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¿Necesita un lugar para

sus eventos?
¡Nosotros lo tenemos!
El auditorio Lorenzo Botero Jaramillo
de FENALCO es el mejor escenario
para sus eventos

Capacidad para

400
personas

Escenario
con sonido, luces y
video beam

2

Camerinos

Astas de banderas
Mesa principal
Parqueaderos
cercanos

Tarifas
Lunes a Viernes
Afiliados: $ 402.000 (hora)
No afiliados: $ 470.000 (hora)

Sábados y Domingos
Afiliados: $ 420.000 (hora)
No afiliados: $ 490.000 (hora)

Mayor información
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

SEMINARIOS
Fenalco Bogotá Cundinamarca ofrece
seminarios de acuerdo a sus intereses,
con temas actuales de formación para
los emprendedores que les gusta estar
a la vanguardia y ver aplicado en su
negocio el crecimiento que desean.

SEMINARIO

16

horas

4 al 7 de febrero
7:00 a.m. a 11:00 a.m.
Carrera 4 # 19 - 85,
Edificio FENALCO

Formación para supervisores, jefes
de sección o departamento
Aprenda a orientar efectivamente a su grupo de trabajo y así alcanzar los
objetivos de la empresa.
Brindamos las herramientas actitudinales para actualizar y fortalecer la
formación al Supervisor o Jefe de área.

Aporte Empresarial

· Material De Apoyo
· Certificado
· Refrigerio

Afiliado
$ 350.000 + IVA
No afiliado $ 400.000 + IVA

SEMINARIO

16
horas

11 al 14 de febrero
7:00 a.m. a 11:00 a.m.
Carrera 4 # 19 - 85,
Edificio FENALCO

Formación integral en ventas
Realice ventas integrales y productivas.
Defina de manera sencilla pero práctica, las herramientas y estrategias que un
asesor comercial debe aplicar integralmente durante un proceso de venta
para generar resultados superiores

Aporte Empresarial

· Material De Apoyo
· Certificado
· Refrigerio

Afiliado
$ 350.000 + IVA
No afiliado $ 400.000 + IVA
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SEMINARIO

12

horas

9, 16 y 23 de febrero
8:00 a.m. a 12:00 m.
Carrera 4 # 19 - 85,
Edificio FENALCO

Curso de Excel Básico
Al finalizar el curso de Excel, nivel introductorio, usted conocerá las herramientas
necesarias para crear y editar hojas de cálculo de una manera eficaz,
automatizada y práctica, así como tabular datos, formulas y gráficos.

Aporte Empresarial

· Material De Apoyo
· Certificado
· Refrigerio

Afiliado
$ 200.000 + IVA
No afiliado $ 250.000 + IVA

SEMINARIO

12
horas

18 al 20 de febrero
5:00 p.m. a 9:00 p.m.
Carrera 4 # 19 - 85,
Edificio FENALCO

Formación de auditores internos
SG -STT
Aplique en su empresa conceptos de auditoria en el SG - SST basándose en lo
que solicita la ley

Aporte Empresarial

· Material De Apoyo
· Certificado
· Refrigerio

Afiliado
$ 260.000 + IVA
No afiliado $ 300.000 + IVA
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SEMINARIO

8

horas

26 y 27 de febrero
7:00 a.m. a 11:00 a.m.
Carrera 4 # 19 - 85,
Edificio FENALCO

No pierda tiempo en la Redes Sociales
REDES SOCIALES = NEGOCIOS
Optimice y monetice el tiempo que pasa en las Redes Sociales para hacer de su
actividad de ocio un negocio rentable. Nosotros le decimos cómo hacerlo.

Aporte Empresarial

· Material De Apoyo
· Certificado
· Refrigerio

Afiliado
$ 200.000 + IVA
No afiliado $ 250.000 + IVA

SEMINARIO

8
horas

26 y 27 de febrero
8:00 a.m. a 12:00 m.
HOTEL FACTORY GREEN
Autopista Medellín, Km 3.5
Vía Siberia costado sur

Cundinamarca

Ortografía y redacción profesional
Suministrar herramientas que faciliten la comunicación social y escrita,
aplicando las normas del idioma con el fin de hablar y escribir correctamente el
español.

