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#SEMBRAMOSFUTURO

La iniciativa se enmarca en el ODS 4 “Educación de calidad” y particularmente en la Meta 4.4 
apuntando a preparar a los jóvenes para su inserción laboral o 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

#sembramosfuturo educación 
emprendedurismo voluntariado

Localización:
• Provincia: Santa fe

Tipo de Iniciativa
Acción 
Proyecto
Programa

ODS Conexos:
ODS 4 Educación de Calidad
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Este programa lleva 5 años de ejecución y está destinado 
a los alumnos de último año de Escuelas Técnicas con 
orientación en electromecánica, energías renovables 
y química de los Municipios de San Lorenzo y Capitán 
Bermúdez de la provincia de Santa Fe, y de Bandera en la 
provincia de Santiago del Estero.

Con el fin de fomentar el emprendimiento y preparar a los 
jóvenes para su primera incursión laboral, dictamos 7 módulos 
a cargo de colaboradores especialistas de Molinos agro en 
formato talleres sobre las distintas áreas que funcionan en 
la compañía, más un módulo final de capacitación docente a 
cargo de la Fundación Inicia.

Abordamos temáticas de las áreas de Seguridad, Higiene 
y Medio Ambiente, Administración, Industrial, Capital 
Humano y Calidad.

 

RESUMEN 
EJECUTIVO
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Con el objetivo de fomentar el emprendimiento en los jóvenes 
y prepararlos para su primera incursión laboral concreta, desde 
2017 llevamos adelante este programa, en formato de talleres, 
dirigido a alumnos de Escuelas Técnicas con orientación 
electromecánica, energías renovables y química de las 
localidades dónde la empresa Molinos agro S.A. posee activos.

El programa #SEMBRAMOSFUTURO está compuesto por 
6 módulos y dictado por colaboradores especialistas, que 
voluntariamente se sumaron a la iniciativa. En talleres les 
mostramos a los jóvenes “qué hacemos” y “cómo lo hacemos”, 
abordando temáticas técnicas de las áreas de Seguridad, 
Higiene y Medio Ambiente, Administración, Industrial, Capital 
Humano, Laboratorio/Calidad y Fermentación. 

En el marco del programa, también se dicta un curso de 
Emprendedorismo para los profesores, de manera que 
puedan transmitir los conceptos básicos a los alumnos que 
se encuentran próximos a enfrentarse a un mercado laboral 
prácticamente desconocido. El dictado de este curso, de 
cuatro horas de duración, está a cargo de tutores de la 
Fundación INICIA.

En 2019 trabajamos con alumnos de 6º año de la Escuela 
Técnica N° 672 “Remedios de Escalada de San Martín”, la 
Escuela Técnica N° 477 “Combate de San Lorenzo”, ambas del 
Municipio de San Lorenzo, Provincia de Santa Fe; a éstas se 
sumaron 3 escuelas nuevas: la Escuela Técnica N° 293 “Posta 
de San Lorenzo” (Municipio de Fray Luis Beltrán, Provincia de 

Santa Fe), el Colegio Secundario Ramón Sánchez Barquet 
(Bandera, Provincia de Santiago del Estero) y el Instituto 
Secundario Monseñor José Weimann (Bandera, Provincia de 
Santiago del Estero).

En 2020 el programa #SEMBRAMOSFUTURO se continuó 
ejecutando en los mismos establecimientos a pesar de la 
pandemia covid-19. Para esto coordinamos con las diferentes 
instituciones educativas el aseguramiento de la conectividad 
de la totalidad de los alumnos y docentes, para poder brindar 
el curso en forma virtual.

Es intención de Molinos Agro S.A. Replicar este formato 
en 2021, ya que algunas restricciones siguen vigentes al 
momento de confeccionar este reporte.

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

ALCANCE ANUAL DEL PROGRAMA #SEMBRAMOSFUTURO:

• 5 escuelas 

• 270 alumnos y 60 profesores

• 10 instructores voluntarios

ESPACIO TEMPORAL

Barreras encontradas para el desarrollo 
de las acciones

En el período de pandemia, el programa continuó en formato 
virtual, coordinando con las diferentes instituciones educativas el 
aseguramiento de la conectividad de los alumnos y docentes.

TECNOLÓGICA
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Alianzas Estratégicas 
• Organizaciones de la sociedad civil             

Fundación INICIA

 El programa 
#sembramosfuturo 

apunta a mostrar a alumnos 
del último año de Escuelas 
Técnicas qué hace la empresa 
y cómo lo hace. Cadena de valor 

Los colaboradores voluntarios exponen qué hacen y cómo lo hacen, compartiendo con los alumnos 
una visión práctica y en primera persona de su área de desempeño (por ejemplo técnicos de 
Seguridad, Higiene y Medio Ambiente).
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Anexo

Sitio web Institucional
(Link)

https://www.molinosagro.com.ar/
https://www.molinosagro.com.ar/
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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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