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Empresa NAYBA 
 

NAYBA ayuda a las iglesias locales de todo el mundo a amar mejor a sus vecinos y a transformar 
sus barrios. 

Un NAYBA Enterprise Hub permite a las iglesias locales ayudar a las personas de la comunidad 
que se enfrentan a dificultades económicas a crear un negocio como solución duradera a la 
pobreza.  

"Un paquete de comida puede alimentar a una familia durante unos días, pero un negocio puede 
alimentarla de por vida". 

Recuerda que Amazon empezó en un garaje, así que imagina los negocios que podrían empezar en 
los garajes, cobertizos de jardín y mesas de cocina de tu comunidad. ¿Cómo funciona un NAYBA 
Enterprise Hub? Hay tres fases: 

Enterprise Connect:  

Un evento único que presenta a la gente la posibilidad de crear 
una empresa y ofrece la oportunidad de compartir ideas y 
explorar posibilidades. Se trata de una gran oportunidad para 
involucrar a las personas de su iglesia a las que les encantaría 
utilizar sus habilidades empresariales para el Reino. NAYBA 
proporciona todos los materiales y recursos necesarios para 
llevar a cabo el evento. 

Enterprise Course : 

Un curso de siete sesiones facilitado, basado en los siete 
capítulos y plantillas de planificación de negocios del libro de 
Matt Bird "El Espíritu de la Empresa". Las sesiones pueden ser 
semanales, quincenales o con la frecuencia que usted elija. Al 
terminar, nuestros empresarios tendrán un camino claro y un 
plan de negocio conciso. A continuación, podrá optar por 
ofrecer recursos de co-working: 

Enterprise Co-Working: 

El co-working empresarial de la iglesia local puede constar de muchos elementos, los que 
sugerimos son: i) un mentor empresarial para proporcionar asesoramiento empresarial y 
responsabilidad, ii) una subvención empresarial para asegurar el equipo empresarial esencial, y, 
iii) un espacio empresarial para permitir a los empresarios emergentes trabajar en el mismo lugar 
donde pueden beneficiarse del estímulo y el apoyo de estar con otros. 

Así pues, iniciemos una conversación... podemos proporcionarle todos los recursos y el apoyo que 
necesita para poner en marcha un NAYBA Enterprise Hub en su iglesia local y crear un cambio 
duradero en su comunidad. 

Póngase en contacto con: team@nayba.co y visite www.nayba.co 
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