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CATÁLOGO DE
CAPACITACIONES

"Años atrás usted aprendía era como 
pudiera, pero ahora que uno es socio del 

Círculo de Especialistas, recibo CMR 
Puntos que me sirven para estudiar en 

Academia Constructor, capacitarme y 
aprender gratis; mi papá hubiera querido 

tener esto que tenemos ahora".

Germán Sánchez
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Redención de CMR Puntos
Academia Constructor
 Registro
 Ingreso
 Soporte
Sesiones en Vivo
Cursos Virtuales
Biblioteca de Recursos
Cursos Presenciales
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Todero

Plomero

Todos los
segmentos

Pintor

Especialista
en acabados

Carpintero

Electricista

Maestro

Ornamentador
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L
:

"Usualmente uso mis CMR Puntos 
para los cursos, pero a veces alquilo 
herramienta o voy y canjeo una 
herramienta que me guste; siempre 
les saco beneficio".

Germán Sánchez

ACUMULACIÓN REDENCIÓN
A partir del 1 de junio el único 
programa habilitado para la 
acumulación de puntos es 
CMR Puntos.
Si no lo ha hecho,
inscríbase en el programa 
CMR Puntos escaneando 
este código

Redima sus beneficios 
usando sus CMR Puntos.
Si aún no ha hecho la 
inscripción a CMR Puntos, 
usted puede redimir sus 
puntos acumulados del 
Círculo de Especialistas 
únicamente hasta el 31 de 
octubre de 2021.

+

En Academia Constructor nuestro mayor propósito siempre ha 
sido, y será, aportar los medios para que nuestros socios se 
conviertan en todos unos especialistas en su profesión, por eso 
cada vez más le apostamos a la formación con calidad de contenidos 
que ofrecemos a través de Academia Constructor.

Ahora que el Círculo de Especialistas pasa a ser una categoría del 
programa CMR Puntos, usted podrá seguir accediendo a sus      
   capacitaciones y cursos de formación
como lo ha hecho siempre. Recuerde que usted puede capacitarse 
gratis simplemente usando sus CMR Puntos, verá que lo que aprende 
con nosotros le servirá para ir un paso adelante en su trabajo y le dará 
un beneficio extra a su bolsillo, porque el que más sabe es el que más 
buscan, ¿o no?

Sáquele todo el provecho a sus puntos, siga 
acumulándolos con sus compras en Constructor
y cuente con nosotros para crecer.
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El Círculo de Especialistas pasa a ser una categoría del programa 
CMR Puntos. Ahora, usted podrá acceder a diferentes beneficios 

exclusivos como: bonos de regalo, cupones de descuento, experiencias de 
diferentes comercios aliados, ahorros en productos, capacitaciones, alquiler 

de herramientas, pólizas de accidentes, entre otros.

¿EN DÓNDE REDIMIR
SUS CMR PUNTOS?

Redimir sus puntos en el programa CMR Puntos
es muy fácil, puede hacerlo en:

La página web
con un solo clic

Las cajas de nuestras
tiendas a nivel nacional

Nuestros Centros de
Atención al Profesional CAP
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¿CÓMO REDIMIR SUS
CMR PUNTOS POR

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.             Ingrese a 
https://cmrpuntos-colom
bia.puntospoint.com/?ce
s_login=1 o escanee este 
código

Haga clic en el botón Círculo 
de Especialistas

Seleccione tipo de documento 
e ingrese el número

Haga clic en Cursos y 
Capacitaciones Academia 
Constructor

En la página de CMR Puntos 
usted puede redimir puntos 
para acceder a los 10 Cursos 
Virtuales y la Certificación 
Avanzada para Trabajo en 
Alturas

Elija el curso de su interés y 
luego escriba y confirme su 
email.
Por último haga clic en el botón 
verde

A vuelta de correo recibirá 
su canje. ¡Ahora disfrute la 
experiencia como socio!

