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En un contexto de creciente demanda de 
habilidades digitales en el mercado laboral y 
de escasez de talento en el sector de la 
Tecnología de la Información (TI), los 
bootcamps en tecnología se expandieron en 
los últimos años a nivel global. 

La propuesta de los bootcamps permite a 
personas que desean iniciar o reconvertir su 
carrera obtener una formación técnica 
especializada en pocos meses. Estos 
modelos de formación alternativos a la 
enseñanza formal superior gozan en la 
actualidad de reconocimiento entre las 
empresas de la industria TI (Cathles y 
Navarro, 2019). 

En los últimos años, la Fundación Forge ha 
implementado bootcamps en tecnología en 
conjunto con empresas y con 
organizaciones de alcance global. El modelo 
de bootcamp desarrollado ha sido adaptado 
para permitir el acceso a jóvenes 
latinoamericanos de entre 18 y 24 años que 
pertenecen a familias de bajos recursos 
económicos y que no cuentan 
necesariamente con conocimientos previos 
en tecnología. 

Los bootcamps ofrecidos por Forge son 
cursos intensivos de cuatro meses, en 
promedio, que incluyen formación en 
habilidades técnicas (Java, Phyton, Cloud 
Computing) y en habilidades 
socioemocionales. 

Además del aspecto formativo, un factor 
crítico en la propuesta del bootcamp 
consiste en la empleabilidad. El objetivo 
principal del programa es ofrecer una 

inserción laboral de calidad en la industria TI 
a jóvenes en situación de vulnerabilidad 
socioeconómica que tienen interés por 
incorporarse a trabajar al mundo de la 
tecnología, con especial énfasis en la 
incorporación de mujeres. 

Con este fin, se desarrolla un trabajo de 
intermediación laboral. Forge cuenta con 
una red de empresas y busca de manera 
permanente activar el ecosistema de 
empresas TI, para posibilitar la oferta de 
trabajos de calidad, legales y dignos. A su 
vez, desde la fundación se acompaña de 
forma personalizada a los/as jóvenes en el 
proceso de inserción laboral una vez que 
finalizan el curso. 

De esta forma, para los y las jóvenes, el 
programa constituye un camino de ingreso 
al mundo laboral y de desarrollo profesional. 
Por otro lado, para las empresas se trata de 
un sistema novedoso de formación y 
entrenamiento, que les invita a modificar la 
forma tradicional de capturar el talento.

El presente estudio se propuso identificar los 
motivos por los cuales las empresas 
contratan jóvenes egresados/as del 
programa bootcamp que ofrece Forge y las 
condiciones necesarias para garantizar una 
inserción laboral exitosa.

Resulta importante conocer qué buscan las 
empresas cuando contratan jóvenes 
egresados/as de los bootcamps y qué 
condiciones ofrecen para lograr su 
inserción: ¿por qué los/as contratan? ¿Qué 
habilidades son las que más valoran? ¿Qué 
condiciones laborales les ofrecen? ¿Qué 
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resultados obtuvieron? El conocimiento 
sobre estos interrogantes es fundamental 
para fortalecer la propuesta del programa, 
así como para amplificar su impacto. Dar a 
conocer los resultados permite que más 
empresas conozcan y se involucren con este 
tipo de programas. 

La estructura del informe se organiza en dos 
partes. La primera brinda información de 
contexto sobre los bootcamps en tecnología 
y la propuesta que se desarrolla en la 
Fundación Forge. En la segunda parte se 
exponen los resultados del estudio. Por 
último, se delinean las conclusiones 
generales. 



En contexto



En contexto

Los bootcamps en 
tecnología 
En un escenario de creciente digitalización 
del empleo, los roles del sector de la 
Tecnología de la Información (TI) se 
encuentran en la actualidad entre los más 
difíciles de cubrir. A nivel global, el rubro 
“IT/Data” se ubica entre los cinco más 
demandados por los empleadores 
(Manpower, 2021). 

A su vez, el sector presenta marcadas 
brechas de género. Según el Global Gender 
Gap Report 2021, en Cloud Computing las 
mujeres representan el 14% de la fuerza 
laboral, en Ingeniería el 20% y en Datos e IA 
el 32% (World Economic Forum, 2021).

La escasez de personas formadas en estas 
competencias resulta particularmente 
significativa en América Latina en relación 
con otros continentes (Melguizo y Perea, 
2016). Asimismo, según la CEPAL, en la 
región menos del 40% de la población posee 
conocimientos básicos de informática, y 
menos del 25% cuenta con habilidades 
digitales más avanzadas (2021: 34).

Estos desajustes en las competencias 
digitales demandadas provocan que sea más 
difícil para las empresas innovar y adoptar 
nuevas tecnologías, y para las personas 
conseguir trabajo (UNCTAD, 2017).

En este contexto, los bootcamps en 
tecnología constituyen una propuesta de 
formación alternativa que en los últimos 
años ha crecido rápidamente y ha 
comenzado a tener aceptación en las 
empresas del rubro TI. 

“La evidencia indica que las empresas más 
importantes de todo el mundo están 
deseosas de trabajar con egresados de los 
bootcamps, en su apremiante necesidad de 
capital humano con habilidades en 
programación y con dominio de áreas como 
la inteligencia artificial (IA) y el análisis de 
datos.” (Cathles y Navarro, 2019: 3)

Los bootcamps consisten en programas de 
capacitación digital intensivos que en pocos 
meses preparan en habilidades técnicas 
especializadas, habilidades digitales y, en 
algunos casos, socioemocionales. En 
general, los cursos duran entre tres y seis 
meses. 

En la actualidad las personas se inscriben en 
los bootcamps digitales con el propósito de 
adquirir herramientas técnicas 
especializadas, reconvertir su carrera laboral 
o lograr una rápida inserción en la industria 
TI. 

