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Quiénes somos 

Desde el año 2010, nuestro propósito ha sido abrir espacios para que niños, jóvenes y adultos con discapacidad cognitiva puedan 
desarrollar al máximo su potencialidad y logren una real inclusión educacional, laboral y social.

Nuestra Misión
Impulsamos la inclusión integral de personas con discapacidad cognitiva.

Nuestra Visión
Ser un referente de la inclusión de personas con discapacidad cognitiva.

Nuestros Valores
Inclusión, alegría, acogida, visión de crecimiento, empatía, respeto por la diversidad, familia.

Nuestra Historia 
Fundación Descúbreme nace el 1 de septiembre del año 2010 a partir de la inquietud de un grupo de personas e instituciones inte-
resadas en la inclusión e igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad cognitiva. Entre las primeras acciones realizadas, 
destacan nuestro lanzamiento público, la puesta en marcha de campañas de sensibilización, el llamado a la primera versión del concur-
so para postular al Fondo Descúbreme, experiencias de voluntariado corporativo y alianzas estratégicas con instituciones afines. Éstas 
y otras actividades son la base de la labor de Fundación Descúbreme hasta hoy.

www.descubreme.cl
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Estimados Amigas y Amigos:

El 2014 fue un año marcado por la consolidación de Fundación Descúbreme como uno de los  actores relevantes 
en el ámbito de la discapacidad cognitiva. Poco a poco, hemos logrado posicionarnos como una organización que 
promueve iniciativas para el beneficio directo de las personas con 
discapacidad cognitiva, en especial, a través de procesos de inclusión 
laboral, acciones de sensibilización, financiamiento y apoyo a proyec-
tos sociales. 

Estamos conscientes del gran desafío que hemos asumido y esta-
mos ciertos que contamos con las condiciones adecuadas para poder 
sentar las bases de una cultura inclusiva, más tolerante y dispuesta a 
poner la mirada en las capacidades de cada ser humano.
  
Entre otras cosas, esta consolidación nos ha permitido generar im-
portantes alianzas con actores de diversos sectores para llevar ade-
lante acciones innovadoras y de impacto positivo para la sociedad en 
general. Uno de los ejemplos más concretos es el convenio firmado 
con Minera Escondida que nos permitirá promover la inclusión labo-
ral de personas con discapacidad cognitiva en la ciudad de Antofagas-
ta durante los próximos cinco años. El mismo pone de manifiesto la 
importancia e impacto que pueden tener las alianzas entre el mundo 
privado e instituciones del tercer sector.

Por otra parte, durante el 2014 robustecimos y profesionalizamos nuestro modelo de inclusión laboral, ponién-
dolo en práctica con muy buenos resultados. Hoy podemos dar cuenta de 29 personas con discapacidad cognitiva 
que finalizaron el año en puestos de trabajo normalizados y en igualdad de condiciones que el resto de sus com-
pañeros.

Otra de las acciones que promovimos durante el año fueron las becas laborales.  Estas son un programa de ca-
pacitación en oficios para grupos vulnerables, entre ellos, las personas con discapacidad. Su enfoque se basa en el 
desarrollo de competencias laborales para facilitar el acceso a un trabajo dependiente o independiente de calidad. 
Fundación Descúbreme actuó como entidad requirente para guiar a las empresas en la elección del plan formativo 
y para desarrollar proyectos de capacitación con especial énfasis en el negocio principal de cada entidad. Durante 
2014, se pudo capacitar a 50 jóvenes con discapacidad cognitiva, a través de cinco becas laborales en Santiago, 
Chillán, Concepción y Valdivia.

Nuestra consolidación también se ha visto reflejada en la intervención social que desarrolla Fundación Descúbre-
me mediante su área de proyectos, la cual nos permitió apoyar, a través del Fondo Descúbreme 2014, 27 proyectos 

Carta Presidenta Fundación Descúbreme
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de inclusión educativa y laboral que beneficiaron de manera directa a 756 personas con discapacidad cognitiva de 
las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule y Biobío.

El Fondo Descúbreme, además, posibilitó la constitución de una red colaborativa con instituciones que trabajan 
con, para y por las personas con discapacidad cognitiva. A través de la misma, se podrá gestionar beneficios que 
impacten de forma positiva en sus vidas. Es así como, durante la última parte del año, desarrollamos la iniciativa 
piloto Círculo Descúbreme para distribuir de forma eficaz y eficiente diversas donaciones, ayudas y oportunidades.

A pesar de todos los esfuerzos, las barreras que limitan la inclusión social, educativa y laboral de las personas con 
discapacidad cognitiva siguen existiendo. Por eso, parte de nuestro trabajo lo hemos dedicado a desarrollar diver-
sas acciones de sensibilización para visibilizar todo el potencial que existe en las personas con discapacidad. Una de 
las más significativas fue el picnic inclusivo que se realizó para conmemorar el Día Internacional de la Discapacidad 
en el Parque de Las Esculturas de la comuna de Providencia y en el Parque Araucano en la comuna de Las Condes, 
que congregó a más de 300 personas.

No cesamos en nuestro afán de dar a conocer las diversas historias de superación que día a día protagonizan de 
forma anónima las personas con discapacidad cognitiva, para lo cual recurrimos a diversos medios de comunica-
ción. Este año se publicaron 75 artículos de prensa y hubo ocho entrevistas en radio y televisión.

Por último, quiero hacer una mención especial a las personas con discapacidad cognitiva que inspiran nuestro 
quehacer y que nos sorprenden con su perseverancia y deseos de superación. Nuestra labor se debe a cada una 
de las personas que han confiado en nuestro trabajo y que nos han permitido construir un Chile más inclusivo.

María Catalina Saieh G.
Presidenta 
Fundación Descúbreme 
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¿Qué es Fundación Descúbreme?
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Fundación Descúbreme es una institución sin fines de lucro que, desde 2010, año en que se le concedió per-
sonalidad jurídica, ha centrado su labor en promover, facilitar y difundir la inclusión social, educacional y laboral de 
las personas con discapacidad cognitiva.

En este sentido, todos nuestros esfuerzos buscan responder a las necesidades de este colectivo y crear las condi-
ciones para una sociedad más humana, plena y que incluya a todas las personas con sus diferencias y capacidades. 

Entendemos que las personas en situación de discapacidad, al interactuar con las diversas barreras que surgen 
desde el entorno, pueden ver impedida o restringida su plena participación en sociedad, por eso, mediante nuestro 
quehacer, aportamos a la construcción de una cultura inclusiva y más tolerante.

Nuestra labor se desarrolla a través de cuatro áreas:

Área de Proyectos Sociales: Financia y apoya la realización de proyectos sociales orientados a la inclusión 
educacional y laboral de personas con discapacidad cognitiva. Además gestiona diversas iniciativas que van en be-
neficio directo de este colectivo.

Área de Responsabilidad Social Empresarial Inclusiva: Apoya la construcción de una cultura inclusiva en 
las empresas a través de una asesoría directa, cercana y constante. De esta manera, promueve la inclusión laboral 
de personas con discapacidad cognitiva. Genera lazos colaborativos con el mundo público y privado. 

Área de Marketing y Comunicaciones: Genera información y busca sensibilizar respecto al valor de la inclu-
sión de personas con discapacidad cognitiva, utilizando los códigos de la publicidad y de la comunicación social.

Área de Contenidos e Investigación: Genera y difunde conocimiento en materia de discapacidad cognitiva 
con el objetivo de apoyar el desarrollo de una sociedad inclusiva. 

¿Qué es Fundación Descúbreme?

¿Qué es Fundación Descúbreme?
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Presidenta: 
Secretario: 
Tesorero: 
Directora: 
Director: 
Directora: 
Directora: 
Directora Ejecutiva: 

Directorio 2014 

Equipo de profesionales 2014
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María Catalina Saieh Guzmán.
Sergio Fernández Díaz.
José Manuel Mena Valencia.
Tatiana Latuf Michelsen.
Andrés Barros Donoso.
Ana Holuigue Barros.
María Soledad Rodríguez Cuevas.
Carola Rubia Durán.

Área de Proyectos Sociales

Hugo Cabrera Segura.*
María Soledad Martínez Ulloa.
María Jesús Badilla Troncoso.

Área de Proyectos Sociales

Jefe de Proyectos: 
Analista de Proyectos: 
Analista de Proyectos: 

Área de Responsabilidad Social Empresarial Inclusiva

Especialista Responsabilidad Social Empresarial: 
Especialista Responsabilidad Social Empresarial: 
Especialista Responsabilidad Social Empresarial: 
Terapeuta Ocupacional: 
 

Área de Marketing y Comunicaciones

Jefa de Comunicaciones: 
Encargado de Marketing y Diseño: 

*Hasta septiembre 2014
** Hasta agosto 2014

Marcela Baeza Castro.
Alejandro Poblete Cea.

Bernardita Roa Astete.
Pamela Bacigalupo Royo.
Bárbara Miranda León.**
Elizabeth Ruiz Osses. 



9

Área de Proyectos Sociales

9



10

El área de Proyectos Sociales apoya y financia la labor de instituciones que promueven la inclusión social, educa-
tiva y laboral de personas con discapacidad cognitiva a través de dos líneas: El Fondo Descúbreme y el Programa 
Círculo Descúbreme que, durante 2014, operó como una iniciativa piloto. 

El Fondo Descúbreme apoya proyectos de inclusión educativa y laboral que, mediante ideas innovadoras, generen 
cambios reales y sustentables en la calidad de vida de quienes presenten dificultades en su desarrollo intelectual 
y/o en sus procesos de adaptación social. 

Es una iniciativa apoyada por Unimarc, sus clientes y colaboradores. Se compone en un 100% por las donaciones 
provenientes de los vueltos en efectivo de los clientes de Unimarc, empresa que sólo actúa como recaudador de 
los fondos, y que no recibe ningún tipo de beneficio por la donación –ya sea tributario o de otro tipo–. Además, 
es el único fondo no estatal destinado de manera exclusiva para promover el desarrollo de personas con discapa-
cidad cognitiva en nuestro país.

El Fondo Descúbreme 2014 adjudicó $188.346.584 millones para la ejecución de 28 proyectos de inclusión edu-
cativa y laboral, que beneficiaron de manera directa a 756 personas con discapacidad cognitiva de las regiones de 
Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule y Biobío.

El acta con los proyectos ganadores, tal como lo indican las bases del concurso, se dio a conocer el viernes 3 de 
enero en nuestro sitio web www.descubreme.cl y con un aviso publicado en el diario La Tercera. 

Concurso 2014 Fondo Descúbreme

Enero y febrero 2014
Fundación Descúbreme y cada una de las instituciones beneficiadas firmaron el convenio de adjudicación que regu-
la los derechos y deberes de cada una de las partes, activándose una relación de acompañamiento que se mantuvo 
durante todo el año y que trascendió a la finalización de los proyectos. 

Marzo 2014
Se da inicio al período de inducción de las instituciones ejecutoras de los Proyectos Descúbreme. En Santiago y 
regiones se realizaron reuniones presenciales con el objetivo de que las 28 instituciones beneficiarias pudieran 
conocer y comprender el proceso de ejecución de los proyectos (planificación, monitoreo y evaluación).

1.- Hitos más relevantes del Concurso 2014 del Fondo Descúbreme 

Área de Proyectos Sociales
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Mayo 2014
Inicio de ejecución de los proyectos 2014 y realización de dos eventos de lanzamiento que tuvieron por objetivo 
destacar el carácter regional del Fondo Descúbreme:

•	Miércoles 7 de mayo, en Talca se realiza una ceremonia de inauguración de los 21 proyectos regionales 
a través de la iniciativa “Empleo con apoyo”, del Taller Laboral Unpade. 
•	Viernes 16 de mayo se realiza ceremonia de inauguración del proyecto Conect@rte de Fundación 
Rayún Down. 

Octubre a diciembre 2014
Se da inicio a la etapa de finalización de los Proyectos Descúbreme 2014 con la aprobación del informe de cierre 
evaluado por el equipo de Analistas de Proyectos Sociales.

Con el apoyo de Unimarc, impulsamos el programa “Con tu vuelto yo tengo más oportunidades”, una cam-
paña de difusión interna y externa que tuvo como objetivo dar a conocer los aspectos más relevantes del Fondo 
Descúbreme, comprometer a colaboradores y clientes y mejorar la recaudación. 
 
Los formatos que se utilizaron en la campaña fueron:

- Díptico informativo para colaboradores.
- Diarios murales con información y fotos de los proyectos beneficiarios del fondo.
- Gráficas en las pantallas de las cajas.
- Ayuda memoria para los cajeros y cajeras.
- Cuadernillo informativo.
- Chapitas promocionales.

Estos elementos sirvieron para dar a conocer la labor de Fundación Descúbreme, la forma de operar del Fondo 
Descúbreme y los proyectos y personas que se ven beneficiadas con éste. 

En esta misma línea, se realizaron diversas capacitaciones a colaboradores en cada una de las regiones participan-
tes, poniendo el énfasis en promover la recaudación en Atacama, Maule y Biobío, regiones que por primera vez se 
incorporaron al concurso.

Con tu vuelto yo tengo más oportunidades
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En el año 2014 fueron adjudicados 28 proyectos, 
de los cuales 18 (64%) corresponden a proyectos 
de inclusión educativa y 10 (36%) a proyectos de 
inclusión laboral.

Es importante señalar que, al 31 de diciembre de 
2014, fueron 26 (93%) los proyectos finalizados, 1 
(4%) se debió extender el período de ejecución al 
primer semestre de 2015 para alcanzar los objetivos 
indicados en el proyecto y 1 (4%) se cerró de forma 
anticipada debido al incumplimiento, por parte 
de la institución adjudicataria, de las condiciones 
establecidas en el convenio de ejecución.

2.- Proyectos adjudicados y finalizados

Proyectos de inclusión laboral 

Proyectos de inclusión educativa

36%

64%

Para el concurso Fondo Descúbreme 2014 se adjudicaron $188.346.584, monto que se compone de donaciones 
provenientes de los vueltos de clientes de Unimarc y que son destinados en su totalidad a los proyectos adjudicados. 
Este total se distribuye según los montos adjudicados a cada institución ejecutora a través de un sistema de 
remesas en los meses de abril, agosto y diciembre. Éstas se aprueban de acuerdo a la duración del proyecto, al 
cumplimiento de sus objetivos y a la ejecución presupuestaria que tengan al momento de entrega del informe de 
rendición de avance y final. 

Por este motivo, una vez finalizados los proyectos no siempre se otorga el 100% del monto adjudicado, ya que en 
ocasiones las instituciones no efectúan todos los gastos planificados y/o los gastos realizados son menores a lo 
presupuestado. Esto se observa en el porcentaje de ejecución presupuestaria logrado este año, el cual responde 
a un 95% a nivel nacional, lo que se traduce en $178.893.948 entregados a las instituciones adjudicatarias a 
diciembre 2014. En este caso, el 5% de montos no utilizados se asigna a los proyectos que se ejecutarán el año 
2015.

Junto a lo anterior, es importante señalar que en las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo se logró un 
100% de ejecución presupuestaria y sólo en la región del Biobío se presentó un nivel bajo el 90%, lo cual responde, 
en parte, al cierre anticipado de un proyecto por incumplimiento de las condiciones suscritas en el convenio. 

3.- Monto adjudicado y monto utilizado por proyectos a nivel regional

Fuente: Informe de gestión proyectos Fondo Descúbreme 2014 
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Regiones Monto adjudicado Monto utilizado 
por instituciones 

adjudicatarias

Monto no utilizado % Ejecución 
presupuestaria

Región de Antofagasta $ 12.681.148 $12.681.148 $ 0 100%

Región de Atacama $ 8.100.000 $8.100.000 $ 0 100%

Región de Coquimbo $ 40.708.217 $40.578.193 $ 130.024 100%

Región de Valparaíso $ 24.205.725 $22.884.532 $ 1.321.193 95%

Región del Biobío $ 29.695.286 $25.293.237 $ 4.402.049 85%

Región del Maule $ 17.309.981 $16.901.345 $ 408.636 98%

Región Metropolitana $ 55.646.227 $52.455.493 $ 3.190.734 94%

Total general $ 188.346.584 $178.893.948 $ 9.452.636 95%

Durante el 2014, 756 personas con discapacidad cognitiva fueron beneficiarias directas de nuestros proyectos, 
de las cuales un 80% (608) participaron de proyectos de inclusión educativa y un 20% (148) de proyectos de 
inclusión laboral. 

