Preguntas frecuentes:
1. ¿Qué conocimientos debo tener para aplicar a la
convocatoria?
Ninguno en especial. Debes estar interesad@ en
ingresar al mundo laboral y ser mayor de edad.

2. ¿Tengo que pagar algo?

No, por ser Becario de la Beca Sueños de Paz la
inversión estará cubierta.

3. ¿Necesito saber inglés?

No, nuestras rutas de aprendizaje están
elaboradas en español.

4. ¿Cómo puedo saber qué ruta elegir?

Inicialmente escoge aquella que más te llame la
atención. Vamos a tener diferentes espacios
(Webinars, videos, etc.) para que puedas entender
de qué se trata cada una y así puedas elegir una.

5. ¿Cuánta dedicación en tiempo le debo invertir
diariamente?
Cada ruta de aprendizaje tiene una intensidad
propia. Sin embargo, el promedio es de 10-15
horas por semana. El trabajo tiene mucho de
autogestión, lo que permitirá que organices tu
tiempo del día como mejor te convenga.

6. ¿Me puedo vincular laboralmente sin haber

ﬁnalizado la ruta?
Claro que sí. La idea es que estés aplicando
constantemente a diferentes oportunidades
laborales. Si te logras vincular durante la ruta, te
aconsejamos seguir hasta terminarla.

7. ¿Qué tipo de persona están buscando?

Jóvenes interesad@s en ingresar al mundo laboral
y así transformar sus vidas.

8. ¿Qué requisitos tiene el programa?

Ser mayor de edad, ser becari@ de la Fundación
Grupo Bancolombia, tener acceso a internet y
equipos para ingresar constantemente a la red
(computador o portátil y celular).

9. ¿Qué tipo de trabajos podría conseguir durante

el proceso?
Cada ruta de aprendizaje apunta a un perfil
laboral específico. Las rutas están diseñadas para
capacitarte en las siguientes opciones: Ventas,
servicios al cliente y Call Center, Análisis de Datos,
Marketing Digital, E-commerce, Desarrollo Front
End y Desarrollo UX.

10. ¿Por qué esto es una oportunidad increíble

para mí?
Esta es una oportunidad que te permitirá tener
conocimientos demandados por el mercado
laboral actual y accederás a nuevas
oportunidades para emplearte. Es además un
beneficio al que solo pueden entrar a
participar los becarios de la Fundación Grupo
Bancolombia.

11. ¿Qué obtendré si soy parte del grupo de los

elegidos? ¿Qué voy a aprender durante el
proceso?
Vas a desarrollar las habilidades
socioemocionales necesarias para el mundo
laboral (comunicación asertiva en ambientes
laborales, mentalidad de crecimiento, etc.),
habilidades digitales para el trabajador del
siglo XXI (habilidades ofimáticas, uso de
herramientas digitales, etc.) habilidades
técnicas de acuerdo a la ruta que escojas y
habilidades para presentarse a procesos de
selección laboral (diseño y mejora de la hoja de
vida, desempeño en entrevistas, elaboración
de cartas de intención, etc.).

12. ¿Cómo funciona el proceso de selección?

Los becarios se deberán presentar a la
convocatoria que han recibido diligenciando el
formulario en este link: postularse ya. El
formulario debe ser diligenciado
completamente para que puedas quedar como
postulado. Muchas personas desean tener un
cupo de acceso, por lo cual te invitamos a
diligenciar el formulario a conciencia.
Posteriormente realizaremos una selección de
los candidatos a partir de sus respuestas al
formulario.
¡Ser un Disrupter es una oportunidad única
para elevar tu nivel personal y profesional,
aprender a enfrentar los desafíos a pesar de
tener miedo, abrazar los cambios y tener una
mentalidad de crecimiento y aprendizaje
constante.

13. ¿Si tengo dudas en el proceso de postulación

puedo ponerme en contacto con alguien?
Sí, puedes escribirnos un correo electrónico a
proyectos@disruptia.co o ponerte en contacto
por WhatsApp al +57 311 551 7349

