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MENTES INSPIRADORAS A TRAVÉS DEL EMPRENDIMIENTO…
La Misión

Acceso a Capital

Promover el desarrollo económico individual autosuficiente y
comunitario estimulando y apoyando el espíritu empresarial
entre las personas de ingresos bajos y moderados.

El Programa
La Iniciativa de Microempresas del Área Metropolitana de
Cincinnati (GCMI) es un programa de apoyo a pequeñas
empresas diseñado para ayudar a las personas a iniciar o
expandir sus negocios. GCMI puede ayudarle a establecer sus
objetivos, determinar si su empresa puede alcanzarlos y
ayudarle a desarrollar e implementar el plan para lograrlo.
GCMI le ayuda a comprender la importancia de desarrollar su
Modelo de Negocio.

Programas de Educación Empresarial
• Academia de Capacitación Empresarial (ETA)
- Negocios I — Conceptos Básicos de Negocios y Validación
- Negocios II — Desarrollo de Negocios
• Programa de Emprendimiento Ice House (IHEP)
• Modelado de Negocios
• “Mi Negocio” ETA (Spanish)
• Campamento Emprendedor (E-Camp)
• Capacitación de Mentes Emprendedoras
• GCM-I-Drive IDA Programa de Ahorros

Servicios de Apoyo Empresarial

•
•
•
•

Capacitación Empresarial
Sesiones de Pizarra
Recursos Comerciales
GCMI Elite (Programa
de Capacitación)

•
•
•
•
•

Cash Supremo Soberano
Desarrollo de Idea
Capacitación de Validación
Asistencia Técnica
Evaluaciones de Planes de
Negocios

Cómo Inscribirse
Llame al 513-569-4816 ext. 2412 para que se le envíe una
solicitud por correo regular o electrónico o solicite en línea en
www.gcmi.org. Una vez completado llame para programar una
entrevista y revisión con uno de nuestros Capacitadores de
Negocios. Revise nuestro calendario en línea para las próximas
fechas y horas de capacitación.
http://www.twitter.com/GCMINATION

Encontrar el dinero para iniciar un negocio puede ser
difícil. Comprender el proceso de inicio puede ser
confuso. GCMI se especializa en simplificar ese proceso
para nuestros clientes. GCMl se asoció con la Ciudad de
Cincinnati, la Asociación de Pequeñas Empresas (SBA) y
los bancos del área, y desarrolló su propio Fondo de
Préstamo patentado para ayudar a nuestros clientes a
asegurar el acceso a capital que va desde $500 a $250,000. GCMI
también sirve al mercado de Préstamos Secundarios con un
enfoque en Capital Inicial para nuevos empresarios.

SOCIOS:

BB&T Bank Fifth
Third Bank
first financial Bank
PNC Bank
US Bank

SOCIOSDELPROGRAMA:
CAA
Changing the World Team
All Pro Technologies

GCMI en Números

Clases Ofrecidas de ETA ..................................................... 95
Total de Clases Completadas de ETA .............................. 1116
Número de Negocios Iniciados ........................................ 150
Negocios Atendidos Nuevos y Existentes ....................... 1172
Número de Trabajos Creados y Retenidos ................168/177

Préstamos de GCMI en Números

Número de Préstamos en la Cartera Actual....................... 21
Cartera de Préstamos Actuales................................ $353,709
Cartera de Ganancias Anuales.............................. $6,200,000
Trabajos creados (promedio por año) ................................ 22
Número de Préstamos ........................................................ 86
Financiamiento Total al Cliente ............................ $1,443,000

https://www.facebook.com/GCMINATION

https://www.linkedin.com/groups/4354899

Capacitación de Desarrollo de Negocios
Negocios I — Conceptos Básicos de Inicio de
Negocios y Validación (6 Semanas—7 Clases)
Negocios I — El curso Conceptos Básicos de Validación y
Puesta en Marcha de negocios proporciona un enfoque
integral para comenzar, estructurar su negocio y / o
desarrollar su idea o concepto de negocio. El desarrollo y la
investigación de su idea o modelo de negocio actual es
esencial para la supervivencia y el crecimiento de su negocio.
El objetivo de esta capacitación es que comprenda mejor su
propio producto o servicio, la comercialización de ese
producto y servicio, y los conceptos y herramientas básicas
necesarias para evaluar su negocio y validar sus conceptos.
El Currículum de Negocios I incluye:

