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1. CARTA DE LAS
FUNDADORAS
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Queridos amigos,

2018 planteaba dos retos importantes a la Fundación Quiero Trabajo: por un lado, consolidar en
Barcelona el joven proyecto y, por otro, replicar el modelo en Madrid.

En Barcelona el año pasado atendimos a 1300 personas, un 74% más que el año anterior. Casi 1000
personas, hombres y mujeres, pasaron por nuestros cursos de formación para preparar su entrevista
y reforzar su autoestima y su autoconocimiento. La valoración de estos programas por parte de los
participantes, de los técnicos y de las entidades sociales con las que colaboramos es sumamente
positiva. Además, más de 300 mujeres en situación de vulnerabilidad se han beneficiado de nuestro
servicio personalizado de preparación de entrevista y de asesoramiento sobre imagen personal, con
el que las empoderamos y trabajamos la actitud, la confianza y las habilidades comunicativas.
Nuestro ratio de éxito se mantiene por encima del 80%, es decir 8 de cada 10 mujeres que pasan por
la fundación consiguen un empleo en menos de un mes. En FQT no creamos empleo pero
contribuimos, de forma decisiva, a la reinserción sociolaboral de personas con dificultades de acceso
al mercado laboral.

Con orgullo, podemos decir que Madrid ya es una realidad para la Fundación Quiero Trabajo. Hemos
arrancado con ilusión y con un gran impulso, fruto de lo que habíamos ido sembrando durante estos
dos años y medio y, sobre todo, del entusiasmo con que el proyecto ha sido acogido por parte de
empresas, entidades sociales, voluntarios y amigos.

Desde el punto de vista del gobierno fundacional, la acreditación obtenida por parte de Fundación
Lealtad ratifica nuestro firme compromiso con la transparencia, las buenas prácticas y los estándares
de gestión más exigentes.

Sin duda, estos resultados no serían posibles sin las personas, instituciones y colaboradores que nos
acompañan. Su confianza y su fidelidad nos permiten ser sostenibles y pensar a largo plazo. También
son imprescindibles nuestros profesionales y nuestra red de voluntarios cuyo compromiso,
dedicación, talento, ideas, empatía y cariño enriquecen nuestro proyecto día a día.

Dice la ONU que “invertir en el empoderamiento económico de las mujeres contribuye directamente
a la igualdad de género, a la erradicación de la pobreza y al crecimiento económico inclusivo”. En la
Fundación Quiero Trabajo no podemos estar más de acuerdo. Por eso esperamos poder seguir
luchando juntos para que muchas mujeres vulnerables vuelvan a creer en sí mismas y consigan un
empleo que les haga sentirse dignas, capaces e independientes.

Un abrazo,

Cucha Cabané y Patricia Estany
Fundadoras
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2. LA FUNDACIÓN 
QUIERO TRABAJO
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FQT forma parte de una ‘red referencial’ junto con otras 
fundaciones, asociaciones, programas y entidades públicas y 
privadas de referencia en la búsqueda de empleo.

La fundación ofrece:

Servicio de preparación a la entrevista e 
imagen personal:
Las candidatas  llegan a la fundación derivadas de alguna de las organizaciones de su 
‘red referencial’, donde han trabajado previamente su CV y sus competencias 
profesionales, con una entrevista de trabajo confirmada. La labor de la fundación 
consiste en hacer  que se sientan capaces, seguras y preparadas para afrontar y 
superar la entrevista mediante sesiones de preparación, asesoría de imagen y cesión 
de ropa y complementos.

Formaciones grupales:
La Fundación Quiero Trabajo ofrece formaciones grupales para dotar a los asistentes de 
las herramientas necesarias para enfrentarse de nuevo al mercado laboral y superar 
una entrevista de trabajo, haciendo especial hincapié en la autoestima, el 
autoconocimiento y la actitud. 

