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AGUSTO 
PLAZA

OBSERVATORIO 
ECOLÓGICO 

INFANTIL

“Camiseteados” es un proyecto que visibiliza, celebra y quiere 

premiar a personas comunes que llevan a cabo tareas ex-

traordinarias en sus comunidades. 

Camiseteados quiere ser un nuevo rito nacional que año a año 

nos inspire en torno a lo mejor que tenemos como nación: nues-

tra empatía, solidaridad y fuerza. Queremos continuar celebran-

do a personas comunes para que dejen de ser héroes anónimos 

y que sean los nuevos héroes de un Chile sustentable y amiga-

ble en el que las buenas acciones sean noticia. 

Trabajamos  para encontrar a esos ciudadanos que son agen-

tes de cambio que buscan cambiar su entorno y con ello el 

mundo.

Nuestro compromiso es ser un aporte para mejorar nuestro 

país y sumarnos siendo un agente de cambio, distinguiendo 

a estos nuevos nombres para promover una agenda de ciu-

dadanos que sean un aporte para Chile y que no aparecen 

las portadas. Con Camiseteados nace una tradición que nos 

unirá como país desde hoy, en el futuro y hacia un Chile más 

amigable.



MAITE 
ZUBIA
EXPRESO

“Camiseteados es 
también un esfuerzo 
por promover 
nuevos nombres 
en la agenda y que 
sepamos como país 
que hay muchas 
formas de ser un 
gran ciudadano”.
Álvaro Farías Riquelme,
Fundador y Director  
4ChangeMedia.

“El esfuerzo de 
cada uno hace la 
diferencia para un 
mejor Chile, todos 
podemos ser un 
agente de cambio 
positivo para 
nuestro entorno”.
Alexandra Edwards, 
Directora Ejecutiva  
Ashoka Chile 2016.

“Creemos que estamos 
aportando con nuestro 
granito de arena como 
empresa a tener una 
sociedad que pueda 
mirar más allá de las 
malas noticias, y que 
haya espacio para 
gente que hace un 
trabajo desinteresado 
por hacer de este un 
mejor país”.
Rafael Prieto, Gerente de  
Asuntos Corporativos Agrosuper.

“Estamos buscando 
a emprendedores 
sociales, gente 
común y corriente, 
inmigrantes,  
personas de la 
tercera edad, jóvenes, 
hombres y mujeres, 
individuos que se la 
juegan por hacer un 
Chile mejor”.
Amaro Gómez-Pablos, 
Fundador 4ChangeMedia.

“Es parte esencial 
del corazón de 
Televisión Nacional 
el respaldar 
proyectos que 
muestran lo mejor 
de Chile, lo mejor 
de nuestra gente 
y nuestra mejor 
gente”.
Ricardo Solari, Presidente 
Directorio de TVN
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 “Estamos orgullosos 
de ser parte de 
Camiseteados, porque 
creemos en las 
personas, sus historias 
de superación y sus 
aportes para el país”
Juan Carlos Corvalan, Director de 
asuntos legales y sostenibilidad, 
Sostenibilidad Sodimac.



“Hay 
muchas 
maneras 
de vestir la 
camiseta 
por Chile, 
 
La Roja es sólo una. 
Buscamos a los Ca-
miseteados de Chile, a 
personas comunes que 
son un aporte extraor-
dinario para el país, los 
que marcan goles to-
dos los días mejoran-
do su comunidad. Son 
personas de entrega , 
agentes de cambio, es-
tán en el campo, en el 
mar, en la cordillera, o 
en sus calles de norte a 
sur. Buscamos a la se-
lección de los mejores 
ciudadanos, es La Roja 
de la calle, de quienes 
se la juegan en esa otra 
cancha país. Queremos 
que se multipliquen por 
su ejemplo, queremos 
premiarlos con la gra-
titud y el aplauso de 
toda una nación. Porque 
queremos más de ese 
otro Chile”.

Spot promocional 
Camiseteados

“El compromiso 
con Chile no tienen 
fronteras para un 

Camiseteado”.
Heraldo Muñoz, 

Ministro de Relaciones 
Exteriores de Chile.

“Creemos como 
Camiseteados que esta 

es la oportunidad de 
levantar a líderes que 

tenemos en todos lados”.
José Manuel Moller, 

Algramo.

“Si eres un 
Camiseteado de 

corazón participa”.
Gepe, Músico.