Aporte Empresarial

· Material De Apoyo
· Certificado
· Refrigerio

Afiliado
$ 250.000 + IVA
No afiliado $ 280.000 + IVA
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SEMINARIO

8

horas

5 y 6 de marzo
8:00 a.m. a 12:00 m.
Carrera 4 # 19 - 85,
Edificio FENALCO

Etiqueta y protocolo para personal
de servicios generales
Sus eventos y reuniones deben ser perfectos.
Conozca las normas de comportamiento adecuadas en la atención al clientes
internos y externos de las organizaciones.

Aporte Empresarial

· Material De Apoyo
· Certificado
· Refrigerio

Afiliado
$ 200.000 + IVA
No afiliado $ 250.000 + IVA

SEMINARIO

12
horas

9, 16 y 23 de marzo
8:00 a.m. a 12:00 m.
Carrera 4 # 19 - 85,
Edificio FENALCO

Curso de Excel Intermedio
Este programa está diseñado para aplicar todo un conjunto de software de
productividad y de bases de datos que ayuda a ahorrar tiempo y organizarse.
Hacer uso de las funciones, como búsqueda, estadística, financieras.

Aporte Empresarial

· Material De Apoyo
· Certificado
· Refrigerio

Afiliado
$ 200.000 + IVA
No afiliado $ 250.000 + IVA
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SEMINARIO

8

horas

11 y 12 de marzo
8:00 a.m. a 12:00 m.
Carrera 4 # 19 - 85,
Edificio FENALCO

Contratación Estatal
"Aprenda a contratar con el Estado"
Oferte sus productos o servicios a las entidades gubernamentales. El Estado es
el principal comprador del país

Aporte Empresarial

· Material De Apoyo
· Certificado
· Refrigerio

Afiliado
$ 200.000 + IVA
No afiliado $ 250.000 + IVA

SEMINARIO

4
horas

13 de marzo
8:00 a.m. a 12:00 m.
Carrera 4 # 19 - 85,
Edificio FENALCO

Reformas del Sistema de Seguridad Social
en Riesgos Laborales UGPP y Pila 2018
Conozca y actualícese sobre las Reformas realizadas al Sistema Social de
Riesgos Laborales.
Le presentamos los temas de mayor impacto en las relaciones laborales, con el
fin de brindar herramientas útiles para la adecuada toma de decisiones
relacionadas con el manejo del recurso humano.

Aporte Empresarial

· Material De Apoyo
· Certificado
· Refrigerio

Afiliado
$ 175.000 + IVA
No afiliado $ 200.000 + IVA
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SEMINARIO

4

horas

19 de marzo
8:00 a.m. a 12:00 m.
HOTEL FACTORY GREEN
Autopista Medellín, Km 3.5
Vía Siberia costado sur

Cundinamarca

Reformas del Sistema de Seguridad Social
en Riesgos Laborales UGPP y Pila 2018
Conozca y actualícese sobre las Reformas realizadas al Sistema Social de
Riesgos Laborales.
Le presentamos los temas de mayor impacto en las relaciones laborales, con el
fin de brindar herramientas útiles para la adecuada toma de decisiones
relacionadas con el manejo del recurso humano.

Aporte Empresarial

· Material De Apoyo
· Certificado
· Refrigerio

Afiliado
$ 175.000 + IVA
No afiliado $ 200.000 + IVA

SEMINARIO

8
horas

19 y 20 de marzo
5:00 p.m. a 9:00 p.m.
Carrera 4 # 19 - 85,
Edificio FENALCO

La nómina y su incidencia en los temas
tributarios y jurídicos
Cumpla los estándares solicitados por la Ley referente a los temas de nómina.
Conozca los deberes y derechos como empresario para evitar sanciones.

