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Queridos amigos,

Es para mí un honor y un orgullo presentaros la primera memoria de la Fundación Quiero Trabajo. Con esta memoria pretendemos contar lo que

hemos hecho durante estos primeros meses de vida y transmitiros nuestra enorme satisfacción por lo que se ha conseguido en tan poco tiempo.

La Fundación (www.quierotrabajo.org), se constituyó formalmente en abril de 2016 y está inscrita en el Registro de Fundaciones desde el pasado

mes de octubre.

Hemos abierto nuestra primera oficina, en Barcelona.

Hemos firmado convenios con distintas instituciones que nos refieren a las candidatas: fundaciones dentro del programa “Incorpora” (que gestiona

la Obra Social de la Fundación la Caixa), “Làbora” de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, el SOC “Servei Catala d’Ocupació” de la

Generalitat de Catalunya y “Barcelona Activa” el servicio local de empleo del Ayuntamiento de Barcelona.

Desde octubre, hemos atendido a un total de 74 mujeres: 27 en talleres y cursos de formación que hemos impartido en las sedes de distintas

fundaciones y 47 que se han beneficiado del servicio completo de estilismo y coaching que ofrece Quiero Trabajo. El feed back que estamos

recibiendo tanto de las personas a las que atendemos como de las técnicas de inserción laboral de las distintas fundaciones que nos las refieren es

sumamente positivo.

Y lo más importante: nuestro ratio de éxito es del 80% (¡ocho de cada diez mujeres que pasan por Quiero Trabajo consiguen un empleo!) lo cual nos

llena de orgullo y es todo un logro y, teniendo en cuenta que algunas de las personas que llegan a nosotros llevan generalmente varios años fuera

del mercado laboral.

Nuestro agradecimiento a Next Chance por haber creído en Quiero Trabajo cuando todo esto no era más que una idea. A la Fundación laCaixa

por su apoyo desde el primer día, a Inditex, por contribuir con 4000 prendas de la marca Massimo Dutti, a Ricardo Albiñana por el video que nos hizo

durante la prueba piloto, nuestra mejor tarjeta de presentación, a la Fundación Smart-Works UK por compartir con nosotros su know-how y su

experiencia y ser nuestro socio, a Corp por reformarnos la oficina dejando un espacio muy agradable en el que atender a nuestras usuarias, a Uría y

Menéndez y Garcia-Torrent & Quiroga por prestarnos sus servicios pro-bono, a Mango y a Adolfo Domínguez por donarnos prendas y a tantas otra

personas e instituciones que nos han ayudado, cada uno a su manera, durante estos meses.

Un reconocimiento especial, en nombre de todo el Patronato, a Vanessa Lopez, nuestra Directora Ejecutiva y alma de este proyecto, sin ella no

estaríamos donde estamos. Y a todo el equipo que, desde el Comité Asesor y el equipo de voluntarios de estilismo y/o de coaching, dona tiempo,

talento, experiencia e ideas al proyecto.

Nos queda mucho por hacer y tenemos grandes retos por delante: seguir creciendo, profundizar en las relaciones con empresas y fundaciones

corporativas que confían en nosotros para ampliar el ámbito de las colaboraciones, trabajando en diversas iniciativas de captación de fondos que

tenemos en marcha y seguir enfatizando en la transparencia y reforzando el gobierno corporativo de la Fundación. Pero nuestra mayor satisfacción

seguirá siendo poder contribuir con nuestro granito de arena a que muchas familias tengan una vida mejor.

Un fuerte abrazo,
Patricia Estany Puig

Presidenta de Fundación Quiero Trabajo



EL ESPÍRITU DE QUIERO TRABAJO

La forma con la que interactuamos con otras personas, la actitud que mostramos, nuestro estado de ánimo, energía y

motivación, así como la forma como nos presentamos y la manera como nos vestimos (eligiendo la ropa adecuada) se

reflejan en nuestra comunicación verbal y no verbal. Todo ello afecta directamente en la percepción que los demás

tendrán sobre nosotros y de manera especial durante la entrevista de trabajo, Por tanto, son elementos cruciales a tener en

cuenta en su preparación y durante la misma.

La Fundación Quiero Trabajo, asesora, instruye y 

viste a mujeres que tengan una entrevista de trabajo 

confirmada, para que se sientan capaces, seguras y 

preparadas en el momento de enfrentarse a su 

entrevistador. 



Empoderar a la mujer, proporcionándole soporte, formación 

personalizada y ropa y accesorios adecuados, para ayudarle a 

conseguir un empleo, que le haga sentirse digna, útil e independiente 

económicamente. 

Nuestra visión es un mundo en la que todas las

mujeres tengan derecho a realizar todo su potencial

y sean tratadas con dignidad y respeto.

Velar por la integridad de la

persona, el respeto y su estabilidad

socio-económica y la igualdad de

oportunidades.
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EL SERVICIO DE QUIERO TRABAJO
Quiero Trabajo ofrece a las candidatas, que llegan con una entrevista de trabajo confirmada, un 

servicio de formación de unas dos horas, donde obtienen:

Para permitirles 
afrontar con 
confianza y 
seguridad la 
entrevista y 

conseguir el puesto 
de 

trabajo

SESIÓN 
INDIVIDUAL DE 
PREPARACIÓN 

PARA LA 
ENTREVISTA

ROPA 
APROPIADA 

PARA LA 
ENTREVISTA Y 
CONSEJOS DE 

ESTILISMO

Positivando sus 
experiencias y 

trabajando en su 
actitud y 

comunicación 
verbal y no verbal

Les hace sentirse 
mejor y tiene un 

impacto directo en 
su autoestima, así 

como en la imagen 
que proyectan al 

entrevistador.



