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GENERAMOS CONTENIDOS 



Organización sin fines del lucro que busca apoyar a otras ONGs con el 

desarrollo de imagen corporativa, creación de proyectos culturales, 

realización de eventos a beneficio y otros. 

Somos la fundación que ayuda a otras fundaciones.  

FUNDACIÓN CVA 



Proyecto Cultural 

LAS TEJEDORAS DE SAUZAL 



Al sur poniente de Talca, en la  
Región del Maule. 

UBICACIÓN DATOS 

521 habitantes 

CARACTERÍSTICAS 

Conserva la tradicional arquitectura 
rural chilena  

LOCACIÓN 



•  Municipalidad de Cauquenes 
•  Se busca empresa socia 

SOCIOS ESTRATÉGICOS ¿QUÉ SE REALIZA? 

•  Se capacita a habitantes de Sauzal en el Centro Comunitario  
•  La capacitación es en todo el proceso de la producción de 

tejidos artesanales. Desde esquilar las ovejas, hasta el tejido   

PROYECTO 



•  Se les capacita. 
•  Se les paga un salario por la 

elaboración de las vestimentas 

BENEFICIOS PARA SAUZALINOS BENEFICIOS PARA LA COMUNIDAD 

Se difunde un procedimiento completamente artesanal, rescatando 
la identidad cultural de la zona para las nuevas generaciones 

PROYECTO 



OTROS ELEMENTOS DEL PROYECTO 

•  Se realizan actividades de socialización en el Sauzal: asado comunitario para festejar el termino 
de las actividades.  

•  Se hace la donación de las vestimentas confeccionadas a un Hogar beneficiario 

PROYECTO 



Se confeccionará un documental con el proyecto.  
Dicho documental mostrará al inicio y al final la presencia 

corporativa de la Municipalidad, la Empresa y la Fundación. 

VIDEO DOCUMENTAL 

VIDEO DIFUSIÓN 

PROYECTO Y EMPRESA 

Se efectuará un evento de entrega de las vestimentas a 
un hogar (escogido en conjunto con la empresa socia). 

Este evento podrá ser utilizado por la empresa para la 

participación social de su personal. 

EVENTO ENTREGA VESTIMENTAS 

Se confeccionará un video comercial, con el proyecto y la 
participación de la empresa. La empresa podrá mostrarlo a 

sus funcionarios y en medios.  

PARTICIPACIÓN EMPRESA SOCIA 

PROYECTO COMPLETO $12.000.000 mediante la ley de 
donaciones culturales, con certificado. La empresa podrá 

recuperar un 50% en la devolución de impuestos. 

REDES SOCIALES 

APORTE SOLICITADO A LA 

EMPRESA 



ESQUILAR TRABAJO DE LA LANA HECHURAS 

ENTREGA HOGAR EDICIÓN VIDEOS ENTREGA MATERIAL A  
LA EMPRESA 

NOVIEMBRE 2015 ENERO 2016 MARZO Y ABRIL 2016 

MAYO 2016 JUNIO 2016 JULIO 2016 

CALENDARIO 



PROFESORES EVENTOS 

COBERTURA 

•  Alimentación 

•  Traslado 

•  Sueldo 

•  Evento celebración comunitaria 

culminación trabajo Sauzal 

•  Evento entrega en hogar 

ELEMENTOS COSTEADOS CON EL APORTE DE LA EMPRESA 

COSTOS 

CENTRO COMUNITARIO COBERTURAS 

•  Mantención •  Pago hechuras 

•  Elaboración documental •  Elaboración video comercial •  Manejo redes 
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