
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 Israel Izoteco 

C A L E N D A R I O  

Capacitación Continua 

mailto:capacitacioncontinua@proempleo.org.mx


Martes 

11 
De 11:00  

A 13:00 hrs. 

Titulo: “Bienestar y Felicidad Van de la Mano – A Mayor 

Felicidad Mejor Salud” 

Ponente: Lic. Rosario Cortes 

Objetivo: Revisar y aplicar las investigaciones para entender la 

felicidad como un medio para mejorar nuestra salud. 

Registro: https://forms.gle/smvxxSdAxyFWmzdu6 

C A L E N D A R I O  

FEBRERO 

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

Martes 

11 
De  15:00  

A 17:00 hrs. 

Titulo: “Herramientas de INEGI: DENUE y Mapa Digital” 

Ponente: Lic. Cecilia Aldana Calva / Lic. Verónica Julieta Padillla 

López   

Objetivo: Dar a conocer dos de las herramientas desarrolladas por 

el INEGI y su aplicación en los negocios 

Registro: https://forms.gle/SJucGSz5cAay5t2Y9 

Viernes 

14 
De 11:00  

A 13:00 hrs. 

Titulo: ¿A quién me conviene contratar? 

Ponente: Lic. Leonardo Tejeda 

Objetivo: Brindar información relevante sobre prácticas y recursos 

útiles para la adecuada atracción y selección de candidatos a empleo 

en su empresa.  

Registro:  https://forms.gle/rwHFWcCCcFr9zSKw9 

Jueves 

20 
De 11:00  

A 13:00 hrs. 

Titulo:  “ El poder del color en los consumidores” 

Ponente: Lic. María Elena Anaya 

Objetivo: Mostrar la importancia de la elección de los colores en su 

imagen corporativa y/o producto ya que es una de las variables 

determinantes en la elección del mismo. 

Registro:  https://forms.gle/dWgY2HSCsSiqA3vY9 

Lunes  

24 
De 11:00  

A 13:00 hrs. 

Titulo: “Manejo de Riesgos” 

Ponente: Lic. Hector Garcia 

Objetivo: Aportar herramientas básicas para manejar los riesgos 

que enfrentan las empresas para alcanzar sus objetivos. 

Registro:  https://forms.gle/naa6dEixxe8FDq1d7 

https://forms.gle/smvxxSdAxyFWmzdu6
https://forms.gle/SJucGSz5cAay5t2Y9
https://forms.gle/rwHFWcCCcFr9zSKw9
https://forms.gle/dWgY2HSCsSiqA3vY9
https://forms.gle/naa6dEixxe8FDq1d7


Miercoles 

26 
De 11:00  

A 13:00 hrs. 

Titulo: ¿Cómo abrir una tienda en línea?  

Ponente: Lic. Isabel Olea 

Objetivo: Abordar las ventajas de contar con un punto de venta en 

internet para la distribución de tus productos.  

Registro: https://forms.gle/fhv3rquNLpLEKoxQ9 

C A L E N D A R I O  

FEBRERO 

TA L L E R E S  

Jueves 

27 
De 11:00  

A 12:00 hrs. 

Titulo: “Escribe tu plan de negocios” 

Ponente: Lic. Jorge Palomino 

Objetivo: Conocer la importancia de mantener un plan de negocios 

actualizado, así como sus principales funciones y puntos a contemplar 

para su correcta elaboración. 

Registro: https://forms.gle/4AjvVe9svBNvwBKX9 

Viernes 

28 
De 11:00  

A 13:00 hrs. 

Titulo: “Como se genera una relación laboral y como regularla” 

Ponente: Arturo Vega Rebolledo / Fabiola Esther Avalos Díaz / José 

Macario Martín Alfaro 

Objetivo: Se conocerán los fundamentos jurídicos de las relaciones 

laborales y el tipo de contrataciones que existen.  

Registro:  https://forms.gle/Y99BKPyBnDdeSbPJA 
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