Bienvenido a la plataforma en línea para la formación 24/7
del personal de las estaciones de servicio de Colombia.
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1. Beneficios de la formación virtual.

REDUCES LOS COSTOS

MEJORAS EL DESEMPEÑO
DE TU EQUIPO

TRANSFORMAS LA ORGANIZACIÓN

Formación académica de empleados.
Ahorro en costos de transporte para que realicen el curso.
Personal capacitado en menor tiempo.

Fortaleces las competencias.
Incrementas la productividad.
Generas motivación de tus colaboradores.

El aprendizaje repercute en el cliente.
Generas aprendizaje continuo.
Creas un ambiente de colaboración.

2. Actores involucrados.
Ente de carácter privado sin ánimo de lucro, que se creó a través de la Ley 26 de febrero 9 de 1989, con el objetivo
de recaudar el 0.5 % del margen de comercialización del distribuidor minorista de combustible, por cada galón de
gasolina corriente y extra vendida, para reinvertirlo en las estaciones de servicio a través de asesorías y proyectos
educativos, ﬁnancieros, técnicos, administrativos y de seguridad.

Administrador del Fondo SOLDICOM. Federación que agremia a más del 30 % de los distribuidores minoristas de
combustibles de Colombia.

Universidad sin ánimo de lucro dedicada a la formación integral, al desarrollo de la investigación e innovación,
acredita en Alta Calidad por el Ministerio de Educación Nacional bajo la resolución 23095 del 15 de diciembre del
2016, con sedes en Barranquilla y Cúcuta.

MacondoLab es un Centro de Crecimiento Empresarial de la Universidad Simón Bolivar, categorizado a la fecha
como la segunda aceleradora empresarial en Colombia y número 20 a nivel de Latinoamérica de acuerdo al informe
de Gust y Fundacity. Creado en 2014 con el ﬁn de emplear la tecnología como instrumento para el desarrollo de la
innovación y responder a la dinámica de los cambios del entorno.

“La educación es el pasaporte hacia el futuro,
el mañana pertenece a aquellos que se preparan
para él en el día de hoy.”
Malcolm X.

3. Prueba piloto.
Formación Académica con metodología virtual para la capacitación, evaluación y certificación sin
costo de 4208 personas de 1052 Estaciones de Servicio del país.

4. Requisitos
Acceso a internet.

Disposición para generar espacio
de formación para los colaboradores.

Correo electrónico.

Computador, tableta o celular independiente.

5. Cursos.

2x

2x

Inmigrantes Digitales.
Servicio al Cliente.
Personal Opertativo (30 horas)

Inmigrantes Digitales.
Fortalecimiento del Talento Humano.
Lineamientos del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
Personal Administrativo (50 horas)

Inscripción
goo.gl/forms/HeuJatiKU3ZIKW3A3
Se debe inscribir en el link, donde debe registrar los datos
de los colaboradores que van a recibir la formación.

Mayores informes:
campus.virtual@fondosoldicom.org

www.fondosoldicom.org

@fondosoldicom

Celular: 316-830-5413 / Telefono: 316-0923 Ext. 1038

