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En búsqueda 
del talento 
digital oculto.

Las varias crisis que vivimos convierten nuestro mundo 
en un mundo cada vez más digital, pero menos inclusivo. 
Descubrimos que muchas herramientas tecnológicas no tienen 
un uso intuitivo, no se adaptan a la diversidad humana o son 
simplemente demasiado complicadas. En consecuencia, la 
brecha digital se ha convertido en abismo para las personas 
más vulnerables.
 
El sector tecnológico sigue siendo uno de los sectores con más 
crecimiento y perspectivas de futuro Sin embargo, el crecimiento 
del sector está limitado por escasez de recursos. Aquí no 
hablamos de electricidad o gas, ni siquiera de financiación. Es 
la falta de talento digital a nivel nacional, europeo y mundial 
que limita el desarrollo de la economía del futuro. Las empresas 
tecnológicas compiten entre ellas para atraer y retener el talento 
digital que necesitan. 
 
Existen muchas escuelas, universidades y bootcamps que 
forman talento digital, pero no llegan a cubrir todas las 
necesidades del sector. No solo es que no hay suficientes perfiles 
tecnológicos formados, sino que los perfiles formados son 
demasiado monocromos, principalmente procedentes de las 
partes más favorecidas de la población, hombres en su gran 
mayoría. ¿Cómo podemos esperar que el mundo digital en el 
cual vivimos todas y todos sea inclusivo, si sólo una minoría de la 
población lo está diseñando y programando?
 
En 2021 formamos alrededor de 200 personas procedentes de 
colectivos infrarrepresentados en el sector tecnológico. El 80% 
de esas personas tuvieron una salida positiva a los 6 meses de 
finalizar su formación (contrato laboral, formación adicional o 
emprendimiento). Son el talento digital que falta tanto al sector 
tecnológico. Son tan diversos como la sociedad y aportan su 
motivación, sus competencias y sus experiencias de vida para 
construir un mundo digital más inclusivo.
 
La verdadera misión de Factoría F5 es descubrir el talento 
digital oculto en España, formarlo y acompañarlo hasta el éxito. 
Permite cambiar vidas y contribuye a hacer que el mundo digital 
sea más inclusivo. Lo hacen posible todas las personas y las 
entidades comprometidas.

Gracias por vuestra confianza y apoyo.



Porqué 
Factoría F5 
Factoría F5 nace en diciembre de 2016 de 
la voluntad de tender un puente entre la 
gran cantidad 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 permite formar 
gratuitamente, de manera intensiva e inclusiva, 
sin necesidad de conocimiento previo, en las 
competencias más buscadas por las empresas 
tecnológicas

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; 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.



La red de escuelas F5 
Construimos una red única en España apoyándonos 
en entidades sociales de referencia.
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Nuestro 
impacto

Indicadores 2021

200  Personas formadas 

55 %  Mujeres
45 %  Hombres

80%  
Tasa de éxito
380 Personas certificadas en  
  e-learning

199  Sesiones talleres y   
  módulos cortos

Datos 
económicos 2021

Objetivos
de desarrollo sostenible

Total ingresos 2021:  821.539 euros
 +232% vs. 2020
	 Principales	entidades	financiadoras:	Fundación		
	 Nous		Cims,	Endesa	(a	través	de	la	Fundació		
	 Formació	i	Treball),	Google	(a	través	de	INCO),		
 Ayuntamiento de Gijón y Capgemini.   
 

Total gastos 2021:  761.026 euros
 +221% vs. 2020
 Los gastos de personal representan el 70%

Total amortizaciones:  2.802 euros

Resultado 2021: 57.711 euros

Escuelas en 
Cataluña

Barcelona

Total de personas que han asistido a talleres: 1650.



Zing_F5:  Itinerario formativo para jóvenes 
menores de 30 años que necesitan nuevas 
oportunidades. Enmarcado en el programa Zing 
de la Fundación Nous Cims, despierta la vocación 
digital y orienta a formaciones intensivas en 
competencias digitales.

FemCoders_F5: Empoderando a mujeres y 
niñas. El objetivo es capacitar a 264 mujeres en 
competencias digitales e inspirar a 3.600 niñas 
para que se conviertan en talentos digitales del 
futuro. Forma parte del Google Impact Challenge 
2021.

Barcelona FemTech: Itinerario formativo 
orientado al público femenino basado en un 
partenariado público-privado. Ofrece una 
formación en desarrollo web full stack para 
mujeres procedentes de servicios sociales del 
Ayuntamiento de Barcelona.
 

Dones_F5: Itinerario formativo dirigido a mujeres 
supervivientes de la violencia machista que 
cuenta con el apoyo de Aigües de Barcelona.

Barcelona Inclusive Coding: Alianza pública-
privada cuyo objetivo es formar 10.000 personas 
en situación de vulnerabilidad en 10 años en 
Cataluña para que se conviertan en el talento 
digital inclusivo que las empresas necesitan..

Work in Tech - INCO: Becas gratuitas que 
permite una certificación profesional de Google 
que permite iniciar una carrera de IT Support.

Gijón_F5: Alianza pública con al Ayuntamiento 
de Gijón para el desarrollo de itinerarios 
formativos para la inserción dirigido a personas en 
situación de vulnerabilidad empadronadas en el 
municipio de Gijón.

Proyectos 
destacados 



NuestrosPartners 

Empresas comprometidas

Entidades comprometidas
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Acabamos 
con la brecha 
digital de 
género.

Asociación	Factoría	F5
C/ dels Carders 24, 3º-2ª,
08003, Barcelona

www.factoriaf5.org
info@factoriaf5.org

#rompemosloscodigos

https://factoriaf5.org/
https://www.linkedin.com/company/18270949/admin/
https://www.instagram.com/factoria_f5/
https://www.youtube.com/channel/UCazHbN7ChOJxRXW0-K1zczw
https://www.facebook.com/factoriaf5/
https://twitter.com/factoriaf5

