MEMORIA 2017
Fundación Portas

Amigos de Fundación Portas,
Luego de haber transitado durante nueve años, donde vimos a Portas nacer, crecer, desarrollarse y consolidarse;
el año 2017 se podría decir que fue el comienzo de un hito muy importante: la etapa donde la Fundación
entró a una escala de impacto social mucho mayor.
Portas, hasta ahora, era una especie de Fundación “boutique”, una causa de mucha perfección, mucho
diseño, pero de poca masividad. Teníamos un tremendo Programa, pero estábamos impactando a menos de
100 chicos cuando la necesidad país es mucho mayor. Es por eso que decidimos amplificar nuestro impacto
social.
Para concretar nuestro objetivo renovamos el Directorio, se contrató a Rodrigo Tupper como Gerente General
y se hicieron cambios en el equipo. Y todas estas transformaciones tienen como foco la segunda fase de la
Fundación, que consta de cinco objetivos estratégicos para el 2022:
-

Escalabilidad: de aquí a cinco años debemos impactar socialmente a, al menos, 500 chicos.
Permanencia en los estudios: Los becados deben tener una permanencia en sus estudios de, al 		
menos, un 90%. Esto significa que, aquellos chicos que se van retirando por distintos motivos del 		
Programa, no pueden superar el 10%.
Inserción laboral: Queremos que el 90% de los becados esté insertado laboralmente a los seis meses
de egreso o titulación con un salario que sea igual o mayor a la media esperada de su carrera y en un
trabajo de acorde a su grado académico.
Titulación oportuna: Los becados deben titularse en los años que dura su carrera universitaria, 		
máximo un año más			
Auto Sustentabilidad: Portas debe conseguir la auto sustentabilidad. La Fundación debe generar los
recursos financieros para su funcionamiento.

El nivel educacional que tiene la gran mayoría de los estudiantes en Chile, hace que muchas veces no califiquen
para ingresar a la educación superior, y los que sí lo logran, sino son acompañados, tienen altas probabilidades
de desertar. Precisamente eso hacemos en Portas; acompañamos a estudiantes de educación superior
provenientes de contextos vulnerables para que terminen sus carreras. Fundación Portas es una oportunidad
para el país y construye día a día una sociedad más justa. Sin educación la igualdad de oportunidades en
Chile es imposible.
Esta convicción es la que nos hace trabajar en pos de un país más equitativo y les agradecemos a todos y
cada uno por su apoyo incondicional.
Roberto Ordóñez
Presidente

Roberto Ordóñez Sanhueza, Presidente

EMERSON RIVEROS
Titulado 51 de Portas

“Portas me
transformó en un
profesional integral”

“La Fundación no solamente se esforzó en
conseguirme un tutor para que sacara adelante
mis ramos y así poder titularme, se preocupó de
algo que es aún más importante; me ayudaron en el
tema emocional y anímico. En ese minuto cuando
te dices no quiero más, me voy a echar el ramo, no
quiero seguir estudiando, ahí es donde está Portas.
Portas me transformó en un profesional integral y
soy un convencido de que si este programa fuera
una malla curricular dentro de la universidad, Chile
sería distinto. Hoy faltan profesionales éticos y con
sentido social y en Portas ya llevamos 55 titulados
con esas cualidades”.

Misión
Construir
una
sociedad
más
equitativa e inclusiva a través del
apoyo integral a estudiantes de
educación superior de contextos
vulnerables, para que construyan
su proyecto de vida, logren obtener
un título y se inserten laboralmente.

Visión
Ser una organización consolidada
con un modelo replicable, que sea
un referente en temas de juventud,
educación y superación de la pobreza.

Valores

CONFIANZA

RESPONSABILIDAD

ENTUSIASMO

SOLIDARIDAD

EXCELENCIA

Nuestro Directorio
Francisco Ruiz Pincetti,
Director

Roberto Ordóñez Sanhueza,
Presidente

Octavio Lizama Salas,
Vicepresidente

Antonio Lacalle Peñafiel,
Director

Presbítero Aldo Coda Salgado,
Director

Pilar Ordóñez,
Directora

Felipe Moran Herrera,
Director

¿Cuál es el problema
que abordamos?
Los jóvenes provenientes de contextos vulnerados
tienen mayor riesgo de desertar de la educación
superior. Esta realidad dificulta la posibilidad de
concretar un proyecto de vida que les permita la
movilidad e inclusión social.

¿Cuáles son las causas?

Desnivelación
académica

Costo de estudiar y
no trabajar

Desconocimiento del mundo
de la educación superior

Falta de redes de apoyo

Factores de riesgo propios de la
vulnerabilidad socioeconómica en Chile
(familiares, del entorno, personales, etc.)

¿Qué hacemos en Fundación Portas?

Acompañamiento

Tutorías Académicas

Talleres para el Desarrollo
de Habilidades Blandas

Encuentros mensuales de un becado con un
profesional del equipo, quien lo acompaña en su
paso por la educación superior, para apoyarlo
académica y socioemocionalmente, y en todo
aquello que necesite para cursar de la mejor
manera posible su carrera.

Instancias de apoyo personalizado para los
becados que están con dificultades académicas
en algún/os ramo/s. Las principales materias
en las que se solicitan tutorías son matemática,
física, química, biología y economía.

Instancias de encuentros grupales entre los
becados con un facilitador a cargo del grupo,
donde se trabajan temas como habilidades
sociales,
autoconocimiento,
comunicación
efectiva, iniciativa y proactividad, relaciones
interpersonales, proyecto de vida, entre otros.

