A su lado,

siempre
para que sus trabajadores pasen momentos
divertidos y estén saludables.

Ir al Portafolio Activate
Saludable y divertido

A tu lado,

siempre

Programas virtuales en vivo
Pensando en el bienestar de sus trabajadores y su grupo
familiar, hemos desarrollado en conjunto con nuestros
profesionales especializados un portafolio virtual con el
mejor contenido de valor por segmentos; que busca el
desarrollo y mantenimiento integral de las habilidades,
físicas, cognitivas, motoras, sociales y afectivas.

Saludable y divertido

A tu lado,

siempre
Atributos de valor
A la medida

Ajustado a necesidad, tamaño y
presupuesto de la empresa.

Integral

Programas en diferentes áreas
teniendo en cuenta las necesidades.

Incluyente

Diseñados para el trabajador y
su núcleo familiar.

Variado

Complementario con diferentes
actividades en cada uno de los ejes.

Precios

Accesibles para las empresas
afiliadas y no afiliadas.

Saludable y divertido

A tu lado,

siempre

HOME

Programas recreativos

Celebraciones temáticas

Deporte

Talleres creativos

Ejercicio y bienestar

Saludable y divertido

A tu lado,

siempre

Programas
recreativos

Saludable y divertido

A tu lado,

siempre

Programas recreativos

Vacaciones recreativas
Niños 5 a 12 años

Taller de figuras en 3D
Artísticos y creativos
Aprender formas tridimensionales y aspectos únicos en nuestro
taller de fractales, es una alternativa para poner a prueba la
paciencia y la astucia de nuestros participantes, mediante la
co-construcción orientamos el recorte y elaboración de figuras en
3D, las cuales se pueden lograr utilizando un mínimo de materiales.

Retos en casa kids
Expedicionarios y aventureros
¡Hora de competir!
¡Lleva la diversión a otro nivel! Los niños serán nuestros más
valientes expedicionarios, y lograrán sortear todas las pruebas y
desafíos que retan sus habilidades físicas y mentales.

Saludable y divertido
El desarrollo de cada una de las actividades se hace en una plataforma privada, segura y personalizada para el evento.

A tu lado,

siempre

Programas recreativos

Vacaciones recreativas
Niños 5 a 12 años

Taller Stop motion
Curiosos e investigadores
Nuestro taller de Stop-motion compartirá una de las técnicas
más sencillas, mágicas y usadas en la producción de videos y
cortometrajes, que nos dará la posibilidad de recrear y hacer
realidad cualquier idea que tengamos en nuestra mente.

El desarrollo de cada una de las actividades se hace en una
plataforma privada, segura y personalizada para el evento.

Saludable y divertido
El desarrollo de cada una de las actividades se hace en una plataforma privada, segura y personalizada para el evento.

A tu lado,

siempre

Programas recreativos

Vacaciones recreativas
Jóvenes 13 a 17 años

Recorrido por el Jardín Botánico
Naturaleza y bienestar

La sensación de estar en una zona tropical
Nuestros jóvenes disfrutarán del recorrido virtual por el Jardín
Botánico José Celestino Mutis de Bogotá. Vivirán la experiencia de la
expedición botánica y conocerán las principales especies endémicas
en la ruta realizada por el expedicionario en la llegada a nuestro país.

Taller DJ
Vocacionales y divertidos
Nuestro taller especializado de DJ Live, una alternativa novedosa e
interactiva que busca formar adolescentes orientados a un desarrollo
del ejercicio en vivo, manejando habilidades para la interpretación en
live sessions, junto al desarrollo de destrezas en múltiples
herramientas que les permitirán animar las fiestas juveniles con
cambios de música más limpios y profesionales.

Saludable y divertido
El desarrollo de cada una de las actividades se hace en una plataforma privada, segura y personalizada para el evento.

A tu lado,

siempre

Programas recreativos

Vacaciones recreativas
Jóvenes 13 a 17 años

Taller de Slime
Artísticos y creativos
Para nuestros jóvenes con destreza experimental el taller de slime en
casa, les permitirá aprender a crear esta divertida masa elástica cuya
flexibilidad y facilidad para la manipulación hace que sea
extremadamente divertida.
Deje volar su imaginación, cree el color que más le guste y diviértase
jugando con su familia y amigos.

