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Técnico laboral en

MERCADEO Y 
VENTAS
MERCADEO Y 
VENTAS
MERCADEO Y 
VENTAS
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convenio con
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MAÑANA 
Lunes a Viernes 
6:30 am a 12m

Octubre de 2022

Cupos 

limitados



Tener SISBÉN nivel A al C, o ser estrato 1 o 2 

1.1.1.    Ten en cuenta los
requisitos para aplicar:

Tener entre 16 y 29 años
Vivir en Medellín o área metropolitana
No tener contrato laboral vigente
No haber tenido contrato de aprendizaje 
Haber aprobado como mínimo el noveno (10°)  grado

2.2.2.   Inscríbete:

Comienza a 
estudiar:

Paga tu formación 
cuando tengas empresa 

patrocinadora:

Participa en los talleres
de habilidades para el
empleo:

Paga un valor de inscripción de
10.000 del seguro estudiantil. 
Adicionalmente, debes realizar una 
prueba de admisión en el IME. 

Empieza a pagar tu técnico en la 
entidad de formación con el apoyo 

económico que recibes de tu 
empresa patrocinadora.

 
Nota: El valor y numero de cuotas 

depende del momento en el que se 
empieza a recibir el apoyo económico de 

la empresa.

Cuando comiences tu etapa práctica 
harás parte de los equipos de trabajo de 

tu empresa patrocinadora y podrás 
mostrar tus habilidades personales y 

para el trabajo, además obtendrás
experiencia laboral certificada

4.4.4.   

5.5.5.   Te ubicamos una
empresa patrocinadora: 

Empieza tu proceso de aprendizaje 
técnico laboral y recibe capacitación 
adicional en Fundamentos 
Contables, manejo de Excel y Siigo 
Nube para fortalecer tu perfil laboral.

Asiste a talleres gratuitos donde 
aprenderás a desarrollar habilidades 
personales, realizar una hoja de vida, 
un proceso de entrevista laboral, entre 
otros. 

Iniciaremos la ubicación de tu empresa 
patrocinadora una vez formalizas tu 
ingreso (entrega de documentos y pago de 
matrícula).

Al culminar tus estudios te ayudamos
en la búsqueda de empleo,

especialmente en el área contable.

3.3.3.   

6.6.6.   Estudia y trabaja 
patrocinado: 

7.7.7.   

8 .8 .8.    

Gradúate y te ayudamos
en tu ubicación laboral:

¿  Cómo transformar tu vida
con un técnico laboral?

9.9.9.   

Inicia tu etapa
práctica:

VALORES DE INVERSIÓNVALORES DE INVERSIÓNVALORES DE INVERSIÓN
Matrícula 

Valor total del programa

 10.000 (seguro estudiantil) 

$1.800.000

Nota: Recuerda que al inicio de cada 
semestre (segundo y tercero) debes dirigirte
a las instalaciones del IME para renovar tu 
matrícula cancelando $10.000.

(pregúntanos si tenemos algún beneficio en la 
matricula)

(Tres semestres)

NuestraNuestra
PROPUESTAPROPUESTA

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.

Cuando eres seleccionado por la empresa 
patrocinadora, firmarás el contrato de 

aprendizaje y obtendrás apoyo económico:

 50% del SMLV + EPS (Etapa lectiva)
75% del SMLV + EPS + ARL (Etapa práctica)

 
Una vez pasas a la empresa, realizas el pago 

de $50.000 de la entidad crediticia que 



Para que puedas acceder al convenio deberás enviar los 
siguientes datos a los anteriores números de WhatsApp: 
(Nombre, Correo, Documento, Jornada y Programa).  

Comprobante de consignación por $10.000 a nombre de COPIE y 
paga $10.000 en efectivos directamente en el IME 
correspondiente al seguro estudiantil. 
Si eres menor de edad deberá firmar un acudiente el pagaré con 
la entidad financiera COPIE. 
Dos fotocopias del documento de identidad del estudiante 

 

2. Recibido tu comprobante de pago, la Fundación Siigo te enviará 
una carta de referencia al correo registrado para que puedas acceder 
al convenio con el IME. 

3. Realiza tu inscripción de manera presencial en el IME y lleva 
lo siguientes documentos: 

      o del acudiente para menores de edad. 

4. También deberás firmar el acta de responsabilidad, donde se 
especifica que la cancelación o deserción por parte del estudiante 
no exonera el pago de los semestres en curso, y por ende, deberá 
cancelarlos en su totalidad. La institución establece unos plazos 
para aplazar el semestre en casos justificados, después de esas 
fechas no se podrá aplazar y deberá pagar el valor total del semestre. 

Inscripción: Cancela a la cooperativa COPIE el 
valor de $10.000.

 

angelica.guzman@siigo.com 3153122101 – 3112002972 

Para tu matrícula Plan de estudios 

Formas de pago 

IMPORTANTE en cualquier pago colocar 
el # de Identificación del estudiante 

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

Recuerda enviar el comprobante de pago al 
WhatsApp 3153122101 y presentarlo en el 
IME al momento de tomar el crédito. 

Solicítanos las cuentas para hacer el pago

1. Elige el técnico de tu interés, realiza el pago correspondiente ($10.000 

el comprobante de pago al Whatsapp 3153122101 o al 318 6994340

5. El seguro estudiantil no es reembolsable. Por favor revisar bien la 
cuenta de consignación

Fotocopia del último recibo de servicio público del lugar de tu residencia

Proyectar el mercado.

Segmentación de mercados.

Negociar productos o servicios.

Manejo de clientes.

Seguimiento al cliente.

Plan estratégic·o de mercado.

Impulso en el punto de venta.

Tecnología de la información.

Desarrollo humano para la

 inserción  laboral.

Actitud emprendedora.

Comunicación y lenguaje.

Servicio al cliente.

Formular estrategias de

merchandising para productos

 y servicios.


