Becas Santander Tecnología | Transformación digital con
Salesforce | EMTECH
El Programa “Becas Santander Tecnología | Transformación digital con Salesforce |
EMTECH” (en lo sucesivo “el Programa”), es una convocatoria de Grupo Santander
enfocada en la exploración de las alternativas de transformación digital y soluciones en
la nube en diferentes áreas como mercadotecnia, administración, desarrollo de
plataforma o ventas a través del CRM Salesforce, plataforma que requerirá más de 9
millones de nuevos empleos en 2026.
Si estás interesado en desarrollar competencias para transformar el futuro
contribuyendo al desarrollo de soluciones de transformación digital, este curso es para
ti. Salesforce es un CRM integrado que permite a las empresas brindar experiencias
personalizadas basadas en tecnología Cloud proporcionando soluciones y productos
poderosos y conectados para mejorar las áreas de marketing, ventas, comercio,
atención al cliente, TI y mucho más.

l) Destinatarios de las Becas:
La presente convocatoria está dirigida a las personas que se encuentren en alguno de
los siguientes perfiles:

a) Profesores de Universidades mexicanas públicas o privadas.
b) Estudiantes a punto de graduarse o en proceso de titulación con máximo dos
años de haber terminado sus estudios.
c) Estudiantes cumpliendo su servicio social o dentro de programas de trabajo
como becarios.
d) Estudiantes que hayan cursado más del 50% de los créditos académicos.
ll) Características de las Becas:
El objetivo del programa es que la persona beneficiaria desarrolle su potencial en al
menos una de las áreas de empleabilidad en el ecosistema de Salesforce. El programa
consta de dos etapas de desarrollo:

Etapa uno: Acceso al curso “Salesforce for Success”
Modalidad: En línea
Becas disponibles: 250
Fechas: 04 de julio al 12 de agosto de 2022

Aquellos estudiantes, graduados o profesores que por su desempeño en una prueba de
clasificación interna, serán seleccionados para adentrarse al vibrante mundo de
Salesforce siendo esta, la plataforma número uno para la gestión de las relaciones con
los clientes o CRM por sus siglas en inglés Customer Relationship Management.
La Cuarta Revolución Industrial está cambiando la forma en que las personas trabajan,
usando robótica, IA, Internet de las cosas y mucho más. Al volver estas innovaciones
más fáciles y accesibles, Salesforce está ayudando a crear un futuro con mayores
oportunidades e igualdad para todos. No en vano, el ecosistema de Salesforce ha
crecido un 32% durante el último año, periodo en el que se han registrado 3.000 nuevas
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certificaciones, que sitúan la cifra total en 11.000 en lo que avanza del 2022.
Se estima que solo en dos años, para el 2024, se crearán 4,2 millones de puestos de
trabajo en el ecosistema de Salesforce, con salarios que oscilan alrededor de los $
80,000 USD por año, en áreas como Salesforce Administrator, Salesforce Developer,
Salesforce Architect, Business Analytics, Marketing Careers, Sales Carerres, Salesforce
Consultant, Service Careers y Salesforce Designer. Si quieres adentrarte en este
prometedor ecosistema y sentar las bases para conocer más de este CRM, esta
convocatoria es para ti.
IMPORTANTE: Las personas que tengan la mejor participación durante la primera
etapa, obtendrán una beca para la segunda etapa del programa: “Salesforce Immerse”.
Esta segunda etapa incluye únicamente la matrícula, por lo que el costo de hospedaje y
traslado correrá por parte del beneficiario.

Etapa dos: “Salesforce Immerse”
Modalidad: Presencial
Becas disponibles: 25
Fechas: 19 al 25 de septiembre de 2022

Esta segunda etapa consiste en una semana inmersiva y presencial a costo del
beneficiario en el ecosistema de Salesforce a desarrollarse en San Francisco, California.
Se proporcionará a los participantes las competencias que necesitan para transformar
su carrera, obtener credenciales reconocidas y demandadas en el mercado, vincularse
con oportunidades profesionales y conectarse más de cerca con el vibrante ecosistema
de Salesforce. Participarán en una semana onsite en la que se incluye el Dreamforce de
Salesforce en California, EE. UU., donde los EmTechs tendrán la oportunidad de
viajar,asistir a un evento en las instalaciones de Salesforce, visitar organizaciones clave
y recibir conferencias con expertos sobre cómo las mejores compañías utilizan
Salesforce para impulsar sus resultados empresariales.

