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S a c a n d o l o  m e j o r d e  t i .

La ropa y la actitud que tenemos tiene un impacto enorme en
cómo nos perciben los demás, en particular cuando se conoce a
alguien por primera vez. Nuestra imagen y la manera en la que
nos expresamos influyen en la persona que realiza la entrevista
a la hora de tomar la decisión de a quien emplear.

QT, ofrece a las candidatas ayuda y apoyo tangible,
aumentando la confianza y seguridad para que estas consigan
un puesto de trabajo.

Quiero Trabajo es un potenciador de autoestima y confianza.
Trabajamos con nuestros candidatos para que superen con
éxito su entrevista de trabajo, preparándoles y ayudándoles a
sacar lo mejor de si mismos.

Trabajar es mucho más que ganarse
la vida, por elemental que esto sea. Es
fundamental para la dignidad
humana, para nuestro sentido de
autoestima, como seres útiles a la
sociedad, independientes y libres.

– William J. Clinton
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CARTA DE 
PATRICIA ESTANY
PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN



PATRICIA 

Queridos amigos,

En 2017 hemos cumplido nuestro primer año de vida.

Miro hacia atrás y me parece increíble lo que hemos conseguido en tan poco
tiempo.
Hemos consolidado un proyecto que iniciamos con mucha ilusión en 2016. Y el
impacto ha sido enorme. Solo en 2017, hemos trabajado con 748 personas en
situación de desempleo: con 482, hombres y mujeres, en los cursos de formación
que hemos impartido a lo largo del año, y con 266 mujeres que se han
beneficiado del servicio completo formación, empoderamiento y preparación de
entrevista que ofrece Quiero Trabajo.

Nuestro ratio de éxito sigue por encima del 80% lo que significa que más del 80%
de las mujeres atendidas han conseguido antes de 30 días el puesto trabajo al
que aspiraban. Un trabajo que implica para ellas mucho más que un salario que
llevar a sus casas cada fin de mes. Significa una oportunidad y una inyección de
autoestima y confianza en sí mismas. Significa sentirse útiles, una nueva vida y un
futuro mejor para ellas y para sus familias.

Quiero compartir estos logros con las fundaciones y entidades sociales que nos
refieren cada día a las candidatas, suyo es gran parte de este mérito, y destacar y
agradecer el compromiso y el extraordinario trabajo realizado por nuestro equipo
profesional y por nuestros voluntarios que cada día nos regalan su tiempo y su
talento: ellos son el verdadero motor de Quiero Trabajo.

Gracias también a todas las empresas e instituciones que han confiado en
nosotros en 2017 y a las que nos han renovado su confianza, al patronato, al
consejo asesor, y a todos nuestros colaboradores.

2018 va ser otro año de grandes desafíos para Quiero Trabajo. Queremos
preparar un plan estratégico que nos guíe durante los próximos tres años y que
nos permita seguir creciendo sin perder el foco y siguiendo fieles a nuestros
valores. Pero nuestro mayor reto va a ser iniciar nuestra andadura en Madrid,
replicando el modelo que con tanto éxito está funcionando en Barcelona.

Para todo ello vamos a necesitar más voluntarios y más recursos. Seguimos
contando con vuestro apoyo,

Abrazos a todos,

DE LA FUNDACIÓN

Patricia Estany



CARTA DE SUSI DÍAZ
MADRINA DE LA FUNDACIÓN



¿Porqué apoyar a FQT?

Amanece temprano en el restaurante La Finca. Todos nos ponemos manos a la
obra y seleccionamos cuidadosamente la materia prima que vamos a emplear
en cada servicio. La tratamos con cariño mientras la sala se pone a punto. Todo
está listo para recibir a nuestros clientes. Comienza el servicio y nos
entregamos al máximo. Cada bocado en su punto, cada momento especial y
cada sonrisa dibujada como resultado de nuestro esfuerzo es una recompensa
que nos llena de satisfacción.

Sin embargo no todo el mundo goza de la oportunidad de realizarse
profesionalmente y la inserción laboral de la mujer en nuestro país está muy
lejos de ser lo que debería. En numerosas ocasiones esta falta de
oportunidades se convierte en un drama familiar y social. Cuando supe de la
labor de la Fundación Quiero Trabajo no lo dudé ni un instante. Vivimos en
una época en la que el papel de la mujer está cambiando. Pero aún queda
mucho trabajo por hacer. Cada vez que una mujer consigue un trabajo gracias
al apoyo recibido desde la FQT se da un paso en la dirección correcta. Nos
empodera, nos da las herramientas para desarrollar nuestro potencial y nos
permite salir del olvido.

