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   Juntos por la Infancia

Finalizamos un año con muy buenas 
noticias a pesar de las dificultades y la 
enorme incertidumbre que nos trajo el 
2020.
En primer lugar, fuimos testigos de 
cómo el vínculo construido en las 
alianzas entre empresas y residencias 
de niños y niñas no sólo se mantuvo, 
sino que se incrementó frente a la 
adversidad que nos trajo la pandemia.
Mantuvimos 41 alianzas entre empresas 
y residencias las que impactaron 
positivamente la vida de 1.141 niños, 
niñas y jóvenes. Con mucha alegría 
observamos como los voluntarios de las 
empresas -alrededor de 1.420, en total- 
estuvieron apoyando a los equipos 
de los hogares desde su expertiz 
profesional, organizaron campañas 
para recolectar alimentos y elementos 
de higiene y seguridad. Cientos de 
voluntarios siguieron en contacto con 



los niños, y se conectaron de forma 
online para celebrar cumpleaños, 
realizar talleres, clases de cocina y 
otras actividades. Además, un 40% de 
las alianzas logró implementar mejoras 
en infraestructura, las que fueron muy 
bien valoradas en un año, donde los 
niños estuvieron mayoritariamente en 
los hogares.
Por otra parte, la reciprocidad del 
vínculo apareció fuertemente y nos 
hizo reafirmar que lo más valioso 
del Proyecto Juntos por la Infancia 
es precisamente eso. Conocerse, 
encontrarse y conectarse.  Los niños, 
niñas y jóvenes de muchas residencias 
enviaron videos y mensajes de apoyo 
a los voluntarios/as de sus empresas 
aliadas, entendiendo que ellos también 
estaban pasando por un momento 
difícil.
Una segunda buena noticia, es que 

todos quienes nos sumamos a la 
causa de la infancia vulnerada, 
pudimos volver a encontrarnos 
-virtualmente-. En Septiembre más 
de 150 personas del mundo de las 
residencias, fundaciones y empresas 
pudimos compartir experiencias y 
buenas prácticas con respecto a las 
alianzas y seguir aprendiendo juntos.
Finalmente, el equipo de Juntos por 
la Infancia innovó en 2 nuevas líneas 
programáticas que permitirán seguir 
mejorando la calidad de vida de los 
cerca de 2.000 niños y niñas que 
viven en residencias que son parte del 
Proyecto: 1) elaboramos un Programa 
de Voluntariado Corporativo online 
el que pudimos implementar en 8 de 
nuestras alianzas y 2) trabajamos en 
red junto a empresas, residencias y el 
Ministerio de Desarrollo Social y de 
la Familia en una Mesa de Inclusión

Laboral para brindar oportunidades 
a los jóvenes que egresan de las 
residencias. 
Todas estas buenas noticias han sido 
fruto del camino que hemos recorrido 
muchas personas y organizaciones, 
estos 3 últimos años. Esperamos seguir 
construyendo más oportunidades para 
los niños y niñas este 2021
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Nuestro propósito es 
mejorar la calidad de vida de 
los niños, niñas y jóvenes que 
viven en residencias de la red 
de protección del SENAME



formamos alianzas 
entre empresas  -  sus colaborado -res/
as - y las residencias de protección 
de la red de SENAME.

construimos vínculos 
de largo plazo que 
impactan positivamente el bienestar 
de los niños, niñas y jóvenes que 
viven en esos hogares; y en la vida 
de los colaboradores que se suman a 
la causa de la infancia vulnerada.

Trabajamos en base a planes 
de trabajo anuales, 
donde, a través del voluntariado 
corporativo de las empresas; se 
impactan distintas dimensiones de 
la vida de los niños, niñas y jóvenes. 

formamos una gran 
red de personas 
empresas, residencias, academia, 
organizaciones sociedad civil, 
Estado- unidas por una gran causa: 
la infancia en Chile.

¿Qué hacemos?



diagnóstico 

De cada residencia para conocer 
su estado actual y cómo pretenden 
mejorar con la alianza (situación 
deseada).

vinculación

Entre 1 empresa y 1 residencia.
Construcción del Plan de Trabajo que 
impactará distintas dimensiones a 
través del voluntariado y las redes 
de las empresas.

impacto 

Mejora en las condiciones de vida 
de los niños, niñas y jóvenes (7 
estándares de calidad):
1.- Mejor habitabilidad 
2.- Actividades 
acompañamiento niños
3.- Oportunidades jóvenes
4.- Capacitación
5.- Gestión institucional
6.- Financiamiento
7.- Insumos COVID

Compromiso y satisfacción en 
colaboradores de empresas.

