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Becas Santander Habilidades | Profesionales y Colocación en 
Empleos | Fundación Wadhwani 

2022 

 

El Programa “Becas Santander Habilidades | Profesionales y Colocación en Empleos | Fundación 

Wadhwani 2022” (en lo sucesivo “el Programa”) es una convocatoria de Grupo Santander enfocada en el 
desarrollo de competencias para la empleabilidad y en el empoderamiento de universitarios, recién 

egresados y jóvenes profesionistas o experimentados para así acelerar la colocación de empleos e 
impulsar su crecimiento profesional. 

l) Destinatarios de las Becas:  

El Programa, está dirigido al público interesado en mejorar su desempeño profesional y con interés en 
desarrollar competencias para la empleabilidad que se encuentre en alguno de los siguientes perfiles:  

a) Profesionistas jóvenes. 

b) Jóvenes mayores de 18 años que se encuentren realizando estudios técnicos, de licenciatura, en 

alguna institución educativa o universidad mexicana pública o privada. 

 

ll) Características de las Becas:  

Becas disponibles: 1,000 (mil Becas) 

El Programa para Acelerar la Colocación de Empleos y Crecimiento Profesional está constituido en 3 
etapas: 

 Etapa 1. Formación JobGet – JobRise Duración 8 – 10 semanas 

El clúster de Competencias para la Empleabilidad Siglo XXI brinda capacitación centrada al empleo con 
una pedagogía atractiva. Los módulos que se van a estudiar y profundizar serán:  

 Comunicación Básica 
 Comunicación en el Lugar de Trabajo 

 Actitudes y Habilidades del Comportamiento 

 Mentalidad Emprendedora 

 Trabajo en Equipo 

 Solución de Problemas 

 Enfoque en el Cliente 

 Conciencia Laboral 

 Conocimientos Digitales Básicos 

 Conocimientos Digitales en el Trabajo 

 Entrevistas Laborales Exitosas 
 Destacando en el Lugar de Trabajo 

Para complementar tus conocimientos adquiridos en cada módulo, te conectarás vía zoom una vez a la 
semana a una Sesión Colaborativa la cual tendrá la duración de 1 hora y podrás interactuar con el 
Master Trainer de la iniciativa Opportunity y con otros compañeros. 
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Los requisitos para considerar el curso como completado y recibir el documento probatorio de cierre y 
score card de competencias del curso son: 

 Completar todas las evaluaciones “Quizzes” correspondientes en la plataforma asignada. 

 Llenar correctamente las encuestas de “Perfil del Aprendiz” y de “Retroalimentación de fin de 
curso”. 

Etapa 2. Preparación para la colocación laboral – Duración 12 semanas  

Los servicios y recursos de preparación para la colocación laboral estarán disponibles durante los 
siguientes 3 meses después de que completes la Etapa 1 y habiendo obtenido tu Constancia de 
Acreditación. 

Los servicios y recursos referidos son los siguientes: 

 Mejores prácticas de cómo realizar un CV y un perfil de LinkedIn que llame la atención de los 

reclutadores. 

 Mejores prácticas de entrevistas laborales en español/inglés.  

 Mejores prácticas para la búsqueda de empleo. 

 Acceso a un concentrado de herramientas de evaluación de LinkedIn y mejora del CV. 

 Acceso a la bolsa de oportunidades de los aliados de Fundación Wadhwani.  
 Acceso a Ferias de Empleo. 

Etapa 3. Seguimiento a tu situación de empleo - Duración 52 semanas  

De la misma forma, una vez acreditado el Curso de Formación “JobGet”, se estarán coordinando las 
acciones de seguimiento a tu situación laboral junto con el equipo de Impacto para Latinoamérica de 
Fundación Wadhwani, donde te contactaremos para conocer cómo ha ido evolucionando tu situación de 

empleo, si el programa te ha aportado valor en tus procesos de reclutamiento e identificar qué otras 
acciones o beneficios te pueden ser de utilidad.  

Para esta etapa, los beneficios son: 

 Acceso al grupo de egresados en LinkedIn para conectar con otros profesionales.  
 Sesiones de consultoría individual o colectiva con expertos en habilidades blandas.  

 Acceso a los Kits de Empleabilidad, Networking Digital y Herramientas Digitales de Fundación 
Wadhwani. 

Estos seguimientos se realizarán en los periodos de 3, 6, 9 y 12 meses mediante correos electrónicos,  
mensajería instantánea y llamadas telefónicas.  

Participar en estos procesos es parte esencial de tu compromiso al momento de inscribirte en este 
programa. 
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lll) Sistema de convocatoria y selección  

Las inscripciones al programa estarán abiertas del 02 de febrero al 16 de marzo de 2022 a través del 
sitio: https://www.becas-santander.com  

Calendario de la convocaría  2022 

 
 

Selección  

En el momento de registro, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos y documentos para 
realizar su aplicación:  

1. Estar registrado e inscrito en la plataforma www.becas-santander.com en la convocatoria “Becas 

Santander Habilidades | Profesionales y Colocación en Empleos | Fundación Wadhwani ”. 

2. RFC con o sin homoclave (se registra en el formulario de la convocatoria). 

3. En caso de estar vínculado con una Universidad, será necesario ingresar el número de matrícula 

o número de empleado correspondiente.  

4. Llenar el formulario “Carta Compromiso - Wadhwani Opportunity”. 
 

Los resultados de los postulantes serán revisados por los Comités de Evaluación designados a la presente 
convocatoria para seleccionar a los beneficiarios finales.  

lV) Sobre los Comités de Evaluación  

Los comités de evaluación de la presente convocatoria estarán integrados de la siguiente manera:  

 “Comité de Becas Fundación Wadhwani”, integrado por miembros del equipo operativo de 
Fundación Wadhwani.  

 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 de Becas Fundación Wadhwani” para lograr una selección conjunta.  

 

https://www.becas-santander.com/
http://www.becas-santander.com/
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V) Confidencialidad y protección de datos  

El 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 secret o 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 los participantes para la inc orporación de sus 
datos personales al fichero titularidad de Banco Santander, S.A. y a su tratamiento 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 comprometen, en lo necesario, a cumplir lo establecido en la Ley 
de Protección de Datos y demás legislación concordante y aplicable en esta materia.  

Vl) Entrega de resultados  

Los resultados serán anunciados en la plataforma www.becas-santander.com y vía correo electrónico el 
19 de marzo 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 los s 
a través de la página web https://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. 


