
     
          

   
 

Potrero Digital inaugura su ciclo 2021 en Club Estudiantes de 
La Plata con el apoyo de Fundación Itaú Argentina 

 
Luego de las capacitaciones ofrecidas a más de 150 jóvenes en 2020, Potrero Digital vuelve a 

abrir sus puertas en el Club Estudiantes de La Plata, donde se entregarán más de 200 becas para 
capacitación en oficios digitales. 

 
La Plata, 25 de marzo de 2021 – La segunda edición de Potrero Digital en Estudiantes de La Plata se dictará 
en el marco de la iniciativa Estudiantes Innova, lanzada por el club en 2020, con el Banco y la Fundación 
Itaú como sponsors, y en alianza con Fundación Compromiso, para ofrecer a su comunidad la posibilidad 
de ser parte de una red de centros de aprendizaje en oficios digitales que busca la inclusión social a través 
de la tecnología. 
 
Durante su primer año de actividad, Potrero Estudiantes brindó cursos virtuales gratuitos de 
programación web y marketing digital para 150 jóvenes del club, con la finalidad de complementar su 
integración social no sólo a través del deporte, sino también a través de las habilidades digitales y el uso 
responsable de la tecnología y preparación para el mundo del trabajo.  
 
“Durante el 2020 enfrentamos el desafío de llevar adelante la iniciativa Estudiantes Innova que trajo 
muchas satisfacciones porque nos permitió implementar nuevas herramientas y brindar capacitaciones a 
más de 150 chicos del club. Sumarnos a esta iniciativa fue un paso muy grande en la historia de Estudiantes 
de La Plata porque de alguna manera sentimos que estamos ayudando a que los jóvenes se formen y sean 
dueños de su propio futuro” afirmó Sebastián Verón, Presidente de Estudiantes de La Plata. 
 
Para este nuevo ciclo de Potrero Digital en Estudiantes de La Plata que comienza en abril, se entregarán 
más de 200 becas para los cursos de Marketing Digital, Programación y Comercio Electrónico, los 
egresados 2020 continuarán con su capacitación y 100 niños y niñas participarán de Picadito Digital.  
 
Potrero Estudiantes forma parte de los Potreros con modalidad exclusiva, que tiene como objetivo 
desarrollar centros de aprendizaje junto a referentes territoriales u organizaciones barriales para alcanzar 
comunidades y territorios particulares. En este sentido, Potrero Digital transfiere tecnología, metodología 
pedagógica y de gestión. 
 
Juan José Bertamoni, Director de Potrero Digital afirmó: “Ofrecer los cursos de Potrero Digital 
nuevamente en Estudiantes de La Plata es un gran paso para el crecimiento de este proyecto. Luego de un 
año con muchos desafíos, pudimos ver los resultados de los chicos que tomaron sus cursos en el club y hoy 



     
          

hacen uso de las herramientas adquiridas que les permitieron abrir puertas a nuevas oportunidades”; y 
agregó “Sumarnos a Estudiantes de La Plata es una experiencia donde el fútbol funciona como articulador 
social y la tecnología, como puerta al futuro laboral. Es un orgullo apostar nuevamente en Potrero 
Estudiantes y que la inclusión social a través de la tecnología llegue cada vez a más personas” 
 
Asimismo, las tres organizaciones invitan nuevamente este año a chicos de 7 a 15 años a participar de 
Picadito Digital, donde semanalmente podrán participar de talleres de programación inicial de 
videojuegos y robótica, motivando su creatividad e interés por ver en la tecnología un camino para el 
desarrollo personal y creativo.  
 
“Nos encanta invertir en la formación de tantos jóvenes, lo que les abrirá las puertas de empleos bien 
remunerados y con proyección de crecimiento”, destacó José Pagés, Presidente de Fundación Itaú 
Argentina, organización que acompaña al Club en iniciativas de este tipo. “Nuestra misión como 
organización consiste en contribuir a la transformación de la educación, la cultura, la formación 
emprendedora y el desarrollo social en nuestro país; cuando el Club se embarcó en esta iniciativa con 
Potrero no dudamos en sumarnos también al proyecto”, agregó.  
  