4.- Beneficiarios directos

A.- Según líneas de acción y región
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Fuente: Informe de gestión proyectos Fondo Descúbreme 2014 

Fuente: Informe de gestión proyectos Fondo Descúbreme 2014 
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La distribución de beneficiarios directos por sexo, presenta una diferencia del 14% a nivel nacional, donde un 43% 
(323) corresponde a mujeres y un 57% (433) a hombres.

B.- Según sexo a nivel nacional y regional

Hombres

Mujeres

43%57%

Tabla	beneficiarios	según	sexo	a	nivel	nacional

Región N° Mujeres % Mujeres N° Hombres %Hombres Total General
Antofagasta 23 55% 19 45% 42

Atacama 4 29% 10 71% 14

Coquimbo 96 47% 110 53% 206

Valparaíso 16 36% 29 64% 45

Biobío 101 42% 141 58% 242

Maule 26 55% 21 45% 47

Metropolitana 57 36% 103 64% 160

Total general 323 43% 433 57% 756

Fuente: Informe de gestión proyectos Fondo Descúbreme 2014 
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De acuerdo a la edad de los beneficiarios directos de los proyectos 2014, la mayoría corresponden a niños (entre 
2 y 10 años) y adolescentes (entre 11 y 18 años). Los primeros conforman un 39% del total de beneficiarios, y 
los adolescentes un 31%. Esto se debe a que un 64% corresponde a proyectos de inclusión educativa, donde la 
mayoría de las instituciones adjudicatarias son escuelas o colegios y sus alumnos no pueden ser mayores a 26 años.

C.- Según rango etario a nivel nacional y regional

Adolescentes (11-18 años) 31%

Adultos (26-60 años) 16%

Adultos mayores 
(> 60 años) 1%

Jóvenes (19-25 años) 12%

Niños (2-10 años) 39%

Lactantes (0-24 meses) 1%

Fuente: Informe de gestión proyectos Fondo Descúbreme 2014 
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En relación al grado de discapacidad cognitiva prevalente en los beneficiarios de los proyectos 2014, se advierte 
que la mayoría, es decir, un 87% presenta discapacidad cognitiva leve y moderada, distribuyéndose de igual manera 
tanto para hombres como para mujeres.

D.- Según grado de discapacidad cognitiva

Moderada

Severa

Leve

43%

13%

44%

Beneficiarios	según	grado	de	discapacidad

El índice de cumplimiento de objetivos nacional se determina a partir del promedio de logro de los indicadores 
planteados por cada uno de los proyectos adjudicados a nivel regional.   
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De este modo, los proyectos correspondientes al Fondo Descúbreme 2014 presentan un índice de cumplimiento 
de objetivos nacional de 80%, destacándose la región de Valparaíso con un 90%, la región Coquimbo con un 88% 
y la región del Maule con un 87% en el  logro de sus indicadores.

Las regiones con menor índice de cumplimiento fueron las de Antofagasta (55%) y Atacama (59%). Este desempeño 
ha incentivado la generación de un proceso de acompañamiento más riguroso y constante de apoyo a los proyectos 
y que permita incrementar el porcentaje de metas cumplidas.

Fuente: Informe de gestión proyectos Fondo Descúbreme 2014 

Fuente: Informe de gestión proyectos Fondo Descúbreme 2014 
Regiones
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Región de Antofagasta

6.- Instituciones y proyectos ganadores concurso Fondo 
Descúbreme 2014

Sociedad de Rehabilitación del Niño y Adolescente 
Lisiado
Nombre del proyecto: Sorenial Crece.
Comuna: Antofagasta 
N°	de	beneficiarios:	29 
Monto adjudicado: $5.731.868

Durante ocho meses los beneficiarios participaron en clases de 
capacitación en los oficios de amasandería para la elaboración de 
pan y de cultivo hidropónico de hortalizas, lo que permitió duplicar 
su producción mensual. Este incremento aumentó los ingresos del 
proyecto y dió continuidad a la iniciativa. Para la comercialización de 
los productos se generaron redes de apoyo con la comunidad.

Corporación Municipal de Desarrollo Social Calama  
Nombre del proyecto: Taller laboral chocolatería “Wayra Ckachi” 
(Viento Dulce).
Comuna: Calama
Nº	de	beneficiarios:	14
Monto adjudicado: $6.949.280 

El proyecto permitió implementar un taller de chocolatería en el que 
los alumnos recibieron 130 horas de capacitación en producción de 
chocolates. Las sesiones estuvieron enfocadas en el aprendizaje de 
refrigeración de productos, higiene, manipulación de insumos, uso de 
moldes y técnicas de primeros auxilios. También, adquirieron técnicas 
de envasado y etiquetado. Los productos se comercializaron a través 
de sus redes comunitarias.

Centro General de Padres Escuela las Canteras
Nombre del proyecto: Iluminando la inclusión educativa y laboral.
Comuna: Copiapó
Nº	de	beneficiarios:	14
Monto adjudicado: $8.100.000
 
Proyecto de inclusión educativa, de ocho meses de duración, en el que 
se realizaron talleres de electricidad básica, tarjetería y administración 
de pequeñas empresas. Este último, entregó herramientas para que 
los beneficiarios –de 10 a 15 años– aprendieran a utilizar y conocer el 
valor del dinero, realizar el pago de cuentas, identificar instituciones 
como los bancos y el Servicio de Impuestos Internos y distinguir qué 
trámites se realizan en cada una de ellas. 

Región de Atacama
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Amigos de Personas con Discapacidad Apego
Nombre del proyecto: Aprendiendo con sentido, estrategias de 
estimulación sensorial.
Comuna: La Serena
Nº	de	beneficiarios:	33
Monto adjudicado: $8.914.527 

El proyecto implementó una sala de estimulación para la realización 
de terapias motoras con el objetivo de mejorar el trabajo 
psicomotriz, la interacción social, la atención y la concentración de 
los 33 beneficiarios. Durante 8 meses, niños y jóvenes, recibieron 
atención personalizada a cargo de un equipo multidisciplinario 
compuesto por una terapeuta ocupacional, una kinesióloga, una 
educadora de párvulos y dos educadoras diferenciales.
 

Ilustre Municipalidad de Canela 
Nombre del proyecto: Atención multidisciplinaria a la diversidad 
de necesidades educativas especiales.
Comuna: Canela
Nº	de	beneficiarios:	25
Monto adjudicado: $8.980.230

Durante siete meses los niños y jóvenes participaron en talleres de 
estimulación de habilidades personales, cuidado personal, práctica 
de educación física y alimentación saludable para mejorar sus 
hábitos de vida y estrategias de autocuidado. Con el apoyo de un 
kinesiólogo, quién elaboró pautas personalizadas, se logró que el 
80% de los estudiantes disminuyera su peso corporal con respecto 
a su registro inicial de Índice de Masa Corporal (IMC). 

Fundación Coanil
Nombre del proyecto: Inserción laboral inclusiva en Los 
Pensamientos de Juan XXIII.
Comuna: Coquimbo
Nº	de	beneficiarios:	10
Monto adjudicado: $9.037.600

El proyecto, de seis meses de duración, permitió que diez mujeres, 
de 18 a 35 años, desarrollaran competencias laborales como 
auxiliares de mucama, para dar respuesta a la oferta que surge 
desde la industria turística de la ciudad de La Serena. La ejecución 
se desarrolló en tres etapas: taller de apresto laboral, capacitación 
en el oficio y una práctica laboral de 60 horas en diferentes hoteles 
de la Avenida del Mar en La Serena.

Región de Coquimbo
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Sociedad Educacional El Sendero y Cía. Ltda.
Nombre del proyecto: Soy feliz... Me siento útil.
Comuna: Coquimbo
Nº	de	beneficiarios:	95
Monto adjudicado: $7.169.300

Iniciativa de inclusión laboral que, a través de talleres de desarrollo 
vocacional, apoyó la transición a la vida adulta de los alumnos. 
Los talleres de cocina, costura, bordado en cinta, telar y mosaico 
tuvieron una duración de ocho meses y fueron liderados por 
monitores especializados en cada disciplina. Uno de los logros más 
significativos fue la aprobación, por parte la Secretaría Regional 
Ministerial de Educación, de los planes de estudio del área laboral 
a partir de los talleres realizados en el proyecto. 

Escuela Especial de Trastornos del Lenguaje Padre Alberto 
Hurtado
Nombre del proyecto: Casa educativa funcional Peumayén.
Comuna: Coquimbo
Nº	de	beneficiarios:	46
Monto adjudicado: $6.606.560

El proyecto replicó una casa real para generar un ambiente limpio y 
ordenado donde los menores pudieran desarrollar sus habilidades 
sociales y emocionales. Durante ocho meses se ejecutaron talleres 
teóricos y prácticos, a cargo de un equipo multidisciplinario, que 
entregó a los niños herramientas para un mejor desempeño 
en las áreas de autocuidado (higiene y presentación personal, 
alimentación saludable, control de esfínter), vida en el hogar 
(cocina, aseo del inmueble, uso del teléfono, cultivo y mantención 
del huerto) y de vida en comunidad  (uso de transporte y servicios 
públicos y privados).
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Agrupación de Padres y Amigos del Discapacitado 
de Algarrobo Jorgito Fabio
Nombre del proyecto: Mi arte florece: Taller de estampado 
artístico.
Comuna: Algarrobo
Nº	de	beneficiarios:	10
Monto adjudicado: $6.837.734

El proyecto ejecutó un taller de estampado artístico que puso 
énfasis en generar aprendizajes guiados en el uso de una máquina 
estampadora y en desarrollar actividades creativas (160 horas) 
para la generación de diseños propios mediante el uso de nuevas 
técnicas de estampado. Los productos realizados (poleras, bolsos y 
mochilas), se comercializaron en la feria artesanal de Algarrobo, lo 
que permitió la viabilidad del proyecto. 

Sociedad Educacional Soedine Spa. Escuela Especial 
Mundo Color
Nombre del proyecto: Abriendo un mundo de oportunidades.
Comuna: Los Andes
Nº	de	beneficiarios:	15
Monto adjudicado: $8.577.861

Proyecto de inclusión educativa que capacitó a los estudiantes en 
la producción de chocolatería fina y dulcería. Las actividades se 
enfocaron en el desarrollo de hábitos sociolaborales; capacitación 
en el uso de materiales, insumos y equipos de repostería y, por 
último, envasado y etiquetado. En total fueron 266 horas de 
actividades guiadas por un equipo profesional compuesto por una 
educadora diferencial, una terapeuta ocupacional y un técnico en 
cocina internacional. La iniciativa logró continuidad debido a la 
venta de los productos en eventos escolares y comunitarios que 
permitieron generar recursos para cubrir los gastos operacionales.

Asociación de Padres y Amigos de los Autistas 
Aspaut - V región
Nombre del proyecto: Emprendiendo lavandería de jóvenes con 
autismo.
Comuna: Viña del Mar
Nº	de	beneficiarios:	20
Monto adjudicado: $8.790.130

El proyecto permitió instalar una lavandería semi-industrial 
para capacitar a los alumnos del taller laboral en el uso de 
maquinaria de lavado y secado. Además, permitió generar un micro 
emprendimiento que brindó el servicio de lavandería a vecinos 
y empresas cercanas (Club de Campo Granadilla y Consultorio 
Cienfuegos). La iniciativa logró continuidad y, en la actualidad, cuenta 
con los requisitos tributarios asociados a iniciación de actividades, 
boletas de servicio y un sistema contable básico, ofreciendo una 
oportunidad laboral concreta a los alumnos. 

Región de Valparaíso
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Escuela Especial Nuestro Mundo
Nombre del proyecto: Todos distintos, todos importantes.
Comuna: San Ramón
Nº	de	beneficiarios:	29
Monto adjudicado: $4.467.000

A través de un taller de periodismo los alumnos adquirieron las 
habilidades para desarrollar un boletín informativo para promover 
el reconocimiento de los derechos y las capacidades de las 
personas con discapacidad en la comunidad. El boletín se editó en 
agosto, octubre y diciembre con un tiraje total de 360 ejemplares 
que se distribuyeron en las juntas de vecinos cercanas y comunidad 
escolar. Al final del taller los alumnos habían sido capacitados en 
fotografía, uso de computadores y realización de entrevistas. 

Fundación Crescendo
Nombre del proyecto: Implementación servicio de café 
como iniciativa de inclusión laboral para personas adultas con 
discapacidad intelectual.
Comuna: Ñuñoa
Nº	de	beneficiarios:	18
Monto adjudicado: $9.000.000

Durante ocho meses, los 18 beneficiarios participaron en talleres 
de gastronomía (4 horas semanales), atención al cliente (5 horas 
semanales) y mantención de bicicletas (4 horas semanales) con 
el objetivo de implementar “Tebicité”, un café que funciona en 
dependencias de Crescendo y que brinda atención a los ciclistas 
de la comuna. 

Se debió extender el período de ejecución del proyecto al primer 
semestre de 2015 para alcanzar los objetivos propuestos. 

Corporación de Desarrollo La Reina
Nombre del proyecto: Formación y capacitación dual en 
habilidades y destrezas socioemocionales y laborales para el 
trabajo en servicios de aseo y alimentación.
Comuna: La Reina 
Nº	de	beneficiarios:	11
Monto adjudicado: $8.845.878

Programa de inclusión laboral para la capacitación en oficios y 
desarrollo de destrezas sociolaborales, de ocho meses de duración, 
para ampliar las oportunidades de empleo a los beneficiarios 
mediante la realización de talleres teóricos y prácticos en servicios 
de aseo (375 horas) y alimentación (350 horas). El proyecto 
permitió montar una sala con los equipos, materiales e insumos 
requeridos para la correcta ejecución de las capacitaciones. Al 
finalizar el proyecto, dos beneficiarios se encontraban incluidos en 
el mundo laboral. 

Región Metropolitana
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Corporación X Frágil de Chile
Nombre del proyecto: Atención y formación educativa para 
favorecer la inclusión de niños con síndrome X Frágil.
Comuna: Las Condes
Nº	de	beneficiarios:	10
Monto adjudicado: $9.000.000

El programa brindó herramientas e instaló capacidades en profesores, 
terapeutas y profesionales de apoyo de los establecimientos 
educacionales para definir estrategias en el aula que permitan un 
manejo adecuado de las características conductuales asociadas 
al síndrome X Frágil. Para lograrlo, se aplicaron instrumentos de 
evaluación a los 10 alumnos que consistieron en dos sesiones 
de terapia ocupacional, dos sesiones de fonoaudiología y una 
consulta neurológica. Además, los docentes y comunidad educativa 
participaron en charlas de sensibilización respecto al síndrome X 
Frágil, capacitaciones y contaron con el apoyo constante de los 
profesionales de Corporación X Frágil de Chile. 

Fundación Amanecer 
Nombre del proyecto: Apoyo directo y especializado a la 
integración de los niños y adolescentes con autismo, integrados al 
sistema educativo regular.
Comuna: Las Condes
Nº	de	beneficiarios:	10
Monto adjudicado: $8.800.000

Programa de apoyo a la integración de niños y adolescentes 
con Trastornos del Espectro Autista (TEA) que estudian en 
establecimientos educacionales regulares (no especiales) con el 
objetivo de promover una enseñanza de calidad sin discriminación 
y adecuada a sus necesidades. El proyecto realizó diagnósticos para 
identificar los niveles de conocimiento respecto a los TEA en la 
comunidad escolar y para reconocer las barreras que favorecen 
o dificultan la inclusión. Además, se diseñaron sistemas de 
detección evaluación y seguimiento de las Necesidades Educativas 
Especiales (NEE) de cada uno de los alumnos y se proporcionaron 
orientaciones técnico pedagógicas específicas al cuerpo docente. 

