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Palabras 
Clave:

#Inclusión social, #emprendimientos, 
#voluntariado,  #igualdad de oportunidades, 
#articulación

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA
Meta 8.3 Promover políticas orientadas 
al desarrollo que apoyen las actividades 
productivas, la creación de puestos de trabajo 
decentes, el emprendimiento, la creatividad 
y la innovación, y fomentar la formalización 
y el crecimiento de las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas, incluso 
mediante el acceso a servicios financieros.

Meta 8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 
2030, la producción y el consumo eficientes de 
los recursos mundiales y procurar desvincular 
el crecimiento económico de la degradación del 
medio ambiente, conforme al Marco Decenal 
de Programas sobre modalidades de Consumo 
y Producción Sostenibles, empezando por los 
países desarrollados.

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

ODS Conexos:
ODS 4 Educación de calidad 
ODS 12 Producción y consumo responsables
ODS 17 Alianzas para lograr los objetivos

PROGRAMA EMPRENDEDORES 
SOCIALES

Tipo de Iniciativa
Acción 
Proyecto
Programa

Localización:
• Provincia: Buenos 

Aires
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El Programa Emprendedores Sociales promueve el desarrollo 
de iniciativas presentadas por nuestros colaboradores, que 
buscan ayudar a las comunidades más necesitadas mediante 
el diseño de estrategias que puedan solucionar problemas 
a los que estas se enfrentan. Los colaboradores pueden 
apoyar el desarrollo de proyectos a través de dos categorías: 
Cuidado de la Energía y Medioambiente, y Promoción Social. 
En la convocatoria 2021 se presentaron 24 proyectos y 13 
fueron seleccionados como ganadores para llevarse a cabo.

RESUMEN 
EJECUTIVO
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DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
Desde hace 10 años, impulsamos el Programa Emprendedores 
Sociales, nuestra iniciativa de voluntariado corporativo. Su 
misión es participar activamente en el desarrollo de iniciativas 
solidarias que ayuden a la resolución de conflictos atravesados 
cotidianamente por diversos colectivos vulnerables y 
postergados dentro de la sociedad argentina. 

Este programa acompaña las iniciativas de los empleados 
de la compañía financiando proyectos sociales que busquen 
construir un futuro mejor para todos. A través de un 
aporte promocional, apoyamos el desarrollo de proyectos 
e iniciativas comunitarias que se orienten al desarrollo 
sostenible y a la superación de las condiciones de pobreza. El 
emprendedor, empleado de la compañía, mediante un acuerdo 
con una organización social de su confianza instrumentaliza el 
desarrollo del proyecto.

A través de este Programa, los emprendedores obtienen 
recursos y apoyo institucional para lograr, junto con ONGs y 
otras instituciones, objetivos de promoción social y ambiental 
muy difíciles de alcanzar sin apoyo. De esta manera, el 
Programa también favorece la conciliación entre la vida 
personal y la vida laboral: que el colaborador pueda llevar 
inquietudes y preocupaciones personales al ámbito en donde 
trabaja y desde allí recibir una contribución representa una 
instancia muy beneficiosa para ambas partes.

 La participación en el concurso es abierta a todos los 
colaboradores de Naturgy en Argentina y, personal eventual 
o contratado que se desempeñe en la misma, como así 
también el personal en relación de dependencia laboral de las 
contratistas de dichas empresas que integran la cadena de 
valor de Naturgy en Argentina.

La comunicación del Programa Emprendedores Sociales 
se realiza en distintas etapas. En primer lugar se realizan 
sucesivos envíos de mailing a todos los colaboradores con el 
fin de invitarlos a presentar sus proyectos. En esta instancia 
se difundes las bases y condiciones del programa como así el 
formulario de inscripción. Posteriormente, se realizan visitas 
a los centros operativos de la compañía como así también 
reuniones informativas durante el período de inscripción con 
empleados e instituciones. 



CONECTANDO EMPRESAS CON ODS 5

Contribución de la iniciativa al ODS 
correspondiente
USO DE INDICADORES DE GESTIÓN

El desarrollo de los proyectos ganadores en esta categoría, 
la concientización por parte del personal de Naturgy sobre 
la importancia de involucrarse en cuestiones referentes a 
la materia y el posterior seguimiento que los colaboradores 
realizan de las iniciativas presentadas contribuyen a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La convocatoria 2021 recibió 24 propuestas de proyectos 
para el programa.Los ganadores fueron 13 proyectos de las 
siguientes categorías: 4 proyectos sobre Energía y Medio 
Ambiente, y 9 proyectos sobre Promoción Social.

