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PROGRAMA 

Diplomado VIRTUAL
para Concejeros Directivos

Actualmente el ser miembro del Concejo Directivo de una 
Caja de Compensación Familiar dejó de ser una designación 
honorífica y pasó a requerir nuevas responsabilidades y retos 
que deben estar alineados con las líneas estratégicas del 
Gobierno Corporativo. La inclusión de factores como las TIC, 
el marketing, desarrollo de competencias blandas y 
directivas, de control y de gestión del riesgo, requieren un 
papel responsable del concejero. Es así como, La Federación 
Nacional de Cajas de Compensación Familiar -FEDECAJAS 
autoridad por cuanto su objeto social, trayectoria y 
experiencia le otorga conocimiento especializado sobre las 
necesidades específicas de capacitación, se ubica en 
condiciones de definir, calificar y proveer contenidos y
modelos instruccionales; que permiten a los miembros de 
Concejos Directivos del sector, atender los requisitos de ley, 
para obtener las competencias necesarias para su mejor 
desempeño al interior del sistema de subsidio familiar 
nacional.

en alianza con Grupo Consultor Educativo
Comunicación y tecnología para la educación

INTRODUCCIÓN



Dirigido a:

A todos los miembros de Concejos Directivos de Cajas de 
Compensación Familiar, representantes de los trabajadores, 
que en atención de la nueva normatividad requieren de 
obtener y/o certificar las competencias necesarias para 
Consejero Directivo. A todos los miembros de Concejos 
Directivos de Cajas de Compensación Familiar que quieren 
profundizar su conocimiento del sistema de subsidio familiar 
y/o actualizarse en su normatividad y en las nuevas 
estrategias directivas

CONTÁCTENOS:

cio@gcecom.co /
info@grupoconsultoreducativo.com        www.grupoconsultoreducativo.com



Entregar a los participantes del programa conocimiento 
amplio y suficiente del Sector de Subsidio Familiar, a la vez de 
brindar una visión actualizada sobre el direccionamiento 
estratégico corporativo, el análisis de estados financieros, la 
evaluación de riesgos, entre otras temáticas directivas con el 
fin de que su rol directivo sea de gran alcance.

Objetivos

40 horas de presentaciones sincrónicas (videoconferencias) 
40 horas seguimiento virtual en plataforma.

Duración

Con un diseño innovador de 40 horas de presentaciones 
sincrónicas (videoconferencias) que incluye inducción de la 
plataforma y la Introducción al Sistema de Subsidio Familiar 
colombiano. Durante las 40 horas de seguimiento 
virtual en plataforma,  el participante podrá comprender 
cada uno de los conceptos, herramientas y metodologías de 
una manera teórica, podrá descargar videos y publicaciones 
de especialistas en el tema y consultar textos de la 
normatividad sectorial.

Metodología



Contenido

Inducción al sistema de 
subsidio familiar colombiano

Qúe es una empresa - Planeación Estratégica – Dirección 
Corporativa / Estados Financieros  - Ejercicios Matemáticas 
financieras - Flujos de Caja - Análisis Financiero 

RRHH (Retos del Lider de hoy – Cultura Organizacional / 
Sistema de Seguridad Social Marco Normativo – SGSST - 
Administración de Riesgos Empresariales Riesgos

Transformación Digital en la Empresa

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

Fecha de Inicio: Bogotá - Marzo  -  de 2021

Lugar:  PLATAFORMA VIRTUAL GCE/FEDECAJAS

Inversión:  $$$



Nuestros
servicios

Desarrollo e implementación entornos virtuales 
de enseñanza

Creación programas de formación y 
entrenamiento corporativos

Diseño y producción modelos instruccionales 
tutorizados 

Programa de inducción y reinducción personal 
100% virtual

Capacitación para la creación de productos 
educativos

Servicio de alojamiento de plataformas LMS

Producción audiovisual

Contacto
cio@gcecom.co
info@grupoconsultoreducativo.com        

/ www.grupoconsultoreducativo.com

/  +57 300 338 9342

/  @gcecomvirtual


