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SOBRE SINERGIA
Se trata de un programa de responsabilidad social empresarial que
busca acercar a los estudiantes prontos a graduarse de escuelas
Técnicas orientadas en informática, Programación y Computación
al mundo del software.

 

Mediante breves conferencias les mostraremos a los estudiantes los
diferentes aspectos de la industria, contado por  miembros de la
industria que los ayudaran a comprender las principales claves para
obtener su primer trabajo.

Cada conferencia finaliza con la presentación de un "Challenge"

que tiene por objetivo ayudar a los estudiantes en el camino a su

primer experiencia laboral.

Todos los estudiantes que completen el programa  podran
participaran del sorteo de usuarios para plataformas de educativas
y podrán postularse para realizar pasantías remotas.



"Que el 100% de las

personas que han recibido

formación en el área de

sistemas pueda

incorporarse cuanto antes a

la industria".

01. VISION



Guiar hacia la industria
del software a la mayor
cantidad de jóvenes que
se integran mercado

laboral
 

01. MISIÓN



El 74% de las empresas de
sistemas son PYME con
menos de 10 personas.

 

El 80% de las personas del
mercado trabajan en el
20% de las empresas.

02. ESCENARIO ACTUAL

La distancia entre los recién
graduados y las empresas
de tecnología es tal, que
muchos de ellos terminan
incorporándose en trabajos

de otros mercados
perdiendo tiempo valioso de

formación. 

La escuela técnica, en gran
medida, prepara a los estudiantes
para sumarse al mercado laboral,

existe una brecha entre las
capacidades del graduado y las

necesidades de las empresas, este
programa tiene como objetivo

achicar dicha brecha.



TIPOS DE EMPRESAS Y
ENCUENTROS

ENCUENTRO I -> Consultora de Tecnología - Backend 

ENCUENTRO II -> Ecosistema SAP - ERP

ENCUENTRO III -> Plataformas/Producto - Startup

ENCUENTRO IV -> Estudio de Diseño - Frontend 

03. EMPRESAS  

Luego de asistir a las conferencias los estudiantes

tendrán una visión general de las diferentes opciones

de trabajo dentro de la industria del software



ESTRUCTURA DE LOS ENCUENTROS
04. DINAMICA 

PRESENTACIÓN 

quien es el orador y breve
introducción de la organización

donde trabaja

¿QUÉ TIPO DE TALENTO
BUSCAMOS?

Qué tecnologías, Cómo
aprenderlas. Qué tipo de
Skills , Cómo adquirirlos.

¿DONDE PUEDEN TRABAJAR?

Recomendación de empresas
similares y cómo llegar a la
empresa, cómo postularse.

¿QUÉ LES CONVIENE ESTUDIAR?

Recomendación personal sobre
qué estudios son mas útiles a la
hora de volcarse a este tipo de

trabajo.

CIERRE Y PRESENTACIÓN DEL
CHALLENGE

Entregamos un Challenge que les
ayude a desarrollar las habilidades
antes comentadas y a presentarse. Los encuentros son de 1hs. 

Los encuentros seran via Twitch
La plataforma para los Challenge sera
Google Classroom
Los Estudiantes se inscribiran de
manera autonoma via internet.



CRONOGRAMA



CRONOGRAMA 2022

Contacto con las escuelas
Organización de evento webinar de
presentación del programa
Apertura de inscripción

FEBRERO - MARZO

Inicio del programa
Dictado de Charlas

ABRIL

Inscripción a Base de datos con CV
de los participantes
Entrega de Certificado para quienes
completaron el 100%

Sorteo de cursos de formación
Cierre de encuentros programados

JUNIO

Entrevistas para posiciones
de pasantías.

JULIO

Comienzo de pasantías

AGOSTO

Cierre de pasantías

NOVIEMBRE

Encuesta a participantes 2022
Publicación de informe 2022

MARZO 2023



EMPRESAS,

PROFESIONALES
Y ESTUDIANTES

CAPACITACIÓN EN PLATAFORMAS
Todos los estudiantes que concluyan con
el programa participaran de un sorteo por
usuarios en plataformas educativas.

PASANTÍAS DE 3 A 6 MESES 

Al concluir los encuentros, todos los
estudiantes que deseen realizar una
pasantía se podrán postular y el programa
gestionara el contacto con empresa de la
industria para hacer los nexos entre ellos.

ESTUDIANTES
CAPACITÁNDOSE

DURANTE UN
AÑO

ESTUDIANTES
REALIZANDO
PASANTÍAS

PROFESIONALES DISERTANTES
Los disertantes serán personas con años
de experiencia y en ocasiones son
fundadores de empresas del sector.

DIRECTIVOS Y DOCENTES 

La invitacion a participar de los
encuentros es extensiva para los
Directivos y Docentes, quienes tienen un
rol vital en la formación de los
estudiantes.



ASPECTOS LEGALES
Desde el programa se gestionarán los convenios con Escuelas, Jurisdicciones y Provincias participantes,
prestando atención a las necesidades de cada Escuela en base a las legislaciones provinciales.

La coordinación del programa quedara a cargo de la empresa Bewise SAS quien llevara adelante la tarea sin
ningún tipo de costo, ni cargo.



MUCHAS GRACIAS

PROGRAMA SINERGIA 2022

organiza

SINERGIA@BEWISE.COM.ES


