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Soluciones
Quiénes Somos

experiencia y reconocimiento por sus programas de formación para el trabajo y desarrollo humano, 
capacitación empresarial que rompe esquemas, asesorías y consultorías para el fortalecimiento 
empresarial basados en modelos internacionales y sectoriales, que logran el mejoramiento de procesos 
en la organización.



Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano
Programas Técnicos por Competencias

CICCE desarrolla programas de alta calidad con énfasis en SAP gracias a nuestra alianza educativa, 
que permite a nuestros estudiantes practicar en el software de gestión ERP y facilitar su 
vinculación laboral. 

Convenio Educativo

SAP

Nuestras sedes y nuestros Programas están

ISO 9001: 2008

NTC 5666: 2011 NTC 5581: 2011

NTC 5580: 2011 NTC 5555: 2011

En CICCE aprendes inglés de manera práctica con actividades modernas e innovadoras que te 
permitirán hablar y entender con facilidad el idioma, certifícate con estándares de calidad según el 
marco común europeo. 

Contamos con  aulas interactivas  – Club de inglés – Taller de gramática – Karaoke – Videojuegos – 
Cine Club – Tutorías – Refuerzos – Horarios �exibles - Los mejores precios del mercado

CONTABILIDAD

ADMINISTRACIÓNSISTEMAS INFORMÁTICOS Y BASES DE DATOS

ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA 

LOGÍSTICA DISEÑO GRÁFICO DIGITAL

MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES E INSTALACIÓN DE REDES

Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar Administrativo  

Técnico laboral por Competencias en mantenimiento de computadores e instalación de redes

Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar en Diseño Grá�co Digital 

Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar en Sistemas y Base de Datos

Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar Contable

Técnico Laboral por Competencias en Auxiliar en Logística 

Técnico Laboral por Competencias en Atención integral a la Primera Infancia



Área Académica en TIC
Escuela SAP

Capacitación Laboral

Capacite su personal en módulos 

en el desarrollo de sus actividades 
laborales diarias. 

Laboratorio SAP

¿Quieres practicar dentro de algún 
módulo SAP? Entonces accede al 
sistema real en los laboratorios SAP de 
CICCE.

Diplomados

Aprender a utilizar Módulos SAP en 
todas las áreas y fases de gestión 
empresarial.
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La Corporación CICCE cuenta con una división especializada en tecnologías de la información y la 
comunicación TIC apoyada en las principales tecnologías de SAP. 

Hoy en día el manejo de los sistemas ERP se está convirtiendo en exigencia por parte de las empresas, 

a un crecimiento exponencial del negocio; es allí donde este escenario adquiere importancia para los 
profesionales o el personal en busca de oportunidades laborales.

Contamos con diplomados especializados en:

Diplomado en auxiliar de almacén con énfasis en el módulo MM de SAP (ERP)

Diplomado en gerencia de ventas con énfasis en el módulo SD de SAP ERP

Diplomado en dirección y gestión de recursos humanos con énfasis en el módulo HCM de SAP ERP

Y muchos más...



Contamos con un equipo de profesionales interdisciplinario con manejo de técnicas pedagógicas actuales, con un alto 
nivel académico y experiencia nacional e internacional, en los sectores público y privado.

Áreas de Formación Continuada

Tecnologías de la Información (TIC)

Hotelería, Turismo y Gastronomía LogísticaJurídica y Legal

Sistemas y Tecnología Medio Ambiente Sistemas de Gestión de Calidad

Mercadeo y VentasBienestar y Calidad de Vida Salud

Servicio al Cliente y Motivación IdiomasContabilidad y Finanzas



En el marco de la responsabilidad social, CICCE asume el compromiso de 
contribuir con la sociedad mediante su programa “AyudarCICCEpuede”, en el 
que integra las necesidades y expectativas de los diferentes grupos de 
interés, por lo cual desarrollamos proyectos empresariales y sociales basados 
en educación y formación dirigidos a poblaciones vulnerables.  Además, 
buscamos generar alianzas que nos permitan aunar esfuerzos e impactar 
positivamente en la comunidad. 

Proyectos Sociales

La Corporación CICCE es un aliado estratégico para las organizaciones, en la 
implementación y mejora de procesos, brindando  apoyo estratégico, técnico y 
operativo a las organizaciones, orientándolas en la realización de cambios que 
logran el crecimiento de la gestión empresarial, direccionándolas al logro y 
cumplimiento de sus objetivos de sostenibilidad.

Asesorías y Consultorías

La Corporación CICCE ofrece programas de formación y capacitación presencial y 
virtual, abordando diferentes temáticas relacionadas con el desarrollo y 
fortalecimiento de empresas, acorde con su planteamiento estratégico y 
necesidades reales; implementación, mantenimiento y mejoramiento de 
sistemas de gestión; actualización constante mediante seminarios, talleres, 
cursos y diplomados en formación continua y permanente.

Formación y Capacitación 

Una de las poblaciones más vulnerables en el país, es la población con algún tipo de discapacidad, por lo que CICCE quiso 
poner a disposición el acceso a herramientas TICs y sus instalaciones a personas con discapacidad Visual, para ello genero 
un proyecto de inclusión llamado “OPTICs” basado en permitir el acceso a las tecnologías de la información mediante las 
TICs a todas las  personas con discapacidad visual leve, moderada, o total, con el cual podrán tener acceso  a herramientas 
tales como envió de correos, adjuntar documentos, comprimirlos, atender Whatsapp, realizar llamadas, aprender 
o�mática, entre muchas otras cosas que comúnmente creemos imposibles o difíciles, permitiéndoles a los asistentes 
abrir puertas, y tener herramientas para acceder a un mundo laboral de manera incluyente.



Algunos de Nuestros Clientes
Sector Público

ONG

Sector Privado



Ubicación de nuestras sedes

315 303 1176 
info@cicce.edu.co

540 0000

Sede Administrativa: Carrera 14A No 70A-91 Esquina

www.cicce.edu.co

Síguenos en

Corporación CICCE

Antonio Nariño

Barrios Unidos

Tunjuelito

Madrid 
(Cundinamarca)


