
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  

Octubre 

Martes, miércoles 

y jueves  

8, 9 y 10 

De 08:00  

A 13:00 hrs. 

Titulo: “Marketing digital” 

Ponente: Mtro. Luis Balleza 

Objetivo: Conocer las bases para el diseño de una estrategia 

de marketing digital para una PyME. 

Registro: 
http://proempleo.org.mx/formularios/TallerMarketingDigital8910.html 

TA L L E R E S  

Martes, miércoles 

y jueves  

15, 16 y 

17 

De 13:00  

A 18:00 hrs. 

Titulo: “Marketing digital” 

Ponente: Mtro. Luis Balleza 

Objetivo: Conocer las bases para el diseño de una estrategia 

de marketing digital para una PyME. 

Registro: 
http://proempleo.org.mx/formularios/TallerMarketingDigital151617.
html 

Martes, miércoles 

y jueves  

1, 2 y 3 

De 08:00  

A 13:00 hrs. 

Titulo: “Marketing digital” 

Ponente: Mtro. Luis Balleza 

Objetivo: Conocer las bases para el diseño de una estrategia 

de marketing digital para una PyME. 

Registro: 
http://proempleo.org.mx/formularios/TallerMarketingDigital123.html 
 

Lunes 

21 
De 11:00  

A 13:00 hrs. 

Titulo: “Facebook Fanpage y Facebook Ads” 

Ponente: Lic. Humberto Luis Guarín Elguedo 

Objetivo: Analizar las herramientas de Facebook Ads para 

poder definir campañas publicitarias funcionales. 

Registro: http://proempleo.org.mx/formularios/Facebook.html 

Jueves 

24 
De 11:00  

A 14:00 hrs. 

 

Titulo: “Equipos de trabajo altamente efectivos” 

Ponente: Lic. Claudia Minero Guerra 

              Objetivo: Mostrar la importancia de reunir un grupo de   

               personas que conformen un equipo de alto rendimiento para  

               ejecutar un proyecto exitosamente. 

Registro: 
http://proempleo.org.mx/formularios/TallerMarketingDigital24.html 
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Lunes 

14 
De 15:00  

A 16:00 hrs. 

Titulo: “Introducción de tu negocio a internet” 

Ponente: Telmex Educación 

Objetivo: Abordar los aspectos básicos a considerar al 

momento de lanzar tu negocio en internet. 

Registro: 
http://proempleo.org.mx/formularios/IntroducciondeNegocioaInternet.
html 

Miércoles 

16 
De 10:00  

A 12:00 hrs. 

Titulo: “Nom-035” 

Ponentes: Mtro. Fernando Gutiérrez García 

Objetivo: Analizar los alcances de la norma antiestrés laboral 

para las empresas y colaboradores. 

Registro: http://proempleo.org.mx/formularios/Nom035.html 

C A L E N D A R I O  

Octubre 

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

Viernes 

18 
De 11:00  

A 13:00 hrs. 

Titulo: “El mundo de la propiedad intelectual” 

Ponente: Lic. José Antonio Caamaño Peralta 

Objetivo: Dar a conocer los beneficios para una PyME de 

contar con  una marca protegida.  

 Registro: 
http://proempleo.org.mx/formularios/PropiedadIntelectual18.html         

                     

Miércoles 

23 
De 15:00  

A 17:00 hrs. 

Titulo: “Ingeniería comercial” 

Ponente: Mtro. Armando Trujillo Huerta 

Objetivo: Abordar los elementos de valor para diagnosticar la 

situación actual de una empresa. 

Registro: 
http://proempleo.org.mx/formularios/IngenieriaComercial.html 
 

Jueves 

31 
De 15:00  

A 16:00 hrs. 

Titulo: ¿Cómo promocionar tu negocio en internet? 

Ponente: Telmex Educación 

Objetivo: Analizar los elementos básicos para promocionar un 

negocio en internet. 

Registro: 
http://proempleo.org.mx/formularios/NegocioEnInternet.html 
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