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Meta 4.4 De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente 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. 

Meta 4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos 
los alumnos adquieran los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para promover 

el desarrollo sostenible, entre otras cosas 
mediante la educación para el desarrollo 
sostenible y los estilos de vida sostenibles, 
los derechos humanos, la igualdad de género, 
la promoción de una  cultura de paz y no 
violencia, la ciudadanía mundial y la valoración 
de la diversidad  cultural y la contribución de la 
cultura al desarrollo sostenible

SOLVE FOR TOMORROW

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA

Palabras 
Clave:

Educación de calidad; Vida Sostenible; 
Innovación; Salud y Bienestar; Formación 
docente; Promoción de sociedades inclusivas 

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

Localización:
• Alcance Nacional

Tipo de Iniciativa
Política de la Empresa 
(transversal a todos los 
centros operativos)

ODS Conexos:
ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico
ODS 9 Industría, Innovación e Infraestructura
ODS 10 Reducción de las Desigualdades
ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
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Solve for Tomorrow es un programa global de Samsung que 
implementamos de forma regional dirigido a estudiantes de 
escuelas secundarias públicas. Busca desplegar el compromiso 
social y el talento creativo de los jóvenes, para brindar 
soluciones a los problemas que enfrentan en su vida cotidiana 
o que afectan a su comunidad partiendo del desafío: ¿cómo las 
matemáticas, la ciencia, y/o la tecnología pueden mejorarlos? 
Alienta las vocaciones científicas y técnicas y busca desarrollar 
la capacidad de innovación con impacto social y/o ambiental en 
los más jóvenes. Solve for Tomorrow es el programa a través del 
cual la innovación se vuelve realmente importante, enfocada en 
mejorar la vida de las personas. 

RESUMEN 
EJECUTIVO
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Solve for Tomorrow es una buena práctica compartida debido 
al contenido diferencial en su implementación. En nuestro 
país, se destaca el fuerte trabajo durante la primera etapa de 
ideación con escuelas, estudiantes y docentes en talleres de 
innovación social e ideación. Se busca la participación activa 
de los/as docentes orientando y potenciando las ideas de los 
equipos. Se acercan contenidos didácticos y participativos 
que permiten que los/as estudiantes, mediante la metodología 
del pensamiento de diseño, empaticen con problemáticas de 
sus contextos e ideen soluciones innovadoras trabajando en 
equipo. Este programa se implementa en alianza con Tekuoia 
(antes Socialab Argentina), Socialab Uruguay y Koga en 
Paraguay, organizaciones enfocadas en desarrollar proyectos 
con triple impacto, con foco en el emprendedurismo, la 
innovación y la sostenibilidad.

Asimismo, una vez elegidos los equipos que pasan a la segunda 
etapa de co-creacion, trabajamos en el monitoreo, seguimiento 
de sus propuestas y trabajo en los planes de implementación 
y prototipado. Voluntarios/as de Samsung acompañan a los 
equipos semifinalistas escuchando sus proyectos, dándoles 
apoyo, brindando herramientas y monitoreando el avance 
sobre los entregables de esta etapa.

En la última etapa hasta cinco equipos finalistas comparten dos 
días donde trabajan aspectos específicos de sus proyectos, 
participan de talleres y charlas sobre temáticas asociadas al 
mundo emprendedor con impacto social y/o ambiental. Durante 
2022 trabajarán con bootcamp virtual y  la última instancia se 
realizará presencialmente en Buenos Aires, donde, durante 
un día previo a la final se conocerán en persona y continuarán 

fortaleciendo el pitch para la final. Se realiza bajo un marco de 
cooperación entre los equipos, desafiando la idea tradicional 
de competencia y ejerciendo un nuevo paradigma colaborativo 
para encontrar las mejores soluciones a los problemas de 
su entorno. Durante esos días, reciben acompañamiento y 
capacitación en diversos temas de emprendimiento, innovación 
social, oratoria y el mentoreo de distintos especialistas. En 
el evento final de premiación, los equipos presentan sus 
iniciativas mediante un pitch de 5 minutos. Son evaluados por 
un jurado de expertos que selecciona al equipo ganador.

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

Cantidad de alumnos, docentes e ideas presentadas.

NO SE IDENTIFICARON

Barreras encontradas para el desarrollo 
de las acciones

Si bien, en un primer momento de la pandemia del COVID-19, las dificultades de acceso 
a la tecnología presentaron ciertas barreras de acceso a los talleres, pudimos sortearlas 
impulsando que mas jóvenes accedieran a los talleres de design thinking.  
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Alianzas Estratégicas 
• Sector Público            
• Organizaciones de la sociedad civil           

Impacto Social Positivo (Tekuoia); Socialab Uruguay; Koga Paraguay
Solve for Tomorrow es un programa 
global de Samsung que implementamos 

de forma regional dirigido a estudiantes de 
escuelas secundarias públicas. Cadena de Valor

Samsung seleccionada aliados técnicos que en cada país llevan 
adelante la ejecución de la iniciativa, brindando soporte en la ejecución 
de los talleres de design thinking, gestión de la plataforma y formación 
de los participantes en las diferentes etapas. A su vez, mantienen una 
relación fluida con los diferentes Ministerios de Educación, referentes 
de escuelas públicas, docentes e instituciones que brindan soporte. 
Los proveedores del área de comunicación de Samsung asisten al 
equipo para dar visibilidad a las acciones y a los jóvenes participantes. 
Los empleados de Samsung ofrecen horas a través del voluntariado 
corporativo, participando como mentores de los jóvenes. 
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Anexo
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Anexo

Video lanzamiento 2022
(Video)

https://youtu.be/vHgk_9FAiwo
https://youtu.be/vHgk_9FAiwo
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Anexo

Solve for Tomorrow ceremonia de 
premiación 2021
(Video)

https://youtu.be/bTwZZJUrsek
https://youtu.be/bTwZZJUrsek
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Anexo

Nota de difusión
(Link)

Nota de difusión
(Link)

https://elcorreografico.com.ar/samsung-lanzo-una-nueva-edicion-de-solve-for-tomorrow/
https://elcorreografico.com.ar/samsung-lanzo-una-nueva-edicion-de-solve-for-tomorrow/
https://infonegocios.info/y-ademas/samsung-no-es-solo-un-celu-bonito-busca-resolver-problemas-comunitarios-nueva-edicion-de-solve-for-tomorrow
https://infonegocios.info/y-ademas/samsung-no-es-solo-un-celu-bonito-busca-resolver-problemas-comunitarios-nueva-edicion-de-solve-for-tomorrow
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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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