SK I LL S CAM P
C a m p a m e n t o d e ha bilida de s vir tual
Pro c eso de regi stro
Registro para aprendices en etapa lectiva (2021) pertenecientes al programa
Tecnólogo en Administración y Desarrollo de Sistemas de Información ADSI, y al
programa Técnico en Programación de Software.

1C Skills Camp
#SkillsMatter
Learn. Develop. Improve the World.
Presentado por 1C Company de Rusia y Shift101 Social Welfare Services de Filipinas.
En alianza con el SENA de Colombia, AJZ Dev de Marruecos, 1C Vietnam, y 1C Forus
Mongolia
Presentando 1C:Enterprise Plataforma de desarrollo de aplicaciones empresariales
CommApps | The Community Apps Development Competition

Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas
Coordinación Nacional de Relaciones Internacionales y Cooperación

1. ¿De qué se trata la competencia?
Los obje�vos del 1C Skills Camp son mejorar y moldear las
habilidades de los par�cipantes, exponerlos en 1C: Enterprise, una
plataforma moderna para el desarrollo de aplicaciones comerciales,
y capacitarlos con el conjunto de habilidades estándar de la
industria. Los par�cipantes del 1C Skills Camp par�ciparán en:
• Competencia de Entrenamiento y Habilidades (Habilidades Técnicas)
• Servicio comunitario (habilidades para la vida)
• Team Building (habilidades sociales)
La competencia se centrará en CommApps o Desarrollo de Aplicaciones Comunitarias, donde los
par�cipantes, desarrolladores de 1C, organizadores y socios tendrán la oportunidad de crear una
aplicación para una organización no gubernamental o un beneﬁciario.
En la primera edición, los par�cipantes crearon la aplicación OCM (Older Ci�zens Monitoring)
para COSE (Coali�on of Services of the Elderly Inc.). Se está ﬁnalizando y se implementará
durante el registro o la primera fase de la edición actual del 1C Skills Camp.
Para esta edición, el obje�vo es crear una aplicación para un determinado beneﬁciario, pero se
puede u�lizar a nivel mundial.
Inscripciones y registro para par�cipar hasta el 25 de marzo.

2. Registro del participante:
Para ser parte del campamento el par�cipante debe registrarse en las siguientes 3 páginas web:
• h�ps://1cskills.com/1c-skills-camp-2021-registra�on/ – Esta página se u�lizará para la
información principal de los par�cipantes.
Los par�cipantes, pueden encontrar más información sobre 1C Skills Camp a través del si�o web
oﬁcial:
• h�ps://1c-dn.com – Esta página servirá como si�o de recursos para la descarga y la concesión
de licencias para el uso del programa 1C: Enterprise Applica�on Pla�orm.
• h�ps://skillshub.1c-dn.com –Esta página será la plataforma de aprendizaje para los cursos de
formación (los cursos no estarán disponibles sin una invitación previa).
Es importante que el par�cipante u�lice unicamente UNA dirección de correo electrónico para el
registro en los tres si�os web.
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3. Notiﬁcación via E-mail
El par�cipante recibirá un mensaje a su correo electrónico sobre su registro. También encontrará un
recordatorio para registrarse en h�ps://1C-dn.com y h�ps://skillshub.1C-dn.com.
• ¿Cómo registrarse en skillshub.1C-dn.com? - vea el video y siga las instrucciones
h�ps://youtu.be/irTM-Ojj6tw
• ¿Cómo registrarse en en 1C-dn.com? - El video se publicará en el canal de YouTube de 1C Skills Camp h�ps://www.youtube.com/channel/UCjo7OAox-VugP-OGmSXNqJw

4. Entrenamiento y proceso de selección (Inicial)
Después del registro, los par�cipantes se dividirán en grupos. Se asignarán Desarrolladores o Especialistas 1C
para ayuda en soporte técnico. Crearemos un grupo de Facebook, foro de WhatsApp y correo electrónico,
esto con la ﬁnalidad de ayudar en caso de dudas , obtener instrucciones adicionales sobre la plataforma y
procesos, discusiones de temas, inquietudes urgentes y preguntas.
Esta capacitación se llevará a cabo bajo el concepto de auto-aprendizaje y se realizará a través de
www.Skillshub.1C-dn.com . En esta página encontrará seminarios web semanales y cursos de entrenamiento
a través de Zoom los cuales servirán para guiarlo durante su proceso.

