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Palabras 
Clave:

#Capacitación #Trabajo decente 
#Comunidades #Crecimiento económico 
#Desarrollo #Proveedores #Trabajo seguro 
#Industria #Cadena de Valor #Formación

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA

Meta 8.2  Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la 
modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor 
añadido y un uso intensivo de la mano de obra.

Meta 8.3  Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, el 
emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las 
microempresas y las pequeñas y medianas empresas.

Meta 8.6  De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y 
no cursan estudios ni reciben capacitación.

Objetivo
Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos.

Localización:
• Provincia: Chubut, 

Neuquén, Río Negro, Salta, 

Tucumán

SOLDANDO COMUNIDADES - 
PROPYMES

Tipo de Iniciativa
Acción 
Proyecto 
Programa

ODS Conexos:
ODS 9 Industría, Innovación e Infraestructura
ODS 10 Reducción de las Desigualdades
ODS 17 Alianzas para Lograr los Objetivos
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Soldando Comunidades tiene por objetivo alcanzar a las 
comunidades de alrededor de las empresas dentro del 
programa PROPYMES, ya que una organización no puede 
crecer si su comunidad no crece con ella.

La propuesta consiste en capacitaciones, periódicas, 
dictadas por personal propio de la PYME en sus propias 
instalaciones a público interesado en adquirir conocimientos 
de tareas calificadas de taller, para insertarse en el 
entramado productivo o adquirir herramientas para generar 
un emprendimiento.

La actividad busca:
• Asistir a la demanda de mano de obra calificada que existe 

en las distintas regiones donde opera Tecpetrol
• Aumentar la contribución social de las PYMES involucradas
• Incentivar a las personas de las comunidades afectadas a 

recuperar objetivos de auto superación social

RESUMEN 
EJECUTIVO
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DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
Para el desarrollo del programa se definió un plan de largo 
plazo para generar una actividad sólida y sostenible en el 
tiempo.

Lineamientos del programa:
• Dos ediciones por año, Mayo y Octubre.

• Cada edición tiene un mínimo de 8 y un máximo de 16 hs 
por actividad, por empresa.

• Cada actividad tiene cupo controlado de participantes de 
entre 10 y 15 para garantizar horas de práctica real.

• La primera edición se inicia con 3 proveedores, y en cada 
edición se suman 3 proveedores más, con el objetivo de 
alcanzar 50 empresas en simultáneo (2029).

• Incorporar, en la medida de lo posible, políticas de igualdad 
de género y discapacidades.

PROPYMES TECPETROL participa en etapas previas 
capacitando al personal del proveedor, en el armado de la 
propia actividad, en la convocatoria local y en la provisión de 
insumos críticos.

El Proveedor (PYME) abre las puertas de su taller y pone 
a disposición su personal y equipamiento para realizar la 
actividad.
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Contribución de la iniciativa 
al ODS correspondiente

USO DE INDICADORES DE GESTIÓN

La meta del programa es contar para el 2030 con 50 
empresas participando dentro del programa Soldando 
Comunidades, sumando al menos 3 empresas en cada 
edición, según diseño de programa.

Formar a 4500 personas no vinculadas ni con Tecpetrol ni con 
el proveedor, pertenecientes a las comunidades de alrededor 
del proveedor en tareas calificadas de taller.

Desde el inicio, 2021, estos fueron los resultados:

• 10/21 – 3 Empresas – 30 personas – 240 hs de capacitación

• 05/22 – 6 Empresas – 60 personas – 480 hs de capacitación 
(una actividad se puso el objetivo de contar con mujeres 
dentro del programa, y así fue).



CONECTANDO EMPRESAS CON ODS 6

Alianzas Estratégicas 
• Privadas (Cadena de valor/Empresa par)    

Badia, Geocor, Js Norte, Justo Otero, Tecnotrol, ECDS 

Soldando 
Comunidades tiene 

por objetivo alcanzar a las 
comunidades de alrededor 
de las empresas dentro del 
programa PROPYMES Cadena de Valor

PROPYMES TECPETROL participa en etapas previas capacitando al personal del proveedor, en el armado de la 
propia actividad, en la convocatoria local y en la provisión de insumos críticos.

El Proveedor (PYME) abre las puertas de su taller y pone a disposición su personal y equipamiento para realizar 
la actividad.
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Anexo
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Anexo

Nota de difusión
(Link)

https://www.lanacion.com.ar/economia/educacion-y-empleo-el-circulo-virtuoso-de-las-pymes-que-se-involucran-en-la-formacion-tecnica-de-sus-nid17052022/
https://www.lanacion.com.ar/economia/educacion-y-empleo-el-circulo-virtuoso-de-las-pymes-que-se-involucran-en-la-formacion-tecnica-de-sus-nid17052022/
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Anexo

Seminario ProPymes 2021 - 
Soldando Comunidades
(Video)

Cobertura del caso RRSS
(link)

https://www.youtube.com/watch?v=rfORJkXLdZs
https://www.youtube.com/watch?v=rfORJkXLdZs
https://twitter.com/PropymesARG/status/1471492288106799110?s=20&t=gd7mN7rvybw70MrHzCarYw
https://twitter.com/PropymesARG/status/1471492288106799110?s=20&t=gd7mN7rvybw70MrHzCarYw
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Anexo

Difusión en RRSS
(Link)

Difusión en RRSS
(Video)

https://www.instagram.com/tv/CXzEKeGJMz1/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CXzEKeGJMz1/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CXzEKeGJMz1/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CXzEKeGJMz1/?utm_source=ig_web_copy_link
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Anexo

Certificación
(Link)

Curso de Soldadura
(Video)

https://www.linkedin.com/posts/tecpetrol_propymes-soldadura-capacitaciaejn-activity-6891389571720916992-3_EB
https://www.linkedin.com/posts/tecpetrol_propymes-soldadura-capacitaciaejn-activity-6891389571720916992-3_EB
https://www.linkedin.com/posts/tecpetrol_propymes-pymes-soldadura-activity-6879527703469424640-lCu7/
https://www.linkedin.com/posts/tecpetrol_propymes-pymes-soldadura-activity-6879527703469424640-lCu7/
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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