
11, 12  y 13 de agosto

 

El éxito del Negocio esta de adentro hacia afuera

 
Hotel Punta Diamante Resort

PIE DE CUESTA SANTANDER



11 DE AGOSTO

2:00 pm - 2:30 p.m. Instalación
Guillermo Botero Nieto / Presidente FENALCO

2:30 pm - 3:00 p.m.
Dinamizaciòn del proceso productivo a través de la 
participación de la  mesa sectorial
Miguel Angel Ceballos / SENA

3:00 pm - 4:00 p.m La libre competencia y la gestiòn gremial en el sector 
funerario 
Fernando Pico / Asesor Jurídico FENALCO

4:00 pm - 4:40 p.m Café y visita a la muestra comercial

4:40 pm - 6:00 p.m Equipos Saludables:  “Los equipos no nacen, se hacen”
Martha Smith / Transformando Vidas al Éxito

12 DE AGOSTO

9:00 am - 10:30 a.m. Gerencia Humanista: “ El camino hacia el florecimiento 
humano en nuestras organizaciones”
Carlos Largacha / Consultor

10:30 a.m. - 11:10 a.m. Café y visita a la muestra comercial

11:10 a.m. - 12:30 p.m Sueño de uno, sueño de todos - Aprendizajes camino a la 
cumbre”
Juan Pablo Arbelaez / Epopeya

12:30 p.m. - 2:00 p.m. Almuerzo

2:00 p.m. - 3:30 p.m.
Conferencia taller 1 parte: 
Bueno, Bonito y Carito 
David Gómez / Director de Bien Pensado

3:30 p.m. - 4:10 p.m. Café y visita a la muestra comercial

4:10 p.m. - 6:00 p.m.
Conferencia taller 2 parte: 
Bueno, Bonito y Carito 
David Gómez / Director de Bien Pensado

Agenda Académica



13 DE AGOSTO
 (Actividad previa inscripción, cupo limitado) 

8:00 a.m. Salida: Hotel punta Diamante

9:30 a.m. Visita al Parque Memorial Tierrasanta

10:30 a.m. Visita al  Mausoleo La Esperanza

12:30 p.m. Almuerzo  en la zona colonial del municipio de 
Girón

3:30 p.m. Visita al  icono Turístico “Cerro del Santísimo”

5:30 p.m. Regreso al hotel Punta Diamante

Esta actividad es una invitación de la 
mesa sectorial de Fenalco Santander:



Speakers

JUAN PABLO RUIZ
Paralelamente a su pasión por la montaña, Juan Pablo desarrolló una 
carrera laboral exitosa. Estudió Economía en la Universidad de los 
Andes y cursó un máster en Teoría Económica y en Estudios 
Ambientales en Yale University. Fue gestor y realizador del programa 
Glaciares y Volcanes de Colombia, trabajó en el Ministerio del Medio 
Ambiente y fue el especialista ambiental para América Latina del 
Banco Mundial durante 12 años. Gracias a los aprendizajes y 
capacidades que desarrolló tanto en la montaña como en su carrera 
laboral, lideró de manera exitosa tres expediciones colombianas al 
Monte Everest, y llegó dos veces a su cima, convirtiéndose en el único 
colombiano que ha logrado este desafío. 

Conferencia:
SUEÑO DE UNO, SUEÑO DE TODOS - 
APRENDIZAJES CAMINO A LA CUMBRE
Sueño de uno sueño de todos, la 
montaña como escenario de aprendizaje 
en el campo del liderazgo y 
direccionamiento de equipos altamente 
competentes, con el fin de otorgar 
respeto, sentido y grandeza a la labor 
que desempeña un líder. Logra entregar 
contenidos específicos  que resultan de 
los aprendizajes a la montaña más alta 
del mundo. 



Speakers

CARLOS LARGACHA
Carlos es Humanista y Profesor de la Universidad EAN. Además de su 
trayectoria como consultor en importantes escenarios del mundo 
empresarial colombiano, Carlos tiene estudios de doctorado en 
Sociología y está apasionado por la física cuántica y en su aplicación a 
la diversidad, la vida en sociedad, el desarrollo y la gerencia. Miembro 
del Humanistic Management Network, su propuesta de gerencia 
humanista es especialmente innovadora y lleva los elementos de 
imaginación, desarrollo humano y creatividad al ámbito empresarial. 
Su historia es inspiradora para quienes creen en sus lugares de trabajo 
como espacios para imaginar.

