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Palabras del Director | Un año con grandes desafíos y oportunidades

Sin lugar a dudas, el 2020 ha sido un año 

particular para todas las personas que 

habitamos este mundo. Luego de una 

planificación exhaustiva de los objetivos 

anuales, comenzamos a transitarlo. A 

poco de iniciar nos encontramos con el 

primer desafío, acompañar a las/los 

jóvenes que vivenciaban nuestro 

programa para enfrentar la angustia e 

incertidumbre que generaba la 

pandemia del COVID-19 de la que poco 

sabíamos y que llegaba para modificar 

nuestras costumbres de un día para el 

otro.

El programa presencial Formación y 

Trabajo que desarrollamos desde hace 

más de una década en la región, le dio 

lugar al nuevo programa Tu Futuro, 100% 

Marcelo 
Fernández
Director
Fundación Forge
Argentina

online y en formato sincrónico 

transformado en tiempo record gracias 

al profesionalismo y calidad de los 

equipos de cada uno de los países. A 

mitad de año pusimos en funcionamien-

to este nuevo formato desafiando 

nuestras propias dudas y las agenas 

sobre la viabilidad del impacto de 

trabajar habilidades socioemocionales a 

través de una pantalla. 

No solo cumplimos con los objetivos 

esperados para el año, sino que algunos 

indicadores tuvieron mejores resultados 

bajo esta modalidad. Con esos 

resultados definimos anticipar un plan 

que Forge tenía para dentro de unos 

años y confirmar que la virtualidad es el 

camino.

Fue un año de muchísima actividad. 

Lejos de dejarnos llevar por el miedo o la 

desesperanza, nos pusimos a trabajar 

con más energía. Simultáneamente, 

desarrollamos el programa Tu Mirada 

Transforma de formación para docentes, 

también en formato 100% virtual. El curso 

brinda herramientas para que el/la 

docente pueda acompañar el desarrollo 

de competencias y habilidades 

socioemocionales en los y las 

estudiantes. 

La propuesta invita a innovar y renovar 

los vínculos en el aula, lograr una 

experiencia positiva con el objetivo de 

atrapar el interés de los y las estudiantes, 

generar motivación y confianza y cumplir 

con los objetivos de aprendizaje.

Hemos aprendido mucho y logrado 

capitalizar esos aprendizajes.

Hoy renovamos nuestro compromiso con 

las/los jóvenes y con las/los docentes, 

ofreciéndoles una mejor versión de los 

programas y con la posibilidad que 

puedan aprovechar el recurso de la 

virtualidad para tomarlo desde donde 

estén. 

Un año lleno desafíos y con grandes 

oportunidades aprovechadas.
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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
20 semanas

Clases
90 minutos 2 veces

por semana

Actividades y desafíos
Hasta 2 hs. semanales

de dedicación

Coaching 
Hasta 1 vez por semana

durante 12 meses

Programa Tu Futuro

Curso de entrenamiento laboral, totalmente gratuito y 100% online.
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MARKETING DIGITAL FUENTE DE TRÁFICO

31.595
USUARIOS ÚNICOS A LA WEB

(JUNIO - AGOSTO)

50%
CRECIMIENTO

DE SEGUIDORES

5.000
LEADS EN FORMULARIO

111%
CRECIMIENTO

DE SEGUIDORES

Pago 52% 16.294
Facebook_Instagram CPC  11.864
Google CPC  3.428
Emblue  1.002

Orgánico 24% 7.499
Facebook  2.115
Instagram  2.437
Google orgánico  2.947

Directo 23% 7.240

Otras 2% 562

Convocatoria digital.  Resultados 2020.
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Programa Tu Futuro
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A TRAVÉS DE
CENTROS FORGE

JÓVENES

A TRAVÉS DE ALIANZAS
PÚBLICO-PRIVADAS

2.640 4.800

Crecimiento anual de alumnos en Programa 

JÓVENES
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1.690

2.239

2.750 2.747 2.801
2.996
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2.640

1.291
1.690

2.239
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3.956
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2.996

4.800

2.640

7.440

960
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Permanencia en el Programa
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63% 37%Argentina 40%60%

76% 78% 80%
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80% 82%
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Regional

63% 37%Argentina 40%60%

76% 78% 80%
65%

76% 72%
80% xx%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Regional

ESTUDIANTES QUE CURSAN DE PRINCIPIO A FIN EL PROGRAMA

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO



INGRESOS
EN MILES DE U$D

Información Financiera

GASTOS
EN MILES DE U$D
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U$D 1.057
U$D 912

U$D 718 U$D 768 U$D 709

U$D 1.038

U$D 843 
U$D 725

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020



INGRESOS 2020
POR TIPO DE DONANTE

Información Financiera
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Total general  U$D 768.483

Total empresas 454.680

Total Estado 65.643

Total fundaciones 50.000

Total fundaciones empresarias 75.655

Total individuos 5.048

Total organismos multilaterales 37.075

Total otros 80.382

U$D

U$D

U$D

U$D

U$D

U$D

U$D
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Empresas 58%

Fundaciones
empresarias

Estado 9%

Fundaciones 7%

Otros 10%

Organismos
multilaterales

Individuos 1%

10%

5%



Proyectos y experiencias de cooperación

Juntos llegamos más lejos. Alianza MELI-Forge
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Con el apoyo de Mercado Libre, durante 

2020 pusimos en marcha el programa 

Redes al Futuro para desarrollar en 

jóvenes económicamente vulnerados, 

habilidades socioemocionales orientadas 

al primer empleo. 

