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DIVISIONES EN SERVICIO DE CAPACITACIÓN
SOFTWARE LIBRE PARA EMPRESAS
Enero 28, 2016
El movimiento llamado software libre permite a los usuarios
utilizar programas informáticos con la libertad de ejecutar,
copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software.
Todo esto sin tener que pagar enormes sumas por el uso
de una licencia. Para la pequeña y mediana empresa
representa un ahorro en gastos de tecnología y permite
mantenerla actualizada. Curso de un solo día que permite
entender el paradigma del software libre.

FINANZAS PARA EMPRESAS
Febrero, 2016
Las Finanzas para Empresas, comúnmente llamadas
Finanzas Corporativas, suelen utilizar términos a veces
ininteligibles incluso para quienes deben tomar decisiones.
Este curso de un día está diseñado para quienes valoran su
tiempo y desean conocer de una forma rápida, objetiva y sin
rodeos los conceptos financieros que necesitan para tener
una visión integrada de las finanzas de su empresa e
interactuar con los expertos en la materia.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Marzo, 2016
La Planeación Estratégica está llena de conceptos que son
difíciles de aterrizar en la práctica, y la implementación y
ejecución de la estrategia es posiblemente la tarea más
difícil para la Dirección de cualquier empresa. Este curso
proporciona en un solo día la técnica más confiable para
implementar la estrategia, a través de conceptos sólidos e
integrados, integrando modelos financieros y análisis de
riesgos.
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NEGOCIACIÓN: Proceso, Estrategia y
Habilidades. Abril-Junio, 2016
La mayoría de las veces se hace referencia al Arte de
Negociar, lo que pone una barrera mental para las personas
con una orientación más técnica que artística .
Este curso de un día está diseñado para desmitificar la
Negociación y proporcionar a los participantes una guía
práctica para mejorar su forma de llevar a cabo las
negociaciones que requiere y tener éxito en sus actividades
tanto profesionales como personales.

MERCADOTECNIA en Redes Sociales
Abril - Junio , 2016
Las Redes Sociales están cada vez en mayor auge y se han
convertido en un canal obligado de comunicación de las
empresas con el público en general, que además representa
tanto consumidores actuales como potenciales.
Este curso de un día busca desmitificar las Redes Sociales
como herramientas de Marketing para brindar a Gerentes y
Directores una visión estratégica sobre su uso y alcance.

LIDERAZGO
Julio - Sept, 2016
El liderazgo es algo que se reconoce cuando se ve y se nota
cuando no se ve, y aún así a la mayoría de la gente le es
difícil describirlo.

El liderazgo en un ambiente de trabajo consiste en obtener
el compromiso de un equipo para hacer una contribución al
desempeño y éxito de la organización a la que pertenece, al
tiempo de proporcionarle un sentido real de satisfacción.
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ADMINISTRACIÓN DE TIEMPO EFECTIVA
Julio-Sept , 2016
Como empresario, es necesario conocer cómo percibimos el
valor del tiempo y en consecuencia, cómo lo empleamos.
Cuando uno desperdicia el tiempo está desperdiciando el
dinero. La Administración del Tiempo ha emergido como una
de estas prácticas que los directores, gerentes, ejecutivos y
profesionales en las organizaciones deben saber manejar y
esto no les resulta fácil. Este curso de un día permite revisar
las mejores prácticas para su implementación en las
actividades cotidianas.

CAPITAL PRIVADO E INVERSIÓN
Tutorial en formato digital PDF (No presencial)

A partir de Febrero 2016
El Capital Privado ha escrito muchas historias de éxito en
empresas hoy reconocidas, como Google y Apple y continúa
haciéndolo. Cuando existen empresas con verdadero
potencial y los recursos de empresarios, familiares y amigos
no son suficientes, entra en escena el Capital Privado como
impulsor del desarrollo a gran escala. Sin embargo, no es un
tema fácil, ya que muchas empresas son rechazadas en su
búsqueda de Capital Privado, por lo que es necesario
conocer bien los términos, qué hacer y sobre todo, qué no
hacer.

Intelekia Consultores
Calendario de Cursos 2016

DIVISIONES EN SERVICIO DE CAPACITACIÓN

Ubicación:
Todos los cursos se imparten en calle San Lorenzo #1009, 4to. Piso, Col. Del Valle.
C.P. 03100 casi esquina con Av. Universidad, Ciudad de México.

Registro e Inscripciones:
Por Teléfono: (55) 1253-7510
Por email: contacto@intelekia.net
En inscripción anticipada aplica 10% de Descuento por participante.

Forma de Pago: Transferencia o Depósito Bancario
BANCO: Banamex
Sucursal: 7004
Cuenta: 1096525
CLABE: 002180700410965254
Beneficiario: Intelekia Consultores, S.C.
Referencia: Curso + Nombre del Participante
Correo de confirmación: contacto@intelekia.net
Incluir para cada participante los siguientes datos:
Empresa, Información completa para facturación, Teléfono fijo + celular, correo electrónico.
Política de Cancelaciones
Las cancelaciones podrán hacerse hasta 15 días antes de la fecha del curso, con el reembolso del 50% del
costo. Después de ese momento, no habrá reembolsos, aunque será posible aplicar el costo pagado para el
mismo curso en otra fecha o para otro curso impartido por Intelekia Consultores, S.C., con la compensación
que corresponda si existiera una diferencia en el costo.

