Resumen gestión del aprendizaje

Excelencia en el servicio
Juanita Galindo
Todos los colaboradores directos
e indirectos P.N.C.

Participante

Observaciones:

Jesús Holguín pineda
Leidy yurany jimenez

Este taller me sirve para ser una mejor persona y ser mejor en mi trabajo

Sandra milena echeverry
Melba gomez
Diana garcia

Este taller me sirve para mi trabajo y para mi crecimiento personal, gracias por
llenarnos de expectativas
Quisiera que diera mas charlas sobre el tema osea extendernos.

Luz elena g
Renel samir posada
Jeison torres
Yohany uribe m
Maria eugenia
Maria de los angeles ferias
orrego
German ospina
Sin nombre

Espero que vuelvas para que nos des capacitaciones de interés para nosotros y nuestra
empresa, gracias
Seria super poder contar con mas capacitaciones para ser mejores en el manejo con
las personas y ser mas eficaces en nuestro trabajo, gracias.
Que nos sigan dictando estas capacitaciones son muy enriquecedoras para mi trabajo
y personalmente.
Es una ayuda para todos tener mas conocimiento y poder brindar un excelente trabajo

Estas capacitaciones son super instructivas para nuestro mejoramiento continuo,
muchísimas gracias.

Margarita londoño
Jhonier alexander
Brandon esteven ferias
Diego maya

Fue muy buena para explicarnos dudas y sugerencias, muy buena capacitacion con
juanita.
Tener otra capacitación para complementar los temas

Adrian cañaveras
Edwin yecid garcia
Jose horacio reyes
Luz marina hernandez
Jesus andrade
Maria elena tello
Erika carolina lopez

Juanita fue muy amable muy profesional y nos explico muy bien todas las fases para
un mejor desempeño en nuestro trabajo.
Buenisimos espero que siga con estos talleres para aprender cada dia mas, gracias.
Es muy bueno estas charlas sigan tener mas experiencia en la empresa donde
trabajamo gracias por todo lo que hacen.
Me gustaría que estas capacitaciones las hicieran mas seguidas
Tener mas seguido estos talleres para tener dominar el tema

Yenny bustamante
Flor de maría osorio
Leonel de jesus bedoya
Luz mary osorio

Este curso fue muy bueno para crecer y para tender bien al visitantes.
Fue un tema altamente valioso para mi, aprendi cosas tan importante para mi
crecimiento personal y laboral.
Este tema fue muy importante y que aprendemos como ser y también como tratar a
nuestros visitantes.

Sandra m rodriguez
Reinel garcia
Reinel garcia

Es muy importante estas capacitaciones para nosotros, por que
aprendemos para brindar un excelente servicio a nuestros queridos
Es muy importante estas capacitaciones para nosotros, por que
aprendemos para brindar un excelente servicio a nuestros queridos

Alvaro javier restrepo
Juan alejandro betancur
Rubiela estela o
Flor aida correa
Daniel hurtado tello
Jose cagua

Conforme con la capacitación y todo lo aprendido

asi mejoramos y
visitantes.
asi mejoramos y
visitantes.

Julian a londoño
Cesar a

La capacitación estuvo clara excelente.
Excelente, realizar con mas frecuencia para personal nuevo y asi dar buenas
soluciones.

Diego hernan h
Edilson velasquez
Luis fernando hoyos
Jhon alejandro alzate

Excelente aprendizaje y conocimiento de manejar ciertas situaciones de la vida diaria
y del trabajo.
Sugiero capacitación de expresión verbal y vocabulario adecuado para dirigirnos a
nuestros visitantes.
Fue de mucho interés y suma importancia , pero no debería ser una sola charla, sino
varias con ayuda de psicología y experiencias personales de cada colaborador.
Excelente por salir adelante.

Cristina giraldo
Lina marcela rojas b
Dalia usuga
Lina paola gutierrez
Luz adriana trujillo
Ivon maritza hernandez
Angelica maria rojas parra
Francisco arenas
Carlos loaiza
Jose joaquin arteaga

Muchas gracias muy buena la capacitación.
Que se repitan estos cursos periódicamente con eso conlleva a mejorar en todos los
aspectos

Rodrigo uribe
Monica roman
Carlos yobanny lemus

Dar mas capacitaciones del tema con ejemplos en la empresa hacerlas mas de seguido

Luis gonzaga serna
Mauricio velez
Diego a maldonado

Falto información sobre la problemática y el manejo de las personas discapacitadas;
la duración del curso fue buena, pero creo que podría ser mas extenso y practico.