“Necesitamos conocer 
a los Camiseteados 

de Chile”.
María Luisa Godoy, 

Animadora.

“Hay quienes elevan 
la voz, hay quienes se 

comprometen”.
Javiera Contador, 

Actriz.

“Necesitamos conocer 
a La Roja de la calle”.

Marcelo Díaz, 
Ex Ministro Vocero de 

Gobierno.

“Uno puede poner muchas 
caras, el Compromiso 

tiene sólo una y se llama 
Camiseteados”.
Stefan Kramer, 

Comediante.

“No son los titulares, 
pero son los grandes 

anónimos que mueven 
Chile hacia adelante”.
Consuelo Saavedra, 

Periodista.

“He seguido este gran 
proyecto que es muy 
importante para los 
tiempos que corren”. 
Sebastián Aguirre,
Periodista de CNN.
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MANUEL 
TELLO

PONLE COLOR



VERÓNICA 
OLIVA
RED ALMACÉN

Matías del 
Río, Periodista 
y conductor 
noticiero central 
24horas TVN

Cristián Sánchez, 
Animador 
programa “Por ti” 
TVN

Karen 
Doggenweiler, 
Animadora TVN

Denise 
Rosenthal, 
Actriz TVN

Julián Ugarte, 
Fundador 
Socialab

Mónica Pérez, 
Periodista  
y conductora 
noticiero central 
24horas TVN

Francisca 
Valenzuela, 
Artista nacional

Un Camiseteado es un ciudadano 
que, sin esperar nada a cambio, realiza un 
proyecto para mejorar su entorno y con el 

la vida de otros y de todos en su comunidad. 
Son héroes anónimos que no necesitan el 

reconocimiento,  solo lo hacen por el placer 
de ayudar. Están al servicio de la comunidad 

y están dispuestos a “darlo todo”.
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8
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1
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2529,2 
Km  

RECO- 
RRIDOS  

EN 
TODO 
CHILE

ELÍAS 
JARA
EN LOS OJOS 
DE MI MADRE
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ENTREVISTAS TV 
(REGIONES / 
NACIONAL) 

CON MENCIÓN 
PARTNERS 
ASOCIADOS

51
51 MINUTOS EN 

TELEVISION ABIERTA, 
INTERNET Y CENTROS 

EDUCACIONALES 
CON HISTORIAS Y 

CONTENIDOS PARA 
LLENAR CHILE DE 
BUENAS NOTICIAS

SEGUNDOS DE SPOT EXHIBIDO EN TVN RED 
VIVE VTR (CON LOGOS PARTNERS ASOCIADOS)

HORAS DE 
CONTENIDO EN TV

PUNTOS DE 
RATING PROMEDIO 

ESTRENOS EN 
24 HORAS 
CENTRAL



ENTREVISTAS EN RADIO 
(CON MENCIÓN PARTNERS)

APARICIONES EN 
PRENSA REGIONAL

+100 
  PUBLICACIONES 
  EN PRENSA 
  NACIONAL 

EMBAJADORES CAMISETEADOS 
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68672 
REPRODUCCIONES 
DE VIDEO

3030 
FACEBOOK LIKES

+ DE1 
MILLÓN 
PERSONAS 

ALCANZADAS 
EN 

FACEBOOK

55.000
VOTOS ONLINE

CAPÍTULOS 
TRENDING  
TÓPIC EN 
TWITTER 
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MAITE ZUBIA

MANUEL TELLO

MARISOL ALARCÓN

PEDRO ZIEDE

ELÍAS JARA

VERÓNICA OLIVA

AGUSTO PLAZA

ONÉSIMA LIENQUEO

PROMOVIENDO 
HÉROES ANÓNIMOS 

QUE DESDE SUS 
COMUNIDADES ESTÁN 

TRANSFORMANDO  
EL PAÍS 
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EXPRESO, taller de trabajo en madera en la 
hospedería masculina del Hogar de Cristo.

