
 

Personas que desean consultar 

sobre Administración de Empresas 
 

Ventanilla de consulta para Asesoramiento Financiero（金融相談窓口） 

Consultas sobre Financiamiento para continuar con sus negocios. 

División de Promoción de la Pequeña y Mediana Empresa, Departamento 

de Trabajo Industrial, Secretaría de Asuntos Económicos 

📞 052-735-2000 

 

 

Consultas sobre Administración de Empresas（経営相談） 

Consultas gratuitas con especialistas calificados. Pero, se requiere 

reserva. 

Centro de Apoyo a los Nuevos Negocios en la ciudad de Nagoya 

📞 052-735-0808 

 

  



Persona que necesita el dinero 

para la financiar su empresa 

 

Red de Seguridad Garantía No 4 y No 5 / Garantía relacionada 

con la crisis（セーフティネット保証 4 号・5 号／危機関連保証）） 

Emitimos los documentos necesarios para solicitar 

prestamos para pequeñas y medianas empresas cuyas 

condiciones comerciales se están viendo afectadas, para 

que puedan seguir funcionando en condiciones 

favorables. 

División de Promoción de la Pequeña y Mediana Empresa, 

Secretaría de Asuntos Económicos 

📞 052-735-2100 

 

  



 

Fondo de Estabilidad de Gestión (Fondo de Adaptación 

Ambiental)（経営安定資金（環境適応資金）） 

Apoyo al fondo de gestión de pequeñas y medianas 

empresas que se encuentren en serias dificultades 

financieras, ampliar las empresas elegibles para la 

financiación 

División de Promoción de la Pequeña y Mediana Empresa, 

Secretaría de Asuntos Económicos 

📞 052-735-2100 

 

 

 

 

 

 

 



 

Exención de la tasa de garantía relacionadas con el sistema 

de préstamos（融資制度にかかる保証料免除） 

Debido al nuevo coronavirus, si solicita el préstamo a 

través de la ciudad de Nagoya, aparte de los intereses, 

el pago requerido será menor 

División de Promoción de la Pequeña y Mediana Empresa, 

Secretaría de Asuntos Económicos 

📞 052-735-2100 

 

  



Negocios que han tenido que 

cerrar porque el centro 

comercial en donde están 

ubicados ha cerrado 

 

Ayuda económica para el Control de Enfermedades 

Infecciosas del nuevo coronavirus en Nagoya 

（ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策協力金） 

Aquellos negocios que han tenido que cerrar, recibirán 

una ayuda economica (500,000 yenes), porque el centro 

comercial en donde estan ubicados ha cerrado. 

Centro de llamadas para la ayuda económica de la ciudad de 

Nagoya 

📞 052-228-7007 



A quienes han abierto sus 

instalaciones 

 

Apoyo económico a los que tomaron medidas contra la 

infección del nuevo coronavirus en Nagoya 

（ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金） 

A las instalaciones que la prefectura no pidió descanso, 

continuando con su negocio para interactuar con las 

personas, se les dará 100,000 yenes. 

Secretaría de Asuntos Económicos, Equipo de Proyecto de 

Control de Enfermedades Infecciosas del nuevo coronavirus 

(Secretaría del Fondo de Apoyo) 

📞 052-265-2102 

 

  



A las personas propietarias 

de restaurantes 

 

Promoción para restaurantes con servicio de entrega a 

domicilio（飲食宅配サービス利用促進事業） 

Cooperación de restaurantes y empresas de servicios de 

entrega, impulsar el uso del servicio de entrega a 

domicilio, apoyando asi a los restaurantes 

División de Planificación Industrial, Secretaría de Asuntos 

Económicos 

📞 052-972-2412 

 

  



 

 

  



 


