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1. Presentación.
En la Corporación Fenalco Solidario Colombia, entidad con 26 años de experiencia en la promoción de la 
Responsabilidad Social, contamos con el programa Formador de Formadores, plataforma de conocimiento 
para líderes empresariales con la necesidad de formación en temas gerenciales enfocados en el desarrollo 
de programas de impacto social y ambiental, con todos los grupos de interés de la organización.

Actualizarse en temas de Responsabilidad Social y sostenibilidad permite generar competitividad, 
apertura de mercados y el mejoramiento continuo en las organizaciones. La Corporación en 2016, 
contempla dentro de sus espacios de formación el desarrollo sostenible, incluyendo sus tres pilares: 
Sociedad, Economía y Medio Ambiente, trabajándolos como ciclos de formación en sostenibilidad, que 
le facilite adquirir a la alta dirección y a sus colaboradores conocimientos para implementar: indicadores 
de desempeño en estas tres áreas y facilitándole a la organización una coherencia y reconciliación entre el 
crecimiento económico, los recursos naturales y la sociedad.

Cada ciclo de formación contará con tres (3) conferencias especializadas, un (1) taller especializado, 
además de entrenamientos programados para perfeccionar el desarrollo de prácticas en Responsabilidad 
Social y Sostenibilidad, dictados por expertos con altos estándares de conocimientos en Responsabilidad 
Social y sostenibilidad, de esta manera, las organizaciones que asistan a todos los eventos, tendrán la 
posibilidad no sólo de adquirir conocimientos y herramientas para implementar y mejorar sus procesos, 
sino que también recibirán un certificado de asistencia, por el cumplimiento con lo establecido para cada 
ciclo.

Esperamos contar con su participación activa, en todos nuestros espacios, creados estratégicamente para 
Usted y su organización.

Sandra Patricia Sierra Vélez
Directora Ejecutiva

Aliados de Formador de Formadores:
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3. Ciclos de formación en sostenibilidad  
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Antropología de la acción directiva y la Responsabilidad Social
Conferencia (2 horas)

Talento humano con enfoque en 
Responsabilidad Social. Conferencia (2 horas) 

Prevención trabajo Infantil con los grupos de interés
Conferencia (2 horas) 

Comunicación y marketing con Responsabilidad Social 
Taller (4 horas)

Huella de Carbono
Conferencia (2 horas)

Manejo de residuos
Conferencia (2 horas)

Programa de capacitación ambiental 
para los grupos de interés. Conferencia (2 horas)

Política ambiental para las organizaciones
Taller (4 horas)

Innovación empresarial y negocios del conocimiento con
Responsabilidad Social. Conferencia (2 horas)

Informes de sostenibilidad
Conferencia (2 horas)
Competitividad y acceso a nuevos mercadeos con
Responsabilidad Social. Conferencia (2 horas)

Objetivos de desarrollo sostenible
Taller (4 horas)

Del saber al hacer en Responsabilidad Social
Conferencia (2 horas)
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Reúne los 3 Ciclos de Formación en Sostenibilidad: Social, Económico y Ambiental. Cada ciclo contará 
con tres (3) conferencias especializadas, un (1) taller especializado (Opcional), además de dos (2) 
entrenamientos (Opcional), programados para perfeccionar el desarrollo de prácticas en 
Responsabilidad Social y sostenibilidad, donde las organizaciones que asistan a todos los eventos, 
podrán adquirir conocimientos y herramientas para implementar y mejorar sus procesos, además de 
recibir un certificado de asistencia por cumplir con lo correspondiente a cada ciclo.



Medellín y Bogotá

Fortalecer las distintas prácticas de Responsabilidad Social y sostenibilidad, brindando 
las herramientas necesarias para que las organizaciones que cuentan con el 
Certificado en Responsabilidad Social y organizaciones en general, puedan acceder 
desde las distintas regiones del país, buscando procesos de mejoramiento continuo. 
Para esto se implementará la plataforma virtual Webex, y el acceso es suministrado por 
la Corporación.