El ingreso a los bootcamps conlleva un 
proceso exigente de postulación que 
requiere contar con habilidades técnicas y 
socioemocionales previas. En muchos casos, 
también es necesario tener un nivel mínimo 
de inglés. A su vez, la inscripción requiere el 
pago de una matrícula, cuyo costo varía 
según el bootcamp y el país. 

“El proceso de postulación es riguroso y las 
encuestas realizadas en el marco de esta 
investigación indican que los bootcamps no 
solo buscan capacidad técnica sino también 
habilidades interpersonales." (Cathles y 
Navarro, 2019: 18)
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La propuesta de bootcamps 
en la Fundación Forge
¿Cómo surgieron?
Desde el año 2005, la Fundación Forge lleva 
a cabo programas de formación y trabajo 
que tienen como objetivo facilitar una 
inserción laboral de calidad a jóvenes 
pertenecientes a familias de bajos recursos 
económicos. Los programas buscan 
desarrollar las habilidades laborales y 
socioemocionales necesarias para 
desempeñarse en el mundo del trabajo. 
Actualmente se implementan con modalidad 
virtual en Argentina, Chile, Colombia, 
México, Perú, Uruguay, y en alianza con una 
organización local en Brasil.

En los últimos años, en el marco de los 
debates sobre los empleos del futuro y la 
creciente demanda de habilidades digitales 
en el mercado laboral, la fundación inició un 
camino hacia la inclusión de las habilidades 
digitales en sus programas de formación y 
trabajo. Asimismo, se comenzó a trabajar 
junto con empresas del rubro TI con el fin de 
incorporar a los/as jóvenes en una industria 
que ofrece oportunidades de empleo de 
calidad, con atractivas condiciones salariales 
y escasez de personas entrenadas en este 
ámbito. 

En el 2018, respondiendo a 
una invitación en Chile de la 
empresa Accenture, se 
comenzó a implementar 
bootcamps en tecnología en 
colaboración con 

organizaciones técnicas 
especializadas como la 
Universidad de Chile y 
Coding Dojo. 

Con el correr de los años los bootcamps 
fueron ampliando su alcance, cantidad de 
jóvenes, países, y propuesta formativa, 
incorporando a otras empresas que 
colaboraron en la implementación de este 
modelo formativo.  

El modelo de bootcamp 
desarrollado difiere a las 
propuestas más habituales 
dado que está dirigido a 
jóvenes de entre 18 y 24 
años que pertenecen a 
familias de bajos recursos 
económicos y que no 
cuentan necesariamente 
con conocimientos previos 
en tecnología. 

El objetivo del programa es 
ofrecer una inserción 
laboral de calidad en la 
industria TI a jóvenes en 

En contexto
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situación de vulnerabilidad 
socioeconómica que tengan 
interés en trabajar en el 
mundo de la tecnología, con 
especial énfasis en la 
incorporación de mujeres. 

En este sentido, se trata de un sistema de 
formación que invita a las empresas a 
romper con la forma tradicional de capturar 
el talento. Al mismo tiempo, contribuye a 
reducir la brecha digital y de género, 
brindando habilidades digitales a jóvenes 
que no han tenido la posibilidad de 
desarrollarlas.

Entre el 2018 y el 2020, los cursos se 
desarrollaron para jóvenes de Chile. A partir 
de 2021, se dictan también para México, 
Perú, Colombia, Uruguay y Argentina. 

En números…

Desde el 2018 hasta la actualidad se 
desarrollaron 14 cursos bootcamp, de los 
que egresaron un total de 344 personas.

¿En qué consisten?
Son programas intensivos que brindan 
conocimientos técnicos especializados y 
formación en habilidades socioemocionales. 
La formación en habilidades 
socioemocionales constituye un aspecto 
clave de la propuesta dado que otorga a 
los/as jóvenes herramientas para atravesar el 
proceso educativo del bootcamp y para 
insertarse luego laboralmente. 

Los cursos tienen una duración promedio de 
16 semanas y actualmente se desarrollan con 
modalidad virtual. Hasta la fecha, se 
realizaron las siguientes versiones: 

• Bootcamp de programación en Java
• Bootcamp de programación en Phyton
• Bootcamp en Cloud Computing

Con el fin de permitir el 
acceso y la continuidad de 
los/as jóvenes al programa, 
la organización ajustó la 
propuesta pedagógica de 
los bootcamps más 
difundidos y desarrolló un 
modelo educativo 
innovador y accesible. El 
proceso de adaptación 
contó con la participación 
activa de empresas 
colaboradoras.

A continuación, se menciona cuáles fueron 
las principales adaptaciones que se 
realizaron al modelo bootcamp para 
garantizar tanto el acceso como la 
permanencia:

2018

2019

2020

2021

2022

TOTAL

21

71

127

73

52

344

Año Estudiantes que finalizaron

Cantidad de estudiantes egresados/as 
de los bootcamps en Forge cada año

En contexto



En contexto

1. El término varía según el país.
2. La evaluación socioeconómica tiene como fin determinar si las personas aplican al perfil de jóvenes con el que trabaja la fundación.

Proceso de postulación inclusivo 

• El modelo de captación de postulantes 
permite el ingreso de jóvenes sin 
conocimientos previos en tecnología, que 
cuentan con motivación para desarrollar el 
programa con éxito y trabajar 
posteriormente en la industria tecnológica. 
Tampoco se requiere tener conocimientos 
de inglés.

Formación gratuita

• Los bootcamps no tienen costo para los y 
las jóvenes que se inscriben. Esto posibilita 
el acceso de un público que no tiene los 
medios económicos para costear la 
matrícula de un bootcamp pago. Tampoco 
tiene costo el acompañamiento en la 
inserción laboral.

