
2 de marzo - 4 de mayo
martes, 4:00-5:30 p.m.

Nueve clases, todas realizadas sobre Zoom
Gratis y abierto para estudiantes de secundaria del condado de Marin

¡Aprenda a iniciar un negocio y a adoptar la mentalidad empresarial!
Siguiendo el Lienzo del modelo de negocio como guía visual, saldrá con un esquema de
un plan de negocio y los pasos para desarrollar inmediatamente su idea de negocio.

Específicamente, obtendrá estas habilidades:

Establecimiento de objetivos estratégicos,
incluida la determinación de su visión, misión y
pasos de acción para el éxito
Consejos y técnicas de marketing para
concentrarse en sus clientes de objetivo
Métodos para calcular sus ganancias y pérdidas
esperadas (PNL) y puntos de equilibrio
Consejos para gestionar las operaciones y el
flujo diario
Desarrollar la responsabilidad y superar los
bloqueos de la mentalidad

Comience de 
manera inteligente:

Clase de planificación empresarial
Centro de desarrollo de pequeñas empresas del condado de Marin

 
Sobre el instructor

Laurie Zerga ha asesorado a empresas de
todos los tamaños sobre cómo duplicar las

ventas en tan solo tres a seis meses
utilizando estrategias de marketing y
ventas. Ella aporta más de 20 años de

experiencia corporativa y experiencia en
hacer crecer su propia empresa, Chef-K

Inc., a una presencia internacional.

Financiado en parte a través de un acuerdo de cooperación con la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. Todas las opiniones,
conclusiones o recomendaciones expresadas pertenecen a los autores y no reflejan necesariamente las opiniones de la SBA o de la Fundación

de Programas Patrocinados de la Universidad Estatal de Humboldt. Se harán adaptaciones razonables para personas con discapacidades si se
solicitan con al menos dos semanas de anticipación. Contacto Miriam Karell at 415-524-3560 o miriam@marinsbdc.org.

Aplicar antes del 12 de febrero: bit.ly/startsmart2021  

Para mas informacion contacte Jesse Madsen -  jmadsen@marinschools.org

Un programa del Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas del Condado de Marin en asociación con la Oficina de Educación del Condado de Marin.

¡Una gran introducción a la planificación empresarial utilizando estrategias y técnicas del mundo real!
¡Aplica hoy!

http://bit.ly/startsmart2021

