
Esta iniciativa empezó para suplir una necesidad de sustentabilidad ya que los integrantes de 

este equipo en su mayoría somos jóvenes desempleados, inexpertos o con baja posibilidad de 

encontrar trabajo en esta área, en principio fue un proyecto al aire, pero luego comencé a ver 

las necesidades de las demás personas, me refiero a la población, a nuestros vecinos y 

comunidad, a mi alrededor está lleno de campamentos y gente de escasos recursos que se les 

hace muy difícil tener una vivienda digna, ese fue el segundo punto a incluir en nuestra visión, 

el tercero fue otro sector de la población que no está siendo considerado, la comunidad LGBT, 

específicamente hombres trans, he visto como a lo largo de los años se les han negado las 

entradas y oportunidades a amigos solo por el echo de que en su carnet está expresado el 

género del cual no se sienten representados, he vivido en carne propia está discriminación, 

como tienen que mentir para conseguir un trabajo ya que con su nombre real nadie les daría 

empleo, o esperar su cambio de nombre para así empezar a buscar trabajo y que al final no los 

llamen por su apariencia, entonces desde este punto de vista nuestro enfoque es ayudar a 

jóvenes hombres y mujeres que se les negaron la posibilidad de tener un trabajo digno y 

estable para poder ayudar a sus familias queremos influir en la población joven de Osorno, en 

principio, ya que si el proyecto tiene arranque nos podríamos expandir a otras ciudades, tales 

como Puerto Montt y Valdivia, la idea principal está enfocada en jóvenes con problemas de 

adicción o con problemas familiares, que vean un refugio en nosotros y que a pesar de las 

adversidades demostrar con el ejemplo que se puede salir adelante, he sido testigo de como 

amigos se han suicidado porque nadie les dio valor a su vida y si ven las estadísticas, en la 

región de los lagos es donde más suicidios de hombres jóvenes se cometen y en la comunidad 

trans esa taza aumenta, de ahí mi preocupación es un área que está saturada por presencia 

masculina de las cuales la mayoría de nosotras no nos sentimos cómoda con su presencia  o 

muchas veces estos hombres nos tratan como si careciéramos de conocimientos y nos hacen 

sentir menospreciadas a la hora de preguntarles por un trabajo o sentimos que nos están 

cobrando más, solo por el echo de ser mujeres, queremos brindarles seguridad y confianza a 

toda la población independiente si se trata de un empleado o cliente, la visión de nuestra 

pyme está enfocada en crear un espacio de trabajo seguro y agradable para nuestros 

empleados, que sientan que tienen una familia en quien apoyarse, ya que muchos de nosotros 

no contamos con ello, luego de eso queremos transmitir ese sentimiento a nuestros clientes, 

de que nuestra empresa es una empresa seria, responsable, puntual y amable en todo 

momento, esperamos contar con el apoyo este es el primer paso y si no lo logramos al menos 

nos queda la experiencia, muchas gracias. 

Saluda atentamente. 

 

Katherine Mancilla. 

 


