CALENDARIO

Capacitación Continua

¡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.
2.
3.
4.

Haber cursado o estar cursando el Taller Emprende en el centro ProEmpleo D.F..
Realizar tu reservación en el link de registro a cada actividad.
En caso de cancelación, notificar con 48 horas de anticipación.
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

CALENDARIO

Septiembre
TA L L E R E S
Martes

10
De 10:00
A 14:00 hrs.
Martes

17
De 11:00
A 13:00 hrs.
Jueves

19
De 11:00
A 13:00 hrs.

Martes, miércoles
y jueves

17, 18 y
19
De 13:00
A 18:00 hrs.

Martes, miércoles
y jueves

24, 25 y
26
De 13:00
A 18:00 hrs.

Titulo: “Fotografía desde tu smartphone”
Ponente: Hermes Quetzalcóatl.
Objetivo: Aprender técnicas de fotografía
aplicables a tomas con un smartphone.
Registro:

profesional

http://proempleo.org.mx/formularios/FotografiaDesdeTuSmartphone.html

Titulo: “Cuadrante de idea ganadora”
Ponentes: Lic. Sergio Alberto Hernández San Martín.
Objetivo: Realizar un ejercicio práctico que apoye el desarrollo
de nuevas ideas de negocios y su lanzamiento al mercado.
Registro:
http://proempleo.org.mx/formularios/CuadranteDeIdeaGanadora.html

Titulo: “Potencializa tu marca”
Ponentes: Mtra. Gabriela Carreño Calva, Ing. Elios Daniel
Torres Mitre, Mtro. José Enrique Gómez Bernal y Mtro. Víctor
Alfredo Rodríguez Pérez.
Objetivo: Desarrollar consciencia a cerca de la importancia del
registro de marca y su valor estratégico en los negocios.
Registro:
http://proempleo.org.mx/formularios/PotencializaTuMarca.html
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/MarketingDigital1.html
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/MarketingDigital2.html

CALENDARIO

Septiembre
CONFERENCIAS
Jueves

12
De 11:00
A 13:00 hrs.
Jueves

12
De 15:00
A 17:00 hrs.

Lunes

23
De 11:00
A 14:00 hrs.
Miércoles

25

De 11:00
A 12:30 hrs.
Lunes

30
De 15:00
A 17:00 hrs.

Titulo: “Como afecta la norma antiestres laboral
a tu PyME”
Ponente: Dra. María Lucía Acevedo Saladino.
Objetivo: Conocer los alcances de la nueva NOM-035-STPS2018 para las PyMEs.
Registro: http://proempleo.org.mx/formularios/NuevaNOM.html
Titulo: “Herramientas de INEGI: DENUE y Mapa Digital”
Ponentes: Lic. Cecilia Aldana Calva y Lic. Verónica Julieta
Padillla López.
Objetivo: Dar a conocer dos de las herramientas desarrolladas
por el INEGI y su aplicación en los negocios.
Registro:
http://proempleo.org.mx/formularios/HerramientasINEGI.html
Titulo: “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://proempleo.org.mx/formularios/habitosDeLaGenteAltamenteEfectiva.html

Titulo: “Convivencia y comunicación”
Ponente: Mtra. Lidia Mónica Martinez Cafiso.
Objetivo: Analizar los aspectos de la comunicación y el diálogo
y su influencia en las empresas..
Registro:
http://proempleo.org.mx/formularios/ConvivenciaYComunicacion.html

Titulo: “Ventas de forma simple”
Ponente: Lic. Rogelio Berlanga Garza Castillón
Objetivo: Abordar técnicas de ventas que permitan cerrar
negocios de forma sencilla.
Registro:
http://proempleo.org.mx/formularios/VentasSimples.html

