Portafolio
Pymes
Construyendo juntos para el
crecimiento de tu negocio.
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¡Construyendo
juntos!
Bienvenido al espacio exclusivo para nuestras Pymes.
Aquí encontrarás todos los beneficios con los que
cuentas por estar afiliado a Cafam. Apoyamos el
crecimiento de tu empresa y por esta razón brindamos
servicios que benefician a tus colaboradores y a tu
empresa. Cafam, a tu lado, siempre ayudándote en el
crecimiento de tu negocio.
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Turismo
Experiencias
únicas en los
mejores destinos.
Hogar y vivienda

Portafolio integral
Cafam para pymes

Subsidios para
cumplir el sueño de
tus colaboradores.

Contamos con un amplio portafolio virtual,
semipresencial y presencial que se adapta al
desarrollo de planes de bienestar de tu empresa.

Empleo y bienestar
financiero

Salud y
medicamentos

01
06

02

Salud y prevención
para pequeñas y
medianas empresas.

03

Capacitación
empresarial

Dimensiones
de Bienestar

Empresas seguras
y protegidas.

05
04

Equipos humanos
altamente capacitados.

Cultura, recreación
y eventos
Equipos motivados,
equipos productivos.
Convenios

cafam.com.co
Inicio

Co n tenido

A n terior

Siguiente

Bienestar financiero

Te apoyamos y acompañamos en cada
paso para el crecimiento de tu empresa,
con una oferta de créditos y seguros
exclusivos para tu pyme.

Empleo y bienestar
financiero
Empresas seguras y protegidas
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Bienestar financiero

Libranza para
mi empresa
Un beneficio para ti y tu equipo de trabajo.
Con nosotros tu equipo de trabajo tiene la
oportunidad de conseguir con rapidez un
crédito con tasas preferenciales y facilidades
de pago que harán materializar sus
proyectos.

Beneficios
Mejora el bienestar de tus
colaboradores con un crédito
flexible, fácil y rápido.
Se pueden realizar abonos
extraordinarios en cualquier
momento, sin incurrir en
cobros adicionales.
Recibes asesoría
personalizada en el lugar de
trabajo.

Empleo y bienestar
financiero
Empresas seguras y protegidas
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Cuotas y plazos fijos durante la
vigencia del crédito.
Préstamos para libre inversión,
vivienda, vehículo o compra de
cartera.
Cuota y tasa fija mensual durante la
vigencia del crédito.
Sin codeudor ni experiencia crediticia.

cafam.com.co

Bienestar financiero

A través del Convenio de libranza, tus empleados podrán acceder a las siguientes soluciones financieras

Crédito Libre inversión

Compra de cartera

¡Los proyectos personales de tus colaboradores de inmediato!

Cafam permite unificar una o varias obligaciones financieras
y pagarlas con un interés menor, mejorando el flujo de caja

Beneficios:
Facilidad de pago a través de descuento por nómina.
Atención personalizada con una consultoría integral,
donde se realiza un diagnóstico para ofrecerte una
solución financiera efectiva.
El crédito de libre inversión con Cafam permite disponer
del dinero de forma ágil.
El estudio de crédito no tiene costo.
El impuesto del 4 x 1000 generado al momento del
desembolso es asumido por Cafam.
El monto mínimo es de $500.000 hasta $200.000.000 o
10 veces tu salario básico dependiendo de la capacidad
de pago.
Tasas desde 1.08% m.v. plazo hasta de 72 meses*.

Beneficios:
Costo cero en la generación de cheques.
Facilidad de pago a través de descuento por nómina.
El estudio de crédito no tiene costo.
El impuesto del 4 x 1000 generado al momento del
desembolso es asumido por Cafam.
Tasas desde 0.95% m.v. plazo hasta de 72 meses*.

Si tienes alguna inquietud

Requisitos:

Certificación laboral original no mayor a 30 días.
Desprendibles de nómina de los dos últimos meses.
Fotocopia de la cédula ampliada al 150%.
Certificaciones de saldos vigentes de las
obligaciones a cancelar (Compra de cartera).

Si deseas agendar una cita

Haz clic aquí

Haz clic aquí
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Bienestar financiero

La tranquilidad de
estar protegido
Seguros para directores y administradores
Hemos diseñado un producto especial y único para nuestras empresas
pymes. Sabemos que requieres asesoría y protección para tu negocio.
Por esto estamos aquí, a tu lado siempre.
Este seguro busca proteger el patrimonio del asegurado por
reclamaciones contra él por responsabilidad civil en su condición
de administrador y directivo por actos de gestión negligente,
cometidos o supuestamente cometidos durante el desempeño
únicamente de sus funciones.
Protege el patrimonio de las Pymes ante cualquier situación de
riesgo de demanda contra la organización o el propio directivo.
Además, la mala gestión no solo es responsabilidad del alto cargo,
sino que también puede ser consecuencia de las actuaciones
negligentes de alguno de sus empleados. Sin embargo,
contratando el seguro D&O, el asegurado estará protegido ante
cualquiera de estas situaciones.

Coberturas al 100% del límite contratado evento/vigencia
Responsabilidad civil administradores
y directivos de la sociedad

Responsabilidad de los administradores
en entidades externas o participadas

Herederos, legatarios, representantes
legales y causahabientes

Reclamaciones en materia laboral o por
prácticas de empleo indebidas

Gastos de Defensa

Gastos por garantías (Cauciones Judiciales)

Reclamaciones derivadas de contaminación

Administradores retirados, en un periodo no superior a 72 meses
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Bienestar financiero

PISE Empresarial - Nuestras diferencias
-

No se requiere cambio de EPS.
Acceso directo a todas las especialidades y subespecialidades.
Tarifas únicas por ser afiliado Cafam.
Plan incluye cobertura nacional y asistencia en el exterior.
Cualquier persona puede ser beneficiario.

PISE Tradicional:
• Atención presencial.
•En caso que requieras hospitalización te brindamos habitación
individual en instituciones de primer nivel a nivel nacional.
• Unidad de cuidados intensivos ilimitada.
• Acceso directo a diferentes especialidades.
•Más de 3 0 0 0 médicos adscritos en todo el territorio nacional.
Asegurado de 0 a 59 años tarifa mensual: $91.980 *incluye IVA.
Asegurado de 60 años o más tarifa mensual: $350.835 *incluye IVA.

PISE Silver:
Mismos beneficios PISE tradicional y:
• Consulta médica domiciliaria.
• Coberturas de enfermedades de alto costo ilimitado.
• Cubre enfermedades congénitas hasta por 4 0 millones.
•Asistencia médica en el exterior por 30 mil euros o dólares.
Asegurado de 0 a 59 años tarifa mensual: $147.105 *incluye IVA.
Asegurado de 60 años o más tarifa mensual: $515.235 *incluye IVA.
*El valor es por asegurado y por familiar que se vincule a la póliza.
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Bienestar financiero

Empleo y bienestar
financiero
Afiliaciones
Te acompañamos y guíamos en la realización de trámites
o solicitudes de afiliaciones de tu empresa a través de
nuestras plataformas y asesores.
Beneficios
Afiliaciones y reporte de
novedades en línea de forma
fácil y sencilla.
Descarga de certificados
digitales.

Consulta de trámites.
Radicación de
novedades en línea.

Más información aquí.
Haz clic aquí
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Subsidios
Cafam tiene como objetivo recaudar, distribuir y
pagar los aportes destinados al subsidio familiar,
así como organizar y administrar las obras y
programas que se establezcan para el pago del
subsidio familiar en especie o en servicios.

Familiar

En dinero

En especie

Prestación pagadera
en proporción al
número de personas
a cargo.

