
AGENDA DE CAPACITACIÓN 
O c t u b r e  2 0 1 6  

 

Área Empresarial 

Nombre del Evento: Claves para potenciar tus ventas  
  
Objetivo: Ofrecer a los participantes técnicas y herramientas que les permitan incrementar la efectividad en las ventas y la satisfacción del 

cliente. 

 

 

 

Fecha/Hora/Lugar Conferencista Dirigido a Costo Mayores Informes 

 PALMIRA 
Fecha: 18 de octubre 
Hora: 6:30 p.m. a 8:30 p.m. 
Lugar: Auditorio de Comfandi, 

calle 32 A No. 28-03. Piso 4, 

Torre Administrativa 

NICOLÁS URREA ÁLVAREZ,  

Economista, con Executive MBA 

del Instituto de Empresa 

(Madrid, España), 

Especialización en mercadeo de 

la Universidad de los Andes, con 

16 años de experiencia en 

diseñar, planificar, elaborar, 

implementar y hacer 

seguimiento a estrategias 

comerciales y de mercadeo.  

MÓNICA MORALES URREA, 

Ingeniera Industrial y Magistra en 

Relaciones Internacionales, 

Universidad Javeriana Bogotá. 

Estratega y líder en diseño, 

gerencia y gestión de proyectos de 

alto impacto para creación, 

fortalecimiento e innovación 

empresarial. Consultora y 

conferencista con experiencia 

laboral y docente. 

Profesionales, ejecutivos de 

venta, vendedores, gerentes y 

directores comerciales, y 

personas que desarrollen 

actividades en el área de 

ventas y de servicio al cliente. 

 

 CONFERENCIA SIN 
COSTO. 

 Favor confirmar 
asistencia. 

 Presentar documento 
de identidad 

Fundación Progresamos  
Teléfonos: 2759054 – 2735045 Ext. 163 
capacitacion@fundacionprogresamos.org.co           
 
Comfandi 
Teléfono: 2758000 Ext. 37150, 37174, 37177. 
agenciaempleopalmira@comfandi.com.co 

mailto:capacitacion@fundacionprogresamos.org.co
mailto:agenciaempleopalmira@comfandi.com.co
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Área Empresarial 

Nombre del Evento: Claves para potenciar tus ventas  
  
Objetivo: Ofrecer a los participantes técnicas y herramientas que les permitan incrementar la efectividad en las ventas y la satisfacción del 

cliente. 

 

 

Fecha/Hora/Lugar Conferencista Dirigido a Costo Mayores Informes 

 CANDELARIA 
Fecha: 25 de octubre 
Hora: 4:00 p.m. a 8:00 p.m. 
Lugar: Sede Cámara de 

Comercio de Candelaria, 

carrera 7 No. 11-56 

 FLORIDA 
Fecha: 26 de octubre 
Hora: 4:00 p.m. a 8:00 p.m. 
Lugar: Sede Cámara de 

Comercio de Florida, carrera 

18 No. 8-31 

 PRADERA 
Fecha: 27 de octubre 
Hora: 4:00 p.m. a 8:00 p.m. 
Lugar: Sede Cámara de 

Comercio de Pradera, calle     

6 No. 12-50 

 

NICOLÁS URREA ÁLVAREZ,  

Economista, con Executive MBA 

del Instituto de Empresa 

(Madrid, España), 

Especialización en mercadeo de 

la Universidad de los Andes, con 

16 años de experiencia en 

diseñar, planificar, elaborar, 

implementar y hacer 

seguimiento a estrategias 

comerciales y de mercadeo.  

MÓNICA MORALES URREA, 

Ingeniera Industrial y Magistra en 

Relaciones Internacionales, 

Universidad Javeriana Bogotá. 

Estratega y líder en diseño, 

gerencia y gestión de proyectos de 

alto impacto para creación, 

fortalecimiento e innovación 

empresarial. Consultora y 

conferencista con experiencia 

laboral y docente. 

Profesionales, ejecutivos de 

venta, vendedores, gerentes y 

directores comerciales, y 

personas que desarrollen 

actividades en el área de 

ventas y de servicio al cliente. 

 

 CONFERENCIA SIN 
COSTO. 

 Favor confirmar 
asistencia. 

