Programación
Día

Hora

Evento

Lugar

Jueves Comercial

12
19

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

Martes
Gerencial

Más allá de la satisfacción. ¿Cómo fidelizar clientes de por vida?
7:30 a. m.
a
9:30 a. m.

24

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

Jueves Comercial

Mayo

Conozca el modelo integral de gestión al cliente enfocado en la
SATISFACCIÓN y encaminado en la generación de lealtad, que le permitirá
alcanzar niveles de alto desempeño a partir del cambio de paradigmas
sobre las estrategias y tácticas de relacionamiento con clientes.

Técnicas de negociación en ventas
Deje la confrontación a un lado y céntrese en procesos de colaboración en
sus negociaciones, el cual le permitirá participar en un proceso para
desarrollar nuevas estrategias con mejores resultados.

Empresario no sea su propio verdugo

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

26

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

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

Descubra las barreras ocultas que ha creado en su negocio que se
interponen en su sueño empresarial, por esa razón encuentre con nosotros
las herramientas que le permitan dar un manejo adecuado a esas
situaciones.

Visual merchandising y vitrinismo de alto impacto
Un producto especial o un buen precio, ya no son suficientes como ventaja
competitiva, ahora los clientes valoran a las organizaciones que generan
propuestas de valor agregado con soluciones a necesidades específicas.

Comunicación asertiva en el ámbito empresarial
Comprenda la importancia de ser y parecer como fuente esencial que
garantiza y establece la marca personal en el campo de la comunicación.

Construyendo marca personal
Construya su propia marca en beneficio de sus clientes y su empresa.

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

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

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

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

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

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
mvillacis@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

