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Magaly Reveco, emprendedora
del rubro confección, y
Tania Melo, Directora del Centro
de Emprendimiento y Desarrollo
Padre Esteban Gumucio de la
comuna de San Joaquín.

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”.
5

Taller de Plan de
Negocio, Centro de
Emprendimiento y
Desarrollo Barrancas
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PRESENTACIÓN

Estimadas amigas y amigos
Durante el año 2019 realizamos 10 proyectos y nuestro trabajo
se centró mayoritariamente en potenciar el trabajo por cuenta
propia. Trabajamos en 27 comunas de la Región Metropolitana y
los/las participantes se concentraron mayoritariamente en cinco
de ellas: La Pintana, Cerro Navia, Pudahuel, Huechuraba y Conchalí,
comunas con alta prioridad social. En dichos proyectos atendimos
a 688 personas.
Como siempre, la interacción con los/las participantes (trabajo en
terreno, evaluaciones, entrevistas personalizadas) nos permiten
recoger su sentir. Este confirma nuestra opción en relación a que
en la Fundación ellas/os han podido desplegar sus capacidades,
han ganado en autoestima y en ser sujetos de dignidad, han
podido enfrentar los problemas de forma más autónoma, y por
sobre todo han desarrollado habilidades para aumentar sus
ingresos. Este es nuestro estilo, nuestro sello.
Algunos aprendizajes y riquezas que destacan de lo acontecido
durante el año, son los siguientes:
En primer lugar, el trabajo voluntario realizado por algunas
artesanas, ligadas a nuestro Centro San Alberto Hurtado.
Solidaridad con rostro de mujer, para aportar al crecimiento de
otras mujeres. En segundo lugar, Microempresarios que se han
formado en la Fundación, y que se han agrupado tomando más
conciencia de la necesidad de sumar a más miembros a sus
7

organizaciones y de compartir los conocimientos, para así ayudar
a que otros también mejoren sus productos. Estos hechos nos
enseñan que al formarnos entre iguales empleamos el mismo
lenguaje lo que facilita el conocimiento; que se da mayor confianza
para decir no entiendo; y que al ver que mi compañera puede,
entonces yo también puedo.
Otra acción que marcó el año 2019, fue volver a trabajar con
jóvenes. Acompañarlos para lograr su inserción laboral, fue
una tarea ardua y de mucha presencia, más aún cuando los
participantes no habían trabajado nunca o llevaban tiempo
cesantes (90% mujeres, 66% con hijos a cargo, 48% jefas de hogar).
En esto nos encontramos con lo profundo de la vulnerabilidad:
el miedo a salir del barrio, a tomar una micro solo o enfrentar
una entrevista con personas desconocidas. Jóvenes llenos de
vida, que han tenido poco acceso a la educación formal o baja
calidad de ella, por habitar en barrios tomados por la droga y la
violencia, o por ser parte de familias disfuncionales, no cuentan
con herramientas mínimas para enfrentar el mundo del trabajo.
En la mayoría encontramos ganas de aprender y superarse. El
proceso de capacitación fue lento, pero llegó a buen término.
Sin embargo, en la colocación laboral hubo más dificultad. Las
empresas, aunque sea para cargos menores, no contratan
a personas que no tengan 4° medio. Un 42% de nuestros
participantes se encontraron con las puertas cerradas a la primera.
A los que lograron un trabajo, fue fantástico visitarlos en su puesto
y ver la alegría con que compartían sus logros. Pero, también
experimentamos el fracaso. Ver que no todos pueden seguir
avanzando, que lograr las habilidades mínimas es difícil y requiere
de un camino más largo.
Salimos, una vez más, con la convicción que la falta de aprestos
requiere de un acompañar constante, y Chile no cuenta a nivel país
con una política integral y un trabajo en el territorio más profundo
que de oportunidades a cada uno los 528 mil jóvenes que en cifras
2019, ni estudian ni trabajan.
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Indudablemente, otro hecho que marcó el año 2019 fue el
estallido social del 18 de octubre. La Fundación adoptó una actitud
de diálogo con trabajadores y nuestros participantes, en donde se
levantaron y compartieron los sentimientos en los que nos hemos
movido y se confeccionaron propuestas para mejorar las políticas
públicas que apoyan el sector. En otro artículo de esta Memoria
damos cuenta de los resultados de estos diálogos.
Teniendo una mirada de lo que ha sido nuestro trabajo en los
últimos diez años, vemos que hemos apoyado a más de 10.000
microempresarios-emprendedores, con la convicción que esta es
una forma de trabajo que toma fuerza en Chile, y que requiere de
una política estatal integrada para su desarrollo.
En los resultados anteriores y en muchas cosas más, le ha
cabido una responsabilidad muy relevante a quien ha sido la
Gerenta de la Fundación los últimos 16 años, nos referimos a
Isabel del Campo. Isabel, nos ha comunicado a inicios del año
2020 su decisión de no continuar en su cargo. Como Directorio y
trabajadores de la Fundación queremos agradecer públicamente
el trabajo desarrollado por Isabel durante todo el tiempo que
estuvo en la Fundación y valorar su aporte profesional y humano
en beneficio de todas las personas que han sido atendidas por
la Fundación. Esperamos que Isabel siga cerca de la Fundación
aportando con su experiencia y compromiso.

