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1. Población Objetivo

• ¿Quiénes son? ¿Cómo llegan a esa situación?
• Trayectorias Laborales 
• Barreras en la Inclusión Laboral



■ Mujeres y hombres de entre 18 y 65 años

■ Edad promedio: 39 años

■ Asisten a comedores / merenderos

■ Habitan en hogares de tránsito

■ Pernoctan en paradores nocturnos

■ Se encuentran en situación de calle

¿Quiénes Son?



El 96% no tiene antecedentes penales









“Hasta iría a limpiar baños, para aunque sea, poder invitar a tomar un café a un hijo y no estar esperando por no tener un 
peso” 
(Hogar Félix Lora -57 años- Terciario Completo)

¿Cómo llegan a esa Situación?

■ Han perdido redes de 
contención

■ Son migrantes



En la mayoría de los casos, los motivos que los llevaron a la 
situación de calle giran en torno a cuatro circunstancias
que se dan en forma aislada o superpuesta.

1.
imposibilidad de 
sustentar un 
alquiler o pérdida 
de hogar si lo 
habían adquirido 
mediante crédito

2.
conflictos 
conyugales o 
familiares que los 
han obligado a 
dejar su casa;

3.
enfermedades que 
los llevaron a 
perder su empleo o 
las posibilidades de 
obtener ingresos 
alternativos; 

4.
adicciones que los 
llevaron a perder su 
empleo o las 
posibilidades de 
obtener ingresos 
alternativos. 



Necesitan Trabajo
¿Tienen igualdad de oportunidades?



Principales Oficios



DesalientoDesempleoInformalidad

El Empleo Informal bajó del 35,8 al 23,8%

¿Qué quiere decir? los informales no pueden trabajar o se quedan 
sin oportunidades.

El desempleo total subió del 10,4% al 13,1%

¿Qué pasó en 2020?



Actualmente, la Fundación cuenta con más de 1.300 personas a las que acompaña en la
reinserción laboral.

El 50% de la población son mujeres, cuya salida laboral de subsistencia es el empleo en
hogares particulares.

El proyecto de formación profesional “Home Manager”, permitirá revalorizar el trabajo tan
importante que realizan tanto desde su punto de vista personal, empoderandolas y
permitiéndoles proyección de futuro, así como el reconocimiento por parte de los
empleadores de su profesionalismo, así como, reducir la informalidad, y la rotación e
inestabilidad laboral. Se hace hincapié que el trabajo en hogares particulares deje de ser una
mera salida laboral de subsistencia para que sea considerado como lo que realmente es.

Programa de Capacitación  
Home Manager



Conocer la 
vacante

* 13% no tiene forma de comunicarse con vacantes 
laborales (teléfono fijo o móvil, ni propio, ni de conocidos)

Barreras para la Inclusión Laboral

Dinero para 
viajar

Tener teléfono de 
contacto*

Herramientas Vestimenta



2. Fundación Cultura de Trabajo

• Quiénes Somos
• Cómo Trabajamos
• Cómo nos Financiamos



Cultura de trabajo es un Programa de inserción 
laboral destinado a personas en vulnerabilidad 
socio habitacional.

Ayudamos a los que menos tienen a acceder a 
un empleo, salir de la pobreza y reconstruir los 

lazos sociales.



Quiénes Somos

Alexandra Carballo
Lic. en Ciencia Política (UBA), Consultora Especialista en comunicación digital de
actores gubernamentales, tercer sector y organismos privados (UTN-OEA), Docente
(UBA)

M. Eugenia Sconfienza
Phd. Ciencias Sociales (CEIL-CONICET), Mgtr. en Diseño y Gestión de Programas
Sociales (FLACSO), Especialista en Organizaciones Sin Fines de Lucro (Universidad
de San Andrés), Licenciada en Ciencia Política (UBA)



■ Analizamos políticas de empleo de otras latitudes y las 
adaptamos. 

■ Generamos información de diagnóstico para producir material 
de referencia.

Cómo Trabajamos



Entrevista de 
trabajo

Intermediación 
laboral

Estamos presentes en todo el proceso, para posibilitar 
la inclusión laboral y el acceso a las oportunidades.

Alta de 
trabajadores

Entrevista de 
admisión

Convocatoria 
semanal a 
entidades



■ Acompañamiento permanente

■ Ropa para ir a entrevistas

■ Ducha para ir a entrevistas

■ Crédito en SUBE y en CELULARES

■ Vacantes de empleo

Brindamos intermediación laboral, acompañamiento pre y post 
inserción laboral, asesoramiento para entrevistas de trabajo, provisión 
de vestimenta, herramientas de trabajo y viáticos.



¿Cómo nos Financiamos?

■ Donaciones individuales mensuales

■ Sponsoreo Corporativo

■ Cena anual 

■ Proyectos

■ Workshop de RSE

■ Eventos a Beneficio



Salarios: $ 4.000.000
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Trabajamos con mínima 
estructura para lograr mucho.



1.596 personas entrevistadas
55% mujeres, 45% hombres

135 entidades remitieron personas
Comedores, paradores, iglesias

83 voluntarios capacitados
Para orientar laboralmente a los desocupados

Qué logramos entre 2017 y 2020
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$4.300.000
Transferencia de ingresos en salarios de más de

684 entrevistas laborales
pactadas

222 incorporaciones laborales
68% permanentes



Walter Viqueyra tiene 43 años, estudió para ser técnico electrónico y jamás imaginó que 
algún día terminaría viviendo en la calle. "Es un golpe muy duro, algo que nunca creés que 
te puede pasar. No contar con un baño, con una cama, con plata para comer. No estás 
preparado", confiesa. 