Aporte Empresarial

· Material De Apoyo
· Certificado
· Refrigerio

Afiliado
$ 200.000 + IVA
No afiliado $ 250.000 + IVA
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SEMINARIO

8

horas

2 y 3 de abril
5:00 p.m. a 9:00 p.m.
Carrera 4 # 19 - 85,
Edificio FENALCO

Conviértase en el (la) asistente que su
empresa necesita
Las tendencias empresariales cambian a una velocidad extrema, si las
organizaciones que están conformadas por personas no adoptan esta
dinámica, pueden quedar rezagadas, la asistente es pilar fundamental para
conseguir estos nuevos retos ya que en muchas ocasiones es la encargada de
articular lo estratégico con lo táctico.

Aporte Empresarial

· Material De Apoyo
· Certificado
· Refrigerio

Afiliado
$ 200.000 + IVA
No afiliado $ 250.000 + IVA

SEMINARIO

12
horas

6, 13 y 27 de abril
8:00 a.m. a 12:00 m.
Carrera 4 # 19 - 85,
Edificio FENALCO

Curso de Excel Avanzado
Automatice los procesos para desarrollar el trabajo en el menor tiempo posible
y genere informes con el más alto grado de calidad y profesionalismo.

Aporte Empresarial

· Material De Apoyo
· Certificado
· Refrigerio

Afiliado
$ 200.000 + IVA
No afiliado $ 250.000 + IVA
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SEMINARIO

16

horas

8 al 11 de abril
7:00 a.m. a 11:00 a.m.
Carrera 4 # 19 - 85,
Edificio FENALCO

¿Cómo ser jefe por primera vez?
No pase primiparadas al liderar un nuevo proyecto. Le enseñamos a desarrollar
habilidades requeridas para guiar procesos, medir el mejoramiento y obtener
los resultados planeados acorde con situaciones y retos que se presenten.

Aporte Empresarial

· Material De Apoyo
· Certificado
· Refrigerio

Afiliado
$ 350.000 + IVA
No afiliado $ 400.000 + IVA

SEMINARIO

8
horas

23 y 24 de abril
8:00 a.m. a 12:00 m.
HOTEL FACTORY GREEN
Autopista Medellín, Km 3.5
Vía Siberia costado sur

Cundinamarca

Formación integral en ventas
Realice ventas integrales y productivas.
Defina de manera sencilla pero práctica, las herramientas y estrategias que un
asesor comercial debe aplicar integralmente durante un proceso de venta
para generar resultados superiores

Aporte Empresarial

· Material De Apoyo
· Certificado
· Refrigerio

Afiliado
$ 250.000 + IVA
No afiliado $ 280.000 + IVA
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SEMINARIO

8

horas

24 y 25 de abril
7:00 a.m. a 11:00 a.m.
Carrera 4 # 19 - 85,
Edificio FENALCO

¿Cómo implementar la administración
de riesgos en su empresa?
Logre que su empresa perdure en el tiempo, aprenda a construir modelos de
gestión de riesgos, para evaluar, controlar, comunicar y monitorear los
proyectos de su organizacion.

Aporte Empresarial

· Material De Apoyo
· Certificado
· Refrigerio

Afiliado
$ 200.000 + IVA
No afiliado $ 250.000 + IVA

SEMINARIO

8
horas

29 y 30 de abril
7:00 a.m. a 11:00 a.m.
Carrera 4 # 19 - 85,
Edificio FENALCO

Gobierno corporativo
Diseñe una adecuada distribución de poder en su organización para alcanzar
las metas comerciales

Aporte Empresarial

· Material De Apoyo
· Certificado
· Refrigerio

Afiliado
$ 200.000 + IVA
No afiliado $ 250.000 + IVA
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SEMINARIO

4
horas

11 de mayo
8:00 a.m. a 12:00 m.
Carrera 4 # 19 - 85,
Edificio FENALCO

El mensajero como embajador de su
empresa
Todo el personal es la imagen de su empresa. El departamento de mensajería
debe tener el más alto nivel de relacionamiento empresarial que permitan
proyectar su organización.

