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La ciudad de Ventura lanza una herramienta en línea para apoyar empresas
locales para recuperarse de COVID-19
Ventura, Calif.— La División de Desarrollo Económico de la Ciudad de Ventura está
lanzando una nueva herramienta de inteligencia empresarial en línea llamada "SizeUp
Ventura" para brindar acceso a información de investigación de mercado.
“La ciudad de Ventura está comprometida a ayudar a nuestros negocios locales a tener
éxito y recuperarse de la pandemia”, declaró la alcaldesa Sofia Rubalcava. “Son la base
de nuestra economía local, emplean a nuestros residentes, crean nuevos puestos de
trabajo y hacen de nuestra comunidad un lugar más próspero”.
Las empresas y los emprendedores locales ahora pueden acceder a información
hiperlocal y específica de la industria gratuita para ayudarlos a crecer y tomar decisiones
más inteligentes mediante el análisis de big data. SizeUp presenta información
recopilada de cientos de fuentes de datos públicas y patentadas que cubren
firmográficos, demográficos, geográficos, laborales, salariales, costos, gastos del
consumidor, transporte y más.
“En la economía de la información actual, si no tiene acceso a la información, su empresa
se encuentra en una desventaja significativa. Con el lanzamiento de SizeUp, estamos
capacitando a las empresas de Ventura para que tomen más decisiones basadas en
datos para operar mejor, tener éxito, crecer y recuperarse de los devastadores impactos
de la pandemia de COVID-19”, dijo Estelle Bussa, Gerente de Desarrollo Económico de
la Ciudad de Ventura.
Con el nuevo sitio web de SizeUp Ventura, las empresas locales pueden:
1. Clasifique su desempeño comercial en comparación con los competidores de la
industria,
2. Descubrir clientes y proveedores potenciales.
3. Comprender mejor el panorama competitivo y
4. Optimice la publicidad para apuntar a los segmentos de clientes ideales.
En apoyo de la Semana de la Pequeña Empresa, se invita a las pequeñas y medianas
empresas locales a un taller virtual SizeUp Ventura el jueves 6 de mayo de 2021, de
12:00 a 1:00 p.m. Se requiere inscripción previa para la reunión de Zoom. Para
registrarse, visite http://bit.ly/SizeUpVentura.
Para obtener más información sobre SizeUp Ventura o la Oficina de Desarrollo
Económico de la Ciudad, visite www.cityofventura.ca.gov/SizeUpVentura.
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