CHARLAS Y CONVERSATORIOS / VIERNES 13 DE OCTUBRE

Horario
Horario

Tema
Tema

Objetivos

09:15 a 10:15

Cómo iniciar los trámites de mi
empresa

Conocer las instituciones que intervienen en la apertura de una empresa;
cómo funciona el sistema de digitalización del procedimiento de
apertura y cuáles son los costos y beneficios de éste.

10:30 a 11:30

Presupuesto de empresas
MIPYMES familiares

Conocer los pasos para la elaboración de un presupuesto familiar
y saber diferenciar de un presupuesto de negocio;
y cómo esto influye en la obtención de un crédito
para el emprendimiento.

11:45 a 12:45

Presupuesto de Empresas Mipymes
VENDER MÁS!!!Familiares
Mi Mercado Productivo

Identificar las estrategias de venta
más efectivas para el mercado objetivo,
teniendo en cuenta la meta mensual, red de contactos,
seguimiento al cliente, base de datos, entre otros.

14:00 a 15:00

La calidad como valor agregado

Fomentar los procesos de sistema de Gestión de Calidad
para Micro y Pequeñas Empresas, con la visión
de contribuir al bienestar de los emprendedores y sus familias.

15:15 a 16:15

Cómo gerenciar una micro y
pequeña empresa

Demostrar la importancia de la capacitación
para la gerencia del emprendimiento,
a fin de crecer como empresa y perpetuarse en el mercado.

16:30 a 17:30

Packaging: Mi embalaje
vende mi producto

Entender que el packaging cumple un papel importante
en el éxito o fracaso de la venta de un producto,
tanto en el mercado interno como externo.

17:45 a 18:45

Charla internacional Al Invest - CAF Banco de Desarrollo de América Latina

18:00
*Sujeto a modificaciones

Desfile Verano 2018 - NÚCLEO CONFECCIONES

CHARLAS Y CONVERSATORIOS / SÁBADO 14 DE OCTUBRE

Horario
Horario

Tema
Tema

09:00 a 10:00

La importacia de la capacitación
en nuestras empresas

10:15 a 11:15

Control y Buenas Prácticas
en la producción de alimentos

11:30 a 12:30

Presupuesto
de Empresas
Mipymes
La innovación
y el crecimiento
deFamiliares
las MIPYMES

Resaltar a la innovación como una
herramienta fundamental para el crecimiento
de una MIPYME.

13:30 a 14.30

Empresas familiares consolidadas

Visualizar la importancia de la sucesión
en empresas familiares y los beneficios
que ésta otorga a los miembros del emprendimiento.

14:45 a 15:45

La importancia de la tecnología
para las ventas

Identificar todas las herramientas que ofrece
la tecnología como plataforma para acercar
el producto al público objetivo
(redes sociales, página web, aplicaciones).

16:00 a 17:00

Desafío financiero
del negocio propio

La importancia de las finanzas personales
y las finanazas de la empresa,
que la base es el presupuesto separado

17:15 a 19:30

Networking

*Sujeto a modificaciones

Objetivos
Comprender que ninguna empresa crece y se desarrolla
sin que sus colaboradores se capacite constantemente.
Demostrar los perjuicios de la falta de control
en la manipulación de alimentos. Factor clave
para ganar espacios en el mercado internacional.

Crear y ampliar redes de contactos.

