CURRICULUM

ORGANIZACIONAL

Ongforjadoresdelfuturo.cl

MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL
MISIÓN
Organización no Gubernamental, sin fines de lucro, orientada a facilitar el acceso al
trabajo, educación y desarrollo, a través de la articulación de acciones que contribuyan en el
mejoramiento y permanencia de altos estándares de calidad, respeto por la
diversidad y compromiso, para crear oportunidades excepcionales, para el crecimiento
personal de nuestros asociados y trabajadores, de forma que puedan alcanzar su más alto
potencial, tanto en su ámbito laboral como personal y social

VISIÓN
La visión institucional de nuestra ONG es ser “reconocida como una Corporación sin
fines de lucro, con cobertura nacional, inspirada en valores sociales, comprometida con
sus trabajadores y con la igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo, que ofrece
oportunidades de calidad y pertinencia, aporta a la cultura y contribuye al desarrollo de
la comunidad, combinando el enfoque global con la visión local”.

NUESTROS INICIOS
Corporación Forjadores del Futuro, trabaja principalmente con personas en situación de
vulnerabilidad orientando su apoyo desde un enfoque sistémico lo que permite conocer la
realidad biopsicosocial de las personas a las cuales se interviene a nivel tanto regional
como nacional en los proyectos adjudicados en la historia institucional.
Nace el 3 de enero del 2015 buscando servir a la comunidad como intermediadora entre el
Estado y otras organizaciones que colaboran en el proceso gubernamental de mejorar la
calidad de vida de sectores vulnerables de la sociedad, permitiendo la superación de la
pobreza y el desempleo, el acceso a la educación, vivienda y capacitación.

VALORES Y PRINCIPIOS
CONFIDENCIALIDAD

ENFOQUE AL USUARIO

JUSTIFICACIÓN LEGAL Y ÉTICA PROFESIONAL

PROYECTOS ADJUDICADOS

NACIONALES

Programa de Inversión en la Comunidad - SENCE
Proyecto que línea sus objetivos al financiamiento de obras en el ámbito local, mediante proyectos
intensivos en el uso de mano de obra contratadas al efecto y que presenten un claro sentido
comunitario, promoviendo potenciar la empleabilidad comunal en personas que pertenezcan a una
situación de cesantía local.

Comunas

Adjudicadas

AÑO 2015 - 2016
LOTA

HUALPEN

SANTA JUANA

FLORIDA

ARAUCANIA

AÑO 2017 - 2018
CORONEL

SAN PEDRO DE LA PAZ

PENCO

BULNES

AÑO 2019
SAN
PEDRO
CORONEL DE LA
PAZ

LOTA

TALCAHUANO

ATACAMA

ÑUBLE

VALPARAISO

MAULE

Programa de Inversión en la Comunidad - INTENDENCIA
AÑO 2019
CORONEL

LOTA

CONCEPCIÒN

VALPARAISO

TALCAHUANO

ARAUCO

YUMBEL

FLORIDA

ATACAMA

CABRERO

TOMÈ

PENCO

HUALPEN

MAULE

PROYECTOS ADJUDICADOS

NACIONALES

Programa de Inversión en la Comunidad - INTENDENCIA
AÑO 2020
LOTA

CONCEPCIÒN

VALPARAISO

TALCAHUANO

CABRERO

ARAUCO

YUMBEL

ATACAMA

FLORIDA

HUALPEN

TOMÈ

PENCO

MAULE

Campamento recreativo escolar - JUNAEB
Enero y Febrero 2016
EmprendeKids
Posibilitar el acceso de estudiantes priorizados, a un campamento recreativo formativo destinado a
promover estilos de vida saludable, descanso, diversión y reforzar su desarrollo educacional social y
cultural durante el período de vacaciones.

Programa de Servicios Sociales – Subsecretaria del Trabajo
Abril 2019 a Febrero 2020
Proyecto Mirando al Futuro Laboral

Programa desarrollado por concurso público que permite a las instituciones de derecho privado sin
fines de lucro, recibir recursos del estado para financiar proyectos que impacten en el desarrollo de
oportunidades de empleabilidad a nivel nacional. Estructura una serie de estrategias a partir del
proceso de capacitación para favorecer la inserción laboral con el objetivo de acceder a un proceso
formal de empleo dependiente.
En la Región del Bio Bio se adjudicaron tres proyectos asociados al rubro de la construcción
específicamente asociados a Obras menores de Terminaciones en edificación, obras menores
sanitarias y de grifería e instalación de redes y artefactos de gas. Dirigido a personas de la comuna de
Penco, Coronel, Lota y Talcahuano.

