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Palabras 
Clave:

#capacitación, #empoderamiento, 
#empleabilidad, #trabajo digno 
#igualdad de oportunidades, 
#oficios

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.

Meta 8.6  De aquí a 2020, reducir considerablemente 
la proporción de jóvenes que no están empleados y no 
cursan estudios ni reciben capacitación

Meta 8.b  De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha 
una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y 
aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización 
Internacional del Trabajo

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 

TALLER DE OFICIOS - FORMACIÓN 
DE GASISTAS

Tipo de Iniciativa
Acción 
Proyecto
Programa

Localización:
• Provincia: Buenos 

Aires
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Con el objetivo de continuar trabajando en iniciativas que 
permitan mejorar la empleabilidad de jóvenes de barrios 
postergados, Naturgy y la Fundación oficios firmaron 
un convenio de colaboración a partir del cual trabajarán 
en la formación de gasistas matriculados para unidades 
unifuncionales.

RESUMEN 
EJECUTIVO
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DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA

En 2021, pusimos en marcha el programa de empleabilidad 
en el oficio de gasista matriculado. Tras firmar un convenio 
con la Fundación Oficios de Benavídez, Tigre, capacitamos 
a jóvenes de barrios vulnerables en el oficio de gasista 
matriculado de unidades unifuncionales. Los concurrentes 
profundizaron en la prevención de accidentes con monóxido 
de carbono y en otros conocimientos que los habilitan a 
ejercer y les brindan una nueva forma de sustento económico. 
Además, articulamos con la ONG Inmigrantes digitales, quien 
los capacitó en marketing digital para emprendedores. Desde 
Naturgy celebramos el éxito del programa y nos enorgullece 
haber generado un impacto positivo de este alcance en la 
sociedad local.
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Contribución de la iniciativa al ODS 
correspondiente
USO DE INDICADORES DE GESTIÓN

En este primer año de implementación, medimos indicadores de gestión. 
En 2021,se capacitó a 17 personas.

Naturgy y la Fundación oficios firmaron un 
convenio de colaboración a partir del cual 

trabajarán en la formación de gasistas matriculados.
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 Naturgy brindará a los 
jóvenes que participan 

del curso capacitaciones en 
materia de marketing digital 
facilitar su desarrollo como 
emprendedores.

Alianzas Estratégicas 
• Organizaciones de la sociedad civil

Fundación Oficios

Cadena de Valor
Este programa involucra un eslabón fundamental en nuestro negocio: los gasistas matriculados. 
Ellos son el nexo entre nuestra compañía y los usuarios.
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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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