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En edenor desarrollamos acciones de Responsabilidad Social 
Empresaria (RSE) alineadas con nuestra Misión como empresa, que 
es brindar un servicio de distribución y comercialización de energía 
eléctrica socialmente responsable, que contribuya a mejorar la 
calidad de vida de las personas, el desarrollo de los negocios y de 
la comunidad. A su vez, los diferentes Programas que llevamos a 
cabo contribuyen, tanto interna como externamente, con el 
fortalecimiento de nuestra “Marca Empleadora” y refuerzan el 
compromiso con nuestros clientes.



Introducción

Algunos aspectos de nuestras acciones:

Trabajamos sobre dos ejes 
principales de acción: 
Educación y el Empleo. 

Contribuimos a generar conciencia 
sobre el uso responsable y seguro 
de la energía.

Implementamos metodologías 
para ampliar la inclusión 
eléctrica. 

Relevamos, mejoramos y reportamos 
el desempeño de la organización en 
la gestión de los impactos 
económicos, sociales y ambientales.



edenor y los ODS 

Los programas desarrollados hacen énfasis en 
los siguientes Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS):

• ODS 4 Educación de Calidad
• ODS 5 Igualdad de Género
• ODS 12 Producción y Consumo Responsable
• ODS 7 Energía asequible y no contaminante
• ODS 17 Alianzas para lograr los objetivos



Programas

• Técnicas + Universitarias 
• “Mujeres con energía”

• ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
• Red Argentina Pacto Global
• Reporte de Sustentabilidad (bianual)

• Obra de Teatro:  Representación Artística Virtual 
“Desafío Super Energéticos”

PROGRAMA DE INCLUSIÓN
ELÉCTRICA Y CONSUMO INTELIGENTE

• Acompañamiento en operativos realizados 
por Innovaciones DIME con apoyo de 
desarrolladores barriales para capacitación 
sobre consumo, uso del MIDE y acceso a tarifa 
social

SUSTENTABILIDAD

PROGRAMA DE
BECAS Y TUTORÍAS

• Acompañamiento grupos de 
voluntarios

• Actividad de fin de año 5/12 “Dia del 
Voluntario”RELACIONAMIENTO CON 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

• Experiencias Educativas
• Charlas con expertos



Programa de 
Becas y Tutorías
Técnicas, Universitarias
y Mujeres con Energía

Programa de Becas y Tutorías 



Programa de Becas y Tutorías - Técnicas

• Promover la igualdad de oportunidades 
entre los jóvenes

• Permanencia y finalidad de los estudios
• Inserción laboral

OBJETIVOS

• Asignación económica
• Tutoría
• Taller de Primer Empleo
• Posibilidad de realizar la Prácticas Profesionalizantes
• Visita a instalaciones de edenor

BRINDAMOS



Programa de Becas y Tutorías - Técnicas

VIRTUALIDAD 90 ALUMNOS 
BECADOS EN 2021Continuamos con el formato 

virtual durante el 2021

• Escuela Técnica N° 8 de Morón
• Escuela Técnica N° 4 de San Martín

135 TUTORIAS 
REALIZADAS EN 
2021

70 PRÁCTICAS 
PROFESIONALIZANTES

• Escuela Técnica N° 1 de Muniz
• Escuela Técnica 13 de Julio



Programa de Becas y Tutorías - Universitarias

• Promover la igualdad de oportunidades entre los jóvenes
• Fomentar la selección de las carreras de Ingeniería 

Eléctrica y Ciencia de Datos
• Favorecer la diversidad y equilibrio de género
• Permanencia y finalidad de los estudios
• Inserción laboral

OBJETIVOS

• Asignación económica
• Tutoría
• Mentoría a cargo de un Ingeniero de edenor
• Posibilidad de realizar una Pasantía en el último año
• Posibilidad de formar parte de edenor

BRINDAMOS



Programa de Becas y Tutorías - Universitarias

EN 2021 LANZAMIENTO
DE 24 BECAS• Lanzamos el programa 

en 4 Universidades
• Lanzamos el programa 
Mujeres con Energía

• UTN Regional General 
Pacheco

• UTN Regional Buenos Aires
• UNAHUR 
• UBA Ciencias de Datos
• FIUBA



Lanzamiento Mujeres con Energía

• Contar con un programa que promueva el interés 
por estudiar las carreras de Ingeniería Eléctrica y 
Ciencia de Datos.

