
Más socios que nunca

CATÁLOGO
DE BENEFICIOS

Bienestar

para su trabajo
Complementos

PÁG
12

PÁG
35

PÁG
42Del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2021

que siempre
le da la mano

en sus proyectos

Aquí usted cuenta con un socio



ARMENIA
· Tienda Armenia
Av. Centenario No. 3-180 L 130 C.C. Calima

BARRANQUILLA
· Tienda Prado Centro
Cra. 46 No. 48-50
·  Tienda Norte
Cra. 53 No. 99-160
·  Tienda Sur Calle 30
Cra. 10 No. 27B-211

BOGOTÁ
· Tienda Av. 68 Sur
Av. 68 No. 37-37 Sur
·  Tienda Cajicá 
Km. 27 Vía Chía-Cajicá 
·  Tienda Calle 80
Av. 68 No. 80-77
·  Tienda Calle 170
Aut. Norte No. 175B-50
·  Tienda Cedritos
Cra. 9 No. 152A-23
·  Tienda Dorado 
Calle 50 No. 82-55
·  Tienda Mallplaza NQS
Calle 19 No. 28-80
·  Tienda Mosquera
Av. Troncal Occidente No. 1-59
 Cerca a la Glorieta La Mesa-Faca  
·  Tienda Soacha
Cra. 7 No. 32-35 L 108 C.C. Mercurio
·  Tienda Suba 
Av. Cra. 104 No. 148-07 L 1-52
C.C. Plaza Imperial
·  Tienda Tintal
Calle 10B No. 86-50 

BUCARAMANGA
· Tienda Bucaramanga
Cra. 21 No. 45-02

CALI
· Tienda Norte
Av. 6A Norte No. 35-00 Santa Mónica
· Tienda Sur
Cra. 100 No. 16-251 

CARTAGENA
· Tienda Pie de la Popa
Av. del Lago Calle 29B C.C. Caribe Plaza
· Tienda San Fernando
Av. Pedro de Heredia con Cra. 83

CÚCUTA
· Tienda Cúcuta
Diag. Santander No. 11-200

GIRARDOT
· Tienda Girardot
Av. Kennedy con Calle 35 

IBAGUÉ 
· Tienda Ibagué 
Cra. 5 No. 83-100 Barrio Jardín

MANIZALES
· Tienda Manizales
Av. La Sultana con Cra. 18 Baja Suiza

MEDELLÍN
· Tienda Bello
Diag. 51 No. 34-16 L 101 C.C. Puerta del Norte
· Tienda Envigado
Cra. 49 No. 32B Sur-24
· Tienda Industriales
Av. Los Industriales No. 14-135
· Tienda Molinos
Calle 30A No. 82A-26 C.C. Los Molinos
· Tienda Rionegro
Calle 43 No. 54-139 Etapa 3 C.C. San Nicolás
· Tienda San Juan
Calle 44 No. 65-100

MONTERÍA
· Tienda Montería
Calle 65 No. 10-19 

NEIVA
· Tienda Neiva
Cra. 16 No. 50-02

PALMIRA
· Tienda Palmira
Calle 42 con Cra. 39 Esquina 

PEREIRA
· Tienda Pereira
Av. Sur No. 46-06

SANTA MARTA
· Tienda Santa Marta 
Cra. 35 No. 29A-355

TULUÁ
· Tienda Tuluá
Cra. 40 No. 37-229

TUNJA
· Tienda Tunja 
 Av. Universitaria No. 50-21 C.C. Viva Tunja

VALLEDUPAR
· Tienda Valledupar
Trans. 19 No. 3-150

VILLAVICENCIO
· Tienda Villavicencio
Cra. 48 No. 1-180 Frente al parque

YOPAL 
· Tienda Yopal
Calle 24 con Cra. 35 

lunes a sábado:
7:00 a.m. a 9:00 p.m.  
domingos y festivos:
9:00 a.m. a 8:00 p.m.

HORARIO:

Más socios que nunca

Contamos con 40 tiendas en toda 
Colombia, de norte a sur estamos 
presentes para los especialistas.
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CMR Puntos es el programa de fidelización que más y 
mejores beneficios le ofrece, premiándolo con puntos por las 
compras que realice en las tiendas Constructor, Homecenter, 
Falabella, Linio y comercios aliados.

