
Preguntas Frecuentes

Atender una clase semanal (se proveerá comida) por la
duración de 12 semanas (Academia Empresarial) en donde
usted aprenderá a cómo hacer crecer su negocio.
Completar asignaciones semanales, las cuales ayudarán a
hacer crecer tu negocio, 
Participar activamente en clase para aprender como hacer
crecer su negocio.
Trabajar mano a mano con un "mentor" ( sin costo alguno) por
6 meses como parte del plan para ayudarle a hacer crecer su
negocio. 

¿Quién es elegible para aplicar?  
Empresarios que sean residentes del condado de Johnston, y que
tengan la disponibilidad total de tiempo para completar el
programa.

¿Quién está excluido? 
Dado a la naturaleza única de las siguientes organizaciones,
Launch JOCO no puede aceptar aplicantes de organizaciones sin
fines de lucro, compañías de redes de mercadeo o franquicias. 

¿Cuales son los requisitos del programa? 
1.

2.

3.

4.

¿Qué tipos de clases son parte de la Academia empresarial? 
Los cursos pueden variar de cursos anteriores, pero incluye y no
se limitan a: Cómo Establecer un Negocio, Finanzas y "cash flow",
contabilidad básica, leyes laborales y de impuestos, como manejar
su crédito, Redes Sociales y Mercadeo, entre algunas. 
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Se estarán aceptando aplicaciones hasta Septiembre 30, 
2022. 
Los cursos serán los Martes de 17:30 e 21:00 horas.
La mentoría finalizan en Mayo 2023. 
La graduación finalizan en Novembre 2023.

¿Cuál es el tiempo límite para aplicar para Launch JOCO?

Las clases serán presenciales?
Las clases presenciales son la mejor alternativa para este tipo 
de curso. Al momento, se está considerando llevar estas clases 
presenciales en las facilidades de JCC en el Centro de pequeños 
negocios. 

Este curso es para nuevos negocios, o para negocios ya 
establecidos? 
Launch JOCO está diseñado para individuos que tienen un 
negocio ya establecido y que se encuentran trabajando para 
poder abrir dicho negocio. Este programa también está 
diseñado y es relevante para un negocio que acaba de 
empezar, y que necesita establecer estrategias de negocio 
rentable para fortalecer dicho negocio. 
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Si tengo un socio de negocio, debe el/ella aplicar
también?
 Si, para obtener el mayor beneficio de este programa, es
altamente recomendado que ambos socios participen del
mismo. 

Si mi socio de negocio aplica, pero no termina el curso,
puedo yo culminar en su ausencia?
 Si, no se penalizará a la otra contraparte. 

No tengo mi negocio aun, pero tengo una gran idea de
negocio. Puedo aún así participar? 
No, aunque queremos apoyar toda idea de negocio, Launch
JOCO no es una herramienta para usted en este momento.
Le recomendamos que se comunique con el Centro de
pequeños negocios en JCC para otras oportunidades.
https://www.johnstonnc.edu/continuingeducation/smallbus
inesscenter. 

¿Tiene alguna pregunta que no haya sido
respondida en esta hoja? Llame a la Cámara

de Comercio de Clayton al
(919) 553-6352