• Procurar mayor equidad de género entre los 
estudiantes y los profesionales que se reciben.

• Contar con una mayor oferta de profesionales con 
diversidad de género para el ingreso a edenor.

OBJETIVOS



Relacionamiento
con Instituciones

Educativas



En un trabajo conjunto entre distintas áreas tendiente a establecer 
vínculos con universidades y escuelas técnicas, con el fin de 
fortalecer la Marca Empleadora de edenor, realizamos nuevos 
convenios bajo los cuales se desarrollaron distintas actividades, 
entre ellas: 

• Digitalización de la red
• Visita virtual 360° a la Subestación Aniversario
• Charla Riesgo eléctrico, realidad virtual



Relacionamiento con Instituciones Educativas –
Universidades

Las universidades con las cuales realizamos acciones en conjunto 
durante el 2021 han sido:



Relacionamiento con Instituciones Educativas –
Instituciones Técnicas

Materializamos convenios y llevamos a cabo actividades con las siguientes 
Instituciones Técnicas:

• Ciudad Autónoma de Buenos Aires: ET 13 de Julio
• Provincia de Buenos Aires: la ET 8/Morón, ET  4/San Martin ET 1/Muniz
• Generamos una alianza con la dirección de escuelas CABA
• Generamos una alianza con la dirección de escuelas PBA  AEA



CHARLA RIESGO ELÉCTRICO, 
REALIDAD VIRTUAL

• Se realizaron 2 charlas de riesgo eléctrico, realidad 

virtual, para escuelas técnicas de CABA y PBA. 

• Dejaron un total de 414 asistentes.

Relacionamiento con Instituciones 
Educativas



EXPERIENCIA DIGITALIZACIÓN DE LA 
RED

Se realizaron 4 experiencias con diferentes instituciones

• UTN FRGP - 20 asistentes 

• UNAHUR - 24 asistentes 

• UNLP, FIUBA, UNGS - 80 asistentes

• UTN BSAS - 10 asistentes



• En conjunto con la Asociación Empresaria 
Argentina (AEA) y la Dirección de Escuelas 
Técnicas de la Provincia de Buenos Aires el se 
realizó la Experiencia Virtual 360° Subestación 
Aniversario. Asistieron más de 1.200 estudiantes 
de carreras técnicas y 200 profesores siendo 81 
las escuelas participantes. Posteriormente más 
de 4.000 alumnos lo vieron a través de YouTube. 

• Se realizaron 2 nuevos webinar en los que 
participaron 30 alumnos y docentes de escuelas 
técnicas de la Ciudad de Buenos Aires y 25 
alumnos y docentes de la Universidad de La 
Plata, FIUBA y General Sarmiento.

EXPERIENCIA 360º SUBESTACIÓN 
ANIVERSARIO

Relacionamiento con Instituciones Educativas



Relacionamiento con Instituciones 
Educativas-Habilidades Blandas 

Se realizaron 2 pruebas piloto del “Programa de formación en habilidades 
blandas”  la primera con 25 y la segunda con 30 alumnos de la ET 8 de 
Morón de orientación electrónica. Destinado a alumnos de 6to y 7mo
El programa consta de una evaluación de nivel inicial y después dos 
módulos: Liderazgo y Trabajo en Equipo & Colaboración. 
Se realizaron a lo largo de 4 semanas, encuentros de cada tema (8 en 
total). 
Con el fin de acompañarlos constantemente, 1 día a la semana se 
realizaron encuentros con un tutor que brinda CEPP.

Responsables a cargo: Luis del Prado (CEPP) / Guillermo Arboleya

(Edenor).



