FORMACIÓN

EMPRESARIAL

JULIO

FORMACIÓN

EMPRESARIAL

JULIO
Diplomados
Seminarios
Consultorías
Encuentros Comerciales

3

Diplomado
DIPLOMADO PARA OFICIALES DE
PROTECCIÓN DE DATOS
80 horas

28
Del 28 de julio
al 30
de septiembre

Viernes, 6:30 p.m. a 9:30 p.m.
Sábados, 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Cra. 4 # 19-85
Edificio FENALCO

Objetivo
Proveer las herramientas necesarias que le permitan adquirir los
conocimientos teóricos y prácticos en materia de protección de
datos personales, a través del estudio de los aspectos normativos,
juridicos y casos nacionales e internacionales. Así como los
deberes de quienes tratan datos personales, los derechos que le
asisten a los titulares de la información, el procedimiento
sancionatorio, la repercusión económica y reputacional para las
entidades, empresas o personas que no cumplan con lo regulado.
Aporte Empresarial
Afiliado

$ 2.200.000 + IVA

No afiliado $ 2.600.000 + IVA
NOTA: Empresas que hayan implementado a través
de Fenalco o Protecdata: $2.000.000 + IVA

· Material De Apoyo
· Certificado
· Refrigerio

4

Seminario

CURSO DE AUDITOR INTERNO
INTEGRAL
Según ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 – OHSAS
18001:2007

32 horas

10
Del 10 al 12, 14 y
17 al 19 de julio

5:00 p.m. a 9:00 p.m.

Cra. 4 # 19-85
Edificio FENALCO

Objetivo
Presentar los pasos necesarios para la planificación,
realización y seguimiento de las auditorías internas según la
norma ISO 19011:2011. Está destinado a aquellas personas
que deseen implementar o verificar la eficacia de un Sistema
de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud
acorde a los requerimientos de la normas ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 - OHSAS 18001:2007.
Aporte Empresarial
Afiliado
No afiliado

$ 570.000 + IVA
$ 670.000 + IVA

· Material De Apoyo
· Certificado
· Refrigerio

5

Seminario
FORMACIÓN PARA SUPERVISORES,
JEFES DE SECCIÓN O
DEPARTAMENTO

16 horas

17
Del 17 al 19 y
24 de julio

7:00 a.m. a 11:00 a.m.

Cra. 4 # 19-85
Edificio FENALCO

Objetivo
Brindar las herramientas actitudinales para actualizar y
fortalecer la formación al Supervisor o Jefe de área en
habilidades administrativas fundamentales que le permitan
la orientación efectiva de su grupo de trabajo para el logro
de los objetivos corporativos o de su unidad de negocio.

Aporte Empresarial
Afiliado
No afiliado

$ 320.000 + IVA
$ 370.000 + IVA

· Material De Apoyo
· Certificado
· Refrigerio

6

Seminario

GESTIÓN EFECTIVA DE LA
COBRANZA

16 horas

24
Del 24 al 27
de julio

5:00 p.m. a 9:00 p.m.

Cra. 4 # 19-85
Edificio FENALCO

Objetivo
Generar conciencia en los participantes acerca de la necesidad de
un crédito sano como herramienta fundamental para lograr
liderazgo en un mercado competido. Propiciar el ambiente
necesario para conseguir la integración operativa y la empatía
comercial entre los Departamentos de Crédito y Cobranzas, y
Comercial para conquistar una imagen de identidad corporativa
ante los clientes.
Aporte Empresarial
Afiliado
No afiliado

$ 320.000 + IVA
$ 370.000 + IVA

· Material De Apoyo
· Certificado
· Refrigerio

7

Seminario
DIRECCIÓN Y NEGOCIACIÓN
ESTRATÉGICA DE LA VENTA

16 horas

24
Del 24 al 27
de julio

7:00 a.m. a 11:00 a.m.

