
AGENDA DE CAPACITACIÓN 
S e p t i e m b r e  2 0 1 6  

 

Área Empresarial 

Nombre del Evento: Diferénciate de la competencia: crea tu marca personal  
  
Objetivo: Dar una visión completa de la marca personal, sus fundamentos metodológicos y las herramientas básicas para la creación de la propia 

marca personal. 

 

Actualidad y Coyuntura 

Nombre del Evento: Capacitación en Trazabilidad del Producto y Orientación en Propiedad industrial 
  
Objetivo:  

 Brindar conocimientos y herramientas que permitan identificar la trazabilidad del producto bajo un estándar Internacional. 

 Contribuir a mejorar la productividad y competitividad en las micro, pequeñas y medianas empresas y generar valor añadido en sus procesos, 
a través de un marco institucional y una oferta de servicios de apoyo que incentiven la innovación y le permitan a las mipymes un mayor 
aprovechamiento del sistema de propiedad intelectual. 

Fecha/Hora/Lugar Conferencista Dirigido a Costo Mayores Informes 

 PALMIRA 
Fecha: 13 de septiembre 
Hora: 6:30 p.m. a 8:30 p.m. 
Lugar: Auditorio Cámara de 

Comercio de Palmira, calle 28 

No. 30-15 

MAURICIO MERA MURILLO, 

Psicólogo, con experiencia en las 

áreas de orientación vocacional, 

educación, investigación sobre 

creatividad e innovación, cultura de 

innovación y gestión de proyectos. 

Empresario en el sector de 

educación y el emprendimiento. 

Empresarios, directivos, 

profesionales,   estudiantes, 

emprendedores, que estén 

interesados en tener una 

visión rápida de la marca 

personal para decidir si dan 

un paso adelante en la 

creación de su propia marca. 

 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 

Fecha/Hora/Lugar Conferencista Dirigido a Costo Mayores Informes 

 PALMIRA 
Fecha: 5 de septiembre 
Hora:  8:00 A.M – 12:00 M y 

2:00 P.M – 5:00 P.M. 

Lugar: Cámara de Comercio 

de Palmira, calle 28 No. 30-15 

GS-1 Colombia y 

Superintendencia de Industria y 

Comercio. 

Participantes del programa 

Diseñando su Estrategia 

Exportara. 

 CONFERENCIA SIN COSTO. 

 Favor confirmar 
asistencia. 
 

Cámara de Comercio de Palmira  
Calle 28 # 30-15 
Teléfono: 2734658 
prociempresarial@ccpalmira.org.co 

mailto:capacitacion@fundacionprogresamos.org.co
mailto:agenciaempleopalmira@comfandi.com.co
mailto:prociempresarial@ccpalmira.org.co
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Comercio Exterior 

DISEÑANDO SU ESTRATEGIA EXPORTADORA 
 

Objetivo: Generar y estructurar las estrategias y procedimientos para incursionar de manera competitiva en los mercados internacionales. 
 
Nombre del Evento: Como mitigar el riesgo en una negociación internacional 

 
Nombre del Evento: Régimen cambiario 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha/Hora/Lugar Conferencista Dirigido a Costo Mayores Informes 

PALMIRA 
Fecha: 14 de septiembre de 
2016 
Hora: 8:00 a.m. a 12:00 m 
Lugar: Cámara de Comercio de 
Palmira. 

 
Nicolás Rodríguez        
Asesor  Bancoldex  

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

 
Precio al público: $60.000 + IVA 
 
Precio afiliados y participantes PFE 
Básico: $50.000 + IVA 

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

Fecha/Hora/Lugar Conferencista Dirigido a Costo Mayores Informes 

Fecha: 14 de septiembre de 
2016 
Hora: 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Lugar: Cámara de Comercio de 
Palmira. 

