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PROPYMES, EL COMPROMISO DE TECHINT 
CON SU CADENA DE VALOR

Meta9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible 
y, de aquí a 2030, aumentar significativamente la contribución 
de la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo 
con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución 
en los países menos adelantados.

Meta 9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y 
otras empresas, particularmente en los países en desarrollo, 
a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su 
integración en las cadenas de valor y los mercados.

Meta 9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y 
reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando 

los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de 
tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente 
racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de 
acuerdo con sus capacidades respectivas.

Meta 9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la 
capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los 
países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas 
fomentando la innovación y aumentando considerablemente, 
de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en 
investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos 
de los sectores público y privado en investigación y desarrollo.

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA

Palabras 
Clave:

“Industrialización inclusiva”, 
“Productividad Innovadora”, 
“Diversificación Industrial”, 
“Exportación”, “Acceso a 
Tecnologías Limpias”

Objetivo
Construir infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva 
y sostenible y fomentar la 
innovación

Localización:
• Provincias: Alcance 

federal a todo el país. 

ODS Conexos:
ODS 1 Fin de la pobreza
ODS 2 Hambre Cero
ODS 3 Salud y bienestar
ODS 4 Educación de Calidad
ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico
ODS 10  Reducción de las desigualdades
ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles
ODS 17Alianzas para lograr los objetivos

Tipo de Iniciativa
Politica empresaria
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ProPymes es un programa corporativo que promueve el 
desarrollo a largo plazo de las pymes clientes y proveedores 
de las empresas del Grupo Techint (Ternium, Tenaris, 
Tecpetrol, Techint Ingeniería y Construcción y Exiros), 
mayoritariamente del sector metalmecánico y de la energía. 
Vigente desde el 2002, el programa cuenta con 4 objetivos: 
mejorar la competitividad y productividad de las pymes, 
fomentar la sustitución de importaciones, potenciar la 
capacidad exportadora, y promover la inversión y el aumento 
de la capacidad productiva. ProPymes busca canalizar la 
transferencia de aprendizaje desde la gran empresa hacia 
las pymes, promoviendo vínculos asociativos con su cadena 
de valor, y entre las propias pymes. Más de 900 empresas 
integran esta red y hacen crecer a la industria argentina.

RESUMEN 
EJECUTIVO
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DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
Asistencias Industriales: mejora de la competitividad, 
agilizando los procesos, tecnología, logística, calidad, HSE y el 
desarrollo de productos.

Capacitación y gestión de recursos humanos. Dirigida a 
managers, mandos medios, jóvenes profesionales y operarios. 
Las más demandadas son: desarrollo profesional, dirección 
de pymes, gestión industrial y liderazgo. Además se dictan 
talleres y webinars orientados a brindar herramientas de 
gestión de equipos, comunicación, protocolo y sucesión 
en empresas familiares, exportaciones, alternativas de 
financiamiento, industria 4.0 y temas de coyuntura. La oferta 
es virtual e híbrida, se actualiza anualmente, y es dictada por 
especialistas de primer nivel .

Asistencias financieras: otorgadas a través de créditos a pymes 
para promover la inversión productiva, y asesorándoles en el 
acceso a instrumentos de financiación públicos y privados.

Asistencias comerciales: en la inserción en nuevos mercados, 
ofreciendo el acceso a la red de oficinas del Grupo Techint y 
promoviendo el comercio de las pymes con otras empresas 
del Grupo, y otras empresas.

ProPymes Exporta: trabajando caso por caso con 
diagnósticos y planes de exportación a medida para que las 
pymes logren nuevos mercados y profundicen los existentes. 
Muchos son proveedores de plantas del Grupo Techint en el 
mundo, y otras lograron nuevos clientes internacionales.

