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Sobre Prosegur  
 
Prosegur es un referente global del sector de la seguridad privada. A través de sus tres líneas de negocio, 
Prosegur Cash, Prosegur Seguridad y Prosegur Alarmas, proporciona a empresas y hogares una seguridad de 
confianza basada en las soluciones más avanzadas del mercado. Con presencia en los cinco continentes, 
Prosegur facturó 3.902 millones de euros en 2016, cotiza en la Bolsa de Madrid bajo el indicador PSG y cuenta 
en la actualidad con un equipo de más de 168.000 empleados. 
La compañía canaliza su acción solidaria a través de la Fundación Prosegur que, con más de 36.000 
beneficiarios en 2016, trabaja en cuatro ejes de actuación: educación, inclusión laboral de personas con 
discapacidad intelectual, voluntariado corporativo y fomento de la cultura. 
 
 
 
 
 
 
 
La Fundación Prosegur es una entidad sin ánimo de lucro que canaliza la acción social y cultural de la 
Compañía, con el objetivo de ayudar a construir una sociedad más solidaria generando oportunidades de 
desarrollo para las personas. Se constituyó en 1983 como institución orientada al mecenazgo artístico y cultural 
y, tras ser testigo de los cambios de las sociedades en las que está presente así como de sus demandas, en el 
año 2005 su actividad se dirigió al ámbito social. 
 
Esta entidad cuenta con un equipo profesionalizado, al frente del cual se encuentra Dña. Helena Revoredo, 
Presidente de Prosegur y su Fundación. El Patronato está integrado por representantes del Consejo Directivo y 
de la Comisión Ejecutiva de Prosegur, quienes impulsan el compromiso social y promueven las actividades de la 
institución. Existe un equipo de trabajo corporativo en España y responsables de la institución en cada uno de los 
países donde la Fundación opera.  

 
 
Misión 
 
Con sensibilidad hacia las necesidades locales y compartiendo un mismo enfoque, los proyectos sociales se 
implementan progresivamente en las diferentes geografías atendiendo a los criterios de sostenibilidad, 
transparencia y réplica de buenas prácticas. El trabajo en equipo y los procesos de mejora continua rigen la 
actividad de nuestra institución, que aspira a convertirse en un área generadora de valor compartido para la 
sociedad, la Compañía y sus grupos de interés. 
 
 

Objetivos  
 
 El apoyo a la educación, como motor indiscutible del desarrollo futuro. 

 El fomento de la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual, generando cambios en la 

actitud de la sociedad hacia este colectivo. 

 El impulso de acciones de voluntariado corporativo entre los empleados de Prosegur, apoyando así su 

compromiso social. 

 
Impacto 
 
La Fundación Prosegur desarrolla actualmente proyectos en 10 países de 3 continentes Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, España, Paraguay, Perú, Portugal, Singapur y Uruguay. En 2016, hemos desarrollado 29 proyectos y 
se han beneficiado más de 36.000 personas de manera directa. 
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En Argentina 
 
Si bien la Sucursal Argentina de la Fundación Prosegur se constituyó formalmente en el año 2013 y comenzó a 
operar en 2015, desde el año 2005 se viene trabajando en programas sociales desde el área de Responsabilidad 
Social Empresarial del grupo Prosegur. La Fundación Prosegur en nuestro país trabaja formalmente en cuatro 
programas a nivel nacional: Piecitos Colorados, Becas Talento, Apoyo al Talento Diferente y Voluntariado 
Corporativo. 

1. Piecitos Colorados 

Nuestro Programa de Cooperación al Desarrollo tiene como objetivo 
mejorar la educación integral y la calidad de vida de niños y niñas que 
viven en zonas desfavorecidas, transformando la escuela en motor de 
cambio. Con la rehabilitación de los centros educativos y sus servicios 
básicos, la aplicación de programas nutricionales, la mejora educativa y la 
sensibilización de las familias, se busca combatir el abandono escolar e 
impulsar el desarrollo de las comunidades donde se implanta.  

 
El origen de este programa se remonta al año 2006, cuando un grupo de 
empleados de nuestro país conoció la difícil situación que atravesaban 
algunas escuelas rurales. Centros con graves carencias en sus 
infraestructuras y servicios básicos (sin agua, ni baños, sin electricidad, 
ni cerramientos) situados en zonas aisladas y cuyos alumnos tenían que 
caminar durante kilómetros para asistir a clase.  
 
El apoyo local a estas primeras escuelas y el impacto producido en ellas 
constituyeron el germen de Piecitos Colorados: un programa de carácter 
integral que la Fundación Prosegur profesionalizó y extendió al resto de 
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países de Latinoamérica donde opera nuestra Compañía, con la convicción de que la educación es la mejor 
garantía de futuro. En este sentido, el programa quiere actuar como agente de cambio, alejándose de 
intervenciones puntuales y asistencialistas, para poner el acento en la cooperación entre familias, comunidad 
educativa y empresa. Potenciando las capacidades humanas y mejorando el aprovechamiento de los recursos 
del entorno, Piecitos Colorados aspira a lograr a largo plazo la autogestión de las escuelas, incrementando sus 
oportunidades de desarrollo. 
 