Al inscribirse en la categoría Círculo de Especialistas del 
programa CMR Puntos, usted accede a un mundo de beneficios 
creado especialmente para los constructores de Colombia 
como usted, con más opciones para redimir sus puntos en un 
solo programa.

Sabemos que en algún momento ha necesitado
que alguien le dé la mano en sus proyectos
de construcción y remodelación, por eso hoy queremos 
que conozca en este catálogo todo lo que la categoría 
Círculo de Especialistas del programa CMR Puntos
le ofrece al gremio, para que sepa que usted
y nosotros somos más socios que nunca.

EDITORIAL:

Conozca
el programa
CMR Puntos

Tiendas Constructor
Editorial
Programa CMR Puntos
Beneficios del Círculo de Especialistas
  Academia Constructor
       Sesiones en Vivo
       Cursos Presenciales
       Cursos Virtuales
       Biblioteca de Recursos
  Complementos para su trabajo
  Bienestar

2
4
5
11

18
25
29
34

12

35
42
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¿Cómo inscribirse a la categoría
   Círculo de Especialistas
   de CMR Puntos?

EN COMPRAS

POR CADA

$ 4.000

ACUMULAPAGANDO CON

Tarjeta de Crédito
CMR Banco Falabella 4CMR

puntos

Tarjeta Débito
Banco Falabella 2CMR

puntos

Otros
medios de pago 1CMR

puntos

en TODAS SUS COMPRAS y CON CUALQUIER MEDIO
DE PAGO en Constructor, Homecenter, Falabella y Linio.

Usted acumula puntos+

 sus CMR Puntos por beneficios exclusivos, pensados 
en sus necesidades y las de su trabajo o negocio:

Puede redimir

Artículos de la marca
Indumentaria, tecnología y más

Cursos y capacitaciones
Academia Constructor

Bonos de regalo
para sus compras

Alquiler de herramientas
Aproveche descuentos

Beneficios para su trabajo
Pólizas, recargas y más

Productos online
con ENVÍO GRATIS

Solo tiene que llenar el formulario 
que encontrará escaneando este 

código con su celular o si lo prefiere 
acérquese a cualquier Centro de 

Atención al Profesional CAP en las 
tiendas Constructor para inscribirse.
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Una vez inscrito, usted 
quedará en uno de los

4 niveles según sus 
compras realizadas en el 
último corte semestral:

1 de ene – 30 de jun
y 1 de jul – 31 de dic

LOS NIVELES SON:

¿Cómo quedan los niveles del Círculo
de Especialistas en CMR Puntos?

PLATINO

BRONCE

ORO

PLATA

Compras ≥
$12.000.000

Compras entre
$5.000.000
y $11.999.000

Compras entre
$2.500.000 
y $4.999.000

Compras entre 
$0 y $2.499.000

Una vez suba de nivel, disfrutará un 
semestre completo de todos los 
beneficios del nivel al que accede

Usted solo bajará de nivel si al 
momento del cierre de cada corte 
semestral (junio y diciembre) sus 
compras acumuladas en ese corte 
no corresponden al rango de su 
nivel actual

Para subir de nivel, solo tiene 
que realizar compras e ir 
sumando hasta llegar al monto 
requerido por cada nivel. En caso 
de llegar al monto, de inmediato 
comenzará a disfrutar de más
y mejores beneficios

Sus CMR Puntos durarán 12 meses desde 
el momento en que fueron acumulados.

¿Cuánto duran sus CMR Puntos?

¿En dónde redimir sus CMR Puntos?

La página web
con un solo clic

Nuestros Centros
de Atención al
Profesional CAP

¿Cómo redimir sus CMR Puntos
por la página web?

2.

