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Palabras del Director

El 2019 fue un año de grandes aprendizajes. 1600 jóvenes 

confiaron en Forge Chile participando de sus procesos de 

formación y tutoría. Durante este tiempo avanzamos en la 

materialización de un convenio con BID-Lab, en virtud del 

cual fortaleceremos nuestro programa de formación 

incorporando habilidades digitales y socioemocionales 

de modo que los y las  jóvenes más excluidos puedan 

prepararse para los empleos del futuro. 

Buscamos evitar que los procesos de automatización y 

digitalización que experimentan muchos sectores de la 

industria, terminen profundizando la exclusión de jóvenes, 

queremos transformar estos procesos en una oportunidad 

para acceder a mejores empleos para los y las jóvenes 

chilenos. 

En este sentido durante el 2019, respondiendo a una 

invitación de Accenture avanzamos en la implementación 

del programa “Start-Programa tu Futuro” y en colaboración 

con la Universidad de Chile formamos jóvenes como 

programadores Jr. con un foco en el desarrollo de 

habilidades socioemocionales y digitales.

Durante este lapso, hemos avanzado también en nuestra 

incidencia en la política pública educativa, 6 pilotos de 

nuestro programa formativo dentro del currículum 

obligatorio Liceos Técnico Profesionales. Esté proceso 

ha sido una oportunidad de aprendizaje muy valiosa 

con miras a nuestro objetivo de escalar nuestro impacto. 

Estamos agradecidos de todas las organizaciones y 

personas que nos han acompañado en este camino. 

Seguiremos trabajando por tender puentes entre los 

jóvenes y un mejor futuro.

Francisco Ruiz Pincetti
Director Fundación Forge Chile
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Principales iniciativas de la Fundación Forge en 2019

Incorporamos contenidos digitales en nuestro Programa avanzando hacia un modelo 
blended. Más de 9.500 jóvenes sumaron a su entrenamiento el desarrollo de habilidades 
digitales y colaborativas fundamentales para los trabajos del futuro.

Transformación digital: nuevas herramientas y dinámicas pedagógicas

Capacitamos a más de 900 docentes de la región. Construimos una Comunidad de Práctica 
dinámica y proactiva, orientada a desarrollar habilidades socioemocionales en las aulas.

Docentes de escuelas públicas: agentes de cambio

Sumamos nuevos aliados estratégicos para llevar adelante nuestro plan de crecimiento y 
lograr un mayor impacto en la vidas de miles de jóvenes, sus familias, sus comunidades y 
el mundo de todos.

Nuevas alianzas: empresas, organismos gubernamentales y redes internacionales

Sustentabilidad a largo plazo
Iniciamos la ejecución de nuestro segundo acuerdo de colaboración con BID Lab 
(2019-2021) “Habilidades para el Futuro”, con el objetivo de llegar en tres años a 
100.000 jóvenes Latinoamericanos.
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Alumnos en Programa

JÓVENES

CRECIMIENTO ANUAL DE ALUMNOS
A TRAVÉS DE CENTROS FORGE
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Información Financiera
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Habilidades Socioemocionales y
Digitales para el Futuro

Proyectos y experiencias de cooperación 

“Start- Programa Tu Futuro” esta iniciativa de Accenture 

desarrollada en colaboración con Fundación Forge que 

provee la metodología de intervención, formación en habili-

dades socioemocionales y acompañamiento, sumada a la 

formación técnica del Departamento de Ciencias de la 

Computación de la Universidad de Chile. Durante el 2019, 31 

jóvenes egresados de este programa ingresaron a trabajar 

en Accenture, en empleos de alta calidad y de gran futuro.  

Habilidades para el Futuro: 
Juventud, Empleo y Digitalización

En el marco del convenio de colaboración, Forge Chile, junto 

a BID Lab  convocaron a más de 30 empresas a encuentro 

de  sensibilización en torno a “Habilidades para el Futuro: 

Juventud, Empleo y Digitalización”.

Además de reflexionar en torno a las habilidades del futuro, 

se comparte con las empresas los resultados del estudio 

ROI y se lleva a cabo un conversatorio en donde cuatro 

empresas de la red, Accenture, Accor Hotels , Arcos Dorados 

y Falabella,  dan a conocer su experiencia y visión de la 

temática propuesta.
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Agradecemos
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ALIADOS ESTRATÉGICOS Y PRINCIPALES DONANTES



Agradecemos
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ALIADOS EMPLEADORES I



ALIADOS EMPLEADORES II

Agradecemos
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@forge_chi le Forge Chi le chi le@fondat ionforge.org

Motivamos a jóvenes económicamente vulnerables para que 
accedan a una vida de calidad a través del trabajo, el aprendizaje 
continuo y el compromiso con la comunidad.

Nuestro Programa se focaliza en el desarrollo de habilidades 
socioemocionales claves para los trabajos del futuro y la 
adaptación a escenarios cambiantes.

www.fundacionforge.org


