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En estas páginas les proponemos recorrer, junto a 
nosotros, las acciones más importantes desarrolladas 
por la Fundación PROEM durante el 2014, año de gran 
crecimiento para nuestra institución. El anuario nos 
invita a reflexionar sobre las principales experiencias 
y logros alcanzados, mientras al mismo tiempo nos 
sugiere una mirada hacia un futuro que nos presenta 
nuevos desafíos. 

Para el año 2020, casi la mitad de la población mundial 
contará con un emprendimiento propio. La tendencia 
muestra que estas iniciativas productivas se 
transforman en motores de desarrollo local e inclusión 
social, más aún en países como el nuestro, donde 
siete de cada diez personas trabajan en empresas 
de uno a diez empleados. 

Frente a este contexto, estamos convencidos que las 
instituciones de la sociedad civil son fundamentales 
para alcanzar la integración laboral de los sectores 
más postergados. Pero también somos conscientes
que para lograr este objetivo es necesario unir esfuerzos 
y trabajar con el conjunto de actores públicos y privados.

Apostamos por un futuro con trabajo digno 
para todos. Por eso, desde hace más de diez años, 
la Fundación PROEM acompaña el desarrollo de 
emprendimientos en barrios con vulnerabilidad social, 
afianza la inserción laboral de los jóvenes y promueve 
la enseñanza de oficios que respondan a las 
demandas del mercado de trabajo. 

Como siempre, quiero aprovechar esta oportunidad 
para destacar el apoyo brindado por personas e 
instituciones que nos acompañan en el desafío de 
promover la inclusión social a través del empleo. 
En este sentido, deseo poner énfasis en la labor 
desempeñada por los voluntarios y donantes, quienes 
mediante su colaboración solidaria contribuyen 
a mejorar la calidad de vida de nuestra población.

Les brindo a todos un afectuoso agradecimiento 
y los invito a que continuemos trabajando por una 
sociedad con igualdad de oportunidades.

Leandro Schvartzer
Presidente

M i r a r  a l  f u t u r o ,  
T R A N S F O R M A R  E L  P R E S E N T E

Celebramos la labor realizada por Fundación Proem en apoyo a la comunidad y nos alegra poder ser parte de ello 
sumando nuestro esfuerzo con el programa Skills to Succeed en pos del crecimiento de sus individuos.



› Consolidar emprendimientos productivos ya 
constituidos, con el objetivo de crear fuentes de trabajo.
› Fomentar nuevos emprendimientos.
› Contribuir a la formación laboral de las personas.
› Promover espacios de vínculo e intercambio entre 
los diferentes actores sociales.
› Apoyar el desarrollo de la Responsabilidad Social 
Empresaria en pos de la comunidad.

Promover el desarrollo laboral de las personas, 
acompañar la generación de emprendimientos 
y fortalecer organizaciones productivas ya constituidas.

Compromiso | Integración | Transparencia | Solidaridad

Alcanzar el pleno empleo en la República Argentina. 
Para lograrlo, se desarrollan actividades que amplíen 
las oportunidades laborales de las personas, 
ofreciendo herramientas que les permitan posicionarse 
de mejor manera ante las nuevas exigencias 
del mercado de trabajo.

La Fundación Proyecto Emprender (PROEM) es 
una entidad sin �nes de lucro que impulsa el 
desarrollo integral de las personas mediante la 
inserción al mercado laboral, el acompañamiento 
de emprendimientos y el fortalecimiento de 
organizaciones productivas ya constituidas.

PROEM surgió hace poco más de una década, 
ante la necesidad de asistir a sectores sociales 
que se encontraban en situación de vulnerabilidad. 
Actualmente la entidad otorga microcréditos, 
capacitación, talleres de formación, canales 
de venta y asesoramiento para emprendedores, 
y organiza talleres en o�cios (carpintería, 
electricidad, soldadura, etc.). Además, acompaña 
a jóvenes de bajos recursos para que puedan 
�nalizar sus estudios formales y accedan a un 
empleo digno. 

La Fundación PROEM trabaja en red junto 
al sector público, empresas, voluntarios y 
donantes individuales, con el �n de fomentar 
proyectos orientados a la generación de empleo 
y el desarrollo laboral.

FUNDACIÓN
PROEM

› VISIÓN 

› MISIÓN

› VALORES 

› OBJETIVOS

FUNDACIÓN PROEM
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NUESTROS
LOGROS EN 
NÚMEROS

+100+100
MICROCRÉDITOS
OTORGADOS

1.2251.225
EMPRENDEDORES
ASISTIDOS

14.61414.614
JÓVENES 
CAPACITADOS 

1.6321.632
PERSONAS 
FORMADAS 
EN OFICIOS

+1.450+1.450
CAPACITACIONES
GRATUITAS

+100+100
PROFESIONALES
TRABAJAN EN PROEM

+250+250
ALIANZAS CON
ORGANIZACIONES

+20+20
VOLUNTARIOS
COLABORAN
ACTIVAMENTE
CON PROEM



LA FUNDACIÓN PROEM REALIZA 
TALLERES DE CAPACITACIÓN EN OFICIOS 
PARA PROMOVER LA INSERCIÓN LABORAL.

         ctualmente, puestos de trabajo relacionados con 
         tareas técnicas o empleos calificados figuran entre 
         los más difíciles de cubrir en las empresas. En este 
contexto, el aprendizaje de oficios permite una rápida 
incorporación al mercado laboral, tanto a profesionales 
autónomos como a personas interesadas en desempeñar 
tareas en empresas y organizaciones. Por este motivo, 
desde el año 2004, la Fundación PROEM desarrolla el 
Programa Oficios, orientado a brindar jornadas teórico-
prácticas de formación en diversas especialidades 
y técnicas.