CÍRCULO DE ESPECIALISTAS

CANJEAR XXX PUNTOS

5

LA PÁGINA WEB?
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ACADEMIA
CONSTRUCTOR
Socio, en el Círculo de Especialistas tenemos en 
cuenta el entorno actual y seguimos creciendo 
cada día. Por esa razón hemos dispuesto 
mayores opciones para sus capacitaciones que 
ahora se hacen desde la nueva plataforma:

se renueva con todo el conocimiento profesional a su alcance
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A través de nuestras sesiones en vivo, 
aprenderá a preparar, instalar, 
aplicar, construir u otras 
competencias enfocadas en la 
administración y finanzas, actualidad 
del sector y formación del negocio.

Le ofrecemos:

en vivo
Sesiones

Un espacio donde podrá acceder
en cualquier momento y sin costo 
a información sobre diferentes temas 
del sector de la construcción.

Fichas técnicas de producto
Videos
Guías de proyectos

recursos
Biblioteca de

Presenciales
Cursos

Por disposición del Gobierno 
Nacional, por ahora contamos
con la autorización para dictar 
presencialmente los cursos 
certificados para trabajo en alturas, 
para los cuales contamos con todos 
los protocolos de bioseguridad, que 
usted puede canjear por solo 80 
puntos Círculo de Especialistas 
o 15.000 CMR Puntos.

Capacitaciones gratuitas por 
Facebook de 1 hora, todos los 
miércoles a las 7:00 p.m.

Capacitaciones gratuitas por 
Academia Constructor de 1 hora, 
todos los lunes (o martes si es 
festivo) y jueves a las 7:00 p.m.

Contamos con 10 cursos
certificados de más
de 10 horas académicas cada
uno, en diferentes especialidades,
que usted puede canjear por solo
5 puntos Círculo de Especialistas
o 500 CMR Puntos cada uno:

También contamos con 4 cursos
certificados gratuitos:

Instalaciones hidrosanitarias
básicas
Revestimiento en pintura
Electricidad básica
Principios de construcción
NSR-10
Retie - NTC 2050
Herramientas digitales
Instalaciones para suministro
de gas
Enchapes
Pinturas para ambientes húmedos
Cumplimiento normativo
en instalaciones hidrosanitarias

Virtuales
Cursos

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Habitabilidad, ventilación
e iluminación en la vivienda
Emprendimiento: Creando líderes
empresarios para obras de ciudad
Ferreteros
Anclaje sísmico de muros
no estructurales en mampostería



Socio, en esta nueva plataforma, usted encontrará 
más opciones para que se siga capacitando, así que 
es importante que se registre. Aquí le enseñamos 
paso a paso cómo hacerlo:

¿CÓMO REGISTRARSE
EN LA PLATAFORMA?

Listo, ya está de nuevo en la página principal de www.academiaconstructor.com.co 
y  puede ingresar a la Sesión en Vivo del día

1.

2.

3.

4.

5.

Ingrese a 
www.academiaconstructor.com.co

Deslice la pantalla hacia abajo, 
busque y haga clic en el botón 
Crear nueva cuenta

Accione las casillas No soy un robot y 
Aceptación de Tratamiento de Datos, 
luego haga clic en el botón Crear cuenta

A su correo electrónico llegará un 
mensaje de Academia Constructor, haga 
clic en el enlace que aparece para 
confirmar su nueva cuenta

Complete toda la información 
del formulario marcada con !

8

DESDE COMPUTADOR
O DISPOSITIVO MÓVIL



3.

4.

5.

6.

1.

2.
Escriba y confirme una nueva 
contraseña (debe incluir 
mínimo: 8 caracteres, 1 o más 
números, 1 o más mayúsculas, 1 o 
más minúsculas, 1 carácter 
especial como !,#,+,*,-)

Haga clic en Guardar cambios

A su correo electrónico 
llegará un mensaje de Academia 
Constructor, haga clic en el 
enlace que aparece para 
restablecer una nueva 
contraseña

Escriba su Usuario o Correo 
Electrónico y haga clic en 
Buscar

Seleccione la opción 
¿Olvidó su nombre de usuario
o contraseña?

