
VIVÍ UNIDO

UNIDOS LOGRAMOS MÁS.

INFORME ANUAL 2017



VIVÍ UNIDO1.  Bienvenidos
.........................................................................  2

2.  ¿Quiénes somos?
Misión y Visión
.........................................................................  4

¿De dónde venimos?
.........................................................................  5

Alcance 2017
.........................................................................  6

Nuestros focos de  acción
.........................................................................  7

3.  ¿Cómo colaborar?
Programas corporativos
.......................................................................  9

Aportes voluntarios por nómina
.....................................................................  10

Voluntariado
.............................................................  11 - 12

4.  Socios y Aliados
Empresas socias
.......................................................................  14

Principales aliados
.......................................................................  15

ÍNDICE

5.  Info Financiera
Información financiera 
................................................................  17 - 18

6.  Board y Staff
Equipo de trabajo
.......................................................................  20

Consejo de administración
.......................................................................  20

INFORME ANUAL - 2017 1



INFORME ANUAL - 2017 2

VIVÍ UNIDOBIENVENIDOS
Hoy nos sigue movilizando el mismo sueño que hace 10 años cuando un grupo de empresas nos unimos para crear la Fundación Caminando 
Juntos en la Argentina: generar cambios sustentables en las comunidades más necesitadas a través del esfuerzo compartido de distintos 
actores sociales.
Este reporte es un relato de lo que caminamos juntos el año pasado: hemos atravesado muchos cambios y desafíos, pero al mismo tiempo 
también hemos avanzado con varios proyectos que promovieron el bienestar de los niños en la primera infancia y las oportunidades para 
adolescentes y jóvenes.
Y todo esto lo hemos logrado priorizando buscar siempre el bien común para nuestras comunidades, ese mismo que nos propusimos desde el 
origen de la Fundación. Porque cada uno de los que formamos parte de Caminando Juntos estamos convencidos de que, mediante la 
movilización del poder de la solidaridad, el compromiso de las empresas, sus empleados y la apertura de las comunidades vamos a poder 
trabajar para que existan más oportunidades para todos: especialmente para que más niños y jóvenes reciban una educación de calidad y un 
futuro mejor.
Y es tan simple como eso… queremos seguir caminando juntos para que cada vez seamos más los que Vivamos Unidos promoviendo el cambio 
que nuestras comunidades necesitan.

Muchas gracias al aporte de todos y cada uno de los miembros de Caminando Juntos: staff, Consejo de Administración, empresas y también mi 
más sincero agradecimiento a los cientos y cientos de voluntarios que con sus aportes en horas de trabajo y en dinero brindan la energía vital para 
que nuestros proyectos sigan haciéndose realidad.

Gracias por acompañarnos.

Cecilia Bauzá
Presidente Consejo de Administración
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VIVÍ UNIDO
¿QUIÉNES SOMOS?
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Somos una organización de la sociedad civil creada 

para mejorar la vida de niños y jóvenes de Argentina, 

mediante el compromiso de las empresas, sus 

colaboradores y las comunidades, buscando crecer el 

bien común.

Nuestra misión es ser una institución líder en la 

generación de cambios sustentables, a través del 

esfuerzo compartido de distintos actores sociales 

orientados a las comunidades más necesitadas.

MISIÓN Y 
VISIÓN 



VIVÍ UNIDO¿DE DÓNDE VENIMOS?

INFORME ANUAL - 2017 5

Somos parte de la red internacional United Way 

Worlwide, que tiene más de 130 años de 

trayectoria y presencia en 40 países y territorios.

En argentina trabajamos hace diez años siendo 

un aliado estratégico que articula con el sector 

público, el tercer sector, el sector privado y la 

comunidad. Dicha articulación entre los 

diferentes actores permite optimizar recursos, 

compartir información e intercambiar 

experiencias para lograr un mayor y mejor 

impacto en la comunidad.