Aporte Empresarial

· Material De Apoyo
· Certificado
· Refrigerio

Afiliado
$ 175.000 + IVA
No afiliado $ 200.000 + IVA

SEMINARIO

12

horas

6 al 8 de mayo
7:00 a.m. a 11:00 a.m.
Carrera 4 # 19 - 85,
Edificio FENALCO

Seminario en Block Chain
El mercado global bajo la perspectiva de Block Chain y cómo adoptarlo en las
organizaciones.

Aporte Empresarial

· Material De Apoyo
· Certificado
· Refrigerio

Afiliado
$ 260.000 + IVA
No afiliado $ 300.000 + IVA
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SEMINARIO

24
horas

6, 8, 10, 13, 15, 17, 20
y 21 de mayo

7:00 a.m. a 10:00 a.m.
Carrera 4 # 19 - 85,
Edificio FENALCO

Inglés empresarial
El manejo de una segunda lengua ya no es un privilegio es una obligacion,
aprenda con nosotros "Tips" que lo ayudarán de una manera básica a entender
una conversación o interpretar un texto.

Aporte Empresarial

· Material De Apoyo
· Certificado
· Refrigerio

Afiliado
$ 450.000 + IVA
No afiliado $ 500.000 + IVA

SEMINARIO

8
horas

27 y 28 de mayo
8:00 a.m. a 12:00 m.
Carrera 4 # 19 - 85,
Edificio FENALCO

Aprenda a implementar un escenario
óptimo de costos y gastos en su empresa
En la actualidad mantener controlados los KPI en las organizaciones es una
actividad fundamental para responder a una estrategia empresarial. Optimizar
los recursos y mantener unos costos y gastos controlados, es tan importante
como aumentar las ventas

Aporte Empresarial

· Material De Apoyo
· Certificado
· Refrigerio

Afiliado
$ 200.000 + IVA
No afiliado $ 250.000 + IVA
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SEMINARIO

8
horas

5 y 6 de junio
8:00 a.m. a 12:00 m.
Carrera 4 # 19 - 85,
Edificio FENALCO

¿Cómo vivir y ganar dinero con lo
que te apasiona?
Si se es constante o disciplinado con un oficio, profesión o actividad usted podrá
depender económicamente de ésto, sólo hay que seguir unos pasos que
nosotros ya sabemos y los queremos compartir en este seminario

Aporte Empresarial

· Material De Apoyo
· Certificado
· Refrigerio

Afiliado
$ 200.000 + IVA
No afiliado $ 250.000 + IVA

SEMINARIO

16

horas

10 al 13 de junio
7:00 a.m. a 11:00 a.m.
Carrera 4 # 19 - 85,
Edificio FENALCO

Desarrollo de habilidades blandas
acorde al decreto 1072
Desarrollar competencias basadas en relaciones interpersonales, el trabajo en
conjunto y equipo, sinergia de habilidades sociales y en comunicación para
fomentar de manera acertada el decreto 1072 a nivel organizacional

Aporte Empresarial

· Material De Apoyo
· Certificado
· Refrigerio

Afiliado
$ 350.000 + IVA
No afiliado $ 400.000 + IVA
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SEMINARIO

8

horas

18 al 19 de junio
8:00 a.m. a 12:00 m.
HOTEL FACTORY GREEN
Autopista Medellín, Km 3.5
Vía Siberia costado sur

Cundinamarca

Formación para supervisores, jefes de
sección o departamento
Aprenda a orientar efectivamente a su grupo de trabajo y así alcanzar los
objetivos de la empresa.
Brindamos las herramientas actitudinales para actualizar y fortalecer la
formación al Supervisor o Jefe de área.

Aporte Empresarial

· Material De Apoyo
· Certificado
· Refrigerio

Afiliado
$ 250.000 + IVA
No afiliado $ 280.000 + IVA

SEMINARIO

4
horas

19 de junio
8:00 a.m. a 12:00 m.
Carrera 4 # 19 - 85,
Edificio FENALCO

Acoso laboral ley 1010
Conozca los detalles de la Ley 1010 de 2006 sobre el acoso laboral en Colombia,
para que a través de casos prácticos comprenda la diferencia entre qué
conductas constituyen o no acoso laboral, y las consecuencias que puede traer
el desconocimiento de la norma por parte del empleador.

