PROGRAMACIÓN
MARTES GERENCIAL Y JUEVES COMERCIAL

MARZO
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

MARTES
GERENCIAL

16

JUEVES
COMERCIAL

¿Cómo lograr el máximo
aprovechamiento de las
reuniones?
Rompa los paradigmas tradicionales para el desarrollo
organizacional y humano para generar equipos de alto
desempeño.

14

MARTES
GERENCIAL

JUEVES
COMERCIAL

Supere los miedos y adversidades, use sus talentos, piense
en grande, optimice su tiempo, construya nuevas
relaciones, fortalezca su autoestima y confianza alcanzando
sus objetivos.

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

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

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

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

¿Cómo generar una relación a
largo plazo con los clientes?

La motivación productiva

Construya relaciones a largo plazo con sus clientes y
obtenga el mejor beneficio para las dos partes.

30
JUEVES
COMERCIAL

Reafirme o cambie las creencias que tiene y que están
determinando su productividad.

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

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

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

Las quejas, un favor que nos
hacen los clientes

No venda, ayude a comprar

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

30

Mujeres triunfadoras Retos para alcanzar el éxito

Escuche las quejas de los clientes porque son un
mecanismo de retroalimentación que pueden ayudarlo a
cambiar o mejorar sus productos y servicios.

30
JUEVES
COMERCIAL

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

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

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.
· 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.

Aprenda el arte de proyectar ventas efectivas, generando
situaciones en las que ayuden a sus clientes a comprar bajo
una estrategia de asesoria directa.

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

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

* Esta programación está sujeta a
cambios sin previo aviso.

