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Los productos de PepsiCo son disfrutados por consumidores mil millones de veces al día en más de 200 países y 
territorios del mundo. PepsiCo generó aproximadamente $63 mil millones de dólares de ingresos netos en 2016, 
impulsado por su portafolio de alimentos y bebidas que incluye marcas como Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, 
Quaker y Tropicana. El portafolio de productos de PepsiCo incluye una amplia gama de alimentos y bebidas 
disfrutables, incluyendo 22 marcas que generan más de $1 mil millones de dólares al año en ventas al por menor. 

En el corazón de PepsiCo se encuentra Desempeño con Propósito – nuestra convicción fundamental, en la 
cual el éxito de nuestra compañía está  intrínsecamente vinculado a la sostenibilidad del mundo que nos rodea. 
Creemos que el mejorar los productos que vendemos, el operar responsablemente para proteger nuestro planeta 
y empoderar a las personas del mundo es lo que le permitirá a PepsiCo ser una compañía global exitosa que 
pueda crear valor a largo plazo para la sociedad y para nuestros accionistas.
Para mayor información visita www.pepsico.com.

Quiénes somos



Personas
Sentando las bases para un futuro 

más saludable

Productos
Transformando nuestra cartera y 

ofreciendo opciones más saludables

Planeta
Produciendo más alimentos con menos 

impacto en el medio ambiente

Reconocemos que somos guardianes de una gran 
empresa con la oportunidad no sólo de generar 
ganancias, sino también de lograrlo de una 
manera que marca una diferencia en el mundo



ActivaRSE propone un ciclo de tres años de trabajo con docentes y alumno/as buscando dejar capacidades 
instaladas en las escuelas. 

Su objetivo es brindar a la comunidad educativa, y a través de ella a los diferentes actores sociales, herramientas 
de acción y concientización para la promoción de una vida saludable, teniendo como eje principal el desarrollo 
integral de la infancia. 

De esta forma, se busca contribuir en la formación de los niños como agentes de cambio de sus pares, familias, 
y comunidad mediante el empoderamiento de hábitos de vida saludable y el desarrollo de conocimientos 
básicos para llevar adelante una vida sana y sustentable.

ActivaRSE

➜ FUNDACIÓN PEPSICO

• Tucumán: San Miguel de 
Tucumán, Tafí del Valle

• San Juan: Angaco, 
Albardón

• Santa Fe: Rosario
• Mendoza: Ciudad de 

Mendoza, Las Heras, 
Godoy Cruz

• Buenos Aires: Vicente 
López, Mar del Plata, 
Otamendi

11 Localidades

19 Escuelas

2.023  Niños/as 

152 Docentes

2.175
Destinatarios
directos2017



❚ Movete Argentina

Campaña MOVETE, liderada por la Fundación 
Torneos, propuso este año un concurso que 
consistió en compartir una fotografía en las redes 
sociales que involucrara el movimiento del cuerpo 
en una actividad grupal.

La escuela Primaria N°8 “Hipólito Yrigoyen” de 
General Alvarado fue una de las cinco escuelas 
ganadoras que recibieron como premio un kit 
deportivo. Esta institución se encuentra en el 3° año 
del programa ActivaRSE que también promueve 
una infancia en movimiento como hábito de una 
vida saludable.

 

❚ Talleres de Cocina con padres y niños/as

A lo largo del año se realizaron dos Talleres de 
Cocina en cada escuela ActivaRSE, coordinados 
por una especialista en nutrición quien capacitó a 
los padres y luego, a los niños/as, sobre aspectos 
nutricionales de los alimentos, opciones saludables 
para las comidas y además, cocinaron entre todos 
recetas ricas y sanas. 

El taller permite que los padres conozcan el 
programa generando un espacio de intercambio 
y aprendizaje en relación al concepto de vida 
saludable.

En los encuentros participaron 1088 alumnos/as, 
acompañados por 104 docentes junto con 249 
padres de los niños/as participantes del programa.

❚ Concurso “Promoviendo Hábitos Saludables”

La propuesta del Concurso se basa en transmitir 
la importancia de hacer pequeñas modificaciones 
en los hábitos para tener una vida más saludable. 
La consiga de 2017  se basó en inventar un juego a 
través del cual se trabajen hábitos saludables. 

El objetivo del Concurso fue fortalecer el contenido de 
alguno de los ejes del Programa, ya sea alimentación 
saludable, hábitos de higiene o actividad física; 
fomentar la creatividad y promover el intercambio de 
ideas y el trabajo en equipo. 

