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Objetivo del 
Programa

Insertar en el mercado laboral, de las 
tecnologías de información, a jóvenes, 
mujeres, desempleados y, en general, 

ciudadanos del estado de Nuevo León,
desarrollando sus competencias 

técnicas y humanas para ser parte de 
un equipo de desarrollo de software.



Programa de 
capacitación



➢ Los estudiantes tomarán los talleres de forma remota en el horario que tengan 

disponible.

➢ Los participantes deberán invertir de entre 5 a 10 horas semanales al programa y reportar 

sus avances para acceder a la beca de inglés, diploma y entrevistas con las empresas 

➢ Todos los contenidos serán proporcionados de forma gratutita por Fundaula de 

Accenture.

➢ CSOFTMTY realizará el reclutamiento, seguimiento, acompañamiento, de los y las 

participantes.

➢ Durante el programa se tendrá presencia de mentores de Accenture

➢ Al final del programa CSOFTMTY apoyará a los egresados en su inserción laboral en las 

empresas del clúster.

Descripción del programa



Cronograma

● ABRIL
○ Reclutamiento y evaluación conocimientos de entrada

● MAYO
○ FASE 1 Capacitación habilidades digitales
○ Asignación becas de inglés a quienes terminan esta fase

● JUNIO –AGOSTO
○ FASE 2 Capacitación técnica



A quienes completen esta primera fase se les 

asignará una beca para estudiar inglés en línea

Ruta de aprendizaje: Fase uno 
Conocimientos digitales y habilidades blandas básicas



Ruta de aprendizaje: Fase dos 
Habilidades técnicas Programación



¿Quiénes 
somos y quién 

imparte?



CSOFTMTY y Accenture
El Csoftmty en colaboración con Accenture y Fundaula:

● Atiende las necesidades actuales de las empresas (potenciar contratación).

● Gratuita.

● Proporciona contenidos y talleres creados por expertos con experiencia.

Fundaula

● Plataforma digital de Fundación Accenture

● Fundación Accenture:
● “Contribuimos a la TRANSFORMACIÓN y DIGITALIZACIÓN de la sociedad, 

poniendo especial foco en la formación y capacitación de personas vulnerables ante 

el empleo. Para ello, combinamos el INGENIO HUMANO con las TECNOLOGÍAS 

MÁS INNOVADORAS para ayudar a las personas a prosperar en la economía digital.



¿Porqué 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”