Misa
celebración
37 años

Cerramos esta presentación de nuestra memoria con los ojos
puestos en el proceso que vive Chile. Soñando y trabajando por
una Constitución para todos los habitantes de este país, que se
redacte con la opción de Jesús por los más pobres. Y trabajando
para que en su elaboración se considere la idea del Buen Trabajo,
concepto que nuestra Fundación ha proclamado y construido
como un aporte al desarrollo del país.
			

Trabajadores y Directorio de la Fundación
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Nuestra participación en
la Feria de la Chilenidad,
junto a emprendedores de
Asociación Las Barrancas
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GRACIAS

Agradecemos
a quienes nos
colaboraron

DONACIÓN DE 1% REMANENTE
FRANQUICIA TRIBUTARIA DE CAPACITACIÓN

• BANCO DE CHILE
• BANCO ESTADO
Foto der.:
Presentación
Plan de Negocio
Proyecto “Apoyo a
Emprendimientos
Innovadores,
Pudahuel 2019”

MICROEMPRESA
• CGE
• BANCO BICE
• PROFIN S.A.
• COMPAÑÍA DE PETROLEOS
DE CHILE COPEC S.A.

• COMPAÑÍA MOLINERA
SAN CRISTOBAL
• AFP CUPRUM S.A.
• PRINCIPAL SERVICIOS
CORPORATIVOS
• TRENTFUNDACIÓN
• FONDACIO CRISTIANOS
PARA EL MUNDO
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HICIERON POSIBLE NUESTRO BINGO ANUAL

Ganadores de 2 pasajes SKY
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Ganador televisor

Ganador de productos premium
PF y cerveza Kross

FINANCIARON PARTE DE NUESTROS PROYECTOS

Foto: Apoyo a Emprendimientos Innovadores, Pudahuel 2019

• BANOTIC
• FOSIS
• MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
• FONDO PRESIDENTE DE LA REPLUBLICA
• OTIC ALIANZA
• SENCE
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Mercado de Reciclaje,
Vitacura
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DONACIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES Y/O
ESPACIOS DE TRABAJO O DE COMERCIALIZACIÓN

Feria en Ministerio de Desarrollo Social y Familia

Donación de telas, Comercial Alameda Ltda.

• ARZOBISPADO DE SANTIAGO
• COMERCIAL ALAMEDA LTDA.
• DIARIO DIGITAL EL MOSTRADOR
• DIARIO DIGITAL TROPEZÓN
• DIARIO PUBLIMETRO
• FERIA DE LA CHILENIDAD
• FORUS
• FUNDACIÓN CONCHALÍ
• FUNDACIÓN FONDACIO

• INNOVA RECOLETA
• MALL VIVO MAIPÚ
• METRO DE SANTIAGO
• MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
• MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
• MUNICIPALIDAD DE VITACURA
• OTIC SOFOFA
• REVISTA MENSAJE
• SINDICAL.CL
• SOCIEDADANONIMA.CL
• VICARÍA PASTORAL SOCIAL CARITAS
• VIDEOCORP

CRISTIANOS PARA EL MUNDO
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ENTREGARON SU TRABAJO PROFESIONAL
• CAREY
• CCU
• DELOITTE
• FUNDACIÓN SALESFORCE
• GOOGLE
• PERSONAS QUE ENTREGARON SU TRABAJO VOLUNTARIO
• TRABAJANDO.COM
• UNIVERSIDAD DE CHILE, FACULTAD DE ECONOMÍA
Y NEGOCIOS
• UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN

Arriba izq.: Firma convenio CCU,
PROBONO, Trabajo para un Hermano
Arriba der.: Preparando la
aplicación del ISTAS 21, en la
Universidad San Sebastián
Abajo izq.: Felipe Martínez
apoyándonos en mejorar informes
de gestión.
Abajo der.: Nuestro recuerdo y
gratitud a la voluntaria Polonia
Vargas (primera a la izquierda),
junto a Pilar Segovia, Josefina
Errázuriz y Mirella Vargas.
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Encuentro Sobre Desarrollo
Humano y Comunidades.
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INSTITUCIONES CON LAS QUE
TRABAJAMOS EN RED
• ACOMEC
• AFS CHILE
• AGRUPACIÓN ARTESANAS DEL VIENTO,
CONCHALI
• AGRUPACIÓN CREAMOS, RM
• AGRUPACIÓN DAMAS DEL ARTE, CONCHALI
• AGRUPACIÓN MANOS DE MUJER,
RECOLETA
• AGRUPACIÓN MANOS DE VIOLETA,
ESTACIÓN CENTRAL.
• ASOCIACIÓN DE ALIMENTOS Y
ENTRETENCIÓN MUJERES MIGRANTES,
INDEPENDENCIA

• ASOCIACION DE MICROEMPRESARIAS
DEJA HUELLA
• ASOCIACIÓN GREMIAL DE ARTESANAS
DE HUECHURABA
• CLUB ADULTO MAYOR LAS ABEJITAS DE
CERRO NAVIA
• COMUNIDAD DE ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS
• FACULTAD DE TEOLOGÍA, PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATÓLICA
• FONDO ESPERANZA PONIENTE
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Encuentro con
Municipios para
fortalecer redes

• FUNDACIÓN CERRO NAVIA JOVEN
• INFOCAP
• JUNTA DE VECINOS VÍCTOR DOMINGO
SILVA, SAN JOAQUÍN
• MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
• MUNICIPALIDAD DE COLINA
• MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
• MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL
• MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA
• MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
• MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
• MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
• MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
• MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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• MUNICIPALIDAD DE LAMPA
• MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
• MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
• MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
• MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
• MUNICIPALIDAD DE RENCA
• MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN
• MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN
• MUNICIPALIDAD DE TIL TIL
• PARROQUIA ASCENCIÓN DEL SEÑOR DE
LA PINTANA
• PARROQUIA LOS 12 APOSTOLES DE LA
COMUNA DE LA GRANJA
• SERVICIO JESUÍTA A MIGRANTES

DONACIÓN EN DINERO
• COLEGIO NUESTRA SEÑORA
DEL CAMINO
• MONASTERIO LAS CARMELITAS
• PERSONAS QUE FINANCIARON CURSOS
• PERSONAS QUE MENSUALMENTE
ENTREGAN SU APORTE

Curso de
Micromacramé
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Liliana Inda y Paola
Cuevas de la Agrupación
Damas del Arte,
participando de la Feria
Mall VIVO Maipú
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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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Diálogo sobre
el estallido social
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DIÁLOGO

DIÁLOGO CIUDADANO A PARTIR DEL ESTALLIDO SOCIAL.
Nuestra metodología Buen Trabajo, que se aplica en todos los
cursos de la Fundación, se sustenta sobre la base del diálogo.
Fieles a la convicción que el diálogo permite llegar a acuerdos y
avanzar en la toma de decisiones, una vez sucedido el estallido
social del 18 de octubre, quisimos invitar a Participantes,
Trabajadores y Directores de la Fundación a sentarnos a
conversar sobre los temas que le dificultan para desarrollar su
trabajo.
El diálogo se llevó a cabo de manera simultánea en los Centros
de Emprendimiento y Desarrollo Fernando Vives (Santiago
Centro), Barrancas (Cerro Navia), y Padre Esteban Gumucio (San
Joaquín), y se efectuó sobre la base de una pauta de trabajo
especialmente diseñada para primero conocer las opiniones
e inquietudes que tiene el sector microempresarial a la luz de
los acontecimientos, y a partir de ello extraer las principales
necesidades para generar de manera consensuada propuestas
que permitan potenciar y fomentar el sector.
25

