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I. ANTECEDENTES DE LA FUNDACION 

 

Razón Social FUNDACIÓN BEST BUDDIES CHILE     

Rol Único Tributario  65.098.936-8    

Tipo de Entidad  Entidad sin fines de lucro 

Domicilio Legal  Avenida Nueva Providencia #1881 of.1620, 

Providencia    

Documentos Constitutivos  Escritura de constitución Fundación 

   Santiago, 5 de Febrero 2015. 

Notaría don José Musalem Saffie 

Santiago, 16 de Septiembre  de 2014, el notario 

público concede Personalidad Jurídica a la 

Fundación Best Buddies Chile. Decreto Exento N 

13.674/2014. 

Certificado de vigencia estatutos con fecha 29 de 

Enero del año 2015. 

 

 

 

 

  



II. DIRECTORIO Y ADMINISTRACIÓN 

 

FUNDACION BEST BUDDIES CHILE está presidida por don Rodrigo Eduardo  

Zamorano Rossel, en calidad de Vice-Presidente doña María Rosa Cornú Gonzalez, 

en calidad de Secretario de la Fundación se desempeña don Gregorio Pablos Olivero 

Berrios y en la calidad de Tesorero, don Alejandro Bernardo Escobar Orellana.  

Todos ellos profesionales de amplia experiencia en el mundo profesional. 

Adicionalmente la Fundación esta compuesta por los siguientes directores: 

- Alejandra del Pilar Escobar Peñaloza, Directora Ejecutiva. 

El rol de director ejecutivo de la misma lo ejecuta: Alejandra del Pilar Escobar 

Peñaloza. 

Nuestro consejo asesor lo componen las siguientes personas: no hay. 

La asesoría  contable de la Fundación está  a cargo de don: no hay .  

       

  



III. NUESTRA MISIÓN Y ESPÍRITU 

 

La Fundación nace del genuino interés de los integrantes del directorio por realizar 

proyectos sociales y laborales, con un fuerte énfasis en el desarrollo y crecimiento de 

nuestro país.   

El objetivo es promover la inclusión social, educativa y laboral en personas con y sin 

discapacidad.  

Por otra parte, la Fundación busca trabajar para impulsar la participación social, 

educativa y laboral con personas con discapacidad para mejorar su calidad de vida 

promoviendo el trabajo de voluntario y responsabilidad social a través de nuestros 

programas de amistad, inclusión social, oportunidad laboral y desarrollo de 

liderazgo. 

Uno de los principios básicos de la Fundación es la Inclusión.  

La visión de la Fundación es: Promover la inclusión social, educativa y laboral en 

personas con y sin discapacidad. 

Esta visión  se debe complementar con su misión: Trabajamos  para impulsar la 

participación social, educativa y laboral con personas con discapacidad para mejorar 

su calidad de vida promoviendo el trabajo de voluntario y responsabilidad social a 

través de nuestros programas de amistad, inclusión social, oportunidad laboral y 

desarrollo de liderazgo. 

 

Nuestros beneficiarios corresponden a personas con discapacidad intelectual, 

trastornos del desarrollo, discapacidad motora y visual. 

  

 

 

 

 

  



 

IV. SESIONES  DE DIRECTORIO 

 

En cumplimiento a las disposiciones estatutarias, la Fundación procedió a efectuar 

las sesiones de Directorio con el objeto de materalizar la voluntad de la misma e ir 

armando administrativamente su gestión. Asimismo, nuestra Fundación deberá 

sesionar en forma extraordinarias según lo requieran las circunstancias y/o los 

miembros del mismo. 

 

 RESUMEN ACTAS 

 

ACTA 1 Marzo/2016 

A) Procesos legales: cambio de dirección comercial, la Directora explica el nuevo 

contexto de cambio de dirección la que es aprobada por el directorio. 

Renovación Patente Municipal: Se explica que se renovó la patente municipal. 

B) Certificados de donación: en proceso de adquisición de certificados de 

donación Municipal y MDS.  

Organigrama y Programa 2016: Se presentan los programas de este año: 

Programa Amistad y Programa Laboral. Se informa que comenzará el 

programa amistad en Concepción a cargo de Jazmín Se informa de 

alianzas nuevas  

UNAB Programa Habilidades Laborales, USS y Colegio Persé. 