Cafam le brinda la seguridad en el manejo del contenido, la
trasmisión será personalizada para su empresa; cumplimos sus
expectativas a través de una plataforma de streaming privada.

Saludable y divertido
El desarrollo de cada una de las actividades se hace en una plataforma privada, segura y personalizada para el evento.

A tu lado,

siempre

Celebraciones
temáticas

Saludable y divertido

A tu lado,

siempre

Celebraciones temáticas

Fechas especiales
Festival del viento

Amor y amistad

Un concepto digital creado para que
usted junto con su familia disfrute la
temporada de los vientos del mes de
agosto desde la comodidad de su hogar,
a través de streaming con actividades
pensadas y diseñadas para cada uno de
los miembros de la familia. Una
experiencia con mucho movimiento.

Es la ocasión ideal para que afloren los
sentimientos y se fortalezcan los vínculos
afectivos con la pareja, amigos
o familia. Disfrute de un concepto creado
con el ánimo de brindarle alternativas que
le permitan celebrar, salir de la rutina y
pasar más tiempo con los que quiere.

Saludable y divertido
Productos para todo segmento (niños, adultos y familia).

A tu lado,

siempre

Celebraciones temáticas

Fechas especiales
Halloween

Dulce Halloween es un concepto digital
diseñado para que los niños, junto con
sus padres, experimenten la sensación
de disfrazarse y disfrutar de los mejores
shows y talleres en vivo, donde
encontrarán actividades diseñadas para
todos y con muchas sorpresas.

Navidad

Un concepto digital creado para
compartir en familia la época más
especial del año donde todo se llena
de magia, alegría y en donde todos
compartimos, a través de diferentes
actividades, el espíritu de la Navidad.

Saludable y divertido
Productos para todo segmento (niños, adultos y familia).

A tu lado,

siempre

Celebraciones temáticas

Pet frendly

Mascota en casa

Disfrute junto con su mascota de una experiencia
única, un profesional de Doga (Yoga para mascotas)
ayudará a que esta experiencia sea inolvidable.

Profesional para
manejo de la actividad.
Plataforma para
conexión según los rangos
Desarrollador de contenido

Proyección a nivel nacional.

Saludable y divertido
Productos para todo segmento (niños, adultos y familia).

A tu lado,

siempre

Celebraciones temáticas

Día de la familia
Conexión familiar

Ideamos un concepto que garantiza que disfrute con
sus seres amados de fantásticas actividades, deguste
un delicioso desayuno y llene su corazón de risas y
mucha alegría.
No se pierda esta magnifica experiencia en la que la
Caja de Compensación Cafam será su mejor aliado
en la celebración de esta fecha especial.

Desayuno en familia
Juego de la oca –
Concurso tipo televisión
Family Fest

Circus Band

Saludable y divertido
Productos para todo segmento (niños, adultos y familia).

A tu lado,

siempre

Celebraciones temáticas

Celebración fin de año
Out fest

La mejor experiencia al aire libre
en contacto con la naturaleza, un
espacio para compartir en familia
con amigos y la tranquilidad de un
día de esparcimiento y diversión.

Juegos típicos colombianos, sabor,
y mucho entusiasmo, nuestra feria
tradicional colombiana evoca los
principales aspectos de nuestra
tierra, para que junto a tus
compañeros, esta jornada esté
llena de mucha diversión.

Una fiesta bajo el concepto de código
de color, donde se pretende enmarcar
la actitud y la disposición de los
participantes por el color elegido.

Saludable y divertido
Productos para todo segmento (niños, adultos y familia).

A tu lado,

siempre

Celebraciones temáticas

Cumpleaños Diver Galáctico Virtual
5 a 12 años

En recreación Cafam creamos para ti un cumpleaños
diferente y divertido, es por eso que frente a la situación
actual que está viviendo el mundo, hemos pensado la
forma de poder llegar a los niños realizando un alunizaje
espacial a través de tu conexión virtual, acompañado de
un enfoque creativo y de imaginación. Así nuestros niños
vivirán un Cumpleaños Diver Galáctico.

Viaje Interestelar
Laboratorio Espacial
Fast Hands
(Pulso de Astronauta)
¡Al infinito y más allá!
Productos para todo segemento (niños, adultos y familia).

