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Mayo 11 a junio 3 de 2021

Consultor:

Jueves 13 de mayo

Fortalecimiento empresarial

Jueves 20 de mayo

Jueves 27 de mayo

Martes 1 de junio

Gerencia del tiempo
Es un taller cuyo objetivo es enseñar a los participantes a mejorar su 
gestión del tiempo identi�cando tareas importantes, urgentes y 
aquellas que generan valor. Una vez identi�cadas dichas actividades 
se dispondrá a priorizarlas y a identi�car que actividades hay que 
mantener, cuales mejorar su productividad, cuales delegar y cuales 
postergar. El taller explica inicialmente el concepto teórico y la 
herramienta y posteriormente deja que los participantes diligencien 
la herramienta. Si el tiempo lo permite se escucharán algunos 
testimonios del ejercicio.

Técnicas de cierre de ventas
Es un taller cuyo objetivo es enseñar técnicas que mejoren el cierre 
de las ventas. Explica 12 de las técnicas de ventas más usadas y las 
pone en práctica en ejercicios entre los participantes que asumen 
roles de compradores y vendedores. Estos roles están asociados a los 
sectores de las empresas participantes.

Innovación
Es un taller cuyo objetivo es enseñar las tendencias de la innovación 
en valor enmarcados en la curva de valor y las algunas tácticas de las 
Start Up para validar la tracción del mercado. Tiene una explicación 
teórica del tema, de la herramienta y un ejercicio práctico por parte 
de los participantes.

Coaching empresarial
¿Qué tienen los líderes que hacen la diferencia? 
El objetivo de este seminario es sensibilizar respecto a las habilidades 
gerenciales y prácticas de liderazgo que garantizan el logro de los 
objetivos organizacionales e impactan positivamente el bienestar, el 
desempeño y la calidad de vida de las personas en sus empresas.

Martes 11 de mayo

Inclusión laboral

Martes 18 de mayo

Martes 25 de mayo

Jueves 3 de junio

Migración laboral
• Conceptualización de los procesos migratorios.
• Conceptualización de la migración laboral. 
• Fenómenos migratorios de colombianos.  
• La crisis venezolana y el contexto de la dinámica migratoria entre 

Colombia y Venezuela.

Normatividad
• Contexto internacional de la protección de los derechos de los 

trabajadores.
• Contexto nacional de la protección de los derechos de los 

trabajadores.
• Entidades que en Colombia regulan la migración y la migración 

laboral.
• Documentos migratorios.
• Documentos relacionados con la migración laboral.
• Documentos aplicables solo a población venezolana.
• Regularización migratoria de los trabajadores. 
• Con�abilidad de la información laboral y académica de los 

trabajadores migrantes y retornados.
• Profesiones reguladas.

Protección al trabajador migrante
• Derechos laborales de los trabajadores migrantes y retornados.
• Vigilancia de los derechos laborales.
• La seguridad social integral de los trabajadores migrantes y 

retornados.
• Bancarización de los trabajadores migrantes y retornados.

Programas de oferta institucional
• ¿Qué es el trabajo decente? 
• Servicio Público de Empleo y sus diferentes líneas de acción.
• La educación para el trabajo en Colombia.

Promoción de la inclusión laboral de los migrantes provenientes 
de Venezuela y colombianos retornados

Prevención de la xenofobia y otras formas
de discriminación en entornos laborales

• Compromiso de la OIM y el Ministerio del Trabajo en la lucha contra la xenofobia.
• Conceptualización de la xenofobia.
• De�niciones relacionadas con la migración, la xenofobia y el racismo.
• Acciones relacionadas a la xenofobia, el racismo y actos discriminatorios.
• La xenofobia como delito en Colombia.
• La xenofobia y el trabajo.
• Situación del migrante y el retornado en Colombia.
• Prevención de ambientes xenófobos en entorno laboral.
• Bondades de la eliminación de la xenofobia. 


