35 años
humanizando
el trabajo

Consulta Ciudadana
Buen Trabajo - Santiago 2016:

Memoria 2016

55%

Sólo el
de las personas
consultadas siente orgullo por su trabajo
Aún hay mucho que hacer para mejorar
esta realidad

Aún no acabábamos de escribir nuestra memoria anual, cuando una emergencia de magnitud
nacional se nos vino encima. Vimos incrédulos, como grandes extensiones de bosque eran
quemadas por los incendios. No sólo eso, hubo muertos, miles de casas consumidas por el fuego
y familias que lo perdieron todo. Fue entonces cuando el llamado a la solidaridad volvió a surgir.
Voluntarios y donantes coparon las carreteras y caminos para llegar a los lugares más dañados y
Chile se volvió a poner de pie…
Aún humeaban los bosques y pastizales, cuando lluvias torrenciales en la cordillera, desde el Norte
Chico hasta el Bío Bío, desataron la fuerza de los ríos, provocando aluviones e inusuales crecidas de
fin de verano. Los resultados fueron nuevamente, más víctimas y más destrucción…
Pareciera ser que la emergencia es el estado normal de vivir en este país. Y en estas emergencias
descubrimos lo que de verdad vale la pena; en ella vemos lo que una ceguera instalada en nuestra
sociedad pretenciosamente desarrollada y moderna, comúnmente no nos deja ver.
En la emergencia surge un país donde muchas personas expresan una solidaridad creativa frente a
la adversidad. Nos movemos, organizamos y trabajamos para ayudar y servir al prójimo. No somos
de los que se quedan de brazos cruzados lamentándose.
La emergencia también pone en evidencia trabajos que no siempre son visibles, como los
brigadistas de CONAF, bomberos y pilotos de aviones. Entre ellos surgieron héroes y mártires. Los
vimos trabajar hasta el agotamiento junto a los vecinos afectados, recibiendo siempre humildes el
aliento y reconocimiento por su empeño. Valoramos su trabajo y su existencia. Ellos mismos han
logrado sentido en su vocación.
No podemos dejar de pensar que nuestra Fundación también surgió de una emergencia. Una crisis
económica que mantuvo niveles de cesantía del 30%. Uno de cada tres chilenos estaba sin trabajo.
Desde ese entonces nuestras memorias vienen dando cuenta de la emergencia que significa no
tener trabajo, o tener uno de muy mala calidad.
Convencidos de que es el ser humano quien transforma la realidad a través de su trabajo, les
presentamos lo realizado el 2016. Tiempo que ha estado marcado por la urgencia de lograr un
reencantamiento con la actividad laboral que cada uno realiza. La urgencia de darle valor a lo que
hacemos. La urgencia de humanizar el trabajo.
Directores y trabajadores de la Fundación
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Nuestra esencia

Buscamos el Buen Trabajo, un cambio de mirada
que permita una sociedad más justa.
Somos una fundación católica que da oportunidades a quienes sufren cesantía o tienen un
trabajo precario para que logren desarrollar un trabajo digno y sustentable.
Nuestra

visión es contribuir a la superación de la pobreza a través de la promoción del

trabajo como fuente de desarrollo y dignificación humana, del fortalecimiento de relaciones
laborales que promuevan el BUEN TRABAJO y del fomento del Desarrollo Económico Local
en comunas de escasos recursos del país.
Nuestra

misión es crear conciencia del valor y la dignidad del trabajo como un aspecto

esencial en la vida humana. Ser puente de solidaridad para que diversos ambientes sociales
se encuentren en torno al trabajo. Capacitar, Promover y Asesorar a personas en condición
de pobreza material o vulnerabilidad y con problemas de trabajo para conseguir y consolidar
una fuente de trabajo estable, responsable y bien hecho.
Nuestro

propósito es acompañar al hermano sin trabajo o con trabajo precario hasta

que alcance la dignidad del trabajo y promover iniciativas que fomenten el Buen Trabajo en
nuestra sociedad.
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Equipo de trabajo
Directorio
Fundación Trabajo para un Hermano
Patricia Roa Ramírez, Presidenta
Mauricio Rojas Mujica, Vicepresidente
José Arteaga Llona, s.j., Secretario
Pablo Coloma Correa, Tesorero
Pilar Ugarte Uribe, Directora
Ana Leighton Escobar, Directora
Marcelo Energici Tavoletti, Director
Gerente: Isabel del Campo Mullins

