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Capacitación de calidad
para el talento humano
de la empresa 

A LA MEDIDA de las
necesidades y problemáticas
productivas, operacionales
y administrativas 

Con las mejores Universidades del país:
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Pontificia 
Universidad Javeriana, Universidad CES, Corporación La 
Sallista, Universidad  EAFIT, Universidad de Los Andes, entre 
otras, le ayudamos a estructurar su plan de formación. 

Hasta el 80%  del valor total del proyecto de formación, puede ser 
reinvertidos en la empresa para generar innovación, productividad y 
competitividad empresarial.

Financiación:



Una Estrategia  de  valor gremial para 
la construcción y desarrollo  de 
acciones de formación, en pro de la 
cualificación de las competencias del 
talento  humano vinculado en todos 
los niveles  ocupacionales,  disponible   
a través de la convocatoria Pública 
del SENA 2020  
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Facilitamos el acceso
al conocimiento

Las modalidades académicas 
en las que usted puede participar 

“Formación que constituye una de las 
inversiones más rentables para cualquier 
empresa  con fines  de alinear el capital 
humano con los objetivos estratégicos 

organizacionales”

CURSO 
20  a 50 horas

CUPOS Mínimo 25 personas por modalidad
y acción de formación 

DIPLOMADO
 80 a 120 horas

Teórico-Practico
 



Desarrollo de 
talleres con la 
Universidad – 

Empresa-Fenavi

Para la caracterización 
de necesidades 

puntuales 

Categorización 

de la modalidad 

formativa

Duración 
Curso/Diplomado

Perfil de los 
Beneficiarios

Estructuración y 

Validación de la 

Temática propuesta
 

Por la Universidad de 
su interés

Invitamos a participar
en las etapas de 

identificación de necesidades
 de formación en las áreas
 Administrativas y Técnicas
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Etapas para la 
construcción del
plan Formativo

Universidad

Empresa
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Administrativas: 

Técnicas: 

01   Mercadeo
02  Recurso Humano
03   Sistemas Integrados De Gestión
04  Segurdidad Y Salud En El Trabajo
05  Productividad Y Competitividad  Empresarial

01   Sanidad
∙ Manejo y Control de la Coccidiosis 
∙ Factores decisivos en el control de enfermedades respiratorias en aves
∙ Medidas y estrategias para el   control de Salmonella en aves
∙ Técnicas e interpretación de pruebas de diagnóstico clínico en avicultura  

02   Inocuidad
∙ Seguimiento a la Implementación de los 7 siete principios de HACCP en la 
producción de ovoproductos, alimento balaceado  y procesamiento de pollo

03    Manejo
∙  Eficiencia en el manejo  del ambiente en el galpón 

 

 

Algunas áreas de referencia 
propuestas  2020
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5 Años  fortaleciendo 
competencias para los 

desafíos laborales   

Valor del 
proyecto
 $ 2.500 

millones

2.700 
Beneficiarios

102 
Grupos

25
Empresas

26 
Acciones de 
Formación

$

Cifras destacadas 2019
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Administrativas: 

Técnicas: 

Desarrollo de habilidades gerenciales en 
equipos directivos para la empresa avícola.
Estrategias gerenciales a partir de la 
innovación para el sostenimiento y nuevos 
modelos de negocio en la empresa avícola.
Proyección de la cultura al cliente y a las 
personas conforme a la estrategia comercial 
de la empresa
Desarrollo e implementación de estrategias 
de mercadeo para las empresas del sector 
avícola
Estrategias para la transformación organiza-
cional: "EL RECURSO HUMANO"
Estrategias para la aplicación del plan de 
acción para la reducción de riesgos en la 
actividad avícola.
Desarrollo de habilidades para el fortaleci-
miento comercial en la empresa avícola.
Aplicación de herramientas para la creación 
de estrategas bajo los sistemas de 
información en la cadena de gestión de 
suministro en las empresas avícolas.
Implementación de herramientas para la 
resolución de problemas complejos en la 
empresa avícola "Cliente interno y externo"
Desarrollo de la estrategia "La magia del 
producto", bajo el modelo del ciclo de Calidad 
Disney.

Acciones  formativas  que  
hemos  desarrollado

Aplicación Programa de transformación digital BIG 
DATA y CRM Internacional.
Herramientas de gestión comercial Internacional a 
través de la Cultura del cliente
Aplicación de modelos internacionales para la 
gestión de personas, como clave del éxito en la 
empresa avícola
Aplicación de nuevas tecnologías para la transfor-
mación digital en las empresas del sector avícola.
Aplicación de técnicas de negociación estratégica, 
como ventaja competitiva para el desarrollo 
organizacional de las empresas avícolas 
Implementación de herramientas gerenciales para 
la creación de planes estratégicos en la empresa 
avícola
Implementación de sistemas de gestión para el 
mejoramiento continuo, productividad y competi-
tividad de la organización avícola
Herramientas para la implementación de técnicas 
de almacenamiento y distribución de productos 
avícolas.
Gestión de la sostenibilidad empresarial avícola
Estrategias gerenciales a partir de la innovación 
para el sostenimiento y nuevos modelos de 
negocio en la empresa avícola

Aplicación de conceptos de epidemiología para la prevención, control y erradicación de 
enfermedades aviares
Estrategias para optimización ambiental en los procesos de producción avícola
Herramientas técnicas, administrativas y financieras para gestión líneas de crédito a 
productores avícolas
Herramientas para la gestión del riesgo y la calidad en la producción de alimentos avícolas.
Implementación de herramientas para la producción limpia en unidades productivas 
avícolas.
Ambientes controlados y automatización de granjas avícolas



¿Interesado en 
desarrollar  el programa 
de Formación Continua 

Especializada para su 
empresa?

¿Propone  uno o varios  
temas  específicos  en el 
área Administrativa o 
Técnica ?

antes del 20 de enero de 2020
CONTÁCTENOS 

Consulte el link de preguntas frecuentes y resuelva sus inquietudes
http://apps.fenavi.org/encuestaformacion2020 

Área Administrativa
Fernando Ávila

Correo: favila@fenavi.org

Área Técnica
Diana Marcela Ruiz

Correo: dmruiz@fenavi.org
Cel.: 314 219 8713