CÁPSULAS 
FORMATIVAS

Silvia Uceda, 
Pedagoga y estilista 
profesional 



OTRAS ACTIVIDADES

Quiero Trabajo, inició su actividad el mes de

septiembre del 2016, desde esta fecha, hasta

finales de año, además de prestar el servicio

mencionado anteriormente, también se han

realizado distintos cursos monográficos en varias

fundaciones/instituciones, donde se ha hablado

de la importancia de la imagen y como actuar

frente una entrevista de trabajo.

Estas cápsulas formativas, han sido incluidas 

dentro de los procesos de formación de:

Total asistentes: 10Total asistentes: 4Total asistentes: 5 Total asistentes: 8



LA ORGANIZACIÓN
Quiero Trabajo cuenta con un patronato que vela por el buen funcionamiento, una adecuada gestión y el 

cumplimiento de la misión de la fundación y un consejo asesor profesional. 

El equipo de gestión está integrado por su directora Vanessa López.

PATRONATO

Presidenta

Patricia Estany

Vicepresidenta

Rosario Cabané

Secretaria

Elena Úbeda

Vocales

Juan Torras

Manuel Garí

Sandra García-Sanjuán

Bettina Farreras

Camino Quiroga

Carmen Bieger

Gemma Molar

Judith Colominas

Leticia Espinosa de los Monteros

Mar Ruiz

María Herrero

Marta Echarri

Mercedes Grau

Sara Bieger

Susana Sánchez Gálvez

Xavier Pont

EQUIPO DE GESTIÓN

Directora Ejecutiva

Vanessa López

CONSEJO ASESOR



QUIERO TRABAJO EN CIFRAS



Desde septiembre 2016, Quiero Trabajo ha atendido un total de 74 mujeres*

RESUMEN ACTIVIDAD

de ellas, han conseguido 

UN EMPLEO

* 27 en talleres y cursos de formación y 47 se han beneficiado del servicio completo de Quiero Trabajo



“Mantente alejado de aquellas personas que tratan de menospreciar tus ambiciones. 

Las personas pequeñas siempre lo hacen, pero los verdaderamente grandes hacen sentirte 

que tú también puedes ser grande”. 

- Mark Twain



REFERRAL PARTNERS

El servicio de Quiero Trabajo es el eslabón final de cualquier

proceso de formación o de reinserción.

Distintas fundaciones y entidades públicas y privadas son los

encargados de remitir a las usuarias que consideran aptas

para la prestación del servicio que ofrece Quiero Trabajo.



PROCEDENCIA USUARIAS DEL SERVICIO

38%

Otros

32%

Làbora

30%

Incorpora



¿CUÁNTO TIEMPO LLEVABAN DESEMPLEADAS?

Perfil estadístico usuarias del servicio:

21%

De 0 a 6 meses

15%

De 6 meses a 1 año

36%

28%

Más de 3 años

Entre 1 y 3 años



¿CUÁNTAS SOLICITUDES DE TRABAJO HABÍAN 
ENVIADO?

19%

De 0 a 10

13%

De 11 a 20

Perfil estadístico usuarias del servicio:

30%

De 21 a 50

23%

15%

100 o más

De 51 a 99



¿CUÁNTAS ENTREVISTAS HABÍAN TENIDO?

Perfil estadístico usuarias del servicio:

23%

Ninguna

34%

1 o 2

15%

15%

Más de 10

Entre 6 y 10

13%

Entre 3 y 5



HOSTELERIA ATT. CLIENTE ADMINISTRACIÓN LIMPIEZA COMERCIO MANIPULADORA EMPRENDEDURÍA

¿EN QUÉ SECTORES PROFESIONALES SE 
INCORPORARON?

Perfil estadístico usuarias del servicio:

13%
14%

6%
5%

6%

14%
1%



IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES
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Madres solteras
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Viven con sus hijos

¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA FAMILIAR DE 
NUESTRAS MUJERES?



EL VOLUNTARIADO, NUESTRO MOTOR

Actualmente Quiero Trabajo cuenta con

un equipo de 76 voluntarios, entre

preparadores de entrevista (mentores),

estilistas y gestores de stock.

Ellos son precisamente los encargados de

la atención de las mujeres que llegan a

Quiero Trabajo, se aseguran que se sientan

cómodas, tengan un conjunto de ropa

adecuado y de darles el apoyo necesario

para superar su entrevista de manera

satisfactoria.

34%

53%

13%

Estilismo

Mentores

Stock



Las buenas causas, necesitan de 

buenos amigos que las apoyen y 

Quiero Trabajo se enorgullece de 

tener los mejores.

APOYO Y 
COLABORACIÓN



APORTACIONES 2016

34%

Fundaciones privadas

6%

Empresas privadas

3%

Eventos

57%

Aportaciones personas físicas



SOCIO FUNDADOR

SOCIOS



ENTIDADES AMIGAS



COLABORADORES ESPECIALES

Adolfo Domínguez

Backer & Mackenzie

BCA interiors

Blanca Miró

Cris&Chris

Cuatrecasas

Dogwood

Espinós, gestión de fincas

Exea

Fundación Renta Corporación

JPMorgan

Konecta

Kreab

L’Oréal

María José Olano

Unilever



www.quierotrabajo.org

facebook.com/fundacionquierotrabajo/

@fundacionquierotrabajo

info@quierotrabajo.com


