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PROGRAMA DE MENTORÍAS.

Meta 4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el grupo de jóvenes y adultos que tienen las 
competencias necesarias en particular técnicas y profesionales para acceder al empleo, el trabajo 
decente y el emprendimiento.

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA
Palabras 

Clave:

Objetivo
Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos

Acceso a educación | Mentorías | Educación | 
Jóvenes profesionales | Educación de calidad

ODS Conexos:
ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico
ODS 17 Alianzas para Lograr los Objetivos

Localización:
• Provincia: CABA, San 

Luis

Tipo de Iniciativa
Acción 
Proyecto
Programa
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Junto a la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la 
Dirección de Educación Técnica (DET) de la Provincia de 
Buenos Aires, se dió continuidad el Programa de Mentorías, 
con el objetivo de acompañar a estudiantes del último 
año de Escuelas Técnicas en el desarrollo de proyectos, 
implementando metodologías de trabajo utilizadas y 
estandarizadas por la industria en la actualidad. 

Con el objetivo de compartir conocimiento y experiencia, 
hemos enmarcado la iniciativa en el Programa de  
Voluntariado: Construyendo Sonrisas para incluir a 
más mentores voluntarios, contribuyendo al desarrollo 
profesional de alumnos y colaboradores. 

RESUMEN 
EJECUTIVO
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Durante el 2021 Mastellone Hnos  junto a  la Asociación 
Empresaria Argentina y las Direcciones de Educación 
Técnica (DET) de la provincia de Buenos Aires, San Luis y 
CABA, dieron continuidad al Programa de Mentorías, iniciado 
en el año 2020, que tiene como finalidad acompañar a los 
estudiantes del último año de Escuelas Técnicas, en el 
desarrollo de proyectos, implementando metodologías de 
trabajo utilizadas y estandarizadas hoy en día por la Industria. 
Dentro de este proceso se busca fortalecer las competencias 
de los estudiantes y sumarle a sus proyectos el enfoque de la 
industria. Los trabajos desarrollado son evaluados a fin de año 

por equipos de Mastellone Hnos y otras industrias, quienes 
escuchan sus presentaciones y dan una devolución que de 
cierre al proceso. 

El propósito de esta experiencia es crear un espacio 
enriquecedor de las ideas de las estudiantes volcadas en sus 
distintos proyectos, aportando una mirada complementaria y 
externa desde la óptica del mundo socio productivo, así como 
también, orientar la metodología con que se llevan adelante 
los proyectos.

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Contribución de la iniciativa al ODS 
correspondiente
USO DE INDICADORES DE GESTIÓN

Indicadores
• Cantidad de proyectos mentoreados: 32 (BsAs), 1 (CABA), 2 (san Luis)

• Cantidad de alumnos alcanzados: 205

• Cantidad de evaluaciones realizadas: 25

• Cantidad de mentores de MH involucrados: 14

 

ESPACIO TEMPORAL

Barreras encontradas para el desarrollo 
de las acciones

Mantener la continuidad de la iniciativa mientras se desarrollaba una 
educación híbrida (escuelas con clases 100% virtuales y escuelas que 
variaban semana a semana). Por otro lado, algunas escuelas tenían poca 
conectividad y en algunos casos los estudiantes no tenían acceso a 
computadoras o se quedaban sin datos para realizar los encuentros.

TECNOLÓGICA
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Alianzas Estratégicas 
• Privadas (Cadena de valor/Empresa par) 

• Sector Público           

• Sector Académico   

 Asociación Empresaria Argentina. 

Dirección de Educación Técnica de la Provincia 
de Buenos Aires., de la provincia de San Luis y 
CABA.

El programa 
comenzó en 2020 

con la intención de dar un 
importante aporte en la 
educación secundaria en un 
año tan particular como lo 
fue el inicio de la pandemia.

Cadena de Valor 
Articulación con asociaciones y sector académico / gestión de impacto en la comunidad.
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Anexo

Actividades del programa de mentorías
(Link)

https://empresaescuela.org/actividades-del-programa/mentorias-proyectos-de-escuelas-tecnicas/
https://empresaescuela.org/actividades-del-programa/mentorias-proyectos-de-escuelas-tecnicas/
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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