
Objetivo 
Adquirir las habilidades necesarias para socializar de manera adecuada durante una cena de negocios

Dirigido a
A todas aquellas personas que deseen fortalecer su imagen y presencia en el mundo de los negocios a través 
del conocimiento de los buenos y adecuados modales que debemos tener en la mesa.

Justificación
En un mundo donde las relaciones interpersonales son la clave para el desarrollo profesional, el grado de 
cortesía y los protocolos para socializar con clientes, compañeros y asociados, son las bases para todo 
profesional que quiera crecer en el mundo laboral.

MÓDULO 1 - 1 HORA
LA PRIMERA IMPRESIÓN

     1.
     2.
     3.
     4.
     5.

MÓDULO 2 - 1 HORA
PRESENCIA EJECUTIVA

     1.
     2.
     3.
     4.

INCLUYE: 
• Certificado de asistencia
• Almuerzo

JORNADA:  
Sábado de 9:00 a.m a 3:00 p.m.

DURACIÓN: 6 Horas

INVERSIÓN:  $ 250.000

OPCIONES DE PAGO: 
Pago en banco a través de transferencia bancaria: 
Cuenta de ahorros Banco de Occidente
#268834991 a nombre de EDUCACIÓN FUTURO 

Pago a través de la plataforma PayU:
*se les enviará un link de pago a su correo electrónico*

Hecho este proceso por favor envíanos foto del 
comprobante de pago, nombres completos, número 
de cédula, nombre del programa académico y número 
de celular a: sedeescuela@educacionfuturo.edu.co

¡SÍGUENOS EN NUESTRAS 
REDES SOCIALES!

TÉRMINOS Y CONDICIONES

La Escuela, en casos de fuerza mayor,  se reserva el derecho de cancelar o aplazar la Master Class. 
Igualmente podrá modificar la fecha de inicio, horarios y docentes propuestos.  Los programas de 
formación requieren un número mínimo de participantes matriculados para su realización.

Si por razones personales el estudiante no puede tomar la Master Class en la fecha programada, 
podrá solicitar la devolución respectiva a través del correo: sedeescuela@educacionfuturo.edu.co, 
mínimo tres días antes de la fecha de inicio.  Para el reintegro se tendrán en cuenta los gastos 
administrativos en que incurra la Institución.

La importancia de la imagen
La actitud y el comportamiento
El saludo 
Las presentaciones
Lenguaje corporal

Aseo personal
Vestuario según la profesión
Vestuario según la ocasión 
Casual Business

MÓDULO 3 - 4 HORA
BUENOS MODALES EN LA MESA

     1.
     2.
     3.
     4.

Etiqueta en la mesa
Cena de negocios
Eventos especiales 
Cuando usted es el anfitrión/invitado

Master Class

Etiqueta 
en la mesa 

para profesionales