Tras vivir siete años en Estados Unidos, Maite Zubia 
regresó a un Chile en el que, según ella, las personas 
corrían intensamente sin una dirección clara. Simple-
mente, porque sí. A ese intenso escenario se sumaba 
una pena personal. Al haber leído una columna escri-
ta por Pablo Walker, el entonces capellán general del 
Hogar de Cristo, Maite dijo: “Tengo que hacer algo”. Se 
contactó con el religioso y le dijo: “te puedo ayudar en 
lo que sea”. Comenzó a cooperar y al tiempo ya había 
formado Expreso. En el proyecto, los participantes 
realizan tablas de madera para la cocina que poste-
riormente son vendidas. Primero, comenzaron reco-
giendo maderas de la calle. Ahora, compran los ma-
teriales. El trabajo tiene un aspecto de creación y 
reparación de la madera, como también un proceso 
curativo personal. 

PONLE COLOR, talleres en colegios sobre 
prevención de violencia en pre adolescentes.

Manuel Tello estuvo realizando una campaña audio-
visual en 2009, en un sector vulnerable de la capital. 
Mientras estaba grabando se encuentra con un niño 
que estaba con una pistola de juguete. “¿A qué jue-
gas?”, le pregunta. “A que tengo una pistola, entro a 
robar a una casa y después los mato a todos”, fue la 
respuesta del menor. Ese hecho hizo que Manuel 
analizara los niveles de descomposición valórica que 
existen en muchos lugares de nuestro país. Decidió 
tomar cartas en el asunto y tocó muchas puertas 
antes que la Subsecretaría de Prevención del Delito 
acogiera su programa de intervención en colegios 
de Lo Prado. Ponle Color cuenta con cinco talleres 
didácticos y busca prevenir la violencia y enfrentar 
la problemática de la delincuencia desde lo educa-
tivo. 

MAITE 
ZUBIA

MANUEL 
TELLO

LABORATORIA, emprendimiento de apoyo, 
inserción y capacitación para mujeres en el 
mundo digital y la programación.

Las cifras son categóricas: en nuestro país sólo un 
4,5% de las mujeres están involucradas en la industria 
tech. Laboratoria busca que mujeres de entre 18 y 30 
años que no accedieron a la educación superior puedan 
tomar un curso de seis meses para ser desarrollado-
ras Front-end. Pero esto no termina ahí. Posteriormente 
hay un proceso de inserción laboral en importantes 
empresas tecnológicas, incluso con la posibilidad de 
trabajar en el extranjero. De igual forma hay un peri-
odo de seguimiento de tres años con el objetivo de 
medirlas como también de mantener viva toda la red 
de alumnas egresadas. 

SEMBRANDO SALUD, operativos médicos en la 
región de Antofagasta para disminuir las listas de 
esperas por cirugías y atención médica. 

Hoy en el sistema de salud hay pacientes que esperan 
años para poder realizarse una cirugía. Esta situación 
motivó al Dr. Pedro Ziede para tomar cartas en el 
asunto. Poco a poco este médico comenzó a hablar 
con colegas, estudiantes de medicina y a conseguir 
donaciones para comprar insumos. Sembrando Salud 
realiza operativos médicos gratuitos en especialidades 
de diversas áreas y, se estima, que anualmente se 
hacen 200 cirugías. En esta iniciativa han participado 
cerca de 250 médicos y odontólogos y 220 estudiantes 
de medicina. Todos han colaborado de manera desin-
teresada pues todo el trabajo es voluntario. 

MARISOL 
ALARCÓN 

PEDRO 
ZIEDE

EN LOS OJOS DE MI MADRE, programa 
que apoya y orienta a madres con hijos en 
rehabilitación por drogas.

Mientras Elías Jara estaba internado en un centro de 
rehabilitación de drogas en Antofagasta se dio cuenta 
de algo: la culpa que sentían las madres al visitar a 
sus hijos en el proceso de rehabilitación. En los ojos 
de mi madre son una serie de talleres que buscan que 
estas madres se empoderen y sean un apoyo real para 
un hijo con problemas de drogas y para toda la famil-
ia. Este trabajo se transforma en una terapia integral 
para el entorno de la persona en rehabilitación. De 
profesión soldador, Elías partió solo a Antofagasta 
(desde Santiago) para dejar las drogas. Actualmente 
se dedica tiempo completo al proyecto y ha recibido 
el apoyo de organizaciones de la zona para poder 
ejecutar el proyecto en sus fases tempranas.

PICHI NEWEN, talleres culturales para preservar la 
identidad Mapuche en la Región de la Araucanía.

