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nos de Ingeniero White, al detectar que
la inserción laboral de los jóvenes es
una de las principales debilidades y
oportunidades de desarrollo local.

Contexto

La calificación laboral y profesional de
los jóvenes de Ingeniero White es relati-
vamente deficiente en relación con las
exigencias y requerimientos de los per-
files laborales para empresas como

“Buen Trabajo” es un programa de ca-
pacitación en oficios que responde a
las demandas insatisfechas del merca-
do laboral y mejora las competencias
laborales y las condiciones de emplea-
bilidad de los jóvenes desempleados
de Ingeniero White y Bahía Blanca, el
sector de la población más vulnerable,
a fin de que puedan competir por pues-
tos de trabajo en el Polo Petroquímico
y zonas adyacentes. Surgió como una
iniciativa del Panel Comunitario, ins-
tancia de diálogo entre Dow y los veci-

Dow Argentina: estudios secundarios
técnicos completos como exigencia mí-
nima para el ingreso como operador;
estudios universitarios técnicos comple-
tos y dominio de idioma inglés para los
puestos profesionales. Adicionalmente,
las características propias de la indus-
tria petroquímica – de capital intensivo
y no mano de obra extensiva – reducen
la demanda laboral en la zona.

Por su parte, a las empresas contratis-
tas que brindan regularmente servi- >>

PROGRAMA BUEN TRABAJO
El beneficio de impactar positivamente en la economía local a partir de una problemática de

prioridad nacional: el desempleo de los jóvenes
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cios tercerizados al Polo Petroquímico,
les resulta difícil encontrar personal ca-
lificado entre la población de la comu-
nidad, con competencias y entrena-
miento relacionados con los oficios es-
pecíficos que se requieren en función
de las áreas de especialización. 

Según estadísticas recientes del Minis-
terio de Desarrollo Social de la Provin-
cia de Buenos Aires, 400 mil jóvenes, o
sea el 16.3% de la población entre 14
y 25 años, no estudia ni trabaja. Más
aún,  en nuestro país, según un informe
del Banco Mundial, la juventud consti-
tuye un 17% de la población total, es
decir, 6,7 millones son jóvenes de
entre 15 y 24 años. Más de dos mi-
llones de esos jóvenes -el 31%- ya han
tenido conductas riesgosas como au-
sencia a clases, abandono de la escue-
la, uso o abuso de estupefacientes, de-
lincuencia, criminalidad y actividad
sexual peligrosa, mientras que un mi-
llón está expuesto a factores de riesgo,
correlacionados con este tipo de con-
ductas.

El diagnóstico de desempleo juvenil
realizado por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación
revela que:

º los jóvenes conforman un grupo pobla-
cional particularmente afectado por el
desempleo; 

º los jóvenes sufren una mayor incer-
tidumbre económica y social;

º la probabilidad de los jóvenes de estar
desempleados es tres veces mayor que
la de los adultos; 

º son los más jóvenes entre los jóvenes
los más vulnerables al desempleo: la
probabilidad de los adolescentes de es-
tar desempleados es cuatro veces ma-
yor que la de los adultos;

º el desempleo juvenil se concentra en
los grupos sociales más vulnerables:
entre los jóvenes son las mujeres y los
menos educados los más afectados por
el desempleo.  A su vez, la mayor parte
de los jóvenes desempleados provienen
de hogares de escasos recursos,
muchos de los cuales se encuentran en
situación de pobreza;

º Se identifican tres grupos de jóvenes
sin empleo: a) los adolescentes desem-
pleados que no estudian, b) los jóvenes
desempleados con responsabilidades fa-
miliares y c) los adolescentes que no

ACERCA DE 
DOw ARGENTINA

Dow está presente en la Argentina
desde hace 56 años. Emplea a
3700 personas en el país -1400
directos y 2300 contratistas, en
sus 12 plantas distribuidas en
sus 5 complejos productivos en el
país: en Bahía Blanca, zárate y
Colón (Provincia de Buenos Aires);
San Lorenzo y Venado Tuerto (Pro-
vincia de Santa Fe), y sus oficinas
centrales en la Ciudad de Buenos
Aires, y posee tres centros de In-
vestigación & Desarrollo. 

