Conferencias

COVID19: humanización
de las marcas

CICEG

En un momento en el que el consumo de pantalla
https://www.youtube.com/watch?v=6ULbA4v1dsM
se ha multiplicado
y la tendencia de compra ha
pasado a un tercer plano, es el momento
Ve la
de crear engagement con el cliente y potenciar
grabación
nuestros valores de marca.

Resiliencia en el trabajo

Regístrate

Ponente: Lucas Chávez

El participante conocerá metodologías y
herramientas prácticas para el cálculo de
costos y la determinación de precio de venta
considerando la nueva situación económica.

7 de mayo

Lic. Abel Nuñez

Cálculo de costos y precios
de venta en la reactivación económica

29 de julio y 05 agosto

07 de julio

Regístrate

Inspecciones de trabajo
en tiempos de COVID-19

https://bit.ly/cpdelitos

Regístrate

Autogestión emocional
y manejo de conflictos

11:00 a.m. a 01:00 p.m.

https://bit.ly/JornadaSPE

29 de junio

22 de julio

10:00 a.m.- 12:00 p.m.

Transformación empresarial
El participante conocerá la importancia
de considerar a la innovación como un https://bit.ly/Transformacione
factor que puede generar nuevas
Regístrate
oportunidades de negocio

Ponente: José Luis Andrade

12 de agosto

11:00 a.m. a 01:00 p.m.

Pago por productividad
https://bit.ly/PProductividad

Regístrate

Establecer un sistema de pago justo, de
acuerdo con las metas de productividad
requeridas por la empresa.

Ponente: Ing. Marco Antonio
Romero Sotelo

10 de agosto

https://bit.ly/prospecta_nvanormal

09:00. - 11:30 a.m

Retos y desafíos en las empresas
en la nueva normalidad
(coexisitr
con el COVID)
https://zoom.us/webinar/register/WN_RiC_mt2jREGYA7JNxBN7Gg
Regístrate
Ponente: Éctor Jaime

06 de agosto

8:30 am
https://bit.ly/prospecta_nvanormal

Plataformas para hacer
videoconferencias
https://bit.ly/JornadaSPE

Regístrate

El participante identificará, las distintas
plataformas utilizadas para realizar
videoconferencias.

Ing. Pablo Durán, Ing. Lilia Ornelas

06 de agosto

10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Eventos realizados

Eventos en agenda

13 de agosto

Descarga la
presentación

20 de mayo

11 de junio

Ve la
grabación

https://www.youtube.com/watch?v=FqhiVizdb0s

Ve la
grabación

09 de junio

Conocer temas relevantes de aspectos laborales
https://www.youtube.com/watch?v=T9YB-WpXwz0
y fiscales como son prestaciones,
salarios,
posibles multas, escenarios empresariales
Ve la
futuros, y recomendaciones generales.

4:30 a 7:00 p.m.

14 de mayo

Regístrate

24 de junio

Las personas capacitadas identificarán
los efectos negativos del estrés en las
empresas y practicarán técnicas para
su resolución.

https://bit.ly/prospecta_mkt

Ve la
grabación

04 de junio

https://bit.ly/prospecta_PDF7_mkt

11:00 a 1:00 p.m.

Ve la
grabación

Descarga la
presentación

10:00 a 11:30 a.m.

Descarga la
presentación

Ponente: Ezequiel Sánchez

Ponente: Coro Saldaña

10:00 a.m.

28 de mayo

Taller: Manejo de las finanzas de
mi empresa en la reactivación
económica
https://bit.ly/TFinanzasD

Regístrate

Conocer técnicas para atraer a prospectos y
a clientes, a través de herramientas más
creativas, creando nuevas formas
innovadoras para generar ventas de calzado.

Ponente: MBI Victor Medina Gama

22 de junio

El nuevo consumidor
post-COVID19

11:00 a 1:00 p.m.

https://www.youtube.com/watch?v=2RZo3Ke0lYQ
Cómo impactará el nuevo
escenario en la
industria de la moda. Estrategias, buenas
Ve la
practicas y tendencias de los retailers

Trend Book PV21

Ponente: Laureano Atienza

Lanzamiento de tendencias de consumo global para
calzado de dama, cabllero, deportivo y urbano en
base a perfiles de consumidor mostrando las
principales siluetas, materiales e insumos asi como
https://zoom.us/webinar/register/WN_52O3BpPFlas paletas de color y detalles de construcción para
QQuub2aMRNZc-Q
la siguiente temporada.