¿Cómo lo hacemos?

1

2

3
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"Sentir  la   compañía de las personas del   
Jxi,  sentir  su acompañamiento  y su 
apoyo fue clave, nos ayudó a poner la 
importancia de la alianza en el 
lugar que corresponde. Jxi se 
ha mantenido presente en todo 
el proceso y pendientes a nuestras 
necesidades:  son  realmente un 
sostén". (testimonio, 2020).

Red de colaboración 2020
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CONFEDERACIÓN DE 
LA PRODUCCIÓN Y DEL 

COMERCIO

RESIDENCIAS

COMUNIDAD
ORGANIZACIONES 

SOLIDARIAS

EMPRESAS

CORPORACIÓN
3Xi
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2017

2019 

2018

Historia

Durante todo el 2020, el Proyecto Juntos x la Infancia ha 
estado apoyando mediante la Ayuda COVID-19 y se ha 

estado trabajando en el diseño de un “Ciclo de las Artes” 
para residencias

2020

Nace el Proyecto 
JxI en uno de los 
encuentros de las 
iniciativas 3xi, en 
colaboración con 
la Comunidad de 
O r g a n i z a c i o n e s 
Solidarias y la CPC.

Marzo:
1°alianza entre 
empresa Maxagro 
y Fundación Padre 
Semería en hogar de 
niñas en San Vicente 
de Tagua Tagua. 

Marzo
1er Encuentro  
Juntos x Infancia 
con presencia de 
más de 100 personas 
de empresas y 
residencias.

Septiembre
2do Encuentro 
Juntos x Infancia 
compartiendo buenas 
prácticas entre 100 
personas de alianzas 
entre empresas y 
residencias.

Enero 
Premio “Empresas 
Comprometidas con 
la Niñez” al Proyecto 
Juntos x Infancia 
UPPI (Empresas por 
la Infancia)

Agosto 
Foco en Jóvenes: 
mesa de inclusión 
laboral y ciclo de 
charlas de egresados 
del SENAME 

Septiembre
 3er Encuentro Juntos 
x Infancia Virtual 
(buenas prácticas 
e innovaciones en 
tiempos de pandemia)

Septiembre 
Participación en 
Mesa Sename de 
Compromiso País 
(alianza público - 
privada)



"Firma de alianza entre empresa y residencia"



Segundo encuentro Juntos por la Infancia - Septiembre 2019
“Somos una comunidad. Conocerse y estar juntos nos cohesiona y nos hace soñar. Podemos hacer mucho bien 
a estos niños que han tenido una vida extremadamente dura .Tenemos que hacerlos volar.” 
Sergio Cardone, Director Jxi-3xi



JUNTOS POR LA INFANCIA RECIBE PREMIO UPPI CATEGORÍA 
EMPRESAS COMPROMETIDAS CON LA INFANCIA.
"Lo que más valoro de Jxi es la oportunidad de unir dos mundos que no siempre se conectan:  el de la empresa 
y los hogares de niños y niñas vulnerables .  Para la empresa que colabora es una oportunidad - y así lo he visto 
en quienes participan- de recibir el cariño y la gratitud de niños maravillosos.  Es verdad que los ejecutivos y 
empresarios también aportan su tiempo, capacidades y recursos, pero lo más  valioso es la relación afectiva 
que se logra con los niños y personas que trabajan en los hogares. Claramente iniciativas como ésta, ayudan a 
que en las empresas seamos más humanos, más cercanas y mejores." Fernando Alvear, Gerente General CPC.
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Directorio 2020

Sergio Cardone
Empresario

Alejandra Pizarro
Asesora / Comunidad 
Organizaciones Solidarias

Fernando Alvear
Gerente General CPC

Teresa Izquierdo
Directora de Educación 
Consultora FOCUS

Hans Eben
Presidente Pacto Global

María Jesús Aldunate
Gerente de Encuentros 3xi

Patricia Edwards
Fundación Huella

Hans Rosenkranz
Comunidad de Organizaciones 
Solidarias

Carlos Valdivieso
Director/ Desafío 
Levantemos Chile

Camilo Herrera
Director ejecutivo 3xi

María José Uauy
Empresaria

Jaime Riesco 
3xi
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Nuestro Equipo 2020

Magdalena Simonetti
Directora

María Isabel Pacheco
Subdirectora

Loreto Feres
Voluntaria

María José Uauy
Voluntaria

Josefina Cardone
Voluntaria

Trinidad Vicuña
Voluntaria

Patricia Edwards
Voluntaria

Catalina Berner
Voluntaria



Detalle
Donante 1
Donante 2
Donante 3
Donante 4
Saldo año anterior (2019)

Total ingresos anuales

Remuneraciones
Finiquitos (posibles)
Viajes, traslados, encuentros
Gastos de administración

Total gastos 

Monto
$20.000.000
$25.000.000
$20.000.000
$25.000.000
$2.654.000

$92.654.000

$68.021.246
$12.699.000
$980.718
$12.040.000

$93.740.964

ingresos 2020

Categoría 
Privados

gastos 2020

RRHH

Gastos operacionales

¿Cómo nos financiamos?