Jorge Gómez  
Gerente Moneda 
Extranjera Pyme  
Bancolombia  

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

Precio al público: $60.000 + IVA 
 
Precio afiliados y participantes PFE 
Básico: $50.000 + IVA 

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

Nombre del Evento: Taller Internacional: Herramientas de Mercadeo y Promoción de Servicios para los Sectores de Turismo y Comercio 
  
Objetivo: Desarrollar acciones de cualificación del personal operativo en herramientas de Gestión de mercadeo y promoción para lograr un 

incremento en la calidad del servicio ofrecido a los turistas y clientes en general. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha/Hora/Lugar Conferencista Dirigido a Costo Mayores Informes 

 PALMIRA 
Sesión 1 
Fecha: 5  de septiembre 
Hora: 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 
 

Sesión 2 
Fecha: 6  de septiembre 
Hora: 8:00 a.m. a 12:00 p.m 

Sesión 3 
Fecha: 7  de septiembre 
Hora: 8:00 a.m. a 12:00 p.m 

Lugar: Cámara de Comercio 

de Palmira – Calle 28 No. 

30-15 

JULIANA ZERDA – Experta internacional, 

Comunicadora Social, amplia experiencia en 

creación y desarrollo de empresas desde la 

concepción de la idea, elaboración de plan de 

negocios, estrategia de financiación, hasta la 

entrada al mercado; desarrollo de procesos de 

levantamiento de fondos privados y 

gubernamentales, necesarios para fondear 

empresas; planeación y desarrollo de 

investigaciones de mercado para analizar la 

competencia y la aceptación de los productos o 

servicios; acompañamiento de empresarios en etapa 

de lanzamiento de empresas para la elaboración de 

su plan de negocios, plan de mercadeo, ventas, 

comunicaciones y desarrollo de estrategias de 

ventas. Formadora Internacional de SAJE, FEM 

International y COMPAGNIE F – CSMB en Montreal 

Canadá 

Gerentes o 

propietarios, 

administradores y 

demás funcionarios de 

micro y pequeñas 

empresas del sector 

turismo, servicios y 

comercio. 

 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 
S e p t i e m 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 7 
Fecha: 8 de septiembre 
Hora: 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 
Sesión 8 
Fecha: 9 de septiembre 
Hora: 7:30 a.m. a 1:30 p.m. 
Sesión 9 
Fecha: 10 de septiembre 
Hora: 7:30 a.m. a 1:30 p.m. 
Sesión 10 
Fecha: 22 de septiembre 
Hora: 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 
Sesión 11 
Fecha: 23 de septiembre 
Hora: 7:30 a.m. a 1:30 p.m. 
Sesión 12 
Fecha: 24 de septiembre 
Hora: 7:30 a.m. a 1:30 p.m. 
Sesión 13 
Fecha: 29 de septiembre 
Hora: 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 
Sesión 14 
Fecha: 30 de septiembre 
Hora: 7:30 a.m. a 1:30 p.m. 

JULIANA ZERDA AGUIRRE, Consultora Internacional 

de SAJE Canadá,  Amplia experiencia internacional 

en Servicios de acompañamiento en gestión para 

empresas en las etapas de creación, desarrollo y 

expansión, análisis y optimización de planes de 

negocios, acompañamiento y seguimiento técnico 

realizado a las empresas beneficiarias de la 

subvención para jóvenes emprendedores, análisis de 

viabilidad de proyectos, acompañamiento en la 

búsqueda de financiamiento. 

HAIBER GUSTAVO AGUDELO – Experto Nacional 

Administrador de Empresas, MBA y Maestría en 

Investigación de Mercados y Análisis de Clientes; 

socio fundador y director de producción de la 

empresa Innova Publicidad, se ha desempeñado 

como capacitador den el Banco de Bogotá, gerente 

de Luke Editores en Cali, asesor en investigación de 

mercados de empresas caleñas como Industrias 

Breadsnacks, PRESEMCO, Human Group, Parque 

Tecnológico de La Umbría, GAE Consultores y 

Escuela Gastronómica de Occidente entre otras. 

