Programación

Jueves Comercial

Martes
Jueves
Gerencial Comercial

Día

Hora

Noviembre

Evento

Lugar

La magia de pensar en grande

10

7:30 a. m.
a
9:30 a. m.

15

7:30 a. m.
a
9:30 a. m.

17

7:30 a. m.
a
9:30 a. m.

Cree acciones dinámicas de crecimiento personal, desarrollando pensamiento de
triunfo mediante la técnica de “Pensar en Grande” para alcanzar logros en el
desarrollo de la gestión Comercial.

Administración de las finanzas personales
Propiciar un espacio de reflexión sobre el significado del dinero. El significado que
tiene para el hombre de occidente el “ser”, el “tener” y el “estar”, como elementos
fundamentales para emplear adecuadamente el dinero.

Claves y ayudas para incrementar las ventas
Consiga reactivar sus ventas mediante útiles consejos de fácil aplicación y de bajo
costo con ideas originales y creativas que pueden dar un giro vital al futuro de su
negocio.

Centro de Alta Tecnología
Cr. 15 # 77 - 59
Auditorios, piso 3

Edificio FENALCO,
auditorio
Lorenzo Botero Jaramillo,
Cr. 4 # 19 - 85, piso 1

Centro comercial
Plaza de las Américas
Cra. 71 D # 6 - 94 sur
Teatro IMAX

De la motivación a la acción
7:30 a. m.
a
9:30 a. m.

24

7:30 a. m.
a
9:30 a. m.

6:00 p. m.
a
8:00 p. m.

Descubra de dónde proviene aquella fuerza invisible que empuja al ser humano a
superarse, crecer, a levantarse de las adversidades, a automotivarse, valorarse a
través de un cambio de actitud mental, de definir metas inspiradoras que permitan
el desarrollo del talento y su potencialidad para ser exitoso en su vida y trabajo.

Técnicas para fidelizar clientes
Genere un compromiso y pertenencia de los clientes que garantice la permanencia
y vinculación a la empresa de tal manera que no se desarrollen ventas sino
clientes.

La inteligencia emocional en las relaciones interpersonales
Incremente su capacidad de comprender y utilizar el poder de sus emociones en
forma productiva, para mejorar sus decisiones y relaciones con clientes, colegas,
disminuir el estrés y el mal genio y lograr relaciones más amables y productivas.

Centro comercial Unicentro
Av. 15 # 124 - 30
Salón servicio al cliente, 1 piso

Centro comercial
Ciudad Tunal
Cl. 47 B # 25 B - 33 sur
Cinema Procinal

Edificio FENALCO,
auditorio
Lorenzo Botero Jaramillo,
Cr. 4 # 19 - 85, piso 1

* Esta programación está sujeta a cambios sin previo aviso.

Tenga en cuenta:
· Cupos por empresa: cinco (5).
· Si su empresa es afiliada a FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA, estas capacitaciones
son gratuitas.
· Si su empresa no es afiliada, el costo de cada capacitación es de $ 50.000 por asistente.
· FENALCO BOGOTÁ CUNDINAMARCA otorgará un certificado de asistencia al finalizar el
año 2016 a las personas que hayan asistido a mínimo 10 de las conferencias programadas durante el año.
· Las inscripciones por correo electrónico deben venir con los siguientes datos: Razón
social, NIT, dirección, teléfono, correo electrónico, evento al que desea asistir, nombre de
los participantes, cargo y número de cédula.

i

Informes e inscripciones
Teléfono: 350 06 99 ext.: 6467 - 6524 - 6527
E-mail: erjimenez@fenalcobogota.com.co
obeltran@fenalcobogota.com.co
jrojas@fenalcobogota.com.co

· Favor realizar sus inscripciones con la mayor anticipación posible, ya que el cupo es
limitado.
· El registro de asistencia se realiza quince (15) minutos antes del inicio de la capacitación.

Síganos en:

Fenalco Bogotá Cundinamarca

@FENALCOBOGOTA

