
LO QUE PASA EN EL MUNDO



SI 
VOLTEAMOS  
A VER A 
COLOMBIA



1 Colombia tiene una de las tasas más altas de desempleo de 
jóvenes (menores de 28 años) de Latino América (23%).



2 Si nos enfocamos solo en mujeres, el desempleo de 
jóvenes mujeres es mucho peor: 30.1%. 



3 86.1% de jóvenes de los estratos 1, 2, 3 enfrentan 
precariedad laboral.



Las empresas necesitan 
tecnología, y hay un ejército de 
gente con la posibilidad de 
resolverlas.

Sin embargo no están contratando a los 
jóvenes por falta de experiencia (58%), 
conocimientos técnicos (15%), y 
habilidades blandas (4%)

Exigen un título o documento  que 
avale el conocimiento.

En Colombia se necesitan 
150,000 programadores para 
satisfacer la demanda local a 
2022.
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JÓVENES SIN EXPERIENCIA 
LABORAL, EN BÚSQUEDA DE 

OPORTUNIDADES

EMPRESAS CON NECESIDADES 
TECNOLÓGICAS



Presenta

Para cambiar esto,



<THE 
SOCIAL 
PACT/>



<THE 
SOCIAL 
PACT/>

The Social Pact es una iniciativa de Responsabilidad 
Social Productiva. 

Busca otorgar esa confianza con un apoyo a través de 
experiencia en herramientas técnicas, humanas y 

organizacionales.  

PACK SUPPORT



PACK 
SUPPORTEXPERIENCIA

RECONOCIMIENTO

CAPACITACIÓN

EQUIPO



LA HISTORIA DE LUCAS…
Lucas tiene un objetivo en la vida, superarse profesionalmente. Sueña con apoyar a sus padres para 
que no tengan que trabajar 7 días a la semana para traer sustento a su casa. Sueña con ser un 
ingeniero, en esa profesión ve todas las posibilidades de realizarse y superarse.  
Intenta 3 veces de entrar a la Universidad pública, tres veces no es aceptado. También intenta por el 
camino técnico. Hay muy pocos cupos y no obtiene ninguno. No puede darse el lujo de esperar. 
Empieza a trabajar como domiciliario. Para muchos, aquí acaba el sueño.  
Pero Lucas tiene corazón y hambre… 
No se conforma con su trabajo, toma clases por las noches, y trabaja por el día. Tiene el conocimiento 
de un desarrollador de software. Decide qué es el momento para saltar a perseguir su sueño, y 
empieza a buscar una oportunidad. Se siente solo contra el mundo.  
Sin embargo, cada día su búsqueda es un dejavú. Entró en un circulo vicioso donde no consigue 
empleo si no tiene experiencia, pero no consigue experiencia sin un empleo. 
La historía de Lucas es la realidad que vivimos, es su inconformidad, es su maldición. 
La historia de Lucas es la historía de Andres, la historía de Leonardo, de Yeisson, de Ludwing, de Erica. 
Con The Social Pact, Lucas no esta solo. Con The Social Pact, rompemos este ciclo.



JóvenesOBJETIVOS PARA CUMPLIRLE A LOS Transformar la vida de jóvenes de estratos 1,2, y 3 con 
acceso a trabajos de alta proyección profesional. 
Garantizar 20% de estos cupos para mujeres.

Julio 1 de 2021

Octubre de 2021

60 jóvenes asignados a empresas.

100 jóvenes asignados a empresas.

Diciembre de 2021 150 jóvenes asignados a empresas.



"Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enseñale a pescar y lo 
alimentarás para el resto de su vida"

Proverbio Chino  

http://www.frasedehoy.com/autor/101/proverbio-chino


¿empezamos?
socialpact.antpack.co

COLOMBIA | MEXICO | ESPAÑA

<THE 
SOCIAL 
PACT/>

http://socialpact.antpack.co

