Calendario de Capacitaciones
SEDE en Línea

Fecha y hora

03/07/2021
a las 10:00 a

06/07/2021
de las 18:00 a
20:00 horas

06/07/2021
de las 19:00 a
21:00 horas

08/07/2021
de las 11:00 a
12:00 horas

08/07/2021
de las 18:00 a
20:00 horas

08/07/2021
de las 19:00 a
21:00 horas

09/07/2021

Patrocinador y
liga de registro

Tema

Lo que debes saber
de la reforma laboral
Workspace

Alineación del
Emprendedor

Conoce de la A a
la Z el proceso el
proceso de nómina
Definición del
Negocio y
Herramientas digitales
Cómo echar a
perder tu startup

de las 10:00 a
11:00 horas

15/07/2021
de las 18:00 a
20:00 horas

16/07/2021

a las 11:00 horas

20/07/2021
de las 09:00 a
10:00 horas

22/07/2021
de las 18:00 a
20:00 horas

29/07/2021

SEDE - Educación Dinámica

de las 10:00 a
11:00 horas

https://forms.gle/uHdW8viXy644c3dH6

Mejora tu
comunicación con
clientes, apoyate en
las herramientas de
google workspace

Consolidación y
expansión

https://forms.gle/jM2u5F71nanhvKrZ9

El arte de la
negociación

https://forms.gle/oi31qgGQptzk5ozB6

SEDE-SINDEMEX
https://forms.gle/owfSc7sxaKwL831u9

SEDE-Maldonado Consultores
https://forms.gle/owfSc7sxaKwL831u9

SEDE-SINDEMEX
https://forms.gle/Dsr3HG7G7jtSw83e9

SEDE-SINDEMEX
https://forms.gle/HT2UDn6oJAR455XD6

SEDE - CONTPAQi

Negocios a través de
LTC

https://forms.gle/M4hiGSRtoqgcP6hg6

Gestión de Recursos y
trámites para iniciar
tu negocio

https://forms.gle/ad82vVxaLZ8ZBYPS8

Los derechos de Autor

https://forms.gle/ad82vVxaLZ8ZBYPS8

Tramitología
Municipal para abrir
un negocio. Cómo
obtener tu licencia de
funcionamiento en
Cancún

SEDE-SINDEMEX

SEDE-SINDEMEX

SEDE - Sede de aprendizaje y
capacitación
https://forms.gle/xBZPRJ3zLw1idqXW7

Informes

Tel: (983) 833 4354, ext. 228
WhatsApp: (983) 732 8185
(Mtra. Esther Mex)
QROO.gob.mx/sede

SEDEQROO

SEDE - CONTPAQi
https://forms.gle/9EqJ4taCHYyZeH1Y7

https://forms.gle/QL9nKQHupftEiY7B8

SEDE - CONTPAQi

Cómo calcular valor a
mi producto o servicio

Patrocinador y
liga de registro

Lanzamiento y
operación

https://forms.gle/diYT4PQVcb66Uk1y8

Planeación y
proyección de los
costos de Inversión

15/07/2021

de las 18:00 a
20:00 horas

https://forms.gle/B1xjw386vHtw8hCTA

13/07/2021

de las 19:00 a
21:00 horas

20/07/2021

SEDE - Sede de aprendizaje y
capacitación

Finanzas Corporativas

13/07/2021

de las 10:00 a
11:00 horas

https://forms.gle/DbvM2JrcLYp6jmW7A

SEDE - SINDIMEX

de las 11:00 a
12:00 horas

de las 18:00 a
20:00 horas

20/07/2021

SEDE - SINDIMEX

https://forms.gle/2pyYzvUupNxLck569

Cómo llevar las
finanzas de tu
negocio

Tema

Fecha y hora

@SEDEQROO

SEDE-SINDEMEX

SEDE-SINDEMEX

SEDE - CONTPAQi

