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Resumen ejecutivo 

 

Ante la problemática actual del mercado laboral argentino  se encuentra, por un 

lado, una enorme cantidad de jóvenes que no poseen experiencia de trabajo y, por 

otro, se encuentra Gomerías Neumen, una empresa PYME que necesita personal 

capacitado para las tareas que desarrolla, específicamente en este caso aplicado 

a una empresa de venta de neumáticos.  En este contexto, realidad de muchas 

PYMES, surge la idea de este trabajo de graduación. Para llevar adelante esta 

premisa, se comienza con el análisis de conceptos generales, luego se  ahonda en 

las cuestiones más específicas lo que lleva finalmente a la conclusión del 

proyecto. Primero se investigan conceptos teóricos clave que ayudan al análisis de 

la situación, comenzando con la definición de Responsabilidad Social Empresarial, 

para qué sirve, alcance a nivel mundial y nacional, y se analizan ejemplos. Luego 

se profundiza sobre otras empresas de neumáticos y qué hace cada una de ellas 

en relación a la RSE, también se ahonda primero a nivel internacional y luego a 

nivel nacional. 

Después se investiga acerca de la empresa y de la ONG que juntas  llevarán a 

cabo el plan que desea llevar adelante la resolución de la problemática planteada, 

se hará una reseña de ellas y cómo se relacionan con la RSE. Se describe cómo 

aplican la RSE, es decir las acciones que se realizan.  

En el mismo, también se describe la oportunidad de utilizar un régimen de Crédito 

Fiscal, promocionado por la Secretaría de Empleo, perteneciente al Ministerio de 

Trabajo, Empleo y seguridad Social, dentro de sus planes de “Empresas 

Responsables”, según Ley Nº 22.317. La utilización del mismo permitirá un aporte 

económico importante para la concreción de los planes a realizar.  
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Introducción 

 

Problemática 

 

Frente a la necesidad de una PYME de tener un plantel capacitado para llevar a 

cabo sus tareas, junto al gran número de jóvenes sin experiencia laboral, surgiría 

la siguiente pregunta:  

¿De qué forma una Pyme puede capacitar a sectores de bajos ingresos  dentro de 

su estrategia de RSE?  

Para responder a la pregunta general se plantean las siguientes subpreguntas: 

¿Para qué una Pyme desarrollaría un plan de RSE enfocado en la capacitación de 

personas ajenas a la compañía? ¿Por qué? ¿Es parte de la actividad económica 

principal de una empresa la capacitación a extraños, representando esto un 

beneficio para la misma?  

¿Qué tipo de institución u ONG  permitiría articular dichos planes de capacitación?  

¿Debe el Estado participar de los planes internos de una PYME?, ¿De qué 

manera? 

 

Justificación de las razones de estudio  

 

A través de este trabajo se argumenta cómo con una pequeña iniciativa, llevada a 

cabo por una empresa nacional mediana, puede generarse un hábito virtuoso para 

todo el conjunto de la sociedad. En la actualidad a los trabajadores se les exige 

experiencia laboral que ellos no poseen y, por otro lado, las empresas necesitan 
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personal ya capacitado para cumplir con las tareas. A lo largo del mismo, se 

muestra cómo desde la responsabilidad social empresaria, se logra beneficiar al 

entorno social, a las personas y a la misma empresa. Con el estudio de este caso 

el propósito es  mostrar que es posible hacerlo y que la integración con una 

institución intermedia, como en este caso una ONG, y el aval del gobierno, se 

pueden articular planes que beneficien a todos los sectores 

 

Fuentes de Información 

 

 

Para la organización de este trabajo se utiliza información primaria obtenida de la 

propia empresa en estudio, de Pirelli, Bridgestone, Michelin, Continental y 

Goodyear del rubro neumáticos y Ford, Volkswagen y Honda del sector 

automotriz.   Como así también de los datos de las distintas ONG comprometidas 

en el proyecto. 

Para el armado del proyecto se investigo sobre la existencia de ONG´S que 

estuvieran vinculadas con el tema de capacitación vía WEB, a través de sus 

páginas de internet. Luego de este proceso finalmente se mantuvieron entrevistas 

personales con: 

 Fernando Mora, coordinador del Programa “Reconstruyendo Lazos” 
integrante del equipo de Pilar Molina, Directora General de la Dirección  
General de Niñez y Adolescencia de CABA, realizada el 21/11/2013 

 María Laura Viñales, Directora Ejecutiva de la “Fundación Pescar”, 

realizada el 27/11/2013 

 Lic. Mariela Torres, Coordinadora de Área Capacitación y Empleos en 

“Fundación Nordelta” realizada el 08/11/2013 

En las diferentes entrevistas realizadas con la gente de la Fundación Pescar, con 

los del programa “Reconstruyendo Lazos” de la Ciudad de Buenos Aires y con 

integrantes  de Fundación Nordelta, se revisaron los casos de éxito de los distintos 

programas llevados a cabo por cada uno de ellos.  
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 Como fuentes secundarias se utilizan las estadísticas e información brindadas  

por las empresas del sector automotriz de la última década de Argentina.  

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

En este trabajo se propone mostrar que es posible que una empresa mediana de 

Argentina pueda ser capaz de llevar adelante planes de capacitación para 

sectores de bajos ingresos en general, que no integran su fuerza laboral actual 

como parte de su actividad económica, trabajando de manera conjunta con una 

ONG y siendo avalada por el estado Argentino.  

Objetivos secundarios 

Demostrar cómo la capacitación a un sector de bajos ingresos de la población 

permite a una empresa cumplir con sus objetivos económicos. Investigar cómo la 

integración de las personas capacitadas en estos cursos mejoraría el clima laboral 

de la empresa. También dejar en claro cómo la capacitación del personal interno 

de la empresa mejora la productividad de la misma y esto puede y debería ser 

utilizado por otras empresas del mismo sector. 

 

Breve reseña de la empresa que lo implementará 

 

Neumen es una cadena de centros de servicios integrales para el automotor con 

más de 20 años de experiencia en el país siendo el distribuidor Nro 1 de Pirelli 

Neumáticos, amortiguadores Monroe y Fric-Rot. 

Con más de 30 puntos de venta ubicados estratégicamente en Capital y GBA, 

Neumen se propone acortar las distancias con sus clientes y crear la más extensa 

red de atención comercial de neumáticos Pirelli y servicios integrales para el 
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automotor. Además, cuenta con equipos de última tecnología y un plantel de 

profesionales altamente capacitados. 

Es una cadena de servicios integrales para el automotor con Sistema de Gestión 

de la Calidad ISO 9001:2008 certificado.. 

Entre la diversidad de productos y servicios que ofrecen se pueden destacar: 

venta y cambio de neumáticos Pirelli para: auto, camioneta, camión, industrial, 

tractor y otros. Llantas nuevas de aleación y llantas nuevas de chapa, alineación y 

balanceo, mecánica ligera, amortiguadores, suspensión, tren delantero, tren 

trasero, frenos, repuestos, baterías, cambio de embrague. 

La  visión de la empresa es: “Ante cualquier necesidad de tu vehículo, una 

solución en Neumen”. 

Y la misión: "Construir relaciones duraderas con nuestros clientes, satisfaciendo 

las necesidades y requerimientos del parque automotor, brindando seguridad, 

confianza y la más alta calidad en nuestros procesos a través de nuestra política 

de mejora continua, la constante innovación en materia tecnológica y el desarrollo 

de nuestro capital más preciado, nuestros recursos humanos.” 1 .  

La idea del plan de capacitación para gente que no perteneciera a la empresa, 

surgió cuando como un modo de mejora a los cursos de capacitación internos que 

la compañía venia dictando para sus empleados durante el año 2013. Los mismos 

estaban enfocados en “Modelo de Atención al Cliente” para todo el personal de las 

sucursales, tanto para  los empleados de mostrador, como para los de los talleres. 

Para el mismo se escogió a un grupo de 16 empleados de todos los sectores, que 

pudieran elaborar   un manual de “Buenas Prácticas” en la atención al cliente. Este 

desarrollo demoro dos meses de reuniones semanales entre los participantes. 

