AGENDA INFORMATIVA ENLACE PYME
JUNIO
Haz click en los enlaces para acceder a la información

CAPACITACIÓN

SECCIONES

Capacitación: Aprende a equilibrar tus finanzas, cumplir tus metas
financieras en el contexto actual.
Fecha: 16 de junio
Horarios: 11:00 am-12:00 pm, 17:00 pm- 16:00 pm.
Martes Laboral Virtual
Fecha: 16 de junio
Hora: 10:00am - 11:00 am
Curso: ¿Deseas conocer las áreas de oportunidad de tu
emprendimiento y/o empresa? La comunidad de Economía Chiapas te
invita a participar en los cursos en línea.
¿Te interesa darle vida a tu negocio?
Inscríbete al curso en línea: ¿Cómo financiar mi empresa?.

2a. Jornada de Capacitación
"Conéctate Chiapas"
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Obtén desde 50 mil pesos: Nuevo programa de financiamiento
de NAFIN+CHIAPAS. Julio César Sida Velasco

Marketing Digital en Tiempo de Pandemia.
María Cristina Fernández Reséndiz
Adaptándonos a la nueva realidad: ¿Qué sigue después?
Sergio Suárez Toriello
¿Los adultos mayores pueden emprender?... Charla con uno de los
mejores de México. Luis Garza
La importancia de una buena educación en tiempos de crisis
Gabriel Bravo
¿Qué debes de saber del etiquetado de alimentos?
Susana Guadalupe Zea Caloca
Tips para fotografiar tus productos desde tu celular sin ser
fotográfo. Tomás Torres Guzmán
Lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las
actividades económicas, el enfoque normativo laboral
José Luis Vargas Muñoz
¿Cómo hacer negocios en HEB México?
Bladimir Payán Torres
Construir una marca en la nueva realidad
Carlos López.

BLOG'S

APLICACIONES

Tecnología para PYMES

FreshBooks

Un blog imprescindible para los que estén
adaptándose a la web 2.0 y quieran aprender
todo sobre blogs, redes sociales, SEO,
analítica web, comercio online y estar al
tanto de las últimas novedades

Permite organizar sus finanzas de forma rápida,
fácil y segura. Incluye recordatorios de pagos,
facturas en línea, hojas de cálculo, reportes de
gastos y una herramienta para hacer cálculos de
impuestos.

Territorio empresas
Interesantes consejos para emprendedores,
autónomos y empresarios que estén
empezando, pero también para PYMEs y
otro tipo de negocios. Tratan también temas
de economía en la sección de “Economía para
todos”, analizando noticias, nuevas leyes y
otros asuntos de mucho interés.

Google Apps for Work
Herramienta indispensable para cualquier
empresa: ofrece correo electrónico personalizado,
videochats, documentos compartidos en tiempo
real, una seguridad alta y la posibilidad de
trabajar desde cualquier dispositivo móvil.

Pre Ahorro

Grasshopper

Con Pre Ahorro podrás aprender a gestionar
tu dinero y tus proyectos personales y a la
vez saber ahorrar. A lo largo del blog puedes
encontrar trucos para ahorrar.

Convierte tu línea de teléfono en un conmutador
empresarial; deberás asignar una línea de
teléfono, grabar un mensaje de voz de
bienvenida y asignar opciones de marcado que
redirigirán las llamadas con tus socios o
empleados.

Hootsuite

REVISTAS
Revista Neo
Se enfoca en analizar el contexto en torno a
las tendencias de mercadotecnia, tecnología
y nuevos negocios en México, con el fin de
promover y difundir la disciplina en el
territorio nacional.

Herramienta para gestionar todas tus redes
sociales desde un mismo sitio. También puedes
programar mensajes y obtener reportes.

LIBROS GRATUITOS
¡Vamos! La Guía del Nuevo Emprendedor
Emprender en Tiempos de Crisis

InformaBTL
Líder en reportar las acciones y estrategias
más exitosas de marketing BTL (Below The
Line) y el comercio minorista o retail en
Latinoamérica y el mundo.

Manual de Técnicas Comerciales
Guía práctica para emprendedores
50 Tácticas Simples para Atraer Clientes

Fortune en Español
Revista global de negocios fundada en 1930.
se encarga de cubrir temas de tecnología,
finanzas, liderazgo, estilo de vida y salud.

Se puede Innovar en México
Marcus Dantus
Implementa tu propio e-commerce
Alejandro Calderón Castillo

Forbes México

Sobreviviendo la pandemia económíca
Marina Hernández Sharrer
Como manejar el estrés en tiempos de COVID-19
Marco Peña
Innovación de productos, servicios y nuevos ingresos
César Sánchez

Versión mexicana de la mundialmente
conocida revista Forbes, fuente global de
negocios, finanzas, tecnología,
emprendedores y economía, además de
cubrir política, vida y otros temas de interés.

