
 

 

Premios Eikon 2017 

Categoría 2-3: Sustentabilidad Social/Educación 

Programas educativos en Bahía Blanca 

Dow Argentina 

 

 

RESPONSABLES DEL PLAN: 

POR DOW ARGENTINA: 

Pablo Cattoni – Director de Asuntos Públicos y Gubernamentales 

Guadalupe De Latorre –  Gerente de Asuntos Públicos y Gubernamentales para Operaciones Productivas 

Rocío Piñeiro  –  Especialista en Comunicación, Complejo Bahía Blanca  

 

 

A) Introducción 

Dentro de su programa global de Ciudadanía Corporativa, la compañía tiene como uno de los principales 

objetivos la construcción de la fuerza laboral del mañana. Así es que se trabaja en dos puntos clave desde la 

Educación:  

1) promover la educación en ciencia y tecnología, y el desarrollo de talentos en química e ingeniería, 

2) mejorar la calidad laboral y empleabilidad de los jóvenes e impulsar el desarrollo socioeconómico de 

las comunidades. 

En Bahía Blanca, en particular, Dow Argentina apunta con estos programas a contar con una base de recursos 

para el desarrollo industrial de la ciudad y el potencial crecimiento de las operaciones basado en un aumento 

de la producción de gas a partir del desarrollo del shale gas. 

Actualmente, la empresa impulsa 5 exitosas iniciativas junto a aliados estratégicos como la Municipalidad de 

Bahía Blanca, el Panel Comunitario de Ingeniero White, la  Universidad Nacional del Sur y la Universidad 

Tecnológica Argentina, entre otros.  

 

Involucrar a la gente para aumentar el impacto, impulsando el desarrollo de la fuerza laboral del mañana 

Dow cree que juntas, la ciencia y la humanidad pueden cambiar el mundo. A los elementos químicos con los 

que trabaja diariamente, le suma uno fundamental que al final de la fórmula hace la diferencia: el elemento 

humano. Por ello, lleva adelante programas educativos tendientes a atraer, retener y formar a los 

profesionales del mañana, construyendo equipos de trabajo con personas creativas, con ideas 

transformadoras y altamente calificadas que tengan voluntad de transformar. 



 

 

Entre las políticas encaradas destinadas al público externo se encuentran diferentes tipos de programas. 

Algunos de ellos destinados al desarrollo de habilidades técnicas como el Programa Buen Trabajo, y otras 

profundizando el estudio y práctica habilidades soft o blandas que en general no son parte de la currícula 

universitaria, como la Cátedra Dow. Estos programas se desarrollan en ámbitos académicos.  

Otras, en cambio, están destinados al aprendizaje “on the job” facilitando el acceso a un primer trabajo, 

formando a los ingresantes en todo tipo de habilidades prácticas a través de una red interna de empleados 

tutores como son el programa Abriendo Puertas y las Prácticas Profesionalizantes. Los empleados 

involucrados, como consecuencia mediata y deseable de estos programas, que muchas veces no tienen 

colaboradores a su cargo, logran desarrollar habilidades de liderazgo y capacidades de transmisión de 

conocimientos. Ambas partes se ven enriquecidas con la experiencia. 

En todos los casos se trabaja en atender las necesidades de la comunidad local y colaborar en la inserción 

laboral de públicos vulnerables como son aquellos que no tienen acceso a formación universitaria, las 

personas con discapacidad o los jóvenes trans. En todos estos casos, en general, se ven imposibilitados de 

acceder al empleo por su condición. Dow permite, a través de sus diversos programas, brindar experiencias y 

herramientas que fortalecerán sus currículos colaborando en proyectar sus carreras laborales. 

Nuestros programas están destinados a todos los niveles de formación. Las prácticas Profesionalizantes a los 

alumnos de escuelas secundaria, el programa Buen Trabajo a la formación en oficios, las Tecnicaturas 

Universitarias a la formación de técnicos, y la Cátedra Dow a la formación de Ingenieros. Es decir, Dow se 

esfuerza por estar presente en toda la cadena de educación que será la fuerza laboral tanto de la compañía 

como de sus proveedores y compañías colegas.  

 

B) Ejecución del Plan  

Público Target: 

 Jóvenes Profesionales: estudiantes y próximos a graduarse de las carreras de grado y posgrado afines a 

la industria donde se desempeña la empresa. 

 Estudiantes de escuelas técnicas 

 Personas con discapacidad, jóvenes transexuales, jóvenes desempleados de entre 18 y 35 años que 

pertenecen a la comunidad de Ingeniero White. 