Con el contenido del Manual elaborado se dictaron cursos para tres integrantes de 

cada sucursal, que serian los encargados de compartir los conocimientos con el 

resto del personal. Este curso fue considerado un verdadero éxito en la empresa. 

                                                           
1
 Fuente: http://www.neumen.com.ar/quienes-somos.php (Consultado el 6 de octubre de 2015) 

http://www.neumen.com.ar/quienes-somos.php
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La idea de poder seguir dictando talleres de capacitación, pero que también 

incluyan a personas ajenas a la empresa, surge desde un enfoque de RSE. Como 

pensar que una empresa que nunca integro a personas que no fueran de su 

estructura de empleados actuales, pudiera capacitarlos. 

 

Para la empresa su relación con la capacitación y el entrenamiento del personal es 

constante siempre enfocados en su relación con el cliente y la satisfacción del 

mismo, buscando mantener el liderazgo conseguido en el sector. 

 

Fundamentación del Proyecto “Homero” 

 

El trabajo de graduación “Oportunidad de aplicación de RSE en PYMES del Sector 

Automotriz de Argentina en 2015” utilizará un caso práctico como modelo para el 

sector de la industria a la que pertenece. Dentro de la compañía, se denominará 

“Proyecto Homero” a la capacitación realizada para sectores de bajos ingresos. El 

mismo viene dado por la canción “Homero” del grupo musical “Viejas Locas” que 

relata la vida de un trabajador del conurbano bonaerense.2 

El plan constará de talleres de capacitación técnica para desocupados del “Barrio 

Las Tunas”, del partido de Tigre. En los mismos se dictarán clases técnicas acerca 

de las capacidades necesarias que se deben desarrollar en una Gomería y Taller 

de mecánica ligera. El plan se complementará con Talleres de capacitación para 

empleados, sobre atención al cliente y capacitaciones específicas.   

La descripción del “Proyecto Homero” incluye la etapa del inicio de la idea, la 

articulación con las distintas entidades posibles para desarrollarlo, la posterior 

presentación ante el ministerio de Trabajo y la aprobación del mismo para incluirlo 

dentro del Régimen de Exención Fiscal. 

                                                           
2
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=7IkzCIJlJVo (Consultado el 6 de octubre de 2015)  
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Todo ese proceso se desarrollo desde fines del año 2013 y la posterior aprobación 

por parte del ministerio durante el año 2014.  

La aprobación definitiva y coordinación con el Ministerio de trabajo para la 

fiscalización del plan se logro en Noviembre de 2014 y como la temporada alta de 

trabajo de toda gomeria es durante el verano la implementación del mismo se 

pospuso para después de Marzo de 2015. 

Durante el año 2015 la empresa se vio obligada a cerrar su Sucursal Caballito, 

ubicada  en Rivadavia 4355 ya que esta era alquilada. La sucursal contaba con un 

aula específica para  el dictado de Talleres y  espacio para la práctica en 

automotores que iba a ser utilizada para ese fin. 

Recién a fines del 2016, se volvió a contar con una Nueva Sucursal en Barracas, 

en Montes de Oca 1771, que posee las características necesarias para llevar a 

cabo el proyecto. 

Todas estas no intentan ser excusas, pero si son parte de los imprevistos 

coyunturales que les pueden suceder a toda empresa Pyme de Argentina. 

El Plan está en la Carpeta de Proyectos para implementar durante el invierno del 

2017.  

 

 

 

 

 

 

 

Marco conceptual 

 

¿Qué es la RSE? 
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Con el objetivo de explorar los conceptos que articulan las normativas de un área 

relativamente nueva, se remite a lo que propone la Comisión de las Comunidades 

Europeas en el “Libro Verde” que se redactara para dar un marco a la actividad en 

toda la Unión Europea. Allí se encuentran definiciones tales como: “La mayoría de 

las definiciones de la responsabilidad social de las empresas entienden este 

concepto como la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las 

preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y 

sus relaciones con sus interlocutores.” En esta definición se puede  ver cómo se 

entrelazan tres conceptos básicos del tema: Preocupación Social, Medioambiental 

y Comercial.  

“La responsabilidad social empresarial adquirió relevancia durante la última 

década del siglo XX, impulsada por varias tendencias económicas y sociales. Las 

nuevas expectativas del público norteamericano y europeo ─consumidores y 

accionistas─, y las exigencias para que las corporaciones mejoraran su 

desempeño social y ambiental, dieron nuevo valor a la marca, la imagen y la 

reputación de la empresa, y contribuyeron significativamente al desarrollo de la 

RSE”.3  

Existen un cuerpo de normativas que dan marco a las políticas internacionales de 

RSE, según detallan en su página: “La Organización Internacional de 

Normalización es una federación mundial de organismos nacionales de 

normalización (organismos miembros de ISO). ISO 26000 fue preparada por ISO 

Grupo de Trabajo / TMB sobre Responsabilidad Social”. 

“Esta norma fue desarrollada utilizando un enfoque de múltiples partes interesadas 

en la que participan expertos de más de 90 países y 40 organizaciones regionales 

o internacionales con una amplia base que participa en los diferentes aspectos de 

la responsabilidad social. Estos expertos eran de seis grupos diferentes de 

actores: los consumidores; gobierno; industria; trabajo; organizaciones no 

gubernamentales (ONG); y de servicios, apoyo, investigación, académicos y 

                                                           
3
  Fuente: http://www.cepal.org/publicaciones/xml/4/14904/lcl2104.pdf (Consultado el 10 de octubre de 2015) 

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/4/14904/lcl2104.pdf
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otros”. En ella podemos ver el carácter multidisciplinario que las componen y dan 

origen, tanto de países desarrollados como del resto de los países miembros.  

La página de la ISO detalla: “Organizaciones de todo el mundo, y sus partes 

interesadas, son cada vez más conscientes de la necesidad y los beneficios de un 

comportamiento socialmente responsable. El objetivo de la responsabilidad social 

es contribuir al desarrollo sostenible”. Para entender a qué se refiere la norma por 

desarrollo sostenible leemos: “El desempeño de una organización en relación con 

la sociedad en la que opera y de su impacto sobre el medio ambiente se ha 

convertido en una parte fundamental de la medición de su rendimiento global y su 

capacidad para continuar operando de manera efectiva. Esto es, en parte, un 

reflejo del creciente reconocimiento de la necesidad de garantizar la salud de los 

ecosistemas, la equidad social y el buen gobierno de la organización. A largo 

plazo, las actividades de todas las organizaciones dependen de la salud de los 

ecosistemas del mundo. Las organizaciones están sujetas a un mayor escrutinio 

por parte de sus diversos grupos de interés. La percepción y la realidad del 

desempeño de una organización en materia de responsabilidad social pueden 

influir, entre otras cosas: en su ventaja competitiva; su reputación; su capacidad 

para atraer y retener a los trabajadores o miembros, clientes, clientes o usuarios;- 

El mantenimiento de la moral, el compromiso y la productividad de los empleados; 

El punto de vista de los inversores, propietarios, donantes, patrocinadores y la 

comunidad financiera; y Su relación con las empresas, los gobiernos, los medios 

de comunicación, proveedores, compañeros, clientes y la comunidad en la que 

opera”. Encontramos que la descripción detalla tanto el entorno de la organización, 

el gobierno de la misma y los beneficios que esta podría obtener con la 

implementación de dichas políticas. Es de donde tomamos ejemplo de sus 

atributos. 

Sigue diciendo: “Esta Norma Internacional pretende ser útil para todo tipo de 

organizaciones de los sectores privado, público y sin fines de lucro, ya sean 

grandes o pequeños, y si operan en los países desarrollados o en desarrollo. Si 

bien no todas las partes de esta norma serán de igual utilidad para todo tipo de 
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organizaciones, todas las materias básicas son relevantes para todas las 

organizaciones. Todas las materias básicas comprenden una serie de cuestiones, 

y es responsabilidad de una organización individual para identificar qué temas son 

relevantes y significativos para la organización a la dirección, a través de sus 

propias consideraciones y mediante el diálogo con las partes interesadas”.4 

Resulta significativo que la normativa mencione que cualquier organización puede 

ser capaz de implementar políticas de RSE, más allá de su tamaño, dando fuerza 

a la idea de imprentarla en una empresa Pyme de Argentina. 

