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40%
Según IT Hunter el 2020

Subió la demanda de profesionales de TI en Chile



120%
Según Banco Interamericano de Desarrollo el 2020

de crecimiento tuvo en Chile el mercado de servicios digitales para 
e-commerce



Según la IDC el déficit de 
profesionales de las 

tecnologías
de la información es de

450.000
en Latinoamérica



Las instituciones tradicionales serán incapaces
de suplir esta demanda



¿Qué es un Bootcamp?



QUIÉNES SOMOS

Desafío Latam fue fundado el año 2014 con el propósito de 
formar a los talentos digitales que Latinoamérica necesita.



● Transformación profesional

● Carreras intensivas en programación y tecnología

● Comunidad Desafiante

● Modelos flexibles y enriquecidos

ACADEMIA DE TALENTOS DIGITALES



EQUIPOS QUE SE HAN CAPACITADO CON NOSOTROS

LO QUE HEMOS LOGRADO

+100 
profesores y ayudantes

+5000 
estudiantes en 4 países. 

Chile, Argentina, Colombia 
y México

24 programas
académicos

7
años de experiencia. 

Primer Bootcamp de Chile

+300 
generaciones



<!-- INNOVACIÓN
EN MODELOS 

EDUCACIONALES -->



● Aprendizaje basado en competencias.

● Estudiante es protagonista de su aprendizaje
y el de sus pares.

● Proceso constructivo y no receptivo.

METODOLOGÍA ACTIVA



{ LA ACADEMIA LA 
HACEMOS TOD@S }



La mejor forma de aprender,

es en comunidad





TANIA ESTAY - Data Science G8
Ocupación: Arquitecta
“Encontré la forma en la que puedo vincular el Machine Learning con la arquitectura y 
el urbanismo. Me di cuenta que sirve para cualquier disciplina.”

NUESTROS ESTUDIANTES HAN SIDO CONTRATADOS EN

ALGUNAS EXPERIENCIAS
ALEJANDRA DÍAZ - Full Stack
Antes: Psicología
“Antes de entrar en la academia trabajaba como psicóloga, no me sentía motivada y 
renuncié, terminé el curso y ahora trabajo como desarrolladora.”



GENERAMOS LAS MEJORES 
OPORTUNIDADES LABORALES PARA 

NUESTROS ESTUDIANTES



● Recursos y material

● Talleres

● Asesoría en la búsqueda y postulación
a empleos digitales.

ASESORÍA EN EMPLEABILIDAD



/* Marketing
Digital */

/* Data 
Science */

/* Diseño
UX / UI */

/* Desarrollo 
Full Stack RoR*/

Desarrollamos programas académicos según las necesidades de la industria. Se 
utilizan metodologías activas de enseñanza de manera de maximizar horas 
prácticas en programas presenciales y semipresenciales.

/* Desarrollo 
Front End */

OFERTAS FORMATIVAS

CARRERAS

/* Desarrollo 
Full Stack JS*/



Fundamentos
Desarrollo Web

Introducción
a Ruby on Rails

Introducción
a Python

OFERTAS FORMATIVAS

CURSOS



GIT
 

Data Analysis
 

Publicidad RRSS
 

OFERTAS FORMATIVAS

TALLERES

Mi primer
Videojuego

 

Mi primera 
Página Web
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En 15 semanas inicia un camino 
profesional en el desarrollo de 
aplicaciones web utilizando el 
Framework Express y el entorno 
Node.js

Inmerso - 15 semanas

/* Desarrollo 
Full Stack JS */

Modalidad

Express

HTML

PostgreSQL

JavaScriptCSS

Node.JS

ES6+



/*Desarrollo 
 Full Stack JS*/



   

Entrega las competencias para 
desarrollar aplicaciones web 
utilizando Ruby on Rails. 
Esto permite al alumno crear 
aplicaciones web desde cero, 
trabajar como programador y seguir 
aprendiendo de forma autónoma.

Inmerso - 16 semanas
B-Learning - 33 semanas

/* Desarrollo 
Full Stack */

Ruby on Rails SQL HTML 5

CSS 3 GitJavascript

Modalidad



/*Desarrollo 
 Full Stack */



   

Desarrollarás las habilidades 
necesarias para la creación de
componentes visuales dentro de un 
software, aplicación o sitio web con 
el stack de tecnologías 
fundamentales para el desarrollo 
Front End, las cuales son HTML, CSS 
y JavaScript.

Presencial - 30 semanas

/* Desarrollo 
 Front End */

Modalidad

Vue JS

HTML

jQuery

JavaScriptCSS

Firebase

ES6+



/* Desarrollo 
 Front End */



   

Es una carrera intensiva que busca 
generar habilidades prácticas en el 
manejo de datos, la creación de 
reportes, la modelación descriptiva 
de datos, Machine Learning para la 
modelación predictiva y la gestión 
de grandes volúmenes de datos 
con Big Data.

B-Learning - 32 semanas

/* Data 
Science */

Python

Programación aplicada Estadística

Machine Learning

Big Data

Modalidad

SQL Modelación



/* Data
Science */



   

Busca que los participantes 
planifiquen, diseñen y construyan 
interfaces de usuario centradas en 
el usuario final, considerando 
estándares y buenas prácticas. 
Parten desde la contrucción de 
maquetas web, diseño de 
experiencias desde la 
conceptualización, la arquitectura de 
información, el diseño de interacción 
y el diseño de interfaces.

/* Diseño
UX / UI */

B-Learning - 23 semanas
Modalidad

Arquitectura de Información

HTML 5 CSS 3 Git

Diseño de Interfaces



/* Diseño
UX / UI */



   

Entrega las herramientas para 
implementar el Marketing Digital 
desde la estrategia hasta la 
evaluación de la campañas. Te 
permite crear campañas pagadas en 
Google y Facebook, así como 
mejorar el posicionamiento orgánico.
 

Presencial - 15 semanas

/* Marketing
Digital */

Estrategia Digital Google Ads

Facebook Ads Tag Manager

Modalidad

Analytics Data Studio



/* Marketing
Digital */

Estrategias Digital

Publicidad Google Ads

Publicidad Facebook Ads

Introducción a Canales

Posicionamiento en Buscadores (SEO)

Analítica Digital
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