Dirección de Atención y Servicios Empresariales
direcciondeatencionyse@gmail.com | Tel. 69 14732 Ext. 66178

CURSOS
Curso de inglés con películas / diferentes
niveles A1 – C1
Curso de resolución de conflictos
Curso de Contabilidad básica
Curso sobre la excelencia en la Gestión de
Proyectos
Curso de Excel Avanzado para negocios

.
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AGENDA INFORMATIVA ENLACE PYME
JUNIO
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CAPACITACIÓN
Capacitación: Aprende a equilibrar tus finanzas, cumplir tus metas
financieras en el contexto actual.
Fecha: 16 de Junio
Horarios: 11:00 am-12:00 pm, 17:00 pm- 16:00 pm.
Revive la 2nda Jornada de Capacitación "Conéctate Chiapas"
Martes Laboral Virtual
Fecha: 16 de Junio
Hora: 10:00am - 11:00 am

SECCIONES
BLOGS

Herramientas Digitales

Tecnología para Pymes

Información de las herramientas

Madridmasd

FreshBooks

Desencadenado

Google Apps for Work

El blog de Juan Macías

Grasshopper

Territorio empresas

Hootsuite

CURSO: ¿Deseas conocer las áreas de oportunidad de tu
emprendimiento y/o empresa? La comunidad de Economía Chiapas te
invita a participar en los cursos en línea.

Negocios y emprendimiento

Mikogo

Todostartups

Google Analytics

Lineamientos del Gobierno Federal para una reapertura exitosa,
escalonada y responsable de las actividades laborales

Life Style al Cuadrado

Evernote

Pre Ahorro

Dropbox

Lineamientos del Gobierno Federal para una reapertura exitosa,
escalonada y responsable paralas empresas de servicio a domicilio

Blog de Núria Vilanova

MindMeister

StartupXplore

Seedups

¿Te interesa darle vida a tu negocio?
Inscribite al curso en linea: ¿Còmo financiar mi empresa?.

REVISTAS

LIBROS GRATUITOS

SERVICIOS DE LA SUBSECRETARÍA
DE COMERCIO

Revista Neo

¡Vamos! La Guía del Nuevo Emprendedor

InformaBTL

Emprender en Tiempos de Crisis

Diseño de Logotipos

Fortune en Español

Manual de Técnicas Comerciales

Diseño de banner para empresas que cuentan con servicio
a domicilio.

Forbes México
Merca 2.0

Cómo Crear tu Emprendimiento Digital en
10 Simples Pasos

Expansión

50 Tácticas Simples para Atraer Clientes

Asesorías para programas de financiamiento federal y
estatal
Asesoría para la obtención del sello México Chiapas Original
(Marca Chiapas).
Asesoría Comercial

Alto Nivel

CURSOS

Entrepreneur
Marketing4eCommerce México

Curso de inglés con películas / diferentes
niveles A1 – C1

PuroMarketing

Curso de resolución de conflictos
Curso de Contabilidad básica
Curso sobre la excelencia en la Gestión de
Proyectos
Curso de Excel Avanzado para negocios

Dirección de Atención y Servicios Empresariales
direcciondeatencionyse@gmail.com | Tel. 69 14732 Ext. 66178

INFORMACIÒN GENERAL
Capacitación: Aprende a equilibrar tus finanzas,
cumplir tus metas financieras en el contexto actual.
Fecha: 16 de Junio
Horarios: 11:00 am-12:00 pm, 17:00 pm- 16:00 pm.

AGENDA INFORMATIVA
ENLACE PYME
JUNIO

Revive la 2nda Jornada de Capacitación "Conéctate
Chiapas"

Martes Laboral Virtual
Fecha: 16 de Junio
Hora: 10:00am - 11:00 am

Haz click en los enlaces para acceder a la información

REVISTAS DIGITALES
CAPACITARTE

CURSO: ¿Deseas conocer las áreas de oportunidad
de tu emprendimiento y/o empresa? La comunidad
de Economía Chiapas te invita a participar en los
cursos en línea.

REVISTA DEL CONSUMIDOR
SUMMA
PROTEJA SU DINERO

SERVICIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE COMERCIO
BLOG'S Y ARTÍCULOS EMPRESARIALES

Diseño de Logotipos

Dinero en Imagen

Diseño de banner para empresas que cuentan con servicio a domicilio.

45 cursos gratuitos en línea que ofrece la UNAM

Asesorías para programas de financiamiento federal y estatal

Facebook Messenger simplificado y más sencillo

Asesoría para la obtención del sello México Chiapas Original (Marca Chiapas).

