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En Junior Achievement
preparamos a las y los jóvenes de
México para triunfar en la
economía global.

Somos miembros de JA
Worldwide con 101 años de
experiencia global y 46 años en
México.

JA Worldwide logra por tercer año 

consecutivo el 7o lugar dentro de las 

200 ONG’s más importantes del 

mundo dedicadas al Beneficio Social. 



de los jóvenes 

desempleados son 

mujeres.

de los jóvenes de 

México no trabajan 

ni estudian.

MILLONES

de las empresas 

manifiestan 

escasez de las 

competencias que 

necesitan.

jóvenes impactados

con nuestros 

programas.

MIL

empleo para las y

los jóvenes.

Vinculadas beneficiadas

la brecha de 

género

jóvenes impactados 

en México a pesar de 

La Pandemia



Objetivo y métricas

El proyecto busca capacitar a mujeres con conocimientos básicos en programación y 

tecnologia, para acercarlas a oportunidades de empleo en desarrollo web en JAVA.

METAS

• 1000 mujeres con acceso a los contenidos del programa em Skills Build por, al menos, 

10 días. (250 por país, reclutaremos 300)

• 40 mujeres empleadas (10 por país)

• 1 empresa aliada por país o aliados regionales que puedan contratar en los países 

participantes



Perfil de las participantes

• Mujeres de más de 18 años

• Mínimo 50% de mujeres en universidad

• Disposición a desarrollar tech skills (Up or reskilling)

• Buscando mejorar su CV, búsqueda de empleo y rendimientos en el área de desarrollo web

• Acceso a Internet

• Conocimientos en stack básico web (HTML, CSS, JavaScript) 

• Ser capaz de describir la sintaxis y el funcionamiento de estas tecnologias

• Experiencia previa con algún lenguaje de programación

• Meta por país: 250 mujeres activas en Skills Build en los primeros 10 días del programa

• Países: Brasil, México, Argentina y Perú



Desarollador Web JAVA - Contenidos
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Web Development 
(Aprox. 90h)

Internet Basics

Programming Foundations

WebDev Foundations

Object Oriented 
Programming (JAVA)

GitHub

FrameWorks (SpringBoot)

Testing

* Webinar 1, Design Thinking para developers. – 90 minutos
Las estudiantes conocerán conceptos de DT para el desarrollo
de aplicaciones empresariales en equipo enfocados al cliente.

* Webinar 2, Login page. – 90 minutos
Se guiará a los estudiantes a la construcción de un sistema de 
autenticación de usuarios.

* Webinar 3, CRUD System – 90 minutos
Las estudiantes construirán con ayuda del experto un sistema 
de operaciones CRUD tanto Front-end como Back-end, 
almacenando la información en una base de datos.

* Webinar 4, Integración de tecnologías externas - – 90 
minutos
Utilizarán APIs y librerías específicas para la integración de 
tecnologías externas a sus aplicaciones.

*Webinar 5, Metodologías Agiles – 90 minutos
Las estudiantes aprenderán qué son las metodologias ágiles y 
como usarlas en el manejo del proyecto.

Webinars 6, 7 y 8 – Soft skills.Contenido Skillsbuild
(60h contenido en línea + 20h 
de práctica + 10h webinarios)

10 mentores por país (2 x semana) + mentores durante os webinars



Webinars – habilidades blandas

Webinar 1 – Auto conocimiento y habilidades claves 

Webinar 2 – Liderazgo y responsabilidad

Webinar 3 – Colaboración y Trabajo en equipo 

Webinar 4 – Pitch y Comunicación efectiva

Webinar final  - Revisión de contenidos



Trayecto de aprendizaje

Self–Instructional
(Skills build)

Project

WORK FAIR*

(max de 1200 mujeres 
300 por país)

500 mujeres (125 por 
país)

100 mujeres (25 por país)

HIRING 40 mujeres (10 por país)

500 mujeres

*Webinars técnicos (5) + soft skills (3-4) + 1 webinar final - 1h30 cada

Evaluation

Skills build
+ Webinars*

Evaluation

200 mujeres (50 por país)

(max de 1200 mujeres 
300 por país)

10 días de acceso libre

50 días (90hs total)

15 días (20hs total)

1-3 entrevistas 

1 día (2hs) 

20 días para ejecución del desafío 
practico con mentoreo (20hs total)

1 día por país (2hs)



Cronograma

Self–Instructional
(Skills build)

Proyecto

Feria de Empleo

Contratación

Evaluación

Skills build
+ Webinars*

Evaluación

Del 16 a 24 de agosto

De 1 de septiembre al 21 de octubre

Argentina - 24 de agosto 

Perú – 25 de agosto 

México – 26 de agosto 

Brasil 27 de agosto 

22 de octubre

De 2 al 23 de diciembre
Entrevistas de 16 al 23 de diciembre

De 28 de octubre a 19 de noviembre
Video pitch entrega hasta 19 de noviembre

(max de 1200 mujeres 
300 por país)

500 mujeres (100 por 
país)

100 mujeres (25 por país)

40 mujeres (10 por país)

500 mujeres (100 por país)

200 mujeres (50 por país)

(max de 1200 mujeres 
300 por país)

Seguimiento hasta 30 de marzo del 2022



Pruebas – Guias para las participantes
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Archivo 1 – Guia temático general.

