo empresarial 
como parte del Plan de beneficios para la comunidad.  
 
El Programa de desarrollo empresarial de Sandwich es una iniciativa de cinco años con un valor de 
$500,000 que brindará apoyo continuo a negocios nuevos y existentes en el área al ofrecer una serie de 
programas gratuitos y dos cumbres empresariales.  
 
El programa se lanzó oficialmente el 27 de octubre de 2020, en la Cumbre de desarrollo empresarial de 
Sandwich, un evento gratuito de medio día para empresas ubicadas en Sandwich/oeste de Windsor y 
empresarios que estén considerando ubicarse en el área. La cumbre ayudó a las empresas a identif icar y 
aprovechar las oportunidades relacionadas con el proyecto del Puente Internacional Gordie Howe durante 
los años pico de construcción y se centró en la revitalización de la calle principal, la mercadotecnia de 
pequeñas empresas, las empresas propiedad de mujeres y más. Una segunda cumbre tendrá lugar en 2023 
y se centrará en las oportunidades comerciales relacionadas con la fase de operaciones del Puente 
Internacional Gordie Howe.  
 
Se ofrecerá apoyo continuo al programa a través de WindsorEssex Small Business Center y Downtown 
Windsor Business Accelerator, en colaboración con Baker Tilly Live. Este programa gratuito está disponible 
para empresas y empresarios dentro del área de Sandwich/oeste de Windsor. 
 
APOYOS AL DESARROLLO EMPRESARIAL 
Este programa continuará hasta el año 2024.  
 
WINDSORESSEX SMALL BUSINESS CENTRE (Centro para pequeñas empresas de 
Windsor Essex) 
El centro WindsorEssex Small Business Center recibirá $50,000 durante cinco años, sumando un total de 
$250,000, para brindar servicios de asesoría comercial, organizar talleres de desarrollo empresarial e 
implementar un programa Digital Main Street para el área de Sandwich. 
 
El Small Business Center extenderá los servicios 
a Sandwich Town, que incluirán:  

• Asegurar que los servicios comerciales y 
de emprendimiento del Small Business 
Centre estén disponibles para ayudar a los 
propietarios de negocios existentes y a 
futuros empresarios.  

• Inspirar y fomentar oportunidades 
comunitarias y empresariales.  

• Proporcionar participación comunitaria, y 
educación y concientización empresarial  

• Realización de consultas y evaluaciones 
con propietarios de empresas para 

identif icar necesidades y soluciones 
personalizadas. 

 
 
En otoño de 2020, el Small Business Center 
lanzará:  

• El equipo de servicio digital, Digital Service 
Squad (Programa Digital Main Street), para 
las calles principales y organizará 
reuniones con propietarios de negocios, 
proporcionará evaluaciones digitales y 
herramientas y soluciones para 
implementación.  
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• Asistencia a empresas para configurar 
sitios web, incluido el comercio electrónico, 
las cuentas de redes sociales y la creación 
de contenido. 

• Talleres prácticos de aprendizaje dirigidos 
a empresas establecidas y en etapa inicial 
sobre temas clave como 
ventas/mercadotecnia, tecnología digital y 
finanzas 

Visite windsoressexsmallbusiness.com o póngase en contacto con info@windsoressexsmallbusiness.com 
para obtener más información. 
 
ACCELERATOR EN COLABORACIÓN CON BAKER TILLY LIVE 
Downtown Windsor Business Accelerator (El Acelerador) en asociación con Baker Tilly Live recibirá $20,000 
anualmente durante cinco años, sumando un total de $100,000. Los programas incluyen: 
 
Talleres de descubrimiento y desarrollo 
empresarial 
El Acelerador albergará talleres para el desarrollo 
y el descubrimiento de negocios, tanto para 
empresas establecidas en Sandwich Town como 
para personas que deseen iniciar una empresa en 
el área.  
 
Los talleres enfatizarán la oportunidad económica 
que brindará la construcción del puente. Después 
de los talleres, el Acelerador proporcionará un 
servicio integral para brindar capacitación y 
desarrollo empresarial para convertir las ideas de 
los talleres en planes factibles.  
 
 
 
 
Talleres de descubrimiento y desarrollo 

empresarial dirigidos por mujeres 
El Acelerador proporcionará programas para 
mujeres interesadas en iniciar un negocio en la 
comunidad de Sandwich.  
 
El proyecto aprovechará la audiencia y la red que 
el Acelerador ha desarrollado durante los últimos 
siete años a través de los programas de redes 
Windsor Women Accelerate (WWA), junto con 
esfuerzos de mercadotecnia para llegar a nuevos 
participantes en este grupo demográfico. Para 
liderar este proyecto, el Acelerador ha contratado 
a un grupo de seis mujeres emprendedoras que 
forman parte del Acelerador. Este equipo ha 
desarrollado una serie de talleres y eventos para 
mujeres interesadas en iniciar o hacer crecer un 
negocio en Sandwich Town.  
 

Se proporcionará espacio de escritorio y otros servicios tangibles a los participantes que logren ciertos hitos 
en el programa. 
 
Visite downtownaccelerator.com o póngase en contacto con siddique@downtownaccelerator.com para 
obtener más información.  
 
INFORMES PÚBLICOS  
El Plan de beneficios para la comunidad incluye una robusta estructura de monitoreo e informes que 
demuestren el cumplimiento a la región. El Plan de beneficios para la comunidad se publica en 
www.GordieHoweInternationalBridge.com, junto con informes trimestrales sobre los avances y resultados.  
 
Las actualizaciones sobre el Programa de desarrollo empresarial de Sandwich se publicarán durante el 
período de realización.  
 
Para obtener más información acerca del proyecto del Puente Internacional Gordie Howe, visite 
www.GordieHoweInternationalBridge.com o llame al 1-844-322-1773.  

Síganos en Twitter enwww.twitter.com/wdbabridge, conviértase en fan en Facebook 
enwww.facebook.com/wdbabridge y póngase en contacto con nosotros en LinkedIn enwww.linkedin.com. 
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