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Área Empresarial 

Nombre del Evento: Ruta Micros para el Fortalecimiento Empresarial 

Objetivo: Brindar a los Mipymes un programa de formación, asesoría e información para que proyecte y haga crecer su negocio incrementando sus ventas, 

reduciendo sus costos e implementando herramientas para administrar eficazmente su negocio. 

 

 
Nombre del Evento: Diseñe una estrategia digital para su empresa 

Objetivo: Dar a conocer a los participantes diferentes estrategias basadas en marketing digital que le ayudarán a incrementar sus ventas, retener clientes o 

presentar sus productos y servicios. 

 

Fecha/Hora/Lugar Conferencistas Dirigido a Costo Mayores Informes 

PALMIRA 

Fecha de inicio: 8 noviembre de 

2017 

Hora: 8:00 a.m. a 12:00 m. 

Lugar: Salón  Centro de 

Biotecnología Industrial SENA, 

Calle 40 No. 30 - 44  

Centro de 

Biotecnología 

Industrial SENA 

Empresarios, gerentes, administradores de empresas, 

profesionales vinculados al área de Gestión Humana, 

jefes y auxiliares de personal, auxiliares de nómina, y 

otros profesionales interesados en conocer las 

novedades y reformas en materia laboral y de 

seguridad social. 

Favor confirmar 

asistencia 

Fundación Progresamos 

Teléfonos: 2759054 – 2735045 Ext 163 

capacitacion@fundacionprogresamos.org.co 

www.fundacionprogresamos.org.co 

 

Fecha/Hora/Lugar Conferencistas Dirigido a Costo Mayores Informes 

PALMIRA 

Fecha: 14 noviembre de 

2017 

Hora: 6:30 p.m. a 8:30 p.m. 

Lugar: Auditorio Cámara de 

Comercio de Palmira, calle 

28 No. 30 – 15  

 

JHOINER CUELLAR ARENAS, Diseñador 

Gráfico de la Universidad del Valle y Magister 

en Informática Educativa de la Universidad 

Libre.  Ha sido parte del equipo de marketing 

digital en compañías como Super Inter 

Supermercados y Vincorte S.A.  Docente y 

coordinador de grupos de investigación en 

universidades de la región, en el área digital 

en temas de diseño, marketing digital y 

nuevos medios. 

 

Empresarios, emprendedores, 

profesionales de áreas 

comerciales y de marketing, 

estudiantes de programas de 

Administración, Comunicación 

Social, Periodismo, Mercadeo, 

Publicidad, Diseño y 

profesionales independientes. 

EVENTO SIN 

COSTO 

Fundación Progresamos 

Teléfonos: 2759054 – 2735045 Ext 163 

capacitacion@fundacionprogresamos.org.co 

www.fundacionprogresamos.org.co 
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Comercio Exterior  

 
Nombre del Evento: Herramientas para Diseñar su Estrategia Online 
  
Objetivo: Dar a conocer las herramientas para diseñar la estrategia online de su empresa e implementar aspectos claves y su aplicabilidad en la 

industria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha/Hora/Lugar Conferencistas Dirigido a Costo Mayores Informes 

PALMIRA 

Fecha: 28 de noviembre de 

2017 

Hora: 8:00 a.m. a 12:00 m. 

Lugar: Cámara de 

Comercio de Palmira, Calle 

28 # 30 -15 

SANTIAGO ROLDAN, Consultor y 

Conferencista internacional y de 

Procolombia en mercadeo, negocios 

electrónicos, E-business y publicidad 

interactiva. Investigador en temas de 

mercadeo en Internet y ambientes 

virtuales de aprendizaje organizacional. 

Emprendedores, empresas con potencial 

exportador que deseen conocer las 

herramientas para diseñar la Estrategia 

Online de su empresa, iimplementar 

aspectos clave de la estrategia digital, 

definir el paso a paso de la estrategia 

digital efectiva, conocer la herramientas de 

marketing digital y su aplicabilidad en la 

industria. 

 

EVENTO SIN COSTO. 

 

Departamento de Planeación y 

Desarrollo Teléfonos: 2734658 – 

2759054 Ext. 126 

ciempresarial@ccpalmira.org.co  
 

mailto:ciempresarial@ccpalmira.org.co