Participaron microempresarios y
representantes de distintas organizaciones de
microempresarios como Deja Huella, Maco,
Manos Artesanas de Conchalí, Artesanas del
viento, Creamos, Camino de la Lana, Panal
Asociación Gremial, y Asociación Las Barrancas.
Esta sistematización pretende recoger las
ideas, sentimientos y propuestas que ahí
surgieron.
Hubo gran consenso que el estallido social
vivido mostró dos grandes realidades sociales
que como grandes olas irrumpen a partir del
18 de octubre.
Primero, entre los participantes hay una
sensación compartida de haber sido
saqueados y burlados por todos los gobiernos
en los últimos 30 años. Se hace masiva
la queja sobre el comportamiento de las
autoridades (ciegos, sordos, y mudos) frente a
las necesidades de la gente y sus demandas.
Y, también, sobre los medios de comunicación
que transmiten y venden un bienestar al que
nunca acceden. Esto se siente y expresa como
“se han burlado”.
Segundo, expresan que se ha acumulado
mucha rabia frente a los múltiples abusos
de poder que cuentan con la complicidad
de autoridades y con la debilidad o nula
sanción de la justicia (colusión de farmacias
26

Reflexión del estallido social
Directorio y Trabajadores

y las papeleras; los fraudes de militares y
carabineros; rebajas o condonación de deudas
millonarias, entre otros). Lo que contrasta
con la estricta aplicación de la ley y sus multas
a los microempresarios, o la persecución a
artesanos y/o vendedores ambulantes. La
sensación es que no hay igualdad ante la ley,
o que se menosprecia a los más pobres y
vulnerables.

desfavorecidos del modelo, y se ha despertado
cierto apoyo a los emprendedores. Los pobres
se han tornado visibles, sus problemas han
salido a la luz, y ello les trae esperanza de
cambio y de un mejor futuro.
Tratando de precisar lo experimentado y
sus repercusiones a su propia realidad de
microempresarios, señalan las demandas
más urgentes y vistas como necesidades de
corto plazo. Aquí la “comercialización” aparece
como primera necesidad en dos aspectos,
espacios sin costos, aptos para vender y
la protección de micro-emprendimiento y
artesanía nacional (a través de campañas de
promoción y valorización). En un sentido más
acotado a lo que está aconteciendo, se pide
fomento (capital semilla u otros programas) y
seguridad en los espacios de venta tanto para
microempresarios como clientes.
Por otra parte, en cuanto a los efectos,
reconocen que el estallido social les ha traído
falta de seguridad en las calles, dificultad para
trasportarse, perdida de fuentes laborales,
paros en distintas reparticiones públicas,
violaciones a los Derechos Humanos. Y
también, pérdida de clientes y de proveedores.
Algunos señalan, sin embargo, que se ha
producido una mayor empatía con los

Sobre el futuro, en general, las demandas
se refieren a una política país de fomento al
emprendimiento, que reúna (coordine, articule,
y de seguimiento) a los programas con una
lógica proceso de desarrollo.
En este sentido, insistieron en la necesidad de
programas de apoyo de más larga duración,
con seguimiento efectivo, que incluyan la
comercialización, la innovación, y la calidad de
los productos (al menos dos años). Insistieron
27
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además en trabajo conjunto (gobierno central,
municipios, bancos, y microempresarios) en el
diseño, modificación de normativas y planes de
financiamiento de la microempresa.
Los participantes coinciden en la importancia
de los Municipios a través de los Equipos
de Fomento Productivo para la satisfacción
adecuada y efectiva de sus demandas.
Sugieren así que los municipios les asignen
un importante porcentaje de su presupuesto.
Que incorporen a las empresas privadas
e instituciones públicas presentes en las
comunas para generar sinergias que vayan
desde la colaboración a la identidad comunal
como a la comercialización.
Una mención especial merece lo que
aportaron los participantes a tema de la
capacitación de SENCE. Hay consenso en
la necesidad de ajustar la pertinencia de
la oferta de capacitación y las necesidades
reales de los usuarios. Así como también la
queja de adjudicación a organizaciones poco
serias y ajenas al territorio. La demanda de
capacitación se refiere al diseño e innovación,
marketing digital. Pero sobre todo que debe