Horario accesible

• Menor carga horaria diaria: la carga horaria 
diaria es menor en relación a las propuestas 
más habituales, y la duración total del curso 
es más extensa. De esta forma, en vez de 
asistir a clases en jornada completa, los y las 
jóvenes cursan 5 horas diarias. Esto permite 
que reciban una menor cantidad de 
contenidos por día y que dispongan de más 
tiempo para elaborarlos.

• Turno vespertino: las clases se llevan  
adelante en turno vespertino para permitir a 
los/as participantes tener alguna actividad 
remunerada durante el día.

Acompañamiento

• Equipo de coordinación y seguimiento: la 
propuesta incluye un puesto de 
coordinación que se encuentra a cargo del 
acompañamiento de los y las jóvenes 
durante todo el programa. Esta persona se 
encuentra en contacto diario con los/as 
jóvenes y realiza un seguimiento tanto de las 
asistencias como las necesidades. El trabajo 
de este equipo resulta un factor clave dado 

que permite accionar rápidamente frente a 
las posibles dificultades y así evitar la 
deserción. 

• Espacios de ayudantía: existen espacios de 
apoyo para estudiantes que muestran alguna 
dificultad técnica. 

• Mentoría de empresas: algunas empresas 
ofrecen voluntarios que acompañan de 
forma individualizada a los/as jóvenes 
durante el curso. Los mentores apoyan en 
cuestiones técnicas y motivacionales, y les 
permiten conocer más sobre la industria TI, 
los tipos de trabajo que se ofrecen, entre 
otras cuestiones. 

Monitoreo en tiempo real 

• Se realizan encuestas para recoger las 
impresiones de los/as jóvenes sobre el 
desempeño del curso y poder así ajustar los 
aspectos que sean necesarios.

¿Cómo es el proceso 
formativo?
A continuación se sintetiza el desarrollo cada 
una de las etapas del bootcamp. 

Postulación y admisión

La difusión y convocatoria se lleva a cabo a 
través de redes sociales y redes locales, y 
luego quienes se inscriben son invitados/as 
a una charla informativa. Para inscribirse es 
requisito haber finalizado los estudios 
secundarios/medios/bachillerato1.

Como parte del proceso de postulación, se 
realiza una evaluación socioeconómica2 y un 
test lógico matemático, que busca 
identificar si los/as jóvenes cuentan con las 
habilidades requeridas para el curso. 
Quienes superan estas dos instancias son 
citados/as a una entrevista personal en la 
que se evalúan factores motivacionales. 
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En contexto

3. Por ejemplo, asisten a paneles testimoniales con las y los jóvenes, realizan entrevistas simuladas y forman parte de comités de evaluación de proyectos.

En función de los resultados, la fundación 
realiza una pre-selección de estudiantes. En 
esta instancia se busca que la participación 
de mujeres supere el 50%. 

El proceso lectivo en sus inicios cuenta con 
un período de admisión, en el que los/as 
jóvenes evalúan si la propuesta formativa se 
ajusta a sus expectativas y Forge reconfirma 
quiénes cumplen con el nivel de 
compromiso con los objetivos del programa. 

Fase formativa

La instancia de formación tiene una duración 
promedio de 16 semanas. Durante ese 
tiempo, los/as jóvenes tienen clases 
sincrónicas cinco horas diarias de lunes a 
viernes en turno vespertino. Asimismo, 
desde el inicio del programa cuentan con un 
equipo de acompañamiento que les apoya 
durante el proceso y se encuentra a 
disposición para atender cuestiones 
técnicas, emocionales y laborales. 

La formación abarca dos áreas: 

• Habilidades técnicas: Se ofrece formación 
técnica especializada en programación o 
servicios de la nube a cargo de especialistas. 
La modalidad de trabajo incluye clases 
sincrónicas y prácticas asincrónicas. Los 
contenidos que se enseñan varían según la 
versión del bootcamp: Java, Phyton y Cloud 
Computing.

• Habilidades socioemocionales y laborales: 
Se brindan las herramientas necesarias para 
ingresar al mundo laboral. Se abordan 
temáticas vinculadas a la confianza, el 
autoconocimiento, el entrenamiento para el 
trabajo y el proyecto personal. La formación 
en esta área se encuentra a cargo de un 
equipo de Forge que acompaña al grupo 
durante todo el recorrido. Las actividades 
incluyen clases sincrónicas y actividades 
asincrónicas en el campus virtual de la 
fundación. 

Fase de tutorías

Una vez que finaliza la fase formativa, se 
ofrece una instancia de acompañamiento en 
la inserción laboral. En esta etapa los y las 
jóvenes cuentan con el seguimiento de un/a 
tutor/a que les acompaña en la búsqueda de 
empleo y durante los primeros meses de 
trabajo. El período de tutoría varía según 
cada joven y puede durar hasta un año. 

Los/as jóvenes suelen conseguir empleo por 
ofertas que surgen desde la red de empresas 
de Forge o bien por autogestión.

¿En qué consiste el 
sistema de intermediación 
laboral?
Además del aspecto formativo, un factor 
crítico en la propuesta del bootcamp reside 
en la empleabilidad. Se busca que los y las 
jóvenes puedan insertarse laboralmente en 
empresas del rubro TI una vez finalizado el 
curso. Con este fin, la Fundación Forge 
cuenta con un sistema de intermediación 
laboral. 

A lo largo de los años, se ha ido 
construyendo una red de empresas con las 
que se trabaja en conjunto para lograr la 
inserción laboral exitosa de los/as jóvenes. 
Las empresas TI de la red no solo ofrecen 
puestos de trabajo para quienes egresan de 
los bootcamps, sino que participan también 
en diferentes instancias del proceso de 
formación3. De esta forma, las empresas 
conocen los perfiles de los/as jóvenes desde 
un principio, lo cual favorece la posterior 
contratación.
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Estudio

¿Qué motiva a las 
empresas de TI a contratar 
jóvenes egresados/as de 
los bootcamps en 
tecnología en Forge?
Como ha sido desarrollado en el apartado 
anterior, la propuesta del bootcamp Forge 
tiene como objetivo permitir una inserción 
laboral exitosa en la industria TI a jóvenes 
latinoamericanos con escasos recursos 
económicos. Con este fin, se ha desarrollado 
un sistema de formación y trabajo en 
conjunto con empresas del rubro. 