Piecitos Colorados contaba a finales de 2016 con 37 
escuelas en 7 países de  Latinoamérica y más de 5.100 
alumnos; un logro de toda la estructura organizativa de 
Prosegur que respalda la iniciativa. Es sin duda una de sus 
señas de identidad: la gestión completa- desde su 
planificación hasta su ejecución y seguimiento- recae en 
manos de la Compañía.  

 

En Argentina contamos con 7 escuelas activas y alrededor de 500 
alumnos. El programa posee cuatro fases: Infraestructuras, 

Formación nutricional, Mejora educativa Y Fomento del deporte. 
Estas se afrontan EN EQUIPO Y LA COLABORACIÓN CONSTANTE de 

nuestros empleados.  
 

 
© Elisa Lara 

1. Infraestructuras:  
Dependiendo de su estado, mejoramos o reconstruimos las infraestructuras con el fin de lograr un entorno apto 
para el desarrollo educativo y unas condiciones higiénico-sanitarias óptimas. Se considera prioritario garantizar el 
acceso al agua, mediante pozos, y a la electricidad, a través de generadores y paneles solares.                                                                                                                                                                                                                            

2. Formación Nutricional: 
Queremos impulsar hábitos alimentarios saludables a través de la formación y el mejor aprovechamiento de los 
recursos del entorno (con la asesoría de la ONG Nutrición Sin Fronteras y la edición de Guías Nutricionales 
adaptadas a cada país). Esta etapa requiere de la estrecha colaboración de padres y profesores. 
 
3. Mejora Educativa: 
Sin interferir en los planes de estudio oficiales, apoyamos la renovación de las herramientas de enseñanza y los 
materiales didácticos. En esta etapa se fomenta también el respeto al medioambiente y el acceso a las nuevas 
tecnologías de la información. 
 
4. Fomento del Deporte: 
Promovemos la práctica del deporte entre los alumnos, con el fin de potenciar su desarrollo físico, así como 
educar en los valores del trabajo en equipo, el esfuerzo y la sana competitividad. Para ello, se rehabilitan o se 
construyen instalaciones deportivas. 
 
 
Al tratarse de un proyecto de educación integral que aspira a ofrecer 
oportunidades de futuro a los menores, desde el primer momento se 
realiza un seguimiento de los alumnos que muestran mayor 
capacidad de aprendizaje, esfuerzo y responsabilidad. El objetivo: 
apoyarlos a través de una Beca Talento para que puedan continuar 
sus estudios, bien en la Secundaria, en la Universidad o a través de 
la Formación Técnica. De esta manera, se cerraría el círculo de 
ayuda de nuestro programa: formando profesionales que trabajen 
en el futuro por sus comunidades. 
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Antes y después de cada escuela.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esc. N° 373   
Puerta de Lipan  

 Jujuy 

Esc. N°800 “Los Piecitos Colorados” 
El Dorado  - Misiones 

Esc. N° 4386   
San Carlos -  Salta 

Esc. Coronel J. I. Murga   
Tafi del Valle -  Tucumán 

Esc. N° 373   
Puerta de Lipan -  JUJUY 

Esc. CEFA de niños sordos e hipo-
acusicos 

Mar del plata -  Buenos Aires 

Esc. N° 4-604 “J. Néstor Lencinas” 
Santa Rosa -  Mendoza 

Esc. Primaria y secundaria N° 40 
Y Jardín N° 963  

Bahía Blanca -  Buenos Aires 
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2. Becas Talento Fundación Prosegur 

Con el objetivo de contribuir a la formación de las nuevas generaciones, la 
Fundación Prosegur desarrolla el programa Becas Talento, una iniciativa educativa 
de carácter interno que apoya  la formación de los empleados y sus familiares en 
nueve países en los que Prosegur está presente.  

En función de las necesidades de cada geografía, las Becas se adaptan a diferentes modalidades: ayudas para 
escolares, para hijos en edad universitaria o que opten por estudios técnicos y para empleados que estén 
compatibilizando su trabajo en Prosegur con su formación. Este programa implantado en Argentina, Chile, 
Colombia, España, Paraguay, Perú, Portugal, Singapur y Uruguay, apuesta por la excelencia y premia la 
capacidad de superación. Desde el año 2007 se han concedido más de 9.900 becas a nivel global. 
 

 
 
 
 
 
 
 

En Argentina, la Fundación Prosegur pone en marcha el programa Becas Talento para Escolares y Universitarios, dirigidas a 
hijos de empleados de la Compañía. El objetivo: premiar el esfuerzo y la excelencia académica de aquellos niños, y jóvenes que 

se encuentren cursando el ciclo primario, secundario o universitario, y que posean excelentes calificaciones, asistencia y 
conducta. 

 
 

3. Apoyo al Talento Diferente 

En Prosegur trabajamos en iniciativas que buscan promover la inclusión socio-
laboral de personas con discapacidad intelectual con el objetivo de ofrecer un futuro 
más estable a este colectivo a través del empleo. Nuestros proyectos de inclusión – 
que buscan generar valor compartido entre empresa y sociedad- se implementan en 
los distintos países a través de la réplica de buenas prácticas. Además, como 
factores clave de su consolidación se encuentran las alianzas estratégicas con 

instituciones especialistas en inclusión de este colectivo y el ofrecimiento de puestos de trabajo necesarios con 
contenido real.  
 

