
HAVE YOU ALWAYS WANTED TO
OWN A BUSINESS? OR EXPAND A
BUSINESS YOU ALREADY OWN?

MICROBUSINESS 
TRAINING Virtual 

PROGRAM

16 week on-line program begins July 20, 2020 
Mondays and Wednesdays / 6:00 pm - 8:30 pm

Coursework includes:
- Business plan
- Financial projections
- Legal business structure
- Capital requirements
- Business tax responsibilities
- Branding and Messaging
- Target markets and more!

To pre-register, visit CCOMAHA.ORG. 
For more information, call 402.939.4639.

Course requirements: 
reliable smartphone, tablet or desktop - access to wifi - download zoom meeting app

https://www.ccomaha.org/program-and-services/microbusiness-and-asset-development-program


¿SIEMPRE HAS QUERIDO TENER
UN NEGOCIO? ¿O EXPANDIR UN
NEGOCIO QUE YA TIENES?

Programa Virtual de
Entrenamiento para

Microempresas

El programa en línea de 16 semanas 
Comienza el 20 de Julio de 2020 
Lunes y Miércoles / 6:00 pm - 8:30 pm

El trabajo del curso incluye:
- Plan de negocios
- Proyecciones financieras
- Estructura legal del negocio
- Requisitos de capital
- Responsabilidades de impuestos comerciales
- Mercadotecnia
- ¡Y mucho mas!

Para preinscribirse, visite CCOMAHA.ORG.
Para más información, llame al 402.939.4638.

Requisitos del curso:
teléfono inteligente, tableta o computadora de escritorio confiables - acceso a wifi - 

descargue la aplicación de reunión zoom



programa virtual de
academia de limpieza

El programa en Línea de 8 semanas
Comienza el 30 de Julio de 2020
Todos los Jueves / 4:30 pm - 7:30 pm

Certificado por el Instituto de
Manejo de Limpieza

RECIBA LA CERTIFICACIÓN Y
CAPACITACIÓN NECESARIAS PARA
BRINDAR UN SERVICIO DE LIMPIEZA
EXITOSO.

El trabajo del curso incluye:
- Mejores prácticas y estándares de la industria
- Normas de salud y seguridad.
- Limpieza de pisos y alfombras
- Etiquetas químicas, seguridad y exposición.
- Mantenimiento de baño y más!

Para preinscribirse, visite CCOMAHA.ORG.
Para más información, llame al 402.939.4638.

Requisitos del curso:
teléfono inteligente, tableta o computadora de escritorio confiables - acceso a wifi - 

descargue la aplicación de reunión Zoom