100% donaciones 
de privados



reporte 
social

2020



Nuestro alcance

227 
residencias
en total .
(sename 2020) 

66 
residencias 
son parte del 
proyecto Jxi. 
(29%)

4.811 
niños,  niñas y 
jóvenes total
(sename) 

1.754
son parte del 
proyecto. (36%)

6% residencias para ni-
ños/as entre 0 a 6 años.

82% residencias para 
niños/as y jóvenes de 6 a 18 
años.

2% residencias para 
egresados de 18 a 24 años.
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Nuestro alcance

66 residencias a lo
largo de todo 
chile

ARICA
Residencias: 1
Plazas: 25

TARAPACÁ
Residencias: 1
Plazas: 29

ANTOFAGASTA
Residencias: 2
Plazas: 70

COQUIMBO
Residencias: 2
Plazas: 24

O´HIGGINS
Residencias: 3
Plazas: 70MAULE

Residencias: 2
Plazas: 78

ÑUBLE
Residencias: 2
Plazas: 53

BIO-BIO
Residencias: 6
Plazas: 156ARAUCANÍA

Residencias: 5
Plazas: 144

Número de Residencias.

Número de niños, niñas y adolescentes.

LOS LAGOS
Residencias: 3
Plazas: 118

METROPOLITANA
Residencias: 26
Plazas: 581

VALPARAISO
Residencias: 13
Plazas: 406



*Una empresa puede estar vinculada con una o mas residencias
**Según datos entregados por 22 empresas participantes

19Resultados En el año 
2020
Generamos 44 alianzas de 
colaboración entre residencias y 
empresas (66% del total Jxi)

Impactamos de forma positiva la 
calidad de vida de 1.141 niños, niñas 
y jóvenes (65% del total Jxi).

Se sumaron 36 empresas* a nivel 
nacional.

Participaron activamente en sus 
alianzas más de 1.420 voluntarios 
de empresas**.
 



Infraestructura 

Acompañamiento 

Oportunidades jóvenes 

Financiamiento 

Gestión Institucional 

Insumos COVID 

Capacitación

19 4.3 Resultados
El contexto de pandemia propició 
la RECIPROCIDAD en las alianzas: 

"Desde la residencia ha habido 
una preocupación y las niñas han 
estado atentas. 
Han hecho galletas y tarjetas para 
entregar (…)  ahí uno ve que la 
ayuda en una alianza es recíproca 
(...)  las niñas también querían saber 
qué pasaba con las personas de la 
empresa, saber si iban a perder el 
trabajo". (testimonio, 2020).

Las alianzas 
entre empresas y 
residencias buscan 
mejorar el estándar 
de calidad en 7 
áreas que impactan 
el bienestar de los 
niños y niñas:



Dentro de las 44 alianzas entre 
empresas y residencias, el 
2020:

40%
mejoró la infraestructura de la 
residencia

70% 
realizó  actividades de 
acompañamiento para los niños y 
niñas.

14%
generó acciones para brindar 
oportunidades a los jóvenes 

Resultados

¿Cuál es el 
impacto de 
las alianzas?



31%
residencias recibió apoyo en su 
financiamiento.

25%
residencias fueron apoyada en su 
gestión y planificación institucional.

24%
residencias recibió donaciones de 
insumos en el contexto de pandemia.

18%
incorporó capacitaciones técnicas 
para los equipos de trabajo de las 
residencia.

Resultados

¿Cuál es el 
impacto de 
las alianzas?



 Realizamos 2 Encuentros Virtuales con el objetivo de compartir y 
sistematizar “buenas prácticas de las alianzas Jxi”.                       

Resultados



Encuentros Juntos por la infancia
Se realizaron 2 Encuentros 
Virtuales entre colaboradores 
de las empresas y residencias 
para fortalecer los lazos, 
aprender de otras experiencias, 
compartir buenas prácticas 
y reforzar la motivación y 
sentido de pertenencia donde 
todos trabajan en torno a una 
causa común.