Para los y las jóvenes el programa constituye 
un camino de ingreso al mundo laboral y de 
desarrollo profesional en TI. Para las 
empresas, representa un sistema novedoso 
de formación, que les invita a modificar la 
forma tradicional de capturar el talento.

Desde este marco, resulta importante 
conocer qué buscan las empresas cuando 
contratan a los/as jóvenes, qué condiciones 
ofrecen para lograr una inserción laboral 
exitosa y cuáles son los resultados obtenidos 
hasta el momento. El conocimiento sobre 
estos interrogantes es fundamental para 
fortalecer la propuesta del programa, así 
como para amplificar su impacto. Dar a 
conocer los resultados permite que más 
empresas conozcan y se involucren con este 
tipo de programas. 

El presente estudio se 
propuso identificar los 
motivos por los cuales las 
empresas contratan jóvenes 
egresados/as del programa 
bootcamp que ofrece Forge y 
las condiciones necesarias 
para garantizar una inserción 
laboral exitosa. 

Para su elaboración se realizaron entrevistas 
a 11 empresas que contrataron jóvenes 
egresados/as de los bootcamps ofrecidos 
por Forge en Chile, Colombia y Perú. Dentro 
de cada empresa, se realizó una entrevista a 
una persona involucrada en el proceso de 
incorporación de los/as jóvenes. Las 
entrevistas fueron semiestructuradas y se 
realizaron en modalidad virtual entre febrero 
y abril del 2022. 



Entre 27 y 47 años (Promedio: 40 años)

6 femenino
5 masculino

6 ingeniería (informática, comercial, software, civil)
3 psicología
1 contabilidad/auditoría
1 comunicación social

Edad

Género

Estudios

CEO
Dirección
Gerencia general
Coordinación de desarrollo de talentos

Puestos
que
ocupan

Perfil de las personas entrevistadas

Consultoría de desarrollo
Servicios tecnológicos
Productos de software
Desarrollo de aplicaciones
Headhunting de talento IT
Soluciones tecnológicas en la nube

Servicios 
y productos

Se entrevistaron empresas nuevas y con muchos años en el mercado.
Entre 2 y 29 años. 

Trayectoria

Las empresas varían en su tamaño. Un grupo tiene entre 5 y 30, 
otro entre 100 y 300, y otro más de 1000.

Cantidad de
empleados

Algunas empresas trabajan en Chile, otras a nivel Latinoamérica y
otras a nivel global.

Países en los
que trabajan

Perfil de las empresas

Estudio
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La mayoría de las empresas 
decide contratar jóvenes de 
bootcamps principalmente 
por la escasez de profesiona- 
les en la industria TI. 
Consideran que la falta de personal formado 
en tecnología se traduce en una baja 
disponibilidad de profesionales y en altos 
costos de contratación. Esto afecta, por un 
lado, los presupuestos de las empresas y, por 
otro lado, la estabilidad laboral. Señalan que 
el empleo en TI es volátil, dado que los 
profesionales se mueven rápidamente de una 
empresa a otra motivados por mejores 
ofertas salariales y tienen un menor 
compromiso con su lugar de trabajo. En este 
marco, las empresas se ven en la necesidad 
de buscar alternativas para conseguir 
personal formado en tecnología y para 
disminuir los costos de desarrollo. 

“En general  como la industria tecnológica 
está de pleno empleo, todos se cambian por 
cien pesos, es muy volátil, no se logra el 
compromiso, y se paga caro el no 
compromiso.”

“Hoy en día el mercado está complejo para 
encontrar personal calificado, pero también 
está complejo en torno a las rentas y la 
estabilidad laboral. Hay más posiciones que 
personas que van a ocuparlas, por lo que se 
mueven muy rápido de empresa, y con eso se 
mueven los sueldos a rangos insospechados 
hace un año atrás. Eso afecta directamente 
los presupuestos de las empresas.” 

“Acá hay como un "canibalismo en perfiles de 
desarrollo", están todos pelando por los perfiles 
de desarrollo (…) entonces yo estoy tratando de 
ir a buscar gente antes de que salga al 
mercado.” 

“Entonces la razón para elegir gente de Forge… 
Uno dice, hay escasez de profesionales, vamos a 
ir a buscar dónde están los mejores que vienen 
recién llegando.” 

"La apuesta es tomar otro tipo de profesionales 
que internamente los puedas capacitar y los 
puedas llevar al nivel que necesitas." 

En general, las empresas eligen 
el bootcamp en la Fundación 
Forge principalmente por la 
formación que ofrece en 
habilidades socioemocionales. 
Si bien valoran las habilidades técnicas 
proporcionadas, destacan especialmente la 
mirada integral que tiene la fundación al brindar 
a los/as jóvenes habilidades blandas. En 
particular, destacan que se les enseña a 
comprometerse con el proyecto en el que se 
insertan.

“Fue un match. Es el talento que necesitábamos. 
Elegimos a alguien que sintiera la visión del 
proyecto más allá del aspecto técnico. 
Queríamos que fueran personas jóvenes, 
dinámicas, con ganas de aprender. Por eso el 
perfil de las personas del bootcamp cuadraba 
con lo que estábamos buscando.”

¿Por qué las empresas
contratan jóvenes de los
bootcamps?

Resultados



4. El nombre de la persona se cambió para preservar la confidencialidad.

“Entrenan en habilidades técnicas pero 
también habilidades blandas. Es lo que destaco 
en particular.”

“Lo que más me gusto de Forge fue la mirada 
social, (…) lo que les enseñaban por atrás: 
"cuando tú te metes a un proyecto, te metes 
porque quieres participar, ser parte de él y 
comprometerte".

