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¿Quiénes somos?
El programa ProPymes nació en diciembre de 2002, producto del fuerte compromiso del Grupo
Techint con acciones concretas para la reactivación del tejido industrial local.
Desde sus orígenes, ProPymes buscó institucionalizar las acciones de ayuda a las pymes
clientes y proveedoras a través de un programa corporativo integral de apoyo a su cadena de
valor.
Trabajamos para canalizar una transferencia de aprendizaje hacia las pymes y promover vínculos asociativos entre la gran empresa y su cadena de valor, y entre las propias pymes.
Objetivos
Lograr una mejora de competitividad de la cadena de valor con foco en la productividad.
Fomentar la sustitución eficiente de importaciones.
Potenciar la capacidad exportadora de las pymes.
Promover la inversión y el aumento de capacidad productiva de las empresas miembro.

¿Cómo trabajamos?
Conocé nuestras áreas de acción

2020

Gestión
Industrial

Capacitación
y Recursos
Humanos

Institucional

Gestión
Financiera

Gestión
Comercial

RSE

¿Qué logramos?

936

PyMes

clientas y proveedoras
integran el programa ProPymes
del GrupoTechint.

37.300

Personas

se capacitaron en el Plan de
Capacitación desde sus inicios
en 2008

76,7

228

financieras a pymes clientes de Ternium

argentinos, a través de Exiros, a empresas del

millones de dólares otorgados en asistencias
Argentina para fomento de inversiones, desde

millones de dólares exportados por proveedores
Grupo Techint en el mundo desde el 2003

el 2003.

2.030
diagnósticos y asistencias en gestión industrial
realizadas desde el 2003.

Récord cumplido en 2020

4.824

personas participaron del
Plan de Capacitación.

770

pymes participaron en misiones comerciales desde 2003.
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¿Cómo incentivamos más exportaciones?
ProPymes Exporta
Esta iniciativa, creada en 2018, busca reforzar nuevas acciones y herramientas que permitan
impulsar de forma sostenible a pymes con potencial exportador. Las herramientas de apoyo
incluyen:
Acompañamiento en los procesos de comercio exterior.
Apoyo económico financiero analizando caso a caso por sector de mercado.
Acceso a la red de oficinas comerciales de Tenaris y Ternium en 39 países del mundo
Invitación a pymes argentinas a participar de licitaciones internacionales de Tenaris y
Ternium en otras plantas del mundo
Apoyo en la articulación con el Estado para detectar potencialidades, obstáculos y
medidas

Logros obtenidos:

Acompañamiento económico y financie-

Formación y capacitación a 987 perso -

ro por más de 33 millones de dólares.

nas de manera presencial y a distancia.
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¿Cómo capacitamos?
Área de Capacitación y Recursos Humanos

La capacitación a la cadena de valor se profundizó en el año 2008, mediante la creación del
Plan de Capacitacion ProPymes, cuyo objetivo es transferir conocimiento, mejorar herramientas y prácticas de gestión a las pymes clientes y proveedoras vinculadas al Grupo Techint.
El plan está dirigido a tres niveles:
Directivos y gerentes
Mandos medios y supervisores
Operarios y técnicos

Programa de Desarrollo Profesional
Esta iniciativa replica el Programa de Jóvenes Profesionales del Grupo Techint, que ha
demostrado ser una efectiva herramienta para el crecimiento y capacitación de sus profesionales. El Programa de Desarrollo Profesional de ProPymes se estructura en 14 módulos,
distribuidos en 2 años.

379

participantes
desde el 2013

93

empresas
desde el 2013

27.525

horas de capacitación
desde 2013
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¿Cómo trabajamos con la comunidad?
Área de RSE

Programa Gen Técnico
A principios de 2013 ProPymes
incorporó el Programa Gen Técnico del Grupo Techint sumando a
empresas clientes y proveedoras
para que repliquen este modelo en
las escuelas técnicas de sus comunidades cercanas.
Gen Técnico nació con el objetivo
principal de colaborar con las
escuelas técnicas de la comunidad
para mejorar la formación con la
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Ejes
fundamentales

Fortalecimiento en la formación de
alumnos de escuelas técnicas.
Capacitaciones y formación docente.
Mejora de la infraestructura educativa
y equipamiento de las escuelas técnicas
de su zona de influencia.
Prácticas profesionalizantes en las

que egresan sus alumnos, acercán -

industrias de las empresas ProPymes

dolos al perfil requerido por el mercado

participantes.

laboral industrial.

58

empresas
participaron

43

ciudades* ya
forman parte del
Programa Gen
Técnico

43

escuelas
integran el
Programa

*Ciudades de las provincias de Mendoza, Córdoba,
Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.
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www.programapropymes.com

Balance ProPymes

Las empresas dan cuenta de sus resultados
Evolución de facturación
en millones de dólares

3.329

-4%

3.190

-4%

3.061

+11%
3.413

Evolución de las exportaciones
en millones de dólares

4.ooo

+41%
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Encuesta realizada a 196 pymes clientes y proveedoras integrantes del programa ProPymes
entre noviembre y diciembre de 2020.
(Vinculadas a Ternium: 137, Exiros: 46, Tecpetrol: 11, Techint Ingeniería y Construcción: 2)
(*) Estimado.
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