Archivo 2 – Temas de las preguntas



Acceso a los exámenes
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• Las estudiantes recibirán el examen a través de una URL, la cual contiene las instrucciones necesarias para 

comenzar.

• Es importante tomar en cuenta que el examen tiene un límite de tiempo en el cual puede ser realizado.

• Para iniciar el examen, las estudiantes deberá dar click en “Continue” y llenar el formulario con sus datos 

(correo electrónico, nombre completo, años de experiencia y aceptar el Declaration Statement.



El examen
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Por último, para enviar el examen el estudiante deberá dar click en “Submit test” al final del listado de preguntas.

Dentro de la plataforma encontrará las 

preguntas necesarias para completar el 

examen. 

Las estudiantes podrán…

• Resolver las preguntas en cualquier 

orden.

• Consultar el tiempo restante en todo 

momento

• Navegar a través de las preguntas y 

modificar respuestas anteriores



Preguntas de opción múltiple

14

• Las preguntas de opción multiple pueden tener una o más respuestas. Basta con dar click 

en la opción seleccionada para que se guarden las respuestas.



Preguntas de código
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1. Instrucciones para resolver el reto.

2. Ambiente de Desarrollo para codificar la solución. Incluye el grupo de carpetas del proyecto y una Terminal donde el 

usuario podrá ver resultados de la consola, errores o advertencias.

3. Utilidades para ejecutar el Código. Encontrarán la utilidad “Run” para ejecuta el Código y la opción “Open Preview” para 

poder ver los resultados del Código en un navegador incrustado en el mismo ambiente.

4. Preview, donde el usuario podrá visualizar los resultados de su Código.

5. Run tests le permitirá al usuario que el 

Sistema valide de forma automática si las 

condiciones de resolución se han cumplido; los 

resultados se desplegarán en la Terminal.

6. Submit, para que el usuario guarde sus 

respuestas y continúe a la siguiente pregunta.



Calificación de preguntas de código
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• Las preguntas de código tienen una calificación 

máxima que es obtenida si todas las funcionalidades 

descritas se cumplen.

• Para comprobar que las funcionalidades fueron 

desarrolladas, cada pregunta cuenta con un archivo de 

test que permite de forma automática comprobar que 

el código ejecuta las tareas que debería poder realizar.

• El estudiante puede comprobar en todo momento si 

su código pasa los tests establecidos dando click al 

botón Run Tests, donde obtendrá un informe de los 

tests que no ha pasado su código y podrá continuar 

codificando para corregirlo.

Por ejemplo, la imagen consiste en una pregunta 

con una calificación máxima de 50 puntos y 

consiste en 5 funcionalidades. Podemos notar 

que cada funcionalidad cuenta con un test.

Por ejemplo, en el caso de que el código pase 

solo 4 de 5 tests su calificación será de 40.



Calificación final de las estudiantes

17

Cuando las estudiantes envíen su examen finalizado, el sistema arrojará a los administradores detalles tales 
como:

• Calificación porcentual

• Calificación en puntos

• Calificación por cada habilidad

• Calificación por pregunta

Cada coordinador de país podrá así elegir sus 125 (Filtro 1) y 50 (Filtro 2) mejores.



Proyecto final
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• El proyecto final debe ser desarollado en equipos.

• En esa fase, cada país tendrá 50 mujeres que deben ser divididas en 10 grupos 
de 5 estudiantes cada uno. 

• El tema del proyecto final será el mismo para todas. Cada grupo presentará su
solución en un vídeo pitch. 

Pasan las 25 mejores de cada país, considerando sus grados en las pruebas y en el
pitch. 



Mentores
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• Para la Fase 2, los mentores deben ser expertos em desarollo JAVA que 

estarán disponibles 1 vez por semana para preguntas y respuestas de las

mujeres en temas relacionados a los contenidos.

• Cada Experto del Webinar debe quedarse disponible para responder a 

preguntas sobre su tema 1 vez después de cada Webinar.

• Para la Fase 3 serán 10 mentores por país, expertos en desarollo Java,  

trabajando con 1 grupo cada en 5 sesiones de trabajo.



Comunidad Skills Build



Simulacro de entrevistas

• Se hará un webinar regional para preparación de las participantes en

como trabajar su presentación personal y estar preparadas para una 

entrevista

• Durante el Work Fair, cada país debe organizar un simulacro de 

entrevistas con sus 25 participantes – para que tengan la experiencia 

y estén preparadas para posible entrevista en el programa o a futuro. 



Industry partners

We are talking to



Mayores Informes:

Junior Achievement México

Hugo Preciado

Gerente de programas

hugo.preciado@jamexico.org.mx

+52 (55) 5452-7281

mailto:hugo.preciado@jamexico.org.mx