La escuela 43 eligió crear un juego que promueve 
la actividad física llamado “Ejercitando mi cuerpo, 
saludable me siento”. Consiste en un juego de mesa 
con contenido relacionado a la importancia de 
incorporar hábitos saludables.

Actividades destacadas



Educación Para el Desarrollo promueve 
la inserción educativa superior y laboral de 
jóvenes, en comunidades donde PepsiCo 
está presente. El programa propone 
acompañarlos en la construcción de sus 
proyectos de vida y en ejercitar habilidades 
y capacidades para su desarrollo personal, 
social y laboral.

El objetivo es brindar oportunidades 
de desarrollo a jóvenes en contextos 
de vulnerabilidad socioeconómica, 
promoviendo su educación 
y empleabilidad, a través del 
acompañamiento y la formación integral.

Durante 2017 se implementó el tercer año del 
programa en 10 Escuelas y el segundo año del 
Programa en E.M.E.T.A en Tafí del Valle.

Educación para el Desarrollo

➜ FUNDACIÓN PEPSICO

• Tucumán: Tafí del Valle
• Córdoba: Ciudad de 

Córdoba
• Buenos Aires: Vicente 

López, Quilmes, Mar del 
Plata, Otamendi

• Reencuentro.

• Autonomía, 
Responsabilidad 
y Proactividad.

• Detectar 
necesidad para 
el desarrollo de 
un proyecto

• Toma de 
decisión. 

• Plan de Acción.

• Evaluación 
intermedia

• Acción.

• Evaluación final y 
Cierre. 

2do AÑO
HABILIDADES

SOCIO-LABORALES

• Presentación 
del Programa. 

• Desarrollo 
Personal.

• Proyecto de 
vida.

• Planificación 
personal y 
económica.

• Comunicación. 

• Oratoria y 
Debate.

• Preparación 
para el 
Voluntariado.

• Acción y Cierre

1er AÑO
DESARROLLO PERSONAL 

Y PROYECTO DE VIDA

• Re encuentro 

• Orientación      
vocacional

• Introducción al 
trabajo

• Conociendo el 
mundo laboral

• Herramientas 
para la búsque-
da laboral.

• Entrevista Laboral

• Emprendedu-
rismo / Trabajo 
independiente

• Taller de           
Despedida

3er AÑO
ACERCAMIENTO AL 
MUNDO LABORAL Y 
ACOMPAÑAMIENTO 
EN PRÁCTICAS PROF.



Destacados 2017

• Prácticas profesionalizantes en la Planta de PepsiCo en Mar del Plata. En las mismas 
participaron 6 jóvenes y 12 voluntarios de la empresa que fueron sus tutores.En Junio, tres estudiantes 
de la EEST N° 4, que participan en los talleres de Educación para el Desarrollo, comenzaron sus 
prácticas profesionalizantes en la planta de producción de PepsiCo ubicada en Batán, Mar del Plata. 
Alejandro Salgan de la Orientación Alimentos realiza sus prácticas en el Área de Calidad. Pablo Páez 
Ortega de Electromecánica participa en el Área de Mantenimiento y Luciano Ramos Torrilla, de la 
Orientación en Administración, realiza actividades en el Área Expedición/Logística. En el segundo 
grupo fueron practicantes Eileen Reinioso, Iván Montesano y Germán Vallejos.

• Visita a  San Miguel de Tucumán de los alumnos/as de la Escuela E.M.E.T.A de Tafí del Valle: Trece 
alumnos que participan de los talleres de Educación para el Desarrollo de la EMETA de Tafí del Valle 
realizaron un viaje educativo y recreativo a la capital de la provincia donde fueron recibidos con una 
charla motivacional por parte de referentes profesionales de la sucursal de PepsiCo

• Visita a Planta: junto a los alumnos/as de la Escuela CED se llevó adelante en el mes de Octubre una 
visita al Parque Industrial donde se encuentra la planta productiva de PepsiCo en la localidad de Mar 
del Plata. Recorrieron sus instalaciones, interactuaron con empleados/as y al finalizar recibieron una 
charla sobre empleabilidad y experiencias personales de trabajo por parte del Gerente de RRHH.

6 Localidades

11 escuelas

104 talleres

410 estudiantes 

27 docentes

6 prácticas
profesionalizantes



Es un programa diseñado para promover el 
cuidado del medio ambiente a través de la 
educación y de la participación ciudadana 
donde los protagonistas son los jóvenes de 
comunidades donde PepsiCo está presente.

El programa tiene como destinatarios estudiantes 
de 1ro, 2do y 3er año de Escuelas Secundarias 
Públicas de población socioeconómica vulnerable, 
equipo docente y equipo directivo.