Conferencia:
GERENCIA HUMANISTA EL CAMINO HACIA EL 
FLORECIMIENTO HUMANO EN NUESTRAS 
ORGANIZACIONES
La Gerencia Humanista está a la vanguardia 
como una nueva aproximación estratégica 
sistémica que parte de un propósito superior 
empresarial,  el cual se articula con las 
aspiraciones de los colaboradores. El resultado 
final es un equipo de trabajo con una 
alineación estratégica avanzada 
(clientes+proveedores+colaboradores). 
Mostrando altos rendimientos financieros, 
tasas de rotación cercanas a cero, absentismo 
en niveles mínimos y clima laboral inigualable. 
Con todo esto, los clientes satisfechos y leales 
crecen diariamente. Sin embargo, todo esto 
requiere un cambio de paradigma gerencial, 
en donde el 'mandar y controlar' casi que 
desaparece.  



Speakers
FERNANDO PICO ZÚÑIGA

Abogado y Profesor titular de las cátedras de  Protección al 
Consumidor y Títulos Valores  de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Magister en 
Derecho de la empresa y de los negocios de la Universidad de 
Barcelona. Coautor del libro “Solidarismo contractual. El deber 
de cooperación y su repercusión en la responsabilidad civil”, 
autor de artículos de investigación en materia de Derecho del 
Consumo y Derecho mercantil en revistas como Universitas, y 
columnista del periódico Ámbito Jurídico. En el pasado se 
desempeñó como Asociado de la firma Martínez Neira 
Abogados y en actualidad ocupa el cargo de Asesor Jurídico de 
la Presidencia de FENALCO.

Conferencia:
LA LIBRE COMPETENCIA  Y LA GESTIÓN 
GREMIAL EN EL SECTOR FUNERARIO
El rol que deben cumplir las 
agremiaciones y los agremiados en 
procura de proteger la libre 
competencia. Cómo acatar las normas 
que regulan el Derecho de la libre 
competencia en Colombia, sin incurrir 
en eventuales investigaciones, cargos y 
sanciones por parte de la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio.



Speakers
MARTHA SMITH
Coach Ontológico Profesional - Intercoach Group Argentina- Nivel ACC- 
ICF, Especialista en Gerencia- Universidad Pontificia Bolivariana- UPB. 
Se desempeña en todas las áreas organizacionales potencializando el 
talento humano desde lo personal y profesional con Coaching 
Personal, de vida y ejecutivo. En su labor académica apoya a Centros 
Educativos y  Universidades  en diferentes carreras de pre y post 
grados con seminarios,  diplomados  y  electivas  relacionadas con la 
comunicación, Marketing Relacional, Liderazgo y  las herramientas 
básicas del Coaching. Conferencista en diversos congresos nacionales 
e internacionales.

Conferencia:
EQUIPOS SALUDABLES “LOS EQUIPOS 
NO NACEN SE HACEN”

La diferencia entre trabajo en equipo y 
equipos de trabajo, la importancia de 
la empatía en los equipos saludables, 
los roles de cada persona en los 
equipos saludables, la importancia de 
aceptar las diferencias y evitar la 
etiqueta humana, los problemas más 
comunes de los equipos de trabajo y 
cómo construir equipos saludables.



Speakers

DAVID GÓMEZ
En su carrera profesional, antes de fundar Bien Pensado en el 2009, 
trabajó por 15 años para compañías como Coca-Cola, DuPont, Avery 
Dennison, Varta Rayovac y el Grupo Latino de Publicidad. Ha sido 
Entrenador de Marketing para América Latina, África y Medio Oriente 
con la ONG norteamericana Voces Vitales, así como docente en 
postgrados de marketing de reconocidas universidades. Es 
Administrador de Empresas de la Universidad Javeriana, Especialista en 
Psicología del Consumidor de la Konrad Lorenz y MBA de Icesi-Tulane 
University. 