Desde sus inicios, la Fundación PROEM capacitó a 
más de 1.600 personas en diversos oficios. Teniendo 
en cuenta las transformaciones producidas en el mercado 
laboral en los últimos años, las jornadas combinan la 
formación en técnicas tradicionales (carpintería, tornería, 
electricidad, soldadura y gasista matriculado) con otras 
especializaciones demandadas actualmente por las 
empresas, como AutoCad, atención al cliente, ventas 
y logística. 

APRENDER 
EL OFICIO

PROGRAMA OFICIOS

A

Con el compromiso de brindar contenidos de calidad y 
fomentar la inserción al mercado laboral de las personas 
que participan del programa, PROEM realiza las 
capacitaciones junto a importantes empresas vinculadas 
a las temáticas abordadas en los talleres, como Masisa 
y DHL. “Desde hace un mes estoy haciendo el curso 
de atención al cliente en DHL. Me parece muy interesante. 
Además, una vez terminado el curso, la empresa sabe 
que si requiere personal puede contar con nosotros”, 
comenta Eric Espinosa, beneficiario de PROEM. Eric asiste 
a las capacitaciones de PROEM mientras estudia para 
rendir las últimas dos materias del secundario.

María Julia inició el taller de carpintería sin ningún 
conocimiento previo, y al tiempo observó que podía 
tener una salida laboral, por lo cual comenzó a 
interesarse en el armado de muebles. Mariano Malia, 
beneficiario del Programa Oficios indica: “con los 
conocimientos aprendidos durante los cursos, adquirí 
la capacidad de crear muebles, desde el diseño hasta 
la construcción. Creo que cuento con una herramienta 
valiosa”.

Los logros alcanzados por el Programa Oficios 
fueron reconocidos por la Municipalidad de Vicente
López, al nombrarlo en el año 2005 como evento 
de interés municipal. //
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“Organizamos cursos en diversas especialidades 
y tratamos de adaptarlos a distintas demandas, para 
facilitar la inserción laboral de quienes asisten”,
Leandro Schvartzer,
Presidente de la Fundación PROEM.  

La formación técnica otorgada por el Programa Oficios 
facilita la inserción laboral de los sectores que más sufren 
la falta de empleo, como los adultos mayores de 45 años 
y los jóvenes que buscan su primer trabajo.

”El aprendizaje de oficios, que se transmitía de 
generación en generación, se vio muy afectado 
por las crisis económicas que sufrimos en nuestro 
país durante las últimas décadas y el debilitamiento 
de las escuelas de enseñanza técnica”, sostiene 
Schvartzer. “Me causa tristeza que se haya 
abandonado la enseñanza de oficios: se perdió el 
valor de algo que era hereditario, que tenía que ver 
con los lazos familiares. Por eso es muy positivo 
que PROEM organice estos cursos”, destaca 
María Julia López, quien asiste al taller de carpintería, 
organizado junto a la empresa Masisa. “Me parece 
que es algo muy lindo para aprender y que responde 
a una nueva demanda. Desde hace un tiempo, noto 
que la gente volvió a valorar los productos artesanales 
o hechos de forma manual, como los muebles 
vintages o reciclados”, afirma. 



Los cursos abordan temáticas vinculadas al armado
del currículum vitae, técnicas para buscar empleo, 
competencias necesarias para enfrentar una entrevista 
de trabajo y derecho laboral. Además les provee 
conocimientos básicos de computación e Internet, 
herramientas fundamentales en el mercado actual. 
Entre los contenidos desarrollados, los jóvenes 
destacan la importancia de conocer los derechos 
y deberes de los trabajadores. “Me sirve mucho 
conocer cuáles son mis responsabilidades, y también 
saber que puedo exigir lo que me corresponde”, 
sostiene Sheyla.

Además de brindar herramientas para la inserción 
laboral, los jóvenes coinciden en señalar que los 
talleres se transforman en ámbitos de contención 
social. “En muchos casos, los chicos sienten que 
cuentan con muy poco apoyo, tanto de sus familias 
como de la escuela. Nuestro desafío es ayudar a que 
se redescubran, ganen confianza y rompan con sus 
inhibiciones y prejuicios. Durante los cursos, fortalecen 
su autoestima y comienzan a encontrar nuevas 
posibilidades para su desarrollo personal”, afirma 
Carolina Bárzola, docente del programa.
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“Ingresé en el Programa Jóvenes porque quiero 
crecer y seguir aprendiendo. Acá encontré un 
lugar dónde expresarme. Ahora sociabilizo más 
y estoy cambiando muchas cosas”,
Alan Sánchez, participante del Programa Jóvenes
Instructor de artes marciales, San Fernando.

