Quiero Ser Digital, la plataforma que acercará a los jóvenes a las carreras y
vacantes del sector digital
•
•

La herramienta está pensada para ayudar a orientar, vincular y apoyar a 18.000
jóvenes para que hagan parte de las carreras digitales.
La plataforma se encontrará disponible desde el 8 de noviembre y será totalmente
gratuita.

(Colombia, 09 de noviembre de 2021) Quiero Ser Digital es una plataforma digital que
que nace del proyecto Marketplace de la 4RI, que lídera el programa Global Opportunity
Youth Network (GOYN), que opera en Colombia a través de Fundación Corona. La
plataforma tiene como finalidad informar y orientar a los Jóvenes con Potencial (que no
estudian, ni trabajan o están en la informalidad) sobre carreras digitales y su oferta
laboral, con el objetivo de qué decidan si quieren comenzar una trayectoria digital y
ayudarles a hacerlo.
En Colombia para el año 2020 hubo cerca de 3 millones de jóvenes que no estudiaban,
ni trabajaban, o que trabajan en la informalidad, de los cuales 750.000 se encuentran en
la ciudad de Bogotá, es decir el 25% de la población se encuentra dentro de este grupo,
ante esta situación Daniel Uribe, Director Ejecutivo de Fundación Corona afirma: “Con
el Marketplace de la 4RI se busca reducir la brecha de talento humano en el sector digital,
para que se aumente el número de jóvenes en trayectorias y empleos digitales mediante
espacios donde se hable sobre la oferta y demanda del sector”.
El Marketplace de la 4RI, tiene como fin, aprovechar la transformación digital y el
crecimiento del sector, como oportunidad para integrar económicamente a los Jóvenes
con Potencial (jóvenes que ni estudian, ni trabajan o están en la informalidad). Dentro
del proyecto está: DIGIO, la influencer digital que enseña a los jóvenes sobre carreras
digitales; la Plataforma Quiero Ser Digital, que busca orientar a los jóvenes sobre
carreras digitales y su oferta laboral; el Fondo Quiero Ser Digital que canalizará recursos
públicos y privados para apoyar a jóvenes que no tienen la posibilidad de acceder a
educación post-media; el Tracker Quiero Ser Digital, que busca hacer un mapeo del
sector, para entender las brechas desde los datos y la Guía de Trayectorias para el sector
Digital, para ayudar a jóvenes cursando la educación media o terminando el colegio, a
decidirse sobre su futuro.
En la plataforma, los jóvenes podrán crear su perfil, encontrar el catálogo de programas
ofrecidos (cerca de 120 programas, de más de 35 entidades), así como el comparativo
entre los mismos, testimonios de jóvenes profesionales, redireccionamiento a

comunidades digitales, calculadora de tiempo de payback y un blog que habla de los
mitos y características del sector, ayuda y orientación profesional.
Quiero Ser Digital contará con todo el proceso de asesoría, enseñanza, orientación y
colocación, para que los jóvenes puedan conocer cuales son las carreras disponibles,
sean orientados y conozcan sus habilidades socioemocionales que les permita decidir
cuál carrera elegir; además puedan ser apoyados con formación inicial que les brinde
bases para ingresar a su carrera profesional, tener acceso a algún beneficio económico
para que puedan ingresar, permanecer y culminar su proceso de educación, conocer
vacantes a las que puedan postularsen, ingresar al mundo laboral y finalmente, ya
estando en un trabajo formal, puedan continuar su proceso de formación, para fortalecer
sus conocimientos.
“Con esta iniciativa buscamos que los jóvenes conozcan las carreras digitales que
actualmente existen, que tengan una orientación socio ocupacional, que se les puedan
brindar asesorías y capacitaciones para que tengan los conocimientos previos
necesarios y los que ya están certificados y han culminado su proceso de educación
superior, puedan acceder a una plataforma en donde encuentren vacantes disponibles
para poder ejercer. Es por esto que Quiero Ser Digital está pensado para poder apoyar
a los jóvenes desde el momento que salen de la educación post-media o cualquier tipo
de educación alternativa, hasta la colocación en un empleo formal” dijo Kira Gidron,
Consultora Líder del Marketplace de la 4RI.
Junto a esta herramienta, también se lanzó DIGIO, una Influencer digital que atrae,
inspira y enseña a los jóvenes sobre carreras digitales a través de las redes sociales, en
particular en Instagram y Facebook, con la intención de despertar su interés en estas
carreras y acercarles a ellas.
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Acerca de Global Opportunity Youth Network
GOYN – Bogotá es una iniciativa global que, desde el trabajo con actores locales,
innovación financiera, intervenciones basadas en evidencia y la movilización del
ecosistema de la ciudad desde un acercamiento de impacto colectivo, busca mejorar el
bienestar de los jóvenes de la ciudad a través de la generación de oportunidades

económicas, participación y liderazgo. Actualmente GOYN - Bogotá articula más de 45
actores y tiene como meta conectar a 85 mil jóvenes a oportunidades laborales y
educativas a 2030.
Acerca de Fundación Corona
Somos una organización de segundo piso y de origen familiar que durante más de medio
siglo ha contribuido al mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo social y la
reducción de las inequidades en Colombia. Por medio de la educación y a partir de dos
líneas de acción: Educación Orientada al Empleo y Educación para la Participación
Ciudadanía; en Fundación Corona buscamos contribuir al fortalecimiento de
capacidades que mejoren el bienestar de las poblaciones vulnerables.
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