PROGRAMACIÓN ABRIL

abril 15
BIENVENIDA DE NUEVOS ASOCIADOS.
GRATIS
¡Ya haces parte de nuestra comunidad!.
Asiste a la bienvenida de asociados y conoce los
beneficios exclusivos a los que tienes derecho ahora
que haces parte de Coomeva, la Cooperativa de
Profesionales de Colombia.
También puedes realizar tu curso de bienvenida de
asociados de forma virtual en:
aulavirtual.coomeva.com.co
Lugar: Hotel Guadalajara de Buga, salón Alonso Arango
Quintero. Calle 1 # 13 – 33.
Fecha: miércoles 15 de abril.
Hora: 6:30 p.m.
Informes e inscripciones: 228 2262.

BINGO COOMEVA PARA ASOCIADOS
Diviértete en nuestro bingo y gana espectaculares
premios, mientras aprendes de nuestra cooperativa y
recuerdas todos los beneficios
Cupo Limitado
que tienes por ser asociado.
Contenido temático: juego de bingo y show artístico.
Evento en asocio con Recreación y Cultura.
Lugar: Hotel Guadalajara de Buga. Calle 1 # 13 – 33.
Fecha: jueves 23 de abril.
Hora: 6:30 p.m.
Informes e inscripciones: 228 2262.
Indispensable inscribirse en la oficina de Coomeva. El
asociado(a) podrá asistir con un acompañante (solo el
asociado recibe tabla de bingo).

¿Lo quieres? Lógralo con Coomeva
Informes e inscripciones: Unidad de Educación y Democracia
Línea nacional gratuita: 018000950123 Opción 1-3.
E-mail: ivyc_perez@coomeva.com.co
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www.coomeva.com.co

PROGRAMACIÓN ABRIL
Acércate a nuestras oficinas y conoce todos los beneficios que tenemos para ti.
Fundamos empresas, sabemos de emprendimiento.

abril 18

Valor
Asociado

$40.000
No Asociado
$60.000

HERRAMIENTAS PARA LA FIDELIZACIÓN
DE CLIENTES
Objetivo: Al finalizar este seminario taller, los
participantes estarán sensibilizados frente a la actitud
de servicio centralizada en el ser humano como
principio y fin de cualquier tipo de relación (negocios,
familia, empresa, sociedad), ya que el servicio al cliente
señala la diferencia entre el éxito consolidado, y el
desmejoramiento de una empresa.

¿Lo quieres? Lógralo con Coomeva

Contenido Temático
• ¿Qué es un cliente?
• Qué caracteriza a sus clientes
• Qué compra el cliente
• Clases de clientes y cómo diferenciarlos.
• Valor real de un cliente
• Segmentación de clientes
• Evaluación de los segmentos del mercado
• Definición del mercado objetivo    
• Estrategias de cobertura de mercado
• Indicadores sobre los clientes
• La tasa de deserción de clientes
• La dimensión futura de un negocio
• Estrategias de Diferenciación que fidelizan un
cliente.
• El valor de un cliente retenido
• Valor estratégico y cuota del cliente
• Interactuar con los clientes
• Personalizar las relaciones con los clientes
• Ejemplo práctico
Conferencista:
Ruben Dario Castillo,
Contador público y administrador de empresas
con Especialización en Mercadeo y Negocios
Internacionales. Coach Internacional avalado por
Bureau Veritas,  Miembro de la Federación Internacional
de Coach (ICF).
Lugar: Hotel Guadalajara de Buga, Calle 1 Nº 13-33
Fecha: sábado, 18 abril 2015
Hora: 8:00 a.m. a 12:00 m. – 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

www.fundacion.coomeva.com.co

Informes e Inscripciones: Fundación Coomeva Carrera 14 Nº 5 - 15 Línea nacional gratuita: 018000950123 Opción 1– 6.  316 874 00 55
E-mail: Diegoa_serrano@coomeva.com.co • karen_quintero@coomeva.com.co
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Más información en:
www.recreacionycultura.coomeva.com.co,
ó en nuestra Línea Nacional
018000 950123 opción 5, 2.
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PROGRAMACIÓN ABRIL

abril 16

Valor
Asociado

$6.000
No Asociado
$50.000

SALIDA DE CAMINANTES COOMEVA - Día
de la Salud

CHARLA DE CAMINANTES COOMEVA

Manejo y recuperación de espacios naturales y
ambientales
Si quieres ser un caminante experto, asista a la charla
informativa en el que conocerás todos los detalles de
la próxima caminata programada y adicionalmente
aprenderás sobre el tema: manejo y recuperación de
espacios naturales y ambientales. No te quedes sin
asistir.
Fecha: 16 de abril.
Hora: 6:30 p.m.
GRATIS
Lugar: Hotel Guadalajara.
Incluye: charla de introducción.
Asociados
Costo asociado: gratuito.
*Inscripciones a partir del 16 de marzo en las oficinas de
Coomeva con los asesores integrales.

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva

Salud, recreación y deporte, te ofrece esta salida de
caminantes que se tiene programada en la zona Buga,
este tipo de actividad es recomendada para asociados
o familiares del asociado mayores de 14 años de edad,
que practiquen algún deporte o actividad física como
mínimo 2 veces por semana.
Recomendaciones: Para cada caminata es indispensable
llevar:
• Hidratación y mecato.
• Bloqueador solar y una gorra o sombrero.
• El repelente es opcional pero también es importante.
• Una chaqueta o capa por si llueve.
• Ropa y calzado adecuado para caminatas. No jeans.
Nota: ingreso al evento sólo con boletería. Después de
entregada la boleta al asociado es sólo responsabilidad
de este su custodia. No se admiten devoluciones
Fecha: 19 de abril.
Hora: 7:00 a.m.
Lugar: Avenida de la Basílica con cra. 19.
Incluye: transporte ida y regreso al Pomo- Cerrito,
seguro de accidente, guía de caminata con
competencias de primeros auxilios, sistema de
localización y trayecto como GPS o mapa con brújula.
*Inscripciones a partir del 16 de marzo en las oficinas de
Coomeva con los asesores integrales.

www.recreacionycultura.coomeva.com.co
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abril 24

abril 21

Valor
Asociado

CHIQUI PARTY COOMEVA
Día del niño

$3.000
No Asociado
$18.000

Diviértete junto a tu familia y celebra este día tan
especial con actividades programadas, recargadas de
alegría y mucha música para compartir con tus amigos.
Prepárate en este día de los niños Coomeva y no te
pierdas esta gran diversión.

