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En el mes de Septiembre Asooccidente 

gestionó para nuestros afiliados el pro-

yecto de formación especializada a la 

medida, un espacio en el que los colabo-

radores de nuestras empresas afiliadas 

tienen la oportunidad de fortalecer sus 

habilidades blandas y adquirir nuevos 

conocimientos en diferentes discipli-

nas que pueden ser transversales de-

pendiendo la organización.

Con más de 180 personas en el proceso 

de formación, dimos inicio a 5 cursos 

cortos como:

HABILIDADES DIRECTIVAS

“dirigir para alcanzar el éxito”

Módulos: orientación a resultados/ 

Liderazgo Directivo

TRABAJO EN EQUIPO Y 

COMUNICACIÓN

“Gestión integrada y trabajo 

colaborativo”

Módulos:: Comunicación es equipos 

de trabajo/Alineamiento organiza-

cional

LIDERAZGO

“Desarrollando a mis colaboradores”

Módulos: Autoliderazgo y liderazgo 

de personas/Desarrollo de personas

SERVICIO AL CLIENTE

“Nuestro mejor aliado, El cliente”

Módulos: Gestión de la Confia-

bilidad y el servicio al cliente/

Vocación de servicio como ventaja 

competitiva

TÉCNICA DE VENTAS

“Excelencia Comercial”

DIMOS INICIO A NUESTRO 
PROYECTO DE FORMACIÓN 
CON ADEN BUSINESS SCHOOL
Fortaleciendo hábilidades blandas en los 
colaboradores de nuestras empresas Afiliadas

Módulos: Técnica de venta profe-

sional/Herramientas de Gestión 

comercial.

Extendemos nuestros agradecimien-

tos como Asooccidente a nuestros afi-

liados por confiar nuevamente en los 

procesos que gestionamos en beneficio 

de ustedes y agradecemos de manera 

muy especial a nuestros Afiliados Ho-

tel GHL, Hotel Factory Green y Cesvi 

Colombia porque como siempre están 

prestos a facilitarnos sus espacios para 

poder llevar a cabo nuestros proyectos 

de formación.
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El pasado 5 de Septiembre en el audi-
torio de nuestro afiliado el Terminal 
Terrestre de carga se llevó a cabo una 
socialización correspondiente a la nor-
mativa e implementación del Plan Es-
tratégico de Seguridad Vial PESV.
Con el propósito de despejar dudas, 
actualizar a los asistentes y guiarlos 
en la implementación, se desarrolló 
ésta jornada con rotundo éxito, en la 
que asistieron más de 50 personas de 
las diferentes empresas ubicadas en el 
Terminal Terrestre y Afiliadas a Asooc-
cidente.

SOCIALIZACIÓN SOBRE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PESV
Apoyando a nuestros afiliados en la actualización 
normativa para la correcta implementación del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial PESV
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Lo temas tratados en esta jornada fue-
ron:  
¿Qué es el Plan Estratégico de Seguri-
dad Vial - PESV-?
¿Quiénes están obligados?
¿Qué contiene el documento a presen-
tar?
¿Ante quién se radica el PESV?
Implementación.
También se aclararon todas las dudas 
que se presentaron en el transcurso de 
la actividad.
Asooccidente agradece a su afiliado 
CESVI Colombia el primer centro de ex-
perimentación vial del país, quien muy 

amablemente nos facilitó a su experto 
para que expusiera a los asistentes todo 
lo que ellos necesitaban saber al respec-
to además de resolver sus dudas.
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En el auditorio del Terminal Terrestre 
de Carga de Bogotá, se llevó a cabo el 
pasado 11 de Septiembre los grados de 
doble titulación (George Washington 
School University) del diplomado en 
Habilidades Gerenciales, gestionado 
por Asooccidente y desarrollado con 
ADEN Business School nuestro aliado 
certificador.
Este diplomado fue entregado a nues-
tros afiliados en la vigencia 2018 y 
culminado el mismo año, siendo el se-
gundo de un proceso que se ha venido 
trabajando varios años atrás permi-
tiéndonos graduar en esta ocasión a 30 
participantes pertenecientes a nues-
tras empresas afiliadas.

