Convertite en
Partner, invertí
en tu industria.

ADA ITW

Empoderamos mujeres
a través de la tecnología

QUIÉNES SOMOS

Nuestro impacto

724 84%
estudiantes
y egresadas

inserción laboral en
los primeros 180 días

+30
empresas
empleadoras

5
partners

Invertí en tu industria, sembrá un pago diferido y multiplicá
las oportunidades para más mujeres en tecnología.

El modelo de Pago Diferido es un sistema de
financiamiento que le permite a las mujeres que
no tienen los recursos, poder estudiar y abonar su
educación una vez consigan empleo en tecnología.
Si dentro de los 12 meses de finalizado el curso
la egresada no consiguen empleo, no tiene la
obligación de efectuar la devolución.

PAGO DIFERIDO
El Pago Diferido es un sistema virtuoso
Con cada estudiante a la que le otorgamos un
pago diferido, siempre que cumpla con las condiciones académicas y de inserción laboral,
gracias a su posterior pago permitirá financiar a
la siguiente alumna que aplique.
Teniendo un ejemplo donde otorgamos 10 pagos
diferidos, y tomando como valor estimado que
sólo el 60% de los casos puede devolver su
préstamo de honor, se genera la siguiente
cadena de impacto:
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A cada alumna con pago diferido, se le asignará un código de tracking
con el cual podremos identificar a la organización que permitió entregar
el préstamo y tendrá un número de serie para identificar en qué paso
de la cadena de devolución se encuentra.
El código XFF-1903-01/1 indica:
XFF: código único que representa a la empresa
1903-01: al curso y la alumna
/1: es la primer alumna de la cadena y a la que se le otorgó
de forma directa el préstamo donado.
Cuando la alumna comience la devolución, a una nueva estudiante
solicitante de un pago diferido se le asignará el código XFF-1903-01/2,
donde el 2 del final indica que es la segunda en la cadena del pago
diferido y nos permitirá hacer un seguimiento de gracias a la devolución
de qué alumna/s (y donante en primer instancia), fue posible entregar
el préstamo.
Siguiendo el ejemplo de la tabla y estimando el 60% de devolución
efectivo, el Pago Diferido otorgado con el código XFF-1903-01/1
(primer columna) tiene una profundidad de impacto de al menos
5 estudiantes, con último código generado XFF-1903-01/1.

Querés formar
parte del cambio de
la industria IT
Otorgá un pago diferido
hoy y brindá miles
de oportunidades de
estudio para mujeres

Seguinos en www.adaitw.org

