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01 de abril  de 2020 

Comunicado de Prensa 

399/20200401 

 

Arranca COPARMEX cursos virtuales gratuitos de 

capacitación a PyMEs y público en general 

 

 Los cursos en línea se ofrecen a través de los Centros 

Empresariales y están enfocados a profesionistas y PyMEs  

 Con esta iniciativa COPARMEX apoya a la ciudadanía afectada por 

la contingencia e impulsa su actualización profesional  

 

Ante la contingencia sanitaria por la que atraviesa el país, la 

Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y su red 

de 65 Centros Empresariales, anunciaron que los cursos de capacitación 

que usualmente ofrecen exclusivamente a sus 36 mil socias y socios, 

serán de acceso abierto a toda persona interesada en tomarlos de 

manera virtual.  

 

De esta forma, la COPARMEX impulsa la profesionalización de todas y 

todos los mexicanos que deseen hacerlo a través de este recurso que el 

sindicato patronal pone en sus manos a partir del 1 de abril y hasta nuevo 

aviso.  

  

El objetivo de los cursos de capacitación virtual de alto nivel es conocer 

herramientas y prácticas innovadoras para la mejora de los procesos 

operativos de las empresas, así como el desarrollo de competencias 

personales de aplicación inmediata en su entorno laboral.  

 

Los cursos virtuales de alto nivel significan una alternativa que contribuye 

al fortalecimiento de los negocios frente a las condiciones adversas a las 

que ya viven millones de negocios y personas, así como a actualizar los 
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conocimientos de quienes los cursen, para enfrentarse con un perfil más 

competitivo a futuras aplicaciones de trabajo.   

 

La diversidad de los cursos es rica e incluye tópicos como: Teletrabajo, 

¿Qué herramientas convienen más?, Marketing digital, liderazgo con 

resiliencia, la adaptación al cambio, manejo de crisis, esquemas 

financieros, así como al uso de herramientas y plataformas virtuales 

alternativas.  

 

Para inscribirse en los cursos no es necesario ser empresario ni socio de 

COPARMEX. La oferta de cursos se irá actualizando a lo largo de las 

próximas semanas. Para mayores informes sobre toda la oferta pueden 

escribir al correo electrónico: escueladeempresarios@coparmex.org.mx 

y para comenzar a inscribirse a los más próximos, dar click en 

https://forms.gle/sBDeUJUqJ5f9ytMu8. 
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