Según puede leerse en las Normativas ISO 26000, las mismas detallan a todos 

aquellos que están implicados en lo que respecta a Responsabilidad Social, según 

describen en el siguiente cuadro: 

 

                                                           
4
 Fuente: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:en (Consultado el 30 de diciembre de 2015) 

 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:en
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https://www.iso.org5 

 

 

 

¿Para qué sirve? 

 

Ante la pregunta sobre la utilidad en la aplicación de políticas de RSE, también se 

hace referencia  a lo redactado por la Comisión de las Unidades Europeas: “La 

experiencia adquirida con la inversión en tecnologías y prácticas comerciales 

respetuosas del medio ambiente sugiere que ir más allá del cumplimiento de la 

legislación puede aumentar la competitividad de las empresas. La aplicación de 

                                                           
5
 Fuente: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:en (Consultado el 15 de octubre de 2015) 

 

 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:en
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normas más estrictas que los requisitos de la legislación del ámbito social, por 

ejemplo en materia de formación, condiciones laborales o relaciones entre la 

dirección y los trabajadores, puede tener también un impacto directo en la 

productividad. Abre una vía para administrar el cambio y conciliar el desarrollo 

social con el aumento de la competitividad.”  

En este párrafo se encuentra  claramente el enfoque sobre la productividad de las 

empresas y su aumento de competitividad, cuestión fundamental para el desarrollo 

empresarial, desde su perspectiva económica y financiera. 

Sin perder de vista que el modelo intenta ser aplicado en una empresa mediana 

del mercado argentino, nuevamente se busca  referencia en lo dicho por los 

autores latinoamericanos: “A pesar de estas dificultades en Latinoamérica, parte 

del sector empresarial se está dando cuenta de la necesidad de un sector privado 

responsable. En la región se dan tres condiciones que favorecen el desarrollo de 

un sector privado responsable. En primer lugar las empresas y líderes 

empresariales. La presencia de multinacionales preocupadas por la sostenibilidad 

financiera, social y ambiental que mantienen los estándares de su casa matriz. Las 

políticas públicas específicas sobre RSE en Latinoamérica son prácticamente 

inexistentes.”6Aquí se encuentran  los primeros datos acerca de la dificultad en la 

implementación de estas políticas en la región de países latinoamericanos. 

 

 

¿Cuál es la importancia estratégica de un proyecto de RSE para una 
empresa PYME del sector automotriz de Argentina en 2015? 

Para pensar el  proyecto desde su enfoque estratégico  Porter y Kramer, en su 

publicación  “Estrategia y Sociedad” señalan: “La prueba esencial que debe 

impulsar la RSC no es si una causa es meritoria, sino si presenta la oportunidad 

de crear valor compartido, es decir, un beneficio significativo para la sociedad que 

                                                           
6
  Fuente: http://managementsociety.net/etica-y-rse/33-la-responsabilidad-social-empresarial-en-america-

latina.html (Consultado el 18 de octubre de 2015) 

 

http://managementsociety.net/etica-y-rse/33-la-responsabilidad-social-empresarial-en-america-latina.html
http://managementsociety.net/etica-y-rse/33-la-responsabilidad-social-empresarial-en-america-latina.html
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también es de valor para el negocio”. Esta idea es esencial, la RSE no es un mero 

hecho de ayuda social, la idea no es hacer caridad para mostrarle a la sociedad. 

Por eso se desarrolla este caso de RSE, evidenciando el valor para ambos 

beneficiarios, tanto para la sociedad como para la empresa. 

Continúan diciendo “Mediante la RSC estratégica es que la empresa provocará el 

impacto social más significativo y cosechará los mayores beneficios de negocios”. 

El concepto de RSC estratégica también es de suma importancia y será utilizado 

para demostrar la rentabilidad del proyecto. 

Se siguen tomando los conceptos de Porter y Kramer para entender la 

rentabilidad: “Las empresas están llamadas a abordar cientos de problemas 

sociales, pero sólo algunos son oportunidades de hacer una real diferencia para la 

sociedad de conferir una ventaja competitiva.” Siempre se trata de esto, encontrar 

la conveniencia y así generar un impacto en la sociedad otorgando a la vez 

ganancias a la empresa. 

Otro concepto importante de los autores a tener en cuenta es la RSE reactiva: “La 

RSC reactiva comprende dos elementos: actuar como buen ciudadano 

corporativo, de acuerdo con las cambiantes inquietudes sociales de los 

stakeholders, y mitigar los efectos adversos actuales o previstos de las actividades 

del negocio.” Deberá tenerse en cuenta que pueden surgir eventos o cuestiones 

que no favorezcan al proyecto, porque siempre existirán imprevistos, pero 

sabiendo la empresa cómo afrontar estas amenazas serán enfrentadas 

reaccionando a tiempo y garantizando la sostenibilidad del proyecto.  

 

 

 

 

Importancia de la capacitación 
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Cuando Robbins y Coulter se refieren al tema de capacitación  en su capítulo 

“Gerencia de Recursos Humanos” abordan la problemática diciendo: “Conforme 

los empleos exigen cambios, las destrezas de los empleados se deben modificar y 

actualizar”.7Es por esto, que la inversión en capacitaciones es cada vez mayor y 

calculan que solo en el mercado de los EEUU se invierten cincuenta y cuatro mil 

millones de dólares en el desarrollo de la fuerza laboral. 

Las capacitaciones a empleados pueden realizarse de distintas formas o métodos 

según se requiera y las exponen en el siguiente cuadro: 

 

 

Fuente: ROBBINS, STEPHEN P. y COULTER, MARY Administración. Octava edición 

 

Dentro de los posibles métodos de capacitación descriptos, durante la 

implementación del plan de capacitación se desarrollará la “Enseñanza y 

capacitación” y los “Ejercicios de experiencia” con los participantes de los talleres. 

 

 

 

El Contexto actual de la RSE  

 
                                                           
7
Fuente: http://es.slideshare.net/MONSIEC/administracion-8va-edicin-stephen-p-robbins-y-mary-coulter 

(Consultado el 15 de diciembre de 2015) 

http://es.slideshare.net/MONSIEC/administracion-8va-edicin-stephen-p-robbins-y-mary-coulter
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En la Región y en las PYMES 

 

Cuando se  investiga acerca de lo realizado por las distintas empresas en todo el 

mundo se encuentra  que, según la Comisión de las Comunidades Europeas: 

“Aunque cada vez hay más empresas que reconocen su responsabilidad social, 

muchas de ellas aún no han adoptado las prácticas de gestión pertinentes. Hasta 

ahora, el fomento de la responsabilidad social ha correspondido 

fundamentalmente a algunas grandes empresas o sociedades multinacionales”. 

Este detalle demuestra quiénes son las empresas que empezaron a hacer punta 

en estos temas, marcando el camino hacia las de menor tamaño.  

 El aumento de la puesta en práctica de la RSE en las pequeñas y medianas 

empresas, incluidas las microempresas, es fundamental, porque son las que más 

contribuyen a la economía y a la creación de puestos de trabajo.  