En Argentina el programa se desarrolla como un Plan de inclusión laboral de 
personas con discapacidad intelectual, basado en la metodología del Empleo con 

Apoyo.  
 

Así, en Argentina desarrollamos el Plan de Inclusión Laboral de personas 
con discapacidad intelectual en sedes de la Compañía, para el que 
contamos con el asesoramiento de la Fundación DISCAR. Esta iniciativa de 
enfoque global, está implementada también en España, Brasil, Chile, 
Colombia y Perú. Las incorporaciones de los trabajadores se realizan 
mediante la metodología del Empleo con Apoyo: un conjunto de acciones y 
apoyos orientados a la plena integración del empleado con discapacidad en 
la empresa ordinaria y que cuenta con el mediador laboral como figura clave de este proceso.    
 

Esc. N°   
Rio Hondo 

 Santiago del estero 
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4. Voluntariado Corporativo 

 
La Fundación Prosegur fomenta la participación de los empleados de la 
Compañía en diferentes acciones de voluntariado, apoyando así su 
compromiso social. Los proyectos –enfocados a nuestros campos de 
actuación y desarrollados tanto en España como en Latinoamérica– ponen 
de manifiesto el “Valor del Amarillo”: la solidaridad de los profesionales de 
Prosegur que se comprometen con su entorno. 

En función de las necesidades detectadas en las diferentes geografías, se realizan distintas actividades de 
Voluntariado. En Argentina son tres los proyectos llevados a cabo: 

 

1. Todos Somos Piecitos Colorados 

Dentro de nuestro proyecto de Cooperación al 
Desarrollo “Piecitos Colorados”, el acompañamiento 
e implicación de la plantilla con las escuelas es 
constante. Comenzando por el compromiso de los 
delegados y gerentes regionales con centros 
educativos a su cargo, la vinculación de los 
profesionales de Latinoamérica con las escuelas ha 
hecho posible no solo la rehabilitación de los 
centros y la mejora de sus condiciones, sino el 
fortalecimiento de un sentimiento de comunidad en 
estos lugares. En Argentina, los Voluntarios 
Prosegur participan colaborando en actividades de 
transmisión de conocimientos, pintura de 
infraestructuras, construcción de huertos e 
invernaderos, tareas de sembrado y arborización o 
la entrega de kits escolares a los alumnos. 
Solidaridad y espíritu de servicio para hacer tangible 
que “Todos Somos Piecitos Colorados”.  

 
2. Colecta Nutricional y Viajes Solidarios 

 
Gracias al compromiso de los trabajadores argentinos con Piecitos 
Colorados, anualmente se realiza una colecta para complementar la 
alimentación de los niños en las escuelas. Entre todos los 
participantes, se invita a la posibilidad de participar en un sorteo que 
ofrece varias plazas para realizar un viaje, cuyo objetivo es dar a 
conocer las escuelitas de otras regiones. Además, los ganadores 
aprovechan esta oportunidad para colaborar con compañeros de la 
zona a la que acuden en la mejora de la calidad de vida de los 
menores a través de diferentes actividades de voluntariado. 

 
3. Voluntariado por la Inclusión 

Una de las características del Voluntariado de Prosegur es el aprovechamiento de sinergias entre nuestros 
campos de actuación. Con este objetivo, desde el año 2012, la Fundación Prosegur comenzó en España con un 
programa de actividades solidarias para fomentar, a través de la práctica deportiva, la inclusión social de las 
personas con discapacidad física, intelectual y sensorial. Gracias a la participación de los empleados voluntarios 
y sus familias en diferentes jornadas de deporte adaptado, promovemos la integración de este colectivo en un 
entorno normalizado y de ocio. Las actividades –centradas fundamentalmente en el senderismo y el cuidado del 
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medioambiente– se desarrollan en distintas ciudades de la geografía española. Esta práctica se ha replicado en  
Latinoamérica, donde los Voluntarios Prosegur se implican en diferentes acciones de ocio inclusivo para apoyar 
la integración social de personas con discapacidad intelectual. Las jornadas se realizan en colaboración con 
entidades y asociaciones especializadas en este colectivo. 

En 2016, se realizó la primera acción de “Voluntariado por la Inclusión” en Argentina junto a nuestro partner 
DISCAR, donde empleados y familiares participaron junto a jóvenes con discapacidad intelectual en una jornada 
de fútbol. Así, disfrutaron de esta actividad más de 80 personas, entre voluntarios y participantes.  

 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

Para obtener más información, visite www.fundacionprosegur.com 

 

Contacto de Prensa 

Julieta Ghigliani 

Estudio de Comunicación  

(011) 4702-1367/15-3894-8411 

jghigliani@estudiocomunicacion.com.ar 

http://www.fundacionprosegur.com/
mailto:jghigliani@estudiocomunicacion.com.ar

