


Fundación Incluir nace de la necesidad de 
contar con nuevos espacios de inclusión 
laboral para personas con discapacidad 

intelectual.
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Este año ha sido un buen año, un año para dar gracias. 

Agradecer por los proyectos realizados como el Taller de Arte 
Sustentable con el apoyo de la Municipalidad de Las Condes, 

también la construcción de un nuevo espacio físico para el taller 
de formación en Servicios de Café y mozos para Eventos, gracias 

al apoyo de Fundación Amancay. La realización de estos dos 
proyectos son un motor muy importante en nuestro camino a la 

inclusión.

Agradecer la fi delidad de nuestros clientes y de nuevas empresas que confían en nuestros 
productos y servicios, lo que nos permitió dar muchas más oportunidades de capacitación a 

nuestros jóvenes.

Agradecer a todos nuestros socios, voluntarios, empresas e instituciones que se suman año 
a año a ayudarnos a cumplir nuestra misión.

Agradecer la confi anza que los padres y las familias depositan en nuestra Fundación.

Agradecer el compromiso, amor, responsabilidad y dedicación de todos los profesionales de 
nuestro equipo técnico.

Agradecer a nuestros jóvenes que día a día demuestran su entusiasmo y espíritu de 
superación.

Agradecer por la nueva Ley de Inclusión Laboral para personas con discapacidad que abrirá 
muchas oportunidades para visibilizar las capacidades de las personas con capacidades 

diferentes.

Tenemos muchos desafíos por delante, juntos seguiremos trabajando en buscar nuevas 
oportunidades de capacitación e inclusión laboral para nuestros jóvenes.

Angelina Merino Thayer
Directora Ejecutiva

I Fundación Incluir
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I Fundación Incluir

Somos una organización sin fi nes de lucro creada por el decreto Número 3.043, el 
04 de octubre del año 2005 y publicado en el Diario Ofi cial el 14 de octubre del año 
2005. 

Certifi cado de Vigencia del 02 de Junio 2017.

Ofrecemos un espacio inclusivo-vivencial, fl exible y participativo a 
jóvenes y adultos con capacidades intelectuales diferentes, desarrollando 
y fortaleciendo sus competencias socio-laborales, para su inclusión al 
trabajo.

Incluir en la sociedad a las personas con capacidades intelectuales 
diferentes, a través del trabajo.

• Respeto a la diversidad.

• Trabajo en equipo, multiplicidad de roles y labores.

• Libertad para ser y expresar sentimientos.

• Fraternidad, amor, vínculos afectivos.

• Compromiso.

• Transparencia.
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I Fundación Incluir
Organigrama

Directora Ejecutiva
Angelina Merino Thayer

Presidenta
Gabriela Medina Giner

Secretario
Edmundo Fuentes Grossling

Tesorero
Fernando Gangas Muñoz

Consejera
Soledad Cervantes Palacios

Consejera
Francisca Cummins Haeussler

Consejera
Marías Alicia Haeussler Pérez de Arce

Supervisora, Diplomada
Inés Valenzuela

Supervisora, Diplomada
Carolina Devoto

Profesora Especialista
M. J Rojas

Educadora Diferencial
Manuela Farías

Profesor de Danza
Felipe Lira

Profesora de Educación Física
Carolina Vega

Catequista P.I.C. Escuela de la Fe
Marta Aldunate

Psicóloga
Jimena Alvarado

Lic. Coreografía y danza, teatro
Claudia Reyes Alberti

Asistente Social
Carmen Gloria Merino Thayer

Profesora
Katherine Ginart

Artista Visual
Alejandra Valdovinos Valenzuela

Profesora Diferencial
Ingrid Zimmerman Maureira

Educadora Diferencial
Pamela Krautz Cabrera

Periodista
Andrea Fuentes Merino

Secretaria Fundación Incluir*
María Teresa Romero A.