Servicios Sociales Seguridad y Oportunidades – Subsecretaria
del Trabajo y Desarrollo Social.
Julio 2019 a Abril 2020
Proyecto Forjando tu Futuro Laboral
Programa desarrollado a través de concurso público, que permite a instituciones de derecho
privado sin fines de lucro recibir financiamiento del estado para potenciar instancias de
empleabilidad por medio de un proceso de capacitación, acompañamiento, desarrollo de
habilidades de empleabilidad y oficio, finalizando con el proceso de inserción laboral para permitir
potenciar la empleabilidad de personas en contexto de vulneración social.
En la Región del Bio Bio se adjudicaron tres proyectos asociados al rubro de Cocina Nacional y
Auxiliar de Bodega de retail en tienda por departamento. Dirigido a personas de las comunas de Penco,
Tomé, Coronel, San pedro de la Paz, Concepción, Chiguayante y Talcahuano.

Programa Servicios Sociales, Línea subsecretaria del trabajo.
Octubre 2020- Junio 2021
Proyecto “Yo me capacito, Ñuble me necesita”.
Programa llevado a cabo en la Región de Ñuble que tiene por objetivo proporcionar un soporte
continuo y apropiado al beneficiario/a, fomentando su formación sistémica, desarrollo laboral,
permanencia en el proyecto y permanencia laboral. Se gestionan oportunidades laborales desdeun
trabajo colaborativo mediante un equipo encargado de la intermediación y acompañamiento laboral,
durante el transcurso de la capacitación y el proceso de empleabilidad.
Se ejecutaron los siguientes cursos Estrategias para la comercialización y atención de
clientes en sector comercio. Actividades auxiliares de contabilidad general y tributaria
y Manipulación de alimentos.

Servicios Sociales Seguridad y Oportunidades – Subsecretaria del Trabajo
y Desarrollo Social.
Octubre 2020 a Julio 2021
Proyecto Mi Futuro lo Preparo Hoy.
Programa desarrollado a través de concurso público, que permite a instituciones de derecho
privado sin fines de lucro recibir financiamiento del estado para potenciar instancias de
empleabilidad por medio de un proceso de capacitación, acompañamiento, desarrollo de
habilidades de empleabilidad y oficio, finalizando con el proceso de inserción laboral para
permitir potenciar la empleabilidad de personas en contexto de vulneración social. En la Región del
Bio Bio se adjudicaron tres proyectos asociados al rubro de Logística, Ventas y
Administración. Dirigido a personas de las comunas del Gran Concepción.
Este proyecto culmino con 38 personas insertas laboralmente.

Programa Servicios Sociales, Subsecretaría del Trabajo, Ministerio de
Desarrollo Social y Familia, convocatoria año 2021.
Agosto 2021- Mayo 2022
Proyecto “Capacítate, forjemos tu futuro laboral en Ñuble””.
Programa llevado a cabo en la Región de Ñuble que tiene por objetivo Promover la inserción
laboral de personas desempleadas pertenecientes al subsistema de seguridad y oportunidades
de la región de Ñuble, mediante un plan integral de intervención sociolaboral, con el propósito
que los/as beneficiarios/as potencien sus competencias y habilidades blandas y obtengan un
puesto de trabajo dependiente e independiente acorde a las exigencias del mercado laboral.
Se gestionan oportunidades laborales desdeun trabajo colaborativo mediante un equipo encargado
de la intermediación y acompañamiento laboral, durante el transcurso de la capacitación y el
proceso de empleabilidad.
Se ejecutaron los siguientes cursos Supervisión de Operaciones Logística, Logística
administrativa, Servicios de Cuidados Básicos Integrales Para Personas Mayores, Cocina
Nacional.

Programa Servicios Sociales, Subsecretaría del Trabajo, Ministerio de
Desarrollo Social y Familia, convocatoria año 2021.
Agosto 2021- Mayo 2022
Proyecto “Me Conecto con mi Futuro Laboral””.
Programa llevado a cabo en la Región del Biobío que tiene por objetivo Promover la inserción
laboral de personas desempleadas pertenecientes al subsistema de seguridad y oportunidades
de la región del Biobío, mediante un plan integral de intervención sociolaboral, con el propósito
que los/as beneficiarios/as potencien sus competencias y habilidades blandas y obtengan un
puesto de trabajo dependiente e independiente acorde a las exigencias del mercado laboral.
Se gestionan oportunidades laborales desdeun trabajo colaborativo mediante un equipo encargado
de la intermediación y acompañamiento laboral, durante el transcurso de la capacitación y el
proceso de empleabilidad.
Se ejecutaron los siguientes cursos Logística administrativa, Servicios de Cuidados Básicos
Integrales Para Personas Mayores y Vendedor en Tiendas por Departamento
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RAZÓN SOCIAL

:
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:
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:
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:
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REGIÓN

:

VIII REGION DEL BIO BIO

65.100.743-7

TIPO CONTRIBUYENTE

ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO

CONTACTO
41 -2210203
ONGFORJADORESDELFUTURO@GMAIL.COM
BARROS ARANA 492, OFICINA 58, CONCEPCION

