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CIRCULAR GENERAL
CIRCULAR Nº 95
CURSO: EXPERTO EN PROTOCOLO EMPRESARIAL E IMAGEN PERSONAL
20 de Septiembre del 2019
La Cámara Departamental de Industria de Cochabamba (CAMIND) invita a participar en el curso:
EXPERTO EN PROTOCOLO EMPRESARIAL E IMAGEN PERSONAL
El objetivo del referido curso es lograr que los participantes se familiaricen con las normas de protocolo
para poder aplicarlas de forma correcta en sus actividades personales y laborales, demostrando seguridad
y una correcta imagen durante los eventos sociales, laborales y corporativos.
A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO: Está orientado a empresarios y a personas interesadas en este tema que
quieran conocer las normas del protocolo empresarial en cualquier profesión y más aún si trabajan de cara
al público u organizando eventos tanto para empresas como particulares. Asimismo, a todo el público que
quiera aprender sobre cómo debes comunicarte e incluso saludar, vestirte y actuar. Todo ello con un
objetivo: destacar respecto al resto. Sabiendo cómo debes actuar y comportarte tendrás más de la mitad
de tu objetivo cumplido.
EXPOSITOR: Félix Marcelo Antezana Hinojosa – Gerente General de La Mesón SRL, experto en la
organización de eventos corporativos y empresariales, Diseñador y Productor de eventos de moda,
Maquillador profesional en varias películas internacionales y nacionales.
FECHA Y LUGAR: Se realizará el 10 y 11 de Octubre del presente año, en el Auditorio “Hernán Rivera
Antezana” de la CAMIND - 1er Piso a Hrs. 18:00 a 22:00.
INVERSIÓN:
Empresas Asociadas: Bs. 200
Particulares: Bs. 250
Estudiantes: Bs. 200
Las plazas son limitadas. (INCLUYE: Certificado de participación. material y refrigerio)
Para mayor información comunicarse con el Asesor de Relaciones Públicas y Comunicación de la
CAMIND, Av. Ballivián Nro.782 Torre Industrial, teléfono: 4257057, correo electrónico:lgomez@camind.org
– Whatsapp: 79955031
Agradeciendo su atención, saludamos a usted con las consideraciones más distinguidas .
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ASESOR DE RELACIONES
PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN
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