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Palabras del Director | 2021: nuevos desafíos y proyectos para Forge Chile

El año 2021 fue un año de nuevos 

desafíos y proyectos para Forge Chile.  

En lo formativo avanzamos en la 

implementación de una nueva versión de 

Tu Futuro. El programa en esta ocasión 

experimentó importantes innovaciones 

en su despliegue virtual, que 

complementó actividades sincrónicas 

con actividades asincrónicas. Nuestros 

equipos se prepararon adecuadamente 

para este desafío, que incorpora 

herramientas digitales nuevas para la 

formación y acompañamiento de 

estudiantes a distancia. 

La convocatoria de jóvenes a través de 

sistemas online y redes sociales sigue 

siendo un gran desafío para nuestra 

operación local. La manera de atraer la 

atención de las y los jóvenes debe 

renovarse regularmente y nos exige 

crecer en comunicaciones externas y 

posicionamiento público. Durante este 
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período dimos pasos decididos 

fortaleciendo nuestros equipos y 

reforzando nuestra presencia en medios 

y redes sociales.  

Otro espacio de crecimiento para este 

año fue la implementación de Tu Mirada 

Transforma. El programa de formación 

docente que gana cada vez más espacio 

en nuestra red de colegios  

colaboradores. Esta experiencia busca 

transferir aspectos centrales de la 

metodología de Forge a docentes que 

luego adaptarán y replicarán la 

metodología en aula. Buscamos a través 

de ellos producir un importante efecto 

multiplicador.     

Durante este año recibimos la invitación 

de Amazon Web Services para 

implementar su programa Re/Start en 

Latinoamérica, partiendo por Chile, con 

el objeto de formar y certificar jóvenes 

en Cloud Computing.  Nuestra 

experiencia previa implementando 

programas de formación para cargos de 

entrada en la industria tecnológica bajo 

metodología bootcamp sirvió de base 

para complementar la propuesta 

formativa de AWS Re/Star con nuestro 

programa Tu Futuro orientado al 

desarrollo de habilidades 

socio-emocionales y digitales. Un 

desafío importante en este contexto 

permitir que un programa formación 

técnica robusto, intensivo y exigente, 

pueda ser llevado a cabo de manera 

efectiva por jóvenes de bajos recursos 

económicos. Los resultados de la 

primera cohorte son un claro ejemplo de 

que es posible. 

Estamos agradecidos de la colaboración 

de BID-Lab, empresas, colegios y 

organizaciones colaboradores con 

quienes hemos sumado esfuerzos una 

vez más con el propósito de ofrecer 

mejores oportunidades para la juventud 

en Chile. Gracias también al equipo de 

Forge Chile cuyo compromiso, 

adaptabilidad a los cambios, 

profesionalismo y pasión por la causa 

permitió que este 2021 fuera año de 

grandes logros y aprendizajes.
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CONTENIDOS ESTRUCTURA

Desarrollo del talento
Taller de orientación vocacional. ¿Cómo descubrir qué te gusta?

Habilidades personales.
y aprende a manejar tus emociones.

Taller de comunicación. Cómo hablar con los demás de forma 
clara y sin vergüenza.

Proyecto personal. 
y lograr tus objetivos?

Entrenamiento para el primer trabajo
CV. ¿Cómo armar el tuyo?

Portales de empleo. ¿Cuáles son los mejores y cómo 
usarlos aunque no tengas experiencia?

Entrevistas laborales simuladas. Gana seguridad y mejora 
tu presentación.

Paneles con empresas. Conoce qué buscan, qué piensan 
y pregúntales tus dudas.

