
Es una iniciativa del PR SBDC y la UIAPR 
para fomentar la experiencia empresarial en 
los estudiantes de la Universidad 
Interamericana. Esta experiencia te 
capacitará para que desarrolles tu propio 
negocio y estudies la Industria de los 
Pequeños Negocios.  Inter-Empresa es el 
único programa en atender las necesidades 
de los estudiantes, como tú. 

Seminarios EmpresarialesSeminarios Empresariales
Diseñados a tu medida

Experimenta una experiencia empresarial 
única en su clase.  Participa del Ciclo de 
Tres Seminarios Empresariales que 
ofrecemos anualmente libre de costo para 
Estudiantes Graduandos.  

Beneficios para ti, Beneficios para ti, 
Graduando 2004Graduando 2004

Te espera un Futuro muy Exitoso
Conoce expertos en la Industria  

Empresarial y establece relaciones con otros 
empresarios

Convierte tu carrera académica en una 
profesión empresarial 

Establece tu Propio Negocio con 
herramientas prácticas y consultores 
certificados especialistas en la Industria

Conviértete en tu propio jefe y recibe los 
beneficios de ser un empresario.  Genera 
ingresos para ti  

Ciclo de Tres Ciclo de Tres 
SeminariosSeminarios EmpresarialesEmpresariales

LIBRE DE COSTO

¿Cómo establecer un Pequeño Negocio?
Participa de una Auto-Evaluación Empresarial 
Conoce los pasos para establecer tu negocio
Cómo preparar un Plan de Negocio exitoso
Entérate de los últimas tendencias en el mercado

Fecha: viernes, 23 de abril   
Hora: 8:00 am. - 12:00 pm.
Lugar: Sala de Conferencias, CAI 

Planificación de tu Negocio
Conoce los Reglamentos y Permisos  para establecer un 
negocio 
Aprende sobre los Aspectos Legales de un negocio
Seguros: Asegura tu empresa
Profundiza sobre Recurso Humanos de tu empresa

Fecha:    viernes, 30 de abril    
Hora: 8:00 am. - 12:00 pm.
Lugar: Sala de Conferencias, CAI 

Herramientas para el Éxito de tu Negocio
Aprende sobre Estrategias de Mercadeo para Negocios 
Nuevos 
Cómo realizar Relaciones Públicas para el Pequeño 
Negocio 
Conoce la importancia de la Tecnología en la empresa
Entérate de Programas de Financiamiento e Incentivos 
para Nuevos Empresarios 
Tips de Éxito:  Testimonios de Jóvenes Empresarios 
Exitosos.  

Fecha:    viernes, 7 de mayo    
Hora: 8:00 am. - 12:00 pm.
Lugar: Salón 221, Edif. Académico

Seminario

Seminario

Seminario

Separa tu EspacioSepara tu Espacio
Registrarse es muy fácil

Llámanos AHORAAHORA al (787) 284284--1912 1912 ext.ext. 20232023
e inscríbete al instante. 

También puedes registrarte a través de nuestra página 

de Internet  www.prsbdc.org
Además,  puedes registrarte enviando tu inscripción
por fax al (787) 842(787) 842--0841:0841:

Nombre:  _________________________________

Dirección: _________________________________

__________________________________________

Teléfonos:  _________________________________

¿¿QuQuéé eses

El PR-SBDC  Network opera en sociedad con la Administración Federal de Pequeños Negocios (SBA) y la Universidad Interamericana de Puerto Rico.  El auspicio brindado 
por SBA no constituye un endoso expreso o implícito de los aupiciadores o de las opiniones, productos o servicios de los participantes.

El Puerto Rico SBDC Network ofrece sus servicios en forma no discriminatoria.