ProPymes Industria X Industria: ofrece herramientas de 
gestión a cada sector industrial específico, especialmente 
sobre cómo afrontar los desafíos ante un contexto mundial de 
incertidumbre, las tendencias y consejos en los procesos de 
innovación tecnológica. El objetivo es fortalecer la asociatividad 
de los sectores industriales para lograr nuevos mercados.

Asistencias institucionales: a través de gestiones con 
contactos institucionales, redes con entidades sectoriales, 
cámaras empresarias binacionales, bancos públicos y 
organismos de gobierno, que faciliten el trabajo de las pymes 
para abordar intereses compartidos.

Gen Técnico ProPymes: promueve el apoyo de las pymes 
en la educación, capacitando a los docentes y alumnos, y 
mejorando la infraestructura en escuelas técnicas de las 
comunidades donde operan. Los estudiantes del último 
año de formación técnica puedan realizar las prácticas 
profesionalizantes es esas pymes

ProPymes Medio Ambiente: Capacitaciones y asistencias 
para que las pymes implementen acciones de transformación 
medioambiental y puedan migrar hacia operaciones que 
reduzcan el impacto ambiental.
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Contribución de la iniciativa al ODS 
correspondiente
USO DE INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADO

Asistencias industriales: 2266 diagnósticos y asistencias industriales (diagnóstico de 
resultado) dirigidas a pymes desde el 2003, incluyendo asistencias en materia industrial, 
logística, seguridad, calidad, medio ambiente, legal, institucional, protocolo familiar, sistemas, 
certificaciones en normas de gestión industrial, recursos humanos, entre otros. En 2021, se 
realizaron un total de 236 diagnósticos y asistencias.

Capacitación y gestión de recursos humanos: Desde sus inicios se logró capacitar a más 
de 41.705 personas (indicador de resultado), realizaron 68.875 horas de capacitación durante 
2021. El programa de desarrollo profesional es uno de los más importantes ya que ofrece a 
los jóvenes profesionales herramientas de capacitación y formación durante dos años. Desde 
el 2013, 430 profesionales de 118 empresas han participado. Otros cursos que se imparten 
son los de gestión industrial, el programa de líderes, el programa de gestión de RRHH, gestión 
de mantenimiento y una amplia oferta de talleres con herramientas de management y  cursos 
técnicos. Mantuvimos el ciclo de Webinars ofreciendo charlas con foco en exportación, 
Estrategia ASG (Ambiente – Social –Gobernanza), Marketing, Medio Ambiente e Impuestos.

ECONÓMICA

Barreras encontradas para el desarrollo 
de las acciones

La crisis argentina del 2001 generó la necesidad en el Grupo Techint de 
realizar apoyos concretos a sus clientes y proveedores, no sólo para 
contribuir en la reactivación de la matriz productiva nacional, sino también 
para garantizar la sostenibilidad del negocio. Las pymes de su cadena de 
valor necesitaron volverse más competitivas y productivas para poder 
crecer y ganar mercados. Las principales barreras encontradas fueron: la 
escasez de herramientas de financiamiento para inversión, la necesidad 
de eficientizar los procesos productivos, y la necesidad de mejorar la 
comunicación y relaciones institucionales entre la gran empresa y las 
pymes, entre las propias pymes, y con otros stakeholders. Así es que se 
implementaron las líneas de acción explicadas anteriormente. 

SOCIO CULTURAL TECNOLÓGICA
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Contribución de la iniciativa al ODS correspondiente

Asistencias financieras: Con el fin de fomentar inversiones 
productivas, el programa ProPymes lleva otorgados más de 
$77 millones de dólares (indicador de gestión) en créditos a 
pymes de la cadena de valor del Grupo Techint desde el 2003. 
Los créditos están destinados principalmente a la ampliación 
y/o construcción de plantas, la adquisición de nueva 
tecnología y bienes de capital.

