Abriendo
puertas
para crecer
Memoria 2018

37

años

2

Estimadas amigas y amigos
Es un agrado y un deber, que valoramos mucho, el dar cuenta de nuestras
actividades anuales durante 2018.
Esta comunicación nos permite recoger la riqueza de experiencias que se
obtuvieron en los 27 proyectos desarrollados y con las 1.255 atenciones
brindadas a nuestras/os participantes.
Primero el trabajo asociativo que nos enriqueció y volvió a mostrar su
importancia. Pudimos acompañar veinte organizaciones microempresariales. Las apoyamos para mejorar la gestión de su
organización, fijar metas y objetivos, y trabajar la responsabilidadde
pertenecera un colectivo. Realizamos con ellas dos
Encuentros para Crear Redes. Esto nos
confirma que los microempresarios
pueden sortear juntos mucho
más rápido y mejor las barreras
para insertarse en mercados
más competitivos.
Otra experiencia de este año
consistió en salir a la calle en
mayo para conmemorar el
Día del Trabajo, y promover
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y difundir el Buen Trabajo. Nos instalamos en la Vega Central, entre sus
trabajadores y clientes. En ese espacio fue muy enriquecedor conocer el
pensamiento de migrantes y de nativos ahí mezclados
en torno al tema laboral. Un clamor común respecto
al trabajo: la urgente necesidad de aumentar
los salarios y mejorar el trato en los espacios
laborales.
Como siempre, buscando ser puente de
solidaridad para cumplir nuestra misión,
también salimos a la calle en Octubre, para
realizar una colecta. Entre los trabajadores
y voluntarias/os éramos unas cincuenta
personas. Ocho intensas horas vividas
mendigando son toda una experiencia que
te conecta con la búsqueda de sentido, con la
entrega y la tacañería, con la prisa de la ciudad y
sus ocupantes, con el miedo al otro y la resistencia
e incomodidad de escuchar
a un extraño.
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De las muchas experiencias enriquecedoras de este tiempo vivido destacamos
la presencia de nuestra primera compañera de trabajo migrante, no
profesional. Ella trajo colorido, alegría y diversidad a nuestra labor diaria. Y,
al mismo tiempo, nos permitió conocer de cerca todas las dificultades que
sufren tantos hermanos migrantes, para lograr su permiso de trabajo y visa
de residencia.
Finalmente, una mirada profunda y honesta a nuestra tarea diaria no podía
faltar. De octubre a diciembre nuestro Directorio se centró en analizar nuestra
misión y visión, revisando su pertinencia en el contexto actual. Así ratifica la
importancia del auto empleo para los más pobres y constata, una vez más,
que como país valoramos muy poco el trabajo por cuenta propia.
Por tanto, nuestra Fundación se ha propuesto el desafío de hacer conciencia
del valor de esta modalidad de trabajo para el Chile de hoy. Una realidad
que sigue creciendo, y que se toma mayoritariamente
por opción, ya que para nuestras/os participantes
y muchas otras personas vulnerables, permite
mayores beneficios que el trabajar en forma
apatronada.
Trabajadores y Directorio de la Fundación
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¡Muchas gracias!
Por el aporte que hicieron durante el 2018, queremos
agradecer a quienes colaboraron de distintas formas:

Donación de 1% remanente
franquicia tributaria de capacitación

Donación de equipos, materiales y
espacios de trabajo
• AMERICA-RETAIL.COM
• ARZOBISPADO DE SANTIAGO
• COMERCIAL ALAMEDA LTDA.
• COMUNIDAD DE ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS
• CREAMAGIA
• DIARIO DE LA VI REGIÓN
• DIARIO DIGITAL EL CIUDADANO
• DIARIO DIGITAL EL DEFINIDO
• DIARIO DIGITAL EL MOSTRADOR
• DIARIO DIGITAL THE NEW WORLD NEWS
• DIARIO DIGITAL TROPEZÓN
• DIARIO LAS ÚLTIMAS NOTICIAS
• DIARIO PUBLIMETRO
• DIARIO SUSTENTABLE
• DIARIO THE CLINIC
• FUNDACIÓN CONCHALÍ
• FUNDACIÓN FONDACIO CRISTIANOS PARA
EL MUNDO
• LEFERSA
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• MEGAVISIÓN
• METRO DE SANTIAGO
• RADIO DIGITAL JGM, JUAN GÓMEZ MILLAS
• RADIO UNIVERSIDAD DE CHILE
• RANCAGUA TV
• REVISTA MENSAJE
• SANTUARIO PADRE HURTADO
• SINDICAL.CL
• SOCIEDADANONIMA.CL
• TRABAJANDO.COM
• UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO

Donación en dinero
• PERSONAS QUE MENSUALMENTE ENTREGAN
SU APORTE
• COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO
• COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS
• COLEGIO VILLA MARÍA ACADEMY
• EX ALUMNOS COLEGIO SAINT GEORGE,
CLASS ‘58
• LICEO ALBERTO GALLEGUILLOS
• MONASTERIO LAS CARMELITAS

• VEGA CENTRAL
• VICARÍA PASTORAL SOCIAL CARITAS

Personas que entregaron su trabajo
profesional
• DELOITTE
• FUNDACIÓN SALESFORCE
• INACAP
• PERSONAS VOLUNTARIAS QUE TRABAJARON
EN LOS CENTROS
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Licitación de proyectos
• BANOTIC
• FOSIS
• MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL
• MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
• OTIC CORCIN
• OTIC CORPORACIÓN DE CAPACITACIÓN DE
LA CONSTRUCCIÓN
• SENCE
• OTIC SOFOFA
• SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO

Organizaciones internacionales que
nos apoyan
• AFS, PROGRAMAS INTERCULTURALES
• OIT - ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL
TRABAJO

Organizaciones gremiales y empresas
• CÁMARA REGIONAL DE COMERCIO,
SERVICIOS Y TURISMO DE O’HIGGINS
• COOPERATIVA ILÚ
• FEDERACIÓN NACIONAL SINDICAL
“FENASIN”
• FEM - FAMILIAS EMPRENDEDORAS DE
ATACAMA
• FERIA ARTESANAL DE BAHÍA INGLESA
• SINDICATO INTEREMPRESAS DE
TRABAJADORES DE PANADERÍAS, “SINTRAPAN”

Instituciones con las que trabajamos
en red
• ACOMEC
• BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE TIL TIL
• CLUB ADULTO MAYOR LAS ABEJITAS DE
CERRO NAVIA
• COMISIÓN DE CULTURA ASOCIACIÓN DE EX
TRABAJADORES COMITÉ PARA LA PAZ - VICARÍA
DE LA SOLIDARIDAD
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• CORPORACIÓN CULTURAL DE RECOLETA
• DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO DEL
LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS
• DUOC UC
• ESCUELA PUBLICIDAD, IP SANTO TOMÁS SAN JOAQUÍN
• FONDO ESPERANZA PONIENTE
• FUNDACIÓN DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
DE LA VICARÍA DE LA SOLIDARIDAD
• INFOCAP
• INTENDENCIA DE SANTIAGO
• JUNTA DE VECINOS VÍCTOR DOMINGO SILVA,
SAN JOAQUÍN
• MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA

• MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

• MUNICIPALIDAD DE COLINA

• MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL

• MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

• MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

• MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ - OFICINA DE

• MUNICIPALIDAD DE RENCA

FOMENTO PRODUCTIVO

• MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN

• MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL

• MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

• MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA

• MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN

• MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

• MUNICIPALIDAD DE TIL TIL

• MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA

• MUNICIPALIDAD DE VITACURA

• MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA

• PARROQUIA LOS 12 APOSTOLES DE LA

• MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
• MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
• MUNICIPALIDAD DE LAMPA
• MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
• MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO

COMUNA DE LA GRANJA
• SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL, REGIÓN
DE ATACAMA
• SEREMI DE ECONOMÍA, REGIÓN DE
ATACAMA

• MUNICIPALIDAD DE LO PRADO

• SERVICIO JESUÍTA A MIGRANTES

• MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL

• UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO
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Tu aporte permite:
$ 4.500

1 hora de asesoría individual

$ 5.200

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

$ 9.600

3 horas de capacitación en un
oficio para que una emprendedora/or
pueda iniciar un negocio
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Importancia
del trabajo por
cuenta propia
y rol de la
Fundación
Un trabajador por cuenta propia
se define como un “trabajador
independiente sin relación de
subordinación a un jefe, que ejerce
una profesión, oficio o negocio”. De
las 1.992.578 emprendedoras/es
que hay hoy en Chile según Encuesta
de Microemprendimiento (EME-V
2017), del Ministerio de Economía,
un 83% cae en la clasificación de
trabajador por cuenta propia.
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Es más, según arrojó la encuesta
del Centro de Microdatos de la
Universidad de Chile, en junio de
2018, quienes trabajan por cuenta
propia llegaron a 723 mil sólo en
Santiago, su nivel más alto desde
1998.
El trabajo por cuenta propia es hoy
una opción de trabajo para muchos
chilenos, que encuentran en él una
ocupación y una fuente de ingresos

familiar. ¿Qué es lo que los impulsa a
elegir este tipo de trabajo? Si bien hay
quienes optan por el mismo debido
a las oportunidades que este brinda,
como tomar sus propias decisiones,
ser su propia jefa/e u organizar su
propia empresa, la mayoría de las
personas emprenden por sí mismas
debido a una necesidad. Esto se da
especialmente en las mujeres.