Dentro del Programa Laboral, se informa que a la fecha hay 5 personas 

trabajando 3 personas en la empresa TOUCH y 2 en la empresa BAYER. 

C) Plan de Recaudación de Fondos: Se hablan de la campaña hazte socio y se 

informa de la activación de los nuevos socios. Se explica que se planificará 

una campaña de hazte socio para marzo, abril y con lo recaudado se 

destinará se destinará a la sostenibilidad del staff de Santiago y Concepción, 

además de saldar la deuda de la inversión inicial. 

D) Acreditación /Licencia de marca: Se comentan los  Requisitos de Acreditación 

para pertenecer a BBCH 



 Se debe ir a la conferencia de liderazgo. 

 Se debe participar en los foros regionales. 

 Se deben respetar los planes como están diseñados en BB 

Internacional. 

E) Presupuesto 2016: Se muestra la contabilidad de este año 2016 y se informa 

del aporte de BB Internacional por un monto de USD 2.500 los que se utilizó 

para sueldos del staff. 

 

 

 

ACTA 2 Mayo/2016 

A) Proceso Legales : Se renovará el contrato con la oficina virtual que vence en 

Julio 2016. Certificados de donación solicitados a la Municipalidad de 

Providencia fueron rechazados por no tener beneficiarios en extrema 

pobreza. Aún se está postulando a los certificados de donación acogidos a la 

Ley 19.985 del MDS. Se buscará nuevo contador y administrado de la página 

web. 

B) Proyectos y MDS. Se postula con el Programa Laboral para ser acogido a la 

ley de donaciones del MDS; Se postulará  a Fondos Concursables  de Fondo 

Chile Todos y Todas con proyectos para las ciudades de Concepción y San 

Felipe; FONAPI para proyectos de Concepción y Santiago; Fondo 

Descúbreme para Programa Laboral de Santiago. 

C) Plan de Acción y Sostenibilidad : Se pondrá mayor énfasis a la captación de 

socios realizando un plan estratégico y comercial. Se continuará 

promocionando el grupo de zumba inclusivo y se organizarán algunos 

eventos de recaudación en la ciudad de Concepción.  

D) Presupuesto actualizado 2016: todos de acuerdo con el presupuesto 

actualizado. 

 

 



ACTA 3  Noviembre/2016 

A) Análisis de año 2015-2016: Dentro del Programa de Amistad en la ciudad de 

Santiago se vio una baja de participantes debido a que no se cuenta con una 

persona contratada que pueda coordinar el Programa; en la ciudad de 

Concepción también hubo una baja pero menos en comparación a Santiago; 

Se realiza un plan estratégico para presentarlos a las Instituciones con alianza. 

En el Programa Laboral, una de las empresas no continua con nuestra alianza 

para el 2017 lo que significará la reducción de jornada laboral de la 

coordinadora del programa laboral por falta de ingresos en el Programa. 

B) Recaudación de Fondos 2015-2016. Proyecciones 2017: El plan de recaudación 

fue de acuerdo a lo siguiente: 

 Campaña Hazte Socio 

 Postulación a Fondos Concursables 

 Participación a eventos masivos 

 Actividades Programa Amistad 

Ninguna adjudicación a Fondos Consursables y solo llevamos 44 socios. Se realiza 

un plan estratégico para el año 2017 contando con la ayuda de una productora de 

eventos. 

C) Balance Financiero 2016: Se afirma que la Fundación presenta un saldo 

negativo según el balance 2016. 

 



  

 

V. PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

 

El área de proyectos de la Fundación se compone por las siguientes áreas de 

desarrollo: 

 

1. Inclusión Social 

2. Inclusión Laboral 

3. Desarrollo de Liderazgo 

 

Cada área ha desarrollado los siguientes proyectos: 

1. PROGRAMA DE AMISTAD 

Promueve amistades grupales entre personas con discapacidad intelectual  y 

trastornos del desarrollo vinculadas a una institución de educación especial y 

voluntarios de colegios, universidades, empresas o particulares.  

Los voluntarios se comprometen a dedicar una parte de su tiempo a realizar con 

sus nuevos amigos, actividades que típicamente harían con personas de su círculo 

social. En esta interacción se comparten experiencias, se desarrollan habilidades y 

se adquieren responsabilidades únicas por parte y parte. Cada Capítulo posee una 

estructura definida con responsables, funciones, metas y presupuestos 

establecidos. 