Las personas entrevistadas describen a los/as 
jóvenes como personas que tienen, sobre 
todo, una gran motivación y capacidad para 
aprender, y un alto nivel de compromiso con 
el proyecto. Asimismo, destacan que son 
participativos y que impactan de forma 
positiva en la organización. 

En algunos casos, afirman que el compromiso 
de los/as jóvenes de Forge es mayor que el 
que tienen personas egresadas de otras 
formaciones (otros bootcamps, universidades 
o institutos). Algunos/as lo atribuyen al 
agradecimiento de los/as jóvenes con la 
fundación y con la empresa por brindarles 
formación y acompañamiento en su carrera.

“Los chicos que llegaron son muy dispuestos a 
trabajar, a aprender, tienen mucha energía, 
muchas ganas.”

“Agregan valor a la organización, aprenden 
rápido, tienen todas las ganas, son super 
motivados, participativos, influyen 
positivamente en el resto.” 

"Con Cristina4 fue algo especial, ella tiene 
mucho potencial como profesional. Dentro del 
tiempo que lleva con nosotros ha sido un gran 
aporte." 

“Y en el equipo de Forge, la juventud que ha 
llegado, el entusiasmo que ponen contagia.” 

“Hay una motivación interna con el proyecto 
más allá del sueldo.” 

“Ellos participan mucho, son muy alegres, 
trabajan mucho en equipo. En el día a día, 
gestionan su tiempo. En eso se han acoplado 

mucho. Son súper participativos, están 
aprendiendo continuamente.” 

“Creo que la gente de Forge tiene una 
motivación distinta también por la 
situación de los mismos chicos." 

“Las ganas, el compromiso, el 
agradecimiento con la empresa es 
superior, por lo que en la participación 
también se nota: son más entusiastas y se 
involucran más que los otros que vienen de 
universidades. Ellos se dan cuenta que es 
una oportunidad y hay una empresa que lo 
cuida y por lo tanto lo retribuyen.” 

Algunas empresas también 
afirman que la contratación 
de jóvenes del bootcamp en 
Forge se relaciona con la 
responsabilidad social 
empresarial. 
Consideran necesario colaborar con la 
sociedad e impactar positivamente en las 
comunidades en las que trabajan. En este 
sentido, la contratación de estos jóvenes 
supone dar oportunidades a personas en 
contextos de vulnerabilidad 
socioeconómica para que puedan acceder 
a empleos de calidad. 

“Una de las preocupaciones de los 
fundadores es poder "devolver la mano" y 
entregar oportunidades a personas que no 
les ha sido tan fácil.” 

“Me gustó la mirada de que los jóvenes hoy 
día necesitan períodos acotados pero 
intensos para salir al mundo con alguna 
herramienta con la que puedan valerse la 
vida, porque estar 5 años en la universidad, 
no todos pueden darse ese lujo. El modelo 
de Forge te da ese primer puntapié, la 
persona puede encontrar trabajo (…) y 
hasta puede seguir una carrera profesional. 
El modelo me encanta, es disruptivo.”
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En síntesis: ¿Por qué las empresas contratan jóvenes de los 
bootcamps en Forge?

Escasez de talento TI
La mayoría de las empresas decide contratar jóvenes de 
bootcamps principalmente por la escasez de 
profesionales en la industria TI.

Formación en habilidades socioemocionales
Las empresas eligen el bootcamp en la Fundación Forge 
principalmente por la formación que ofrece en 
habilidades socioemocionales.

Motivación y compromiso de los/as jóvenes
Se describe a los/as jóvenes como personas que tienen, 
sobre todo, una gran motivación y capacidad para 
aprender, y un alto nivel de compromiso con el proyecto.

Responsabilidad Social Empresarial
Algunas empresas también afirman que la contratación 
de jóvenes del bootcamp en Forge se relaciona con la 
responsabilidad social empresarial.



“Agregan valor a la 
organización, aprenden 
rápido, tienen todas las ganas, 
son super motivados, 
participativos, influyen 
positivamente en el resto.” 

“En general como la industria 
tecnológica está de pleno 
empleo, todos se cambian por 
cien pesos, es muy volátil, no 
se logra el compromiso, y se 
paga caro el no compromiso.”

"La apuesta es tomar otro 
tipo de profesionales que 
internamente los puedas 

capacitar y los puedas llevar 
al nivel que necesitas." 
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¿Qué importancia le dan a las habilidades socioemocionales
y técnicas al momento de contratar?

Todas las empresas coinciden 
en que las habilidades 
socioemocionales ocupan un 
lugar fundamental. En primer 
lugar, porque son necesarias 
para desempeñarse en el 
trabajo cotidiano en los 
equipos y con los clientes. 
Se busca que los/as jóvenes tengan 
habilidades de comunicación, que sean 
participativos y que sepan trabajar en 
equipo. A su vez, se espera que tengan la 
iniciativa para investigar aquello que no 
saben y para consultar cuando tienen dudas. 
En algunos casos, las empresas mencionan 
que la virtualidad profundizó más aún la 
necesidad de habilidades blandas, dado que 
resulta más difícil establecer vínculos a 
través de las pantallas. 

“Cuando miramos a los candidatos, las 
competencias blandas son muy importantes. 
Buscamos que tengan las competencias para 
enfrentar el cargo: comunicación efectiva, 
que se sepan relacionar, que sepan levantar 
la mano, que no tengan miedo al error.”

“Más allá de los conocimientos técnicos que 
tengan, le damos mucha importancia a que 
tengan habilidades blandas: hambre por 
aprender, automotivación, ser "busquilla", si 
algo no entienden investigarlo, que tengan 
habilidades en el contacto con los demás, 
que tengan ganas de participar en las 
actividades.”