 

Situación en América Latina  

 

Para entender y adentrarse qué pasa en América Latina se comienza con una 

visión muy general, de lo que sucede en la región según Estrella Peinado Vara, 

especialista del Banco Interamericano de Desarrollo en temas de RSE: “Al 

examinar la situación de la responsabilidad social y ambiental de las empresas en 

Latinoamérica es difícil generalizar por diversos motivos. En primer lugar existen 

grandes diferencias económicas, sociales y culturales entre las diferentes 

subregiones. México, Centroamérica, El Caribe, la región Andina y el Cono Sur 

comparten muchas cosas pero las separan muchas otras. Del mismo modo ocurre 

entre los países que las forman y a esto se le une la variedad de los temas que 

trata la RSE, los distintos enfoques que se pueden tener hacia ellos y la 

complejidad de los problemas sociales y ambientales a los que se enfrenta 

Latinoamérica”. Puede entenderse que lo que muestra la autora son las grandes 
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brechas que existen en la actualidad entre los países de la región, dependiendo de 

sus propios desarrollos sociales. Pero haciendo foco en la realidad de países 

como Argentina, Brasil, México y Chile distingue un que se esta produciendo un 

cambio: : Sigue diciendo la autora“En cuanto al marco regulatorio, como se 

mencionó anteriormente al hacer referencia a las dificultades en Latinoamérica, en 

algunos casos existe legislación en temas como la conservación ambiental, 

prácticas laborales, protección de los derechos del consumidor, gobernabilidad 

corporativa y ética en los negocios, pero, sin embargo, es difícil forzar su 

cumplimiento y, además, muchas veces su alcance es muy limitado. Algunos de 

los países que han realizado reformas legales relacionadas con la gobernabilidad 

corporativa y el mercado de valores son Brasil, Chile, México y Argentina.”8 Es 

decir que aunque exista una legislación que regula ciertas cuestiones esto no es 

suficiente para hacer que se cumpla, y la llegada de estas regulaciones suele ser 

de corto alcance..  

En la Industria Automotriz y del Neumático   

 

La RSE en Empresas Automotrices de Argentina 

 

Durante el desarrollo del trabajo, se toman en cuenta los casos de desarrollo de 

distintas políticas de RSE en empresas de la industria automotriz  a nivel nacional, 

regional e internacional y  Ccómo influyen  en estas empresas los casos de 

Respeto al Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable e Integración con la 

Comunidad. Se explorará a todos aquellos ejemplos que las mismas estuvieran 

poniendo en práctica en la actualidad. También se hace mención a las entidades 

de control y certificación  de dichas prácticas y el valor que las mismas 

representan. Se considerará a empresas como: Ford Argentina, Honda, 

Volkswagen,  Michelin, Bridgestone y Pirelli para la comparación. Se analizará y 

                                                           
8
 Fuente:  http://managementsociety.net/etica-y-rse/33-la-responsabilidad-social-empresarial-en-america-

latina.html (Consultado el 9 de noviembre de 2015) 

 

http://managementsociety.net/etica-y-rse/33-la-responsabilidad-social-empresarial-en-america-latina.html
http://managementsociety.net/etica-y-rse/33-la-responsabilidad-social-empresarial-en-america-latina.html
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explicará cada caso y cómo llevan adelante las ideas de RSE y si cada una de 

ellas implementa planes de formación profesional y de qué manera los lleva a 

cabo según el caso  

 

Ford Argentina 

 

Según puede leerse en su página institucional, la automotriz radicada en el país 

desde 1913, dentro de sus políticas de sustentabilidad comenta: “A 50 años de la 

inauguración de la planta de General Pacheco en Tigre, provincia de Buenos 

Aires, se puede apreciar el impacto que la empresa ha provocado en el 

crecimiento de las localidades vecinas al lugar. La planta funcionó como un 

verdadero polo de desarrollo industrial, y también residencial. 

Repetidamente, Ford aparece entre las empresas más elegidas para trabajar, 

gracias a que ofrece empleo de calidad, con programas de capacitación, 

desarrollo personal y profesional, monitoreo de clima laboral para detectar 

oportunidades de mejora, beneficios variados como descuentos corporativos en 

compras y la oportunidad de participar en acciones de ayuda a la comunidad a 

través de su voluntariado. Esto también es responsabilidad social. 

Dada la importancia que la empresa atribuye a la educación, como impulsora de 

mejora social y desarrollo sustentable, gran parte de los programas de servicio a la 

comunidad tienen que ver con ella. 

La Escuela Técnica Henry Ford, abierta a la comunidad y que funciona desde 

1965 en el predio de la planta de Pacheco, ha venido formando profesionales de 

excelencia técnica en electromecánica, que siguen haciendo su aporte al 

desarrollo industrial de nuestro país. 

La imagen de Ford es respetada en todo el territorio nacional y su presencia está 

firmemente arraigada a través de su Red de Concesionarios; es precisamente con 

ellos que ha llevado adelante su programa de escuelas rurales. La construcción de 

41 escuelas entre 1968 y 1982 en casi todas las provincias del país facilitó las 
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condiciones para mejorar la calidad de la educación, llevando a escuelas de 

pequeños parajes rurales y de frontera agua potable, energía eléctrica y edificios 

confortables y de bajo mantenimiento. 

El programa fue revitalizado a partir de 2002 y se  reacondicionaron 18 de 

aquellas escuelas, adaptándolas a las necesidades actuales y futuras y con la 

impronta de Ford en lo referido a protección ambiental. Estos edificios escolares 

están siendo completamente reciclados a nuevo. Se les agrega un módulo para 

funcionamiento del comedor escolar, apto también para su utilización como centro 

de reunión comunitario por parte de estas pequeñas localidades. La seguridad y el 

confort son aspectos especialmente tenidos en cuenta con la utilización de 

soluciones de vanguardia. Las escuelas se transforman en más amigables con el 

medio ambiente al utilizar energía solar para generar agua caliente, aprovechar el 

agua de lluvia para los sanitarios de modo de disminuir el consumo de agua 

potable, preservar los acuíferos mediante la eliminación de pozos ciegos que son 

reemplazados por sistemas de tratamiento Infiltratdicor®, utilizar artefactos 

eléctricos de bajo consumo, etc. Estos y muchos otros programas realizados en 

conjunto con el Estado, con escuelas y con organizaciones de la sociedad civil, 

dan cuenta de la vocación de Ford con la educación y la formación de ciudadanos 

para un futuro mejor”.9 En esta empresa líder del mercado automotriz de la 

Argentina, se observa la relevancia estratégica que el tema de entrenamiento y 

relación con la comunidad poseen para la misma. Este caso en particular es un 

ejemplo para el desarrollo de un programa de RSE en una empresa del mismo 

sector pero de mucho menor tamaño, como es Gomerías Neumen. 

 

Honda Argentina 

 

 

Siendo la empresa de origen japonés, pueden apreciarse diferencias respecto de 

lo que la misma considera, según dice en su página institucional: “Honda sabe que 

                                                           
9
 Fuente: http://www.ford.com.ar/corporativo/sustentabilidad (Consultado el 21 de diciembre de 2015) 

http://www.ford.com.ar/corporativo/sustentabilidad
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la unión, que mantiene con las comunidades que abrigan sus operaciones, es el 

camino para ayudar a construir un mundo mejor, más justo y sostenible. La 

empresa cuida de los procesos de producción y promueve acciones de 

contribución social que estimulan la preservación del medio ambiente, la 

educación, la colaboración con las comunidades del entorno donde están 

ubicadas sus fábricas y la seguridad en el tránsito.  

Honda quiere ser una empresa sostenible en todos los aspectos y está consciente 

de que ésta es una conquista que se logra día a día. Para alcanzar este objetivo, 

trata de actuar en forma conjunta con sus colaboradores, aliados y la comunidad 

para potencializar resultados y  contribuir a la construcción de un mundo mejor. 

Las actividades son impulsadas por la concientización y funcionan como una 

especie de engranaje: asimilar, actuar y propagar. Estos tres verbos juntos y 

sintonizados se funden en una única palabra: actitud. Este es el ejemplo que la 

empresa desea difundir.”  Para la organización es una actividad que necesitan 

difundir y que es la diferencia resumida en lo que ellos consideran su diferencial 

respecto de la competencia, su actitud. . Particularmente la empresa describe lo 

realizado en cuanto a educación: “La compañía impulsa actividades y proyectos 

que contribuyen a desarrollar plenamente el potencial de los niños y adolescentes, 

apoyando la educación de los jóvenes de escuelas carentes para mejorar sus 

condiciones de vida en el futuro. Desde Honda se trabaja con las escuelas de las 

localidades cercanas a nuestras plantas promoviendo la educación mediante 

actividades participativas” 10detallan desde su página WEB 

 

Volkswagen Argentina 

 

 

Para la empresa el concepto de RSE se resume en: “Volkswagen Argentina no 

sólo quiere ser una empresa exitosa como productora y vendedora de automóviles 

y cajas de transmisiones, sino que también se siente responsable por el desarrollo 

                                                           
10

 Fuente: http://www.honda.com.ar/RSE.php (Consultado el 27 de diciembre de 2015) 

http://www.honda.com.ar/RSE.php


23 
 

del país”. 