Cuota Monetaria que
se entrega cuando la
remuneración mensual
no supera los 4SMLMV.

Descuento
Droguerías Cafam.
Combo Escolar.
Programa
discapacidad.

Extraordinario

Protección
Familiar

Fallecimiento
trabajador.
Fallecimiento de la
persona a cargo.

Beneficio adicional que
reciben los familiares
de los trabajadores
fallecidos.

Vivienda

Educativo

Aporte estatal en
dinero que se otorga
una sola vez para
facilitar la adquisición,
construcción o
mejoramiento de
vivienda.

Tarifas diferenciales de
acuerdo con categoría
de afiliación, implica
beneficio de matrícula
y pensión mensual.

Servicios

Cafam tiene a
disposición de los
afiliados los servicios
de recreación,
deportes, cultura,
educación, créditos
y demás servicios.

Si tienes alguna inquietud
Haz clic aquí
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=YQw_83f2_k-nHw871VLc_CL15_dwWR9Ok_z4SviUnZNUNkJ
OUVQ4UUFXVUZDTEo4Uk1PUTFTT01IMy4u
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Bienestar financiero

Subsidio Familiar:
Este subsidio también conocido como la Cuota
Monetaria es una prestación social que reciben los
trabajadores con personas a cargo, que reciben hasta
4 SMLMV; se entrega en dinero y cada afiliado recibe
$39.000 pesos el último día de cada mes por cada
persona a cargo.

Requisitos:
Ser trabajador dependiente.
Laborar mínimo 96 horas mes.

Tener personas a cargo con derecho a esta prestación y que
el salario mensual del trabajador no supere los 4 SMLV.
Si sumado con el salario de su compañero(a) está entre los 4
y los 6 SMLV, solo uno de los dos recibirá Cuota Monetaria.
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Bienestar financiero

Subsidio de Vivienda:
Es un aporte en dinero que entrega Cafam a sus
afiliados, el cual se otorga por una sola vez al
beneficiario, sin cargo de restitución, como
complemento al ahorro para facilitar la adquisición de
una vivienda, construir en un lote vacío, o realizar
mejoramiento en una vivienda de interés social, en el
sector urbano o rural.

Requisitos:
Tener afiliación vigente a Cafam al momento de la
postulación como:
Empleado a través de empresa (No se exige antigüedad
de afiliación).
Pensionado con aporte del 2% sobre su mesada pensional
(No se exige antigüedad de afiliación).
Trabajador independiente con aporte del 2% sobre los
ingresos, debe coincidir con lo aportado a seguridad Social
(Se exige antigüedad de afiliación de forma continua
mínima de 6 meses al pago del subsidio).
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Bienestar financiero

Subsidios Extraordinarios
Subsidio por fallecimiento
del Trabajador:

Se otorgará por fallecimiento del trabajador
correspondiente a 12 meses de subsidio en dinero por
cada persona a cargo afiliada que esté recibiendo
subsidio al momento del fallecimiento. Cuota pagada
mes a mes.

Requisitos:
Se debe informar a Cafam en un plazo máximo de 30
días después de la fecha del deceso del trabajador a
través de auxiliosfallecimiento@cafam.com.co, anexando
la siguiente documentación:
Registro Civil de Defunción de la notaría o Registraduría,
según entidad en la que se sentó la defunción; legible y de
buena calidad (No se acepta documento expedido por el
DANE).
Documento de identidad del solicitante, legible, relacionando
datos de contacto (dirección, teléfono, celular y correo).

Subsidio por fallecimiento
de un Beneficiario:

Formato de declaración juramentada diligenciado, con fecha
de elaboración inferior a 30 días y con firma.

Se otorgará un subsidio extraordinario por
fallecimiento correspondiente a 12 cuotas de subsidio
en dinero, en un solo desembolso.

Si el menor quedo bajo el cuidado de persona diferente a sus
padres biológicos. Acta de Custodia expedida por entidad
legal competente (ICBF, comisarías, juzgado de familia,etc.),
que indique quién es responsable del sostenimiento y
cuidado del menor.
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Bienestar financiero

Auxilio de
protección Familiar:
Es un auxilio voluntario que brinda Cafam a la familia
del trabajador fallecido, si al momento de fallecimiento
este recibía la Cuota Monetaria.
Las personas que cumplen los requisitos para ser
beneficiaras de auxilio de protección familiar tendrán
los siguientes beneficios:

Requisitos:
Las personas a cargo deben ser beneficiarios de Cuota
Monetaria al momento del fallecimiento.
La empresa debe estar al día en el pago de los aportes.

Consignación por valor de $2.020.000.
Auxilio escolar de hasta $980.000 (máximo $490.000
por cada persona a cargo), este beneficio no aplica para
colegios públicos.

Antigüedad de afiliación del trabajador fallecido: más de 6
meses.
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Bienestar financiero

Subsidio al Desempleo:

Es una serie de beneficios que se otorgan a las
personas que están en condición de desempleo y
cumplen con los requisitos de acceso.
Aporte a salud.

Aporte a pensiones.
Pago de Cuota Monetaria si tenía beneficiarios.

Requisitos:
Encontrarse en condición de desempleo por cualquier causa.
No percibir pensión por vejez, invalidez o sobreviviente.
Haber realizado aportes continuos o discontinuos a cualquier
CCF así: Trabajadores Dependientes: doce (12) meses. Trabajadores Independientes: veinticuatro (24) meses.
Estar inscrito en las agencias del empleo autorizadas por el
Servicio Público de Empleo e iniciar la ruta hacia la búsqueda
de empleo.
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Bienestar financiero

Subsidio de
Arrendamiento:
Esta modalidad le permite al beneficiario cubrir un
porcentaje del canon mensual, en el marco de un
contrato de arrendamiento o arrendamiento con
opción de compra sobre una vivienda de Interés Social
o Prioritaria nueva o usada.

Requisitos:
Ser afiliado a Cafam.
No tener ingresos superiores a 2 SMLMV
($1.817.052 para el 2021)
Ninguno de los miembros del hogar debe ser poseedor
o propietario de vivienda a nivel nacional.
No haber sido beneficiario del subsidio de vivienda a
nivel nacional.
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Bienestar financiero
Requisitos:

Combo Escolar:

El Combo Escolar se otorga a los niños y niñas a cargo de
nuestros afiliados beneficiarios del subsidio familiar que están
entre 6 y 11años de edad.

El Combo Escolar es un aporte social con el que
buscamos beneficiar a más de 90.000 niños afiliados
para que reciban un completo juego de útiles
escolares para su regreso al colegio.

El formulario de inscripción del trabajador debió ser tramitado
hasta el 10 de noviembre del año anterior al que a partir de
enero se entregará el Combo Escolar.
El trabajador debe estar registrado como afiliado a la Caja el
treinta (30) de noviembre del año anterior, al que a partir de
enero se entregará el Combo Escolar.
No aplica para afiliados Facultativos (Fuerza Militar, Fuerza
Armada, Fuerza Aérea y Policía).
Casos especiales:
Si entre los dos padres afiliados a Cafam, no superan
ingresos por 4 SMLMV, los beneficiarios reciben
combo por parte y parte de cada padre.
Los endosos se cargan a la Tarjeta Integral Cafam
del beneficiario.
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Bienestar financiero

Agencia de empleo
Conectamos a tu empresa con el personal
idóneo para tus necesidades y así mismo a
los trabajadores con oportunidades laborales
que garanticen su crecimiento.

Empleo y bienestar
financiero

Ofrecemos el mejor talento humano
de acuerdo a tus necesidades y
requerimientos.

Empresas seguras y protegidas

Te asesoramos y acompañamos en
la búsqueda de los mejores perfiles.

