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Carta del Presidente

2020, un año F5 

Para la mayoría de las personas el año 2020 es un año para olvidar. La pandemia de la COVID-
19 ha generado consecuencias desastrosas tan al nivel sanitario que social o económico.
Factoría F5, como todas las entidades sociales, ha tenido que adaptarse a circunstancias
excepcionales y fluctuantes. Sin embargo miramos hoy el año 2020 como un año de cambio
profundo que puede generar oportunidades nuevas para las personas que más las necesitan.

La tecla F5 del ordenador es la que va refrescando la pantalla. La pandemia ha tenido un efecto
similar acelerado de manera espectacular la digitalización de nuestra sociedad. Las
circunstancias sanitarias llevaron millones de personas a necesitar competencias digitales para
comunicar, aprender, mantener el vínculo, etc. El sector tecnológico ha crecido durante el 2020
cuando todos los demás sectores iban con números negativos. Se espera una recuperación
acelerada en los próximos meses con una demanda adicional y duradera de talento digital. 

Nuestro futuro es digital y no podemos dejar a nadie atrás. Factoría F5 hace accesible la
tecnología a las personas que más lo necesitan. Empoderamos y formamos personas en
situación de vulnerabilidad para que puedan acceder un empleo de calidad en el sector
tecnológico. No hace falta ningún conocimiento previo solo motivación, lógica, autonomía y
capacidad de trabajo en equipo.

La revolución digital tiene que ser inclusiva y solidaria. 
Factoría F5 hace su parte con resiliencia y pasión.

Guillaume Thureau
Presidente de Factoría F5





 
#RompemoslosCodigos

Porqué Factoría F5
Factoría F5 nace en diciembre de 2016 de la voluntad de tender un puente entre las miles de
personas en situación de vulnerabilidad en España y los miles de puestos no cubiertos en las
empresas del sector tecnológico. Por ello, apostamos por el modelo pedagógico innovador de
Simplon.co que procede de la economía social y permite formar gratuitamente, de manera intensiva e
inclusiva, sin necesidad de conocimiento previo. 

Nuestra misión
Poner la revolución digital al servicio de una sociedad inclusiva, proporcionando nuevas oportunidades
formativas, laborales y vitales a personas, enfocándose en los colectivos que más lo necesitan
(jóvenes, mujeres, personas excluidas del mundo laboral, y cualquier otro colectivo vulnerable);
facilitando el acceso al mundo digital a cada ciudadano/a; acompañando la economía social y el tercer
sector en su transformación digital; apropiándose las herramientas innovadoras para la transformación
social y replicándose en todos los territorios que lo necesitan. 



Nuestro equipo operacional (al 31 de diciembre de 2020)

Guillaume THUREAU
 CEO

Alexandra DELGADO
 Responsable pedagógica

Ana AGUILAR
Responsable de
Comunicación

Rebeca RODRÍGUEZ
 Responsable Asturias

Ali SIAM
Responsable de

promoción Barcelona

Olga CORRALES
B2B Relationship

Manager

Sergi VIRGILI
 Formador experto

fullstack

Edgar COSTILLA
  Formador experto

fullstack

Carlos PINILLA
 Formador experto

frontend

Diego CÓRDOBA
  Co-formador

Francisco ALCARAZ
Co-formador

Emilio LEZAMA
  Coordinador talleres

Nuestra asociación cuenta con 12 personas socias con perfiles diversos, todas muy comprometidas
con nuestra misión social. La mitad de ellas son mujeres. 
Por orden de adhesión son:
Stéphanie MARZE, David PICÓ AMADOR, Ali SIAM, Guillaume THUREAU, María del Carmen
SALCEDO VEREDA, Teresa HERNÁNDEZ MORLANS, Enric MATEU SERRATS, Ana AGUILAR
MECA, Laura SÁENZ GONZÁLEZ, Timothée LEENHARDT, David CRUZ ANTOLÍN, Rebeca
RODRÍGUEZ GARCÍA.

Nuestras personas socias (al 31 de diciembre de 2020)



 
Nuestra Junta Directiva

 
La Junta Directiva de nuestra asociación ha sido parcialmente renovada durante la 
Asamblea General Ordinaria 2020.

Presidente
Guillaume THUREAU 

Vice presidenta 
María del Carmen SALCEDO VEREDA 

Secretario
David PICÓ AMADOR

Tesorero
  Ali SIAM  

Vocal
 Stéphanie MARZE

Vocal
 Enric MATEU SERRATS
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Generando vocación digital
Con el apoyo del programa Zing_F5 de la Fundación Nous Cims, impartimos por el
segundo año un ambicioso programa de iniciación a la programación para jóvenes. 
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La red de escuelas F5

Barcelona y Asturias, operadas por Factoría F5
Madrid en partenariados con Fundación Tomillo
Bilbao en partenariados con Peñascal Kooperatiba

Construimos la primera red nacional de escuelas digitales inclusivas y solidarias a través de
alianzas estratégicas. Al final de 2020 la red F5 cuenta con 4 escuelas:

 

Nuestra oferta formativa

5 formaciones al desarrollo web fullstack (850 o 1000 horas)
3 formaciones al desarrollo web frontend (300 horas)

Todos nuestras formación son gratuitas y están diseñadas desde la pedagogía activa
exclusiva de Simplon.co. Durante el año 2020 impartimos con nuestros partners:



Adaptación a la Covid-19
Factoría F5 tuvo que adaptarse durante el año 2020 a las varias circunstancias ligas a la
pandemia de Covid-19. En cada momento se ha podido respetar escrupulosamente las
normativas vigentes. En marzo 2020 la movilización del equipo docente ha permitido
cambiar en unos pocos días la modalidad de presencial en el aula a modalidad presencial
en remoto. Al mismo momento el equipo operacional paso al teletrabajo. Más tarde durante
el año se ha implementado una modalidad formativa híbrida, combinando los beneficios las
modalidades presencial en el aula (acompañamiento individual y creación de comunidad de
aprendizaje) y presencial en remoto (masificación, dinámicas entre promociones lejanas,
seguridad sanitaria). 



+ 351 006 euros de Ingresos 
26% financiación pública
74% financiación privada

Datos financieros 2020

- 345 897 euros de Gastos
72% relacionados con los recursos
humanos
28% otros gastos

+ 5 109 euros de Resultados 

Las cuentas 2020 fueron auditados por la auditoría independiente Auditia.



Objetivos del Desarrollo Sostenible

Principales financiadores
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