Participaron cerca de 150 
personas. 



¿C
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pacto de las alianzas?Sa
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fa

cción con el proyecto
% que señala estar satisfecho 
con la gestión del proyecto JxI 
para vincular a una empresa 

con una residencia.

% que señala estar satisfecho 
con el acompañamiento del 
equipo JxI para velar por la co-
rrecta ejecución de la alianza.

desde las residencias                                     

desde las empresas  

96%
80%                                                                                       

84%
87%                                                                                       

1 Muestra: 82% de las organizaciones 
jxi 89% de las respuestas fueron 
recolectadas en agosto (2020) y 11% en 
enero (2021)
2 Muestra: 69,4% de las empresas en 
alianza 73,3% de las respuestas fueron 
recolectadas en Junio (2020) y 26,7% 
en enero (2021)
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1 Muestra: 82% de las organizaciones 
jxi 89% de las respuestas fueron 
recolectadas en agosto (2020) y 11% en 
enero (2021)
2 Muestra: 69,4% de las empresas en 
alianza 73,3% de las respuestas fueron 
recolectadas en Junio (2020) y 26,7% 
en enero (2021)

¿C
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an las residencias y nuestro proyecto?Pe
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 sobre el nivel de com
prom

iso
% que señala estar satisfecho 
con el compromiso y cercanía 
que se ha generado entre resi-

dencia y empresa

100% 
de las empresas 
recomendaría el 
proyecto Jxl a 
otra empresa.desde las residencias                                     

desde las empresas  

84%
80%                                                                                       
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Testimonio de las alianzas

"Hemos 
logrado tener una 

alianza desde el corazón, 
ha sido mágico. Llevamos 
tres años de alianza y ha 
sido muy bueno. El JxI ha 

sido como un hada 
madrina para 

nosotros"

"Se ha 
mantenido la 

relación pese a 
todo y hemos 

podido 
revincularnos”

”Los 
niños saben 

que al otro lado 
de la pantalla hay 

alguien que los 
quiere" 

"Las 
alianzas han sido 
muy fuertes y no 

sólo ciertos 
días de la 
semana"



Reuniones entre empresas y residencias en el  contexto de pandemia 2020
"Se han realizado formaciones en nuevas plataformas y la mirada mutua 
se mantiene focalizada en los niños, buscando permanentemente 
adaptación al contexto" (testimonio, 2020)



Durante el 2020, en medio de
la pandemia...
 "Lo más importante es ir fluyendo 
con lo que está sucediendo, 
adaptarse, eso ha sido lo más 
importante. Nos ha resultado 
súper bien adaptarnos a la 
modalidad online"
(TESTIMONIOS, 2020)

“Cambió el vínculo, pero nos 
hemos sentido más cercanos que 
nunca"
(TESTIMONIOS, 2020)

... LA VINCULACIÓN ENTRE 
EMPRESAS Y RESIDENCIAS 
SE SOSTUVO Y LA 
RELACIÓN SE FORTALECIÓ



A P O Y O  C O N T E X T O 
C O V I D - 1 9
Además de las alianzas 
entre empresas y 
residencias el equipo Juntos 
por la Infancia acompañó de 
forma permanente a todas las 
residencias dado el contexto 
de pandemia que trajo nue-
vos desafíos y necesidades



Apoyo contexto COVID-19

100%
De las residencias

 recibieron algún tipo 
de apoyo COVID-19

726Libros

100Tablets

328200Mascarillas 
quirúrgicas

8205Litros de alcohol gel

8205Litros de jabón líquido

27350Pecheras, 
cubrecalzado, cofias

54700Guantes quirúrgicos

4Arriendos de autos

740Chips de celular con 
internet

Algunos números

¡Gracias a nuestra red 
de colaboración!



FLEXIBILIDAD 
E 

INNOVACIÓN

ATENCIÓN A
NECESIDADES

APOYO Y 
EMPATÍASe demostró la capaci-

dad de adaptación de 
las alianzas, surgien-
do nuevas actividades 
compatibles con las pla-
taformas digitales:
1.-  Desayunos y cum-
pleaños
2.- Cuenta cuentos y 
obras de teatro
3.- Bingos
4.- Clases de danza
5.- Cápsulas de apoyo 
a 
residentes
6.- Conversatorios

Se prestó ayuda a las 
encargadas y tías de 
las residencias que ne-
cesitasen contención 
emocional durante la 

pandemia

Sobresalió la ayuda en 
materiales y recursos, 
producto de las nuevas 
necesidades: kit de aseo y 
kit de protección, alimen-
tos, colaciones, artículos 
de salud, juegos de salón, 
entre otros. 