Convocamos, seleccionamos
y capacitamos al personal
sin costo.
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Capacitación empresarial

Capacitación
empresarial
Con equipos altamente competitivos se
llega al éxito
La mejor inversión que puedes realizar en
tu empresa es capacitar a tu equipo. Con
esto, logras impulsar el desarrollo del
talento humano, y así mismo
potencializas las habilidades de tus
colaboradores para que desde sus
conocimientos impulsen el crecimiento
de tu compañía.
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Capacitación empresarial

Capacitación empresarial
Con equipos altamente competitivos
se llega al éxito

Portafolio empresarial
pymes
10% descuento*
exclusivo para pymes en
nuestros programas.
Eje de Fortalecimiento humano
Buscamos potenciar las habilidades blandas que
requiere tu grupo de colaboradores para que sea un
equipo de trabajo colaborativo y eficiente.
Eje de Bienestar
Buscamos fortalecer el clima laboral y desconectar a tu
equipo de trabajo de la rutina diaria creando
actividades de emprendimiento.
* No aplica para idiomas

Inicio

Co n tenido
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Capacitación empresarial
Eje Familia
Apoyamos a los colaboradores de tu empresa en la
construcción de un proyecto de vida, generando
bienestar y estabilidad en los hogares.
Eje Administración y emprendimiento
Brindamos herramientas necesarias para fortalecer las
habilidades que se requieren para optimizar y mejorar
la eficiencia del negocio.
Eje de Fortalecimiento en habilidades técnicas en el trabajo
Ofrecemos cursos que fortalecen los conocimientos de
tus colaboradores generando mejores tiempos de
respuesta y eficiencia en sus actividades diarias.
Eje Inglés
Capacitamos a tus colaboradores en el idioma que
hablan más de 1000 millones de personas en el mundo
con una metodología diferente y divertida.
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Eje de Fortalecimiento humano
Buscamos potenciar las habilidades blandas que requiere tu equipo de trabajo para que sea
colaborativo y eficiente.

Modalidad

Taller

Contenido

En vivo

Liderazgo
empresarial

•
•
•
•

En vivo

Atención
al cliente

# de personas Horas taller

Definición de liderazgo empresarial.
Atributos de un líder.
Liderazgo empresarial.
Valores de un líder.

Tarifa afiliada

Tarifas para micro y
pequeñas empresas

50

8

$594.542

$535.088

Filosofía y cultura del servicio (1 hora).
Importancia del servicio (1 hora).

50

2

$148.636

$133.772

En vivo

Pensamiento
creativo

•
•
•
•

50

2

$148.636

$133.772

En vivo

Trabajo
en equipo

• Grupo Vs. Equipo.
• Valores y características de un equipo.
• Fases de un equipo de trabajo.

50

2

$148.636

$133.772

Toma de
decisiones

•
•
•
•

50

4

$297.271

$267.544

En vivo

Para más información
Inicio

Co n tenido

Conceptualización.
Características de las personas creativas.
Barreras de la creatividad.
Creatividad en el desempleo laboral.

Definición y conceptualización.
Etapas de una decisión.
Tipos de decisiones.
Ambientes de decisión.

Si deseas agendar una cita

Haz clic aquí

A n terior

Siguiente

Haz clic aquí
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Eje Educación recreativa
Buscamos fortalecer el clima laboral y desconectar a tu equipo de trabajo de la rutina diaria creando
actividades de emprendimiento.

Modalidad
En vivo

Taller
Buenas
prácticas de
manufactura

En vivo

Pastelería
y repostería

En vivo

Cocina
preparaciones
fáciles

Para más información
Inicio

Co n tenido

Contenido

# de personas Horas taller

•Módulo 1. Legislación vigente y
estructuras del proceso de
manipulación de alimentos.
Módulo 2. Requisitos en las etapas de la
cadena alimentaria.
Módulo 3. Equipos y utensilios para un
buen desarrollo de los procesos.
Módulo 4. Reconocimiento de los
procesos de recepción,
almacenamiento y conservación de
alimentos.
Módulo 5. Reconocimiento de los
procesos y métodos de aseguramiento
de inocuidad de los alimentos.

Tarifa afiliada

Tarifas para micro y
pequeñas empresas

35

10

$729.118

$656.207

• Preparación de:
Torta de Crepes rellenos de crema de
manzana.
Flan de caramelo sin horno y churros.
Donuts caseras rellenas.

25

2

$631.959

$568.763

•Tema: Preparaciones fáciles
Club sándwich.
Sushi de tortilla.

50

3,5

$233.936

$210.542

Si deseas agendar una cita

Haz clic aquí

A n terior

Siguiente

Haz clic aquí
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Eje Familia
Apoyamos a los colaboradores de tu empresa en la construcción de un proyecto de vida, generando
bienestar y estabilidad en los hogares.

Modalidad

Taller

En vivo

Finanzas
personales

En vivo

Alfabetización
digital

En vivo

Manejo del
tiempo en
casa

Para más información
Inicio

Co n tenido

Contenido
•
•
•
•
•
•

# de personas Horas taller

¿Cómo concibes el dinero?
Tu presupuesto y cómo optimizarlo.
El endeudamiento.
Éxito financiero.
Inversión en activos.
Libertad financiera.

Tarifa afiliada

Tarifas para micro y
pequeñas empresas

50

3

$221.196

$199.076

25

8

$711.523

$640.371

50

2

$215.800

$194.220

• Software de oficina – Office - 4 horas.
• Redes sociales - 4 horas.

Módulo 1. Cómo mantener el estado de
ánimo y gestionar
el tiempo de manera adecuada en
aislamiento.
Módulo 2. Aislamiento y tiempo: mezcla
perfecta para
fortalecer la unión familiar.

Si deseas agendar una cita

Haz clic aquí

A n terior

Siguiente

Haz clic aquí
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Eje habilidades técnicas en el trabajo
Ofrecemos cursos que fortalecen los conocimientos de tus colaboradores, generando mejores tiempos
de respuesta y eficiencia en sus actividades diarias.

Modalidad

En vivo

En vivo

Taller

Ventas

Presentaciones
efectivas

Para más información
Inicio

Co n tenido

Contenido

•
•
•
•

# de personas Horas taller

Conceptualización y definiciones.
Proceso de venta.
Tipos de ventas.
Técnicas de ventas.

Módulo 1. Manejo de plataforma PowerPoint.
• Crear Modificar y eliminar diapositivas.
• Trabajo con objetos y notas del orador.
• Implementación, patrón y diseño de temas.
• Elaborar, ajustar y diseñar.
•Administración de recursos multimedia.
Módulo 2. Diseño de presentaciones en
plataforma PowerPoint
• Gráficos, formas y Smartart.
• Botones e hipervínculos.
• Animaciones y transiciones.

A n terior

50

8

$594.542

$535.088

50

12

$1.067.083

$960.375

Si deseas agendar una cita

Haz clic aquí

Siguiente

Tarifa afiliada

Tarifas para micro y
pequeñas empresas

Haz clic aquí
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Eje habilidades técnicas en el trabajo
Ofrecemos cursos que fortalecen los conocimientos de tus colaboradores, generando mejores tiempos
de respuesta y eficiencia en sus actividades diarias.

Modalidad

Tarifa afiliada

Adquiere los fundamentos de las
herramientas de contabilidad y
administración que ofrece este programa
para operaciones básicas y las herramientas
básicas de organización y análisis de
información.

25

15

$1.333.753

$1.200.377

Se complementa el manejo de herramientas
proporcionadas, profundizando en el uso de
funciones específicas. Esto, con el fin de
optimizar procesos y mejorar la forma en
que se muestra la información.

