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Creando la fuerza laboral digital de Victoria 

 

 

¿Busca su negocio gente con talento y competencias digitales? 

"Digital Jobs" ("Trabajos Digitales") está ayudando a crear la fuerza laboral digital 
de Victoria 

Como las tecnologías digitales impulsan el futuro de los negocios, la demanda de competencias digitales 
está creciendo rápidamente. 

Para contribuir a hacer frente a esta demanda, el Gobierno de Victoria está creando una reserva de nuevos 
talentos de hasta 5,000 personas a mitad de sus carreras profesionales con capacidades digitales. 

El programa Digital Jobs ayuda a los residentes de Victoria con experiencia y a mitad de sus carreras 
profesionales a pasar a profesiones con un enfoque digital.  

Los participantes reciben formación digital gratuita durante 12 semanas antes de tener la oportunidad de 
hacer una práctica de trabajo digital de 12 semanas de duración. 

Los negocios de Victoria pueden tener acceso a esta reserva de nuevos talentos al ofrecer prácticas de 
trabajo remuneradas, (parcialmente subvencionadas por medio del programa), a nuestros talentos en 
proceso de cambio de carrera profesional. 

Encuentre gente genial 

Los participantes del programa Digital Jobs deben tener más de 30 años de edad, ser de procedencias 
diversas y tener como mínimo 10 años de experiencia en un amplio rango de sectores laborales. 

Los participantes del programa Digital Jobs son seleccionados a través de un competitivo proceso de 3 
etapas y capacitados con conocimientos digitales actualizados avalados por el sector. Al estar en la mitad 
de sus carreras profesionales, los trabajadores traen vasta experiencia y valiosas habilidades transferibles 
de sus previas carreras, lo cual les permite contribuir a su negocio de forma valiosa e inmediata. 

Cada participante habrá recientemente completado 12 semanas de capacitación respaldada por la 
industria en una de las siguientes competencias digitales en demanda:

• Analítica de datos 

• Marketing digital 

• Ciberseguridad 

• Computación en la nube  
(Cloud computing) 

• Programación y desarrollo de software 

• Inteligencia artificial/aprendizaje 
automático (Machine learning) 

• Manejo de producto 

• Manejo de proyecto (Agile) 

• Desarrollo web 
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Conviértase en un negocio anfitrión de Digital Jobs  

Patrocinar un participante del programa Digital Jobs es una forma genial de acelerar su proceso 
de reclutamiento para roles digitales y una forma eficiente de aportar habilidades y nuevos talentos 
a su negocio. 

También es una oportunidad de ayudar a los residentes de Victoria a encontrar una nueva dirección en su 
carrera profesional, especialmente aquellos cuyo empleo ha sido afectado por la pandemia del COVID-19. 

Únase a ANZ, Microsoft, Salesforce, Siemens y a otros de los principales empleadores líderes de Victoria 
que ya se han inscrito para participar con el programa Digital Jobs. 

Cómo presentar su candidatura 

• Los negocios que reúnen los requisitos pueden registrarse acá (no hay ningún costo para registrarse) 

• Lo contactaremos para hablar sobre la gente y habilidades digitales que usted necesita y elaboraremos 

una corta lista de candidatos de los cuales usted podrá seleccionar. 

• Usted entrevista y luego emplea a los participantes que elija, pagándoles un salario inicial adecuado. 

• Por cada práctica laboral que ofrezca recibirá un subsidio salarial de $ 5,000 por parte del Gobierno. 

• Las prácticas laborales duran un mínimo de 12 semanas, pero usted puede emplear a los participantes 

para hacer prácticas más largas, o usar este proceso para hacer reclutamiento de puestos fijos.  

• No hay obligación de contratar a su participante más allá del período mínimo de 12 semanas, pero si 

usted piensa que es la persona adecuada para su organización, le motivamos a que lo haga. 

• No hay costos de agencia ni honorarios - solo el costo de emplear a su participante. 

Para más información visite la página web del programa o contacte con el equipo de Digital Jobs y pronto 
estaremos en contacto. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vqAuchw-EUutb5QB1oVuJJXKmyqbahJJnFEoq6qUUNVURTBJUllJVU9VOU9ERUtVWkFVREgwVk1INy4u
https://djpr.vic.gov.au/digital-jobs
https://djpr.vic.gov.au/digital-jobs/digital-jobs-form

