Reporte anual

México

INICIATIVAS, SOLUCIONES
E IMPACTO 2020
Preparando jóvenes para los trabajos del futuro.

Palabras de la Directora | La aventura del 2020: Crisis = Oportunidad
El año 2020 sin duda será recordado en
la historia de la humanidad… La palabra
“Crisis” cuando está escrita en chino, se
compone de dos caracteres, uno
representa peligro y el segundo
oportunidad. Y la palabra oportunidad
representa cómo el equipo de Forge, las
y los jóvenes y nuestros principales
aliados logramos avanzar en este
particular año.
Durante el periodo de la pandemia por
COVID-19, Fundación Forge determinó
que más que nunca, los jóvenes
requieren una ventaja competitiva a
través del desarrollo de habilidades
socioemocionales, para enfrentar el
mundo del trabajo en un contexto difícil
de oportunidades laborales.
La adaptación a lo virtual representó un
reto importante, aunque se vio facilitado
por la previsión de hacer pilotos en los
últimos años sobre el uso de algunas
herramientas digitales.

Aunque sólo algunas empresas, que
co-participan de la formación de los
jóvenes a través de actividades de
voluntariado, pudieron adaptar la
actividad de visita a empresas a formato
virtual; los paneles de empresas y las
entrevistas simuladas se pudieron llevar
a cabo en este formato.

jóvenes en el programa. Por ejemplo,
Fundación MetLife, que apoya para
complementar la formación de los
jóvenes con un módulo de salud
ﬁnanciera; y Fundación Moisés Itzkowich,
que complementó su donativo con
facilitar un proceso de fortalecimiento
institucional para Forge.

También durante este periodo, tuvimos
buenas noticias en cuanto a inversión
social, en donde muchas organizaciones
como Citi Foundation y Zurich Santander
optaron por conﬁar en Forge y ﬁnanciar
proyectos durante 2020. Y otras más
siguieron con donativos de años
anteriores como BID LAB, Nacional
Monte de Piedad, Promotora Social
México, entre otros, además de un grupo
de donantes individuales que cada año
apoya pagando por la formación de un
joven Forge.

Por otra parte, también destacó el
proyecto “Catálogo de Pruebas”,
derivado de la consultoría pro bono de
3M gestionada por Pyxera Global, donde
4 voluntarios dedicaron más de 80 horas
de trabajo para investigar sobre
plataformas digitales, que midan y
evalúen habilidades en los jóvenes,
considerando: capacidad de
autoadministración, escalabilidad,
sostenibilidad y facilidad de adaptación a
formatos gamiﬁcables. Esta investigación
contribuyó a la escalabilidad de Forge a
nivel regional para la creación de
herramientas digitales que faciliten la
inserción laboral de jóvenes en la región.

Otras organizaciones adicionaron valor a
sus donativos destinados a becar a los

Este 2020 pudimos continuar con nuestra
misión, pudimos seguir formando a miles
de jóvenes y apoyarlos en esta difícil
etapa que todos vivimos. Y no sé para
ustedes, para mi, el saber que más de
1,9000 jóvenes, en medio de una
pandemia mundial lograron buscar los
medios para conectarse a sus sesiones
de Forge buscando ser una mejor versión
de ellos mismos y con la mente en tener
acceso a oportunidades labores… me
llena de esperanza y me parecen muy
buenas noticias. Gracias a todas y todos
lo que hacen esto posible, por su
esfuerzo, por creer en la fundación, por
apostar por la juventud.

Andrea Méndez
Mingramm
Directora
Fundación Forge
México
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Programa Tu Futuro
Curso de entrenamiento laboral, totalmente gratuito y 100% online.

1.057 U$D

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

20 semanas

90 minutos 2 veces
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
Hasta 2 hrs. semanales
de dedicación
1.038 U$D

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

912 U$D
718 U$D

Coaching
Hasta 1 vez por semana
durante 12 meses

843 U$D

768 U$D
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725 U$D

606 U$D

70

D

Programa Tu Futuro
Convocatoria digital. Resultados 2020.
MARKETING DIGITAL

31,688

USUARIOS ÚNICOS A LA WEB
(JUNIO - AGOSTO)