25

15

$1.333.753

$1.200.377

Los estudiantes estarán en capacidad de
realizar manejo avanzado de datos a través
del uso de la herramienta Microsoft Excel.
Podrán aplicar de manera eficiente filtros,
tablas dinámicas y macros, todo con el fin de
optimizar procesos mediante la
automatización y análisis de datos.

25

15

$1.333.753

$1.200.377

Contenido

Excel básico

En vivo

Excel
intermedio

Excel
avanzado

Para más información
Inicio

Horas taller

Taller

En vivo

En vivo

# de personas

Tarifa para micro y
pequeñas empresas

Co n tenido

Si deseas agendar una cita

Haz clic aquí

A n terior

Siguiente

Haz clic aquí

cafam.com.co

Eje Administración y emprendimiento
Brindamos herramientas necesarias para fortalecer las habilidades que se requieren para optimizar y
mejorar la eficiencia de tu negocio.

Modalidad

Taller

En vivo

Gestión y
planeación

En vivo

Gerenciando
mis recursos

Para más información
Inicio

Co n tenido

Contenido

# de personas Horas taller

Tarifa afiliada

Tarifa para micro y
pequeñas empresas

•Aspectos fundamentales de la gestión y
planeación.
• Características del tiempo.
•Principios básicos para administrar el
tiempo

50

2

$148.636

$133.772

•
•
•
•

50

2

$148.636

$133.772

Conceptualización del dinero.
Definición de inteligencia financiera.
Principios de las finanzas.
Hábitos financieros.

Si deseas agendar una cita

Haz clic aquí

A n terior

Siguiente

Haz clic aquí

cafam.com.co

Eje Idiomas
Capacitamos a tus colaboradores en el idioma inglés, con una metodología diferente y divertida.

Nivel

Horas

A1

3 MÓDULOS de 50 horas virtuales (20 trabajo en plataforma + 30 interacción con el profesor)*

A2

3 MÓDULOS de 50 horas virtuales (20 trabajo en plataforma + 30 interacción con el profesor)*

B1**

3 MÓDULOS de 50 horas virtuales (20 trabajo en plataforma + 30 interacción con el profesor)*

B2

4 MÓDULOS de 50 horas virtuales (20 trabajo en plataforma + 30 interacción con el profesor)*

**Las clases virtuales con acompañamiento e interacción con el profesor se realizan en grupos de 15 personas.
**Adicional horas de práctica conversacional.
Para más información
Inicio

Co n tenido

Si deseas agendar una cita

Haz clic aquí

A n terior

Siguiente

Haz clic aquí

cafam.com.co

Capacitación empresarial

Capacitación empresarial
Cursos virtuales

Capacita a tu equipo y potencializa sus conocimientos
y habilidades con nuestros cursos cortos:
Dirección y gerencia de proyectos
Servicio al cliente con propósito
Preventa y posventa
Emprendimiento y plan de negocios para
la creación de empresas
Técnicas de venta efectiva para el
canal presencial y telefónico
Excel básico

cafam.com.co
Inicio

Co n tenido

A n terior

Siguiente

Capacitación empresarial

Capacitación empresarial
Cursos virtuales
Excel intermedio
Excel avanzado
Manipulación de alimentos
Cocina saludable
Cocina para la familia
Cocina regional
Gestión del riesgo administrativo y financiero
Marketing digital y analítica web
Modelo de costos y presupuestos estratégicos
Gestión del riesgo administrativo y financiero
Community manager
Dirección del talento humano

cafam.com.co
Inicio

Co n tenido

A n terior

Siguiente

Capacitación empresarial

Capacitación empresarial
Técnicos laborales

Portafolio educación
Técnicos Laborales
Contamos con una formación teórico-práctica
para todos tus colaboradores
Auxiliar Administrativo.
Auxiliar en Sistemas de
Información.
Auxiliar de Mercadeo
y Ventas.
Auxiliar en Recursos
Humanos.
Auxiliar Contable y
Financiero.

Auxiliar de Aduanas.
Soporte Técnico de Equipos
de cómputo y redes.
Técnico Cocina.
Auxiliar Administrativo Nueva sede Calle 56.

cafam.com.co
Inicio

Co n tenido

A n terior

Siguiente

Sedes de centro
educación para el trabajo

Calle 56
Calle 56 bis # 9 - 64

Centenario
Calle 27 Sur # 26-24 / Piso 2 - Centenario

Floresta
Avenida Carrera 68 # 90 - 88 (antiguo CAS)

El Edén
Av. Boyacá #72 #12b-18, Bogotá

cafam.com.co
Inicio

Co n tenido

A n terior

Siguiente

Cultura, recreación y eventos

Pensando en ti y en tus trabajadores,
podrás aprovechar nuestra amplia
oferta de actividades recreativas y
deportivas, con espacios culturales
corporativos y un importante portafolio
de experiencias gastronómicas.

Cultura, recreación
y eventos
Equipos motivados, equipos productivos

cafam.com.co
Inicio

Co n tenido

A n terior

Siguiente

Teatro Cafam
Un espacio cultural y artístico que sube el telón a sus
espectadores para dejarlos emocionarse, vivir y sentir los
actos que se presentan en su magno escenario.
Estratégicamente ubicado, ofrece a los espectadores
un amplio portafolio de servicios: lobby de
exposiciones, plazoleta de la cultura, parqueadero,
cafetería y más.
Sonido de última tecnología
Zona de parqueaderos y cafetería
Ubicación central en Bogotá
Plazoleta de la Cultura
Equipo de iluminación convencional y led,
para todo tipo de puestas en escena
9 camerinos
Tipos de eventos:
Conciertos
Conferencias
Seminarios
Stand up comedy

Conoce nuestro teatro
Haz clic aquí

cafam.com.co
Inicio

Co n tenido

A n terior

Siguiente

Promoción
Cultural
En Cafam diseñamos, desarrollamos y ejecutamos
conceptos divertidos; que nos permiten posicionar
la empresa en el corazón de tus trabajadores.

Teatro Cafam
Plazoleta cultural ideal para ferias, eventos y exposiciones.
12 años atendiendo a más de un millón de espectadores.
Realización de eventos culturales
Grupos artísticos institucionales
Centro de Convenciones

Festival de solistas en la
canción-virtual
Diseño de festivales virtuales
Festival de danza mayor-virtual
cafam.com.co
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A n terior

Siguiente

Cultura, recreación y eventos

Eventos empresariales
Diseñamos actividades y eventos innovadores donde tu
equipo de trabajo podrá disfrutar de momentos de
bienestar únicos, contamos con una oferta diseñada para
satisfacer las necesidades de tu empresa y colaboradores y
a los mejores precios.

Optimización recursos de
tal forma que las empresas
logran conseguir los
mejores eventos a tarifas
muy competitivas.

Tenemos una propuesta
gastronómica diferencial.

Contamos con escenarios
físicos y virtuales diseñados
para la generación de
experiencias.

Diseñamos el evento de
principio a fin:
conceptualizamos,
diseñamos e implementamos.

Creamos conceptos
novedosos que generan
recordación.

Desarrollamos eventos
digitales especializados, de
calidad, privados y seguros

cafam.com.co
Inicio

Co n tenido

A n terior

Siguiente

Cultura, recreación y eventos

Eventos empresariales
Nuestros servicios

Contamos con un portafolio de soluciones de eventos y actividades empresariales para
tu equipo de trabajo y la celebración de fechas especiales:

Centro de Convenciones
Virtual Cafam

Servicios de alimentación
Detalles empresariales
Fechas especiales
Comida saludable
Cafeterías exprés, fijas y móviles
Servicios de catering

Conferencias
Seminarios
Convenciones
Lanzamientos de productos

Recreación y entretenimiento

Recreación y deporte
Wellness empresarial
Escuelas deportivas
Alianza Bodytech

Celebraciones temáticas
Eventos empresariales

cafam.com.co
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Cultura, recreación y eventos

Centro de Convenciones
Virtual Cafam
¡En Cafam seguimos siendo un aliado estratégico para el desarrollo de tus eventos!
Por eso ponemos a tu disposición una herramienta virtual para que pueda llevar a cabo eventos de la mano de la mejor
tecnología y con nuestra amplia experiencia.

