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EL CENTRO DE INICIATIVA EMPRESERIAL 
ANUNCIA UN NUEVO Y EMOCIONANTE 

PROGRAMA  
QUICKBOOKS PARA PEQUEÑAS EMPRESAS 

 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
El programa QuickBooks ofrecerá a los empresarios la oportunidad 
de dominar el sistema de contabilidad QuickBooks, lo que les 
permitirá gestionar mejor las finanzas de su empresa y contribuirá a 
su crecimiento. Una vez culminado el proceso, será competente en 
la elaboración de informes financieros y estará mejor equipado para 
dirigir su empresa. 

 
El programa consistirá en una reunión introductoria con 5 semanas 
de capacitación a fin de incluir la implementación y personalización 
de QuickBooks en línea. Las clases son de 1,5 a 2 horas de 
duración, cada dos semanas y se imparten en un método híbrido 
dependiendo del profesor. Nuestro coordinador del programa es 
un profesional certificado de QuickBooks y le ayudará a guiarse a 
través de este proceso. 

 
Se trata de un compromiso de dos años, con el 

primer año 
íntegramente pagado 

por el E-Center. El 
propietario de la 

empresa debe aportar 
$600 al inicio del 
segundo año de 

capacitación para la 
suscripción anual a 

QuickBooks. Si su 
empresa ya tiene 

QuickBooks, no tiene 
que pagar nada. 

 

El Centro de Iniciativa Empresarial reconoce la 
necesidad de que las pequeñas empresas 
desarrollen su capacidad de elaboración de 
informes financieros, ya que a menudo esta es una 
barrera entre su crecimiento y su estabilidad 
financiera. Creemos en proporcionar recursos de 
alto nivel de calidad con el fin de ayudar a apoyar a 
nuestros empresarios en los condados de Middlesex 
y Essex. 

El programa QuickBooks ofrece a las pequeñas 
empresas capacitación educativa y el uso de un 
software de contabilidad para mejorar su capacidad de 
gestionar y hacer crecer sus empresas, proporcionando 
mayores capacidades para el éxito económico. A través 
de clases en grupo y sesiones individuales, nuestro 
coordinador del programa y nuestros asesores 
empresariales proporcionarán apoyo continuo a los 
propietarios de pequeñas empresas para garantizar que 
vayan por el buen camino. 

DOCUMENTOS NECESARIOS 
• Solicitud 
• Certificado de empresa o certificado 

de solvencia con el Estado 
• Acuerdo de servicio firmado antes de 

iniciar el programa 
• Apéndice C 
• Declaración de impuestos de 1 año, 2021 

CALENDARIO PARA LA PRIMERA PROMOCIÓN 
• Solicitudes abiertas a partir del 1ro de marzo de 2023 
• Se informará a los solicitantes la 

selección el 31 de marzo de 2023 
• Primera promoción a principios de abril de 2023 
• Las solicitudes se enviarán en breve para futuras 

promociones 

 
 

978-654-5731 
www.commteam.org/entrepreneurship-center-business-assistance 

Disponibilidad limitada. ¡Solicite ahora! 

Haga clic 
  

 
https://www.tfaforms.com/5045265 

Escanee el código 
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