Las asociaciones y fundaciones aliadas para llevar a cabo 
estos proyectos en 2021 fueron: Escuela Especial de sordos 
e hipoacúsicos N°505, Fundación Germinare, Fundación 
Aldea Ideal por una Comunidad Inclusiva y Sustentable, Club 

Atlético Tapalque, Fundación Solar Inti, ICIED Asociación, 
Fundación SOS Infantil, Punto Infinito, Fundación Vivienda 
Digna, Emprendedor independiente Escuela de tenis Villa 
31, Un pelito más fácil, Asociación Civil Starte en tu barrio, 
Fundación Bomberos de Argentina.

Año tras año la participación en el Programa Emprendedores 
Sociales aumenta, y sin duda este parámetro nos sirve 
para medir y evaluar la importancia de esta iniciativa. En 
este sentido en los últimos años no solo se presentaron 
más proyectos sino que cada vez son más los empleados 
que se animan a participar de este concurso junto a sus 
organizaciones aliadas. 

Por otra parte, una vez seleccionados los proyectos, se 
realiza un seguimiento de los mismos en conjunto con el 
emprendedor social que presentó la iniciativa. El objetivo 

es evaluar numérica y fotográficamente el proyecto en 
su desarrollo tal como estaba previsto, y que el aporte 
económico otorgado sea utilizado para la compra de los 
insumos necesarios para alcanzar los resultados esperados. 
Por tal motivo el emprendedor social debe presentar un 
informe con el estado del proyecto durante el tiempo de 
ejecución del mismo. Asimismo se coordinan visitas a cada 
uno de los proyectos con el fin de hacer un seguimiento más 
personalizado de los mismos.
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Alianzas Estratégicas 
• Organizaciones de la sociedad civil 

Escuela Especial de sordos e hipoacúsicos N°505, Fundación Germinare, Fundación Aldea Ideal 
por una Comunidad Inclusiva y Sustentable, Club Atlético Tapalque, Fundación Solar Inti, ICIED 
Asociación, Fundación SOS Infantil, Punto Infinito, Fundación Vivienda Digna, Emprendedor 
independiente Escuela de tenis Villa 31, Un pelito más fácil, Asociación Civil Starte en tu barrio, 
Fundación Bomberos de Argentina.

Este programa 
acompaña las iniciativas 

de los empleados de la compañía 
financiando proyectos sociales 
que busquen construir un futuro 
mejor para todos.

Caden de Valor
El programa Emprendedores Sociales es nuestra iniciativa de voluntariado corporativo, a través 
del cual promovemos el desarrollo de iniciativas, presentadas por nuestros empleados, que 
buscan ayudar a las comunidades más necesitadas mediante el diseño de estrategias que ayuden 
a solucionar problemas a los que se enfrentan estos colectivos. A su vez, el programa implica la 
alianza con asociaciones y fundaciones seleccionadas por nuestros colaboradores para llevar a 
cabo los proyectos.
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Anexo

Emprendedores Sociales Naturgy 
Fundación Bomberos de Argentina
(Video)

Emprendedores Sociales Naturgy 
“Un pelito más fácil”
(Video)

https://youtu.be/k2gUPCqnkxQ
https://youtu.be/k2gUPCqnkxQ
https://youtu.be/Jfnchqh01Cg
https://youtu.be/Jfnchqh01Cg


CONECTANDO EMPRESAS CON ODS 8

Anexo

Emprendedores Sociales Naturgy - Starte
(Video)

Emprendedores Sociales Naturgy
Fundación Germinare
(Video)

https://youtube.com/shorts/U9MgACP0ARY?feature=share
https://youtube.com/shorts/U9MgACP0ARY?feature=share
https://youtube.com/shorts/N8nT4m2PDiw?feature=share
https://youtube.com/shorts/N8nT4m2PDiw?feature=share
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Anexo

Programa Emprendedores Sociales 2021 - Naturgy
(Video)

https://youtu.be/HGas6_ijPP4
https://youtu.be/HGas6_ijPP4
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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.


	Next - Dark 46: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 

	Next - Dark 47: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 

	Next - Dark 48: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 

	Next - Dark 49: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 



