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SEGUNDO COMITÉ AMBIENTAL
CAR Y CAEM, PROYECTO
HUELLA DE CARBONO E HÍDRICA
La Corporación Ambiental y
empresarial CAEM con el apoyo
de la Corporación Autonoma
regional CAR presentes conjuntamente en el auditorio principal de
Asooccidente y el comité ambiental, organizamos y realizamos el
taller con enfoque al fortalecimiento de capacidades en:
Huella de Carbono que se
conoce como «la totalidad de gases
de efecto invernadero (GEI) emitidos por efecto directo o indirecto
de una organización industrial».
Se mide siguiendo normativas
internacionales reconocidas, tales
como ISO 14064, PAS 2050 o GHG
Protocol entre otras. Una vez
conocido el tamaño y la huella, es
posible implementar una estrategia de reducción y/o compensación de emisiones, a través de
diferentes estratégias.
Huella Hídrica como el indicador integral de la apropiación de
los recursos de agua dulce que se
utiliza para medir el volumen
total de agua dulce usado para
producir los bienes y servicios de
una empresa.
Evalúa tanto el uso de agua directo como el indirecto, este proyecto
nos ayuda a implementar estratégias de uso responsable del recurso.

Proyecto NAMA Industria
para la eficiencia energética
que busca la transferencia de
tecnologías que contribuyan al
mejoramientoXdeXprocesos
productivos para las empresas
y la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero para
el año 2030.

HUELLA DE CARBONO

A través de prácticas de eficiencia
energética, las empresas no solo
pueden mejorar su productividad
y competitividad sino que además
pueden disminuir sus consumos
energéticos entre un 10 % a un 35
%.
Con la participación de 45 personas representantes de las diferentes empresas afiliadas a Asooccidente, se dió cierre a esta importante jornada de capacitación y
reconocimientos de casos de éxito
en temas de eficiencia energética.
Allí destacamos a nuestras empresas Afiliadas PVC Gerfor y Tecmo
S.A, quienes expusieron su caso
respectivamente.
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CONFERENCIA CON LA UNIDAD DE GESTIÓN
PENSIONAL Y PARAFISCAL, UGPP.
CONTRATO DE APRENDIZAJE SENA
Actualización sobre la reforma pensional y parafiscal,
marco normativo y beneficios para las empresas
Mediante un desayuno
de trabajo ofrecido por
el SENA y organizado
porxAsooccidente,xel
pasadoxjuevesx 9xde
mayoxlosxasistentes
tuvieron la oportunidad
de aclarar sus dudas y
ampliar la información
s o b re x n o r m at i v i d a d
vigente que tiene que
verxc onxlaxreforma
pensional y parafiscales,
su marco normativo,
cambios en los procesos
dexdeterminaciónxy
discusión, beneficios de
la reforma tributaria,
conformación del IBC,
plazos de implementación, entre otros.

TambiénxelxSENAxen
cabezaxdelxdirectorxde
Cundinamarca,xGustavo
Araque y la Directora del
SENAxChíaxlaxDra.
LeonoraxBarragán,
presentaron su portafolio
de servicios, los contratos
de aprendizaje y todo lo
que tiene que ver con
empleabilidadxyxlos
p ro c e s o s xque xd e b e n
seguir las empresas para
el logro de este beneficio.
Con más de 40 personas
representantesxde
nuestras empresas afiliadas a Asooccidente se
logró el objetivo de ésta
interesante jornada.

Adjunto a este boletín
encontraran las memorias de la jornada.

ANUNCIOS ASOOCCIDENTE
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ASOOCCIDENTE CONMEMORA SUS QUINCE AÑOS.
POR ESTE MOTIVO, OFRECIÓ A LOS GERENTES DE
NUESTRAS EMPRESAS AFILIADAS EL CÍRCULO DE
ALTA DIRECCIÓN
Con una gran acogida Asooccidente abrió para sus afiliados en
alianza con ADEN Business School este proyecto, con temas como:
“Alianzas Estratégicas, ¿Durmiendo con el enemigo?”
El pasado 15 de Mayo en
el auditorio principal de
nuestra empresa Afiliada Hotel Factory Green
con motivo de la conmemoración de los 15 años
de nuestra Asociación,
se dió inicio al proyecto
“Circulo de Alta Dirección”, dirigido a los
Gerentes Generales y
Subgerentes de nuestras
empresas afiliadas.
Programa diseñado y
ofre cidoxsinxningún
costo por Asooccidente
en Alianza con la escuel a x i n t e r n a c i o n a l xd e
negociosXADEN
Business School, en el
contamos con docentes
internacionalesxc on
una amplia experiencia
en dirección de empresas Multinacionales.
En este primer día los
asistentes tuvieron la
oportunidad de conocer
claramenteXcomo
realizar alianzas y estra-

tégiasXenmarcadas
profundamenteXen
teorías como “ALIANZAS ESTRATÉGICAS,
¿DUERMIENDO CON
EL ENEMIGO?”.
Este Círculo de Alta
Dirección, está diseñado
en 5 sesiones, programadas así:
Miércoles 15 de Mayo,
Alianzas estratégicas,
¿Durmiendo con el
enemigo?
Jueves 13 de Junio,
Estratégias de Marketing para los nuevos
escenarios de consumo.
Miércoles 10 de Julio,
El desafío de la felicidad.
Jueves 22 de Agosto,
Leading Change Management.
Miércoles 11 de
Septiembre, Gestión de
l a X Tr a n s f o r m a c i ó n
Digital