 Ayudante Administrativa*
Jeanett Hochschild Alessandri

Voluntaria
Jimena Topali

Voluntaria
María Elvira Schmith
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II Área Técnica
Nuestros programas del Área laboral y de Desarrollo Personal están basados en el 
desarrollo de las competencias sociales y laborales de nuestros jóvenes siendo de 
relevante importancia el desarrollo de la autonomía.

Los talleres se organizan de forma interna en tres   niveles: básico, medio y avanzado,   
la capacitación es  individual pero siempre en un contexto grupal de trabajo, a 
comienzo del año de realiza el plan individual de cada integrante planteado metas 
sociales y laborales las que se evalúan en su logro a fi n de año, evaluamos todas las 
conductas sociales y laborales de cada joven al termino del año laboral, esto nos 
permite tener la claridad de necesaria para la planifi cación del próximo periodo de 
trabajo.

Como es nuestra tradición en el mes de mayo realizamos nuestra  jornada decima 
técnica, este año  trabajamos en la planifi cación estratégica 2017-2019 y en la Ley 
de Inclusión Laboral para personas con discapacidad.

En el mes de Septiembre realizamos la séptima Jornada de refl exión y autocuidado 
del equipo técnico en esta oportunidad trabajamos “El Mapa de nuestros sueños” 

Se realizaron periódicamente reuniones de equipo técnico los días lunes.

Talleres laborales, Servicio de Café, Mozos para Eventos y 
Anfi triones, Empleo con Apoyo 
El trabajo como medio de capacitación es la herramienta para lograr el 
desarrollo de las competencias sociales y laborales,  tanto en los talleres 
ocupacionales como los de servicios de café y empleo con apoyo.

Aplicamos la metodología de “aprender haciendo” de lo más simple a lo 
más complejo; se usa una “estructura de capacitación y una “estructura 
de producción” de acuerdo a las demandas de cada trabajo y servicio. 
Todos los productos elaborados son de excelencia, ya que deben 
ser comercializados en el mercado, compitiendo en precio y calidad. 
Nuestros servicios son del mejor nivel y nuestros jóvenes se destacan 
por su compromiso y actitud. La venta de productos y los servicios que 
entregamos nos permiten continuar la capacitación a través del trabajo 
real y dar un incentivo económico mensual a nuestros jóvenes.

La Evaluación de fi n de año contempla:

Área Laboral 
(análisis de tareas, comprende todo el ciclo de capacitación dividido en 
tareas).

Área Social 
Autonomía (capacidad de valerse por sí mismo), Autodeterminación 
(capacidad de elegir con claridad y responsabilidad), Adaptación 
social (capacidad de adecuación, aceptar e internalizar las normas, 
usos y costumbres) Autoestima (valoración positiva de si mismo, de su 
personalidad, de sus habilidades, debilidades y fortalezas).
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II Área Técnica
Repostería
Supervisoras: Carolina Devoto & Inés Valenzuela.

Capacitación: 21 jóvenes .

Área Social 
Este año se trabajó mucho  las relaciones positivas basadas en el respeto 
entre los integrantes del taller, se trabajó el autocontrol, el escuchar a 
los demás, no interrumpir esperando el turno para hablar, dar las gracias, 
pedir las cosas por favor, saludar a sus compañeros antes de entrar al 
taller y despedirse.

Los resultados más positivos se lograron en el área de adaptación social. 

Se continuó con los  espacios de conversación y refl exión los días lunes.

Logros área Social: 95

Área Laboral 
Este año todos los jóvenes del nivel básico pasaron al nivel medio, solo un 
integrante que se incorporó a mitad del año permaneció en el nivel básico. 
Hubo mucho trabajo lo que permitió aumentar la velocidad de ejecución y 
de capacitar en nuevas tareas a los jóvenes del taller.

Se continuó con estaciones de trabajo y una cadena de producción. Cada 
estación (mesa) a cargo de un joven como tutor,  a quien le corresponde 
revisar y hacer control de calidad.

Continuamos con los nuestros productos clásicos.

