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Palabras del Director

El año de la pandemia fue un año 

especial para Fundación Chile, un tiempo 

de transformación y aprendizaje. La crisis 

sanitaria profundizó de manera 

dramática el desempleo juvenil, 

golpeando especialmente en contextos 

de mayor vulnerabilidad.  Esta dificultad  

alentó el compromiso de nuestros 

equipos y organizaciones colaboradoras.  

En marzo comenzamos oficialmente las 

operaciones de nuestro nuevo Centro 

Modelo habilitado con el apoyo de 

Bid-Lab en la comuna de Ñuñoa. A 

mediados del mismo mes las 

restricciones de movimiento decretadas 

en el contexto de la pandemia nos 

condujeron a suspender las actividades 

presenciales y adaptar nuestra operación 

a la modalidad online. 

Prontamente avanzamos en replantear-

nos nuestro proceso de acompañamien-

to e inserción laboral para que pudiese 

continuar en modalidad online 
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sincrónica. Este rápido cambio tuvo una 

excelente respuesta por parte de los y 

las jóvenes, quienes mantuvieron su 

compromiso con el proceso de manera 

ejemplar. 

Luego, gracias al trabajo coordinado con 

el equipo regional en el mes de julio 

dimos inicio a “Tu Futuro”  la primera 

experiencia 100% para jóvenes. En esta 

ocasión la convocatoria se desplegó a 

través de redes sociales y con la 

colaboración de los  101 colegios que 

componen la Red Forge. La apuesta 

rindió frutos, pues   1382 jóvenes 

ingresaron oficialmente a programa. 

Otro paso significativo durante el 2020 

fue el lanzamiento del programa de 

formación docente “Tu Mirada 

Transforma”  experiencia formativa que 

busca transferir parte esencial de la 

metodología Forge a docentes de 

colegios con alto índice de vulnerabili-

dad. Este programa se inició en 

modalidad presencial y en el cuarto 

trimestre estrenó su nueva versión online 

asincrónica, alcanzando un total de 173 

docentes. 

Los logros de este particular año no 

habrían sido posibles sin el apoyo de las 

67 empresas y organizaciones que se 

sumaron a nuestra Red de Aliados, 

quienes pese a enfrentar sus propios 

desafíos, pudieron colaborar con apoyo 

financiero, con la participación voluntaria 

de sus colaboradores y con el 

reclutamiento de jóvenes para prácticas 

y empleos.   Destacamos especialmente 

la colaboración de nuestros aliados 

estratégicos, quienes se han sumado de 

manera decidida en la misión de formar y 

acompañar a los y las jóvenes para los 

empleos del futuro, entre ellos: 

Fundación Zurich, JP Morgan, Accenture 

y BID-Lab, todas ellas organizaciones 

clave para la sustentabilidad de Forge 

Chile.  

El 2020 será un año que nunca 

olvidaremos. Este año pese a la distancia 

física, pudimos estar cerca y estrechar el 

vínculo con nuestros jóvenes.  Nos alegra 

haber podido avanzar no obstante los 

muchos obstáculos que tuvimos que 

sortear. En este período Forge Chile 

alcanzó de manera directa a 2060 

jóvenes, la mayor cantidad anual desde 

que iniciamos Forge el 2015. Este avance 

nos llena de alegría, pero también nos 

desafía. La transformación digital en el 

mundo del trabajo derivadas se ha 

acelerado con la pandemia. Está en 

nuestras manos avanzar para que este 

proceso de cambio sea una oportunidad 

para la inclusión laboral de los y las 

jóvenes en Chile.
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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

16.431
USUARIOS ÚNICOS A LA WEB

(JUNIO - AGOSTO)

1%
CRECIMIENTO

DE SEGUIDORES

3.146
LEADS EN FORMULARIO

61%
CRECIMIENTO

DE SEGUIDORES

Pago 57% 9.342
Facebook_Instagram CPC  6.522
Google CPC  2.570
Emblue  250

Orgánico 32% 5.246
Facebook  1.931
Instagram  1.282
Google orgánico  2.033

Directo 11% 1.815

Otras 0% 28

Convocatoria digital.  Resultados 2020.
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Programa Tu Futuro
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15.000

A TRAVÉS DE
CENTROS FORGE

JÓVENES

A TRAVÉS DE ALIANZAS
PÚBLICO-PRIVADAS

2.060 13.800

Crecimiento anual de alumnos en Programa 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2.060

15.860

683 1.005 1.144
1.600

100

JÓVENES

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2.060

100

683

1.005
1.144

1.600

13.800
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40%60% Regional

ESTUDIANTES QUE CURSAN DE PRINCIPIO A FIN EL PROGRAMA

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

Retención en formación

67%

2016 2017 2018 2019 2020

80%
71%

74% 76%

53% 47%Chile
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2017 2018 2019 2020

U$D 647

INGRESOS
EN MILES DE U$D

Información Financiera

GASTOS
EN MILES DE U$D

 
U$D 600

2017 2018 2019 2020
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U$D 432
U$D 499

U$D 593

U$D 430
U$D 487

U$D 602
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INGRESOS 2020
POR TIPO DE DONANTE

Total general  U$D 646.618

Total empresa 296.231

Total Estado 4.562

Total fundaciones -

Total fundaciones empresarias 281.766

Total individuos 12.701

Total organismos multilaterales 49.765

Total otros 1.593

Información Financiera
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U$D

U$D

U$D

U$D

U$D

U$D

U$D

Total
empresa

Total fundaciones
empresarias

46%

44%

Total individuos 2%
Total Estado1%

8%Total organismos
multilaterales
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Proyectos y experiencias de cooperación

Tu Futuro: La nueva era digital
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La pandemia generó importantes cambios y uno de 

ellos fue el paso de lo presencial a lo digital. En nuestra 

Fundación no hubo excepción y más 1.100 jóvenes de 

Chile recibieron la Beca Tu Futuro e iniciaron su 

capacitación laboral enfocada en el desarrollo de 

habilidades socioemocionales de manera online y 

sincrónica. 

Silicon Valley se une a START-Programa Tu Futuro

Desde el año 2018, Forge colabora en START - 

Programa Tu Futuro, iniciativa impulsada por 

Accenture, cuya finalidad es posibilitar que jóvenes, 

especialmente mujeres, puedan incorporarse en la 

industria tecnológica. Forge complementa Start- 

Programa Tu Futuro fortaleciendo habilidades 

socioemocionales en las y los jóvenes, además de 

realizar su convocatoria y acompañarles para su 

inserción laboral. 

En este caminar colaborativo, en octubre de 2020, se 

inició una nueva alianza para la formación de nuevas y 

nuevos jóvenes programadores. El bootcamp 

internacional con sede en Silicon Valley, Coding Dojo, 

se unió a Accenture y a Forge para encargarse de la 

formación técnica. La iniciativa ofrece un innovador 

sistema de capacitación técnica para el aprendizaje 

de programación, entre ellos el lenguaje JAVA, 

robusteciendo las condiciones de empleabilidad de 

las y los participantes en la incorporación laboral en el 

mundo TI.
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Agradecemos

Aliados estratégicos y principales donantes
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Agradecemos

Aliados empleadores
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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


