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Desde el Clúster del Petróleo la CCB y la Alcaldía promueven el fortalecimiento empresarial

INSCRIPCIONES ABIERTAS EN GESTIÓN DE
MERCADEO Y VENTAS, INNOVA-T
Barrancabermeja, 24 de abril de 2014- Con el fin de fortalecer la gestión
comercial de las empresas en la ciudad, a partir de modernos conceptos y con
ejercicios prácticos aplicados a las compañías, la Cámara de Comercio de
Barrancabermeja, en el marco del convenio con la Administración Municipal, abrió
las inscripciones para participar en el módulo Innova-T en Gestión de Mercadeo y
Ventas, implementando así desde el Clúster del Petróleo iniciativas de formación
para la competitividad y el mejoramiento empresarial.
Hasta el 8 de mayo de 2014, tendrán plazo los empresarios barranqueños para
inscribirse y participar del módulo en Gestión de Mercadeo y Ventas, el cual será
dictado por especialistas en el tema.
“Con el módulo en Gestión de Mercadeo y Ventas se busca desde el Clúster del
Petróleo, brindar a los empresarios barranqueños las herramientas que les permita
implementar las mejores prácticas y estrategias que propicien en las empresas el
incremento de sus ventas, optimizar recursos, rediseñar o innovar en los
productos que ofrecen, conocer mejor la competencia, mejorar el servicio al cliente
y optimizar la fidelidad del mismo y las ventas a largo plazo, generando una
mejoraría en la productividad y en las competencias del personal”, así lo explicó ,
explicó Lennis Beatriz Cogollo, coordinadora del Instituto Técnico Empresarial.
El Módulo de Gestión de Mercadeo y Ventas se divide en 3 etapas, la fase I, de
socialización y busca reunir los empresarios para presentarles el proceso que van
a tener; la fase II, de formación y capacitación; y, la fase III, de intervención, tiene
como fin aplicar todo lo aprendido en la fase I y II.
Los interesados en conocer más sobre INNOVA-T Módulo de Gestión de
Mercadeo Empresarial o inscribirse en este programa de formación deberán
dirigirse a la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, en la sede ubicada en
Expoeventos, ubicada en el kilómetro 1 vía a Bucaramanga, o llamar al
PBX
603 49 20 extensión 105, o escribir al correo electrónico:
clusterdelpetroleo@ccbarranca.org.co

