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Programa de Educación Empresarial

Centro de Fajardo
Curso de tres seminarios como preparación para comenzar un negocio.
Dirigido a nuevos empresarios o empresas establecidas que no han desarrollado
un plan de negocio.

I. miércoles , 14 de junio de 2017- Liderazgo Empresarial
Cómo autoevaluar su idea, registro de marcas y nombres comerciales,
tendencias en el mercado, planificación y forma de organizar los
negocios.

II. miércoles, 21 de junio de 2017- Plan de negocio
Concepto de modelo de negocio, importancia del plan de negocio,
resumen ejecutivo, permisos, oportunidad del mercado, recursos
humanos y mercadeo.

III. miércoles, 28 de junio de 2017- Financiamiento
Análisis de crédito comercial, cómo determinar el costo de mi proyecto,
proyecciones financieras, tipos de financiamiento disponible, programas
y garantías de SBA.

Costo: $150*

Horario: 1:00pm- 5:00pm (Registro: 12:30md)

Lugar: Sala Audiovisual CAI UIPR, Fajardo

Registro a través de: www.prsbtdc.org
Tel. (787) 863-2390 email: ymendoza@prsbtdc.org
*Políticas de Cancelación y Devolución: Se devolverá al (los) participante(s) la totalidad del dinero solo si la cancelación es notificada cinco (5) días o más del evento. Deberá notificarse al email
finance@prsbtdc.org. No se aceptarán cancelaciones por teléfono. Si la cancelación es notificada con menos de 5 días de anticipación a la fecha del evento se le ofrecerá un crédito por la
cantidad pagada que podrá ser utilizado en el próximo evento. Este crédito será valido por un (1) año desde la fecha de pago. Si el participante no se presenta el día del evento sin notificación
previa, no se devolverá ni se le aplicará dicho crédito. Nos reservamos el derecho de cambio de conferenciante, fecha del evento o cancelación por falta de matrícula y/o causas ajenas a nuestra
voluntad sin limitarse a eventos climatológicos, ausencia del conferenciante, etc. En estos casos, el participante tendrá la opción de recibir la devolución de pago o el crédito, el que le sea más
factible. Para más información sobre las políticas de cobro y cancelación puede comunicarse al 787-763-6811. **Descuento para estudiantes con evidencia de estudiante activo, parejas y/o
socios que asistan juntos durante el mismo curso. Deben identificarse durante el registro para que aplique el descuento, luego de cobrado no se podrá reembolsar dinero.
***Requisito: Participar de los tres seminarios para obtener el certificado de participación. Debe hacer el pago total del curso el primer día. Formas de pago aceptadas: Visa, MasterCard y ATH.

Oficina Ejecutiva
(787) 763-6811

Funded in part through a Cooperative Agreement with the U.S. Small Business Administration. Reasonable accommodations for
persons with disabilities will be made if requested at least two weeks in advance. Please contact Yovary Mendoza (787) 863-2390, Ext
2360 Universidad Interamericana de Puerto Rico, Parque Batey Central carr. 195 Fajardo, Puerto Rico 00738

