METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA: 8.8 Proteger los derechos laborales y
promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores,
incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas
con empleos precarios.

R e s u m e n

E j e c u t i v o

EY Argentina (EYA) es reconocida a nivel mundial como una
empresa que fomenta fuertemente entornos laborales diversos e
inclusivos, alineado a la visión corporativa de construir un mejor
mundo laboral para sus clientes, sus comunidades y su gente.
Acorde a esta visión, EYA cuenta con el voluntariado corporativo
“Acompañamiento en el desarrollo de habilidades para la inserción
laboral”, desarrollando acciones personalizadas de Capacitación y
Consultoría para un grupo de jóvenes del Hogar Buenos Aires, con
el fin de lograr su acceso permanente al empleo decente.
#PalabrasClave: “Jóvenes”, “Inserción”, “Empleo”, “Oportunidades”.

#ODSConexos:
ODS 4 Educación de calidad,
ODS 5 Igualdad de género.

D e s c r i p c i ó n
• Antecedentes
EY es una de las mayores compañías internacionales de servicios
profesionales. Consta de una red de Firmas miembro alrededor del mundo,
con sede en Londres, Reino Unido.
En particular, EYA es una de las Firmas miembro de dicha red y brinda servicios
profesionales actuando sobre la transparencia de los negocios, el desarrollo de
empresas más competitivas y la concreción de nuevos emprendimientos.
EY ayuda a sus clientes y comunidad a generar cambios requeridos a nivel
individual, grupal y organizacional de cara a los desafíos del futuro, acorde a la
visión corporativa de construir un mejor mundo laboral.
Alineado a la visión global de la compañía, EYA lleva a cabo, por segundo año
consecutivo, el voluntariado corporativo “Acompañamiento en el desarrollo de
habilidades para la inserción laboral”, brindando asistencia profesional,
desarrollando acciones personalizadas de Capacitación y Consultoría para un
grupo de mujeres jóvenes del Hogar Buenos Aires, con el fin de:
•

•

Acompañar la identificación e incorporación de Herramientas para la
efectiva inserción laboral según el perfil y oportunidades de cada mujer
joven participante del programa.
Desarrollar grupos de aprendizaje colaborativo en función a la edad o
situación de cada joven, a la vez de facilitar el acompañamiento
individual en la incorporación de herramientas.

•

Conformar un equipo de colaboración entre el Hogar Buenos Aires, Siloé y EY
que sustente la curva de aprendizaje e inserción efectiva de las participantes,
acorde el cronograma de herramientas a profundizar.

La expectativa de continuidad del proyecto surge de haber evaluado en conjunto la
experiencia realizada en el 2017/2018 de modo altamente satisfactorio, con
aprendizajes y mejores prácticas que EYA se propone para el año 2018/2019.
• Barreras encontradas para el desarrollo de las acciones.
Disposición de las mujeres jóvenes a participar del programa, en un contexto
social/económico del país donde pueden priorizarse otros aspectos vitales.
Un de las mayores dificultades, al momento de la contabilización del indicador
empleado para medir el desempeño de la iniciativa, es que se considera como
mantenimiento del empleo, que las jóvenes participantes del programa se encuentren
empleadas por un periodo mayor a doce meses.
• Contribución de la iniciativa al ODS y su proyección en tiempo
EYA se plantea las siguientes metas en el corto plazo:
• Desarrollar herramientas que faciliten la inserción laboral.
• Continuar fomentando el acceso al empleo pleno, productivo y decente.
• Sostener o mejorar el porcentaje de mujeres jóvenes que lograron mantener un
empleo decente luego de transitar por el programa.
Los indicadores empleados para medir el desempeño de estas metas son:
•

Porcentaje de mujeres jóvenes que logran mantener un empleo decente por 12
meses, luego de transitar por el programa: (FY18: sin información).

Link:
https://www.ey.com/gl/en/about-us/corporate-responsibility/corporate-sustainabilityreports?preview&HL=CON-USDD-9D6MAS
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