22
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Club Social y Cultural Esperanza de Renca
Nombre del proyecto: Promoción del microemprendimiento: 
Quiosco saludable.
Comuna: Renca
Nº	de	beneficiarios:	10
Monto adjudicado: $6.775.960

La organización instaló un quiosco saludable atendido por 
personas con discapacidad cognitiva. Para su funcionamiento, los 
beneficiarios debieron fortalecer sus habilidades sociolaborales y 
productivas mediante una participación activa en 19 sesiones de 
capacitación que contemplaron actividades en talleres de Terapia 
Ocupacional (8 sesiones) y de administración básica (11 sesiones) 
que estuvieron enfocadas en el manejo del dinero (reconocer 
monedas, equivalencias y uso de la calculadora), compras e 
identificación de conceptos tributarios elementales. 

Fundación Rayún Down
Nombre del proyecto: Conect@rte: Alfabetización digital desde 
la atención temprana para niños con síndrome de Down.
Comuna: La Reina
Nº	de	beneficiarios:	70
Monto adjudicado: $8.757.389

Proyecto de alfabetización digital que usó recursos tecnológicos 
(proyectores y pantallas táctiles, tablets y computadoras) para 
mejorar los procesos de aprendizaje y atención temprana de 70 
preescolares. Durante los ocho meses de duración del proyecto, 
los alumnos participaron en talleres multidisciplinarios; sesiones 
de fonoaudiología, terapia ocupacional y educación diferencial 
para favorecer el uso eficiente del proceso de enseñanza. Además, 
se involucró a los familiares directos de los beneficiarios quienes 
participaron en talleres de inclusión digital. 

Región Metropolitana
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Fundación	Luxemburgo
Nombre del proyecto:  La música y la danza me mueven.
Comuna: Curicó
Nº	de	beneficiarios:	17
Monto adjudicado: $4.393.000

La organización implementó talleres de música y danza para 
fortalecer las aptitudes artísticas y creativas de niños con 
síndrome de Down. Durante seis meses y tres veces a la semana, 
los beneficiarios participaron en talleres de baile y reconocimiento 
del cuerpo a nivel táctil, cutáneo y kinésico para lograr un mejor 
control emocional, potenciar la estimulación de los sentidos 
e incrementar sus aptitudes artísticas y creativas. El 90% de los 
beneficiarios mejoró sus habilidades artísticas y un 80% incrementó 
sus condiciones en el área de la psicomotricidad.
 

Taller Laboral Unpade
Nombre del proyecto: Empleo con apoyo, rompiendo barreras 
hacia la inserción laboral de personas en situación de discapacidad 
del taller laboral Unpade (Talaun).
Comuna: Talca
Nº	de	beneficiarios:	10
Monto adjudicado: $5.087.981

A través del modelo de empleo con apoyo, la institución preparó 
laboralmente a los beneficiarios para lograr su futura inclusión en 
empresas de la zona. Los alumnos participaron en ocho talleres 
de formación en competencias y habilidades sociolaborales; 10 
sesiones de juegos de roles y ocho clases expositivas relacionadas 
a la utilización de tecnologías de la información.  El 100% de 
los beneficiarios realiza pasantías laborales en empresas de 
la comunidad tales como Unimarc, Portal del Centro, tienda 
Decoestilo y Chilean Meat Pakers.

Región del Maule
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Agrupación “Rehabilitación y Esperanza”
Nombre del proyecto: Campaña de sensibilización para la 
inclusión social.
Comuna: Linares
Nº	de	beneficiarios:	12
Monto adjudicado: $3.329.000

La organización realizó una campaña comunicacional con material 
audiovisual y piezas gráficas para promover la inclusión social de las 
personas con discapacidad cognitiva. La campaña fue desarrollada 
y protagonizada por jóvenes con discapacidad cognitiva e incluyó 
diversos soportes comunicacionales: video testimonial de 31 
minutos de duración, diseño e impresión de mil copias de un 
tríptico informativo, diseño e impresión de mil copias de dos afiches 
informativos y la producción del sitio web http://rehabilitacionyesp.
wix.com/aceptamecomosoy en el que se dan a conocer las diversas 
etapas del proyecto y las piezas realizadas.

Organización Laboral y Deportiva Vida
Nombre del proyecto: Plan para la inclusión sociolaboral 
organización Vida.
Comuna: Linares
Nº	de	beneficiarios:	12
Monto adjudicado: $4.500.000

Durante siete meses los beneficiarios (de 18 a 49 años) 
participaron en talleres para mejorar sus oportunidades de 
inclusión en la comunidad de Linares. Las actividades se centraron 
en la realización de talleres de leyes laborales; clases de seguridad 
laboral; capacitaciones en tareas de aseo de casas particulares, 
jardinería, armado de packing y lavado de autos; promoción de 
actividades deportivas (tres horas semanales de caminatas activas, 
baile entretenido, tricicleta) y clases culturales. De esta manera, 
los participantes pudieron vivenciar experiencias propias de una 
persona adulta.

Región del Maule
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Centro de Recursos Educacionales Especiales 
Persevera
Nombre del proyecto:  Emprendiendo El Vuelo.
Comuna: Chillán
Nº	de	beneficiarios:	20
Monto adjudicado: $3.563.500

Durante siete meses, jóvenes de 13 a 17 años, participaron en 
talleres de cocina, tres veces a la semana, en módulos de dos horas. 
En cada sesión, junto con el aprendizaje de técnicas gastronómicas, 
manipulación y distribución de alimentos, los beneficiarios lograron 
mejorar sus habilidades sociolaborales y desenvolverse de mejor 
manera en situaciones sociales, laborales y familiares. Parte de la 
inversión del proyecto permitió armar una cocina bien equipada 
para facilitar el proceso de enseñanza en el arte culinario.

Centro Psicopedagógico Emmanuel
Nombre del proyecto:  Mi taller de arte en la escuela.
Comuna: San Pedro de la Paz
Nº	de	beneficiarios:	65
Monto adjudicado: $3.000.000

El establecimiento desarrolló semanalmente talleres de dibujo, 
pintura, modelado en greda y cerámica, óleo, acuarela y xilografía 
para promover la expresión artística de los beneficiarios. A través 
de la planificación flexible y dinámica de estas actividades, se les 
otorgó una oportunidad de expresión y comunicación no verbal. El 
proyecto logró cambiar conductas disruptivas, aumentar el interés, 
concentración y motivación de los estudiantes.

Centro de Formación Laboral San Andrés
Nombre del proyecto: Taller protegido de emprendimiento.
Comuna: Coronel
Nº	de	beneficiarios:	28
Monto adjudicado: $8.940.800

El establecimiento impartió talleres protegidos de banquetería, 
pastelería, amasandería y artesanía en muebles y madera para 
promover las habilidades laborales de los beneficiarios. Además, 
en conjunto a sus familias y con el objetivo de promover 
trabajos asociativos que fortalezcan su capacidad emprendedora, 
participaron en talleres de gestión de pequeñas empresas para 
elaborar un plan de negocio y tramitar la personalidad jurídica. 

Región del Biobío
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Liceo Coeducacional Santa María de Los Ángeles 
A-61
Nombre del proyecto:  Centro de rehabilitación para la inclusión 
escolar.
Comuna: Los Ángeles
Nº	de	beneficiarios:	19
Monto adjudicado: $6.574.046

El proyecto permitió implementar un gimnasio terapéutico 
comunal para que los estudiantes con discapacidad cognitiva 
asociada a una discapacidad física recibieran una terapia significativa 
y complementaria a su proceso de inclusión escolar. Durante 
siete meses, con el apoyo de un kinesiólogo y una psicóloga, los 
beneficiarios participaron en sesiones semanales, de una hora de 
duración, en las que lograron acceder a terapias de mejor calidad. 
También se organizaron talleres mensuales para que padres y 
apoderados adquirieran habilidades y competencias parentales.

Escuela Especial y Centro de Estimulación 
Temprana Estrellita de Belén
Nombre del proyecto:  Descubriendo el mundo a través de la 
tecnología.
Comuna: Los Ángeles
Nº	de	beneficiarios:	104
Monto adjudicado: $3.225.940

El establecimiento incorporó tecnología de punta, material 
audiovisual y programas en línea para el fortalecimiento del proceso 
de enseñanza de niños en edad preescolar. Durante ocho meses, 
cada alumno participó en dos bloques de trabajo semanales en los 
que tenían la oportunidad de interactuar con material audiovisual 
para estimular las áreas motoras (28 sesiones) y utilizar juegos 
interactivos para desarrollar el lenguaje y la comprensión de ideas 
(10 sesiones). 

Agrupación de Familiares, Amigos y Pacientes con 
Discapacidad Psíquica Afapdi
Nombre del proyecto: Fortaleciendo el emprendimiento, 
ampliando lazos de inclusión.
Comuna: Penco
Monto adjudicado: $4.391.000
Monto entregado: $1.756.400

Por incumplimiento de las condiciones establecidas en el convenio, el 
proyecto se cerró de forma anticipada y no utilizó la totalidad del monto 
adjudicado.

Región del Biobío
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Por cuarto año consecutivo, Fundación Descúbreme inició el proceso de convocatoria al Fondo Descúbreme. En 
esta oportunidad, el llamado abarcó ocho regiones del país: Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, 
Metropolitana, Maule, Biobío y Los Lagos. 

El lanzamiento de la iniciativa, se realizó el miércoles 6 de agosto, fecha en la que se publicaron las bases en el 
sitio web www.descubreme.cl. Para motivar e invitar a las instituciones a participar, el equipo de Proyectos Sociales 
puso en marcha una campaña de reuniones informativas, a nivel nacional, que duró cerca de dos meses. En total, 
se realizaron nueve reuniones de presentación del Fondo Descúbreme y sus bases, en las que participaron más de 
140 instituciones en ocho regiones del país. 

Al igual que en los dos años anteriores, para esta campaña se contó con el patrocinio del Servicio Nacional de 
Discapacidad (Senadis).

Además, se elaboró una campaña comunicacional para dar a conocer el fondo. Las principales acciones fueron:

- Desayuno de prensa: El martes 5 de agosto invitamos a periodistas de medios de comunicación y de 
organismos gubernamentales -como el Servicio Nacional de la Discapacidad y de la Subsecretaría General 
de Gobierno- a un desayuno para dar a conocer el Fondo Descúbreme. En total asistieron 12 periodistas, 
y su participación en la actividad se tradujo en diez notas de prensa y dos entrevistas en televisión.

- Dípticos informativos: Se imprimieron 3.000 dípticos informativos que se distribuyeron  en reparti-
ciones públicas (Senadis, Seremi de Educación y Secretaría General de Gobierno) de las ocho regiones en 
las que se realizó el llamado de postulación. 

- Avisos de publicidad: En total se publicaron 13 avisos de la campaña del Fondo Descúbreme en los 
diarios La Tercera y La Hora. 

- Mail informativo: Se envió un mail a las instituciones invitadas a participar con información relacionada 
al Fondo Descúbreme, requisitos y plazos.

El lunes 18 de agosto se abrió la postulación en línea que, en esta oportunidad, destacó por la implementación 
de una nueva plataforma más eficiente y amigable, y que facilitó la labor del área de Proyectos Sociales en térmi-
nos de administración y gestión de postulaciones. Se postularon 158 proyectos, la mayor cantidad de proyectos 
recibidos a la fecha.

El Fondo Descúbreme se adjudicó a 30 proyectos, de los cuáles 13 siguieron la línea de inclusión educativa y 17 
la de inclusión laboral que beneficiarán de manera directa a 694 beneficiarios.

Concurso 2015 Fondo Descúbreme
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Proyectos Inclusión Laboral

Proyectos Inclusión Educativa

1.- Proyectos por línea de acción Fondo Concursable Descúbreme 2015
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El programa Círculo Descúbreme es un proyecto que contó con el apoyo e ideas de diversos actores de Funda-
ción Descúbreme para otorgar beneficios y oportunidades a instituciones que trabajan de manera permanente y 
directa con personas con discapacidad cognitiva. Su objetivo es crear una relación cercana y concreta con las ins-
tituciones vinculadas a la Fundación. Además, intenta canalizar, de forma equitativa, los diversos apoyos que surgen 
desde organizaciones colaboradoras, interesadas en brindar oportunidades de inclusión, pero que no saben cómo 
ni a quién entregarlas. 

Desde esta perspectiva, considera la interacción de tres actores claves:

En esta memoria queremos agradecer el apoyo de cada una de las organizaciones con las que hicimos alianza, y 
que nos permitieron apoyar de forma integral la acción de las instituciones que trabajan por la inclusión social de 
personas con discapacidad cognitiva. Gracias a ellas, durante el 2014, se canalizaron ocho beneficios y oportunida-
des de inclusión para los niños, jóvenes y adultos con discapacidad cognitiva.

1.- Fundación La Fuente

Fundación La Fuente es una institución privada sin fines de lucro creada en el año 2000 con el fin de promo-
cionar e implementar iniciativas educacionales y culturales que beneficien, principalmente, a sectores de escasos 
recursos en Chile.

Durante el 2014, manifestó su interés por trabajar en la inclusión de las personas con discapacidad cognitiva a 
través del programa “Lectura para Todos” que se centra en dos ejes de trabajo: 

- Fomento lector para niños y niñas con discapacidad cognitiva.
- Visualización y apoyo a la comprensión de las personas con discapacidad cognitiva a través de los libros.

En este marco, Fundación Descúbreme desarrolló fichas informativas y bibliográficas de 36 libros para facilitar el 
trabajo de alumnos y profesores que en noviembre de 2014 fueron donados a la Escuela Especial San Nec-
tario.

Programa Círculo Descúbreme

Circulo de instituciones
Compuesto por instituciones que trabajan directa-
mente con personas con discapacidad cognitiva.

Fundación Descúbreme
Gestiona beneficios y oportunidades

Instituciones colaboradoras
Empresas, universidades o embajadas que otorgan 
bienes, servicios, capacitación y otras oportunidades 
de inclusión.
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La mini biblioteca está compuesta por tres carritos con los 36 ejemplares escritos especialmente para niños y 
niñas con discapacidad cognitiva. Las obras seleccionadas utilizan métodos de comunicación aumentativa, su eje 
temático es la discapacidad, la aceptación de la diferencia y cuentan con herramientas y planes de trabajo que 
facilitan su uso.

2.- Fundación Artesanías de Chile

Fundación Artesanías de Chile y Fundación Descúbreme se unieron para promover la inclusión de personas 
con discapacidad cognitiva mediante la enseñanza de oficios que forman parte de nuestro patrimonio cultural. 

De esta manera, 40 personas con discapacidad cognitiva pudieron conocer la exposición permanente de artesa-
nías que se encuentra en el Centro Cultural Palacio La Moneda y participar en talleres de elaboración de 
técnicas artesanales propias  de nuestro país (alfarería y cerámica) a través de la interacción directa con artesanos 
expertos en el oficio.

Fundación Descúbreme valoró esta iniciativa como una instancia que permite a las personas con discapacidad 
cognitiva vivir nuevas experiencias, poner a prueba sus habilidades sociales y participar de forma protagónica en 
una actividad cultural. 

Junto a lo anterior, se capacitó a los guías y monitores de Fundación Artesanías de Chile en habilidades comunica-
cionales y relaciones inclusivas para lograr una mayor empatía con los grupos asistentes.  La capacitación, de una 
hora de duración, fue impartida por una terapeuta ocupacional de Fundación Descúbreme y abarcó los siguientes 
temas:

- ¿Qué es la discapacidad cognitiva?
- Conceptos básicos y estrategias de aprendizaje para personas con discapacidad cognitiva.
- Recomendaciones para otorgar un trato adecuado a la personas con discapacidad cognitiva. 

3.- Grand Hyatt Santiago

Como parte del proceso de renovación de sus equipos, el hotel Grand Hyatt Santiago realizó en noviembre 
una donación de televisores Bang & Olufsen. Para ello –junto a Fundación Descúbreme– convocó a diversas ins-
tituciones que trabajan con niños, jóvenes y adultos con discapacidad cognitiva que, en conjunto, benefician a más 
de 1.000 personas y que estaban interesadas en contar con este recurso.
Las instituciones que acogieron la invitación fueron Agrupación de Padres de Niños Autistas PANAUT, Escuela 
Especial de Desarrollo de La Reina, Escuela Belén de Maipú, Escuela Especial Mundo Color de Los Andes, Escuela 
Especial Nuestro Mundo, Fundación Rayún Down, Escuela Especial San Nectario, Colegio Diferencial Unamkalen, 
Sociedad Educacional Despertares, Fundación para la infancia Ronald McDonald, Aspaut V Región, Centro de Ha-
bilidades Sociales y Terapias Yo Puedo Tener Amigos.
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4.- CorpGroup Activos Inmobiliarios (CAI)

CorpGroup Activos Inmobiliarios (CAI) quiso favorecer la acción de instituciones, a través de la donación 
de 325 sillas y 187 mesas entregadas directamente en sus domicilios. Con este beneficio fueron favorecidas las 
siguientes instituciones: Arando Esperanza, Fundación Rostros Nuevos, Fundación Amanecer, Coanil y Escuela 
Especial La Isla. 