“No es importante, sino imprescindible. 
Nosotros no podríamos hacer esto sin el 
acompañamiento de una organización que 
vea eso.” 

En segundo lugar, consideran 
que las habilidades 
socioemocionales son 
especialmente necesarias en 
la industria TI para enfrentar 
el desafío de aprender nuevas 
tecnologías. 
Según las empresas, en la industria TI existe 
una gran variedad de tecnologías que 
cambian rápidamente en cortos períodos de 
tiempo. Por lo tanto, se busca 
principalmente que los/as jóvenes tengan la 
capacidad para aprender. Se valora que 
los/as jóvenes no teman equivocarse y que 
tengan tolerancia a la frustración. 

En este sentido, cuando contratan a un/a 
joven egresado/a de bootcamp los 
conocimientos técnicos no tienen tanta 
importancia como las habilidades 
socioemocionales. Consideran que lo 
técnico se aprende fácilmente si existe una 
capacidad para aprender. 

"Porque una cosa es el stack tecnológico que 
tengo hoy, y puede que en tres años más 
tenga otro, entonces necesito una persona 
que tenga ganas de seguir aprendiendo de 
forma permanente."

“En informática no vas a encontrar jóvenes 
con diez años de experiencia en una 
tecnología. (…) Entonces lo que se busca es 
la capacidad de aprender a aprender. (…) Se 
busca ese pensamiento de ser "busquilla", de 
ir a resolver un tema." 

“Las cosas técnicas se aprenden, lo más 
importante es que tengan esas habilidades 
socioemocionales para poder enfrentar 
situaciones complejas de aprendizaje y que 
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tengan las ganas, la actitud de enfrentarse al 
desafío y ponerse al nivel rápido.”

"La tecnología cambia todos los días. Lo 
importante es la forma en que tú tienes el 
método de adquirir nuevas tecnologías."

Las empresas encuentran que las habilidades 
técnicas con las que cuentan los/as jóvenes 
egresados/as no son un problema dado que 
tienen un equipo que puede formarlos y 

acompañarlos en el proceso. En cambio, 
las habilidades socioemocionales se 
asocian en algunos casos a conocimientos 
que no se pueden enseñar fácilmente. 
Desde la perspectiva de algunas personas 
entrevistadas, las habilidades 
socioemocionales dependen de la 
personalidad, de lo que se aprendió en la 
infancia, o bien son difíciles de enseñar en 
el corto plazo.

Estudio

En síntesis: ¿Qué importancia le dan a las habilidades 
socioemocionales y técnicas al momento de contratar a  
los/as jóvenes?

Todas las empresas coinciden en que las habilidades 
socioemocionales ocupan un lugar fundamental. Son necesarias para 
desempeñarse en el trabajo cotidiano en los equipos y con los clientes, 
y para enfrentar el desafío de aprender nuevas tecnologías.

Cuando contratan a un/a joven egresado/a de bootcamp los 
conocimientos técnicos no tienen tanta importancia como las 
habilidades socioemocionales. Consideran que lo técnico se aprende 
fácilmente si existe una capacidad para aprender.
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“En informática no vas a encontrar 
jóvenes con diez años de 

experiencia en una tecnología. (…) 
Entonces lo que se busca es la 

capacidad de aprender a 
aprender. (…) Se busca ese 

pensamiento de ser "busquilla", 
de ir a resolver un tema." 

“Más allá de los conocimientos 
técnicos que tengan, le damos 
mucha importancia a que 
tengan habilidades blandas: 
hambre por aprender, 
automotivación, ser 
"busquilla", si algo no 
entienden investigarlo, que 
tengan habilidades en el 
contacto con los demás, que 
tengan ganas de participar en 
las actividades.”



¿Cómo es el recorrido de los/as jóvenes una vez que 
ingresan a la empresa?

Las empresas cuentan en su mayoría con un 
período inicial de acompañamiento y 
formación en el que se brinda a los/as 
jóvenes las herramientas necesarias para 
incorporarse en los equipos de trabajo. 

Esta etapa suele llamarse “pasantía” o 
“programa trainee”, y está dirigida tanto a 
jóvenes que ingresan de los bootcamps 
ofrecidos por Forge como a personas sin 
experiencia de otros programas o 
formaciones. 

El proceso adquiere tiempos y formas 
diferentes en cada organización, pero en 
general toma entre 3 y 6 meses e involucra: 
formación en tecnología, inducción en el 
negocio de la empresa y acompañamiento. 

La formación en tecnología durante este 
período involucra cursos, capacitaciones o 
certificaciones (dictados por la empresa o 
adquiridos en sitios especializados), horas de 
práctica en el uso de ciertos programas o 
lenguajes, incorporarse en un proyecto de la 
empresa, realizar pequeñas tareas de 
desarrollo, entre otras cuestiones. 

La inducción en el negocio busca introducir 
a los/as ingresantes en los lineamientos de la 
empresa y en los servicios/productos que 
ofrece. 

El acompañamiento tiene como fin apoyar 
en los aspectos laborales y 
socioemocionales relacionados con el 
acceso a un primer empleo. Si bien la 
modalidad varía en cada empresa, es 
frecuente que los/as jóvenes cuenten con 
una persona designada (un “mentor” o líder, 
por ejemplo) a quien pueden acudir durante 
los primeros meses en busca de apoyo en 
temas técnicos, laborales o 
socioemocionales. Esta figura también les 
realiza un seguimiento, les brinda feedback 

sobre su desempeño y apoyo emocional.

En algunos casos, sobre todo en las 
empresas más grandes, la formación y/o el 
acompañamiento de los/as ingresantes se 
encuentra a cargo de un área especializada 
(recursos humanos, área de innovación, 
academia, etc.). En otros, es el equipo de 
trabajo o los/as líderes de proyecto quienes 
se ocupan de la formación e integración. 

