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Laboratoria existe para 
empoderar a jóvenes 
mujeres dándoles acceso a 
educación y trabajo en el 
sector digital, 
transformando su futuro y 
el rostro de la industria 
que las recibe. 



(OIT data)

Talento perdido: 
La mayoría de las jóvenes en América Latina no tienen acceso a oportunidades 
educativas y laborales de calidad. 

el problema



(Mozilla  data - Peru)

El mundo tech crece y necesita más mujeres. 
Además, los títulos educativos no importan en el mundo tech. 

1.2mm developers 

needed in LATAM

(IDB data)

La oportunidad



Nuestro rol

Conectar ese problema con esa oportunidad.

Identificamos jóvenes mujeres 
con potencial e interés por la 

tecnología.

Les damos la oportunidad de 
formarse y hacer carrera como 

desarrolladoras web.



Jóvenes como Cafi

Una típica estudiante de Laboratoria

Pasó de ser una jóven con estudios truncados, trabajando en un bar por $130/mes.

A ser una web developer en el IDB en Washington DC que gana $2900 usd/mes.



Antes:



Ahora:



Nuestro modelo

Estudiantes empiezan a pagar 
cuando comienzan a trabajar 

$



Un impacto de todos

Laboratoria:

- Descubrimos jóvenes con gran potencial.

- Les ofrecemos una educación orientada al trabajo y accesible.



Un impacto de todos

Laboratoria:

- Descubrimos jóvenes con gran potencial.

- Les ofrecemos una educación orientada al trabajo y accesible.

Sector público y privado: 

- Colaboran para escalar nuestro programa.

- Ofrecen puestos de trabajo para nuestras estudiantes que concretan el impacto. 



Algunas de nuestras empresas empleadoras 

Tenemos una red de más de 400 empresas en la región, en todos los sectores, pues ⅔ de los 
puestos en desarrollo, están fuera del sector tech (US data).



Impacto y crecimiento

400 
estudiantes 

75% colocación 
laboral

3x crecimiento 
en ingresos

2016

10,000 
estudiantes

85% colocación 
laboral

4x crecimiento 
en ingresos

2021

4 centros de 
estudio 

12 centros de 
estudio



Laboratoria vs. US Bootcamps

Los resultados de Laboratoria son mejores que los del 
average bootcamp de EEUU 
(que además cuesta cerca de $USD 11.000 y es para todo público).

2016

+280 estudiantes
+75% empleabilidad

+3X impacto en ingresos

2016

198 estudiantes
73% empleabilidad

1.6X impacto en ingresos

https://www.coursereport.com/reports/2016-coding-bootcamp-market-size-research

https://www.coursereport.com/reports/2016-coding-bootcamp-job-placement-demographics-report#Table4b



Últimos reconocimientos

Obama invitó a Laboratoria a un panel con Marc y otros 
emprendedores del mundo. 

Global Entrepreneurship Summit 2016
“I think it is important to point out that Laboratoria’s success rate  has been quite 
extraordinary already. Wonderful.” - Barack Obama. video (see minute 28:51)

http://laboratoria.la/noticias/articulo/mariana-costa-conversa-con-el-presidente-obama-y-mark-zuckerberg


Últimos reconocimientos

Laboratoria ganó el premio global del  MIT “Inclusive 
Innovation” en la  categoria “Matching skills for work”. 



¡Y ahora es que falta!

Para el 2021 queremos ser el

principal proveedor de talento

tech femenino de América

Latina para el mundo,

transformando el futuro de más

de +10.000 jóvenes, sus familias

y comunidades.





Gracias!