• Establecimiento de Objetivos Empresariales/
Autoevaluación
• Componentes del Plan de Negocios
• Desarrollo de la Idea
• Precios de su Producto y Servicio
• Técnicas de Validación

Programa de Emprendimiento Ice House
(IHEP) (8 -10 Semanas)
Este programa de aprendizaje experimental altamente
interactivo está diseñado para inspirar e involucrar a los
participantes en los aspectos fundamentales de una
mentalidad empresarial y las oportunidades ilimitadas que
puede proporcionar. El objetivo general es empoderar a los
estudiantes a través del pensamiento empresarial y
sumergirlos en experiencias empresariales que les permitan
desarrollar destrezas empresariales.
El Currículum de IHEP incluye: Los participantes que
completen exitósamente este curso aprenderán:
• Cómo los empresarios con recursos limitados validan las
oportunidades en circunstancias del mundo real
• Comprender la mentalidad empresarial y el proceso que
impulsa el comportamiento empresarial
• Comprender los conceptos básicos de fondos propios
que permiten a los empresarios construir negocios
financiados por el cliente.

Negocios II — Desarrollo de Negocios (7 Semanas—14 Clases)
Negocios II — Las sesiones de Desarrollo de Negocios brindan profunda capacitación y apoyo en las áreas de Validación de
Conceptos de Negocios, Proyecciones Financieras, Marketing, Desarrollo de Productos y Servicios y Desarrollo de Planes de
Negocios. Usted recibirá Asesoramiento Empresarial interactivo y consultas de Profesionales de la Industria, Entrenadores y Personal.
El currículum de Negocios II incluye:
• Desarrollo del Producto o Servicio
• Comercialización de su Producto o Servicio
• Información Financiera Emrpesarial: Desde el Inicio
hasta el Flujo de Caja
• Sistemas de gestión Financiera y Herramientas

•
•
•
•

Desarrollo de su Plan de Negocios
Modelaje de Negocios y Validación
Evaluación de la Validación y Seguimiento
Redes Sociales y Uso de Tecnología

**Los participantes de Negocios II se seleccionan de los participantes de Negocios I, IHEP y / o solicitantes que hayan
completado un plan de marketing y una entrevista de negocios con un asesor de negocios de GCMI.**
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EFIBCJMJEBEFTFNQSFTBSJBMFTZBMFOUBrDBNCJPTEFDPNQPSUBNJFOUPRVFJOGMVJSÈOFOMBTPQPSUVOJEBEFTEFDBSSFSB lo cual incluye
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Autosuficiencia, Autoempoderamiento, Autoconfianza.
DESARROLLO DE LA FUERZA LABORALObjetivos Específicos:
Mejor toma de decisiones, reconocimiento de oportunidades
profesionales, mayor participación en actividades de capacitación
y búsqueda de empleo.

DESARROLLO DE NEGOCIOS. Objetivos Específicos:
Reconocimiento de oportunidades de negocio,
Autosuficiencia.

Capacitación Empresarial y Apoyo al Desarrollo Empresarial
GCMI proporciona asesoramiento y asistencia técnica para empresas nuevas y emergentes. El entrenamiento incluye: sesiones de
Desarrollo de Ideas (explorar nuevos conceptos o evaluar los actuales), Sesiones de Pizarra (explorar visualmente el desarrollo de
su negocio), evaluaciones del Plan de Negocios y otros servicios. La Asistencia Técnica incluye: Análisis de Proyección Financiera,
Preparación de Préstamos, Soporte de QuickBooks, Análisis de Flujo de Caja, así como Capacitación en Flujo de Caja (curso en
línea de Cash Supremo Soberano).