La Nación, 30 de abril de 2018. Leer el resto de la nota.



Casos Reales

Alfredo Agustín

Ismael

Yamila

Yamila llegó a la Fundación en agosto del año 2018 a través de la Fundación Volviendo a Casa. En la entrevista de
admisión al programa de Intermediación Laboral nos contó que le faltaba un año para terminar el secundario,
que vivía en un hotel familiar con sus dos nenas y que la realidad era que necesitaba trabajo para poder pagar la
otra parte del hotel que no tenía subsidiada.

Durante el 2019/2020 trabajó como empleada de casas particulares por hora y si bien no era mucho la ayudaba
a pagar sus gastos y poder seguir estudiando.

En marzo del 2021 le llegó la propuesta a través de Cultura de Trabajo para trabajar de maestranza en relación
de dependencia en una empresa en la zona de La Boca, el problema fue que en pleno proceso de entrevistas se
le rompió el celular, por suerte, nos pusimos en contacto con la Fundación referente para contactarla y le
hicimos la entrega de un celular en nuestras oficinas.

Ahora no solo tiene un empleo en relación de dependencia que era lo que ella más deseaba para poder acceder
a una mutual para sus niñas, sino que también se inscribió en el CBC de la UBA para iniciar una carrera
universitaria porque con un trabajo fijo puede pensar en seguir desarrollándose.



¡¡Todo lo hacemos con el apoyo de voluntarios!!



3. Tejiendo Redes

• ¿Cómo formar parte?



■ Difusión Vacantes de Empleo y Eventos

■ Voluntariado

■ Productos de Higiene Personal - Limpieza

■ Donaciones para: 

Crédito en celulares

Viáticos

Infraestructura de nuestra sede en Flores

Posicionamiento / Comunicación

¿Cómo formar parte?



Voluntariado
Podés compartir tu recurso más valioso: tu tiempo

Área de Comunicación: Diseño Web, Diseño Gráfico, Comunicación Institucional, Community Manager, Difundiendo en 
Redes Sociales nuestras campañas (ciberactivismo)

  Área de reinserción laboral: Como reclutadores, Conexión con el sector privado y otras instituciones del tercer sector o 
gubernamentales, Entrevistas para potenciales beneficiarios del programa

 Área administra va: Atendiendo pedidos y consultas, Organización, Tareas especificas.

 
Área de fundraising: Captar y gestionar fondos y bienes para garantizar el sostenimiento del programa.

 
Área de Intermediaciones: Procesos, intermediaciones y formularios.

  
Otras áreas: Relaciones Ins tucionales, Admisión,   Incidencia en polí cas públicas.

PARTICIPARPARTICIPAR



¿Cómo Donar?

Podés donar dinero por única vez o por suscripción mensual, mediante tarjeta de 
crédito o Mercado Pago. Nos estarás ayudando a sostener y continuar nuestro 
programa.

Suscripción Mensual
Débito automático mensual 

a través de Mercado Pago desde 
$250

Donación Única Vez
A través de Mercado Pago

($350, $800, $1600)
o por transferencia bancaria

DONARDONAR



Sponsoreo Anual

Durante el 2021 tu Empresa u Organización puede convertirse en SPONSOR DE
INCLUSION LABORAL RSE de la Fundación Cultura de Trabajo con un aporte mensual
o anual con impacto social.

Membresia Plata

DONARDONAR

- Diploma de Sponsor
- Distinción en página web 
Institucional
- Aporte anual AR$ 50.000

Membresia Oro Membresia Platino

- Diploma de Sponsor
- Destaque en página web 
institucional
- Presencia institucional en todos
los eventos de la fundación
- Aporte anual AR$ 100.000

- Diploma de Sponsor
- Lugar de privilegio en página web como 
Sponsor principal
- Una publicación mensual en redes 
sociales
- Mesa preferencial en cena anual de 
donantes
- Aporte anual AR$150.000



■ Verificar que la entidad esté exenta ingresando el CUIT en 
http://www.afip.gob.ar/genericos/exentas/rg2681/

■ Las personas físicas y jurídicas podrán deducir sus donaciones en especie y en dinero hasta un 
5% de la Ganancia neta del ejercicio previa a su cómputo (el excedente no podrá deducirse en 
próximos ejercicios).

■ Las donaciones en dinero deberán realizarse a nombre de los donatarios mediante depósito o 
transferencia bancaria, débito directo en cuenta, en tarjeta de crédito o mediante cajero 
automático

Deducción de Donaciones



Deducción de Donaciones

Empleado en relación de 
dependencia Empresas

Informar las donaciones totales a través del 
SIRADIG en el mes que se hayan realizado

En la DJ anual del impuesto a las ganancias 
se deducirá hasta el 5% de la ganancia neta 

sujeta a impuesto

La deducción será del 5% de la ganancia neta 
del año, es decir, una vez que se conozca la 

ganancia neta del año, el empleador calculará 
el 5% de esa ganancia, y ese es el monto 

máximo que se permitirá deducir por 
donaciones

Según el monto de la donación, se 
recomienda firmar un acta de aprobación



Ayudanos a igualar las oportunidades 
y el acceso al empleo de todas las personas 

que necesitan trabajar.

¡Muchas gracias!