Conferencias

Convenciones

Seminarios

Lanzamiento
de productos

cafam.com.co
Inicio
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A n terior

Siguiente

Recreación
y deporte
Contamos con escenarios y
programas especiales para..

Wellness empresarial
Escuelas deportivas
Alianza Bodytech

cafam.com.co
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Cultura, recreación y eventos

Talleres Virtuales Wellness
Cada taller programado busca acercar a los
participantes al aprendizaje y / o perfeccionamiento
de actividades que incentiven prácticas de
preparación, adaptación física y el autocuidado
personal:

Clase

Condiciones

Taller de Baile
Taller de entrenamiento en ciclismo
Taller entrenamiento Ateltismo

Cupo mínimo para abrir cada taller 12
participantes
Aplica para mayores de 14 años
Aplica términos y condiciones
Adquiérelo en el 3077011- opc 2-2 o
en centrales de servicio Cafam

Taller de relajación

Para más información

Horario

A sesiones al mes de
120 minutos

Categorías

Tarifas

A

$ 29.100

B

$ 33.200

C

$ 78.700

D

$ 82.300

Si deseas agendar una cita

Haz clic aquí

Cómpralo aquí

Haz clic aquí

https://outlook.office365.com/owa/calendar/CitaEmpresarialCafam@cafam.com.co/bookings/

Inicio

Co n tenido

A n terior

Siguiente

cafam.com.co

Escuelas
deportivas
Pensando en el bienestar de tus colaboradores y el grupo familiar de
cada uno de ellos, hemos desarrollado un portafolio virtual, distribuido
por edades con el fin de desarrollar habilidades físicas, cognitivas,
motoras, sociales y afectivas.

Madres gestantes

Bebés
Niños y jóvenes
Persona Mayor

cafam.com.co
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Co n tenido

A n terior

Siguiente

Cultura, recreación y eventos

Madres gestantes
Programa diseñado para madres en estado de gestación a partir de la semana
doce. Se aprenderán posturas ergonómicas apropiadas a los cambios físicos
producidos por el crecimiento del bebé.
Fortalecimiento del vínculo emocional y afectivo con el bebé, a partir de las
actividades del programa.
Posturas ergonómicas apropiadas a los cambios físicos producidos por el
crecimiento del bebé.
Fortalecimiento muscular y cuidado articular en las zonas más importantes para
los últimos meses de embarazo (Espalda, caderas, rodillas, tobillos). Sujeto a
cupos mínimos*.
Conoce nuestra escuela virtual de estimulación para bebés.

cafam.com.co
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Cultura, recreación y eventos

Estimulación para bebés

El bebé recibirá los estímulos adecuados según su etapa de desarrollo, y
construirá bases sólidas en las áreas cognitivas, motoras, socio-afectivas y
comunicativas, las cuales le permitirán tener divertidas experiencias en su
desarrollo.
Sujeto a cupos mínimos*.
*Tarifas diferenciales según categoría de afiliación

cafam.com.co
Inicio

Co n tenido

A n terior

Siguiente

Disciplinas
deportivas
Mantener mente, cuerpo y
espíritu sanos y fuertes, esto son
la base de un estilo de vida
saludable, activo y feliz.
Tenemos diversas disciplinas,
instalaciones, planes para que
puedan obtener hábitos y
resultados físicos y mentales de
bienestar.

Gimnasia infantil
Desarrollo de habilidades

Gimnasia Artística
Habilidades motrices,
técnica y desarrollo

Fútbol
Formación y
desarrollo deportivo

Tenis
Formación y desarrollo
deportivo

Baloncesto
Nivel iniciación,
intermedio y avanzado

Patinaje
Formación y
desarrollo deportivo

Voleibol
Formación y
desarrollo deportivo

Karate
Formación y
desarrollo deportivo

Taekwondo
Formación y
desarrollo deportivo

*Tarifas diferenciales según
categoría de afiliación

Inicio

Co n tenido

A n terior

Siguiente

cafam.com.co

Cultura, recreación y eventos

Fútbol. Alianza Fundación
Real Madrid
5 a 8 años / 9 a 12 años / 13 a 16 años

Convenio entre Cafam y la Fundación Real Madrid.
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.

cafam.com.co
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Cultura, recreación y eventos

Persona mayor

Programa Sede Club Campestre

Cat

Tarifa

A
B
C
D

$ 73.000
$ 78.800
$ 103.100
$ 140.300

Cat

Tarifa

A
B
C
D

$ 50.200
$ 56.900
$ 77.700
$ 122.100

Programa Sede Club Madelena

Cat

Tarifa

Curso Natación 2 días
(martes y jueves) o (miércoles y viernes)

A
B
C
D

$ 69.300
$ 85.300
$ 106.800

Curso Natación 2 días
(martes y jueves) o (miércoles y viernes)

Natación

Programa Sede Club Campestre

La natación es el mejor ejercicio para que la edad de
oro mantenga el espíritu, la mente y el cuerpo con
vitalidad. En nuestras clases se podrá mejorar el estilo
de vida, tener una mejor condición física y de salud, a la
vez que amplías los vínculos sociales.

Sábado y domingo

Cómpralo aquí

$ 173.100

*Aplican términos y condiciones
* Servicio suspendido durante
emergencia sanitaria.

cafam.com.co
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Cultura, recreación y eventos

Para la familia
Alianzas BODYTECH - Cafam
Supera tus propios retos
¡Vive el deporte en Bodytech con el convenio Cafam!
Alimenta tu cuerpo, mente y espíritu, para alcanzar tus
metas personales y sentirte bien contigo mismo

Más de 30 sedes en Bogotá.
Compra planes Bodytech con tarifa diferenciales
según tu categoría de afiliación a Cafam.
Plan anual, semestral o trimestral.
Adquiérelo en el 3077011- opc 2-2 o en Centrales
de Servicio Cafam.
Aplica términos y condiciones.

Cómpralo aquí

*Consulta términos y condiciones en cafam.com.co

cafam.com.co
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Cultura, recreación y eventos

Torneos Virtuales
Es una actividad recreo–deportiva que busca estimular la
sana competencia a través de un torneo en línea, con el
objetivo reducir la ansiedad, disminuir y distraer la mente.