 Presentar documento 
de identidad 

Fundación Progresamos  
Teléfonos: 2759054 – 2735045 Ext. 163 
capacitacion@fundacionprogresamos.org.co           
 
Comfandi 
Teléfono: 2758000 Ext. 37150, 37174, 37177. 
agenciaempleopalmira@comfandi.com.co 

mailto:capacitacion@fundacionprogresamos.org.co
mailto:agenciaempleopalmira@comfandi.com.co


AGENDA DE CAPACITACIÓN 
O c t u b r e  2 0 1 6  

 

Área Empresarial 

Nombre del Evento: Diplomado Estrategias de Crecimiento Rentable y Sostenible para Empresas del Sector Turismo 
 
Objetivo: Mejorar las competencias administrativas y financieras de gerentes, propietarios y personal directivo de las empresas del Sector 

Turismo, a través del desarrollo de una mejor gestión integral de las empresas. 

 

Fecha/Hora/Lugar Conferencista Dirigido a Costo Mayores Informes 

 PALMIRA 
Sesión 15 
Fecha: 1 de octubre 
Hora: 7:30 a.m. a 1:30 p.m. 
Sesión 16 
Fecha: 13 de octubre 
Hora: 8:00 a.m. a 12:00 
p.m. 
Sesión 17 
Fecha: 14 de octubre 
Hora: 1:00 p.m. a 7:00 p.m. 
Sesión 18 
Fecha: 17 de octubre 
Hora: 7:30 a.m. a 1:30 p.m. 

JOSE LUIS CHINCHILLA – Experto internacional, Ingeniero 
Químico, MBA. Experiencia en gerencia y consultoría en 
gestión estratégica, creación y desarrollo económico 
empresarial y la elaboración de planes de negocios. 
Experiencia en la gestión de recursos de ayuda a la 
creación y expansión de empresa: SAJE (Servicio de ayuda 
a jóvenes empresas), CDEC (Corporación de desarrollo 
económico comunitario), programas de subvenciones 
salariales y empresariales, BDC (Banco de Desarrollo de 
Canadá), Inversiones Quebec, DEC (Desarrollo económico 
y exportación Canadá), la banca privada. Planificador, 
polivalente, líder, responsable y con espíritu de equipo. 
Idiomas: español, francés e inglés. 

 
GUILLERMO RICARDO VARGAS  - Experto nacional, 
Ingeniero de Sistemas con Maestría en Innovación y MBA 
con Especialidad en Dirección de Empresas Tecnológicas, 
amplia experiencia en cargos gerenciales, de dirección y 
coordinación en empresas del sector público y privado en 
Colombia. Asesor y consultor en la gestión, formulación, 
administración y ejecución de proyectos de formación, 
desarrollo empresarial, innovación y emprendimiento. 
Evaluador, coejecutor y miembro de comités 
coordinadores de proyectos de innovación y desarrollo 
tecnológico, de proyectos de formación especializada y 
fortalecimiento a incubadoras de empresas en el país. 
Asesor en temas de productividad y competitividad para 
el fortalecimiento institucional de las Comisiones 
Regionales de Competitividad en el país. 

Empresarios del 

sector turismo que 

quieran hacer crecer 

sosteniblemente sus 

empresas. 

 

 SEMINARIO SIN COSTO 
– FINANCIADO 100% 
POR EL SENA Y LA 
CÁMARA DE 
COMERCIO DE 
PALMIRA . 

 Favor confirmar 
asistencia. 
 

Cámara de Comercio de Palmira  
Teléfonos: 2734658 – 2755150 
proyectoturismoccp@gmail.com            
 
dirplaneacion@ccpalmira.org.co 

mailto:proyectoturismoccp@gmail.com
mailto:dirplaneacion@ccpalmira.org.co


AGENDA DE CAPACITACIÓN 
O c t u b r e  2 0 1 6  

 

Comercio Exterior 

Nombre del Evento: Internacionalización: Una oportunidad para su negocio  
 
Objetivo: Participe y conozca los principales factores a tener en cuenta y que te ayudaran para iniciarte en la conquista de los mercados 
internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha/Hora/Lugar Conferencista Dirigido a Costo Mayores Informes 

FLORIDA 
Fecha: 19 de Octubre de 2016 
Hora: 8:00 a.m. a 12:00 m 
Lugar: Sede Cámara de 
Comercio de Florida - Carrera 
18 # 8 – 31  

Asesor Procolombia  Empresarios, empresas con potencial 
exportador, emprendedores que deseen 
conocer las oportunidades que existen en 
el mercado internacional. 

*CONFERENCIA SIN COSTO 
*Favor confirmar asistencia 

Departamento de Planeación y 
Desarrollo 
Teléfonos 2734658 / 2755150 
Correos electrónicos: 
secplaneacion@ccpalmira.org.co 
ciempresarial@ccpalmira.org.co 

mailto:secplaneacion@ccpalmira.org.co
mailto:ciempresarial@ccpalmira.org.co

