MEMORIA 2019

Fundación Portas

Querida comunidad de Fundación Portas,
Nuevamente tengo el agrado de dirigirme a ustedes para agradecer y celebrar los éxitos de
la organización que me toca presidir y que queremos compartir con ustedes.
Llevamos más de una década trabajando para cumplir el sueño de cientos de jóvenes que
sueñan con ser profesionales y 2019 fue un año de mucho crecimiento. Cumplimos nuestro
sueño de llegar a otras regiones con nuestro programa “Abriendo Futuro” y abrimos nuestra
primera sede en Biobío. A eso, se suman otras dos réplicas que beneficiaron a jóvenes de TilTil y a hijos de trabajadores de la construcción. Si en 2018 becamos a 160 jóvenes, en 2019
trabajamos con 324 becados, creciendo en más de un 100 por ciento. Además, tuvimos 16
jóvenes titulados, que son parte de nuestro mayor orgullo y que están aportando al país desde
sus profesiones.
Este aumento en la intervención, también se multiplicó en cada uno de nuestros proyectos
de extensión, que nos permitieron llegar a otras ciudades del país, asesorando a instituciones
de educación superior, también gracias a alianzas comerciales con empresas que financiaron
otros programas de acompañamiento e incluso llegamos a intervenir en colegios.
Al mismo tiempo, 2019 fue un año que marcó al país e inició el camino a la tan anhelada
justicia social, donde millones de chilenos y chilenas salieron a las calles a marchar por mejores
condiciones de vida. Se intensificó nuestro trabajo, precisamente, porque la misión de Portas
va de la mano con las peticiones de una gran mayoría. Queremos que todos, sin importar su
condición socioeconómica, puedan tener las mismas oportunidades para vivir dignamente y
elegir su proyecto de vida con total libertad y sin obstáculos.
Gracias por acompañarnos, por confiar en esta gran obra, pero sobre todo por creer en cientos
de jóvenes que van a cambiar su historia y la de sus familias.
Roberto Ordóñez Sanhueza, Presidente

Roberto Ordóñez
Presidente Fundación Portas

TESTIMONIO

GÉNESIS MORALES
TITULADA PORTAS

Llegué a Fundación Portas con una mochila muy cargada, llena de
miedos, inseguridades, preocupaciones y responsabilidades. Cuando
fui avanzando en cada una de las actividades, fui sacando peso de
esa mochila. Aprendí en las comunidades, en los acompañamientos,
aprendí de otros y también de mí misma. Fue un proceso de mucho
aprendizaje, pero lo más importante fue conocerme.
En Portas me brindaron apoyo de toda índole, pero el que más me
marcó, es el apoyo psicoemocional.
Sin la fundación no sería quien soy en la actualidad. Quizás no hubiese
terminado mi carrera y no sería la mujer resiliente de mi presente.
Ahora, ya exportada, me doy cuenta que lo que nos entrega la
fundación es fundamental. En ningún lugar nos enseñan a desarrollar
habilidades blandas, aquí las afloramos y trabajamos, permitiéndonos
ser profesionales íntegros.
Agradezco infinitamente todo lo entregado y espero en un futuro
próximo ser un aporte para las nuevas generaciones”

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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ENTUSIASMO

SOLIDARIDAD
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- NUESTRO DIRECTORIO -
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Directora

