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Programa de la ACEC, la Fundación Junior Achievement y la Generalitat de Catalunya 

Más de 200 jóvenes catalanes reciben formación sobre 

transformación digital gracias a los voluntarios de GFT 

 Más de 30 profesionales de GFT han participado en este programa para informar a los 

más jóvenes sobre la transformación digital y sus salidas laborales 

 Los voluntarios de GFT han visitado 7 escuelas de Cataluña para explicar a los alumnos 

de 3º y 4 de ESO cómo puede ser su futuro profesional en el sector digital 

 

Barcelona, 12 de julio de 2017 – GFT, compañía tecnológica especializada en el sector 

de servicios financieros, ha concluido su participación este año en el programa 

“Mejora la Sociedad: Digitalízala. Educando líderes de la transformación digital”.  A 

través de esta iniciativa en la que se han inscrito más de 30 profesionales, los 

voluntarios de la compañía tecnológica han ofrecido sesiones formativas a más de 

200 alumnos de 3º y 4º de ESO de 7 escuelas catalanas (15 grupos clase) de 

Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Cugat y La Seu d’Urgell. El objetivo del 

programa, fruto de la colaboración entre la Asociación Catalana de Empresas 

Consultoras (ACEC), la Fundación Junior Achievement y la Generalitat de Catalunya, 

es formar a los jóvenes sobre su futuro profesional de una forma dinámica y práctica. 

“Poder retar a los estudiantes a unirse al mundo profesional a través del sector de la 

transformación digital ha sido una gran oportunidad para nosotros. Además, conectar a 

escuelas con compañías que están creciendo, como la nuestra, me ha parecido una 

experiencia fantástica. A nivel personal, me gustaría dar las gracias a Junior Achievement 

por habernos dado la posibilidad de colaborar con los futuros líderes de la transformación 

digital que son los estudiantes de hoy en día pero, también, por poder regresar a la escuela 

por unas horas”, afirma Sara Irureta, una de las voluntarias de GFT que ha participado en el 

programa. 

“A nivel global, para GFT ha sido una gran experiencia y nos encantaría repetir si esta 

iniciativa se vuelve a organizar o incluso si se ampliara la posibilidad de realizar este 

voluntariado en todo el estado español. Estamos seguros de que este programa va ayudar a 

que muchos jóvenes descubran su vocación digital”, asegura Guillermo Rodríguez, director 

de Recursos Humanos de GFT en España. 

Por su parte, Fernando Iglesia, director general de la ACEC, además de agradecer a GFT su 

participación en este programa, ha resumido que este ha sido “una iniciativa extraordinaria 

de la que estamos muy satisfechos, tanto por la excelente acogida en los Colegios como en 

las Empresas Consultoras que han participado. Queremos agradecer a las Empresas y a los 

voluntarios el tiempo y el esfuerzo realizado para conseguir los objetivos que hemos 

logrado. Ha sido una primera edición y esperamos que sigan muchas más por el interés y lo 

mucho que aportan este tipo de actuaciones de los profesionales con los jóvenes”.  

En la misma línea ha insistido Inés Bertrand, Directora Ejecutiva de Junior Achievement en 

Cataluña: “Esta primera edición ha sido un éxito, los centros educativos han recibido el 
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programa con entusiasmo y los resultados no han podido ser más satisfactorios. Estamos 

convencidos que hemos conseguido que muchos de nuestros jóvenes se suban a la ola de 

la transformación digital, que consideren ser parte activa de este cambio, orientando su 

formación académica hacia las carreras STEM. Todo este trabajo ha sido gracias a los 

voluntarios que han dedicado su tiempo en formar a nuestros jóvenes.” 

Los futuros líderes de la transformación digital 

GFT ha sido una de las 12 empresas que ha colaborado este año en el programa “Mejora la 

Sociedad: Digitalízala. Educando líderes de la transformación digital” gracias al cual más de  

1.200 alumnos de 14 a 16 años de 27 escuelas catalanas han podido acercarse a la realidad 

laboral del sector de la innovación tecnológica en nuestro país, y plantearse si quieren llegar 

a convertirse en los líderes de la transformación digital.  

De la mano de los voluntarios que son profesionales que ya están trabajando en empresas 

de este sector, han conocido los retos a los que se enfrentan en su día a día. Así, durante 

los últimos meses se han organizado sesiones formativas en los propios centros educativos, 

donde los alumnos han recibido información práctica de la realidad del sector tecnológico y 

de los perfiles más buscados hoy en día por las empresas para la transformación digital de 

sus negocios. Esta iniciativa se enmarca dentro de un convenio de colaboración entre la 

ACEC y la Generalitat de Cataluña para el impulso de las vocaciones STEM (ciencia, 

tecnología, ingeniería y matemáticas) entre los niños y jóvenes. 
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