Una vez finalizado ese período, los/as 
jóvenes pasan en general por una instancia 
de evaluación – más o menos formal según 
la empresa - en función de la cual se define 
su continuidad. Se busca identificar si 
adquirieron las habilidades técnicas y 
socioemocionales necesarias para 
desempeñarse en el puesto. Las empresas 
afirman que la gran mayoría continúa luego 
de esta instancia. 

En la etapa siguiente, los/as jóvenes 
continúan desarrollándose dentro de la 
empresa con un contrato indefinido. 

Las empresas coinciden en que una vez que 
los/as jóvenes se insertan en la organización 
y completan el período inicial de formación, 
tienen las mismas posibilidades de 
proyección que las personas egresadas de 
otras formaciones. 

"Una vez que estás adentro, se diluye tu 
cartón, si tienes o no cartón del diploma, a 
partir de ahí tu carrera la desarrollas por lo 
que construiste en el proyecto en el que 
estuviste. Ya no valen los pergaminos."  
" (…) en general creo que tienen acceso a las 
mismas posibilidades. La informática es muy 
democrática." 
“Tienen posibilidades de seguir muchos años 
más, y eso es también lo que esperamos, que 
continúen con nosotros.”
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Las empresas coinciden en 
que una vez que los/as 
jóvenes se insertan en la 
organización y completan el 
período inicial de formación, 
tienen las mismas 
posibilidades de proyección 
que las personas egresadas de 
otras formaciones. 

"Una vez que estás adentro, se 
diluye tu cartón, si tienes o no 
cartón del diploma, a partir de 
ahí tu carrera la desarrollas por 
lo que construiste en el 
proyecto en el que estuviste. 
Ya no valen los pergaminos."  
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¿Cuáles son las condiciones de contratación?
Por lo general, los/as jóvenes ingresan con un 
contrato fijo por tres meses que corresponde 
con el período de formación “trainee”. 
Cuentan con un salario de profesionales en 
formación que, para todos los casos, supera el 
ingreso mínimo. Otra modalidad usada, en 
menor porcentaje, es la de pasantías, tipo 
prácticas bonificadas, las cuales son 
conducentes a empleo. 

Al finalizar el período de formación, se les 
ofrece un contrato indefinido. En algunos 
casos, el salario al comenzar el contrato 
indefinido corresponde con el valor del 

mercado de una persona egresada, 
mientras que en otros casos es algo menor 
y va aumentando con los meses hasta 
alcanzar el valor de mercado luego de un 
año. 

Al comenzar su contrato indefinido cuentan 
con las mismas condiciones de trabajo que 
el resto de la organización en cuanto a 
beneficios, jornada laboral, prestaciones, 
modalidad de trabajo remota/presencial, 
etc. En su mayoría, son contratados con 
jornada laboral completa y modalidad 
remota. 

¿Cuáles son las condiciones que es necesario que tengan las 
empresas para fortalecer el desarrollo de los/as jóvenes?
Las empresas consideran que es necesario 
contar con ciertas condiciones o estrategias 
para garantizar que los y las jóvenes logren 
insertarse laboralmente en la empresa y 
desarrollen las habilidades que requiere el 
rubro TI. 

Formación en tecnología y     
acompañamiento inicial
Las empresas afirman que la formación y el 
acompañamiento inicial son condiciones 
esenciales para contratar a jóvenes 
egresados/as de bootcamps que cuentan con 
escasa experiencia laboral.

Con la formación en tecnología se apunta a 
desarrollar los conocimientos especializados 
que se requieren para trabajar en la empresa. 
Se considera que los contenidos aprendidos 
en el bootcamp son necesarios pero no 
suficientes para incorporarse directamente a 
los equipos de trabajo. 

Por otro lado, con el acompañamiento se 
busca apoyar a los y las jóvenes durante 
los primeros meses sobre todo en los 
aspectos laborales y socioemocionales, 
considerando que se trata para la mayoría 
de su primera experiencia laboral (o la 
primera en el ámbito TI).

Compromiso integral de la organización
Según las empresas, tanto la formación 
como el acompañamiento en la etapa 
inicial requieren de un compromiso por 
parte de toda la organización. En 
particular, se considera fundamental que 
los puestos de liderazgo asuman el 
compromiso y lo transmitan a los equipos 
de trabajo. 

Presupuesto 
En algunos casos, las empresas señalan 
que es necesario contar con presupuesto 
extra para garantizar la formación y el 
acompañamiento inicial. 



Es
tu

di
o 

 | 
 2

8

Estudio

Recomendaciones

En todos los casos las 
empresas recomiendan 
enfáticamente la contratación 
de jóvenes egresados/as de 
los bootcamps en Forge. 

“Que lo hagan, tienen mucho más que ganar. Hay 
tantas cosas positivas que no puedo ponerme en 
el lugar y decir por qué no lo estarían haciendo: 
agregan valor a la organización, aprenden rápido, 
tienen todas las ganas, son súper motivados, 
participativos, influyen positivamente en el 
resto...”

“El cariño que le tiene la organización al 
programa... Esto generó en nosotros un buen 
ambiente de trabajo, un compromiso distinto, un 
querer la marca de otra forma en los empleados 

que ya trabajan dentro de la organización.” 

“Contrataría y lo recomendaría, se requiere 
coaching y seguimiento, capacitación, pero 
el resultado es maximizado.”  

“Tienen que cambiar el switch. Es 
necesario invertir en preparar a tu equipo.”

En síntesis: ¿Cuáles son las condiciones que es necesario que 
tengan las empresas para fortalecer el desarrollo de los/as 
jóvenes?

Formación en 
tecnología

Acompañamiento 
inicial

Compromiso integral 
de la organización

Presupuesto



“Tienen que cambiar el switch. 
Es necesario invertir en 
preparar a tu equipo.”
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El presente estudio se propuso identificar 
los motivos por los cuales las empresas 
contratan jóvenes egresados/as del 
programa bootcamp que ofrece la 
Fundación Forge y las condiciones 
necesarias para garantizar una inserción 
laboral exitosa.

