
                                                                                                       
 

 

Grupo cerrado Emergia – Técnico Técnico Laboral de Asesor de Call Center 

y Servicio al Cliente  
Perfil ocupacional  

¿Qué hace un asesor? 

El egresado de Técnico Laboral de Asesor de Call Center y Servicio al Cliente estará en 
capacidad de asesorar y responder los requerimientos de información sobre bienes, 
productos, procedimientos y servicios, con el fin de resolver las inquietudes o canalizar los 
requerimientos de los clientes internos y externos del establecimiento de comercio, 
empresas de servicios, empresas del sector comercial, financiero, turístico y de servicios 
tanto públicos como privados. obtendrá y procesará la información requerida para optimizar 
la prestación del servicio 
 
¿Qué es un patrocinio?  
Es un apoyo de sostenimiento que brindan las organizaciones a los aprendices del Servicio 
Nacional de Aprendizaje (Sena), de las instituciones de formación para el trabajo, las 
entidades de formación tecnológica y en general a los estudiantes de las universidades que 
contemplan dentro de su pensum las prácticas profesionales.  
 
¿Qué es un contrato de aprendizaje? 
 
Es una modalidad contemplada dentro del derecho laboral diferente al contrato de trabajo 
por medio del cual un alumno recibe formación en una institución educativa gracias al 
patrocinio de una empresa. El apoyo económico se puede otorgar durante la etapa lectiva, 
en la etapa práctica o en la dos 
 
NOTA: EL CONTRATO DE APRENDIZAJE SOLO SE FIRMA UNA SOLA VEZ EN LA 
VIDA 
 
Apoyo económico etapa lectiva (50% del SMMLV): $454.263 mensual; se paga quincenal: 
$227.131 
Apoyo económico etapa productiva (75% del SMMLV): $681.394 + aux transport $106.454 
Total de $787.848; se paga en quincenal $393.924 (con posibilidad de comisiones) 
 
¿Qué necesito? 
 

- Dos fotos tipo documento 
- Copia acta de grado  
- Copia diploma 
- Hoja de vida 
- PEP y pasaporte vigente  (si eres extranjer@)   

 
Tiempo de estudio: Un año, 6 meses en etapa lectiva (estudio); 6 meses en etapa 
productiva (prácticas) 



                                                                                                       
 
Horario: A convenir: Jornada en la mañana/jornada nocturna 
 
Modalidad: Alternancia 
 
Plan de estudios: 19 guías de aprendizaje 
 
Inversión:  
 

- Carnet: $18.000 
- Pago de Guías mensuales: $130.000 (65.000 por cada guía)  
- Seminario de prácticas: $21.000 

 
Nota: El pago de las guías se inicia una vez se recibe el primer pago del patrocinio con 5 
días hábiles, si no se paga a tiempo puede llevar a sanciones o incrementos del valor 
pactado.  
 
Los pagos se realizan directamente en el CENSA, de manera virtual o en los bancos 
autorizados.  
 
¿Qué recibo?  
 

- Un contrato de aprendizaje por un año, afiliación a EPS y en la etapa productiva a} 
afiliación a ARL 

- Tarjeta débito Bancolombia de nómina  
- Acompañamiento individual por parte de los profesionales de la fundación  
- Posibilidad de recibir comisiones en la etapa práctica  
- Posibilidad de continuar vinculado laboralmente una vez finalice la técnica  

 
¿Qué no tiene el contrato? 

- Afiliación a pensiones, cesantías, primas o salarios extralegales 
 
 
Paso a paso  
 

1. Reunión explicativa de la oferta  
2. Roll play (clínica de ventas)  
3. Exámenes médicos  
4. Firma contrato de aprendizaje Emergia 
5. Matrícula CENSA  
6. INICIO etapa lectiva (6 meses) 
7. INICIO epata productiva (6 meses)  
8. Posibilidad de vinculación laboral Emergia  

 
 