Durante el primer y segundo año se atiende alguna 
problemática ambiental en la escuela, y en tercer año esta 
problemática se trabaja en y con la comunidad. Mar del 
Plata es el municipio que implementó el tercer año del 
Programa en éste 2017. En el caso de GBA, se llevó adelante 
la implementación del segundo año del programa.

Mi Escuela Mi Mundo - Escuelas Sustentables

• Barracas
• Vicente López
• Mar del Plata

• Retomar vínculo y 
repaso de conceptos 
y actividades 2015

• Introducción del 
concepto de Escuela 
Sustentable

• Mi Escuela Sustenta-
ble: Situación actual 
vs Situación deseada

• Definiendo el ob-
jetivo del proyecto 
sustentable en la 
escuela

• Análisis de alternati-
vas de las propuestas 
(recursos y tiempos)

• Etapa de Planifi-
cación: Reciclar 
para embellecer la 
escuela y comuni-
car, fabricación de 
bancos y murales.

• Implementación y 
acción.

• Evaluación y cierre

• Presentación del 
programa a los 
participantes. 
Introducción 
al concepto de 
ambiente.

• Explorando “Mi 
ambiente”.

• ¿Qué es un 
problema?

• Explorando 
los problemas 
ambientales.

• Las 3Rs: conceptos 
relevantes sobre 
medio ambiente.

• Investigando 
problemáticas 
ambientales 
dentro del aula.

• Selección de una 
temática para 
elaborar un mini-
proyecto.

• Evaluación y cierre

1er AÑO 3er AÑO2do AÑO

• Presentación 
Institucional 
del progra-
ma al equipo 
directivo

• Presentación 
y sensibi-
lización a 
alumnos/as

• Diagnóstico 
Comunitario

• Selección de 
la Problemá-
tica

• Búsqueda de 
soluciones 

• Planificación

•  Trabajo en la 
implemen-
tación de la 
problemática

• Evaluación y 
medición de 
impacto del 
proyecto

4 Escuelas

171 Alumnos 

6 Docentes

4 acciones de 
aprendizaje 
y servicio

3 localidades



Proyectos

Vicente López - Instituto Manuel 
Dorrego
➜ 34 estudiantes, 2° año de implementación: 

Los alumnos se dividieron en tres equipos de 
trabajo. Uno de éstos consistió en diseñar y 
crear dos murales con temática ambiental. El 
otro  participó en la intervención con pintura y la 
escritura de una frase ambiental sobre bancos de 
pallet para el patio de la escuela. El tercer grupo, 
creó una estación ambiental para contribuir al 
reciclado en la escuela.

Barracas - ENS N°5
➜ 2 cursos,  62 estudiantes,  1° año 
implementación

Se llevaron adelante dos proyectos de 3 ro y 4 to 
año dentro de la escuela los cuales habían sido 
preparados previamente por cada curso luego 
de realizada la actividad de relevamiento de la 
sustentabilidad de la escuela. El proyecto de 4º 
año; consistió en la revalorización de un espacio al 
aire libre en la escuela. Se acondicionó el espacio 
limpiando, ordenando y pintando para luego 
colocar un bicicletero. Se pintaron bancos, una 
mesa de pallet y se realizó una huerta. 3º año 
llevó adelante una campaña de comunicación 
ambiental para concientizar al resto del alumnado. 
El otro grupo, realizó la instalación de dos 
estaciones ambientales con tachos para fomentar 
la separación de residuos.

Mar del Plata - EES 75
➜ 50 alumnos, 2 cursos, 3er año.

El proyecto se llevó a cabo en la Casa del Niño 
Ricardo Gutiérrez y participaron los niños/as de otra 
de las Casas del Niño, Paula Albarracín, que son dos 
de las 5 instituciones del municipio que brindan 
acompañamiento y contención a niños y niñas en 
situación de vulnerabilidad. Los alumnos donaron 
bancos de pallet recuperados que intervinieron 
artísticamente en conjunto con los niños de las 
instituciones. 

Mar del Plata - EES Nº 70
➜ 1 curso, 25 alumnos, 3er año de 
implementación.

En el marco del festival “Confianza Joven”, 
organizado en conjunto con la escuela de fútbol del 
barrio donde asisten más de 250 niños y jóvenes, 
incluyendo a muchos de los alumnos de la escuela, 
se expusieron talleres, bandas musicales de hip hop 
y otros géneros, la realización de un mural y entre 
diferentes presentaciones el proyecto de Separación 
de Residuos realizado por los alumnos de MEMM. 
Esta última propuesta se hizo con el fin de cuidar el 
espacio público, mejorando la gestión de los residuos 
y concientizando al barrio acerca del concepto 
de las 3R. Para esto se realizaron contenedores de 
separación de residuos y materiales recuperables 
hechos con pallets recuperados y pintados durante 
el evento. 