Cesar a giraldo
Gustavo a garcia
Jorge cifuentes
Leidy rivillas
Denis arelis guzman
Jhon jairo gonzalez
Erika rincon diaz
Fabio giraldo
Eliana velez londoño
Jhon edison corrales
Eliana chaverria
Andrea ordoñez avila

La capacitación no debería ser tan larga al menos 2 horas, 4 me parece en lo personal
mucho.
Excelente con este tipo de ejercicios se logra un excelente clima, gracias por
otorgarnos este conocimiento tan unico e importante.
Excelente en la presentacion del tema y muy agradable
Sigan haciendo estas capacitaciones sirven en el bienestar para todos los visitantes.
Felicitaciones para el pnc por intuirnos y a la instructora por hacernos pasar un rato
ameno lleno de conocimiento, muchas gracias.
Todo bien, debería ser mas seguido
Totalmente de acuerdo con juanita galindo, aprendí mucho de ella y es una persona
espectacular se expresa muy bien.
Excelente la expresion y actitud del instructor para dar la capacitacion. Gracias
Una excelente capacitación.
Que sea un poco mas extensa la capacitación y mas a fondo sobre el tipo de clientes.

Driana del carmen lopez
Driana del carmen lopez
Victor manuel rendon
Jose andres arteaga

Debe ser mas aplicado al cliente interno, ya que si entre compañeros no se fomenta
difícil aplicarlo al visitante
El tema para mi es muy importante porque así aprendemos a manejar al cliente dificil
Esta charla me ayuda mucho a crecer como persona, a atender a nuestros visitantes
y a saber como manejar una situación difícil.

Lazaro mejia

Pondré en practica lo aprendido en la capacitación, para mi beneficio y de la empresa.

Mauricio arias

Es importante para poder manejar adecuadamente a los clientes dificiles.
Lo mas importante saber que no existe cliente difícil, sabemos conocer las normas y
dar la información precisa.

Carlos e hernandez
Andres felipe castaño
Diana marcela bolivar
Diana m salazar
Diana m salazar
Carlos a arenas
Marisol brito

Estas capacitaciones son muy importantes independientemente en el area que
estemos.
Estuvo muy bien y muy organizado para dictar la teoría, y en relación de la
capacitación que vuelva.
Realizar mas capacitaciones similares para mejorar nuestro servicio

Carlos esteban hernandez
Liliana cardenas
Jorge a herrera

Que este tipo de actividades vayan acompañados de una implementacion practica.

Jhon alexander maldonado
Luis felipe diaz
Jean david yandun

Realizar mas constantemente estas actividades
Muy buen instructor

Juan camilo garcia
Jhon larry alvarez
Cristian camilo mejia
Hernan mauricio galeano
Aldo fernando arteaga
Maria alejandra diaz

Realizar mas de este tipo para el manejo del servicio del trabajador o colaborador,
contratista.
Me encanto mucho la capacitacion puesto que juanita galindo de (well done) fue muy
clara se apoyo en buenos argumentos.

Laura daniela parra
Stephane castaño
Adriana ospina
Yury juliana betancurt
Victoria e giraldo

Es importante que estas capacitaciones se realicen al personal de concesionarios
Persona que dio el taller muy bueno, gracias

Gustavo a lopez
Karol buitrago
Christian alzate

Mas capacitaciones de estos temas tan interesantes, importantes para nuestra vida,
trabajo.

Estefania galindo
Diego fernando londoño
Diego alejandro correa
Lady s garce
Daniel alberto altura
Jhorman a gonzalez mazo
Anderson m
Lina paola saavedra
Angelica maria gomez
Enrique lozano
Sandra milena gomez
Carmenza barrero
Jhoan estrada

Se cumplieron todas mis expectativas
Gracias por preocuparse por nosotros los empleados para que seamos cada vez mejor.
Hacer mas a menudo estas capacitaciones para tener mas claro el tema

Jorge ivan cadavid

Toda la charla, fue bien enfocada, bien estructurada y se cumplieron los objetivos
propuestos, gracias!!!