Saludable y divertido

A tu lado,

siempre

Celebraciones temáticas

Talentos Online
Pensando en los nuevos tipos de experiencias de diversión que han
surgido con base en la situación actualmente y la evolución que se
está viviendo a nivel nacional en aspectos tecnológicos, nos
llevaron a desarrollar un programa de entretenimiento 100% Virtual,
diseñado para todos los participantes.
Este concepto está estructurado con las mejores experiencias y
actividades, en las cuales todos los asistentes podrán disfrutarlas
a través de los medios digitales actuales como las plataformas
de streaming, las cuales permitirán transmitir y crear momentos
Viaje
Interestelar
únicos para los asistentes
desde
el primer momento de conexión
e interactividad.

Secretos de un sumiller
y el arte de un bartender

Talento Estético

Taller de improvisación

Show de imitación

Saludable y divertido

A tu lado,

Celebraciones temáticas

siempre

Festival de la cerveza
Un concepto creado para fomentar el bienestar de los
colombianos por medio de la diversión a través de los medios
digitales, sin perder las experiencias que se generan con cada
una de las actividades, las cuales están diseñadas para
transmitir a cada uno de los asistentes momentos únicos
durante el desarrollo de las mismas.
Este concepto está creado para conectar a todos los asistentes
y poder celebrar las fechas especiales, demostrando que es
posible compartir con los amigos, divertirse y tomarse unas
Viaje Interestelar
cervezas sin salir de casa.

Beerfest
Colombianfest
El coctel de compañía

Saludable y divertido

A tu lado,

siempre

Deportes

Saludable y divertido

A tu lado,

Deportes

siempre

Escuelas deportivas
Pensando en el bienestar de sus colaboradores y su grupo familiar,
hemos desarrollado un portafolio virtual con el mejor contenido de valor
por segmentos, buscando el desarrollo y mantenimiento integral de las
habilidades físicas, cognitivas, motoras, sociales y afectivas, dirigidas por
profesionales expertos.

Madres gestantes

Bebés

Niños y jóvenes

Persona Mayor

Saludable y divertido
El desarrollo de cada una de las actividades se hace en una plataforma privada, segura y personalizada para el evento.

A tu lado,

Deportes

siempre

Nuestra oferta

Cuatro sesiones de 60 minutos cada una.
Sesiones virtuales en vivo en la plataforma de Cafam
o en plataformas suministradas por la empresa.
Ciclos estructurados con base en la metodología
de profesionales expertos (educación y formación
deportiva), quienes hacen un acompañamiento en el
desarrollo de la sesión.

Saludable y divertido
El desarrollo de cada una de las actividades se hace en una plataforma privada, segura y personalizada para el evento.

A tu lado,

siempre

Deportes

Programas especiales
Madres gestantes

Fortalecimiento del vínculo
emocional y afectivo con su bebé.
Posturas ergonómicas.

Estimulación para bebés
0 a 35 meses

3 a 7 meses: estimulación corporal
8 a 12 meses: explorando mi cuerpo
13 a 18 meses: explorando mi mundo
19 a 24 meses: Jugando con mis sentidos
25 a 35 meses: Forjando exploradores

Saludable y divertido
El desarrollo de cada una de las actividades se hace en una plataforma privada, segura y personalizada para el evento.

A tu lado,

siempre

Deportes

Disciplinas deportivas
Gimnasia Artística
7 a 9 años
10 a 12 años
13 años
en adelante

Gimnasia infantil
3 a 4 años
5 a 6 años
Desarrollo de habilidades.

Habilidades motrices,
técnica y desarrollo.

Tenis
4 a 6 años
7 a 12 años
13 años
en adelante
Formación y
desarrollo deportivo

Baloncesto
4 a 6 años
7 a 12 años
13 años
en adelante
Nivel iniciación,
intermedio y avanzado

Saludable y divertido
El desarrollo de cada una de las actividades se hace en una plataforma privada, segura y personalizada para el evento.

A tu lado,

siempre

Deportes

Disciplinas deportivas
Voleibol
7 a 12 años
13 años
en adelante

Patinaje
7 a 12 años

Formación y
desarrollo deportivo.

