
SCORE ayuda a un rango diverso de Pequeños 
Negocios y Empresarios americanos.

De la base de clientes de SCORE en 2021…

eran mujeres63%
eran minorías47%
eran veteranos9%

2021
SCORE es una organización americana única que sintetiza 
dos ideales históricos nacionales: el espíritu empresarial y la 
labor voluntaria. Desde 1964 SCORE ha proveído asesoría de 
expertos voluntarios a más de 11 millones de empresarios y 
pequeños negocios. Como la red más grande de voluntarios 
mentores, SCORE está comprometida a ayudar a cualquier 
persona a triunfar en su negocio. 

Impacto nacional

25,084
Nuevos Negocios Creados 

71,475
Trabajos creados para empleados

96,559
Total de trabajos creados 

$466.43 Costo de SCORE para ayudar a 
la creación del negocio

$163.69 Costo de SCORE para ayudar 
a crear un empleo

$61.45 Cantidad que los clientes de SCORE 
devuelven al Tesoro Federal por cada 
dólar asignado a SCORE

Más de10,000
Voluntarios

Voluntarios sirviendo a 
los clientes en más de 
1,500 comunidades.

Quiénes somos:

Research Methodology:  The SCORE Foundation engaged Pricewaterhouse Coopers to conduct research into the economic impact that SCORE’s 10,000+ volunteers had 
on the US Economy in 2021. Pricewaterhouse Coopers conducted a census survey of all SCORE mentoring clients and 22,844 responded via telephone and web. Total client 
revenue, business creation, and job creation numbers were calculated via straight line extrapolation from the survey respondents to the total number of 2021 SCORE clients.



Servidos en 326,617 sesiones de asesoría
141,599 Clientes

Servidos en 9,628 talleres locales
280,732 Asistentes

Servidos en talleres nacionales
241,897 Asistentes

5,713,708
Visitantes de los sitios 
web de SCORE.org

296,157
Seguidores en las cuentas 
nacionales y locales de 
medios sociales 

of de los clientes recomendarían 
SCORE a familiares y amigos 86%

de clientes “en negocio” seguían 
abiertos a finales del 2021 77%

de clientes confirmaron que SCORE 
los ayudó con su negocio74%

de los clientes ‘en negocio’ reportaron 
un incremento en las ganancias 
 

61%

SCORE tiene un valor notable para 
empresarios y dueños de pequeños 
negocios:

Data provided by SBA

Research Methodology:  The SCORE Foundation engaged Pricewaterhouse Coopers to conduct research into the economic impact that SCORE’s 10,000+ volunteers had 
on the US Economy in 2021. Pricewaterhouse Coopers conducted a census survey of all SCORE mentoring clients and 22,844 responded via telephone and web. Total client 
revenue, business creation, and job creation numbers were calculated via straight line extrapolation from the survey respondents to the total number of 2021 SCORE clients.

Clientes de 
pequeñas empresas 
que reciben
Más de 3 horas de 
tutoría reportan 
mayores ingresos 
y un mayor 
crecimiento 
comercial.

2021
Por los números


