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QUIÉNES SOMOS

Somos una organización que nació en 1994 con 
el propósito de potenciar el impacto de los 
proyectos sociales en LATAM, llevados a cabo 
por ONGs, empresas, Estados y actores sociales.

Trabajamos de manera articulada junto a los 
inversores de impacto, para generar y fortalecer 
oportunidades de INNOVACIÓN en el ámbito 
cultural, socioeconómico y ambiental. 

Nuestra misión es 
PROMOVER LA INCLUSIÓN 
SOCIAL  a través de la 
FORMACIÓN EN OFICIOS 
DIGITALES  para 
LA EMPLEABILIDAD.



NUESTRO EQUIPO

Inspirados en el trabajo y la filosofía de Peter 
Drucker, desde hace 20 años, ayudamos a 
impulsar el impacto de los proyectos sociales. 
Estas son las personas que lo hacen posible:

CARLOS MARCH
Presidente

CAROLINA BIQUARD
Directora Ejecutiva

JUAN JOSÉ BERTAMONI
Director de Potrero Digital

LUIS PARENTI
Director de Campinho Digital

JUSTO PARENTI
Director de Compromiso Digital

EUGENIA RAZZETTI
 Directora de Alianzas e

Inversiones Estratégicas

MIGUEL PELLERANO
Vicepresidente

DANIEL MARX
Vocal

PAULA ESPAÑA
Vocal

EVANGELINA PETRIZZA
Vocal

JULIANA FORTUNATO
Vocal

JUAN CURUTCHET
Tesorero

CORA PESINEY
Coordinadora General

de Programas

NATALIA MARTÍNEZ
Coordinadora Operativa



NUESTROS PROGRAMAS

Inserción laboral de alumnos 
graduados de Potrero Digital a través 

de acciones con socios claves que 
brinden la oportunidad de un primer 
empleo digital. Además, brindamos 
servicios digitales encabezados por 

nuestros egresados.  

A través de nuestros PROGRAMAS, 
acercamos formación digital y 

acompañamiento para la inclusión, 
promoviendo soluciones de impacto y 

convirtiendo a las personas y sus 
comunidades en protagonistas de su 

propio desarrollo. 

PICADITO DIGITAL
Programa de talleres híbrido, 

presencial y online enfocados en 
niños de 7 a 14 años, con el 

objetivo de facilitar la integración 
social, el desarrollo de 

habilidades y vocaciones 
digitales tempranas. 

Red de centros de aprendizaje en 
oficios digitales orientada a la 
integración social. A través de 

modalidad presencial, online e híbrida, 
capacitamos a personas con barreras 

socioeconómicas para que puedan 
insertarse en la economía digital.
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¿QUÉ ES
POTRERO DIGITAL?

Somos una red de centros de aprendizaje en 
oficios digitales que capacita a personas con 
barreras socioeconómicas  para que puedan 
insertarse en la economía digital.

Ofrecemos formación digital de calidad y las 
herramientas necesarias para obtener empleo 
en sectores de alto crecimiento.

Impulsamos una economía digital más diversa, 
inclusiva y competitiva en América Latina, 
creando oportunidades para todas las personas.



NUESTRO OBJETIVO

Contribuimos a la democratización 
del acceso a las oportunidades 
que presenta la economía digital, 
a través del  desarrollo de nuevas 
habilidades. 

La formación es el motor de la 
inserción y el  progreso laboral 
para transformar realidades.

Trabajamos con foco en los 
ODS de las Naciones Unidas
 
Los ODS exigen un esfuerzo conjunto para 
lograr metas e indicadores.

Las empresas y los inversores tienen 
que medir y gestionar su impacto en 
las personas y el planeta, positivo y 
negativo, intencionado y no intencionado, 
para proporcionar un terreno común para 
las partes del mercado que anteriormente 
estaban aisladas.



¿CÓMO LO HACEMOS?

Trabajamos con 
formaciones cortas, 
virtuales y presenciales 
para todas las personas.

Diseñamos estos cursos con el
acompañamiento de empresas 
líderes del sector tecnológico 

y los financiamos con el apoyo 
de socios estratégicos, distintas 
empresas y organizaciones que
eligen apoyar el programa.