La responsabilidad social de las empresas va más allá del aspecto legal, ya que 

hoy en día hay iniciativas de adhesión voluntaria que contemplan estos aspectos 

como el Pacto Global. 

Para referirse a su relación con la comunidad la empresa dice:”Sólo quien ha 

puesto en orden las condiciones de trabajo y las necesidades de los propios 

colaboradores y las de sus familias, puede ofrecer proyectos creíbles a la 

comunidad. “La RSE requiere profesionalismo” 

“La RSE debe involucrar a los empleados” 

Es necesario aprovechar, fomentar y coordinar el potencial y el pensamiento 

solidario tan característico de nuestros colaboradores”. 11 

Para aclarar el trabajo especifico sobre educación leemos: “Implementar el 

Programa “Secundario para adultos” mediante el cual la empresa brinda la 

posibilidad de finalizar su educación de nivel secundario a todos los colaboradores 

que no la hayan tenido. El programa tiene una duración de 3 años, se realiza en el 

Centro Industrial Pacheco y se obtiene el título de Bachiller con orientación en 

Gestión y Administración”12 siendo esta las acciones a futuro propuestas por la 

organización 

 

 

La RSE en Empresas de Neumáticos a Nivel Mundial 

 

 

Para entender cómo funcionaría el modelo de implementación de este tipo de 

políticas en empresas del sector, se debe fijar en las empresas matrices a nivel 

mundial y en las políticas ad hoc que estas implementan a nivel global:  

                                                           
11

 Fuente:http://www.volkswagen.com.ar/es/volkswagen-argentina0/responsabilidad-social.html (Consultado 

el 28 de diciembre de 2015) 
12

 Fuente: http://www.volkswagen.com.ar/es/volkswagen-argentina0/responsabilidad-social.html (Consultado 

el 28 de diciembre de 2015) 

http://www.volkswagen.com.ar/es/volkswagen-argentina0/responsabilidad-social.html
http://www.volkswagen.com.ar/es/volkswagen-argentina0/responsabilidad-social.html
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Para poder darse cuenta de la posición que ocupan cada una de las empresas 

líderes del mercado del Neumático, se recurre a  Brand-Directory 13Y en su 

análisis del ranking de empresas según su valor de mercado nos encontramos que 

las primeras cinco en el mundo son: 

 

 

 

¿Qué hace cada empresa de neumáticos  en relación a la RSE? 

 

Bridgestone 

 

Como empresa líder mundial del mercado del neumático, la misma se denomina a 

si misma “Empresa Socialmente Responsable (2005-2011)”. 

La empresa de neumáticos líder a nivel mundial se muestra muy orgullosa de los 

logros obtenidos en este campo en cuanto a su operación en Latinoamérica: “El 30 

de marzo de 2011, Bridgestone de México fue galardonada por sexto año 

consecutivo como Empresa Socialmente Responsable (ESR) por el Centro 

                                                           
13

 Fuente: http://brandirectory.com/league_tables/table/top-5-tyre-brands-2013 (Consultado el 28 de 

diciembre de 2015) 

http://brandirectory.com/league_tables/table/top-5-tyre-brands-2013
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Mexicano para la Filantropía. El Distintivo ESR es otorgado por el Centro 

Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y la Alianza por la Responsabilidad Social 

Empresarial (AliaRSE), a empresas que se desempeñan con altos estándares de 

responsabilidad social en México, después de ser evaluados y cumplir con 

evidencias, indicadores requeridos en cuatro áreas básicas: calidad de vida en la 

empresa, vinculación con la comunidad, ética empresarial y cuidado y 

preservación del medio ambiente”.14 Es importante destacar que dos de los temas 

de interés para la empresa son la calidad de vida y la preservación del medio 

ambiente. 

 

Michelin 

 

Tomando como ejemplo el caso de Michelin, la empresa líder del mercado 

europeo de neumáticos, se encuentra que ellos se relacionan con su entorno a 

través de su código de ética. En el mismo dice: “El Código de Ética de Michelin se 

basa en los valores fundamentales expresados en su Carta de Desempeño y 

Responsabilidad. El respeto a los clientes, a la gente, a los accionistas, al medio 

ambiente y a los hechos. 

Estos valores fundamentales se aplican no sólo a la conducta del grupo en un 

nivel corporativo, sino a las acciones individuales de cada empleado.” 

En otro segmento de la misma carta enuncian el principio PRM: "Asegurarse del 

constante cumplimiento de la normativa y el respeto a las culturas de los países en 

los que opera... Dondequiera que estamos ubicados, estamos decididos a actuar 

como una empresa responsable y honesta, respetuosa de todas las personas y de 

                                                           
14

  Fuente: http://www.bridgestone.com.mx/corporativo/reconocimientos (Consultado el 28 de 

diciembre de 2015) 

 

  

http://www.bridgestone.com.mx/corporativo/reconocimientos
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la ley”.15 En este párrafo se aclara la importancia que le otorga el código a lo 

hecho por la corporación en cada uno de los territorios en los que opera, de forma 

comercial o también productiva. 

Continental 

 

En la página web de la empresa de origen alemán se puede leer cómo se le brinda 

una gran importancia a su gestión en el campo de la RSE: “La gestión sostenible y 

la responsabilidad social de las empresas se encuentran entre los valores 

fundamentales de Continental. Ambos refuerzan la cultura de la solidaridad y al 

mismo tiempo contribuir a la visión de futuro y la gestión empresarial basada en 

valores. Como firmante del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, apoyamos sus 

diez principios en las áreas de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anti-

corrupción. También queremos hacer una movilidad asequible para todo el mundo. 

Hacemos contribuciones significativas que beneficien a la sociedad para una serie 

de industrias clave adicionales - tales como las turbinas de viento para la 

generación de energía o sistemas de cintas transportadoras para el transporte de 

materiales sin dañar el medio ambiente. Para los seres humanos, nuestras 

soluciones significan protección, salud y calidad de vida.” 

Se puede observar que tienen puesto el enfoque en estándares altos desde el 

punto de vista social, cubriendo los temas que más atañen a su cuidado. Por otro 

lado aclaran: 

“Estamos convencidos de que actuar de una manera orientada a la sostenibilidad 

y la responsabilidad se abre a nuestra compañía, llevándola a cambiar y 

reforzando su viabilidad futura. Por consiguiente, consideramos la gestión 

sostenible como una tarea estratégica de desarrollo corporativo. Es de vital 

importancia que las metas y medidas de sostenibilidad creen valor. Esta es la 

                                                           
15 Fuente:  http://www.michelin.com/eng/michelin-group/profile/a-responsible-employer (Consultado el 

28 de diciembre de 2015) 

 

http://www.michelin.com/eng/michelin-group/profile/a-responsible-employer
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única manera de garantizar su aceptación dentro de la empresa y su credibilidad 

fuera de la empresa. Por tanto, es un elemento de nuestra estrategia corporativa 

para combinar indicadores de desempeño financiero y no financiero y para adoptar 

un enfoque holístico que resulte en una contribución que impacte positivamente en 

nuestros empleados, en el medio ambiente y la sociedad.”16 En este párrafo queda 

claro que conocen muy bien la necesidad de mezclar su interés por lo social con 

aquellas medidas de orden financiero que tanto interesan a sus inversores, a 

quienes nunca pierden de vista. 

