ARCO IRIS LATINOAMERCICA SAS (AIL)
¡Su mejor aliado estratégico!

¡Con nuestras asesoría y
representación en Colombia
puede ampliar sus ventas

Le ayudamos a encontrar los
productos Colombianos que
necesite y se los exportamos.
Somos su mejor aliado en este
dinámico y exigente mundo de
los negocios!

Bienvenido

¡Estamos a su ser vicio!
Le ofrecemos
✓ Asesorías e n Comercio Internecinal
✓ Representación de su marca y
distribution en Colombia
✓ Capacitation Empresarial
✓ Capacitaciones en crecimiento
Personal

C o n t acto
Móvil: 3164431068
E-mail: gerencia@arcoirislatinoamerica.com
operaciones@arcoirislatinoamerica.com
Facebook: Arco Iris Latinoamérica
Twitter: @arcoirislatino
Web: http:// www. arcoirislatinoamerica.com

Ser vicios

Asesorías en
Comercio
Internacional

¡Su éxito, nuestra razón de ser!
Negocie y comercie con éxito en el mundo
Contribuimos con su estrategia de diferenciación, desarrolle ventajas competitivas,
para lograr el éxito y la permanencia en los exigentes mercados mundiales
actuales cada vez más competitivos, y dinámicos.

Talleres
El comercio exterior como herramienta de éxito
En Este mundo tan dinámico y competitivo para tener éxito, solidez y
sostenibilidad en nuestros negocios debemos traspasar fronteras , le mostramos
como hacerlo eficientemente.

Negociaciones Internacionales
Pautas y tips importantes para generar negociaciones exitosas, ¡Hagamos
buenos negocios !

Cadena de abastecimiento
Empaques y embalajes para exportar
Origen

¡Negocie y comercie con éxito en el mundo!

¡Somos su major aliado local en Colombia!
Aproveche las oportunidades de mercados como el Colomiano para
expander sus ventas, representamos su marca y la distrinuimos en
nuestro país.

Representación de marca en Colombia

Representaciones

Nos encargamos de importar, vender y distribuir sus productos
en Colombia.

Identificación de Oferta exportable
Buscamos en nuestras empresas y sectores en Colombia los
productos o servicios que usted o su organización necesita

Capacitación
Capacitación
Empresarial
Empresarial

¡Porque su equipo humano es lo más importante!
De a su equipo humano formación en aspectos indispensables para lograr la
excelencia que se verá reflejada en un mejorado ambiente de trabajo, pertenencia,
compromiso con su compañía y mayor productividad.

Guía práctica para administrar su tiempo.
En este mundo actual tan dinámico y acelerado tenemos a veces problemas para administrar eficazmente nuestro
tiempo y fluir con nuestras ocupaciones, y destacarnos en nuestro trabajo sin descuidar nuestra vida en todos los
aspectos; este taller le proporciona herramientas sencillas y útiles para ser aplicadas en su cotidianidad y hacer del tiempo
su aliado en lugar de ir siempre a la carrera sintiendo que no tiene tiempo y que el que tiene no le alcanza.
Conviértase en un excelente administrador de su tiempo y aproveche al máximo cada minuto, vamos es un viaje en
el cual iremos de la mano, solo tome la decisión asista al taller decídase ya.

Recuerde: ¡El tiempo vuela!

Claves para incrementar sus Ventas
con Programación Neurolinguística (PNL)
En este taller entregamos herramientas
que facilitan el incremento en sus ventas
y
aprenderá
herramientas
de
Programación neurolingüística para lograr
que ese incremento se haga de manera
consciente y permanente.

Creando futuro – el arte de emprender
La dinámica actual del mundo
es una
plataforma maravillosa para el éxito
profesional, conozca paso a paso cómo puede
identificar su pasión,
diseñar su
emprendimiento y hacerlo realidad. Sueñe,
identifique, planee, asesórese, ejecute, y
realice con éxito su sueño.

Avanzando en equipo
En este taller encontrará herramientas
para desarrollar la capacidad
de
generar un
verdadero
equipo,
avanzando y caminando hacia la meta
juntos de tal manera que todos los
integrantes se vivan
el compromiso
sientan gran felicidad y pertenencia.

Motivación en el ambito laboral
El taller le proporciona claves efectivas
para
impulsar
y
mantener
la
motivación en las personas de su
organización generando en ellas más
compromiso y felicidad contribuyendo a
una mayor productividad.

Crecimiento
Personal

¡La magia de vivir tu vida a plenitud!
Le brindamos herramientas valiosas y sencillas que facilitan el cambio y la
reinvención personal para vivir la vida a plenitud.

Al otro lado del miedo
¿Se ha preguntado si pasara su vida soñando despierto con lo que
desearía vivir?, sin saber exactamente ¿qué haría si no tuviera miedo?,
en este taller recibirá herramientas que le permitirán identificar y
trascender el miedo, encienda motores desde ya, aquí y ahora
avance y salte esa barrera que está dentro de usted mismo….Al otro
lado del miedo esta: Su Libertad, Su poder expresado a plenitud, es
decir está: ¡la Magia de Vivir!

El arte de Reinventarse
En este taller se muestran aspectos relevantes y
herramientas prácticas de gran ayuda para salir de
estados negativos, y logar asumir la vida a plenitud.

Al otro lado del miedo

El arte de Reinventarse

¡No dejes para mañana lo que puedas leer hoy!
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