5.- Global PR

El 30 de mayo, 15 alumnos de la Escuela Especial de Desarrollo de La Reina y 24 de la Escuela Especial Nuestro 
mundo visitaron la exposición 101 Inventos en el Parque Araucano.

6.- Copesa

El 29 de agosto, 17 alumnos de la Escuela Especial Nuestro Mundo participaron de una visita guiada por los diarios 
La Tercera, La Hora y La Cuarta.

7.- CorpArtes

El 6 de septiembre se realizó el Concierto de la Orquesta Sinfónica de Dresden. En esta actividad participaron 11 
beneficiarios de Corporación Coocende y 6 de Fundación Avanzar.

8.- Teatro Municipal
El 13 de octubre 19 alumnos de la Escuela Especial Despertares fueron invitados a disfrutar de una función del 
Ballet Zorba el Griego. 
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Área de Responsabilidad Social 
Empresarial Inclusiva
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Fundación Descúbreme, a través de su área de Responsabilidad Social Empresarial Inclusiva, apoya la construcción 
de una cultura inclusiva en las empresas y promueve instancias que facilitan la creación de condiciones favorables 
para el ingreso de personas con discapacidad cognitiva al mundo laboral. 

Las tendencias actuales y las exigencias del mercado global han obligado a las empresas nacionales a plantearse el 
tema de la discapacidad de forma sustentable, dejando atrás la mirada “caritativa” que existe respecto a este tipo 
de acciones. En la actualidad, existen múltiples oportunidades para generar procesos de inclusión laboral que in-
tegren las necesidades sociales y los intereses empresariales. En Fundación Descúbreme trabajamos estableciendo 
alianzas con agrupaciones económicas e industriales, cámaras de comercio y empresas que buscan comprometer-
se activamente en procesos de inclusión de las personas con discapacidad cognitiva.

Hoy en día sólo un 29% de las personas con discapacidad cuenta con trabajo y,  al promover un mercado laboral 
inclusivo, las empresas impulsan cambios positivos para la cultura organizacional que se ven reflejados en colabo-
radores sensibilizados y en la disminución de barreras y prejuicios.

Los principales servicios del área de Responsabilidad Social Empresarial Inclusiva en Fundación Descúbreme son:

- Inclusión laboral: Promueve y facilita la inclusión laboral de las personas con discapacidad cognitiva en 
las empresas, mediante iniciativas y proyectos que respondan a sus necesidades de recursos humanos, y que 
fortalezcan su quehacer y su misión. 

- Capacitación: Preparar a la empresa es fundamental para el éxito del programa inclusivo. Para orientar 
el proceso realizamos charlas de sensibilización y talleres dirigidos a las áreas de Recursos Humanos, Mar-
keting y Comunicaciones, Legal, Prevención de Riesgos y Seguridad, entre otras. 

- Asesoría: Contribuimos en la comprensión de una cultura organizacional inclusiva y apoyamos la cons-
trucción, el desarrollo e incorporación de políticas internas y externas de diversidad e inclusión. 

- Marketing y Comunicación: Compartir, comunicar y sensibilizar son acciones fundamentales de la 
estrategia inclusiva. Por eso, ayudamos a identificar y construir los mecanismos más idóneos para informar 
las acciones, tanto a nivel interno como externo. 

- Voluntariado: Apoyamos la articulación del voluntariado corporativo y/o la realización de acciones 
solidarias que incluyan la variable inclusiva. Al optar por estas acciones construimos una directriz integral 
en la política de RSE, que genera un compromiso hacia la inclusión, y que refuerza la cultura y los valores 
organizacionales. 

- Administración de becas laborales: Las becas laborales son un programa de capacitación en oficios 
para grupos vulnerables, entre ellos, las personas con discapacidad. Su enfoque se basa en el desarrollo de 
competencias laborales para facilitar el acceso a un trabajo dependiente o independiente de calidad. Funda-
ción Descúbreme actúa como entidad requirente para guiar a la empresa en la elección del plan formativo 
y para desarrollar proyectos de capacitación con especial énfasis en el core business.

Durante 2014, el área de Responsabilidad Social Empresarial Inclusiva de Fundación Descúbreme desarrolló diver-
sos proyectos de colaboración.

Área de Responsabilidad Social Empresarial 
Inclusiva
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Programa Empresa Inclusiva – Antofagasta 

El programa Empresa Inclusiva – Antofagasta fue la iniciativa de mayor impacto que Fundación Descúbreme, 
mediante su área de RSE Inclusiva y con el apoyo de Minera Escondida, realizó durante 2014. El programa tuvo 
como objetivo facilitar el acceso de personas con discapacidad cognitiva a empleos normalizados en organizacio-
nes productivas de la ciudad. 

El programa se extenderá hasta el 2020 y su objetivo es promover y generar una cultura inclusiva que impulse 
ambientes laborales diversos, enfocados en valores como la no discriminación, tolerancia e igualdad de oportuni-
dades. Junto a esto, entrega herramientas a personas con discapacidad para enfrentar un proceso de incorporación 
exitoso al mundo del trabajo, y apoya a las empresas en la generación de empleos de calidad, con condiciones de 
contratación dignas, que permitan superar la vulnerabilidad y mejorar la calidad de vida de este colectivo.  

La realidad de Antofagasta, en relación a la falta de oportunidades para las personas con discapacidad, fue el motor 
de este programa, que busca descubrir la potencialidad laboral de personas que presenten condiciones como 
síndrome de Down, disfasia, Trastornos del Espectro Autista (TEA), entre otras. Asimismo, difunde en la ciudadanía, 
incluyendo a los empresarios y autoridades, la generación de procesos de inclusión responsables, visibilizando las 
potencialidades y aportes que las personas con discapacidad cognitiva pueden hacer a la sociedad. 

La convocatoria para incorporarse al programa se abrió a diversas empresas de Antofagasta –sin importar su 
rubro o volumen de negocios– interesadas en iniciar procesos de inclusión de manera responsable. Es decir, la 
decisión debía responder a un compromiso real de la empresa.

Desde nuestro rol de asesores en procesos de inclusión, asumimos la responsabilidad de conocer los requerimien-
tos de las empresas en relación a su fuerza laboral y área de recursos humanos para responder de forma adecuada 
a sus necesidades con el fin de construir un proceso sostenible.

Durante 2014, las empresas que asumieron el compromiso de la inclusión fueron SRT Cielo, Salcobrand, Preu-
nic,	Grupo	Eulen,	Sodexo	y	Vivero	Vida	Verde	(en este último se realizaron prácticas laborales para alumnos 
de la Escuela Especial Esperanza). Todas recibieron asesoría directa del equipo profesional de Fundación Descúbre-
me, accedieron a talleres de sensibilización dirigidos a sus colaboradores, y adquirieron las herramientas necesarias 
y el conocimiento técnico para desarrollar experiencias que faciliten la contratación del colectivo antes señalado.

En términos prácticos, el programa brindó una posibilidad concreta de desarrollar un modelo colaborativo para 
combinar necesidades sociales con requerimientos empresariales. Durante la ejecución del programa, 73 personas 
con discapacidad de 18 a 65 años –provenientes de la Escuela Especial E-77, Centro Comunitario del Hogar de 
Cristo y Escuela Especial Esperanza–participaron en siete talleres de habilitación laboral.

- Descubriendo mis habilidades
- Conociendo el mundo laboral
- Los oficios
- Mi objetivo laboral
- Elaborar un currículum
- Mis derechos y deberes
- Preparándonos para la entrevista de trabajo

Con estos talleres, nuestro propósito fue potenciar las destrezas personales para el logro de los desafíos que 
surgen al ingresar a un ambiente laboral normalizado. 
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El lanzamiento de Empresa Inclusiva – Antofagasta se realizó el miércoles 26 de marzo con la presenta-
ción de la película brasileña “Colegas”, protagonizada por tres actores con síndrome de Down. La función se 
llevó a cabo al aire libre y ante 300 personas que llegaron hasta la explanada del Estadio Regional de la ciudad. 
Además, los asistentes tuvieron la posibilidad de participar en la 1° Muestra de Inclusión y Diversidad, en 
la que conocieron la labor que diversas instituciones de la región realizan junto a las personas con discapacidad. 

Instituciones participantes:

- Corporación Municipal de Desarrollo Social Calama.
- Sociedad de Rehabilitación del niño y adolescente lisiado.
- Fundación Coanil. Escuela Especial C.T.I. “Rayito de Sol”.
- Escuela Diferencial F-33 de Calama.
- Escuela Especial E-77 Juan Sandoval Carrasco de Antofagasta.

El evento logró captar el interés de los medios de comunicación que cubrieron tanto el lanzamiento como los 
diversos alcances del programa.

Otras acciones de prensa y comunicación:

- Dos entrevistas en televisión para dar a conocer el programa en VLP Noticias y Antofagasta Noti-
cias.
- 15 notas en medios de prensa de la región y circulación nacional.
- Desarrollo del mini sitio www.descubreme.cl/EIA con información actualizada de los avances del 
programa.
- Impresión de 1.000 trípticos informativos del programa.

Lanzamiento y difusión programa Empresa Inclusiva – Antofagasta
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Miguel Cajales, SRT Cielo
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Viviana Garay, PreUnic
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Davian Ahumada, Grupo Eulen

39



40

Alejandra Soza, Salcobrand
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Conmemoración Mes del autismo en alianza con Agua de Piedra
El 2 de abril fue decretado por Naciones Unidas como el Día Internacional de Concientización del Au-
tismo. Por este motivo, Fundación Descúbreme e Ideal, a través de su marca Agua de Piedra, lanzaron una 
campaña masiva con el objetivo de compartir información, aclarar mitos y sensibilizar respecto a esta condición 
desconocida por la mayoría de los chilenos.

La difusión de esta iniciativa se realizó en televisión, radio, vía pública y prensa escrita. El foco de la campaña fue in-
vitar a los chilenos a comprender el autismo, y generar conocimiento e información para visibilizar esta condición 
y aportar a la calidad de vida de quienes presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA).

En la página web de Fundación Descúbreme se alojó un mini sitio con información sobre los llamados TEA, sus 
manifestaciones, diagnóstico y tratamientos. Además, se transmitieron cuatro cápsulas informativas en el programa 
Buenos Días a Todos de Televisión Nacional de Chile, en las que se explicaba qué es el autismo, se intentó 
derribar mitos, se aclararon conceptos y se presentó el testimonio de una familia con un hijo con autismo. 

Por su parte, la marca Agua de Piedra incluyó en los envases de sus productos el sticker de la campaña y asignó un 
porcentaje de las ventas para apoyar con $1.000.000 a cuatro instituciones que trabajan por la inclusión social 
de 50 niños, jóvenes y adultos con autismo en las ciudades de Concepción y Santiago. 
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Por su parte, el área de Proyectos Sociales tuvo la labor de convocar, evaluar y seleccionar los proyectos que se 
adjudicaron los recursos:

1.- Fundación Yo Puedo Tener Amigos: “Terapia fonoaudiológica y terapia educacional”
Otorgó media beca a cuatro alumnos del programa de integración escolar del colegio San Jorge de Las 
Condes. La beca les permitió participar en los talleres de habilidades sociales, favoreciendo la inclusión con 
sus pares en el medio escolar y familiar.

2.- Agrupación de Padres de Niños y Jóvenes Autistas, PANAUT: “Amasandería Panaut”
Implementó una amasandería protegida para promover la adquisición de competencias laborales y brindar 
a los beneficiarios las herramientas para realizar un trabajo semicalificado en forma independiente.

3.- Centro Cultural Creando Integración: “Taller de composición y dirección musical”
Se implementó un taller musical para que los participantes plasmaran en un sistema visual sus propuestas 
creativas. 

4.- Agrupación de Ayuda a Niños Autistas (Aganat): “Terapia de intervención integral y multidisci-
plinaria”
Desarrolló talleres y terapias, tanto para niños y jóvenes con autismo como para sus familiares, mediante la 
intervención integral y multidisciplinaria.

La ceremonia de cierre de la campaña se realizó el viernes 9 de mayo, y contó con la participación de la plana 
gerencial y colaboradores de Ideal, representantes de Fundación Descúbreme y de las organizaciones beneficiadas. 
Esta campaña puso de relevancia el valor de las alianzas entre el mundo privado y las instituciones de tercer sector. 

Seminario ChileCompra

En el marco de la Feria ChileCompra, que se realizó los días 7 y 8 de mayo en la Estación Mapocho, Funda-
ción Descúbreme participó en el seminario Compras Públicas Inclusivas, una excelente oportunidad para exponer 
sobre los beneficios de la inclusión laboral de personas con discapacidad cognitiva ante un público compuesto por 
micro, medianos y pequeños empresarios, emprendedores y proveedores del Estado. 

En esta oportunidad, Carola Rubia, Directora Ejecutiva de Fundación Descúbreme, realizó una charla en la que 
abordó las oportunidades que se abren en la empresa al iniciar de manera responsable procesos de inclusión labo-
ral, y presentó casos de éxito y de buenas experiencias que se han evidenciado en diferentes empresas del sector 
privado. Para los organizadores, el objetivo del seminario fue dar a conocer la mirada de gobierno respecto de la 
inclusión laboral y cómo ésta es abordada en el mundo de las compras públicas. 



4343

Procesos de inclusión

El 2014, se puso en práctica el modelo de inclusión laboral de Fundación Descúbreme, lo que permitió que 12 
empresas –incluyendo las que participaron en el programa Empresa Inclusiva – Antofagasta– apostaran por las 
habilidades de las personas con discapacidad cognitiva. En total se promovieron 29 procesos. 

1.- SKBergé

Tras implementar un programa de prácticas laborales con el apoyo de la Escuela Especial Santa Teresa de 
Ávila de Recoleta, SKBergé decidió buscar asesoría en nuestra Fundación para implementar un programa de 
inclusión laboral. 

Es así como, en julio de 2014, se comenzó a promover procesos inclusivos. En primera instancia, se preparó al en-
torno laboral a través de charlas de sensibilización, se tomó conocimiento de las necesidades de las diversas sedes 
y, luego, se dio inicio  a un proceso de reclutamiento y selección normalizado dirigido al colectivo de personas con 
discapacidad cognitiva. 

Estas acciones permitieron el ingreso de tres jóvenes en las áreas de bodega y lavado de autos, los cuales termi-
naron de manera exitosa el año. Esta experiencia motivó a la empresa a desarrollar becas laborales que permitirán 
entregar capacitación como auxiliar de bodega a diez jóvenes durante el 2015.

Diego Villagra
Auxiliar de bodega

Bryan Lara
Lavado de automóviles
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2.- Walmart

Walmart se acercó a Fundación Descúbreme con el objetivo de explorar acciones que permitieran fortalecer 
su política de diversidad e inclusión. De este modo, se puso en marcha un proceso de inclusión laboral que se 
materializó en mayo de 2014 con el ingreso de Camilo Sánchez en el supermercado Líder	Express	del	Portal	
Lyon en el área de balanza de panadería.

Ingresar al mundo laboral era uno de los grandes anhelos de Camilo y una preocupación constante para su padre 
quien siempre lo apoyó en la búsqueda de un trabajo formal que le permitiera desarrollarse y validar su rol de 
adulto responsable.

Para Camilo trabajar ha significado mucho más que una oportunidad que le da tranquilidad a él y a su familia. Es una 
experiencia que le ha permitido ganar práctica en un oficio y que le brinda la posibilidad de contar con un espacio 
laboral formal donde puede interactuar con clientes y compañeros, poner en práctica sus habilidades sociales, 
consolidar su autonomía y sentirse útil y validado por su entorno cercano y la sociedad en general. 