Logros área Laboral: 76,3

* Ver gráfi co resumen en pág. 15.

Repostería > Producción 2017

Producto Cantidad (Unidades)
Alfajores 16.640
Alfajorcitos 4.342
Naranjitas 40.650
Bombones 214
Pécanos 30.343

Artesanía
Supervisoras: M. Josefi na Rojas & Pamela Krautz.         

Capacitación: 24 jóvenes.

Área Social 
Se continuó con los espacios de conversaciones los días miércoles donde 
todos participan y opinan sobre diferentes tópicos de sus intereses.

Los resultados por área se mantuvieron en relación al año 2016, siendo 
el área de adaptación social la que obtiene el mayor porcentaje de 95%.

Logros área Social: 87,8

Área Laboral 
Este año se implementó una nueva planilla de tareas a evaluar, bastante 
más específi ca y con tareas más acotadas. De esta manera, se puede 
apreciar un perfi l que refl eja bastante bien la realidad de cada joven 
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II Área Técnica

Artesanía > Producción 2017

Producto Venta
32
12
24
5
8
3

32
259

1
1

Stock
0
0
1

22
3
0
0

36
2
0

Producción
32
19
25
27
11
3

32
295

3
1

dentro del taller. A raíz de esto, los porcentajes de logro variaron con 
respecto de un año a otro, pero tiene directa relación con el cambio en las 
tareas a evaluar.

Se continuó trabajando con tres niveles básico, medio y avanzado, 
continuamos con las tutorías entre pares con algunos jóvenes, esta 
modalidad de trabajo ha resultado muy exitosa.

Logros área Laboral: 65.

* Ver gráfi co resumen en pág. 15.

Taller de Hierbas
Supervisora: Katherine Ginart.

Este año se trabajó con un grupo de jóvenes en la producción de infusiones 
y bolsitas de té, el producto principal es la caléndula que fue plantada 
por los jóvenes y se cosecha en una parcela en Casablanca, también se 
elaboraron pomadas y cremas de caléndula que han tenido muy buena 
acogida en el mercado.

Té Hierbas > Producción 2017

Producto
Caja 10 bolsitas de té de caléndula combinado
Pack canastillo con 3 frascos de infusiones
Frascos de Caléndula/ Matico
Frascos de Caléndula/ Té blanco
Frascos de Caléndula/ Salvia
Crema de Caléndula 100 gr.
Crema de Caléndula 60 gr.
Pomada de Caléndula 60 gr.
Pomada de Caléndula 40 gr.
Frascos de Caléndula

Cantidad
37
13
47
63
7
7

36
25
55
16
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II Área Técnica
Programa de Servicio de Café y Mozos para Eventos
Encargada programa: Ingrid Zimmermann.
Capacitación: 24 jóvenes.
Hubo un total de 176 servicios que prestaron 593 atenciones o puestos de 
trabajo.  Al comparar la cantidad de eventos, puestos de trabajo y atención 
de clientes que se realizó este año,  observamos  un crecimiento de  más 
de un 40% en relación al año 2016.
En este programa los jóvenes, a cargo de una o más supervisoras, atienden 
coffee, snack, coctel o servicio de anfi triones en jornadas, seminarios, 
congresos, lanzamientos, fi estas empresas.
Este servicio es un trabajo que permite la capacitación en situación real 
que es la antesala al empleo con apoyo.
En el mes de agosto se elaboró y presentó a la Fundación Amancay, un 
proyecto para construir el espacio físico e implementar un taller de 
capacitación para el trabajo de mozo y Coffee break.  Este se adjudicó, 
dando la oportunidad de construir el taller y de contratar a una terapeuta 
ocupacional.
* Ver gráfi co resumen en pág. 15.