Felicitamos a nuestras empresas afilia-
das quienes confían en los procesos que 

GRADUACIÓN DIPLOMADO EN 
HABILIDADES GERENCIALES 
PROMOCIÓN 2018
Nuestras empresas afiliadas en constante apoyo a 
sus colaboradores para que alcancen logros que los 
benefician a todos

nosotros como Asooccidente gestiona-
mos, pensando en ofrecer soluciones 
a la medida de sus necesidades y les 
extendemos un sentido reconocimien-
to por creer que la mejor fórmula para 
lograr el éxito es invertir en sus traba-
jadores.

Extendemos un especial agradecimien-
to al Terminal Terrestre de Carga de 
Bogotá por su amable colaboración al 
ofrecernos sus instalaciones para lle-
var esta jornada a feliz término.
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CIERRE CÍRCULO DE ALTA 
DIRECCIÓN 

Un encuentro empresarial de alto nivel que permite 
que la alta gerencia conozca el ritmo del mercado

Con la experiencia de la escuela de ne-
gocios ADEN Business School y la ges-
tión de Asooccidente, se cerró el 11 de 
Septiembre con rotundo éxito el círculo 
de Alta Dirección diseñado por Asooc-
cidente de la mano de ADEN y ofrecido 
a los afiliados que forman parte de la 
alta dirección en sus respectivas em-
presas.

Conscientes de que la alta gerencia 
debe seguir el ritmo de los cambios del 
mercado, con una asistencia de más de 
40 personas, 5 sesiones que iniciaron en 
mayo, culminando el 11 de Septiembre, 
con jornadas de interacción y Networ-
king, brindamos a los asistentes un ám-
bito de discusión para el intercambio de 
mejores prácticas siempre vinculadas a 
la competitividad empresarial. 

En un marco de apertura y coopera-
ción, los participantes adquirieron in-
novadoras perspectivas de gestión des-
de un punto de vista multidimensional 
y multidisciplinar, con temas tan inte-
resantes como: 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS, 
¿DURMIENDO CON EL ENEMI-
GO?
ESTRATEGIAS DE MARKETING 
PARA LOS NUEVOS ESCENARIOS 
DE CONSUMO
EL DESAFÍO DE LA FELICIDAD
LEADING CHANGE MANAGE-
MENT
GESTIÓN DE LA TRANSFORMA-
CIÓN DIGITAL

Agradecemos a nuestras empresas afi-
liadas por su activa participación, muy 
especialmente al Hotel Factory Green 
por su amabilidad, impecable servicio 
y por facilitarnos sus instalaciones du-
rante estos últimos 5 meses para el de-
sarrollo de esta actividad.
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SEGURIDAD INTEGRAL 
CORONEL DE POLICÍA DE 
CUNDINAMARCA y CAM

Acercamientos entre la Zona Industrial y la Policía 
Nacional en busqueda de estrategias que permitan 
mitigar los problemas de seguridad de nuestra zona

El pasado 12 de Septiembre nuestras 
empresas afiliadas: Schott Envases far-
macéuticos, Espumas SantaFe de Bogo-
tá, Clariant Colombia, Spring, la Dra. 
Ana patricia Delgado (Abogada asesora 
de Asooccidente), la Dra. Myriam Bulla 
Directora Ejecutiva de Asooccidente, 
cabezas de los Comités de Ayuda Mu-
tua de sus respectivas empresas y el 
Comandante de policía de Cundina-
marca, el Coronel Necton Lincon Borja, 
se reunieron para presentar testimonio 
sobre los problemas de seguridad y mo-
vilidad que nos aquejan en la zona y 
para presentar diferentes alternativas 
que con el apoyo del comandante pue-
dan ayudar a mitigar el impacto en la 
calidad de vida de quienes trabajamos 
en la zona.
El comandante de policía de Cundina-
marca puso en evidencia su intención 
de acompañar a los empresarios de la 
zona en los diferentes procesos que se 
vienen adelantando y apoyar en la im-
plementación de todas estas estrategias  
que permitan cambiar las estadísticas 
positivamente.

