
Los Temas de Discusión Incluyen:
• La Importancia del Crédito (1 de Octubre de 2020)
• 14 Pasos antes de Iniciar un Negocio (8 de Octubre de 2020)
• Tu Modelo de Negocio (15 de octubre de 2020)
• Proyecciones Financieras (22 de octubre de 2020)

Aprenda en una serie completa de enseñanza en línea presenta-
dos por la experta financiera y asesora principal del SBDC de la 
Universidad de Columbia NY, Glamis Haro, sobre los diversos 
problemas financieros, respondiendo a las preguntas de la audi-
encia, y usando ejemplos prácticos para demostrar información  
factual y conceptos erróneos adoptados por empresarios y cómo 
esto afecta el crecimiento del negocio. Los temas del seminar-
io Manejo Financiero incluye: Manejo de crédito, los 14 pasos 
antes de iniciar un negocio, modelo de negocios, y proyecciones 
financieras. 

GRATIS para asistir, pero es necesario registrarse!

Latinos:
Avanzando hacia el 
Éxito Empresarial                                

Sesiones semanales entre
1 al 22 de Octubre de 2020
Jueves de 5:00 a 6:30 pm

Descargo de Responsabilidad:
Las redes estatales CTSBDC, NJSBDC y NYSBDC son miembros acreditados del SBDC de Estados Unidos, un programa de servicio nacional 
financiado en parte a través de acuerdos de cooperación con la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. El financiamiento de la SBA no 
es un respaldo de ningún producto, opinión o servicio. Se harán adaptaciones razonables para personas con discapacidades si se solicitan con al 
menos dos semanas de anticipación.

Presenta con orgullo este poderoso 
evento en línea SBDC de varios estados:

Regístrese en línea en:

https://bit.ly/SBDC-LatinoBizSuccessEvents2020https://bit.ly/SBDC-LatinoBizSuccessEvents2020



Latinos:
Avanzando hacia el Éxito Empresarial                                
Sesiones semanales entre
1 al 22 de Octubre de 2020
Jueves de 5:00 a 6:30 pm

Aprenda en una serie completa de seminarios en línea, presentados por el 
experto financiero y asesor principal del SBDC de la Universidad de Colum-
bia NY, Glamis Haro, sobre los diversos problemas financieros, responda las 
preguntas de la audiencia y use ejemplos prácticos para demostrar cómo las 
"verdades" y otros conceptos erróneos adoptados por muchos los empresarios 
realmente afectan el crecimiento del negocio. Los temas del seminario incluy-
en: La importancia del crédito, Los 14 pasos antes de iniciar un negocio, Su 
modelo de negocio y Proyecciones financieras.

Lilian Mauro 
Director Regional,

  NJSBDC en el
Colegio de Nueva Jersey

Nelson Merchan 
Consejero de Negocios,

Connecticut SBDC

Miriam Colon 
Director en Funciones/

Coordinador Olé
Brooklyn SBDC

Moderadores:
Para registrarse y obtener más información:

https://bit.ly/SBDC-LatinoBizSuccessEvents2020https://bit.ly/SBDC-LatinoBizSuccessEvents2020

Descargo de Responsabilidad:
Las redes estatales CTSBDC, NJSBDC y NYSBDC son miembros acreditados del SBDC de Estados Unidos, un programa de servicio nacional financiado en parte a través de acuerdos de cooperación 
con la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. El financiamiento de la SBA no es un respaldo de ningún producto, opinión o servicio. Se harán adaptaciones razonables para personas con 
discapacidades si se solicitan con al menos dos semanas de anticipación.

Presenta con orgullo este poderoso 
evento en línea SBDC de varios estados:

Glamis Haro 
Asesor Senior,

SBDC de la Universidad 
de Columbia

Presentadoras:

GRATIS para asistir, pero es necesario registrarse!




