¿QUIÉNES SOMOS?
Fundación SYNERGYS es una organización sin fines de lucro, fundada con el fin de
fomentar el desarrollo humano sustentable, para generar y alcanzar mayores niveles de
bienestar social, impulsando el cuidado del ambiente, la alimentación saludable, el
desarrollo emprendedor, la innovación y el uso racional de los recursos naturales.
Somos un grupo de personas que compartimos un ideal de vida plena. Promovemos la
participación para el diseño, divulgación e implementación de acciones que contribuyan
al desarrollo humano sustentable e integral para la construcción de una sociedad mejor.

MISIÓN
Llevamos adelante acciones para propender a la preservación del medio ambiente,
hacer un uso racional de la energía, fomentar la alimentación saludable, apoyar el
emprendedorismo, la innovación y contribuir al desarrollo social.
Brindamos asistencia técnica a organismos públicos y privados en tareas de
relevamiento, estudios y análisis estadísticos, gestionamos e implementamos proyectos
y programas propios y/o de terceros, orientados al desarrollo sustentable basados en la
innovación y el compromiso con la sociedad.

VISIÓN
Ser una fuente de acción para promover el desarrollo humano sustentable y aumentar
la calidad de vida de la personas a través de la suma de voluntades entre iniciativa
privada, asociaciones y organismos públicos y con la participación equitativa de género
y el protagonismo juvenil.

VALORES
Respeto - Compromiso - Responsabilidad - Transparencia - Proactividad
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OBJETIVOS
• Contribuir al desarrollo sustentable de la vida.
• Propender al desarrollo de espacios verdes para el esparcimiento y la vida al aire libre.
• Fomentar el uso racional y eficiente de la energía.
• Contribuir a la mejora de los hábitos alimentarios, generando conciencia en una
alimentación saludable.
• Impulsar las actividades recreativas al aire libre para el desarrollo pleno e integral de
las personas.
• Sensibilizar y capacitar en materia de higiene, seguridad y calidad alimentaria a la
población en general, y en especial a los actores que intervienen en toda la cadena del
proceso productivo alimentario.
•

Promover el desarrollo emprendedor y la innovación, realizando acciones que

aumenten las capacidades de gestión para la creación, desarrollo y la consolidación de
empresas.
• Cooperar en la consolidación del ecosistema emprendedor, generando un espacio de
participación para emprendedores.
• Facilitar la participación de los jóvenes en los procesos en favor de la paz mundial y el
desarrollo humano sustentable.

LÍNEAS DE ACCIÓN
Para alcanzar estos objetivos, la FUNDACION SYNERGYS, desarrolla diversos programas
basados en:
1) Dictado de cursos, realización de eventos, conferencias, seminarios, foros y talleres.
2) Realización de acciones de campo, mediante encuestas, relevamientos, estudios,
informes, auditorías y análisis estadísticos.
3) Identificación, formulación, evaluación y ejecución de programas y proyectos, propios
o de terceros, en el ámbito nacional e internacional.

EQUIPO DE TRABAJO
Nuestro equipo de trabajo está conformado por profesionales de distintas
especialidades, logrando así una organización multidisciplinaria. Una de nuestras
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principales fortalezas es la Regionalización de las Actividades. Participamos de proyectos
de alcance nacional, desarrollando actividades en todo el territorio nacional.
Esta red nacional de colaboradores nos permite llevar adelante proyectos y programas
en todo el territorio nacional, garantizando los resultados a través de distintos equipos
de gestión, que desde hace años trabajan en forma unificada.

EJES TEMÁTICOS
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
– Fomentar el uso racional y eficiente de los recursos naturales.
– Promover el desarrollo sustentable, de manera de lograr un equilibrio entre el
bienestar social y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales,
conciliando los tres ejes fundamentales de la sustentabilidad: lo económico, lo ecológico
y lo social.
– Fomentar el consumo de productos que no dañen la naturaleza, que promuevan la
reducción del uso de químicos peligrosos y la sustentabilidad y distribución equitativa
de los recursos naturales.
– Promover la forestación de los espacios públicos y privados con forestación nativa,
revalorizando el ecosistema natural de la región.

ALIMENTACIÓN Y SALUD
– Contribuir a la Mejora de los hábitos Alimentarios e impulsar la actividad física.
– Sensibilizar e informar del impacto positivo que, para su salud, tienen una
alimentación equilibrada y la práctica regular de actividad.
– Fortalecer la educación y la formación en materia de higiene, seguridad y calidad
alimentaria, para la población en general como para los actores que intervienen en todo
el proceso productivo alimentario.

EMPRENDEDORISMO E INNOVACIÓN
–

Promover el desarrollo emprendedor y la innovación.
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–

Cooperar en la consolidación del ecosistema emprendedor.