1.             Ingrese a 
cmrpuntos.com.co o escanee 
este código con su celular

Haga clic en Gift Cards, Bonos
y Experiencias o busque la categoría 
Círculo de Especialistas y haga clic
en el botón

5. A vuelta de correo recibirá su canje.

3. Seleccione tipo de documento, 
digite el número y haga clic
en INGRESAR

CÍRCULO DE ESPECIALISTAS

4. Elija el beneficio de su interés y luego 
escriba y confirme su correo 
electrónico.
Por último haga clic en el botón verde

CANJEAR XXX PUNTOS

¡Ahora disfrute la experiencia como socio!
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Si tiene problemas para usar la 
plataforma de CMR Puntos o 

para restablecer la contraseña, 
contáctese vía correo electrónico con

soporte@cmrpuntos.com.co

ACÉRQUESE A LA TIENDA QUE ELIGIÓ
CMR PUNTOS,
Y RECLÁMELO

en el CENTRO DE ATENCIÓN AL PROFESIONAL CAP

SI REDIMIÓ
UN BENEFICIO DEL

CÍRCULO DE ESPECIALISTAS 

ASOCIADO A UNA TIENDA ESPECÍFICA USANDO SUS

EN CASO

DE INCONVENIENTES

¿Qué beneficios recibe al ser
socio del Círculo de
Especialistas?

En la categoría Círculo de Especialistas nos enfocamos en 
brindarle, a nuestros socios del sector de la construcción, 

beneficios exclusivos desde tres pilares:

para su trabajo
Complementos Bienestar

+

con formación
en temas de actualidad

que lo hacen crecer
en su negocio

con experiencias
para usted y su familia

¡Conozca en detalle todo lo que tenemos
para usted en este catálogo!
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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

Presenciales
Cursos

Por disposición del Gobierno Nacional, 
tenemos la autorización para 
dictar presencialmente los cursos 
certificados para trabajo en alturas, 
para los cuales contamos con todos 
los protocolos de bioseguridad.

Usted puede redimir el suyo 
presentando facturas de 
compras en los Centros de Atención 
al Profesional CAP de las tiendas 
Constructor.

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.

academiaconstructor.com.co es la plataforma 
con la cual el Círculo de Especialistas le da la mano 
en su aprendizaje. Conozca todas las opciones que 
usted tiene para capacitarse:

Escanee este código con 
su celular para ingresar 
a Academia Constructor
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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 de 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 Línea

Si necesita soporte con Academia Constructor,

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

Contamos con cursos
certificados en diferentes
especialidades, individuales
y paquetes 2x1 que usted puede
redimir por solo 500 CMR
Puntos cada uno:

INDIVIDUALES
Principios de construcción NSR 10
Instalaciones para suministro de gas
Enchapes
Herramientas digitales

PAQUETES 2X1
Revestimiento en pintura
+ Pinturas ambientes húmedos
Electricidad básica + Electricidad
retie NTC 2050
Instalaciones hidrosanitarias
básicas + Cumplimiento normativo
en instalaciones hidrosanitarias
Ornamentación + Herramientas
digitales

Virtuales
Cursos

También contamos
con 4 cursos gratuitos:

Habitabilidad, ventilación
e iluminación en la vivienda
Emprendimiento: Creando líderes
empresarios para obras de ciudad
Ferreteros
Anclaje sísmico de muros
no estructurales en mampostería
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3.

4.

5.

6.

Escriba y confirme una nueva 
contraseña que contenga 
mínimo 6 caracteres

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

1.

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

              Ingrese a 
academiaconstructor.com.co

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 el curso o sesión
en vivo al que desea ingresar, 
haga clic y luego toque el botón 
Acceder

3.1.

2.

academiaconstructor.com.co

¿CÓMO RECUPERAR
LA CONTRASEÑA?

¿CÓMO INGRESAR
A LA PLATAFORMA?

1.

2.

3.

4.

5.

Ingrese a 
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 !

DESDE COMPUTADOR
O DISPOSITIVO MÓVIL

Una vez se haya registrado en la plataforma, usted puede ingresar muy fácil:

¿CÓMO REGISTRARSE
EN LA PLATAFORMA?