una situación de pobreza extrema,
con un ingreso per cápita menor a
$107.131.
Es allí cuando nuestra labor toma
más relevancia. Considerando que
sólo un 20,5% del total de las/os
microempresarias/os en Chile ha
recibido capacitación en los últimos

En Trabajo para un Hermano,
conocemos esta realidad de cerca.
El 90,1% de nuestros participantes
son mujeres, jefas de hogar
en su mayoría, que debido a
responsabilidades familiares como
el cuidado de otras personas,
requieren mayores ingresos
y una mayor flexibilidad
horaria; y de las
1.255 personas que
apoyamos este año, al
ingresar a la Fundación,
un 73% se encuentra en
13

"Es tremendamente importante la intersectorialidad de los
servicios públicos. FOSIS y SENCE
en conjunto han realizado este curso.
Felicitar también a Trabajo para un Hermano por estas iniciativas que son tremendamente potentes para un porcentaje
importante de mujeres que ha emprendido hoy un nuevo camino".
Paola Vidal Vergara. SEREMI del
Trabajo y Previsión Social

5 años en la actividad económica
que realiza, nuestro trabajo debe
ser preocuparnos por hacer que ese
porcentaje crezca.
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Es por ello que durante muchos
años hemos estado entregando
oportunidades para salir adelante
a este grupo de personas que por
diversos motivos han visto dificultado
su camino para obtener mejores
ingresos y mayor protección social;
para quienes el trabajo por cuenta
propia se ha convertido en muchos
casos, en su única fuente de ingresos.
Pero nuestro trabajo va más allá de
la capacitación y asesorías. Mediante
el acompañamiento que realizamos,
buscamos que esas personas se
empoderen, que sepan que son
capaces de lograrlo y que pueden salir
de la pobreza mediante su trabajo.
Que la sociedad en su totalidad
comprenda que el trabajo por cuenta
propia es un trabajo válido como
herramienta de superación, y que
son muchas las personas que optan
por el mismo.
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Somos una
Fundación de la
Iglesia Católica,
que acoge a todas las
personas que necesitan
nuestro apoyo, para
que logren
desarrollar un
trabajo digno
y sustentable.
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Visión

Misión

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.

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 y con
problemas de trabajo para conseguir
y consolidar una fuente de trabajo
estable, responsable y bien hecho.

Nos mueve ser
“Protagonistas en la
promoción del valor humano del
trabajo”, porque creemos que “El ser
humano es quien transforma la realidad
a través del trabajo”. Por eso, nuestro
propósito profundo consiste en “Desatar
las capacidades transformadoras de la
persona, y el reencantamiento
como sociedad del valor
del trabajo”.
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Equipo
Directorio Fundación Solidaria
Trabajo para un Hermano:
Felicitaciones
señora Josefina por
su bello trabajo de no
olvidarse de impulsar a los más
vulnerables a desarrollar un trabajo
digno y que a cada uno le guste.
Además, todos los equipos de
formación tienen la paciencia
de educar y guiar.
Luz Mara

• Mauricio Rojas Mujica, Presidente
• Patricia Roa Ramírez, Vicepresidenta
• Pilar Ugarte Uribe, Secretaria
• Pablo Coloma Correa, Tesorero
• Marcelo Energici Tavoletti, Director
• Víctor Pizarro Bermúdez, S.J., Director
• Juan José Richter, Director

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
• Jorge Edmundo Castillo González, Director
• Silvia Contreras Toledo, Directora y Gerente
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Trabajo en equipo

Nuestra esencia es valorar a la persona y su trabajo, por eso buscamos
desatar su capacidad transformadora.

Estoy tan contenta
y emocionada, porque me
he dado cuenta que sólo con salir
incrementé mis ventas de manera
significativa. Lo que ahora vendo en una
semana, antes me demoraba por lo menos
un mes en venderlo. Esa es mi historia y estoy
súper agradecida de Trabajo para un Hermano
porque no me abrió puertas solamente, me
abrió ventanas. Me dio el ánimo, la fuerza, el
valor, el tecito, el desayuno, la oncecita.
El calor humano.
Helena Herrera
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Nuestros Centros
Centro de Emprendimiento y
Desarrollo Barrancas

Directora:
Danae Barrera Espinoza

Centro de Emprendimiento y
Desarrollo P. Esteban Gumucio

Directora:
Tania Melo Sepúlveda

Centro de Emprendimiento y
Desarrollo San Alberto Hurtado

Directora:
Mirella Vargas González

Centro de Emprendimiento y
Desarrollo Fernando Vives

Jefa de Administración y Finanzas:
Inés Márquez García
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Durante el 2018, el equipo de
trabajadores de la Fundación realizó:
27