Los beneficiarios destacan la importancia del vínculo 
y la comunicación entre pares para fortalecer sus 
capacidades. “Los debates en clase me ayudan a 
ampliar mi mirada de la realidad”, señala 
Candela Herrera, beneficiaria del programa.

La Fundación PROEM es unidad ejecutora del Programa 
Progresar y Jóvenes con más y mejor trabajo, del 
Ministerio de Trabajo de la Nación. //

PROEM ORGANIZA TALLERES ORIENTADOS 
A LA INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES 
EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. 
DURANTE EL AÑO 2014, MÁS DE 800 
BENEFICIARIOS PARTICIPARON 
DE LOS CICLOS DE FORMACIÓN.

Esta situación resulta aún más compleja en las 
zonas alejadas de los grandes centros urbanos o 
en barrios de bajos recursos, donde los jóvenes 
tienen dificultades para finalizar sus estudios formales. 
Por este motivo, el proyecto de PROEM apunta a 
brindar herramientas a personas entre los 18 y los 
24 años que no han finalizado sus estudios primarios 
o secundarios, se encuentran en situación de 
vulnerabilidad social y desempleados. Durante el año 
2014, más de 800 jóvenes participaron de los ciclos 
de formación.

Sheila Sorayde, finalizó sus estudios secundarios en 
2013 e ingresó en el Programa Jóvenes en mayo de 
este año. “El programa me ayuda a nivel profesional 
y personal: a crecer en ambos aspectos. Creo que 
voy a salir con herramientas y recursos que son muy 
necesarios para mi inserción en el mercado laboral”, 
destaca. 

PROGRAMA JÓVENES

UN COMPROMISO 
CON EL 
DESARROLLO LABORAL 
DE LOS JÓVENES

           on el desafío de afianzar la inclusión social de 
           personas entre los 18 y 24 años, el Programa 
           Jóvenes de la Fundación PROEM brinda talleres 
de formación orientados a la inserción laboral. 
Las capacitaciones, realizadas en diversos barrios y 
asentamientos de la Capital Federal y la Zona Norte 
del Gran Buenos Aires, tienen una duración de cuatro 
meses y abordan temas vinculados con orientación 
laboral, derechos y deberes de los trabajadores, 
seguridad e higiene en el trabajo y alfabetización digital, 
entre otros. 

Según datos de un estudio realizado en 2013 por la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), es cada 
vez mayor el número de jóvenes que acepta trabajos 
a tiempo parcial o se encuentra limitado a realizar 
trabajos temporales. En nuestro país, los jóvenes 
conforman un sector muy afectado por la precarización 
y el desempleo: dentro de esta franja etaria 
predomina el acceso a empleos informales precarios, 
mientras que la transición hacia un trabajo formal suele 
ser lenta y difícil de alcanzar.

C



Entre otros aspectos, PROEM otorga acceso a 
nuevos canales de comercialización, redes de 
contactos, herramientas crediticias a tasa cero, 
capacitación para armar el plan de negocios y tutorías.  
Además la institución organiza ferias en conjunto 
con empresas, donde los emprendedores exhiben 
y comercializan sus productos. Los emprendimientos 
abarcan una amplia gama de rubros: desde artesanías, 
objetos de decoración, gastronomía e indumentaria 
hasta servicios de estética y generación de sitios web.

Respecto a la financiación, Leandro Schvartzer,
Presidente de la Fundación PROEM, destaca que la 
entidad otorga microcréditos sin tasa de interés. 
“Los préstamos se basan en la relación de confianza 
que establecemos con nuestros beneficiarios”, 
sostiene. Esta herramienta crediticia facilita la compra 
de insumos, maquinarias y materiales necesarios 
para impulsar las iniciativas productivas.
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“La Fundación PROEM me dio orientación en lo 
profesional, capacitación en lo laboral y una importante 
ayuda económica”, 
Miguel Ángel Medina, 
Beneficiario del barrio Las Tunas (Tigre). 

de menores recursos. En 2001, su marido perdió el 
empleo y se vio obligada a generar ingresos para 
mantener a su familia. En su humilde casa de Tigre 
comenzó a aplicar sus conocimientos de confección 
en la elaboración de muñecos de tela y lana. 
Junto a PROEM, Dora aprendió técnicas para armar 
un plan de negocios, calcular costos y optimizar la 
rentabilidad de su producción.

En el marco del programa destinado al desarrollo 
de emprendimientos, PROEM ya asistió a más de 
1.200 emprendedores y otorgó más de 100 
microcréditos a tasa cero. Para fines de 2014, 
la institución estima que habrá brindado capacitación 
y asistencia técnica a más 230 proyectos. //

A los 19 años, Medina decidió dejar su ciudad natal 
de Goya para emigrar a Buenos Aires. “Cuando 
terminé la escuela primaria empecé a trabajar en la 
agricultura y, a veces, en la construcción. Pero a partir 
de la década del 90’ empecé a tener menos trabajo”, 
comenta. En Buenos Aires, aprendió el oficio de albañil 
y comenzó a desempeñarse como obrero de la 
construcción. Actualmente Miguel Ángel trabaja 
como cuentapropista junto a uno de sus cuatro hijos. 
El acompañamiento brindado por la Fundación PROEM 
le permitió capacitarse para mejorar su proyecto, 
mientras que el acceso a microcréditos le posibilitó 
comprar y arreglar la maquinaria requerida para 
desarrollar su labor.