Empleo con Apoyo (ECA)
Encargada programa: Ingrid Zimmermann.
Este año se mantuvo la misma dinámica que 
años anteriores.  Se realizó el apoyo como 
taller de “Formación para el Trabajo” en forma 
de reuniones individuales con los jóvenes para 
fortalecer específi camente las áreas con más 
difi cultades y en puntos sociales específi cos.   
El trabajo se dirigió a los acompañamientos, 
seguimientos y apoyos de las colocaciones 
existentes y a las nuevas de este año.
El trabajo con las empresas se mantuvo con 
las visitas y comunicación constante.  Se 
supervisaron a los jóvenes que lo solicitaban 
previo acuerdo y coordinación con el supervisor 
directo de la empresa.
Este año se concretaron dos contratos en diferentes locales de Jumbo. 
Esto gracias a un acuerdo que se llevó a cabo con la empresa Cencosud.
Durante el año se realizaron estudios de los nuevos puestos de trabajo,  
reuniones de  sensibilización en las empresas y  presentaciones de trabajo 
de ECA.
Se realizaron reuniones individuales con los trabajadores para dar apoyo 
específi camente en las áreas con más difi cultades y en puntos sociales 
específi cos.

Empleos con Apoyo (ECA) 2017

Empresa Cargo
SBIF Ayudante de Biblioteca
GNL Quintero
American Container
Intendencia Metropolitana Estafeta interno
Starbucks (Local NLC) 1 Partner
Supermercado Líder (Tomás Moro) 2 Empaquetadores
Supermercado Líder (Vitacura) 1 empaquetador
Cencosud Jumbo Portal La Reina 1 vendedor reponedor juguetería
Cencosud Jumbo Bilbao 1 vendedor reponedor menaje
Total de Jóvenes Trabajando 10

*Ver gráfi co resumen en pág. 15.

Inclusión Laboral con Apoyo en la Fundación
Inclusión con Apoyo, en la Fundación: 5 jóvenes, como ayudantes en 
Secretaría, labores administrativas, Tareas domésticas y  jardín.
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II Área Técnica
Talleres Artísticos, Computación, Físico y Desarrollo Personal
Talleres dirigidos a desarrollar el área artística, f ísica, computación y 
formación valórica. A través de estos talleres cada joven desarrolla sus 
capacidades físicas, expresa su mundo interior,  logra comunicarlo y 
potencia sus talentos e intereses.

Participantes: 45 jóvenes.

Taller de Computación
Profesora: Manuela Farías.

Se trabajó con 3 niveles: básico, medio y avanzado cada nivel con su 
programa, metas y evaluación.

Se continuó trabajando en conocimientos básicos del PC, conocimiento 
y uso de  diferentes programas, conocimiento y uso de Internet y sus 
diferentes aplicaciones como herramienta de autonomía.

Los jóvenes asisten por motivación e interés, 2 veces por semana en 
sesiones de 45 minutos.

Resultado Final 
Área Social: 84,3
Área Computación: 73,7

Taller de Arte Sustentable
Profesoras Josefi na Rojas & Pamela Krautz.

Voluntarias: Jimena Topali, María Elvira Schmith.

Este proyecto de Arte sustentable se realizó con el Apoyo de los fondos 
concursable de la Municipalidad de Las Condes.

Se  trabajó en base a temas motivacionales  como el mundo de los circos, 
las mascotas, descubriendo colores y formas .fi estas, el mundo que nos 
rodea, etc.

También se trabajó mucho el desarrollo de la observación como 
herramienta útil para el dibujo. Obteniendo muy buenos resultados en 
algunos jóvenes.

Se trabajó en las técnicas de acuarela, tintas, acrílicos, lápices de color y 
scriptos, plumones, técnica mixta, etc. obteniendo muy buenos resultados 
con obras muy  hermosas y originales. 

Participamos en mayo en concurso de pintura de Fundación Descúbreme 
“Cual es mi aporte para un mundo inclusivo”, se entregaron 4 obras al 
Bingo 2017 dos acrílicos y dos acuarelas para el remate y la rifa, se participó 
con 14 jóvenes en actividad con Arte Down en Noviembre, participamos en 
el X Concurso Metropolitano de Pintura con el tema: “Las mascotas” dos 
jóvenes de la Fundación obtuvieron  Primer premio y mención honrosa, 
participamos desde diciembre a febrero en la exposición “ALEGRIA DE 
VIVIR” en la Casa Museo del Payaso y el Títere ubicada en Valparaíso, 
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II Área Técnica
fi nalmente estamos participando  www.diferenciarte.cl, con 7 jóvenes con 
sus obras para intervención de artistas y venta por internet.