+1800
COMUNIDADES ALREDEDOR

DEL MUNDO

$5B
RECAUDADOS CADA AÑO

2.6M
VOLUNTARIOS CREANDO 

OPORTUNIDADES EN LA COMUNIDAD

40
PAÍSES



24.969 BENEFICIARIOS DIRECTOS
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ALCANCE 2017
PROYECTOS

PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL

33
OPORTUNIDADES PARA JÓVENES

DESARROLLO DE PRIMERA INFANCIA

14 19
ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR 115

EMPRESAS 20
EMPLEADOS APORTANTES +1700
ENTIDADES GUBERNAMENTALES 11

LOCALIDADES 11

ARTICULACIÓN
ACCIONES DE VOLUNTARIADO 32
HORAS INVERTIDAS 8.733
EMPLEADOS COMPROMETIDOS 2.198

VOLUNTARIADO
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DESTINATARIOS: Jóvenes de 17 a 25 años.

OBJETIVO: Ampliar y fortalecer las oportunidades de los jóvenes de 17 a 25 años en poblaciones 
vulnerables, a través de proyectos con foco en temáticas de formación y empleabilidad. 

OPORTUNIDADES 
PARA JÓVENES

DESTINATARIOS: Niños de 0 a 6 años.

OBJETIVO: Promover el desarrollo integral de los niños 0 a 6 años en poblaciones vulnerables, a través 
de proyectos con foco en la educación y salud.

DESARROLLO DE LA 
PRIMERA INFANCIA

NUESTROS FOCOS DE ACCIÓN
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VIVÍ UNIDO
CÓMO COLABORAR
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Son programas que las empresas socias desarrollan a través del equipo de Fundación Caminando Juntos, 
potenciando los focos de trabajo de la Fundación y los objetivos de inversión social de las compañías.
La empresa socia realiza una inversión específica para implementar estos proyectos.

Durante el 2017 llevamos a cabo 5 programas corporativos en colaboración con las siguientes empresas:

Nacer Aprendiendo
Objetivo: Adquirir hábitos saludables en niños, para cuidarse a sí 
mismos y a su entorno de manera consciente y responsable. 

Crecer Sonriendo
Objetivo: Mejorar la salud bucal de poblaciones 
vulnerables.

Interlazos
Objetivo: Fortalecer el desarrollo de proyectos sociales y 
educativos de las instituciones sociales, buscando intensificar el 
vínculo del distribuidor con la localidad de trabajo. 

Científicos del Futuro 
Objetivo: Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en áreas de ciencias y promover vocaciones 
profesionales científicas en escuelas secundarias.

Mejor Nutrición, Mejor futuro  
Objetivo: Promover la adquisición de hábitos de alimentación 
saludable en niños de 3 a 6 años, facilitando intervenciones para 
ellos y sus familias y mejorando la oferta educativa.

PROGRAMAS CORPORATIVOS

Las empresas socias realizan una inversión específica para implementar estos proyectos y se pueden realizar en 
distintas localidades del país.



El aporte Voluntario por Nómina es el modelo de colaboración a través 

del cuál los empleados de nuestras empresas socias hacen una 

donación a través de sus haberes de forma mensual y muchas de las 

empresas duplican este aporte.

Lo recaudado gracias al AVN (Aporte Voluntario por nómina) y al 

matching (duplique que hacen las empresas de lo recaudado por sus 

empleados) se destina a los proyectos que realizamos en alianza con 

organizaciones líderes de primera infancia y juventud. 

En el 2017 llevamos a cabo 18 proyectos y 1 concurso de proyectos 

"Impactemos Juntos" donde seleccionamos 4 proyectos ganadores 

que serán ejecutados durante el 2018.