La Fundación Quiero Trabajo (FQT), tiene como 
objetivo facilitar la reinserción sociolaboral de 
mujeres en riesgo de exclusión social, preparándolas para 
afrontar su entrevista de trabajo y ayudándoles a recuperar 
la confianza en si mismas.

¿QUÉ HACE LA FUNDACIÓN 
QUIERO TRABAJO?
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Visión
Lograr la inclusión laboral de mujeres sin 
recursos.

MISIÓN, VISIÓN

Misión 
Empoderar a la mujer, proporcionándole 
soporte, formación personalizada, asesoría de 
imagen y ropa y complementos adecuados 
para ayudarle a conseguir un empleo, que le 
haga sentirse digna, útil e independiente 
económicamente. 
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Pasión
Es un elemento clave a transmitir en la búsqueda de trabajo y en FQT el camino hacia la
motivación de las candidatas, del equipo, de los voluntarios, los partners,…

Colaboración
La labor de la Fundación Quiero Trabajo se desarrolla gracias a la suma de fuerzas con
otras fundaciones y entidades públicas y privadas que trabajan dentro de los procesos
de reinserción laboral.

Sostenibilidad
La Fundación Quiero Trabajo opera de manera efectiva y eficiente para ser sostenible en
el tiempo. Gestiona sus 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 FQT.

Excelencia
La Fundación Quiero Trabajo busca la máxima eficacia en la gestión para obtener los
mejores resultados.
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EL EQUIPO

La Organización
La Fundación Quiero Trabajo cuenta con un 
gran equipo de profesionales y de voluntarios, 
un patronato y un consejo asesor que velan por 
su buen funcionamiento, por una adecuada 
gestión y por el cumplimiento de la misión de 
la fundación.

Directora Ejecutiva: 
Vanessa López
Coordinadora oficina Barcelona: 
Teresa Villa
Directora oficina Madrid: 
Gema Garrido

Equipo gestor

Presidenta:
Patricia Estany

Vicepresidenta:
Rosario Cabané

Secretaria:
Elena Úbeda

Vocales:
Xandra Falcó
Manuel Garí
Sandra García-Sanjuán
Juan Torras

Sara Bieger
Marta Colominas
Marta Echarri
Marisa Falcó

Consejo AsesorPatronato
Bettina Farreras
Ainoha Grandes
Camino Quiroga
Gemma Molar
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Voluntariado, parte fundamental del equipo
La fundación cuenta con un equipo de 80 
voluntarios cuyo trabajo es totalmente 
imprescindible para el desarrollo de su 
actividad. 
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Estilistas
Buscan un conjunto de ropa adecuado para que la participante proyecte una buena
imagen en el momento de su entrevista.

Mentores
Son personas con experiencia en RRHH, psicólogos/as, jefes/as de departamento y
personas acostumbradas a realizar entrevistas como seleccionadores. En este caso son
quienes se dedican a acompañar a las candidatas, asesorándoles para que sean capaces
de responder de manera positiva y eficaz a todas las preguntas que se suelen hacer en
una entrevista de trabajo, optimizando su mensaje y ayudándoles a afrontar el proceso
con optimismo.

Gestores de stock
Trabajan organizando las prendas y los productos que la fundación recibe tanto de los
patrocinadores como de las campañas de recogida de ropa. También se encargan del
mantenimiento del almacén y de la sala de estilismo y plancha.

Perfiles
Según sus perfiles, los voluntarios de la 
Fundación Quiero Trabajo son: 
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Procedencia
El 60% de los voluntarios de la Fundación Quiero Trabajo prestan sus servicios a nivel 
corporativo mientras que el 40% lo hace de manera individual.

66
60% CORPORATIVO

40% INDIVIDUAL

VOLUNTARIADO CORPORATIVO vs INDIVIDUAL (%)
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3. HITOS
2018
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2018 ha sido, para la Fundación Quiero Trabajo, 
un año de crecimiento, expansión, 
reconocimiento y consolidación.