IMPORTANTE: Al finalizar cada curso y haber obtenido un resultado aprobatorio en el
desempeño del programa de acuerdo a los criterios de evaluación, el participante
obtendrá un reconocimiento de EmTech Institute.

lll) Sistema de convocatoria y selección
Las inscripciones al programa estarán abiertas del 16 de mayo al 26 de junio de
2022 a través del sitio: www.becas-santander.com
Las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:
1. Redactar su RFC en el formulario de inscripción (con o sin homoclave).
2. Según el perfil, redactar en el formulario de inscripción el número de
matrícula o número de empleado que valide la vinculación con alguna
universidad.
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3. Realizar el Diagnóstico de Competencias Tecnológicas: Se considerará el
resultado que el candidato comparta al momento de su inscripción en el sitio
www.becas-santander.com y que previamente realizó en el portal:
https://emtech.digital/santandertech/
4. Las personas seleccionadas en la convocatoria recibirán una notificación por
correo electrónico y contarán con 3 días para confirmar la aceptación de la
beca la cual llega al correo electrónico registrado en esta convocatoria.

Selección
Una vez realizada la inscripción con la totalidad de los requisitos cubiertos, los
postulantes pasarán a la ronda de selección; dicho proceso considerará los
siguientes puntos:
1. Resultados del Diagnóstico de Competencias Tecnológicas……………… 30%
Se considerará el nivel que la persona participante obtenga al momento de su
inscripción,
la
cual
realizó
previamente
en
el
portal:
https://emtech.digital/santandertech/ y que comparta
en el sitio www.becassantander.com
2. Exposición de motivos …………………………………………………...………. 20%
Se evaluará cómo la participación en el programa puede ayudar al candidato a fortalecer
su formación profesional de cara al mundo laboral.
3. Criterios específicos de evaluación EMTECH:…………… …………………. 50%
Se tomarán en cuenta el perfil académico y profesional, nivel de estudios, dominio del
idioma inglés, entre otros.
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lV) Sobre los Comités de Evaluación
Los comités de evaluación de la presente convocatoria estarán integrados de la
siguiente manera:
● “Comité Técnico Becas EMTECH”, integrado por especialistas en
tecnologías emergentes.
● Comité de Asignación de Becas Banco Santander: este Comité será
integrado por directivos de Banco Santander, quienes evaluarán a los
postulantes mejor calificados de acuerdo con la evaluación del “Comité
Técnico Becas EMTECH” para lograr una selección conjunta.

V) Confidencialidad y protección de datos
La postulante y Grupo Santander acuerdan que la información del tipo indicado que
se revelen mutuamente (salvo que sean de dominio público o que ya se conociera por
la otra parte por medios legítimos) tendrá la consideración de confidencial, por lo que
se comprometen a guardar el más absoluto secreto sobre la misma, sin perjuicio de
su revelación cuando ello sea necesario por requerimiento ajustado a Derecho de
autoridades judiciales o administrativas competentes.
La aceptación de estas Bases implica el consentimiento de las participantes para la
incorporación de sus datos personales al fichero titularidad de Banco Santander, S.A.
y a sutratamiento automatizado, de la gestión y prestación de los servicios propios de
la Beca y poder recibir todo tipo de información acerca de las actividades académicas
y programas que realiza o promueve el Banco Santander, S.A.
En este sentido, el Grupo Santander, se compromete, en lo necesario, a cumplir lo
establecido en la Ley de Protección de Datos y demás legislación concordante y
aplicableen esta materia.

Vl) Entrega de resultados
Los resultados se pueden conocer iniciando sesión en la cuenta creada en la plataforma
www.becas-santander.com. Adicionalmente todos los participantes recibirán un
correo electrónico desde la cuenta becas-santander@mail.santander-grants.com
informando los resultados el 30 de junio de 2022.
VII) Modificación de las Bases
El hecho de concurrir a la presente Convocatoria 2022 del Programa supone la
aceptación por el de sus bases y de su resolución, que será inapelable, y la renuncia
a cualquier tipo de reclamación. Banco Santander, S.A. se reserva el derecho de
modificar las bases de la Convocatoria 2022 del Programa, parcial o totalmente en
cualquier momento, informando acerca de las modificaciones introducidas a través de
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la página web http://www.becas-santander.com

VIII) Revisiones generales
Todo asunto no previsto en esta convocatoria será resuelto por los miembros del
Comité de Asignación de Becas de Banco Santander.
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