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CAPACITACIONES SECCIONES
ORDENA TUS FINANZAS

24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | 11:00 A 13:00 horas. E-BOOK GRATUITOS PODCAST PARA 
EMPRENDEDORES

GUÍA PRÁCTICA PARA 
EMPRENDEDORES EMPRÉNDETE 

Encontrarás historias y aprendizajes de 
grandes empresarios y temas relevantes del 
mundo empresarial.

Te ayuda a encontrar respuestas a 
preguntas que puedas tener acerca de 
cómo tener éxito a la hora de crear una 
nueva empresa antes de poner en riesgo tu 
tiempo y dinero. RADIO EMPRENDIMIENTO

TRANSFORMACIÓN DIGITAL En este podcast encontrarás consejos para 
mejorar la rentabilidad de tu empresa, 
determinando su modelo de negocio, 
estructura, mensaje de venta y presentación 
de una oferta irresistible; para no tener 
obstáculos en la generación de ingresos 
reales.

Hoy en día existe un agente de cambio en 
la forma de trabajar en los negocios, más 
conocida como transformación digital. Este 
e-book te permitirá recorrer las nuevas 
conductas de tu consumidor, para adecuar 
tus estrategias.
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HERRAMIENTAS GRATUITAS 
PARA ADMINISTRAR

TU NEGOCIO
INTELIGENCIA EMOCIONAL

Guía de inteligencia emocional, que todo 
emprendedor debe revisar. La mayoría de 
ejecutivos, empresarios y profesionales 
invierten sus recursos únicamente en 
aumentar su coeficiente intelectual. Sin 
embargo, para destacar realmente en tu 
vida es importante que empieces a 
desarrollar tu inteligencia emocional.

EGA Futura

Software empresarial en español para la 
administración y gestión de stock e 
inventario, compras, ventas, clientes y 
proveedores, cuentas corrientes y 
facturación.

Alegra
NOTICIAS Software que ayuda a que las PyMEs 

gestionen la contabilidad, la facturación y la 
administración. Puedes crear facturas, 
registrar pagos, llevar el registro de clientes, 
y administrar las cuentas bancarias de 
manera efectiva, entre muchas otras 
aplicaciones.

REFORMA LABORAL EN CHIAPAS

CURSOS EN LÍNEA

1 Autoridad, dirección y liderazgo cChic v1.3

2 Marketing Verde Te permite llevar el control de gastos y 
reposiciones de la caja chica, agregar datos 
como fecha, cantidad, nombre de quien 
recibe el dinero, número de comprobante y 
anotaciones pertinentes.

3 Desarrollo rápido de productos innovadores para mercados 
emergentes

4 Gestión del talento humano
Los juicios orales permitirán agilizar la 
impartición de justicia laboral. Quedarán 
atrás aquellos tiempos en donde las 
partes ni siquiera conocían a los jueces y 
esperaban por años la resolución. 

Contalux v1.3.6 
ARTÍCULOS DE INTERÉS PARA PYMES Programa para gestionar la contabilidad en 

tu negocio. Puedes exportar en excel 
balances, libro diario y mayor, listado de 
cuentas y otros reportes.1 Inteligencia artificial y automatización para PyMes: lo que debes 

saber

2 México a tu puerta: una iniciativa para impulsar a PyMES en el 
comercio electrónico SERVICIO GRATUITO DE DISEÑO DE LOGOTIPO

3 La atención al cliente en tiempos de coronavirus, retoma hábitos 
del 'pasado' La Dirección de Atención y Servicios Empresariales te ofrece de forma 

gratuita el servicio de diseño de logotipo y etiqueta para tu empresa. Solo 
tienes que enviar la siguiente información al correo: 
direcciondeatencionyse@gmail.com

4 4 secretos básicos del marketing para Pymes

5 Facebook lanza herramientas para emprendedores
INFORMACIÓN SOLICITADA: Nota: Si aún no cuentas con el nombre 

de tu empresa, favor de enviar, además 
de los requisitos anteriores, seis 
propuestas de nombres para solicitar la 
búsqueda de anterioridades fonéticas.

6 30 Trucos psicológicos para vender más en tu negocio Nombre del negocio y ubicación
Nombre completo del representante legal

7 Descarga 150 plantillas de Excel para temas de Contabilidad, 
Finanzas y Gestión Empresarial Número telefónico de contacto

Dirección de Atención y Servicios Empresariales
Línea directa de atención: 800 326 6244.    Horario: 10:00 am - 03:00 pm
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