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¡MUY IMPORTANTE!
Para tener acceso a cualquier actividad, es indispensable y obligatorio que
leas y aceptes el siguiente reglamento:

Las actividades de capacitación continua son para todo el público excepto las que se
anuncien con una cuota de recuperación. El acceso será desde 15 minutos antes y hasta 5
minutos después de la hora de inicio de la actividad de tu interés, de acuerdo al reloj que
se encuentra en la recepción; 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 y antes de ingresar.

Para tener acceso a las actividades debes:
• Confirmar tu asistencia a través del formulario publicado para cada actividad en el
calendario mensual
• En caso de cancelación, notificar con 48 horas de anticipación.
• Cuida tus asistencias, ya que si acumulas tres inasistencias consecutivas sin justificar,
el área de capacitación continua se reservará el derecho de permitirte reservaciones
futuras.
Información general
• El cupo es limitado
• Únicamente se permitirá el acceso a las personas que hayan reservado.
• ProEmpleo D.F. se reserva el derecho a cancelar cualquier actividad que no tenga un
mínimo de 10 personas confirmadas un día antes del evento,
• El calendario de actividades será publicado en la página web y en la página de
Facebook de ProEmpleo D.F.
www.proempleo.org.mx
Facebook/ProEmpleoDF
No se permitirá el acceso en los siguientes casos:
Personas en estado de ebriedad o bajo efecto de alguna droga.
Menores de edad.
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Ten presente…
Ayudarnos a mantener el orden dentro del aula

Pedir primero la palabra para emitir opiniones o realizar preguntas
Por respeto a los participantes o asistentes así como al ponente, te pedimos mantener tu
celular apagado o en vibración.
Se sugiere traer cuaderno y pluma para hacer las anotaciones que se consideren
importantes.
No se permite el acceso a las aulas con alimentos ni bebidas sin tapa.
En caso de que el ponente comparta el material de apoyo tratado durante la sesión, lo
podrás
solicitar
posterior
a
la
actividad
vía
correo
electrónico
a:
capacitacioncontinua@proempleo.org.mx o Facebook/proempleodistritofederal.
El material de las conferencias y talleres únicamente podrá ser compartido con los
asistentes al evento.
Recuerda que todas las actividades organizadas por parte de capacitación continua son
llevadas a cabo en calle Herschel # 131, Col. Anzures.
Terminada la sesión, el participante tendrá hasta 10 minutos para abandonar el aula.

Capacitación Continua
Administración

Fiscal/Legal

Desarrollo Humano

Mercadotecnia

Finanzas

Diseño

Conferencias
Fecha: 6-Agosto-2018
Horario: 11:00 a 13:00 hrs.
Registro:
https://goo.gl/LRU4HJ
Fecha: 13-Agosto-2018
Horario: 15:00 a 16:30 hrs.
Registro:
https://goo.gl/NopyEi

Título: ¿Qué es eso de emprender?
Ponente: Lic. Sergio Alberto Hernández San Martín
Objetivo: Identificar las etapas del emprendimiento
para emprender mejor.
Título: “Sesión informativa: Coaching”
Ponente: Lic. Victor Manuel Sandoval García
Objetivo: Conocer un programa personalizado de
coaching.

Fecha: 15-Agosto-2018
Horario: 15:00 a 17:00 hrs.
Registro:
https://goo.gl/PWnMRA

Título: “Definición de target y prospección
de clientes”
Ponente: Lic. Ilian Vasconcelos Olguín
Objetivo: Dar a conocer herramientas para segmentar
al mercado y generar ventas.

Fecha: 16-Agosto-2018
Horario: 10:30 a 14:00 hrs.
Registro:
https://goo.gl/nK7h9v

Título: “Liderazgo para emprendedores”

Fecha: 20-Agosto-2018
Horario: 15:00 a 17:00 hrs.
Registro:
https://goo.gl/pnC3JN

Ponente: Lic. Luis Porfirio Díaz
Objetivo: generar mejores prácticas para un liderazgo
efectivo y eficaz.
Título: “Generación de estrategias efectivas
para PyMES”
Ponente: Lic. Marisol Casas Herrera.
Objetivo: Identificar las Fortalezas, Debilidades,
Amenazas y Oportunidades de su negocio con la
finalidad de generar actividades de control y
estrategias que permitan minimizar los riesgos.
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Conferencias
Fecha: 23-Agosto-2018
Horario: 11:00 a 13:00 hrs.
Registro:
https://goo.gl/wy271E

Fecha: 24-Agosto-2018
Horario: 11:00 a 13:00 hrs.
Registro:
https://goo.gl/thP9zq

Fecha: 28-Agosto-2018
Horario: 12:00 a 13:00 hrs.
Registro:
https://goo.gl/Uxjbo6
Fecha: 30-Agosto-2018
Horario: 12:00 a 13:30 hrs.
Registro:

https://goo.gl/ViN2jg

Título: “Estrategias de mercadotecnia
internas”
Ponentes: Lic. Elianne Martínez, Lic. Julio Savide y
Lic. María Eugenia Pistachia
Objetivo: Aprender a generar una imagen de empresa
de calidad a través de los colaboradores.
Título: “INEGI: Herramientas DENUE e INV”
Ponentes: Lic. Cecilia Aldana Calva y Lic. Verónica
Julieta Padilla López
Objetivo: Conocer las herramientas Inventario
Nacional de Viviendas y Directorio Estadístico
Nacional de Unidades Económicas del INEGI. .
Título: ¿Cómo consigo dinero para echar a
andar mi negocio?
Ponente: Dr. José Antonio Montiel Navarro
Objetivo: Identificar los tipos de financiamiento
existentes para iniciar un negocio.
Título: “Ciberseguridad y datos personales”

Ponente: Ing. Ana Luz Mendoza Vilchis
Objetivo: Orientar a los emprendedores en las
mejores prácticas de ciberseguridad y protección de
datos.

Talleres
Fecha: 13–Agosto-2018
Horario:12:00 a 14:00 hrs.
Registro:
https://goo.gl/KY3Zoh

Título: ¿Ser jefe o ser líder?
Ponentes: Elizabeth García Martínez y Javier René
Hernández García.
Objetivo: Identificar las diferencias, ventajas y
desventajas de ser jefe y líder.
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Talleres
Fecha: 20–Agosto-2018
Horario:11:00 a 13:00 hrs.
Registro:
https://goo.gl/hCPGrb
Fecha: 22–Agosto-2018
Horario:12:00 a 14:00 hrs.
Registro:
https://goo.gl/zq4zjH

Fecha: 29–Agosto-2018
Horario:11:00 a 15:00 hrs.
Registro:
https://goo.gl/pNzN1D

Título: “Taller para liberar las tensiones que
se presentan en el ámbito laboral”
Ponente: Dra. Margarita Jonguitud Vázquez.
Objetivo: Dar a conocer técnicas para el manejo de
tensiones y estrés laboral.
Título: “El poder de la palabra”
Ponente: Ing. Clara Camacho Campos
Objetivo: Conocer el impacto de una comunicación
adecuada.

Título: “Imagen personal en los negocios”
Ponente: Lic. Claudia Pérez Tenorio
Objetivo: Abordar los puntos más importante para la
proyección de una imagen acorde al concepto de cada
negocio

