Aplicación para oportunidades durante la semana MED 2016
Solicitar aquí por oportunidades muy emocionantes durante la semana de MED Week 2016 para impulsar sus
negocios Minoritarios-Propietario de Negocios!
El Comité de La Semana del Desarrollo de las Empresas Minoritarias en Asheville quiere que usted sepa que su
negocio puede ser elegido para participar en una de estas sesiones de la semana del 26 de Septiembre del
2016. Si usted es un propietario de negocio minoritario, lo invitamos a participar a estos eventos diseñados
para que su negocio avance a un nivel más alto.
1. SPOTLIGHT
Asesoramiento uno-a-uno. 3 horas intensivas con expertos en el campo de los negocios... gratis! ¿En serio? ¡SÍ!
Esta sesión se celebrará el lunes, 26 de septiembre de 9:00 am hasta el mediodía.
2. Think Tank with Spark Tank
Reúnase con empresarios con otras experiencias y expertos en el desarrollo de negocios para buscar juntos
soluciones que funcionan. Esta sesión se celebrará el martes 27 de septiembre de 9:00 a 11:00.
3. CASHMOB
Publicidad gratis para traer dinero en efectivo a su negocio. Un especial de un día para brindar apoyo (Usted
tendrá que ejecutar un elemento de venta especial o un cupón de descuento ese día). CashMob será el
miércoles 28 de septiembre durante las horas de su negocio.
Nombre del dueño del negocio:
Nombre del negocio:
Tipo de negocio:
Domicilio:
Ciudad estado ZIP
Teléfono de contacto: correo electrónico:
Sitio web: # de años en el negocio:
Por favor escriba un breve párrafo diciendo ¿por qué le gustaría ser elegido para participar:

Que evento le gustaría participar? Díganos su primera, segunda y tercera opción.
SPOTLIGHT opción #1 opción #2 opción #3
TAKE IT TO THE TANK opción #1 opción #2 opción #3
CASHMOB opción #1 opción #2 opción #3
Por favor email o imprima la aplicación y enviarla por correo a Jane Hatley, at Self-Help Credit Union, 34 Wall
Street, Suite 704, Asheville NC 28801 antes del 5 de Agosto 2016. Email: jane.hatley@self-help.org
Las mesas para la Exposición para los Negocios Minoritarios están disponibles y son gratis si participan en
algunos de los programas ya mencionados. Para el resto de los negocios minoritarios habrá un cargo de $25.
Por favor contacte a zanuel@thesupportcenter-nc.org