Regístrate

grabación

12 de mayo

https://www.youtube.com/watch?v=GCGctG5fHdA

Descarga la
presentación

Ve la
grabación

10:00 a.m.

Trazar un plan arranque de sus
operaciones enfocado en impulsar
su productividad.

27 de abril

27 de mayo

5:00pm

Ve la
grabación

Mentalidad Triunfadora
en momentos de cambio

18 de junio

12 de mayo

21 de mayo

Nuevo orden Mundial,
México después del
COVID-19
para calzado infantil en base a perfiles de
consumidor mostrando las principales siluetas,
https://www.youtube.com/watch?v=zWxa8_bsgao
materiales e insumos asi como las paletas de
Ve la
color y detalles de construcción para la
grabación
siguiente temporada.
Ponente: Javier

De empresario a empresario

20 de mayo

grabación

presentación

17 de junio

11 de mayo

22 de abril

11:00 a.m. a 1:00 p.m.

Ve la
grabación

Repercusiones fiscales ante
la pandemia
https://www.youtube.com/watch?v=TH7hbg82h28

Ve la
grabación

Tener un panorama actualizado de las
https://bit.ly/RepercusionFiscalPresentacion
consecuencias que trae consigo la contingencia
Descarga la
sanitaria por COVID- 19 en materia laboral
presentación
y fiscal para las empresas.

5:00 p.m.

Ponente: Dr. Jaime Alberto Flores

15 de abril

11:00 a 1:00 p.m.

Piña

5:00 p.m..

Ve la
grabación
10:00 a 11:30 a.m.

https://www.youtube.com/watch?v=8gno1jr0mi0

Ponente: Gustavo Prado

https://www.youtube.com/watch?v=v038CoEy7HY

Óscar López

Ponente: Lic. Abel Nuñez

12:00 p.m.

11:00 a 1:00 p.m.

TTK
Lanzamiento de tendencias de consumo global

A través de un panel, se realizará unahttps://bit.ly/prospecta_fabricanteretail
La Nueva Normalidad
conversación sobre los temas que más
Ve la
preocupan a nuestros empresarios
grabación
de los Negocios.
https://bit.ly/prospecta_nvanormal
https://bit.ly/prospecta_PDF6_NN
del calzado, puntos de vista
y posibles soluciones
Ve la
Descarga la

Conocer como el proceso de la resiliencia
https://www.youtube.com/watch?v=QIXTXKJ0uZo
https://bit.ly/ResilenciaCPresentacion
nos puede ayudar a los
participantes
a sobrepasar situaciones complicadas
Descarga la
Ve la
y sobreponerse a la contingencia.
presentación
grabación

Ponente: Luis Topete

11:00 a 1:00 p.m.

11:00 a.m. a 1:00 p.m.

5:00 p.m.

Resiliencia en tiempos
de COVID -19

Ponente: Tigre Fácil/ Estudios Nacionales

https://www.youtube.com/watch?v=OF_oeW5rlE4
Los participantes comprenderán la importancia
que tiene la actitud en el trabajo, fomentando
Ve la
un ambiente de responsabilidad con
grabación
orientación 100% a resultados.

Ponente: Eva Ramos

Ponente: Ing. Víctor Ulises Muñoz Brizuela

Ponente: Rene Marcov

Ponente: Javier Piña

12:00 p.m. - 02:00 p.m

El participante conocerá la linea de tempo
que hay entre el covid -19 y el negocio y https://bit.ly/PNegocioRetransmision
conocerá estrategias para recuperar el nivel
Ve la
de desarrollo que se quiere alcanzar
grabación
en la empresa..

11:00. a 1:00 p.m.