ser de calidad y con seguimiento de avance y
logros en el tiempo.
Una serie de ideas sugerentes pero que no se
profundizaron fueron la promulgación de una
ley de fomento a la artesanía, que la considere
patrimonio cultural que se realice con la
participación de los actores involucrados. Y
también se habló de la necesidad de velar
para que los tratados internacionales a los
que adhiera el país aseguren la protección del
trabajo del artesano local.
Respecto a sí mismos, los microempresarios
dicen poco, pero coinciden en estos aspectos:
El fortalecimiento de las organizaciones
existentes. La generación de una organización
mayor que permitan que sus demandas sean
escuchadas, y que haga contrapeso a otros
actores socioeconómicos.
Por último, los asistentes solicitan a
la Fundación seguir acompañando al
microempresario, para generar más espacios
de confianza que sirvan para desahogarse,
pero al mismo tiempo para generar propuestas
que permitan potenciarlos, como hasta ahora.
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María Suazo y
Carolina Arteaga,
microempresarias del
rubro de alimentación de
la comuna de La Pintana
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MISIÓN

VISIÓN
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.

Somos una Fundación de la Iglesia Católica de Santiago,
que acoge a todas las personas que necesitan nuestro apoyo,
para que logren desarrollar un trabajo digno y sustentable.
31
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EQUIPO

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

EQUIPO EJECUTIVO
• Danae Barrera Espinoza, Directora Centro de
• Emprendimiento y Desarrollo Barrancas
• Tania Melo Sepúlveda, Directora Centro de
Emprendimiento y Desarrollo P. Esteban Gumucio
• Mirella Vargas González, Directora Centro de
Emprendimiento y Desarrollo San Alberto Hurtado
• Francisca Droguett Herrera, Subgerente. Centro de
Emprendimiento y Desarrollo Fernando Vives
• Isabel del Campo Mullins, Gerente
33

DIRECTORIO FUNDACIÓN SOLIDARIA
TRABAJO PARA UN HERMANO
• Mauricio Rojas Mujica, Presidente
• Pablo Coloma Correa, Vicepresidente
• Isabel Guzmán Celedón, Secretaria
• Isabel Duarte Quapper, Tesorera
• Marcelo Energici Tavoletti, Director
• Víctor Pizarro Bermúdez, S.J., Director
• Juan José Richter Espinosa, Director
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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 y Gerente
• Ana Leighton Escobar, Directora

35

INSPIRACIONES
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JOSEFINA ERRÁZURIZ Y SERGIO MOLINA,
DOS INSPIRACIONES PARA NUESTRA FUNDACIÓN
Recoger parte de la inspiración original que creó la Fundación y
la riqueza de la experiencia vivida motivó esta conversación con
Josefina Errázuriz, teóloga, fundadora y varias veces Presidenta
de Trabajo para un Hermano, y Sergio Molina, economista,
político, ex ministro y Presidente del Directorio de la Fundación
por varios años.
Josefina nos cuenta que en 1982 nace la idea en su comunidad
CVX, y ellos logran poner en marcha a 12 movimientos de la Iglesia
Católica, para dar trabajo digno a cesantes en las poblaciones
donde habitaban, cuando las cifras de desempleo eran más de
un 30% en el país y la cesantía se concentraba en los trabajadores
de la construcción.
“Lo que me agrandaba el corazón era ver lo orgullosos que
estaban los niños por los trabajos de sus papás, porque ellos
siempre habían visto que sus papas se iban tempranito a trabajar
a un lugar que no conocían, muy lejos, y volvían cansados en
la noche, y nunca veían lo que los papas habían construido,
entonces al trabajar en su propia población, construir la capilla,
la escuela, la sala para los enfermos, ellos veían lo que sus papas
hacían, que las construcciones quedaban listas y que servían.
Estaban muy orgullosos, y eso era así en todas partes”