HITOS 2018

Podemos decir con orgullo que año tras año son más las mujeres a 
las que ayudamos a reinsertarse a nivel socio – laboral desde la 
Fundación Quiero Trabajo.

Cucha Cabané
Vicepresidenta Fundación Quiero Trabajo

Transparencia y reconocimiento 
La Fundación Quiero Trabajo  ha sido reconocida recientemente con el sello ONG 
Acreditada de la Fundación Lealtad, que certifica sus principios de transparencia 
y buenas prácticas. 

FQT cuenta con un patronato y con un consejo asesor profesional y rinde cuentas 
anualmente a través de una memoria auditada externamente por ABL Auditores. 

ONG ACREDITADA POR FUNDACIÓN LEALTAD
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Más de 1.000 candidatas atendidas
311 candidatas se han beneficiado del servicio de preparación a la entrevista e imagen
personal y 993 han asistido a las formaciones grupales.

86,74% de ratio de éxito:
De las 311 mujeres que han llegado a FQT, 280 han sido atendidas y 31 no se han
presentado. De ésas 280, 243 han conseguido un empleo y 37 no han superado su
entrevista.

8 DE CADA 10 MUJERES
HAN CONSEGUIDO SUPERAR SU ENTREVISTA

MÁS DE 1.000 CANDIDATAS

Total candidatas 
asesoradas en 

servicio de 
estilismo y 

preparación de 
entrevista

311
Total asistentes 

formaciones 
grupales

993
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La Fundación Quiero Trabajo emprende su actividad en
Madrid gracias al apoyo de la Fundación Juan
Entrecanales de Azcárate.

La nueva oficina de Madrid, igual que la de Barcelona, ofrecerá un servicio de formación
a todas aquellas mujeres que cumplan el requisito de venir derivadas de su ’red
referencial’ con una entrevista de trabajo confirmada.

LA FUNDACIÓN QUIERO TRABAJO LLEGA A MADRID
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Desde sus inicios en 2016 la Fundación Quiero Trabajo
casi ha quintuplicado el número de empresas de las que
recibe apoyo:

De las 31 empresas con cuyo apoyo ha contado en 2018, 3 (Fundación Bancaria “La
Caixa”, Henkel y FontVella) tienen firmado convenio de colaboración con la Fundación
Quiero Trabajo desde 2017:

Y la Fundación Juan Entrecanales de Azcárate ha firmado un convenio de colaboración
este 2018.

CRECIMIENTO CONTÍNUO

0

5
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15

20

25

30

35

2016 2017 2018
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Premios Corresponsables 2018:
Henkel Ibérica quedó finalista en los premios Corresponsables 2018 como mejor
iniciativa de RSC por la colaboración que mantiene con Fundación Quiero Trabajo.

UNA LABOR RECONOCIDA CON PREMIOS

Premios Joven Relevante de Círculo Ecuestre:
La Fundación Quiero Trabajo ha sido seleccionada como finalista entre más de 40
proyectos en el concurso de jóvenes talentos organizado por el Círculo Ecuestre.
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4. ACTIVIDAD
2018
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Más de 1.000  candidatas atendidas. 
311 Candidatas se han beneficiado del servicio de

preparación a la entrevista e imagen personal y 993 han 
asistido a las formaciones grupales.
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Red referencial
La Fundación Quiero Trabajo desarrolla  su labor 
en colaboración con otras fundaciones, 
asociaciones, programas y entidades públicas y 
privadas de referencia en la búsqueda de empleo. 
Es la red referencial, desde la que llegan las 
candidatas al servicio de Preparación a la entrevista e 
imagen personal, con una entrevista de trabajo 
programada. Con el apoyo de esta red la 
Fundación Quiero Trabajo pone en marcha 
programas de Formaciones Grupales.

En 2018 destaca la colaboración con los programas 
Incorpora de La Fundación Bancaria La Caixa y Làbora del 
Ayuntamiento de Barcelona.

