
Proyecto INCUBA EMPRESAS 

Estrella № 468 e/ Belascoaín y Gervasio, Centro Habana, La Habana, Cuba. 
Teléfonos: 7862-2149, 7862-4929 y 7862-4979, Ext. 208. E-mail: incubaempresas@sjcuba.org 

 
1 

 

Hola Amig@s Emprendedor(a) 

Les anunciamos las próximas actividades del Proyecto INCUBA EMPRESAS para el mes de abril 
de 2018.  

Siempre recordamos que todas nuestras actividades son gratuitas y que en el caso de las 
Charlas – Conferencias son de entrada libre, todos están invitados, si el tema es de su interés.   

 

Charlas Conferencias, todos los miércoles de 5:30 a 7:45 pm. 

(Entrada libre, no requiere matricula previa) 

En este mes, por necesidades organizativas y solicitud de las personas que ofrecerán los 
temas, hemos cambiado un poco el orden tradicional de los espacios específicos de las 
Charlas. 

Miércoles 4 de abril (espacio de Medio Ambiente y Negocios): Mapa Verde, contribuyendo al 
éxito del Negocio. ¿Qué es el Mapa Verde? ¿Cómo puede contribuir al Éxito de mi Negocio? 
¿Qué Beneficios obtengo cuando tengo Reconocimiento Ambiental? Recomendado a 
Empresarios que busquen el camino del Éxito.  

Miércoles 11 de abril: Gestión para la Compra-Venta de viviendas, una introducción a su 
práctica general. La primera de una serie de charlas que estaremos ofreciendo sobre este tipo 
de negocios que va tomando fuerzas en el país. En esta charla hablaremos sobre el marco 
jurídico general que ampara esta actividad económica, sobre la colaboración entre los gestores 
de compra-venta y otros temas generales. Invitamos a todos aquellos interesados en este tipo 
de negocios y a aquellos que quieran ganar un poco más en cultura empresarial en general. 

Miércoles 18 de abril (espacio de Cooperativas): Retos actuales de las Cooperativas No 
Agropecuarias y escenarios posibles para el año 2020. Interesante Charla que resume el 
análisis de un grupo de Cooperativas no Agropecuarias, donde evalúa las principales 
deficiencias en su funcionamiento. Recomendado a los miembros de las Juntas Directivas de 
Cooperativas No Agropecuarias.  

Miércoles 25 de abril: Pendiente de definir. 

 

Cursos y Talleres 

Curso Administración de Empresas, 4ta Edición. Inicio el lunes 9 de abril, frecuencia lunes, 
martes, jueves y viernes, de 5:30 pm a 7:45 pm, duración 16 encuentros (1 mes). Curso 
introductorio en temas de administración de empresas que incluye diversos temas que va 
desde pensar el negocio hasta temas legales y tributarios. Curso de nivelación recomendado 
para tod@s los emprendedores que tengan intención de abrir su propio negocio privado, para 
aquellas personas que tengan ya en funcionamiento su negocio y sientan que no están 
obteniendo los resultados esperados y para los presidentes y miembros de los consejos de 
dirección de Cooperativas.  
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Matrículas abiertas hasta la primera semana de iniciado el curso o por correo electrónico. 

 

Curso Negociación y Contratación, 3ra Edición. Inicia sábado 14 de abril con una frecuencia 
semanal, los sábados de 9:00 am a 12:30 pm, duración 5 encuentros. Como emprendedores, y 
personas de negocio, estamos constantemente negociando, ya sea con clientes, proveedores, 
empleados, socios, instituciones, organismos y otros. Sobre cómo lograr que nuestros procesos 
de negociación sean positivos y nos conduzcan a obtener los resultados esperados 
trabajaremos en el presente curso—taller. Además incluiremos el cómo poder plasmar lo visto 
en la negociación en el contrato a firmar entre las partes. Temas que incluye: proceso y 
técnicas de negociación, cómo lograr una negociación ganar-ganar y proceso de contratación. 
Se recomienda para aquellos emprendedores que deseen desarrollar y/o mejorar habilidades de 
negociación. 

Matrículas abiertas hasta el inicio del curso. 

    

Espacio de Asesorías y Acompañamiento 

El espacio fijo de Asesorías queda Pendiente al traslado del Proyecto INCUBA a su nueva 
oficina; no obstante, si necesita hacernos alguna consulta o nuestra ayuda en algún tema, 
puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico o teléfono y acordamos un 
encuentro.  

Acompañamiento de Negocios: 

Para recibir los servicios de acompañamiento gratuito para la mejora de su Negocio o incubar 
su Proyecto de Negocio, por un período de 3 meses a un año, debe dirigirse a nuestro Equipo 
de Trabajo, cursar o haber cursado algunos de nuestros cursos y presentar una solicitud 
explicando claramente él por qué de su solicitud.  

 

Les recordamos que todos los servicios del Programa INCUBA EMPRESAS son gratuitos, para 
mayor información pónganse en contacto con nosotros. 

Dónde estamos: Centro Loyola Reina, calle Estrella №. 468 e/ Belascoaín y Gervasio (al fondo 
de la Iglesia de Reina), teléfonos: (+53) 7 862 4979 y (+53) 7 862 2149, extensión 115. 
Nuestros correos: incubaempresas@sjcuba.org y darien.garcia@sjcuba.org. 

Los esperamos.    
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