
Desarrolla.
Software* 
2022
Programa de capacitación 
en Municipio de 
Monterrey Nuevo León

*Desarrolla Software es una iniciativa ciudadana creada por Mauricio López en 2021



Objetivo del 
Programa

Insertar en el mercado laboral, de 
las tecnologías de información, a 

mujeres del municipio de 
Monterrey, desarrollando sus 

competencias técnicas y 
humanas para ser parte de un 

equipo de desarrollo de 
software.



Propuesta 
capacitación



Propuesta de capacitación 20 mujeres
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� Objetivo General:
� Insertar laboralmente a 20 mujeres, entrenadas en habilidades técnicas y 

humanas que les permita ser parte de un equipo de desarrollo de software.

� Metas de las egresadas:
� Ser programadoras nivel junior.
� Conocer bases de desarrollo de pruebas manuales y automáticas.
� Desarrollar habilidades blandas: trabajo en equipo, realizar una entrevista, 

preparar un CV, hacer presentaciones, autogestión.
� Tener un nivel de inglés intermedio que les permita comunicarse.



� Mujeres mayores de edad.
� Preparatoria terminada.
� De preferencia con estudios universitarios, universidad trunca o haber completado estudios 

técnicos.
� Residentes en Monterrey
� Interés de incursionar en un área de desarrollo de software.
� Disponibilidad: 3 a 4 horas al día. 

� Pruebas a realizar:
� Competencias mínimas de uso de la computadora.
� Entrevista para conocer interés.

Habilidades de inglés

Población objetivo
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Aprender a programar
Desarrollar habilidades de 

pensamiento computacional y 
bases algoritmos

Programación Javascript Lenguaje más requerido 
utilizado en Web

Habilidades de “Testing” 
(pruebas)

Pruebas de software y 
calidad



� Tech path
� Los estudiantes estarán llevando de Lunes a Jueves sesiones sincrónicas de 1 a 1.5 horas.
� Ellas desarrollarán un proyecto final individual que validará que adquirieron las habilidades 

técnicas  y que será presentado ante un panel de expertos de diferentes empresas 
reclutadoras.

� Adicionalmente, tendrán acceso a un contenido de autoaprendizaje con artículos, videos y 
recursos  adicionales. Este será montado en la plataforma de Maestros del Futuro. Ejemplo 
a continuación:

� Como extra, los estudiantes podrán solicitar mentoría personalizada para resolver dudas  
que tengan respecto al programa, presencial o virtual, en los laboratorios del municipio.

Descripción del programa



� Cristina es una mujer de 24 años de  edad, vive 
en Monterrey, Nuevo León.

� Es apasionada por aprender cosas  nuevas, y 
tiene una gran curiosidad por  adentrarse en el 
mundo de la tecnología.

� Se le facilitan los procesos lógicos y  
matemáticos, es muy organizada, ya ha  tenido 
algo de experiencia laboral, pero  nada 
relacionado con la industria de TI.

� Ella ha decidido que quiere dar un giro a  su 
carrera y ve TI como ese paso a  tomar, 
además que está lista para  invertirle el tiempo 
necesario.

Prototipo  persona



Descripción del programa
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Tiempo Tech

5-7 meses
1.5 a 2 horas diarias

2 -2.5 horas autoestudio
1 sesión seguimiento 
presencial semanal

+100 horas de contenido en 
línea

Aprender a programar Java
Javascript

Testing manual y 
automático

Uso de aplicaciones TI 
básicas (Office, Git, etc).

Habilidades blandas

Hacer presentaciones
Crear CV
Innovar

Comunicación efectiva
Storytelling

Perfil en Linkedin
Entrevistas exitosas



Descripción del programa

● Conocimientos básicos digitales: 
○ Fundaula de Accenture

● Aprender a programar:
○ Profesoras UANL

● Javascript y Testing
○ Expertos Maestros del Futuro

● Todo el programa:
○ Maestro programación Titular
○ Maestro Programación de Apoyo
○ Project Manager
○ Mentores de empresas10

Equipo Contenido Tecnológico



¿Por qué CSOFTMTY?
● Somos el clúster de TI, una asociación sin fines de lucro cuya misión es:

● Entre nuestros asociados están más de 200 empresas de TIC y las 4 grandes 
universidades de Nuevo León.

● De 2010 a 2015 realizamos el primer bootcamp  para aprender a desarrollar 
software a través del Instituto para el Desarrollo del Talento en TICS y  las 
universidades Tec de Monterrey, UDEM y UANL. Contando con más de 500 
egresados.

● En 2020 y 2021 retomamos labor de reconvertir a desarrollo de software a 
grupos subrepresentados a través de:

○ Servicios a la Juventud AC (2021 – 20 egresados jóvenes grupos vulnerables)
○ Desarrolla.Software* en Municipio de San Pedro (25 egresados con presupuesto 

participativo). 
*Desarrolla.Software nace como una iniciativa  ciudadana de Mauricio López



capitalhumano@csoftmty.org

¿Dudas?
Contacto:



—MAHATMA GANDHI

“Seamos el cambio que 
queremos ver en el mundo”