ACTIVIDAD 2018
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INCORPORA LÀBORA
BCN ACTIVA

OT RAS
ENTIDADES

COLABORACIONES RED REFERENCIAL (VALOR)

100
125

10
75

Entidades de la Red Referencial
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Las candidatas  llegan a la fundación derivadas 
de alguna de las organizaciones de su ‘red 
referencial’, donde han trabajado previamente 
su CV y sus competencias profesionales, con 
una entrevista de trabajo confirmada. La labor 
de la fundación consiste en hacer  que se 
sientan capaces, seguras y preparadas para 
afrontar y superar la entrevista mediante 
sesiones de preparación, asesoría de imagen y cesión 
de ropa y complementos.

SERVICIO DE PREPARACIÓN A LA 
ENTREVISTA E IMAGEN PERSONAL
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El Servicio de Preparación a la entrevista e imagen 
personal consiste en una sesión de formación 
individual de dos horas, que incluye: 

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.

Ropa apropiada para la entrevista y consejos de estilismo:

Una reunión de preparación individualizada de entrevista: 

Lo que les hace sentirse mejor y tiene un impacto directo 
en su autoestima, así como en la imagen que proyectan al 
entrevistador.
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311 candidatas atendidas en 2018 con un ratio de éxito 
del 86,74%:
De las 311 mujeres que han llegado a FQT, 280 
han sido atendidas y 31 no se han presentado. 
De ésas 280, 243 han conseguido un empleo y 
37 no han superado su entrevista.

T1
T2

T3
T4

CANDIDATAS ATENDIDAS POR TRIMESTRE (VALOR)

63
103

49
96
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Perfil de las candidatas

Edad: 
Las mujeres mayores de 45 años constituyen 
uno de los colectivos con más dificultades de 
inserción laboral.

DE  17 A 25
DE  26 A 35

DE  36 A 45
MÁS DE 4 5

EDAD DE LAS CANDIDATAS (VALOR)

26 39

69
146
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Perfil de las candidatas

Estructura Familiar: 
La mayor parte de las candidatas atendidas 
tiene cargas familiares.
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SI NO Sin respuesta

CANDIDATAS QUE SON MADRES SOLTERAS (%)

NO. 62% SI. 37%

1%

SI NO Sin Respue sta

CANDIDATAS QUE TIENEN HIJOS A SU CARGO (%)

NO. 42%

SI. 57%

1%
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Perfil de las candidatas

Su búsqueda de trabajo: 
La incorporación al mercado laboral de estas 
mujeres resulta especialmente difícil y la 
mayoría están muy desmotivadas. 
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Más de 100 De  51 a  99 De  21 a  50 De  11 a 20 De  0 a 10

Más de 3 años De  1 a  3 años De  6 meses a 1 año De  0 a 6 me ses

NÚMERO DE CURRICULUMS ENVIADOS (%)

TIEMPO QUE LLEVAN DESEMPLEADAS (VALOR)

MÁS DE 3A. 66

DE 1A A 3A. 56
DE 6M A 1A. 51

DE 0M A 6M. 107

+100. 13%

51 - 99. 22%
21 - 50. 21%

0 - 10. 27%

11 - 20. 17%
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Perfil de las candidatas

En qué sectores trabajan: 
El sector predominante en el que trabajan es el 
sector servicios.
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SERVICIOS

COMERCIO Y ATT 
CLIE

NTE

ADMINISTR
ACIÓN

TU
RISMO Y 

HOSTEL
ERIA

SALUD

ESTÉT
ICA Y PELU

QUER
IA

OTRAS

SECTORES (VALOR) 

36

20
25

8 6 3 21
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Durante el 2018, se han impartido un total de 65 
formaciones grupales, y se ha atendido a 993 
personas. 

Estas formaciones grupales están abiertas 
también a hombres y se han realizado en 
colaboración con distintas entidades, entre ellas 
la Fundación Bancaria La Caixa, dentro de su 
Programa Incorpora y diversos Ayuntamientos.

