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PASANTÍAS UNIVERSITARIAS

Meta 4.4 Para el 2030, aumentar sustancialmente el número 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

Pasantías | Jóvenes profesionales | Formación 
profesional | Empleabilidad | Acceso a empleo.

ODS Conexos:
ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Localización:
• Provincia: Buenos 

Aires, Córdoba

Tipo de Iniciativa
Acción 
Proyecto
Programa
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Con el objetivo de impulsar una detección temprana y proactiva 
de talentos, identificar a jóvenes profesionales con potencial 
y propósito de desarrollo profesional en nuestra industria, 
continuamos desarrollando el Programa de Pasantías a nivel 
universitario. Brindamos la oportunidad de que potencien 
sus conocimientos universitarios, en el mundo laboral, 
incorporando nuevas habilidades, aptitudes y actitudes.  

RESUMEN 
EJECUTIVO

1  Alcanzando a hogares de contención de niños y adolescentes.
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Consideramos el Programa como una instancia formativa 
que les permite a los alumnos no solo obtener conocimientos 
técnicos, sino también integrarse en distintos equipos 
de trabajo y asumir desafíos basados en proyectos del 
área asignados por el área, construyendo un puente entre 
educación y trabajo.

Tenemos un vínculo cercano con universidades tanto públicas 
como privadas, lo que nos permite acercarnos al potencial 
talento que puede ser requerido por la organización e 
impulsar nuestro acercamiento a los estudiantes y jóvenes 
graduados, para que puedan visibilizarnos como fuente de 
trabajo y desarrollo tanto personal como profesional.

Se incorporaron estudiantes a todas las Direcciones de la 
compañía, abarcando perfiles diversos para aportar nuevas 
miradas tanto en áreas administrativas como productivas.

SECTORES:
• Remuneraciones y Beneficios.

• Administración Comercial

• Producción

• Logística

• Organización & Métodos.

• Auditoría Interna.

• Planeamiento y Control de Gestión.

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Contribución de la iniciativa 
al ODS correspondiente

USO DE INDICADORES DE RESULTADO

Indicadores de Resultado:
• 12 nuevos pasantes incorporados en 

2021. 

• Pasantes efectivizados: 20%.

• Cobertura de vacantes de pasantes: 
cumplimiento del 100% (según 
presupuesto para 2021)
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Alianzas Estratégicas 
• Sector Académico              

Universidad Argentina de la Empresa (UADE)
Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
Universidad Nacional de Luján (UNLU)

Universidad General Sarmiento (UNGS) 
Universidad Fasta (UFASTA) Brindamos la posibilidad 

de que realicen prácticas 
complementarias a su formación 
académica incorporando saberes, 
habilidades y actitudes vinculados a 
situaciones reales del mundo laboral. 

Cadena de valor 
El Programa de Pasantías continuó llevándose a 
cabo durante el 2021 gracias a las universidades 
de la zona (socios-estratégicos), que actuaron 
de puente, acercándole las oportunidades 
a los estudiantes a través de sus portales y 
departamentos de empleos.

Los colaboradores de la compañía tuvieron un 
rol fundamental en el desarrollo de los pasantes 
que se incorporaron a las distintas áreas, ya 
que en todos los casos se designó un tutor 

para acompañarlos en su experiencia. A su 
vez, el talento joven aportó una mirada fresca e 
innovadora de la cual se nutrieron tanto pares 
como líderes.

Por ultimo, los integrantes del Programa han 
desarrollado distintos proyectos con foco en 
la la mejora continua, medición de gestión 
y aplicación de metodologías ágiles; lo cual 
impacta en la calidad del producto final que 
reciben los clientes día a día.



CONECTANDO EMPRESAS CON ODS 77

Anexo

Te contamos cómo vivieron la experiencia 
algunos de nuestros pasantes 
(Video)

https://www.linkedin.com/posts/mastellone-hnos%2E-s%2Ea%2E_pasantes-en-mastellone-activity-6881697830352764928-UZhT?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/mastellone-hnos%2E-s%2Ea%2E_pasantes-en-mastellone-activity-6881697830352764928-UZhT?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
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Anexo
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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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