
ACADEMIA
HACIENDO
NEGOCIOS

6 semanas 

Abril 19 - Mayo 28, 2021

$125 

FECHA E
INVERSIÓN

Cada semana, subiremos 2-3 clases

para que las vea en su propio tiempo

en la platforma de Haciendo

Negocios. Aquellos que cumplan con

todos los ejercicios y requisitos,

recibirán un certificado por parte de

la Universidad Ana G. Méndez.

COMO FUNCIONA

El contenido  es digital, de acceso a

cualquier hora (no es por zoom) y

cubrirá todos los conocimientos

básicos para profesionales y dueños

de empresas o emprendedores,

tratando temas que van desde las

finanzas hasta el marketing.

Cada clase es impartida por

reconocidos profesionales en la

materia en la plataforma de

Haciendo Negocios.

 CONTENIDO

HACIENDONEGOCIOSMEDIA.COM

on demand



6  S E M A N A S
A B R I L  1 9  -  M A Y O  2 8

2 0 2 1
 

$ 1 2 5

CONTACTA

Deisamar de Soto-Torres
ddesoto@cpatorres.com

787-602-0505
www.haciendonegociosmedia.com

Estos son algunos de los temas  entre

otros son:

Permisos y licencias 

TPP & BTR

Franquicias

Seguridad de información 

Seguros de Negocios

Negocios Internacionales

Como exportar e importar

Entidades Sin Fines de Lucro

Presencia e Imagen Corporativa

Cómo trabajar una propuesta

Diversidad Funcional e Inclusión

Administración de un Negocio

Balance entre negocio vs Familia

Recursos Humanos

Leyes y Derechos Reclutamiento

Cultura Empresarial 

Protocolo y Etiqueta 

Contabilidad 

Cumplimiento con la Agencias de

Gobierno

Plan de Negocios

Reportes Financieros

Certificaciones 

Google Ads vs Facebook Ads

Marca Personal

Redes Sociales

PROGRAMA

ACADEMIA
HACIENDO
NEGOCIOS
on demand



ORO DIAMANTE

ACADEMIA
HACIENDO
NEGOCIOS

patrocinios
Logo en flyer y video promocional en

redes de Haciendo Negocios Media. 

Mención como sponsor en Eventbrite

y Facebook.

Logo 1 semana en la plataforma donde

están las clases esa semana.

1 ticket sin posibilidad de certificación

 

$150

COBRE PLATA
Logo en flyer y video promocional en

redes de Haciendo Negocios Media. 

Mención como sponsor en Eventbrite

y Facebook.

Logo durante toda la duración del

evento (6 semanas)en la plataforma

donde están las clases esa semana.

1 ticket al evento con posibilidad de

certificación.

$400

Logo en flyer y video promocional en

redes de Haciendo Negocios Media.

Mención como sponsor en Eventbrite

y Facebook.

Logo durante toda la duración del

evento (6 semanas)en la plataforma

donde están las clases esa semana.

Anuncio en la revista de Haciendo

Negocios a media página.

1 ticket al evento con posibilidad de

certificación.

 

 

 

 

$650

Logo en flyer y video promocional en

redes de Haciendo Negocios Media.

Mención como sponsor en Eventbrite y

Facebook.

Logo durante toda la duración del evento

(6 semanas)en la plataforma donde están

las clases esa semana.

Anuncio en la revista de Haciendo

Negocios a media página.

Entrevista en el programa

Video publicitario en la Academia o 4

anuncio en el programa de HN.

1 ticket al evento con posibilidad de

certificación

1 post en la sección de noticias de la web

HN

 

$990

on demand


