RESULTADOS DEL PROGRAMA
Con 15 años de existencia, el programa ha sido clave para sustituir importaciones y servicios de
empresas extranjeras, y construir un horizonte de negocios exitoso. El Programa Pymes pone a
disposición de las empresas locales herramientas a las que de otra forma no tendrían acceso, ya
sea por costos, distancias o disponibilidad de recursos humanos. La replicabilidad del programa
en Neuquén y Salta desde el año 2013, reafirma los logros del programa y los resultados que
genera para las pymes.
Durante 2019:














Evolución de horas hombre de capacitación del 2005 al 2019: de 180 horas a 118.632
horas.
Del total de las empresas que participaron del programa, un 30% no son proveedoras
mientras que el otro 70% corresponde a empresas proveedoras de PAE.
33% de las Pymes que participaron del programa aumentaron su facturación en los
últimos dos años.
150 capacitaciones abiertas en gestión administrativa, financiera y comercial,
comunicación, liderazgo e informática, entre otras.
1.100 horas de asistencias in company.
550 pymes y emprendedores participaron de las propuestas del programa.
15 proyectos de innovación, mejora y sustitución presentados.
12 emprendedores potenciaron su proyecto de negocio en el marco del Certamen NavesPAE.
18 empresas han participado de los encuentros de medición de impacto de Golfo San Jorge
de Mide lo que importa y más de 100 empresas en las instancias de sensibilización en
Neuquén.
638 asistentes, 18 cursos, 114 horas cátedra y 130 empresas alcanzadas de la
Capacitación a mandos medios y emprendedores.
10 organizaciones participaron del Club de Innovación.
56 empresarios participaron Misión Empresaria a Houston.





200 jóvenes de Neuquén participaron del Plan 10.000. Más de 500 horas cátedra y 8
cursos.
56 horas de formación y 186 participantes del Programa de Formación de consultores y
facilitadores.
300 asistentes en el Ciclo de “oportunidades de negocios en la Cuenca Neuquina”.

