
Capacitación para Emprendedores Latinos 
Fecha de lanzamiento Serie I: 27 de febrero, 2019 5:30-8:30pm* 

Business Model Canvas (Modelo de Negocio) 
Resources (Recursos)  
Interactive (Interactivo) 
Discovery (Descubrimiento) 
Growth (Crecimiento) 
Entrepreneurship (Emprendimiento)  

Quién:  
Emprendedores hispanohablantes - se llevará a cabo en español. 

Dónde: 
Greater Farmington Área Chamber of Commerce 
32780 Grand River Ave Suite 207 A, Farmington, MI 48336 

Cuándo: (*Cambio de horario) 
Seis miércoles de 5:30pm a 8:30pm 
Series I: En Español 
27/febrero, 13/marzo, 20/marzo, 27/marzo, 10/abril 
17/abril - BRIDGE Bilingual Networking y Expo de Negocio 

Cuánto: 
Costo Total: $400 
Ahorra $50 y solo paga $350 si se reserva antes del 13/febrero 
Se Acepta Depósito de 50% ($200) con balance de $200 el primer día 

 
En colaboración con  
la Red Global MX, Capítulo Detroit y  
Puente Cultural Integration, LLC.  
¡Reserva tu lugar HOY!   
Haz Clic: emprendedores-serie1.eventbrite.com 
 

Puente Cultural Integration  /  Bridget Espinosa, Consultant 
www.puenteci.com  • Bridget@puenteci.com • 248-919-8440 Se Habla Español 

PO Box 295 Farmington, MI 48332 
 

https://www.google.com/maps/dir//farmington+chamber+of+commerce/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x8824b109b2385f27:0xa217ebf27311f3e6?ved=2ahUKEwiOzIrU85jgAhUDD60KHS_yD_4Q9RcwC3oECAAQEA
https://emprendedores-serie1.eventbrite.com/
http://www.puenteci.com/
mailto:Bridget@puenteci.com


Capacitación para Emprendedores Latinos 
Fecha de lanzamiento Serie I: 27 de febrero, 2019 5:30-8:30pm* 

El Modelo BRIDGE, impulsado por Puente Cultural Integration, fue diseñado 
para estabilizar o hacer crecer un negocio establecido o para lanzar una idea de 
negocio. Todo tipo de negocio es bienvenido: locales, tiendas con ventas al 
público, restaurantes, artesanos o contratistas, negocios de servicios o asesores. 
El emprendimiento no es para todo el mundo, pero los que desembarcan en esta 
aventura tienen que prepararse. Diferente a los cursos tradicionales de 
planificación de negocio, esta serie de talleres ayudará a que los propietarios 
identifiquen su “¿por qué?” y aún más importante, saldrán con un análisis 
financiero completo para saber cuál es el punto de salir al ras para que aseguren 
un negocio rentable. Cada semana tendrán un Plan de Acción para adelantar su 
negocio, paso a paso, mientras cruzamos el PUENTE hacia el Emprendimiento.  

 
Los expertos presentarán temas: 
● mercadeo 
● análisis financiero 
● contabilidad 
● responsabilidades legales 
● impuestos 
● asesoría individual por parte de mentor / asesor(a) de negocio.  
 
El resultado de esta primera etapa del programa BRIDGE será un Modelo de 
Negocio completo y un entendimiento de su estado financiero para que puedan tomar 
decisiones informadas en cuestión del futuro de su negocio. Más importante, les 
proveeremos las herramientas y recursos para que sus ideas se realicen - empezando 
el primer día. ¡Empecemos!  
¡Reserva tu lugar HOY!  
Haz Clic Aquí: emprendedores-serie1.eventbrite.com 

 
Puente Cultural Integration  /  Bridget Espinosa, Consultant 

www.puenteci.com  • Bridget@puenteci.com • 248-919-8440 Se Habla Español 
PO Box 295 Farmington, MI 48332 
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