MEMORIA 2018

Fundación Portas

Amigos y amigas de Fundación Portas,
Son doce años desde que Portas inició su camino a ser una organización
consolidada que tiene el objetivo de cumplir el sueño de cientos de jóvenes
y, por supuesto, el de sus familias. Fueron años de crecimiento, aprendizaje y
siempre con el desafío de aumentar el impacto social de nuestro programa.
Con gusto, tengo la alegría de presidir una organización que en 2018 concretó
éxitos, que fueron el resultado de un largo trabajo colaborativo, donde ustedes,
sin duda, jugaron y jugarán un rol fundamental.
Logramos concretar la primera réplica del programa Portas en la comuna de
Recoleta gracias al aporte generoso de Fundación Mustakis e incorporamos por
primera vez a 60 jóvenes que tendrán, en nosotros, un aliado para sortear las
dificultades propias de la educación superior. Al mismo tiempo, consolidamos un
consistente trabajo con instituciones de educación superior, ofreciendo nuestra
experiencia en beneficio del acompañamiento a jóvenes e iniciamos un exitoso
proyecto en un colegio, explorando un nuevo público objetivo al cual apoyar.
Todos los que somos parte de esta institución, estamos convencidos de que la
educación abre puertas, combate la desigualdad, supera la pobreza, permite la
inclusión y abre paso a una sociedad más justa, donde todas y todos puedan
concretar su proyecto de vida, que les permite desarrollarse en armonía y
plenitud.
Gracias por creer en sueños tan nobles y por confiar a diario en el trabajo que
realizamos en esta organización.
Roberto Ordóñez
Presidente Fundación Portas

Roberto Ordóñez Sanhueza, Presidente

TESTIMONIO

KATHERINE VÁSQUEZ
TITULADA PORTAS

“Fundación Portas, para mí, significa un soporte y un impulso
para superar tus propios límites. No son muchas las referencias
que uno tiene a la hora de entrar a la universidad. Cuando entras,
comienzas a experimentar una serie de desafíos académicos,
sociales y personales que muchas veces son difíciles de sostener
por sí solo. Y es admirable que esta fundación se preocupe de
trabajar junto contigo todos estos ámbitos.
En mi caso, el apoyo socio emocional fue fundamental, un ámbito
que no suele tener mucha cabida en la academia, pero que es
fundamental para el aprendizaje y el desarrollo. Pero, el real
potencial de esto es que en la medida que uno se conoce y se
acepta más, va generando la confianza para fijar nuevos límites,
nuevas metas y va desarrollando un sentido personal con aquello
que uno estudia. Porque terminar una carrera es una cosa, pero
que eso forme parte de un proyecto más grande para uno y para
la sociedad es parte del sentido que sustenta a esta fundación...y
eso me apasiona y me compromete con su causa”

Misión
Impulsamos a estudiantes de la
educación superior de nuestro
país, de contextos vulnerables,
para que construyan su proyecto
de vida, logren obtener una
profesión y participen en el
mercado laboral futuro.

Visión
Un mundo que permita a jóvenes, sin importar su
origen, desarrollar sus capacidades y talentos, para
construir la vida que sueñan e impacten positivamente
a la sociedad.

Valores

CONFIANZA
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SOLIDARIDAD
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- Nuestro Directorio -

PILAR ORDÓÑEZ ASTETE

ROBERTO ORDÓÑEZ SANHUEZA

FELIPE MORAN HERRERA

Presidente
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OCTAVIO LIZAMA SALAS

FRANCISCO RUIZ PINCETTI

CARLA MUTTONNI PINO

Director

Director

Directora

Directora

Nuestro

Equipo
Rodrigo Tupper
Gerente General

María José Juárez
Directora de Programa

Claudio Orrego
Director de Sustentabilidad

Carolina Larson
Directora de Administración y Finanzas

Víctor Gallardo
Director de Comunicaciones

María Teresa Cavada
Jefa de Proyectos Especiales

María Pía Bate
Jefa de Captación de Socios

Juan Pablo Labarca
Jefe de Intervención y Voluntariado

Lisbeth Figueroa
Coordinadora de Inserción Laboral

Doris Vásquez
Coordinadora de Proyectos Especiales

Lisa Herrera
Gestora de Proyectos Especiales

Liset Aguayo
Coordinadora de Gestión

Coordinadora de Proyectos
Fundación Portas Recoleta

Dámari Fuentealba

Giulietta Capossiello
Ejecutiva de captación de socios

Claudia Taboada
Facilitadora de acompañamientos

María Paz Antonio
Facilitadora de acompañamientos

Ana Menares
Facilitadora de acompañamientos

Verónica Calisaya
Encargada de Operaciones

Katherinne Ahumada
Coordinadora (s) de inserción laboral

¿Qué problema
aborda Portas?

