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INVOLUCRANDO A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DE PROPIEDAD HISPANA DE RHODE ISLAND PARA 

DESARROLLAR LA PRESENCIA WEB 

A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE DESARROLLO  WIX. 

 

PROVIDENCE – Las organizaciones Rhode Island-Israel Collaborative (RIIC) y la Cámara de Comercio 

Hispana de Rhode Island se han asociado con la compañía tecnológica WIX (NASDAQ: WIX) para 

involucrar a las pequeñas empresas de propiedad hispana de Rhode Island en el desarrollo de su 

presencia web a través de la plataforma de desarrollo web Wix. El programa proporcionará a los 

estudiantes locales habilidades laborales de alta demanda, que luego se utilizarán en la construcción de 

la presencia web de esas pequeñas empresas. El CEO de RIIC, Avi Nevel, dijo: "Nosotros en Rhode Island 

Israel Collaborative consideramos un honor iniciar la colaboración entre nuestros socios en Israel y 

Rhode Island, particularmente en beneficio de la comunidad hispana de Rhode Island". 

 

En el momento del lanzamiento, el programa reclutará a 50 estudiantes hispanos de universidades 

locales. Los estudiantes seleccionados, que hablarán con fluidez tanto en español como en inglés, 

aprenderán los fundamentos de la plataforma de creación de sitios web Wix. Después de la 

capacitación, cada uno de estos estudiantes se asociará con un negocio local de propiedad hispana que 

carece de presencia en la web. Esta oportunidad permitirá a los estudiantes aprender y poner sus 

nuevas habilidades al servicio de los negocios asignados.  Con el tiempo, los organizadores del programa 

esperan expandir los grupos  para llegar a todas las comunidades de Rhode Island.  

 

Una nueva presencia web permitirá a las empresas participantes ampliar su alcance en el mercado, 

atrayendo potenciales nuevos clientes y ampliando su actividad de ventas, un factor  crítico en la época 

de COVID-19. Oscar Mejías, presidente de la Cámara de Comercio Hispana, explicó: "En Rhode Island, 

COVID-19 ha tenido un enorme impacto negativo en la comunidad latina. Las nuevas tecnologías se han 

vuelto tan cruciales para el éxito empresarial, y esa es la importancia de este proyecto: permitirá que 50 

empresas hispanas  prosperen y sigan contribuyendo a la economía de Rhode Island". 

Gracias a las generosas contribuciones de WIX, las empresas participantes no tendrán costos de inicio; la 

compañía también proporcionará a cada negocio un plan premium de negocios gratuito de un año y 

acceso al centro de aprendizaje Wix.   

Dror Shaked, Vicepresidente Senior de Desarrollo de Negocios en Wix.com  se hizo eco de este 

sentimiento: "Hoy, más que nunca, estar en línea es crucial para la supervivencia de las pequeñas 

empresas. Es una de las únicas formas en que las empresas pueden navegar por el panorama 

tecnológico en constante evolución de nuestro mundo". Las pequeñas empresas son cruciales para 

nuestras comunidades locales y nuestra economía en general, y no queremos perderlas por algo tan 

simple como no tener una mejor presencia en línea. Ayudar a las pequeñas empresas a dar el primer 

paso puede ser un largo camino. Además, estamos proporcionando a los estudiantes habilidades y 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=Wix.com


experiencia laboral en la vida real que los harán más valiosos para los futuros empleadores, algo que es 

vital, dado el mercado laboral inestable actual al que pronto entrarán. Queremos hacer todo lo posible 

para asegurar que estas comunidades no sólo sobrevivan a la pandemia, sino que prosperen". 

 

El Consulado General de Israel en Nueva Inglaterra también ha acordado contribuir con fondos para 

ayudar en la ejecución del programa y premios en metálico para los estudiantes. El cónsul general Zeev 

Boker dijo: "Estamos orgullosos de apoyar y ayudar a financiar este proyecto, que traerá innovación 

digital israelí para empoderar a las pequeñas empresas hispanas locales y dar a los estudiantes 

universitarios hispanos la oportunidad de afinar sus habilidades de emprendimiento". 

 

El programa está planificado para comenzar en los proximos dias y tendra vigencia durante el año 

académico 2020-2021. 

 

Para obtener más información sobre patrocinios y oportunidades de asociación y las universidades que 

deseen que su estudiante participe se les invitaa ponerse en contacto con Avi Nevel en info@theriic.org, 

o con Oscar Mejías en info@rihispanicchamber.org . 

 

 

 


