


Una oportunidad única…

Fuente: Observatorio TI de MinTIC, Análisis GOYN Bogotá 2021 (con datos del DANE GEIH, SNIES, SIET y UAESPE)  

La brecha de talento 
humano en TI estaba en 
83.560 empleos en 2020 y 
aumentará a 404.933 para 
el 2025. 

404.933

Podemos contribuir a la inclusión, crecimiento y 
competitividad del país conectando a Jóvenes con 
Potencial al sector digital.

Jóvenes con Potencial, casi 1 
de cada 2 jóvenes, que no 
acceden a oportunidades de 
educación o empleo formal. 

5,5 millones

https://observatorioti.mintic.gov.co/703/w3-channel.html


¿Cómo lo hacemos?

Apoyo 
psicosocial

Mentorías InglésEstipendioNivelación

Formación
(técnica, HBs)

Gestión y 
colocación

Certificación de 
competencias

Retención 
en el empleo 

(1+ mes)

Convocatoria

Selección

Canalizamos capital privado y público para financiar rutas de formación y empleabilidad 
en el sector digital que sean más inclusivas para jóvenes con potencial, 

buscando generar aprendizajes, realizar ajustes y dejar capacidad instalada en los operadores.

Ofrecemos rutas integrales 
desde convocatoria de jóvenes 

hasta seguimiento pos-
vinculación, aprox. 6-8 meses

Realizamos una formación 
principalmente técnica, hasta el 

momento con enfoque en 
programación full-stack y front-

end, 3-5 meses

Estamos fortaleciendo el 
desarrollo de habilidades 

blandas y también formamos 
en inglés

Le damos una gran importancia 
del apoyo psicosocial y 

acompañamiento integral 
(estipendios flexibles, datos, 

computadores, etc.)

Buscamos fortalecer a los 
actores del ecosistema: 

Seleccionamos “operadores”, 
especialmente bootcamps, para 

implementar las rutas

Tenemos Contratos de Pago 
por resultados; un % está 
amarrado a resultados de 

graduación y vinculación laboral 
(podrían no ejecutarse)

Hacemos una fuerte gestión 
del desempeño, buscando 
lograr los resultados, pero 
también innovar y generar 

eficiencias

Promovemos una agenda de 
aprendizajes para compartir 
aprendizajes en el ecosistema 

de talento digital inclusivo



¿Qué es la formación tipo bootcamps?
Colombia tiene aprox. 38 bootcamps que forman para perfiles digitales de alta demanda. 

Los bootcamps surgen para llenar un vacío en la oferta educativa y promover más talento digital. 

• Formaciones cortas: duración entre 3 y 8 meses

• Apoyo a la vinculación laboral; tasas de empleabilidad >60%

• Muy cercanos al sector empresarial, entendiendo necesidades

• Al no estar registradas con MEN o las SEDs locales, pueden adaptar sus 
currículos ágilmente

• Metodologías en aprendizaje basado en proyectos

• Simulan el ambiente laboral, uso de metodología ágil / Scrum

• Costo varia entre $1 y 20M

• Muchos cuentan con Acuerdos de ingreso compartido como 
financiación alternativa

• Temáticas principales: programación (81 programas), ciencia de datos 
(19), diseño y creación de contenidos (17), y marketing digital (15) 



¿Cómo nos fue en el piloto?
Desde mayo 2021 a julio 2022, pilotamos una ruta de formación y empleabilidad en el sector digital más 
inclusiva para jóvenes con potencial, financiada en un esquema de Pago por resultados y generando 
aprendizajes para el diseño del Fondo Quiero Ser Digital. 

71 
mujeres graduadas

(34%) (meta: 45%)

51 
migrantes graduad@s

(25%) (sin meta)

25
mujeres colocadas

(28%)

11
migrantes colocad@s

(12%)

RESULTADOS POBLACIONALES

FINANCIACIÓN

Ø Inversión total (en efectivo):
COP$1.209.803.610 (83% para operadores)

Ø Pagos amarrados a resultados: 
COP$133.095.000 (13%) 

Ø Presupuesto no ejecutado:
COP$57.422.025 (4,7%)

Ø Inversión por joven graduado: 
COP$5.844.462 (est. $5m al inicio)

*Limitado por el tiempo que tuvimos para ver estos resultados.