Desde Agosto a Octubre se trabajó en conjunto con la escuela de Diseño 
de la Pontifi cia Universidad Católica de Chile en el diseño de productos y 
envase  de hierbas de la caléndula utilizando  dibujos y pinturas de los 
jóvenes con respecto del tema. Todo esto en base a la utilización del papel 
reciclado.

Resultado Final 
Área Social: 76
Área Artística: 57

Taller de Danza Integral
Profesor: Felipe Lira.

Este programa tiene como fi nalidad afi anzar las habilidades creativas, 
expresivas y psicomotoras  mediante la vivencia de la danza para promover  
conductas que potencien  las herramientas para  inclusión laboral, de 
cada uno de los participantes.

Durante el año 2017 el taller de danza, mantuvo las estrategias ya probadas 
durante los años anteriores, como la división de grupos, los tiempos 
pedagógicos de cada grupo, para cumplir las fechas de presentaciones 
anuales.  

Las clases se llevaron a cabo con bastante éxito, en general con una alta 
participación de los jóvenes.

Este año realizaron 2 presentaciones “La Consagración de la Primavera” 
en el Bingo de Agosto y “El Viaje del Faraón” en la fi esta de fi n de año en 
Diciembre.

Se realizó con los jóvenes un cortometraje “Si viajamos, nos transformamos” 
bajo la dirección del profesor de danza que fue presentado en el Bingo 
de Agosto. Este cortometraje fue ganador del Premio Internacional de la 
Tercera Versión del Concurso de Inclusión “Todos Somos Diferentes” 2017.

Resultado Final 
Área Social: 90
Área Artística: 73,5
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Taller de Educación Física
Profesora: Carolina Vega.

Este programa tiene como objetivo desarrollar y/o mantener cualidades 
físicas generales para el mejoramiento de las funciones básicas 
cardiovascular y muscular de los jóvenes las cuales, ayudan a optimizar 
la funcionalidad y calidad de vida de estos, a través, de ejercicios y 
actividades aeróbicas y de musculación, y por otro, el estado nutricional 
de cada uno.

En la evaluación fi nal del programa la totalidad de los participantes 
de ambos talleres logran en los test aplicados superar la cantidad de 
repeticiones solicitadas en un tiempo limitado de ejercicios musculares 
(tren superior y tren inferior), según tabla de registro, al igual que, en 
la evaluación de resistencia cardiovascular (cantidad de pulsaciones por 
minuto según tabla de conversión de test de Conor´s), logran ubicarse en 
el nivel de sufi ciente para lo cual, cada participante debe superar el 50% 
de lo solicitado, condición que, se manifestó en el 100% de los jóvenes.

En referencia al Control y Mantención del índice de masa corporal (I.M.C. 
relación peso/estatura) a través, de mediciones semestrales, y luego de 
aplicar evaluación en los meses de marzo y diciembre, se puede decir 
que, del total de los jóvenes que integran y participan activamente del 
programa de actividad física y que fueron evaluados en su totalidad bajo 
este indicador (I.M.C). El 39% presenta un I.M.C Normal, un 39% presenta 
Sobrepeso y  el 22% tiene un índice de masa corporal de Obesidad.  
Continuaremos reforzando la alimentación saludable.

Resultado Final 
Área Física: 79

En el área social todos los indicadores obtuvieron excelentes resultados, 
se superaron  los resultados obtenidos el año 2016.

Se destaca la oportunidad de realizar el plan de actividad física en 
espacios abiertos con disposición de máquinas especializadas que apoyan 
el trabajo muscular y aeróbico de los jóvenes en el Parque Juan Pablo II 
cercano a la Fundación.

