Accenture celebra el trabajo conjunto con Fundación Proem en apoyo a nuestra comunidad;
felicitamos la pasión que ponen sus integrantes para que cada día sean más las personas
que puedan tener acceso a un empleo o ver crecer su emprendimiento.

LA INTEGRACIÓN LABORAL
COMO HORIZONTE
Vivimos tiempos de constantes cambios, donde las
innovaciones tecnológicas conviven con profundas
transformaciones sociales que repercuten en el mundo
laboral. El clima de nuestra época impulsa el desarrollo
de emprendimientos y formas alternativas de producción
autogestionada como contrapartida al empleo tradicional
en relación de dependencia, mientras la revolución
digital impone su ritmo y obliga a modificar nuestros
modelos de educación y acompañar la formación
de trabajadores altamente calificados. Junto a estas
rupturas, el desarrollo de la industria nos exige recuperar
la enseñanza de especialidades técnicas requeridas por
diversos sectores productivos.
En un mundo cada vez más complejo y diverso, la
generación de trabajo digno para poblaciones que
se encuentran situación de vulnerabilidad es uno de
los instrumentos más importantes para fortalecer la
inclusión y la igualdad de oportunidades. Por eso,
renovamos nuestro compromiso con el desarrollo de
emprendimientos en zonas de bajos recursos, la inserción
laboral de los jóvenes y el aprendizaje de oficios que
respondan a las necesidades del mercado laboral.

Nuestro desafío es afianzar la integración laboral de
los sectores postergados. No estamos solos en este
camino: contamos con el invalorable aporte de entidades
públicas y privadas, y con el compromiso solidario de
donantes individuales y voluntarios, quienes a través
de su colaboración permiten que llevemos adelante
nuestros objetivos.
A continuación los invitamos a transitar las acciones,
y logros obtenidos por la Fundación PROEM durante
2015. El presente anuario, además, invita a reflexionar
sobre la situación actual del mercado de trabajo y
recupera el testimonio y las experiencias de nuestros
beneficiarios, quienes transitaron –junto a nosotrosprofundos procesos de transformación que les
permitieron mejorar sus condiciones de vida.
Estamos convencidos de que estas perspectivas ayudan
a pensar nuevas estrategias para seguir impulsando
la construcción de una sociedad más solidaria y con
trabajo digno para todos. Como siempre, ese es el
horizonte que nos guía.
Leandro Schvartzer
Presidente de la Fundación PROEM
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Fundación
PROEM
La Fundación Proyecto Emprender (PROEM) es
una entidad sin fines de lucro que busca erradicar
la pobreza en la República Argentina, incluyendo
socialmente a las personas de bajos recursos a través
del trabajo.

PROEM surgió hace poco más de doce años, ante
la necesidad de asistir a sectores sociales que se
encontraban en situación de vulnerabilidad.
Actualmente desarrolla tres programas centrales:

Programa
Jóvenes

Programa
Programa
Emprendedores Oficios

Dirigido a personas que tengan
entre 18 y 24 años que no hayan
completado sus estudios formales
y estén desempleados. En el
mismo, se les brindan herramientas
esenciales para que puedan
finalizar la escuela, y se los
acompaña en la búsqueda de su
primera experiencia en el mundo
laboral.

Destinado a personas que quieran
iniciar un proyecto propio, o
potenciar un emprendimiento en
marcha. El programa otorga a los
participantes: capacitación para
armar el plan de negocios, acceso
a canales de comercialización,
financiación a tasa cero, coaching
y tutorías, entre otros beneficios.

Ofrece capacitaciones en trabajos
demandados actualmente por
el mercado laboral; ya sea
tanto en actividades técnicas
tradicionales (carpintería, tornería,
electricidad, soldadura y gasista
matriculado, entre otros) con otras
especializaciones demandadas por
las empresas, como informática,
atención al cliente, ventas y logística.

Visión

Misión

ALCANZAR EL PLENO EMPLEO EN LA REPÚBLICA
ARGENTINA.

IMPULSAR EL BIENESTAR DE TODA LA POBLACIÓN,
MEDIANTE EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
A TRAVÉS DEL ACCESO A UN EMPLEO DIGNO.
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PROGRAMA EMPRENDEDORES

TRANSFORMAR
LOS SUEÑOS
EN PROYECTOS
A TRAVÉS DEL PROGRAMA
EMPRENDEDORES, LA FUNDACIÓN
PROEM ACOMPAÑA EL DESARROLLO DE
INICIATIVAS AUTOGESTIONADAS EN ZONAS
POSTERGADAS. ENTRE OTROS BENEFICIOS,
LA PROPUESTA BRINDA FINANCIACIÓN A
TASA CERO, TUTORÍAS, ACCESO A NUEVOS
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y
PAUTAS PARA EL ARMADO DE UN PLAN DE
NEGOCIOS.

