
Recuerde que:

1. La certi�cación y/o el reconocimiento como Empresa de Brazos Abiertos es para su empresa.

2. Los talleres no tienen costo alguno.

3. En esta etapa de formación pueden asistir máximo 3 personas de su empresa por cada taller. 

4. Por asistir al menos a 6 talleres completos, su empresa recibirá certi�cado de asistencia.

5. Se compartirán los materiales de cada jornada de formación a la que asista su empresa.

6. Se requiere llenar la encuesta al inicio y al �nalizar la etapa de talleres de formación.

7. Su empresa puede recibir el reconocimiento como Empresa de Brazos Abiertos si:
• Asiste a la totalidad de 8 talleres de formación.
• Comparte con el proyecto, al menos un video dando testimonio de los aprendizajes, experiencias y/o 

retos de inclusión laboral migrante dentro de su empresa. Enviaremos una comunicación con 
información detallada para la producción y envío de dicho material audiovisual. 

• Promueve la estrategia de Empresa de Brazos Abiertos a través de sus medios de comunicación internos 
y externos. Nos estaremos comunicando con el área de comunicaciones de su empresa para dar 
acompañamiento a esta iniciativa.

Beneficios de la participación de su empresa en Empresa de Brazos Abiertos
• Información valiosa sobre inclusión laboral de migrantes en esta coyuntura del país.  
• Formación en temas de fortalecimiento empresarial en tiempos de pandemia.
• Acceso a piezas comunicativas sobre inclusión laboral de migrantes y prevención de la xenofobia.
• Certi�cación y reconocimiento como Empresas de Brazos Abiertos.
• Visibilidad positiva en https://www.mintrabajo.gov.co/web/empleosinfronteras.
• Motivación para construir un entorno laboral incluyente y libre de discriminaciones.

Haga parte. Convierta su empresa en una Empresa de Brazos Abiertos

Consultor:

   Talleres de formación sobre Migración laboral 
y Fortalecimiento empresarial

Para más información puede escribir a empresadebrazosabiertos@tallercreativoaleida.com.co 
con el ASUNTO: Consulta sobre proceso de formación Empresa de Brazos Abiertos

Formación empresarial
���������
�����������

����������

Mayo 11 a junio 3 de 2021

Mayo 2021

Martes 11
8:30 a 10:30 am

Mayo 2021

Martes 18
8:30 a 10:30 am

Mayo 2021

Jueves 13
8:30 a 10:30 am

Mayo 2021

Jueves 20
8:30 a 10:30 am

Mayo 2021

Martes 25
8:30 a 10:30 am

Junio 2021

Jueves 3
8:30 a 10:30 am

Junio 2021

Martes 1
8:30 a 10:30 am

Mayo 2021

Jueves 27
8:30 a 10:30 am

Inclusión laboralEje temático

Eje temático Fortalecimiento empresarial
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