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1. Carátula 

1.1.  Identificación 

a. Nombre de la Organización Fundación Asesorías Educacionales Panal 

b. RUT de la Organización 65.079.404-4 

c. Tipo de Organización Fundación 

d. Relación de Origen Organización No Política y No Religiosa 

e. Personalidad Jurídica 
Acto constitutivo Repertorio 10862-2014, 12 de noviembre de 2013. Inscrita en el Registro Civil en Santiago el 
30 de enero de 2014, N°162438 

f. Domicilio de la sede principal BUSTAMENTE 26, PISO 2, PROVIDENCIA 

g. Representante legal ROMINA MARTINEZ, 18.406.108-2 

h. Sitio web de la organización WWW.PANAL.ORG 

1.2.  Información de la organización 

a. Presidente del Directorio ROBERTO SAHADE, RUT:23.993.505-2 

b. Ejecutivo Principal ROMINA MARTINEZ, RUT: 18.406.108-2 

c. Misión / Visión 

Visión: Independiente del contexto donde nacen, todos los estudiantes podrán construir sus realidades a partir 
de un cambio de mentalidad. 
 
Misión: Empoderamos una comunidad de estudiantes que puedan resolver problemáticas escolares y vivir un 
cambio de mentalidad para sus vidas. 

 d. Área de trabajo Programa de formación extra curricular e inter escolar a estudiantes en contextos de vulnerabilidad  

e. Público objetivo / Usuarios JÓVENES DE 13 A 17 AÑOS DE COLEGIOS DE ÍNDICE DE VULNERABILIDAD DE AL MENOS 60% 

f. Número de trabajadores 7 

g. Número de voluntarios 173 

1.3.  Gestión 

 2017 2016  2017 2016 

a. Ingresos totales M$ 96.860.377 114.426.156 
d. Superávit o Déficit del 

ejercicio M$ 
-8.307.294 -13.246.000 

b. Privados M$ 

Donaciones 66.185.212 72.190.730 

Proyectos 0 0 
e. Identificación de las tres 

principales fuentes de 
ingreso (Específicas) 

Colunga 

Donación Privada 

Fundación Gabriel y 
Mary Mustakis 

Careno 

Donación Privada 

Deutsche Bank 

Venta de bienes y 
servicios 

30.661.189 5.960.080 

Otros (Ej. Cuotas 
sociales) 

0 7,098,203 
f. N° total de usuarios 

directos 
356 462 

c. Públicos M$ 

Subvenciones 0 29.077.143 

Proyectos 0 0 
g. Indicador principal de 

gestión y su resultado del 
período 

Tasa de Egreso: 
50% 

Tasa de 
Egreso: 67% 

Venta de bienes y 
servicios 

0 0 

i. Persona de contacto: Romina Martínez, rmartinez@panal.org , +569 63608704 

 

http://www.panal.org/


 
2. Información general y de contexto 

 

2.1 Carta del máximo responsable de la organización 

Si queremos saber cómo será Chile en 20 años más, tenemos que entrar a una sala de clases. Nuestras salas no están preparando a 

nuestros jóvenes para ser protagonistas de los desafíos que necesitamos como país. Estamos formando a nuestros estudiantes como nos 

enseñaron a nosotros en una lógica de 20 años atrás. Es difícil prepararlos para el futuro en contenidos porque no sabemos qué viene, pero 

si los formamos en habilidades que les permitan ante distintos problemas saber responder, colaborar, ser empáticos y convertir la crítica en 

acción, entonces los dejaremos con una mejor base para el futuro. 

 

En septiembre de 2012 un grupo de profesores de colegios en contextos de vulnerabilidad, se vieron sobrepasados por la cantidad de 

trabajo y desafíos dentro de la sala de clases. Ante la necesidad de buscar soluciones ante estos, se percataron que los que mejor podían 

ayudar a resolver esta problemática era quienes la estaban viviendo: los propios estudiantes. Desde ese día, nace Panal. 

 

Desde que nace Panal el 2012 como una idea en la sala de clases, es que nos hemos ido convenciendo del potencial de nuestros jóvenes. 

Nuestros jóvenes son capaces de generar cambios en sus vidas y en sus entornos si les damos espacios relevantes dentro de las escuelas, 

y no solo de participación, sino de construcción colectiva. El desarrollo de las habilidades socio emocionales en ellos y la transformación de 

la cultura escolar, son los pilares por lo que Panal se enfoca. 

 

Y con la experiencia hemos ido ampliando el foco de impacto, no solamente en el estudiante, sino hacia los voluntarios que hoy son el gran 

motor ejecutador de Panal, y que nos permiten llegar a regiones sin necesidad de grandes inversiones de capital. A la fecha, Panal hoy ha 

formado a 909 estudiantes y proyecta para solo para el 2017 alcanzar a mil estudiantes de 4 ciudades como son Talca, Concepción, Temuco 

y Santiago.  

 

Los desafíos principales que contempla la organización para los próximos años son: i) la formalización de la estructura organizacional y 

gobierno corporativo, ii) validar los resultados y procesos del programa formativo, y iii) sumar y diversificar nuestras fuentes de 

financiamientos.  

