
 

 

Términos y condiciones  
 
Requisitos de convocatoria: 
- Edad 18 - 29 años. 
- Colombianas y migrantes. 
- Ubicación: Cartagena 15%, Medellín 35%, Bogotá 45%. 
- El proyecto Mujeres Adelante es un espacio que valora la inclusión y la diversidad. En 
donde tendrán cabida las mujeres afrodescendientes, palenqueras, transgénero, 
indígenas, entre otras. 
- Educación: Mínimo estudios completos de bachillerato técnico, carrera técnica o 
tecnológica. 
- No deben estar trabajando. 
- Afinidad y gusto por las ventas y servicio al cliente, emprendedoras, responsables, 
sociables, trabajadoras, autodidactas. 
- Las participantes deben contar con acceso a un celular, tablet y/o computador que les 
permita realizar su proceso formativo. 
- Es una formación 100% virtual / sincrónica (65%) y asincrónica (35%) 
Periodo de formación: Entre 13 de marzo y el 2 de junio 
 
Especificaciones del programa: 
 

 
• Son 200 cupos para el proceso de formación y desarrollo de habilidades. Estos cupos 

no garantizan empleo a todas las participantes. 
• Formación en Ventas y servicio al cliente, habilidades socioemocionales y actitudes y 

aptitudes para el trabajo. 
• Enfoque de género transversal a todo el proceso. 
• Programa de inglés con la plataforma SLANG. 
• Programa de acompañamiento de mentorías con voluntarias y voluntarios de 

importantes empresas del país. 
• Acceso a Masterclass dictadas por empresas aliadas del programa. 
• Al finalizar la formación, las participantes, podrán tener conexión con oportunidades 

laborales. La obtención de trabajos es responsabilidad exclusiva de las participantes.  
• Se entrega certificación de participación en el programa cuando la participante cumpla 

con al menos 80% del contenido y la asistencia del programa.  

 
Plazos: 
Convocatoria: 06 febrero – 28 de febrero 
Formación: Entre 13 de marzo y el 2 de junio 
 
Responsabilidades: 
 
Términos y condiciones de las publicaciones del programa Mujeres Adelante  
 
La Fundación CEA y DISRUPTIA ha publicado las piezas gráficas y la Landing Page con el 
fin de divulgar la oferta de cupos para el programa Mujeres Adelante – Programa financiado 
por USAID. Por favor leer las condiciones de uso antes de utilizar esta página e inscribirse al 
programa.  
Al inscribirse en el programa Mujeres Adelante, usted declara expresamente aceptar:  
Los términos y condiciones de las políticas de uso y manejo de datos de Fundación CEA y 
DISRUPTIA.  
 
 



 

 

Limitación de responsabilidad 
 
Fundación CEA y DISRUPTIA no garantiza el cupo en el programa sin la previa revisión de 
documentación y cumplimiento de requisitos. 
 
Las piezas gráficas y el contenido de la Landing page son de exclusiva titularidad de la 
Fundación CEA y DISRUPTIA. 
 
La conexión laboral será responsabilidad exclusiva de las participantes del programa. 
 
Autorización – consentimiento expreso de uso de datos personales 
 
La información de las usuarias que se registre a través del formulario será utilizada 
únicamente por Fundación CEA y DISRUPTIA para fines institucionales, y en ningún caso 
será compartida con terceros sin previa autorización.  
 
 
Contacto: 
julian.roa@fundacioncea.com 

 
 