 Empleados 

 Clientes 

 

Objetivos 

 Facilitar la inserción de los jóvenes al mercado laboral. 

 Colaborar con la transición de las aulas al trabajo. 

 Fomentar la integración de la familia a la empresa. 



 

 

 Capacitar continuamente a los empleados con las últimas normas y reglamentaciones de la industria 

para desempeñarse mejor en sus sectores. 

 Responder a las expectativas y el interés de los empleados. 

 

A continuación un detalle más exhaustivo de los diversos programas formativos:  

 Programa Abriendo Puertas: Dirigido a jóvenes de entre 18 y 25 años, este programa busca brindar la 

oportunidad de una primera experiencia laboral para hijos de empleados, hijos de clientes, jóvenes 

transexuales y personas con discapacidad vecinos de la comunidad de Ingeniero White (cercano a su 

planta productiva). A través de esta acción, la compañía espera que los jóvenes, experimenten la 

transición entre el ámbito académico y el mercado laboral y que, al cabo de esta experiencia, puedan 

armar un CV que les facilite la inserción laboral. 

 Programa Buen Trabajo: Es una iniciativa de Dow Argentina junto al Panel Comunitario de Ingeniero 

White orientada a jóvenes de entre 18 y 35 años, habitantes del municipio, que se encontraran 

desocupados o subempleados y que hubieran terminado su educación primaria. Mediante una 

articulación público-privada entre actores heterogéneos del sector privado, social y académico, se 

implementaron programas de formación de oficio para dar respuesta a las empresas de servicios 

industriales de la zona del Polo Petroquímico. 

 Prácticas Profesionalizantes: se trata de estrategias formativas integradas en la propuesta curricular y 

tienen como propósito que los estudiantes consoliden, integren y amplíen las capacidades y saberes 

construidos en los otros campos de la formación. A su vez, las mismas garantizan la articulación entre 

lo teórico y la práctica en los procesos formativos y el acercamiento de los estudiantes a situaciones 

vinculadas al mundo del trabajo y la producción. Estas prácticas educativas aseguran el acceso a la 

igualdad de oportunidades de los estudiantes, y constituyen una actividad formativa cuyo objeto es 

familiarizar a los estudiantes con las prácticas y el ejercicio Técnico Profesional. 

 

 Cátedra Dow: destinado a los estudiantes de grado y posgrado de las carreras de Ingeniería, tanto en la 

Universidad Nacional del Sur como en la Universidad Tecnológica Argentina. Se concibe como un 

espacio académico que actúe como catalizador de objetivos, aportando el marco interinstitucional 

necesario para la concreción de variadas actividades culturales, académicas y científicas. El objetivo de 

este programa es contribuir con la enseñanza a través de una formación integral de excelencia, 

promoviendo en los graduados sus competencias tecnológicas, humanísticas y profesionales para el 

trabajo en equipo y habilidades comunicacionales adecuadas para su rápida inserción en la vida 

laboral. 

 

 Tecnicaturas en Bahía Blanca: Dow, junto a la Universidad Nacional del Sur (UNS) y la Universidad 

Tecnológica Nacional (UTN) impulsó la creación de dos nuevas carreras de grado con orientación 

industrial que permitirán el desarrollo de nuevos profesionales, con asignaturas específicas, 

actualizadas y alineadas a las necesidades de la industria local. En dicha iniciativa, la compañía 



 

 

participó y aportó su experiencia en la elaboración de los planes de estudio y los contenidos, además 

de financiar los costos de la primera serie de alumnos que van desde el año 2017 hasta 2019. Las 

carreras pueden cursarse en un lapso de 2 años y medio como máximo y fueron diseñadas para 

innovar en los paradigmas actuales de formación académica.  

 

 Cadena Productiva en San Lorenzo: Es una iniciativa diseñada y gestionada en conjunto con las 

empresas que integran la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de la localidad de San Lorenzo, y 

cuenta con el padrinazgo de los Ministerios de Educación y Producción del Gobierno de Santa Fe. 

El objetivo es promover entre los estudiantes de educación primaria la importancia del cordón 

industrial y de su cadena de valor en la comunidad. En la última edición del 2016, por primera vez se 

realizó una iniciativa conjunta de relaciones comunitarias en la región. En esta ocasión, participaron los 

voluntarios del Complejo Productivo de Puerto General San Martín, quienes presentaron las 

actividades que la compañía realiza en esa zona. 