Proyectos ejecutados

1.255

Atenciones realizadas

2.736

Horas de capacitación

2.877

Horas de asesoría
22

Quiénes participaron,
nos evaluaron:

90% califica como

"Lo principal
que tengo que destacar
de la Fundación es que
me enseñaron a quererme, a
valorarme como persona, que
yo puedo, que mis limitaciones
las pongo yo misma, que no
tiene que ser así, que yo
puedo mucho más".
Sandra Piña

bueno o muy bueno el
Desarrollo del Curso

90% califica como

buena o muy buena la
Calidad de la Atención.

83,8%

recomendaría sin duda
alguna a la Fundación
a una amigo/a

92%

califica como buena
o muy buena la Calidad
del Facilitador
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Transparencia
El 2018 Trabajo para un Hermano,
fue destacada por presentar la
FECU consolidada además de las
individuales correspondientes a
sus tres razones sociales, sumando
transparencia a la información de
sus estados financieros".
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Estados Financieros
Anualmente,
nuestros
balances
son auditados por la empresa
Deloitte Auditores y Consultores Ltda.

¡Conoce más del trabajo
que realizamos revisando
la FECU Social!
Ambos documentos están a su
disposición
en
nuestra
página
w w w.t ra b a j o p a ra u n h e r m a n o . co m ,
sección transparencia.
Desde el año 2006 Fundación
de Capacitación para el Buen
Trabajo tiene certificada
la calidad de su Sistema
de Gestión, bajo la norma
NCh 2728 para Organismos
de Capacitación, la que es
auditada anualmente.

Fundación Solidaria Trabajo para
un Hermano, de Derecho Canónico
(7.440.800-3), 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:
• Potenciar el Trabajo por Cuenta Propia
• Mejorar la Calidad del Trabajo

Filiales

Fundación Trabajo para un Hermano,
de Derecho Civil (73.535.000-5), es la
contraparte para recibir donaciones 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 Franquicia
Tributaria de Capacitación y por medio
de la venta de cursos de capacitación a
empresas.
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Destacados 2018
Reconocimiento a nuestra Fundadora:
Comunidad Mujer reconoció a Josefina Errázuriz Aguirre,
Fundadora de Trabajo para un Hermano, por su aporte a
la superación de la pobreza de las mujeres y promoción del
trabajo como fuente de desarrollo y dignidad humana.

Llevamos el Buen Trabajo a la Vega Central
Este año realizamos nuestra tradicional actividad
Es Tiempo del Buen Trabajo, en compañía quienes
trabajan en la Vega Central y sus clientes. Pudimos
así difundir el Buen Trabajo en un tradicional,
colorido y diverso espacio de nuestra gran ciudad,
acercándonos más al mundo migrante.

Colecta Suma tu Aporte:
Trabajadores y voluntarios salieron a la calle en julio para
realizar la colecta 2018. Con lo recaudado, pudimos realizar
mejoras en nuestros Centros y sí entregar una mejor atención a
los participantes. $1.941.580 fue el monto recaudado.
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Encuentros de Redes (Chile de Todas y Todos)
La Universidad Alberto Hurtado nos abrió sus puertas para
realizar el Primer y Segundo Encuentro de Redes, en el que
las agrupaciones microempresariales que participan en la
Fundación, pudieron compartir sus experiencias de trabajo,
formar contactos e informarse respecto a las herramientas y
posibilidades de crecimiento para sus organizaciones.

Presencia de Trabajo para un Hermano en Roma
Fuimos invitados a exponer en la Conferencia
Internacional “Derechos Humanos en el Mundo
Contemporáneo: Aciertos, Omisiones y Negaciones”,
en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma,
para conmemorar los 70 años de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. Tuvimos
la posibilidad de presentar el trabajo de nuestra
Fundación en esta materia.

Tejimos y bordamos esperanzas
Muy significativo fue el trabajo realizado junto a 10 mujeres de
distintas generaciones, que bordaron los 30 Artículos de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos en arpillera.
Las piezas fueron expuestas en el Museo de la Memoria luego
de una emotiva inauguración en la muestra “Arpilleras por la
Vida y sus Derechos”. Proyecto de la Comisión de Cultura de
los Ex Funcionarios de la Vicaría de la Solidaridad y Fundación
Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.
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Gira de estudios a la Región de Atacama
En esta ocasión, las y los trabajadores de la Fundación
viajaron a Copiapó para conocer y compartir
experiencias en torno al trabajo en la Región.
Sostuvieron reuniones con los Seremis de Economía
y Desarrollo Social, el Fomento Productivo de la
Municipalidad de Copiapó, la Asociación Gremial FEM
y la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales y
Mariscadores de Caldera.