El programa de Voluntariado Corporativo Manos Solidarias, tiene como objetivo canalizar el ánimo solidario de 
los colaboradores de la Compañía, proponiendo acciones de interés social orientadas a las comunidades en 
donde PepsiCo está presente.

Los voluntarios entregan su tiempo, talento y energía para ayudar a quienes más lo necesitan colaborando en 
distintas actividades solidarias en organizaciones sociales y educativas.

A lo largo del 2017 los voluntarios tuvieron la oportunidad de acompañar a niños y familias de la comunidad 
compartiendo distintas actividades: jornadas recreativas para el inicio de clases, donación de útiles, juegos 
y materiales didácticos, celebración del día del niño, capacitación de estudiantes, mejoras edilicias y 
acondicionamiento de distintos espacios comunitarios, entre otras

Manos Solidarias - Voluntariado Corporativo

➜ VOLUNTARIADO

• Tucumán: San Miguel 
de Tucumán

• Santa Fe: Ciudad de 
Santa Fe, Rosario, 
Santo Tomé

• Córdoba: Ciudad de 
Córdoba

• Mendoza: Ciudad de 
Mendoza, Las Heras

• Buenos Aires: Vicente 
López, Mar del Plata, 
Otamenti

825 voluntarios

2.541 horas 
donadas

6.316  
Destinatarios
directos



MAR DEL
PLATA

GRAN
BUENOS

AIRES

CÓRDOBA

MENDOZA

ROSARIO

TUCUMÁN

MANOS AL AULA

SAN JUAN

116 voluntarios        387 hs donadas       1166 beneficiarios directos



festejamos el
dia del niño

MAR DEL
PLATA

GRAN
BUENOS

AIRES

CÓRDOBA

MENDOZA

SANTA FE

TUCUMÁN

237 voluntarios

510 horas donadas

1.519 beneficiarios directos

MAR DEL
PLATA

GRAN
BUENOS

AIRES
CÓRDOBA

MENDOZA

SANTA FE

TUCUMÁN

Construyendo Comunidades

176 voluntarios

2.634 bene�ciarios totales

889 horas donadas
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El programa centra su objetivo en brindar 
herramientas básicas para la incorporación de 
hábitos de vida saludable, incentivando el cuidado 
de la salud y del medio ambiente. 

La propuesta consta de tres módulos de talleres 
“Alimentación Saludable”, “Uso Responsable del 
agua” y “Reciclaje”. Los Talleres Vive Saludable en 
la Escuela proponen un espacio de formación y 
participación dirigido a niños y niñas de 8 a 12 años 
de Escuelas primarias de C.A.B.A. y Buenos Aires.

Vive Saludable en la Escuela

➜ CIUDADANÍA CORPORATIVA

• Ciudad de Buenos Aires
• Gran Buenos Aires
• Mar del Plata
• Otamendi

Destacados 2017 

•  Vive Saludable en la Escuela estuvo 
presente por segundo año consecutivo 
en Mar del Plata, Batán y Otamendi, 
realizando talleres de Alimentación 
Saludable en Escuelas propuestas por 
empleados de la Planta de PepsiCo.

15.463
Destinatarios
directos

50 escuelas

559 talleres

14.656 niños/as 

807 docentes

•  En 2017 se replanteó la 
dinámica de los encuentros 
para poder implementarlos 
en primeros y segundos 
grados de primaria. Se logró 
llegar a 81 cursos.

•  A los folletos y eco-bolsa que se llevan los chicos 
después de las capacitaciones se sumó un folleto 
con la réplica del Juego de la Oca del Módulo 
Alimentación Saludable que se utiliza en los Talleres 
para que los niños y niñas puedan seguir jugando, 
aprendiendo y reflexionando con sus familias.



Es una iniciativa de PepsiCo Latam, en alianza con 
FUNDES Latinoamérica, que busca empoderar 
económicamente a 10.000 mujeres de Latinoamérica, 
a través de un Programa de Educación, Empleabilidad 
y Emprendimiento.  El programa consta de cuatro 
talleres presenciales de capacitación y un campus 
virtual, , cuya finalidad es el desarrollo personal y 
profesional de las mujeres participantes. 