Candy mileni giraldo
Blanca san martin
Jheison fabian gutierrez
Edth jazmin castaño
Jorge guillermo londoño
Huber andres mendez
Claudia muñoz
Octavio buitrago
Jhon faber sanchez
Eliana vargas
Miguel angel millan
Lina marcela vargas
Pedronel arenas

La charla fue muy buena pero deberia ser mas frecuente
Me senti muy de acuerdo con este aporte para nosotros como personas y como
empleados
Me gusto mucho el ejercicio por que no solo nos sirve a nivel laboral sino también a
nivel personal.
Que estas charlas sean mas frecuentes y mas con profesionales asi como juanita muy
expresiva. Muchas gracias
Es de mucho interes estos temas porque me enseñan como manejar la comunicacion
con todos los clientes que manejamos y no olvidar que se debe retroalimentar estos
temas mas y no olvidarlos
Excelente conferencia, muy clara la informacion.
En cuanto a las expectativas, me parece que haria falta saber si en realidad se cumple
lo enseñado en la capacitacion al diario vivir, evaluandolo de alguna manera, para
saber si se puso en practica lo aprendido.
Fue muy util ya que cambia el punto de vista que se tenia de algunos sucesos que se
nos presentan, y ante todo nos ayudo a tener muy buena actitud
El horario muy corto necesitamos mas horas para aclarar mas cosas de nuestro trabajo
de seguridad, la instructora.

Sin nombre
Sin nombre
Jhon henry idarraga
Jose arley palacio

Darnso mas constantes estas clases que don de suma importancia y le ayuda mas a
uno como colaborador
Todo muy claro y me gusta la capacitacion

Flor maria sanchez
Lina johana rojas

Es de gran interés para mi este tipo de temas por esta razón considero que seria
bueno implementar y seguir fomentando este tipo de capacitaciones y temas, para así
poder brindar mayor y mejor atención, gracias

Jhon alfredo arias
Claudia lombana
Carlos calle soto
Aura marina uribe morales
Patricia mesa jaramillo

Sigan dictando mas capacitaciones

Sandra marcela giraldo
Jhon faber bedoya
Gloria patricia moscoso
Sor viviana sierra
Lorena pinzon castañeda
Maria eugenia cano

Es bueno tener muchas capacitaciones en tiempos cortos

Laura maria ramirez
Natalia ceballos
Martha isabel lopez
Yenifer pardo
Lesly molina

Implementar mas capacitaciones de servicio al cliente para asi mejorar cada dia
Muy bueno por que todos nos sentimos en armonia y fue una charla super divertida
gracias que se repita

Luz elena osorio m
Sin nombre
Pedro alonso rincon

Excelente la instructura que rico que hagan mas capacitaciones con ella es muy
profesional
Todo me parecio muy adecuado y no tengo nada de negaciones, me parecio excelente
todo
Nos sentimos muy agusto

Luz adriana gallego
Sandra soley uribe

Excelente

Alexander buitrago

Muy clara la capacitación y me gustaría que se hicieran otras de varios temas.

Lina maria cadavid rios
Alexander cifuentes
Elizabeth marin
Edilberto herrera

Se podrian hacer mas seguir
Seguri haciendo capacitaciones como esta del buen servicio al cliente
Que talleres como este sean tenidos mas en cuenta para nuestra formacion laboral y
personal muchas gracias

Sandra martinez
Gustavo adolfo montenegro
Jaime vega
Edwin patiño
Janeth bedoya

A mi me gustaria que fuera mas de seguido para nuestras areas y tener mas
conocimientos para tener mejor servicio

Rigoberto gonzalez
Jose libardo ortiz
Angel osorio
Milena veasco gomez
Luz dary aranda
Jeison a betancourt
Sin nombre
Luisa maria rodriguez

Que siga haciendo mas talleres
Me gusto mucho la forma en la que la instructora desarrollo el tema, me gustaría
seguir contando con este tipo de actividades.
Tener la oportunidad de asistit a mas capacitaciones de este tipo.
Que sigan haciendo estos talleres como retroalimentacion
Mas capacitaciones
Rico seguir teniendo estas capacitaciones, me gusto mucho la metodologia y la forma
de explicar de juanita muchas gracias

German dorado
Jenny salazar

Al tener mas capacitaciones enfocadas en el manejo de clientes o situaciones difíciles
mejor desempeño hay en las labores.

