Portafolio

Educación
empresarial e idiomas

Contamos con toda una
oferta que permite llevar a
sus funcionarios por la
mejor ruta de formación

cafam.com.co

Más de 300 empresas nos acompañaron durante el 2021.

La calidad es
nuestro sello

Estamos certíficados en la norma
ISO 90002015 e ISO 90012015, lo que
garantiza que nuestros procesos están
estandarizados en pro de ofrecerle el
mejor servicio.

Somos el

¡Ellos ya confían en nosotros!
Cafam acompañando la formación
de empresas líderes en Colombia.

mejor aliado
para su empresa
Nuestros programas se encuentren actualizados de
acuerdo con los requerimientos empresariales.
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CET Calle 56
Edificio ubicado en la zona empresarial de Chapinero, encuentra
espacios acogedores, innovadores y tecnología de punta para
realizar capacitaciones, conferencias o Celebracionesz

Servicios
Auditorio con sistema de sonido, tarima, pantalla
de proyección y video beam congradería
retráctil para eventos de networking.
27 salas de formación y 4 Salas de tecnología
con tablero digital y video beam que incluye
computadores para los participantes.
1 cocina para experiencias gastronómicas.
Capacidad instalada total para 944 personas.
(Sujeta a cambios por medidas de contingencia
sanitaria).
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Atributos
Confianza
Más de 40 años de experiencia en procesos de formación.

Ahorro
Educación de calidad yeficiencia en costos por el número de
grupos que vayan a tomar el programa.

Integralidad
6 ejes temáticos distribuidos en diferentes estadios de aprendizaje.

Docentes especializados:
Equipo de profesionales calificados y con amplia experiencia en la
formación de talento humano.
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¿Por qué capacitar a sus
colaboradores con Cafam?
Nos basamos en las nuevas demandas del mercado, por
eso ofrecemos programas presenciales, virtuales en vivo
o a través de la plataforma educativa Moodle.
Contamos con un equipo de docentes especializados.
Más de 60 programas de formación empresarial
Programas a la medida con rutas de formación
empresarial y de bienestar
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Beneficios de tomar
nuestra oferta de
capacitación presencial
Nuestra oferta esta alineada a las necesidades de
su empresa y desafíos del futuro.
Flexibilidad al brindar la capacitación directamente en
las sedes de su empresa o en nuestras instalaciones del
centro de educación para el trabajo Calle 56.
Aforos controlados para la seguridad y bienestar
de sus colaboradores.
Espacios seguros y certificados.
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Modalidad
Presencial y virtual
Somos
un espacio
seguro

CERTIFICADOS
Cumplimos con los protocolos de bioseguridad
y reapertura gradual, progresiva y segura de la
secretaria de educación del distrito
Nuestros protocolos han sido verificados por la
secretaria distrital de salud de acuerdo con los
requisitos de la resolución 666 de 2020 por el
ministerio de salud y protección social
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5 ejes temáticos

de formación

Eje de fortalecimiento humano
Potencializamos las habilidades balndas de sus
funcionarios crando un ambiente de trabajo más grato y un
clima organizacional de entendimiento y cooperación.
Con este eje de formación lograrán un equipo de
trabajo colaborativo y eficiente.

Eje de familia
Fortalecemos las relaciones interpersonales y
familiares, apoyando la creación de un
proyecto de vida, generando bienestar y
estabilidad en sus funcionarios.
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Eje de administración y emprendimiento
Brindamos herramientas para que sus colaboradores aprendan a manejar de una manera eficaz y eficiente
los recursos de su compañía, logrando máxima productividad, además entenderán que el emprendimiento
es una aptitud que se potencializa con la generación de nuevas ideas y oportunidades, lo que les permitirá
innovar y crear nuevos productos.

Eje de fortalecimiento en habilidades técnicas en el trabajo
Reforzamos las habilidades técnicas en pro de mejorar los tiempos de respuesta y el desempeño en las
actividades diarias. Este tipo de competencias se adquieren a través de las capacitaciones y la práctica
(experiencia), lo que permite optimizar los procesos operativos, ya que los resultados se pueden definir,
evaluar y medir.

Eje de bienestar
Fortalecemos el clima laboral, las relaciones interpersonales y brindamos experiencias de desconexion
laboral a su equipo de trabajo.

¡Una oportunidad para invertir en la retención de talento!
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Fortalecimiento

humano

*Estos cursos aplican para modalidad presencial y virtual
*Grupos desde 20 personas

-Adaptación al cambio

*Ingles solo aplica en modalidad presencial

-Autogestión
-Cocinando en equipo
-Comunicación efectivo
-Comunicación organizacional
-Gestión eficaz del tiempo
-Inteligencia emocional
-Liderazgo

Familia

Fortalecimiento de

habilidades técnicas

en el trabajo

-Manejo del estrés
-Manejo del tiempo-Home

-Comunicación Familiar

-Office

-Pautas de crianza

-Motivación, autoconocimiento

-Practicas de buen trato

y felicidad

Administración y

empredimiento

familiar

-Pensamiento creativo

-Prepensionados

-Gerenciando mis recursos

-Resiliencia

-Procesos de duelo

-Gestión y planeación

-Rutinas para descansar mente

-Proyecto de vida

-Emprendimiento e innovación

-Relación de pareja

-Marketing digital y

-Solución de conflictos

-Solución de conflictos

analítica web

-Toma de decisiones

familiares

-Modelo Design Thinking

y cuerpo

-Atención al cliente
-Alfabetización digital
-Excel corporativo I
-Excel corporativo II
-Excel corporativo III
-Gestión de datos en el sector
empresarial