 

Goodyear 

 

La empresa norteamericana pone el énfasis en la investigación aplicada a sus 

productos y a su influencia sobre el medio ambiente. En su página se  lee: “En la 

actualidad, los investigadores de Goodyear Research siguen innovando mirando 

hacia el futuro. Al hacerlo, no solo se centran en el desarrollo de neumáticos de 

alto rendimiento, sino que también tienen en cuenta la necesidad de producir con 

responsabilidad en un mundo con recursos cada vez más escasos. En los últimos 

años, nuestra marca ha colaborado estrechamente con la Unión Europea en el 

desarrollo de la etiqueta del Reglamento de neumáticos de la UE, que permite a 

los conductores tomar decisiones informadas al comprar neumáticos nuevos. 

Además, hemos dedicado grandes esfuerzos a fabricar productos más 

respetuosos con el medio ambiente, como el prototipo del BioIsoprene™, un 

neumático fabricado con biomasa renovable que se presentó en la Conferencia 

sobre el Cambio Climático celebrada en Copenhague en 2012”.17 Se observa que 

                                                           
16

Fuente:http://www.continentalcorporation.com/www/csr_com_en/themes/general_information/nachhal

tigkeitsverstaendnis.html (Consultado el 28 de diciembre de 2015) 

 
17

 Fuente: http://www.goodyear.eu/es_es/goodyear-quality/innovation/index.jsp (Consultado el 28 de 

diciembre de 2015) 

 

http://www.goodyear.eu/es_es/goodyear-quality/eu-tire-label/index.jsp
http://www.continentalcorporation.com/www/csr_com_en/themes/general_information/nachhaltigkeitsverstaendnis.html
http://www.continentalcorporation.com/www/csr_com_en/themes/general_information/nachhaltigkeitsverstaendnis.html
http://www.goodyear.eu/es_es/goodyear-quality/innovation/index.jsp
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están enfocados en lo social, desde el respeto hasta los recursos escasos, y 

brindan información clara a los clientes de la compañía. 

 

Pirelli 

 

Para entender qué es lo que el grupo Pirelli comunica sobre sus políticas de RSE, 

se busca en su página corporativa, donde detallan: “El Grupo Pirelli apoya y 

respeta los Derechos Humanos que se han ido afianzando a nivel internacional y 

considera que proteger la integridad, la salud, la higiene, los derechos y el 

bienestar de sus trabajadores y del entorno son elementos primordiales y 

fundamentales para la realización y el desarrollo de sus actividades.  

Las actividades del Grupo Pirelli se atienen al Código Ético aprobado por el 

Consejo de Administración y se llevan a cabo de conformidad con el Modelo de 

Sostenibilidad, establecido en el Pacto Mundial de Naciones Unidas, que se firmó 

en 2004”18 . Se encuentra en estas líneas todo el espectro de motivos que mueven 

al grupo, dentro de estos se encuentran los derechos y el bienestar de los 

trabajadores. También se aclara que vienen trabajando desde la primera 

propuesta del año 2004.  La restricción al trabajo infantil y la oposición al castigo 

físico como parte de sus principios definen las políticas de respeto hacia los seres 

humanos por parte del grupo, para luego dar paso a la promoción de la igualdad y 

entrar en el tema que compete a  este trabajo, que es aclarar que eligen a sus 

proveedores de acuerdo a su nivel de responsabilidad social.  

 

Para poder entender de manera comparativa lo que cada uno de los posibles 

interesados hace en cuanto a aplicar un plan de capacitación de las características 

del enunciado, se elabora el siguiente cuadro:  

 

                                                           
18

Fuente: http://www.pirelli.com/corporate/en/sustainability/sust_develop/policies/sust_hse/default.html 

(Consultado el 29 de diciembre de 2015) 

http://www.pirelli.com/corporate/en/sustainability/sust_develop/policies/sust_hse/default.html


29 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a sitios WEB corporativos de cada empresa referida. 

 

A lo largo de su historia la empresa viene demostrando liderazgo en estos temas 

de manera temprana, siendo de las primeras en su sector en certificar Normas 

ISO en el año 2004 y teniendo una política Verde de Reciclado de Residuos, con 

certificación del CEAMSE.  

Es de destacar la importancia estratégica de implementar estas políticas de 

avanzada en lo social, ya que una cadena de comercialización como es Neumen, 

teniendo estas certificaciones, es capaz de integrarse con cualquier empresa del 

sector Automotriz o de Neumaticos y ese siempre es un objetivo de crecimiento, 

dada la relevancia que van adquiriendo este tipo de políticas para los accionistas y 

el entorno de las compañías multinacionales del sector.  

Puede observarse que en la actualidad que la tendencia de las automotrices es 

abrir talleres propios de reparación integral del automotor, como parte de su red de 

concesionarios exclusivos. Estos modernos talleres no se diferencian mucho de la 

estructura que ofrecen hoy las sucursales de Neumen. Y este podría ser un 

segmento para aprovechar en alguna sinergia futura.  
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Ser el primero en implementar políticas de RSE, lo posicionaría a Neumen mejor 

que otros de los actuales distribuidores de Pirelli en Argentina y en la Región de 

América Latina. 

 

 

 

 

Políticas regulatorias para empresas PYMES en Argentina 

 

Tomando como marco lo que establece la Administración Pública del Estado 

Argentino para clasificar una empresa como PYME, se refiere a lo que informa el 

Ministerio de Industria en su página web: “Según la Resolución SPMEDR Nº 

357/15 de la Secretaría de la PyME y de Desarrollo Regional, dependiente del 

Ministerio de Industria de la Nación, los límites que permiten a las empresas 

calificar como PyMEs (según la reglamentación, de acuerdo a su facturación y al 

sector que pertenecen) son aquellas cuyas ventas no superen los siguientes 

montos: AGROPECUARIO – $82.000.000, INDUSTRIA Y MINERÍA – 

$270.000.000, COMERCIO – $343.000.000, SERVICIOS – $91.000.000, 

CONSTRUCCIÓN – 134.000.000.”19 Quedando Gomerías Neumen enmarcada 

dentro de esta categorización por su facturación anual en 2014 de $ 301,002.816 

ubicándose dentro de lo establecido para comercio. 

 

Para poder entender la complejidad del sector PYME dentro de la economía actual 

de la Argentina,  se remite a lo dicho por la Fundación Observatorio Pyme, en su 

informe de evolución del año 2013-2014, donde: “En Argentina, las  PYME de 

                                                           
19

 Fuente: http://www.industria.gob.ar/sos-una-pyme/ (Consultado el 6 de enero de 2016) 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/245000-249999/248732/norma.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/245000-249999/248732/norma.htm
http://www.industria.gob.ar/sos-una-pyme/
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todos los sectores de la economía participan en el 51% en la generación de 

empleo y el 44% en la generación de la riqueza, guarismos similares a los 

registrados en los países más desarrollados del mundo y lejos de la realidad de 

los países  de ingresos bajos en los que, tanto en la generación de valor agregado 

como de empleo, las PYME participan con menos del 20% en cada caso.”20. Aquí 

queda en claro la verdadera importancia de la generación de empleo del sector 

dentro de la economía total del país. 

Con foco en la posibilidad de mejora que supone para una PYME desarrollar un 

plan de capacitación, se lee en el trrabajo de la Fundación: “En particular en el 

caso argentino, cuyo ingreso per cápita se ubica en el rango medio-alto, obedece 

a que en nuestro país el desafío del crecimiento industrial en este segmento de 

empresas no supone especialmente incrementar el número de empresas sino 

generar inversiones y mejoras tecnológicas en los recursos humanos de dichas 

empresas. En otras palabras, antes que un problema de numerosidad, hay un 

problema de competitividad de las empresas actualmente activas”21. Aquí se deja 

en claro la oportunidad de mejora que ofrece la inversión en capacitación a los 

recursos humanos de estas organizaciones. 

Según se detalla en el mismo informe referido: “El objetivo de una certificación del 

tipo ISO o similar es la estandarización de las actividades del personal que trabaja 

en una organización, la mejora y aseguración de la calidad de los productos a 

través del registro de las actividades, la mejora de la eficiencia en el proceso de 

producción y en los métodos de trabajo y la reducción de los incidentes de trabajo 

o incidencias negativas de producción.” 

