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E IMPACTO 2021
Preparando jóvenes para los trabajos del futuro.

Alcanzando los más altos estándares educativos | Artículo 1

El programa de Formación Docente recibió
la certiﬁcación de calida de parte de
Edu Excellence Finland

EduExcellence, una organización

acompañados por sus docentes en

experta en educación global con

los espacios escolares.

sede en Finlandia, formada por tres
importantes universidades de

“El modelo educativo ﬁnlandés es

ciencias aplicadas (Haaga-Helia,

reconocido en todo el mundo por su

Laurea, Metropolia), realizó una

excelencia. Para nosotros es un logro

auditoría de calidad y otorgó la

muy importante haber obtenido su

certiﬁcación al Programa “Tu Mirada

certiﬁcación en nuestro programa

Transforma”, una metodología única

pedagógico. Somos una Fundación

creada por Forge para capacitar a

que busca la excelencia, la

docentes de escuelas medias, con

innovación y la mejora continua.

el objetivo de que puedan

Estamos muy orgullosos de este

acompañar el desarrollo de

objetivo cumplido y continuaremos

habilidades socioemocionales en

fortaleciendo el vínculo entre las dos

sus estudiantes. El objetivo ﬁnal, es

organizaciones”, comentó Rodrigo

que cada vez más jóvenes puedan

Kon, Director Ejecutivo de la

encontrar su mejor versión,

Fundación Forge.
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Alcanzando los más altos estándares educativos | Artículo 1

La auditoría de calidad conﬁrmó que

(interino) de EduExcellence.

la metodología desarrollada por

alcanzar este objetivo se trabajó

signiﬁcativa a los sistemas educativos

junto a instituciones educativas

de toda la región.

Fundación Forge cumple con los

“Fue genial trabajar con la Fundación

relevantes, como: Ministerio de

estándares de calidad educativa

Forge en América Latina y resultó

Educación de Perú, Plan Ceibal en

ﬁnlandesa.

interesante cuán profesional es el

Uruguay, CONALEP de México,

equipo. El impacto que se brinda con

Gobierno de la Ciudad de Buenos

“Descubrimos que el Programa está

la capacitación socioemocional a los

Aires y Región 22 de la provincia de

muy bien ejecutado, cuenta con

docentes es de clase mundial” (Asko

Buenos Aires en Argentina y diversas

contenido interactivo online de alta

Mononen, Responsable de Auditoría

instituciones educativas en Chile.

calidad y una comunidad de práctica

y experto de Universidad Lurea y Edu

activa. El programa realmente

Excellence)

En 2022 proyectamos seguir
creciendo en alcance con “Tu mirada

cumple la promesa de trabajar junto
a los docentes en nuevas

En el 2021 se llevó adelante el curso

transforma” y lanzar nuevas

herramientas y habilidades para que

en todos los países. A la fecha, más

propuestas de formación para los y

puedan desarrollar capacidades

de 3.000 docentes realizaron el curso

las docentes con el objetivo

socioemocionales en sus aulas”,

“Tu Mirada Transforma” en Argentina,

fortalecer las capacidades de

aﬁrmó Jan-Markus Holm, CEO

Uruguay, Chile, Perú y México. Para

jóvenes y aportar de forma
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Jóvenes y tecnología | Artículo 2
Alianza entre Forge y Amazon Web Services
para formación en tecnología cloud

En 2021, ﬁrmamos un acuerdo con

estudiantes para cargos de entrada

Amazon Web Services (AWS) para

de trabajos en la nube. Adicional-

implementar su programa re/Start,

mente, los y las participantes

brindándolo de manera gratuita a

entrenan sus habilidades socioemo-

jóvenes económicamente

cionales transitando el curso “Tu

vulnerables de la región.

Futuro” de Fundación Forge.