Al igual que Medina, Dora López también sufrió el 
impacto de las crisis económicas en las poblaciones 

FORTALECER 
EMPRENDIMIENTOS
PARA AFIANZAR LA 
INCLUSIÓN SOCIAL
LA FUNDACIÓN PROEM LLEVA 
ADELANTE EL PROGRAMA 
EMPRENDEDORES, DESTINADO A 
POTENCIAR INICIATIVAS EN BARRIOS
DE MENORES RECURSOS. 
EL PROYECTO OTORGA ACCESO A
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN, 
FINANCIACIÓN A TASA CERO Y 
TUTORÍAS, ENTRE OTROS BENEFICIOS.

inclusión social”, sostiene Luciana Alonso, 
Coordinadora General de la Fundación PROEM.  
La entidad lleva adelante el Programa Emprendedores, 
el cual está destinado a personas que inician un 
proyecto propio o buscan perfeccionar un 
emprendimiento en marcha. Actualmente el proyecto 
se lleva adelante en las localidades de Tigre (barrio 
Las Tunas), Vicente López (barrio Las Flores) y 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las capacitaciones tienen una duración de cuatro 
meses y contemplan el desarrollo integral de los 
proyectos.

          urante los últimos años, en la Argentina se ha 
          desarrollado un importante volumen de proyectos 
          gestionados por personas que, con entusiasmo, 
creatividad y voluntad, asumieron el reto de llevar 
adelante su propio negocio. Según datos del Global 
Entrepreneurship Monitor GEM (Monitoreo Global 
Emprendedor), nuestro país se encuentra entre los 
cinco más emprendedores del mundo: alrededor de 
4,5 millones de argentinos cuentan con alguna iniciativa 
propia.

“En las poblaciones con mayor grado de vulnerabilidad, 
el desarrollo de emprendimientos es un motor de

PROGRAMA EMPRENDEDORES

D



CONSTRUYAMOS 
UN PAÍS CON 
TRABAJO 
PARA TODOS.
UNITE A LA RED DE VOLUNTARIOS 
DE LA FUNDACIÓN PROEM.

I n g r e s á  e n  w w w . p r o e m . o r g . a r  
y  c o n o c é  n u e s t r o s  p r o g r a m a s  
d e  v o l u n t a r i a d o .

› D e s a r r o l l o  i n s t i t u c i o n a l  
› A c o m p a ñ a m i e n t o  a  e m p r e n d e d o r e s  
› C o m p a r t í  t u s  c o n o c i m i e n t o s
› C a p a c i t a c i ó n  e n  O fi c i o s
› C o a c h i n g
› V o l u n t a r i a d o  U n i v e r s i t a r i o  
› C i b e r v o l u n t a r i a d o

LIC. ALICIA
DEL CARRIL
/Vicedirectora de la Licenciatura 
en Relaciones Públicas- UCES

LIC. RONITH 
GITELMAN
/Vicedirectora de la Licenciatura 
en Publicidad - UCES

A
          sí nació la alianza UCES – Proem que fue 
          creciendo con el correr del tiempo. A través de 
          un convenio marco se plantearon actividades 
conjuntas, con el objetivo de que los alumnos tengan 
la posibilidad de trabajar con casos reales que los 
aproximaran al mercado laboral. Entre las acciones 
implementadas, los estudiantes de Publicidad 
desarrollaron conjuntamente con el equipo docente 
diversas campañas publicitarias, algunas de las cuales 
fueron implementadas.

Por su parte, los estudiantes de Relaciones Públicas 
se sumaron a la producción de un evento solidario, 
trabajando en la gestión de auspicios institucionales, 
sponsoreo, convocatoria de personalidades del 
espectáculo, relación con la prensa y difusión.

UCES + PROEM:
UNA ALIANZA
CON FUTURO
 EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, LAS CARRERAS 
DE PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 
DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS 
EMPRESARIALES Y SOCIALES (UCES) 
ABRIERON SUS PUERTAS A LAS 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
PARA GESTIONAR ESPACIOS DE INTERCAMBIO.

Creemos que fomentar el vínculo de la universidad 
con las organizaciones de la sociedad civil es una 
forma de trabajar en Responsabilidad Social 
Empresaria (RSE), y de motivar a los alumnos a 
devolverle a la sociedad parte de lo que ella les dio 
y les permitió. No podemos concebir en la actualidad 
ciudadanos no comprometidos con la realidad social, 
ni espacios educativos endogámicos apartados de 
esa realidad.
 
Con la convicción de que estas experiencias suman 
valor a todas las partes, es nuestro deseo continuar 
superándonos con vistas a dar fe de que la excelencia 
es nuestro compromiso. //

NOTA

N O T A  - 11



VOLUNTARIOS: 
LA SATISFACCIÓN 
DE TRANSFORMAR 
LA REALIDAD
DURANTE  EL AÑO 2013, EL 13% DE 
LOS ARGENTINOS REALIZÓ TAREAS 
SOLIDARIAS. LOS ESPECIALISTAS 
OBSERVAN NUEVAS FORMAS DE 
COLABORACIÓN Y UNA MAYOR 
PREDISPOSICIÓN ANTE CRISIS 
SOCIALES O CATÁSTROFES.  

        n 2013, alrededor del 13% de los argentinos realizó 
        tareas voluntarias, según un informe llevado a cabo 
        por la consultora TNS Gallup. A pesar que estos 
datos darían cuenta de una disminución del trabajo 
voluntario respecto a otros años, algunos referentes del 
sector sostienen que la ciudadanía ha generado nuevas 
modalidades de participación solidaria.