Si bien los primeros meses no fueron fáciles, tanto su familia como sus compañeros de trabajo y Fundación Des-
cúbreme, jugaron un rol clave en la construcción de su rol de trabajador, lo que permitió que al sexto mes firmara 
un contrato indefinido con todos los beneficios que esto conlleva. 

Esta experiencia es otra evidencia de que la inclusión laboral es posible cuando existe un compromiso real y los 
procesos son realizados de forma responsable.

Camilo Sánchez
Operador venta asistida
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3.- DuocUC

Dada su cultura inclusiva, DuocUC recurrió a Fundación Descúbreme con el objetivo de incorporar personas 
con discapacidad cognitiva a su planta de trabajadores. De esta manera, en junio de 2014, se comenzó a preparar al 
entorno laboral a través de charlas de sensibilización a los equipos de trabajo en los que se realizaría la inclusión.

Los primeros procesos se efectuaron en el Área de Dirección Docente de la sede San Joaquín en donde se incluyó 
a un Asistente de Dirección. De forma paralela, se incorporó a un Ayudante de Valija y Correspondencia en la sede 
Antonio Varas.

Producto de los buenos resultados iniciales se continuó con la inclusión en el Área de Aseo en las sedes Maipú, 
Alameda y Alonso de Ovalle. Además, en noviembre, DuocUC nos solicitó asesoría para mejorar el desarrollo 
profesional de una persona ya incluida en el Área de Coordinación Docente en la sede Viña del Mar.

4.-Grand Hyatt Santiago

Gracias a la política inclusiva de Grand Hyatt Santiago se realizaron cinco inclusiones durante el año 2014. 
Para asegurar el éxito de cada proceso y siguiendo el modelo de inclusión laboral desarrollado por el equipo de 
RSE, se realizaron todas las actividades asociadas: análisis de puesto de trabajo, búsqueda minuciosa del candidato, 
sensibilizaciones a los distintos equipos de trabajo, acompañamiento en el proceso de la contratación y seguimien-
to y evaluación durante los primeros 12 meses.
Las áreas en que se concretaron los procesos de inclusión fueron: 

• Reponedor de mini bar.
• Bodega ingeniería.
• Bodega Steward.
• Ako Spa 
• Lencería.

Tomás Yánquez
Cleaner 

María José Aravena
Ayudante de lencería 

Benjamín Hadjes
Auxiliar de casino
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5.- Blumos

Blumos, es una empresa de la industria química que en junio 2014 comenzó a desarrollar acciones de RSE a través 
de una línea de inclusión laboral de personas con discapacidad cognitiva. Llegó a Fundación Descúbreme en busca 
de asesoría para la puesta en marcha del programa de inclusión. 

Ese mismo mes comenzamos a trabajar con la inclusión de un trabajador para desempeñarse en la Bodega #1 
de Blumos. Dada la buena experiencia, la empresa decidió realizar una segunda inclusión en noviembre de 2014. 

Blumos ha construido un compromiso relevante con la inclusión laboral, generando una relación cercana con Fun-
dación Descúbreme, lo que se traduce en un seguimiento detallado y periódico de ambos procesos.

Pedro Pablo Salazar
Operario de aseo

6.- Teamfood

Teamfood es una compañía de alimentos experta en lípidos con presencia en Chile, Colombia, México y Estados 
Unidos. Debido a las positivas experiencias de inclusión laboral de personas con discapacidad cognitiva realizadas 
en Colombia, la gerencia en Chile solicitó a Fundación Descúbreme asesoría para un proceso de inclusión en la 
planta ubicada en Camino Melipilla. Fue así como en diciembre ingresó una persona en el área de aseo industrial 
con excelentes resultados. 
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Consolidado de inclusiones laborales de personas con discapacidad 
cognitiva realizadas en 2014

Empresa / Programa Sede / Empresa N° Inclusiones
DuocUC Maipú 7

San Joaquín
Antonio Varas

Alameda
Alonso de Ovalle

Viña del Mar
Unimarc Villa Alemana 5

Talcahuano
Valparaíso

Santiago - Los Trapenses
Blumos Santiago Centro 2
Teamfood Maipú 1
Grand Hyatt Santiago Las Condes 4
Empresa Inclusiva – Antofagasta SRTCielo 5

Preunic
Salcobrand

Grupo Eulen
Sodexo

SKBergé Movicenter 3
Sta. Rosa

La Dehesa
Walmart Rojas Magallanes 2

Lyon
TOTAL 29

Fuente: Área de Responsabilidad Social Empresarial Inclusiva de Fundación Descúbreme
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Becas laborales

El Programa de Becas Laborales del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) es una 
iniciativa que busca mejorar las competencias de empleabilidad a través de la capacitación laboral, especialmente 
para personas que se encuentren inactivas laboralmente o que buscan trabajo por primera vez. También, apoya a 
trabajadores dependientes subempleados o trabajadores independientes de baja calificación laboral o que perte-
necen a grupos vulnerables. El programa  se financia con los montos no utilizados (remanentes) de las empresas 
usuarias de la Franquicia Tributaria de Capacitación adheridas a un Organismo Técnico Intermedio para Capaci-
tación (OTIC).

Durante 2014, Fundación Descúbreme promovió la capacitación de 50 jóvenes con discapacidad cognitiva, a través 
de cinco becas laborales en Chillán, Concepción, Valdivia y Santiago (Santiago Centro y La Florida).
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Acciones solidarias

A través del área de Responsabilidad Social Empresarial Inclusiva también se articularon acciones solidarias que 
permiten construir alianzas sostenibles entre las empresas y las instituciones sociales. Estas acciones solidarias se 
materializan a través de campañas específicas y voluntariado.

Fundación Descúbreme piensa que la inclusión social de las personas con discapacidad supone, entre otras cosas, 
encuentro e interacción, por eso, incentiva acciones de voluntariado corporativo destinadas a favorecer el com-
promiso de empresas y trabajadores con la inclusión de personas con este tipo de discapacidad.

Este voluntariado se caracteriza por ser apoyado desde la empresa, brindando ésta las facilidades necesarias a los 
colaboradores interesados.

El voluntariado considera encuentros de animación con niños, jóvenes y adultos de organizaciones apoyadas por 
Fundación Descúbreme. Además, coordina y facilita actividades puntuales en períodos especiales del año, como el 
Mes de la Solidaridad o la Navidad. 

Cumpleaños Fundación Amanecer - CorpGroup Activos Inmobiliarios (CAI)

Por segundo año consecutivo, en noviembre de 
2014, la empresa CorpGroup Activos Inmobilia-
rios (CAI) participó en la celebración anual de Fun-
dación Amanecer, organización dedicada a entregar un 
tratamiento integral para niños y jóvenes con Tras-
tornos Generalizados del Desarrollo y del Espectro 
Autista. 
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Construcción de Material de Apoyo para Procesos de Inclusión

El área de Responsabilidad Social Empresarial Inclusiva abrió en 2014 nuevas vías para promover el éxito de los 
procesos de inclusión laboral. Específicamente, se comenzó a trabajar en el desarrollo de material teórico de 
apoyo para las empresas.

1.- Contrátame. Guía para la inclusión laboral de personas con síndrome de 
Down 

A pesar de que en Chile no existen cifras oficiales, se estima que uno de cada setecientos niños nacidos en nuestro 
país presenta síndrome de Down. Esta cifra es mayor a la reportada por otros países de Latinoamérica y en la últi-
ma década ha ido en constante ascenso, alcanzando una tasa de 2,4 por 1.000 nacidos vivos al año. Este escenario 
presenta nuevos desafíos a la sociedad chilena respecto a cómo los incluimos en nuestra vida social y en ámbitos 
fundamentales como la educación y el trabajo.

Por ello, Fundación Descúbreme desarrolló en 2014 una guía de preguntas y respuestas sobre la contratación de 
personas con síndrome de Down, con el objetivo de despejar dudas y facilitar el proceso de inclusión en el mer-
cado laboral formal de quienes presentan esta condición. 

Contrátame. Guía para la inclusión laboral de personas con síndrome de Down se lanzó el 21 de 
marzo en el marco del Día Internacional del Síndrome de Down, y se distribuyó el 26 y 27 de mayo, durante el 
3er Simposio Internacional de síndrome de Down “Desde la vida prenatal al envejecimiento saludable”, 
organizado por la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
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2.- Guía de apresto laboral para personas con discapacidad cognitiva

Sabemos que las personas con discapacidad cognitiva perciben el acceso al trabajo como una de las áreas más 
afectadas en su vida, lo que entorpece su real inclusión y la posibilidad de encontrar un trabajo en igualdad de 
condiciones que el resto de los ciudadanos. Ante esta realidad se desarrolló la Guía de apresto laboral para 
personas con discapacidad cognitiva.

La publicación comprende todas las acciones relacionadas con la búsqueda de trabajo, poniendo énfasis en la pre-
paración  personal del postulante. Fue desarrollada considerando las necesidades y apoyos requeridos por quienes 
presentan algún tipo de discapacidad cognitiva y se enfrentan a las diferentes etapas que implica la búsqueda de un 
empleo, tales como, derechos y deberes, elaboración de Currículum Vitae, preparación de la entrevista laboral y 
definición de intereses y habilidades laborales.
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Área de Marketing y Comunicaciones

Estreno en Chile de la película Detective Downs

Los principales objetivos del área de Marketing y Comunicaciones de Fundación Descúbreme son posicionar y 
comunicar las acciones que se realizan en las audiencias definidas como estratégicas, a la vez que sensibilizar a la 
población general con el fin de derribar mitos y prejuicios sobre las personas con discapacidad cognitiva.

A nivel interno, cumple la función de proveer servicios de apoyo al resto de las áreas de la Fundación y velar para 
que las comunicaciones tanto internas como externas vayan en la línea de los objetivos planteados.

En conjunto con la Embajada de Noruega, el miércoles 22 de enero, se presentó por primera vez en Chile la 
cinta Detective Downs, protagonizada por el actor con síndrome de Down, Svein André Hofsø. La actividad 
tuvo por objetivo difundir la inclusión de personas con discapacidad cognitiva en las diversas áreas del desarrollo 
humano, entre ellas, las manifestaciones artísticas, culturales y recreativas.  

Para Fundación Descúbreme esta fue una excelente oportunidad para fomentar y promover el cine como una 
herramienta de inclusión.

La exhibición de la película fue posible gracias al apoyo de Telefónica, empresa que facilitó el uso de su auditorio de 
conferencias para recibir a las 150 personas que disfrutaron de esta función.  Además, junto con la presentación de 
la cinta, se realizó una charla de cine inclusivo en la que participaron la documentalista chilena María Elena Wood 
y el productor de la película, Paul Røed. 

Detective Downs es una comedia que gira en torno a las aventuras de Robert Bogerud, un detective privado que 
maneja su propia oficina, usa impermeable beige y sombrero negro, pero que nunca ha tenido un caso para resolver. 

Área de Marketing y Comunicaciones
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Conmemoración día del síndrome de Down
El 21 de marzo, Día Internacional del síndrome de Down, Fundación Descúbreme generó, participó y apoyó 
diversas actividades que conmemoraron esta fecha. 

- Acto Plaza de la Constitución: Carola Rubia, Directora Ejecutiva de Fundación Descúbreme, participó 
en la conmemoración del Día Mundial del síndrome de Down que fue liderado por la Presidenta Michelle 
Bachelet, y que contó con la participación de diversas fundaciones del país orientadas a promover la inclu-
sión de niños, jóvenes y adultos con trisomía 21.

- Picnic “Ojos que ven, corazón que siente” en el Parque Bicentenario: Bajo el lema “Ser diferente 
es normal”, cerca de 700 personas se reunieron en el Parque Bicentenario para conmemorar esta fecha. 
Fundación Descúbreme repartió 200 globos de colores entre los asistentes, quienes tuvieron la oportuni-
dad de disfrutar de la exposición fotográfica “Ojos que ven, corazón que siente” protagonizada por niñas 
y niños con síndrome de Down.

- Lanzamiento de Contrátame. Guía para la inclusión laboral de personas con síndrome de 
Down”: La conmemoración de esta fecha nos dio el marco perfecto para lanzar el documento “Contráta-
me. Guía para la inclusión laboral de personas con síndrome de Down”, documento que busca promover 
la inclusión laboral de personas con trisomía 21. 

- Lanzamiento video de sensibilización: La periodista Claudia Aldana y su hija Fátima compartieron su 
testimonio a través de un video que se compartió en nuestras redes sociales con el objetivo de sensibilizar 
a la población respecto a esta condición.

- Publicación de aviso conmemorativo en diario La Tercera.
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Exposición	Sin	Límite
Desde el 5 al 28 de junio, en la galería de arte La Sala, se presentó la exposición “Sin Límite” de la artista nacional 
Catalina Abbott. La muestra incorporó el trabajo que la pintora ha realizado junto a Martín Barros, joven que 
mediante el arte expresa sus pensamientos y emociones más profundas.

Martín Barros presenta un Trastorno de Espectro Autista (TEA) y desde 2012, visita regularmente el taller de la 
renombrada artista nacional, con quién ha entablado una relación que se define a través de la pintura. Juntos han 
utilizado un método de trabajo conocido como arte-terapia, y que los ha llevado a realizar un significativo número 
de obras que fueron expuestas con el apoyo de Fundación Descúbreme. 

Sin Límite evidenció la importancia de apoyar instancias en las que el arte tiene un rol en el proceso de inclusión 
de las personas. Además fue una excelente forma de visibilizar las capacidades y habilidades de las personas que 
presentan algún tipo de discapacidad cognitiva.

Desayuno de prensa 
El martes 5 de agosto, invitamos a nuestra oficina a editores y periodistas de medios de comunicación y de 
organismos gubernamentales a un desayuno para dar a conocer el Fondo Descúbreme. 

El encuentro informativo contó con la presencia de 12 periodistas, entre ellos profesionales de Canal 24 Horas, 
Pulso, La Segunda, La Cuarta, La Hora, Acción RSE, Coanil, Revista Paula, IARC, Senadis, y la Sub 
Secretaría General de Gobierno. 

Además de informar respecto del Fondo Descúbreme 2015 y sensibilizar sobre la misión de la Fundación, la par-
ticipación de los periodistas en la actividad se tradujo en 10 notas de prensa y dos entrevistas en televisión y un 
impacto en radio.

El servicio de desayuno estuvo a cargo de Fundación Incluir.
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Concurso de arte 
Fundación Descúbreme invitó en octubre de 2014 a los niños, niñas, jóvenes y adultos que hayan sido beneficiarios 
directos de su fondo concursable, a participar del concurso “En Navidad Comparto mis Talentos” para crear la 
tarjeta de fin de año. La iniciativa tuvo como propósito abrir espacios para la expresión artística y promover el 
desarrollo de los diversos talentos de las personas con discapacidad cognitiva. 

Mediante este concurso se buscó que los participantes pusieran el acento en sus capacidades y en como éstas 
se manifiestan con mayor fuerza en una fecha tan significativa como la Navidad. La idea central fue que cada 
participante utilizara su imaginación, originalidad y creatividad para plasmar en el dibujo valores universales, tales 
como la generosidad, la familia, la amistad, la alegría, la colaboración, la inclusión y la participación que, en Navidad, 
adquieren un sentido más profundo.

Las obras participantes fueron evaluadas por un jurado de cuatro personas compuesto por Fernando Casasempe-
re, destacado escultor y artista nacional; Catalina Saieh, Presidenta de Fundación Descúbreme; Olivier Estampes, 
Director Comercial y Marketing de CorpArtes y Carola Rubia, Directora Ejecutiva de Fundación Descúbreme.

Los criterios que se utilizaron para evaluar las obras fueron: Presentación general del dibujo, coherencia del dibujo 
con el tema y los valores planteados y, por último, la creatividad plasmada por los participantes. 

Los ganadores del concurso “En Navidad Comparto mis Talentos” fueron los siguientes: 

1º Lugar: Felipe Alfaro, de Sociedad Educacional El Sendero de Coquimbo.
2º Lugar: Carlos Álvarez de Escuela Mundo Color de Los Andes.
3º Lugar: Yoselin Delgado del Centro de Educación y Atención Integral a la Diversidad de La Ligua.

