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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% 
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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

15.152
USUARIOS ÚNICOS A LA WEB

(JUNIO - AGOSTO)

2%
CRECIMIENTO

DE SEGUIDORES

2.227
LEADS EN FORMULARIO

111%
CRECIMIENTO

DE SEGUIDORES

Pago 55% 8.295
Facebook_Instagram CPC  7.313
Google CPC  830
Emblue  152

Orgánico 26% 3.970
Facebook  1.259
Instagram  1.552
Google orgánico  1.159

Directo 19% 2.814

Otras 0% 73

Convocatoria digital.  Resultados 2020.
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Programa Tu Futuro
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2013

1.291
1.690

2.239

2.750 2.747 2.801

3.956

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2.996

7.560

1.943

9.503

646

960

A TRAVÉS DE
CENTROS FORGE

JÓVENES JÓVENES

A TRAVÉS DE ALIANZAS
PÚBLICO-PRIVADAS

646 8.820

Crecimiento anual de alumnos en Programa 
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951

1.242
1.380

491
672

1.266

904

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

9.466

951 1.242 1.380
491 672

1.266 904
646

8.820
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65% 35%Uruguay 40%60% Regional

ESTUDIANTES QUE CURSAN DE PRINCIPIO A FIN EL PROGRAMA

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

Retención en formación
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

90% 90% 93%
84% 78% 78%

86% 91%
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2017 2018 2019 2020

U$D 455

INGRESOS
EN MILES DE U$D

Información Financiera

GASTOS
EN MILES DE U$D

 
U$D 405

2017 2018 2019 2020
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U$D 706 U$D 658

U$D 515

U$D 732
U$D 641

U$D 510
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INGRESOS 2020
POR TIPO DE DONANTE

Total general  U$D 454.863

Total empresa 141.074

Total Estado 34.344

Total fundaciones -

Total fundaciones empresarias 245.057

Total individuos 4.426

Total organismos multilaterales 29.174

Total otros 788

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

Total organismos
multilaterales

Total Individuos 1% 54%

31%

Total
Estado 8%

6%
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Proyectos y experiencias de cooperación

Tu donación en Forge, te traerá beneficios
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Es un gusto poder informarles que 

durante el 2020 estuvimos 

trabajando mucho y a comienzos 

del 2021 alcanzamos un logro más, 

finalmente Fundación FORGE ha 

pasado a integrar el elenco de 

entidades del artículo 79 del del 

Título 4 del Texto Ordenado (IRAE). 

A partir de ahora las empresas 

DONANTES podrán ser beneficiaria 

de descuentos impositivos.

Creemos que este paso nos 

permitirá continuar creciendo en 

cuanto a los apoyos recibidos, en 

Uruguay específicamente, dadas las 

características de nuestro mercado, 

posibilitando así que cada día más 

empresas nos puedan acompañar 

en el camino de llegar a más jóvenes 

y poder de esta manera potenciar 

sus posibilidades de formación e 

inserción laboral.

Sabemos que los desafíos son 

grandes en los tiempos en que 

vivimos, pero también sabemos que 

contamos con muchos aliados para 

poder no sólo conseguirlos sino 

superarlos!

Alianzas que trascienden fronteras

Gracias a la incorporación de la 

empresa Technisys en 2020 a la Red 

de Alianzas Estratégicas de Forge, 

pudimos articular un acuerdo de 

alcance regional, referida a 

voluntariado corporativo brindando 

contenidos técnicos en el área de TI, 

de manera 100 % on line.

Es así que, a partir de una gestión 

realizada en Montevideo 

voluntarios/as de Argentina, Chile y 

Uruguay brindaron capacitaciones a 

los/as jóvenes FORGE, potenciando 

su formación para los trabajos del 

futuro.

Se llevaron a cabo formaciones 

complementarias al Programa TU 

FUTURO, con algunos jóvenes, en 

diferentes áreas según la situación 

relevada en cada uno de los países:

1. En Argentina: QA- Testing

2. En Chile: Metodologías Scrum  

3. En Uruguay: Introducción al 

Desarrollo de Javascript

A pesar de lo desafiante del año 

2020, valoramos lo importante de 

este tipo de sinergias y alianzas 

regionales que nos permiten 

continuar potenciando las acciones y 

generando más y mejores 

oportunidades para los/las jóvenes.
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Agradecemos

Aliados estratégicos y principales donantes
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Agradecemos

Aliados empleadores y voluntariado corporativo 1
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Agradecemos

Aliados empleadores y voluntariado corporativo 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.

@forgeuruguay/forge-uruguay Forge Uruguay

uruguay@fondationforge.org