En este mes del niño comparte con tu familia las
maravillas del séptimo arte infantil, no te quedes sin
boleta y asiste a este evento cultural.

GRATIS

Fecha: 24 de abril.
Hora: 6:00 p.m. - 8:00 p.m.
Lugar: Comfenalco.
Incluye: refrigerio, hora loca, animación y varias
actividades recreativas.

Fecha: 21 de abril.
Hora: 6:00 p.m.
Lugar: Cinema del Parque.
Incluye: entrada y crispetas + gaseosa.
Costo asociado: gratuito.
Costo no asociado: $6.000.

*Inscripciones a partir del 16 de marzo en las oficinas de
Coomeva con los asesores integrales.

*Inscripciones a partir del 16 de marzo en las oficinas de
Coomeva con los asesores integrales.

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva
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CINE INFANTIL Y FAMILIAR COOMEVA

Asociados

www.recreacionycultura.coomeva.com.co

abril 26

Valor
Asociado

$55.000
SALIDA TURÍSTICA - LOS ARRIEROS

No Asociado
$80.000

Te invitamos a disfrutar del parque temático más divertido del Quindío,
conoce en el Parque los Arrieros a los reyes de la trova, el rey de la
mentira y el campeón nacional de la arriería.
Fecha: 26 de abril.
Hora de salida: 6:00 a.m. En la Avenida de la Basílica con cra. 19
Lugar: Parque los Arrieros Km 3 Vía Monte Negro – Quimbaya Vereda
Santana.
Incluye: transporte terrestre, pasaporte arriero (6 presentaciones
artísticas y 10 actividades interactivas), almuerzo (olla de fríjoles: arroz,
carne molida, chicharrón, plátano maduro, aguacate, arepa y limonada
natural endulzada con panela), refrigerio a.m. y p.m.
Nota: ingreso al evento sólo con boletería. Después de entregada la
boleta al asociado es sólo responsabilidad de este su custodia. No se
admiten devoluciones.
*Inscripciones a partir del 26 de marzo hasta el 20 de abril en las oficinas
de Coomeva con los asesores integrales.

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva

www.recreacionycultura.coomeva.com.co
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CONVENIOS 2015
• Tarifas sujetas a cambios por año 2015.
• Reclama tu bono de descuento en las oficinas de Coomeva con los asesores integrales
y disfruta de este descuento.

VITALIS SPA
Dirección: calle 5 # 7-68.
Teléfono: 318 3530977.
Contacto: Maria Nela Luna.
Descuento: 15%.

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva
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www.recreacionycultura.coomeva.com.co

ACADEMIA RITMO Y MOVIMIENTO

CENTRO DE REHABILITACIÓN AFITER

Dirección: cll 2 sur # 9-40 Albergue.
Teléfono: 316 5386169.
Contacto: Eliana Ramírez.

Dirección: cll 15 sur 3-16.
Teléfono: 2370111.
Contacto: Ana Maria Losada.

Descuento: 20%.

Descuento: 20%.

ACADEMIA DE DANZA EMI
Dirección: cra. 4b # 6ª -16 del Barrio Prados de Oriente.
Teléfono: 2391362– 315 4927630.
Contacto: Emilcen Escandón.
Descuento: 15%.

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva

www.recreacionycultura.coomeva.com.co
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CINEMACENTRO
Dirección: cll 6 #13-07.
Teléfono: 2280130.
Contacto: Hugo Castaño.
Descuento: 20%.

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva
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www.recreacionycultura.coomeva.com.co

HOTEL GUADALAJARA
Dirección: cll 1 #13-33.
Teléfono: 2282617.
Contacto: Ximena Toro.
Descuento: Desde 15%.

CONVENIO ROYAL FILMS - PROMOCIÓN
ROYAL FILMS
Compra tus boletas de Royal Films en Nuestras Oficinas
de Coomeva para ir el día de la semana que prefieras.
Adquiérelas ya, con este excelente descuento que
Coomeva tiene en este mes.
Boletería 2d $ 3.600.
Boletería 3d $ 6.000.

Cupo Limitado

*Hasta agotar existencias - cupos limitados!

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva

www.recreacionycultura.coomeva.com.co
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TERMALES DE SANTAROSA
Compra tus bonos con descuento para visitar los
termales de Santa Rosa de Cabal ubicados en Risaralda,
no te pierdas de disfrutar esta opción turística de salud
y descanso.

No se aceptan devoluciones de dinero o cambio de boletería.
Mayores informes e inscripciones Coomeva Recreación y Cultura Buga.
Cra 14 5-15 Teléfonos: 2282262 Ext. 28862-28863-28850.
www.coomeva.com.co
www.recreacionycultura.coomeva.com.co

¿Lo quieres? Disfrútalo con Coomeva

www.recreacionycultura.coomeva.com.co

A partir de ahora, toda la información de tus eventos favoritos
en la Línea Gratuita Nacional 018000950123, opción 5, 2 ó en www.recreaciónycultura.coomeva.com.co
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