FORMACIONES GRUPALES
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PERSONAS FORMADAS POR TRIMESTRE (VALOR)

36

20
25

8 6 3 21
T1 T2

T3
T4

227
201

466

99
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Para dar a conocer los retos con los que se 
encuentra la gran mayoría de las mujeres 
atendidas en la fundación, se han realizado 
durante 2018 distintas acciones de 
sensibilización, firma de convenios con 
empresas y entidades, concursos, charlas sobre 
la importancia de la mujer en el mercado laboral 
y campañas de recogida de ropa.

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN
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Charlas para técnicos/as de entidades
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Formaciones de emporderamiento femenino
(Dentro del Programa Estima el canvi de Obra Social La Caixa)
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Campañas de recogida de ropa
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Comunicación:
En 2018 Fundación Quiero Trabajo ha actualizado 
su imagen de marca, creando un nuevo manual 
de imagen corporativa que ya se está aplicando 
en todas sus comunicaciones, incluyendo el 
diseño de una nueva página web. 

ACCIONES DE COMUNICACIÓN
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ABACUS

La cooperativa se centra en
crecer en el canal online
]La cooperativa Abacus inicia una nueva
etapa coincidiendo con su 50 aniversario
en la que quiere centrarse en crecer con
las ventas online y poniendo en valor las
compras “éticas y socialmente responsa-
bles”. “Abacus es un referente de confian-
za. Un símbolo en la innovación social y
queremos mantener esa voluntad trans-
formadora que está en nuestro origen”,
señala la presidentaMaravillas Rojo.

Especializada en la venta de material
escolar y de papelería, juguetes y libros, la
cooperativa comparte la propiedad a
través de unmodelo de gobernanza pro-
pio y cuenta en estos momentos con cerca
de unmillón de socios consumidores y
560 socios de trabajo, que participan en la
gestión. Rojo destaca el carácter “singu-
lar” de la organización, en la que el exce-
dente, como denominan a los beneficios,
va a parar en gran parte a reservas para
ampliar el objetivo social de la compañía.
La singularidad les lleva a una gestión
“con valores de equidad”, lo que se tradu-
ce, por ejemplo, en un abanico salarial

que se sitúa entre el 1,2 % y el 5 %, muy
alejado de las empresas convencionales,
en las que las retribuciones de los dife-
rentes tipos de trabajadores oscilan mu-
cho con arreglo a sus funciones ejecuti-
vas. Maravillas Rojo apuesta por mante-
nerse como referente de la economía
social, pero adaptándose a a los nuevos
hábitos de compra por internet. En el
2017, Abacus aumentó un 30,5% sus ven-
tas online y se propone seguir este cami-
no. Para el 2018, se ha marcado el objetivo
de incrementar sus ventas un 4% respec-
to al año pasado, cuando se situaron en
89,10 millones de euros. / Efe

LLIBERT TEIXIDÓ

Maravillas Rojo

WeARaplica la
inteligencia
artificial a la
rehabilitación
física
BARCELONA Redacción

La start-up WeAR Technologies
ha creado un sistema inteligente
quefacilitaapacientesyterapeutas
el seguimiento de la rehabilitación
física.Esta solución, basadaen tec-
nología de inteligencia artificial,
consiste enuna appque se conecta
a una serie de sensores wearables
que se colocan al paciente. Esto
permitemonotorizar los ejercicios
que realiza de forma automática y
corregirlos si es necesario. Al mis-
motiempo,envía informaciónalos
profesionalesparaquepuedanme-
jorar los tratamientos.
WeAR Technologies es una de

las diez start-ups incluidas en el
programaEmpenta impulsadopor
la Generalitat a través de Acció,
Esade y Esadecreápolis que tiene
por objetivo acelerar el crecimien-
to de empresas emergentes para
quepuedan llegar almercadoyen-
cuentren financiación. WeAR
Technologies,queprecisamentese
halla buscando financiación, tiene
previsto iniciar la comercializa-
ción de su producto este mismo
año y ya mantiene negociaciones
confuturosclientesdel sectorde la
fisioterapia, los segurosyel fitness.
La start-up, formada per nueve

trabajadores, es una spin-off del
Institut d’Investigació en Intel·li-
gènciaArtificialyestá situadaenel
campusdelaUAB.Laempresatra-
baja, además,en la introducciónde
la realidad virtual para pacientes
más graves (por ejemplo los que
han sufridoun ictus, según explica
su consejero delegado y cofunda-
dorManelBertran.c