PROPUESTA ACADÉMICA
DE POTRERO DIGITAL

Marketing Digital
junto con 

Comercio Electrónico
junto con

Programación
junto con 

Soporte de tecnología
junto con

Servicios en la Nube
junto con

Especialización técnica Inglés DigitalHabilidades Socioproductivas

Cada especialización incluye tres materias obligatorias

Diseño y Animación
Gráfica junto con

Introducción a Unreal 
Engine junto con 



¿DÓNDE ESTAMOS?

34 36

MÉXICO

Municipios 
en LATAM

1
Continente Potreros 

Digitales

CHILE

BRASIL

URUGUAY

ARGENTINA



IMPACTO GLOBAL

U$S 1M
Donaciones públicas y privadas 
Inversiones sociales

+35
Nuestro equipo 
de docentes y expertos

5430
Participantes 
en cursos de 
oficios digitales

36
Potreros totales

2470
Estudiantes certificados  
modelo presencial (75%) 
& modelo virtual (50%)

1100
Graduados trabajando

500
Niños capacitados 
en el programa 
Picadito Digital

70
Adultos mayores 
alfabetizados en 
oficios digitales

+1000%
De crecimiento  en la cantidad de 
alumnos en el cambio de modalidad 
presencial a virtual.

10 de 20
Docentes  que hoy trabajan en Potrero 
son exalumnos del programa.



APOYAR 
POTRERO DIGITAL 

ES APOSTAR A LA 
EMPLEABILIDAD.

CREEMOS EN UN 
FUTURO 

CON TRABAJO 
PARA TODAS LAS 

PERSONAS. 
CONFIAMOS 
EN LA FORMACIÓN 
DIGITAL 

PARA LOGRARLO.



TESTIMONIOS

“En abril de 2020, cuando empezó la pandemia, 
me pregunté qué podía hacer de mí en casa: de 
qué manera podía capacitarme en esta nueva era 
digital que se venía. Un amigo que había estudiado 
en Potrero me recomendó que me anotara en uno 
de sus cursos y así empecé, hice todas las 
formaciones que pude. 

Hoy tengo la suerte de haber entrado en un 
programa en el que me pagan para capacitarme: 
sigo estudiando y me pagan para que pueda 
hacerlo, con la expectativa además de que una vez 
que termine la formación pueda entrar a trabajar”.

CAROLINA ALFONSO
Trabaja  como analista funcional en 
una empresa de desarrollo de software, 
es egresada de las formaciones de 
programación, soporte informático y 
animación gráfica de Potrero Digital y 
hoy se desempeña como tutora (2020).



TESTIMONIOS

“Soy empleado administrativo en una empresa de 
agroinsumos y el trabajo que tengo lo conseguí gracias a 
los cursos de Potrero.

Cuando me certifiqué en Potrero no estaba trabajando, 
buscaba trabajo pero de lo que surgiera. Un vecino, el 
dueño de la empresa en la que hoy trabajo, me dijo que le 
llevara mi CV, y yo fui pensando en un puesto de operario 
o lo que fuera. Cuando él vió que había hecho el curso de 
community manager me preguntó qué era eso y yo le 
expliqué, y ahí se le ocurrió que me necesitaba haciendo 
eso. En la pandemia logramos vender mucho stock que 
tenía acumulado a través de las redes e incluso volvimos 
a comprar. Y así fue que empecé a trabajar más con él, 
hoy ya no me ocupo tanto de las redes sociales pero es 
porque crecí en otro sentido”.

JONATAN FERNÁNDEZ 
Trabaja como empleado administrativo 
en una empresa de agroinsumos, es 
graduado de las formaciones de 
Community Manager, Programación y 
Asistente en Diseño de Potrero Digital.



CONOCÉ 
MÁS EN
POTRERODIGITAL.ORG

https://www.facebook.com/potrerodigital/
https://www.instagram.com/potrerodigital/


ALIADOS PEDAGÓGICOS



SOCIOS ESTRATÉGICOS



compromiso.org
info@compromiso.org

potrerodigital.org
potrerodigital@compromiso.org

¡GRACIAS!
ARTICULANDO FUTURO

mailto:info@compromiso.org
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