El entrenamiento se dividirá en tres fases:
• Basic Training (Entrenamiento básico) que incluirá el curso 1C Junior Developer Training u�lizando la
versión de prueba del so�ware 1C: Enterprise.
Duración: del 1 de abril al 7 de mayo de 2021
Selección: los 50 mejores par�cipantes (de todas las regiones) serán seleccionados después de esta fase; cada
uno recibirá un premio en efec�vo, un cer�ﬁcado y una licencia del so�ware 1C: Enterprise.
• Advanced Training que abordará los cursos de capacitación para ingenieros, desarrolladores móviles y
desarrolladores seniors u�lizando la versión con licencia del so�ware 1C: Enterprise.
Duración: 17 de mayo - 30 de junio de 2021
Selección: los 20 mejores par�cipantes (de todas las regiones) serán seleccionados después de esta fase; cada
uno recibirá un premio en efec�vo y un cer�ﬁcado.

• Ini�al Development en esta fase el par�cipante junto con los desarrolladores de 1C: Enterprise,
comenzarán a crear la aplicación centrándose en las caracteris�cas del obje�vo teniendo en cuenta las
capacidades de la plataforma 1C: Enterprise
Duración: 5 de julio - 30 de julio de 2021
Selección: los primeros puestos por país serán seleccionados después de esta fase; cada uno recibirá un
premio en efec�vo y la posibilidad de par�cipar en la competencia en línea de WorldSkills ASIA (agosto de
2021).
Despues de la ﬁnalización del campamento, los par�cipantes volverán a representar a sus respec�vos países
en el 1C Skills Camp Compe��on la cual se realizará en Sep�embre del 2021 y en el University Skills realizado
en los meses de Noviembre o Diciembre de 2021).
Nota: La selección inicial será entre los 50 mejores estudiantes y los 50 mejores profesionales para todas las
regiones, después de la primera fase. Luego, los 20 mejores en todas las regiones para cada categoría en la
segunda fase y ﬁnalizara con las seleccion de los mejores (Puesto #1) por categoría y por país.

Importante: El proceso de selección ﬁnalizará después del registro.

5. Criterios de participación:
• Aprendices en etapa lec�va (2021) pertenecientes al programa Tecnólogo en Administración y Desarrollo
de Sistemas de Información ADSI, y al programa Técnico en Programación de So�ware.
• No tener más de 22 años de edad.
• Conocimientos en idioma inglés.

6. Beneﬁcios de participar en el evento
El par�cipante recibiría:
• Efec�vo (Fondo total del premio: USD $ 11,000.00) y cer�ﬁcados
• Empleo o prác�cas en empresas líderes de TI (organizadores y socios de 1C Skills Camp)
• Invitación a compentencias internacionales (WorldSkills Asia, University Skills)