              Ingrese a 
www.academiaconstructor.com.co

Listo, ya está de nuevo
en la página principal de 

www.academiaconstructor.com.co 
y puede ingresar

a la Sesión en Vivo del día9

Haga clic en Permitir usar 
su micrófono y su cámara 
para ver y oír la sesión en vivo

Aproveche también las 
sesiones en vivo gratuitas 
dictadas por expertos, los 
videos, las fichas técnicas, 
guías, manuales y más en la 
Biblioteca de recursos

4.

5.

Socio, una vez se haya registrado en la plataforma, 
usted podrá ingresar con su correo electrónico y 
contraseña. Aquí le enseñamos paso a paso cómo 
hacerlo:

Ingrese desde su computador 
o dispositivo móvil a

Escriba su usuario y 
contraseña con los que se 
registró y haga clic o toque el 
botón Acceder

Deslice la pantalla hacia abajo, 
busque la sesión en vivo del día 
y haga clic en ella, luego en 
Acceder

3.

1.

2.

www.academiaconstructor.com.co

¿CÓMO RECUPERAR
LA CONTRASEÑA?

¿CÓMO INGRESAR
      A LA PLATAFORMA?



ME AYUDA

ME AYUDA
Para registrarme 
en la plataforma

de Academia 
Constructor. 

ME AYUDA
Si necesito 

ingresar a las 
sesiones en vivo. 

ME AYUDA
Si tengo dudas

de cómo ingresar
a la plataforma. 

ME AYUDA
Si olvidé mi 

contraseña y necesito 
restablecerla. 

Resuelva todas sus dudas sobre las capacitaciones en nuestra 
plataforma de Academia Constructor, en ¡UN WHATSAPP!

Para contactar la línea ACADEMIA CONSTRUCTOR ME AYUDA, 
ingrese en sus contactos de WhatsApp el número:  

313 4439468

¡Póngase en contacto en el momento que lo necesite,
para que siga capacitándose!

escriba a la
Nueva Línea

Si necesita soporte con Academia Constructor,

10
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· Sesiones en vivo · Biblioteca de recursos · Cursos virtuales · Cursos presenciales ·

CAPACITACIONES
CATÁLOGO DE



Prográmese para nuestras

SESIONES EN VIVO
Socio, cada semana encontrará nuevos contenidos en temas clave para su negocio, que 

desarrollaremos en vivo para que siga capacitándose. En junio le ofrecemos:
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Instalación
de mantos
autoadhesivos

MIÉRCOLES
9 DE JUNIO
7:00 P.M.

Los mejores
acabados empiezan
con estucos

MIÉRCOLES
16 DE JUNIO
7:00 P.M.

Correcta
instalación
de válvulas

MIÉRCOLES
2 DE JUNIO
7:00 P.M.

Capacitaciones gratuitas 1 hora - Todos los miércoles
SESIONES EN VIVO POR FACEBOOK

13
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Capacitaciones gratuitas 1 hora
todos los lunes (o martes si es festivo), y jueves

SESIONES EN VIVO POR ACADEMIA CONSTRUCTOR

Instalación de
cielorraso en PVC

JUEVES 3
DE JUNIO

7:00 P.M.

Iluminación
y ventilación
en la vivienda

MIÉRCOLES
30 DE JUNIO
7:00 P.M.

SESIONES EN VIVO POR FACEBOOK

La versatilidad
de los equipos
multiproceso

MIÉRCOLES
23 DE JUNIO
7:00 P.M.

J
u

n
io

 d
e

 2
0

2
1



SESIONES EN VIVO POR ACADEMIA CONSTRUCTOR

Cómo adherir y/o
anclar materiales
en concreto, acero
y madera

MARTES 15
DE JUNIO

7:00 P.M.

Comportamiento
térmico de cubiertas
y su integración
en un proyecto
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JUEVES 17
DE JUNIO

7:00 P.M.

JUEVES 10
DE JUNIO

7:00 P.M.

Instalación
de pisos laminados

15



SESIONES EN VIVO POR ACADEMIA CONSTRUCTOR

Caja de herramientas
del emprendedor:
Negocio rentable,
negocio que crece

JUEVES
24 DE JUNIO
7:00 P.M.

