
Plantilla de presentación de la “Comunicación sobre el Progreso” 
 
Nombre de la Compañía: 
DELOITTE & CO S.A 
 
Título de la presentación: Programa “Invertir vale la pena 2” La fundación Caminando 
Juntos y Deloitte convocaron a todos sus colaboradores a sumarse como facilitadores de 
la 2° edición de este programa para jóvenes de bajos recursos que se encuentran en el 
último año de educación escolar.    
 
 
Principio(s) del Pacto Global /uso(s) tratados en el ejemplo (seleccionar de la lista 
i.e. 1,2,3 etc, y/o HIV/SIDA, administración del agua, etc.): 
Principios 1, 2, 3, 4, 5 ,6 y el 10  
 
1. Qué acciones ha realizado su empresa para implementar el Pacto Global 
dentro de sus negocios? 

 
En el marco del Programa “Invertir Vale la Pena” (IVP), Deloitte y la 
Fundación Caminando Juntos desarrollan cursos gratuitos 
dictados por voluntarios de la firma destinados a otorgar, a jóvenes del 
último año de su educación escolar, herramientas para motivarlos a 
convertirse en la próxima generación de líderes emprendedores. 
El curso de IVP para América Latina fue proyectado para que los jóvenes 
dominen nuevos conceptos y tengan la oportunidad de desarrollar 
habilidades y competencias con el objetivo de brindarles herramientas para que 
tengan éxito en la vida. 
 
Se busca desarrollar  
• Entendimiento de sí mismo. 
• Capacidad para comunicarse efectivamente con otros. 
• Establecer y mantener relaciones interpersonales saludables. 
• Fortalecimiento de capacidades para la toma de decisiones, resolución de 
problemas y pensamiento crítico. 
 
Los cursos, compuestos por doce clases de dos horas cada una, buscan 
estimular al alumno por medio de preguntas y reflexiones que le permitan 
elaborar conceptos e interpretar situaciones. De este modo, los jóvenes 
son constructores activos del proceso de aprendizaje. 
 
La modalidad del programa es: 
• 12 clases de dos horas cada una. 
• Mínimo de 2 voluntarios por clase. 
 
Cada voluntario esta a cargo de dos encuentros. De esta forma, se 
busca fortalecer el vínculo con los jóvenes. 
 
• Los cursos se realizarán una vez por semana, en nuestras oficinas. 



 
 
2. ¿Cuál fue el resultado de las acciones descriptas? 

 
En la primera experiencia 2011: 
 
Facilitadores de Deloitte anotados en el programa: 26 
Cantidad de clases: 12 
Chicos que finalizaron el curso: 10 
 
En esta segunda experiencia de 2012 finalizaron el curso 15 chicos, esto muestra 
un progreso del 50%. 
 
Facilitadores de Deloitte anotados en el programa: 34 
Cantidad de clases: 12 
Chicos que finalizaron el curso: 15 
 
País (es) donde el cambio interno de la empresa tuvo lugar (global es solo una 
opción): 

Argentina 
 
5 Palabras de búsqueda o palabras claves que describen la presentación/ 
exposición. 
Compromiso. Inclusión. Desarrollo. Educación. Fundación Caminando Juntos.  
 
Información del contacto representativo de la empresa: 
Nombre: Bernardo Deluchi Levene 
Email: bdeluchilevene@deloitte.com 
 
URL links para la “Comunicación sobre el Progreso”, por ej. Reporte anual /reporte 
RSE, Paginas web, etc.: 
 
Links Deloitte 
 
www.deloitte.com/ar 
 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151059740930867.489017.157088785866

&type=3 

Links Fundación Caminando Juntos  

http://caminandojuntos.org.ar/wordpress/invertir-vale-la-pena-2/ 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.367708876599881.74036.142333635804074

&type=3 
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