Dow Argentina fabrica insumos
productivos para 18 sectores in-
dustriales incluyendo alimenta-
ción, automotriz, higiene y cuidado
personal, electrodomésticos, agro-
industria, construcción y envases,
entre otros. 

En 2012 obtuvo ventas por uS$
2100 millones.

Información adicional:
www.dowargentina.com.ar

>>
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trabajan, no buscan trabajo ni estudian.

En virtud del contexto planteado previa-
mente y, siendo la empleabilidad de los
jóvenes más vulnerables una prioridad
del gobierno nacional y una demanda de
la comunidad local, el Panel Comunitario
promovió el desarrollo de un programa
que procurara mejorar las competencias
laborales y las condiciones de inserción
laboral de los jóvenes de Ingeniero White
y de Bahía Blanca a fin de que pudieran
competir por puestos de trabajo en el
polo petroquímico o bien en otros sec-
tores vinculados.

El primer paso consistió en un rele-
vamiento realizado por el CREEBBA
(Centro Regional de Estudios Económi-
cos de Bahía Blanca Argentina) a 34
empresas proveedoras de servicios de
la compañía en cuanto a las necesida-
des y perfiles requeridos por el mercado
y vinculados a la actividad petroquímica.
La consulta permitió la identificación y
categorización de las reales competen-
cias requeridas lo que constituyó un
insumo importante a la hora de diseñar

y desarrollar el programa de capacita-

ción en oficios específicos con base en

la demanda real del mercado.

Los cursos fueron diseñados por la
universidad Tecnológica Nacional, Re-
gional Bahía Blanca siguiendo los linea-
mientos del Ministerio de Trabajo de la
Nación y con un adecuado balance en-
tre la fundamentación teórica y la prác-
tica del oficio. Para ello se involucró a
empresas relacionadas con las compe-
tencias propuestas. Adicionalmente, con
participación de la empresa Manpower y
de la Oficina de Empleo Municipal, se
incluyó un módulo “actitudinal” que con-
siste en un taller de redacción de currícu-
la vitae, preparación para entrevistas la-
borales y recursos para la identificación
de oportunidades de trabajo. 

El programa se desarrolla en instala-
ciones especiales que donó y contribuyó
a equipar Dow Argentina, ubicadas en el
Parque Industrial, sede de numerosas
empresas contratistas.

BUEN TRABAJO EN NúMEROS:

Vigente desde 2007

º 70 % de la carga horaria está destinada a la práctica 

º 753 jóvenes capacitados, hasta la fecha 

º Deserción del 15%

º 43 cursos dictados por la universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regio-
nal Bahía Blanca

º 5.400 horas de capacitación

º 70% de las horas destinadas a la práctica

º 50% de los graduados lograron insertarse en el mercado de trabajo

CURSOS: 

º Armador de estructuras metálicas

º Encofrador

º Andamista

º Armador de pallets

º Soldador por electrodo revestido

º Inspector de soldadura

º Soldadura TIG, soldadura MIG, soldadura avanzada 

º Conductor de maquinaria pesada (motoniveladoras, grúas, autoelevadores)

º Instrumentista

º AutoCAD

º Auxiliar metalúrgico

º Pintura Industrial

º Pintura de obra

º Taller “Orientación al Empleo”: Confección de Curriculum, preparación pa-
ra entrevistas laborales, identificación de fortalezas personales

º Taller de “Actitudes en el Trabajo” (proactividad, actitud positiva, emprende-
dorismo, creatividad). 