207 graduad@s 
(meta: 195)

89 colocad@s (43%)*
(meta: 124)

52 retenid@s (58%)*
(meta: 73)

RESULTADOS 
GENERALES

NUESTROS BOOTCAMPS



¿Qué queremos en esta segunda etapa?

500
graduad@s

425 (85%)
ocupad@s*

350 (70%)
colocad@s

315 (90%)
“retenidos” a 1+ mes

Queremos formar a 500 jóvenes, para que se coloquen al menos 70% en empleos digitales.

INDICADORES DE IMPACTO

50%
mujeres

20%
migrantes 

venezolanos

5% 
jóvenes con 

discapacidad

• Jóvenes que ni trabajan ni estudian (NiNis) o que 
estén trabajando informalmente

• Al menos 90% tienen 18-28 años

• Al menos 90% de estratos 1-3

• Al menos 90% con bachiller y sin posgrado

Trabajamos con jóvenes con potencial, y tenemos un enfoque
en mujeres, migrantes venezolanos y personas con discapacidad.

PERFIL POBLACIONAL

En 2022, establecemos el Fondo Quiero Ser Digital, para ampliar su impacto, generar nuevos aprendizajes, 
mejorar la ruta de formación y empleabilidad, y continuar fortaleciendo a los operadores. 

DURACIÓN

TERRITORIOS

2 años
(2022-2024)

Cohorte ADA con 
3-5 operadores 

actuales

Cohorte TIM con 
2-3 operadores 

nuevos

Al menos 60% en 
Bogotá

Expansión a 
Barranquilla y Cali

Posibilidad de máx. 
10% de cupos 

abiertos 
nacionalmente



¿Cómo vamos en la movilización de capital?

El Fondo Quiero Ser Digital tendrá una financiación total de $4.500 millones para formar a 500 jóvenes 
hasta el 2024*. Contamos con $2.011 millones y buscamos movilizar ~$2.500 millones más.

Ya contamos con COP$2.000 millones*
para la expansión del Fondo QSD

Queremos aumentar la inversión por joven 
graduad@ para:

$5,8 millones $9 millones

a
Mejorar la ruta e incluir nuevas etapas y 
actividades (ej. inglés, certificación, intermediación, 
más apoyo psicosocial, entre otros).

b
Realizar más actividades de fortalecimiento 
a operadores (ej. en cultura de datos, enfoque 
de género, desarrollo de HSE, entre otros).

Se avanzará con la implementación mientras 
recaudamos fondos adicionales.

*Se espera contar con $2.700 millones para la cohorte ADA y $1.800 millones para la cohorte TIM. 



¿Cuál es el equipo detrás de la iniciativa?

Contamos con un equipo diverso que trae conocimiento y experiencia en 
educación y empleo + Jóvenes con Potencial + inversión de impacto + sector digital.

GOYN Bogotá es una iniciativa de 
impacto colectivo, liderado por 
Instituto Aspen en EEUU y 
Fundación Corona en Colombia, que 
busca dar oportunidades de 
educación y empleo a 75.000 
Jóvenes con Potencial en Bogotá.

GOYN Bogotá aporta el 
conocimiento y la experiencia 
trabajando con población 
joven, el sector productivo en 
Bogotá, y el sector digital en 
Colombia.

Fundación Corona es una organización 
de la sociedad civil en Colombia con 
más de 60 años, que busca la 
movilidad social a través de la 
educación orientada al empleo y la 
educación orientada a la formación 
ciudadana.

Fundación Corona aporta el 
conocimiento y experiencia en 
empleo inclusivo, población 
vulnerable, bonos de impacto 
social y trabajo con sector 
público.

Corporación Inversor, fundado en 
2009, es pionero de la inversión de 
impacto en Colombia, siendo el 
gestor del primer fondo de inversión 
de la industria y liderando la 
construcción del ecosistema. 

Corporación Inversor aporta 
conocimiento y experiencia en 
inversión de impacto, gestión 
de fondos de inversión de 
impacto y bonos de impacto 
social y red de inversionistas 
de impacto.