Aquí le enseñamos
paso a paso cómo hacerlo
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Desde el Círculo de Especialistas contribuimos con
su formación agendando nuevos contenidos cada semana. 
En noviembre y diciembre le ofrecemos:

18

SESIONES EN VIVO / ACADEMIA CONSTRUCTOR



Aplicación
de microcemento

en muros

Elija
el impermeabilizante

correcto según la obra

Instalación
de pisos laminados

Capacitaciones gratuitas todos los miércoles
SESIONES EN VIVO POR FACEBOOK

MIÉRCOLES 17
DE NOVIEMBRE 7:00 P.M.

MIÉRCOLES 3
DE NOVIEMBRE 7:00 P.M.

MIÉRCOLES 10
DE NOVIEMBRE 7:00 P.M.

Maestro

Especialista
en acabados

Especialista
en acabados

Desde el Círculo de Especialistas contribuimos con
su formación agendando nuevos contenidos cada semana. 
En noviembre y diciembre le ofrecemos:
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Aplicación
de soldadura, técnica

y versatilidad

Accesorios
para la instalación

de sanitarios 

Generalidades para
instalaciones básicas

en arquitectura

Maestro

JUEVES 11
DE NOVIEMBRE 7:00 P.M.

JUEVES 4
DE NOVIEMBRE 7:00 P.M.

LUNES 8
DE NOVIEMBRE 7:00 P.M.

Plomero

Ornamentador

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

SESIONES EN VIVO POR ACADEMIA CONSTRUCTOR

Cortes y ensambles
para construcción

de estructuras de madera

Carpintero

MIÉRCOLES 24
DE NOVIEMBRE 7:00 P.M.

Proteja muros
y paredes interiores

y exteriores

MIÉRCOLES 1
DE DICIEMBRE 7:00 P.M.

Pintor

Soluciones
para gas

MARTES 2
DE NOVIEMBRE 7:00 P.M.

Todero

Durante las Sesiones en Vivo por Academia Constructor, el Círculo de 
Especialistas le entrega regalos a los asistentes, para premiar su fidelidad.
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Gestión del riesgo
del negocio

Instalación
y manipulación

de la nueva cubierta

Nuevos aditivos y
químicos para morteros

y concretos

LUNES 22
DE NOVIEMBRE 7:00 P.M.

MARTES 16
DE NOVIEMBRE 7:00 P.M.

JUEVES 18
DE NOVIEMBRE 7:00 P.M.

Maestro

Maestro

Todos los
segmentos

Información
técnica comercial

en aires acondicionados

Correcto
tratamiento de juntas

sistema Drywall

JUEVES 25
DE NOVIEMBRE 7:00 P.M.

LUNES 29
DE NOVIEMBRE 7:00 P.M.

Especialista
en drywall

Todero

Seguridad eléctrica
y estadística

de accidentes

JUEVES 2
DE DICIEMBRE 7:00 P.M.

Electricista

CAJA DE HERRAMIENTAS DEL EMPRENDEDOR:

22

SESIONES EN VIVO / ACADEMIA CONSTRUCTOR



Gestión del riesgo
del negocio

Instalación
y manipulación

de la nueva cubierta

Nuevos aditivos y
químicos para morteros

y concretos

LUNES 22
DE NOVIEMBRE 7:00 P.M.

MARTES 16
DE NOVIEMBRE 7:00 P.M.

JUEVES 18
DE NOVIEMBRE 7:00 P.M.

Maestro

Maestro

Todos los
segmentos

Información
técnica comercial

en aires acondicionados

Correcto
tratamiento de juntas

sistema Drywall

JUEVES 25
DE NOVIEMBRE 7:00 P.M.

LUNES 29
DE NOVIEMBRE 7:00 P.M.

Especialista
en drywall

Todero

Seguridad eléctrica
y estadística

de accidentes

JUEVES 2
DE DICIEMBRE 7:00 P.M.

Electricista

CAJA DE HERRAMIENTAS DEL EMPRENDEDOR:
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Un futuro para
sacarla del estadio

LUNES 6
DE DICIEMBRE 7:00 P.M.

Todos los
segmentos

Texturas y acabados
decorativos

Espacios habitables
para una vida
confortable

LUNES 13
DE DICIEMBRE 7:00 P.M.

JUEVES 9
DE DICIEMBRE 7:00 P.M.