APORTE VOLUNTARIO 
POR NÓMINA
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Comunidades Educadoras

ORGANIZACIÓNPROYECTO

Móviles de juego hospitalarios 

Programa Formación y Trabajo 

Programa de producción de indumentaria y objetos textiles 

Programa de formación en competencias laborales 

Promoviendo salud emocional en Rosario 

Estimulación temprana del lenguaje y la expresión 

Programa de formación docente permanente

Desde Adentro: Fortalecimiento del Programa Nutrición 

Desde Adentro: La cocina del sol

Desde Adentro: Dejando huellas

Desde Adentro: Cocina Solidaria

Desde Adentro: Polo Digital Rural

Construir para crecer

Integrar

Dignidad

Reciduca

Ágape

SER +

Ayres de Esperanza

CAF Santa Clotilde

Haciendo Camino

Fundación del Sol Naciente

Asociación Civil SonRisas

Corazón Joven Junin

Asociación Civil Monte Adentro

Fundación Arcor

Fundación Quinta San Andrés

PROEM

Proyectarg

IPA Argentina

Forge

Alfabetizando en emociones

Puentes digitales

Cuidadores de niños

Experiencias profesionalizantes, talleres y prácticas en instituciones  



Foto tomada por Gareth Davies para Fondo Unido-United Way México
Albergue Infantil Los Pinos, Zapopan, Jalisco.

VOLUNTARIADO
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A través de la acción voluntaria:
Mejoramos el entorno de aprendizaje de niños y niñas que viven en 
contextos vulnerables.

Potenciamos las experiencias de formación de jóvenes y 
fortalecemos sus proyectos de vida.

Promovemos actividades saludables y recreativas y el crecimiento 
sano durante la primera infancia.

Promovemos actividades saludables y recreativas y el crecimiento 
sano durante la primera infancia.

El Voluntariado es un conjunto de actividades solidarias 

que cuentan con la participación y el compromiso libre de 

los colaboradores de las empresas socias y que tienen 

como objetivo mejorar y/o potenciar las comunidades con 

las que trabajamos a través de la donación de tiempo, 

habilidades y talentos.
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VOLUNTARIADO

Durante el 2017 realizamos 32 acciones de Voluntariado gracias al compromiso de 2.198 voluntarios 
que donaron más de 8.000 horas de trabajo.

Jornadas solidarias que, bajo el lema 
“Viví unido”, convocan a voluntarios 
de todas las empresas socias de FCJ 
a participar conjuntamente en 
acciones de voluntariado. Así, de 
forma colectiva, se genera un mayor 
impacto en la comunidad. 

MULTIEMPRESA

Actividades de voluntariado 
desarrolladas a solicitud de las 
empresas, para brindar a sus 
colaboradores un espacio de 
participación (dentro o fuera 
de sus oficinas) buscando 
generar un impacto positivo en 
la comunidad. 

CORPORATIVO

Programa que propone desarrollar 
habilidades para la empleabilidad 
futura de jóvenes en los últimos años 
del secundario. Lo realizamos en 
alianza con nuestras empresas 
socias, dentro de sus oficinas, y sus 
empleados. 

INVERTIR VALE LA PENA
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VIVÍ UNIDO
SOCIOS Y ALIADOS
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EMPRESAS SOCIAS

EMPRESAS ADHERENTES
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Somos una plataforma multiempresarial de inversión social de alto impacto.
Construimos alianzas con el tercer sector y gobierno y trabajamos con actores estratégicos claves: entes públicos, 
organizaciones expertas y empresas líderes.

ALIADOS TERCER SECTOR ALIADOS SECTOR PÚBLICO
Municipios
• CABA
• Navarro
• La Matanza
• Pilar
• Tigre
• Vicente López

Áreas de Gobierno
• Universidad Nacional de Buenos Aires
• Secretaría Soy Joven del Ministerio de Desarrollo Social de Nación
• Jefatura de Gabinete de la Provincia de BA
• RSE de la Provincia de BA
• Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de BA
• RSE del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de BA
• Dirección de Empleo del Ministerio de Trabajo de Provincia de BA

• Fundación Arcor
• Edupas
• CESNI
• UBA Odontología
• Ciencias para todos
• Fundación Quinta San Andrés
• PROEM
• Proyectarg
• IPA Argentina
• Forge
• Integrar
• Dignidad
• Reciduca
• Ágape
• SER +
• Ayres de Esperanza
• CAF Santa Clotilde