Torneo Videojuegos

Condiciones y
restricciones

Call of Duty Warzone
Parchís Individual
Free fire

*Mínimo de participantes por
torneo 70 personas
*Torneo según programación
mensual

League of Legends
Call of Duty Mobile
UNO

*Aplica términos y
condiciones

Categorías

Tarifas

A

$ 17.400

B

$ 19.400

C
$ 22.400

FIFA 20 - 21
Valorant
Dragon ball z figthers

*Adquiérelo en el 3077011opc 2-2 o en centrales de
servicio Cafam

D
$ 24.500

Rocket League
Ajedrez Virtual.
Cómpralo aquí

cafam.com.co
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Cultura, recreación y eventos

Alimentos y bebidas
Experiencias gastronómicas

Ofrecemos un portafolio integral de
soluciones de alimentación para pequeñas y
medianas empresas. Consulta nuestro amplio
portafolio que cuida cada detalle, sabor y
plato para sorprender sin importar la ocasión
o necesidad que tengas.

cafam.com.co
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Cultura, recreación y eventos

Nuestros productos
Catering Empresarial
Convertimos la comida y los sabores del mundo, en el
mejor acompañante para cerrar los triunfos
corporativos, celebrar eventos especiales y momentos
estratégicos de tu empresa.
Ofrecemos: protocolo de servicios, servicios
empresariales, eventos sociales, cenas temáticas y
brunch empresarial.
Desayunos.
Refrigerios empresariales.
Desayunos ejecutivos.
Loncheras.
Almuerzos / cenas.

cafam.com.co
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Cultura, recreación y eventos

Nuestros productos
Administración de casinos
¡Deja en nuestras manos la gestión de tus casinos!
Tenemos unidades especializadas en su diseño,
atención y administración, además de contar con un
equipo humano altamente calificado y comprometido
con su satisfacción, y el suministro de alimentos
seguros y nutritivos.
Como parte de nuestro compromiso con la calidad y el
servicio que queremos ofrecer, todos nuestros
procesos se encuentran acreditados con el Certificado
de Calidad ISO 9001 Versión 2008 otorgada por BVQI.

cafam.com.co
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Cultura, recreación y eventos

Nuestros productos
Detalles empresariales y anchetería
Pensando en la celebración de fechas especiales en tu
empresa, diseñamos detalles gastronómicos y
anchetería empresarial.
Fechas especiales.
Brunch y detalles sorpresa.
Petit Detalles.
Tapas, quesos y vino.
Kit de celebraciones.
Pasabocas

cafam.com.co
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Cultura, recreación y eventos

Nuestros productos
Centros de producción
Contamos con Centros de producción donde
procesamos alimentos que se distribuyen a clientes
institucionales.
Administramos más de 20.000 raciones diarias de
alimentos seguros y nutritivos a empresas, colegios,
clínicas, hospitales, entre otros.

cafam.com.co
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A n terior

Siguiente

• Precios competitivos.
•Productos alimenticios elaborados en la planta de
producción de Cafam, la cual está avalada por el INVIMA
cumpliendo satisfactoriamente con las Buenas Prácticas de
Manufactura.
•Protocolos de Bioseguridad alimentaria para el personal que
labora y el desarrollo de sus procesos, con el fin de garantizar
la tranquilidad de los trabajadores en el momento de
consumirlos.

Cultura, recreación y eventos

Alimentos y bebidas
Experiencias gastronómicas

Nuestros productos
Cafetería fija, móvil y exprés para empresas
Creamos los mejores formatos de alimentación en tu empresa
para que tus funcionarios sean los mejores comensales de
productos artesanales, saludables y balanceados, que han
sido producidos y comercializados con altos estándares de
calidad y protocolos de bioseguridad.
Diseñamos propuesta de acuerdo a la filosofía y cultura de tu
empresa
•Productos artesanales, saludables y balanceados, que han
sido producidos y comercializados con altos estándares de
calidad.
•Cafeterías que permiten adaptarse a los espacios de la
empresa con fluidez de tráfico de personal, con atención
personalizada.
•Llegamos a los puestos de trabajo con la mejor alternativa
para que los trabajadores puedan adquirir alimentos de forma
fácil y rápida, optimizando el tiempo de desplazamiento.

cafam.com.co
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Cultura, recreación y eventos

Alimentos y bebidas
Experiencias gastronómicas
Creamos los mejores formatos de alimentación en su empresa para que sus funcionarios sean los mejores
comensales de productos artesanales, saludables y balanceados, que han sido producidos y comercializados
con altos estándares de calidad y protocolos de bioseguridad.
• Diseñamos propuesta de acuerdo a la filosofía y cultura de su empresa.
•Productos artesanales, saludables y balanceados, que han sido producidos y comercializados con altos estándares
de calidad.
•Cafeterías que permiten adaptarse a los espacios de la empresa con fluidez de tráfico de personal y con atención
personalizada.
•Llegamos a los puestos de trabajo con la mejor alternativa para que los trabajadores puedan adquirir alimentos de
forma fácil y rápida, optimizando tiempo de desplazamiento.
• Precios competitivos.
•Productos alimenticios elaborados en la planta de producción de CAFAM, la cual está avalada por el INVIMA
cumpliendo satisfactoriamente con las Buenas Prácticas de Manufactura.
•Protocolos de Bioseguridad alimentaria para el personal que labora y el desarrollo de sus procesos, con el fin de
garantizar la tranquilidad de los trabajadores en el momento de consumirlos.

cafamc.acfaomm.co.mc.oco
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Cultura, recreación y eventos

Alimentos y bebidas
Experiencias gastronómicas

Formato exprés

Carrito Cafam/ Gourmet

Espacios de bienestar en las
instalaciones de su empresa para que
sus trabajadores compartan
momentos de esparcimiento en torno
a los alimentos.

Llegamos a los puestos de trabajo con
la mejor alternativa para que sus
trabajadores puedan adquirir
alimentos de forma fácil y rápida,
optimizando el tiempo.

Festival del viento

Amor y amistad

Día de la familia

Halloween

Navidad

Celebraciones
de fin de año

Celebraciones
Temáticas
Celebramos con tus colaboradores,
diseñamos experiencias únicas
según tus necesidades.

cafam.com.co
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Cultura, recreación y eventos

Incluye
Un anfitrión.
Balotera neumática de sobremesa.
Computador con software de control, tablero
para visualización del público.
Chat de interacción con el público con
desarrollador de contenido para solicitudes
y / o inquietudes.
Presentación grupo musical.
2 bingos.
Premios para los ganadores.

Tarifa

Eventos empresariales

$24.000 cupo Afiliado
$28.000 cupo No Afiliado

Equipos motivados, equipos productivos

*Valor por persona incluye IVA
Si tienes inquietudes

Inicio
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A n terior

Siguiente

Haz clic aquí

cafam.com.co

Salud y medicamentos

Para el mejoramiento de la calidad de
vida de tus trabajadores, en las
diferentes fases de su ciclo laboral,
hemos puesto a tu disposición un
completo portafolio de servicios de
salud laboral.

Salud y
medicamentos
Salud y Prevención para
pequeñas y medianas empresas

cafam.com.co
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Salud y
medicamentos

Salud y Prevención para
pequeñas y medianas empresas
Ponemos a tu disposición un completo portafolio de servicios
de salud laboral, para mejorar la calidad de vida de la población
trabajadora en las diferentes fases de su ciclo laboral.
Conoce nuestros servicios.

Salud integral empresarial
Examen médico ocupacional y exámenes
complementarios
Evaluamos las condiciones de salud de tus
trabajadores y los factores de riesgo a los que están
expuestos, permitiéndonos orientar la implementación
de programas que disminuyan los accidentes y
enfermedades laborales.
Énfasis osteomuscular.
Énfasis cardiovascular.
Énfasis trabajo en alturas.
Énfasis manipulación de
alimentos.
Laboratorio clínico
general y especializado.

Audiometría.
Optometría.
Electrocardiograma.
Imagenología.
Valoración por psicología.

cafam.com.co
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Salud y
medicamentos
Salud y Prevención para
pequeñas y medianas empresas

Programa Retorno Seguro
al Trabajo(RST)
Ofrecemos soluciones para tu empresa con relación al diagnóstico e informe de
los protocolos de bioseguridad, prevención y mitigación del COVID-19.
¿Qué hacemos?
Diseñar e implementar el protocolo de
reintegro laboral.
Diseñar e implementar la encuesta para
sintomáticos(COVID-19).
Diseñar e implementar el Programa de
Vigilancia Epidemiológica.
(PSV) de riesgo psicosocial (COVID-19).
Criterios para aislamiento y reintegro laboral.
Consulta más información

Capacitaciones virtuales enfocadas
(COVID-19).
Verificación de protocolos de
bioseguridad.
Verificación condiciones actuales de
los puestos de trabajo.
Realización de diagnóstico e informe
con recomendaciones a seguir.