¿Qué hacemos en Fundación Portas?

Talleres de Nivelación
y Aprendizaje

Talleres y Asesorías
para la Empleabilidad

Talleres grupales donde se abordan materias
que por distintos motivos los becados no
vieron en sus escuelas, y que se constituyen en
brechas de contenido al momento de ingresar
a la educación superior. La nivelación tiene que
ver con contenidos y los talleres de aprendizaje
con hábitos, técnicas de estudio, metacognición,
entre otros.

Consiste en talleres para la inserción al primer
trabajo profesional y apoyo en temas como
confección de currículum, entrevista laboral y
redes de contacto tanto para primer empleo
como para trabajos part time. Además, se les
facilitan mentores que les acercan el mundo
laboral a los becados.

Beca económica
de $38.000
Consiste en un apoyo económico mensual
que pueden ser utilizados libremente por
el estudiante, aunque está pensado para
que puedan cubrir gastos como fotocopias,
transporte, materiales, libros, etc. Esta beca
está sujeta a la participación de los becados
en las actividades del programa anteriormente
mencionadas.

Nuestras cifras, nuestro éxito

92%

Permanencia en la
educación superior

72%

Titulación
oportuna

90%

Inserción
laboral exitosa

¿A quiénes beneficiamos?

Jóvenes que provienen de las familias
de menores ingresos en Chile

Alumnos esforzados académicamente

Primeros en su familia en estudiar en
la educación superior

Comparten el sueño de ser profesionales

En Portas trabajamos para que nuestros becados,
además de obtener su título profesional, aprovechen
al máximo sus potencialidades, desarrollen sus
habilidades blandas y así puedan puedan construir
un proyecto de vida que los haga plenos.

Acompañamos a cada joven desde su ingreso a la
educación superior hasta que, tras titularse, se inserta
en su primer trabajo profesional.

Principales hitos del año

Campaña Publicitaria 2017

Primer Profesional de su Familia
Gracias a esta campaña la Fundación logró un posicionamiento
efectivo, generando mayor visibilidad y reconocimiento de los
distintos públicos objetivos.

Ingresaron

40 jóvenes como Becados Portas
A diferencia del ingreso histórico de Portas, que eran 18
jóvenes por año, el 2017 duplicamos la llegada de Becados
al Programa y son 40 los nuevos jóvenes que van a tener la
oportunidad de transformase en los primeros profesionales
de su familia.

Primeros Titulados del

Programa Construye tu Futuro
Fundación Portas y la empresa Vías Chile trabajan
en conjunto en El Programa de RSE Construye
Tu Futuro. Esta iniciativa busca desarrollar y
fortalecer habilidades de desarrollo personal, de
aprendizaje y acompañar a estudiantes que vienen
de contextos vulnerables para que se titulen y
tengan una inserción laboral exitosa.

Titulación

Programa tu Futuro
Fundación Portas y la empresa
Accenture
prepararon
a
jóvenes
provenientes de contextos vulnerables
en temas tecnológicos para entregarles
herramientas que faciliten su inserción
laboral.

Talleres y Cursos con

Instituciones de Educación Superior
Durante 2017 se desarrollaron Talleres y
Cursos con las siguientes Instituciones de
educación superior:
Universidad Alberto Hurtado
INACAP
UDD
DUOC UC
En estos talleres se potenciaron habilidades
que ayudaron a los alumnos a insertarse
de mejor manera a la vida universitaria. Se
trataron temas como: comunicación efectiva,
motivación y desarrollo de liderazgos.

Consolidación de un

Modelo de Voluntariado Profesional
Se implementó un modelo exitoso de voluntarios
comprometidos con la misión de la organización,
que permite, hoy, la escalabilidad del Programa
Portas y así llegar a 500 Becados el año 2022.

Resumen Actividades
Área Programa 2017
Total Becados = 110
Talleres = 103 talleres
(comunidades, encuentros, nivelación, taller vocacional)
Tutorías = 92
Acompañamientos = 1.084 sesiones de acompañamiento
Voluntarios = 71 activos
Titulados 2017: 62

Portas en cifras
INGRESOS TOTALES ANUALES ($ PESO)

Venta de servicios

125.523.336

Fondos Patrimonial

72.230.674

4%

1%

Venta de servicios
Fondos patrimonial

10%

Socios

Socios

44.403.476

Fondos concursables

Fondos concursables

40.700.000

Donaciones

Donaciones
Colectas
Otros
TOTAL

33.038.720
11.930.833

Colectas

12%
Ingresos Totales

$ 331.038.666

3.211.627
331.038.666

13%

22%

38%

Otros

Gastos
GASTOS TOTALES ANUALES ($ PESO)

Programa
Sustentabilidad y Extensión
Administración
Comunicaciones
TOTAL

Programa

113.136.964

Administración

10%

100.618.132

Sustentabilidad

70.625.870

Comunicaciones

31.969.920
316.350.886

36%
Gastos Totales

32%

$ 316.350.886

22%

Incremento de socios 2017
Gracias a la exitosa gestión del Programa de Socios, se logró un incremento de
más del 130% en la recaudación y aportes recibidos.
Monto recaudado por mes
$6.000.000

$5.000.000

Diciembre 2017
253 socios
$4.982.131

$4.000.000

$3.000.000

$2.000.000

Enero 2017
113 socios
$2.383.500

$1.000.000
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* Socios y montos efectivamente recaudados enmes señalado

Alianzas estratégicas
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