Aporte Empresarial

· Material De Apoyo
· Certificado
· Refrigerio

Afiliado
$ 175.000 + IVA
No afiliado $ 200.000 + IVA
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SEMINARIO

8

horas

17 al 20 de junio
5:00 p.m. a 9:00 p.m.
Carrera 4 # 19 - 85,
Edificio FENALCO

Innovación en logística
Gestione sus inventarios logrando mayor disponibilidad con menos inventario.

Aporte Empresarial

· Material De Apoyo
· Certificado
· Refrigerio

Afiliado
$ 200.000 + IVA
No afiliado $ 250.000 + IVA

Implemente sin
complicaciones la
Facturación Electrónica
en su empresa a tan solo

$57
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Pesos más IVA
por documento

Para más información escríbanos a
facturacionelectronica@fenalcobogota.com.co
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CAPACITACIÓN
A LA MEDIDA
Diseñamos

su plan

de formación

de acuerdo a las

necesidades
de su

empresa

CONSULTORÍAS
Fenalco Bogotá Cundinamarca quiere
que su organización realice sus
procesos
de
acuerdo
con
los
estándares que requiere la Ley, por
esta razón queremos ayudarlo con sus
necesidades de forma profesional a
través de nuestras consultorías.

CONSULTORÍA
Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST)

CONSULTORÍA
Unidad de Gestión Pensional y
Parafiscales (UGPP)

22

CONSULTORÍA
Implementación en NIIF

CONSULTORÍA
Implementación y registro de la Ley
de Protección de Datos Personales
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Más servicios de
Fenalco Bogotá
Cundinamarca
Administración
del Recurso
Humano

Fenalcobra

Información
Comercial

Listo Pago a
Plazos

Verifique información
entregada por los
clientes para un posible
crédito directo

con nuestro aliado
Refinancia

Cobro de Cartera

Mayor información
Carrera 4 # 19-85, Edificio FENALCO
Teléfono: (1) 350 06 99
servicioalcliente@fenalcobogota.com.co
www.fenalcobogota.com.co

Fenalco Bogotá Cundinamarca

@FENALCOBOGOTA

ENCUENTROS
EMPRESARIALES
Fenalco Bogotá Cundinamarca ofrece a
sus afiliados de manera gratuita sus
Encuentros Empresariales con temas
de interés que le ayudarán a mejorar
sus habilidades que lleven a su proyecto
empresarial a dar el empujón que tanto
necesita para su progreso.

ENCUENTRO EMPRESARIAL

Tendencias de selección de personal
Fomentar la construcción de conocimientos acerca de las tendencias actuales
en los procesos de selección, permitiendo identificar y direccionar las mejores
prácticas en reclutamiento y selección de personal.

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

12 de febrero
7:30 a.m. a 9:30 a.m.

ENCUENTRO EMPRESARIAL

¿Cómo potenciar tus sueños?
Muchas personas no logran alcanzar su potencial porque sus sueños no pasan
de ser hipotéticos. Por lo tanto en esta conferencia los participantes
aprenderán a materializar su visión para transformar sus sueños de algo etéreo
a algo alcanzable.

CC Avenida Chile
(Cl. 72 # 10 - 34, piso 3,
Torre C, Administración)

20 de febrero
7:30 a.m. a 9:30 a.m.

ENCUENTRO EMPRESARIAL

Imagen empresarial & marketing
personal
Adquirir herramientas puntuales, que optimizarán la comunicación orientada a
incrementar la recordación en sus clientes.

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

21 de febrero
7:30 a.m. a 9:30 a.m.

26

ENCUENTRO EMPRESARIAL

Planeación y organización del trabajo
en ventas
Incorporar los conocimientos, las habilidades y las destrezas necesarios para
aprender a planear y organizar el trabajo en ventas, de manera tal que puedan
desempeñarse con eficiencia y eficacia, contribuyendo al logro de la misión y los
objetivos asignados de la empresa.

