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Un aliado de clase mundial

Oracle ha sido reconocida nacional 
e internacionalmente  por ser el 
lenguaje de programación y la 
base de datos empresarial número 
1 en el mundo, brindando múltiples 
opciones y  gran flexibilidad para 
cumplir con todos los requisitos las 
empresas.



La Construcción de tu futuro con Oracle





La Certificación Técnica de Oracle es una 
credencial valiosa en todo el mundo, 

reconocida en la industria por representar 
un nivel probado de conocimiento y 

habilidad.  Estas se encuentran entre las 
más buscadas después de medallas de 

credibilidad dentro de la experiencia en el 
mercado de Tecnologías de la 

Información. 



El conocimiento es oportunidad

• 2.5 millones de empleos de 
TI podrían no cubrirse en 
2020 debido a una creciente 
brecha en aptitudes.

• Una de las grandes razones 
por las no se cubren plazas 
de TI es la creciente 
dificultad para hallar 
personal calificado.

• 81% de los líderes de TI tienen 
dificultades para encontrar talento con 
las habilidades correctas.

• Según MINTIC el déficit de 
profesionales en el sector TI en 
Colombia asciende a 35.000 con corte a 
junio de 2017. 

• Las personas que adquieren una 
certificación pueden incrementar sus 
ingresos hasta 1 millón de pesos con la 
certificación. 

• Mejora la movilidad laboral al ser una 
certificación internacional. 

• Las necesidades del sector TI 
demandan procesos de formación 
específicos y cortos

Cifras



Beneficios del proceso formativo

Cualificar el perfil y encontrar una puerta al 
mercado laboral nacional e internacional.

Acceder al entrenamiento a un costo por debajo del 
precio de mercado hasta en un 60%.

Descuentos en vouchers de certificación.

Certificación avalada internacionalmente por Oracle 
University.

40 horas de formación presencial con docente 
certificado.

Material oficial de entrenamiento Oracle (textos 
digitales y vídeos).

Software licenciado por seis meses para practicar en 
casa

Seminario virtual con recomendaciones para 
presentar examen de certificación internacional.

Horario del curso

Jueves y viernes: 6:30 p.m. a 9:30 p.m. ; 
y sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m. 
Duración total: 4  semanas



Ponte en contacto

Confa Educación
Confa la 50 - Tercer Piso
Teléfono: 878 3111 Ext. 1318 - 1319 - 1322
Horarios de atención: 8:00 a.m.  a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Correo Electrónico: sandramilena.hincapie@confa.co
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