Directorio
Fundación de Capacitación para el Buen Trabajo
Josefina Errázuriz Aguirre, Presidenta
Tony Mifsud Buttigieg s.j., Vicepresidente
María del Pilar Segovia Lastarria, Secretaria
Rosa Román Arellano, Tesorera
Silvia Contreras Toledo, Directora y Gerente
Jorge Edmundo Castillo González, Director
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Equipo de trabajadores de la Fundación
El equipo de trabajadores de la Fundación cuenta con gran compromiso y experiencia para
desarrollar su labor, además de mística y dedicación que han permitido lograr muy buena
satisfacción de nuestras usuarias y usuarios en el trabajo que realizamos.

8

La Fundación

Trabajo para un Hermano (71.440.800-3), Fundación de Derecho Canónico, financia su
actividad a través de donaciones de personas y la ejecución de proyectos de políticas
públicas (licitación de proyectos del Estado). Desarrolla su labor a través de dos áreas:
Crear Trabajo
● Mejorar la Calidad del Trabajo, a través de la formación, asesoría y asistencia técnica.
●

Trabajo para un Hermano,
de Derecho Civil (73.535.000-5)

Filiales:

Es la contraparte para recibir donaciones
de empresas vía Ley de Donaciones
con Fines Sociales y Ley de Rentas II.
Desarrolla su misión a través del programa
de Formación, Asesoría y Asistencia Técnica.

Fundación de Capacitación
para el Buen Trabajo (65.696.680-7)
Es el Organismo Técnico de Capacitación
de Trabajo para un Hermano. Financia
su actividad a través de la donación del
remanente de la Franquicia Tributaria de
Capacitación y por medio de la venta de
cursos de capacitación a empresas.

11

Transparencia y Calidad

Certificaciones

Anualmente, nuestros balances son auditados por la empresa Deloitte
Auditores y Consultores Ltda., y están a su disposición en nuestra página
www.trabajoparaunhermano.com, sección transparencia.
La calidad de nuestros servicios está certificada bajo la norma ISO 9001:2008.
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Frutos del
trabajo del año

Crear Trabajo

Mejorar la Calidad del Trabajo

Formación de
Monitores en
Diálogo Social y
Buen Trabajo

Formación de
Dirigentes

Taller
Buen Trabajo
para Empresas

Educación Previsional
+ Buen Trabajo:
sensibilización, talleres
y formación de
monitores

Áreas de Acción

Potenciando el desarrollo económico local

Capacitación

Asesoría en Gestión

Asistencia Técnica

Comercialización

Creatividad y Capacidad
Emprendedora

Internet
Trámite fácil

Diseño

Canales de
Comercialización

Plan de Negocio

Contabilidad y
Temas Tributarios

Plan de Marketing

Control de Calidad

Formación en
Oficios Artesanales

Formallización

Plan de Producción

Asesoría en Diseño
de Productos

Alfabetización Digital

Cierre de Negocios

Control de Calidad

Buen Trabajo

Postulación
Capital Semilla

Diseño de Productos

Vinculación a Redes

Formación de
Dirigentes

Diseño de Embalajes

Formación
para el Ahorro
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Datos generales