El 82% de las mujeres que han pasado por la Fundación Quiero Trabajo logran un empleo

Empoderamiento laboral
ANNA CABANILLAS
Barcelona

Además de una adecuada
presentación personal,
la confianza que se tiene

en uno mismo y un aspecto cui-
dado son factores clave para su-
perarconéxitounaentrevistade
trabajo. Bajo esta premisa nacía
enBarcelonahace2años laFun-
dación Quiero Trabajo, que pre-
tende empoderar a mujeres en
riesgo de exclusión social y
acompañarlas en el último esla-
bónde reinserción sociolaboral.
Patricia Estany (managing di-

rector deJ.P.Morgan) yRosario
Cabané (Spain Property Mana-
gement Officer en Exceptional
Stays) se embarcaron en esta
aventura, inspirándose en los
buenos resultados de fundación
inglesa Smart Works. “Aun así,
hoypodemosdecirqueel82%de
las mujeres que han pasado por
la Fundación Quiero Trabajo
han superado con éxito la entre-
vista de trabajo y han logradoun
empleo, un porcentaje muy su-
perior al de la fundación en la
que nos inspiramos, que roza el
60%”, admiteEstany.
La labor de la fundación –que

se articula a través demás de un
centenar de voluntarios de dife-
rentes especialidades como la
psicología,elcoaching, losrecur-
sos humanos o la dirección, pro-
cedentes de empresas colabora-
doras comoHenkel Ibérica, Zu-
rich, PWCoKMPG– , se basa en
trabajar las actitudes y aptitudes
de las candidatas, dotándolas de
las herramientas necesarias, pa-
rapotenciarsusfortalezas,conel

findequesesientanmásseguras
de sí mismas de cara a la entre-
vista.“Trabajamostantolasapti-
tudescomunicativascomosues-
tilismoalcompleto,entregándo-
les de forma gratuita un look
facilitado por firmas colabora-
doras como Inditex,Day aDay o

Mango,parallevareldíadelaen-
trevista. Pues, tal y como decía
Oscar Wilde, nunca hay una se-
gunda oportunidad para causar
una primera buena impresión”,
explicaCabané.
Así, las responsablesde la fun-

dación afirman que su labor se
centraen“cerrarelcírculo”.Yes
que, las candidatas que llegan,
llegan desde entidades sociales
públicas y privadas como el pro-
gramaLáboradelAyuntamiento
de Barcelona o Incorpora de La
Caixa, entreotras, dondehanse-
guido una formación para poder
afrontar nuevas oportunidades
laborales.“Lasacompañamosen

la última fase del proceso, dán-
doles una inyección de seguri-
dad y entrenándolas para la cita.
Hay que tener en cuenta que en
la mayoría de los casos nos en-
contramos conmujeres que han
sufrido situacionesmuy compli-
cadasytienenlaautoestimamuy
baja”, apuntaEstany.
Desdesupuestaenmarcha,un

total de 447 mujeres de la pro-
vinciadeBarcelonahanrecibido
el serviciode coachingde laFun-
dación Quiero Trabajo, que en
los próximos meses prevé abrir
unanuevaoficinaenMadridcon
el fin de replicar su modelo de
éxito.c

KIM MANRESA

Patricia Estany y Rosario Cabané, creadoras de la Fundación Quiero Trabajo

Dos ejecutivas crean
una fundación para
ayudar a lasmujeres
a superar una
entrevista de trabajo

MUNDO
EMPRESARIAL

Inmobiliaria
Los domingos con

Immobiliària
Els diumenges amb

Presencia en medios:
La fundación ha estado presente en medios de 
comunicación de alcance nacional. 
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Los empresas que colaboran con la Fundación 
Quiero Trabajo lo hacen de diferentes maneras , 
ya sea con aportaciones económicas, en especies, 
en horas de trabajo o desarrollando acciones 
especiales conjuntas que dan visibilidad a la fundación.