Con el desafío de generar y fortalecer proyectos
gestionados por poblaciones que se encuentran en
situación de vulnerabilidad, la Fundación PROEM lleva
adelante el Programa Emprendedores, una propuesta
que brinda apoyo financiero, asistencia técnica y
acompañamiento integral a emprendedores de la
zona norte del conurbano bonaerense. Esta iniciativa,
destinada a personas que inician un proyecto propio o
buscan afianzar emprendimientos en marcha, se lleva
a cabo actualmente en el barrio Las Tunas (Tigre) y
Florida Oeste (Vicente López).

“La iniciativa apunta a fortalecer todos los aspectos
involucrados en la generación de emprendimientos.
Por eso, acompañamos a los emprendedores desde
la etapa inicial, en la cual empiezan a darle forma a
sus proyectos, hasta que logran implementar su plan
de negocios”, afirma Alejandro Gedeón, miembro de
PROEM. El proceso de acompañamiento inicia con una
capacitación de cuatros meses, en la que se abordan
aspectos técnicos y factores emocionales que inciden en
el desarrollo de las iniciativas productivas.
“Desde hace algunos años, incluimos en los talleres
tutores de coaching ontológico: esto ayuda a que los
emprendedores rompan con inhibiciones, inseguridades
o creencias arraigadas que dificultan las posibilidades

de crecimiento de sus proyectos”, sostiene Leandro
Schvartzer, Presidente de la entidad. Una vez finalizado
el proceso de capacitación, en el cual desarrollan su plan
de negocios, los beneficiarios de PROEM acceden a
nuevos canales de comercialización, redes de contactos,
herramientas crediticias a tasa cero, participación en
ferias y catálogos, capacitación para armar el plan de
negocios y tutorías, entre otros aspectos.
“Los emprendimientos son instrumentos de inserción
laboral, principalmente para poblaciones de menores
recursos”, destaca Schvartzer. En el marco del
Programa Emprendedores, PROEM ya asistió a más de
1600 beneficiarios y otorgó más de 180 microcréditos a
tasa cero.

TESTIMONIO

EL ORGULLO DE
APORTAR AL HOGAR
Beatriz vive en Don Torcuato junto a su marido y
sus dos hijas y, desde hace 5 años, desarrolla un
emprendimiento de confección de vestidos y disfraces
para niños. Su proyecto surgió de la necesidad de
generar ingresos para su familia, cuando un accidente
automovilístico la obligó a estar dos meses en su casa
sin poder trabajar.
Ante esa situación, comenzó a diseñar disfraces que
vendía a través de internet. “Empezar no fue fácil”,
afirma sonriente, y cuenta que le resultó difícil lograr sus
primeras ventas. A principios de año, Beatriz descubrió
el Programa Emprendedores y decidió participar con
el desafío de fortalecer su emprendimiento y aumentar
la producción. “El taller me sirvió mucho para avanzar:
conocí gente nueva, que tiene los mismos problemas que
yo. Además, la posibilidad de acceder a un microcrédito
sin tasa de interés es muy importante, es una gran ayuda
para quienes queremos emprender”, señala.

El financiamiento a tasa cero otorgado por PROEM
le permitió acceder a los insumos necesarios
para aumentar su producción: ahora, su sueño es
comercializar sus productos en negocios de venta
directa al público, como las casas de cotillones.
“Para mí, ser emprendedora es sentirse orgullosa de
aportar a la familia”, destaca. Con el acompañamiento
de la Fundación PROEM, Beatriz está afianzando su
proyecto.//
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PROGRAMA JÓVENES

CON LA MIRADA
PUESTA EN EL
FUTURO
LA FUNDACIÓN PROEM DESARROLLA
ESPACIOS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA
AFIANZAR LA INSERCIÓN LABORAL DE
JÓVENES QUE NO FINALIZARON SUS
ESTUDIOS Y SE ENCUENTRAN SIN EMPLEO.
DURANTE 2015, ESTA INICIATIVA SUPERÓ
LOS 15 MIL BENEFICIARIOS.

