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¿Quién es Fondation Forge? 

Somos una organización sin fines de lucro, creada en el año 2005. Con 

sede central en Suiza, operamos en Argentina, Uruguay, Perú y México 

 

 

Construimos puentes entre la educación secundaria y el mundo laboral 

de calidad promoviendo la cultura del trabajo digno. 

 

 

En Uruguay ya hemos trabajado con 1744 jóvenes y contamos con dos 

sedes, Puntas de Manga y Centro.  

 

 

Alumnos en 2013: 491      Alumnos en 2014: 676   % Crecimiento: 38% 

 

Alumnos 2015: 990 46% de crecimiento 





¿Qué impacto generamos? 

• 85%  de los ingresantes completan la formación. 
 
• 98% encontró su trabajo gracias a Fondation Forge, contribuyendo 

a la mejora económica del hogar. 
 

• 48% de los graduados combina estudio y trabajo.  
 
• 88% de los jóvenes mantienen el trabajo al finalizar el proceso de 

tutoría.  
 

 





El programa “Formación y Trabajo” 

Formación Técnica 
Formación 

Humanística 

Primer año 
(10 meses dos veces por semana 2, 5 horas) 

Orientaciones 

1. Atención al cliente y ventas 

2. Asistente Comercial 

3. Administración 

4. Logística 

5. Hotelería y Atención en sala bar 

6. Testing funcional 

7. Diseño, publicidad y marketing en web 

2.0 

• Desarrollo personal: Auto 

conocimiento, autoestima, expresión 
oral y escrita, convivencia ciudadana, 
ética personal 
 

• Desarrollo profesional: 
comunicación, actitud y presencia,  
negociación y resolución de conflictos, 
trabajo en Equipo, manejo de PC, 
gestión de proyectos solidarios, 
administración del tiempo y del dinero 

100 horas 100 horas 

Segundo año 
(11 meses) 

Inserción Laboral Tutoría 

• Presentación de los alumnos 
a las búsquedas laborales de 
la red Forge que cuenta con 
más de 110 organizaciones 
 

• REQUISITO INDISPENSABLE: 
Secundario y formación 
Forge terminados. 

• Reuniones presenciales con 
Tutores  
 

• Espacios grupales e 
individuales  de reflexión 
para asegurar la inserción y 
la permanencia laboral 

Desarrollo profesional a través del Club de Egresados 

Difusión y Admisión 
Difusión en escuelas públicas. Entrevistas grupales e individuales de admisión 

50 horas 





Organizaciones que colaboran con aportes económicos 

Contamos además con donaciones de particulares 



Algunas de las organizaciones de la red de empleadores Forge 



Algunas de las organizaciones de la red de empleadores Forge 



Algunas de las organizaciones de la red de empleadores Forge 



Cursos de Testing en acuerdo con IBM 