OCTAVIO LIZAMA SALAS

MATÍAS HERCEG LLODRA
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ROBERTO PUENTES KAMEL

Director

Director

Directora
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NUESTRO

EQUIPO
Rodrigo Tupper
Gerente General

María José Juárez
Directora Social

Claudio Orrego
Director Comercial

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

Lisbeth Figueroa
Coordinadora de Inserción Laboral

Doris Vásquez
Jefa de Intervención APE

Lisa Herrera
Gestora de Proyectos Especiales

Liset Aguayo
Coordinadora de Gestión

Coordinadora de Portas Ñuñoa
y Portas Recoleta

Dámari Fuentealba

Francisco Valenzuela
Gestor de alianzas y proyectos

Claudia Taboada
Facilitadora de acompañamientos

Juan Cornejo
Jefe de Voluntariado

Ana Menares
Coordinadora de Proyectos

Verónica Calisaya
Encargada de Operaciones

Eduardo Escalona
Jefe (s) de socios

NUESTRO

EQUIPO
Pamela Rondanelli
Facilitadora de acompañamientos

Natalia Loncopán
Facilitadora de acompañamientos

Gabriela Núñez
Ejecutiva de captación de socios

Verónica Agurto
Ejecutiva de captación de socios

Javiera Oyarzo Pereira

Valeria Aravena de la Fuente

Patricia Polanco Quiroga

Jorge Núñez Veloso

Facilitadora de acompañamientos Concepción

Facilitadora de acompañamientos Temuco

Facilitadora de acompañamientos Cañete

Facilitador de acompañamientos Santiago

Felipe Moraga Villablanca
Coordinador social Biobío

Llevamos más de una década acompañando
integralmente a jóvenes de los contextos más
vulnerados para que se transformen en la primera
persona profesional de sus familias.
Trabajamos para que los y las becados Portas
no deserten de la educación superior, se titulen
oportunamente, se inserten en el mercado laboral,
y que en este camino, construyan un proyecto de
vida alineado con su sentido y propósito.

¿CÓMO TRABAJAMOS CON LAS Y LOS JÓVENES?

Acompañamiento

Tutorías Académicas

Talleres de Nivelación
y Aprendizaje

Talleres y Asesorías
para la Empleabilidad

Talleres para el Desarrollo
de Habilidades Blandas

Beca económica

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 2019

Inauguramos nuestra
sede en Biobío
Con orgullo, alegría y satisfacción, Fundación Portas
cumplió su sueño de llegar a otras regiones y abrió
su primera sede en la ciudad de Concepción. Esta
excelente noticia nos permite acompañar a 111 jóvenes
de la comunidad mapuche y que estudian en las
ciudades de Concepción, Cañete, Temuco y Santiago.
Acompañaremos a las y los becados durante todo
su paso por la educación superior, hasta que se
transformen en profesionales.
Esta iniciativa fue financiada gracias a una alianza
con CMPC y nos permitió aumentar el impacto de
nuestro programa de acompañamiento.

Nuevos ingresos a Portas
en Ñuñoa y Recoleta
En 2019, 20 jóvenes ingresaron al Programa
“Abriendo Futuro” en la sede Ñuñoa, que lleva
más de una década acompañando a jóvenes que
estudian en la educación superior.
Además, gracias a la colaboración de Fundación
Mustakis, 20 jóvenes se sumaron a nuestra sede
en Recoleta, que funciona desde 2018 y que es la
primera réplica de Fundación Portas.
Los cuarenta jóvenes se sumaron al programa en
febrero y comenzaron su camino a convertirse en
el primer profesional de sus familias. Ellos fueron
los primeros cuarenta becados que son parte de
la generación 2019.

Portas y su compromiso con Til-Til
Concretamos una alianza con la Corporación Pro
Til-Til y comenzamos a apoyar a 19 jóvenes de Til
Til y comunas de su alrededor.
Las y los becados de esta nueva réplica del
programa “Abriendo Futuro”, estudian diversas
carreras en instituciones de educación superior
de la Región Metropolitana y tienen el sueño de
ser profesionales.
Este programa de acompañamiento fue posible
gracias al aporte que realiza Anglo American y se
proyecta como una alianza a largo plazo.

Portas y la Cámara
Chilena de la Construcción
En la línea del crecimiento, 2019 nos abrió la oportunidad
de acompañar a hijas e hijos de trabajadores de la Cámara
Chilena de la Construcción.
En total, fueron 19 las y los jóvenes que se sumaron al
programa de acompañamiento integral que Portas realiza
hace más de una década.
Esta alianza con la Cámara Chilena de la Construcción nos
permitió aumentar el impacto y ver crecer a una nueva
réplica del programa “Abriendo Futuro”.