2.449
total atenciones
realizadas

91% de los usuarios

74% de los usuarios

94% de los usuarios

recomendaría a un
amigo la Fundación

42%

1.037

99,9% le

califica como “Muy Buena”
y “Buena” la calidad de
nuestra atención

Crear trabajo

Área Crear Trabajo

1.412

Área Mejorar la
Calidad del trabajo

califica como “Muy Buena”
y “Buena” la calidad de los
facilitadores

58%

califica como “Muy Bueno” y
“Bueno” el desarrollo de las
capacitacion

Mejorar la
calidad del trabajo

46

años

M$
410.815
Inversión
2016

3.950

horas de
capacitación
grupal

523

horas de asesoría
individual en
el lugar de
trabajo
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proyectos
ejecutados

1.499
nuevos
usuarios
ingresaron
en 2016

edad
promedio
de nuestros
usuarios

11%

tienen un
grado de
discapacidad

7%

pertenece
a un etnia

71%

de nuestros
usuarios
son mujeres

1%

son migrantes

Usuarios por región

7%
65%

Región Metropolitana

Cómo llegó a la Fundación
Región de O'Higgins

53%

1% Región del Maule
10% Región de Tarapacá
17%

6%

39%

Región de Valparaíso

Derivación de otra Organización

2%

Actividades de la Fundación

Recomendación de un amigo

Otro

Atenciones por comunas
Fuentes de financiamiento

45%

Licitaciones
instituciones
estatales

200
150
100
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OTROS

SANTIAGO

SAN RAMÓN

SAN MIGUEL

P.A.C.

SAN JOAQUÍN

LO ESPEJO

LA PINTANA

LA GRANJA

LA FLORIDA

RECOLETA

HUECHURABA

CONCHALÍ

INDEPENDENCIA

QUILICURA

RENCA

PUDAHUEL

LO PRADO

0

QUINTA NORMAL

Remanente
Franquicia
Tributaria

Donaciones
de socios

CERRO NAVIA

44%

11%

ESTACIÓN CENTRAL

50
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Crear trabajo
1.037
atenciones
realizadas

Formamos integralmente y asesoramos a emprendedores que viven en pobreza
material para que desarrollen un trabajo digno y sustentable.
Los apoyamos para que inicien y potencien sus negocios, ayudándolos a insertarse
en el mercado, a comercializar sus productos o servicios.
Apoyamos a personas cesantes acompañándolas y entregándoles formación para
que se integren exitosamente en un empleo.
Promovemos iniciativas que fomentan el Buen Trabajo.
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Sector productivo
de los microempresarios

55

personas se
capacitaron en
alfabetización
digital

348 personas fueron

asesoradas para la formulación
de su Plan de Negocio para el
inicio o fortalecimiento de su
unidad productiva

195

personas se capacitaron
en gestión, contabilidad
y administración

3%
23%

Comercio

90%

46 años es la edad promedio
de nuestros usuarios

16%

son Jefes de Hogar

sario

El
de los microempresarios
son mujeres

Otro

58%

Servicio

64%

Perfil del microempr
e

Productivo

198

personas se capacitaron
en un oficio

50

personas fueron apoyadas para
comercializar sus productos y
abrir nuevos mercados

28%

El
cuenta con educación básica
completa o menos

7%

Solamente el
declara hacer
cotizaciones en el Sistema Previsional

95%

El
de las familias
vive con menos de

28%

Sólo el
ahorra un monto mensual
de sus ingresos
En el

90,1 %

personas terminan
con éxito la capacitación

$193.104

44% de los hogares, solo

1 persona aporta al ingreso familiar

6%

destá afiliado a una
Sólo el
Organización de Fomento Productivo

Mejorar la calidad del trabajo
1.412
atenciones
realizadas

Buscamos aportar para mejorar los espacios laborales y la calidad del trabajo
en Chile a través de nuestra metodología de Dialogo Social y Buen Trabajo.
También queremos colaborar con la democratización de la información y
hacer conciencia de los derechos de los trabajadores a través de la Educación
Previsional y Escuela Sindical.