Onésima ha sufrido varios episodios de discriminación 
en su vida, sobre todo por tener descendencia mapu-
che. De esos momentos agrios, Onésima vio una opor-
tunidad para rescatar, preservar y educar acerca de 
la cultural mapuche. De esa manera comenzó a hacer 
talleres en pequeñas escuelas de zona con la metod-
ología ancestral: la oralidad. Su trabajo es voluntario 
y ha sido invitada a exponerlo en distintas instancias, 
en la zona, en el país y también en el extranjero. Su 
labor ha causado impacto, al nivel que en 2014 fue 
escogida como una de las 100 jóvenes líderes, ranking 
elaborado por la revista Sábado (El Mercurio) y la 
Universidad Adolfo Ibáñez. “La guardiana de la cultu-
ra Mapuche”, la titularon. 

RED ALMACÉN, sistema de administración 
para almacenes, verdulerías, bazares y 
botillerías.

El trabajo en un almacén es esforzado, pero por sobre 
todo esclavizante. Manejo de precios, inventario, flujo 
de caja, reposición y la atención. Todo esto puede llevar 
hasta 16 horas diarias de trabajo. Fue por esto que 
Verónica y Víctor Hugo, su marido, desarrollaron un 
software para facilitar las labores en “El Vichito”, su 
almacén en Peñalolén. Esta idea se perfeccionó, recibió 
apoyo de incubadoras de negocios y se transformó en 
Red Almacén, un sistema de gestión y administración 
para pequeños y medianos locatarios. La iniciativa ha 
ayudado a un centenar de comerciantes y les ha fa-
cilitado el orden de negocios, como también hacer 
menos esclavizante la labor para poder compartir más 
tiempo con sus familias. 

ELÍAS 
JARA

ONÉSIMA 
LIENQUEO

VERÓNICA 
OLIVA

AGUSTO 
PLAZA

OBSERVATORIO ECOLÓGICO INFANTIL, 
observatorio educativo construido por 
niños en la localidad de Cachiyuyo.

En la frontera sur del Desierto de Atacama se ubi-
ca Cachiyuyo, una localidad de 220 personas. Muy 
cerca de esa zona, también se ubican algunos de 
los proyecto astronómicos más importantes del 
mundo. Y también está el Observatorio ecológico 
Infantil construido por los 13 alumnos que asisten 
a la escuela rural del lugar. Este proyecto, liderado 
por Agusto Plaza, beneficia a toda la localidad con 
un fuerte componente educativo, de perseverancia, 
de unión. El 90% de la construcción es de arena, 
componente abundante en del desierto y, además, 
servirá como la carta de presentación del “súper 
adobe” de Cachiyuyo. 
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PEDRO ZIEDE 
Sembrando salud

“Los reales 
    vencedores 
son los miles  
  de pacientes 
  atendidos”.

 “Más que criticar   
      a mi país,  
  ¿qué hago yo  
     por mi país?”.
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MARISOL ALARCÓN 
Laboratoria

 “Queremos   
     igualar 
 la cancha 
      para las 
  mujeres”.

“Tú te pones  
      los límites 
porque puedes  
    llegar a 
donde quieras”.
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Lanzamiento 
En agosto de 2016 

iniciamos el sueño de 
encontrar al primer 

Camiseteado de Chile.

Premier 
En diciembre de 2016 
junto con nuestros 
partners tuvimos 
la premier de los 8 
micro documentales 
de los Camiseteados 
seleccionados.

Jurado 
Valentina Latorre, 
Alberto Luengo, 
Cristián Mackena, 
Andrea Vial y Andrés 
Wood fueron los 
encargados de 
seleccionar a los 8 
finalistas.

Prensa
Gran interés en los 
medios de conocer 

el proyecto y las 
historias.

Gira
Visitamos todo Chile 
para encontrar 
grandes personajes. 



El sueño de realizar un proyecto como Camiseteados es posible gracias al apoyo incondicional 
de cada uno de nuestros partners. Nos impulsan a creer y confían en nosotros, pero sobre todo creen 
en el espíritu de Camiseteados.. 

Agradecemos a todos nuestros amigos que confiaron y apoyaron la iniciativa y se 
camisetearon con nosotros. PA
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ONÉSIMA 
LIENQUEO
PICHI NEWEN



GR
AN

 F
IN

AL
 30

 M
E

M
O

R
IA

 C
A

M
IS

E
TE

A
D

O
S



CAMISETEADOS ES UNA MARCA REGISTRADA DE 4CHANGEMEDIA. BUSTAMANTE 26, PROVIDENCIA. SANTIAGO.


