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LA-Más apoya el desarrollo de negocios 
pequeños en comunidades con ingresos 
bajo-moderados en proveyendo diseño 
gratuito, permisos y administración de la 
construcción para proyectos de diseño 
interior y exterior para negocios pequeños.

A través de un diseño de bajo costo y alto 
impacto, ayudamos a los negocios pequeños 
mejorar su visibilidad y resaltar sus 
productos y servicios con el fin de aumentar 
sus ingresos y servir mejor a su comunidad. 

Un Programa de Diseño para Negocios Pequeños

1

Este programa es soportado por FOUND/LA, una initiative de Wurwand Foundation. 

Storefronts, LA
¡Soporte 

de diseño 
interior y exterior 
GRATUITO para 

negocios 
pequeños!
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Metas 
del Programa

•	 Ayudar a las mujeres, inmigrantes y/o personas 
de color quien son empresarios aclarar la 
identidad de su negocio, comunicar visualmente 
sus productos y servicios únicos, y aumentar su 
base de clientes para aumentar los ingresos del 
negocio y la sostenibilidad a largo plazo

•	 Impulsar el desarrollo económico en las 
comunidades de ingresos bajo-moderados por 
promover negocios pequeños con fachadas que 
establecen un fuerte sentido de lugar, vitalidad 
de pasillo, y orgullo de vecindario

•	 Diseño de bajo costo, alto impacto, contextual y 
orientado a la comunidad

El diseño da forma a la impresión de su cliente 
de su negocio. El diseño del escaparate puede 
determinar si decidirán o no entrar por la puerta. El 
diseño del interior impacta si ellos decidirán gastar 
su dinero o no. Un buen diseño también puedo 
ayudar en contar una historia convincente de su 
negocio: sus valores, su papel en la comunidad, y 
sus clientes. 

A través de un diseño de bajo costo y alto impacto, 
nuestro programa le brinda la oportunidad de 
compartir su historia, crear un ambiente divertido 
y cordial para sus clientes, y solidificar su negocio 
como un bien comunitario .

La tienda de bicicletas 
Cyclery en Watts, Los 
Angeles: Antes (arriba) y 
después (derecha.)

Lee’s Market en Watts, Los 
Angeles: Antes (arriba) y 
después (derecha.)

Beneficios para el 
Negocio Pequeño
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Cómo Funciona

LA-Más trabajará en estrecha colaboración con 
los dueños de negocios para entender su visión de 
negocio, clientela, ofertas de productos, capacidad 
financiera, y relación con el propietario de la 
propiedad. También haremos todo lo posible para 
aprender sobre el contexto cultural, histórico, y 
comunitario del negocio para desarrollar diseños 
personalizados que puedan apoyar el crecimiento 
individual del negocio como un desarrollo 
económico más amplio en el vecindario.

Somos sensibles al hecho de que los negocios 
pequeños con las que trabajamos tienen fondos 
prescindibles limitados, por lo que nos aseguramos 
de que nuestros diseños incorporen materiales 
asequibles que se ajusten al presupuesto del 
propietario del negocio. También sabemos que 
los negocios pequeños no pueden permitirse el 
lujo de someterse a un proceso de construcción 
que requiere el cierre de la tienda. Por lo tanto, 
nos aseguramos de que nuestros diseños no son 
demasiado complejos y son relativamente rápidos 
de instalar. 

Una vez finalizada la fase de diseño, nuestro equipo 
liderará la implementación de la intervención 
de diseño propuesta, incluyendo la adquisición 
de materiales del proyecto y todos los permisos 
necesarios, para garantizar un producto terminado 
profesional para el propietario del negocio.

El propietario 
de Arlington 
Heights Market, 
Herman 
Russell, se 
encuentra 
en su tienda 
recientemente 
rediseñada 
en Arlington 
Heights, Los 
Angeles.
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Línea de Tiempo y Proceso

Cada proyecto será completado en cuatro meses.

Primer Mes:

•	 El propietario del negocio se conecta con LA-
Más para obtener más información sobre el 
programa

•	 El propietario del negocio presenta la solicitud 
por escrito y tiene una reunión en persona 
con LA-Más para compartir información sobre 
la capacidad financiera, la relación con el 
propietario y las mejoras de diseño deseadas

•	 Si es elegible, el propietario del negocio es 
aceptado al programa y LA-Más programa una 
visita al sitio para aprender más sobre las visión 
y valores del propietario del negocio

Segundo Mes:

•	 El equipo de diseño de LA-Más prepara una 
propuesta de diseño para compartir con el 
propietario del negocio

•	 El propietario del negocio proporciona 
comentarios sobre la propuesta y LA-Más 
hace revisiones y prepara un proyecto de 
presupuesto, incluyendo materiales, permisos 
(si es necesario) y plan de instalación

•	 El propietario del negocio aprueba el diseño/
presupuesto y confirma las fuentes de 
financiación

Tercer Mes:

•	 LA-Más solicita ofertas a contratistas para liderar 
la implementación de proyectos

•	 LA-Más completa el proceso de permiso para 
cualquier señalización exterior o mural

•	 LA-Más desarrolla un cronograma de instalación 
que requiere una interrupción mínima del 
negocio

Cuarto Mes: 

•	 LA-Más trabajara con el contratista para adquirir 
todos los materiales 

•	 Implementación de diseño y documentación del 
proceso

•	 ¡Completación del proyecto y celebración del 
éxito!