Jhoan smith osorio
Mauricio arcila

Capacitaciones de este tipo mas amenudo

Oscar e moreno
Jaime alberto calvo
Cesar a bedoya
Mario cano
Catalina piedrahita
Alejandro marin
Claudia guevara
Alexander pinta
Alexander pinta
Martha ximena uribe
Diego garcia valencia
Diego a echeverry
German rios
Juan jose bedoya

Es una excelente capacitación de un buen agrado y gran aprendizaje

Nancy gomez
Juan carlos pinzon

Es una excelente presentación la instructora manejo muy bien el tema.

Lina maria melo
Sonia agudelo

Es un tema de suma importancia, es muy importante las horas vistas y profundizar en
cada area del parque

Paula andrea gomez
Juan felipe rico
Carolina muñoz

Todo estuvo super bien

Nestor jair ramirez
James ochoa
Jairo aguirre
Diego loaiza

Repetir mas de seguido estas capacitaciones
Considero que esta clase deberia ser con mas frecuencia porque la considero bastante
util
Ojala esta clase de talleres fuesen mas continuos por la clase de importancia que tiene
para atender a nuestros visitantes

Elquis andres ibarra
Jhon carlos rojas
Juan pablo barragan
Dorian valencia

Es muy bueno estos talleres para seguir mejorando cada dida en mis desempeños
laborales y que hayn mas talleres
Estas capacitaciones nos sirven mucho en nuestro trabajo y en nuestros hogares
Es muy importante de aprender como una experiencia para aplicar la experiencia

Jesus a. Gonzalez
Carlos valencia

Fue una capacitacion muy amena y productiva, enriquecedora en todos los sentidos
para atender a clientes internos y externos

Fernando urueña
Jainover giraldo
Elias moscoso

Seguir haciendo este estilo de capacitaciones
Fue retroalimentacion de lo que vivimos en el dia a dia

Julian valencia
Jaime herrera
Valentina gutierrez

Excelente charla

Angela garzon
Lina maria sanchez
Quelly johana colorado
Blanca nidia barrero

Agradecer este momento fue muy emotivo para todo lo laboral como lo personal
muchas gracias
La capacitacion fue muy agradable y nos ayuda para dar un buen trato y ser mejor
persona
Juanita es una persona totalmente agradable y amena, en verdad la experiencia fue
enriquecedora gracias

Maria elizabeth castaño
Sin nombre
Luz mery lancheros
Kellin dubiana bedoya

Agradecimiento por una excelente y productivo charla
La conferencia fue tan buena que da gusto otra que ayuda tanto como en lo laboral
como en lo personal

Diana lorena muñoz
Carlos marin
Paola alvarez
Lady montoya rosero

La charla fue muy agradable y da mucho aprendizaje no solo para nuestro empleo
sino tambien en lo personal, felicitaciones, dios la bendiga
Excelente, capacitaciones como esta aprendemos con sonrisas

Linda bolaños
Diana salazar
Jessika l. Cardenas
Tatiana bedoya
Jennifer andrea jimenez

Manejo bien el tema abarco la atencion del grupo
Excelente conferencista, fue muy dinamica y de facil entendimiento
Fue muy chevere porque se aprende demasiado frecuentemente hacerlas
Sigan realizando capacitaciones como esta

Lina maria gaviria

Hacer mas seguido este tipo de talleres

Sandra benjumea
Erika alejandra agudelo
Paula betancourt
Diana patricia garces
Dayanna fuentes

Venir mas de seguido

Rosita ospina
Elizabeth garcia
Luz piedad vargas
Diana gonzales
Sandra cometa
Jessica giraldo
Gladyz gonzales
Duley
Adela maldonado
Cristian hernandez
Arley fernandez
Mario pantoja
Fabian andres orozco
Lady motato (combo lo
quieres)
Sandra viviana soto (combo lo
quieres)
Ana delia serna (la fruteria)
Nelson garcia blandon
Claudia milena b. (coffe shop)
Juan carlos hurtado
Felix eduardo martinez
Jhon fredy lopez
Maria betty gomez (coffe
shop)
Cristian camilo ramirez
Juan guillermo zapata
(estacion gourmet)
Mauricio ramirez
Jairo herrera
Dora roman
Gustavo arroyave
Beatriz helena
Luz adriana muñeton
(marianita)

