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¿Deseas iniciar tu crecimiento personal?
¿Quieres aprender a conducirte con más confianza?
¿Deseas actuar sin miedos?

¿Por qué tomar el curso - taller de Emprende en Acción?
El firme propósito de la Universidad Palafoxiana y CIEN Empresa es que sea un Curso - Taller que te
aporte 4 valores agregados importantes:
1ª. Tres sesiones presenciales completamente dinámicas y con un nivel de capacitación
empresarial real.
2ª. Visita guiada a una empresa del ramo automotriz de inyección de plásticos, completamente
robotizada y automatizada.
3ª. Testimonios de chicos y chicas actualmente laborando.
4ª. Una sesión vivencial en el Parque Estatal Flor del Bosque con actividades de integración,
empoderamiento y trabajo en equipo.

Recuerda, “NO ES UN CURSO – TALLER CON ENFOQUE PARA QUE EMPRENDAS EN ALGÚN NEGOCIO O EMPRESA”,
Específicamente es para que “DETONES TÚ POTENCIAL” y “EMPRENDAS” desde tu interior,
auto-observándote, auto-detectando tus áreas de oportunidad, reforzándote y empoderándote para
alcanzar tus metas a corto plazo. Y nunca olvides que #AcciónEsAcción
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¿Qué voy aprender en este curso - taller?
Es un Curso - Taller Introductorio que te permitirá:
Iniciar tu crecimiento personal a través de las herramientas con enfoque en coaching empresarial.
Aprender a conducirte con más confianza.
Actuar sin miedo y/o creencias limitantes.
Sumar tus habilidades, experiencia y enfocarlas a lo que te apasiona.
Detonar tus fortalezas y compromisos para realizar tus metas a corto plazo.

¿Qué duración tiene el taller?
Dura 40 horas, distribuidas en 12 presenciales y 28 en línea, durante 4 semanas.

¿Cuánto cuesta?
Solamente $650 pesos.

¿Quién impartirá el taller?
Adriana Cruz Cabrera, Ing. Industrial egresada del ITP, con MAPyMes por la BUAP.
Experta en la Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad,
Crecimiento Empresarial y de Negocios,
Entrenadora e Instructora, Coach Empresarial & Vida,
Cuenta con experiencia por más de 16 años,
Actualmente CEO de CIEN Empresa.
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