
Es indispensable y obligatorio que leas y aceptes el siguiente reglamento:  

  

¡MUY IMPORTANTE! 

  

 El acceso a los talleres y conferencias es gratuito siempre y cuando tu hora de llegada sea 15 

minutos antes y hasta 5 minutos después de la hora de inicio de la actividad de tu interés, de 

acuerdo al reloj de la recepción de ProEmpleo D.F. Si llegas después de la hora señalada el 

acceso a la actividad tendrá un costo de recuperación de $200.00 MX. por persona, la cual 

podrás cubrir únicamente en efectivo. 

  

Para ser beneficiario de las actividades debes:  

 

1. Haber cursado o estar cursando el Taller Emprende en el centro ProEmpleo D.F.. 

2.      Realizar tu reservación en el link de registro a cada actividad. 

3.      En caso de cancelación, notificar con 48 horas de anticipación. 

4.   Cuida tus asistencias, ya que si acumulas tres inasistencias consecutivas sin 

justificar, el área de capacitación continua se reservará el envío mensual del 

calendario de actividades. 

  

Información general:  

 

• El calendario de actividades se envía vía electrónica durante los  5 días previos al 

inicio del mes. 

• El cupo es limitado. 

• Cada empresario puede participar hasta en 4 actividades al mes.  

 

*Extracto del reglamento de Capacitación Continua. 

Si tienes dudas a cerca de tu registro comunícate al 5545 0845 o al correo: 
capacitacioncontinua@proempleo.org.mx   con Gabriela Hernández 

C A L E N D A R I O  

Capacitación Continua 

mailto:capacitacioncontinua@proempleo.org.mx


Jueves 

11 
De 11:00  

A 13:00 hrs. 

Titulo: “La importancia de registrar la marca al momento 

de emprender” 

Ponente: Mtro. Jorge Omar Flores Rodríguez 

Objetivo: Conocer la importancia de contar con el registro 

marca al emprender una empresa. 

Registro: http://bit.do/eMLjC 
 

C A L E N D A R I O  

ABRIL 

C O N F E R E N C I A S  

Viernes 

26 
De 11:00  

A 13:00 hrs. 

Titulo: “Impulsa tus ventas con marketing digital” 

Ponente: Lic. Ricardo Tapia Viramontes 

Objetivo: Analizar las herramientas de marketing digital que 

impulsen las ventas de tu empresa.. 

Registro: http://bit.do/eMLjh 
 

Miércoles 

25 
De 11:00  

A 13:00 hrs. 

Titulo: “Publicidad efectiva” 

Ponentes: Lic. César Arturo Briseño Franco y Mtra. Carla 

Romero Pérez Tejada 

Objetivo: Clarificar la visión de la publicidad como  herramienta 

de crecimiento que aporte al desarrollo de su empresa. 

Registro: https://bit.ly/2FCBfpH 

TA L L E R E S  

Miércoles 

10 
De 11:00  

A 13:00 hrs. 

Titulo: “Liderazgo 3.0” 

Ponente: Mtra. Melissa Elizabeth González Soto 

Objetivo: Abordar una nueva forma de gestionar los recursos 

humanos de una empresa para potenciar a la organización. 

Registro: http://bit.do/eMLjF 
 

Miércoles 

24 
De 11:00  

A 14:00 hrs. 

Titulo: “Aprende a elaborar tus manuales de operación” 

Ponentes: Ing. Daniel Avendaño e Ing. Edgar Merino 

Objetivo: Aprender una técnica para elaborar documentos de 

operación para la correcta funcionalidad de una empresa. 

Registro: http://bit.do/eMLjw 
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