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EDC ofrecerá un curso de Gestión Empresarial y Liderazgo como parte de la Iniciativa de Capacitación en 
Oficios. 

El Consejo de Desarrollo Económico (EDC) del Condado de San Juan ofrecerá un Curso de Administración 

de Empresas y Liderazgo para todas las industrias, incluidas la hospitalidad, los restaurantes y la 

construcción , este otoño, como parte de su Iniciativa de Capacitación en Oficios. Este curso está abierto 

a participantes del Condado de San Juan, mayores de 18 años, que planean iniciar un negocio o que 

buscan desarrollar o actualizar habilidades.  

El próximo curso proporcionará información sobre temas como el desarrollo de la fuerza laboral, la 

evaluación de la empresa, los principios de contabilidad, la experiencia del cliente y más. Un panel de 

instructores presentará información para ayudar a los empresarios y gerentes a navegar los desafíos 

cotidianos de las operaciones de las pequeñas empresas, crear estrategias para el cambio y planificar el 

crecimiento futuro. Este curso interactivo alentará a los estudiantes a establecer contactos y aprender 

unos de otros más allá de la duración de la clase. 

Detalles: Los seminarios se reunirán semanalmente los miércoles de 6:00 a 8:00 pm del 14 de 

septiembre al 9 de noviembre. Una serie de almuerzos sobre marketing en línea también se llevará a 

cabo los jueves de 12:15 a 1:15. Las clases se llevarán a cabo en Friday Harbor, pero hay opciones de 

aprendizaje remoto disponibles. Los participantes que asistan a todas las sesiones recibirán un 

certificado de finalización.  

Para obtener información o para registrarse, visite https://sanjuansedc.org/business-course/. Si tiene 

preguntas, comuníquese con el Coordinador de Capacitación de Oficios del EDC, Marti McConnell, al 

(360) 378-2906, o marti@sandjuansedc.org. 

El Consejo de Desarrollo Económico del Condado de San Juan (EDC) se esfuerza por apoyar a las 

pequeñas empresas rurales y llevar a cabo proyectos para estimular la creación de nuevos empleos, 

fortalecer la base económica de las familias trabajadoras y apoyar la calidad de vida general de los 

isleños.  

El EDC agradece a la ciudad de Friday Harbor por las subvenciones que proporcionan los principales 

fondos para el programa, y a nuestro equipo de profesionales de negocios y a Heritage Bank por el 

apoyo en especie que hace posible este curso. El EDC también agradece a otros donantes y otorgantes 

cuyo apoyo a las Iniciativas de Capacitación en Tecnología y Oficios de EDC que fueron fundamentales 

para iniciar este programa. 
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