Llegamos de manera virtual a los primeros 

120 jóvenes en La Matanza, provincia de 

Buenos Aires y los acompañamos para que 

accedan a una vida de calidad a través del 

trabajo, el aprendizaje continuo y el 

compromiso con la comunidad.

La experiencia de trabajo juntos ha sido 

ampliamente gratificante y los participantes 

así lo han expresado a lo largo del proceso 

formativo. (ver testimonios: En primera 

persona!!)

Frente a los buenos resultados y porque 

compartimos el mismo deseo de 

acompañar en la transición adolescencia - 

adultez con el objetivo de generar buenas 

oportunidades para los jóvenes de todo 

América Latina es que llevamos juntos la 

misma experiencia a México (junto con 

Fundación Forge) y Brasil (a través de 
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Instituto Alianza) esperando poder 

expandirnos próximamente a otros países.

Con la alegría del camino recorrido y 

sabiendo que queda mucho por hacer, ya 

nos ponemos manos a la obra para la 

nueva camada de jóvenes de Redes al 

Futuro que vendrán.

En primera persona!!

Compartimos las palabras de dos 

participantes, al concluir el primer mes de 

cursada.

“Hace unos días escuche en una 

propaganda que “los jóvenes son el futuro 

pero que el futuro no llega de pronto, se lo 

construye todos los días”, también escuche 

que “para que las cosas pasen, hay que 

hacer que las cosas pasen”. Esto es lo que 

siento siendo parte de este proyecto, que 

estoy construyendo un futuro para mí y 

para los demás y que estoy haciendo que 

las cosas que deseo, pasen. Me siento muy 

agradecida al saber que empresas tan 

grandes y reconocidas como Mercado 

Libre junto con Fundación Forge tengan la 

voluntad e iniciativa de aportar y apoyar en 

este crecimiento, es muy importante para 

uno saber que depositan su confianza en 

las capacidades que los jóvenes podemos 

desarrollar. Este proyecto motiva y da 

esperanza a muchos, se valora aún más en 

este tiempo en el que la pandemia nos 

obligó a dejar de lado nuestra vida 

cotidiana, a postergar metas, que generó 

inseguridad y preocupación… “ 

Catalina, 21 años, curso H3 Redes al Futuro

”Conocí la propuesta de Redes al Futuro de 

Fundación Forge y Mercado Libre por mi 

hermana mayor, ella ingresó a trabajar en la 



Proyectos y experiencias de cooperación

Forge Argentina forma perfiles para los empleos del futuro.
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Forge formó a más de 300 jóvenes en un 

programa que integró habilidades blandas, 

digitales y tecnológicas, con el objetivo que 

puedan sumarse a empleos de la economía 

digital.

Para tal final, se diseñaron y dictaron 9 

cursos en temáticas como Desarrollo Web 

Front End, QA Testing, Soporte IT, 

Administración de Redes, Diseño Web, 

Marketing Digital y Diseño para Marketing 

en RRSS. El diseño y dictado de estos 

contenidos estuvo a cargo de colabora-

dores de empresas, instituciones 

educativas y capacitadores especializados 

de primera línea. Como consecuencia de la 

pandemia y cuarentena, la mayoría de los 

cursos se realizaron de manera virtual.

El programa se pudo desarrollar gracias al 

aporte de fondos de Accenture que 

además acompañó a los jóvenes con 

muchas actividades formativas y de 

mentoreo.

También se sumó al proyecto ARGENCON, 

la entidad que nuclea a empresas 

prestadoras de servicios de la Economía 

del Conocimiento, con aportes y con un 

curso de inglés que los jóvenes tomaron 

con British Council, en clases sincrónicas y 

en plataforma.

La articulación entre empresas, 

instituciones y fundaciones son clave para 

empresa y se le veía muy contenta y 

conforme con su trabajo. Yo, viéndola tan 

entusiasmada y feliz, le pregunté cómo 

podía hacer para alcanzar una entrevista, 

tengo que aclarar que como recién había 

terminado el secundario y nunca había 

trabajado, no me tenía mucha fe por no 

tener experiencias anteriores. Un par de 

días después, me pasó una publicación 

donde hablaba sobre el programa y sobre 

la fundación. Investigué sobre Forge, miré 

vídeos de chicos que estaban pasando por 

el mismo momento que yo y habían pasado 

por la fundación y sentí que era lo que 

necesitaba, personas que me ayuden y me 

enseñen cosas sobre el ámbito para 

empezar una etapa nueva de mi vida, 

donde pueda trabajar para mantener mis 

estudios y ayudar en mí casa. No dudé en 

anotarme al programa… “

Jonathan, 18 años, curso H3 Redes al Futuro

achicar brechas socioeconómicas o de 

género en la industria IT y generan 

resultados positivos: muchos de los jóvenes 

que tomaron esta formación ya han logrado 

un empleo de calidad y varios continúan 

estudios relacionados. 



Agradecemos

Aliados estratégicos y principales donantes
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Fideicomiso
VIS



Agradecemos

Aliados empleadores y voluntariado corporativo 1
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Agradecemos

Aliados empleadores y voluntariado corporativo 2
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Agradecemos

Aliados empleadores y voluntariado corporativo 3
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Agradecemos

Aliados empleadores y voluntariado corporativo 4
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Agradecemos

Aliados empleadores y voluntariado corporativo 5
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Agradecemos

Aliados empleadores y voluntariado corporativo 6
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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.

argentina@fondationforge.org

@forge_argentina Forge Argentina/forgeargentina