Decorador

Especialista
en acabados

CAJA DE HERRAMIENTAS DEL EMPRENDEDOR:
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En el Círculo de Especialistas usted
cuenta con un socio que le apuesta
a la reactivación del país siguiendo
todos los protocolos de bioseguridad.
Conozca nuestros cursos
presenciales autorizados:
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En este curso usted 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.

6, 7, 13 y 14
de noviembre 

6, 7, 13 y 14
de noviembre 

6, 7, 13 y 14
de noviembre 

6, 7, 13 y 14
de noviembre 

13, 14, 20 y 21
de noviembre

13, 14, 20 y 21
de noviembre

13, 14, 20 y 21
de noviembre

13, 14, 20 y 21
de noviembre

20, 21, 27 y 28
de noviembre

20, 21, 27 y 28
de noviembre

20, 21, 27 y 28
de noviembre

TIENDA      SESIONES

Armenia
Tienda Armenia

Medellín
Tienda Bello

Girardot
Tienda Girardot 

Valledupar
Tienda Valledupar

Bogotá 
Tienda Cedritos

Bogotá
Tienda Suba

Pereira
Tienda Pereira

Tuluá
Tienda Tuluá

Bogotá  
Tienda Soacha

Medellín
Tienda Envigado

Tunja
Tienda Tunja

TIENDA      SESIONES

Villavicencio 
Tienda Villavicencio

Bogotá 
Tienda Calle 170

Bogotá 
Tienda Dorado

Medellín
Tienda
Industriales

Neiva
Tienda Neiva

Bogotá 
Tienda Mallplaza
NQS

Manizales
Tienda Manizales

Ibagué
Tienda Ibagué

Palmira
Tienda Palmira

20, 21, 27 y 28
de noviembre

27 y 28 de
noviembre, 4
y 5 de diciembre

27 y 28 de
noviembre, 4
y 5 de diciembre

27 y 28 de
noviembre, 4
y 5 de diciembre

27 y 28 de
noviembre, 4
y 5 de diciembre

4, 5, 11 y 12
de diciembre

4, 5, 11 y 12
de diciembre

4, 5, 11 y 12
de diciembre

4, 5, 11 y 12
de diciembre

Cronograma sujeto a cambios de acuerdo a las 
disposiciones de las autoridades de cada ciudad.
Consulte con el asesor CAP de su tienda Constructor.

Acérquese al Centro de Atención al Profesional CAP de su tienda 
Constructor más cercana y presente al asesor facturas
de compras que sumen $1’200.000, hechas máximo un mes 
previo a la fecha de la capacitación ¡y listo!

Para inscribirse al curso,

CUPOS
POR TIENDA: 15

HORA
SESIONES:

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

SOCIOS PLATINO, ORO Y PLATA

CERTIFICACIÓN AVANZADA
PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

Todos los
segmentos
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Especialista, en cualquier momento y lugar, usted tiene
a la mano nuestros cursos virtuales CERTIFICADOS
en diferentes profesiones.
Le ofrecemos 4 paquetes 2x1,
4 cursos individuales y 4 cursos gratuitos.

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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Especialista, en cualquier momento y lugar, usted tiene
a la mano nuestros cursos virtuales CERTIFICADOS
en diferentes profesiones.
Le ofrecemos 4 paquetes 2x1,
4 cursos individuales y 4 cursos gratuitos.
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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
Retie-NTC 2050
Aprenda los principales parámetros para 
hacer que una instalación eléctrica sea 
segura de acuerdo con el Reglamento Técnico 
de Instalaciones Eléctricas NTC 2050.

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

PAQUETE DE CURSOS VIRTUALES 2X1

Pintor

Pintor

Electricista

Electricista

Redimiendo 500 CMR Puntos
por cada paquete 2x1

SOCIOS PLATINO, ORO, PLATA Y BRONCE Redimiendo 500 CMR Puntos
por cada paquete 2x1

SOCIOS PLATINO, ORO, PLATA Y BRONCE

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.

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

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.

Ornamentación
Aprenda sobre los diferentes materiales, 
equipos, herramientas, y procesos 
constructivos para elaborar y armar láminas, 
perfiles, tubos, entre otros elementos.