5,075

LEADS EN FORMULARIO

FUENTE DE TRÁFICO

Pago

Orgánico

62%

CRECIMIENTO
DE SEGUIDORES

73%

CRECIMIENTO
DE SEGUIDORES

36%

Facebook_Instagram CPC
Google CPC
Emblue

11,384
7,503
3,096
785

40%

Facebook
Instagram
Google orgánico

12,703
9,621
600
2,482

Directo

22%

6,945

Otras

2%

656
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616 U$D

Crecimiento anual de jóvenes en Programa

A TRAVÉS DE
CENTROS FORGE

A TRAVÉS DE ALIANZAS
PÚBLICO-PRIVADAS

1,943

7,320

JÓVENES

1,830

1,943

43,869

JÓVENES

45.699

1,415

9,263

1,164

7,320

844
374

2015

2016

2017

2018

2019

2020

374

844

2015

2016

1,415

1,164
1,830

2017

2018

2019

1,943
2020
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Retención en formación
ESTUDIANTES QUE CURSAN DE PRINCIPIO A FIN EL PROGRAMA

65%

2013

76%

76%

2014

2016

72%

2015

79%

76%

2017

2016

83%

2018

78%

2017

84%

2019

80%

73%

80%

73%

2020

2019

2020

2018

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

60%

México

40%

60%

Regional

40%
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Información Financiera
INGRESOS
EN MILES DE DÓLARES

1.057 U$D

$617 USD

$606 USD

718 U$D

2018
2017

2019
2018

$559 USD

768 U$D

2020
2019

Total
Fundaciones
empresarias

64%

64%

$616 USD

843 U$D
725 U$D

606 U$D

709 U$D

$337 USD

2021
2020

2017

Total Organismos
Total Organismos
Multilaterales Multilaterales
Total
Fundaciones
empresarias

$645 USD

1.038 U$D

912 U$D $513 USD

$344 USD

2017

GASTOS
EN MILES DE DÓLARES

20%

20%

10%

10%

2017
2018

2018
2019

2019
2020

2020

616 U$D

2021
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Total Empresa Total Empresa

Información Financiera
2017

2018

2019

2020

2021

2017

2018

2019

INGRESOS 2020
POR TIPO DE DONANTE

Total organismos
multilaterales
Total
fundaciones
empresariales

20%

Total empresas
Total Estado
Total fundaciones

64%

Total empresas
Total fundaciones
Total individuos

3%

10%
3%

Total fundaciones empresariales
Total individuos
Total organismos multilaterales
Total otros

Total general

$61,346

USD

-

USD

$16,667

USD

$390,375

USD

$18,386

USD

$119,688

USD

-

USD

$606,461 USD
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Proyectos y experiencias de cooperación
2021

Fundación Forge miembro de la
Alianza Jóvenes con Trabajo Digno

Redes al Futuro:
Alianza Fundación Forge y Mercado Libre
Particularmente en México, gracias a
este compromiso, Forge logró extender
su alcance al Estado de México.

cuatro organizaciones la institución de
la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno,
cuyo objetivo es ser una red
multisectorial que promueva el ejercicio
del derecho al trabajo digno de jóvenes
en situaciones de desventaja a través de
la incidencia en política pública en
México.
Pese a los buenos resultados de
impacto en miles de jóvenes a través
de Forge, sabemos que la
problemática de déﬁcit de trabajo
decente para este grupo es de
millones de personas.
Por tanto, creemos que una de las
mejores alternativas de escalabilidad
de impacto será a través de la
incidencia en política pública. En este
sentido, Forge lideró junto con otras

Actualmente, la alianza cuenta con más
de 60 aliados de la academia, grupos
empresariales y del tercer sector. Uno
de sus resultados más destacados, fue
la publicación del Decálogo de Buenas
Prácticas de Inclusión Laboral para
Jóvenes, instrumento con el cual se
busca erradicar algunas prácticas
discriminatorias a la hora de la
contratación de jóvenes.

Los jóvenes becados en este territorio
recibirán adicional al Programa de Forge,
una orientación en logística dictada por
expertos de Mercado Libre con miras a
que, una vez ﬁnalizado su proceso
formativo, puedan incorporarse a dicha
organización para iniciar su carrera
profesional.
En colaboración con Mercado Libre,
Fundación Forge atiende a un mayor
número de alumnos en Argentina y
México, además de iniciar operaciones
en conjunto con Fundación Alliança
en Brasil.

Como parte del apoyo a estos jóvenes,
Mercado Libre hizo llegar un kit con una
Tablet a aquellos jóvenes que, en las
primeras semanas del programa,
acreditaron el 100% de asistencia a las
sesiones para reforzar su compromiso y
facilitar su conectividad para concluir
con el programa.
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Agradecemos
Aliados estratégicos y principales donantes
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3%

Total IndividuosTotal Individuos

3%

Agradecemos
Aliados empleadores
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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.

/fundacion-forge-mexico
mexico@fondationforge.org

@forgemexico

Fundación Forge México