• Haciendo Camino
• Fundación del Sol Naciente
• Asociación Civil SonRisas
• Corazón Joven Junin
• Asociación Civil Monte Adentro
• Fundacion para Albergues infantiles
• Asociacion civil che Pibe
• Hijas del Divino Salvador
• Fundación Cebal
• Fundación de Iniciativas y estrategias Solidarias
• Comuna de Correa
• Casa del Niño
• Asociación Civil para la hermandad San Justo
• Asociación Entrerriana de Mujeres Campesinas
• Fundación Todavía es Tiempo
• Centro Educativo Dionisia ‘CED’
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VIVÍ UNIDO
INFORMACIÓN FINANCIERA



(*) En pesos argentinos
(**) Este concepto incluye Otros ingresos y egresos y resultados �nancieros.
(***) El dé�cit temporario del año será cubierto con nuevos aportes de empresas socias.
(****) Este valor será invertido en proyectos de inversión social en el 2017.

GDI 2017 2016

Recursos ordinarios 

$6.916.130 $6.086.146

$3.336.255 $4.714.048

$187.957 $185.862

Para fines generales

Para fines específicos

Otros resultados (**)

Empresas Socias y empleados aportantes

Empresas Socias y empleados aportantes

Otros

$5.004.969 $4.643.233

$4.729.543 $3.478.789

$1.970.029 $2.410.413

Gastos de funcionamiento

Sueldos y cargas sociales

Donaciones Proyectos 

Impuestos

Proveedores / Otros

Colaboradores

Comunidad

Gobierno $139.755 $78.243

$10.440.342 $8.881.243

VALOR ECONÓMICO
DIRECTO GENERADO (Ingresos) 

VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO (*)

TOTAL VALOR ECONÓMICO GENERADO

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO (Gastos)

$-1.403.953 $375.379

$11.844.295 $10.610.678

VALOR ECONÓMICO A INVERTIR  (***) / (****)

TOTAL VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO

INFORMACIÓN FINANCIERA
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El siguiente cuadro de “Valor Económico Directo Generado y Distribuído” (VEDGyD) plasma el flujo de capital entre los distintos 
grupos de interés. Las cifras se presentan en pesos argentinos y surgen de los Estados contables de la Fundación Caminando Juntos 
al 31 de diciembre de 2017 presentados en forma comparativa con el cierre del ejercicio anterior. Estos reportes financieros son 
auditados por Deloitte.
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Las fuentes de ingresos se dividen de la siguiente manera: 

CONCEPTO %AR$

$ 3.207.319

$ 903.626

$ 1.708.000

$ 2.370.977

$ 1.901.851

$ 122.568

$ 38.045

Donaciones para fines generales(*)

Proyectos corporativos

Membresías

Acciones de voluntariado

Donaciones provenientes del exterior

Donaciones en especies

Donaciones individuales

(*) Donaciones para fines generales 
96% AVN y Matching
4% Otras donaciones 

31,3%

8,8%

16,7%

23,1%

18,6%

1,2%

0,4%
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VIVÍ UNIDO
BOARD Y STAFF
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EQUIPO DE TRABAJO
CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN
La Fundación cuenta con un Consejo de Administración y un equipo de trabajo que a la fecha se encuentra conformado de la siguiente manera:

Dirección Ejecutiva:
Jorge San Martín

Impacto Comunitario:
Mercedes Ferreccio
María Maqueda

Voluntariado:
Rosario Di Giorgio
Gabriel Tapuaj

Administración y Finanzas:
Mariela Gherzetich
Matías Salvatierra

Institucionales y Comunicación:
Tamara Ginesin
Cecilia Pacífico

Cecilia Bauzá – P&G
Presidente

Agustina Mattioli – Walmart
Vicepresidente 1ero

Mariano Tomatis – PwC
Vicepresidente 2do

Federico Bravo – Metlife
Secretario

Alejandro Federico González – Dupont
Tesorero

Romina Contini – 3M
Pro-tesorero

Vocales:
Gabriel Fuoco – Assurant
Karen Expósito – Sinteplast
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Para saber más sobre FCJ escribinos a
info@fcj.org.ar

ó visita nuestra página web:
www.caminandojuntos.org

Fundación Caminando Juntos
Viamonte 1662, piso 3º C1055ABF

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
CaminandoJuntos.org.ar