En este aspecto, es destacable el grado de implementación de normas de 

certificación de calidad que se dan en empresas de este tamaño, según puede 

verse en este gráfico(extraído de la misma fuente citada anteriormente) del año 

2013: 

                                                           
20

Fuente:  http://www.observatoriopyme.org.ar/newsite/wp-content/uploads/2015/09/FOP_IA_1507_Informe-

2013-2014-evolucion-reciente-situacion-actual-y-desafios-para-2015..pdf (Consultado el 6 de enero de 2016) 
21

 Fuente: http://www.observatoriopyme.org.ar/newsite/wp-content/uploads/2015/09/FOP_IA_1507_Informe-

2013-2014-evolucion-reciente-situacion-actual-y-desafios-para-2015..pdf  (Consultado el 6 de enero de 2016)  

http://www.observatoriopyme.org.ar/newsite/wp-content/uploads/2015/09/FOP_IA_1507_Informe-2013-2014-evolucion-reciente-situacion-actual-y-desafios-para-2015..pdf
http://www.observatoriopyme.org.ar/newsite/wp-content/uploads/2015/09/FOP_IA_1507_Informe-2013-2014-evolucion-reciente-situacion-actual-y-desafios-para-2015..pdf
http://www.observatoriopyme.org.ar/newsite/wp-content/uploads/2015/09/FOP_IA_1507_Informe-2013-2014-evolucion-reciente-situacion-actual-y-desafios-para-2015..pdf
http://www.observatoriopyme.org.ar/newsite/wp-content/uploads/2015/09/FOP_IA_1507_Informe-2013-2014-evolucion-reciente-situacion-actual-y-desafios-para-2015..pdf


32 
 

  

Entonces es dable a pensar que si solo una minoría de empresas tiene certificada 

su calidad bajo normas internacionales, no es común encontrar que lleven 

adelante políticas de RSE, dentro de sus prácticas habituales de trabajo 

 

 

 

Proyecto de Formación Laboral en Empresas del Sector 

Automotriz de Argentina 

 

Descripción del  Proyecto “Homero” de capacitación de desocupados del 
Barrio Las Tunas. 

 

Para la implementación del planse prevé que  la modalidad de dictado, será de 

cuatro cursos de 20 horas cada uno, para 20 asistentes cada uno. El contenido de 

los talleres se  detalla en la Resolución Ministerial Nº 399576 que dice: “Este curso 

nos brinda las herramientas necesarias para diagnosticar fallas y solucionar 
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problemas. Distribución, lubricación, refrigeración, carburación, sincronismo y 

encendido son algunos de los temas abordados. El alumno podrá desempeñarse 

como mecánico/a, electricista automotriz y especialista en inyección electrónica 

capaz de dar servicio y mantenimiento a los sistemas de motor a gasolina, 

transmisión manual, carburación, frenos, suspensión, sistema eléctrico y 

electrónico. Manejará datos técnicos, instrumental de diagnóstico computarizado y 

lectura e interpretación de diagramas. El contenido tendrá núcleos entorno a El 

vehículo, Funcionamiento del motor, La distribución, Lubricación, Refrigeración, La 

alimentación, Encendido, Sincronismo. También se piensa dictar un curso de 

Atencion al Cliente, tanto para desocupados como para personal deNeumen22 

Para la articulación de los talleres se solicito al ministerio los cuatro cursos para 

desocupados y también los tres cursos que se dictarían para los empleados de la 

empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia, presentado al Ministerio de Trabajo, según adjuntos.  

                                                           
22 Resolución del  Ministerio de Trabajo de la República Argentina ANEXO I - CONTENIDO Y PRESUPUESTO POR CURSO Régimen de 

Crédito Fiscal 
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En el cuadro se detallan la cantidad de participantes, la duración y la obligación 

que los mismos sean presenciales, que se solicito en la aprobación al Ministerio. 

También se prevé dictar  cursos de capacitación para tareas de desarrollo general 

y no específico: 

 Auxiliar Administrativo 

 Atención al Cliente 

Estos talleres se dictarían  se buscará la posibilidad de capacitación en tareas que 

no hacen a la especialidad de la firma, pero introducen a personas sin experiencia 

en la posibilidad de capacitarse en tareas requeridas casi por cualquier 

organización. Siendo el contenido teórico del taller, según dice la resolución del 

Ministerio de trabajo: “Será introducido en las diferentes tareas de administración 

como, el procedimiento de archivo de documentación, legajo. Aprender a 

mantener actualizados los legajos, según el orden y criterio según procedimientos 

los cuales serán enseñados por el instructor. Preparar informes administrativos 

para presentar a su reporte”23 

, Se prevé que  también se harán mentorías de carreras terciarias y universitarias   

para empleados que estén cursando carreras afines a los departamentos en los 

que se encuentran trabajando, como por ejemplo: 

 Licenciatura en Sistemas 

 Licenciatura en RRHH 

 Tecnicatura en Seguridad e Higiene  

 

 

Presentación de la empresa donde se implementará 

 

                                                           
23 Resolución del  Ministerio de Trabajo de la República Argentina ANEXO II - CONTENIDO Y PRESUPUESTO POR CURSO Régimen de 

Crédito Fiscal 
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La idea original de implementación de un proyecto de RSE en Gomerías Neumen, 

surge a título personal cuando me incorporo a trabajar en la empresa. Al momento 

de empezar a trabajar en el área de Gerencia Comercial de la misma, estaba 

cursando los Seminarios de RSE en el MBA de UdeSA, y esto sirvió como motor 

para empezar a pensar en el proyecto y darle cuerpo al mismo. La idea central de 

la implementación del plan era múltiple, pero comprendía un trabajo en 

profundidad con el marco social que rodea a la compañía, poder implementar un 

plan innovador que muestre el liderazgo de la empresa en su sector y crear un 

propicio clima de trabajo en la empresa. 

La empresa que propone  el plan de capacitación es Gomerías Neumen, que en la 

actualidad posee 31 sucursales en Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, 

Córdoba y Tucumán. Para la atención a los clientes que concurren a las mismas, 

la compañía posee alrededor de 140 empleados de perfil técnico, capacitados 

para atender los requerimientos de mecánica ligera de un automóvil y de brindarle 

el servicio de gomería, alineación y balanceo. 

La idea de brindar capacitación en estos temas específicos a personas que no 

pertenecen aun a la empresa y darles la posibilidad de conseguir trabajo a futuro, 

dependiendo de la evolución demostrada durante los talleres, es el desafío que se 

propone encarar. 

El programa de capacitación que se propone  de manera conjunta con la ONG 

seleccionada y  debería constar de talleres teóricos y prácticos que le  permitirían 

a los concurrentes empezar a  desarrollar habilidades técnicas específicas en 

temas de gomeria, alineación, balanceo y mecánica ligera. Los mismos ser 

dictarían  de manera conjunta por docentes de la entidad seleccionada para el 

dictado y contarían  con la participación de capacitadores de la empresa.  

El desarrollo del plan de capacitación que se propone sería  para 60 personas 

divididas en tres grupos de 20, para el dictado de las clases en los salones de la 

ONG y de una sucursal de la empresa. El mismo se desarrollaría  durante tres 

meses de manera continua. Para el logro de este objetivo, se  contaría  con  el 



36 
 

apoyo de una ONG y la colaboración de empleados propios puestos como 

capacitadores. 

 

Socios Potenciales del Proyecto 

 

En la actualidad existen en Argentina diversas instituciones capacitadas para 

implementar planes de capacitación laboral en colaboración con empresas 

comerciales. 

 Durante las entrevistas con las distintas ONG´S que se postulaban para realizar 

las capacitaciones, pudimos compartir con ellas distintos casos de éxito de 

palanes similares realizados por empresas de la argentina. 

La Sra. Vignales, de la Fundación Pescar detallo el caso de adolescentes de 

barrios carenciados, que habían sido capacitados e Tareas de Logística y 

Almacenamiento por la empresa Makro, de origen Holandés. Dichos cursos se 

realizaron como jornada extracurricular, y algunos alumnos continuaban luego de 

terminado el secundario, con pasantías remuneradas en los almacenes de la 

empresa. 