OTRAS ACCIONES

Concierto Starlite Festival
La Fundación Quiero Trabajo ha estado presente en la Edición de 2018 del Starlite
Festival. El 17 de Agosto se celebró un concierto de la mano de ocho artistas femeninas,
parte de cuya recaudación ha sido donada a FQT.
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La botella solidaria de Font Vella
Dentro de su posicionamiento global de marca que ha luchado siempre por el
empoderamiento de la mujer, Font Vella ha creado una campaña solidaria en la cual las
botellas de la marca llevan el logotipo de FQT y el 10% de las ventas de estas botellas se
entregará a la Fundación Quiero Trabajo.
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5. RESUMEN 
FINANCIERO
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Transparencia
Desde sus inicios, la FQT aplica los máximos 
estándares de transparencia y buen gobierno en 
la operativa y la gestión de la fundación.

Fundación Quiero Trabajo  rinde cuentas 
anualmente a través de una Memoria, auditada 
externamente por ABL Auditores. 

RESUMEN FINANCIERO
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BALANCE

ACTIVO 31/12/17 31/12/18
A) Activo no corriente 3.613,00 8.939,13
Inmovilizado material 1.332,60 1.189,80
Inversiones financieras a largo plazo 1.500,00 5.400,00

B) Activo corriente 103.722,69 145.145,40
Usuarios, patrocinadores y deudores 9.055,00 700,58
Periodificaciones a corto plazo 138,20 0,00
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 94.529,40 144.444,82

TOTAL ACTIVO (A + B) 107.355,69 154.084,53

(Ajustado)
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/12/17 31/12/2018

A) Patrimonio neto 74.635,04 98.075,94
A.1. Fondos propios 74.635,04 95.682,77
A.3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00 2.393,17

C) Pasivo corriente 32.700,65 56.008,59
III. Deudas a corto plazo 293,56 739,38
IV. Creditores por actividades y otras cuentas a pagar 13.007,09 9.401,04
V. Periodificaciones a corto plazo 19.400,00 45.868,07

TOTAL PASIVO 107.355,69 154.084,53
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CUENTA DE RESULTADOS

(Ajustado)
CUENTA DE RESULTADOS 31/12/17 31/12/2018

1. Ingresos por actividades 123.289,49 143.403,22
5. Aprovisionamientos -359,61 0,00
7. Gastos de personal -52.366,16 -75.125,73
8. Otros gastos de explotación -28.088,71 -47.003,29
9. Amortización de inmovilizado -186,40 -840,87
10. Subvenciones, donaciones y legados traspasados a resultados 0,00 606,83
13.Otros resultados 2,03 4,53

I) RESULTADO EXPLOTACIÓN 42.290,64 21.044,69
II) RESULTADO FINANCIERO 0,00 3,04
III) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 42.290,64 21.047,73
IV) RESULTADO DEL EJERCICIO 42.290,64 21.047,73
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6. EMPRESAS 
COLABORADORAS
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Sponsors PLATA

Sponsors ORO

Sponsors PLATINO

Aportaciones económicas:

Socio FUNDADOR
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Partners ORO

Partners PLATA

Partners PLATINO

Aportaciones en especie:
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Probono ORO

Probono PLATA

Probono PLATINO

Servicio Probono:
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Mi vida ha cambiado después de 
mi paso por la Fundación Quiero 
Trabajo: he ganado en autoestima 
y seguridad para ir con paso firme 
a las entrevistas de trabajo.

Isabel Jiménez
Barcelona

Candidata FQT 2018
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