 

 Desafío Emprender + en San Lorenzo: El programa apuesta al desarrollo de proyectos de negocio 

propuestos por mayores de 23 años. Incluye capacitación gratuita para la formulación de planes de 

negocio y apoyo financiero para la concreción de los cuatro mejores proyectos,  además de la mentoría 

para acompañarlos durante el primer año de la puesta en marcha. El programa fue implementado por 

Dow y Fundación Impulsar en alianza con Celulosa Argentina, junto a las municipalidades de Puerto 

General San Martín y Capitán Bermúdez.  

 

 Pescar Dow en Colón y Venado Tuerto: en conjunto con la Fundación Pescar se trabaja a la par para la 

capacitación e inserción laboral de jóvenes que cursan su último año del secundario. Este proyecto 

continúa afianzándose como una propuesta de valor para fomentar el desarrollo integral de los 

adolescentes, estimulando la adopción de nuevos hábitos de convivencia y ciudadanía, con el fin de 

recobrar el sentido de la “cultura del trabajo” y favorecer su plena inclusión sociolaboral. Asimismo, 

genera un efecto positivo en los empleados que participan como voluntarios y acompañan a los chicos 

en esta experiencia.  

 

C) Evaluación/Pruebas 

 

 Programa Abriendo Puertas: El programa se encuentra vigente desde el año 2000 y ha logrado 

integrar a la dinámica laboral un total de 423 jóvenes, considerando todas las facetas del programa, 

es decir hijos de empleados, personas con discapacidades y jóvenes de la comunidad de Ingeniero 

White. 

 Programa Buen Trabajo: Estando vigente desde 2007,  1.469 jóvenes ya fueron parte de este 

programa y se dictaron 64 cursos. Al momento, Buen Trabajo permitió la inserción laboral del 60% de 

los graduados. 

 



 

 

 Prácticas Profesionalizantes: Dow emprendió este compromiso en el año 2015 y desde entonces ha 

recibido más de 130 estudiantes que han concluido exitosamente su formación, recibiendo así el 

título técnico habilitante. 

En el año 2016 se firmó un convenio entre el Municipio, la Unión Industrial de Bahía Blanca, el 

Ministerio de Educación y Deportes de la Nación y el Instituto Nacional de Educación Tecnológica 

(INET), donde Dow como líder de la iniciativa, favoreció la adhesión de nuevas empresas para que 

más de 300 estudiantes puedan cursar las prácticas en sus instalaciones. 

 

 Cátedra Dow:  Vigente hace más de 10 años,  anualmente considerando las dos universidades donde 

se dicta (UBS y UTN), un total de 230 estudiantes han finalizaron con éxito diferentes cursos como el 

Desarrollo de Competencias en Idioma Inglés, Desarrollo de Competencias Blandas, Comunicación 

Efectiva, Impresión 3D. 

 

 Tecnicaturas en Bahía Blanca: Con apenas un año en vigencia, las nuevas tecnicaturas universitarias 

(UTN y UNS), cuentan con 140 alumnos que responderán a la demanda critica de técnicos capacitados 

que hoy tiene nuestro país. 

 

 Cadena Productiva: Es un programa que cumplirá 10 años ininterrumpidos de ejecución en el año en 

curso. Anualmente se reciben entre 300 y 200  alumnos de séptimo grado pertenecientes a cinco 

escuelas primarias de la zona. 

 

 Emprender +: a lo largo de cada edición, se presentan entre 10 a 12 proyectos a los cuales se les 

brinda mentoría y se los acompaña durante el primer año en marcha.  

 

 Pescar Dow: Con ocho años de implementación ininterrumpida en Colón y cinco en Venado Tuerto, 

ha logrado un porcentaje de graduación efectiva del 93%. En el 2016, se realizaron las graduaciones 

de la 14.a y 15.a promoción en Colón y la 9.a y 10.a en Venado Tuerto. Con un total de 72 graduados 

entre las dos localidades durante el 2016. 

Los programas profesionales internos alcanzaron un nivel de capacitación del 100%. 

Asimismo y a modo de referencia, en 2016 Dow fue seleccionada entre las 10 multinacionales de Argentina 

más destacadas para trabajar, lo que significó un orgullo y una motivación a seguir transformando la 

compañía, tanto dentro como fuera de la misma. 

Dow Argentina sigue apostando por el desarrollo industrial del país, acercando herramientas que permitan 

formar a los profesionales del futuro. El compromiso es construir la fuerza laboral del futuro, los recursos 

humanos que abastecerán a la compañía y también al mercado laboral de la industria argentina. 