Haz clic aquí
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Salud y
medicamentos
Salud y Prevención para
pequeñas y medianas empresas

Salud integral empresarial
Hemos desarrollado un portafolio de conferencias
virtuales con el mejor contenido de valor para dar
manejo a las situaciones laborales actuales, dirigidas
por profesionales especializados con alta calidad
técnico científica, con enfoque en la promoción de
la salud y prevención de enfermedades laborales.
Conferencias por
profesional en psicología.

Consulta más información

Conferencias por profesionales
de otras áreas de la salud.

Haz clic aquí
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Salud y medicamentos

Brindamos a nuestros usuarios soluciones de
salud visual a la medida de sus necesidades
con servicios de optometría y ortóptica.

Lentes oftálmicos.
Lentes de contacto.
Monturas.

Gafas de sol.
Accesorios.
Elementos de limpieza.

Si deseas más información
Haz clic aquí
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Medicamentos

Cartagena

Sopó
Tocancipá
Cajicá

Pensando en tu bienestar,
contamos con un amplio número
de droguerías, ubicadas en los
distintos departamentos del país.

Usaquén
Zipaquirá

Chapinero

283
23
64

Droguerías Comerciales
Departamentos
Ciudades

Chía
Cota
Ubaté

Santa fe

Barrios
unidos

Suba

Mártires

Comerciales
Centro de Distribución
Puntos de Dispensación
Mixtas

San Cristóbal
A n tonio
Nariño
Engativá
Puente Aranda

Usme
Rafael
Uribe

El Rosal

226 Droguerías Comerciales
31 Droguerías Dispensación
26 Droguerías Mixtas
8 Bodegas domicilios
1 Extensión Domiciliaria
1 Centro de Distribución

Bojacá

Madrid

Tunjuelito

Mosquera
Fontibón

Villavicencio

Kennedy

Facatativá

Ciudad
Bolívar
Fusa
Cali

Melgar

Girardot

Soacha

Área Construida
23.457 M2
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Medicamentos
Por ser afiliado a la caja tendrás muchos
beneficios en precios y lo mejor, también
contamos con diferentes convenios que te
harán la vida más fácil.
Proyectos en curso
Nuevos convenios venta comercial:

1 Merqueo
Comfenalco
Cartagena
Marketplace Éxito
MercadoLibre
Uber Eats
Mercado pago.

2 Entrega dispensación
medicamentos a
domicilio personas
vulnerables por
emergencia sanitaria.

Por ser afiliado a Cafam recibe en

15% dto*.

20% dto*.

en medicamentos
todos los días.

en medicamentos
todos los miércoles.

Directo al precio
por compras en
canales de domicilios.

Cargado al bolsillo
de la TIC por compras
en canal presencial.
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Pymes

Más de 50 años ofreciendo momentos de
diversión, recreación y entretenimiento,
nos han permitido brindarte las mejores
experiencias a través de una amplia
oferta de planes y destinos para que
disfrutes con los que más quieres.

Turismo
Experiencias únicas en los
mejores destinos
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Turismo
Centro de Vacaciones
Cafam Melgar

Experiencias únicas, adrenalina y mucha
diversión te esperan en nuestro Centro de
vacaciones Cafam Melgar. Disfruta de una
amplia oferta recreativa, gastronómica y
natural.
Tres opciones de alojamiento.
Capacidad de 3.200 camas.
313 casas vacacionales.
18 piscinas.
Si deseas reservar
Haz clic aquí

Si deseas agendar una cita
Haz clic aquí
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Turismo
Centro de Vacaciones
Cafam Melgar

Parque Acuático Cafalandia:
¡Sumérgete en la aventura!
Disfruta de un espacio maravilloso en donde el agua es
la protagonista de tu aventura. Activa tu adrenalina
con los toboganes extremos Hidra, Medusa y Dragón
Rojo. Diviértete en la Piscina de Olas, el Río lento, el
Barco Pirata, los toboganes infantiles, las Fuentes
Mágicas y disfruta de la nueva Piscina de Realidad
Virtual.
Ven a vivir una nueva experiencia llena de emoción y
adrenalina bajo el agua, en el Parque Acuático más
innovador de Colombia.
¡Empápate, sumérgete, vibra y disfruta!
Fuentes Mágicas.
Toboganes Infantiles.
Barco Pirata.

Piscina de Olas.
Piscina de Realidad virtual.
Río Lento.
Nueva Montaña Rusa Acuática
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Turismo

Turismo
Hotel Almirante
Centro de Convenciones Almirante
¡Realiza conferencias, charlas y reuniones en
espacios idóneos! Gracias a la asesoría y
acompañamiento de nuestro equipo garantizamos
un excelente servicio, planeación y ejecución en el
desarrollo de tus eventos.
76 habitacciones.
3 salones.
Capacidad máxima del salón más grande:
8 0 personas en auditorio.
Cada salón cuenta con:
Aire Acondicionado
Conexión WI-FI
Lobby

313 Casas Vacacionales
46 renovadas
Dotadas con todo lo
necesario para pasar unas
excelentes vacaciones.

cafam.com.co
Inicio

Co n tenido

A n terior

Siguiente

Turismo

Turismo
Hotel Kualamaná
El espacio perfecto para desconectarse de la rutina, Kualamaná te
ofrece un ambiente sofisticado y cómodo, con los mejores
servicios para hacer de tu estadía la más placentera.
Centro de Convenciones Kualamaná:
Un espacio amplio y confortable, integrado a nuestra unidad hotelera
en medio de un clima cálido y en contacto con la naturaleza.
Salón Gran Suitama e Ikima:
Escenario multifuncional de 2 pisos para 420 personas en
cada nivel, con la opción de atender 840 personas en
simultáneo por teleconferencia o con opción de distribución
en 10 salones independientes.
Salón de comisiones:
Espacio reservado y acogedor para reuniones con capacidad de 12
personas en montaje tipo U.

Plazoleta de eventos:
Espacio abierto para realizar muestras empresariales, exposiciones,
ferias, actividades al aire libre y capacitaciones outdoor, con
capacidad para 3 0 0 personas.
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Turismo

Turismo
Hotel Corales
de Indias en Cartagena
Organiza todas tus celebraciones sociales y
empresariales en Cartagena, en el Hotel GHL Relax
Corales de Indias. Contamos con el Centro de
Convenciones Calamari, con capacidad máxima para
4 0 0 personas en auditorio, además de 5 salones de
diversa capacidad, soporte tecnológico y nuestro
asesoramiento experto.
250 habitaciones todas con balcón y una espectacular
vista al mar. Muy cerca del aeropuerto, cuenta con piscina,
salones de conferencia y reuniones, restaurante, cafetería,
gimnasio, parque infantil y muchas áreas de servicio.
Con una arquitectura moderna y vanguardista en
forma de ola, brinda a sus invitados una
espectacular vista al mar caribe.
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Nueva Montaña
Rusa RocketBlast
en el Centro de Vacaciones de Melgar/Abril 2021

¡Explota tu adrenalina!
Compite en una carrera sin límites, la meta es la diversión
¿Qué carril escoges?

Nueva
Montaña Rusa

Un recorrido en un vehículo flotador que te hará sentir la
verdadera velocidad al ser propulsado por una corriente
intensa de agua, llevándote a experimentar una sensación de
vacío y euforia con increíbles ascensos, descensos y platillos.
Existen muchas montañas rusas acuáticas, pero ninguna
como esta. Acepta el reto y lánzate de esta atracción única
en Latinoamérica.

