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Pesticide Laws and Safety – En Español
Para la aplicación de pesticidas en propiedades públicas o comerciales. Asista a las dos sesiones para
prepararse para el examen de licencia, o tome solo una sesión para recibir créditos de educación.
El viernes y el sábado 6 & 7 de diciembre, 8-12 p.m., Albany CC-205, Costo por dos
sesiones: $119, Costo por una sesión: $69

Clases de Pesticidas
Instructor: Isabela Mackey

En este seminario veremos los esenciales de
ventas, cómo desarrollar una lista de prospectos,
qué materiales preparar para presentar el
producto/servicio y qué prácticas incorporar para
hacer del proceso algo más natural. Usted saldrá
de este seminario con un plan de acción en
ventas para su producto/servicio.

Desarrollo
de Plan de Negocios

Seminario de Ventas

En esta serie de 6 semanas desarrollaremos un
plan de negocio para su producto/servicio que le
servirá como guía para su emprendimiento,
traeremos expertos en diferentes áreas para que
usted adapte esa información a su
producto/servicio.

El jueves 10 de Octubre, 6-9 p.m.,
Campus de Albany, CC-213
Costo: $49

Cada miércoles por seis semanas de 6-8
p.m. comenzando el 16 de Octubre, en
Campus de Albany, CC-210 
Costo: $135

Instructor: Ani Raas
Instructor: Ani Raas 

Mercadeo Digital
Instructor: Ani Raas

En esta serie de 4 sesiones veremos los básicos del
mercadeo y las herramientas disponibles para
utilizar medios digitales eficientemente,
incluyendo redes sociales, páginas web, boletines,
etc. En esta serie estableceremos un plan de
mercadeo digital exclusivo para su
producto/servicio.
Cada jueves por cuatro semanas, de 6-8
p.m. comenzando el 17 de Octubre en el
Campus de Albany, CC-213
Costo: $129

Clases abiertas al público | Todas las clases a continuación son en Español | Inscripción en Español

Clases en  Español
 

Pesticide Private Applicator  – En Español 
Para la aplicación de pesticidas en granjas o propiedad privada. Asista a las dos sesiones para
prepararse para el examen de licencia, o tome solo una sesión para recibir créditos de educación.
El viernes 11 de Noviembre, de 8 a.m.-2:30 p.m. y el sábado 2 de Noviembre de 
8 a.m.-12:30 p.m. Campus de Albany, CC-203
Costo por dos sesiones $119, Costo por una sesión $69 Hablamos

Español:
541-917-4840 

Seminario de Cómo Empezar
una Empresa

En esta sesión presentamos toda la información
básica que necesita para comenzar a planificar un
negocio exitoso. Reglas, regulaciones,
financiamiento, mercados y factibilidad serán
discutidos en este seminario.

El 10 de Septiembre 6:30-8:30 p.m. en
Albany, y el 14 de Noviembre 6:30-8:30
p.m. en Benton Center, Corvallis.  

Instructor: Ani Raas
Gratis!


