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ProgramON 

CONVOCATORIA A JÓVENES 
HOJA DE RUTA 

El presente documento tiene como objetivo brindar de manera unificada la información 

sobre ProgramON, necesaria para facilitar la tarea del sector público a la hora de comunicar 

la iniciativa a las instituciones locales con el fin de convocar a los jóvenes que estén 

interesados en participar del programa de Coca-Cola Uruguay. 

El mismo incluye los mensajes para cada audiencia y canal, y los materiales de 

comunicación necesarios para llevar a cabo la convocatoria e inscripción de los jóvenes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

     ¿QUÉ ES PROGRAMON? 

 
 

 

 

Es una iniciativa diseñada por Coca-Cola Uruguay que tiene como objetivo brindar herramientas para 
el acceso al mercado laboral a jóvenes de entre 17 y 24 años de todo el país. 
 

ProgramON es un programa integral de alfabetización digital que busca capacitar durante todo el año 

a 400 jóvenes de manera gratuita, en la adquisición y práctica de competencias laborales y 

habilidades digitales, para fortalecer las trayectorias formativas y laborales de estos jóvenes a fin de 

incrementar las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, que les permitan 

estar mejor preparados a la hora de acceder o aplicar a un empleo.  

ProgramON apunta a enseñar desde la acción, con metodologías de participación activa que 

promueven el aprendizaje experiencial para nivelar competencias y prácticas que les permitan contar 

con un mejor desempeño a la hora de postularse a un trabajo. Se trata de un programa educativo que 

no contempla la inserción laboral. 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

Podrán inscribirse a ProgramON aquellos jóvenes entre 17 y 24 años  de todo el país que estén 
cursando el último año del liceo en instituciones educativas de gestión pública (en cualquiera de sus 
modalidades) o que hayan terminado la cursada y no estén inscriptos estudios superiores (terciario o 
universitario). 

 
Los postulantes deberán contar con algún dispositivo con acceso a internet para poder aplicar al 

programa. Los jóvenes menores de edad deberán presentar autorización de sus padres o adulto 

mayor a cargo. 
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DINÁMICA Y TRAYECTORIA FORMATIVA 

En total, cuatro  grupos de 50  jóvenes podrán cursar en julio de 2021 los 4 módulos del contenido 
curricular. El programa es gratuito y se realizará en formato online, con una duración de 6 semanas 
que incluyen una dedicación de 1 hora semanal de conexión para asistir a cada clase, a lo que se le 
suma el tiempo extra que se necesite para resolver las tareas requeridas.  

La trayectoria formativa ProgramON trabaja sobre competencias laborales transversales para que los 
beneficiarios puedan desenvolverse en cualquier puesto de trabajo. Se trata de habilidades 
vinculadas a la comunicación, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la motivación y el 
compromiso con la tarea, la gestión de las emociones y la capacidad de aprendizaje.  

Se trabajará sobre el armado de un CV, entrenamiento para una entrevista laboral, utilización de 
portales de empleo y redes sociales para la búsqueda de oportunidades laborales, armado de mapa 
de vínculos y relaciones para el trabajo.  

 

CONTENIDO CURRICULAR 

El contenido será dictado por un equipo docente de rango universitario y estará dividido en cuatro 
unidades temáticas:  

1. El futuro del trabajo 
2. Competencias laborales 
3. Estrategias de vinculación laboral 
4. Estrategias de comercialización digital 

Cada unidad temática abordará los contenidos mediante tres modalidades: clases virtuales 
asincrónicas vinculadas a cada temática, clases virtuales online con profesores y tutores, y foros de 
participación. También habrá espacios de mentoría para acompañar a los participantes de una 
manera más personalizada.  

 
 

INSCRIPCIÓN 

Aquellos jóvenes que cumplan con los requisitos y se encuentren interesados en realizar el curso con 
el compromiso de completar la cursada, deberán completar el siguiente formulario de pre-
inscripción. Una vez cargados los datos, deberán aguardar a que los contacte un representante de 
ProgramON, que les informará sobre los pasos a seguir para continuar con el proceso de inscripción. 