 

Para esto el 2018 es un año esencial para hacer una evaluación de procesos y el año 2019 una evaluación de impacto social. 

 

Gracias por confiar en nuestros jóvenes, como motores de cambio hoy y mañana.  

 

Tomás Despouy 

Director Ejecutivo Panal - Chile 

 

 

 



2.2 Estructura de gobierno 

La máxima autoridad de la “Fundación Asesorías Educacionales Panal” es el Directorio, que fueron elegidos por los co fundadores. Las 

personas del Directorio son: 

DIRECTORIO 

Nombre y RUT Cargo 

Roberto Sahade, 23.993.505-2 Presidente 

Felipe Merino, 16.357.823-9 Secretario 

Cristian Martínez, 7.283.015-6 Tesorero 

Jorge Errázuriz, 6.498.614-7 Director 

Carola Zúñiga, 14.468.909-7 Director 

Carmen Cisternas, 8.128.930-1 Director 

Verónica Cabezas, 10.702.524-3 Director 

John Seaquist, 7.104.936-1 Director 

Este Directorio se reúne cuatro veces al año en reuniones ordinarias. Este Directorio elige al Director Ejecutivo que, a su vez, articula su 

equipo de trabajo que reporta directamente a ésta. 

 

2.3 Estructura operacional 

La estructura de la Fundación Panal está compuesta por tres áreas y lideradas por la dirección ejecutiva. El área principal es Programa 

quien tiene como responsabilidad la ejecución del programa formativo, apoyado por una coordinación de formación y un coordinador de 

operaciones y voluntarios. La otra área es desarrollo que consiste en las sub áreas de apoyo para una ejecución efectiva, como es la 

administración, las comunicaciones y control de gestión. Finalmente, la coordinación de alianzas estratégicas promueve el crecimiento de 

la organización. 

 

 

2.4 Valores y principios 

Coherencia en la acción: Dentro de nuestra forma de trabajo promovemos el desarrollo de nuestras fortalezas como profesionales. 

Consideramos no sólo el resultado final, sino el proceso para llegar a ello y los aprendizajes que logramos.  

Sentido de Urgencia: Actuamos rápido porque sabemos que empoderar a nuestros estudiantes es urgente. Tomamos acciones cuando el 

programa no impacta a los niños de la manera que esperamos, o su asistencia baja. Pensamos y ajustamos nuestros procesos y programa 

para asegurar la calidad de Panal. 

Excelencia:  Realizamos cada dos meses evaluación del desempeño de cada miembro en base a criterios consensuados por la comunidad. 

Tenemos un estándar de resultados de nuestro programa.  

Trabajo Colaborativo: Realizamos instancias de retroalimentación, recibiendo de buena forma las críticas de los miembros de la oficina y 

ofrecemos ayuda para mejorar falencias. Los distintos miembros de nuestro equipo trabajan en conjunto potenciando sus fortalezas y 

ayudando a otros compañeros en sus áreas de oportunidad.  

2.5 Principales Actividades y Proyectos 

 

a. Actividades 

La actividad principal de Panal es el desarrollo de un programa formativo extra curricular e inter escolar de 6 sesiones los días sábados de 

9:00 a las 14:00 horas donde 5 estudiantes agrupados y liderados por voluntarios mayores de 20 años, conforman una comunidad. Cada 

programa formativo se le denomina “Panal”, y este Panal es responsabilidad de un grupo de coordinadores voluntarios y un faci litador que 

va guiando la calidad de la sesión. Panal se desarrolla dentro de una institución de educación superior. Las sesiones están estructuradas 



para que desde la primera sesión identifiquen una problemática escolar y la resuelvan a través de la realización de una acción de cambio, 

contando con el permiso y la aprobación del equipo directivo del establecimiento. 

b. Proyectos 
 

NOMBRE DEL PROYECTO Programa de Liderazgo Estudiantil Panal 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Estudiantes 13 a 17 años 

Objetivos del proyecto 
Empoderar un grupo de estudiantes para que se hagan cargo de sus desafíos, 
potenciando el liderazgo estudiantil por medio del trabajo de las habilidades 
socioemocionales. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

356 

Resultados obtenidos 
Tasa egreso de estudiantes: 50% 
Tasa de realización de proyectos: 71% 
Vinculación con el mentor: 84%  

Actividades realizadas 
Reclutar colegios y estudiantes 
Reclutar voluntarios 
6 sesiones formativas 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Recoleta (Universidad San Sebastián) 
Santiago Centro (AIEP) 
Huechuraba (Universidad Diego Portales) 
Talca (Universidad de Talca) 
Temuco (Universidad Mayor) 
Concepción (Universidad San Sebastián) 

 

2.6 Identificación e involucramiento con grupos de interés 

Grupo de interés Forma de relacionamiento 

Colegios 
Potenciadores. Son los responsables de seguir ofreciendo espacios de participación a los 
estudiantes egresados de Panal. 

Instituciones Educación Superior 
Sedes. Son los que nos proveen de los espacios físicos y recursos para potenciar sus 
iniciativas de vinculación con el entorno. 