Los jóvenes se encuentran entre los sectores sociales
más afectados por la falta de empleo formal. Ante
esta situación, la Fundación PROEM lleva adelante
el Programa Jóvenes, una propuesta que brinda
talleres de asistencia y formación para personas
de 18 a 24 años que no finalizaron sus estudios
secundarios y se encuentran desempleados. Las
jornadas de acompañamiento, realizadas en diversos
barrios de la zona norte del Gran Buenos Aires y la
Capital Federal, tienen una duración de tres meses y
ofrece los conocimientos necesarios para ingresar al
mundo del trabajo.
Los talleres cuentan con orientación laboral e
información indispensable para ingresar al mundo
del trabajo; tales como derecho de los trabajadores y

seguridad e higiene en el trabajo. Además, se abordan
técnicas para buscar empleo, armado del currículum
vitae y simulación de entrevistas. Finalmente, los
cursos incluyen un módulo de alfabetización digital,
en los cuales se desarrollan conocimientos básicos de
informática e internet, instrumentos claves para facilitar
el ingreso al mercado de trabajo. Desde su comienzo
hace cuatro años, el Programa Jóvenes superó los 15
mil beneficiarios asistidos.
“Además de acompañar la formación, los talleres
se transforman en espacios de contención para los
jóvenes. Participar de los encuentros les ayuda a vencer
inseguridades, afianzar su autoestima, fomentar la
creatividad, la resolución de conflictos y mejorar las
relaciones interpersonales, tanto con sus pares como

TESTIMONIO

DAR LOS PRIMEROS
PASOS

con los adultos”, sostiene Luciana Alonso, Coordinadora
de PROEM. De forma similar, Leandro Schvartzer,
Presidente de la entidad, afirma que la iniciativa de
PROEM contribuye a fortalecer las capacidades
personales de los beneficiarios.

En septiembre de 2014, Sheila Sorayde finalizó el
ciclo de formación y acompañamiento organizado
por la Fundación PROEM y comenzó a transitar su
camino en el mundo del trabajo. “El curso me ayudó a
crecer: aprendí herramientas y recursos que son muy
necesarios para mi inserción en el mercado laboral.
Además, hice nuevos amigos y compartí muchas
experiencias con ellos”.

“Los jóvenes son el presente y el futuro: si queremos
construir una sociedad más justa y con mayor igualdad
de oportunidades, debemos asumir un compromiso
con la integración de ellos. Estamos convencidos de
que la educación y el trabajo son instrumentos de
transformación, que ayudan en este proceso”, sostiene
Schvartzer. A través de esta propuesta, la Fundación
PROEM continúa fortaleciendo aptitudes y competencias
de empleabilidad para impulsar la inserción y el
desarrollo laboral de los jóvenes de menores recursos.

Con 20 años, Sheila comenzó a estudiar Relaciones
de Trabajo en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y,
actualmente, trabaja como asesora de ventas en un call
center. El trabajo en equipo y las estrategias de resolución
de conflictos abordadas en el Programa Jóvenes
ayudaron a que se adapte fácilmente al entorno laboral.
“El taller me sirvió para conocerme mejor, darme cuenta
qué me gusta: descubrí que tengo un perfil de servicio
hacia los demás”, nos cuenta. Junto a PROEM, Sheila
sigue afianzando su rumbo en el universo laboral. //
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PROGRAMA OFICIOS

ABRIR
LAS PUERTAS
DEL TALLER
A TRAVÉS DE SU CENTRO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL, LA FUNDACIÓN PROEM
DESARROLLA TALLERES DESTINADOS AL
APRENDIZAJE DE OFICIOS. LA PROPUESTA
APUNTA A INSERTAR EN EL MERCADO
LABORAL A PERSONAS DE MENORES
RECURSOS.
En un contexto caracterizado por el déficit de
trabajadores capacitados en diversas ramas de la
actividad productiva, el aprendizaje de oficios es un
mecanismo que facilita la inserción social de personas
excluidas del mercado laboral. La formación técnica
posibilita la integración laboral, tanto de profesionales
autónomos como de personas interesadas en
desempeñar tareas en empresas y organizaciones.
Por esto, desde 2004 la Fundación PROEM lleva
adelante el Programa Oficios, una propuesta que brinda
talleres teórico-prácticos de capacitación en diversas
especialidades y técnicas.
A través de su Centro de Formación Profesional,
ubicado en el Instituto La Salle Florida de la localidad
de Vicente López, la Fundación PROEM brinda
capacitaciones de AutoCAD, tornería, soldadura,
electricidad y carpintería. Además, en el barrio Las
Tunas (Tigre), se lleva a cabo un curso de testing de
software, junto a las entidades Proyecto Nahual y
Fundación Nordelta. Así, el Programa Oficios combina
la enseñanza de puestos técnicos tradicionales con
otras especializaciones demandadas actualmente
por las empresas. “Tenemos una visión amplia de los

