Servicios
Educativos

Portafolio de servicios
Centro de Formación
Empresarial

¿Quiénes somos?
El Centro de Formación Empresarial Comfamiliar
Huila es una institución de educación para el
trabajo y el desarrollo humano, orientado bajo las
directrices del Gobierno Nacional con licencia de
funcionamiento 0153 del 30 de enero de 2012
emitida por la Secretaria de Educación Municipal
de Neiva (Licencia de Renovación).

Servicios
Programas técnicos laborales por competencia en análisis
y sistemas e información y gestión contable y financiera.
Programa de formación académica en el
idioma inglés A1, A2, B1 del MCER.
Cursos Libres.
Cursos empresariales.
Programa de discapacidad.
Diplomados, seminarios, conferencias y talleres.
Bibliotecas públicas (Centro de Familia y emprendimiento).
Bibliobus.

Programas técnicos
El egresado del programa Técnico
Laboral por Competencias en Gestión
Contable y Financiera estará en la
capacidad de desempeñarse en las
siguientes ocupaciones:
Auxiliar contabilidad cooperativa
Auxiliar contabilidad de costos
Auxiliar contabilidad hotelera
Auxiliar contable
Auxiliar contable y administrativo
Auxiliar contable y financiero
Auxiliar contable, de tesorería y financiero
Auxiliar costos
Auxiliar cuentas por cobrar
Auxiliar cuentas por pagar

Auxiliar facturación
Auxiliar facturación E.P.S.
Auxiliar financiero

Auxiliar presupuesto
Auxiliar tesorería
Auxiliar trámite cuentas

Programa de
formación académica
El Programa de formación académica en el
idioma Inglés comprende 11 cursos. Los cuales
te ayudarán al desarrollo de las competencias en
lengua extranjera de manera presencial con horarios flexibles
entre semana y sabatinos. Para lograr la certificación es
necesario un mínimo de horas requeridas; los tres niveles
ofrecidos van del nivel A1 al nivel B1 que contempla el Marco
Común Europeo de Referencia.

Talleres
empresariales
Aportar al desarrollo y el crecimiento de las
empresas de la región es una prioridad de
la Caja de Compensación Familiar del
Huila, es por ello que capacitar el personal
es una inversión que beneficia a las
empresas y sus colaboradores, y realizarla
de forma planeada y continua aporta al
crecimiento personal de los trabajadores,
a la motivación y el
sentido de
pertenencia, aumentando la capacidad de
comunicación y alimentando la cohesión
de
equipo,
además,
mejorando
significativamente la calidad de los
servicios y productos de la misma, es una
forma de mantenerse actualizado en un
contexto que es cambiante y requiere que
sean reflexibles y adaptables para cumplir
con las exigencias del mercado.

Gestión humana
Competencias técnicas
organizacionales
Competencias comerciales
y de servicio

Cursos libres
El CFE presenta ofertas educativas que nos
ayudan a impulsar en el departamento del Huila
la capacitación de su capital humano. Por medio
de cursos cortos relacionados con temas de:
Ofimática.
Gestión empresarial.
Mercadeo y ventas.
Habilidades y competencias interpersonales.
Liderazgo corporativo.
Gastronomía.
Estética y belleza.
Artes.
Apoyo escolar.
Modistería.
Manualidades generales.
Fortaleciendo de esta manera las
apuestas productivas de la región.

Diplomados
Comfamiliar dentro de su política de acceso
e inclusión busca garantizar espacios para el
crecimiento personal y diversión de los afiliados,
atendiendo a la necesidad de la población y del mercado, para
lo cual cuenta con seminarios, talleres y diplomados que se
realizan atendiendo a las necesidades de capacitación de
nuestra población afiliada y la comunidad huilense en
general.

Bibliotecas públicas Comfamiliar
Apoyar y fortalecer procesos de formación integral, facilitando recursos
requeridos para investigación, cultura, proyección e inclusión social.

Servicios:
Consulta en sala de material bibliográfico
Servicio de internet
Préstamo de maletas viajeras (instituciones educativas)
Talleres literarios
Animación a la lectura: Atención a primera
infancia (niños y niñas de 2 a 5 años de edad)
Creación literaria: Niños y niñas en
edad escolar de 7 a 14 años de edad.

Talleres lúdicos:
Estimulación adecuada (madres gestantes y lactantes)
Iniciación musical en técnica vocal e instrumental
(niños y niñas de 6 a 12 años de edad)
Artes: manualidades (foamy - pintura - plastilina
origami - muñequería - bisutería)
Actividades vacacionales (niños y niñas de 6 a 12 años de edad)

Biblioteca Pública UIS Norte Carrera 1 No. 56A-27 2º Piso
Tel: +57(8)8664452 ext. 1606 / biblioteca.norte@comfamiliarhuila.com
Biblioteca Pública San Jorge Calle 21 sur No. 25-23 Vía al Cagúan.
Tel: +57(8)8664452 ext. 1505 / biblioteca.sanjorge@comfamiliarhuila.com

Bibliobús
Comprometidos con la educación, la cultura y
apostándole a construir un mejor mañana,
Comfamiliar pone al servicio del Huila el
primer Bibliobús del sur colombiano, dotado
de la más alta tecnología.
El Bibliobús es la única biblioteca móvil del
departamento, que se desplaza por todos sus
municipios, llevando sueños e ilusiones, pero
sobre todo, mundos desconocidos atrapados
en cada página y en cada hoja de los 400
maravillosos libros que lleva dentro de él.
El Bibliobús puede ser abordado por niños,
jóvenes y adultos sin importar si son o no
afiliados a la Caja de Compensación, en él
encontrarán desde computadores hasta
maravillosas colecciones de libros.

