
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


Martes 

11 
De 12:00  

A 14:00 hrs. 

Titulo: “Coaching Empresarial” 

Ponente: Mtro. Oscar David  González Hernández 

Objetivo: Identificar las ventajas de trabajar e la mano de un 

coach para  el desarrollo empresarial. 

Registro: http://bit.ly/2Wt2LPS 

Miércoles 

12 
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.ly/30EzTmY 

C A L E N D A R I O  

JUNIO 

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

Martes 

18 
De 11:00  

A 13:00 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.ly/30HoXoG 

Jueves   

13 
De 12:00  

A 13:00 hrs. 

Titulo: “SCRUM-Marco de trabajo ágil” 

Ponentes: César Rolando Franck López 

Objetivo:  Analizar el proceso SCRUM y su aplicación en el 

trabajo colaborativo de equipos dentro de las PyMEs  

              Registro: http://bit.ly/2JXOVOB 

Jueves 

20 
De 15:00  

A 16:30 hrs. 

Titulo:  “Emprende desde tu ser” 

Ponente: Javier Valades Salazar 

Objetivo: Aprender la importancia del enfoque personal y 

emocional en un emprendimiento. 

              Registro: http://bit.ly/2JXPHuZ 

http://bit.ly/2Wt2LPS
http://bit.ly/30EzTmY
http://bit.ly/30HoXoG
http://bit.ly/2JXOVOB
http://bit.ly/2JXPHuZ


C A L E N D A R I O  

JUNIO 

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

Jueves 

27 
De 12:00  

A 13:30 hrs. 

Titulo: “Coaching de liderazgo” 

Ponente: Ing. Jorge Fernando Gómez Hernández. 

Objetivo: Reconocer las ventajas de contar con un coach para 

el desarrollo de habilidades de liderazgo. 

Registro: http://bit.ly/2VZ4Wen 

Viernes 

21 
De 12:00  

A 14:00 hrs. 

Titulo: “Desarrollo de habilidades gerenciales” 

Ponente: Lic. Elizabeth García Martínez 

Objetivo: Identificar las habilidades necesarias para 

desempeñarse en puestos gerenciales. 

Registro: http://bit.ly/2HNpYTt 

Miércoles 

26 
De 14:00  

A 17:00 hrs. 

Titulo: “Los 7+1 hábitos de la gente altamente efectiva” 

Ponente: Lic. Claudia Minero Guerra 

              Objetivo: Comprender la influencia de los hábitos en la vida de            

              un emprendedor para ser más efectivos. 

              Registro: http://bit.ly/2JZ0IfK 

Lunes 

24 
De 11:00  

A 13:00 hrs. 

Titulo: “La importancia de registrar la marca al momento 

de emprende” 

Ponente: Mtro. Jorge Omar Flores Rodríguez 

Objetivo: Conocer la importancia de contar con el registro 

marca al emprender una empresa. 

Registro: http://bit.ly/2YHKL1p 

Viernes 

28 
De 11:00  

A 13:00 hrs. 

Titulo: “Solución publicitaria digital en la búsqueda de 

nuevos clientes” 

Ponente: Lic. Omar Ruiz 

              Objetivo: Conocer el uso profesional de las herramientas de  

              Google Ads para atraer nuevos clientes. 

              Registro: http://bit.ly/2M6W0Pz 
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C A L E N D A R I O  

JUNIO 

Viernes  

14 
De 10:00  

A 13:00 hrs. 

Titulo: “Mapeo de procesos e instalación de indicadores” 

Ponentes: Ing. Daniel Avendaño Ríos e Ing. Edgar Merino 

Chávez 

Objetivo:  Aprender a mapear el flujo de los procesos y 

subprocesos y de esta manera definir indicadores vitales para 

cada proceso. 

              Registro: http://bit.ly/2JUlSeS 

TA L L E R E S  

Lunes 

17 
De 11:00  

A 13:00 hrs. 

Titulo: ¿A dónde van tus sueños? 

Ponente: Mtro. Miguel Ángel Valencia Flores 

Objetivo: Conocer herramientas de ahorro efectivas y 

protección personal en caso de enfermedades y accidentes. 

              Registro: http://bit.ly/2X1xTCR 

Miércoles  

19 
De 11:00  

A 13:00 hrs. 

Titulo: “Crea tu plan de negocios en 9 sencillos pasos” 

Ponentes: Lic. María Susana Miranda Velasco e Ing. Juan 

Manuel Ramírez Sosa 

Objetivo:  Mostrar una herramienta para crear un plan de 

negocio, sencillo, rápido y comprobable. 

              Registro: http://bit.ly/2HxZVAu 

Miércoles 

12 
De 15:00  

A 17:00 hrs. 

Titulo: ¿Cómo superar el desempleo perpetuo? – Tu retiro 

Ponente: Lic. Julio César Gómez Sánchez 

Objetivo: Conocer herramientas de ahorro efectivas y 

protección personal en caso de enfermedades y accidentes. 

              Registro: http://bit.ly/2VZKUR4 
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