Resultado Final 
Área Social: 81,8

Taller de Refl exión y Espiritualidad          
Catequista: Marta Aldunate.

Los jóvenes participan una vez a la semana, por 1 hora y 30 minutos en la 
jornada de la tarde.

En este taller se realizan dinámicas grupales donde se conversa de valores 
y principios,  se comentan situaciones de la vida real, apoyándose en 
láminas,  los jóvenes dibujan y pintan mientras conversan.
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Psicología
Psicóloga: Jimena Alvarado.  

Esta área de Psicología tiene como Objetivo General apoyar de manera 
transversal  los diferentes Programas y Talleres de la Fundación Incluir 
en el fortalecimiento de las competencias socio laborales de jóvenes 
con discapacidad cognitiva, con el fi n de promover su inclusión laboral, 
favorecer un desarrollo integral y mejorar su calidad de vida.

Se realizaron evaluaciones psicológicas, entrevistas a padres, 
intervenciones con la familia, sesiones individuales con los jóvenes, 
asesoría a los profesores de taller, entrevistas a los candidatos al programa 
ECA, evaluaciones psicolaborales.

A fi n de año se  entrevistó a cada joven para saber cómo había sido su año 
laboral y   su elección de taller 2018.
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Gráfi cos Resumen Talleres

RESUMEN RESULTADOS  > LOGROS DE CAPACITACIÓN SERVICIO MOZOS PARA EVENTOS

SOCIAL LABORAL PROMEDIO FINAL

TOTAL 86,5% 88,6% 87,55%

RESUMEN RESULTADOS  > EMPLEO CON APOYO (ECA)

SOCIAL LABORAL PROMEDIO FINAL

TOTAL 94,5% 96,3% 95,4%

RESUMEN RESULTADOS  > TALLERES ARTÍSTICOS, COMPUTACIÓN, FÍSICO 

SOCIAL LABORAL PROMEDIO FINAL

Danza Integral 90,0% 73,5% 81,8%

Arte Sustentable 76,0% 57,0% 66,5%

Computación 84,3% 73,7% 79,0%

Educación Física 81,8% 79,0% 80,4%

TOTAL 83,0% 70,8% 76,9%

RESUMEN RESULTADOS  > TALLERES OCUPACIONALES DE CAPACITACIÓN LABORAL

SOCIAL LABORAL PROMEDIO FINAL

Repostería 95,0% 76,3% 85,7%

Artesanía 87,8% 65,0% 76,4%

TOTAL 91,4% 70,7% 81,1%
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III Eventos, Capacitación, Proyectos, Convenios, Extensión
Eventos

Undécimo Bingo Fundación Incluir: organizado por la Fundación el 09 de 
agosto en el Club Militar de Chile, Lo Curro. Contamos con la ayuda de 27 
voluntarios. 750 adhesiones.

Capacitación del Personal

Jornada Técnica “Planifi cación estratégica 2017-2019” “Ley de inclusión 
laboral para personas con discapacidad” 08 de Mayo

Jornada de refl exión y autocuidado “El mapa de mis sueños” con asistencia 
de todo el equipo  04 de Septiembre.

Proyectos

Ejecución del Proyecto “El Arte sustentable una herramienta de inclusión 
social y laboral para personas con capacidades intelectuales diferentes” 
fi nanciamiento otorgado por la Municipalidad de Las Condes.

Ejecución del Proyecto “Taller de formación en servicios de coffee break y 
mozos para eventos” fi nanciamiento otorgado por la Fundación Amancay.

Presentación a la Municipalidad de Las Condes el proyecto “Taller de 
envases de papel reciclado para nuevos productos de caléndulas, una 
innovación sustentable para la inclusión de personas con capacidades 
diferentes”.

Presentación a la Fundación Descúbreme el proyecto “Taller de habilidades 
socioemocionales e instrumentales, un apoyo inclusivo para PcD”.