Cooperación, colaboración y asociatividad:
El 2018 fue clave para constituir y consolidar diversas
agrupaciones microempresariales en la Región
Metropolitana. 20 fueron en total las agrupaciones, de la
más diversa índole, que se formaron o potenciaron este año
en Trabajo para un Hermano.

Las empresas ayudaron a potenciar nuestro trabajo
Se hicieron parte de nuestro proyecto, diversas
empresas, las que facilitaron talleres de capacitación,
realizaron donaciones de productos o realizaron
campaña para recolectar jeans, en apoyo a la
agrupación de microempresarias Deja Huella.
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Organizaciones y empresas abrieron sus puertas
Un ítem crítico para quienes participan en la Fundación es
encontrar espacios de comercialización. Este año, diversas
empresas les permitieron realizar muestras y ferias
dentro de sus instalaciones para la venta de productos
y servicios. Esperamos que muchas otras empresas se
sumen a esta forma de apoyar durante el 2019.

"Una
muy buena
oportunidad que brinda
la Fundación, a quienes tienen
un proyecto de vida, y no tienen
los medios para poder realizar su
emprendimiento. Cabe destacar la
calidad humana de los profesores
y personal de la Fundación, el trato
digno y respetuoso con que somos
abordadas desde que llegamos."
Soledad Peña
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Resultados Generales
2018
Se invirtieron

M$ 493.844

Capacitamos a

819 personas

Donaciones
de Personas
y Empresas

Fuentes de
Financiamiento

18%

Licitaciones de
Instituciones Estatales

82%

182

personas recibieron
Asistencia Técnica
Asesoramos a

772 personas
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Quiénes son
nuestros participantes
48% son

nuevos participantes

92% es

microempresaria/o
o trabajador/a por
cuenta propia

3,1%

son migrantes

8,8%

pertenece
a una etnia

12,8% tiene
algún grado de
discapacidad
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Atendimos 44 comunas
de 2 regiones de Chile

"La
Fundación ha
tenido una labor bastante
enriquecedora para muchos
artesanos que de alguna manera
mantienen una situación precaria.
Chile está lleno de artistas ocultos y la
Fundación trata de rescatar eso artístico
que tiene cada persona".

Otras
Lo Prado
Rancagua
Conchalí
Renca
Estación Central
Quinta Normal
San Joaquin
Quilicura
Recoleta
La Granja
La Pintana
Huechuraba
Cerro Navia
Pudahuel
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41
43
45
48
52
53
55
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60
66
88
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114
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Cómo llegó a la Fundación

Rodolfo Pichuman,
Participante y Voluntario
Recomendación
de un/a amiga/o

10%

Otros

Actividades y
comunicaciones TPH

7%

3%
Derivación de
otra organización

80%
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300

Áreas de Acción
Crear Trabajo
Capacitación

Asesoría en Ges�ón

Asistencia Técnica

Comercialización

Crea�vidad y Capacidad
Emprendedora

Internet
Trámite Fácil

Diseño

Canales de
Comercialización

Plan de Negocio

Contabilidad y
Temas Tributarios

Plan de Marke�ng

Control de Calidad

Formación en
Oﬁcios Artesanales

Formalización

Plan de Producción

Asesoría en Diseño
de Productos

Alfabe�zación Digital

Cierre de Negocios

Control de Calidad

Buen Trabajo

Postulación
Capital Semilla

Diseño de Productos

Vinculación a Redes

Formación de Líderes

Diseño de Embalajes

Formación
para el Ahorro

Mejorar la Calidad del Trabajo
Diálogo Social

Escuela Sindical

Buen Trabajo

Educación Previsional
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Área
Crear Trabajo
Formamos integralmente y
asesoramos a emprendedores/as
que viven en pobreza material para
que desarrollen un trabajo digno y
sustentable.
Les 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.
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Promovemos iniciativas que fomentan
el Buen Trabajo.
Sabemos que el objetivo es difícil por
lo que creemos firmemente que el
trabajo asociativo, en muchos casos
puede les puede ayudar a llegar más
lejos.
Es así como durante 2018, nos alegramos de haber profundizado el trabajo
de potenciar organizaciones, impulsando a 20 agrupaciones de carácter
muy diverso. Mujeres, hombres, chilenos, migrantes e incluso dos agrupaciones con integrantes discapacitados.
Algunas de estas organizaciones, nacieron al seno de la
Fundación, otras llevaban
recorriendo un largo camino juntas, pero todas
tuvieron en común que
creyeron en un proyecto de trabajo cooperativo.