El programa está orientado al

El programa se implementa en la

desarrollo de habilidades computa-

modalidad de bootcamp y prepara a

cionales en la nube para iniciar una

nuevos talentos para nuevas carreras

carrera en la industria tecnológica.

en tecnología a través de ejercicios

Fundación Forge implementó el

basados en situaciones reales,

programa desde Chile, e incluye

laboratorios prácticos y cursos. Las y

capacitación en el desarrollo de

los estudiantes aprenden sobre

herramientas fundamentales de

Linux, Python, redes, seguridad y

AWS Cloud, así como habilidades

bases de datos.

profesionales prácticas como
entrevistas laborales y redacción de

Además y para validar sus

currículums con el objetivo de

habilidades en la nube, el programa

apoyar la inserción laboral de

otorga acceso gratuito a las y los
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Jóvenes y tecnología | Artículo 2
estudiantes para rendir el examen

pues hay una gran necesidad de

una carrera en el área”, explica Tejas

conducente a la certiﬁcación AWS

incorporarlas en la industria” aﬁrmó

Vashi, Líder global de AWS re/Start.

Certiﬁed Cloud Practitioner. Tras su

Francisco Ruiz, Director de

aprobación las y los jóvenes estarán

Fundación Forge Chile.

Durante 2021 se implementaron 2
cursos en Chile (y otros 2 cursos

preparados para ejercer roles en
operaciones, conﬁabilidad del sitio y

“La demanda de la industria por la

multipaís en los cuales compartieron

soporte de infraestructura.

adopción de la nube está superando

el proceso jóvenes de Peru, México,

con creces la cantidad de nuevos

Chile y Colombia, sumando la

“La nube puede sonar como algo

trabajadores expertos en la nube, lo

multiculturalidad como un activo

lejano o desconocido, pero está

que genera una diﬁcultad en las

adicional a la formación técnica y

mucho más cerca de lo que

empresas a la hora de contratar el

socioemocional que brinda el

creemos. Servicios de streaming,

talento necesario para implementar

programa conjunto.

videojuegos, videollamadas y

los servicios en la nube. Para superar

muchos procesos de las empresas

este desafío de oferta y demanda,

En 2022 planeamos hacer crecer esta

hoy funcionan en la nube. Prepararse

tenemos que ayudar a personas de

experiencia, en beneﬁcio de más

en esta área puede signiﬁcar una

diferentes contextos a prepararse

jóvenes de toda la región.

oportunidad para iniciar una carrera

para iniciar una carrera en la nube.

con mucha proyección. El llamado es

AWS re/Start trae una nueva red de

a jóvenes con o sin conocimientos

talentos a la fuerza laboral preparan-

previos y en especial a las mujeres,

do a personas sin experiencia en
tecnología para que puedan iniciar
| Fundación Forge . Iniciativas, soluciones e impacto 2021 | 5

Programa totalmente actualizado | Artículo 3
Tu Futuro 2.0: Mejora continua en
beneﬁcio de las y los jóvenes

Sabemos que la transformación

generamos la primera versión de “Tu

digital no es un evento que un día

Futuro”, que lanzamos en formato

ﬁnaliza, sino que constituye un

100% virtual en todos los países en

proceso de aprendizaje constante y

los que operamos, con excelentes

de mejora continua, para brindar la

resultados.

mejor propuesta a las y los jóvenes
y lograr el mayor impacto posible.

Así, ratiﬁcamos que la transmisión de
habilidades socioemocionales en

El contexto se modiﬁca, surgen

formato online no sólo es posible,

constantemente startups,

sino que constituye un canal muy

herramientas y tecnologías. Las

poderoso que brinda mayores

sucesivas generaciones de jóvenes

posibilidades de escala y abre

expresan nuevas necesidades y de

oportunidades a más personas, que

la propia innovación se aprende,

en otros formatos no podrían

para ajustar y mejorar.

acceder al programa, ya sea por
ubicación geográﬁca, por diﬁcultades

Forge inició el 2020 con la decisión

económicas o por obligaciones de

de transformar su programa

cuidado en el hogar.