Convenios

Convenio de Seguro de Accidentes con Clínica Santa María para todos los 
jóvenes de la Fundación que se interesen.

Extensión

Ferias: participaron 28 jóvenes en 13 días en diferentes Ferias.                                            
Fiexpo en Junio.
Feria Intergeneracional U. Andrés Bello en Junio.
Corpgroup en Junio y Octubre.
Centro Cultural La Moneda en Octubre.
Metrogas en Octubre.
Casa Abierta Vitaintegración en Noviembre.
9º  Encuentro de Capacidades Diferentes Municipalidad de Las Condes.
Feria Deloitte en Diciembre.
Ultramar en Diciembre.
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III Eventos, Capacitación, Proyectos, Convenios, Extensión
Viaje de Estudio
Viaje de Estudio a Ancud desde el 24  al 31 de Octubre.

Intervenciones
Universidad Mayor: 2 alumnas de Terapia Ocupacional, 3 meses. 
(Septiembre a Noviembre).

Voluntarios
Marta Aldunate, catequista trabaja todos los jueves a cargo del taller de 
Refl exión y Espiritualidad.

María Elvira Schmith y Ximena Topali, trabajan una vez a la semana en el 
taller de Arte.

Teresa Peyreblanque y María Isabel León nos colaboran en envasado de 
repostería.

27 jóvenes de colegios y universitarios en Bingo, Agosto.

Participación con Instituciones afi nes, redes
Red Incluye, asistencia de  Profesora especialista encargada de Empleo 
con Apoyo o  la encargada del programa de computación de la Fundación 
a  reuniones mensuales durante el año.

Comunidad de Organizaciones Solidarias: asistencia de la Directora 
Ejecutiva a la Asamblea General.

Participación en la mesa de inclusión  que organiza y coordina la 
Comunidad de Organizaciones Solidarias asiste la encargada de Eca.
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IV Área Administrativa
Asesora en Administración y RR.HH: Carmen Gloria Merino Thayer.

• Control de Pago de Mensualidades y Matrícula.

• Control del Pago a Proveedores.

• Control de Cobro a Clientes.

• Control diario del estado de cuenta bancaria.

• Llevar Caja Chica para gastos menores.

• Relación con ofi cina Contabilidad: entrega mensual de antecedentes 
para pago de sueldos, honorarios, IVA y contabilidad en general.

• Recursos Humanos: confección de contratos según información 
entregada por la Dirección. Modifi cación de los mismos cuando sea 
necesario.

• Coordinar el trabajo de Asistentes de secretaria.

• Responsable junto a la Dirección de la formulación del Presupuesto 
Anual.

• Ejecución presupuestaria.

• Rendición de cuenta de proyectos adjudicados.

Contabilidad: Clara Bensan.
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V Área Comunicaciones, Marketing y Alianzas Estratégica
Responsable: Andrea Fuentes M.

Objetivo seguir reforzando la “visibilidad” del trabajo hecho por los 
jóvenes  en las áreas servicios, elaboración de productos, proyectos y 
programas de la Fundación.

Se reforzó el tema  comunicacional, gestión de proyectos  y creación de 
alianzas con diferentes protagonistas de la sociedad civil y comercial

-Durante todo el año se realizó community managment o manejo de 
redes sociales de Facebook Fundación Incluir (https://www.facebook.
com/fundacion.incluir) en el que terminamos con 3.760 fans, en Twitter
@Incluirfund con 1.418 seguidores; e Instagram @fundacionincluir con 
208 seguidores. 

-Además se elaboraron noticias de forma permanente para alimentar 
y mantener actualizado el sitio web www.fundacionincluir.cl (aprox. 3 
a la semana) con el reporte de las actividades y servicios. Se continuó 
poblando de álbumes fotográfi cos el Google Photos como soporte de 
galerías permanente. Cada supervisora mando el material de contenido y 
de imágenes de sus talleres o actividades. 

