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Haz click en los enlaces para acceder a la información

CAPACITACIÓN SECCIONES
Capacitación: 3 técnicas de presuación para lograr vender más. BLOG'S APLICACIONES
Fecha: 21 de julio
Horarios: 11:00 -12:00 hrs. 1000 Ideas de negocios Mikogo

Edwin Amaya, escritor, conferenciante y 
apasionado de las ventas escribe sobre guías 
prácticas y consejos de negocios para 
emprendedores y empresarios.

Permite tener reuniones virtuales sin necesidad 
de una cámara. Todos podrán conectarse a su 
computadora y ver la presentación que haya 
preparado. Además, se puede calendarizar juntas 
y enviar invitaciones a los participantes.

Desencadenado Google Analytics
Sin duda uno de los mejores blogs para 
emprendedores y gente que quiere montar 
su empresa por Internet, ofreciendo 
servicios o gambling games vendiendo 
productos online a través de un blog o por 
otros métodos. 

Esta herramienta es indispensable para medir las 
métricas de tu sitio web. Te permite conocer las 
estadísticas de tu página en tiempo real, como el 
número de visitas, páginas vistas, sesiones y las 
fuentes de tráfico.

VIDEOCONFERENCIA: Anímate a exportar
Fecha: 23 de julio
Hora: 11:00 - 12:00 hrs.

Todostartups Evernote
 Conocimiento general sobre 
emprendimiento en Internet, vender a 
clientes, crear estrategias y  hacer que los 
ingresos aumenten.

Evernote es una oficina en tu celular. Te permite 
organizar prácticamente todo: hacer listas de 
pendientes, establecer recordatorios con alarmas, 
digitalizar tus documentos escritos a mano, 
redactar notas y compartirlas.

REVISTAS Dropbox

Merca 2.0 Comparte archivos grandes con otros. Se puede 
acceder en línea desde cualquier dispositivo a 
documentos, imágenes y videos guardados.

Maneja temáticas de publicidad, medios, 
investigación de mercados, promoción, 
diseño y, por supuesto, mercadotecnia. 
Además de ofrecer contenido referente a 
polémicas en spots, campañas de marketing 
exitosas, vídeos virales y últimas tendencias.

EVENTOS

Curso en Línea: Toma de desiciones 
Financieras3a. Jornada de Capacitación

"Conéctate Chiapas" Expansión

Conferencia: Ventajas del T-MEC y las 
oportunidades que brinda.

Revista especializada en periodismo de 
negocios que genera reportajes especiales e 
investigaciones, análisis económicos y 
boletines informativos, además de ofrecer 
actualizaciones en el ranking de mejores 
empresas y empresarios. 

1 Estrategias de promoción internacional para apoyar las 
exportaciones de empresarios chiapanecos.

2 E-Comerce: El boom de shopify y la automatización de datos en 
tu negocio
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3 Emprendimiento juvenil en tiempos de COVID.
Alto Nivel

4 De vendedor de Bonice en época de influenza, a empresario en 
época de COVID. Especializada en analizar temas de 

relevancia económica, financiera, política y 
de negocios en México.5 Denominación de origen; fortaleza en el desarrollo turístico de 

los destinos

6 Buenas prácticas frente a una emergencia sanitaria Entrepreneur 
Comparte información sobre franquicias, 
finanzas, marketing, tecnología, recursos 
humanos y startups, además de tips de 
negocios y casos de éxito, dirigiendo su 
contenido a emprendedores y PyMES.

7 ¿Cómo entender la NOM 051? Etiquetado para productos 
mexicanos.

8 Moda artesanal y sostenibilidad: Conceptos básicos para 
competir en el mercado de la moda.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk_DpEvRdFBWxdCisyg-t8SiP23dn2pbAYllCevf_QnFDfsg/viewform
https://www.1000ideasdenegocios.com/
https://www.mikogo.com/
http://desencadenado.com/
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHGqNBR8sSRLeLfaS4UeyTXhUsW16P8XohTIDu0wbkyWPz3g/viewform
https://www.todostartups.com/
https://evernote.com/intl/es-latam/
https://www.dropbox.com/getspace
https://www.merca20.com/
https://www.coursera.org/learn/proyectofinanzascorporativas
https://www.coursera.org/learn/proyectofinanzascorporativas
https://expansion.mx/
https://www.facebook.com/SE.Economia/videos/1886813161461092/
https://www.facebook.com/SE.Economia/videos/1886813161461092/
https://www.facebook.com/1598705903725096/videos/635821957283210
https://www.facebook.com/1598705903725096/videos/635821957283210
https://www.facebook.com/1598705903725096/videos/262996575004642
https://www.facebook.com/1598705903725096/videos/262996575004642
https://lms.nafintecapacita.com/cursos/106
https://www.facebook.com/1598705903725096/videos/319091659109058
https://www.altonivel.com.mx/
https://www.facebook.com/1598705903725096/videos/704539243440636
https://www.facebook.com/1598705903725096/videos/704539243440636
https://www.facebook.com/1598705903725096/videos/306892887158200
https://www.facebook.com/1598705903725096/videos/306892887158200
https://www.facebook.com/1598705903725096/videos/1680251518782069
https://www.entrepreneur.com/es
https://www.facebook.com/1598705903725096/videos/1428823123988797
https://www.facebook.com/1598705903725096/videos/1428823123988797
https://www.facebook.com/1598705903725096/videos/788361588366710
https://www.facebook.com/1598705903725096/videos/788361588366710

