GUÍA DE PAGOS Y OPCIONES DE
FINANCIAMIENTO
En 4Geeks Academy nunca nos detenemos y constantemente pensamos en cómo ofrecerte la
mejor educación en código posible, al tiempo de hacerla posible y el alcance de la mayoría. No se
trata de si puedes pagar tu educación, se trata y siempre haremos el mayor esfuerzo, en entregarte
la mayor cantidad de opciones para que se convierta en una realidad.
La educación siempre ha sido una cuestión de "¿Cómo pagar?", "¿Califico?", ¿Voy a ser aceptado? ",
Y luego, otra vez" ¿Cómo pago esa matrícula? ".
Lo primero es lo primero, respondamos tu pregunta principal de inmediato: ¿cuánto cuesta el
programa?

PART-TIME

$2.415.000 CLP
Sin extra fees. Sin trucos.
FULL-TIME

$2.760.000 CLP
Sin extra fees. Sin trucos.
Hay -normalmente- cuatro (4) formas de enfrentar ese desafío: (i) Becas (de cualquier tipo); (ii)
apoyo bancario (o de instituciones financieras); (iii) instituciones prestamistas; y, (iv) el pago de sus
propias tarifas (autofinanciado).

Ahora, solo concentrémonos en las formas en que puedes pagar el programa: (i)
autofinanciado: utilizar tus ahorros o acudir a tu familia/amigos y pedirles dinero.
¿Beneficios? No tienes más deudas, y puedes concentrarte únicamente en tu educación.
(ii) Pregúntanos por nuestro Plan de Pago Extendido. Hemos diseñado un plan que te
proporcionará la ayuda financiera para crecer como un desarrollador. Haz click aquí para
postular.

OPCIONES DE PAGO PROGRAMA PART-TIME
Aquí están los detalles de nuestro Plan de Pago Extendido, para el Part-Time.
De Contado

6 Meses

12 Meses

24 Meses

Opciones de
Pago

$2.415.000
CLP

Aplica para
cualquier Plan
de Pago
Extendido

Aplica para
cualquier Plan
de Pago
Extendido

Aplica para
cualquier Plan
de Pago
Extendido

Inicial

Sin depósito

$362.250 CLP

$362.250 CLP

Pregunta para
más detalles
sobre
disponibilidad
por programa

Cuotas
Mensuales

Pagado antes
del inicio del
programa o
en tres
partes**.

$356.231

$184.311

Pregunta para
más detalles
sobre
disponibilidad
por programa

Calendario
de Pago

Pagado antes
del inicio del
programa o
en tres
partes**.

Cada 30 días
por 6 meses
desde la fecha
de inicio.

Cada 30 días
por 12 meses
desde la fecha
de inicio.

Cada 30 días
por 24 meses
desde la fecha
de inicio.

Pago Total

$2.415.000
CLP

$2.137.386
CLP +
Depósito

$2.211.732
CLP +
Depósito

Pregunta para
más detalles
sobre
disponibilidad
por programa

Método de
Pago

Débito,
Crédito,
Transferencia
o Cheque

Débito,
Crédito,
Transferencia
o Cheque

Débito,
Crédito,
Transferencia
o Cheque

Débito,
Crédito,
Transferencia
o Cheque

**Pago De Contado: Puedes pagar en (i) un solo pago; o, (ii) dividir el monto de contado en tres partes. Si
escoges “Pagar en tres partes”, el 1/3 debe ser pagado 15 días antes de la fecha de inicio. El 2/3 debe ser
pagado el primer día de clase, y el 3/3 debe pagarse 15 días una vez iniciada las clases.

OPCIONES DE PAGO PROGRAMA FULL-TIME
Al igual que en el programa comentado anteriormente, aquí podrás encontrar de manera
precisa los detalles que te permitrán unirte al programa Full-Time de acuerdo a nuestro Plan de
Pagos.

De Contado

6 Meses

12 Meses

24 Meses

Opciones
de Pago

$2.760.000
CLP

Aplica para
cualquier
Plan de Pago
Extendido

Aplica para
cualquier
Plan de Pago
Extendido

Aplica para
cualquier
Plan de Pago
Extendido

Inicial

Sin depósito

$414.000
CLP

$414.000 CLP

Pregunta para
más detalles
sobre
disponibilidad
por programa

Pagado
antes del
inicio del
programa o
en tres
partes**.

$407.121

$210.641

Pregunta para
más detalles
sobre
disponibilidad
por programa

Pagado
antes del
inicio del
programa o
en tres
partes**.

Cada 30 días
por 6 meses
desde la
fecha de
inicio.

Cada 30 días
por 12 meses
desde la
fecha de
inicio.

Cada 30 días
por 24 meses
desde la
fecha de
inicio.

Cuotas
Mensuales

Calendario
de Pago

Total Pago

$2.760.000
CLP

$2.442.726
CLP +
Depósito

$2.527.692
CLP +
Depósito

Pregunta para
más detalles
sobre
disponibilidad
por programa

Método de
Pago

Débito,
Crédito,
Transferenci
a o Cheque

Débito,
Crédito,
Transferencia
o Cheque

Débito,
Crédito,
Transferencia
o Cheque

Débito,
Crédito,
Transferencia
o Cheque

PROCESO DE APLICACIÓN
Tomando en consideración nuestro propio Plan de Pago Extendido (4GA-PPE), el cual construimos
junto nuestros aliados de Quotanda®, todo comienza con tu postulación al programa. Ese es el
primer paso. Debes postular y entonces nosotros te guiaremos a través del proceso.
Una vez hayas postulado, serás contactado por uno de nuestros asesores de la ciudad para
programar una reunión en nuestra ubicación.
La reunión/entrevista tiene unas metas muy importantes: (i) Queremos contestar todas las
preguntas que puedas tener; (ii) También queremos llegar a conocerte un poco mejor: tu historia,
tus experiencias previas, tu relación con la programación, tu interés, tu profesión u ocupación, y
cada detalle sobre ti que desees compartir con nosotros; y finalmente, (iii) te daremos acceso a la
plataforma de 4GA-EPP donde comenzarás tu postulación al financiamiento con nosotros.
Una vez estés pre-aprobado, procederás a los pasos finales de tu postulación al 4GA-PPE, los
cuales incluyen enviar los documentos de soporte. Es importante tener un aval.

Eso es todo lo que se necesita para finalmente obtener luz verde y comenzar tu carrera
como desarrollador.

FAQ
1. ¿ Quién puede postular al 4GA-PPE?
¡Cualquiera! Solo asegúrate de tener toda la información que normalmente se requiere:
ID e información básica, información de ingresos y balance personal, información
detallada de tu aval (e.g.).

2. ¿ Se ejecuta una verificación de crédito?
Nosotros no hacemos nada que pueda afectar tu estatus financiero sin tu permiso. Para
obtener tu estatus de pre-aprobado se realiza una verificación de crédito a través de un
informe crediticio entregado por ustedes.

3. ¿ Sólo ciudadanos nacionales pueden postular?
No, está diseñado para cualquiera que esté interesado.

4. ¿ Hay otros fees o intereses que considerar?
No, puedes estar seguro de que el costo del programa es $2.415.000,00 CLP (Part-Time) y
$2.760.000 CLP (Full-Time). No hay costos ocultos, ni fees extras.

5. ¿ Y ahora qué?
Nosotros no queremos que te preocupes por el dinero, sino que te enfoques en tu
educación. ¡Comencemos!
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