La Comunicación en el
punto de venta físico
y digital (retail)

https://bit.ly/prospecta_PDF3

Introducción a la
fotografía de producto
https://www.youtube.com/waten espacios cotidianos
ch?v=FBzHJy3NI0Y

https://bit.ly/prospecta_nvanormal

https://bit.ly/ImplementacionHOPresentacion

Descarga la
presentación

Ponente: Lic. Lilia Ornelas

29 de abril

Ve la
grabación

10:00 a.m.

El participante conoceráhttps://www.youtube.com/watch?v=dlas diferentes
bK88zEnZ_kdel
herramientas en la implementación
Ve la
home office, para desempeñar
grabación
productivamente sus actividades laborales.

Industria 4.0

Ponente: Dr. Emilio Vargas Soto

¿Cómo preparar mi negocio para la
reapertura en tiempos de COVID 19?

10:00 a.m.

COVID-19 marca el nuevo contexto en el que
resulta crítico anticipar posibles escenarios
y diseñar una nueva hoja de ruta.

Implementación del
Home Office

Tendencias de consumo y Reacción
https://bit.ly/prospecta_PDF4 Fashionista post Coronavirus.

13 de mayo

11:00 a.m. a 1:00 p.m.

09 de julio

https://www.youtube.com/watch?v=L_YXHTRXkhk

El participante conocerá la aplicación de la
https://bit.ly/TecnologiasIRetransmision
tecnología derivada de la industria 4.0
en la operación de la industria de calzado.

09:00. - 11:30 a.m

Ponente: Diversos Empresarios del calzado

Ve la
grabación

CTRL+ALT+SUPR. El GRAN RESET

Ponente: Lic. Carlos Castro Sánchez

Ponente: Ignacio de González

13 de julio

https://www.youtube.com/watch?v=sM-rUo53ao4

11:00 a 1:00 p.m.

Ponente:Mario Mendez

Crear grupos de reflexión y autoaprendizaje
para hacer frente a los problemas que con la https://bit.ly/InegociosRetransmision
coyuntura tienen el Consejo, el director general,
DUEÑOS DE NEGOCIOS y Empresas Familiares.
Ve la
En qué y cómo el Consejo puede ayudar al
grabación
director general y a los accionistas para una
mejor toma de decisiones en tiempos de crisis.

la
presentación

Descarga la
presentación

30 de abril

En esta conferencia compartiremos acciones
prácticas a través de las cuales las empresas
podrán reactivar sus ventas lo antes posible.

Descarga la
presentación

Innovación para negocios familiares

grabación

grabación

Nuevo orden competitivo
en el calzado, ¿mismo plan?

https://bit.ly/AFiscalesPresentacion

¿Cómo reactivar las ventas de
mi empresa despues del COVID -19?
https://bit.ly/VentasCo19Presentacion

Ponente: Lic. Fernando Piña Pérez

n
transmisio
https://bit.ly/Arran
VequeC19Re
la
Descarga

11:00 a 1:00 p.m.

Aspectos Fiscales en la
Contigencia COVID-19

Ponente: MF Edgar Ulises Hernández

09:00 a 11:30 a.m.

Preparación para un arranque
eficiente de la producción
post Covid-19
https://bit.ly/ArranqueC19Presentacion

https://www.youtube.com/watch?v=kQkIbnY9bp0&feature=Conocer las medidas que deberan adoptar las
youtu.be
empresas con sus colaboradores para saber
Ve la
identificar y prevenir los factores de riesgo
grabación
que pudieran surgir a partir de la pandemia.

5 de mayo

https://bit.ly/JornadaSPE

Manejo del estrés laboral

14 de julio

10:00 a.m.

Ponente: Lic. Fernando Piña Pérez

11:00 a 1:00 p.m.

Hacer un planteamiento acerca de los nuevos
hábitos de mercado, luego del trauma social
de la pandemia

15 de julio

Medidas preventivas e identificacion
de factores de riesgo por COVID -19
en los Centros de trabajo

Ponente: Emma Giner

Ponente: Diversos Empresarios del calzado

presentación

Nuevas tendencias en el
mercado Post Covid19?

Regístrate

Descarga la
presentación

grabación

Conocer técnicas para atraer a prospectos y
a clientes, a través de herramientas más
https://bit.ly/IndustriaZPresentacion
creativas, creando nuevas formas
Descarga la
innovadoras para generar ventas de calzado.