º Seguridad e Higiene Laboral

Tutoría y seguimiento de los alumnos: el programa cuenta con una tutora,
profesional del Trabajo Social, que ayuda a evitar el desgranamiento, detec-
tar dificultades de aprendizaje y fomentar la inclusión laboral. 

Facebook del programa para difusión de novedades (ej. búsquedas laborales)
y atención de consultas: http://es-la.facebook.com/buentrabajo.utnfrbb 

Requerimientos de aprobación: 80 % asistencia + evaluación final.

Articulación público-privada: 
Creatividad e innovación

El Programa “Buen Trabajo” es un caso
exitoso de articulación público-privada y
el resultado del esfuerzo conjunto de un
grupo heterogéneo de actores compro-

metidos y aunados para mejorar las
condiciones de vida y las oportunidades
de inserción laboral de jóvenes vulnera-
bles y excluidos del sistema. 

El éxito de la iniciativa fue y sigue sien-
do precisamente esta alianza poco >>



57

común en la Argentina, de participantes
tan diversos como empresas, institu-
ciones educativas, gobiernos nacional,
provincial y municipal y organizaciones
de la sociedad civil, quienes, desde el
principio de la propuesta y ante la con-
vocatoria por parte de Dow Argentina, se
han involucrado seriamente en un obje-
tivo de bien común. Más aun, el proyec-
to demuestra un claro ejemplo de diá-
logo, acuerdo, intereses comunes y es-
fuerzo conjunto. 

Intervienen en la iniciativa:

Panel Comunitario (www.panelcomuni-
tarioiw.com.ar): Integrado por vecinos
representantes de la diversidad de la
comunidad en la que Dow tiene su prin-
cipal complejo productivo de Argentina.
Sus miembros contribuyeron con el dise-
ño de la propuesta como una respuesta
que apunta a mejorar las condiciones de
empleabilidad de los jóvenes de la loca-
lidad. Asimismo, colaboran en la expan-
sión de la propuesta e involucran a las
instituciones de la comunidad para la
difusión de los cursos de capacitación.
Promueven la participación de jóvenes
de Ingeniero White.

Dow Argentina, en particular, lidera la
articulación de actores a los que convo-
ca a participar. Realiza presentaciones
a las diferentes instituciones y desarro-
lla estrategias para la difusión hacia
adentro y fuera de la empresa. Asi-
mismo, desarrolla una estrategia
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“El Programa ‘Buen Trabajo’ es un caso exitoso
de articulación público-privada y el resultado del
esfuerzo conjunto de un grupo heterogéneo de
actores comprometidos y aunados para mejorar
las condiciones de vida y las oportunidades de
inserción laboral de jóvenes vulnerables y exclui-
dos del sistema”
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específica para la convocatoria y el
involucramiento de proveedores y ob-
tiene su compromiso de participación.
Aporta fondos para el financiamiento
de la propuesta, teniendo una decisiva
influencia en la aplicación de los mis-
mos. Colabora en la formulación de
indicadores para la medición de los
resultados.

Municipalidad de Bahía Blanca, a
través de su Oficina de Empleo:
Contacta potenciales candidatos para
los cursos. Participa en el proceso de
inscripción. Moviliza recursos para la
difusión de la nómina de candidatos a
otras empresas de la localidad y/o de
la región. Actualiza la base de datos de
personas que buscan empleo con la
información de los jóvenes capacitados
y la pone a disposición de los provee-
dores. Actúa de nexo con el Ministerio
de Trabajo.