Prueba piloto 1        25 alumnos 

• Liderazgo percentil promedio en la evaluación 32% , percentil 
promedio posterior al entrenamiento 78%

• Trabajo en equipo percentil promedio en la evaluación 38% ,  
percentil promedio posterior al entrenamiento 79% 

Prueba piloto 2        30 alumnos 

Relacionamiento con Instituciones Educativas
Habilidades Blandas 

• Liderazgo percentil promedio en la evaluación 30%, percentil 
promedio posterior al entrenamiento 66%

• Trabajo en equipo percentil promedio en la evaluación 41%, 
percentil promedio posterior al entrenamiento 65%



Programa



Es un programa orientado a niños y niñas de escuelas primarias. 
Se realiza desde 1998 y a través de esta iniciativa visitamos 
escuelas primarias ubicadas dentro de nuestra área de concesión, 
en las cuales se realiza un taller educativo participativo enfocado 
en transmitir a los chicos el funcionamiento de la energía eléctrica, 
su uso inteligente y seguro, tanto en el hogar como en la vía 
pública.



Programa edenorchicos

A causa del COVID 19, estuvimos presentes de forma virtual en los siguientes 10 municipios

Realizamos la Representación Artística Virtual (RAV), llamado “Desafío Super Energéticos”



Programa edenorchicos

FUNCIONES

• San Martin: Nadia Rey, (Directora general de educación) 
• Tigre: Cynthia Muñoz (Directora de Educación)
• CABA: Andrea Visciglio (Directora general de gestión educativa)
• Moreno: Melina Avalos (Subgerente operativo de eficiencia energética.)
• La Matanza: Macarena Catarino (Jefa regional (Silvina) Secretaria 

Macarena)
• Tres de Febrero: Florencia Melo (Coordinadora de proyectos educativos)
• Marcos Paz: Mirta Iparraguirre (Secretaria de Educación)
• Malvinas Argentinas: Daniel Morard (Subsecretario de Educación)
• San Isidro: Mané Penas (Consejera escolar)
• Vicente López: Eduardo Viniales ( Secretario de Educación)

ALUMNOS CONTACTO CON EL MUNICIPIO

8.42060



Inclusión Eléctrica y
Consumo Responsable



Es un proyecto que busca la inclusión eléctrica de 
todos los ciudadanos que residen en barrios populares 
de nuestra área de concesión. Junto a desarrolladoras 
barriales de la Fundación ProVivienda Social
realizamos distintas capacitaciones y charlas 
informativas a los clientes que habitan allí.



Inclusión Eléctrica y Consumo Responsable

Capacitación sobre el uso 
inteligente y seguro de la 

energía eléctrica.

Inducción al funcionamiento 
del MIDE

(medidor autoadministrado).

Asesoramiento acerca 
de cómo acceder a la 

tarifa social.



Inclusión Eléctrica y Consumo Responsable

Como parte del programa, durante el año 2021, junto a la Fundación Pro Vivienda Social, capacitamos a los nuevos clientes, 
realizamos normalizaciones del servicio y desarrollamos acciones indirectas en Moreno en la Escuela Primaria N° 31 Dardo 
Rocha y el Jardín de Infantes N° 961.

Estuvimos realizando el programa en 11 diferentes municipios

Clientes Nuevos

4607

Clientes Normalizados

3147

Acciones indirectas 

2





El Programa de Voluntariado se basa en el trabajo en conjunto 
entre los empleados y la compañía, realizando aportes 
significativos en el desarrollo de la comunidad en la que estamos 
inmersos. Creemos que podemos alcanzar un mayor impacto a 
través de acciones colectivas y organizadas en lugar de acciones 
individuales y aisladas.



Asociación Haciendo Lio
Se llevó a cabo una nueva iniciativa dentro de nuestro 
Programa de Voluntariado junto a la Asociación 
Haciendo Lío. Se recolectaron más de 175 bolsas de 
ropa y se realizó una donación de rollos de tela para 
confeccionar aproximadamente 700 frazadas que serán 
distribuidas a personas que asisten a diferentes 
comedores de nuestra área de concesión. 