Agruparse les permitió facilitar el
proceso de producción, aumentar las
ventas, generar redes de trabajo y
acceder a más y mejores canales de
comercialización.
En Trabajo para un Hermano creemos
en la fuerza de la unión, en una sociedad más cooperativa y colaborativa.
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Informe de Impacto
de nuestra labor
Gracias a Sence y al Otic Sofofa el
2018 nos preguntarnos cuál era el
impacto del trabajo de la Fundación.
Para dilucidarlo, se encargó al Núcleo
de Evaluación de Políticas Públicas de
la Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad de Chile, realizar un
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estudio que evaluase nuestro programa Crear Trabajo y su modelo
de intervención, para de este
modo, determinar el impacto en los
participantes.
El estudio contempló a participantes
atendidos entre los años 2011 y 2017,
logró concluir que el apoyo de Trabajo
para un Hermano les permite llevar
un mejor control del negocio, siendo
uno de los aspectos más valorados
la implementación de un plan de
trabajo, que les ayuda a ordenar sus
emprendimientos y saber cuáles
son los reales costos y ganancias del
mismo.

Quienes han sido participantes valoran
especialmente las habilidades técnicas
y sociales aquí entregadas. Tras su
paso por la Fundación descubren que
tienen capacidades que no conocían,
las cuáles potencian a través de los
cursos de capacitación.
Para ello resulta trascendental el
apoyo emocional recibido. “A una le
daban ese apoyo que ni en la casa
se encuentra, ese ánimo de si tú
puedes. Empecé a sentirme mejor
como persona, como mujer, porque
me valorice un poco más, y aprendí
muchas cosas” participante Centro
San Alberto Hurtado.
Es así como más allá los números,
que presentaremos a continuación,
el mayor impacto de la Fundación
radica en la capacidad de lograr un
empoderamiento en las/los participantes, quienes se dan cuenta del
real valor que tiene su trabajo y de lo
que son capaces de llegar a hacer.

Nuestro impacto en
números
Se pudo observar que en la actualidad,
tras su paso por la Fundación, los
participantes lograron mejorar su
situación en los siguientes aspectos:

Vulnerabilidad
Previsión Social: Aumentó el
porcentaje total de participantes
afiliados al sistema previsional de
jubilación.
Participantes afiliados a AFP

+ 8,1%

59,8%
(2011)

67,9%
(2017)
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Subsidios: Los participantes están
saliendo del tramo de ingreso de
vulnerabilidad y dependen menos de
la ayuda estatal para subsistir.

Participantes
que requiere
subsidios estatales

-11,8%

Situación laboral
Al 2017, un 90,2% de los participantes
se dedica al trabajo por cuenta propia
y un 75% de estas personas considera
a su microempresa como su principal
fuente de ingresos.
Se observa una disminución del
empleo independiente y un aumento
del empleo dependiente.
Empleo
Independiente

-8,4%

90,2%
(2011)
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81,8%
(2017)

Empleo
Dependiente

+8,1%

0,6%
(2011)

8,7%
(2017)

Cambios en el ingreso:
Si bien la población se sigue concentrando en su mayoría en el tramo de menor
ingreso, podemos constatar los siguientes avances:

Incremento en
n° de participantes
que ganan entre
$200.000 a $350.000

Incremento en
n° de participantes
que ganan sobre
$500.000

+12,5%

Incremento en
n° de participantes
que ganan entre
$350.000 a $500.000

+13,6%

+15,3%
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Ventas:
Tras pasar por el programa, se produce un aumento en las ventas.

Incremento
tramo que vende
más de $350.000

Reducción
tramo que vende
hasta $200.000

-16,4%

+11,5%

Incremento
tramo que vende
hasta $350.000

+4,9%

"Avanzo porque sé
que hay hartos ojos puestos
encima de mí. Ustedes mismos
en la Fundación, las personas con
las que partí, los compañeros y
compañeras que conocí en estos
proyectos. Avanzo por mis clientes
y sobre todo por mi familia.
Samuel Gálvez

40

Situación de la empresa

Formalización

Un 99% de quienes participan afirman
ser dueños de sus empresas, pero
aún falta trabajo para llegar al punto
que soñaron. Al inicio tenían mayores
expectativas de crecimiento, pero no
se han cumplido.

En la Fundación las/los microempresarios aprendieron la importancia
de estar formalizados.
Formalización
de la Empresa

+8,4%

Permisos para
funcionar

+7,2%

Aumento de
usuarios que definen
su empresa como de
subsistencia

+8,0%

20,6%
(2011)

Disminución de
usuarios que creen
que su empresa
tiene potencial de
desarrollo

-9,8%

29,0%
(2017)

8,0%
(2011)

15,2%
(2017)

*El estudio se aplicó a una
muestra representativa de
360 personas, capacitadas en
la Fundación entre los años
2011 y 2017. Puede revisarlo completo
pinchando el icono o en el siguiente link:
w w w. t r a b a j o p a r a u n h e r m a n o . c o m /
publicaciones/documentos/
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Área Crear Trabajo:
Resultados
1.188

personas
fueron atendidas

130

personas fueron
capacitadas en oficios

572

personas iniciaron
o potenciaron
su emprendimiento

559

26

personas
recibieron Asesoría en
Gestión o Asistencia
Técnica.