Para más información sobre ProgramON: 
https://www.coca-coladeuruguay.com.uy/comunidad/programon 
  
 
 

https://bit.ly/InscripcionesProgramONenUY
https://bit.ly/InscripcionesProgramONenUY
https://www.coca-coladeuruguay.com.uy/comunidad/programon
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       2. CONVOCATORIA  

 

Pasos a seguir: 

 

1. Difusión de la convocatoria a jóvenes desde los canales de comunicación propios, a criterio de 

cada sector (sitio web, mailing, redes sociales) 

Mensajes por canal: 

E-mail (adjuntar PDF con información de ProgramON + flyer de convocatoria) 

Coca-Cola Uruguay invita a jóvenes de entre 17 y 24 años de todo el país a participar de 

ProgramON, un programa de capacitación que tiene como objetivo principal brindar 

herramientas para el acceso al mercado laboral.  

El programa es gratuito y se realizará en formato online, con una duración de 6 semanas que 

incluyen una dedicación de 1 hora semanal de conexión para asistir a cada clase, a lo que se le 

suma el tiempo extra que se necesite para resolver las tareas requeridas. Un equipo de docentes 

universitarios especializados en programas educativos de formación laboral dirigidos a jóvenes 

estarán a cargo de las capacitaciones, divididas en 4 unidades temáticas (El futuro del trabajo; 

Competencias laborales; Estrategias de vinculación laboral; Estrategias de comercialización 

digital) 

ProgramON apunta a que los chicos adquieran y pongan en práctica competencias laborales y 

habilidades digitales, para fortalecer sus trayectorias formativas y laborales e incrementar las 

competencias técnicas y profesionales necesarias para estar mejor preparados a la hora de 

acceder a un empleo.  

Podrán inscribirse aquellos jóvenes que estén cursando el último año del liceo en instituciones 
educativas de gestión pública (en cualquiera de sus modalidades) o que hayan terminado la 
cursada y no se encuentren cursando estudios superiores (terciario o universitario).  

Los postulantes deberán contar con algún dispositivo con acceso a internet para poder aplicar al 
programa. Se facilitarán datos móviles a aquellos participantes que no posean los recursos 
necesarios para afrontar gastos de Internet. En tanto, los jóvenes menores de edad deberán 
presentar autorización de sus padres o adulto mayor a cargo. 
 

Si te interesa participar, completa el formulario de pre-inscripción en el siguiente link:  

https://bit.ly/InscripcionesProgramONenUY 

Para más información, ingresar a:  

https://www.coca-coladeuruguay.com.uy/comunidad/programon 

- Posteo en Facebook/Instagram (publicar junto con flyer de convocatoria) 

 

https://bit.ly/InscripcionesProgramONenUY
https://www.coca-coladeuruguay.com.uy/comunidad/programon
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Coca-Cola Uruguay invita a jóvenes de entre 17 y 24 años de todo el país a participar de 

ProgramON, un programa de capacitación que tiene como objetivo principal brindar 

herramientas para el acceso al mercado laboral.  

El programa es gratuito y se realizará en formato online, con una cursada de una duración de 6 

semanas. Un equipo de docentes universitarios especializados en programas educativos de 

formación laboral dirigidos a jóvenes estará a cargo de las capacitaciones, divididas en 4 unidades 

temáticas (El futuro del trabajo; Competencias laborales; Estrategias de vinculación laboral; 

Estrategias de comercialización digital). 

Podrán inscribirse aquellos jóvenes que estén cursando el último año del liceo en instituciones 

educativas de gestión pública (en cualquiera de sus modalidades) o que hayan terminado la 

cursada y no se encuentren inscriptos en estudios superiores (terciario o universitario). 

Si te interesa participar, completa el formulario de pre-inscripción en el siguiente link:  

https://bit.ly/InscripcionesProgramONenUY 

Para más información, ingresar a:  

https://www.coca-coladeuruguay.com.uy/comunidad/programon 

 

- Posteo en Twitter (publicar junto con flyer de convocatoria) 

Coca-Cola Uruguay invita a jóvenes de 17 a 24 años todo el país a participar de ProgramON, un 

programa gratuito de capacitación online para adquirir herramientas para el acceso al mercado 

laboral. Más info en https://www.coca-coladeuruguay.com.uy/comunidad/programon 

 
 

2. Coca-Cola Uruguay analizará los perfiles de los jóvenes que completaron la pre-inscripción y 

confirmará la participación en el programa a quienes cumplan con los requisitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/InscripcionesProgramONenUY
https://www.coca-coladeuruguay.com.uy/comunidad/programon
https://www.coca-coladeuruguay.com.uy/comunidad/programon