¿Cómo no voy a apoyar a la FQT?

Susi Díaz



MISIÓN: Mejorar la sociedad y empoderar a personas,
proporcionándoles soporte, formación personalizada y ropa y accesorios
adecuados, para ayudarles a conseguir un empleo, que les haga sentirse
dignas, útiles e independientes económicamente.

VISIÓN: Nuestra visión es un mundo en la que todas las personas tenga
dereco a realizer todo su potencial, se sientan capaces, dignas, y sean
tratadas con respeto.

VALORES: Velar por la integridad de la persona, el respeto y su
estabilidad socio-económica y la igualdad de oportunidades.



EXCELENCIA
Nos esforzamos a diario en maximizar el impacto de nuestro trabajo y
ofrecer un servicio de máxima calidad.
Es nuestra razón de ser.

Pensamos que la actitud mucho más que la aptitud, es lo que marca la
diferencia. Nos apasiona lo que hacemos e intentamos transmitir esa
pasión a nuestros candidatos. Creemos en las personas y trabajamos para
empoderarles y para que crean en sí mismas.

Trabajamos en equipo. Somos el último eslabón de los procesos de
reinserción.
Sumamos fuerzas al gran trabajo que realizan otras fundaciones y
entidades públicas y privadas, con las que colaboramos cada día.

PASIÓN

COLABORACIÓN

Somos efectivos y eficientes para ser sostenibles en el tiempo.
Gestionamos nuestros recursos con rigor y austeridad con el fin de aportar
el máximo valor a la sociedad y a las empresas e instituciones que confían
en Quiero Trabajo.

Aplicamos los máximos estándares de trasparencia y buen gobierno a la
operativa y a la gestión de la fundación.

SOSTENIBILIDAD

TRANSPARENCIA



¿PORQUÉ LO 
HACEMOS?



La forma en que interactuamos con otras
personas, la actitud, nuestro estado de ánimo,
energía y motivación, así como la forma en como
nos presentamos y la manera como nos vestimos,
son elementos de nuestra comunicación verbal y
no verbal.

Todo ello afecta directamente en la percepción
que proyectamos y es especialmente relevante
en una entrevista de trabajo.

Quiero Trabajo, asesora, instruye y viste a mujeres que 
llegan a nosotros con una entrevista 

de trabajo confirmada, para que se sientan capaces, 
seguras y preparadas, y que consigan superarla con 

éxito.



T

EL
SERVICIO

Quiero Trabajo ofrece a las participantes que llegan con
una entrevista confirmada, un servicio de formación de
dos horas
en el que obtienen:

v Ropa apropiada para la entrevista y consejos de
estilismo.

Lo que les hace sentirse mejor y tiene un
impacto directo en su autoestima, así como en
la imagen que proyectan al entrevistador.

v Una sesión individual de preparación para la
entrevista.

Positivando sus experiencias y trabajando en su
actitud y comunicación, verbal y no verbal para
permitirles afrontar con confianza y seguridad
la entrevista y conseguir el empleo.

El servicio de Quiero Trabajo, es el eslabón final, de
cualquier proceso de reinserción socio-laboral.





T

FORMACIONES:
LA PRIMERA IMPRESIÓN

“No existe una segunda oportunidad para causar una 
primera buena impresión”

Oscar Wilde

Objetivo: Dotar a los/las participantes de las herramientas
necesarias para que sepan como superar con éxito una
entrevista de trabajo, haciendo especial hincapié en la
actitud.

Estas formaciones se imparten en las sedes de las
entidades colaboradoras de Quiero Trabajo. Son grupales y
mixtas.
Constan de dos bloques de dos horas de duración cada
uno. En el primer bloque se trabaja el antes, el durante y
después de una entrevista de trabajo y el el segundo, los
componentes de la imagen personal, la comunicación
verbal y no verbal, la actitud, la aptitud y la imagen.





Quiero Trabajo cuenta con un patronato
que vela por el buen funcionamiento, y el
cumplimiento de la misión de la
fundación. Además de con un consejo
asesor profesional, que aconsejan a la
Fundación en distintos campos.

