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  Impulso para pymes de discapacitados
  El fin del acuerdo es abrir oportunidades de negocios y empleo y favorecer la inclusión
social. ¿Cómo?La entidad pública contactará a las pymes para que éstas se conviertan
en potenciales proveedores de grandes compañías a la hora que requieran un servicio.

VIERNES 20 DE MARZO DE 2009

Tras  desempeñarse  15  años  como  técnico  electrónico  en  una  empresa  de  telecomunicaciones  un  diagnóstico  llegó  para
cambiarle  la  vida  radicalmente.  Tenía  retinitis  pigmentosa,  una  patología  que  lo  dejó  con  ceguera  total  y  una montaña  de
limitaciones  sociales  y  económicas.  Pero  Miguel  Morales  no  se  echó  a  morir.  No  sólo  aprendió  a  convivir  con  su
discapacidad, sino que descubrió al emprendedor que tenía escondido: aprendió, buscó apoyos y fundó Armamater, la primera
empresa social que da trabajo a personas con algún tipo de discapacidad.

Hoy su pyme da empleo a 19 personas  discapacitados  físicos y mentales quienes brindan una gama de  servicios que van
desde el empaquetado hasta las telecobranzas.

Las  oportunidades  de  negocios  que  logra  con  grandes  empresas  son  fruto  de  un  arduo  trabajo,  no  exento  prejuicios  y
limitaciones.

Por  eso  ayer  calificó  como  "un  avance  serio  y  significativo"  el  convenio  que  firmó  el  Fondo  Nacional  de  Discapacidad
(Fonadis) y la ONG Integrare (asociación empresarial sin fines de lucro) cuyo fin es favorecer las relaciones comerciales entre
microempresarios con discapacidad de los rubros bienes y servicios y reconocidas compañías nacionales y extranjeras.

Una oportunidad única para que Morales y otro centenar de emprendedores discapacitados amplíen y consoliden su  red de
negocios (ver recuadro).
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Competir en igualdad de condiciones

¿Cómo funcionará el convenio? Fonadis deberá contactar a las pymes para que se conviertan en potenciales proveedores de
estas  firmas  a  la  hora  que  requieran  un  servicio.  Integrare,  por  su  parte,  evaluará  los  productos  y  servicios  ofertados  para
determinar su viabilidad comercial y apoyará a aquellos que tengan estándares más bajos para que potencien sus productos.

"En  medio  de  una  crisis  económica  este  tipo  de  esfuerzos  que  favorecen  la  generación  de  empleo  son  importantes,
especialmente cuando son fruto del esfuerzo del trabajo mancomunado del sector público y privado. El empleo es la clave para
lograr inclusión social y la llave para un cambio cultural respecto a las personas discapacitadas", dijo el secretario ejecutivo de
Fonadis, Roberto Cerri.

Por su parte, Iván Contreras, secretario ejecutivo de Integrare, dijo que las 10 empresas que conforman la ONG IBM, Arauco,
Dupont,  Besalco,  Horwath,  PG  Transportes,  Sudamericana  de Alimentos,  Rubí Abogados,  Fundación  Chile  y  Comunidad
Mujer  están  por  trabajar  la  responsabilidad  social  empresarial  no  desde  el  asistencialismo,  sino  generando  nuevas
oportunidades  de  negocios.  "La  idea  es  cumplir  nuestro  objetivo  de  generar mayor  y mejor  participación  de  la  diversidad
social en  la actividad económica del país", dijo Contreras, quien  llamó a más empresas a  sumarse a esta  red, mientras que
Cerri emplazó al empresariado a no olvidar a los discapacitados a la hora de generar puestos de trabajo. 

NEGOCIOS SIN LIMITACIONES

Trofeos Solvil 
Una artritis reumatoide generalizada afectó la movilidad de Gloria Martínez (60) y la obligó a jubilarse hace cinco años por
discapacidad. Fue entonces cuando reformuló el negocio de su madre una relojería y lo convirtió en una pyme dedicada a la
confección de galvanos, medallas y  trofeos. Allí  trabajan 5 artesanos que concretan sus diseños. Entre sus  logros cuenta  la
placa del renovado estadio de Coquimbo y de varios consultorios de salud. Ahora espera que este convenio les dé un respiro
en un año complejo.

Calzado ortopédico Ramón Pérez 
Fue la propia necesidad la que llevó a Ramón a convertirse en un miniempresario. La poliomielitis que lo afectó desde niño, lo
obligó  a  usar  zapatos  ortopédicos,  que  detestaba.  Por  eso,  de  grande  se  convirtió  en  un  experto  del  calzado.  Trabajó  para
empresas del rubro, pero a la par desarrolló su propio negocio: zapatos ortopédicos hechos a medida y con molde. También
realiza otros trabajos en cuero (billeteras, bananos, etc.) los que sale a vender en su silla de ruedas por Santiago. Pero lo suyo
es el calzado: "Ojalá este convenio permita que más gente conozca mi trabajo que es único y me permita enseñar a otros lo
que he aprendido".

Chile Mascotas 
Reinaldo Martínez era un artista visual que vendía sus trabajos en Europa, pero una negligencia médica lo dejó ciego hace 10
años.  Tuvo  que  partir  de  nuevo.  Comenzó  vendiendo  artículos  para mascotas,  lugar  donde  se  dio  cuenta  de  un  nicho  de
negocios  hasta  entonces  incipiente:  ropa  para  gatos  y  perros.  Con  su  talento  artístico  diseñar  distintos modelos  no  fue  un
problema. Ahora 6 personas trabajan para él y sólo está a la espera de que el calor se vaya para que llegue su temporada alta:
el invierno. Aunque las mascotas son su nicho, también fabrica poleras y ropa corporativa, un rubro que espera tome impulso
con este convenio con Integrare.
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