Fundaciones 
Aliados. Organizaciones sin fines de lucro que tienen el foco en educación o un foco social, 
donde  

Voluntarios 
Ejecutadores. Son responsables en primera instancia del reclutamiento de estudiantes, 
voluntarios y de la ejecución de cada sesión los días sábados. 

Estudiantes 
Beneficiarios. Son beneficiarios, pero también influenciadores entre sus estudiantes para que 
nuevos estudiantes postulen al semestre siguiente. 

2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación o medición de satisfacción de los usuarios y resultados 

obtenidos 

Se realiza una encuesta a todos los estudiantes y todos los voluntarios que participan del programa, y posteriormente se crea un informe 

de la sesión de cada lugar donde se desarrolla, para individualizar la retroalimentación y las acciones para mejorar. También, al finalizar 

cada semestre, se hace un cierre formativo con los voluntarios que son coordinadores y facilitadores para complementar el aprendizaje. 

 

2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores 

Injuv: Durante el año 2017 se trabajó arduamente en fortalecer la relación con el Instituto realizando en conjunto el mayor hito de formación 

de voluntarios del año llamado Academia de Mentores. 

Universidad San Sebastián: Durante el 2017, se realizó la actividad ActionLab que pretendía unir a empleados de Mondelez y estudiantes 

universitarios para la generación de soluciones a 3 problemáticas: Medioambiente, Educación, Pobreza. Actividad que permitió dar a conocer 

la Fundación en la universidad y también ahondar en las problemáticas actuales.  



El 2017 ha sido un año de consolidación en el que hemos logrado realizar variadas actividades en conjunto con otras organizaciones, tales 

como Fundación Volando en V, Fundación Basura, Fundación Iguales, CEDLE, entre otras. Toda ellas, aportando para la mejora continua 

del programa formativo y la capacitación de nuestros voluntarios 

2.9 Reclamos o incidentes 

No existen reclamos o incidentes registrados. 

  



3. Información de desempeño 
vos e indicadores de gestión 

a. ¿Su organización cuenta con indicadores de desempeño definidos? 

Respuesta: Sí, y otros vinculados al desarrollo de las habilidades socio emocionales están en desarrollo para el 2018. 

 

b. Si los tiene, se sugiere utilizar los cuadros que siguen, para ilustrar el desempeño del año. 

 

 (Si es posible, mostrar el desempeño a través de indicadores cuantitativos.) 

CUADRO OBJETIVO GENERAL  

Objetivo general 
Indicador (principal de 
gestión) 

Resultado 

Becar a estudiantes 
para la participación 
del programa 
formativo 

Tasa de egreso 
50% de los estudiantes que participaron de Panal egresaron del 
programa. Esto considera solo haber faltado a una sesión. 

 

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Objetivo específico Indicador Resultado 

Resolver 
problemáticas 
escolares a través de 
acciones de cambio 

Realización Acciones de 
Cambio 

71% de los proyectos que se propusieron por los estudiantes 
fueron realizados antes de finalizar el programa formativo. 

Generar una 
experiencia de 
vínculo con el 
voluntario para el 
desarrollo exitoso de 
la experiencia 

NPS (Net Promoter Score) 
81% es el promedio de evaluaciones de NPS al termino de cada 
semestre. 

 

 

 

 

 

 



3.1 Indicadores financieros 

 

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS  

 

 2017 2016 

Total de ingresos (en M$) 

(Debe ser consistente con el total de ingresos 

reportado en la carátula) 

96.860.377 114.426.156 

Ingresos provenientes del extranjero (en M$)  0 0 

OTROS INDICADORES RELEVANTES 

𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐚𝐥𝐠ú𝐧 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬
 0% 0% 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
 5% 10% 

𝐑𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬
 61% 44% 



4. Balance Tributario o Cuadro de Ingresos y Gastos 
 

INGRESOS

   - Venta Operacionales 30.661.189       

   - Donaciones 66.199.188       

Total Ingresos 96.860.377       

 COSTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 93.682.013-       

   - Formación y Red 32.901.035                                    

   - Honorarios pagados -                                                

   - Sueldos pagados 60.780.978                                    

COSTOS DE ADMINISTRACION 11.485.658-       

   - Gestión Interna 6.553.107                                      

   - Marketing y Comunicaciones 222.222                                         

   - Gastos Generales 1.263.477                                      

   - Depreciación del ejercicio 66.945                                           

   - Arriendos pagados 3.379.907                                      

   - Intereses pagados -                                                

Total Egresos 105.167.671-     

RESULTADO DEL PERÍODO 8.307.294-      

Estado de Resultados

Desde 01 Enero al 31 de Diciembre 2017



5. Manifestación de Responsabilidad  
 

“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el presente informe anual, 

referido al 31 de julio de 2018, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Nombre    Cargo   RUT   Firma 

 

Tomás Despouy  Director Ejecutivo   15.644.645-9   

 

Jonathan Fernández Coordinador Control de Gestión 17.318.199-K    

 

 

En caso de no constar firmas en documento web por favor marque la siguiente casilla 

 

Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia 

 

 

 

 

 

Fecha: 31 de julio de 2018 

 X 