VOLUNTARIOS

La encuesta realizada por Gallup muestra que casi
la totalidad de los voluntarios (92%) destacan el 
bienestar alcanzado por colaborar como uno de los
principales beneficios del trabajo solidario.

E

VOLUNTARIOS: 
LA SATISFACCIÓN 
DE TRANSFORMAR 
LA REALIDAD

Según, Juan Carr, fundador de Red Solidaria, existen 
nuevas formas de canalizar las acciones solidarias: 
"en los últimos cuatro años se duplicó la cantidad de 
donantes de sangre llegando a su récord máximo. 
Y lo mismo pasa con la donación de órganos.”

El compromiso para colaborar de los argentinos se 
ha puesto de manifiesto durante etapas de profundas 
crisis sociales, como la atravesada durante el período 
2001-2002. En aquellos años, nuestro país alcanzó el 
pico histórico de voluntarios, con el 32% de la población 
involucrada en acciones solidarias. “Creo que los 
momentos de crisis funcionan como disparadores: 
la situación crítica del año 2002 me atravesó en lo 
personal. Nosotros somos producto del auge del 
voluntariado durante esa etapa”, afirma Leandro 
Schvartzer, Presidente de PROEM. “Durante aquellos 
años muchas instituciones y personas sentimos que 
teníamos que hacer algo para cambiar esa realidad”.

Los datos de Gallup muestran que 4 de cada 10 
voluntarios argentinos realizan tareas solidarias con una 
frecuencia semanal, destacándose los mayores de 65 
años, los sectores altos, los habitantes del interior del 
país y los universitarios.
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Desde la perspectiva del coaching ontológico, 
Hercovich dicta talleres de capacitación para fortalecer 
los proyectos desarrollados por emprendedores de 
bajos recursos. “Trabajamos para potenciar las 
habilidades y talentos de la gente, tanto para sus 
proyectos como para sí mismos. Nuestra tarea es 
asistir a las personas que iniciaron un emprendimiento 
para que superen las dificultades y afiancen sus 
iniciativas productivas”, sostiene. 

Desde hace unos años, el trabajo solidario realizado 
por organizaciones sin fines de lucro comenzó a tener 
su correlato en el mundo empresarial. En relación al rol 
del sector privado en el desarrollo comunitario, 
Schvartzer destaca el crecimiento del voluntariado 
corporativo dentro del Área de Responsabilidad 
Social Empresaria (RSE). “Las empresas se dieron 
cuenta que son actores preponderantes y se están 
profesionalizando. Antes, las acciones de RSE recaían 
en los responsables de Recursos Humanos o 
Marketing. Hoy, las compañías cuentan con áreas 
específicas que se dedican exclusivamente a 
promover estas acciones”, afirma.

“Todos podemos dedicarle un rato en la semana para 
colaborar en alguna causa con la que nos 
identifiquemos”, señala el presidente de PROEM.  
Existen diversas temáticas y modalidades para 
involucrarse como voluntario; estas acciones 
cotidianas contribuyen a construir una sociedad 
más justa y solidaria. //

“Participar como voluntarios nos hace sentir útiles 
y necesarios, y en combinación con esto, muchas 
personas se ven beneficiadas. 
Adriana Hercovich, 
Analista en sistemas y coach. Voluntaria de la Fundación PROEM.

La encuesta muestra que casi la totalidad de los 
voluntarios (92%) destacan el bienestar alcanzado 
por colaborar como uno de los principales beneficios 
del trabajo solidario.



UNA NOCHE DE
COMPROMISO 
Y SOLIDARIDAD

CENA

          esde el año 2008, la Fundación PROEM lleva 
          adelante la Cena Anual Solidaria. El evento 
          busca fortalecer el vínculo con los diversos 
actores que colaboran con PROEM, difundir las 
acciones realizadas durante el año y convocar a que
nuevas personas conozcan nuestra causa y se sumen
a ella. “La cena es un ámbito ameno, que nos permite 
mostrar los objetivos alcanzados durante el año y 
plantearnos los desafíos para los próximos meses”, 
destaca Ignacio Piñeiro, Responsable de 
Comunicación y Desarrollo de PROEM.

En la última Cena Anual Solidaria, realizada en octubre 
de 2013 en el Yacht Club de Olivos, participaron más 
de 250 asistentes, entre los que se destacaron: 
personalidades del espectáculo, empresarios 
y referentes de organizaciones de la sociedad civil.  

POR SEXTO AÑO CONSECUTIVO, 
LA CENA ANUAL SOLIDARIA DE LA 
FUNDACIÓN PROEM SE TRANSFORMA 
EN UN ÁMBITO DE ENCUENTRO 
ENTRE REFERENTES DEL SECTOR 
EMPRESARIAL, PÚBLICO Y DE LA 
SOCIEDAD CIVIL.