Sea esta la oportunidad
para que los gerentes de
nuestrasXempresas
afiliadas compartan sus
experiencias, realicen
actividades de Networking y que a partir de
esta integración se
generen alianzas importantes.
Asooccidente agradece
especialmente a nuestra
empresa Afiliada Hotel
Factory Green, quien
facilitó sus instalaciones
para el desarrollo de
estas 5 jornadas de
conferencias y relacionamiento.
Si su empresa desea
participar de alguna de
estas sesiones, por favor
comuniquese a: proyectos@as o o c cidente.c o,
3214787112XDaniel
Cárdenas.
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CONFERENCIA CULTURA
VIAL TRANSPORTES RINCÓN
Taller de sensibilización sobre cultura vial y prevención
de accidentes de transito.
Por solicitud de nuestra
empresa Afiliada Transportes Rincón, se llevó a
cabo en sus instalaciones el pasado 16 de
Mayo con el apoyo del
IntendenteXJorge
Hernández
Otalvaro
miembro de la Seccional
de Tránsito y Transporte Cundinamarca y
organizado por Asooccidente, una charla sobre
temas de prevención,
seguridad y cultura vial
enmarcado
en
la
normativa vigente, para
todos los conductores
que forman parte de la
empresa de transporte
en mención.
En esta interesante
jornada
Transportes
Rincón tuvo la oportu-

nidad de reunir a sus
colaboradores que y
monitoras de ruta, a fin
de concientizarlos sobre
la importancia del buen
comportamiento como
actores viales, el seguimiento de la norma para
prevenir sanciones y lo
que se debe tener en
cuenta para la prevención de accidentes.

ENCUENTRO INDUSTRIAL Y
EMPRESARIAL CONECTADOS TENJO
Integrando el talento y la empleabilidad de nuestra región
En el Centro Cultural
Nhora Matallana Forero
se instaló el encuentro
Industrial, Empresarial
y la Feria de Empleabilidad Conecta2 2019 el
pasado 23 de Mayo,
evento que presidió el
Alcalde Municipal de
Tenjo Juan Gabriel
Gómez Campos contando con la compañía y
apoyo en representación de la zona industrial, Asooccidente en
cabeza de su Directora
Eje cutivaXlaXDra.
Myriam Lorenza Bulla
Camacho, reuniendo a
los representantes de las
empresas con sede en el
Municipio de Tenjo y

algunosXMunicipios
aledaños.
En este espacio se brindó
información acerca de los
beneficios tributarios y
servicios de la alcaldía. De
igual manera se contó con
la asistencia institucional
del Sena, se realizó el
taller On-Boarding, la
forma ideal de integrar el
nuevo talento a la empresa, dictado por Alejandro
AguilarXMarro quín,
Consultor y facilitador en
procesos de formación
empresarial.
Se evidenció la asistencia
de más de 350 personas
habitantes del Municipio
y se llevó a cabo la feria de
empleabilidad que busca

brindar oportunidades de empleo
a las personas que residen allí y
que puedan contemplarse como
la mano de obra para el sector,
situación que refleja ahorros y
reducción de tiempos por desplazamientos.

Fotografías cortesía Alcaldía de Tenjo
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NUESTRA EMPRESA AFILIADA
COOPTENJO PREMIA LA
FIDELIDAD DE SUS ASOCIACIADOS
Como premio a la fidelidad, la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Cooptenjo, hace entrega de un carro cero kilometros
Con gran responsabilidad como siempre les ha
caracterizado,xnuestra
empresa afiliada CoopTe n j o , x c u m p l e x l o s
s u e ñ o s xd e xqu i e n e s
forman parte de esta
importantexCooperativa, modelo de Economía Solidaria en el país,
hace entrega al felíz
ganador del vehículo
c e ro x k i l ó m e t ro s xe l
pasado 24 de mayo del
año en curso, en sus
instalaciones de la sede
principal ubicada en el
Municipio de Tenjo
Cundinamarca.
A l x f e l i z x g a n a d o r,
congratulaciones

ANUNCIOS ASOOCCIDENTE
diganos que quiere anunciar
Asooccidente lo publica
Si tiene vacantes
Si quiere promocionar su portafolio comercial
Si quiere darse a conocer
Si quiere dar a conocer sus logros o certificaciones.
Asooccidente ofrece todos sus canales de comunicación
para que nuestras empresas afiliadas publiquen sus
anuncios sin nungún costo.
Nuestrto boletín informativo se publica el primer día
hábil de cada mes, si nos envia su anuncio antes de esta
fecha, lo publicaremosxenxtodos nuestros canales
como redes sociales, Página web y boletín, aproveche
este beneficio que Asooccidentextienexpara usted.

escribanos a:
comunicaciones@asooccidente.co
o llamenos al cel: 321 3185786
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ASOOCCIDENTE DA LA BIENVENIDA A
SUS NUEVAS EMPRESAS AFILIADAS
Seguros de contar con su participación en todas
las actividades diseñadas para satisfacer sus necesidades

Ubicados en la Autopista
Bogotá Medellín Km 4, costado sur C.C. Zuka Plaza, los
invitamos a conocer y a deleitarse con los sabores que Il
Veneto tiene para ofrecerles y
con la atención y el confort
que los hoteles GHL ofrece.

GHL Style Hotel Bogotá
Occidente:
www.youtube.com/watch?v=7rJS-RAO7iU
Teléfono: (+57 1) 8787676

www.ilveneto.co
Facebook e instagram:
Ilvenetotrattoria
Movil: 310 223 3125

El éxito de una empresa no radica en el individualismo, radica en la capacidad de aprender a unirse

En nombre de Asooccidente brindamos a
la Doctora Ana Patricia Delgado Asesora
Jurídica de nuestra Asociación, nuestras
sinceras condolencias por el reciente
fallecimiento de su señora madre
Ana Delia Rodriguez de Delgado.
Q.E.P.D

