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¡MUY IMPORTANTE!
Es indispensable y obligatorio que leas y aceptes el siguiente reglamento:

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
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Taller
Fecha: 11-Febrero-2019
Horario: 11:00 a 14:30 hrs.
Registro:
https://goo.gl/bbxZu7

Título: “Desarrollo de habilidades
gerenciales”
Ponente: Lic. José Santos Juárez Cedeño
Objetivo: Identificar las habilidades necesarias para el
desarrollo individual y colectivo de una empresa.

Conferencias
Fecha: 19-Febrero-2019
Horario: 11:00 a 13:00 hrs.
Registro:
https://goo.gl/qDs226

Fecha: 21-Febrero-2019
Horario: 11:00 a 12:30 hrs.
Registro:
https://goo.gl/LZVyby

Título: ¿Cómo desarrollar un plan de
negocio ágil?
Ponentes: Lic. María Susana Miranda Velasco e
Ing. Juan Manuel Ramírez Sosa
Objetivo: Abordar herramientas para desarrollar un
plan ágil que te ayude a iniciar o mejorar tu negocio.
Título: “Storytelling”
Ponente: Mtro. Juan Sebastián Rojas
Objetivo: Conocer el impacto contar una historia en
la comunicación de tu empresa.

Fecha: 22-Febrero-2019
Horario: 09:00 a 12:00 hrs.
Registro:
https://goo.gl/wxugfg

Título: “Introducción a las finanzas
de los negocios”
Ponente: Lic. Luis Aguilar Perea
Objetivo: Exponer los retos que enfrentan los
emprendedores y analizar los elementos básicos
contables para el manejo de las PYMEs.

Fecha: 26-Febrero-2019
Horario: 10:30 a 14:00 hrs.
Registro:
https://goo.gl/hRw4jo

Título: “Liderazgo para el emprendedor
del siglo XXI”
Ponente: Lic. Luis Porfirio Díaz
Objetivo: Profundizar acerca de las competencias
de un emprendedor para liderar su PyME.

Fecha: 27-Febrero-2019
Horario: 11:00 a 1:00 hrs.
Registro:
https://goo.gl/H2dtNa

Título: “El arte de lo posible”
Ponente: Lic. Víctor Manuel Sandoval García
Objetivo: Reflexionar acerca de que lo que
llamamos realidad es sólo un mapa con el cual
transitamos por la vida y que podemos“ cambiarlo.