oficios, que incluye actividades como la carpintería o
la electricidad y nuevas especializaciones, como el
control de calidad de aplicaciones informáticas”, señala
Luciana Alonso, Coordinadora General de PROEM.
“Nuestros talleres de oficios apuntan a incorporar al
mundo del trabajo a los sectores sociales que más
sufren la falta de empleo, como los adultos mayores de
45 años y los jóvenes que buscan su primer trabajo”,
señala Leandro Schvartzer, Presidente de PROEM.
Además de brindar un proceso de capacitación de tres
meses, la Fundación PROEM asiste a los beneficiarios
en la construcción de sus perfiles laborales, realiza

tutorías y acompaña el proceso de intermediación
laboral con empresas. “Constantemente damos a
conocer el perfil de nuestros beneficiarios a las diversas
compañías con las cuales estamos en contacto, a fin de
que puedan ser tenidos en cuenta en sus procesos de
selección e incorporación de personal”, destaca Paola
Ini, Vocal de la Fundación PROEM.
Desde el comienzo de la iniciativa, más de 1600
beneficiarios participaron del Programa Oficios. Los
logros alcanzados por este programa fueron reconocidos
por la Municipalidad de Vicente López, al nombrarlo en
2005 como evento de interés municipal.

TESTIMONIO

“NO QUIERO ESTANCARME”
Es miércoles a la noche y los primeros fríos del otoño
se hacen sentir en las aulas de soldadura del Centro de
Formación Profesional, donde una mujer – la única del
grupo – mira atentamente la pieza que acaba de terminar.
Mirta Medina llegó a Buenos Aires desde Formosa junto
a dos de sus tres hijos, a mediados del año pasado. “Vine
para acompañar a mi madre, que está enferma. Mi hijo
mayor se quedó cuidando la casa”, nos cuenta.
Mirta es profesora de artes plásticas, tejido y
manualidades, vive en Tortuguitas y trabaja de forma
autónoma fabricando y vendiendo indumentaria y
adornos. Se inscribió al taller de soldadura organizado
por la Fundación PROEM porque descubrió que podía
agregarle valor a sus productos, al combinar técnicas
de costura y tejido con piezas de herrería. “No quiero
estancarme”, señala, mientras muestra un portamacetero
que realizó días atrás. De forma similar, planea producir
souvenirs y portarretratos, entre otros objetos de diseño.
“Me encanta venir al taller: el grupo es muy lindo, el
profesor explica muy bien y tenemos todos los materiales
necesarios para aprender”, señala. Mirta vuelve sonriendo
al taller, donde la esperan sus compañeros, y donde sigue
dándole forma a sus sueños. //
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DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS

DARSOL:
LA FÁBRICA
SOLIDARIA
DE MUEBLES
LA EMPRESA PRODUCE OBJETOS PARA EL
HOGAR A PARTIR DE RESIDUOS Y DONA PARTE
DE SU RECAUDACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN
DE VIVIENDAS SOCIALES. EN LA FABRICACIÓN
PARTICIPAN EMPRENDEDORES DE LA
FUNDACIÓN PROEM.
Darsol es una fábrica de diseño de muebles con una
historia particular. Ante la necesidad de fortalecer
la inclusión de poblaciones que se encuentran en
situación de vulnerabilidad, la Fundación PROEM y la
organización social Techo participan de esta iniciativa
productiva con fines solidarios, gestionada por la
empresa de diseño Solotar.
La fábrica genera muebles y artículos para el hogar
a partir de reciclar los sobrantes de madera de las
viviendas sociales construidas por Techo. Además de
favorecer la reutilización de residuos y promover la
inserción laboral de personas de bajos recursos, la
compañía dona la mitad de su ganancia a diferentes
programas sociales. “La gente está muy interesada
en la propuesta: Darsol es un emprendimiento que
genera productos de calidad con diseños innovadores, y
además tiene el valor agregado de contribuir con causas
sociales”, destaca Darío Solotar, su dueño.
La producción de los muebles Darsol es realizada
por trabajadores de la Cooperativa de Carpintería