presencial hacia una propuesta
digital. En ese mismo año,

A ﬁnales del 2020 realizamos una
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Programa totalmente actualizado | Artículo 3
evaluación de esa primera experien-

competencias clave, como la

blockchain que los y las jóvenes

Los resultados de esta nueva versión,

cia y con los aprendizajes recogidos,

autonomía, la orientación al logro, la

reciben y pueden compartir en

en términos de aprendizajes,

en 2021 desarrollamos una nueva

gestión del tiempo, la resolución de

plataformas de empleo y redes

permanencia y motivación de las y

versión del programa. Durante el año,

problemas, el pensamiento crítico y

sociales.

los jóvenes, han sido muy buenos y

más de 10.000 jóvenes atravesaron la

la creatividad.

nos impulsan a continuar explorando
+ Mejoras al proceso de difusión e

este camino en 2022, para tener un

+ Mejoras a la estructura de Niveles

inscripción con la incorporación de

impacto cada vez mayor y más

Tu Futuro 2.0 implicó una versión

que atraviesan los y las jóvenes, que

más tecnología para que quienes

profundo.

optimizada de la propuesta, que

sin dejar de ser parte de una narrativa

aplican al programa puedan conocer

incluyó entre otras mejoras:

común, ahora tienen mayor

el estado del proceso en el que se

independencia y pueden ser

encuentran por medio de una track

+ El nacimiento del Campus virtual,

consumidos también como un

landing, y encuentren respuesta

en el que los y las jóvenes realizan

recurso especíﬁco para trabajar

automatizada a preguntas frecuentes

desafíos online que potencian sus

determinados conceptos.

por medio de un bot.

+ La renovación de la estética de la

Todos los equipos fueron capacita-

propuesta

dos para poder llevar adelante esta

experiencia.

aprendizajes, con acompañamiento
de facilitadores Forge
+ Realizamos ajustes y mejoras a los

nueva propuesta que fue implemen-

contenidos pedagógicos, que

+ La incorporación de certiﬁcados

tada en Argentina, Colombia, Chile,

profundizan el desarrollo de

digitales, basados en tecnología

México, Peru y Uruguay durante 2021.
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Expansión geográﬁca | Artículo 4
Forge inició operaciones en Colombia!
En 2021 Forge inició operaciones en

gran posibilidad para mi futuro. Ahora

equipo de expertos de Forge Peru, y

un nuevo país! Con el apoyo de

tengo más oportunidad de que la

superando las diﬁcultades impuestas

Zurich Foundation, el programa Tu

gente vea de lo que soy capaz y de

por la pandemia sin resignar calidad

Futuro fue brindado a casi 200

las habilidades que he desarrollado

en nuestro impacto.

jóvenes de Colombia, en formato

con mi esfuerzo y con el apoyo de

100% virtual.

Forge” nos dice Sahory, participante

La experiencia nos permitió

del programa.

comprobar una vez más que el
modelo Forge es exportable, sin

Además, un grupo de chicas y
chicos de ese país se incorporó

El éxito de la implementación del

requerir cambios estructurales para

durante el segundo semestre del

programa en Colombia constituye un

adaptarse a diferentes contextos.

año a los cursos de programación

hito muy importante para Forge,

en la nube desarrollados en

porque ratiﬁca el rumbo de la

En 2022 proyectamos crecer en

conjunto con Amazon Web Services.

estrategia de transformación digital

nuestro alcance en Colombia para

llevada adelante en los últimos años.

llegar a más jóvenes y acompañar su

El programa tuvo una excelente

El formato online nos permitió llegar

incorporación al mercado laboral,

recepción entre las y los

a este nuevo territorio de manera

fomentando su continuidad

participantes. “Me inscribí en este

veloz, eﬁcaz y eﬁciente,

educativa y su compromiso solidario.