 

### 
 
Acerca de Club Estudiantes de la Plata 
El Club Estudiantes de La Plata, fundado el 4 de agosto de 1905, atraviesa sus 115 años de vida con una intensa vida 
social y deportiva, de la que participan activamente más de 42 mil socios y socias. 
Los pilares fundamentales de su desarrollo son el Deporte, la Educación y el compromiso social con la Comunidad. 
En noviembre del 2019 inauguró su nuevo estadio UNO, Jorge Luis Hirschi. 
Cuenta además con una Escuela que comprende los niveles jardín de infantes, primario, secundario, además de un 
bachillerato para jugadores de fútbol y el recientemente incorporado el nivel terciario. 
En el Club, además del fútbol masculino y femenino, se practican otras 25 actividades deportivas que representan al 
club a nivel nacional, provincial y local. 
  
Acerca de Fundación Itaú  
Su misión es contribuir a la transformación educativa, social, cultural, y de la formación emprendedora de nuestro 
país.  
Para ello, desarrolla acciones para mejorar la calidad e inclusión del sistema educativo; estimula la expresión 
artística como herramienta fundamental para la transformación de la sociedad; potencia la cultura emprendedora 
y el conocimiento financiero de las personas dotándolas de herramientas para alcanzar sus objetivos profesionales 
y personales e incentiva el desarrollo del voluntariado corporativo, promoviendo actividades con impacto social y 
formativo en espacios de mayor vulnerabilidad. 
http://www.fundacionitau.org.ar/ 
 
Acerca de Potrero Digital 
Red de centros de aprendizaje de oficios digitales liderada por Fundación Compromiso, y fundada por dicha 
organización junto a la Cooperativa La Juanita y la productora MundoLoco en 2018. Su objetivo es la integración 
social de personas mayores de 16 años con escasas oportunidades, para que puedan incorporarse al mercado laboral 
digital. A raíz de la COVID-19, a partir de abril 2020 Potrero Digital decidió implementar sus trayectos pedagógicos 
de forma 100% virtual.  
 
Desde su fundación, más de 3.000 alumnos (el 62% son mujeres) han participado de los cursos en oficios digitales 
de Potrero Digital dictados por 35 docentes; 1.300 de dichos estudiantes fueron certificados y 500 están trabajando 
gracias a los conocimientos adquiridos.  
 

http://www.fundacionitau.org.ar/


     
          
Potrero Digital trabaja en alianza con 35 organizaciones sociales y municipios en Argentina, cuenta con 1 escuela 
internacional en Brasil y experiencias piloto en Chile y México. 
 
Más información: https://potrerodigital.org/ 
 
 
Acerca de Fundación Compromiso 

Fundación Compromiso desarrolló y difundió, en la década del noventa, un nuevo modelo para apoyar e invertir 
con eficacia en temas sociales, ambientales y culturales dentro de organizaciones de la sociedad civil, empresas 
privadas e instituciones públicas de toda América Latina. Inspirada en el trabajo y la filosofía de Peter Drucker para 
gestionar el conocimiento producido por organizaciones a fin de lograr cambios sociales en todos los sectores, 
Fundación Compromiso ha estado ayudando a las organizaciones a comprender lo que hacen, a quién sirven y 
cómo lo hacen, enfocándose en lo que valoran, y en el impacto que logran al hacerlo. Actualmente, la FC se 
encuentra orientada a inversores de impacto en la región para ayudarlos a comprender las oportunidades que 
tienen en el arte, la creatividad y las cuestiones ambientales y sociales, atrayendo a todo tipo de socios del mundo 
entero, desde grupos comunitarios hasta fundaciones de innovación, con el objetivo de lograr el cambio social.  
Visite: https://en.compromiso.org/la-fundacion  

 

https://potrerodigital.org/
https://en.compromiso.org/la-fundacion