25

34 años

es la edad promedio
de nuestros usuarios de
Mejorar la Calidad del Trabajo

Usuarios por región

40%
12%

26 personas

se capacitaron para fortalecer la
actividad sindical en Constitución

301 microempresarios

se formaron como monitores
de Previsión Social

Informamos y capacitamos a
personas para que tomen
mejores decisiones y ayuden a
democratizar la información del
Sistema Previsional

1.423
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Región Metropolitana

Región de O'Higgins

2% Región del Maule
17%

Región de Tarapacá

29%

Región de Valparaíso

Realizamos

3 Conversatorios y

2 Diálogos Ciudadanos

para que los participantes
levantaran sus observaciones
al Sistema Previsional y trabajaran
en propuestas para mejorarlo.

El Buen
Trabajo
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Buen Trabajo es aquel que...
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Cuida la dignidad de la persona
Respeta la dignidad del ser humano.

Está presente en todas las relaciones

Se expresa en los diversos roles que se desempeñan al interior de los lugares de
trabajo (subalterno/a, compañero/a de trabajo, a cargo de un equipo de trabajo), y en
su relación con otros actores económicos (competencia, proveedores, consumidores).

Genera una cultura de respeto y solidaridad

Se desarrolla en un clima de confianza, diálogo responsable y respetuoso, que permite
y fomenta la solidaridad y el trabajo conjunto.

Otorga un salario justo

Retribuye el valor del trabajo realizado, permite cubrir las necesidades del trabajador
y su familia, refleja la situación económica de la empresa de la cual forma parte y las
condiciones del mercado.

Busca el desarrollo de las potencialidades de quienes lo realizan

Ofrece que quienes lo ejercen sean reconocidos y desplieguen al máximo sus
potencialidades, contribuyendo al crecimiento de la empresa o institución de la cual
forma parte.

Produce crecimiento y proyecciones

Da estabilidad y permite crecer humana y técnicamente. Fomenta que quien hace
bien su trabajo se desarrolle para aumentar el valor que aporta a la sociedad.

Es gratificante

Ayuda a crecer en autoestima por la satisfacción de una labor bien hecha
y reconocida como tal; a la vez constituye un servicio a la sociedad porque satisface
las necesidades de otras personas.

Permite la realización personal

Permite vivir y da espacios para la vida. Busca la realización personal de quienes lo
realizan, tanto en el trabajo como en la vida personal, otorgando condiciones para
que se desarrollen de modo equilibrado y compatible.

Comparte los logros

Busca el desarrollo y éxito de la empresa o instituciones, sus trabajadores
y de los diversos actores que colaboran en ella.

Colabora con el desarrollo

Contribuye no sólo al éxito de la empresa y sus trabajadores, sino también al
desarrollo de sus familias, comunidades y países.
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¿Qué importancia tiene tu trabajo?
El 2016 nos reunimos nuevamente en la Plaza de la Constitución
para hablar de Buen Trabajo y preguntamos a transeúntes
que opinan del trabajo que realizan

Sabías que:

No tener un salario justo
Valorar poco el trabajo realizado
• No dejar tiempo para la familia
• Mucho individualismo y mal ambiente laboral
•
•

Son las principales razones por las que el

NO siente su trabajo como propio.

33%

¿Y tú, eres feliz
en tu trabajo?
¿Y tú, qué puedes
aportar para mejorar
tu trabajo?

de los consultados

Las razones que hacen valorar el trabajo como propio son:
Ver el fruto de su labor
Dar posibilidades de desarrollo de capacidades y creatividad
• Sentirse valorados
• Tener tiempo para la familia
•
•

¿Qué te sucede cuando hablas de tu trabajo?
El

45%
5%

y sólo el

de los consultados tuvo sentimientos negativos o de indiferencia
sintió orgullo.