Compromisos de cada voluntario:  

- Establecer una amistad con su Amigo un año académico donde se reúnan una vez 

al mes y lo contacte (telefónicamente, electrónicamente) una vez a la semana.  

- Realizar actividades junto a su grupo de amigos, buscando un vínculo de amistad 

real. 

-Asistir a las reuniones grupales del Capítulo durante el año académico. Así como 

a las actividades de Alto Impacto desarrolladas por Best Buddies Chile tales como:  



• Encuentro de Amigos 

• Fiesta de la Amistad  

• Día de Best Buddies Chile 

• Celebración Fiestas Patrias 

• Fiesta Halloween 

• Fiesta cierre de Actividades 

- Ser un voluntario comprometido, aportando ideas para la realización de las 

actividades del capítulo, siendo un referente de Inclusión.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista de participantes SANTIAGO  

 

NOMBRE INSTITUCIÓN NOMBRES PARTICIPANTES 

Corporación Señales Francis Oats 

Maria José Peligri 

Framcisco Santiago 

 

 

TAD 

Paloma Lopez 

Osvaldo Molina 

Cristian Ocampo 

Pablo Arriagada 

Francisco Fernandez 

CPUED Matias Tardito 

Itala Viacava 

Emilio Sarrás 

Universidad Central (Programa de 

Habilidades Laborales) 

Juan Cristobal Rojas 

Sebastian Santibañez 

Carolina Hormazabal 

TomásVicente 

Esteban Cid 

Universidad Andres Bello (Programa 

de Habilidades Laborales) 

Vicente Iturriaga 

Particulares Pablo Brain 

Lucas Guarello 

Paulina Navarrete 

Ignacio Gamboa 

Vicente Badiola 

Macarena Pinto 

Daniela Dubó 



Eduardo Cáceres 

Lucas Orellana 

Constanza Valdivia 

Arturo Montero 

Manuel Bravo 

Giannina Guzman 

Universidad San Sebastian (voluntarios 

carrera Educación Diferencial) 

Camila Marchant 

Andrea Díaz 

Valentina Medina 

Maria Ignacia Fuentes 

Lidia Rodriguez 

Constanza Andrade 

Mayra Ferreira 

Valentina Medina 

Juan Ignacio Sepulveda 

Universidad Mayor (voluntarios 

carrera Educación Diferencial) 

Romina Zapata 

Nonoska Toro 

Ignacia Espinoza 

Loreto Nuñez 

Alexandra Muñoz 

Masiel San Martin 

Benjamin Bassano 

 

Lista de participantes CONCEPCIÓN 

NOMBRE INSTITUCIÓN NOMBRES PARTICIPANTES 

Universidad Andrés Bello Programa de 

Habilidades Laborales 

Odette Silva 

Constanza Medina 

Paula Moreno 



Susana Ortiz 

Daniella Henriquez 

Jorge Muñoz 

Fabián Koig Petit-Laurant 

Nebir Contreras Marqueecani 

Nicolás Manquenilla Maldonado 

Carolina Hevia Henríquez 

Claudia Hevia  Henriquez 

Diego Olguín  Fierro 

Andrea Herrera Rocco 

Pablo Nova Ramírez 

Alejandro Grandon Matamala 

 

PERSE 

Nicolás Becerra Isla 

Ninoska Figueroa García 

Tania Banchieri Muñoz 

Universidad San Sebastián (voluntarios 

carrera Educación Diferencial) 

Javiera Ríos Espinoza 

Susana Aburto Ibacache 

Patricia Gatica Valdes 

Romina Espinoza Placencia 

Macarena Mora Carrillo 

Lilian Ramírez Garcés 

Constanza Jimkenez Riffo 

Karen Chavez Nova 

Yeritza Vidal Durán 

Constanza Guzmán Ulloa 

Jannette Alvial Paredes 

Javiera Pezola Gutierrez 

Karina Sepúlveda León 

Nicol Gutierrez Vera 

Claudia Díaz Vargas 



Bárbara Luengo Carrizo 

Bastián Nova Segura 

Javiera Henríquez Bocaz 

Julia Gómez Saavedra 

Ailine Barriga Pérez 

Karla Oyarzún Zapata 

Natalia Muñoz Vargas 

Camila Llanos 

 

 

INFORME DE EVALUACIÓN 

 

Con respecto al Programa de Amistad desarrollado durante el año 2016 hubo una 

participación muy activa por parte de las voluntarias y personas con discapacidad 

en todas las actividades desarrolladas mensualmente.  Durante el mes de Marzo se 

abrió un Capítulo de Amitad en la ciudad de Concepción realizando alianzas con la 

Universidad Andrés Bello y el Colegio Especial PERSE. 