“La cena es nuestro evento de comunicación más 
importante del año. Entre otros aspectos, nos permite 
fortalecer el vínculo con nuestros donantes, quienes 
a través de sus colaboraciones hacen posible el 
trabajo de PROEM”, afirma Martina Suárez, Directora 
de Comunicación de la ONG.

El evento posibilita además el encuentro entre 
beneficiarios y donantes de la institución. “Es una 
noche de celebración por los sueños y proyectos 
alcanzados, en la que reconocemos el trabajo 
realizado por todos los miembros de la familia 
PROEM”, señala Leandro Schvartzer. Además es 
un grato momento en el cual la entidad agasaja a 
sus invitados con un buen catering y se disfruta de 
un entretenido show. El festejo finaliza con un brindis, 
en el cual los presentes renuevan el compromiso 
de seguir trabajando para mejorar las condiciones 
de vida de los sectores sociales de menores recursos. 

D



TU COMPROMISO 
SE TRANSFORMA 
EN MÁS 
OPORTUNIDADES.

DONÁ.

www . p r o em . o r g . a r
c om u n i c a c i o n@ p r o em . o r g . a r

Durante 2014 asist imos a más de 1.600 personas.  
Juntos,  podemos ayudar a muchas más.  
Sumate como amigo y donante de la Fundación PROEM 
desde $80 por mes.

EN DEFENSA DEL
TRABAJO DIGNO
EN EL MARCO DEL DÍA DEL TRABAJADOR, 
LA FUNDACIÓN PROEM REALIZÓ 
UNA JORNADA DE CONCIENTIZACIÓN 
PARA  PROMOVER LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LA BÚSQUEDA 
DE UNA MAYOR INTEGRACIÓN LABORAL.

        n el Día del Trabajador, la Fundación PROEM
        organizó una jornada solidaria con el propósito
        de generar conciencia respecto a la importancia 
de afianzar la inserción laboral de la población que 
se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad. 
Bajo el lema “Ponemos en marcha la cultura del 
trabajo”, la entidad realizó un intervención artística 
en el microcentro porteño. Los peatones que 
frecuentan el cruce de las peatonales Florida y 
Lavalle se vieron sorprendidos por la presencia 
de dos actores interpretando estatuas vivientes, 
caracterizados como una cocinera y un obrero. 
Ante la participación y las donaciones realizadas 
por las personas, los actores simulaban trabajar, 
realizando tareas vinculadas con la gastronomía y 
la construcción, respectivamente.  

EVENTO
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“La inserción y el desarrollo laboral es una problemática 
que afecta a diversos sectores de la población, 
en particular a los de menores recursos. Nuestra 
propuesta apunta a fomentar  la participación ciudadana 
en la defensa del trabajo digno”, 
Luciana Alonso, 
Coordinadora General de la Fundación PROEM.

producción de campañas de bien público”, afirma 
el Presidente de PROEM.

Mientras los actores realizaban la intervención, un grupo 
de colaboradores de la ONG brindaba información sobre 
la situación actual del mercado laboral en nuestro país 
y las acciones que realiza la entidad para mejorar las 
condiciones de trabajo de la población.
 
“Estas acciones nos permiten generar un diálogo directo 
con la ciudadanía, conocer la perspectiva de la gente 
sobre la problemática y difundir nuestra labor”, 
destaca Luciana Alonso. //

“La acción apunta, principalmente, a concientizar 
a la gente sobre la importancia de colaborar con las 
organizaciones que luchan por la integración laboral 
de personas en situación de vulnerabilidad” afirma 
Leandro Schvartzer, Presidente de la Fundación PROEM. 

El diseño de la campaña desarrollada por la Fundación 
PROEM contó con la asistencia técnica de alumnos 
de la carrera de Publicidad de la Universidad de 
Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). 
“Creemos que los estudiantes universitarios son 
actores fundamentales para afianzar la inclusión social 
de los sectores más postergados, por ello valoramos 
mucho el apoyo brindado por la UCES para la 

E



         l sector de la Responsabilidad Social Empresaria 
         (RSE) ha tenido un importante desarrollo durante 
         los últimos años, a partir de la creación de centros 
de formación, carreras de posgrados y la consolidación 
de áreas especializadas en la temática dentro del mundo 
corporativo. Los referentes del sector Alejandro Toscano, 
Gerente de Ciudadanía Corporativa de IBM, Paola Ini, 
Generalista de RRHH de DHL, y Constanza Gorleri, 
Gerente de Responsabilidad Social Corporativa de 
Banco Galicia, reflexionan sobre el panorama actual del 
sector en Argentina, las acciones llevadas a cabo por 
estas empresas para afianzar la inserción y el desarrollo 
laboral y los desafíos para los próximos años.

Los directivos de las tres compañías destacan 
el trabajo junto a la Fundación PROEM para mejorar las 
condiciones de vida de poblaciones de bajos recursos 
y enfatizan la motivación personal que les genera ser 
protagonistas en la construcción de una sociedad con 
más oportunidades para todos.