5. Talleres virtuales nacionales

4. Talleres especializados en 
Responsabilidad Social
Fortalecer las distintas prácticas de Responsabilidad Social y sostenibilidad, brindando 
las herramientas necesarias para que las organizaciones las realicen, buscando  
procesos de mejoramiento continuo.

Balances e informes en Responsabilidad Social (8 horas)
Política ambiental para las organizaciones (4 horas)
Código de buen gobierno, código de ética y anticorrupción (8 horas) 
Legislación ambiental y mapa de sostenibilidad (8 horas)
Objetivos del Desarrollo Sostenible (4 horas)
 

Balances e informes en Responsabilidad Social (4 Horas)

Comunicación y marketing con Responsabilidad Social (4 horas) 

Neurolinguística y coaching para equipos trabajo felices y productivos
con enfoque en Responsabilidad Social (4 horas)

Código de buen gobierno, código de ética y anticorrupción (4 horas)

Feb 16 y 18

Sep 13 y 15
Oct 4 y 6
 Nov 17

Abril 5

Jul 26

Sep 8

Nov 9

Nov 17

Ago 11
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Inversión: Talleres de 4 horas: $104.000 Talleres de 8 horas: $199.000.
Descuento para organizaciones con el Certificado en Responsabilidad Social o Afiliadas 
a Fenalco: Talleres de 4 horas: $79.000 – Talleres de 8 horas: $144.000



Medellín y Bogotá

Medellín y Bogotá

Incentivar el conocimiento y fortalecimiento de los procesos de Responsabilidad Social y 
sostenibilidad de manera exclusiva en las organizaciones y acordes a sus necesidades. Se 
hace en las instalaciones de la organización.

Temáticas:

7. Formador a su medida

•       Elaboración de informes y balances en Responsabilidad Social
•       Reportes de sostenibilidad, metodología GRI
•      Tendencias de Responsabilidad Social empresarial con los grupos de interés
•       Código de buen gobierno y código de ética organizacional
•       Clima organizacional, evaluación de clima organizacional
•       Voluntariado corporativo
•       Construcción de la política ambiental en su organización. 
•       Mapa de sostenibilidad
•       Equipos de trabajo felices y productivos 
•       Marketing y comunicación en Responsabilidad Social

Tarifa hora: $230.000
Tarifa para organizaciones con el Certificado en Responsabilidad Social o afiliadas a Fenalco, Valor hora: 
$194.000

Importante: La organización debe facilitar el espacio físico y refrigerios. El horario y la fecha de los espacios de 
formación y otros temas de interés, deben ser concertados con la Corporación Fenalco Solidario Colombia.

Pág 5

Entrenamiento en liderazgo con enfoque en Responsabilidad Social
Entrenamiento en coaching con enfoque en Responsabilidad Social

6. Entrenamientos

May 3 y 6
Jun 14 y 16

Eventos de formación programados para perfeccionar de manera intensiva el desarrollo de prácticas en 
Responsabilidad Social y Sostenibilidad.

Inversión: Entrenamientos: $276.000, descuento para organizaciones con el Certificado 
en Responsabilidad Social o Afiliadas a Fenalco: $200.000



Como beneficio y valor agregado para las organizaciones 
con el Certificado en Responsabilidad Social, presentamos 
los diez momentos, de profundización, donde éstas  
pueden implementar de forma  práctica temas relevantes, 
de manera gratuita y sin número de asistentes. 

8.1 Inducción de líderes nuevos
Bienvenida a las organizaciones que recientemente inician su proceso con el Certificado 
en Responsabilidad Social. 

8.2 Inducción de líderes de renovación

Espacio de fortalecimientos del proceso del Certificado en Responsabilidad Social, para las 
organizaciones que ratificaron su compromiso.

Bogotá y Medellín.

Medellín y Bogotá

Feb May Ago Nov
3 4 3 2

Medellín y Bogotá

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
4 3 7 5 2 7 4 1 6 3

8. Diez momentos 
del Certificado en 
Responsabilidad Social
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8.5 Red de empresarios

8.6 Crear un comité de Responsabilidad Social 

Espacio para potencializar el proceso de recolección de evidencias, cuáles anexar y 
cómo documentarlas. 