Datos: Consulta realizada a 262 transeúntes en la Plaza de la Constitución, 12 de mayo de 2016
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TPH en los medios
13.330

visitantes página web

5.000

amigos de facebook

1.890

seguidores en Twitter

21,7%

abre nuestro boletín

6

apariciones en TV

12

apariciones en prensa

10

apariciones en radio

48

publicidad en radio

43

notas en otros medios
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“Fui conociendo el mundo del
emprendimiento. Al principio me
costó mucho porque nunca pensé en
trabajar como independiente, pero
aprendí y me gustó porque trabajo
más tranquila, yo tengo mis horarios
y organizo mi dinero. Hoy siento que
tengo una mejor calidad de vida”.
Simone Rodrigues
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“El curso me entregó mucha información que no
conocía. Antes trabajaba en forma dependiente
o
y pasaba muchas cosas por alto. Me llamó much
cote
que
ntajes
porce
los
sobre
la atención saber
bran y sobre todo, la gran cantidad de años que
hay que trabajar para alcanzar una pensión digna, que más encima, no es acorde con lo que uno
gana en sus años de trabajo. Jessica Gutiérrez

“Me di cuenta que nadie hacia
bolsas de dulces para cumpleaños
personalizadas. Yo como además
imprimo, las hago con fotos y
nombres de cada niña o niño que
me piden y así creo un producto
distinto. Donde yo vivo soy la única
que lo hace”. Ximena Maureira
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Elizabeth Moris

"No puedo
olvidar cuando Josefina
Errázuriz ,me visitó, en torno al año
82, para compartir su linda idea de enfrentar, una de las problemáticas mayores de la
paro época, la pobreza dando un trabajo digno
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s las que les permitiera llevar una vida digna“.
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nuestras vidas
“Me emociono al hablar de todo lo que
he logrado gracias a esto: mi casa y
darle un mejor futuro a mi familia. Este
curso para mí es importante, porque
“He
el contenido me va a servir mucho
crecido en todos los
para aprender a ahorrar mejor y a
aspectos y le pude dar estabilidad
seguir entendiendo que uno tiene que
a mi familia. Todo lo aprendido fue
esforzarse y ser equilibrado para poder
un salto significativo para mi negocio. Las
gastar”. Luis Alberto Riquelme
capacitaciones te dan la base para que tú te

He ganado en conocer a
otros artesanos de distintos
rubros, compartir redes
de apoyo que ya funcionan
y darme cuenta que puedo
seguir siempre aprendiendo
para mejorar mi trabajo”.
Consuelo Arellano

puedas poner de pie y las herramientas
para desarrollarte”.
Sandra Piña

Con
el aporte de la Fundación Trabajo Para Un Hermano
se pueden abrir muchos caminos,
el más importante de todos
valorarse como persona y mujer
emprendedora. La Fundación es ya parte
de mi vida, mi segundo hogar. Aplaudo
a esta maravillosa gente que día a
día apoyan a mujeres como yo.
Myriam Vergara

“Para mí ser sindicalista significa ser un líder y hoy
siento que lo soy gracias a todo lo aprendido. La
información entregada fue muy profunda, todo expon
ente
lo hacía con claridad y era fácil de entender. Adem
ás
aprendí mucho de las experiencias de los otros.
Logramos unirnos mucho como trabajadores de
la
zona y ahora que tenemos el conocimiento, nos
sentimos con más fuerza porque sabemos cómo actua
r en
situaciones complejas”. Juan Saavedra

“Hoy entre
go algo me
jor,
de excelen
te calidad y
más
creativo gra
cias al curs
oy
eso ha cam
biado mi vi
d
ay
la de mi fam
ilia”.
Jessica Silv
a
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Se sumaron a nuestra acción
Agradecemos a todas las personas, organizaciones y empresas
que nos apoyaron el 2016.