Asistencias comerciales: buscando reforzar nuevas acciones 
y herramientas que permitan impulsar de forma sostenible 
a pymes con potencial exportador, desde 2003 770 pymes 
han participado de misiones comerciales gestionadas desde 
ProPymes (indicador de resultado). En 2018 se lanzó el 
programa ProPymes Exporta. Participan de esta iniciativa 308 
pymes. Además, 88 empresas han realizado diagnósticos 
de su perfil exportador (indicador de gestión), planes de 
exportación a medida, acciones de promoción comercial con 
cancillería y acompañamiento económico y financiero por más 
de $18 millones de dólares. 

Sustentabilidad – Comunidad: Gen Técnico ProPymes nació 
con el objetivo principal de colaborar con las escuelas 
técnicas públicas de la comunidad de las pymes participantes 
de ProPymes, para mejorar la formación con la que egresan 
sus alumnos, acercándolos al perfil requerido por el mercado 
laboral industrial. Desde la incorporación del programa 
Gen Técnico en 2013, han participado 58 empresas con 45 
escuelas técnicas de 45 ciudades, logrando realizar 1113 
prácticas profesionalizantes (indicador de resultado) las 
cuales son obligatorias para finalizar la secundaria técnica. 

Sustentabilidad - Medio Ambiente: lanzada en 2021 bajo 
el nombre de “ProPymes Medio Ambiente”, se propone 
acompañar a las pymes para que alcancen una mejora de su 
gestión ambiental con el objetivo de conformar cada día una 
industria más sustentable, alineándose con los objetivos de 
descarbonización hacia el 2030/2050. La iniciativa se diseñó 
en varias etapas: diagnóstico, capacitación y implementación 
de asistencias industriales para lograr mejoras en los 

procesos productivos. Hasta ahora 28 pymes están 
participando de este proceso, habiendo concluido la etapa de 
capacitación (indicador de gestión).

ProPymes Industria X Industria: También fue lanzado en 2021, 
este programa busca trabajar sobre los desafíos que afrontan 
las empresas a la hora de pensar en aperturas de mercados y 
la incorporación de tecnología. Hasta ahora se han realizado 
4 experiencias: una con el sector de la línea blanca (13 
pymes), otra con maquinaria agrícola (21 pymes), una con 
Construcción (20 pymes) y otra con Envases (15 pymes). 
Todos son indicadores de gestión.
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Alianzas Estratégicas 
• Privadas (Cadena de valor/Empresa par)

938 pymes clientes y proveedoras de Tenaris, Ternium, Tecpetrol y 
Techint Ingeniería y Construcción, empresas del Grupo Techint.

ProPymes es un programa corporativo que 
promueve el desarrollo a largo plazo de las 

pymes clientes y proveedores de las empresas del 
Grupo Techint. Cadena de Valor

El programa corporativo ProPymes esencialmente promueve 
el desarrollo a largo plazo de las pymes clientes y proveedoras 
del Grupo Techint, que pertenecen mayoritariamente del sector 
metalmecánico y de la energía. Vigente desde diciembre 2002 
y a consecuencia de la crisis económica argentina, la iniciativa 
cumplirá en poco tiempo 20 años de trayectoria ininterrumpida, 
buscando mejorar la competitividad y productividad de las pymes, 
fomentando la sustitución de importaciones, potenciando la 
capacidad exportadora, y promoviendo la inversión y el aumento 
de la capacidad productiva de las empresas que forman parte. 
Más de 900 empresas integran esta red asociativa nacional. 
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Link 
Progra Propymes

Anexo

Instagram
(Link)

http://www.programapropymes.com/
http://www.programapropymes.com/
https://www.instagram.com/propymesarg/
https://www.instagram.com/propymesarg/
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Anexo

Cuenta de 
Twitter

Cuenta de 
FB

https://twitter.com/PropymesARG
https://twitter.com/PropymesARG
https://www.facebook.com/programapropymes
https://www.facebook.com/programapropymes


CONECTANDO EMPRESAS CON ODS 10

Anexo

Canal de Youtube

https://www.youtube.com/user/ProPymes
https://www.youtube.com/user/ProPymes
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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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