Cabe destacar la participación de la Coordinadora de la ciudad de Concepcíón la 

cual ha realizado una muy buena difusión y estrategias corporativas que le han dado 

continuidad de este Programa para el 2017.  

Mención aparte es agradecer explícitamente a todas las Instituciones involucradas 

por confiar en nosotros y poder trabajar en conjunto este Programa de Inclusión 

Social facilitando los espacios y necesidades que han sido solicitados durante el año. 

Como Fundación, hemos podido apreciar los cambios de nuestros beneficiarios 

desde el inicio hasta que ya llevan un tiempo participando con nosotros, tales como; 

personalidad, seguridad al comunicarse con ellos, conocerlos, compartir con ellos en 

igualdad, ya que uno de nuestros principales objetivos es empoderar al voluntario 

y a las personas con discapacidad lo que  hasta la fecha se ha logrado con quienes 

continúan siendo parte de esta alianza. 

 



2. PROGRAMA OPORTUNIDAD LABORAL es un programa referente de inclusión 

sociolaboral. Este año contamos con la contratación de 5 personas con Discpacidad 

Intelectual en las empresas Bayer y TOUCH a través de Sodimac marcas propias. 

A través del acompañamiento en el puesto de trabajo y de las evaluaciones de 

desempeño, logramos apoyar el desarrollo de habilidades y competencias de 

interacción laboral con jefes y compañeros realizando una mediación con la 

institución asociada. 

En el proceso realizamos: 

 Trabajo en el perfil laboral junto con la empresa y la institución asociada. 

 Sensibilizaciones a la empresa para generar una mejor adaptación al ambiente 

laboral cada vez que sea necesario. 

 Capacitaciones a la empresa junto con las instituciones asociadas, para 

cumplir con  los objetivos de mejoramiento para cada uno de los jóvenes. 

 Seguimientos y evaluaciones de desempeño durante todo el año junto con el 

encargado del área. 

 Encuentros dentro del Programa de Amistad Best Buddies Chile. 

 Encuentros para padres 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



Capacitación Internacional – Conferencia de Liderazgo Indiana USA 
 
Durante el mes de Julio uno de nuestros trabajadores, Paulina Navarrete, ganó una 
beca otorgada por Best Buddies Internacional para recibir capacitación en aspectos 
socio-laborales a nivel Internacional junto a los demás países de Latinoamérica, Asia, 
Europa y Estados Unidos en la Conferencia Internacional de Liderazgo 2016. 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 



3. PROGRAMA DE EMBAJADORES está diseñado para personas con D.I. y 

Trastornos del Desarrollo.  

Objetivo General 

Sensibilizar, formar e informar a la comunidad en general, sobre la discapacidad 

cognitiva y trastornos del desarrollo, sus características, demandas y posibilidades 

reales de desarrollo en la sociedad. 

Objetivos Específicos 

• Difundir información sobre los programas de BBCH en empresas, colegios, 

universidades e instituciones de educación especial a través de talleres prácticos. 

• Potencializar habilidades sociales, interpersonales y competencias laborales en 

personas con discapacidad intelectual y trastornos del desarrollo para realizar las 

presentaciones, eventos, actividades y talleres de los programas de Best Buddies 

Chile. 

• Empoderar a las personas con discapacidad en su rol como Embajador, buscando 

compromiso y responsabilidad con sus labores, satisfacción personal y logro de 

metas en su ciclo vital. 

• Construcción de una base de datos de cada una de las instituciones sensibilizadas, 

número de participantes y personas de contacto 

 

Habilidades a desarrollar:  

1. Habilidades de Comunicación 

2. Habilidades de Análisis y Respuestas Asertivas 

3. Liderazgo 

 

Durante este año nuestros embajadores participaron en diferentes tipos de eventos 

realizando charlas sobre la Convención de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, además de participar en un Diplomado de Autogestores sobre sus 

Derechos auspiciado por la Universidad Católica de Valparaíso. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