–

Brindar capacitación y asistencia técnica, en pro del
emprendedorismo y la generación de empresas sustentables.

desarrollo

del

– Establecer una red que fortalezca el desarrollo emprendedor, en aras de buscar y
aunar esfuerzos y recursos, constituyendo alianzas estratégicas con diferentes actores,
Nacionales e Internacionales, en pro del desarrollo humano sustentable, todo esto con
base en el conocimiento y apoyo científico y profesional del equipo de personas que
integran esta Organización.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
La Fundación Synergys cuenta con un Plan de Internacionalización de Acciones que
tiene como objetivo expandir el alcance geográfico y cultural de la misma y sumar
colaboradores de distintas latitudes del mundo. En ese marco, el Programa de
Voluntariado

Internacional

(PROVOLI)

constituye

una

de

las

herramientas

fundamentales del Plan de Internacionalización de Acciones.
Este programa tiene como objetivo proporcionar nuevas experiencias de voluntariado
internacional destinada a los jóvenes que deseen participar, y por otro lado persigue
como finalidad crear lazos y vínculos entre organizaciones e instituciones de diferentes
sectores y nacionalidades, a fin de promover la participación para el diseño, la
divulgación e implementación de acciones que contribuyan al desarrollo humano
sustentable e integral en pos de una sociedad mejor y más justa.

OBSERVATORIO DE LA FUNDACIÓN SYNERGYS
El Observatorio de la Fundación Synergys, tiene por objetivo caracterizar y analizar las
distintas realidades de la sociedad, mediante la recopilación, procesamiento, análisis y
difusión de datos, de tal forma de apoyar un oportuno diseño de políticas públicas.
Los resultados del observatorio son utilizados, entre otros, por:
 Tomadores de decisiones en temas de Políticas Públicas,
 Gobierno de Comunas, Municipios, Provincias y Nación,
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 Sector Legislativo (Concejales, diputados, senadores),
 Investigadores, académicos y centros de estudios.
 Ciudadanos en general.

EXPERIENCIA Y PROYECTOS
TIPIFICACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO NACIONAL – ENCUESTAS A
HOGARES ENRE – ENARGAS.
Durante el período 2009 / 2010, la Fundación llevó adelante en todo el territorio
nacional, un relevamiento de índole energético, en el marco del proyecto ENCUESTAS A
HOGARES, perteneciente al Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) y al Ente
Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). Este proyecto se realizó bajo la supervisión y el
seguimiento de la Universidad Tecnológica Nacional.
Se realizaron encuestas a más de 600.000 hogares en quince provincias del país, de
manera tipificar el consumo energético nacional. Cada encuesta fue cargada a un
sistema informático de la Secretaría de Energía de la Nación y acompañada de una foto
de la vivienda, a fin de completar la encuesta papel.

PROGRAMA

“GARRAFAS

PARA

TODOS”

–

RELEVAMIENTO

EN

COMERCIOS MINORISTAS Y MAYORISTAS.
Desde el año 2008 al 2014, la Fundación llevó adelante el programa de auditorías de
precios de venta de Gas Envasado, según lo establecido en el PROGRAMA GARRAFA
PARA TODOS.
Se confeccionaron en promedio unas 7000 auditorías mensuales, en 23 provincias del
país. Las actas se realizaron en comercios, estaciones de servicio, distribuidores y
fraccionadores que comercializan garrafas de 10, 12 y 15 kgs.
Este proyecto se realizó bajo la supervisión y el seguimiento de la Universidad
Tecnológica Nacional.

TDA – TELEVISIÓN DIGITAL ABIERTA – ENCUESTAS A USUARIOS.
En el último semestre del año 2012, se realizaron 23.000 encuestas a usuarios, en el
marco del proyecto nacional

TDA (Televisión Digital Abierta) del Ministerio de

Planificación Federal e Inversión Pública.
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La encuesta tenía como objetivo conocer la percepción de los usuarios del sistema TDA,
en las distintas etapas, a saber: Pedido, Recepción de Codificadores y Antenas,
Instalación y Funcionamiento del Sistema.
Las encuestas se realizaron en 10 capitales provinciales, de manera de obtener una
muestra geográfica referida al funcionamiento del sistema de televisión.
Este proyecto se realizó bajo la supervisión y el seguimiento de la Universidad
Tecnológica Nacional.

FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE USO
RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA (PRONUREE).
PRONUREE I
En el marco de Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía, la
Fundación fiscaliza, certifica y verifica la entrega de Lámparas de Bajo Consumo, en
reemplazo de las lámparas incandescentes en hogares.
En este sentido se realizan las siguientes actividades:
• Visitas a la totalidad de hogares con el objetivo de certificar la entrega de Lámparas de
Bajo Consumo.
• Auditorías mayoristas y minoristas en municipios, comunas y ONG’s que han
entregado lámparas.
• Certificación de rotura de lámparas incandescentes.
• Acompañamiento a nivel nacional en la entrega de lámparas, detectando
oportunidades de mejora en las distintas etapas del proyecto.