Ponente: Luis Topete, Master facilitador y Coach

https://bit.ly/JornadaSPE

Como aprovechar el talento interno para
reinventar las organizaciones. El impacto
https://bit.ly/prospecta_PDF5
de un equipo motivado.

A través de un panel, se realizará una conversación
sobre los temas que más preocupan a nuestros
https://bit.ly/prospecta_csuministro
empresarios del calzado, puntos de vista y
Ve la
posibles soluciones

Inteligencia emocional

16 de julio

5:00 p.m.

Cocrear para motivar

11:00 a 12:30 p.m.

25 de junio

Ponente: Jacob Pulido

6 de mayo

Ponente: Mtro. Omar Ramírez Ortiz
Que los participantes comprendan la
importancia que tienen nuestras
emociones como detonador de
nuestros comportamientos, su
componentes y cómo controlarlas.

Ve la
grabación

11:00 a 1:00 p.m.

Regístrate

Inbound marketing aplicado
a la industria zapatera

09:00. - 11:30 a.m

Estrategias comerciales
digitales para moda

https://www.youtube.com/watch?v=1yZao0lArG8

10:00 a.m.

De empresario a empresario

https://bit.ly/IndustriaZRetransmision

El participante conocerá e identificará las
herramientas esenciales de Microsoft y de
almacenamiento de la información en la
nube, procesando y compartiendo
eficientemente la información generada
en las organizaciones.
Ponente: Ing. Pablo Durán, Ing. Lilia Ornelas

Ve la
grabación

Ponente: Diversos Empresarios del calzado

19 de mayo

El participante, al finalizar el curso,
aprenderá a resolver situaciones de
conflicto mediante la aplicación de
estrategias y técnicas, desde la inteligencia
emocional.

Ponente: Lic. Abel Nuñez

Uso de herramientas esenciales
de Microsoft y almacenamiento
de información en la nube

https://www.youtube.com/watch?v=gj6Hkpt_Nh8&feature=youtu.be

Ponente: MBI Víctor Medina Gama

Ponente: Dr. Jaime Alberto
Flores Sandoval

Regístrate

Regístrate

https://bit.ly/FinanzasC19Presentacion

https://bit.ly/InspeccionesC19

Ponente: Mario Elyut Velazquez Prado

https://bit.ly/JornadaSPE

A través de un panel, se realizará una
conversación sobre los temas que más
preocupan a nuestros empresarios
del calzado, puntos de vista y
posibles soluciones

Las finanzas de mi empresa
después del COVID-19

Conocer los escenarios y estrategias en materia
financiera, que con base a la contingencia
https://bit.ly/FinanzasC19Retransmision
sanitaria actual, se tendrán que considerar
para eficientar los recursos y tomar las
Ve la
mejores desiciones.
grabación

09:00 a 11:30 a.m.

10:00 a.m.

De empresario a empresario

10:00 a 11:30 a.m.

https://bit.ly/Ccostos

Ciberseguridad y prevención de
delitos informáticos

19 de agosto

Descarga la
presentación

https://bit.ly/JornadaSPE

Ponente: Ing. Ernesto Romero Cervera

El participante conocerá las medidas que
deben de tomar para evitar ser victimas de
delitos en sus sistemas de información

https://bit.ly/Prospecta_PDF2

https://bit.ly/IMedidasPresentacion

Descarga la
presentación

INFONAVIT Medidas de
protección COVID-19

Dar a conocer los programas que ofrece
INFONAVIT como apoyo y medidas de
protección derivados de la pandemia
por COVID -19 Ponente: Mtro. Gustavo

Enrique Pintos Gutiérrez

8 de mayo

11:00 a 1:00 p.m.

¿Cómo evitar ser víctima de la
delicuencia como efecto de la
contigenciahttps://www.youtube.com/watch?v=EOw2MezaOho
actual?

Conocer las medidas de prevención empresarial
para evitar la comisión de delitos originados
desde el interior o exterior de la organización.

Ponente: Mario Elyut Velazquez Prado

2 de abril

11:00 a 1:00 p.m.

Ve la
grabación

https://bit.ly/ContingenciaAPresentacion

Descarga la
presentación