Los resultados obtenidos mostraron que 
las empresas contratan egresados/as de 
bootcamps principalmente por la escasez 
de talento TI, que les obliga a buscar 
alternativas para conseguir personal 
formado en tecnología y para disminuir los 
costos de contratación. De esta forma, el 
estudio identifica que frente a la escasez 
de talento en TI, las empresas destacan la 
importancia de asumir un rol formativo en 
vez de reclutar solamente profesionales 
con experiencia laboral. 

Las empresas eligen el bootcamp que 
ofrece Forge porque valoran la formación 
integral que se brinda en habilidades 
socioemocionales. Consideran que los/as 
jóvenes egresados/as tienen una gran 
motivación para aprender y un alto nivel 
de compromiso. En algunos casos, se 
afirma que el compromiso es aún mayor 
que el de personas egresadas de otras 
formaciones. 

Algunas empresas sostienen que la 
contratación de los/as jóvenes de Forge 
responde también a una visión de 
compromiso social, desde la cual 
consideran necesario dar oportunidades a 
personas con vulnerabilidad 
socioeconómica para que accedan a 
empleos de calidad.

Al momento de la contratación, todas 
las empresas asignan a las habilidades 
socioemocionales un rol fundamental. 
Las consideran necesarias para 
desempeñarse en el trabajo cotidiano en 
los equipos y con los clientes. En 
especial, las encuentran esenciales para 
enfrentar el desafío de aprender nuevas 
tecnologías. En un rubro que se 
caracteriza por el cambio constante de 
las tecnologías, buscan principalmente 
que los/as jóvenes tengan la motivación 
y la capacidad para aprender.

Las empresas cuentan en su mayoría 
con un período inicial de 
acompañamiento y formación en el que 
les brindan las herramientas necesarias 
para incorporarse en los equipos de 
trabajo. El proceso en general toma 
entre 3 y 6 meses e involucra: formación 
en tecnología, inducción en el negocio 
de la empresa y acompañamiento. 

Las empresas coinciden en que una vez 
que los/as jóvenes se insertan en la 
organización y completan el período 
inicial de formación, tienen las mismas 
posibilidades de proyección que las 
personas egresadas de otras 
formaciones. 

En cuanto a las condiciones de trabajo, 
la mayoría de las empresas ofrece a 
los/as jóvenes un contrato fijo por tres 
meses que corresponde con el período 
de formación “trainee”. En todos los 
casos el salario durante esta instancia 
supera el ingreso mínimo. Al finalizar, se 
inicia un contrato indefinido, cuyo 

Conclusiones
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salario en algunos casos corresponde con el 
valor del mercado de una persona egresada de 
la educación superior y en otros va 
aumentando con los meses hasta alcanzar ese 
valor de mercado luego de un año. 

En general, las empresas consideran que es 
necesario contar con ciertas condiciones o 
estrategias para garantizar que los y las 
jóvenes logren insertarse laboralmente en la 
empresa y desarrollen las habilidades que 
requiere el rubro TI. Estas son: formación en 
tecnología, acompañamiento inicial, 
compromiso integral de la organización y 
presupuesto. 

En suma, la información recogida en este 
informe permite conocer los motivos por los 
cuales un grupo de empresas se atreve a 
reclutar talento joven proveniente de un 
modelo de formación no tradicional como la 
propuesta de bootcamps en Forge. Las 
motivaciones para contratar egresados/as de 
bootcamps responden principalmente a 
restricciones en el mercado laboral TI. En 
particular, la elección del modelo que ofrece 
Forge responde a la valoración de las 

habilidades técnicas y particularmente 
socioemocionales que alcanzan a 
desarrollar los y las jóvenes que completan 
el programa. En general, el estudio 
muestra que el modelo formativo ofrecido 
satisface la demanda de habilidades para 
cargos de entrada. 

Las empresas participantes de este estudio 
parecen asumir un rol activo en la 
formación de jóvenes postulantes y 
disponen recursos internos para ejercer 
ese rol, pues lo entienden necesario para 
satisfacer su necesidad de reclutamiento y 
como una manera de aportar al bienestar 
social. 

Se espera que la información recogida en 
este informe resulte un insumo útil para la 
implementación de programas de 
formación con metodología bootcamp 
orientados a jóvenes que viven en 
contextos de vulnerabilidad. Se espera 
también que permita orientar la 
participación activa de empresas en este 
tipo de iniciativas.



Es
tu

di
o 

de
 C

as
o 

 | 
 0

3
Es

tu
di

o 
 | 

 3
2

- Cathles, A.; Navarro, J.C. (2019) La disrupción del talento. El advenimiento de los bootcamps 
de programación y el futuro de las habilidades digitales. Banco Interamericano de Desarrollo.  

- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2021) Datos y hechos sobre la 
transformación digital. Documentos de proyectos (LC/TS.2021/20), Santiago. Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

- Conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo (UNCTAD) (2017) Informe 
sobre la economía de la información 2017. Digitalización, comercio y desarrollo. Extraído de: 
https://unctad.org/system/files/o�icial-document/ier2017_es.pdf 

- Manpower Group (2021) ManpowerGroup Employment Outlook Survey Q3 2021. Global 
results. Disponible en: https://go.manpowergroup.com/hubfs/Talent%20Short-
age%202021/MPG_2021_Outlook_Survey-Global.pdf 

- Melguizo, Á. and J. Perea (2016), "Mind the skills gap! Regional and industry patterns in emerg-
ing economies", OECD Development Centre Working Papers, No. 329, OECD Publishing, Paris, 
https://doi.org/10.1787/5jm5hkp7v145-en.

- World Economic Forum (2021) Global Gender Gap Report 2021. The World Economic Forum. 
Disponible en: https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf 

Bibliografía



Muchas gracias!