Excelente capacitacion para mi fue muy significativa a importante los conocimientos
adquiridos; no solo en lo laboral sino en lo personal.
Necesitabamos una capacitacion que aclare dudas que estabamos teniendo y cumplio
las expectativas pero deben hacerse mas a menudo
Muy buena la capactacion, que se repita la charla muy buena
Muchas gracias la informacion suministrada es de suma importancia
Gracias por tener estos temas en cuanto para lograr despejar dudas y mejorar. Que
se repita
Gracias por la conferencia aprendemos mas
De acuerdo a lo que la señora juanita galindo porque a mi me queda claro que
debemos ser tolerantes y darle muchas gracias por todo lo que aprendemos
Fue una actividad muy interesante en la que pudimos interactuar y aprendemos y que
nos servira para nuestra vida cotidiana
Que estas capacitaciones son una herramienta para servirle a la empresa
Fue muy bueno y seria bueno tener estas charlas mas cercanas nos ayuda a mejorar
en todos los aspectos y que nos tengan en cuenta
Capacitaciones asi son muy interesantes puesto que nos capacitas para muchos
percances en nuestro trabajoa los cuales no tenemos previa informacion.
Mi empresa me quiere por que me brinda capacitación para nuestros clientes muchas
gracias por su generosidad que dios nos guarde
Esta muy importante y desearia que se repitieran no solamente con el personal fijo.
Sino tambien con el temporal.
Todo estuvo muy bien, felicitaciones
Exclente capacitacion para ponerla en practica tanto en la vida personal, como laboral,
social, muchas gracias.
Excelente la capacitación cumplió todas las expectativas
En espera de volver a contar con este tipo de capacitaciones para llenar todas nuestras
expectativas de cada dia, felicitaciones
Este es el tipo de capacitacion que nos ayudan y que valen la pena, gracias parque
del cafe
Quede satisfecha por la actividad que tuvimos, aprendemos mucho y me voy muy
contenta me gustaria que se repitiera para tener un mejor desempeño en el trabajo

Wilmer a sanchez

Muchas gracias juanita por ayudarnos a crecer como personas en nuestro trabajo
gracias

Johana garcia (la lechona del
parque)
Carlos mosquera (la lechona
del parque)
Carlos arley gonzalez

Que nos brinden estas capacitaciones mas frecuentemente para aprender a manejar
mas facilmente a nuestro visitantes.

Carolina garcia cano (sabor de
mi tierra)
Walter a lopez
Blanca nubia gomez (alquiler
de coches)
Juan manuel castañeda
Sandra melo (cumbre
mecatos)
Ariel cardona
Cristina bedoya (guaduales
del quindio)
Jaime trejos
Diego fernando cañas
Jhon edilson valencia
Luz marina franco (fonda
guayabos)
Tatiana bedoya (fondo
empleados)
Carolina ospina (fruchetas)
Clara rosa (artesanias flavita)
Juan guillermo castro
(estacion gourmet)
Elizabeth sanchez (fondo
empleados)
Luz enith restrepo (fonda
caballos)
Claudia lorena rayes (mecatos
orquideas)
Sin nombre (guias aventura y
paisaje)
Jose luis bravo (yu express)
Sandra milena gaviria
(costillas bbq)
Gloria marin (fonda los
guayabos)
Jose ivan arevalo (heriberto)
Alvaro javier bonilla

Es muy importante el tema tratado el día de hoy ya que afianza nuestro conocimiento
acerca de como debe ser tratado y la comunicación adecuada para con todo los cliente
internos y externos de nuestra empresa
Gracias parque del cafe por tener en cuenta los concesionarios la capacitacion muy
agradable, la instructora muy agradable, el tiempo se nos paso volando y aprendimos
Es muy importante seguir recibiendo estas charlas para mejorar nuestro servicio tanto
al cliente externo como el cliente interno
Me parece una buena capacitacion y deberia repetirse con mas frecuencia para
aprender mucho mas
Que fueron muy sustanciosas y agradables y que la sigan haciendo muchas gracias
por esta capacitación.
Me parecio una muy buena capacitacion y deberia repetirse
Este tipo de capacitaciones es importante para nosotros como para la empresa
La conferencia es buena para mi porque asi aprendo mas a tratar la gente y clientes.
Que son capacitaciones que nos ayuda no solo en el trabajo sino que tambien en
nuestras vida cotidiana. Gracias
Agradeciendole mucho al parque por esta capacitacion fue de mucho agrado y ayuda