-Trabajo en equipo
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Bienestar
Empresarial

Manualidades:

Gastronomia:

- Origami

- Cocina fun-fit

- Cajas, moños y empaques

- Cenas navideñas

- Decoración de fiestas y eventos

- Cocine en casa como un profesional

- Espatulado

- Cocina no tradicional

- Pintura country sobre madera
- Pintura decorativa sobre vidrio
- Portaplato en mader
- Reutilización
- Talla sobre vela
- Guitarra niños

*Grupos desde 20 personas
*Los cursos de gastronomía aplican exclusivamente presencial
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Auditorio 1° piso
Escenario tipo teatro, ideal para eventos
como conferencias, charlas.
- Gradería retráctil,
- Video proyector, telón para proyección, portátil y monitor.
- Ipad para configuración y control del auditorio.
- Consola de sonido, micrófono inalámbrico y sistema de sonido.
- Atril con micrófono.
- Tarima en madera.

Lugar para
formaciones

- Aire acondicionado.
- Acceso red wifi.
- Streaming para las aulas expandibles del tercer piso.
- Capacidad hasta 60 personas
*Condiciones de realización sujetas a la normatividad del Gobierno Nacional
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Cocina
- Instalaciones innovadoras y agradables.
- Espacios inteligentes que generan un entorno colaborativo.
- Amplia, cómoda y agradable
- Una cocina que une y forma líderes en los equipos de trabajo,
capacitaciones diferentes que generan empatía en los equipos.

Lugar para formaciones

de gastronomía

*Condiciones de realización sujetas a la normatividad del Gobierno Nacional
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Cocina 6° piso

*Espacio sujeto a disponibilidad
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Idiomas
La metodología innovadora Cafam, al articularse con las necesidades
específicas de las empresas, logra que los participantes se motiven a
realizar su programa de formación en Inglés y de esta manera
ascender en sus aspiraciones laborales, profesionales y personales.

NIVELES:
- Inglés empresarial.
- Francés.
- Portugués.
- Inglés para ejecutivos
- Inglés para colegios
- Inglés por sector económico

- Otros programas:
- Legal English.
- Business English.
- Survival English.
- Preparación para exámenes internacionales.
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Nuestra metodología

Método no tradicional y efectivo de aprendizaje
con clases innovadoras.

Aprendizaje en forma divertida sin enfocarse en
estructuras gramaticales y sin miedo al error.

Interacción permanente y constante desde el
primer día de clases.

Se atiende adicionalmente a los ritmos
individuales de aprendizaje.
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Contamos con una oferta de cursos
para susfuncionarios de manera
asincrónica, a su tiempo y de
manera flexible.

Eje

Oferta en plataforma
Curso
Emprendimiento e innovación:

Administración y emprendimiento

Marketing Digital y Analítica Web
Modelo Design Thinking
Origami
Cocina saludable

Bienestar

Cocina colombiana
Cocina para la familia
Buenas prácticas de manufactura
Excel Corporativo Básico

Fortalecimiento de habilidades técnicas en el trabajo

Excel Corporativo Intermedio
Excel Avanzado

*Grupos de 40 personas
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Oferta para PYMES
*Grupos hasta de 30 personas

Contamos con una oferta de cursos para sus
funcionarios de manera sincrónico, a su tiempo y de manera flexible.

Eje

Curso
Finanzas para directivos no financieros

Administración y emprendimiento

Evaluación de desempeño como oportunidad
de mejora en las organizaciones
Diseño de portafolio empresarial
Gestión presupuestal en la era digital de excel
Comercio electrónico desde cero

Fortalecimiento de habilidades técnicas en el trabajo

Servicio en tiempos digitales
Office 365 y datos en la nube
Alfabetización digital para pymes
Seguridad de información y datos digitales
para pymes
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Aliados Estrategicos

FUNDACIÓN
CREAMOS

AMOR PERFECTO

Descubra las nuevas

Capacitación en más de 7

Una experiencia alrededor

Plataforma digital educativa

Herramientas diagnósticas

ejes de formación pública

del cáfe, catas y barismo un

e interactiva en el refuerzo

de liderazgo y productividad

en pro de contribuir a la

espacio para el bienestar

de contenidos educativos

para sus funcionarios.

orientación y formación de

de sus funcionarios.

para colegios e hijos de

Grandes alternativas de

temas del estado.

THT/NUVOSKILLS

EDUCACIÓN 4.0

funcionarios.

entrenamiento cognitivo y
organizacional.
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Programas adicionales
La mejor inversión que puede realizar en su empresa es capacitar a su equipo.
Con esto, logra potencializar las habilidades de sus colaboradores para que
desde sus conocimientos impulsen el crecimiento de la compañía.

Adicional a nuestros ejes de formación le ofrecemos
asesoría, diseño y construcción de:
Programas a la medida y según las necesidades de la
empresa y sus funcionarios. (Rutas empresariales)
Técnicos laborales para funcionarios.
Escuelas de formación.
Diplomados.
Coaching.
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Juntos fortalecemos el
crecimiento profesional
y personal de sus
trabajadores.
Escríbanos a:

formacionempresarial@cafam.com.co
o haga clic aquí para recibir más información
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