“Cuando la cesantía del rubro de la construcción
bajó, nos fijamos en las empresas que iban
cerrando, al abrirse la economía del país al
exterior: fábricas de zapato, textiles, vidrio,
muebles que dejaron muchos cesantes.
Eran personas que conocían muy bien su
oficio, pero requerían de apoyo crediticio
para emprender solos con su microempresa.
Ahí estuvo la Fundación, siendo pionera en
los programas de microcréditos. Más tarde,
cuando las políticas sociales se hicieron cargo

del fomento institucional al microcrédito, la
Fundación inició el apoyo al trabajo de la mujer
en su propia vivienda y a la capacitación de las
microempresarias”.
Josefina reconoce que hoy “estamos enfrentando
un desafío mucho mayor, donde el país está
exigiendo cambios profundos, y si bien somos
una sociedad distinta a la que existía hace 38
años, debemos buscar una vez más la manera
de ayudar a los cesantes. Nuestra historia ha
estado marcada por eso, por cambiar nuestro
37
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foco conforme la sociedad avanza”. Pero
siempre inculcando el valor humano del trabajo.
La crítica contingencia a la que hoy nos
enfrentamos pone sobre la mesa, precisamente,
lo que entendemos por, y lo que valoramos
del “trabajo”. En un contexto en el que los
emprendedores, microempresarios, y Pymes
en general constituyen el sector más afectado
y con mayores necesidades producto de los
efectos del estallido social.
Por su parte, Sergio Molina, que ha sido
históricamente un asesor y facilitador en la
historia de Fundación Trabajo para un Hermano,
destaca la dignidad de los trabajadores como
un aspecto esencial. Nos recuerda que: “El
trabajo no solo tiene un efecto económico, sino
también de dignidad, y he ahí su importancia
vital para las personas, ya que es algo que nos
entrega recursos para satisfacer necesidades y,
al mismo tiempo la dignidad que da el trabajo,
pocas cosas la dan. El trabajo entrega seguridad
personal y familiar, y la satisfacción de ejercer
una función en la sociedad”.
Ambos, coinciden en que la fraternidad, la
solidaridad y la asociatividad son valores
fundamentales para enfrentar el futuro.
Ratificando esta coincidencia Josefina afirma:
“Había una cosa que nos unía que era la fe,
pero en estos tiempos ella se ha ido diluyendo

en la sociedad. Si nos sentimos hermanos, nos
ayudamos, y la fe nos hace sentirnos hermanos.
Por eso la Fundación se llama Trabajo para un
Hermano”.
Así mismo, Sergio apunta a la generación de
redes como aspecto clave en la búsqueda de
oportunidades. “Sin una institución que ayude,
que intermedie, las personas difícilmente
acceden a los medios para salir adelante.
Generar puentes muchas veces no es fácil, pero
es vital y es por esto que la Fundación sigue
siendo importante, ya que genera acceso a
fuentes de trabajo, y entrega acompañamiento
y los medios para que las personas puedan
cambiar las condiciones en que están y puedan
acceder a un sustento digno”.
Escuchando a nuestra Fundadora, Josefina
Errázuriz, y a nuestro ex presidente, Sergio
Molina, agradecemos la rica experiencia
histórica de la Fundación Trabajo para un
Hermano y reforzamos nuestro compromiso de
seguir trabajando para responder a los actuales
desafíos. Así, con la creatividad y la fuerza de
nuevos aportes, la Fundación podrá cumplir y
proyectar su rol de puente para la generación
de redes que permitan ir en ayuda conjunta
a los emprendedores de los sectores más
vulnerables del país.
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EVALUACIÓN

Jóvenes participantes del proyecto
“Fortaleciendo las capacidades personales
para la empleabilidad en jóvenes”
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Calidad de la atención Buena y Muy Buena

QUIENES PARTICIPARON,
NOS EVALUARON:
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99%
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Participante recomendaría en un 100%
el curso a un amigo
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TRANSPARENCIA

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

www.trabajoparaunhermano.com, 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 (71.440.800-3), 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
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FILIALES

Cierre proyecto “Fortaleciendo
las capacidades personales para
la empleabilidad en jóvenes”

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

Fundación de Capacitación para el Buen
Trabajo (65.696.680-7) es el Organismo

contraparte para recibir donaciones vía Ley de

Técnico de Capacitación de Trabajo para un

Donaciones con Fines Sociales y Ley de Rentas

Hermano. Financia su actividad a través de

II. Desarrolla su misión a través del programa de la donación del remanente de Franquicia
Formación, Asesoría y Asistencia Técnica.