Muchas gracias al parque por esta capacitacion que fue de gran ayuda

Doy mis agradecimientos por tenernos en cuenta para estas practicas y aprendizajes
que nos ayudan a todos con un mismo objetivo
Le agradecemos al parque por tenernos en cuenta para esta capacitacion tan
interesante
Cumplio con todo lo que yo esperaba y muy enriquecedor
Muchas gracias por su colaboracion es una experiencia maravillosa para poder atender
mejor a los visitantes de nuesttro parque nacional del cafe
Fue una experiencia maravillosa de antemano mil gracias, que bueno contar con
personas como usted, gracias por tenernos en cuenta
Son necesarias mas horas, no seguidas
Me parecio demasiado interesante la capacitacion ve uno a las personas, me parece
muy interesante

Maria alejandra b (sin nombre
de concesionario)
James andres ruiz
Alexander betancourt
Alexandra florez (tepa)

El tema se realizo de manera satisfactorio, espero que se realice en otra oportunidad
de gran enseñanza y proyeccion para tiempo futuro
Muy bien todo y seguir con estas capacitaciones que son muy importante
Este taller fue muy bueno para nuestro trabajo y nuestra vida diaria

Nelson j lopez

Estas capacitaciones son muy buenas para nosotros por que todo lo que aprendamos
en la vida nos servira para nuestro trabajo en el parque y en la vida seguir habiendo
mas capacitaciones

David a quintero
Alba luz s. (snobiz)
Jose duvan arango
Luz helena ferias (la tienda del
cafe)
Tobias atheortua
Alexander morales
Dailyn angee (yu express)
Julio berrio
Yeimy rodriguez (la tienda de
los mecatos)
Juan david calderon

Este tipo de programa es muy importante para los concesionarios y que tengan en
cuenta mas seguido a los concesionarios
Muy buena la capacitacion, gracias
Este tipo de capacitaciones que nos ayudan a mejorar
Seguir retroalimentandonos
Muy buena la capacitacion, se deberia programar con mas frecuencia, felicitaciones
Sigan con estas reuniones por que son muy importantes para cada uno de los
empleados
Me parecio muy buena la capacitacion y mucho mejjor que tengan en cuenta los
concesionarios, muchas gracias

Fernando muñoz
Liliana rios (cafe de la fogata)
Fabio martinez
Paula andrea ovalle (fonda de
los caballos)
Jose rubiel ladino
Gloria garcia (heladeria)
Sandra viviana g. (photo
momentum)
Juan manuel cardona
Paula andrea rendon (sin
nombre de concesionario)
Paula andrea roman (juan
valdez cafe)
Claudia marin (sin nombre de
concesionario)
Doris magaly alzate (juan
valdez)
Claudia ladino (granizados y
raspados)
Liza maria torres (fotografia)
Alexandra fernandez (photo
momentum)
Alexandra mantilla (photo
momentum)
Anyuli fernanda rua (photo
adventure)
Marcela cañom (photo
adventure)
Sandra arteaga (gran
patacon)
Margarita cardona (frisby)
Natalia aguirre (fondo
empleados)
Luz aida alzate (la fogata)

Me gustaria que nos sigan teniendo en cuenta para este tipo de capacitaciones ya que
somos los que mas contacto tenemos con los visitantes
Que sean mas frecuentes estas capacitaciones
Este tipo de talleres son muy importantes, hacer mas seguido, y tener en cuenta que
para cada tipo de negocio es diferentes la experiencia
Excelente manejo de grupo, las explicacones que dio fueron excelentes para el
mejoramiento y calidad de nuestro servicio. Muy bien

Dejar material fisico de la capacitacion ya que es muy enriquecedora para la empresa
Para las personas que no pudieron venir por el cupo seria bueno que fuese mas amplio
el cupo para tomar la capacitacion
Que vuelva a dar otra capacitacion. Gracias
Excelente capacitacion, muy buen manejo del tema, mas capacitaciones seria
buenisimo. Me gusto mucho

