
JORNADA Y HORARIOS 

Prospección de clientes 
Negociación de productos y servicios 
Coordinación de atención a usuarios 
Acciones estratégicas de mercadeo 
Aplicación de Tics 
Ética y valores 
Emprendimiento 
Técnicas de estudio y comunicación 
Inglés básico 

Programa en convenio con 

PLAN DE ESTUDIOS 
Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Técnica laboral en 

AUXILIAR ENAUXILIAR ENAUXILIAR EN   

VENTASVENTASVENTAS   

Agosto 2022

DIURNA: 

   MERCADEO YMERCADEO YMERCADEO Y   

FECHA DE INICIO 



- Te matriculas con: $60.000 
- Valor total del programa $2.940.000 (15 meses) 
- Empiezas a pagar cuando tengas empresa 
patrocinadora (nosotros te la ubicamos) 
- El valor y número de cuotas depende del 
momento en que se empiece a recibir el 
apoyo económico de la empresa 

NOTA: En caso tal que el aspirante desista de su proceso no 
habrá derecho a reembolsos. 

Ubicar una empresa que patrocine tu formación 
técnica laboral y que con el apoyo económico 
que obtengas puedas cancelar con tranquilidad 
los valores de matrícula 

El 85% de los estudiantes vinculados con la 
Fundación Siigo obtienen su patrocinio en un 
máximo de tres meses luego de iniciar sus 
estudios. 

Los valores que te entregará tu empresa patrocina- 
dora dependerán exclusivamente del momento en el 
que seas vinculado por ellos, así: 

 
Etapa lectiva 50% del SMLV ($500.000) 
Etapa práctica 75% del SMLV ($750.000) 

Es importante que tengas en cuenta que el éxito de 
este proceso depende de TU INTERÉS y lo reflejas 
en temas como: asistencia a clases, participación en 
talleres para mejorar el perfil laboral y las competen- 
cias digitales, presentarse a entrevistas y otros filtros 
de selección, pero sobre todo en tener la MEJOR 
ACTITUD. 

Matricúlate con 
Fundación Siigo 

Te ubicamos en una 
empresa patrocinadora 

Estudia y trabaja 
patrocinado 

Gradúate y te ayudamos 
en tu ubicación laboral 

SIGUE ESTOS 4 PASOS PARA TRANSFORMAR TU VIDA 

En la Fundación Siigo tenemos un único 
propósito: Transformar la vida de los 
jóvenes que como tu desean estudiar, 
que quieren ubicarse laboralmente y que 
anhelan un mejor futuro. 

PASO 1. PASO 2. PASO 3. PASO 4. 

INVERSIÓN 

 

PROPUESTA 

Los contratos de aprendizaje 
pueden durar de 6 a 18 meses. 

ES  

NUESTRO  

VALORES DE 

CUÁL NUESTRA 

 COMPROMISO 



Documento de Identidad (ambas caras). 

Diploma o acta de grado o de bachiller, en caso 
de no haber alcanzado dicha titulación deberá 
adjuntar diploma de bachiller básico (9° grado). 

Certificado de afiliación a EPS o SISBEN (FOSYGA). 

Soporte de pago del valor de matrícula a nombre 
de KUEPA. 

Contáctanos 
Página web: https://www.fundacionsiigo.org/ 

- Consignaciones en efectivo en la sede de 
KUEPA  EDUTECH 

 
- Para otras formas depago comunicarse al tel. 
(601) 2120282 exts. 1305 y 1101 

- Consignaciones en oficinas Banco BBVA, cuenta
corriente: 0037005717 a nombre de KUEPA 
EDUTECH SAS. 
NIT: 90024177D - 1 

(no se entregan físicamente, usted los debe 
subir vía internet en el enlace respectivo). 

Teléfono: 580 2606 ext. 0525 y 0228 Celular: 3155879904 - 3164683296 

DOCUMENTOS 

 

Estos valores se pagan directamente a la 
institución educativa, no hay ninguna 
relación económica con la FUNDACIÓN 
SIIGO. 

INICIA TU PROCESO HOY 
¡MATRICÚLATE YA! 

DÓNDE Y 

Aliado encargado de 
la formación: 

REQUERIDOS 

CÓMO REALIZAR  PAGOS

Entidad de Formación para el Trabajo y Desarrollo 
Humano, que cuenta con reconocimiento y aprobación 
de la Secretaria de Educación de Bogotá. Dirección 
Kuepa: Calle 72 # 13-34 Bogotá 