Formación y
desarrollo deportivo

Karate
4 a 6 años
7 a 12 años
13 años
en adelante
Formación y
desarrollo deportivo

Taekwondo
4 a 6 años
7 a 12 años
13 años
en adelante
Formación y
desarrollo deportivo

Saludable y divertido
El desarrollo de cada una de las actividades se hace en una plataforma privada, segura y personalizada para el evento.

A tu lado,

Niños y jóvenes

siempre

Fútbol

5 a 8 años
9 a 12 años
13 a 16 años

Convenio entre Cafam y la Fundación Real Madrid.
Metodología de la Fundación Real Madrid: “Ellos juegan, nosotros
educamos” implementada en más de 70 países en el mundo.
Componentes metodológicos de acuerdo a su categoría.
Participación en torneos digitales de acuerdo a programación
establecida por Cafam y la Fundación Real Madrid.
Personal capacitado con la metodología y formación del deporte.
El alumno recibe dos videos semanales y asiste a una clase con su
formador en directo por la web una vez a la semana.

Saludable y divertido

A tu lado,

siempre

Deportes

Experiencias Recreo deportivas
Campamento vacacional virtual
Es un programa recreo deportivo virtual, diseñado
como una alternativa para el aprendizaje con diversión,
fortalecimiento de valores y ocupación del tiempo libre
de los niños que se encuentran en época de vacaciones
y que, por motivos de la emergencia sanitaria, deben
permanecer en sus casas.
Programas diseñados para el tiempo que más se ajuste
a su necesidad.
Semana de 4 días

(Si la semana tiene festivos)

Semana de 5 días

Taller de fogatas y fogones
Taller de brújulas
Deporte en campamento
Construcción de refugios

Saludable y divertido
El desarrollo de cada una de las actividades se hace en una plataforma privada, segura y personalizada para el evento.

A tu lado,

Deportes

siempre

Objetivos
Combinar la recreación y el deporte como alternativa de
diversión y ocupación del tiempo libre para los niños en
época de vacaciones.
Acompañar a través de actividades divertidas y dinámicas a
niños y/o jóvenes promoviendo la salud mental y física.
Integrar a la familia en casa con el desarrollo de actividades
lúdicas que implican la supervisión de los padres.
Ofrecer un espacio de integración a través de una
plataforma virtual, con personal capacitado y profesional
que respalde la actividad.
Proporcionar una alternativa económica accesible para la
empresa y/o afiliado.

Saludable y divertido
El desarrollo de cada una de las actividades se hace en una plataforma privada, segura y personalizada para el evento.

A tu lado,

siempre

Deportes

Características
Dirigido a niños por grupos de edad 5 a 8 años y de
9 a 12 años.
Espacios de actividad física y aprendizaje de
diferentes disciplinas deportivas.
Desarrollo de talleres recreativos de destreza manual.
Uso de material reciclable o elementos que se
encuentran en casa para la creación de los proyectos.
Actividades de habilidades de
campamento útiles para la vida

Saludable y divertido
El desarrollo de cada una de las actividades se hace en una plataforma privada, segura y personalizada para el evento.

A tu lado,

siempre

Deportes

Nuestra oferta Escuelas deportivas
Ciclos de 4 sesiones.
Cada sesión tiene una duración de 60 minutos.
Sesiones virtuales a través de transmisiones en vivo
en la plataforma de Cafam o en plataformas
suministradas por la empresa.
Ciclos estructurados con base en la metodología de
profesionales expertos (educación y formación
deportiva), quienes hacen un acompañamiento en el
desarrollo de la sesión.

Saludable y divertido
El desarrollo de cada una de las actividades se hace en una plataforma privada, segura y personalizada para el evento.

A tu lado,

siempre

Personas Mayores

Programa Personas
Mayores

Actividad física, autocuidado y/o
mantenimiento cognitivo

Mantenimiento cognitivo

Actividad física

Autocuidado

Fortalecimiento de habilidades de
orientación, atención, memoria y

Gimnasia de vitalización

Cuidado de la piel

comunicación a través de actividades de:

Yoga

Nutrición y comida saludable

Pilates

Aromaterapia

Secuencias numéricas

Danza

Hábitos de vida saludable

Lenguaje, imaginación y lógica

Teatro

(charlas prevención y promoción

Relatos y tertulia literaria

Ejercicios de equilibrio y

de la salud)

Manejo de la memoria auditiva

coordinación

Memoria corto, mediano y largo

Rumba aeróbica

plazo
Percusión terapéutica
Guitarra

Saludable y divertido
El desarrollo de cada una de las actividades se hace en una plataforma privada, segura y personalizada para el evento.