El concurso recibió 127 dibujos realizados por beneficiarios directos de 15 proyectos que se han adjudicado el 
Fondo Descúbreme. El dibujo ganador se convirtió en la tarjeta de Navidad de Fundación Descúbreme.

Además, los 12 dibujos mejor evaluados formaron parte del calendario 2015 de Fundación Descúbreme.
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Auspicio programa Uptown 13C
En su interés por sumar contenidos inclusivos a su parrilla programática, el canal de cable 13C produjo y emitió 
el programa Uptown, un docureality que muestra la vida de la periodista Claudia Aldana en su lucha diaria por 
incluir a su hija Fátima, quien tiene síndrome de Down.

En cada uno de los 12 capítulos –que se emitieron semanalmente a partir del domingo 7 de diciembre, con cuatro 
repeticiones cada semana– descubrimos la realidad que deben enfrentar las personas con discapacidad cognitiva a 
través del relato de una familia que asume la palabra inclusión como una bandera de lucha.

El auspicio de Uptown nos permitió proponer y trabajar de manera conjunta problemáticas actuales que las 
personas viven al momento de incluirse laboralmente. 

Además, se generó material audiovisual de excelente factura de las actividades que realizamos para difundir en 
nuestros medios.

Según los estudios de audiencia (rating en miles de personas) durante la exhibición de los 12 capítulos logramos 
impactar a cerca de 165.000 personas. 

Cata anual de Fundación Descúbreme 
El martes 2 de diciembre se realizó el primer evento anual de recaudación de fondos de Fundación Descúbreme, 
con una cata de 133 vinos premium provenientes de más de 40 viñas de nuestro país y un coctel que representó 
la tradición gastronómica de las zonas norte, centro y sur de Chile.

En el evento, que se llevó a cabo en los jardines del hotel Grand Hyatt Santiago, participaron más de 120 invita-
dos, entre los que destacaron personalidades de la política, empresarios y representantes de instituciones de la 
sociedad civil. 

Durante el evento nos acompañaron 
ocho jóvenes con discapacidad cogni-
tiva de Fundación Incluir, quienes apo-
yaron el trabajo de las viñas durante el 
proceso de degustación. Para realizar 
esta labor, previamente, participaron 
de una capacitación –en la que apren-
dieron como servir vinos, descorchar 
botellas y conocer los distintos tipos 
de copas– a cargo de Sebastián Riquel-
me, Sommelier de Grand Hyatt Santia-
go 
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Día Internacional de la Discapacidad - Picnic inclusivo
Con el objetivo de reconocer, vivir y celebrar el valor de todo ser humano, el día 3 de diciembre, Fundación Descú-
breme celebró el Día Internacional de la Discapacidad con un Picnic Inclusivo que reunió a cerca de 300 personas 
provenientes de diversas instituciones de Santiago en el Parque de las Esculturas. La misma actividad se replicó en 
el Parque Araucano en el que participaron colaboradores de CorpBanca y SMU. 

En la actividad participó María Fernanda Villegas, Ministra de Desarrollo Social, y Mauro Tamayo, Director de Sena-
dis. Participaron también la Fundación Rayún Down, Fundación Donnebaum, Escuela Especial de Desarrollo de La 
Reina, Oficina de la Discapacidad de Providencia, Escuela Juan Sandoval Carrasco, Cerro Navia Joven, Programa de 
Discapacidad de La Pintana, Fundación Rostros Nuevos, Cosam de Huechuraba, alumnos del Centro de Formación 
Técnica Santo Tomás, LabSocial, Cosam de Conchalí y alumnos de Terapia Ocupacional de la Universidad Central. 

Todos los participantes al picnic, y quienes se sumaron de manera espontánea a la celebración, fueron recibidos 
por una alfombra roja, con pancartas y la calurosa bienvenida de todos los que se encontraban en el lugar. La ac-
tividad contó con el aporte de Pepsico, empresa que regaló golosinas y mantas. Por su parte, Copesa repartió 
entretenidas sorpresas, realizó juegos y organizó actividades recreativas a cargo de una monitora.

Paralelamente, también se desarrolló una interesante actividad en 14 locales de supermercados Unimarc en 
diferentes regiones del país en la que participaron 13 instituciones que durante 2014 se adjudicaron el Fondo 
Descúbreme. En esta oportunidad, las instituciones pudieron presentar el trabajo que realizan en el campo de
la inclusión laboral y educativa de personas en situación de discapacidad. Además, la iniciativa fue una ins-
tancia para que los clientes de Unimarc conocieran de forma directa los proyectos a los cuales do-
nan sus vueltos y la importancia de apoyar el desarrollo integral de las personas con discapacidad cognitiva.
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Gestión de prensa 

El área de Marketing y Comunicaciones mantiene contacto permanente con los medios de comunicación, sus 
editores y periodistas, con el objetivo de transmitir oportunamente los hitos y actividades de mayor relevancia 
impulsados por Fundación Descúbreme. Además, propone temas en fechas clave (Día Internacional de las personas 
con Discapacidad, Día de la concientización del autismo, Día del síndrome de Down, etc.) y en temas coyunturales 
tales como la reforma educacional y reforma laboral. 

Producto de este trabajo, hemos obtenido presencia en los medios de comunicación mediante: 59 apariciones de 
prensa con artículos periodísticos en diversos medios de circulación nacional, 8 entrevistas televisivas y 4 entre-
vistas radiales.
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Campañas publicitarias
Durante el 2014, el área de Marketing y Comunicaciones implementó dos campañas de comunicación masiva.

1.- Fondo Descúbreme 2015 

La campaña tuvo por objetivo invitar a diversas instituciones de las regiones de Antofagasta, Atacama, Co-
quimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío y Los Lagos a postular al Fondo Descúbreme 2015.

La propuesta se centró en mostrar los resultados que surgen desde los proyectos inclusivos.
El plan de difusión de la campaña consistió en:

• Desarrollo de dípticos informativos (3.000 impresiones).
• Avisos de publicidad (13 publicaciones).
• Correo electrónico informativo (1).
• Difusión en redes sociales.
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2.- Como Tú 

La campaña Como Tú, tuvo como objetivo relevar el valor y potencialidad de las personas con discapacidad cog-
nitiva a través de atributos positivos tales como productividad, eficiencia y esfuerzo. 

Las tres piezas gráficas de la campaña fueron protagonizadas por beneficiarios directos de los proyectos Descú-
breme. 

La campaña se comenzó a ejecutar en junio de 2014 gracias al apoyo de la agencia de medios PHD Chile y fueron 
publicadas en Publimetro, La Tercera, El Gráfico, La Cuarta, Estrella de Arica, Estrella de Iquique, Estrella de Chiloé, 
El Mercurio de Antofagasta y Cooperativa.cl.

También se implementaron pantallas digitales en vía pública en los siguientes puntos:

• Puente Tabancura hacia La Dehesa
• Espacio Urbano / Maipú
• Paso Nivel Lira
• Enlace Costanera
• Manquehue – Pueblo del Inglés
• Escrivá de Balaguer – Puente Centenario. 

Además, desde noviembre se implementaron gráficas en 25 estaciones de la Línea 1 del Metro de Santiago, que se 
mantendrán durante un año.
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Área de Contenidos e Investigación

A través del área de Contenidos e Investigación, Fundación Descúbreme ha desarrollado propuestas que permiten 
sentar las bases de la cultura inclusiva e influir en la toma de decisiones respecto a las políticas públicas del país.

Uno de los principales focos durante el año fue la elaboración de propuestas de inclusión para la Reforma Educa-
cional, presentadas al Ministerio de Educación.

Una de las principales acciones de esta área fue la participación en el movimiento YOincluYO, que -integrado por 
organizaciones de la sociedad civil- reconoce y valora la diversidad de todas las personas, especialmente de los y 
las estudiantes, y busca proponer e incidir en las políticas públicas.

En noviembre 2014, YOincluYO llevó a cabo el encuentro “Educación Inclusiva: una Reforma Educacional que va-
lora y respeta nuestras diferencias”, en el que senadores y diputados de diversos partidos políticos como Fulvio 
Rossi, Camila Vallejos, Felipe Kast, Giorgio Jackson y Andrés Allamand, entre otros, manifestaron su compromiso 
con la inclusión en la Reforma Educacional. La actividad fue moderada por la periodista Mónica Rincón.

El área de Contenidos e Investigación también generó distintas instancias, como un desayuno de prensa para 
generar conversaciones con los medios de comunicación respecto de los temas en torno al desarrollo de una 
sociedad inclusiva.

Comisión discapacidad SOFOFA
Inspirada en un enfoque integral de responsabilidad social, la Comisión Discapacidad, fundada por SOFOFA en 
1992, busca identificar y estimular oportunidades de integración sociolaboral en Chile para las personas en situa-
ción de discapacidad.

En los últimos años, Fundación Descúbreme ha tenido una participación activa y formado parte en diversas mesas 
de trabajo para impulsar iniciativas que beneficien a las personas con discapacidad, entre las que es importante 
destacar:

• Apoyo a instituciones regionales de la sociedad civil que promuevan la inclusión de las personas con 
discapacidad
• Organización de un seminario anual para apoyar la gestión y actualizar conocimientos de organizaciones 
regionales de la sociedad civil.
• Realización de propuestas en la reforma educacional para promover la inclusión de estudiantes en situa-
ción de discapacidad.
• Realización de propuestas en la reforma laboral para promover la inclusión laboral de personas en situa-
ción de discapacidad.
• Intervención de la Comisión Discapacidad de SOFOFA en el Congreso Nacional, tanto en la Cámara de 
Diputados como en el Senado.
• Presentación de la Comisión Discapacidad en el Comité Secretaría General de SOFOFA.

Área de Contenidos e Investigación

YOincluYO
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Estados Financieros

Estados	de	situación	financiera	al	31	de	diciembre	de	2014	y	2013
(En miles de pesos chilenos - M$) 

(Consolidado)
31.12.2014 31.12.2013

ACTIVOS Nota M$ M$
N°

Activos corrientes:
Efectivo y equivalente al efectivo 5  40.714  115.708 
Deudores comerciales y otras cuentas por 
cobrar, corrientes

6  9.304  -   

Activos por impuestos corrientes 11  361  721 
Total activos, corrientes  50.379  116.429 

Activos no corrientes:
Propiedades, planta y equipo 7  2.086  1.308 
Activos por impuestos diferidos 11  761  515 

Total activos no corrientes  2.847  1.823 
TOTAL ACTIVOS 53.225 118.252 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

Estados financieros de Fundación 
Descúbreme por los años terminados al 31 
de diciembre de 2014 y 2013 e informe de 
auditores independientes
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

(Consolidado)
(DÉFICIT DE PATRIMONIO) PATRIMONIO Y PASIVOS 31.12.2014 31.12.2013

Nota M$ M$
N°

Pasivos corrientes:
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, 
corrientes

8 49.450 49.149  

Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes 9 3.314 2.541 
Total pasivos corrientes 52.764 51.690 

Pasivos no corrientes:
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes 10 53.428 -       
Total pasivos no corrientes 53.428 -      

(Déficit	de	patrimonio)	patrimonio:
Capital pagado 12 1.254 1.254 
Resultados acumulados (54.220) 65.308 
(Déficit de patrimonio) patrimonio atribuible a los propieta-
rios de la controladora

(52.966) 66.562 

Participaciones no controladoras - -
(Déficit de patrimonio) patrimonio total (52.966) 66.562 

TOTAL DÉFICIT DE PATRIMONIO Y PASIVOS 53.225 118.252 

Estados	de	situación	financiera	al	31	de	diciembre	de	2014	y	2013
(En miles de pesos chilenos - M$) 
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(Consolidado)
Nota 01.01.2014 01.01.2013
N° 31.12.2014 31.12.2013

M$ M$
Estados de resultados
Ingresos de actividades ordinarias 13 320.609 259.136 
Costos proyectos adjudicados 15 (194.085) -

Margen bruto 126.524 259.136 

Gastos de administración 14 (247.940) (253.742)
Ingresos financieros 1.738 3.612 
Resultados por unidades de reajuste (301) -       

(Pérdida) utilidad antes de impuesto a 
las ganancias

(119.979) 9.006 

Ingreso por impuesto a las ganancias 11 451 1.117 
(Pérdida) utilidad del año (119.528) 10.123 

(Pérdida) utilidad atribuible a:
Resultados atribuible a los propietarios de la 
controladora

(119.528) 10.123 

Resultados atribuible a participaciones no 
controladoras

-       -       

(Pérdida) utilidad del año (119.528) 10.123 

Estado de otros resultados integrales 
(Pérdida) utilidad del año (119.528) 10.123 
Otros resultados integrales -       -       

Total otros resultados integrales (119.528) 10.123 

Resultado de ingresos y gastos 
integrales atribuibles a: 
Resultado de integral atribuible a los 
propietarios de la controladora

(119.528) 10.123 

Resultado de integral atribuible a las 
participaciones no controladoras

- -

TOTAL RESULTADO INTEGRALES (119.528) 10.123 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

Estados de resultados integrales al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(En miles de pesos chilenos - M$) 
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(Consolidado)
01.01.2014 01.01.2013

Estados	de	flujo	de	efectivo	indirecto Nota 31.12.2014 31.12.2013

N° M$ M$
Flujo de efectivo procedentes de (utilizados en) 
actividades de operación 

  

(Pérdida) utilidad del año (119.528) 10.123

Ajustes por ingreso (gasto) por impuestos a las ganancias 11 (451) (1.117)

Ajustes por (incrementos) disminuciones en cuentas por co-
brar de origen comercial

(9.304) 8.649

Ajustes por (incrementos) disminuciones de otros activos co-
rrientes distintos al efectivo

553 -

Ajustes por incrementos (disminuciones) en cuentas por pagar 
de origen comercial

1.074 7.228

Ajustes por incrementos (disminuciones) en cuentas por pagar 
a entidades y personas relacionadas

53.428 -

Otros ajustes por partidas distintas al efectivo 2.013 142

Flujos de efectivo netos (utilizados en) provenientes de 
actividades de operación

(72.216) 25.025

Flujos de efectivo (utilizados en) provenientes de 
actividades de inversión
Compra de propiedad, planta y equipos (778) (1.450)
Adquisición de negocios con toma de control (2.000) -

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de 
inversión

(2.778) (1.450)

Incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo (74.994) 23.575
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año 115.708 92.133
Efectivo	y	equivalentes	al	efectivo	al	final	del	año 40.714 115.708

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

Estados	de	flujos	de	efectivo	por	los		años	terminados	al	31	de	diciembre	
de 2014 y 2013 (En miles de pesos chilenos - M$) 
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Estados de cambios en el patrimonio por los  años terminados al 31 de 
diciembre de 2014 y 2013 (En miles de pesos chilenos - M$) 

Capital pagado Otras reservas Resultados 

acomulados

Patrimonio 

atribuible a los 

propietarios de 

la controladora

Particiones no 
cotroladoras

Total 

patrimonio 

neto

M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial 

01.01.2014

1.254 - 65.308 66.562 - 66.562

Resultado 

integral

Pérdida del año - - (119.528) (119.528) - (119.528)

Otro resultado 

integral

- - - - - -

Resultado 

integral total

- - (119.528) (119.528) - (119.528)

Incremento 

(disminución) por 

transferencias y 

otros cambios

- - - - - -

Saldo	final	

31.12.2014

1.254 - (54.220) (52.966) - (52.966)

Capital pagado Otras reservas Resultados 

acomulados

Patrimonio 

atribuible a los 

propietarios de 

la controladora

Particiones no 
cotroladoras

Total 

patrimonio 

neto

M$ M$ M$ M$ M$ M$

Saldo inicial 

01.01.2013

1.254 - 55.185 56.439 - 56.439

Resultado 

integral

Pérdida del año - - 10.123 10.123 - 10.123

Otro resultado 

integral

- - - - - -

Resultado 

integral total

- - 10.123 10.123 . 10.123

Incremento 

(disminución) por 

transferencias y 

otros cambios

- - - - - -

Saldo	final	

31.12.2013

1.254 65.308 66.562 - 66.562

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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1.- Información general

Fundación Descúbreme se constituyó como una fundación el 17 de mayo del 2010. Nace a partir de la inquietud 
de un grupo de personas e instituciones interesadas en la inclusión e igualdad de oportunidades de las personas 
con discapacidad cognitiva.