LA
ORGANIZACIÓN



PATRONATO

Presidenta
Patricia Estany

Vicepresidenta
Rosario Cabané

Secretaria
Elena Úbeda

Vocales
Juan Torras
Manuel Garí

Sandra García-Sanjuán
EQUIPO DE GESTIÓN

Directora Ejecutiva
Vanessa López

Coordinador oficina
Teresa Villa

CONSEJO ASESOR

Bettina Farreras
Camino Quiroga

Gemma Molar
Judith Colominas

Leticia Espinosa de los Monteros
Mar Ruiz

Marta Echarri
Sara Bieger

Susana Sánchez Gálvez



LA 
FUNDACIÓN 
EN CIFRAS





1r trimestre 
2017

2º  trimestre 
2017

3r  trimestre 
2017

4º  trimestre 
2017

Servicio 
completo

Formaciones

52 74

69 71

34 266

15 167

266

482

Servicio 
completo

Formaciones

Total
servicio completo

Total formaciones
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personalizado
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82,33%
ÉXITO

266 
Participantes 

derivadas

219 
Han superado la 

entrevista 

• 266 mujeres han sido derivadas al servicio completo de estilismo y
coaching de Quiero Trabajo durante el 2017. De estas 266, 16
participantes no vinieron a su cita con Quiero Trabajo.

RATIO DE ÉXITO 





REFERRAL 
PARTNERS 

En Quiero Trabajo, sumamos la labor que
realizan las distintas instituciones locales, en
pro a la a reinserción socio-laboral. Las
participantes que atendemos llegan a Quiero
Trabajo referidas de otras entidades públicas o
privadas, con las que han trabajado
previamente su CV y sus competencias
profesionales.
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¿QUIÉNES NOS HAN 
REFERIDO CANDIDATAS? 

INCORPORA LÀBORA SOC BCN ACTIVA OTRAS ENTIDADES
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IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

Contribuir a la igualdad de 
oportunidades profesionales para las 

mujeres, es uno de las principales 
objetivos de Quiero Trabajo

#dificultadesxoportunidades



¿QUÉ EDAD
TIENEN? 
Las mujeres mayores de 45 años
constituyen uno de los colectivos con
más dificultades de inserción laboral.
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¿CUÁNTO TIEMPO
LLEVAN
DESEMPLEADAS? 

28%

17%

5%
15%

35%

0%

Más de 3 años

De 2 a 3 años

De 1 a 2 años

De 6 meses a 1
año
De 0 a 6 meses



¿CUÁNTOS 
CV’S HABÍAN 
ENVIADO?

20%
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21 a 50

11 a 20

0 a 10



32%

64%

4%

Sí No Sin Respuesta

¿CUÁL ES SU
ESTRUCTURA 
FAMILIAR? 

32%

64%

4%

Sí No Sin Respuesta

¿Son madres solteras?

¿Viven con sus hijos?
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LUGAR DE 
RESIDENCIA

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Ciutat V
ella

Sants-
Montju

ïc

Sant M
art

í

Sarrià
- S

ant G
erva

si

Eixa
mple

Gràcia

Sant A
ndreu

Fuera BCN

Los datos reflejan que la mayoría de las 
participantes viven en el distrito de San Martí y 
en zonas periféricas de Barcelona.





131#
voluntari@s

inscrit@s

TIPOS DE  VOLUNTARIADO
• Estilismo
• Coaching
• Formaciones grupales

L@S V    LUNTARI@S 
NUESTROS PILARES

72#
voluntari@s

efectiv@s 2.017



“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

Nuestros voluntarios son 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.

Para cumplir con nuestros estándares, realizamos
sesiones de formación a todas aquellas personas que
quieren sumarse a la labor que realiza la Fundación.

PORCENTAJES
VOLUNTARIADO
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ACCIONES DE 
SENSIBILIZACIÓN



Con objeto de dar a conocer los retos con 
los que se encuentran la gran mayoría de las 
mujeres que atendemos, Quiero Trabajo, ha 
realizado durante el 2017 distintas acciones 
de sensibilización, firma de convenios con 
empresas y entidades, eventos, concursos , 

campañas de recogida de ropa y 
presentaciones. 



Un millón de 
Oportunidades

“Porque la belleza es un estado de ánimo”



Objetivo: Aportar los recursos necesarios para que
mujeres en una situación social desventajada, puedan
hacer realidad sus ambiciones. Los empleados de
Henkel, se vuelcan con el proyecto como voluntarios
para ofrecer su experiencia a mujeres en búsqueda
de oportunidades laborales.