Tributaria de Capacitación y por medio de la
venta de cursos de capacitación a empresas.
(se podría poner el logo de Buen Trabajo)
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Sandra Peredo,
microempresaria
rubro confección
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RESULTADOS

INVERSIÓN SOCIAL 2019
millones de pesos

$360
INVERSIÓN
SOCIAL TOTAL

$256
PROYECTOS FINANCIADOS
POR LICITACIONES
PÚBLICAS

$104

PROYECTOS
FINANCIADOS CON
FONDOS
PROPIOS

INVERSIÓN SOCIAL HISTÓRICA:
millones de pesos
$500

$444

$481

$494
$425

$411

400

$386

$360

300
200
100

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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LO REALIZADO 2019

10

PROYECTOS

689

PARTICIPANTES DIRECTOS

926

HORAS DE CAPACITACIÓN
EN OFICIO Y GESTIÓN DEL NEGOCIO

2.850

HORAS DE ASESORÍA
EN GESTIÓN DEL NEGOCIO
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66

PERSONAS
RECIBIERON ASISTENCIA TÉCNICA

CAPACITAMOS A

395

PERSONAS

412

PERSONAS EN

ASESORAMOS A
GESTIÓN DEL NEGOCIO

220

PERSONAS INICIARON O
POTENCIARON SU EMPRENDIMIENTO

7

APOYAMOS EL FORTALECIMIENTO DE
ORGANIZACIONES MICROEMPRESARIALES

83%

DE LOS PARTICIPANTES
ASISTIÓ AL MENOS AL 80%
DE LAS HORAS DE CAPACITACIÓN

94%

DE LOS PARTICIPANTES
APROBÓ EL PROCESO DE CAPACITACIÓN.
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48

Rango de edad

REALIDAD DE LOS PARTICIPANTES
CUANDO INGRESAN A LA FUNDACIÓN

89%

45

SON MUJERES

AÑOS ES LA
EDAD PROMEDIO

27%
44,8%

TIENE A SU CARGO UNO O MÁS
NIÑOS O ADULTOS QUE LE
IMPIDEN SALIR A TRABAJAR EN
FORMA DEPENDIENTE

TIENE EDUCACIÓN
MEDIA COMPLETA

11%

SOLAMENTE CURSÓ
ENSEÑANZA
BÁSICA

N° de participantes

18 - 29

87

30 - 39

152

40 - 49

135

50 - 59

176

60 - 69

99

70 y más

40

Rubro

% de participantes

Productivo

60

Comercio

24

Servicio

16

12%

TIENE ALGÚN GRADO
DE DISCAPACIDAD

2,5%

SON MIGRANTES

49

Tiempo
promedio por
participante
en horas

3,5

38,4

% de afiliados a una organización o
asociación de fomento productivo

12

2016

10

2017

14

2018

26

2019

25

% de participantes con uno o más
créditos vigentes

2017

61

2018

60

2019

64

50

Asistencia Técnica

395 | Capacitación

2015

Año

66

412 | Asesorías

6,9

Año

N° de participantes | Ámbito
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ATENDIMOS A HABITANTES DE
COMUNAS, CONCENTRANDO NUESTRO
ACCIONAR EN LA PINTANA, CERRO NAVIA,
PUDAHUEL Y HUECHURABA.

78%

DE LOS PARTICIPANTES
LLEGÓ A LA FUNDACIÓN POR DERIVACIÓN
DE OTRA INSTITUCIÓN CON LA QUE
TRABAJAMOS EN RED.

63%

SON JEFAS DE HOGAR,
LA MAYORÍA CON HIJOS A CARGO.

47%

SON NUEVOS PARTICIPANTES
EN LA FUNDACIÓN.

36%

EL
OPTA POR DEJAR SU
ANTIGUO TRABAJO DEPENDIENTE, PUES
QUERÍA TENER SU PROPIO NEGOCIO.

69%

DE LOS EMPRENDIMIENTOS
FUNCIONA EN LA CASA DEL PARTICIPANTE.
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94%

DE LOS PARTICIPANTES NO
PAGA COTIZACIONES PREVISIONALES
ACTUALMENTE.

72%

DE LOS PARTICIPANTES NO
REALIZA NINGÚN AHORRO.

