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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: 3-Mayo-2018
Horario: 11:00 a 12:00 hrs.
Registro:
https://goo.gl/Z6RNwp

Título: “Sesión informativa: Coaching”
Ponente: Lic. Víctor Manuel Sandoval.
Objetivo: Conocer un plan de trabajo para tener
sesiones de coaching personalizado que te ayudarán
a lograr tus objetivos.

Fecha: 3-Mayo-2018
Horario: 15:00 a 17:00 hrs.
Registro:
https://goo.gl/XBBFLs

Título: “Emprender ¿Solución al duelo por
pérdida del empleo?”
Ponentes: Lic. Silvia Aguilar Morales y
Lic. Luis Arturo Ocampo Carapia.
Objetivo:
Reflexionar
sobre
las
verdaderas
motivaciones y repercusiones de emprender y su
impacto en el éxito de una empresa.

Fecha: 11-Mayo-2018
Horario: 11:00 a 13:00 hrs.
Registro:
https://goo.gl/NrbmiK

Título: “Régimen de Incorporación Fiscal”

Fecha: 14-Mayo-2018
Horario: 11:00 a 13:00 hrs.
Registro:
https://goo.gl/sqDgnT

Fecha: 17-Mayo-2018
Horario: 15:00 a 17:00 hrs.
Registro:
https://goo.gl/XSWBry

Ponente: C.P. Karla Ivonne Fuentes Ortiz.
Objetivo: Conocer los requisitos, características y
ventajas, así como sus aspectos de seguridad social y
beneficios gubernamentales del RIF.
Título: “Discurso del branding en las
redes sociales”
Ponentes: Lic. Gabriel Arteaga Navarro.
Objetivo: Proporcionar un panorama sobre la
ejecución correcto del contenido de una marca en los
diferentes medios sociales.
Título: “Diseño de objetivos inteligentes”
Ponente: Dra. María Lucía Acevedo Saladino.
Objetivo: Exponer el concepto SMART con una
visión neurolingüística que te permite sumar
herramientas para lograr tus objetivos.
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Conferencias
Fecha: 24-Mayo-2018
Horario: 11:00 a 12:30 hrs.
Registro:
https://goo.gl/sFw1u3

Título: “Storytelling”
Ponentes: Mtro. Juan Sebastián Rojas.
Objetivo: Entender la personalidad de su empresa y
marca para poder juzgar si su comunicación es
adecuada y se ajusta a sus clientes.

Fecha: 28-Mayo-2018
Horario: 11:00 a 13:00 hrs.
Registro:
https://goo.gl/HJ7w63

Título: “Reconocimiento, retroalimentación
y compromiso Laboral”
Ponentes: Lic. Carolina de Hoyos, Lic. Cristina Mejía
y Lic. Pamela Valverde.
Objetivo: Identificar técnicas útiles para reconocer el
trabajo
de
tus
colaboradores,
brindarles
retroalimentación y generar compromiso laboral.

Fecha: 29-Mayo-2018
Horario: 11:00 a 13:00 hrs.
Registro:
https://goo.gl/i7Mpwv

Título: “Estrategias de precio y alianzas
comerciales”
Ponentes: Dra. Nancy Cruz e Ing. Francisco
Martínez.
Objetivo: Abordar los criterios para determinar un
precio competitivo y fortalecerlo con alianzas
comerciales.

Fecha: 30-Mayo-2018
Horario: 12:00 a 14:00 hrs.
Registro:
http://bit.do/eeWCT

Fecha: 31-Mayo-2018
Horario: 12:00 a 14:00 hrs.
Registro:
https://goo.gl/9s9sgg

Título: “Aviso de privacidad”
Ponentes: Ing. Ana Luz Mendoza Vilchis y Lic.
Querube Cedeño Berastegui.
Objetivo: Conocer la importancia de contar con u
viso de privacidad y los lineamientos legales que
debe cumplir.
Título: “Cómo proteger mi negocio
en el ciberespacio”
Ponente: Mtro. Josu Loza González
Objetivo: Analizar temas de ciberseguridad para
nuevas empresas, y cómo dar de manera segura los
primeros pasos digitales.
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Talleres
Fecha: 7–Mayo-2018
Horario: 11:00 a 13:30 hrs.
Registro:
https://goo.gl/Sv4zSJ
Fecha: 9-Mayo-2018
Horario: 11:00 a 13:00 hrs.
Registro:
https://goo.gl/RUrF5K

Titulo: “Cómo proyectar una imagen
ganadora”
Ponente: Lic. Susana Maya Robles.
Objetivo: Identificar los elementos que integran una
imagen personal y cómo adaptarlos al área de
negocios.
Título: ¿Cómo construir una red de
contactos para tu negocio?
Ponente: Brice Bibila.
Objetivo: Aprender de los conceptos básicos del
Networking y su aplicación en los negocios

