EDUCACIÓN
Portafolio de Servicios

DIPLOMADOS

TALLERES

CURSOS

NOSOTROS

Educación Comfacundi es una dependencia creada con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de educación,
capacitación y formación que exige el mercado laboral.
Trabajamos en pro de los trabajadores, afiliados, beneficiarios, colaboradores y público en general para que
accedan a una educación de calidad con beneficios de descuentos y/o subsidios a traves de tarifas diferenciales.

¿QUÉ OFRECEMOS?
CAPACITACIÓN CIMIENTOS DEL BIENSER: Formación práctica experiencial desarrollada en el modelo de Cimientos
del BienSer para sus colaboradores y equipos de trabajo - COMPETENCIAS BLANDAS.
CAPACITACIÓN EMPRESARIAL: Capacitación en tematicas que desarrollen la productividad y la innovación en su
organización - COMPETENCIAS TRANSVERSALES.
CURSOS PARA TODAS LAS EDADES: Cursos de alta de calidad en gastronomía, pintura en oleo, belleza integral,
corte y confección, para aprovechar el tiempo libre e impulsar ideas de negocio.

CIMIENTOS
DEL BIEN SER

DESARROLLANDO COMPETENCIAS:
(Transversales y Específicas)
Que potencien habilidades, actitudes y aptitudes, conllevando al exito personal en pro de los objetivos de la organización.
¿PARA QUE?:
Para desarrollar la inteligencia emocional por medio de talleres lúdico-pedagógicos que permitan al colaborador generar
una buena comunicación, mejores relaciones con sus pares y mejorar los procesos de venta y producción.
FORMADORES:
Certificados para formar por competencias y con metodologías experienciales.
Con trayectoria y experiencia en el sector educativo y empresarial.

COMPETENCIAS
BLANDAS

COMPETENCIAS
BLANDAS

AMBIENTES FELICES
Busca prevenir el sindrome de Burnout por el cual las personas pierden interés en sus tareas, el sentido de
responsabilidad y pueden llegar a profundas depresiones, producto de ambientes laborales no confortables.

ECO-COMUNICACIONES ESENCIALES
En pro de fortalecer habilidades en sus colaboradores, a fin de mejorar los procesos de comunicación asertiva
bidireccional.

COHESIÓN TRIPLE A
Fortalece habilidades blandas en sus colaboradores, a fin de mejorar los equipos de trabajo, resaltando la
importancia de cada uno de los colaboradores en cada rol que desempeñen.

COMPETENCIAS
BLANDAS

ESCÁPATE DE LOS LADRONES DEL TIEMPO
Taller práctico experiencial, a través del cual se fortalecerá la gestión del tiempo desarrollando estrategias por
medio de actividades.

FAROS DE LUZ
Taller práctico experiencial para desarrollar y afirmar un liderazgo transformacional, que sea impartido de
manera genuina desde el interior de cada líder.

TU PRESTIGIOSA MARCA PERSONAL -FORMACIÓN
Con el fin de orientar su perfil laboral, promover su marca personal y fortalecer habilidades a la hora de
presentarse a un proceso de selección.

COMO LO
HACEMOS

SER REFERENTE
Estructuración del taller de acuerdo a las necesidades de la empresa, además se realiza un proceso de expectativa
interna con los colaboradores.
VIVIR LA EXPERIENCIA
Se realizan actividades de reflexión inicial, apropiación (desarrollo), y transferencia de conocimiento (impacto).
CIERRE CONEXIÓN EMOCIONAL
Se realiza una actividad única que toca fibras con un taller diseñado según el fin de la capacitación.
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO
Se explica y se hace entrega a manera de compromiso, una actividad de desarrollo semanal que transfiere el
sentido de la capacitación durante el tiempo.

COMPETENCIAS
BLANDAS

MINI MATCH OUT DOOR
Taller lúdico recreativo que desarrolla las competencias
blandas en una temática específica desarrollada al aire
libre.
(2-4 Horas) Trabajo en equipo
(2-4 Horas) Liderazgo
Incluye hidratación.

MINI MATCH IN DOOR
Taller lúdico recreativo que desarrolla las competencias
blandas en una temática específica desarrolladas en el
ambiente laboral.
(2-4 Horas) Trabajo en equipo
(2-4 Horas) Liderazgo

COMPETENCIAS
CLAVES

COMPETENCIAS
CLAVES

FINANZAS Y CONTABILIDAD

INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA

(60 - 120 Horas) Finanzas y Contabilidad en las PYMES

(60 - 120 Horas) Finanzas y Contabilidad en las PYMES

(20 - 60 Horas) Estrategias para la reducción de costos y gastos
(20 - 60 Horas) Planeación financiera y presupuestal

(20 - 60 Horas) Estrategias para la reducción de costos y gastos
(20 - 60 Horas) Planeación financiera y presupuestal

(10 - 20 Horas) Introducción a la administración del riesgo
(10- 20 Horas) Finanzas para no financieros

(10 - 20 Horas) Introducción a la administración del riesgo
(10- 20 Horas) Finanzas para no financieros

(4 - 6 Horas) El concepto de la piedra roseta financiera
(4 - 6 Horas) Construccion y análisis de indicadores financieros
(4 - 6 Horas) Construcción del fujo de caja
(4 - 6 Horas) Análisis básico de estados financieros

(4 - 6 Horas) El concepto de la piedra roseta financiera
(4 - 6 Horas) Construccion y análisis de indicadores financieros
(4 - 6 Horas) Construcción del flujo de caja
(4 - 6 Horas) Análisis básico de estados financieros

