Estrategia de empleabilidad
para disminuir la brecha de
Talento TI en Colombia
El Match comienza el 1 de Noviembre

Abramos oportunidades, atrevámonos a innovar en los procesos
de selección, creamos en el Talento TI y en los jóvenes del país.

Maratón por el TalentoTI:

¿Qué es la Maratón por el Talennto TI?

Ver más ta... Compartir

La brecha de talento TI en el país es de +200mil posiciones al 2025 y +10.000
Talentos con conocimientos en programación te están buscando HOY
¿Te interesa conocerlos?

¡Únete ahora!

La meta es: vincular 5,000 Talentos
El Match comienza el 1 de Noviembre

5 perﬁles de TI

que le aportarán al crecimiento y transformación digital que está viviendo tu Organización en diferentes áreas.

Backend Jr.

Frontend Jr.

Automatización Jr.

Perﬁl genérico

Perﬁl genérico

Sobre mi

Sobre mi

Sobre mi

Perﬁl genérico

Me considero una persona responsable,
honesta e inteligente.
Programas que uso

Python

Java

HTML/CSS

Diseño Web

Bases de Datos

Análisis de datos

Mis habilidades

Aprendizaje

Soy una persona responsable, conﬁable y
curiosa y honesta.

Programas que uso

Programas que uso

Programas que uso

Programas que uso

Python

Java

Java

Mi nivel de inglés es

Autodidacta

Básico

Python

HTML/CSS

Bases de Datos

Electrónica

Diseño Web

Desarrollo de Software

Mi nivel de inglés es

Aprendizaje

Autodidacta

Adaptabilidad

Diseño Web

Virtual Studio Code

Desarrollo de Software

Diseño Web

Bases de Datos
Mis habilidades

Aprendizaje

Análisis información

Autodidacta

Básico

Bases de Datos

Mis habilidades

Actitud positiva

Python

Mis conocimientos

Análisis de datos

Bases de datos

HTML/CSS
Java

Desarrollo de Software

Mis habilidades

Adaptabilidad

HTML/CSS

Mis conocimientos

Automatización

Ingeniería

Java

Virtual Studio Code

Mis conocimientos

Desarrollo de Software

Aprendizaje

Python

MySQL

Mis habilidades

Adaptabilidad

Sobre mi

Perﬁl genérico

Me considero una persona responsable,
honesta, apasionada y curiosa.

Mis conocimientos

Desarrollo de Software

Sobre mi

Perﬁl genérico

Soy una persona responsable, inteligente,
apasionada y curiosa.

Virtual Studio Code

Mis conocimientos

Mobile Jr.

Soy una persona responsable, honesta,
apasionada y conﬁable.
HTML/CSS

Virtual Studio Code

Analista datos Jr.

Mi nivel de inglés es

Aprendizaje

Autodidacta

Mi nivel de inglés es

Adaptabilidad

Básico

Básico

¿Cómo funciona?
Paso a paso
Inscríbete y selecciona los roles y cantidad de Talentos que buscas
Recibe en tu correo los perﬁles seleccionados para ti
Contáctalos e inicia tu proceso express de vinculación
Comparte con la Maratón los perﬁles vinculados.
Comparte en redes sociales tus vinculaciones:
#MaratonTalentoTI #TalentoTIColombia @tuempresa @interacpedia @ministerio_tic

¡Te acompañamos en cada paso de tu proceso en la Maratón!
Participa en los talleres semanales sobre cómo seleccionar talento
Más información en las “Historias destacadas” de @interacpedia en Instagram

¿Tienes dudas? Escribe a nuestro asistente en línea aquí
Sigue el paso a paso
Asiste a tutoriales en vivo los miércoles 4:00 p.m. y resuelve dudas la instante

Agéndate aquí

Síguenos en Instagram como @interacpedia para conocer avances y resultados

¿Por qué participar?

Visibilízate como una
marca empleadora

Obtén beneﬁcios tributarios

Aporta a la responsabilidad
social empresarial

Aprovechar Recursos
Programas del País

Dona oportunidades al
talento Colombiano

Compromiso a �Desarrollar
Talento, Innovar y Experimentar

Primer empleo jóvenes entre 18 y 28 años

¡Sé parte de esta Maratón junto con los
demás aliados que ya están dentro!
¡Únete ahora!

Organiza

Apoyan

Más de 100 Organizaciones ya hacen parte
Algunas de ellas son:

Preguntas frecuentes
¿Qué es la maratón?
Se crea como una estrategia disruptiva para lograr el Match
entre estos Talentos y las Organizaciones, para unir al país y
mostrar que la industria cree en los jóvenes.
Buscamos conectar +10.000 Talentos con las Organizaciones
de Colombia en un formato ágil y simple, y lograr una meta de
5.000 vinculaciones. Para participar solo debes inscribirte aquí.

¿Tiene algún costo?

¿Puedo participar, aunque mi Organización no sea
del sector TI?
Sí, la Maratón está abierta para todos los sectores que buscan
perﬁles con conocimientos en TI.

¿Puedo inscribirme para solicitar más de 1 perﬁl?
Sí, puedes solicitar los perﬁles que necesites. Tenemos
+10.000 Talentos.

¿No tengo vacantes abiertas, igual puedo participar?

No tiene ningún costo

¿Los Talentos sólo son para esos 5 roles o para
más roles de TI?
Son Talentos con conocimientos en programación y desarrollo
que le pueden aportar a diferentes áreas de tu Organización.

Conoce más Interacpedia

Conócenos

Más Información

Talento
Organizaciones

Nosotros
Contáctanos:
seleccion@interacpedia.com

Términos y Condiciones
Preguntas frecuentes

Sí, no necesitas vacantes. La Maratón es una apuesta al primer
empleo y hay +10.000 Talentos que le pueden aportar a tu
Organización.

¿Quiénes son los talentos?
Son beneﬁciarios del programa MisiónTIC 2022 del Ministerio de
las TIC.

Conéctate con nosotros