NUEVO

PAQUETE DE CURSOS VIRTUALES 2X1

PAQUETE DE CURSOS VIRTUALES 2X1

PAQUETE DE CURSOS VIRTUALES 2X1

Plomero

Plomero

Todos los
segmentos

Ornamentador
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en diferentes especialidades

También le ofrecemos
4 CURSOS VIRTUALES 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.

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.

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.

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.

Especialista
en acabados

Todos los
segmentos

Maestro

Maestro

Especialista
en acabados

Todero

Maestro

Redimiendo 500 CMR
Puntos por cada curso

SOCIOS PLATINO, ORO, PLATA Y BRONCE

Todos los
segmentos

CURSOS VIRTUALES INDIVIDUALES

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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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.

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.

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.

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.

Especialista
en acabados

Todos los
segmentos

Maestro

Maestro

Especialista
en acabados

Todero

Maestro

Redimiendo 500 CMR
Puntos por cada curso

SOCIOS PLATINO, ORO, PLATA Y BRONCE

Todos los
segmentos

CURSOS VIRTUALES INDIVIDUALES

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.

33

CURSOS VIRTUALES / ACADEMIA CONSTRUCTOR



r

Fichas técnicas
de nuestros productos

Tablas de conversión Videos explicativos

Guías de proyectos Manuales Normativas vigentes

Especialista, acceda en cualquier momento y sin costo
a la información más actualizada del sector de la construcción. 

¡Consúltela, descárguela y refuerce
sus conocimientos!
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para su trabajo
Complementos

Especialista, fomentamos su rendimiento en cada proyecto 
con beneficios pensados en su oficio ¡Conózcalos!
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Beneficios exclusivos para socios del Círculo de Especialistas inscritos en CMR Puntos. Válidos 
hasta el 31 de diciembre de 2021. Son 590 pólizas disponibles a nivel nacional. La póliza con vigencia 
de 1 año incluye asistencia médica domiciliaria y cuenta con los amparos, condiciones, exclusiones 
y demás que se encuentran supeditados en el certificado individual de afiliación que le será enviado 
a su correo electrónico, también puede solicitar una copia en nuestros Centros de Atención al 

Profesional CAP.

PÓLIZA

El Círculo de Especialistas es el socio 
que lo protege todo el año contra 

eventualidades en sus obras.

ACCIDENTES

V A L O R  A S E G U R A D O

$ 20.000.000

$ 20.000.000

$ 2.000.000

$ 100.000

$ 20.000

$ 1.000.000

$ 10.000.000

$ 10.000.000

$ 1.500.000

$ 100.000

$ 20.000

$ 1.000.000

Renta diaria por
hospitalización
y cirugía
Renta diaria
por incapacidad
temporal
por accidente

Exequias

Inhabilitación total
y permanente

Reembolso de
gastos médicos

Fallecimiento
accidental

Póliza VIPCobertura Póliza Regular

Póliza Regular redimiendo
5.000 CMR Puntos
Antes 12.000 CMR PUNTOS

SOCIOS ORO Y PLATA

Póliza VIP redimiendo
5.000 CMR Puntos
Antes 12.000 CMR PUNTOS

SOCIOS PLATINO

CONTRA
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Beneficio exclusivo para socios del Círculo de Especialistas inscritos en CMR Puntos. Válido hasta 
el 31 de diciembre de 2021. Si aún no tiene la tarjeta, solicite toda la información en los Centros de 

Atención al Profesional CAP a nivel nacional.

ESPECIALISTA
CUPO

M
I

+ Compre y pague a 30 días 
+ 0% de interés 
+ Sin cuota de manejo 
+ Sin codeudor

Especialista, queremos ver crecer 
sus proyectos. Adquiera la tarjeta 
que se los financia y disfrute
de sus beneficios:
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Beneficios exclusivos para socios del Círculo de Especialistas inscritos en CMR Puntos. Válidos 
hasta el 31 de diciembre de 2021. No se puede ceder el beneficio a otros números de celular 
diferentes al del asociado. Son 760 recargas a nivel nacional. Aplica para todos los operadores de 
telefonía móvil. Las recargas pueden variar según los paquetes elegidos en su operador móvil. El 

tiempo al aire sirve para minutos o datos móviles.

