
INES CO

JUNTOS ENCONTRAREMOS TU EMPLEO 

Excel intermedio y avanzado.
* Contabilidad y tributación.
* Nómina de pago.

*Nota: Certificaciones emitidas por el ministerio
de trabajo.

Inicio 16 de Noviembre

Si  tienes  formación  contable  y buscas  oportuni -
dades  laborales  eres  bienvenido  en este  proyecto 
de Fundación Siigo.

Como resultados de la capacitación tendrás los
certificados:

Certificado  como  operador  de Software  Siigo 
+ Contífico.

              
              

Fortalecemos  tus  bases  contables  gracias  a  una 
capacitación  de 40  horas,  adicionalmente  te 
preparamos  para  que manejes  el software  con-
table Siigo Contifico.

-Excel intermedio
  + avanzado

-Nomina de pago
-Contabilidad y tributación
-Operador Siigo+Contífico

Refuerzo de
bases contables
(Apoyo con el
80% del costo)

¡Haz parte!

¡De nuestro programa
de insersión laboral!

Con la llegada de Fundación Siigo a Ecuador, presentamos este programa orientado a jóvenes con  formación 
previa en contabilidad, que se encuentran en la búsqueda de un empleo formal estable, brindándole apoyo en 
procesos de inserción laboral.

PASO 1 

PASO 2 

PASO 3 



 

EJEMPLOS DE CERTIFICADOS CON AVAL 
DEL MINISTERIO DE TRABAJO QUE RECIBIRÁS.

GARZON CHAVEZ CLAUDIA MELISSA

Alvarez Quichimbo Julio Ismael - 0xxxxxxxx

RESOLUCIÓN No. SETEC-CI-CAL-2019-0197

23/10/2021

Código de Cali�cación:

Fecha de Vigencia de Cali�cación:

GARZON CHAVEZ CLAUDIA MELISSA

Capacitador Independiente

Otorga el presente

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN

Certificado No. SETEC-CI-CAL-2019-0197- APR. 7573-2020

GUAYAQUIL, 24 de abril de 2020

Por  habe r  aprobad o  e l  curso :  ADMINISTRACIÓ N  ESTRATÉGIC A  D E  SUBSISTEMA S  DE
RECURSO S  HUMANO S  d e  9  hora s  d e  duración ,  realizad o  e n  la  ciuda d  d e  GUAYAQUI L  del
21/04/202 0  a l  23/04/202 0  baj o  e l  enfoqu e  d e  CAPACITACIÓ N  CONTINUA.

GARZON CHAVEZ CLAUDIA MELISSA

Bifarini Rodriguez Carmen Rosamar - 1xxxxxxx

RESOLUCIÓN No. SETEC-CI-CAL-2019-0197

23/10/2021

Código de Cali�cación:

Fecha de Vigencia de Cali�cación:

GARZON CHAVEZ CLAUDIA MELISSA

Capacitador Independiente

Otorga el presente

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN

GUAYAQUIL, 18 de abril de 2020

Por haber aprobado el curso:  de 9 horas
de dura c ión, real iz a do en  la  c iuda d de G U AY AQ UIL  del 14 /04 /20 20 al  16 /04/20 20 b a jo el
enfoque de 

OGO

23/10/2021

GARZON CHAVEZ CLAUDIA MELISSA

Martinez Contreras Mayra De Jesus - 0xxxxxxx

Código de Cali�cación:

Fecha de Vigencia de Cali�cación:

GARZON CHAVEZ CLAUDIA MELISSA

Otorga el presente

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN

Certificado No. SETEC-CI-AMP-2020-0050- APR. 13108-2020

GUAYAQUIL, 21 de julio de 2020

Capacitador Independiente

RESOLUCIÓN No. SETEC-CI-CAL-2019-0197

Por haber aprobado el curso:  de 9 horas
de d ura ción, re a liz a do en la  c iuda d d e G U AY AQ U IL  de l 14 /04 /20 20 a l 16 /0 4/2 020 ba jo e l
enfoque de

 



INTENSIDAD

 

 

¡Estás listo para triunfar!

16 de noviembre 2021

CONTÁCTENOS: +57 305 9314857 - + 57 317 5388335   

     

Inversión total del programa: $200USD

Fotocopia de documento de identidad.
Comprobante de pago.

Fundamentos de administracion
y negocios

O�matica 
(Internet/word /power point)

O�matica (Excel)

Fundamentos contables y tributacion

Operación Conti�co

Operación Conti�co

Preparacion para procesos de 
selección

20

20

30

40

15

15

10

https://forms.gle/mTh8QYxAcoxvGk5b8

Diligenciar  el formulario  de inscripción  en el 
siguiente enlace:

Regístrese  en el formulario  de esta  página 
web: https://www.fundacionsiigo.org/

(La fundación Siigo te apoya con el 80% por lo 
que solo tienes invertir 40USD)

    

      

       

Prepraración  para  los  porcesos  de inserción 
laboral,  fortaleciendo  tus  habilidades  blandas  y   
capacitándote  en el manejo  de Excel  para  la  pre -
sentación  de procesos  de selección  y búsqueda  de 
empleo.

El  valor  se  paga  a  la  institución  educativa,  no hay 
ninguna  relación  económica  con Fundación  Siigo. 
Cuando  tú nos  envías  el certificado  de pago 
nosotros  consignamos  el excedente  del curso  y 
quedas inscrito.

Para  realizar  el proceso  de inscripción  por favor 
cancelar  en la  cuenta  de ahorros Banco de 
Guayaquil  #21758269  a  nombre  de Claudia 
Garzón Chávez (Lider  de Academia  de Exper -
tos) RUC #0926044611001.

     

Excel,  Siigo  + contifico  y talleres  especiales:  Se 
ofertarán  posterior  al  inicio  del programa  y de 
acuerdo  a  la  disponibilidad  ofrecida  por la  Fun -
dación SIIGO.

¡Desde ya te damos
 la Bienvenida!

*Nocturno: Martes a jueves de 6:40 a 9:40 p.m.

(La fundación Siigo te apoya con el 80% por lo 
que sólo tienes que invertir 35USD)

https://www.fundacionsiigo.org/

PASO 4, 5 y 6

PASO 7

PROGRAMA DE FORMACIÓN

PLAN DE INVERSIÓN

DATOS DEL BANCO

JORNADAS

FECHA DE INICIO

DOCUMENTOS REQUERIDOS