LA
SUSTENTABILIDAD
COMO FORMA 
DE GESTIÓN

RSE

DIRECTIVOS Y ESPECIALISTAS EN 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA 
DE IBM, DHL Y BANCO GALICIA ANALIZAN 
LA SITUACIÓN DEL SECTOR EN NUESTRO 
PAÍS Y LAS PERSPECTIVAS A FUTURO.

¿Qué acciones de RSE están desarrollando 
actualmente?

› Ini (DHL): Nosotros tenemos una estrategia global que 
se aplica en los países donde trabajamos, bajo el lema 
“Vivir la responsabilidad social”. Tenemos programas 
divididos en lo que llamamos Go Green (proyectos de 
responsabilidad ambiental), Go Help (proyectos de ayuda 
frente a emergencias inmediatas, como pueden ser los 
desastres naturales, terremotos o inundaciones) y 
Go Teach (proyectos relacionados con la educación).
› Toscano (IBM): En IBM creemos que para afianzar las 
acciones de sustentabilidad es necesario intervenir en 
distintos niveles. Esto incluye, por ejemplo, el desarrollo 
de una política medioambiental de más de 40 años, 
donde minimizamos el impacto, reducimos y reciclamos 
más de un 75% de los residuos que se producen en las 
oficinas comerciales. Por otra parte, la reducción de la 
brecha digital es uno de nuestros focos más importantes. 
› Gorleri (Banco Galicia): Consideramos a la 
responsabilidad social corporativa como una búsqueda 
por alcanzar un desarrollo económico que contemple el
medioambiente y el entorno social. En este sentido, 
nuestros programas se articulan en torno a tres ejes: 
educación; salud e inserción laboral.

ALEJANDRO
TOSCANO
/Gerente de Ciudadanía 
Corporativa de IBM

CONSTANZA
GORLERI
/Gerente de Responsabilidad 
Social Corporativa de 
Banco Galicia

PAOLA
INI
/Generalista de RRHH de DHL

>REFERENTES
RSE

 "Consideramos a la responsabilidad social corporativa 
como una búsqueda por alcanzar un desarrollo económico 
que contemple el medioambiente y el entorno social" 
Constanza Gorleri
Banco Galicia 
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¿Por qué eligieron la temática de la inserción y el 
desarrollo laboral como una las propuestas para las 
acciones de RSE?

› Gorleri (Banco Galicia): Abordamos esta temática 
porque consideramos que el trabajo es fuente fundamental 
de sustento y un factor que dignifica a las personas. 
Con el objetivo de brindar herramientas para el desarrollo 
sostenible de los emprendimientos, implementamos el 
programa “Del Emprendimiento a la Pyme”, por el cual 
pasaron más de 700 emprendedores de todo el país. 
También llevamos a cabo acciones para la promoción 
de las microfinanzas, apoyamos capacitaciones en 
empleabilidad y trabajamos en la educación y la 
inserción laboral de personas con discapacidad. 
› Ini (DHL): Creemos en el aprendizaje continuo, en 
brindar herramientas para el desarrollo de la gente. 
La capacitación es un recurso fundamental para el 
crecimiento personal y del negocio. Por eso, pensamos 
en  compartir nuestros conocimientos con la comunidad 
para brindarles la misma oportunidad a quienes, tal vez, 
no pueden pagar un curso. 
› Toscano (IBM): En nuestro caso, consideramos que hay 
una estrecha relación entre las diversas acciones de RSE 
que llevamos a cabo. Cuando apuntamos al desarrollo 
de las comunidades en donde operamos, nos referimos 
también al desarrollo económico local. Entonces, trabajar 
para mejorar las condiciones de empleabilidad, 
autoempleo, emprendedurismo o incluso, la inserción 
laboral de las personas inmersas en esa comunidad, 
genera una sinergia inmediata.

¿Cuáles son los desafíos para los próximos años 
de las acciones de RSE?

› Gorleri (Banco Galicia): Considero que el principal 
desafío es seguir trabajando en la construcción de 
espacios de intercambio y articulación de la inversión 
social privada. El crecimiento de estos espacios en 
los últimos años demuestra la relevancia de contar 
con actores del ámbito privado articulados para 
mejorar la coordinación de los esfuerzos, una 
complementariedad en los enfoques, una mayor 
escala, alcance e impacto de las acciones y una 
visión compartida del desarrollo social y sustentable. 
› Toscano (IBM): En cuanto al sector, tenemos mucho 
camino avanzado. Creo que hace falta estandarizar 
un poco más los conceptos. Hay compañías, como 
es el caso de IBM, que tienen una visión clara y un
accionar acorde con esa visión, que entiende a la 
sustentabilidad como una forma de gestión. El desafío 
para el sector es que más empresas lo entiendan 
y lo adopten no solamente como un deber ser, sino 
como una práctica de negocio que quede manifiesta 
en el día a día. 
› Ini (DHL): En DHL estamos muy conformes con las 
tareas que venimos realizando, por lo cual nuestro 
desafío es incrementar el nivel de impacto de nuestras 
acciones de RSE. Por ejemplo, en el caso de las 
capacitaciones destinadas a jóvenes, buscamos 
aumentar la inclusión laboral a través de puestos en 
la compañía o en otras empresas similares y mejorar 
el seguimiento posterior al proceso de formación.

¿Qué rescatan de la experiencia de trabajo 
junto a la Fundación PROEM? 