Que Ofrecemos

A través de este programa, LA-Más provee diseño 
gratuito, apoyo de permisos y administración de 
construcción para proyectos de diseño de negocios 
pequeños interiores y exteriores 

Administracion de construcción incluye: 

1. Garantizar que las mejoras se implementen 
según lo diseñado y dentro del presupuesto, 

2. Contratando, examinando, y dirigiendo 
subcontratistas

3. Garantizar que los materiales sean competitivos 
y asequibles

Estos servicios pro-bono oscilan entre $5,000-
$10,000 por negocio y serán gratuitos para las 
empresas participantes.  

Servicios de Diseño Exterior: 
•	 Señalización de logotipos
•	 Servicios para peatones
•	 Mejoras en la pintura de fachadas

Servicios de Diseño Interior: 
•	 Planificación del sitio
•	 Estanterías
•	 Señalización
•	 Suelos
•	 Iluminación
•	 Mostrador de check-out

El recién 
rediseñado 
restaurante 
Santa Luna en 
Wilmington 
celebra el 
evento local de 
la comunidad 
Art Walk con 
decoraciones y 
señalización en 
la acera.



Storefronts, LA: Un Programa de Diseño para Negocios Pequeños 5

Costos de Diseño

Los propietarios de negocios deben esperar comprometer $5,000-$20,000 de sus propias fuentes de 
financiamiento para cubrir el costo de materiales, permisos (si es necesario) y construcción. Los costos 
dependerán de la naturaleza y la escala del proyecto. Paralelamente a estos costos de material del 
propietario del negocio, LA-Más proporcionará soporte de diseño gratuito, incluidos los servicios de diseño, 
los permisos principales y la administración de la instalación.

Arlington Heights Market
 › Trabajo de pintura exterior: $7,300
 › Nueva señalización exterior: $1,600
 › Nueva señalización interior: $1,000
 › Estanterías y diseño: $2,000
 › TOTAL: $11,900

Sam’s Corner Store
 › Trabajo de pintura exterior: $7,500 
 › Señalización exterior bilingüe: $5,000 
 › Nuevo mostrador de check-out: $3,000
 › Señalización interior e iconos: $3,000
 › TOTAL: $18,500

7&8 Market
 › Gráficos de ventanas exteriores: $300
 › Diseño interior y estanterías: $1,000
 › Nuevo mostrador de cajero: $3,000
 › Trabajo de pintura interior: $1,500
 › TOTAL: $5,800
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Quien Somos

LA-Más es una organización sin fines de lucro de 
diseño urbano que ayuda a las comunidades de 
menor esa atribución de ingresos y desatendidas 
a dar forma a su futuro a través de la política y 
la arquitectura. Concebimos un mundo donde 
el crecimiento de la ciudad sea equitativo y 
autodirigido – donde las mejores soluciones locales 
se lleven a una escala de toda la ciudad. Trabajamos 
en comunidades que a menudo son desatendidas 
o pasadas por alto por los proveedores de servicios 
tradicionales.

LA-Más tiene una amplia experiencia 
proporcionando proyectos de diseño de interiores 
y escaparates de bajo costo y alto impacto con 
negocios en Watts, Wilmington, MacArthur Park y 
Arlington Heights. 

Organizaciones Asociadas

Las organizaciones de desarrollo de negocios que 
se comprometen a compartir la información de 
nuestro programa y conectarnos con propietarios 
de negocios elegibles e interesados incluyen:
•	 Inclusive Action for the City*
•	 Los Angeles Food Policy Council 
•	 Asian Pacific Islander Small Business Program
•	 Opportunity Fund *
•	 Managed Career Solutions (MCS)
•	 Los Angeles Mayor Eric Garcetti’s Office of 

Community Business
*Organizaciones sin fines de lucro que también 
proporcionan productos de préstamo.

Cómo Aplicar

Si usted está interesado en participar, por favor 
contacte a LA-Más at info@mas.la o hable con 
su consejero de negocios de una de nuestras 
organizaciones asociadas y te conectarán con 
nosotros para aprender más y comenzar el proceso. 
de solicitud.

Requisitos de Elegibilidad

•	 Los propietarios de negocios y/o los operadores 
deben ser una mujer, inmigrante, o persona de color.

•	 El negocio debe estar ubicado en una comunidad con 
ingresos bajo-moderados dentro del condado de Los 
Ángeles o proveer un servicio o producto que atienda 
a una necesidad en una comunidad de ingresos de 
bajo-moderado.

•	 Debe ser un cliente existente de uno de nuestras 
organizaciones asociadas. 

•	 Debe tener un contrato de arrendamiento a largo 
plazo (minimo 3 años) en un edificio comercial con 
una fachada de tienda.

•	 Debe tener capacidad para contribuir al 
financiamiento de los materiales y la instalación

Los dueños de 
Maya Mexican 
Restaurant, 
Rudy y Ricardo 
Sánchez, junto 
con la artista 
mural Nuria 
Ortiz, frente 
a su nueva 
señalización 
y mural en 
Wilmington, Los 
Angeles.