RECARGAS DE $50.000
1.000 CMR Puntos

SOCIOS PLATINO Y ORO

RECARGAS DE $20.000
500 CMR Puntos

SOCIOS PLATINO, ORO, PLATA Y BRONCE

Obtenerlas
es muy fácil:

Una vez reciba el código de su canje en su correo, diríjase al Centro 
de Atención al Profesional CAP y preséntelo para hacerlo efectivo.

A CELULAR
RECARGAS

Especialista, convertimos sus CMR 
Puntos en minutos y datos para 

cooperar con las comunicaciones 
entre usted y sus clientes.

Antes 1.000 CMR PUNTOS Antes 2.500 CMR PUNTOS
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Obtenerlo es muy fácil:
Una vez reciba el código de su canje en 
su correo, diríjase al Centro de Atención 
al Profesional CAP y preséntelo para 
hacerlo efectivo.

SOCIOS PLATINO, ORO, PLATA Y BRONCE

EN ALQUILER DE
HERRAMIENTAS

50% MENOS

Beneficio exclusivo para socios del Círculo de Especialistas inscritos en CMR Puntos. Válido hasta el 31 
de diciembre de 2021. Son 416 alquileres de herramientas disponibles a nivel nacional. Marcas 
disponibles en nuestras tiendas a nivel nacional: Dewalt, Ubermann, Fiorazio, Wacker Neuson 
(únicamente en Tunja, Mosquera, Calle 80, Bucaramanga, Pereira y Cajicá), Hilti (únicamente en Calle 
80, Mallplaza NQS, Av. 68 Sur y Manizales), Layher (únicamente en Mosquera, Tunja, Bucaramanga y 

Cajicá) y Pedrollo (únicamente en Mosquera y Tunja). No se permiten reversiones ni devoluciones.

Redimiendo 500 CMR Puntos

Especialista
¿le hacen falta herramientas para terminar su obra?

En el Círculo de Especialistas lo impulsamos
a finalizarla con este súper descuento.

Beneficios exclusivos para socios del Círculo de Especialistas inscritos en CMR Puntos. Válidos 
hasta el 31 de diciembre de 2021. No se puede ceder el beneficio a otros números de celular 
diferentes al del asociado. Son 760 recargas a nivel nacional. Aplica para todos los operadores de 
telefonía móvil. Las recargas pueden variar según los paquetes elegidos en su operador móvil. El 

tiempo al aire sirve para minutos o datos móviles.

RECARGAS DE $50.000
1.000 CMR Puntos

SOCIOS PLATINO Y ORO

RECARGAS DE $20.000
500 CMR Puntos

SOCIOS PLATINO, ORO, PLATA Y BRONCE

Obtenerlas
es muy fácil:

Una vez reciba el código de su canje en su correo, diríjase al Centro 
de Atención al Profesional CAP y preséntelo para hacerlo efectivo.

A CELULAR
RECARGAS

Especialista, convertimos sus CMR 
Puntos en minutos y datos para 

cooperar con las comunicaciones 
entre usted y sus clientes.

Antes 1.000 CMR PUNTOS Antes 2.500 CMR PUNTOS
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Tips de mantenimiento y reparación

¡Y mucho más!

BÚSQUENOS COMO
@CONSTRUCTOR_COL

Síganos, inspírese y construyamos 
juntos obras maestras con:

ESPECIALISTA,
LE DAMOS LA MANO
EN SU TRABAJO CON NUESTRO
#NUEVOINSTAGRAM

Asesorías en construcción

Consejos para remodelaciones grandes o pequeñas

Beneficios con CMR Puntos

¡SÍGAN   S
AHORA!
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Tips de mantenimiento y reparación

¡Y mucho más!

BÚSQUENOS COMO
@CONSTRUCTOR_COL

Síganos, inspírese y construyamos 
juntos obras maestras con:

ESPECIALISTA,
LE DAMOS LA MANO
EN SU TRABAJO CON NUESTRO
#NUEVOINSTAGRAM

Asesorías en construcción

Consejos para remodelaciones grandes o pequeñas

Beneficios con CMR Puntos

¡SÍGAN   S
AHORA!