Muy corta la sesion
Fue muy buena ya que esto nos ayuda demasiado en nuestro trabajo y tambien a
nosotros como personas
Primero mil gracias por tenernos en cuenta como consecionarios, sumar parte esencial
del parque y deberia ser mas frecuente como gran aporte
Las capacitaciones son muy importantes para las labores en nuestro trabajo
Todos los temas fueron claros
Que hagan estos talleres mas seguido, gracias

Elizabeth correa (tienda show
del café)
Sin nombre (sin nombre de
concesionario)
Elizabeth ramirez (gruppy)
Angela maria ochoa (gruppy)
Diana peñaleyton (alimentos
tipicos)
Luz denny garcia (alimentos
tipicos)
Claudia andrea r. (helados del
café)
Maria victoria lozano (helados
del café)
Adriana noreña (kalu)

Todo fue excelente y me gustaria que estos talleres fueran mas de seguido (gracias)
Me parecio una persona excelente

Tiene un excelente manejo de grupo y mucha facilidad para transmitir los mensajes
sobre el tema que manejó
Gracias por este aporte tan importante que me brindaron, es un conocimineto que
pondre en practica, dios la bendiga

RESUMEN DE RESPUESTAS

Resumen gestión del aprendizaje
Liderazgo

Juanita Galindo
colaboradores directos e
indirectos P.N.C.

Participante

Observaciones

Diego maya

Gracias por esta capacitación por esta oportunidad de aprender mas.

Rodrigo uribe
Victoria giraldo

Seguir haciendo estos talleres son muy importantes para el conocimiento

Hernan molina

Dar continuidad con las capacitaciones de liderazgo mas seguido

Jainover giraldo

Este es el tipo de capacitaciones que debemos tener con mas frecuencia para lograr
ser unos mejores lideres y mejores personas

Jose horacio reyes

Todo estuvo muy bien

Jhon carlos rojas
Sandra soley uribe
Sandra
gomez
Martha
lopez

monica
isabel

Me gustaria tener mas talleres para mejorar como lider y transmitir los conocimientos,
para tener un buen equipo de trabajo
Juanita excelente como capacitadora, muy profesional y calida, ojala siempre las
capacitaciones fueran con ella o con personas medianamente con esa aptitud y
dominio del auditorio.
Este tipo de capacitaciones se deberian dar con mas frecuencia y me parece excelente
la expositora hizo la capacitacion muy chevere
Me gustaria una charla sobre clientes dificiles

Diana gonzalez

Buenisima, gracias

Alexander
betancourt

Seguir con estas capacitaciones que son muy importantes

Luisa roriguez

Repetir esta capacitación 1 vez al año por lo menos

Julian molina
Fernando muñoz

Que estas capacitaciones sean mas frecuentes pero el enriquecimiento personal y de
la empresa, muchas gracias

Gustavo arroyave

Este es el tipo de capacitaciones que nos fortalecen y valen la pena gracias

Carlos
hernandez

Estas capacitaciones deben ser retroalimentadas con mas frecuencia a todo el
personal, gracias por contribuir a mi desarrollo personal.
Se asiste a estas retroalimentaciones no simplemente a aprender sobre canales de
comunicación; mas bien adquirir la buena facultad de socializar y de buena manera
con mis compañeros de grupo colaboradores.

e

Walter lopez
Jhon fredy lopez

Que nos sigan dando mas retroalimentaciones

Leonardo
maldonado

Persona de ese carisma son las que necesita la empresa para sus capacitaciones
gracias

fabio

Cristhian arenas
Jeniffer
andrea
jimenez vargas
Dario a lopez
Lina johana rojas
Julio
arcila

ernesto

Yenifer pardo

Que buena capacitacion, tendre en cuenta y los pondré en practica sigan realizando
capacitaciones como esta.
Muchas gracias, nos fortalece mucho este tema en casos especiales donde estamos
para mejorar, como compañeros y colaboradores.
Continuar con estas capacitaciones ya que son de interes pues nos hacen reconocer
nuestras fortalezas y debilidades para aplicar tanto en lo personal como en lo laboral,
gracias
Quede muy satisfecho con la capacitacion y espero aprovecharla mil gracias
La capacitación fue excelente y seria bueno que siguieran dando capacitaciones así
para mejorar cada día mas.