Cra. 4 # 19-85
Edificio FENALCO

Objetivo
Preparar a los participantes para afrontar al cliente actual,
mediante una integralidad y profesionalismo en sus
actividades, logrando cambiar la situación del vendedor
tradicional, por un asesor integral, que cambie la posición de
proveedor a aliado del cliente, garantizando el cumplimiento
de metas para el asesor y mejores beneficios para el cliente.
Aporte Empresarial
Afiliado
No afiliado

$ 320.000 + IVA
$ 370.000 + IVA

· Material De Apoyo
· Certificado
· Refrigerio

8

Seminario

PROPIEDAD HORIZONTAL

16 horas

24
Del 24 al 27
de julio

5:00 p.m. a 9:00 p.m.

Cra. 4 # 19-85
Edificio FENALCO

Objetivo
Preparar a los participantes en un conocimiento acerca
de la legislación, que conozcan sus derechos en
aspectos de convivencia, construcción, urbanismo y uso
del suelo.

Aporte Empresarial
Afiliado
No afiliado

$ 380.000 + IVA
$ 410.000 + IVA

· Material De Apoyo
· Certificado
· Refrigerio

9

Consultorías

IMPLEMENTACIÓN EN NIIF

IMPLEMENTACIÓN Y REGISTRO DE
LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

10

Consultorías

SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y
PARAFISCALES

11

Encuentros Empresariales

PROGRAMACIÓN

ENCUENTROS EMPRESARIALES

11

JULIO

EL MANEJO COMPETITIVO
DEL MERCADO
Presentar acciones tácticas lógicas para competir
adecuadamente en el mercado según la posición
estratégica de cada empresa, maximizando su efectividad y
utilidades

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

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

13
JULIO

COMUNICACIÓN ASERTIVA EN EL
ÁMBITO EMPRESARIAL
Comprender la importancia de ser y parecer, como fuente
esencial que garantiza y establece la marca personal, en el
campo de la comunicación, reafirmando y aclarando
herramientas que optimizarán su éxito en la comunicación
efectiva frente al cliente.

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

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

18

JULIO

¿CÓMO VAN LAS EMPRESAS
BOGOTANAS EN GESTIÓN HUMANA
Y ORGANIZACIONAL?
Presentar una caracterización de las áreas de gestión
humana de las empresas bogotanas en cuanto a su capital
humano, estructura de procesos y estrategia, así como un
recuento de las buenas prácticas y tendencias en las que
están trabajando actualmente.

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

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

12

ENCUENTROS EMPRESARIALES

27
JULIO

FORMACIÓN DE VENDEDORES
EXITOSOS
Desarrollar un espacio de autoevaluación del perfil del líder
de ventas de los participantes y estudiar los elementos de
la gestión de ventas que pueden ser aplicados al individuo.

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

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

27
JULIO

EL PODER DE REINVENTARSE COMO
EMPRESARIO EN TIEMPOS DE CRISIS
Conocer las tendencias del mercado e identificar los
cambios en los consumidores actuales y aprender las
estrategias para reinventarse como empresario en épocas
difíciles.

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

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

27
JULIO

RETOS Y DESAFÍOS PARA ALCANZAR
EL ÉXITO PROFESIONAL
Motivar y enseñar a los participantes a fijar y lograr sus
metas para lograr el éxito personal y profesional, superar
las adversidades, aprovechar el tiempo… aprender y aplicar
los conocimientos, superar los fracasos, construir
relaciones, trabajo en equipo.… Fortalecer su autoestima y
confianza en sí mismos, retarlos a cumplir sus sueños, a ser
profesionales íntegros y lograr riquezas.

6:00 p. m. a 9:00 p. m.

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

13

Encuentros Empresariales

PROGRAMACIÓN

Encuentros Empresariales

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 2017 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.
· 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.

Informes e inscripciones
Teléfono: (1) 350 06 99 - Ext. 6467 - 6524 - 6527
erjimenez@fenalcobogota.com.co
obeltran@fenalcobogota.com.co
jrojas@fenalcobogota.com.co

14

INFORMES E
INSCRIPCIONES
Teléfono: (1) 350 06 99 - Ext. 6467 - 6524 - 6527
erjimenez@fenalcobogota.com.co
obeltran@fenalcobogota.com.co
jrojas@fenalcobogota.com.co

www.fenalcobogota.com.co
Fenalco Bogotá Cundinamarca
@FENALCOBOGOTA
@FENALCOBOGOTA
@FENALCOBOGOTA