Adicionalmente se desempeña como consejero de 

empresarios bajo la metodología SAJE Canadá con la 

Fundación Bavaria. 

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
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Área Empresarial 

Nombre del Evento: Taller Internacional Gestión de Gastos y Rendimientos Económicos para el Sector de Comercio y Servicios 
  
Objetivo: Mejorar las competencias de los asistentes enfocándolas a una adecuada gestión del negocio (Enfoque estratégico, manejo de costos y 

rentabilidades de productos). 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fecha/Hora/Lugar Conferencista Dirigido a Costo Mayores Informes 

 PALMIRA 
Sesión 1 
Fecha: 22  de septiembre 
Hora: 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 
 

Sesión 2 
Fecha: 23  de septiembre 
Hora: 8:00 a.m. a 12:00 p.m 

Sesión 3 
Fecha: 24  de septiembre 
Hora: 8:00 a.m. a 12:00 p.m 
Lugar: Cámara de Comercio 

de Palmira – Calle 28 No. 

30-15 

ANDRÉ MENAND  - Profesional I.P.A.C. Annecy – 

Francia, Maestría en Administración I.P.A.C. 

Annecy (Escuela Superior de Comercio) en Francia. 

Amplia experiencia como profesional, consultor y 

docente: Adjunto administrativo y comercial del 

Comité de Exposiciones de París, Asistente del 

Director Financiero de la escuela de Aviación de 

París, Consejero en Desarrollo Tecnológico C.N.G.F 

de París bajo la tutela del Ministerio Francés  de las 

Pequeñas y Medianas Empresas, Coordinador de 

Desarrollo de Contenido Pedagógico del Portal de 

Asuntos para Jóvenes Emprendedores y Consejero 

en Gestión del Crecimiento de Pequeñas Empresas 

en SAJE, Canadá. 

Empresarios del sector 

turismo que quieran 

hacer crecer 

sosteniblemente sus 

empresas. 

Gerentes o propietarios, 

administradores y demás 

funcionarios de micro y 

pequeñas empresas del 

sector turismo, servicios 

y comercio. 

 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
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Área Empresarial 

Nombre del Evento: Taller Internacional: Herramientas de Mercadeo y Promoción de Servicios para los Sectores de Turismo y Comercio 
  
Objetivo: Desarrollar acciones de cualificación del personal operativo en herramientas de Gestión de mercadeo y promoción para lograr un 

incremento en la calidad del servicio ofrecido a los turistas y clientes en general. 

 

 
 
 
 

Fecha/Hora/Lugar Conferencista Dirigido a Costo Mayores Informes 

 PALMIRA 
Sesión 1 
Fecha: 26  de septiembre 
Hora: 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 
 

Sesión 2 
Fecha: 27  de septiembre 
Hora: 8:00 a.m. a 12:00 p.m 

Sesión 3 
Fecha: 28  de septiembre 
Hora: 8:00 a.m. a 12:00 p.m 

Lugar: Cámara de Comercio 

de Palmira – Calle 28 No. 

30-15 

JULIANA ZERDA – Experta internacional, 

Comunicadora Social, amplia experiencia en 

creación y desarrollo de empresas desde la 

concepción de la idea, elaboración de plan de 

negocios, estrategia de financiación, hasta la 

entrada al mercado; desarrollo de procesos de 

levantamiento de fondos privados y 

gubernamentales, necesarios para fondear 

empresas; planeación y desarrollo de 

investigaciones de mercado para analizar la 

competencia y la aceptación de los productos o 

servicios; acompañamiento de empresarios en 

etapa de lanzamiento de empresas para la 

elaboración de su plan de negocios, plan de 

mercadeo, ventas, comunicaciones y desarrollo de 

estrategias de ventas. Formadora Internacional de 

SAJE, FEM International y COMPAGNIE F – CSMB 

en Montreal Canadá 

Gerentes o propietarios, 

administradores y demás 

funcionarios de micro y 

pequeñas empresas del 

sector turismo, servicios 

y comercio. 

 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

