
Propuesta servicios 
desafío latam
Servicio de apoyo al desarrollo de programas 
bootcamps en instituciones educativa_



¿qué es un bootcamp?
programas intensivos que buscan en el mínimo tiempo  
posible entregar habilidades necesarias para entregar 

al mercado laboral_



bootcamp_

intensivo_

orientación a la 
empleabilidad 
y reconversión 

laboral_

competencias 
alineadas con las 
necesidades del 

mercado_



¿qué son las metodologías 
activas?

método de enseñanza centrado en el estudiante, donde él es 
protagonista de la clase, discute con sus compañeros, realiza actividades 

y adquiere aprendizajes efectivos, favoreciendo la formación de 
competencias y su motivación.

el estudiante adquirirá competencias que podrá usar directamente en el 
mundo laboral, a través de trabajos prácticos y casos reales de uso en la 

industria._



trabajo
colaborativo_

actividades 
prácticas_

aprendizaje 
autodirigido_

metodologías activas_



¿por qué un bootcamp de 
programación?



según BID (2020)
“Las  grandes  brechas  tecnológicas  que actualmente  

se  observan  limitan  la  capacidad  de  hacer  esa  
transición (a la transformación digital).  (...)  cerrar  

estas brechas será clave  para adaptarse a  la nueva 
normalidad y  para evitar  que  las  consecuencias 
económicas de la COVID - 19 se prolonguen en el 

tiempo.”



el 2019 se estimó un déficit de

450.000
programadores en latinoamérica



según Mckinsey Global Institute

50%
Trabajos actuales 

serán reemplazados por máquinas en 30 años



¿por qué preferir un bootcamp HOY?
los países de la región están invirtiendo 

sostenidamente en este tipo de iniciativas para reducir 
las brechas digitales_



¿qué dificultades conlleva 
iniciar un Bootcamp?



experiencia_
sello de calidad_

entradas
al mercado_

docentes_

vigencia
del material_

plataformas_

validación_

creación_

investigación_
actualización_

evaluar competencias 
técnicas_

mejora continua_

modelo pedagógico 
innovador y rupturista_

creación
y diseño_

mantenimiento_

desarrollo e 
innovación_

estudiantes_

seguimiento_
adaptación a la 

metodología_
comunidad_



convenio bootcamp
¿qué ofrecemos?



material 
académico_

carreras_
operación 

académica_

reporte de 
estado_

recursos
pedagógicos_
plataformas_

seguimiento estudiantil_
acompañamiento docente_

medición de satisfacción_
comunidad_
certificación_

desarrollo Full Stack_
data science_

desarrollo Front End Vue_
diseño UX/UI_

desarrollo Android_

informe de
avance del curso_ 



¿qué carreras ofrecemos?
las carreras desarrolladas por  ADL están estructuradas 

en función del mercado y la industria_



full stack
Java Script_

diseño UX / UI_

full stack Rails_

front end VUE_

android_ full stack Java_

data science_



modalidades

· opciones sincrónicas
o mixtas

carreras ADL_

· entre 12 y 20 semanas

· aprendizajes basado
en proyectos

· avance en base a módulos



¿por qué elegir ADL?



partnership_
flexibilidad_

experiencia_ cercanía_ efectividad y 

eficiencia_

desarrollo tech_
información_ excelencia en 

docencia_

cobertura_
vocación latam_

comunidad_

¿por qué 
elegir 

desafío 
latam?



nuestra experiencia



experiencia_

más de 50 carreras ejecutadas_



nuestros
contenidos y
plataformas
LMS_



lecturas_ presentaciones
de apoyo_

quizzes_ desafíos_




