
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 Gabriela Hernández 

C A L E N D A R I O  

Capacitación Continua 

mailto:capacitacioncontinua@proempleo.org.mx


C A L E N D A R I O  

JULIO 

Jueves  

11 
De 11:00  

A 12:30 hrs. 

Titulo: Planea tu retiro laboral. 

Ponente: Lic. Julio César Gómez Sánchez 

Objetivo: Conocer herramientas de ahorro efectivas y 

protección personal en caso de enfermedades y accidentes. 

Registro: http://bit.do/eWgdz 

TA L L E R E S  

Viernes 

19 
De 11:00  

A 13:00 hrs. 

Titulo: “Calidad en el servicio desde  

              la inteligencia emocional” 

Ponente: Ing. José Gerardo Arzate Olivares 

Objetivo: Reconocer la importancia de la inteligencia 

emocional al momento de brindar un servicio. 

              Registro: http://bit.do/eWgdP 

Miércoles  

24 
De 11:00  

A 13:00 hrs. 

Titulo: “ Construye tu marca con historias” 

Ponente: Lic. María Susana Miranda Velasco 

Objetivo: Abordar una técnica para dar a conocer una marca a 

través de historias. 

              Registro: http://bit.do/eWgdV 

Miércoles 

10 
De 10:00  

A 14:00 hrs. 

Titulo: “Desarrollo web para no desarrolladores” 

Ponente: D.W. Fernando Jesús Vázquez Pérez 

Objetivo: Descubrir los elementos necesarios para desarrollar 

una página web sin conocimientos de programación. 

Registro: http://bit.do/eWgdt 

Jueves 

25 
De 11:00  

A 13:00 hrs. 

Titulo: “Publicidad Efectiva” 

Ponente: Lic. César A. Briseño Franco 

Objetivo: Clarificar la visión de la publicidad como herramienta 

de crecimiento que aporte al desarrollo de su empresa. 

Registro:  http://bit.do/eWgew 
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Martes 

16 
De 11:00  

A 12:30 hrs. 

Titulo: ¿Vida rutinaria o cambio consciente? 

Ponente: Lic. Lidia Mónica Martínez Cafiso 

Objetivo: Reflexionar sobre los procesos de cambio  que se 

viven en las empresas y su efecto en el entorno laboral y 

personal. 

Registro: http://bit.do/eWgdB 

Miércoles 

17 
De 14:00  

A 16:00 hrs. 

Titulo: “Relaciones significativas de negocios” 

Ponente: Lic. Moisés Benjamín Cruz 

Objetivo: Abordar el impacto del posicionamiento y reputación  

de una marca en el mercado  

Registro: http://bit.do/eWgdL 

C A L E N D A R I O  

JULIO 

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

Viernes 

26 
De 12:00  

A 13:00 hrs. 

Titulo: “Sesión informativa para mentoría” 

Ponente: Lic. Luiz Correia Novaes 

Objetivo:  Dar a conocer una metodología de trabajo para     

              integrarse a un proceso de mentoría especializado. 

Registro: http://bit.do/eWgeB 

 

Viernes 

26 
De 11:00  

A 13:00 hrs. 

Titulo: “Arma tu plan de responsabilidad social  

 para tu PyME” 

Ponente: Lic. José Adrián Mora Garduño 

Objetivo: Aprender a integrar los objetivos de responsabilidad 

social de una PyMe en un plan e acción. 

Registro: http://bit.do/eWnCe 
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