Construye tu Futuro:
Portas y Vías Chile
Cinco años cumplió este programa de acompañamiento
en alianza con Vías Chile.
Durante 2019, trabajamos con 35 becados de las
regiones Metropolitana, Coquimbo y Valparaíso, donde
están presentes las carreteras de la empresa.
Además, tuvimos cinco titulados que cumplieron su
sueño de ser profesionales.
“Construye tu Futuro” fue uno de los programas
pioneros del Área de Proyectos de Extensión y pionero
en el voluntariado corporativo que ejecuta Portas.

Proyecto Antalis
Con el financiamiento de Antalis, una empresa
líder de la industria de soluciones gráficas en Chile,
ejecutamos por tercer año de un programa que
acompaña a hijos de colaboradores de la empresa y
a jóvenes de Recoleta que estudian en la educación
superior.
Son diez los y las becados que fueron beneficiados
por este programa que contempla talleres,
acompañamiento individual, mentorías con
colaboradores de la empresa, tutorías académicas
y apoyo psicológico.

TALLERES, CURSOS Y CAPACITACIÓN
en asesoría a Instituciones de Educación Superior

Clases en la Universidad
Alberto Hurtado
Gracias a una alianza de largo plazo entre Portas y las
Facultades de Derecho y la de Economía y Negocios
de la UAH, hemos realizado un ramo obligatorio
de “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. Estos cursos han permitido impactar a
más de 170 estudiantes en pos de su permanencia e
integración a la educación superior.

Alianza con Inacap
Escuela de Mentores Pares: Es un proyecto innovador que implementa
Fundación Portas desde hace tres años en Inacap. Durante 2019,
realizamos la intervención en 12 sedes de Inacap (La Serena, Iquique,
Calama, Osorno, Copiapó, Coyhaique, Rancagua, Curicó y algunas
sedes en RM). Esta iniciativa contribuye a la permanencia de los
estudiantes de primer año y genera redes de apoyo entre pares de
cursos superiores para enfrentar el desafío de la trayectoria académica.
El proyecto se complementó con un Encuentro Nacional de Mentoría,
dirigido a los encargados del proyecto en cada sede de Inacap, lo
cual permitió entregar técnicas efectivas de acompañamiento a la
educación superior.
Por otra parte, por primera vez desarrollamos la Escuela de Delegados
en 26 sedes a nivel nacional, de Arica a Punta Arenas, con más de
700 participantes. El proyecto va en la línea del fortalecimiento de los
liderazgos estudiantiles y la promoción de la participación activa en
la comunidad estudiantil.

Iplacex se suma a Portas
Iniciamos el primer año de una alianza con amplias
perspectivas de colaboración e intercambio de buenas
prácticas entre Fundación Portas e Iplacex. Durante
2019 realizamos un piloto de Curso de Habilidades de
Enseñanza para estudiantes en modalidad vespertina
de diferentes carreras y que permitirá ampliarse a más
cursos en 2020.

Universidad del Desarrollo
Estuvimos realizando un workshop en la Universidad
del Desarrollo para compartir nuestras experiencias en
la formación de escuelas de tutores pares y también
entregamos nuestra visión sobre la importancia del
vínculo en el establecimiento de esas relaciones.

Portas apoya a DUOC
En el marco de la Semana de la Empleabilidad DUOC
Plaza Norte, estuvimos impartiendo talleres para instar
y potenciar a los jóvenes en la reflexión e identificación
de las herramientas, conocimientos, habilidades y
experiencias que posee cada uno. El objetivo de esta
iniciativa fue que cada una de las personas que participó
logre armar un proyecto profesional propio.