8.3 Construcción de evidencias

8.4 Capacitación a proveedores

Encuentro empresarial, para el relacionamiento gerencial, comercial y de negocios, por una 
cadena de valor y aliados con Responsabilidad Social.  Un espacio para la tertulia y las 
relaciones públicas.

Formar a la organización en la creación de un comité de Responsabilidad Social.

Vincular a los proveedores y a la cadena de valor de la organización a los procesos de 
Responsabilidad Social. Es importante invitarlos a que participen de este espacio como un 
valor agregado de la organización que contrata.
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268.8 Recorrido por las 8 áreas de interés

8.9 Capacitación en DiagnosticaRSE II

8.10 Conferencias especializadas 
sin costo mensuales

8.7 Mesas de trabajo empresariales 
Reunir a las organizaciones en mesas de trabajo por sector para recibir información sobre 
las tendencias mundiales y estado del sector económico del que hace parte en materia de 
Responsabilidad Social, con la participación de un caso de éxito.

Espacio para introducir a las organizaciones que han cumplido satisfactoriamente con el 
DiagnosticaRSE I, se encuentran en una Etapa Ideal e inician un nueva etapa con el 
DianosticaRSE II.

Conferencias gratuitas, sin límite de asistentes, incluidas en los ciclos de formación Social, 
Ambiental y Económico. Consulte temáticas en la página 3 de esta cartilla. 

Brindar un acompañamiento a las organizaciones con Certificado en Responsabilidad Social 
y capacitarlas en las distintas áreas de la Responsabilidad Social.
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Medellín Bogotá
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9. Capacitación: plan de gestión 
ambiental y Huella de Carbono

10. Encuentro de Responsabilidad Social en el 
Oriente Antioqueño y Urabá Antioqueño
Realizar este espacio de capacitación especializado en Responsabilidad Social, gratuito y 
dirigido a todas las organizaciones que buscan emprender o están haciendo procesos de 
mejoramiento continuo en estas dos Regiones de Antioquia.

Acompañamiento para complementar o implementar un plan de gestión ambiental en los 
compromisos de mitigación y compensación de las organizaciones que han medido la 
Huella de Carbono con la Corporación Fenalco Solidario Colombia.

11. Congreso Nacional de Responsabilidad Social
Por sexto año consecutivo la Corporación Fenalco Solidario Colombia, realiza el Congreso 
Nacional de Responsbilidad Social, con una agenda de tendencia global.

Jul
12 6

2016
Congreso Nacional de

Responsabilidad Social

Evento realizado
con el apoyo de:
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Fecha sujeta a cambio, ciudad por confirmar



Talleres:
Talleres 4 horas: $104.000
Talleres 8 horas: $199.000
Descuento para organizaciones con el Certificado en Responsabilidad Social o afiliadas a 
Fenalco: Talleres 4 horas: $79.000 -Talleres de 8 horas: $144.
Entrenamientos: 
8 horas: $276.000 Descuento para organizaciones con el Certificado en Responsabilidad 
Social o afiliadas a Fenalco: $200.000.
Formador a su medida: 
Tarifa hora $230.000.
Descuento para organizaciones con el Certificado en Responsabilidad Social o afiliadas a 
Fenalco: $194.000 

Importante: El pago para los eventos de formación como talleres, entrenamientos y 
concertados se debe realizar a nombre de la Corporación Fenalco Solidario, en la cuenta 
corriente de Bancolombia número: 008-116098-07

Agenda sujeta a cambios de horarios, temáticas y fechas, consultar: 
www.fenalcosolidario.com, visite nuestras redes sociales 

para estar al día con todos nuestros espacios.
¡Su marca podrá participar en estos espacios, pregúntenos cómo!

Información adicional sobre Formación en Responsabilidad Social, comuníquese con:

Bogotá
Asesora en Responsabilidad Social Bogotá

Paola Forero González 
Teléfono: (57-1) 3500600  extensión 265

Carrera 4 No. 19-85 - Piso 7 

Medellín
Directora de Formación

Diana Tejada Calle
Teléfono: (57-4) 228 20 80 extensión 107

Calle 50 42-54 - Piso 6  

12. Tarifas 2016