Microempresarias/os,
recibieron apoyo en
comercialización.
Apoyamos el
fortalecimiento de
Organizaciones
Microempresariales

20
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92%

de las/los participantes
tuvo una asistencia del
80% o más.

93% de las/los

participantes aprobó las
capacitaciones.

22 personas

fueron capacitadas en
Alfabetización Digital
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Área Crear Trabajo:
Perfil del microempresario/a
94%

son Mujeres

59%

son jefas/es de hogar
con hijos dependientes

46

46 años

es la edad promedio
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Al ingresar a la Fundación
declara ganar menos
el
de $107.131 mensuales

72,4%

32% optó por dejar su

trabajo dependiente pues
quería tener su propio negocio

13% dejó su trabajo

dependiente por estar
disconforme con los
bajos salarios o con el
trabajo que realizaba

47,4%

son nuevas/os
participantes en la
Fundación

79%

tuvo un
emprendimiento anterior

"Agruparnos
nos ha llevado a tener
una fuente de ingreso todas
juntas, a superarnos como mujeres
y jefas de hogar, a tener una estabilidad
tanto económica como social y de
seguridad. Les damos educación a los
hijos, ya que la mayoría son jóvenes
profesionales, y nosotras somos dueñas
de casa, madres solteras".
45
Mujeres Progresistas de Til Til
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Área Crear Trabajo:
Perfil del microempresario/a
72% de los

emprendimientos
funciona en la casa de
la/el participante

70% de los

participantes NO
está formalizado.

24% pertenece a
una organización
o asociación
de fomento
productivo.
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64,3% mantiene

93%

NO paga
cotizaciones previsionales
actualmente.

algún tipo de deuda. De
ellos, el 49% debe a casas
comerciales.

Otro

1%
53,2%

declara recibir algún tipo
de subsidio monetario

Areas de
Trabajo

Comercio

10%

Servicio

19%

Productores

70%

36%

No ha superado
la Enseñanza Media
completa

69%

NO realiza
ningún ahorro.

"Lo que
más valoro es que la
Fundación nos entrega los
conocimientos y herramientas
para desenvolvernos. Para poder
sacar costos, técnicas de venta,
habilidades blandas, empatía entre
nosotros mismos y ética laboral".
Santiago Maldonado

69% cree que su

emprendimiento tiene
potencial de crecimiento.
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Área Mejorar
la Calidad del
Trabajo
Buscamos aportar para mejorar los
espacios laborales y la calidad del
trabajo en Chile a través de nuestra
metodología de Diálogo Social y Buen
Trabajo.
También queremos colaborar
con la democratización de
la información y hacer
conciencia
de
los
derechos de las/los
trabajadores a través
de la Educación
Previsional y Escuela
Sindical.
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67 participantes

"Nos hemos
dado cuenta de que podemos
conseguir muchas más cosas en
grupo, porque si vamos solas es como
hablar individualmente ‘yo voy a ganar, yo,
yo, yo’ y aquí no, todas vamos a ser iguales,
nuestro trabajo va a ser para todas iguales
y el sacrificio va a ser de todas iguales".
Agrupación Comehu

44 años

edad promedio

65,7%

son Dirigentes
Sindicales

100% son

trabajadoras/es
dependientes

77,6%

75%

son participantes nuevos
(52 de 67)

de los dirigentes
son hombres
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En Chile, es urgente mejorar las condiciones laborales.
Para lograrlo, pon en práctica el

Decálogo del Buen Trabajo
Un Buen Trabajo es aquel que:

1
2
3
4
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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.

5

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.

6
7
8
9

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

10

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 solo al éxito de la empresa y sus trabajadores, sino
también al desarrollo de sus familias, comunidades y países.
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La Fundación
en los medios
Nos siguen:

10.933 Fanpage Facebook
2.547 Twitter
Sitio Web:
1.645 Promedio visitas mensuales
Informativo mensual:

1.638 - (17,6% ) Aperturas
promedio mensual

37 apariciones en otros Medios
de Comunicación
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¡Tú también puedes colaborar!
Asóciate
Siempre nos faltan lucas para servir
mejor. Puedes ayudar donando un
monto mensual descontado de tu
cuenta corriente o tarjeta de crédito.

