Proyecto INCUBA EMPRESAS
Hola Amig@s Emprendedor(a)
Con placer les anunciamos las próximas actividades del Proyecto INCUBA EMPRESAS en el
mes de mayo de 2018.
Siempre recordamos que todas nuestras actividades son gratuitas.

Cursos y Talleres
Curso: ¿Podemos emprender con éxito?
Inicia el lunes 21 de mayo, frecuencia lunes, martes, jueves y viernes, de 5:30 pm a 7:45 pm,
duración 4 encuentros (1 semana).
Curso donde realizaremos el diagnóstico de las posibilidades de emprender con éxito y
ejercitaremos la definición de metas u objetivos.
Objetivos del Curso:
•
Aprender los elementos básicos para el diagnóstico.
•
Realizar el análisis interno y del entorno para cada situación personal.
•
Motivar la definición de metas u objetivos.
Temas a tratar:
1.
Diagnóstico. Características e importancia.
2.
Análisis interno.
3.
Análisis del entorno.
4.
Integración de los resultados. Utilización de la matriz DAFO.
5.
Definición de metas u objetivos.
Matrículas abiertas hasta el momento de inicio del curso o por correo electrónico.

Curso: Producto ¿Oferta adecuada a la demanda?
Inicia lunes 28 de mayo frecuencia lunes, martes, jueves y viernes, de 5:30 pm a 7:45 pm,
duración 4 encuentros (1 semana).
Curso donde se hablará sobre las características del producto y los elementos necesarios para
que satisfaga la demanda de un segmento de mercado, trabajando su diseño y el resto de las
variables para su comercialización.
Objetivos:
•
Analizar las dimensiones del producto y su ciclo de vida.
•
Comprender la relación indisoluble producto - mercado.
•
Diseñar el producto para un segmento de mercado y el resto de las variables para su
comercialización.
Temas:
1.
Elementos y variables del sistema comercial.
2.
El producto y sus dimensiones. Tipos. Análisis del producto.
3.
El binomio producto - mercado. Diseño del producto.
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4.
Mezcla de Marketing: producto, precio, distribución y comunicación.
Matrículas abiertas hasta el momento de inicio del curso o por correo electrónico.

Espacio de Asesorías y Acompañamiento
Aunque aún estamos pendientes al traslado del Programa INCUBA EMPRESAS a su nueva
oficina, atendiendo a las solicitudes de muchos de ustedes, a partir del miércoles 9 de mayo se
ofrecerá el espacio de Asesorías en temas de administración, tributarios y generales, con las
limitaciones que conllevan no contar con un espacio propio, las Asesorías serán:
Todos los Miércoles, horario de 2 a 5 pm.
Por favor, pueden ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico o teléfono para
más detalles.
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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