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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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Conferencias
Fecha: 4-Julio-2018
Horario: 15:00 a 16:30 hrs.
Registro:
http://ipsite.org/4039

Fecha: 5-Julio-2018
Horario: 11:00 a 13:00 hrs.
Registro:
http://ipsite.org/403a

Título: “Reflexiones de gestión empresarial”
Ponente: Lic. José Manuel Gutiérrez Juvera.
Objetivo: Abordar las consideraciones importantes
sobre la cimentación, el crecimiento y el
financiamiento de las empresas.
Título: “Y tú, ¿Ya te deshierbaste?”
Ponentes: Lic. Saramaría Morales Rebollo y
T.I. José Antonio Soto Meza
Objetivo: Hacer conciencia sobre la razones que no
te permiten desapegarte de situaciones que te frenan.

Fecha: 9-Julio-2018
Horario: 11:00 a 13:00 hrs.
Registro:
http://ipsite.org/403b

Título: ¿Quién necesito ser para hacer y
tener lo que quiero?
Ponente: Dra. María Lucía Acevedo Saladino
Objetivo: Conocer herramientas que permitan un
cambio de visión para transformar tu vida.

Fecha: 11-Julio-2018
Horario: 11:30 a 14:00 hrs.
Registro:
http://ipsite.org/403c

Título: “Áreas clave de resultados”

Fecha: 13-Julio-2018
Horario: 11:00 a 13:00 hrs.
Registro:
http://ipsite.org/403d

Fecha: 16-Julio-2018
Horario: 11:00 a 13:00 hrs.
Registro:
http://ipsite.org/403e

Ponente: Lic. Luis Porfirio Díaz
Objetivo: Aprender a identificar los indicadores
básicos de resultados en tu empresa así como la
importancia de su medición y análisis.
Título: “Protección del patrimonio de un
empresario”
Ponente: Mtro. Moisés Benjamín Cruz Aguilar.
Objetivo: Reflexionar acerca de los riesgos que corre
un emprendedor y comenzar a establecer
estrategias que protejan su patrimonio.
Título: “Marketing laboral”
Ponentes: Lic. Elianne Martínez, Lic. Julio Savide y
Lic. María Eugenia Pstachia
Objetivo: Conocer métodos eficientes que te ayuden
a desarrollar una estrategia efectiva de marketing
laboral.
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Fecha: 17-Julio-2018
Horario: 11:00 a 12:00 hrs.
Registro:
http://ipsite.org/403f

Título: “Sesión informativa: Salud y ahorro
empresarial”
Ponentes: Mtra. Esther Amador y Lic. Pedro Arturo
Sánchez .
Objetivo: Reflexionar sobre los riesgos que implican
para la estabilidad de la empresa el no contar con un
plan de previsión financiera.

Fecha: 18-Julio-2018
Horario: 11:00 a 13:00 hrs.
Registro:
http://ipsite.org/403g

Título: “7 paradojas en la creación de la
riqueza”
Ponente: Coach Víctor Manuel Sandoval.
Objetivo: Explorar los esquemas mentales para
generar riqueza en el proceso de emprendimiento.

Fecha: 19-Julio-2018
Horario: 11:00 a 12:30 hrs.
Registro:
http://ipsite.org/403h

Título: “Storytelling”
Ponente: Mtro. Juan Sebastián Rojas.
Objetivo: Entender la personalidad de tu empresa y
marca para poder revisar si tu comunicación es
adecuada y se ajusta a tus clientes.

Fecha: 24-Julio-2018
Horario: 11:00 a 13:00 hrs.
Registro:
http://ipsite.org/403i

Título: “Trazabilidad en alimentos
y bebidas”
Ponente: Héctor Jesús Hirata Jiménez.
Objetivo: Dar a conocer un sistema de monitoreo
para alimentos y bebidas en venta al detalle.

Fecha: 26-Julio-2018
Horario: 10:00 a 12:0 hrs.
Registro:
http://ipsite.org/403j

Título: “Arma tu plan de RSE para tu
PyME”
Ponente: José Adrián Mora Garduño.
Objetivo: Aprender aintegrar los objetivos de
responsabilidad social de tu PyME en un plan de
acción.

Fecha: 30-Julio-2018
Horario: 11:00 a 13:00 hrs.
Registro:
http://ipsite.org/403k

Título: “Administración aplicada”
Ponente: Mtro. Fernando Gutiérrez García.
Objetivo: Abordar el concepto básico
administración y procesos administrativos.
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Fecha: 31-Julio-2018
Horario: 10:00 a 12:00 hrs.
Registro:
http://ipsite.org/403l

Título: “Opciones de financiamiento:
INADEM”
Ponentes: Juan Manuel Pantoja González y
Luis Óscar Colorado Sánchez.
Objetivo: Presentar las opciones de financiamiento y
convocatorias vigentes del INADEM

