
  

 

      

Capacitación online 

de 4C  

Descripción general y agenda.  

Contenido 

Día I:  

Historia de 4C y Código de Conducta, Términos 
y conceptos de sistema 4C, Alcances de 
certificación 4C, tipos de auditoría y biblioteca de 
documentos, Proceso de Certificación, Mapa de 
socios de negocio (BPM) 

Día II:  

Mapa de socios de negocio (BPM) para Cadena 
de Custodia, Evaluación de Riesgos y tamaño de 
la muestra, Lista de chequeo y método de la 
auditoría 

Día III:  

Requisitos para el mantenimiento de la 
certificación 4C, Plan de Mejora (IP), Programa 
de Integridad, Reportes comerciales, 
Colaboraciones para aumentar la demanda de 
auditorías 4C, Próximas capacitaciones y 
eventos 
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Beneficios de participar 

 

 

 

   
 
   
 
   
 
   

 

 

 

 

  

4C ES UN SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE CAFÉ LÍDER EN EL MUNDO que aplica requisitos estrictos 

sobre las condiciones económicas, sociales y medioambientales de la producción y el procesamiento del 

café, con el objetivo de establecer cadenas de suministro de café sostenibles, fiables y justas. 

Esta capacitación ofrece una visión general sobre el Código de Conducta de 4C y guía a sus participantes 

a través del proceso de certificación, tanto para la producción del café como para la cadena de custodia, 

garantizando una mejor comprensión y aplicación de los requisitos y procedimientos de auditoría. 

deforestación 

biodiversidad 

Condiciones laborales 

derechos humanos 

Seguridad alimentaria transparencia  

Agricultura regenerativa 
Uso de químicos 

Conservación de suelos y agua 

Practicas sostenibles 

Manejo de residuos 

Familiarizarse con 
la Certificación 
4C, incluyendo 

Cadena de 
Custodia 

Aprender a aplicar 
con éxito los 
requisitos de 
sostenibilidad 

Reforzar las 

capacidades para 

evaluación de 

riesgos referentes 

a deforestación y 
biodiversidad 

Descubrir los nuevos 

complementos (Add-ons) 

a la Certificación 4C:  

Huella de Carbono, 

Seguridad Alimentaria e 

Igualdad de Género 

Dominar la 
aplicación de 
requisitos y 

procedimientos 
para auditorías 

- Empresas- -Auditores- 

- 

GRUPOS OBJETIVO:  

• Auditores 

• Empresas, 
Incluyendo las Entidades Gestoras de Unidades 4C existentes y cooperativas y asociaciones de 

productores interesadas, comerciantes y exportadores, así como los tostadores de café, minoristas y 

propietarios de marcas 

• Organizaciones no gubernamentales y grupos de investigación. 

• Autoridades. 

• Otros actores interesados. 

reducción de la Huella de Carbono 

Equidad de genero 

Trazabilidad
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DÍAS DE CAPACITACIÓN  

 

 

 

 

 

 

  

Más adelante encontrará la agenda detallada para cada día. 

Día I 

 

Código de Conducta 4C, 
Términos y conceptos del 

sistema 4C, Alcances de la 
certificación 4C, tipos de 
auditoría y biblioteca de 
documentos, Proceso de 

Certificación, BPM 

BPM para Cadena de 
Custodia, Evaluación de 
riesgos y tamaño de la 

muestra, Lista de chequeo y 
método de la auditoría 

Día II Día III 

Requisitos para el 
mantenimiento de la 

certificación 4C, Plan de 
Mejora, Reportes 

comerciales, Programa de 
Integridad, Colaboraciones 
para aumentar la demanda 
de auditorías 4C, Próximas 
capacitaciones y eventos 

TARIFAS 

 

 

Tarifa regular*:  

Entrenamiento completo (3 días): 745,00 EUROS  
La capacitación completa es obligatoria para los nuevos auditores, evaluadores y certificadores. 

 
*No incluye IVA (sólo se aplica a las empresas situadas en Alemania) 

Existen opciones de descuentos para grupos. 
Para más detalle, consulte nuestro sitio web o póngase en contacto con info@4c-services.org  

mailto:info@4c-services.org
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AGENDA  

07-09 de Marzo de 2023, Idioma de trabajo: Inglés con traducción simultánea al Español y al 

Portugués. 

Historia Código de conducta de 4C, Términos y conceptos del sistema 4C, 
Alcances de la certificación 4C, tipos de auditoría y biblioteca de 

documentos, Proceso de certificación, BPM 
Día I, 7 de Marzo de 2023 

Hora 

(Hora Berlín) 
Tema 

14:00 – 14:10 Bienvenida e introducción 

14:10 – 14:50 Código de Conducta 4C: Historia, características y aspectos destacados 

14:50 – 15:50 Términos y conceptos del sistema 4C 

15:50 – 16:00 Preguntas y respuestas. 

16:00 – 16:20 Pausa Café 

16:20 – 16:40  Alcances de la certificación 4C, tipos de auditoría y biblioteca de documentos 

16:40 – 17:40 Proceso de certificación 

17:40 – 18:15 Mapa de socios de negocio (BPM) 

18:15 – 18:30 Preguntas y respuestas. 

18:30 – 19:45 TRABAJO EN GRUPO I 

19:45 – 20:00 Preguntas abiertas y clausura de la jornada 

 

 

  

Día II 
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BPM para Cadena de Custodia, Evaluación de riesgos y tamaño de la 
muestra, Lista de chequeo y método de la auditoría 

Día II, 8 de Marzo del 2023 
Hora 

(Hora Berlín) 
Tema 

14:00 – 14:05 Bienvenida  

14:05 – 15:20 Evaluación de riesgos y tamaño de la muestra 

15:20 – 15:30 Preguntas y respuestas 

15:30 – 15:35 Repaso BPM 

15:35 – 16:40 TRABAJO EN GRUPO II 

16:40 – 17:10  Pausa Café 

17:10 – 18:40 TRABAJO EN GRUPO III 

18:40 – 19:40 Lista de chequeo y método de la auditoría 

19:40 – 19:50 Preguntas y respuestas 

19:50 – 20:00 Clausura de la jornada 

 

 

 

 

 

.  

Día III 
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Requisitos para el mantenimiento de la certificación 4C, Plan de Mejora, 
Programa de Integridad, Reportes comerciales, Colaboraciones para 
aumentar la demanda de auditorías 4C, Próximas capacitaciones y 

eventos 
Día III, 9 de Marzo del 2023 

Hora 

(Hora Berlín) 
Tema 

14:00 – 14:10 Bienvenida y repaso de la lista de chequeo de auditoría 

14:10 – 15:20 TRABAJO EN GRUPO IV 

15:20 – 16:10 Requisitos para el mantenimiento de la certificación 4C 

16:10 – 16:25 Preguntas y respuestas 

16:25 – 17:25   TRABAJO EN GRUPO V 

17:25 – 17:55 Pausa de Café 

17:55 – 18:15 Programa de Integridad  

18:15 – 19:15 Reportes comerciales 

19:15 – 19:25 Ejercicio de respuesta múltiple 

19:25 – 19:35 Preguntas y respuestas 

19:35 – 19:45 Colaboraciones para aumentar la demanda de auditorías 4C 

19:45 – 19:50 Próximas capacitaciones y eventos 

19:50 – 20:00 Clausura de la jornada y feedback 

 