Conferencia Taller:
BUENO BONITO Y CARITO
¿Cómo reacciona cuando un cliente le 
dice “ Su competencia me ofrece lo 
mismo… y más barato”? ¿Qué contesta 
cuando le piden descuento?, ¿ 
Argumenta sus diferenciales o 
simplemente  busca alternativas para 
acceder a las demandas del cliente?.

Bueno, Bonito y Carito le enseñará 
cómo identificar, comunicar los 
diferenciales para dejar de competir 
por precio., aprenda cómo mejorar la 
rentabilidad del negocio, sin perder 
clientes.



Tarifas de Inscripción

Incluye:
Acreditación, actividades sociales y material de trabajo

Formas de Pago
Consignación: cuenta corriente No. 053013488-07
 de Bancolombia.

Cheque cruzado:a favor de FENALCO NACIONAL 
Nit: 860.013.488 -7 

Tarjeta debito y crédito: Botón de Pagos centros.
fenalco.com.co/inscripciones 

Transacción electrónica: www.bancolombia.com.co
Modulo: pago a terceros, Categoría: Gremios, fundaciones 
y cooperativas, Convenio: Fenalco Presidencia

Anulación de Inscripciones: Sólo se 
aceptarán anulaciones de inscripciones por 
escrito hasta (3) días hábiles antes del 
evento,  cualquier anulación posterior, se le 
descontará un 10% del valor cancelado.



Tarifas Hoteleras

Hotel Tipo de Habitación Valor x Noche

Hotel 
Punta Diamante

SENCILLA $247.346

DOBLE $263.775

Reservas: Pilar López Tel.(057) 6978519 Ext. 605 o al e-mail:
reservashotelpuntadiamante@gmail.com 

Club Campestre 
Bucaramanga

SENCILLA O DOBLE $218.000

Reservas: Tel.(057)  6803030 Ext 300 – 200 o al e-mail: 
reservas@campestrebucaramanga.com

Hotel
Holiday Inn

SENCILLA $230.000

DOBLE $260.000

Reservas: tel:(057) 6917300 o al e-mail: reservas@holidaybgal.com

Hotel
Dann Carlton

SENCILLA $210.000

DOBLE $270.000

Reservas: tel:(057) Tel: 6973266 o al e-mail: reservas@hotelesdann.
com

Hotel
Chicamocha

ESTÁNDAR SENCILLA $210.000

DOBLE $270.000

Reservas: tel:(057) Tel: 6973266 o al e-mail: reservas@hotelesdann.
com

Las anteriores tarifas  Incluyen: desayuno y wifi 
No incluyen: Impuestos y Seguro Hotelero



Localización

DESDE DESTINO TIEMPO
Aproximado

DISTANCIA 
km

Aeropuerto Hotel Punta Diamante 50 MIN 28.9 Km

Club Campestre Hotel Punta Diamante 30 MIN 10.5 Km

Hotel Holiday 
Inn

Hotel Punta Diamante 35 MIN 14.1 Km

Hotel Dan Hotel Punta Diamante 40 MIN 15.9 Km

Hotel 
Chicamocha

Hotel Punta Diamante 45 MIN 17 Km

INFORMACIÓN 
IMPORTANTE

El Hotel Punta 
Diamante Resort & 
Spa, Se encuentra 
ubicado en un 
condominio privado  
llamado Ruitoque 
Country, en el 
municipio de 
Piedecuesta

Para acceder al 
hotel es 
indispensable 
presentar  el 
documento de 
identificación en la 
entrada del 
condominio  los 
días del evento.

Así mismo, si se 
hospeda en otro 
hotel, tenga en 
cuenta  las 
distancias, le 
sugerimos tomar el 
servicio de taxi 
para llegar al hotel 
sede del evento.

La Convención no 
cuenta con servicio 
de transporte.



E–card Avianca

Reserve y compre 
su tiquete a  través 
de las líneas del 
call center y página 
web donde deberá 
ingresar el código 
de descuento del 
evento GN 083. 
Para Compra en 
los puntos de  
venta directos o 
agencias de viajes, 
además del código 
de descuento, 
deberá presentar 
su acreditación de 
asistencia al 
evento (inscripción 
o invitación). 

Aplica condiciones 
y restricciones.