PRONUREE II
El “PRONUREE - Alumbrado Público” es un subprograma que promueve el uso eficiente
de la energía en los sistemas de alumbrado público existentes en todo el territorio de la
República Argentina.
Orientado a la optimización del consumo energético de las comunas y municipios se
efectúan las siguientes tareas de control de proyectos:
• Reemplazo de artefactos de alumbrado público.
• Optimización de los recursos energéticos, en industrias, comercios y reparticiones
públicas.
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• Capacitación a Municipios y Comunas.
En ambos programas (PRONUREE I y II) la Fundación realiza las distintas tareas, bajo la
supervisión y el seguimiento de la Universidad Tecnológica Nacional.

PROGRAMA "ELLAS HACEN" - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE
LA NACIÓN.
En el marco del programa Ingreso Social con Trabajo, nuestro equipo de trabajo realizó
actividades dentro del proyecto "Ellas Hacen" en el transcurso del año 2013.
Dentro de las actividades, la Fundación realizó en los distintos Puntos de Inscripción al
Programa más de 41.000 inscripciones de mujeres. En primer lugar se solicitaban datos
de la mujer y su entorno familiar, y luego se volcaban las mismas a un Sistema
Informático desarrollado en forma conjunta con el Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación en un Centro de Datos propio de la Fundación.

PROGRAMA "CAPITAL SEMILLA" - MINISTERIO DE INDUSTRIA DE LA
NACIÓN.
En el marco del programa "Capital Semilla" perteneciente a la Dirección Nacional del
Empresariado Joven del Ministerio de Industria de la Nación, nuestro equipo de trabajo
realizó actividades durante los años 2010, 2011 y 2012, en distintas provincias del país,
fundamentalmente en la región NEA, NOA, Cuyo y Centro.
En dicho programa la Fundación realizó las distintas actividades:
•

Evaluación de proyectos cargados en el Sistema Informático de Capital Semilla.

• Capacitación a emprendedores, en el marco del programa "Aprendiendo a
Emprender".
• Realización de tutorías de seguimiento y control de los distintos beneficiados del
programa. Las mismas se realizaron en forma presencial, colaborando con los
emprendedores en su lugar de trabajo.

PROGRAMA "DIAGNÓSTICO AMBIENTAL" - BELGRANO CARGAS Y
LOGÍSTICA S.A.
El equipo de trabajo de la Fundación llevó adelante el proyecto "Diagnóstico Ambiental"
de la empresa Belgrano Cargas y Logística S.A, en las distintas locaciones fijas que la
empresa ferroviaria posee en sus tres ramales, divididos en todo el territorio nacional.
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El proyecto se desarrolló en dos etapas: Relevamiento Inicial y Formación de Equipo
Técnico en manejo de Residuos Peligrosos. En la primera etapa se realizaron
inspecciones de campo en más de 30 locaciones y luego se elaboró un informe por
locación, como así también el análisis integral de la situación medioambiental de la
empresa y el tratamiento integral de los Residuos Peligros.
La segunda consistió en el desarrollo de un programa de “Formación, seguimiento y
monitoreo en gestión de Residuos Peligrosos”. Se desarrollaron visitas trimestrales a
cada locación, en donde se realizan actividades de formación en manipuleo, separación,
disposición, gestión interna/externa y retiro de residuos peligrosos tal como establece la
Ley Nacional N° 24.051.
El equipo de trabajo estuvo conformado por ingenieros en Medio Ambiente, geólogos y
especialistas en Gestión de la Calidad.
Este proyecto se realiza bajo la supervisión y el seguimiento de la Universidad
Tecnológica Nacional.

PROGRAMA "CENSO DEL PERSONAL" - BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA
S.A.
Durante el transcurso del 2014, el equipo de trabajo de la Fundación llevó adelante el
"Censo" del personal de la empresa Belgrano Cargas y Logística S.A, para las líneas
"Urquiza", "San Martín" y "Belgrano".
Se censaron más 4.500 personas en las distintas localidades del país y luego se
confeccionaron los legajos personales de cada colaborador.
Este proyecto se realiza bajo la supervisión y el seguimiento de la Universidad
Tecnológica Nacional.