Haga crecer su negocio dándole una 
buena administración que puede 
aprender a través de este curso que 
incluye los siguientes puntos:
· Conceptos básicos de finanzas: activo, 
pasivo, patrimonio, ingreso, costo, gasto
· Presupuesto de ventas 
· Presupuesto de costos y gastos
· Flujo de caja

Construya
el baño ideal

LUNES 28
DE JUNIO

7:00 P.M.

Diseño y estética
de la arquitectura
interior

LUNES 21
DE JUNIO

7:00 P.M.
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Certifíquese con nuestros

CURSOS VIRTUALES
Socio, ahora tenemos más cursos para que usted estudie lo que necesita
y se siga capacitando a la hora que usted pueda y desde cualquier lugar.
 Le ofrecemos 10 cursos certificados en diferentes especialidades:

PUNTOS REQUERIDOS
POR CADA CURSO: 

5 puntos Círculo
de Especialistas

500CMR
PuntosO
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Cumplimiento normativo
en instalaciones 
hidrosanitarias
Aprenda la normativa aplicable para 
instalaciones hidráulicas y sanitarias con el 
objeto de responder en todo momento a las 
necesidades y exigencias actuales.

NUEVO

NUEVO

Pinturas para 
ambientes húmedos
Aprenda cómo preparar la superficie
a trabajar, productos para humedades, 
tipos de pintura, recomendación y mezcla 
de colores, entre otros.

Revestimiento
en pintura
Aprenda los aspectos para la correcta 
aplicación de revestimientos en pintura 
arquitectónica, así como a alistar y preparar 
superficies, conocer la preparación y mezclas 
de colores, y las técnicas de aplicación.

Electricidad
básica
Aprenda los conceptos y cálculos 
preliminares que todo especialista debe 
conocer para la instalación de circuitos 
eléctricos residenciales.

CURSOS VIRTUALES
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Principios
de construcción
NSR-10
Aprenda los principios básicos para 
realizar un proyecto de construcción de 
vivienda, de acuerdo con la norma técnica 
colombiana NSR-10.

Electricidad
Retie-NTC 2050
Aprenda los conceptos y cálculos 
preliminares que todo especialista debe 
conocer para la instalación de circuitos 
eléctricos residenciales.

CURSOS VIRTUALES

Herramientas
digitales
Aprenda las etapas y herramientas
que necesita hoy en día para realizar
su proceso de transformación digital,
con el fin de mejorar las ventas de sus 
productos o servicios.
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Instalaciones para 
suministro de gas
Aprenda las exigencias en el aspecto 
normativo y énfasis en la norma técnica 
2505. Conozca sobre tuberías, accesorios, 
válvulas, reguladores, medidores y sellantes, 
entre otros. Encuentre los requisitos y 
pruebas que debe cumplir y ejecutar para la 
entrega segura de las instalaciones de uso 
residencial o comercial.

Enchapes
Aprenda sobre el tipo de tráfico, 
las herramientas y materiales necesarios, 
cómo preparar superficies y pegamentos, 
perforaciones y remates entre otros 
conceptos.

Instalaciones
hidrosanitarias
básicas
Aprenda los requisitos mínimos para 
garantizar el correcto funcionamiento de los 
sistemas de abastecimiento de agua potable 
y sistemas de desagüe.

CURSOS VIRTUALES
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en diferentes especialidades

También le ofrecemos

4 CURSOS CERTIFICADOS GRATUITOS

Habitabilidad,
ventilación e iluminación 
en la vivienda
Aprenda sobre zonificación, espacios, 
mobiliario, escaleras, seguridad, luz natural, luz 
artificial y ventilación en una vivienda, así como 
de adaptabilidad a las necesidades cambiantes 
de las familias.

NUEVO

NUEVO

Emprendimiento:
Creando líderes empresarios 
para obras de ciudad
Aprenda las estrategias de mercadeo que 
fortalecen vínculos comerciales con los 
clientes. Conozca y aplique las herramientas de 
costos, presupuestos y planeación en sus obras, 
optimice tiempos y asegure una ganancia al 
cierre de cada trabajo.