Blog del emprendedor INADEM

Asesoría Comercial

Bloomberg México

Jornadas de Capacitación

Cursos gratuitos en inglés (Ivy league courses).

AVISOS Y ANUNCIOS
CAPACITACIÓN EN LÍNEA
NAFIN

Convocatoria POSIBLE 2019

Programa Impulso NAFIN + CHIAPAS

Cursos de Capacitación con NAFIN

INADEM | Capacitación en Línea
México X | Aprende en casa
SNE

Lineamientos del Gobierno Federal para una
reapertura exitosa, escalonada y responsable de
las actividades laborales

PROCADIST
Profesionalización en Línea
Gestión de Proyectos
Negociación Existosa: Estrategias y
habilidades escenciales
CONDUSEF | Educación Financiera
BBVA | Finanzas en casa

Lineamientos del Gobierno Federal para una
reapertura exitosa, escalonada y responsable
paralas empresas de servicio a domicilio

¿Te interesa darle vida a tu negocio?
Inscribite al curso en linea: ¿Còmo financiar mi
empresa?.

HERRAMIENTAS PARA EMPRESARIOS
GRATUITAS O DE BAJO COSTO
Herramienta

Descripción

MDirector

Publicidad por correo electronico

NAFIN

Varias herramientas de negocio

Wix
SalesUp
Canva

Gestor de Paginas Web
Manejador de Clientes CRM
Herramienta de diseño gráfico

Dirección de Atención y Servicios Empresariales
direcciondeatencionyse@gmail.com | Tel. 69 14732 Ext. 66178

Aspectos a evaluar
Si
Lenguaje y comunicación
1.- Escucha con atención textos literarios.
2.- Narra sucesos reales e imaginarios.
3.- Utiliza expresiones como aquí, allá, ayer, hoy, mañana, antes, después, para construir
ideas progresivamente más completas, secuenciadas y precisas.
4.- Evoca y explica las actividades que ha realizado durante una experiencia concreta, así
como sucesos o eventos,
5.- Dice rimas, canciones, trabalenguas o adivinanzas. ¿Cuál?
6.- Explora diferentes textos como revistas, periódicos, cuentos, etc., e identifica que tipo
de información contienen estos.
Pensamiento matemático
7.- Identifica los números escritos del 1 al 10. ¿Cuáles?. El 1

8.- Organiza y registra información en cuadros y gráficas de barra usando material concreto
o ilustraciones.
9.- Explica cómo ve objetos y personas desde diversos puntos espaciales: arriba, abajo,
lejos, cerca, de frente, de perfil.
10.- Ejecuta desplazamientos y trayectorias siguiendo instrucciones.
11.- Reconoce el valor real de las monedas; las utiliza en situaciones de juego
12.- Reconoce figuras geométricas. ¿Cuáles?
Exploración y comprensión del mundo natural y social
13- Indaga y describe información acerca de los seres vivos y procesos del mundo natural
(cultivar una planta, cómo son los insectos, cómo los pájaros construyen su nido…).
14.- Pregunta para saber más y escucha con atención a quien le informa.
15.- Practica hábitos de higiene personal para mantenerse saludable.
16.- Sigue normas de seguridad al utilizar materiales, herramientas e instrumentos al
experimentar.
17.- Indaga sobre las actividades productivas a las que se dedican las personas de su
familia y su comunidad, y conversa sobre ello
Artes
18.- Inventa e interpreta pequeñas canciones acompañándolas con ritmos.
19.- Representa historias y personajes reales o imaginarios con mímica, marionetas, en el
juego simbólico, en dramatizaciones y con recursos de las artes visuales.
20.- Observa obras del patrimonio artístico de su localidad, su país o de otro lugar
(fotografías, pinturas, esculturas y representaciones escénicas de danza y teatro) y
describe lo que le hacen sentir e imaginar.
21.- Reproduce esculturas y pinturas que haya observado.
22.- Pinta y combina colores para obtener nuevas tonalidades.
Educación Física
23.-Participa en juegos que implican control del movimiento del cuerpo, fuerza, equilibrio y
velocidad, durante un tiempo determinado.
24.- Construye utilizando materiales que ensamblen, se conecten o sean de distinta forma
y naturaleza.
25.- Elige y usa el objeto, instrumento o herramienta adecuada para realizar una tarea
asignada o de su propia creación (un pincel para pintar, tijeras.)
26.- Identifica como cambia su cuerpo y lo que siente, al hacer ejercicio.
27.- Reconoce la importancia del reposo posterior al esfuerzo físico.

No

En proceso