curso ya que pensé que sería una

implementando el programa con un
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Medición de habilidades usando tecnología disruptiva | Artículo 5
Forge lanzó su primer videojuego!. Trip: una aventura de autoconocimiento
Estamos convencidos de que el

sumerge en un contexto virtual, en el

resultados. En 2022 extenderemos su

mundo del gaming tiene mucho que

que emprende un viaje hacia un

uso a la totalidad de las y los jóvenes

ofrecer para la transmisión y la

destino turístico desconocido. Allí

que utilicen nuestras herramientas

evaluación de habilidades y

encontrará a otras personas con las

de intermediación laboral. Lo

competencias. En 2021 decidimos

que interactuará, y emprenderá

pondremos también a disposición de

desarrollar nuestro primer

diversas excursiones, en la que

docentes de la enseñanza pública

videojuego y lo logramos: Nació

pondrá en juego sus habilidades.

para que puedan utilizarlo en aula
con sus alumnos y alumnas.

Trip!
Detrás de los desafíos existen tests
Trip es una aventura interactiva

de aptitudes lógicas, de personalidad

Se trata del primer paso de un

destinada a medir habilidades,

y técnicas proyectivas que generan

camino que planeamos profundizar,

divirtiéndose en el proceso.

al ﬁnal un reporte que permite a cada

para generar formatos gamiﬁcados,

joven conocerse mejor.

escalables, divertidos, motivadores y

Basados en técnicas psicométricas

poderosos para transmitir y evaluar

tradicionales sólidas, diseñamos

Hemos a prueba el game con

habilidades a lo largo de toda

desafíos que las y los jóvenes

jóvenes de Argentina, Chile, México,

America Latina.

pueden recorrer desde su teléfono

Peru y Uruguay durante la ultima

móvil, pc o Tablet. El jugador se

parte del año, con muy buenos
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Programa Tu Futuro
Curso de entrenamiento laboral, totalmente gratuito y 100% online.
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?

Duración

Clases sincrónicas

17 semanas

90 minutos 1 vez
por semana

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.

Actividades y desafíos

Coaching

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

Hasta 2 hs. semanales
de dedicación

Durante 12 meses
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Crecimiento anual de estudiantes en Programa
106.237
95.640

A TRAVÉS DE
CENTROS FORGE

A TRAVÉS DE ALIANZAS
PÚBLICO-PRIVADAS

10.597

9.530

JÓVENES

8.145

10.004

10.597

95.640

63.950
54.420

68.444
58.440

JÓVENES

8.120

6.752

4.217

1.929

2.591

1.929
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2013

2.591

4.217

6.752

8.145

8.570
450

9.530

10.004

10.597

8.120
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021
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Permanencia en el Programa
ESTUDIANTES QUE CURSAN DE PRINCIPIO A FIN EL PROGRAMA

70%

2013

74%

76%

78%

79%

81%

77%

74%

77%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

64%

36%
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Información Financiera

INGRESOS
EN MILES DE U$D
U$D 3.769

2017

GASTOS
EN MILES DE U$D

U$D 3.864 U$D 3.866

2018

2019

U$D 3.717

2020

U$D 3.879

U$D 3.760

U$D 3.821

U$D 3.868

2021

2017

2018

2019

U$D 3.645 U$D

2020

3.789

2021
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Información Financiera
INGRESOS 2021
POR TIPO DE DONANTE

Empresas

Fundaciones
empresarias

64%

20%

Organismos
multilaterales

11%

Total empresas

U$D

759.776

Total Estados

U$D

58.408

Total fundaciones

U$D

49.787

Total fundaciones empresarias

U$D

2.463.144

Total individuos

U$D

41.187

Estado

Total organismos multilaterales

U$D

433.477

Otros

Total otros

U$D

72.722

2%
2%

1%
Individuos 1%
Fundaciones

Total general

U$D 3.878.501
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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
educativo sociolaboral que los ayude a tener conﬁanza,
les enseñe a buscar trabajo y los prepare para hacerlo bien.

/fondation-forge
www.fondationforge.org

@fundacionforge

/ForgeFundacion