José Caamaño Uzal de Las Tunas, barrio ubicado en
el Partido de Tigre, quienes participan del Programa
Emprendedores de la Fundación PROEM. A través de
reuniones semanales en las que se otorga asistencia
técnica, PROEM colabora en el desarrollo de esta
iniciativa autogestionada por sus trabajadores.
“Empezamos conversando sobre qué partes del negocio
funcionaban correctamente y cuáles eran sus puntos
débiles. A partir de eso, planteamos un esquema
de trabajo: primero abordamos el cálculo de costos,
después avanzamos en técnicas de ventas”, comenta
Gustavo Grati, voluntario de la Fundación PROEM que
dicta las capacitaciones.
“Nosotros nos sentimos muy cómodos en el taller, pero
sabemos muy poco de comercialización. Las tutorías
nos aportaron lo que más nos faltaba: empezamos a ver
las cosas desde otro lugar”, destaca Fernando Tobares,
miembro de la cooperativa de trabajo acompañada por
PROEM. Con el apoyo de la Fundación PROEM, la
Cooperativa José Caamaño Uzal continúa su proceso de
crecimiento y contribuye al desarrollo de Darsol. //

INCLUSIÓN DIGITIAL

OFICIOS DIGITALES,
NUEVOS CAMINOS
DE INTEGRACIÓN
SOCIAL
LA FUNDACIÓN PROEM CAPACITA Y
VINCULA CON EMPRESAS A PERSONAS DE
MENORES RECURSOS PARA QUE PUEDAN
ACCEDER A EMPLEOS CALIFICADOS EN
ÁREAS DE SOFTWARE Y TECNOLOGÍA.

La constante evolución de la tecnología producida durante
los últimos años generó importantes transformaciones en
el mercado laboral. Con la masificación de la informática y
el mundo digital, la demanda de profesionales y técnicos
especializados en disciplinas y oficios vinculados al sector
creció a un ritmo acelerado.
En este contexto, organizaciones de la sociedad civil y
diversas compañías llevan adelante programas de formación
en especializaciones demandadas por el mercado de la
tecnología para afianzar la inclusión social de sectores
postergados. Diseño web, armado y reparación de PC,
testing y programación son algunas de las principales
propuestas que comienzan a desarrollarse en barrios de
menores recursos.
“Hay una importante demanda laboral por parte del sector,
por lo cual la formación en oficios digitales es un camino
hacia la inserción de jóvenes que se encuentran en situación
de vulnerabilidad”, señala Leandro Schvartzer, Presidente de
la Fundación PROEM. En el marco de su Programa Oficios,
la ONG realiza cursos de alfabetización digital, AutoCAD y

testing de software para sectores postergados de la zona
norte del Gran Buenos Aires y la Capital Federal.
“Cuando se habla de la industria de la tecnología uno
rápidamente piensa en ingenieros en informática o sistemas,
pero hoy el sector está enriqueciéndose con perfiles muy
variados”, sostiene Francisco Michref, especialista de la
firma Globant. En el marco de sus estrategias de RSE, la
empresa de desarrollo de software organiza capacitaciones
para jóvenes.
Entre estos nuevos perfiles ocupacionales se destaca el
testing, oficio que implica la puesta a prueba y el control
de calidad de software y aplicaciones. Esta especialización
cuenta con una ventaja diferencial: requiere poco
conocimiento previo, por lo que se transforma en una
propuesta ideal para quienes desean dar sus primeros
pasos en el mundo de la tecnología.
“Empecé el curso porque quería aprender informática, pero
no sabía qué era testing. Fueron pasando las clases y me di
cuenta que me gustaba mucho trabajar con la computadora”,

cuenta Enzo Barreto, joven de 18 años del barrio Las Tunas,
de la localidad de Tigre, que forma parte del primer grupo
de egresados del curso de control de calidad de software,
organizado por la Fundación PROEM, junto a Proyecto
Nahual y la Fundación Nordelta.
“Combinamos la enseñanza de saberes técnicos con otras
instancias de acompañamiento necesarias para acceder al
mercado laboral en igualdad de oportunidades”, destaca el
Presidente de PROEM. Además de impulsar la formación de
los jóvenes, la entidad desarrolla tutorías, talleres de armado
de curriculum, estrategias para la búsqueda de empleo
y nexos con empresas para impulsar su incorporación al
mercado de trabajo.
“Históricamente, la enseñanza de oficios tradicionales
contribuyó a la inserción laboral de los sectores de menores
recursos. Hoy tenemos que ampliar nuestra mirada sobre el
concepto de oficio, para incluir diversos saberes que están
relacionados con el mundo digital”, señala Schvartzer. Esta
nueva visión puede afianzar la inclusión social de muchos
jóvenes en situación de vulnerabilidad.