Aprendizajes contexto 
covid-19



RECIPROCI-

DAD

OPORTUNI-

DAD

TRABAJO
COLABORATI-

VO

Fue una oportu-
nidad para mu-
chas alianzas para 
reinventarse y 
re-definir priori-
dades, surgiendo 
así nuevas líneas 
p r o g r a m á t i c a s .

Se evidenció la so-
lidez de las alian-
zas y lo positivo 
que es trabajar en 
red y compartir 

buenas prácticas 

Se reflejó la preocupa-
ción recíproca entre 
residencias y empre-
sas: ambos preocu-
padas de las necesi-
dades de los otros y 
pendientes de la situa-
ción de salud y labo-
ral de colaboradores, 
niños, niñas y jóvenes.

Aprendizajes contexto 
covid-19



Nuevas líneas programáticas
VOLUNTARIADO CORPORATIVO 
ONLINE
Se trata de una nueva modalidad 
de acompañar a las residencias, 
los niños, niñas, y jóvenes, y sus 
equipos. tanto las capacitaciones a 
los equipos de las residencias, como 
el levantamiento de necesidades 
y actividades se hacen a través de 
plataformas virtuales.
6 alianzas pilotearon esta 
experiencia durante el 2020. se 
ha abierto un espacio que permite 
seguir vinculados a pesar de la 
pandemia, y permitir que personas 
de diversos puntos se conecten.

1
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El tránsito a la vida autónoma por 
parte de los jóvenes que viven 
y egresan de residencias es un 
proceso complejo, que involucra 
múltiples dimensiones que los 
jóvenes deben desarrollar para 
lograr un proceso de independencia 
exitoso. Sin embargo, el sistema, 
tanto residencial como la sociedad 
en su conjunto, no necesariamente 
está preparado para brindarles 
todas las herramientas y apoyo en 
esta transición.
Es por eso que desde el proyecto 
estamos promoviendo una red que 
se ponga al servicio de este proceso, 
que sea incluido en los planes de 
trabajo de las alianzas, y otras 
iniciativas.

Apoyo en la 
t r a n s i c i ó n
a la vida au-
tónoma de los 
j ó v e n e s .

2

Nuevas líneas programáticas



Mesa de inclusión laboral

apoyo en la transición a la vida 
autónoma de jóvenes.

Esta iniciativa nace en conjunto 
con la Empresa Parque del 
Recuerdo y gracias a la red de 
alianzas que han incorporado 
en sus planes de trabajo el 
apoyo a la transición a la vida 
autónoma. Mediante sesiones de 
conversación, se llevó a cabo esta 
instancia que busca sistematizar 
las experiencias de las alianzas 
entre empresas y residencias que 
han realizado apresto, pasantías 
o colocación laboral, con el fin 
de monitorear y promover dichas 
actividades, así como difundir 
buenas prácticas.

Nuevas líneas programáticas
2
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RESPECTO 
A ALIANZAS

Sostener y aumen-
tar alianzas.

Nuevas líneas 
programáticas.

Seguimiento y 
planes de trabajo.

Preparación para
la vida autónoma.

Implementar Proyecto de Preparación 
para la Vida Autónoma en residencias 
de jóvenes.

Realizar un encuentro semestral entre todos los actores que 
forman parte del proyecto JxI para fomentar espacios de 
encuentro y colaboración.

Formas nuevas alianzas entre empresas y residencias, y a la 
vez, sostener las alianzas que se han formado durante los 3 
años de Jxi, con foco en las evaluaciones realizadas y opor-
tunidades de mejora identificadas.

Implementar Programa Ciclo de las Artes en residencias.

Implementar la planilla digital de consolidación de planes de traba-
jo, para obtener reportes de dimensiones impactadas, valorización 
de las mismas y grado de cumplimiento del plan, e implementar la 
planilla digital de seguimiento, para realizar el correcto seguimien-
to de las alianzas mensualmente de forma automatizada.

Fomentar, fortalecer y motivar la colaboración entre OSC, 
generando vínculos con las residencias.

Promover instancia de trabajo públi-
co privado para generar soluciones a 
la problemática de la salud mental de 
niños, niñas y jóvenes en residencias.

Incidencia en la 
salud mental.

Encuentro Jxl

Red OSC

INCLUSIÓN
LABORAL

SALUD 
MENTAL

ACTIVAR 
REDES
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