DONACIÓN DE ESPACIOS DE DIFUSIÓN Y TRABAJO
CONTIVISIÓN
COOPERATIVA.CL
• CORREDOR PROMEDIO
• CORRESPONSABLES.CL
• DIARIO EL LONGUINO, IQUIQUE
• DIARIO ELECTRÓNICO EL ANDINO, LOS ANDES
• DIARIO LA ESTRELLA, IQUIQUE
• DIARIO LA HORA
• DIARIO LA SEGUNDA
• DIARIO LA TERCERA
• DIARIO PUBLIMETRO
• EL MOSTRADOR
• FUNDACIÓN CONCHALÍ
• FUNDACIÓN FONDACIO CRISTIANOS PARA
EL MUNDO
• FUNDACIÓN TELEFÓNICA
• IGLESIA.CL
• IGLESIADESANTIAGO.CL
• JESUITAS.CL

LOS ANDES ON LINE
MEGAVISION
• METRO DE SANTIAGO - RED METROINFORMA
• PARROQUIA LOS DOCE APÓSTOLES, LA GRANJA
• PARROQUIA SAN JOSÉ, CONSTITUCIÓN
• PARROQUIA SAN LÁZARO
• RADIO CARNAVAL, SAN FELIPE
• RADIO COOPERATIVA
• RADIO ISLUGA, IQUIQUE
• RADIO LA MEGA FM, IQUIQUE
• RADIO MARÍA
• RADIO SABOR TROPICAL, SAN FELIPE
• RADIO UNIVERSO
• REVISTA MENSAJE
• REVSTA MUJER PUBLIMETRO
• SINDICAL.CL
• SOCIEDADANONIMA.CL
• SOLORUNNING.CL
• VTV TELEVISIÓN, LOS ANDES

•

•

•

•
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AMIGOS QUE ENTREGARON SU TRABAJO
PROFESIONAL

DONACIÓN DE DINERO CON CERTIFICADOS,
LEY DE RENTAS II

DONACION DE 1% REMANENTE RANQUICIA
TRIBUTARIO DE CAPACITACION

DELOITTE
• ESCUELA DE ANIMACION DIGITAL Y MULTIMEDIA
IP SANTO TOMAS, SAN JOAQUÍN
• ESCUELA DE PUBLICIDAD IP SANTO TOMAS,
SAN JOAQUÍN
• EX ALUMNOS COLEGIO SAINT GEORGE, CLASS '58
• HERRERA, MATAMALA, BRAVO Y CÍA. LTDA. ABOGADOS
• INACAP
• SAL
• SALESFORCE
• TRABAJANDO.COM

• PANEXPORT LTDA.
• TRANSBANK S.A.

•

•
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DONACIÓN EN DINERO
•

AMIGOS QUE MENSUALMENTE ENTREGAN
SU APORTE

LICITACION DE PROYECTOS

BANCOESTADO MICROEMPRESA

•

•

BANCO DE CHILE

•

•

COMPAÑÍA MOLINERA SAN CRISTÓBAL

COPEC
• INDUMOTORA
• MINERA VALPARAÍSO
• PRINCIPAL ASSET MANAGMENT
• PRINCIPAL SEGUROS
• RABOBANK
• TRANSCOM
•

FOSIS
FUNDACION CASA DE LA PAZ
• MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
• OTIC CORCIN
• OTIC DE LA BANCA
• OTIC DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO
• OTIC PROFORMA
• OTIC SOFOFA
• SENCE
• SUBSECRETARIA DE PREVISIÓN SOCIAL
• SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
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• JUNTA DE VECINOS VÍCTOR DOMINGO SILVA,

SAN JOAQUÍN

INSTITUCIONES CON LAS QUE
TRABAJAMOS EN RED

• SEREMI DEL TRABAJO DE TARAPACA

• LICEO FRANCISCO TELLEZ GONZALEZ, RANCAGUA

• SEREMI DEL TRABAJO DE VALPARAÍSO

• LICEO MIXTO DE LOS ANDES

• SEREMI DEL TRABAJO DEL MAULE

• MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA

• SEREMI METROPOLITANA DE TRANSPORTES

• MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

• SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

• MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL

• VICARÍA DE PASTORAL SOCIAL Y DE

• MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA

ORGANIZACIONES GREMIALES DE
MICROEMPRESARIOS

•

AGRUPACIÓN DE ARTESANOS DE CONCHALI,
MACO

•

AGRUPACION DE ARTESANOS ETHER AIKE,
PUERTO NATALES

•

AGRUPACIÓN DE MICROEMPRESARIAS DE
EL BARRERO

•

AGRUPACIÓN DE MICROEMPRESARIOS DE
LA COMUNA DE LA CISTERNA - ACOMEC

•

CUT PROVINCIAL MAULE

•

ORGANIZACIÓN TEJIENDO AMOR CERRO NAVIA

LOS TRABAJADORES

• MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
• MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
• MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA

• CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL DE ADULTOS

• MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA

SEMPER, RANCAGUA
• CLUB ADULTO MAYOR LAS ABEJITAS
DE CERRO NAVIA
• COLEGIO SANTA MARÍA DE ACONCAGUA
• COMUNIDAD DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
• COOPERATIVA DE MUJERES DE INDEPENDENCIA
• CORPORACIÓN DE DESARROLLO
PROACONCAGUA
• DIRECCION DEL TRABAJO DE O'HIGGINS
• DIRECCION DEL TRABAJO RM PONIENTE
• DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO, MAULE
• ESCUELA INDUSTRIAL
ERNESTO BERTELSEN TEMPLE, QUILLOTA
• FUNDACION IMAGEN DE CHILE
• INSPECCIÓN DEL TRABAJO DE CONSTITUCIÓN
• INSTITUTO AGRÍCOLA PASCUAL BABURIZZA
• JUNTA DE VECINOS NÚMERO 13 COMUNA
DE PUDAHUEL
• JUNTA DE VECINOS PALENA HUASCO,
SAN JOAQUÍN

• MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
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• SEREMI DEL TRABAJO DE O'HIGGINS

• MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
• MUNICIPALIDAD DE LA REINA

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
QUE NOS APOYAN
•

AFS

• MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
• MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
• MUNICIPALIDAD DE PETORCA
• MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
• MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
• MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA, PROGRAMA

DE LA MUJER TRABAJADORA Y JEFAS DE HOGAR
• MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
• MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO
• MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN
• MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
• MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN
• MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
• MUNICIPALIDAD DE VITACURA
• MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
• MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
• RED DE MICROFINANZAS
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Agradecemos

a las empresas auspiciadoras y organizaciones
patrocinadoras de nuestra corrida.
Auspiciadores

Media Partner

Patrocinadores
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Tú puedes ayudar
Súmate como voluntario/a:

Con tu talento puedes ayudar a mejorar nuestra realidad país. Asesora a emprendedores
o apoya a nuestro trabajo diario en la Fundación, desde tu área de conocimientos. No
esperes que alguien más haga el cambio, el cambio puedes ser tú.

Hazte socio:

Comprométete con nuestra causa donando un monto mensual a través de tu cuenta
corriente o tarjeta de crédito.

Si ya eres socio:

¡Felicidades, ya eres parte de nuestro equipo!

Pero mientras más, mejor. Ayúdanos a crecer
invitando a tus amigos. Recuerda que
siempre puedes aumentar tu
cuota y de este modo potenciar
aún más tu aporte.

Tu empresa, también puede
colaborar, hay muchas formas

Compra un Buen Trabajo

Refuerza los lazos laborales regalando productos con sentido. En Trabajo para un
Hermano apoyamos a artesanos y artesanas. Tu empresa también puede hacerlo. Pídenos
una propuesta de productos.

Coronas de Caridad

Expresa tus condolencias a familiares y amigos colaborando con la misión de Trabajo para
un Hermano.

Da Trabajo

Muchas personas con grandes capacidades aún esperan su oportunidad. Ofréceles un
trabajo digno. Financia cursos de habilitación
laboral en la modalidad de
Pre Contrato, con opción de contratar
a los participantes que se ajusten a tu
perfil de búsqueda.

Recicla tus Beneficios
Tributarios

¿Tu organización no utilizó
completamente la Franquicia
Tributaria de capacitación?
Puedes donar el resto a la
Fundación.
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También puedes apoyarnos generando beneficios tributarios mediante la Ley de Rentas II
o Ley de Donaciones con Fines Sociales.