Henkel aporta, además de recursos económicos y de
productos, su mayor valor: el apoyo y compromiso de
empleados y clientes quienes se ofrecen como
voluntarios en las diferentes áreas. Mientras que los
empleados Henkel colaboran como “estilistas”,
aconsejando a las participantes qué conjunto de ropa
es el más adecuado y cómo aprovechar los productos
de cosmética para potenciar su imagen, y como
‘coachers’ expertos en entrevistas de trabajo,
formándolas en comunicación verbal y no-verbal para
la entrevista, los clientes de Schwarzkopf, peluqueros
profesionales, dan una nueva imagen a las candidatas
y las asesoran para el cuidado de su cabello de cara al
futuro.

“Porque la belleza es un estado de ánimo”
Émile Zola 





ü51 voluntarios nuevos 

ü66 horas de voluntariado corporativo

ü5 sesiones de peluquería facilitadas

ü126 lotes de producto entregados



La empresa Orizzont, se encargó del montaje 
y nos regaló el lava-cabezas



#THE PINK ATTITUDE
by 

TERMIX
Con el montaje de la peluquería por parte de Henkel
y Orizzont, necesitábamos alinearnos con un
proveedor de utillaje que nos facilitara todo lo
necesario para que las participantes que atendemos
pudieran estar y sentirse radiantes. Termix nos dio el
apoyo necesario para poder poner en marcha
nuestro corner de belleza.

No contentos con eso y aprovechando el
lanzamiento de su nueva plancha de pelo quisieron
potenciar y defender la actitud positiva de aquellas
mujeres trabajadoras y activas que compaginan sus
obligaciones y trabajo y son
solidarias, ya que por cada persona que ha subido
durante el mes de diciembre una foto con el hashtag,
#PinkAttitude, la empresa ha donado 4€ en
productos de peluquería para las participantes que
atendemos.
¡Porque el rosa es más que un color, es una actitud!



Ocúpate de las 
emociones

“Porque la belleza es un estado de ánimo”



Objetivo: Saber como gestionar nuestras emociones,
visualizar y ser positivos, nos ayudará a sentirnos
mejor con nosotros mismos, por lo tanto el proceso
de búsqueda como la posteriori incorporación a un
puesto de trabajo, será mucho más eficaz y exitosa.

Gracias a la colaboración de FONT VELLA, Quiero
Trabajo ha podido ofrecer un total de 5 formaciones
para participantes de la entidad, donde han podido
adquirir conocimientos sobre:

Autoconocimiento: ¿Cómo soy? Mi imagen
Gestión de emociones: pros y contras, herramientas
Habilidades de comunicación: empatía, asertividad y 
escucha
Gestión del cambio: Curva del cambio. Percepción
Mi sueño : Mi Mandala.

“Las emociones siempre son parte de nuestros 
pensamientos, y estas pueden nos pueden limitar o 

potenciar en todo aquello que hagamos””



Una botella bonita por fuera, 
maravillosa por dentro



LA BOTELLA +
SOLIDARIA

Somos agua, el 65% del cuerpo humano, está
formado por este fluido, de sobras son conocidas las
virtudes de beber agua, pero la nueva botella Font
Vella, además de hidratar y tener un diseño precioso,
es solidaria.

La marca destina un 10% del beneficio de las ventas
a la Fundación Quiero Trabajo.

La presentación de la botella tuvo lugar en Madrid,
de la mano de nuestra madrina de honor, Susi Díaz

Una botella bonita por fuera, 
maravillosa por dentro



Evento de 
Lanzamiento

Evento presentación de la botella Font Vella –
Quiero Trabajo, julio 2017 Madrid,  de la mano de 
nuestra madrina la chef: Susi Díaz.





ACE’S SOLIDARIOS



Los Ace’s Solidarios, son una iniciativa del Banco de
Sabadell, por la que la entidad dona 50 euros por
cada punto de saque directo que logren los tenistas
durante el Barcelona Open Banc Sabadell - Trofeo
Conde de Godó.

Con esta iniciativa, Banco Sabadell se propone dar
visibilidad a las numerosas entidades solidarias y sin
afán de lucro que trabajan localmente y, a la vez,
darles apoyo económico a los proyectos y
actividades que desarrollan.

Quiero Trabajo, tuvo el honor de ser seleccionada
entre las entidades beneficiarias durante el año
2.017.

Deporte y solidaridad



ROMPIENDO TECHOS 
DE CEMENTO Y 

CRISTAL

E



El pasado mes de mayo, realizamos una conferencia
en IESE junto a la Profesora Nuria Chinchilla, cátedra
de mujer y liderazgo, María Dolores Dancausa, CEO
de Bankinter, y Patricia Estany Presidenta de la
Fundación.

