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METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA
Meta 8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están 
empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.

Objetivo
Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos.

PRIMER EMPLEO

ODS Conexos:
ODS 4 Educacuión de calidad

Tipo de Iniciativa
Política empresaria   

Palabras 
Clave:

Empleo joven - Capacitaciones  - Habilidades 
personales e interpersonales  - Profesionales 
del mañana - Soft skills

Localización:
• Provincia: Capital 

Federal, Córdoba
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El empleo joven es un pilar fundamental de EYA debido a este 
motivo recluta de manera anual a cientos de jóvenes con 
mínima o ninguna experiencia laboral. 

Mediante capacitaciones constantes, los jóvenes pueden 
incorporar, en igual medida, habilidades necesarias para el 
puesto laboral y habilidades personales e interpersonales en 
una empresa reconocida mundialmente.

RESUMEN 
EJECUTIVO
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DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA

EYA busca incorporar jóvenes talentos sin o con poca 
experiencia previa para poder formar a los profesionales del 
mañana. La incorporación de estos, se lleva a cabo a través de 
diversos canales:

• Redes sociales,

• Ferias de empleo,

• Ferias en universidades y

• Portales especializados.

Los jóvenes contratados desarrollan sus conocimientos 
técnicos y habilidades blandas mediante las capacitaciones 
dictadas por los diferentes equipos de EYA.
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Contribución de la iniciativa al ODS 
correspondiente
USO DE INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADO

El indicador utilizado para medir esta iniciativa corresponde al porcentaje de nuevos 
ingresantes que no poseen experiencia previa relacionada al puesto de trabajo para el cual 
ingresan. 

Para el FY22, este indicador valió 49 %. En comparación con años anteriores, el porcentaje de 
nuevos ingresos se ha mantenido dentro del rango esperado por la Compañía (FY 2020: 49% 
y FY 2021: 54%)

Barreras encontradas para el desarrollo 
de las acciones
ECONÓMICA             

El cambiante contexto económico del país puede influir en las metas 
propuestas de incorporación debido al impacto en la disponibilidad de 
recursos.
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Anexo

Reporte de sustentabilidad

https://www.ey.com/es_ar/corporate-responsibility/reporte-de-sostenibilidad-2021
https://www.ey.com/es_ar/corporate-responsibility/reporte-de-sostenibilidad-2021
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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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