Fundación Descúbreme es una organización sin fines de lucro cuya misión es promover la inclusión social de 
personas con discapacidad cognitiva. Fundación Descúbreme entiende la discapacidad cognitiva como un conjunto 
de condiciones que afectan el desarrollo y la adaptación social de algunas personas. A su vez, la inclusión como un 
proceso que asegura que todos los miembros de la sociedad tengan acceso de forma igualitaria a las diferentes 
oportunidades de crecimiento, reconocimiento y bienestar.

2.- Descripción del negocio

Fundación Descúbreme tiene diversas líneas de trabajo, entre las que se destacan campañas de sensibilización, 
fondos concursables, voluntariado corporativo y alianzas estratégicas. De esta forma, aspira a involucrar a toda la 
sociedad en el desafío de la inclusión social de las personas con discapacidad cognitiva.

Los fondos concursables de la Fundación,  tienen como objetivo apoyar iniciativas de inclusión que den oportu-
nidades de crecimiento e igualdad a las personas con discapacidad cognitiva. Estos fondos se componen con el 
100% de los vueltos donados por los clientes de Supermercados Unimarc, compañía que también hace un aporte 
propio a la iniciativa. Los proyectos consideran acciones de capacitación en habilidades socio laborales, carpintería, 
soldadura, repostería y amasandería, talleres de teatro, periodismo, embolsado de tarugos, construcción de huerta 
orgánica, e implementación de espacios con recursos tecnológicos y con máquinas de ejercicios que favorezcan el 
deporte y los hábitos de la vida saludable.

La Fundación, además, tiene entre sus servicios la asesoría a empresas en acciones de inclusión de personas con 
discapacidad cognitiva las cuales se realizan por una de las empresas controladas Asesorías y Capacitación Descú-
breme SPA, así como iniciativas de solidaridad y voluntariado corporativo. Actualmente, este servicio se brinda a 
las siguientes sociedades: Corpbanca, Corpvida, Copesa y Petrobras.

3.- Bases de presentación de los Estados Financieros 

Bases de presentación y preparación de los estados de situación financiera consolidados

Los presentes estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2014 y los estados financieros al 2013 de 
Fundación Descúbreme, se presentan en miles de pesos chilenos y han sido preparados de acuerdo con normas 
que consideran supuestos y criterios contables según Normas Internacionales de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), emitidos por el International Accounting Standard Board 
(en adelante “IASB”), y aprobados por el Directorio.
 
Los presentes estados financieros consolidados han sido preparados a partir de los registros de contabilidad 
mantenidos por Fundación Descúbreme y filiales, al 31 de diciembre de 2014 y 2013, y los estados consolidados 
de  resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo por el año terminado el 31 de di-
ciembre de 2014 y los estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo por 
el año terminado el 31 de diciembre de 2013.
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Los presentes estados financieros consolidados han sido preparados a partir de los registros de contabilidad 
mantenidos por Fundación Descúbreme y filiales, al 31 de diciembre de 2014 y 2013, y los estados consolida-
dos de  resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo por el año terminado el 31 de 
diciembre de 2014 y los estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo por 
el año terminado el 31 de diciembre de 2013.

Responsabilidad de la información y estimaciones contables

La información contenida en estos estados financieros consolidados es responsabilidad del Directorio de la Fun-
dación, que manifiesta expresamente que ha tomado conocimiento de la información contenida en estos estados 
financieros consolidados y se declara responsable respecto de la información incorporada en los mismos y de la 
aplicación de los principios y criterios incluidos en las NIIF.

En la preparación de los estados financieros consolidados se han utilizado determinadas estimaciones realizadas 
por la Administración de la Fundación, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compro-
misos que figuran registrados en ellos. Estas estimaciones están basadas en el mejor saber y entender de la Admi-
nistración sobre los montos reportados, eventos o acciones, que se refieren básicamente a:

• La vida útil de las propiedades, plantas y equipos.
• Las hipótesis utilizadas para el cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros.

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible a la fecha de 
emisión de los presentes estados financieros consolidados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar 
en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos períodos, lo que se haría de forma prospectiva, 
reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados financieros.

3.1 Principales criterios contables aplicados

Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas consistentemente a todos los períodos 
presentados en estos estados financieros y han sido aplicados consistentemente por las sociedades conso-
lidadas de acuerdo a las NIIF para PYMES.

a) Presentación de los Estados Financieros

Estado	consolidado	de	situación	financiera
Los presentes estados financieros, han sido preparados de acuerdo a Normas Internacionales de In-
formación Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES) y sus interpretaciones, 
emitidas por el International Accounting Standards Board.

En el estado consolidado de situación financiera de Fundación Descúbreme y sus filiales, los saldos 
se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento 
igual o inferior a doce meses y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período.  
En el caso que existiese obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinan-
ciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Fundación, mediante contratos de crédito 
disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, podrían clasificarse como pasivos 
no corrientes. 
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Estado consolidado de resultados integrales.
Fundación Descúbreme y sus filiales han optado por presentar sus estados de resultados clasificados 
por función.

Estado	consolidado	de	flujo	de	efectivo

Fundación Descúbreme y sus filiales han optado por presentar su estado de flujo de efectivo de 
acuerdo al método indirecto

b) Período contable
Los presentes estados financieros consolidados de Fundación Descúbreme y Filiales comprenden el 
estado de situación financiera consolidado al 31 de diciembre de 2014 y estados de situación finan-
ciera al 31 de diciembre de 2013 y los estados consolidados de resultados integrales, de cambios en 
el patrimonio, y de flujo de efectivo por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 y los estados 
de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado 
el 31 de diciembre 2013.

c) Bases de consolidación y combinación de negocios
Los presentes estados financieros consolidados, incorporan los estados financieros de Fundación 
descúbreme (la Matriz) y sus filiales (“El Grupo” en su conjunto) lo cual incluye los activos, pasivos, 
resultados y los flujos de efectivo de la Matriz y sus filiales.

(i) Filial: Son aquellas sobre la cual Fundación Descúbreme ejerce, directamente su control, 
entendido como la capacidad de poder dirigir las políticas operativas y financieras de una 
empresa para obtener beneficios de sus actividades. Esta capacidad se manifiesta, en general 
aunque no únicamente, por la propiedad, directa, del 50% o más de los derechos políticos. 

A la hora de evaluar si la Fundación controla a otra entidad se considera la existencia y el 
efecto de los derechos potenciales de voto que sean actualmente ejercidos. Las filiales se 
consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control a la Sociedad, y se excluyen de 
la consolidación en la fecha en que cesa el mismo.

Fundación Descúbreme basándose en que las actividades relevantes necesitan de sociedades 
de apoyo al giro para cumplir con el objetivo de la inclusión de personas con discapacidad 
cognitiva, creó dos sociedades sobre las cual tiene la capacidad de influir en los rendimientos 
a través de su poder sobre éstas.

Los Estados Financieros Consolidados, comprenden los estados financieros separados (indi-
viduales) de la Fundación y de las sociedades que participan en la consolidación, e incluyen 
los ajustes y reclasificaciones necesarias para igualar las políticas contables aplicados por 
Fundación Descúbreme, junto con la eliminación de todos los saldos y transacciones entre 
las sociedades consolidadas.
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La siguiente tabla muestra la composición de las entidades sobre las cuales la Fundación tiene 
la capacidad de ejercer control desde el período 2014, y que por lo tanto forman parte de 
los estados financieros consolidados.

(1) Según consta Compra-Venta y traspasos de acciones de fecha 30 de diciembre de 2014, 
entre Inversiones CorpGroup Interhold ltda. y Fundación Descúbreme, ésta última adquiere 
para si, al precio de M$1.000.-, monto que se paga en este acto y en dinero efectivo por el 
comprador al vendedor, equivalente al 100% del capital de Asesorías y Capacitación Descú-
breme SPA. Dicha transacción, no generó efectos en reservas por tratarse de una transacción 
entre sociedades bajo control común.

(2) Según consta Compra-Venta y traspasos de acciones de fecha 30 de diciembre de 2014, 
entre  Inversiones CorpGroup Interhold ltda. y Fundación Descúbreme, ésta última adquiere 
para si, al precio de M$1.000. -, monto que se paga en este acto y en dinero efectivo por el 
comprador al vendedor, equivalente al 100% del capital de Formación y Capacitación Descú-
breme SPA. Dicha transacción, no generó efectos en reservas por tratarse de una transacción 
entre sociedades bajo control común.

d. Moneda funcional
Los presentes estados financieros consolidados se presentan en la moneda del ambiente económico 
primario en el cual opera la Fundación.  La moneda funcional de la Fundación es el peso chileno. 

e. Bases de conversión
Los activos y pasivos en  unidades de fomento (UF), han sido convertidos a pesos chilenos (moneda 
reporte pesos chilenos o CLP) al valor de cierre de la moneda a la fecha del estado de situación 
financiera publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (I.N.E.) que fue de UF $24.627,10 al 31 
de diciembre de 2014 ($23.309,56 al 31 de diciembre de 2013).

Las “Unidades de fomento” (UF) son unidades de reajuste las cuales son convertidas a pesos chile-
nos, la variación de la tasa de cambio es registrada en el estado de resultados integrales consolida-
dos en el ítem “Resultados por unidades de reajuste”.

f. Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos
La Fundación se encuentra exenta del impuesto a la renta de primera categoría, en virtud de lo es-
tablecido en el artículo 40 N°4 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Para aquellas operaciones que 
no gozan de dicha exención, el resultado por impuesto a las ganancias del ejercicio, se determina 
como la suma del impuesto corriente y resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base 

Porcentaje de participación al 31 de diciembre

2014 2013

RUT Nombre Sociedad Moneda 
Funciuonal

Lugar de 

incorporación 

y operación

Directo 

%

Indirec-

to %

Total % Directo % Indirec-

to %

Total %   

76.414.504-6 Asesorias y 

Capacitación 

Descúbreme SpA (1)

Peso Chileno Santiago-Chile 100 - 100 - - -

76.423.368-9 Formación y 

Capacitación 

Descúbreme SpA (2)

Peso Chileno Santiago-Chile 100 - 100 - - -
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imponible del período, una vez aplicadas las deducciones que tributariamente son admisibles, más la 
variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos y créditos tributarios, tanto por pérdidas 
tributarias como por deducciones. Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y 
su base tributaria generan los saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan 
utilizando las tasas impositivas que se espera estén vigentes cuando los activos y pasivos se realicen.
Los activos por impuestos diferidos y créditos tributarios se reconocen únicamente cuando se con-
sidera probable que existan ganancias tributarias futuras suficientes para recuperar las deducciones 
por diferencias temporarias y hacer efectivos los créditos tributarios.

Las rebajas que se puedan aplicar al monto determinado como pasivo por impuesto corriente, se 
imputan en resultados como un abono al rubro “Gasto por impuestos a las ganancias”, salvo que 
existan dudas sobre su realización tributaria, en cuyo caso no se reconocen hasta su materializa-
ción efectiva, o correspondan a incentivos tributarios específicos, registrándose en este caso como 
subvenciones.

En cada cierre contable se revisan los impuestos diferidos registrados, tanto activos como pasivos, 
con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los 
mismos de acuerdo con el resultado del citado análisis.

Reforma Tributaria
La Ley N 20.630, publicada en el Diario Oficial el 2 de Septiembre de 2012, estableció que la 
tasa de impuesto a la renta de Primera Categoría de las empresas se incrementó desde un 17% a un 
20% a contar del 1 de enero de 2013.

Con fecha 29 de septiembre de 2014, se publicó en el Diario	Oficial	la	Ley	N°20.780, la cual 
modifica el sistema de tributación con el objeto de aumentar la recaudación, financiar de la reforma 
educacional, aumentar la equidad tributaria y perfeccionar el actual sistema impositivo.

Esta norma señala que para el año 2014 la tasa de impuesto sube a 21%, el año comercial 2015 la 
tasa será de 22,5%, el año 2016 de 24%, a contar del año 2017 la tasa de impuesto será 25% para 
contribuyentes que tributen bajo el Sistema de Renta Atribuida. Sin embargo, quienes tributen bajo 
el Sistema Parcialmente Integrado, soportarán una tasa del 25,5% durante el año 2017 y a contar 
del año 2018 tributarán con tasa de 27%.

Conforme a lo establecido en NIC 12, las variaciones en los activos y pasivos por impuestos di-
feridos que surgen como consecuencias del incremento progresivo en la tasa de impuestos a las 
ganancias introducido por la Ley 20.780, de fecha 29 de septiembre de 2014, y que afecta a la 
Fundación, han sido registradas directamente en el resultado del período.

g. Propiedades, planta y equipo
Los bienes de propiedades, planta y equipo son registrados al costo, excluyendo los costos de 
mantención periódica, menos depreciación acumulada y deterioros acumulados. Tal costo incluye 
el costo de reemplazar partes del activo fijo cuando esos costos son incurridos, si se cumplen los 
criterios de reconocimientos. El activo se deprecia linealmente durante su vida útil económica.

La depreciación es calculada linealmente durante los años de vida útil de los activos.

Los valores residuales de los activos, las vidas útiles y los métodos de depreciación son revisados y 
ajustados si corresponde, a cada cierre de los ejercicios financieros.
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 h.		Inversiones	y	otros	activos	financieros
Los activos financieros dentro del alcance de NIC 39 son clasificados como activos financieros a 
valor justo a través de resultados, préstamos y cuentas por cobrar, inversiones mantenidas hasta su 
vencimiento y activos financieros disponibles para la venta, según corresponda. Cuando los instru-
mentos financieros son reconocidos inicialmente, son medidos a su valor justo más (en el caso de 
inversiones no a valor justo a través de resultados) costos de transacción que sean directamente 
atribuibles a la compra o emisión del mismo.

La Fundación y sus filiales evalúan la existencia de derivados implícitos en contratos e instrumentos 
financieros para determinar si sus características y riesgos están estrechamente relacionados con el 
contrato principal siempre que el conjunto no esté siendo contabilizado a valor razonable. En caso 
de no estar estrechamente relacionados, son registrados separadamente contabilizando las variacio-
nes de valor directamente en el estado de resultados integrales.

El método de tasa de interés efectiva, corresponde al método de cálculo del costo amortizado 
de un activo financiero y de la asignación de los ingresos por intereses, durante todo el período 
correspondiente. La tasa de interés efectiva, corresponde a la tasa que descuenta exactamente los 
flujos futuros de efectivo estimados por cobrar (incluyendo todos los cargos sobre puntos pagados 
o recibidos que forman parte integral de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otros 
premios o descuentos), durante la vida esperada del activo financiero. 

La Fundación y sus filiales determina la clasificación de sus activos financieros luego del reconoci-
miento inicial y, cuando es permitido y apropiado, reevalúan esta designación a fines de cada ejercicio 
financiero. Todas las compras y ventas regulares de activos financieros son reconocidas en la fecha 
de venta, que es la fecha en la cual la Fundación se compromete a comprar el activo. Las compras y 
ventas de manera regular son compras o ventas de activos financieros, que requieren la entrega de 
activos dentro del período generalmente establecido por regulación o convención del mercado. Las 
clasificaciones de las inversiones que se usan son las siguientes: 

• Activos	financieros	a	valor	justo	a	través	de	resultado - Los activos a valor justo a través 
de resultados incluyen activos financieros mantenidos para la venta y activos financieros designados 
en el reconocimiento inicial como a valor justo a través de resultados. 

Los activos financieros son clasificados como mantenidos para la venta si son adquiridos con el 
propósito de venderlos en el corto plazo.

Los derivados, incluyendo derivados implícitos separados, también son clasificados como manteni-
dos para comercialización a menos que sean designados como instrumentos de cobertura efectivos, 
o como contratos de garantía financiera. Las utilidades o pérdidas por instrumentos mantenidos 
para su venta son reconocidas en resultados. 

Cuando un contrato contiene uno o más derivados implícitos, el contrato híbrido completo puede 
ser designado como un activo financiero a valor justo a través de resultado excepto cuando el de-
rivado implícito no modifica significativamente los flujos de efectivo o es claro que la separación del 
derivado implícito está prohibida.  

