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Desafío

- La Pandemia del Covid 19 aumenta la dificultad de los jóvenes para acceder a un 
primer empleo debido a la crisis económica mundial y al aumento de la tasa de 
desempleo.

- Como consecuencia del contexto actual se ha producido un cese de las capacitaciones 
presenciales que llevaban adelante las organizaciones sin fines de lucro y los 
programas estatales que trabajan para favorecer la empleabilidad de los jóvenes.



Solución

Cursos virtuales de formación para el empleo en alianza con empresas, dirigidos a 
jóvenes de escasos recursos y oportunidades.
Para ello será necesario:
- Incorporar un facilitador por cada curso como guía en el proceso de aprendizaje.
- Desarrollar un curricula que incluya formación técnica vinculada al negocio de la 

empresa, formación en tecnología y en habilidades socioemocionales.
- Realizar un seguimiento de los jóvenes egresados para medir resultados



Mercado

● Clientes: empresas interesadas en trabajar por la problemática de la inclusión social y 
laboral de jóvenes de escasos recursos, como parte de su estrategia de responsabilidad 
social.

● Usuarios: jóvenes en búsqueda de oportunidades para insertarse en el mercado laboral.



Impacto

- Aumento del índice de empleabilidad juvenil

- Aumento de la terminalidad educativa de los jóvenes

- Mejora en la calidad de vida de los jóvenes y sus familias

- Impacto en la comunidad: los jóvenes como agentes multiplicadores en su entorno



Aliados
- Empresas que financian el proyecto y promueven la participación de sus empleados 

como voluntarios.
- Empresas y/o consultoras que buscan cubrir puestos de trabajo con jóvenes preparados 

para las demandas del mercado laboral actual.
- Comunidad: familias, instituciones educativas y entorno de cada uno de los jóvenes



Valor diferencial
1. Posibilidad de capacitar de manera virtual a los jóvenes, adaptando contenidos y metodologías 

de capacitación a plataformas educativas y haciendo uso de las nuevas tecnologías.  La modalidad 
virtual permite:

- reducir costos en relación a una capacitación presencial 

- lograr un mayor alcance (en cantidad de beneficiarios) 

- involucrar a más facilitadores y voluntarios de las empresas

- impactar en  el grupo familiar a través de los contenidos trabajados

2. Facilitadores que acompañen el proceso de aprendizaje 

3. Seguimiento de los jóvenes egresados para medir el impacto del programa

4. Acceso de los egresados a propuestas laborales y de capacitación



Proyección temporal
El lapso de tiempo estimado es de entre 1 y 2 meses, e incluye las siguientes tareas:

. Desarrollo de la alianza con la empresa  y planificación conjunta del plan de acción

. Desarrollo de contenidos y materiales de capacitación

. Selección y capacitación de los facilitadores y voluntarios

. Convocatoria y selección de los jóvenes



Financiamiento

- Eventos de fundraising

- Financiamiento directo de empresas que desarrollen la propuesta 
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Capacidades

- Equipo integrado por profesionales que trabajan de manera interdisciplinaria

- Amplia trayectoria en la formación en habilidades socioemocionales y herramientas 
necesarias para la inserción en el mercado laboral actual

- Experiencia del equipo en el acompañamiento de jóvenes de escasos recursos



¡Muchas gracias!