En ella pudimos aprender sobre los techos de cristal,
que son aquellos que se imponen a las mujeres
desde el exterior, y sobre los techos de cemento, que
son los autoimpuestos, es decir, los que proceden de
la propia mujer.

“Suerte, es el lugar donde la preparación se topa con la 
oportunidad”.

María Dolores Dancausa



LA ESTRATEGIA A 
SEGUIR



Cuando nos acercamos a explicar el proyecto de
Quiero Trabajo a PWC, no sólo nos abrieron las
puertas de par en par, sino que además, se
ofrecieron a darnos apoyo en distintas áreas:
mediante sus conocimientos elaborando para la
Fundación un plan estratégico de captación de
fondos, además de organizando una campaña de
recogida de ropa solidaria, campañas de
voluntariado corporativo y asumiendo el coste de las
auditorias en los años venideros.

Un empujón de tal magnitud, nos ha servido para
afianzar nuestra confianza en el qué y el cómo lo
hacemos.

“No importa si el producto son coches o cosméticos. Una 
compañía es solo tan buena como la gente que tiene”

Mary Kay Ash



ERES IMPULSO



El acto de presentación contó con la presencia de
la actriz Cayetana Guillén Cuervo y la
emprendedora Mar Alarcón, fundadora de
SocialCar. Ambas acudieron en calidad de
embajadoras de honor de la nueva edición de Eres
Impulso.

Quiero Trabajo participó en esta galería de talento,
al ser una de las finalistas de la segunda edición en
2.016.

La plataforma de apoyo al 
emprendimiento social 
femenino de Font Vella. 

Presentó su 3ª edición de los 
premios de emprendimiento 

femenino



TRIATLÓN SOLIDARIA



Moove Foundation, organizó en junio, una triatlón
solidaria en beneficio a Quiero Trabajo, esta se
llevó a cabo en la playa del Castell en Girona,
donde se aunaron, deporte, música, baile y
sobretodo, solidaridad.

Un enclave único, un evento único, lleno de gente 
única



POR FIN ES VIERNES 
&

RCTB



Nada como refrescar las calurosas noches de
verano con una cena al aire libre y un buen
concierto de la mano de Por fin viernes!, esto es lo
que organizó el Real Club de Tenis Barcelona y Por
fin viernes, donde Quiero Trabajo fue una de las
entidades beneficiarias.

Noches de verano y sororidad



B-VALUE
GENERANDO VALOR



La primera edición del programa de innovación
social B-Value, impulsado por la Fundación Ship2B
y la Fundación Banco Sabadell, contó con la
participación de 40 entidades sociales de toda
España. Durante 10 meses, las organizaciones
recibimos formación y mentorías de diferentes
profesionales que les han ayudado a repensar sus
proyectos y profesionalizar su propuesta de valor.
Además, las 10 entidades finalistas recibimos
ayudas económicas por parte de la Fundación
Banco Sabadell durante el Demo Day, donde
presentaron sus proyectos, celebrado en Barcelona
el pasado 19 de octubre.

Quiero Trabajo quedó en segunda posición, con 
una dotación económica de 10.000€



JUAN ENTRECANALES 
DE AZCÁRATE



Quiero Trabajo, se presentó durante el pasado mes
de noviembre al concurso organizado por la
Fundación Juan Entrecanales de Azcárate, siendo
escogida como una de las fundaciones
beneficiaras de sus becas.
Que te reconozcan, es siempre un privilegio, pero
si además lo hace una entidad con más de 11 años
de trayectoria y que ha apoyado muchísimos
proyectos tanto a nivel nacional como
internacional, la satisfacción es doble.
¡Gracias por permitirnos seguir tendiendo
puentes!

Tendiendo puentes



CAMPAÑAS DE 
RECOGIDA 
DE ROPA

Ropa de ocasión para algunos, ocasiones gracias a 
la ropa para otros



En Quiero Trabajo, creemos en las segundas
oportunidades, también en cuanto a la ropa se
refiere. Durante este 2017, hemos realizado
multitud de campañas de recogida de ropa, donde
empresas comprometidas, han hecho eco a sus
trabajadores de la labor de la Fundación y estos,
nos han donado grandes cantidades de ropa.

Ropa de ocasión para algunos, ocasiones gracias a 
la ropa para otros



Aquí hay trabajo - RTVE
Proyectos para ayudarte 
a encontrar trabajo

QUIERO TRABAJO EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

http://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-hay-trabajo/aqht-ayudaparados/4005939/?platform=hootsuite
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