EL SECTOR
Según un informe de la Cámara de Empresas de
Software & Servicios (CESSI), el mercado argentino de
tecnologías de la información y la comunicación (TICs)
ha crecido de manera sostenida a lo largo de la última
década. La industria de la tecnología, una de las pocas
con pleno empleo en nuestro país, se encuentra en
constante crecimiento y todo indica que en el futuro será
cada vez mayor la demanda de profesionales del sector.
En 2014 el empleo en el sector del software y los
servicios informáticos creció un 5,4%. Aun cuando
casi siete de cada diez empleados del sector son
profesionales de carreras universitarias (principalmente
ingeniería y licenciaturas en sistemas), ha crecido la
participación de trabajadores sin formación universitaria
o con estudios incompletos. En relación a los nuevos
oficios digitales, cabe destacar que el cargo de
analista tester se encuentra entre los tres perfiles más
demandados por las empresas. //
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MICROCRÉDITOS A TASA CERO

UN RESPALDO AL
DESARROLLO DE
EMPRENDIMIENTOS
LA FUNDACIÓN PROEM OTORGA PRÉSTAMOS
SIN TASA DE INTERÉS A EMPRENDEDORES
EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL.
ADEMÁS DEL ACCESO A FINANCIAMIENTO, LA
ONG BRINDA JORNADAS DE CAPACITACIÓN
Y ASESORÍA PARA FORTALECER INICIATIVAS
PRODUCTIVAS.

Los microcréditos son instrumentos de financiamiento
destinados a mejorar la calidad de vida de personas
que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Estos
préstamos, dirigidos a quienes no cuentan con garantías
patrimoniales o reúnen las condiciones para acceder a
créditos bancarios tradicionales, permiten el desarrollo
de iniciativas productivas en barrios de bajos recursos.
Esta propuesta que incentiva el desarrollo social y
económico, creada e implementada inicialmente por
el economista y Premio Nobel de la Paz Muhammad
Yunus en asentamientos de Bangladesh, es aplicada
en nuestro país por diversas instituciones públicas
y privadas. “Los créditos que otorgamos están
orientados a quienes comenzaron un emprendimiento
y requieren de una ayuda para crecer y desarrollarse.

Son préstamos a tasa cero, basados en la confianza
que establecemos con las personas”, explica Leandro
Schvartzer, Presidente de la Fundación PROEM.
Los préstamos solidarios otorgados por la Fundación
PROEM forman parte de un conjunto de beneficios que
otorga la entidad a personas de sectores postergados
que desarrollan proyectos autogestionados en la Capital
Federal y la zona norte del conurbano bonaerense. En
el marco del Programa Emprendedores, la institución
brinda espacios de formación y acompañamiento
de cuatro meses de duración, a través de los cuales
los beneficiarios acceden a nuevos canales de
comercialización, estrategias para el armado del plan
de negocios, participación en ferias, presencia en un
catálogo y tutorías.

Es lunes a la mañana y más de 20 emprendedores
se reúnen en una pequeña aula del barrio Las Tunas
(Tigre) para asistir al taller de formación de PROEM. Las
personas, en su mayoría mujeres mayores de 30 años,
además de participar de la capacitación, conversan
sobre las problemáticas del barrio y las dificultades que
afrontan para llevar adelante sus diversos proyectos,
entre los que se encuentran la realización de artesanías,
productos orgánicos, pastelería y jardinería, entre otros.
“La participación en el Programa Emprendedores nos
permite conocer las historia de vida de los beneficiarios
y, al mismo tiempo, evaluar la sustentabilidad de sus
proyectos. La relación que establecemos con los
emprendedores facilita el proceso para acceder al
financiamiento”, señala Luciana Alonso, Coordinadora