CC Ciudad Tunal
(Cl. 47 B # 25 B - 33 sur,
Cinema Procinal)

21 de febrero
7:30 a.m. a 9:30 a.m.

ENCUENTRO EMPRESARIAL

Medición empresarial mediante el
cuadro de mando integral
Conocer conceptos que a nivel mundial han revolucionado las prácticas
gerenciales de administración empresarial, y los beneficios derivados de la
medición empresarial basada en indicadores de gestión y en especial darles a
conocer cómo esta herramienta permite realizar el ideal estratégico de la
empresa.

Edificio FENALCO, Auditorio
(Cr. 4 # 19 - 85, piso 1)

21 de febrero
6:00 p.m. a 8:00 p.m.

ENCUENTRO EMPRESARIAL

Finanzas familiares y desarrollo
personal
Utilizar de manera óptima del dinero para la alcanzar los objetivos personales
de riqueza.

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

28 de febrero
7:30 a.m. a 9:30 a.m.
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ENCUENTRO EMPRESARIAL

Caja de herramientas para el logro de
objetivos comerciales
Descubra una caja de 4 herramientas poderosas con las cuales podrá hacer
frente a una competencia cada vez más acentuada y desarrollar el potencial de
su equipo comercial

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

14 marzo
7:30 a.m. a 9:30 a.m.

ENCUENTRO EMPRESARIAL

Economía naranja

¿Cómo emprender exitosamente una empresa?
Fomentar y consolidar la creación de empresas viables y exitosas
financieramente

Edificio FENALCO, Auditorio
(Cr. 4 # 19 - 85, piso 1)

19 de marzo
7:30 a.m. a 9:30 a.m.

ENCUENTRO EMPRESARIAL

Técnicas efectivas de comunicación,
persuación y habilidades de negociación
Capacitar las personas para poder comunicarse asertivamente. Incrementar la
efectividad de persuasión. Reducir la frustración que genera el no saber cómo
decir las cosas. Desarrollar habilidades de negociación. Aplicar la inteligencia
emocional y la empatía

CC Mercurio
(Cr. 7 # 32 - 35. Soacha)

20 de marzo
8:00 a.m. a 10:00 a.m.

28

ENCUENTRO EMPRESARIAL

Técnicas estratégicas de cierre de
ventas
Al finalizar los asistentes estarán en capacidad de conocer las técnicas, el
manejo de la herramienta, el conocimiento de la parte práctica y real del cierre
de ventas. Además aprenderá a convertirlas en un trampolín para obtener los
objetivos de los negocios.

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

21 de marzo
7:30 a.m. a 9:30 a.m.

ENCUENTRO EMPRESARIAL

Presentaciones efectivas para
aumentar las ventas
Otorgar herramientas a los participantes para la conceptualización de
elementos que permitan enfocar y aumentar las ventas en una organización.

CC Ciudad Tunal
(Cl. 47 B # 25 B - 33 sur,
Cinema Procinal)

21 de marzo
7:30 a.m. a 9:30 a.m.

ENCUENTRO EMPRESARIAL

Fundamentos de la investigación de
mercados
Nos enfrentamos a circunstancias cambiantes y entornos dinámicos, los cuales
nos demandan constantemente la necesidad de conocer más y mejor nuestro
mercado, la competencia y el entorno.

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

28 de marzo
7:30 a.m. a 9:30 a.m.
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ENCUENTRO EMPRESARIAL

¿Cómo participar en Ferias, Ruedas de
Negocios y Speednetworking Efectivamente?
Las ferias y ruedas de negocios son el lugar idóneo para conocer las últimas
tendencias en materia de promoción y marketing para establecer contactos
comerciales e interactuar con clientes, mercados potenciales y consumidores
para la adquisición de nuevos negocios.

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

9 de abril
7:30 a.m. a 9:30 a.m.

