
Reestructura tu
Empresa



Fundación ProEmpleo León 

Fortalecemos empresas guanajuatenses 
con capacitación constante y vinculación 
permanente, mejorando el tejido social a 
través de la generación de trabajos 
dignos en empresas sólidas y en                  
crecimiento.

Reestructura tu empresa
Objetivo general

Perfil de ingreso

Podrás redimensionar en poco tiempo los puntos clave del plan de negocios de tu 
empresa en proceso de crecimiento.

Empresarios con un mínimo de dos años en operación con o sin alta ante                   
Hacienda y que no hayan tomado anteriormente el Programa Integral Empresarial.

Consta de 3 fases

Modalidad Virtual

Capacitación

Tres módulos:
Mercadotecnia

Finanzas
Ventas

Tres consultorías
personalizadas

Vínculo con 
organismos,

instituciones y 
eventos

Consultorías Vinculación
permanente
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Fortalecemos empresas guanajuatenses 
con capacitación constante y vinculación 
permanente, mejorando el tejido social a 
través de la generación de trabajos 
dignos en empresas sólidas y en                  
crecimiento.

Mercadotecnia

Finanzas

Ventas

TEMARIO
Necesidades del mercado
Mercado meta y arquetipo  
Investigación de mercados 
Fuentes de información
Las 4 P’s 
Ventaja competitiva y estrategia de posicionamiento
Canvas y sus elementos clave
Planeación estratégica
Organigrama
Perfiles de puesto

Presentación de cédulas ProEmpleo                                  
Costos variables, determinación de margen de ganancia y precio de venta 
Costos fijos                                                                                   
Activo fijo y diferido para depreciación                                        
Indicadores                                                                                  
Capital de trabajo e inversión inicial                                  
Establecimiento de objetivo de ventas                              
Estrategias de salida                                                                             
Flujo de efectivo y estado de resultados                                      
Fiscal y legal                           

Tabla de beneficios                                                                   
Prospección de clientes                                                           
Pitch de ventas                                                                                      
Aliados clave                                                                                
Herramientas digitales                                                             
Presentación de perfiles                                                         
Publicación promocional                                                        
Actividades post venta

Requisitos en original
1. INE (ambos lados)
2. CURP
3. Comprobante de domicilio reciente
4. Comprobante de estudios (título, cédula o certificado de estudios)
5. Constancia de situación fiscal reciente (si cuentas con este documento)
6. Comprobante de pago

Enviar requisitos a: inscripciones@proempleoleon.org.mx



TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Programa Integral Empresarial

Programa de Escalamiento Empresarial

Análisis de Casos Empresariales

Consultorías

ProRed de Negocios

Transferencia o depósito bancario
Pago a nombre de Fundación ProEmpleo León A.C.

Banco BanBajío
En la cuenta: 110406720201

Clabe interbancaria: 030225900002397695
Usando como referencia tu nombre

Paseo de los Cenzontles No. 204
Col. San Isidro CP. 37530 León, Guanajuato

Whatsapp: 477 2290 281/ Tel:(477) 148 29 46
www.proempleoleon.org.mx

informes@proempleoleon.org.mx
@FundaciónProEmpleoLeón