Préstamos y cuentas por cobrar - Los préstamos y cuentas a cobrar son activos financieros no 
derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en 
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activos corrientes, excepto aquellos con vencimiento superior a 12 meses desde la fecha del estado 
de situación financiera consolidado, que se clasifican como activos no corrientes. Los préstamos 
y cuentas por cobrar se miden al costo amortizado usando el método de interés efectivo, menos 
cualquier deterioro. Los ingresos por intereses se  
reconocen aplicando la tasa de interés efectiva, excepto por las cuentas por cobrar a corto plazo en 
caso de que el reconocimiento de intereses sea inmaterial

i.  Pasivos financieros - Los pasivos financieros se clasifican ya sea como pasivo financiero a
“valor razonable a través de resultados” o como “otros pasivos financieros”.

• Pasivos Financieros a Valor Razonable a través de resultados – Los pasivos financieros son 
clasificados a valor razonable a través de resultados cuando éstos, sean mantenidos para 
negociación o sean designados a valor razonable a través de resultados.

• Otros pasivos financieros - Otros pasivos financieros, incluyendo los préstamos, se valori-
zan inicialmente por el monto de efectivo recibido, netos de los costos de transacción. Los 
otros pasivos financieros son posteriormente valorizados al costo amortizado utilizando el 
método de tasa de interés efectiva, reconociendo los gastos por intereses sobre la base de 
la rentabilidad efectiva.
El método de la tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo amor-
tizado de un pasivo financiero y de la asignación de los gastos por intereses durante todo 
el período correspondiente. La tasa de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta 
exactamente los flujos futuros de efectivo estimados por pagar durante la vida esperada del 
pasivo financiero o, cuando sea apropiado, un período menor cuando el pasivo    asociado 
tenga una opción de prepago que se estime será ejercida.

j. Provisiones
La obligación presente legal o implícita existente a la fecha de los estados financieros, surgida como 
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse en flujo de salida de beneficios 
económicos para resolver la obligación, cuyo monto y momento de cancelación son inciertos, se 
registran en el estado de situación financiera como provisiones por el valor actual del monto más 
probable que la Fundación estima tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.

Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha 
de la emisión de los estados financieros, sobre las consecuencias del suceso en el que trae su causa 
y son reestimadas en cada cierre contable posterior.

Provisiones de beneficios a los empleados – La Fundación y sus Filiales han provisionado el costo de 
las vacaciones y otros beneficios al personal sobre la base devengada.

k. Reconocimiento de ingresos
Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios económicos fluirán 
a la Fundación y éstos puedan ser confiablemente medidos. Los siguientes criterios específicos de 
reconocimiento también deben ser cumplidos antes de reconocer ingresos.

• Ingresos por donaciones – Corresponden a donaciones recibidas de personas y/o insti-
tuciones, para el desarrollo de las distintas iniciativas de la Fundación. Estos ingresos son 
reconocidos, una vez que la Fundación recepciona el dinero de estas donaciones en su cuenta 
corriente.
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• Ingresos por donaciones recaudadas por Supermercados Unimarc – Corresponden a los 
aportes solidarios donados por los clientes de Unimarc, recaudados por esta Compañía, para 
el financiamiento de proyectos de inclusión de personas con discapacidad cognitiva. Estos 
ingresos son reconocidos, una vez que la Fundación recepciona el dinero de estas donaciones 
en su cuenta corriente.
 
• Ingresos por asesorías – Corresponden a ingresos provenientes de asesorías prestadas 
por Fundación Descúbreme y filiales a distintas compañías, para facilitar la intermediación y 
colocación laboral de personas con discapacidad cognitiva. Estos ingresos son reconocidos, 
cuando la Fundación ha prestado el servicio.

l. Medio ambiente 
La Fundación adhiere a los principios del “Desarrollo Sustentable”, los cuales compatibilizan el desa-
rrollo económico cuidando el medio ambiente y la seguridad y salud de sus colaboradores.

La Fundación reconoce que estos principios son claves para el bienestar de sus colaboradores, el 
cuidado del entorno y para lograr el éxito de sus operaciones.

3.2 Nuevos pronunciamientos contables

a) Las siguientes nuevas normas e interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros con-
solidados.

La aplicación de estas normas no ha tenido un impacto significativo en los montos reportados en estos 
estados financieros, sin embargo, podrían afectar la contabilización de futuras transacciones o acuerdos. 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria
NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación – Aclaración de 

requerimientos para el neteo de activos y pasivos financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

Entidades de Inversión – Modificaciones a NIIF 10, Estados Finan-

cieros Consolidados; NIIF 12 Revelaciones de Participaciones en 

Otras Entidades y NIC 27 Estados Financieros Separados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIC 36, Deterioro de Activos- Revelaciones del importe recupera-

ble para activos no financieros

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIC 39, Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medi-

ción – Novación de derivados y continuación de contabilidad de 

cobertura

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014

NIC 19, Beneficios a los empleados – Planes de beneficio definido: 

Contribuciones de Empleados

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

Mejoras Anuales Ciclo 2010 – 2012 mejoras a seis NIIF Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

Mejoras Anuales Ciclo 2011 – 2013 mejoras a cuatro NIIF Períodos anuales iniciados en o después del 1 de julio de 2014

Interpretaciones Fecha de aplicación obligatoria

CINIIF 21, Gravámenes Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014
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b) Las siguientes nuevas normas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no 
está vigente:

La Administración de la Fundación estima que la futura adopción de las normas e interpretaciones antes 
descritas no tendrá un impacto significativo en sus estados financieros.

4.- Gestión de riesgos financieros

En el curso normal de sus negocios y actividades la Fundación y sus filiales están expuestas a diversos riesgos 
financieros que pueden afectar el valor económico de sus flujos y activos y, en consecuencia, sus resultados. Las po-
líticas de administración e riesgo son aprobadas y revisadas periódicamente por la Administración de la Fundación.

La Administración es la responsable de la obtención de financiamiento y de la administración de sus riesgos.

A continuación se presenta una definición de los riesgos que enfrenta la Fundación y sus filiales y  una descripción 
de las medidas de mitigación actualmente en su por parte de ésta.

Riesgo de crédito

El riesgo de deterioro de los deudores por venta de la Fundación y sus filiales, se estable cuando existe evidencia 
objetiva de que la Fundación no será capaz de cobrar todos los importes que se adeuda de acuerdo a los términos 
originales de las cuentas por cobrar.

La Fundación y sus subsidiarias revisan permanentemente la antigüedad de sus saldos por cobrar, los que corres-
ponden principalmente a cuentas por cobrar por servicios de asesorías, con el objetivo de avaluar si se requiere 
establecer una provisión para pérdidas de deterioro de las cuentas por cobrar. Algunos indicadores de posible 
deterioro de las cuentas por cobrar son dificultades financieras del deudor, la probabilidad de que el deudor vaya 
a iniciar un proceso de quiebra o de reorganización financiera y el incumplimiento o falta de pago.

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria
NIIF 9, Instrumentos Financieros Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2018

NIIF 14, Diferimiento de Cuentas Regulatorias Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2016

NIIF 15, Ingresos procedentes de contratos con clientes Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2017

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria

Contabilización de las adquisiciones por participaciones en opera-

ciones conjuntas (enmiendas a NIIF 11)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2016

Aclaración de los métodos aceptables de Depreciación y Amortiza-

ción (enmiendas a la NIC 16 y NIC 38)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2016

Agricultura: Plantas productivas (enmiendas a la NIC 16 y NIC 41) Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2016

Método de la participación en los estados financieros separados 

(enmiendas a la NIC 27)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2016

Venta o Aportación de activos entre un Inversionista y su Asociada 

o Negocio Conjunto (enmiendas a NIIF 10 y NIC 28)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2016

Iniciativa de Revelación (enmiendas a NIC 1) Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2016

Entidades de Inversión: Aplicación de la excepción de Consolidación 

(enmiendas a NIIF 10, NIIF 12 y NIC 28)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2016

Mejoras Anuales Ciclo 2012 – 2014 mejoras a cuatro NIIF Períodos anuales iniciados en o después del 1 de Julio de 2016
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Riesgo de liquidez 

Corresponde al riesgo que la Fundación y sus filiales no pueda hacer frente a sus obligaciones financieras en los 
plazos pactados. Fundación Descúbreme mantiene una política de liquidez consistente con una adecuada gestión 
de los activos y pasivos, que garanticen el cumplimiento de sus obligaciones con terceros bajo las condiciones 
previamente pactadas. La Fundación administra la liquidez para realizar una gestión que anticipa las obligaciones 
de pago y de compromisos de deuda para asegurar el cumplimiento de éstas en el momento de su vencimiento. 
Periódicamente, se realizan proyecciones de flujos internos, análisis de situación financiera y expectativas del mer-
cado de deuda y de capitales para que, en caso de requerimientos de deuda, la Fundación recurra a la contratación 
de créditos a plazos que se determinan de acuerdo con la capacidad de generación de flujos para cumplir con sus 
obligaciones.

Riesgo de mercado 

Es posible que la fluctuación de variables de mercado tales como tasas de interés, tipo de cambio, precios de pro-
ductos, etc., produzcan pérdidas económicas debido a la desvalorización de flujos o activos o a la valorización de 
pasivos, debido a la nominación o indexación de estas variables. 

Las políticas en la administración de estos riesgos son establecidas por la administración del Fondo. Esta define 
estrategias específicas en función de los análisis periódicos de tendencias de las variables que inciden en los niveles 
de tipo de cambio e interés.

Moneda 31.12.2014 31.12.2013
M$ M$

Saldos en caja y bancos $ 5.670 1.988 
Pactos de retroventa $ 35.045 113.720 
Total 40.714 115.708 

5.- Efectivo y equivalentes al efectivo

El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente:

6.- Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente:

31.12.2014 31.12.2013
M$ M$

Documentos por cobrar 4.992 -
Deudores por ventas 1.950 -
Gastos pagados por anticipado 2.316 -
Deudores varios 46 -
Total 9.304 -
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Propiedades, planta y equipo, neto: 31.12.2014 31.12.2013
M$ M$

Equipos computacionales 2.086 1.308 
Otros Activos Fijos -       -       
Totales propiedades, planta y equipo, neto 2.086 1.308 

Propiedades, planta y equipo, bruto: 31.12.2014 31.12.2013
M$ M$

Equipos computacionales 2.649 1.450 

Totales propiedades, planta y equipo, bruto 2.649 1.450 

Depreciación acumulada: 31.12.2014 31.12.2013
M$ M$

Equipos computacionales (563) (142)
Totales depreciación acumulada (563) (142)

7.- Propiedad, planta y equipo

El detalle de propiedad, planta y equipo al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente:

A.- Composición

Propiedades, planta y equipo, neto:
M$

Equipos computacionales
Saldo inicial a Enero 1, 2014 1.308 
Adiciones 1.199 
Retiros y bajas -
Gasto por depreciación (421)
Saldo	final	al	diciembre	31,	2014 2.086 

Equipos computacionales
Saldo inicial a Enero 1, 2013 1.450 
Adiciones -       
Retiros y bajas -       
Gasto por depreciación (142)
Saldo	final	al	diciembre	31,	2013 1.308 

B.- Movimientos
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31.12.2014 31.12.2013
M$ M$

Proveedores nacionales 46.719 46.352 
Retenciones 2.731 2.797 

Total 49.450 49.149 

8.- Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

El detalle de cuentas por pagar comerciales y otras por pagar  al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el si-
guiente:

9.- Provisiones por beneficios a los empleados 

El detalle de provisiones por beneficios a los empleados al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente:

31.12.2014 31.12.2013
M$ M$

Provisión de vacaciones 3.314 2.541

10.- Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes

El detalle de cuentas por pagar a entidades y personas relacionadas, corriente al 31 de diciembre de 2014 y 
2013, es el siguiente:

Principales transacciones con entidades relacionadas:

31.12.2014 31.12.2013
Abono Abono

Rut Sociedad Concepto Monto de la
Transacción

(cargo)
a resultados

Monto de la
Transacción

(cargo)
a resultados

M$ M$ M$ M$
76.263.357-4 Empresas SG S.A. Traspaso de fondos 53.000 -       - - 

reajustes 428 (428) - - 

Rut Sociedad País Naturaleza 
de la 

transacción

Moneda 31.12.2014 31.12.2013

M$ M$
76.263.357-4 Empresas SG S.A. Chile Cuenta 

corriente
UF 53.428 -
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Activos
31.12.2014 31.12.2013

M$ M$
Pagos provisionales mensuales 39 -
PPUA por recuperar 456 602 
Impuestos por recuperar años anteriores 119 119 
Impuesto a las ganancias por pagar (252) -

Total 361 721 

11.- Impuestos a la renta e impuesto diferido 

a) El detalle de los activos y pasivos por impuestos corrientes  al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el si-
guiente:

01.01.2014
31.12.2014

01.01.2013
31.12.2013

M$ M$
Gasto por impuesto a las ganancias (252) -
Beneficio por absorción de pérdidas tributarias 456 602 
Ingresos relativos a la creación y 
reversión de diferencias temporarias por
impuesto diferidos

247 515 

Totales 451 1.117 

b) El detalle del ingreso por impuesto a las ganancias por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 
2013, es el siguiente:

01.01.2014
31.12.2014

01.01.2013
31.12.2013

M$ M$
Perdida/Utilidad antes de impuesto (119.979) 9.006 
Ganancia por impuesto 25.196 (1.801)
Ajustes al gastos por impuestos Utilizados a la 
tasa legal:
Otros (24.745) 2.918 
Ingreso por impuestos a las ganancias 451 1.117 

c) El abono total del año se puede reconciliar  con la ganancia contable de la siguiente manera:
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Activos por impuestos diferidos 31.12.2014 31.12.2013
M$ M$

Provisiones 731 508 
Propiedad, Planta y Equipo 30 7 

Totales 761 515 

d) El detalle de los activos y pasivos por impuestos diferidos en cada período se detallan a continuación:

12.- Patrimonio

Capital suscrito y pagado
Al 31 de diciembre de 2014, el capital de la sociedad es el siguiente: 

Capital
Serie Capital suscrito Capital pagado

M$ M$
Única 6.000 1.254

El detalle del capital suscrito, pagado y por pagar, por cada Fundador al 31 de diciembre de 2014 es el siguiente:

Fundador Capital sucrito

M$

Capital pagado

M$

Capital por 
pagar

M$
Sociedad Educacional Colegio El Golf S.A. 1.500 1.254 246
Fundación Mírame 1.500 - 1.500
Fundación Tacal 1.500 - 1.500
Fundación Amigos por Siempre 1.500 - 1500
Total 6.000 1.254 4.746

31.12.2014 31.12.2013
M$ M$

Ingresos por donaciones 19.486 138.481 
Ingresos vueltos Unimarc 174.119 120.655 
Ingresos por Aasesorias 7.004 -
Ingresos donaciones ley 19.885 120.000 -       
Totales 320.609 259.136 

13.- Ingresos ordinarios

El detalle de los ingresos ordinarios al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente:
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Conceptos 31.12.2014 31.12.2013
M$ M$

Gastos de remuneraciones (153.266) (97.423)
Gastos de honorarios (12.164) (270)
Gastos de asesorías (6.685) (19.854)
Gastos de publicidad (7.601) (1.431)

Gastos de proyectos -       (120.655)

Gastos de imprenta y materiales (1.337) (750)

Gastos de capacitación (453) -       

Otros gastos de administración (66.435) (13.359)

Totales (247.940) (253.742)

14.- Gastos de administración

El detalle de los gastos de administración al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente:

15.- Costos proyectos adjudicados

El detalle de los gastos por proyectos adjudicados al 31 de diciembre de 2014 y 2013, es el siguiente:

31.12.2014 31.12.2013
M$ M$

Egresos proyectos vueltos Unimarc (174.119) -
Gastos proyecto Minera Escondida (19.966) -
Totales (194.085) -

16.- Contingencias y compromisos

Al 31 de diciembre de 2014, Fundación Descúbreme no tiene conocimiento de contingencias y compromisos 
que puedan afectar la presentación de los presentes estados financieros consolidados.

17.- Hechos posteriores

Entre el 1 de enero y el 8 de Junio de 2015, fecha de emisión de los presentes estados financieros consolida-
dos, no han ocurrido hechos significativos de carácter financiero contable que puedan afectar la interpretación de 
estos estados financieros consolidados.
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