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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

Capacitación Continua
Administración

Fiscal/Legal

Desarrollo Humano

Mercadotecnia

Finanzas

Diseño

Conferencias
Fecha: 6-Febrero-2018
Horario:11:00 a 13:00 hrs.
Registro:
https://goo.gl/jNs4w5

Fecha: 7-Febrero-2018
Horario: 11:00 a 12:30 hrs.
Registro:
https://goo.gl/BfLQ5b
Fecha: 7-Febrero-2018
Horario: 13:00 a 17:00 hrs.
Registro:
https://goo.gl/2X7ZFx
Fecha: 12- Febrero-2018
Horario: 10:30 a 13:30 hrs.
Registro:
https://goo.gl/L2tXAr
Fecha: 14- Febrero-2018
Horario: 11:00 a 12:30 hrs.
Registro:
https://goo.gl/ngpHv2
Fecha:15- Febrero – 2018
Horario: 11.00 a 13:00 hrs.
Registro:
https://goo.gl/MM3QoP

Título: “Herramientas de INEGI:
Mapa digital”
Ponentes: Lic . Cecilia Aldana Calva y Verónica
Julieta Padilla López.
Objetivo: Conocer una de las herramientas
desarrolladas por el INEGI y su aplicación en los
negocios.
Título: “Administración del tiempo“
Ponente: Raúl Castillo Wodatt.
Objetivo: Identificar los factores que te impiden
utilizar el tiempo adecuadamente.
Titulo: “Manejo de datos personales“
Ponente: C.P. Ivette Mejía.
Objetivo: Abordar la normatividad básica que un
emprendedor debe conocer al abrir su empresa.
Título: “Puntos finos de CFDI versión 3.3.“
Ponente: C.P. Karla Ivonne Fuentes Ortiz.
Objetivo: Abordar los requerimientos de la nueva
versión de factura electrónica.
Titulo: “Creatividad“
Ponente: Mtro. Juan Sebastián Rojas.
Objetivo: Conocer técnicas que apoyan al desarrollo
de la creatividad en tu equipo de trabajo.
Titulo: “Administración de personal“
Ponentes: Lic. Carolina de Hoyos, Lic. Cecilia López
y Lic. Karen Bautista.
Objetivo: Identificar las técnicas para una gestión
adecuada de un equipo de trabajo.
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Conferencias
Fecha: 16 – Febrero - 2018
Horario: 11:00 a 15:00 hrs.
Registro:
https://goo.gl/dG8hCP
Fecha: 20– Febrero - 2018
Horario: 11:00 a 12:30 hrs.
Registro:
https://goo.gl/5ze6cV
Fecha: 22 – Febrero - 2018
Horario: 11:00 a 13:00 hrs.
Registro:
https://goo.gl/Dzf8Ex
Fecha: 22 – Febrero - 2018
Horario: 14:00 a 17:00 hrs.
Registro:
https://goo.gl/qMZL7g
Fecha: 23 – Febrero - 2018
Horario: 11:00 a 14:00 hrs.
Registro:
https://goo.gl/HzwDvp

Fecha: 26-Febrero-2018
Horario: 10:30 a 14:00 hrs.
Registro: .
https://goo.gl/XEz1Ai

Titulo: “Como diseñar un producto
viable mínimo“
Ponente: Ing. Jordi Adame.
Objetivo: Contar con herramientas que permitan
determinar la viabilidad de un nuevo producto.
Título: ¿Qué es Networking ?
Ponente: Brice Bibila.
Objetivo: Aprender de los conceptos básicos del
Networking y su aplicación en los negocios.
Titulo: “Servicio al cliente“
Ponente: Mtro. Ricardo Camarena
Objetivo: Compartir experiencias acerca de cómo
proporcionar un buen servicio a tus clientes.
Titulo: “Marketing digital“
Ponente: Ing. Fernando Velasco
Objetivo: Conocer algunas recomendaciones de
marketing digital aplicables a las PyMEs.
Titulo: “Introducción al mundo
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.
Título: “Liderazgo para emprendedores“
Ponente: Lic. Luis Porfirio Díaz.
Objetivo: Profundizar acerca de las competencias
que un emprendedor debe desarrollar para liderar su
PyME.
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Talleres
Fecha: 8 –Febrero- 2018
Horario:10:00 a 14:00 hrs.
Registro:
https://goo.gl/Xig68e

Fecha: 8-Febrero-2018
Horario: 15:00 a 16:30 hrs.
Registro: .
https://goo.gl/WU2J6r
Fecha: 15-Febrero-2018
Horario: 15:00 a 17:00 hrs.
Registro:
https://goo.gl/qTiZHS
Fecha: 19-Febrero-2018
Horario: 11:00 a 15:00 hrs.
Registro:
https://goo.gl/6QWZwS

Fecha: 28-Febrero-2018
Horario: 15:00 a 17:00 hrs.
Registro:
https://goo.gl/gVeo9F

Título: “Cómo lograr los objetivos de mejora
para tu empresa “
Ponentes: Doc. Nancy Cruz e Ing. Francisco
Martínez.
Objetivo: Obtener un panorama general de los
elementos que mejoran el desempeño de un negocio.
Título: “Mercadotecnia para
emprendedores“
Ponente: Mtro. Héctor Ávila Bribiesca.
Objetivo: Contar con herramientas de mercadotecnia
para implementarlas en un proyecto empresarial.
Título: “Diseña tu experiencia de servicio“
Ponente: Lic. Sylvia Selene Salinas Castilla.
Objetivo: Conocer las bases para diseñar una
experiencia de servicio para tus clientes.
Título: “Imagen y protocolo empresarial“
Ponente: Lic. Claudia Pérez Tenorio.
Objetivo: Identificar los factores y códigos de
vestimenta en imagen personal, adecuados para una
relación empresarial.
Titulo: “Toma de decisiones financieras“
Ponente: Lic. David Martínez Ibarra.
Objetivo: Contar una visión general de los aspectos
clave al tomar decisiones financieras.