Ministerio de Trabajo de la Nación: En
el comienzo del programa y en el mar-
co del programa “Jóvenes con Más y
Mejor Trabajo”, colaboró con tecnolo-
gía, asistencia técnica y recursos para
dar escala a la propuesta y brindó ase-
soramiento técnico para la mejora del
proceso en sus condiciones generales
y particulares. Proveyó en las primeras
etapas financiamiento según disponi-
bilidad presupuestaria.

uTN, Facultad Regional Bahía Blanca:
Desarrolla los contenidos teóricos y
prácticos de los cursos en línea, con-
siderando los requerimientos actuales
del mercado y el cronograma de los
programas de capacitación. Entre sus
tareas, se incluyen la identificación de
docentes idóneos para el dictado de
las materias, el dictado de los cursos,
la evaluación de los resultados y la cer-
tificación de las capacitaciones. Actúa
como nexo entre los alumnos y el con-
junto de empresas de servicios que
requieren mano de obra calificada.
Cuenta con una tutora para hacer
seguimiento y acompañamiento de los
alumnos durante todo el proceso.

“Según estadísticas recientes del Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires,
400 mil jóvenes, o sea el 16.3% de la población
entre 14 y 25 años, no estudia ni trabaja”

>>
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Fundatec, Fundación de la universidad
Tecnológica Nacional: Recepciona y
administra los recursos económicos
destinados al financiamiento del progra-
ma. Gestiona compras de materiales y
realiza pagos. Confecciona los reportes
de gastos brindando transparencia al
manejo de los fondos destinados por la
compañía.  

Fundación Compromiso: Participó del
programa entre 2005 y 2008 acom-
pañando y facilitando el proceso de for-
mulación, comunicación y desarrollo de
la propuesta. Brindó asistencia técnica y
participó en la toma de decisiones acer-
ca de procesos y etapas de desarrollo.
Colaboró en la elaboración de indicado-
res de resultado e impacto.

Manpower: A través de su programa de
RSE y Voluntariado Corporativo, realiza el
proceso de selección de los jóvenes, así
como la sensibilización de los docentes
y/u otros actores involucrados en el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje. Dicta
contenidos “blandos” vinculados con el
desarrollo de actitudes y recursos nece-
sarios para la obtención de empleo (re-
dacción de Currículum Vitae, identifica-
ción de oportunidades laborales, pre-
sentación personal, entrevistas de selec-
ción). Genera una base de candidatos
calificados para ocupar puestos de tra-
bajo. Promueve el programa de volunta-
riado de alumnos de la Tecnicatura en
Recursos Humanos del Instituto Supe-
rior Pedro Goyena y de la carrera de

RESPONSAbILIDAD SOCIAL
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RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES

º Foro Ecuménico, Premio al Emprendedor, Categoria Empresas. Año 2008.

º Embajada de los Estados unidos en la Argentina: nominación al Premio a
la Excelencia Corporativa, otorgado por el Departamento de Estado del go-
bierno de los Estados unidos. Año 2008

º Colegio de Graduados de Ciencias Económicas: Premio Nacional a la
Responsalididad Social Empresaria 2009.

º The Dow Chemical Company, Premio al Cuidado Responsable, Mención
Honorifica por el Programa de Empleabilidad para Jóvenes Desempleados
de Ing. White y Bahia Blanca. Año 2009.

º Cámara de Comercio e Industria Franco Argentina: Premio a la Responsabilidad
Social de la Empresa, Mención Especial Categoria Mega Empresa. Año 2009.

º Manpower: Reconocimiento como “Socio en la Inclusión” por el compro-
miso de Dow con la promoción de oportunidades de capacitación y empleo
con el objetivo de fomentar la inclusión y la diversisas. Año 2009.

º Asociación Iberoamericana de Mujeres Empresarias: XXII Edición de los
Premios AIME. Año 2010.

º Cámara de Comercio de lo Estados unidos de América en Argentina: XIII
Edición de los Premios Ciudadania Empresaria, en la modalidad de “Prácticas
de Responsabilidad Social Empresaria”, Categoría Comunidad. Año 2011.

º Manpower: Reconocimiento como “Socio en la Inclusión” por el Com-
promiso de Dow con la promoción de oportunidades de capacitación y
empleo con el objetivo de fomentar la inclusión y la diversidad. Año 2011.

