
 Negocio De Cuidado Infantil 
Serie de entrenamiento de 6 semanas 

 El negocio del cuidado infantil es un plan de estudios 

empresarial riguroso diseñado exclusivamente para los 

propietarios y administradores de la primera infancia. Este 

entrenamiento cubre planes de negocios, liderazgo del negocio, 

contratación, la mercadotecnia de su negocio y finanzas. Ofrece 

herramientas y actividades de aprendizaje prácticas para 

fortalecer las empresas de cuidado infantil, como prepararse 

para oportunidades de préstamos, mejorar las instalaciones, la 

mercadotecnia del programa y la eficacia en general del 

programa. Esta serie virtual es una mezcla de seminarios y 

aprendizaje a su propio ritmo. Todo el trabajo debe completarse 

para obtener crédito. ¡Regístrese pronto! El espacio está limitado 

a 15 participantes. 

 

 
¡Orientación inicial! 
        (Kick-off) 

 
Abril 5: Webinar en vivo (1:00 – 2:00 pm) 

 

Completa el Kick-off y el 

Módulo 1 

¡Y Reciba un libro de 

liderazgo GRATIS! 
Módulo 1: Planes del 

Negocio 

Abril 12: Webinar en vivo (1:00 – 2:30 p.m.) 

Abril 13 – Abril 25: trabajo a su propio ritmo  

con apoyo del entrenador 

Módulo 2: Estrategias de 

Mercadotecnia 

 

April 26: Webinar en vivo (1:00 – 2:30 p.m.) 

Abril 27 – Mayo 9: trabajo a su propio ritmo  

con apoyo del entrenador 

 
 

 
     Completa los 

módulos 2-4 y reciba 

una tarjeta de regalo de 

Amazon. 

Módulo 3: Liderazgo y 

Gestión 

Mayo 10: Webinar en vivo (1:00 – 2:30 p.m.) 

Mayo 11 – 23: trabajo a su propio ritmo  

con apoyo del entrenador 

Módulo 4: Finanzas  May 24: Webinar en vivo (1:00 – 2:30 p.m.) 

Mayo 25 – June 6 trabajo a su propio ritmo  

con apoyo del entrenador 

Módulo 5: Poniéndolo 

todo junto 

Junio 7: Webinar en vivo (1:00 – 2:30 p.m.) 

Junio 8 – 30: trabajo a su propio ritmo  

con apoyo del entrenador 

Completa toda la serie 
GRATIS para ganar 

¡21 horas de ESTRELLAS! 

 
 

¿Preguntas?  
Sue Duncan, (360) 603-6179 
sue_duncan@oppco.org  
 

COSTO:  Subvencionado - ¡Sin costo para los 
administradores! 

UBICACIÓN: en línea a través de Zoom y Schoology 

 Estrellas: 21 horas (¡no habrá parte de crédito!) 

REGISTRESE: https://www.ccanorthwest.org/events/business-
of-child-care-full-series/  
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