A tu lado,

siempre

Personas Mayores

Programa Personas
Mayores

Planes

Plan
confort

Plan
actívate

Nuestra oferta

Sesiones
Cinco sesiones por semana.
Dos sesiones por día.
Cada sesión tiene una duración de 60 minutos.
Ciclos de 40 sesiones por mes

Tres sesiones por semana.
Dos sesiones por día.
Cada sesión tiene una duración de 60 minutos.
Ciclos de 24 sesiones por mes

Incluye

1. Una (1) sesión de actividad
física de 60 minutos.
2. Una (1) clase
complementaria de
autocuidado y/o
mantenimiento cognitivo de
60 minutos.

Saludable y divertido
El desarrollo de cada una de las actividades se hace en una plataforma privada, segura y personalizada para el evento.

A tu lado,

siempre

Ejercicio y
Bienestar

Saludable y divertido

A tu lado,

Ejercicio y bienestar

siempre

Plan de bienestar

Deportes virtuales
Diseñamos y coordinamos la ejecución de
programas de acondicionamiento físico, a través de
conceptos divertidos que involucren la participación
de sus trabajadores en actividades que creen y
fortalezcan hábitos y estilos saludables de vida.

Saludable y divertido

A tu lado,

siempre

Ejercicio y bienestar

Wellness empresarial
Acondicionamiento
físico virtual
Bajo ambientes contralados lograremos
disminuir los porcentajes de sedentarismo
en casa, buscando minimizar los diferentes
factores de riesgo asociados
Autodiagnóstico enfocado en
medir aptitud física.
Jornadas de preparación y
acondicionamiento físico dirigido.
Inducciones online para el
fortalecimiento e integración de
las actitudes tácticas y físicas.

Saludable y divertido

A tu lado,

siempre

Ejercicio y bienestar

Wellness empresarial
Desarrollo de pruebas físicas

Reporte

Aplicación del test para medir las capacidades físicas de
cada participante.
Definición del nivel del participante, es decir, si es apto, o
apto con restricción o no apto para participar en
programas que involucren actividad física

Se entrega el reporte sobre el tiempo
y/o porcentaje de cumplimiento de la
asistencia de los inscritos

Pruebas:
Test de resistencia
Test de resistencia
Test de resistencia
Test de resistencia

anaeróbica
de fuerza y resistencia en brazos
y fuerza abdominal
y fuerza en pierna

Cada participante deberá reportar un
mínimo de:
6 asistencias al programa.
4 de acondicionamiento físico.
2 de preparación (estrategias virtuales
y juegos mentales).

*Manejo y confidencialidad de la información con el diligenciamiento
previo de nuestro consentimiento informado.

Saludable y divertido

A tu lado,

siempre

Ejercicio y bienestar

Wellness empresarial
Clases grupales online
Espacios recreativos de máximo 50 minutos,
que complementados, generan un programa
de acondicionamiento físico integral, para
mejorar las capacidades físicas y mentales de
los participantes a través de:
-Zumba - Rumba -Core -Tonificación -Pilates
-Yoga -Tae Box -Crosstech

Talleres enfocados en el bienestar
Hábitos y estilos de vida saludable en casa
Manejo del estrés y cargas laborales
Yoga de la risa

Las actividades se llevarán a cabo a través de la plataforma
Zoom de Cafam o la plataforma definida por la empresa

Saludable y divertido

A tu lado,

siempre

Ejercicio y bienestar

Asesorías deportivas en línea
Retos deportivos
Estimular la sana competencia a través de torneos
en línea con jornadas programadas, tiempos
establecidos, retos y objetivos a cumplir, que
declaren el jugador clasificado a las rondas finales.
Se conforman grupos de hasta cuatro participantes.
Se organizan los diferentes equipos o participantes
por sesiones en línea para la explicación de los retos
y de la dinámica de la competencia.
Se contemplan entre tres y cuatro sesiones de
competencia por participante, cada una con una
duración de 20 a 30 minutos.
Los participantes competirán por su equipo
tratando de acumular la mayor cantidad de puntos
al cumplir los retos.