Para más información, visitá
www.mujeresconproposito.net

Mujeres con Propósito

➜ CIUDADANÍA CORPORATIVA

ALIADOS:
• Municipio de 

Vicente López
• Limpiolux, 

Martínez
• Ministerio de 

Desarrollo Social de 
Nación Las Cañitas

• Coperativa La 
Juanita, La Matanza

• FUDE, Moreno

108
mujeres 
certificadas

341 mujeres capacitadas 
presencialmente

302 mujeres capacitadas en 
la plataforma

153 mujeres activas en la pla-
taforma, con al menos 1 curso

• Mi plan de vida
• Habilidades 

personales 
para un 
desempeño 
exitoso 

• Networking: el 
poder de los 
contactos para 
crecer

• Economía 
personal y 
para pequeños 
negocios

• Capacitar a 10.000 mujeres en 5 años 
en cinco países: Argentina, Brasil, 
Colombia, México y Rep. Dominicana*

• Conectarlas a cadenas de valor 
locales y globales

• Promover su integración a la 
economía formal

• Identificar su mayor potencial de 
desarrollo, ya sea como emprendedora 
o colaboradora de una empresa

• Construir un ecosistema público - 
privado para impulsar el éxito y la 
sostenibilidad del Programa

Talleres 
presencialesObjetivos



RECONOCIMIENTOS 2017 Reconocimientos 2017

El Programa Activarse 
de Fundación PepsiCo 
fue declarado de 
Interés Educativo por 
parte del Ministerio 
de Educación, en su 
resolución N° 4196.

Los programas ActivaRSE 
y Vive Saludable en la 
Escuela de Fundación 
PepsiCo fueron premiados 
por la Asociación 
Profesionales de Salud y 
Alimentos (APSAL).

Educación para el Desarrollo 
fue reconocido por el 
jurado de la 14° edición de 
la RSC Comunicativa.

Reconomiento a PepsiCo 
en su contribución con los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible por el Consejo 
Empresario Argentino 
para el Desarrollo 
Sostenible (CEADS).



❚ Presencia en 2° FORO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIA Y DESARROLLO SOSTENIBLE de la ciudad de 
Mar del Plata. 

El 1 de noviembre en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas se 
realizó la citación a empresarios, líderes de instituciones y académicos 
para presenciar el 2º Foro regional de Responsabilidad Social Empresaria 
y Desarrollo Sostenible de Mar del Plata, organizado por la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales (UNMDP) y el Grupo Empresario 
FortaleceRSE. Allí se transmitió la importancia de EPD en la localidad a 
través de un video con testimonios de los actores involucrados.

❚ Universidad CAECE  

El 6 de junio se realizó en la Ciudad de Mar del Plata una Jornada sobre RSE 
organizada por la Cátedra de “Comunicación Institucional” de la Universidad 
CAECE, declarada de Interés cultural y municipal. Estuvo destinada a 
estudiantes de diversas carreras de la facultad (principalmente de las 
Licenciaturas en Relaciones Públicas y Publicidad), graduados y docentes.
Andrea Valdez, Coordinadora del área de Ciudadanía Corporativa y de la 
Fundación PepsiCo, participó como disertante aportando la visión de una 
empresa con trayectoria en la implementación de programas vinculados a 
desarrollo comunitario y sustentabilidad.
Como parte de la presentación se transmitió a la audiencia una reseña de la 
historia de la Fundación en Argentina, la alianza con Asociación Conciencia, 
y los ejes de trabajo del área, vinculados a la agenda global de PepsiCo en el 
marco de la promesa de Desempeño con Propósito 2025.
El panel fue compartido con representantes del Ministerio de Producción 
del Municipio de Mar del Plata, de la UNMDP, la organización FortaleceRSE, 
y la empresa Compañía Industrial Frutihortícola S.A.

Participación



PepsiCo, compañía global de Alimentos y Bebidas, celebra doce años de compromiso con la comunidad argentina a 
través de la labor de la Fundación PepsiCo. Desde su nacimiento, en 2006, alcanzó a un total de 376.800* destinatarios 
con sus programas de Educación, Salud y Bienestar, promoviendo hábitos de vida saludable y del cuidado del medio 
ambiente a través de la educación y de la inserción laboral de jóvenes en contextos socioeconómicos vulnerables.

Plenaria

*Resultados hasta 31 de octubre de 2017



Crecemos promoviendo
el desarrollo de las
comunidades

fundacion.pepsico@pepsico.com www.fundacionpepsico.org

PepsiCoArgentina @PepsiCoArg www.pepsico.com.ar

Información de contacto

280.760
337.607

2017

404.425 
destinatarios
Período 2006 - 2017