COMPETENCIAS
CLAVES

MARKETING Y VENTAS
(20 - 60 Horas) Las 4 E´s Marketing Mix

(20 - 60 Horas) Como usar marketing digital para tu PYME
(20 - 60 Horas) Ventas y Mercadeo para microempresarios
(20 - 60 Horas) Venta emocional: 10 claves para enamorar al
consumidor.
(10 - 20 Horas) Como vender en Redes Sociales
(10 - 20 Horas) Diseño y campañas de email marketing
(10 - 20 Horas) Plan de negocios
(4 - 6 Horas) Ventas y mercadeo para microempresarios
(4 - 6 Horas) Desarrollo de nuevos productos y servicios

ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA
(20 - 60 Horas) Planeación y gestión estratégica empresarial
(20 - 60 Horas) Gobierno corporativo
(20 - 60 Horas) Desarrollo habilidades gerenciales y coaching
(20 - 60 Horas) Gerencia de empresas de familia
(10 - 20 Horas) Fundamentos empresariales
(10 - 20 Horas) Inteligencia estratégica de los negocios
(10 - 20 Horas) Comunicación de gestión
(4 - 6 Horas) Comunicación empresarial: oral y escrita
(4 - 6 Horas) Desarrollo de nuevos productos y servicios

COMPETENCIAS
CLAVES

COACHING Y LIDERAZGO
(10 - 20 Horas) Cómo ser un líder coach
(10 - 20 Horas) Cultura del coaching
(10 - 20 Horas) Team Bulding

(4 - 6 Horas) TEAM (talento - equipo - acción - misión)
(4 - 6 Horas) Coaching corporal
(2 - 4 Horas) El líder multifocal

GESTIÓN HUMANA
(10 - 20 Horas) Aspectos de la contratación laboral
(10 - 20 Horas) El acoso laboral
(10 - 20 Horas) Herramientas eficaces para mejorar el clima laboral
(10 - 20 Horas) Contratación laboral
(10 - 20 Horas) Seguridad social
(10 - 20 Horas) Cómo implementar una estratégia de RRHH en
una PYME
(10 - 20 Horas) Universidad Corporativa
(4 - 6 Horas) Cómo realizar una evaluación de desempeño
(4 - 6 Horas) Levantamiento de cargas de trabajo
(4 - 6 Horas) Definición y descripción de perfiles de cargo
(4 - 6 Horas) Personas antes que empleados, un enfoque del Ser
(4 - 6 Horas) Selección del personal basado en competencias

COMPETENCIAS
CLAVES

JURÍDICO Y TRIBUTARIO
(10 - 20 Horas) Actualización tributaria

(10 - 20 Horas) Tributación internacional
(10 - 20 Horas) Precios de transferencia
(4 - 6 Horas) Talleres de manejo de impuestos nacionales
Y municipales
(2 - 4 Horas) Cómo entender los impuestos desde la óptica del
empresario
(2 - 4 Horas) Actualización tributaria para microempresas

PROSPECTIVA, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
(10 - 20 Horas) Legislación ambiental y su impacto en la empresa
(10 - 20 Horas) Cómo generar innovación empresarial
(10 - 20 Horas) Sostenibilidad en la PYME
(10 - 20 Horas) Proyectos de cooperación internacional
(10 - 20 Horas) Desarrollo de una estratégia solida en línea
(4 - 6 Horas) Beneficios tributarios en materia ambiental
(4 - 6 Horas) Los objetivos del desarrollo sostenible

CAPACITACIONES
EMPRESARIALES
MINI MATCH
In Door 2 Horas
In Door 4 Horas
Out Door 2 Horas
Out Door 4 Horas

CAPACITACIONES EMPRESARIALES
$350.000
$680.000
$420.000
$790.000

CHARLA TALLER
Comp. Blandas (2Hrs) $256.000
Comp. Blandas (3Hrs) $300.000
Comp. Blandas (4Hrs) $400.000
TALLERES
Capac. Empresarial (2Hrs)
Capac. Empresarial (3 Hrs)
Capac. Empresarial (4Hrs)
Capac. Empresarial (6Hrs)

$297.000
$680.000
$420.000
$790.000

SEMINARIOS
Capac. Empresarial (10Hrs) $1.475.000
Capac. Empresarial (15Hrs) $2.225.000
Capac. Empresarial (20Hrs) $2.970.000
SEMINARIOS
Capac. Empresarial (30Hrs) $4.455.000
Capac. Empresarial (40Hrs) $5.940.000
Capac. Empresarial (50Hrs) $7.412.500
Capac. Empresarial (60Hrs) $8.900.000

* Grupos de hasta 35 personas (recomendado).
* El precio corresponde a realizar la capacitación en las instalaciones
de la empresa.
* El valor incluye: capacitador, materiales (certificados para
capacitaciones mayores de 4 horas).
* Certificados dados por el INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA
EL TRABAJO DE COMFACUNDI.
* No incluye complementos no descritos.
* Para el precio de capacitación con refrigerio y/o lugares diferentes
a la empresa, soliciar cotización al correo:
coordinacioneducacion@comfacundi.com.co o comunicarse al
348 1248 ext. 429 / Celular: 312 592 8023.
LOS VALORES DE INVERSIÓN EXPRESADOS AQUI SON POR
GRUPO.

Sede administrativa
Calle 53 # 10 – 39 Piso 5
coordinacioneducacion@comfacundi.com.co
Línea de Servicio al Cliente
482 3473
Línea Gratuita Nacional
018000 945754