ENCUENTRO EMPRESARIAL

Coaching de habilidades de ventas
Al finalizar los asistentes estarán en capacidad de descubrir y desarrollar
técnicas para realizar coaching táctico y estratégico. Además de desarrollar en
el vendedor una metodología consultiva para entender las prioridades del
cliente y diseñar beneficios para satisfacerlas.

CC Ciudad Tunal
(Cl. 47 B # 25 B - 33 sur,
Cinema Procinal)

25 de abril
7:30 a.m. a 9:30 a.m.

ENCUENTRO EMPRESARIAL

Gestión del cambio organizacional
Concienciar acerca del cambio organizacional, desarrollando estrategias que
hacen referencia a las necesidad de un cambio, basándonos en la visión de la
organización para que haya un mejor desempeño integral.

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

25 de abril
7:30 a.m. a 9:30 a.m.
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ENCUENTRO EMPRESARIAL

¿Cómo competir y ganar en mercados
saturados?
Los asistentes conocerán a través de casos reales cómo algunas
organizaciones en diferentes sectores Económicos han logrado el éxito
comercial, financiero y social, para que sirva como inspiracion y aplicabilidad.

Edificio FENALCO, Auditorio
(Cr. 4 # 19 - 85, piso 1)

25 de abril
6:00 p.m. a 8:00 p.m.

ENCUENTRO EMPRESARIAL

El ABC de las ventas consultivas
efectivas
Esta capacitación se ha diseñado para ayudarles a los asistentes a generar
mayor confianza con el cliente y que el proceso de la toma de decisión de
compra sea mas rápido y efectivo, aprovechando las nuevas herramientas
basadas en la neurociencia.

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

25 de abril
7:30 a.m. a 9:30 a.m.

ENCUENTRO EMPRESARIAL

La importancia del primer impacto
Entregar herramientas que permitan a los participantes identificar sus
características individuales para seleccionar un guardarropa adecuado, según
la actividad a desarrollar.

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

16 de mayo
7:30 a.m. a 9:30 a.m.
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ENCUENTRO EMPRESARIAL

Las cinco fuerzas de Porter
El Enfoque con el que se desarrollará las actividades de capacitación es
sistémico, inductivo o deductivo, y hacerlo de manera metódica y científica los
pasos requeridos para obtener un plan de trabajo empresarial real,
interdisciplinario, holístico e integrador en las empresas permitiendo satisfacer
los requerimientos de las compañías y ajustándonos a las necesidades de los
empresarios participantes.

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

16 de mayo
7:30 a.m. a 9:30 a.m.

ENCUENTRO EMPRESARIAL

Sinergia, entusiasmo y
emprendimiento

El obejtivo es lograr que los asistentes interioricen en la necesisad de aprender
y aplicar estos 3 elementos fundamentales en el crecimiento y desarrollo en lo
personal y laboral.

Edificio FENALCO, Auditorio
(Cr. 4 # 19 - 85, piso 1)

21 de mayo
7:30 a.m. a 9:30 a.m.

ENCUENTRO EMPRESARIAL

¿Cómo exceder las expectativas del
cliente?
Comprender la importancia de asumir una actitud de enfoque frente al cliente,
para los efectos de interpretar sus requerimientos puntuales, de tal forma, que
el cliente sienta frente al Asesor, una verdadera experiencia de satisfacción
total, suficiente y reconfortante, gracias al compromiso del Asesor, de asumir la
Misión de ser capaz de sorprender al cliente, y lo que ello implica.

CC Avenida Chile
(Cl. 72 # 10 - 34, piso 3,
Torre C, Administración)

22 de mayo
7:30 a.m. a 9:30 a.m.
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ENCUENTRO EMPRESARIAL
¿Cómo administrar su equipo de trabajo
por medio de sus competencias y objetivos?
Identificar diferentes técnicas modernas para motivar eficientemente a un
equipo de trabajo, encaminado a alcanzar un objetivo común. Dado que está
comprobado que un colaborador motivado es mucho más productivo,
aprovecha mejor el tiempo, así como los recursos que se le asignan e invierte
todo el esfuerzo para alcanzar las metas.