¿Por qué?

Los jóvenes de contextos vulnerados
tienen mayor riesgo de desertar de
la educación superior
Desnivelación
académica

Falta de redes de apoyo

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

Costo de estudiar y no
trabajar

Desconocimiento del mundo de
la educación superior

¿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 familias con menores ingresos económicos del país
y que tienen el sueño de ser profesionales.

PRINCIPALES

HITOS 2018

60 jóvenes ingresaron al programa Portas
El año 2018 superamos con creces el ingreso histórico de Portas
con la incorporación de 60 nuevos jóvenes a nuestra fundación.
De distintas carreras, comunas y universidades, las y los becados
comparten el sueño de ser los primeros profesionales de sus
familias y son el motor del trabajo diario de nuestra organización.

IV edición

Programa Construye tu Futuro
En alianza con Vías Chile, este programa permitió
el acompañamiento a 37 estudiantes de educación
superior en la RM, la IV y la V Región. Dos nuevos
titulados y 97% de permanencia son los logros de
este 2018.

Primera réplica en Recoleta
Gracias a una alianza con Fundación Mustakis, este
2018 concretamos la primera réplica del programa
Portas en la comuna de Recoleta. Fueron 20
jóvenes los que se sumaron a la familia Portas para
recibir un apoyo integral durante todo su paso
por la educación superior.

Proyecto Antalis
En estrecha colaboración con Antalis, 10 jóvenes
fueron beneficiarios de un programa que incluyó
talleres, acompañamiento individual, mentorías
con colaboradores de la empresa, tutorías
académicas, apoyo psicológico y beca económica
mensual.
Esta nueva alianza se proyecta en el tiempo para
apoyar a más jóvenes de la Región Metropolitana.

Sinergias de la sociedad civil

Fundación Creo en Ti Nicolás Fossatti
y Fundación Metas
La articulación de redes de apoyo e intercambio
de experiencias permitió que estas dos ONG’s y
Portas se unieran para apoyar en su trayectoria
educativa a 20 jóvenes del mundo rural y del rodeo
en el caso de Fundación Creo en Ti y de alrededor
de 70 jóvenes de Inacap en Chillán y Los Ángeles,
que son becados de Fundación Metas.

Talleres, cursos y capacitación en mentorías

Instituciones de Educación Superior

Universidad Alberto Hurtado
Portas realizó el ramo Habilidades de Aprendizaje
para todos los estudiantes de Ingeniería Comercial de
primer año; y un curso de “Habilidades para la vida
universitaria” dirigidos a estudiantes de Derecho en
causal de eliminación.

DUOC UC
La Escuela de Tutores, en el marco del programa
PACE en RM y Valparaíso, permitió la capacitación
de estudiantes pares que acompañan el paso por la
educación superior de otros jóvenes.

INACAP
12 Escuelas de Mentores realizó Portas en sedes de Inacap. Con
un despliegue nacional (La Serena, Iquique, Calama, Osorno,
Copiapó, Coyhaique, Rancagua, Curicó y algunas sedes en
RM) se desarrollaron talleres para entregar herramientas de
acompañamiento a mentores pares.

Talleres, cursos y capacitación en mentorías

Colegio Monte Olivo

En la línea de promover el acceso a la educación
superior y el desarrollo de habilidades
socioemocionales, Portas realizó una intervención
en este establecimiento de Puente Alto: un ciclo de
exploración vocacional para todos los estudiantes
de cuarto medio y 16 horas de talleres temáticos
para los niveles séptimo y octavo.
Por otra parte, se realizó la primera edición del
“Programa Construye Tu Futuro” que busca
apoyar a los egresados del Colegio en su sueño
de convertirse en profesionales. Esta iniciativa,
en alianza con Fundación Consorcio, desarrolló
talleres y se constituyó como un espacio de
contención, creación de redes e inspiración
para los 16 jóvenes beneficiados que cursan su
primer año en la educación superior o están en el
preuniversitario.