Informes Bibliobús:

Celular: 3112711178
Correo: bibliobus@comfamiliarhuila.com
Horario de atención al público y recaudo Servicios Educativos:
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. y 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
Puntos de información y recaudo:
UIS Norte Cra 1 No. 56a-27 Barrio Cándido Leguizamo
(pagos únicamente en ventanilla)
Teléfono fijo: (608)8664452 Ext 1506- 1605 / Celular: 3102007678

Programa de
discapacidad
Se ofrecen a los afiliados, servicios educativos
integrales, complementarios y de formación
a niños, jóvenes y adultos con discapacidad
cognitiva y dificultades de aprendizaje que
los prepare para la vida, la independencia y la
productividad.
Terapia ocupacional pediátrica
Grupo apoyo a familia
Fonoaudiología
Terapia física

Capacitaciones empresariales
Aportar al desarrollo y el crecimiento de las Empresas
de la región es una prioridad de la Caja de
Compensación Familiar Huila, es por ello, que coloca
todo el conocimiento, idoneidad y la experiencia
adquirida en esta área al servicio de las empresas
afiliadas como una forma de contribuir a mejorar la
productividad de la región.
Capacitar el personal es una inversión que
beneficia a las empresas y sus colaboradores en

especial si se realiza de forma planeada y continua,
aportando al crecimiento personal de los
trabajadores, motivándolos y acrecentando el sentido
de pertenencia, la capacidad de comunicación y
alimentando la cohesión de equipo, además de
mejora significativamente la calidad de los servicios y
productos de la misma, es una forma de mantenerse
actualizado en un contexto que es cambiante y
requiere que sean reflexibles y adaptables para
cumplir con las exigencias de mercado.

Categoría Gestión Humana:

Desde esta categoría la Caja de Compensación Familiar ofrece una serie de
capacitaciones que contribuyan al proceso de formación personal y grupal
de los colaboradores, busca aportar en los aspectos relacionados con:
Para el Centro de Formación
Empresarial de Comfamiliar
Huila es un gusto dar a conocer
las categorías y temáticas de los
cursos empresariales que hacen
parte del portafolios del programa
de capacitación empresarial,
consideramos
importante
recordar que la caja de
compensación familiar está
preparada para ajustarse a sus
necesidades con necesidades de
formación de talento humano, de
acuerdo con las categorías que
presentaremos a continuación.

•
•
•
•
•
•

La toma de decisiones y la resolución de problemas.
Capacidades comunicativas y competencia de liderazgo,
Orientación a los logros y las metas grupales e individuales.
Aumentar a la confianza en sí mismos.
Proporcionar un espacio laboral de armonía y aprendizajes.
Aumenta la cohesión de equipo

Las temáticas de capacitación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proyecto de vida.
Técnicas para el manejo del estrés – trabajo en casa.
Manejo de conflicto y negociación.
Comunicación asertiva.
Análisis de problemas y toma de decisiones.
Educación financiera.
Liderazgo.
Inteligencia Emocional.
Trabajo en equipo.

Categoría Competencias
Comerciales y de Servicio:

Categoría Competencias
Técnicas Organizacionales:

En esta categoría Comfamiliar Huila ofrece una gama de
temáticas que encuentran orientadas a contribuir en el desarrollo
de competencias individuales y grupales que fortalezcan la
productividad y calidad del servicio, aumentando el desarrollo
económico de la entidad. Las temáticas de capacitación:

A través de desarrollo de la serie de capacitaciones
Comfamiliar Huila busca aportar en el fortalecimiento
de las competencias básicas para el desarrollo de las
actividades diarias con mayor efectividad de las
empresas. Las temáticas de capacitación:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

- Redacción de Informes
- Manejo efectivo del Tiempo.
- La eficacia en el servicio
- Medidas de bioseguridad.

Atención al cliente y calidad del servicio.
Venta a través de las redes sociales.
Negociación.
Ventas Online.
Mercadeo y técnicas de ventas.
Estrategias publicitarias.
Emprendimiento.
Comunicación Asertiva
Oratoria: el Poder de hablar en público.

Nota: El enfoque de cada una de las temáticas es
flexible y de adapta a la necesidad de capacitación
y fortalecimiento de las empresas.

Formas de atención

El centro de formación empresarial ofrece dos formas de atención:
Presencial en: Caja de Compensación familiar: UIS norte y UIS Sur, las cuales
cuentan con las medidas de bioseguridad necesarios para garantizar la protección
de los colaboradores o en las instalaciones propias de las empresas, esta opción se
puede realizar si la empresa cuenta con los espacios adecuados y la medidas de
bioseguridad necesarias .

Virtual: Para el desarrollo de las
capacitaciones virtuales la Caja cuenta
con las plataformas de comunicación
de idóneas para el desarrollo de los
encuentros de formación.

Características
Horas
No. de participantes
Tarifa

Capacitación
empresarial

Capacitación empresarial
pequeñas empresas

Talleres
empresariales

3

3

2

25

15

25

Categoría A $ 1.100
Categoría B $ 2.200
Categoría C $ 31.000
Particular $ 32.000

Categoría A $ 2.000
Categoría B $ 3.000
Categoría C $ 63.000
Particular $ 64.000

Categoría A $ 1.000
Categoría B $ 2.000
Categoría C $ 63.000
Particular $ 64.000

