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Palabras de la Directora | Cambio de rasante

Para una organización como Forge amante de 

los cambios y buena compañera de los 

desafíos, marzo del 2020 fue un cambio de 

rasante. Con más de 1.000 jóvenes recién 

incorporados al programa, decidimos cerrar 

nuestros centros de formación y acompañar 

como organización y como seres humanos los 

siguientes meses de las y los jóvenes. Como 

fundación porque transformamos el programa 

presencial al espacio virtual que permitiera 

que una gran mayoría pudiera continuar 

formándose y teniendo un acompañamiento 

emocional los meses que siguieron, a nivel 

personal porque el perfil de jóvenes del 

programa ha sido el más afectado en lo 

inmediato. Jóvenes que mientras obtenían 

algunos ingresos diarios, algún “cachuelo” se 
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formaba de manera autodidacta y realizaban – 

especialmente las mujeres- tareas de cuidado 

y domésticas, sin ahorros, sin contratos, sin 

salarios ni seguros, y que, durante los 7 meses 

de confinamiento, vivieron mucho miedo. 

La capacidad de reponerse una situación tan 

adversa era difícil, seguro un poco menos si al 

vivirla en compañía de más jóvenes que 

encontraron en el programa y que estaban en 

su misma situación. Y lo hicieron, se 

levantaron, terminaron el programa, y es su 

mayoría, hoy están trabajando. 

El 2021 no pinta mucho mejor, pero sabemos 

que hacerlo en compañía y aprendiendo a 

descubrir todo nuestro potencial y valor, 

contribuye a hacer la existencia más habitable. 

Si además este crecimiento personal se dirige 

a encontrar un empleo que contribuya a la 

mermada economía familiar, pareciera que 

Forge es una gran alternativa para los y las 

jóvenes de Perú y de Latinoamérica.
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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

12.747
USUARIOS ÚNICOS A LA WEB

(JUNIO - AGOSTO)

7%
CRECIMIENTO

DE SEGUIDORES

2.451
LEADS EN FORMULARIO

3%
CRECIMIENTO

DE SEGUIDORES

Pago 50% 6.407
Facebook_Instagram CPC  3.285
Google CPC  2.588
Emblue  534

Orgánico 30% 3.767
Facebook  1.041
Instagram  254
Google orgánico  2.472

Directo 16% 2.070

Otras 4% 503

Convocatoria digital.  Resultados 2020.

| 4

Programa Tu Futuro
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Crecimiento anual de estudiantes en Programa 
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647

1.233

1.598
1.745
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11.800

647229147

JÓVENES
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61% 39%Perú 40%60% Regional

71%
78% 80%78%

53%

74% 80% 87%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ESTUDIANTES QUE CURSAN DE PRINCIPIO A FIN EL PROGRAMA

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

Retención en formación

| 6|   Perú  .  Iniciativas, soluciones e impacto 2020



2017 2018 2019 2020

U$D 627

INGRESOS
EN MILES DE U$D

Información Financiera

GASTOS
EN MILES DE U$D

 
U$D 642

2017 2018 2019 2020
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U$D 596
U$D 679

U$D 794

U$D 604
U$D 686

U$D 760

|   Perú  .  Iniciativas, soluciones e impacto 2020



INGRESOS 2020
POR TIPO DE DONANTE

Total general  U$D 626.695

Total empresa 473.717

Total Fondos públicos 50.657

Total fundaciones -

Total fundaciones empresarias 26.020

Total individuos 1.500

Total organismos multilaterales 74.801

Total otros -

Información Financiera
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U$D

U$D

U$D

U$D

U$D

U$D

U$D

Total
empresa

Total organismos
multilaterales

76%

12%

Total fundaciones
empresarias 4%

Total Fondos
públicos 8%
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Proyectos y experiencias de cooperación

Fundación Forge lanza un programa de
inserción laboral con jóvenes migrantes
de Venezuela
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La Fundación Forge en Alianza 

con HIAS y gracias al apoyo del 

Alto Comisionado de Naciones 

Unidas para las Personas 

Refugiadas – ACNUR, ha 

implementado el programa “TU 

FUTURO” dirigido a jóvenes de 

Perú entre 18 y 24 años y también 

jóvenes migrantes de 

nacionalidad venezolana. El 

proyecto, que tiene como fin el 

desarrollo de competencias que 

les faciliten un empleo de calidad, 

durante el 2020 ha beneficiado a 

más de 2000 jóvenes en total, y 

aproximadamente un 10% son 

jóvenes de Venezuela que buscan 

el acceso a una vida digna a través 

del empleo. El programa de 

inclusión social y empleo es un 

ejemplo de las acciones que 

pueden implementarse para 

reactivar la economía del país, 

contribuir a la formalización de las 

y los jóvenes, y ofrecer 

oportunidades para que las 

personas migrantes puedan 

ejercer sus derechos humanos.

Fundación Forge y el Ministerio de
Educación establecen una alianza para
formación docente

Además del programa de 

formación “Tu Futuro” dirigido la 

reactivación económica post 

pandemia y enfocado en la 

inserción laboral de jóvenes, La 

fundación Forge ha lanzado en 

2020 el programa de formación 

docente TMT-Tu mirada 

Transforma, con que ha 

impactado a 24,000 jóvenes a 

nivel nacional a través del 

fortalecimiento de capacidades en 

sus docentes, como empatía, 

comunicación asertiva, trabajo 

colaborativo, perseverancia o 

autonomía, que permitirán a los y 

las estudiantes convertirse en 

agentes de cambio para la 

sociedad,  insertarse en un trabajo 

formal y lograr concretar sus 

proyectos de vida”.
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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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Agradecemos

Aliados empleadores 3
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Agradecemos

Voluntariado corporativo
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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.

@forgeperu/fundacion-forge-peru Forge Perú

peru@fondationforge.org