PROGRAMA
"CONVERGENCIA
DE
TARIFAS
ELÉCTRICAS
Y
REAFIRMACIÓN DEL FEDERALISMO ELÉCTRICO E INTEGRACIÓN EN LA
REPÚBLICA ARGENTINA" - MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL,
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.
Durante el transcurso del año 2015 y 2016, el equipo técnico de la Fundación participó
del programa "Convergencia Tarifaria" del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios de la Nación.
Se desarrolló un Programa de Auditoría Técnica y Administrativa en 16 provincias del
territorio nacional. Dichas auditorias se llevaron adelante en las distintas distribuidoras
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de Energía Eléctrica que participan del programa nacional. Se auditó Obra Pública
Eléctrica por un total aproximado de 4.000 millones de pesos.
El equipo técnico de la Fundación estuvo conformado por profesionales de la ingeniería,
con importante experiencias en auditorías de control y seguimiento de obra pública.
Este proyecto se realiza bajo la supervisión y el seguimiento de la Universidad
Tecnológica Nacional.

PROGRAMA “EMPRENDIMIENTOS PRODUCTOS DE LA ECONOMÍA
SOCIAL” – MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL – MINISTERIO DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN.
El equipo de trabajo de la Fundación, en convenio con el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social y la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Avellaneda,
llevó adelante el Proyecto EPES (Emprendimientos Productos de la Economía Social) en
diferentes regiones y localidades de nuestro país (Chaco, Catamarca, Rosario, Capital y
GBA).
Nuestro rol de Tutores y/o facilitadores dentro del programa, consiste en brindar
asesoramiento y guía a los emprendedores en sus diferentes

rubros, en la

implementación de las normas de calidad definidas por el IRAM a través de un
referencial especifico, con la finalidad de contribuir a mejorar la gestión integral de la
calidad del emprendimiento, logrando un crecimiento escalonado y sostenido en el
tiempo.

CENSO SOCIOECONÓMICO DE LA LOCALIDAD DE SANCTI SPIRITU,
PROVINCIA DE SANTA FE.
El observatorio de la Fundación llevó adelante durante los meses de Marzo y Abril de
2016, un censo socioeconómico en la localidad de Sancti Spiritu, en el marco del
convenio de colaboración muta entre la Comuna y la Fundación.
Se censaron más de 1200 casas, obteniendo un importante volumen de información.
Con dicha información se elaboró un informe que permite al ejecutivo local, nutrirse de
datos, indicadores y demás variables, de manera de contribuir con las Políticas Públicas
de la localidad.
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CURSO “HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA LAS ORGANIZACIONES DE
LA CONSTRUCCIÓN” – MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA
NACIÓN.
Actualmente la Fundación Synergys, a través del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación se encuentra realizando actividades de formación y tutorías en técnicas de
construcción y gestión de cooperativas de trabajo, a miembros de la Asociación Civil
“Isidro Velasquez” de la localidad de Florencia, Santa Fe.

CURSO DE INTRODUCCIÓN AL TRABAJO (CIT) – MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN.
Durante el último trimestre del año 2016, la Fundación Synergys, en conjunto con la
Gerencia de Empleo de la Ciudad de Rosario, llevaron adelante 50 cursos destinados a la
capacitación de 1500 jóvenes en la región Gran Rosario, con el objetivo de brindar los
conocimientos y estrategias adecuadas para planificar y desarrollar el camino de
búsqueda, formación y acceso al empleo. A su vez, durante el transcurso del presente
año (2017) se están llevando adelante 163 Cursos de Introducción al Trabajo, en Rosario,
Gran Rosario y localidades del Sur de Santa Fe.
El equipo docente de la Fundación está conformado por profesionales de distintas
áreas, con importante experiencia en formación de jóvenes.

PROGRAMA DE EMPLEO INDEPENDIENTE (PEI) – MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN.
Actualmente la Fundación, en convenio con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, lleva adelante el Programa de Empleo Independiente, en Rosario,
Gran Rosario y localidades del Sur de Santa Fe. El desarrollo del programa incluye la
realización del Curso de Gestión Empresarial (CGE), la formulación de proyectos para
cada emprendedor o equipo emprendedor y la realización de tutorías de seguimiento y
acompañamiento, de manera de apoyar a cada una de las personas objetivos del
programa.
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PROGRAMA DE APOYO A LA EMPLEABILIDAD Y LA INTEGRACIÓN
SOCIAL – MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE
LA NACIÓN.
Durante el primer semestre del presente año, nuestra Fundación en convenio con el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, llevó adelante 50 Cursos
de Apoyo a la Empleabilidad y la Integración Social. Los mismos fueron dictados en la
ciudad de Rosario y Gran Rosario. De esta manera se formaron 1.500 jóvenes de 18 a 24
años, en temas relacionados a la mejora de la Empleabilidad y la relación con el Medio
Socio productivo.

El equipo docente de la Fundación está conformado por profesionales de distintas
áreas, con importante experiencia en formación de jóvenes.

CONTACTO
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