
 

  

 

Abaoku srl - Piazza 

“La posibilidad y el tiempo para evaluar al empleado” 

La cadena de Piazza incorporó personal de poblaciones de riesgo a través de la gestión de la Oficina de 
Empleo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Mar del Plata y 
los programas de la Gerencia de empleo y capacitación del Ministerio de Trabajo de la Nación. 

Guillermo Mastaglio, socio-gerente de la firma nos recibió para compartir la experiencia que resultó de 
tomar personal y capacitarlo a través de los programas de la OE municipal. 

“Un conocido me informó brevemente sobre los programas de la Oficina Municipal de Empleo 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad y me explicaron el 
funcionamiento de los programas”.  

Fueron seleccionadas un grupo de postulantes del área de Intermediación de la Oficina Municipal de 
Empleo para realizar prácticas en la empresa como EPT (Entrenamiento Para el Trabajo). “Incorporé a 3 
personas, uno de ellos ya está efectivo en la empresa y los otros dos adquirieron experiencia en mi 
Empresa para conseguir trabajo en otro lado”. 

Pero además, la empresa aceptó incorporar personal del programa Promover para la empleabilidad de 
personas con discapacidad.  “Comenzó las prácticas una chica con una leve discapacidad mental que 
trabajó en la parte de pastelería. Fue la primera vez q trabajamos con una persona discapacitada, lo que 
fue una experiencia muy buena. Ella se sentía muy cómoda y a la hora de realizar sus actividades no 
existieron impedimentos de ningún tipo, ninguna queja de colegas ni de su supervisora”. Las prácticas las 
realizó en el área de repostería con 4 mujeres y 1 varón. El ambiente se prestaba para que la chica se 
sintiera cómoda. Hacía tortas, alfajores, entre otros productos. “No hubo un trato especial por ser una 
persona con discapacidad, al contrario, hacía de todo y se incorporó muy rápidamente al ambiente 
laboral”. 

La empresa Abaoku – Piazza ha manifestado gran sensibilidad en adoptar programas para incorporar 
personal de poblaciones de minorías en riesgo. “También incorporamos a una persona perteneciente al 
Patronato de Liberados. Se trató de un chico que había estado preso, y practicó en nuestra Empresa 
durante dos meses con buenos resultados. Fue la experiencia muy buena, es una posibilidad de trabajar 
con gente que la sociedad cree que no funciona, y esto no es así. Es difícil para el comerciante tomar 
decisiones como estas, pero con este programa respaldado por organismos públicos, hay un seguimiento 
y se puede acceder con seguridad. Es una posibilidad de incluirlo al mundo del trabajo y de esta forma se 
pueda incorporar a la sociedad”. 

 



 

  

 

Los trámites 

“La verdad que fueron muy sencillos. Desde la Oficina Municipal de Empleo me trajeron todos los papeles 
y contratos para firmar". Comenzaron a hacer uso de los programas hace un año y cuatro meses 
aproximadamente y ha sido una experiencia que repetiría.  

“Recomendaría estos programas porque le da todas las posibilidades de probar al empleado y en uno o 
dos meses tomar la decisión final. Además, el aporte económico influye mucho porque te da la facilidad y 
el tiempo necesario para evaluar al futuro empleado”. 

 

 

 

 