General de PROEM. Al no requerir las garantías
solicitadas por el sistema bancario, el otorgamiento del
crédito se basa en el vínculo y el compromiso que los
destinatarios del préstamo mantienen con la entidad.
El acompañamiento a emprendedores genera
transformaciones muy positivas: promueve el
autoempleo, permite que las personas fortalezcan
sus capacidades personales mediante sus proyectos,
afianza la participación comunitaria y contribuye al
desarrollo local en barrios periféricos y en situación
de vulnerabilidad. En este contexto, los microcréditos
generan un efecto multiplicador, ya que con pequeños
préstamos (que oscilan los $4.500), es posible poner
en marcha y dinamizar iniciativas autogestionadas que
cambian la calidad de vida de las personas. //
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CAMPAÑA DE DONANTES INDIVIDUALES

AFIANZAR EL
COMPROMISO DE
LA CIUDADANÍA
EN EL MARCO DEL DÍA DEL TRABAJADOR,
LA FUNDACIÓN PROEM Y CARREFOUR
LANZARON UNA CAMPAÑA SOLIDARIA
DE RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA
CONSOLIDAR LA INSERCIÓN Y EL
DESARROLLO LABORAL DE SECTORES
POSTERGADOS.
Bajo el lema “Juntos, ponemos en marcha la cultura
del trabajo”, la Fundación PROEM y Carrefour llevan
adelante, desde abril de 2015, una campaña solidaria
para reforzar la participación ciudadana en programas
de inserción social a través del trabajo. La propuesta
está destinada a incrementar el volumen de donantes
individuales que, mediante aportes mensuales,
contribuyen a financiar proyectos vinculados a la
inclusión de las personas de bajos recursos en el mundo
del trabajo.
La campaña, lanzada en el marco del Día del Trabajador,
contempla la participación de referentes de la Fundación
PROEM en supermercados Carrefour de la Capital
Federal y la zona norte del conurbano bonaerense. “El
acceso al empleo es un instrumento fundamental para
la inclusión social de los sectores postergados”, señala
Leandro Schvartzer, Presidente de la Fundación PROEM.
Dos promotores de la fundación recorren las góndolas
de un concurrido hipermercado de Carrefour ubicado
en el barrio de Palermo. Conversan con los clientes y
les brindan información sobre la realidad del mundo

laboral en nuestro país y las actividades que realiza
PROEM para ampliar las oportunidades de trabajo en
las poblaciones de menores recursos. Las personas
interesadas en acompañar la misión de la ONG son
invitadas a colaborar mediante donaciones mensuales.
“La acción apunta, principalmente, a concientizar a
la gente sobre la importancia de colaborar con las
organizaciones que trabajan para erradicar la pobreza,
fortaleciendo la capacidad de autosustento de personas
en situación de vulnerabilidad social a través del acceso
a un empleo digno”, afirma Martina Suárez, Directora de
Comunicación de PROEM. La totalidad de los fondos
recaudados son destinados a programas de inserción y
desarrollo laboral.
“Las entidades que trabajamos por la inclusión social
necesitamos del aporte de la ciudadanía: la colaboración
de la gente nos permite implementar programas que
posibilitan integrar a los sectores de menores recursos a
través del empleo”, afirma Schvartzer. La campaña junto
a Carrefour continuará hasta fines de este año y ambas
entidades prevén reanudarla en 2016. //
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GROUPON

“SOMOS UN PUNTO
DE ENCUENTRO ENTRE
CAUSAS Y PERSONAS
QUE QUIEREN
AYUDAR”
DURANTE MARZO, GROUPON Y LA FUNDACIÓN
PROEM DESARROLLARON UNA CAMPAÑA
PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE FORMACIÓN
EN OFICIOS. CRISTINA RAUNICH, GERENTE
DE COMUNICACIONES DE LATINOAMÉRICA,
Y MACARENA GAETE, PR DE ARGENTINA
Y CHILE, DESCRIBEN LAS ESTRATEGIAS DE
SUSTENTABILIDAD IMPLEMENTADAS POR LA
COMPAÑÍA EN LA REGIÓN.

Muchos cambios ocurrieron en el sector del
e-commerce desde que en 2008 un joven licenciado en
música llamado Andrew Mason renunció a su empleo y
comenzó a diseñar un sitio web donde se ofrecerían las
mejores promociones de Chicago. Durante los últimos
años, Groupon revolucionó el mercado y se transformó
en una de las empresas de comercio online más
importantes del mundo.
A partir de un innovador modelo de negocios, desde sus
inicios, la empresa promueve y acompaña estrategias
de inclusión y desarrollo sustentable. En el marco
de su programa de iniciativas sociales, Groupon y
la Fundación PROEM realizaron durante marzo una

campaña de recaudación de fondos para financiar
programas de formación en oficios para personas de
menores recursos.
“Groupon nació como una ONG que creaba
comunidades”, afirma Cristina Raunich, Gerente de
Comunicaciones de Latinoamérica, en referencia a los
inicios de la compañía surgida como un desprendimiento
de The Point, una plataforma web que ofrecía a los
usuarios un espacio para difundir sus ideas y sumar el
apoyo de personas con intereses similares para llevar
adelante acciones colectivas. Raunich, junto a Macarena
Gaete, PR de Argentina y Chile, reflexionan sobre las
iniciativas sociales implementadas por la empresa.