-A principio de año, elaboramos la imagen de Admisión 2017 y su respectiva 
campaña de mailing y redes sociales. A fi nal de 2016 elaboramos imagen 
de Admisión 2017

– Matrículas Abiertas con su respectiva campaña, esta vez pagada en 
Facebook con mucho éxito (322 veces compartida, 1133 Me Gusta a la fecha

-Se continúa con la campaña de Google Adwords en la cual suscribimos 
como Non Profi t Organization en Google Grants al benefi cio de  U$ 
10.000 mensuales para uso en campaña de publicidad en Google. Acudí 
presencialmente a capacitación en las ofi cinas de Google Chile para 
sacarle mejor provecho al benefi cio. 

-Durante este año se perfeccionaron los Catálogos de Repostería 
y Artesanía y se elaboraron dos Catálogos nuevos de Arte Incluir y 
Caléndulas, con el envío respectivo a la base de datos.

-También se actualizó la página web con servicios, nuevas pestañas de 
productos, organigrama, etc.

-Gestión de prensa durante el año: actualización de comunicado de prensa  
“Inclusión laboral en Chile: Jóvenes desarrollan sus talentos en el trabajo” 
y elaboración de noticia sobre “Ley de Inclusión Laboral”. Envío a base de 
datos de medios de comunicación chilenos para conseguir apariciones de 
la nota en prensa y seguimiento para publicaciones.

-Elaboración de Presentación de Fundación Incluir para difundir en 
empresas (Cencosud, Fiexpo)

-Registro fotográfi co del evento de fi n de año “El Viaje del Faraón”

-Elaboración de Tarjeta de Navidad para envío a socios y colaboradores
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V Área Comunicaciones, Marketing y Alianzas Estratégica
Bingo
-Elaboración y envío de invitación motivacional para empresas 
auspiciadoras, colaboradores, socios y simpatizantes del Undécimo Bingo 
Fundación Incluir 2017 realizado en agosto.

-Elaboración y envío de comunicado de prensa a medios nacionales de 
noticia “Ingrid Cruz y Fernando Godoy, la nueva pareja televisiva solidaria, 
animan bingo este miércoles”.

-Elaboración y envío de cartas de agradecimiento a auspiciadores, 
colaboradores, marcas y socios, por participación en Undécimo Bingo 
Fundación Incluir.

-Creación de video de agradecimiento a colaboradores de bingo. 

-Videos motivacionales para el bingo con rostros de televisión y 
animadores. Difundido en RRSS.

-Registro fotográfi co del evento.

-Difusión en redes sociales.
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VI Resumen Personal 2017 
Área Programa Prácticas Voluntarios Total ÁreaContrato Honorarios

2

2

5

Laboral

Artística y
Desarrollo
Personal

Artesanía

Repostería

2

Empleo con Apoyo (ECA)

Psicología 1

4

Total Área 21 12

Taller Almuerzo 1

Danza

Computación

Arte

2

1

2

Educación Física

Espiritualidad 1 1

1

3 2

2

1 1

1

7

1 1

1

1

2

1

Administración

Total  Área 0 3 8

Directora 1

Administración y RRHH 1

Comunicaciones 1

Contabilidad 1

Total Administración 0 0 4

Totales

2 5 24

4

1

2

13

1

1

1

1

2

4

62% 9,5% 9,5% 19% 100%
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VII Financiamiento

a

b

c

d
e

a

b

c

d
e

A) 51,95% > Personal

B) 13,13% > Insumos e incentivos Talleres

C) 24,05% > Gastos Operacionales

C) 6,82% > Proyectos

C) 4,05% > Otros:
   - Seguros accidentes
   - Viaje de estudio

Egresos 2017
$254.724.251

A) 37,60% > Aport

B) 25,00%> Actividades Comerciales

D) 6,73% > Proyectos

E) 3,67% > Otros:
   - Seguro accidentes
   - Viaje de estudio

C) 27,00% > Donaciones
> Becas
> PAC
> Socios
>

Ingresos 2017
$255.603.219






