PROGRAMACIÓN
ENCUENTROS EMPRESARIALES

AGOSTO
Informes e inscripciones
Teléfono: (1) 350 06 99 - Ext. 6467 - 6524 - 6527
erjimenez@fenalcobogota.com.co
obeltran@fenalcobogota.com.co
jrojas@fenalcobogota.com.co
LA IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN
FINANCIERA EN LA GESTIÓN COMERCIAL

15

AGOSTO

Sensibilizar a los empresarios de la necesidad de planear
financieramente mediante la presentación de herramientas
como los presupuestos operacionales y financieros para
minimizar el riesgo y aplicar adecuadamente los recursos
financieros en el aprovechamiento de las oportunidades

24

Al finalizar la conferencia los asistentes estarán en
capacidad de conocer las herramientas de PNL, el uso de
AGOSTO ellas y como se pueden aplicar a cada caso en especial
dependiendo del mercado, del entorno, de la competencia y
de todas las variables que afectan el negocio hoy en día.

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

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

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

MANEJO EFECTIVO DEL CLIENTE

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
EN VENTAS

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

17

Entregar a los participantes herramientas que les permitan
el mantenimiento de sus clientes y la recompra mediante
AGOSTO un cambio de actitud en su forma de trabajo logrando la
fidelización y el incremento de las ventas.

31

AGOSTO Identificar el origen del conflicto, para direccionar las
acciones que permitan dirimir el conflicto, mediante el uso
de herramientas efectivas de solución

8:00 a. m. a 10:00 a. m.

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

LOS BUENOS MODALES Y LA
CORTESÍA PARA TRIUNFAR EN LOS
NEGOCIOS

FLUJO DE CAJA Y LAS DECISIONES
FINANCIERAS

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

Centro comercial Mercurio
(Cra. 7 # 32 - 35, Soacha)
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AGOSTO

PNL APLICADO A LAS VENTAS

31

AGOSTO

Suministrar a los participantes las pautas básicas de
conducta sobre buenas maneras, cortesía y respeto hacia
los demás, que les permitirán desenvolverse con éxito en
los compromisos sociales, laborales y de negocios.

Orientar a los empresarios para que determinen
oportunamente los posibles riesgos de liquidez y puedan
anticipar las decisiones encaminadas a lograr su equilibrio
mediante el uso de la herramienta financiera FLUJO DE CAJA

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

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

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

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

31

AGOSTO

AUTOMOTIVACIÓN Y TOLERANCIA
A LA FRUSTRACIÓN
Al finalizar la conferencia los participantes estarán en
capacidad de: Comprender el peso tiene y los beneficios que
conlleva incrementar la Tolerancia a la Frustración y la
automotivación para alcanzar los objetivos previstos de su
área. Tendrán algunas técnicas para facilitar el desarrollo de
estas dos habilidades.

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

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

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.

* Esta programación está sujeta a
cambios sin previo aviso.
www.fenalcobogota.com.co
Fenalco Bogotá Cundinamarca
@FENALCOBOGOTA