Si ya eres socia/o
Aumenta tu cuota e invita a tus
amigos para potenciar tu aporte.
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Coronas de Caridad Buen
Trabajo
Expresa tus condolencias a familiares
y amistades colaborando con la
misión de Trabajo para un Hermano.

Dona
También
ayudar
las
veces
que
quieras,
haciendo
una
transferencia electrónica a nuestra
cuenta (Nº de Cuenta Corriente:
170 – 10205 – 10, Banco de Chile)
o seleccionado a Trabajo para un
Hermano en categoría pobreza de
www.darcontarjeta.cl

Y si tu empresa u
organización también
quiere contribuir al
desarrollo de quienes
más lo necesitan…
Recicla tus Beneficios
Tributarios
Puedes entregarnos lo que tu
organización no haya utilizado del
1% de Remanente de Franquicia
Tributaria de Capacitación. Genera
beneficios tributarios apoyándonos
por la Ley de Rentas II o Ley de
Donaciones con Fines Sociales.

Acógete a la Ley de
Donaciones con Fines Sociales
Aprovecha los beneficios tributarios
aportando al trabajo de nuestros
centros.

Colabora con nuestros eventos
También puedes auspiciar los eventos
que organizamos, aportando dinero,
materiales o insumos.

Súmate con una campaña 1+1
Este sistema de ahorro conjunto te
permitirá generar una alianza con
quienes trabajan en tu organización.
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 trabajadoras/es.

55

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

"Hay que tener
suerte o nacer en casa de
padres con fortuna para realmente
tener la cancha un poco más despejada.
Entonces, en cuanto pude empezar a
hacer algo de aporte lo hice. Me parece
que es una buena forma de gastar mis
ingresos".
Eduardo Truco – Donante
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Lleva el Buen Trabajo a tu
Organización
Participa en los talleres Diálogo Social
y Buen Trabajo con un fuerte impacto
en el clima laboral o forma a las/os
trabajadoras/es de tu empresa como
Monitores Buen Trabajo (Sence)
para que repliquen la metodología al
interior de la organización.
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Para la Fundación, el rol del
voluntaria/o es indispensable,
porque permite ver como a través
de la solidaridad, las personas
podemos transformar nuestra
sociedad.

No te guardes
tus capacidades
¡Compártelas!
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Este 2018, mujeres y hombres
de diferentes edades y orígenes
diversos nos entregaron su
trabajo de manera desinteresada,
poniendo a disposición sus
habilidades, conocimientos y
motivaciones particulares en
distintas áreas y colaborando en
cada uno de nuestros centros.
A todos ellos agradecemos su
entrega y compromiso, porque
con cada tarea que realizaron,
contribuyeron a impulsar a las/los
participantes y a mejorar el trabajo
que realizamos día a día.

¿En qué puede ayudar
una persona voluntaria?
Con tu talento puedes aportar a mejorar
nuestra realidad país:
- Asesora a emprendedoras/es desde tu área
de conocimiento.
- Colabora con nuestro trabajo diario en la
Fundación, (apoyo administrativo, ayudando
con tu trabajo a hacer mejoras en nuestros
centros, etc.).

Requerimos personas comprometidas
y responsables.
Hay 4 centros para realizar tu voluntariado,
de lunes a viernes en algún horario entre
09:00 y 18:00 hrs.
Si crees que puedes compartir
parte de tu tiempo con quienes
más lo necesitan

¡prográmate y apúntate aquí!

"Desde la primera
clase me ha abierto una
sensibilidad y un mundo que
desconocía porque puedo hacer
lo que yo quiera todo lo que está en
mí. Me ha ayudado a encontrarme
conmigo misma, con una creatividad
que no sabía que tenía tan oculta.
Ahora hago todo pero para
crear".
Elba Sepúlveda
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Dónde puedes encontrarnos

Hue

Quilicura

chu
rab

a

Conchalí

Centro de Emprendimiento y Desarrollo Barrancas

Renca

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.

Cerro
Navia
Pudahuel

Quinta
Normal
Lo Prado
Santiago
Estación
Central

Cerrillos

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.

Recoleta
Independencia

Maipú

Pedro
Aguirre
Cerda
Lo
Espejo

San
Miguel

San
Ramón
El Bosque

La Pintana

Centro de Emprendimiento y Desarrollo San Alberto Hurtado
Los Cipreses 143, Huechuraba
22 244 0634 – 22 247 7671
sanalberto@trabajoparaunhermano.com
Atiende a las comunas de Huechuraba, Recoleta, Independencia,
Conchalí y Quilicura.

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

La
Granja

La
Cisterna

San Bernardo

Centro de Emprendimiento y Desarrollo Fernando Vives

San
Joaquín

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

www.trabajoparaunhermano.com

