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02:50 pm Tecnología Primer vistazo al Play Station 4
02:34 pm Política Fracasa conciliación entre Piedad
Córdoba y la Nación
01:56 pm Risaralda Gobierno Nacional aprobó recursos
por $6.000 millones de regalías para Risaralda
01:42 pm Deportes Mourinho deja el Real Madrid a final
de temporada
11:37 am Risaralda Angelino Garzón pide especial
compromiso con los retornados en Risaralda
10:52 am Deportes ¿Por qué tanto alboroto?
10:52 am Tecnología Yahoo! anuncia compra de Tumblr
10:47 am Colom bia A juicio familiares de los Rodríguez
Orejuela
10:15 am Risaralda Recursos por $200 millones para
proyectos de los embera en Risaralda
06:46 am Judicial Inició paro de Medicina Legal en
Pereira
Lunes 20 de Mayo de 2013 - 02:01 AM

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Empresas serán beneficiadas con diplomados
Las capacitaciones son un beneficio para lo empresarios que hacen parte del programa Aliados de la
Cámara de Comercio de Pereira.
Más de 90 empresas aliadas a la Cámara de Comercio de Pereira serán beneficiadas con tres
diplomados gratuitos.

Dichos diplomadas corresponden a temas como la gerencia moderna, las claves del éxito para optimizar
procesos logísticos y, la gerencia de proyectos.

Según la Cámara de Comercio, el objetivo del proyecto es que los empresarios de Risaralda desarrollen
habilidades gerenciales transversales, que los hagan más competitivos y dinámicos.

De igual manera se capacitarán 30 funcionarios de la Cámara de Comercio de Pereira en el desarrollo de
competencias y hábitos gerenciales con la acción de formación en gerencia estratégica.

La entidad gremial tendrá como aliados para este programa capacitación empresarial, al Sena, la
Universidad Pontificia Bolivariana, el Cesa y la Universidad Católica de Pereira.

Los diplomados que son de carácter gratuito se iniciarán a partir del próximo 31 de mayo, por lo cual, las
empresas interesadas deben registrarse antes del próximo viernes.
24 de mayo es la fecha límite para los empresarios inscribirse para los diplomados.
90 empresas se esperan para los diplomados gratuitos.
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