Ferreteros
Aprenda las herramientas y equipos 
necesarios en cada fase del proceso 
constructivo y conozca todo el proceso de 
almacenamiento, inventario, alistamiento, 
logística y funcionamiento de una ferretería 
para implementar una estrategia eficaz de 
servicio a sus clientes.

Anclaje sísmico de 
muros no estructurales 
en mampostería
Aprenda el comportamiento estructural
de los muros de fachada y muros de 
partición, y comprenda su importancia para 
proteger la vida de los ocupantes de una 
vivienda.

NUEVO

NUEVO J
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Acceda a nuestra

BIBLIOTECA
DE RECURSOS

Socio, consulte con frecuencia y descargue toda la información 
que necesite ¡estamos actualizándola constantemente!

r

Fichas técnicas
de nuestros productos

Tablas de conversión Videos explicativos

Guías de proyectos Manuales Normativas vigentes



CURSOS
PRESENCIALES

Asista a nuestros

CERTIFICACIÓN AVANZADA
PARA TRABAJO EN ALTURAS

Todos los
segmentos



CURSOS PRESENCIALES /
CATÁLOGO DE CAPACITACIONES
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acérquese al Centro de Atención al Profesional de su tienda más cercana, presente una o varias 
facturas que acumulen $1.000.000 realizadas en el último mes previo a la capacitación
y canjee 80 puntos Círculo de Especialistas o 15.000 CMR Puntos.

Para inscribirse al curso,

Socio, inscríbase en este curso donde aprenderá a conocer
e interpretar la norma para trabajo seguro en alturas, diligenciar
los permisos para éste y conocer la matriz de riesgos para cada 
actividad; además de inspeccionar los equipos, su mantenimiento, 
los elementos de protección personal, señalización de áreas, charlas 
de seguridad, comportamiento en labores peligrosas, primeros 
auxilios básicos, cuidado de equipos y almacenamiento.

Cronograma sujeto a cambios de acuerdo
a las disposiciones de las autoridades de cada ciudad.

Consulte con el asesor CAP de su tienda.

19, 20, 26
y 27 de junio

TIENDA      SESIONES
Cartagena
Tienda
San Fernando

TIENDA      SESIONES

Bogotá D.C.
Tienda Cajicá

Barranquilla
Tienda
Barranquilla
Prado Centro

Medellín
Tienda Molinos

Bogotá D.C.
Tienda Av. 68 Sur
Tienda Mosquera

19, 20, 26
y 27 de junio

19, 20, 26
y 27 de junio

19, 20, 26
y 27 de junio

26 y 27 de junio,
3 y 4 de julio

Bucaramanga
Tienda
Bucaramanga

26 y 27 de junio,
3 y 4 de julio

CUPOS POR SOCIO: 3

CUPOS POR TIENDA: 15

HORA SESIONES: 7:00 A.M.
          a 5:30 P.M.

80 puntos Círculo
de Especialistas

o
15.000CMR

Puntos

PUNTOS REQUERIDOS
POR CADA CURSO: 
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Protocolos durante
el examen médico

Protocolos en el centro
de entrenamiento

   El cupo máximo es de 15 personas,
para un aforo del 30 %

   El centro de  entrenamiento maneja un 
protocolo de bioseguridad, el cual le  
informarán allí y deberá seguir

   Usted deberá informar a la coordinadora 
encargada del centro de entrenamiento si ha 
presentado malestares generales días 
previos a la realización del curso de alturas

    Una vez haya separado su cupo en la tienda,
se le realizará un examen médico días antes 
del inicio  del curso. Un asesor CAP de la 
tienda se pondrá en contacto con usted para 
informarle los datos del centro médico 
IPS donde debe asistir para tomarse el 
examen, con fecha y hora

    Al tener los resultados  del examen, el asesor 
CAP se comunicará nuevamente con usted para 
informarle si es apto para asistir al curso y 
le  dará la dirección del centro de entrenamiento 
y la hora en la que debe presentarse

Para estos cursos ya contamos con la autorización del 
Ministerio de Trabajo y seguimos los protocolos de seguridad, 

los cuales debe tener en cuenta:
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Más socios que nunca