Saludable y divertido

A tu lado,

siempre

Ejercicio y bienestar

Asesorías deportivas en línea
Retos recreativos
Juegos que consisten en realizar alguna acción frente a
una cámara digital a través de un reto definido utilizando
materiales u objetos que se tienen en casa y luego
'nominar' a otras personas (amigos, conocidos o
familiares) para incitar la sana competencia.
Cada reto se desarrolla según el tiempo establecido y el
objetivo a cumplir en cada uno de ellos de forma online.

Tiro al vaso

Gordo más gordo

Vaso rana

Sopla y llega

Sigue la serpiente

Triqui estático

Entre otros

Saludable y divertido

A tu lado,

siempre

Ejercicio y bienestar

Asesorías deportivas en línea
Retos Recreo Deportivos
Tapetes didácticos
Una excelente alternativa para incentivar el
aprovechamiento del tiempo libre y la sana competencia
través de la integración familiar con juegos tradicionales,
Las actividades se llevarán a cabo a través de la plataforma
Zoom de Cafam o la plataforma definida por la empresa
Parqués
Golosa
Escalera
Triqui
Twister
Concéntrese

Son tapetes elaborados en lona de
diferentes tamaños:
1.0 m x 1.20 m
1.0 m x 1.0 m
Incluye las fichas (según juegos elegidos).
Los tapetes se pueden personalizar con nombre,
logo de la empresa o colores corporativos y ser
entregados a sus trabajadores.

Saludable y divertido

A tu lado,

Ejercicio y bienestar

siempre

Torneos Tradicionales en línea

Se podrá competir de manera individual o por equipos de
3 o hasta 4 participantes. Entre fase y fase del torneo van
clasificando los equipos o participantes que acumulen el
mayor número de puntos.

Stop
Ahorcado
Lotería
*Los cartones se pueden personalizar de acuerdo a los requerimientos de la empresa (logos o textos).

Saludable y divertido

A tu lado,

siempre

Ejercicio y bienestar

Torneos
deportivos virtuales

Torneos de consolas de videojuegos
Eventos que implican una competencia entre las partes (grupales o
individuales), gestionadas a través de plataformas de videojuegos
que retan las destrezas y habilidades de los gamers.

Torneo
Fifa20

Torneo
Fortnite

Torneo
Rocket League

Torneo
NBA 2K20

Torneo
Mario kart

Torneo
Call of Duty

Torneo
Just Dance

Torneo
F1 2020

* Para poder participar, debe tener acceso a su consola propia.

Saludable y divertido

A tu lado,

siempre

Ejercicio y bienestar

Torneos
deportivos virtuales
Plataformas

Saludable y divertido

A tu lado,

Ejercicio y bienestar

siempre

Torneos deportivos virtuales

Torneo de retos con videojuegos
Encuentros competitivos en diferentes plataformas,
que estimulan la sana competencia virtual entre los
trabajadores de su empresa
Requisitos:
Tener acceso al dispositivo móvil con Android o iOS.
Tener descargado los juegos al momento de participar.
Tener acceso a computador con internet mínimo 5MB
para poder acceder a la sala de competencia.
Activar cámara y sonido cuando se solicite.

Saludable y divertido

A tu lado,

siempre

Ejercicio y bienestar

Torneos deportivos virtuales

Torneo 'El que busca pierde' (Trivia)
Desafiar con pruebas el conocimiento de los
participantes en temas como cultura, salud,
deportes, política, historia, etc.
Los jugadores deben tener su celular con acceso
a internet para responder en línea las diferentes
preguntas que el coordinador de la sala realice.

Saludable y divertido

A tu lado,

Ejercicio y bienestar

siempre

Torneos interempresas Retos Físicos
Es una actividad deportiva que busca estimular la sana
competencia entre empresas afiliadas y no afiliadas a
Cafam a través de torneos en línea, con el objetivo
motivar la actividad física, disminuir el estrés, la ansiedad
y contribuir a la salud mental de los participantes.

Sistema de Juego:
El torneo se realizará por cuadrangulares, es decir que
cada participante tendrá como mínimo tres encuentros.

Saludable y divertido

Gracias
Imagínalo, ¡nosotros lo realizamos!

Saludable y divertido