¿Cuáles son los valores de Groupon y como se
relacionan con sus acciones de sustentabilidad?

¿Cómo seleccionan a las organizaciones que participan
de las campañas?

Raunich: Groupon nació como un servicio de correo
electrónico que difundía ofertas y hoy nuestro sitio web
tiene entre mil y 2 mil promociones diarias. Creamos
un nuevo sector que ayudó a impulsar el e-commerce,
tanto en Argentina como en otros países de la región.
Nuestra empresa se desarrolló a partir de cinco valores:
empezar por el cliente, grandes personas hacen grandes
compañías, intolerancia a la mediocridad, construir para
el largo plazo y hacer la vida menos aburrida. En lo que
respeta a estrategias de sustentabilidad, aplicamos
el concepto de social initiatives (iniciativas sociales)
en lugar de generar un área de responsabilidad social
empresarial, porque consideramos que las empresas
deben ser responsables en todo su funcionamiento. En
el marco de este programa, ponemos la plataforma al
servicio de las ONG para que difundan sus proyectos
y generen recursos, desarrollamos actividades de
voluntariado y acompañamos propuestas iniciadas por
los trabajadores de la compañía.

Raunich: A nivel global, contamos con una red
de organizaciones sociales. En este momento,
desarrollamos entre dos o tres campañas de
difusión por mes con las ONG de los países en
los que operamos: de este modo podemos darle
visibilidad a diversos proyectos. Le damos prioridad
a las organizaciones locales que tengan una
credibilidad y reputación reconocida en el país.
Apuntamos a colaborar en los países donde opera
la empresa: identificamos cuáles son las principales
problemáticas, en qué contexto se desarrollan y
cómo podemos ayudar.

¿De qué forma colaboran con las organizaciones
sociales?
Gaete: Somos un punto de encuentro entre causas
y personas que quieren ayudar. Así como nuestra
plataforma permite que pequeñas empresas se hagan
conocidas por muchos usuarios, brindamos la posibilidad
de que las organizaciones sociales difundan diversas
causas sociales: esto les permite ganar visibilidad, dar a
conocer sus propuestas, generar recursos y vincularse
con familias que necesiten ayuda o voluntarios
interesados en colaborar.
Raunich: Es una acción concreta y está alineada con
los objetivos de Groupon. Más allá del desarrollo de
fondos, muchas ONG reconocen otros logros, como la
posibilidad de sumar voluntarios o acercar a personas
que necesitan del acompañamiento y la ayuda de
las organizaciones sociales. Ese es nuestro espíritu,
y lo que le proponemos a la ONG cuando iniciamos
campañas en nuestra página.

Gaete: Acompañamos a organizaciones que abordan
diversos temas, como niñez, educación sexual, pobreza,
igualdad de género y discapacidad, entre otros. En el
caso de Chile, nos sumamos con acciones frente a
desastres naturales. Del mismo modo, en Argentina
colaboramos en las colectas de donaciones para los
afectados por las últimas inundaciones.
¿Qué satisfacciones personales les genera contribuir con
causas sociales?
Raunich: Siempre trabajé con ONG y causas
sociales, colaborando con temas de comunicación.
Fui voluntaria en organizaciones que se dedicaban
a diversos temas: género, discapacidad o consumo
sustentable. Es una gratificación personal trabajar en
una empresa con la filosofía de Groupon y acompañar
el desarrollo de las ONG, uniendo distintos nexos y
objetivos de distintas áreas.
Gaete: En el caso de las campañas solidarias, me
produce mucha motivación apoyar a organizaciones
que, en muchos casos, no tienen la posibilidad de
difundir lo que están haciendo. Por otro lado, las
iniciativas que se generan dentro de la empresa son muy
gratificantes. Surgen espontáneamente por iniciativa de
los trabajadores y provocan cambios significativos en
quienes participan.
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