CC Ciudad Tunal
(Cl. 47 B # 25 B - 33 sur,
Cinema Procinal)

23 de mayo
7:30 a.m. a 9:30 a.m.

ENCUENTRO EMPRESARIAL

Mercadeo estratégico
Facilitar un campo de visión más amplio con un estudio multisectorial de las
técnicas de comercialización, que permita implementar las diferentes
herramientas necesarias para alcanzar con éxito el fin del proceso de gestión y
negociación comercial, proporcionando los conceptos para desarrollar las
habilidades y destrezas en la actividad comercial; y generando actitudes y
hábitos positivos hacia la profesión.

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

30 de mayo
7:30 a.m. a 9:30 a.m.

ENCUENTRO EMPRESARIAL

Técnicas para el desarrollo del
liderazgo personal y corporativo
Identificar técnicas modernas para formar equipos interdisciplinarios de alto
desempeño y liderazgo. Con el fin de emprender nuevos y mayores retos
corporativos, de manera ágil, fácil y eficiente.

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

18 de junio
7:30 a.m. a 9:30 a.m.
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ENCUENTRO EMPRESARIAL

¿Cómo lograr una actitud positiva?
La actitud positiva es la clave o la llave que abre las puertas hacia el éxito
individual y colectivo en toda empresa.

CC Mercurio
(Cr. 7 # 32 - 35. Soacha)

19 de junio
8:00 a.m. a 10:00 a.m.

ENCUENTRO EMPRESARIAL

Actitudes, técnicas y habilidades para
alcanzar el éxito comercial
Ofrecer a los participantes la oportunidad para incrementar sus Actitudes,
Técnicas, Habilidades y Competencias Comerciales, integrando de manera
contundente las variables de Mercadeo, Ventas y Servicio al Cliente para
alcanzar altos niveles de desempeño.

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

20 de junio
7:30 a.m. a 9:30 a.m.

ENCUENTRO EMPRESARIAL

El servicio como herramienta de
fidelización
Fidelizar a los clientes se ha convertido en un reto de las empresas. La
empresas se han concentrado en conseguir clientes y no en mantenerlos,
subestimando el valor implícito que conlleva el hecho de ser fiel a una marca o
empresa. Este taller busca demostrar la importancia de fidelizar a los clientes a
través del servicio y cómo la viralidad del mundo moderno afecta positiva o
negativamente en ésta.

Edificio FENALCO, Auditorio
(Cr. 4 # 19 - 85, piso 1)

20 de junio
6:00 p.m. a 8:00 p.m.
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ENCUENTRO EMPRESARIAL

Calidad de atención y servicio al cliente
Reconocer, comprender y aprender, herramientas que permitan optimizar la
calidad en la atención y el Servicio al Cliente.

CC Ciudad Tunal
(Cl. 47 B # 25 B - 33 sur,
Cinema Procinal)

27 de junio
7:30 a.m. a 9:30 a.m.

ENCUENTRO EMPRESARIAL

Manejo efectivo del tiempo
Proporcionar herramientas para administrar el tiempo de manera efectiva
contribuyendo con el logro de objetivos personales y profesionales.

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

27 de junio
7:30 a.m. a 9:30 a.m.
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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 2019 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
mcsuarez@fenalcobogota.com.co
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Aquí

encontrará

la mejor forma para resolver
sus

Conflictos

Mayor información
Carrera 4 # 19-85, Edificio FENALCO
Teléfono: (1) 350 06 99
servicioalcliente@fenalcobogota.com.co
www.fenalcobogota.com.co

Fenalco Bogotá Cundinamarca

@FENALCOBOGOTA

FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES,
FENALCO SECCIONAL BOGOTÁ-CUNDINAMARCA
Carrera 4 # 19-85, Edificio FENALCO
PBX: (1) 350 0699

www.fenalcobogota.com.co
@FENALCOBOGOTA

Fenalco Bogotá Cundinamarca