Cierre anual del programa. 
En el día del voluntariado se realizó una actividad en 
conjunto de recolección de leches. 
686 litros

Voluntariado



Voluntariado

En 2020 se conformaron 5 grupos de Voluntariado 
Edenor. En 2021 se realizaron dos encuentros 
virtuales para los colaboradores que forman parte 
de los equipos 

En el primer encuentro se presentó una 
metodología de trabajo para que cada equipo 
transitara la creación de un proyecto propio, 
desde la definición de un problema hasta la 
ideación de posibles soluciones.

Para el segundo encuentro, cada equipo presentó 
una o varias ideas de actividades de voluntariado 
que seguirán desarrollando y enriqueciendo para 
poner en práctica en el futuro cercano. 

Se conformaron 5 grupos de 
voluntarios 



CEADS y Pacto Global



edenor forma parte de distintas redes nacionales e 
internaciones que trabajan a favor del desarrollo sostenible 
de las empresas. Esto nos permite estar informados y 
actualizados en las directrices que se siguen a nivel mundial.



CEADS y Pacto Global

Ser parte del Consejo Empresario Argentino para el 
Desarrollo Sostenible nos brinda herramientas para 
utilizar en edenor y es un lugar de encuentro con otras 
empresas. Formamos parte de la mesa de trabajo de 
“Empresas y Comunidad” y “Medio Ambiente”. Todos los 
años enviamos nuestros avances de los distintos 
programas o acciones que están alineadas con los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Somos miembros desde el 2004 y año a 
año enviamos los avances realizados 
sobre los 10 principios promulgados por 
esta iniciativa. Durante el 2020 fuimos 
empresa miembro de la mesa de trabajo 
de “Derechos Humanos y Empresa”.



Se presentó el Informe de Sustentabilidad Se presentaron los ODS

Elaboramos este reporte bajo la premisa de nuestro 
compromiso con el desarrollo sustentable y la 

transparencia en la gestión.

Reporte de sustentabilidad 2019-2020 | EdenorVer completo:
Ver resumen: EDENOR

• ODS 4 Educación de Calidad
• ODS 5 Igualdad de Género
• ODS 12 Producción y Consumo Responsable
• ODS 7 Energía asequible y no contaminante

CEADS y Pacto Global

https://www.edenor.com/sites/default/files/2021-08/Reporte-de-Sustentabilidad-2019-2020.pdf
https://www.edenor.com/sustentabilidad-reporte/


INDICADORES RSE

Se seleccionaron 20 indicadores del área social

114
Cantidad total de becas entregadas 

(técnicos + universitarios)

2
Cantidad de acciones 

realizadas en voluntariado

7.754 55
Cantidad de clientes alcanzados 

en inclusión eléctrica

9 6.003 10

Cantidad de alumnos que 
recibieron la capacitación en 

habilidades blandas

Cantidad de presentaciones 
realizadas en Instituciones 

educativas

60 8.420 90

Cantidad de alumnos que 
asistieron a las presentaciones 

realizadas en Instituciones 
educativas

Cantidad de alumnos que 
asistieron a Edenorchicos

Cantidad de Becas y Tutorías 
Técnicas

Cantidad de municipios 
visitados - Edenorchicos

Cantidad de presentaciones 
realizadas - Edenorchicos

1 2 3 4

5 6 7

8 9 10



INDICADORES RSE

37%

12%
% de mujeres que forman parte 

del Programa de Becas y Tutorías 
Técnicas

95%
% de becarios técnicos que 

finalizaron el Programa de Becas 
y Tutorías

65
Cantidad de prácticas 

profesionalizantes realizadas

95%
% de alumnos que aprobaron la 

practica profesionalizante

24 42%
% de becarios técnicos del año 

anterior que ingresaron a edenor 
por Jóvenes Técnicos

Cantidad de becas y tutorías 
universitarias

% de mujeres que forman parte 
del Programa de Becas y Tutorías 

Universitarias

100% 0% 10
% de becarios universitarios que 

finalizaron el Programa de Becas y 
Tutorías en el año

% de becarios universitarios que 
ingresaron en edenor en pasantía 

o Jóvenes Profesionales

Cantidad de alumnas que 
forman parte del "Mujeres con 

energía"

11 12 13 14

15 16 17

18 19 20