Especialista, pida
en Homecenter.co

y cancele al momento
de recibir sus compras.

Es CONFIABLE,
a DOMICILIO y además
se paga en EFECTIVO.

El servicio de Pago Contra Entrega aplica solamente para pagos en efectivo. Servicio disponible 
únicamente en página de internet y pantallas digitales. No aplica para productos comprados vía 
App Homecenter. El servicio se habilita para selección del cliente solamente si todos los productos 
que el cliente agregó al carrito tienen habilitado el método de Pago Contra Entrega, si todos los 
productos salen de una sola fuente de abastecimiento y si el monto de compra NO EXCEDE 2 SMLV, 
es decir: $1.900.000. Aplica solamente para Bogotá, perímetro urbano. Los tiempos de entrega 

dependerán de la zona de envío y las opciones de entrega disponibles y elegidas por el cliente.

¡CHAN CON CHAN

A CONTRA ENTREGA!
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Especialista, nuestro compromiso va más allá
de su negocio, por eso le damos beneficios que puede 
disfrutar también en familia.

Bienestar

42

BIENESTAR



Beneficio exclusivo para socios del Círculo de 
Especialistas inscritos en CMR Puntos. Válido 
hasta el 31 de diciembre de 2021. Son 600 
Camisetas Adidas Selección Colombia 2021 
disponibles a nivel nacional. Unidades y tallas 
limitadas por tienda según disponibilidad.

Redimiendo
7.000 CMR Puntos

SOCIOS PLATINO Y ORO

®

SOCIO OFICIAL DE LA SELECCIÓN COLOMBIA

Porque usted es un especialista 
apoyando a nuestra Selección, 
llévese la camiseta oficial, para 
hombre o para mujer.

COLOMBIA

CAMISETA
SELECCIÓN

Obtenerla
es muy fácil:

Una vez reciba el código de su canje en su correo, diríjase al Centro 
de Atención al Profesional CAP y preséntelo para hacerlo efectivo.
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MORRAL ESPECIALISTANEVERA PORTÁTIL

Beneficios exclusivos para socios del Círculo de Especialistas inscritos en CMR Puntos. Válidos 
hasta el 31 de diciembre de 2021. Son 2400 unidades del morral especialista disponibles a nivel 
nacional y 1000 unidades de la nevera portátil disponibles a nivel nacional. Unidades limitadas 

por tienda según disponibilidad.

Obtenerlos es muy fácil:
Una vez reciba el código de su canje 
en su correo, diríjase al Centro de 
Atención al Profesional CAP y 
preséntelo para hacerlo efectivo.

SOCIOS PLATINO, ORO, PLATA Y BRONCE SOCIOS PLATINO, ORO Y PLATA

redimiendo 2.500 CMR Puntos redimiendo 3.000 CMR Puntos

Presentes en su trabajo 
con los complementos 
que todo especialista 
necesita
Con el morral y la nevera portátil 
que le solucionan su día a día.
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Cada año el Círculo de Especialistas celebra
el Día del Constructor respaldando a los socios

que construyen país con orgullo y pasión.

¡Nos vemos el 11 de diciembre!
Próximamente le enviaremos más información.
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Beneficios exclusivos para socios del Círculo de Especialistas inscritos en CMR Puntos. 
Válidos hasta el 31 de diciembre de 2021. Aplican términos y condiciones.

DE REGALO
BONOS

Bonos desde $15.000 hasta $2.200.000
Redimiendo desde 1.000 hasta 75.000 CMR Puntos

SOCIOS PLATINO, ORO, PLATA Y BRONCE

En el Círculo de Especialistas contribuimos
con su bolsillo entregándole bonos para que lleve sus 
compras de CONSTRUCTOR y Homecenter sin gastar.
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le colabora hasta el final

EL CÍRCULO

Canje de productos Experiencias para 
disfrutar en familia

Beneficios de 
aliados comerciales

Porque usted además puede redimir sus CMR Puntos en:

DE ESPECIALISTAS
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Más socios que nunca


