Memoria de Actividades
Septiembre 2013 - Agosto 2014

Durante el ejercicio comprendido entre los meses de Septiembre 2013 y Agosto 2014 se
realizaron dos proyectos: Uno llamado “Jóvenes y el Trabajo” y otro “Reinventarte”.

El primero de ellos fue realizado con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación (DINAJU). El trabajo que se realizó, contó con 30 programas de Capacitación
Socio Laboral destinado a 1.000 jóvenes de las escuelas medias de la Provincia de
Buenos Aires, entre los meses de Marzo y Agosto.

El segundo de los proyectos, contó con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, Dirección de Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Se realizaron 10 programas de Capacitación Socio Laboral destinado a 250 jóvenes de
escuelas técnicas de la Ciudad de Buenos Aires. Se realizó una preselección de jóvenes y
fue durante los meses de septiembre y noviembre 2013.

Desarrollo Institucional

Fundación Oportunidad Protagonismo Laboral, participó en la aplicación para fondos
Internacionales de Financiamiento de proyectos: Umverteilen, IAF, Mujeres Solidarias,
Global Living, Youth Park y el BID de Japón.
También, fue partícipe de reuniones de desarrollo en AHA, LAPIS, Unilever, Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Por último, formó parte de la campaña de Donantes Individuales, donde se implementó la
estrategia de campaña a través de una alianza con Combo.

Nuevos Proyectos

Nuevamente, para el ejercicio 2014, fuimos seleccionados por el Ministerio de Desarrollo
Social y por la dirección Nacional de juventud, para implementar un proyecto destinado a
jóvenes de la Provincia de Buenos Aires, en situación de vulnerabilidad social.

Prensa y Difusión

Las principales actividades en estas áreas comprenden:


Elaboración de notas de difusión.



Diseño e implementación de nueva página web.



Actualización y Mantenimiento de Redes Sociales (Linkedin, Facebook).



Campaña de difusión Google Grants y “Tu Ong en el subte”.

Nuevas relaciones institucionales

Al igual que el ejercicio 2013, estamos establecido relaciones de cooperación con
diversas empresas que se han sumado a la misión de Fundación Oportunidad: Microsoft.
Bco. Galicia, Medicus, Nucha, Unilever, Arcos Dorados, Global Giving, Globant.

Los saludamos muy atentamente,
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