50%

DECLARA RECIBIR ALGÚN
TIPO DE SUBSIDIO MONETARIO

38%

NO HA SUPERADO
LA ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA,
4 PUNTOS MÁS ALTO QUE LOS ULTIMOS
DOS AÑOS. SOBRE 40 AÑOS LA
PROPORCIÓN AUMENTA 4 PUNTOS

69%

CREE QUE SU
EMPRENDIMIENTO TIENE POTENCIAL DE
CRECIMIENTO.
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AREAS DE ACCIÓN

Potenciar el Trabajo por Cuenta Propia

Capacitación

Asesoría
en Gestión

Asistencia
Técnica

Comercialización

Creatividad y
Capacidad
Emprendedora

Internet
Trámite
Fácil

Plan de
Marketing

Canales de
Comercialización

Plan de
Negocio

Contabilidad
y Temas
Tributarios

Plan de
Producción

Control de
Calidad

Formación
en Oﬁcios
Artesanales

Formalización

Control de
Calidad

Asesoría en
Diseño
de Productos

Alfabetización
Digital

Cierre de
Negocios

Diseño de
Productos

Buen
Trabajo

Postulación
Capital Semilla

Diseño de
Embalajes

Vinculación
a Redes

Formación
de Líderes

Mejorar la Calidad del Trabajo
Diálogo
Social

Buen
Trabajo

Educación
Previsional
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BUEN TRABAJO

Hoy más que nunca es urgente
mejorar las condiciones laborales.
Para lograrlo, pon en práctica el
Decálogo del Buen Trabajo
Un Buen Trabajo es aquel que:
1. CUIDA LA DIGNIDAD DE LA PERSONA
Respeta la dignidad del ser humano.

2. 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).

Mesa de trabajo con el Consejo Tripartito Regional de Usuarios de la
Dirección del Trabajo de O´Higgins.
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3. 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.

4. 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. PRODUCE CRECIMIENTO Y PROYECCIONES

7. 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.

8. 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.

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

10. 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.

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.
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TE NECESITAMOS

¡Necesitamos tu
colaboración!

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.

CORONAS DE CARIDAD BUEN TRABAJO
Expresa tus condolencias a familiares y amistades colaborando
con la misión de Trabajo para un Hermano.

DONA
También ayuda las veces que quieras, haciendo unatransferencia
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
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Y si tu empresa u organización también quiere contribuir al
desarrollo de quienes más lo necesitan…
RECICLA TUS BENEFICIOS TRIBUTARIOS

COLABORA CON NUESTROS EVENTOS

Puedes entregarnos lo que tu organización
no haya utilizado del 1% de Remanente de
Franquicia Tributaria de Capacitación.

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

ACÓGETE A LEY DE DONACIONES

LLEVA EL BUEN TRABAJO A TU ORGANIZACIÓN

La Ley de Donaciones con Fines Sociales o la Ley
de Rentas Municipales te permite aprovechar
beneficios tributarios, aportando al trabajo de
nuestros Centros con la comunidad.

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.

Feria microempresarios Mall Vivo Maipú
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COMPARTE TUS CAPACIDADES

SI QUIERES SUMARTE A ESTA RED,
PUEDES AYUDAR EN:

Microempresarios rubro orfebrería

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.
Este 2019, 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.

• Asesora a emprendedoras/es desde tu área de
conocimiento. Necesitamos profesionales con
experiencia en diseño gráfico y de productos,
innovación, creatividad, confección, diferentes
técnicas de orfebrería, computación, redes
sociales, entre otros.
• Colabora con nuestro trabajo diario en la
Fundación. Necesitamos apoyo administrativo,
difusión, visita a organizaciones para aumentar
nuestras redes, entre otros.
Para ello te
responsabilidad

pedimos

compromiso

y
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Hue

Quilicura

AQUÍ NOS ENCUENTRAS

chu
rab

a

Conchalí
Renca

Recoleta
Independencia

Cerro
Navia

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO BARRANCAS
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.

Pudahuel

Quinta
Normal
Lo Prado
Santiago
Estación
Central

Cerrillos

Maipú

Pedro
Aguirre
Cerda
Lo
Espejo

La
Granja
San
Ramón

El Bosque

La Pintana
San Bernardo

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.

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO FERNANDO VIVES
Avenida Ejército 390, Santiago
22 696 0189 – 22 696 2539 – 22 696 2760
fundacion@trabajoparaunhermano.com
Atiende a la comuna de Santiago Centro.

San
Joaquín

La
Cisterna

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO P. 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.

San
Miguel

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

WWW.TRABAJOPARAUNHERMANO.COM