* 1.RNT: 4246, 4277, 4243, 4241. Aplica Ley 679 de 2001, Ley 1333 de 2009, Ley 1185 de 2008 y Ley 2068 de 2020.
2. Compra tu pasadía en www.cafam.com.co
3. Aplican condiciones, sujeto a disponibilidad según aforo.

Inicio

Co n tenido

cafam.com.co
A n terior

Siguiente

DIFERENCIALES
Tarifas diferenciales en algunos servicios.
Convenios con aerolíneas y hoteles.
Gestión de las negociaciones propias.

Modelos de Gestión de viajes a la medida.
Servicio.
Plan de bienestar de viajes para tus funcionarios.
5% dto. en planes vacacionales (porción terrestre)
Pago a crédito (según capacidad).
Seguridad.
Respaldo.
Trayectoria.
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Atributos de marca

Tecnología
Gestión inteligente
de viajes

Engagement
Contenido de valor

Seguridad
& Respaldo

Optimización
Control del gasto

Atributos
empresariales

Trayectoria

Conectividad

Más de 3 0 años en el mercado

Acompañamiento 24/7

cafam.com.co
Inicio

Co n tenido

A n terior

Siguiente

Contenido
Información útil
El mundo de a cuerdo a tus

Seguridad
& Respaldo

sueños de viaje
Oportunidad
Nuevos destinos - Nuevas ofertas
Precios competitivos
Low Cost - Luxury

Atributos
para ti

Flexibilidad

Trayectoria

Conectividad

Viajes de emociones

Acompañamiento 24/7
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Hogar y vivienda

La posibilidad de realizar un sueño, es lo
que hace que la vida sea interesante. Tu
equipo de trabajo al estar afiliado a
Cafam, puede contar con grandes
oportunidades para adquirir vivienda
propia. Ayuda a tus colaboradores a
cumplir sus metas y cuéntales los
beneficios que tienen con nosotros.

Hogar y Vivienda
Tener vivienda propia siempre
es posible
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Hogar y vivienda

Crédito de Vivienda
Contamos con una oferta integral que permite analizar la
capacidad y condiciones financieras de cada uno de
nuestros clientes y así entregar un producto que se ajusta
a sus necesidades.

Facilidad de pago a través de descuento por nómina.
El impuesto del 4 x 1000 generado al momento del
desembolso es asumido por Cafam.
El estudio de crédito no tiene costo.

Hasta el 70% del valor de la vivienda nueva de interés
social dependiendo de su capacidad de pago.

Hogar y
Vivienda

Crédito para la adquisición de vivienda nueva.
Crédito concurrente.
Crédito para construcción y mejoramiento.
Crédito de vivienda para arrendamiento.

Créditos para cumplir el sueño
de tus colaboradores
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Hogar y vivienda

Hogar y Vivienda
Subsidios para cumplir el sueño de tus colaboradores
Requisitos
Tener afiliación vigente a CAFAM al momento de la
postulación como:
Empleado a través de empresa (No se exige antigüedad
de afiliación).
Pensionado con aporte del 2% sobre su mesada
pensional (No se exige antigüedad de afiliación).
Trabajador independiente con aporte del 2% sobre los
ingresos, debe coincidir con lo aportado a seguridad
Social (Se exige antigüedad de afiliación de forma
continua mínima de 6 meses al pago del subsidio).
Beneficios
Nuestra tasa de interés es competitiva frente al mercado.
Nuestro estudio de crédito no tiene ningún costo.
Financiación de hasta el 70% del valor inmueble.
Plazo mínimo de 5 años y máximo 20 años.
Sistema de Amortización cuota fija en pesos.
Tasa de interés de 9% E.A.
Facilidades de pago: descuento por nómina, con opción
de abonos extraordinarios a capital.
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Convenios
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Más de 200
Convenios
Contamos con convenios que harán felices a tus
colaboradores, llenando su vida de bienestar.

Categoría
Moda

#
43

Categoría
Hogar y Decoración

#
11

Educación

35

Movilidad

5

Turismo

27

Niños y Niñas

4

Gastronomía

19

Mascotas

4

Salud, Belleza y Bienestar

19

Retail y Tecnología

2

Entretenimiento

18

Otros

1

Deportes

14
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Convenios
Más de 182
supermercados.

Bono Recompra

Con el bolsillo de descuento de la
Tarjeta Integral, recibe el 20% de
descuento en un bono recompra.

Descuento Día Cafam

Por ser afiliado a Cafam recibe
todos los viernes 10% de descuento
por compras realizadas en los
almacenes del Grupo Éxito.

Pago con Tarjeta Integral Cafam

Alianza
Almacenes Éxito

Paga con todos los bolsillos de la
Tarjeta Integral las compras en los
almacenes del Grupo Éxito en
Cundinamarca, Bogotá y Éxito Melgar.
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Conoce algunos
de nuestros convenios

20%

10%

10%

En artículos de la tienda. No aplica
en boletería. Descuento no
acumulable con otras
promociones.
Más información:
Centro Comercial Cafam Floresta y
Tiendas Azul en Bogotá
Tel. 467 2142
Consulta sedes y catálogo en
www.millonarios.com.co

En los productos de la tienda,
excepto revistas y bonos.
Descuento no acumulable con
otras promociones.
Más información:
Centro Comercial Cafam Floresta
y puntos de venta a nivel
nacional. Consulta productos y
servicios en:
www.librerianacional.com

Ingresa a nuestra
plataforma
www.teatronacional.co, TN
Digital, escoge el
espectáculo que quieres
ver, fecha y hora, y realiza
tu compra.
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Conoce algunos
de nuestros convenios

10%

15%

10%

20%

Accesorios de marcas diferentes a
Apple y Beats, 5% de descuento
en Apple Watch y 4% de
descuento en iPad y Mac Redime
tu beneficio en tiendas con el
código 289.
Descuento no acumulable con
otras promociones.
Mayor información: Puntos de
venta a nivel nacional. Consulta
sedes en
www.mac-center.com

En productos de línea de la
tienda. Descuento no
acumulable con otras
promociones.
Más información:
Puntos de venta en Bogotá
Consulta sedes y catálogo
en www.nafnaf.com.co

En todos los artículos.
Descuento no acumulable
con otras promociones.
Más información: Puntos
de venta Bosi y Bosi
Bambino Bogotá.
Consulta sedes y
productos en
www.mybosi.com

De descuento en la
compra en mostrador de
cualquier McCombo
(Incluye la Cajota
Familiar). Descuentos no
acumulables con otras
promociones.
Mayor Información:
Puntos de Venta

Conoce todos nuestros convenios:
haz clic aquí
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Tarjeta Integral
Cafam

Valores
A g re ga d o s

Recibe la llave de entrada a un mundo de
beneficios, una vez seas parte de Cafam y
mayor de 18 años te acompañaremos a disfrutar
de diferentes descuentos y promociones.

¿Por qué debes usar nuestros
canales virtuales?

Transaccional
¿Qué será más
fácil para ti?
Plataforma 7/24.
Activación de tarjeta.
Pago en servicios
propios y en convenio.
Recarga de celulares.

TIC
Virtual

Descuentos y promociones en
servicios Cafam y convenios.
Pago de servicios de Cafam
con los saldos de la TIC.

Experiencia
de cliente
¿ C ó m o te vas
a sentir?
Plataforma más intuitiva.
Fácil navegación.
Accesible.
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Consulta con nuestros asesores

más
información:
pymes@cafam.com.co

O visita:
www.cafam.com.co/pymes
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