Crea Voluntariado Corporativo

El voluntariado corporativo permitirá que los trabajadores de tu empresa generen
una interacción positiva con la comunidad. Dona horas de trabajo profesional y con la
experiencia estarás apoyando a emprendedores de nuestro país.

Participa de Nuestros Eventos

Conviértete en auspiciador de los eventos organizados por nuestra fundación, aportando
dinero o insumos.

Lleva el Buen Trabajo a tu Organización
Haciendo de tu organización un lugar
donde se fomente el Buen Trabajo también
estarás contribuyendo a mejorar las
condiciones laborales de nuestro país.
Conoce, comparte y experimenta los
valores del Decálogo del Buen Trabajo.

Aprende con nosotros

Nuestros talleres de Diálogo Social y Buen
Trabajo contribuyen a mejorar el clima
laboral. Al formar a tus trabajadores como
Monitores Buen Trabajo (Sence) podrán
replicar la metodología dentro de la
organización.

1+1

Este sistema de ahorro conjunto te
permitirá generar una alianza con tus
trabajadores. Ellos aportan un monto
mensual (descontado por planilla) y la
empresa se compromete a igualarlo.
Esto no sólo permite obtener estímulos
tributarios, además ayuda a fidelizar la
relación con tus trabajadores.
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Tu aporte permite:
$ 4.200

1 hora de
asesoría individual

$ 4.800

2 horas de orientación
a una persona cesante para
insertarse en el mercado laboral

$ 9.200

3 horas de capacitación en un oficio

para que un emprendedor pueda
iniciar un negocio

Encuéntranos en:

Lo Barnechea

ech

ura
b

Vitacura

a

Conchalí

Avenida Ejército 390, Santiago
22 696 0189 - 22 696 2539 - 22 696 2760
fundacion@trabajoparaunhermano.com
Atiende a la comuna de Santiago Centro.

Centro de Emprendimiento y Desarrollo Barrancas

Hu

Quilicura

Centro de Emprendimiento y Desarrollo Fernando Vives

Renca

Recoleta

Cerro
Navia
Pudahuel

Los Cipreses 143, Huechuraba
22 244 0634 - 22 247 7671
sanalberto@trabajoparaunhermano.com
Atiende a las comunas de Huechuraba, Recoleta,
Independencia, Conchalí y Quilicura.

Quinta
Normal

Providencia
La Reina

Lo Prado
Santiago

Cardenal Silva Henríquez 1129, Cerro Navia
22 775 1061 – 22 775 9455
barrancas@trabajoparaunhermano.com
Atiende a las comunas de Lo Prado, Pudahuel, Cerro Navia,
Renca, Quinta Normal, Maipú, Cerrillos y Estación Central.

Centro de Emprendimiento y Desarrollo
San Alberto Hurtado

Las Condes

Independencia

Ñuñoa

Estación
Central

Cerrillos

Maipú

Pedro
Aguirre
Cerda
Lo
Espejo

San
Miguel

San
Joaquín

La
Granja

La
Cisterna

Tienda Buen Trabajo

Ejécito 390, Santiago
22 696 0189 - 22 696 2539
Horario de atención:
Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.

www.trabajoparaunhermano.com

La Florida

San
Ramón
El Bosque

La Pintana
Puente Alto

San Bernardo

Centro de Emprendimiento y Desarrollo Padre Esteban Gumucio
Francisco de Toledo 5705, San Joaquín
22 525 0985 – 22 525 6620
estebangumucio@trabajoparaunhermano.com
Atiende a las comunas de San Joaquín,
Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, La Cisterna, San Ramón,
La Granja, El Bosque, La Pintana, San Bernardo y Lo Espejo.

Peñalolen

Macul

Pirque

Facebook:
Fundación Trabajo para un Hermano
Twitter:
@TrabajoHermano
Youtube: www.youtube.com/user/
TRABAJOPARAUNHERMANO