› Toscano (IBM): Valoro el compromiso, el 
profesionalismo, la llegada a los emprendedores 
y la cobertura territorial de la fundación. Para nosotros 
es una relación que ya viene de unos cuantos años,  
que se va construyendo y haciendo más sólida día a 
día. Desde el primer momento, siempre tuvimos una 
excelente respuesta por parte de PROEM.
› Ini (DHL): Destacamos los valores de la organización:
es muy importante tener creencias similares y 
encontrar objetivos comunes. La predisposición y el 
trabajo en equipo permitieron que todos los proyectos
fluyan y se logren las expectativas. También sentimos 
lo mismo con los beneficiarios capacitados: todos 
participaron con mucho entusiasmo, compromiso 
y respeto.
› Gorleri (Banco Galicia): Apreciamos su abordaje 
de la capacitación como una herramienta clave de 
inserción laboral para asegurar la calidad y estabilidad 
del empleo, y el desarrollo de las competencias de la 
población en edad de trabajar. En ese sentido, 
creemos que es muy valioso el acompañamiento 
personalizado que la Fundación PROEM realiza con 
cada emprendedor. Su doble acompañamiento desde 
la formación y la asignación de recursos económicos, 
permiten transformaciones reales en la inserción 
laboral y el desarrollo económico. //
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 "Creemos en el aprendizaje continuo, en brindar  
herramientas para el desarrollo de la gente. 
La capacitación es un recurso fundamental para el 
crecimiento personal y del negocio"
Paola Ini
DHL

 "Mejorar las condiciones de empleabilidad, autoempleo, 
emprendedurismo o la inserción laboral de las personas 
genera una sinergia inmediata en la comunidad."
Alejandro Toscano
IBM 
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› STAFF› CONSEJO 
ASESOR
- Aldo Espósito
- Ana Kessler
- Carlos Rizzuti
- Fabián Di Gregorio
- Fernando Isuani
- Fernando Vilella
- Gabriela Tolchinsky
- Osvaldo Rial

- José Luis Casares
- Leonardo Rial
- Luis Raúl Parente
- María Barón
- Osvaldo Schvartzer
- Pablo Barusso
- Susana Pesis

- Luciana Alonso - Coordinadora General
- Catalina Miguens - Responsable de Administración
- Ignacio Piñeiro - Responsable de Comunicación
- Malena Rico - Coordinadora de Proyecto 
- Dominique Hughes - Diseño Gráfico
- Franco Manfredi - Asistente de Administración

› VOLUNTARIOS
- Lucila Benito
- Lucía Carvallo
- Mariana Castrelos
- Crosetti Jorge
- Gilda de Cristófaro
- Matías De la Fuente
- Patricia Diez
- Carolina Ferrero

- Carla Francia
- Alejandro Furieux
- Pablo Gil
- Eliana Giudice
- Lara Gobello
- Gustavo Grati
- Adriana Hercovich
- Natalia Lospennato

- Alejandra Marcote
- Federico Menna
- Marisol Ramirez
- Yanina Salinas 
- Ana María Segovia
- José Soibelzon
- Giuliana Tieso
- Fernando Trezza
- Mónica Regueiro

› CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

› CONSEJO 
DE DIRECCIÓN 

- Leandro Schvartzer – Presidente
- Alejandro Gedeon – Tesorero
- Pablo Szvalb – Secretario
- Paola Ini – Vocal

- Georgina Alculumbre
- Martina Suárez
- Rocío González
- Rodrigo Bercún
- Walter Kaderabek
- Nicolás Kliczkowski
- Alejandro Hara
- Florencia Boeri

SUMATE

EMPRESA /

Haciendo una contribución económica mensual ayudás 
a otorgar becas para los diversos programas (Oficios, 
Jóvenes, Emprendedores), permitiendo generar más 
y mejores oportunidades a quienes las necesitan.

Podés participar en el área de comunicación, 
administración y proyectos o compartiendo tu 
conocimiento con los beneficiarios.

Sumate a los programas Voluntariado Corporativo, 
Proyectos de RSE a medida, Inversión en Proyectos 
Sociales, Programa de Crédito Fiscal, Intermediación 
Laboral, Feria de Emprendedores o siendo Sponsor 
de eventos.

CÓMO 
SUMARSE

DONANTE /

VOLUNTARIO /



IBM Argentina felicita a la Fundación PROEM en su 11º aniversario y brinda por continuar trabajando juntos
con el mismo objetivo desde hace cuatro años: apoyar el desarrollo económico local, a través de su programa

de fortalecimiento institucional para ONGs y su programa de voluntariado corporativo.



YOUR PROGRAMMATIC MEDIA COMPANY

PORTESA
DE GESTIÓN PARA EL TERCER SECTOR

Fundación
Compromiso

NOS
ACOMPAÑAN



Laboratorios Raffo se encuentra cerca de la comunidad, 
acompañando su desarrollo, promoviendo el cuidado de la salud y mejorando su calidad de vida.

www.raffo.com.ar
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Creando oportunidades
construimos futuro

Av. Maipú 4117
Depto 3 (B1636HHW)

Vte. López, Buenos Aires
(011) 4790-1335

comunicacion@proem.org.ar

www.proem.org .ar