º Premio Balseiro: reconocimiento a la uTN por su participación y rol en la
alianza público-privada que hizo posible Buen Trabajo. Año 2013

º Boston College Center for Corporate Citizenship: Video finalista en el
Quinto Festival Anual de Ciudadania Corporativa. Año 2013.
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Instituciones de la Comunidad de Inge-
niero White (Sociedades de Fomento,
Organizaciones de la Sociedad Civil):
Colaboran con la difusión de la propues-
ta y resultados de la misma.

Profertil y Solvay Indupa: Se sumaron a
instancias de Dow, en 2012 y 2013 res-
pectivamente, a fin de cofinanciar el pro-
grama de manera que, progresivamente,
se convierta en una iniciativa del sector
industrial portuario de Ingeniero White,
área en la que se encuentran ubicadas
sus operaciones. Promueven la inclusión
laboral de egresados en sus planteles.

Sinteplast: Cliente de Dow, apoya la ini-
ciativa brindando materiales y proveyen-
do instructores para los cursos de pintu-
ra industrial y de obra. GA

* María Soledad Echagüe   

Directora de Asuntos Públicos para la Región Sur de América Latina y el negocio de Plásticos. Es responsable de diseñar y liderar la
implementación de todas las estrategias de comunicaciones destinadas al posicionamiento de Dow en la Región Sur de América
Latina. Además, tiene una Maestría en Gestión de la Comunicación de la universidad Austral (Argentina). Es miembro acreditado de
la IABC (International Association of Business Communicators - Asociación Internacional de Comunicadores de Negocios).

Licenciatura en Gestión de los Recursos
Humanos de la universidad Católica de
La Plata, sede Bahía Blanca.

Proveedores: Son consultores perma-
nentes para el análisis del contenido
pedagógico de los cursos. Eventual-
mente, aportan materiales y/o perso-
nal técnico para el dictado de los cur-
sos. Consultan la base de datos de jó-
venes capacitados y asignan priori-
dades a la hora de cubrir puestos labo-
rales. Sugieren el dictado de algunos
cursos, en función de sus intereses de
promover una mejora en la calidad de
su gente y del mercado. Están reuni-
dos en su mayoría en el Parque Indus-
trial de Bahía Blanca. Ofrecen sus
instalaciones para prácticas de califi-
cación.  

Instituto Superior Pedro Goyena y
universidad Católica de La Plata: alum-
nos avanzados de la carrera de Recur-
sos Humanos tienen la oportunidad de
hacer una experiencia formativa, a la
vez que una contribución a un programa
de inclusión social, dedicando tiempo
personal a participar en el proceso de
inscripciones y entrevistas de selección
de los alumnos, confeccionando los per-
files de cada participante, dictando los
talleres de preparación para el mercado
laboral y asistiendo a los jóvenes en la
carga de sus Currículum Vitae en las
bases de datos de la Municipalidad
Manpower, uTN y Sindicato.

Sindicato de Industrias Químicas y
Petroquímicas: Participa desde 2010.
Selecciona y propone participantes
entre familiares de sus afiliados que
cumplan con el perfil de los destinata-
rios de los cursos. Promueve la inclusión
laboral de los jóvenes entre empresas

que están relacionadas por la actividad,
incorpora a los egresados en su base de
datos, colabora con el dictado de char-
las actitudinales y eventualmente pue-
de aportar recursos o articular con otros
integrantes de la cadena de valor para
contribuir al financiamiento.

Centro de Formación Profesional de
Ingeniero White: Desde 2011, se dic-
tan dos programas en sus instalacio-
nes con profesores propios y supervi-
sión de la uTN.

unidad Penal Nº 4 de Villa Floresta,
Bahía Blanca. El Programa ofreció entre
2009 y 2011 cinco vacantes para inter-
nos que contaran con el beneficio de las
salidas transitorias por estar atravesan-
do el proceso de liberación.