Preguntas y respuestas:
1. ¿Porque tenemos que registrarnos en tres si�os web?
El si�o web oﬁcial de 1C Skills Camp (1CSkills.com) se u�lizará como fuente principal de información sobre el
evento y como herramienta de recopilación de datos sobre los par�cipantes. Esta también será la base de
nuestras estadís�cas sobre el progreso del registro.
El registro de 1C-dn.com se u�lizará adquirir la plataforma 1C: Enterprise, y skillshub.1C-dn.com será la
plataforma que se u�lizará para los cursos de formación.
Nota: 1C Company planea integrar el registro en el futuro.
2. ¿Cuáles son las categorías?
Los par�cipantes del 1C Skills Camp se clasiﬁcan como Estudiantes y Profesionales. Los estudiantes deben
estar matriculados actualmente, mientras que los profesionales deben estar conectados actualmente a una
empresa o haciendo un trabajo independiente o en línea. La compe�ción será por categoría pero podrán
pertenecer al mismo grupo durante el entrenamiento. Ambos �enen las mismas tareas y obje�vos, excepto
que �enen diferentes roles en las compe�ciones internacionales.
Después de la tercera fase, los estudiantes seleccionados o los mejores par�cipantes tendrán la oportunidad
de par�cipar como Compe�dores, mientras que los mejores par�cipantes profesionales pueden tener la
oportunidad de actuar como Expertos o Entrenadores en dichas compe�ciones internacionales.
Los organizadores y socios han an�cipado que la par�cipación presencial todavía no está permi�do hasta la
competencia de habilidades en sep�embre. Sin embargo, si se permite, solo la categoría de estudiantes
tendrá competencia presencial y la categoría profesional tendrá competencia en línea.
Nota: Para los aprendices del SENA, solo aplica la categoría de estudiante.
3. ¿Hay un límite de edad?
Para la categoría de estudiante, el par�cipante no debe tener más de 22 años o puede depender de las reglas
de las competencias en línea en las que par�cipará. Mientras que para la Categoría Profesional, no hay límite
de edad.
4. ¿Es la compe�ción individual o por equipos?
Para esta edición, los organizadores decidieron tener una competencia individual. Originalmente, era por
equipos, pero debido a las restricciones, los miembros del equipo tenían diﬁcultades para implementar la
idea de cada uno y experimentaron diﬁcultades para aplicar o prac�car el trabajo en equipo.
5. ¿La competencia se realizará totalmente en línea?
Si. Los organizadores y socios an�cipan que hasta el ﬁnal de nuestra Fase Especial (agosto de 2021) no será
posible realizar una competencia presencial. Si la situación mejora, se puede introducir una etapa adicional
(Hackathon) después de que el Campamento de Habilidades de 1C cierre en sep�embre.
6. ¿Se permite que un par�cipante anterior de 1C Skills Camp se una a la edición actual?
Solo los ganadores de ediciones anteriores no pueden par�cipar. Si un par�cipante anterior desea unirse a la
edición actual de 1C Skills Camp, debe registrarse nuevamente a través de 1CSkills.com y recuperar las
cuentas de 1C-dn.com y Skillshub.1C-dn.com (a menos que un nuevo correo electrónico se u�lizará la
dirección, pero no se recomienda).

7. ¿Por qué no se pide a los par�cipantes que presenten ningún documento?
Los organizadores y socios desean tener un formulario de registro simple. Los documentos importantes que
se u�lizarán en 1C Skills Camp o en compe�ciones internacionales se recopilarán después de los procesos de
selección o antes de la par�cipación en compe�ciones amistosas como WorldSkills Asia y University Skills en
Rusia.
8. ¿Se permi�rá a los par�cipantes inves�gar por adelantado sobre 1C: Enterprise?
Después del registro, los par�cipantes pueden aprender sobre 1C: Enterprise por adelantado a través del
canal de YouTube 1Ci (una división internacional de 1C) – h�ps://www.youtube.com/c/1CiCompany.
1C Company está preparando videos que tendrán sub�tulos y traducciones que se publicarán pronto en el
canal de YouTube de 1C Skills Camp. – h�ps://www.youtube.com/channel/UCjo7OAox-VugP-OGmSXNqJw o
por el canal de Youtube de 1C:Enterprise - h�ps://www.youtube.com/c/1CEnterprise.
9. ¿Los inscritos o el público podrán ver la lista de par�cipantes o el resumen de inscripciones?
Los organizadores proporcionarán y publicarán la lista de presentaciones o inscripciones por país de forma
diaria o semanal.
Si �ene preguntas o inquietudes adicionales sobre el registro, envíe un mensaje a
1CSkillsCamp@gmail.com o a través de Facebook e Instagram (@1CSkills).
Visite nuestro si�o web oﬁcial de 1C Skills Camp h�ps://www.1CSkills.com para obtener más información.
Muchísimas gracias. ¡Por favor, manténgase sano y salvo!
De: Organizadores y socios de 1C Skills Camp

