
Vivimos una etapa que nos ilusiona…

Síntesis a Septiembre 2018



Cuando se analizan las diferentes Sociedades actuales en el mundo, incluyendo la Chilena, se

observan importantes dinámicas de Transformación Social, que han provocado un

aumento significativo en la importancia de Organizaciones Sociales.



Nuestra Fundación, Aportes de Gestión para el Tercer Sector de Chile, tiene

por misión mejorar el impacto de las Organizaciones Sociales

haciendo más efectiva su capacidad de gestión mediante la

movilización en forma voluntaria de Talentos Profesionales.



FUNDACIÓN 

LIGURIA

HOSPEDERIA

STA. FRANCISCA

ROMANA

Servimos a Organizaciones Sociales que, con un enfoque filantrópico y en

forma directa, asisten a los Beneficiarios.

PEQUEÑO  

COTTOLENGO

Nota: Logos ordenados en secuencia de inicio de relación de colaboración de Aportes de Chile con cada Organización Social.

http://www.fundacionabrazarte.cl/index.php
http://policlinicoelsalto.cl/
http://hdc.socialab.com/startup
https://www.hogardecristo.cl/
http://ssvp.cl/
http://fmdl.cl/
http://www.manquehue.org/
http://www.peoplehelppeople.cl/


Trabajamos por una sociedad con Organizaciones Sociales con fuerte

capacidad de gestión y con Profesionales del Sector Privado

colaborando voluntaria y activamente con las mismas.



Integramos como Voluntarios (incluyendo a nuestro Directorio) a Profesionales

Seniors con ganas de colaborar con Organizaciones Sociales

benéficas a mejorar su capacidad de gestión y aumentar su

impacto social.

• Roberto Aguiló

• Carlos Andrés: Director

• Mario Angelastro: Presidente

• Aldo Boitano

• Juan Carlos Callieri: Vicepresidente

• Alejandra Campos

• Patricio Canales

• Eduardo Escaffi

• Juan Antonio Etcheverry

• Pamela Fontecilla

• Felipe Galarce

• Francisco Guimpert: Director

• Patrick Horn: Tesorero

• Rosa Madera: Secretario

• Marina Mattos

• Carlos Muñoz

• Ezequiel Picardo

• Felipe Ribbeck

• Amalia Rivera

• Nelson Rodriguez

• Daniel Romero

• Pablo Sanchez

• David Stilerman: Director

• Javier Zabala: Director



Contamos con un Consejo Consultivo que nos ayuda con ideas para la estrategia, la

operación y la comunicación de nuestra Fundación y que está constituido por

Personas de Alta Relevancia.

• Vittorio Corbo

• Alfredo Enrione

• Nicolás Majluf

• Marion Von Appen

• Jose Yuraszeck



Hemos desarrollado un Modelo Extendido y Colaborativio de

Organizaciones Sociales que facilita la integración de estas con

los Partícipes Clave de la Transformación Social.



A la fecha hemos colaborado con 

16 Organizaciones Sociales, 

y contamos con 23 Voluntarios…

con muy buenos resultados en cuanto a:

Apertura de las Organizaciones Sociales a la colaboración de 

nuestra Fundación, 

Compromiso de los Voluntarios con las Organizaciones 

Sociales y con Aportes de Chile y 

Calidad e impacto de los proyectos realizados por nuestra 

Fundación en conjunto con las Organizaciones Sociales.  



Apreciamos haber llegado hasta este

resultado y nos ilusiona pensar en el amplio

potencial que nuestro trabajo podrá

tener en las Organizaciones Sociales, para

mejorar su capacidad de gestión

y aumentar su impacto social.

17
ORGANIZACIONES 

SOCIALES 

ATENDiDAS

24
VOLUNTARIOS

ACTIVOS

10
PROYECTOS 

TERMINADOS

12
PROYECTOS 

EN CURSO

2,5
AÑOS OPERANDO

( DESDE 2016)



“A través de un trabajo en equipo con Aportes de Chile y durante el

periodo entre Octubre 2016 y Mayo 2017, iniciamos un Programa con el

objetivo de facilitar a nuestra Fundación el seguir mejorando la calidad

de nuestro servicio en la atención social de personas, de acuerdo con

nuestra misión.”

Sra. MARÍA ISABEL ROBLES
Directora Ejecutiva

Fundación ROSTROS NUEVOS / Hogar de Cristo

Sr. HECTOR CORREA
Director Ejecutivo

Corporación JESÚS NIÑO

“El día a día nos consumía una enormidad y era muy difícil dedicarle

tiempo a lo importante por sobre lo urgente. Aportes de Gestión nos

fue encausando en una metodología participativa, respetuosa de

nuestra forma de hacer las cosas, pero también haciendo preguntas que

nos hacían cuestionarnos nuestros procesos y formas de ver la realidad.”



Dra. MARIA LUZ PARODI
Presidente

POLICLÍNICO EL SALTO / Obra del Opus 
Dei

“Logramos definir e implantar en conjunto una estrategia de desarrollo

de los servicios del policlínico. Percibimos que ahora nuestro quehacer

está más enfocado a los servicios en los que el aporte a la comunidad es

más relevante. Adicionalmente, reconociendo que el entorno

comunitario en el que realizamos nuestro trabajo es cambiante, estamos

más preparados para repetir este ejercicio de planificación estratégica

en el futuro.”

Sr. PETER KENNEDY
Presidente

Fundacion KENNEDY

“Vuestro exhautivo trabajo con orientaciones tanto operacionales como

estratégicas fueron determinantes. Nos ayudaron a estables un primer

acuerdo de cooperación con otra Fundación que nos aporta fondos

sustantivos para llevar adelante nuestra labor.”



SOLOS
PODEMOS HACER UN POCO …

JUNTOS
PODEMOS HACER MUCHO MAS!

ÚNETE A APORTES DE CHILE!

SIGUENOS

VISITANOS

aportesdegestion.org.ar/ chile
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❑ Número de Registro Nacional de Personas

Jurídicas sin Fines de Lucro (Registro Civil):

247.256 (15 de Marzo de 2017).

❑ Número de RUT: 65.151.299-9.