En las instalaciones de nuestra empre-
sa afiliada Schott Envases Farmacéuti-
cos, encabezando el Comité de Ayuda 
Mutua como anfitrión el señor Felipe 
Gramacho Gerente general, en compa-
ñía de nuestras empresa afiliadas Cla-
rian Colombia, Tecmo, Asooccidente y 
la Dra. Ana Patricia Delgado (Abogada 
asesora de nuestra Asociación), el pasa-
do 19 de Septiembre se siguieron ade-
lantando los trabajos que se han reali-
zado en diferentes reuniones en las que 

se han identificado los problemas más 
relevantes de seguridad de la zona, sus 
causas y las posibles soluciones que al 
ser implementadas pueden reducir el 
balance negativo que arrojó el estudio 
de seguridad realizado por estas mis-
mas empresas en diferentes reuniones 
realizadas en el transcurso del año, es-
trategias que se seguirán presentando 
ante el comandante de Policía de Cun-
dinamarca para la creación de planes 
de acción que les estaremos presentan-
do en su debido momento. 
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SEMANA DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO ASOOCCIDENTE CELTA TRADE PARK

Con nuestra alianza Asocelta - Asooc-
cidente, diseñamos para todos nues-
tros afiliados la Semana de la Seguri-
dad y Salud en el Trabajo.
Con el objetivo de que todas las empre-
sas, independientemente de su origen 
y finalidad, se sientan motivadas y res-
ponsables de tener estrategias y pla-
nes de trabajo que les permita mayor 
productividad y competitividad con 
ambientes de trabajo seguros, se desa-
rrolló esta actividad del 25 al 27 de Sep-
tiembre, donde los asistentes pudieron 
aprender y aclarar diferentes dudas 
sobre diversos temas, tales como:

Día 25 de Septiembre,
Taller, “Los efectos tóxicos de la con-
taminación invisible o síndrome 
del edificio enfermo”.
Capacitación “Estrés laboral y apli-
cación baterías de riesgo psicoso-
cial.”
Jornadas de Tamizaje Cardiovascu-
lar.
Safety truck “Sistema Móvil de En-
trenamiento en Alturas y Espacio 
Confinado”.

Día 26 de Septiembre,
Capacitación “Resolución 312 De 
2019. Estándares Mínimos Y Cum-
plimiento De Requisitos Legales”.
Taller, “Planee y ejecute correcta-
mente el simulacro nacional de eva-
cuación del próximo 02 de octubre”.

Día 27 de Septiembre,
Rumboterapia.
Taller, “Estilos de Vida Saludable”.

Semana especial para recordar la importancia de un 
ambiente de trabajo seguro, digno y decente

 Con estas actividades pretendemos 
motivar a los directivos de las empre-
sas a que se sigan comprometiendo 
en diseñar e implementar planes para 
mejorar las condiciones de seguridad 
en el trabajo, con la convicción de que 
cuidan el más preciado valor, sus cola-
boradores, pero que a la vez dinamizan 
su negocio y ponen a su empresa en un 
contexto de competitividad global.

También queremos que los colaborado-
res perciban sus sitios de trabajo como 
parte integral de su vida y su cuerpo. 
Que cuiden de ellos, reconozcan y 
respeten las condiciones que pueden 
poner en riesgo su integridad física, 
propiciando políticas y directrices que 
ayuden a controlar los riesgos.
Agradecemos a los asistentes por su 
activa participación y esperamos se-
guir contando con su apoyo en estos 
procesos diseñados para beneficio de 
todos ustedes.
También agradecemos muy especial-
mente a Asocelta por brindarnos su 
apoyo para llevar estos procesos a feliz 
término.
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