Duración
17 semanas

Clases sincrónicas
90 minutos 1 vez

por semana

Actividades y desafíos
Hasta 2 hs. semanales

de dedicación

Coaching 
Durante 12 meses

Programa Tu Futuro

Curso de entrenamiento laboral, totalmente gratuito y 100% online.
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A TRAVÉS DE
CENTROS FORGE

JÓVENES

A TRAVÉS DE ALIANZAS
PÚBLICO-PRIVADAS

1.911 13.200

Crecimiento anual de alumnos en Programa 
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ESTUDIANTES QUE CURSAN DE PRINCIPIO A FIN EL PROGRAMA

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

Permanencia en el programa

64%

2016 2017 2018 2019 2020

80%
71% 70% 72% 66%

2021

56% 44%Chile
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64% 36%Regional



Información Financiera
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2017 2018 2019 2020

U$D 647

INGRESOS
EN MILES DE U$D

GASTOS
EN MILES DE U$D

 
U$D 600

2017 2018 2019 20202021

U$D 805

U$D 432
U$D 499

U$D 593

U$D 749

2021

U$D 430
U$D 487

U$D 602
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INGRESOS 2021
POR TIPO DE DONANTE

Total general  U$D 804.671

Total empresa 226.192

Total Estado 25.716

Total fundaciones -

Total fundaciones empresarias 492.537

Total individuos 23.080

Total organismos multilaterales 37.146

Total otros -

Información Financiera
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U$D

U$D

U$D

U$D

U$D

U$D

U$DTotal
empresa

Total fundaciones
empresarias

28%

61%

Total individuos 3%
Total Estado3%

5%Total organismos
multilaterales
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Proyectos y experiencias de cooperación

Forge presente en el superclásico
del Futbol Chileno
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A comienzos de este 2021 Forge Chile fue 

parte del primer  “superclásico social” del 

fútbol chileno.  Gracias al apoyo de nuestra 

empresa aliada Adidas, la empresa 

holandesa  Match Worn Shirt  realizó una 

subasta online en tiempo real de 36 

camisetas  utilizadas en el partido y firmada 

por los jugadores de los dos equipos más 

populares en Chile: Universidad de Chile y 

Colo Colo. 

El dinero recaudado por esta iniciativa fue 

donado a Forge Chile para apoyar la 

implementación de sus programas de 

formación y trabajo para jóvenes.   Además 

de la posibilidad de recaudar 

financiamiento, se trató de una gran 

oportunidad para dar a conocer el trabajo 

realizado por la fundación en un amplio 

público a nivel nacional.  

En el marco de la alianza regional entre 

fundación Forge y AWS Re/Start, 

durante el segundo semestre de 2021 

Forge Chile inició el primer curso de 

Cloud Computing bajo metodología 

bootcamp, que ofrece capacitación 

técnica y socioemocional intensiva, 

además de acompañamiento para la 

inserción laboral para jóvenes de 

escasos recursos económicos, y 

promueve especialmente la 

participación de mujeres. Este programa 

tiene por objeto entregar las 

herramientas necesarias para que las y 

Primer bootcamp de Could Computing
AWS Re/Start
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los participantes puedan iniciar una 

carrera en el mundo de la computación 

en la nube. Para esto, Forge Chile ha 

desarrollado alianzas con distintas 

empresas del área tecnológica que 

necesitan contratar jóvenes para cargos 

de entrada en la nube. En este primer 

curso participaron 30 jóvenes de 

distintas ciudades de Chile. El curso 

finaliza con la posibilidad de rendir 

gratuitamente el examen de 

certificación Cloud Practitioner, la 

primera de una serie de certificaciones 

de AWS, que dan cuenta de las 

habilidades de las personas para 

desempeñarse adecuadamente en la 

industria. Se trata de un programa con 

un enorme potencial de empleabilidad 

y que se proyecta pueda crecer 

durante 2022.



Agradecemos

Aliados estratégicos y principales donantes
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Agradecemos

Aliados empleadores 1
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Agradecemos

Aliados empleadores 2
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Más jóvenes con trabajo.
Es una decisión de todos.

Queremos que jóvenes económicamente vulnerables 

accedan a una vida de calidad a través del trabajo, el 

aprendizaje continuo y el compromiso con la comunidad.

Para lograr nuestro propósito, diseñamos un programa de 

enseñe a buscar trabajo y los prepare para hacerlo bien.

@forge_chile/forgechile Forge Chile chile@fondationforge.org