Planificación

estratégica

El directorio de Fundación Portas inició una revisión
de la planificación estratégica con miras a aumentar
el impacto de Portas . En varias sesiones de trabajo,
los integrantes del directorio involucraron al equipo,
voluntarios y a jóvenes becados en la elaboración
de un modelo sustentable e innovador que permita
desarrollar el potencial de quienes sueñan por un
mejor mañana.

Incidencia Pública
2018 fue un año marcado por la participación
de Portas en diversas instancias de incidencia
en educación. Fuimos parte de las mesas de
discusión de Acción Colectiva, la mesa de
educación de la Comunidad de Organizaciones
Sociales y la Mesa Técnica de Inclusión a la
Educación Superior, que preside nuestra
organización, además de iniciar una serie de
reuniones con diversos actores relevantes en
el país para presentar el modelo Portas.

Campaña

La Educación Abre Puertas
Durante 2018 lanzamos la campaña “La
Educación Abre Puertas” con el objetivo de
aumentar el posicionamiento de Fundación
Portas en todos los públicos objetivos y dar
a conocer el trabajo de nuestra organización
para que más personas confíen en Portas y
en los sueños de cientos de jóvenes.

Gracias al trabajo de Agencia Fauna y cuatro ilustradores nacionales.

Más alianzas para Portas
A fines de 2018 concretamos una alianza
de colaboración con la Cámara Chilena de
la Construcción para acompañar a hijos
de trabajadores del rubro, renovamos el
compromiso con Fundación Mustakis en un
acuerdo que nos permitirá incorporar a más
jóvenes a la réplica en Recoleta y obtuvimos
el respaldo de Fundación Irarrázaval para
desarrollar un piloto de empleabilidad en
colegios técnico profesionales.

Cambio en las

direcciones
A finales del segundo semestre de 2018
se creó la Dirección Social de Fundación
Portas, en reemplazo de la Dirección de
Programa. Al mismo tiempo, la Dirección de
Sustentabilidad pasó a llamarse Dirección
Comercial. Ambos cambios nos permitirán
profundizar en las alianzas y los nuevos
proyectos de Portas.
De ahora en adelante, toda la intervención
que realizaba Proyectos de Extensión de la
ex área de Sustentabilidad la ejecutará el
área Social.

Consolidación de un

Modelo de Voluntariado Profesional
Consolidamos un exitoso grupo de voluntarias
y voluntarios comprometidos con el sueño de
los jóvenes, el de sus familias y la misión de
Fundación Portas.

Resumen Actividades
Área Programa 2018

171
Tutorías

160
Becados

71

Titulados al 2018

153
Talleres

(comunidades, encuentros,
nivelación, taller vocacional)

120

Voluntarios

1.171
Sesiones de
acompañamiento

Resumen Actividades

Área Proyectos de Extensión APE

46

2

Becados

Titulados 2018

366

150

Sesiones de acompañamientos
(ejecutados por mentores y
profesionales Portas)

Talleres
(cursos, comunidades,
capacitaciones, módulos)

820

40

Participantes
(estudiantes de enseñanza
media y superior, docentes,
tutores docentes)

Mentores
(colaboradores de
empresas aliadas)

14

10

Escuelas de Mentores

Alianzas

Presencia regional
RM., Copiapó, Calama, Coyhaique, Curicó, Iquique, La Serena, Osorno,
Rancagua, Chillán, Los Ángeles y Valparaíso.

Portas en cifras
INGRESOS TOTALES ANUALES ($ PESO)

Donaciones

3%
6%

Venta de servicios

56.233.843

Donaciones

169.995.110

Socios

64.883.194

Otros ingresos

Otros

19.800.962

Colectas

Colectas
TOTAL

10.251.532
321.164.641

Socios

18%

20%
Ingresos Totales

$ 321.164.641

53%

Colectas

Gastos
GASTOS TOTALES ANUALES ($ PESO)

Programa
Sustentabilidad y Extensión
Administración
Comunicaciones
TOTAL

Programa

137.911.432

7%

120.117.952

Sustentabilidad
Administración

58.276.118
25.051.564
341.357.066

Comunicaciones

17%
40%
Gastos Totales

$ 341.357.066

35%

Socios 2018
Monto recaudado por mes
$6.000.000
$5.800.000
$5.600.000
$5.400.000
$5.200.000
$5.000.000
$4.800.000
$4.600.000
$4.400.000

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

Alianzas estratégicas
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