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

FUNDACIÓN IRARRÁZAVAL
CENTRO EDUCACIONAL ALBERTO HURTADO

A través de un fondo de Fundación Irarrázaval,
que apoya a 120 establecimientos de educación
técnica en 16 regiones del país, realizamos un Curso
de Habilidades Laborales para 80 estudiantes
de tercero y cuarto medio, durante todo un
semestre académico. Además, dictamos un taller
de promoción de habilidades socioemocionales al
equipo docente del establecimiento educacional.

FUNDACIÓN CONSORCIO
COLEGIO MONTE OLIVO

En el contexto de la certificación de Asistencia
Técnica Educativa de Portas, se desarrolló un curso
de Habilidades para la Vida, de séptimo a cuarto
medio, en el Colegio Monte Olivo de Puente Alto
con el apoyo de Fundación Consorcio.
En el curso se trabajó en habilidades de
autoconocimiento, pensamiento crítico, proyecto
vital,
comunicación
efectiva,
convivencia
escolar, emprendimiento y creatividad, gestión
de las emociones y relaciones interpersonales.
Realizamos más de 900 horas de talleres durante
el año, contemplándose como un ramo de la malla
en los 6 niveles, para 12 cursos, y se benefició a
más de 400 estudiantes.

FUNDACIÓN BELÉN EDUCA

En el marco de nuestra alianza, estuvimos
compartiendo nuestra experiencia en un workshop
con el equipo de Continuidad de Estudios de
Fundación Belén Educa y acompañando la
realización de talleres para estudiantes de la
educación superior y la instauración de su escuela
de tutores pares.

AHORA TAMBIÉN SOMOS ATE

Fundación Portas se certificó como Asistencia Técnica Educativa (ATE) en las áreas de Convivencia
Escolar y Gestión Curricular, y los proyectos pueden ser financiados con fondos SEP.
Desde 2019, se abrió nueva línea de programas en establecimientos educacionales. Ciclos de exploración
vocacional, cursos de habilidades laborales, jornadas de integración y convivencia, apoyo a la continuidad
de estudios, capacitaciones docentes y un ramo de Orientación con foco en el desarrollo de habilidades
socioemocionales de tercero a cuarto medio, son algunas de las propuestas que buscan innovar y actualizar
metodologías y contenidos claves para los futuros profesionales y ciudadanos del siglo XXI.
Portas ha realizado más de 700 talleres, más de 4000 docentes y estudiantes han sido beneficiados
con nuestra metodología; contamos con 900 horas de contenido en más de 20 colegios.

LATE Y PROSUEÑOS

Fundación Portas ha consolidado sus alianzas con las
empresas Late! y ProSueños, quienes ofrecen un modelo
con sentido social, en el cual se entrega una donación por
cada una de las ventas que realizan.
ProSueños ofrece tarjetas Giftcards de las principales
cadenas de retail y nos dona un porcentaje de cada venta
intermediada por nuestra fundación.
Late ofrece productos como agua en distintos formatos,
productos de papel y productos para la limpieza del hogar
a empresas y particulares y dona el 100% de sus utilidades
a fundaciones como Portas.

LANZAMOS UNA CAMPAÑA DE SOCIOS

Gracias al aporte de destacadas y destacados profesionales
que trabajaron de manera probono, logramos lanzar una
campaña para reclutar a más personas que quisieran sumarse
aportando dinero mensual a Fundación Portas.
La campaña fue protagonizada por becadas y becados,
quienes entregaron su testimonio sobre la importancia de
la educación en sus vidas.

VOLUNTARIADO PORTAS
Tenemos un grupo de más de cien profesionales
que conforman nuestro querido voluntariado.

