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Área Empresarial 

Nombre del Evento: Planee el futuro de su empresa 
 

Objetivo: presentar conceptos básicos de la planificación estratégica empresarial y la forma en que los colaboradores aportan a la misión y visión 
de la organización. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha/Hora/Lugar Conferencista Dirigido a Costo Mayores Informes 

 PALMIRA 
Fecha: 10 de julio 
Hora: 6:30 p.m. a 8:30 p.m. 
Lugar: Auditorio Cámara de 
Comercio de Palmira, calle 28 No. 
30 - 15 
 
 

JUAN FERNANDO MAYOR 

SANDOVAL, asesor, docente y 

auditor en sistemas de gestión 

de la calidad con 13 años de 

experiencia en ICONTEC. Líder 

de equipos enfocados en 

desarrollar líderes y 

emprendedores. Especialista en 

Administración con énfasis en 

calidad, productividad y 

competitividad de la 

Universidad ICESI. Ingeniero de 

Producción de la Universidad 

Autónoma de Occidente. 

Ejecutivos, profesionales, 
empresarios y miembros de 
junta directiva, que como 
parte de su gestión gerencial 
y/o empresarial, requieren 
planificar de manera 
ordenada el futuro de la 
organización. 

 CONFERENCIAS SIN COSTO. 

 Favor confirmar asistencia. 
 

Fundación Progresamos Teléfonos: 
2759054 – 2735045 Ext. 163 
capacitacion@fundacionprogresa
mos.org.co          
www.fundacionprogresamos.org.co 

 
Comfandi: 2758000 Ext. 37150, 
37174, 37177. 
agenciaempleopalmira@comfandi
.com.co 
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Nombre del Evento: La magia del marketing 
 

Objetivo: motivar a los empresarios y emprendedores a mejorar las técnicas de venta de sus productos o servicios. 

 

 

 

Fecha/Hora/Lugar Conferencista Dirigido a Costo Mayores Informes 

 PALMIRA 
Fecha: 24 de julio 
Hora: 6:30 p.m. a 8:30 p.m. 
Lugar: Auditorio Cámara de 
Comercio de Palmira, calle 28 No. 
30 - 15 
 
 

MELISSA RODRIGUEZ ALVEAR,  

Comunicadora Social – 

Periodista y especialista en 

Comunicación Organizacional 

de la Universidad Autónoma de 

Occidente. Cuenta con amplia 

experiencia como tallerista y 

conferencista en mercadeo en 

redes sociales, principios 

básicos de mercadeo, 

intervención comercial, servicio 

al cliente e imagen corporativa.  

Lleva más de 8 años en 

consultoría empresarial y ha 

sido emprendedora de una 

agencia de comunicaciones 

apoyando a emprendedores a 

perfeccionar el arte de vender.  

Todas las personas que 
hacen parte de las áreas 
comerciales de las 
organizaciones de consumo, 
industriales y de servicios, en 
los diferentes niveles o 
estructuras jerárquicas, que 
tienen o no a cargo equipos 
de ventas, gerentes 
generales, gerentes de 
ventas, directores 
comerciales, supervisores de 
ventas, asesores 
comerciales, ejecutivos de 
ventas, gerentes de cuentas, 
consultores y empresarios. 

 CONFERENCIAS SIN COSTO. 

 Favor confirmar asistencia. 
 

Fundación Progresamos Teléfonos: 
2759054 – 2735045 Ext. 163 
capacitacion@fundacionprogresa
mos.org.co          
www.fundacionprogresamos.org.co 

 
Comfandi: 2758000 Ext. 37150, 
37174, 37177. 
agenciaempleopalmira@comfandi
.com.co 