TRES VOCES NOS CUENTAN SUS RAZONES
PARA SER PARTE DE ESTA FAMILIA

Marcelo González Arellano
Tutor Académico

“Es gratificante que las y los becados te digan entendí después
de que llegan con muchas dudas, o que te envíen un mensaje
con los resultados de sus pruebas. Enriquecedor tanto en lo
humano, al conocer personas con distintas experiencias de
vida, puntos de vista e intereses y también en lo profesional,
al ver la aplicación del mismo conocimiento en distintas áreas
profesionales.
Si ayudamos a tener mejores profesionales, tendremos una
mejor sociedad”

Margarita Carrasco Cepeda
Psicóloga Clínica
¿Cómo habitar una sociedad que no logra sostener la transmisión de
los saberes y de los oficios, a la vez que no logra garantizar el acceso
a una vida adulta en condiciones de igualdad de oportunidades y de
posibilidades? Fundación Portas participa de este mundo apoyando
a los estudiantes a través de la intervención en diversos factores
que forman parte de este problema, sin embargo, como sabemos,
este es un problema que nos afecta culturalmente y nos convoca
socialmente. El voluntariado clínico en Portas me da un espacio y
me invita permanentemente a colaborar con una de las posibles
respuestas a un problema del cual todos nos debemos hacer cargo:
la transmisión y educación a nuestros niños y jóvenes”.

Patricia Ramírez Oróstica
Facilitadora de talleres
“Mi interés por la justicia social a nivel educacional y
acompañamiento estudiantil me hizo acercarme y buscar una
institución que tuviera una visión y misión formada bajo mis
valores y es ahí cuando encontré a Portas. Es una experiencia que
encuentra su motor tanto en los estudiantes, como en el constante
apoyo de un equipo que muestra un gran y sensible compromiso
con su labor y que busca permanentemente nuevas estrategias
para lograr sus objetivos. Gracias por abrirme sus puertas y ser
parte del sueño de muchos jóvenes”.

RESUMEN ACTIVIDADES
ABRIENDO FUTURO

324

16

BECADOS

TITULADOS

325/HRS
TUTORÍAS
ACADÉMICAS

1748/HRS

620/HRS

ACOMPAÑAMIENTOS

TALLERES GRUPALES
DE DESARROLLO DE
HABILIDADES BLANDAS

124

93/HRS

VOLUNTARIOS

ATENCIONES DE
SALUD MENTAL
Y FÍSICA

RESUMEN ACTIVIDADES
ÁREA PROYECTOS DE EXTENSIÓN APE

+ de 700/HRS

+ de 90 sesiones

5

+ de 150/HRS

+ de 10

Acompañamiento

Comunidades

Titulados

Talleres y cursos en Instituciones
de Eduación Superior

Alianzas

+ de 1000/HRS
Talleres y cursos en
colegios

+ 220
Escuelas de tutores y
delegados

+ de 40/HRS

+ de 1000

Asesoría y capacitación a
profesionales

Beneficiarios

Portas en cifras
$10.037.301
Donaciones

INGRESOS TOTALES ANUALES

Donaciones

$371.176.221

Venta de servicios

$118.176.752

Socios
Fondos concursables y otros fondos

Ingresos no Operacionales

$74.817.428

$54.369.836

Venta de Servicios

$118.176.752
$35.500.000

Fondos concursables
y otros fondos

$35.500.000

Ingresos no operacionales

$54.369.836

Colectas

$10.037.301

Colectas

$664.077.538

Socios

$74.817.428

Colectas

Ingresos Totales

$664.077.538

$371.176.221

Gastos
GASTOS TOTALES ANUALES

$306.129.018

Dirección Social

Dirección Social
Dirección Comercial

$170.008.268

Dirección Comercial
Dirección de Administracion y Finanzas

$99.313.311

Dirección de Comunicaciones

$27.213.167

TOTAL

$27.213.167

Dirección Administración Y
Finanzas

$99.313.311

Dirección de
Comunicaciones

$602.663.764

Gastos Totales

602.663.764
$306.129.018

$170.008.268

RECAUDACIÓN SOCIOS 2019
$7.400.000

$7.158.877

$6.900.000
$6.400.000
$5.900.000
$5.570.447

$5.400.000
$4.900.000
$4.400.000

ene
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dic

Alianzas estratégicas
IES

ALIANZAS

COLEGIOS

DONANTES O APORTANTES LOGÍSTICOS
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