Por su parte, la Fundación Nordelta, estaba terminado en esos momentos un 

“Taller de Atención al cliente” para la empresa Medicus. El mismo tenía como 

capacitadores a personal propio de la firma, que les enseñaban a los participantes 

técnicas propias de la compañía. Algunos de los participantes de talleres 

anteriores, ya formaban parte de la empresa.  

El programa “Reconstruyendo Lazos” de la la Ciudad de Buenos Aires, no contaba 

al momento con experiencia en la capacitación laboral de personas. 

 

 

Fundación Pescar 
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Según puede leerse en su página web: “La Fundación Pescar Argentina es una 

organización de la sociedad civil sin fines de lucro cuyo objetivo principal es 

promover y ejecutar acciones orientadas al fortalecimiento del vínculo entre 

educación, juventud y empleo. Para lograrlo, la Fundación posee diversas líneas 

de acción entre las cuales se destaca el Programa “Centros Pescar – Educando 

para el Trabajo”. El mismo consiste en la implementación de centros educativos 

que brindan formación personal y laboral a jóvenes de escasos recursos y 

oportunidades. 

El programa busca fomentar el desarrollo integral de los jóvenes estimulándolos a 

adoptar nuevos hábitos, actitudes de convivencia y de ciudadanía; con el fin de 

recobrar el sentido de la “cultura del trabajo” y favorecer su plena inclusión 

sociolaboral. Los Centros funcionan dentro de las empresas a través del modelo 

de franquicia social, y constituyen la Red Pescar, que en la actualidad posee un 

alcance nacional. Pescar posee una fuerte relación con ONGs y organismos 

gubernamentales que se especializan en otras temáticas vinculadas al desarrollo y 

la educación. En base a ello participa en diversos programas como socio 

estratégico en las áreas de gestión, capacitación y monitoreo y evaluación de 

proyectos sociales. En este sentido, Pescar se vincula forjando una alianza que 

potencia las fortalezas de cada una de las organizaciones con las que emprende 

acciones conjuntas.”24 

El trabajo de la fundación Pescar, de reconocida trayectoria en el mercado laboral, 

se realizaría en las instalaciones aportadas por la empresa capacitadora. 

Específicamente la Fundación no cuenta con la aprobación del Ministerio de 

Producción para la aprobación de exenciones impositivas  por parte de los costos 

de la realización de las capacitaciones, lo que no la ubica como la mejor puntuada, 

dado el beneficio económico que este subsidio representaría. 

 

 

 

                                                           
 Fuente: http://www.pescar.org.ar/wp/que-es-pescar/ (Consultado el 7 de enero de 2016) 

http://www.pescar.org.ar/wp/que-es-pescar/
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Red de Empleo Joven, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

 

A través de su Dirección General de Políticas de Juventud, la Secretaría de 

Desarrollo Ciudadano ejecuta planes para: “desde la Red de Empleo Joven se 

trabajará en distintos ejes para brindar herramientas que ayuden a mejorar las 

condiciones de acceso al mercado de trabajo y permanencia de los jóvenes en el 

empleo, haciendo énfasis en la orientación vocacional y la inserción laboral 

concreta.”25 

La ciudad, a través de su Red de Empleo, ofrece la oportunidad de capacitar a 

jóvenes ya inscriptos en sus planes, realizando un aporte económico al estilo de 

“becas” para aquellos que se capaciten. Estos aportes serían reconocidos a través 

de exenciones impositivas. 

En el caso del programa “Reconstruyendo Lazos” se proponía que los 

adolescentes que actualmente estaban concurriendo a sus talleres de Recreación 

y otras actividades en distintos clubes de barrio de la ciudad, pudieran concurrir al 

dictado de los talleres que diera Neumen, poniendo la empresa el lugar para dicha 

capacitación.  

 

En este caso la capacitación  debería quedar a cargo de la empresa que la 

realizará, tanto en los espacios físicos a utilizar como en la utilización del personal 

que funcionará como entrenador para el trabajo. En el caso particular del plan de 

la ciudad, la misma aportaría la “beca y los viáticos” de los jóvenes que 

participarían del plan, pero todo el resto de la implementación correría por parte de 

la empresa. Esto la ubica un poco por debajo de la última ONG y la que finalmente 

se seleccionó para realizar el trabajo en conjunto. 

 

                                                           
 Fuente: http://www.buenosaires.gob.ar/vicejefatura/secretaria-de-desarrollo-ciudadano/direccion-general-

politicas-de-juventud (Consultado el 8 de enero de 2015) 

 

http://www.buenosaires.gob.ar/vicejefatura/secretaria-de-desarrollo-ciudadano/direccion-general-politicas-de-juventud
http://www.buenosaires.gob.ar/vicejefatura/secretaria-de-desarrollo-ciudadano/direccion-general-politicas-de-juventud
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Fundación Nordelta 

 

Para comenzar a conocer un poco acerca de la historia de la ONG seleccionada, 

se lee en su página: “Somos una Organización sin fines de lucro creada en Junio 

de 2002. Implementamos programas de salud, educación, trabajo y desarrollo 

comunitario con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas del Barrio 

Las Tunas. 

Situado en la zona aledaña a la ciudad de Nordelta, Las Tunas es un populoso 

barrio que genera constantes propuestas e intentos de resolución ante su 

crecimiento acelerado y las dificultades que toda sociedad moderna debe 

enfrentar. 

Esta situación es las que nos ha motivado a unir comunidades con realidades 

sociales diferentes, en base a la cooperación y el entendimiento mutuo, con 

vocación de servicio y sentido social. A través de nuestra trayectoria fuimos 

construyendo el futuro de los vecinos de Las Tunas, brindándoles las 

oportunidades para superarse día a día.”26 La Fundación Nordelta debe su origen 

al interés social que existe hacia las personas que viven en Las Tunas, en 

consecuencia eso motivó a la movilización y el compromiso para con sus 

habitantes, siempre pensando en su superación. 

Misión, visión y filosofía 

A continuación se contará brevemente cuál es el enfoque de la fundación: 

“Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de los vecinos del Barrio Las Tunas 

con el compromiso y la participación de los vecinos e instituciones de Nordelta y 

barrios aledaños. Ser un modelo de interrelación comunitaria replicable que 

permita, a partir de los recursos de una comunidad, provocar un cambio profundo 

y duradero en el mejoramiento de sus poblaciones vecinas. Se sustenta en la 

convicción de que sólo podremos cumplir nuestra misión de mejorar la calidad de 

vida de las personas del Barrio Las Tunas en el intercambio recíproco con el otro. 

                                                           
 Fuente: http://www.fundacionnordelta.org/es/historia.php#.VH-OKTF51p4 (Consultado el 9 de enero de 

2016) 

 

http://www.fundacionnordelta.org/es/historia.php#.VH-OKTF51p4
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Este intercambio significa trabajar y accionar con y junto al otro, permitiendo el 

despliegue de las potencialidades de ambos.”27 Esto muestra que ellos buscan la 

mejoría a través de la acción en conjunto y del trabajo en grupo, la idea es no 

fomentar la individualidad. 

Con la Fundación Nordelta, se había llegado al acuerdo, luego de una visita previa 

a las instalaciones en el Barrio Las Tunas, que se utilizarían sus instalaciones para 

el dictado de los cursos y ellos se encuadraban bajo la figura de ONG y los costos 

de dictado podrían ser cubiertos por el subsidio otorgado la resolución del 

Ministerio de trabajo. 

 

  

Régimen de Crédito Fiscal 

 

 La Administración Pública  Argentina posee un  régimen fiscal que facilita la 

implementación de planes de Capacitación bajo el otorgamiento de facilidades 

impositivas con la exención del pago de una parte del impuesto a las ganancias. El 

mismo se ampara  bajo el marco de la Ley Nº 22.317 que articula el otorgamiento 

de Créditos Fiscales a aquellas empresas que implementasen  un proyecto de 

capacitación para sus empleados, se presentará ante el mismo el detalle de los 

planes a implementar.  

Una vez decidido que el proyecto se realizaría con la Fundación Nordelta en sus 

aulas y con su equipo de profesores, se inicio la presentación del proyecto ante el 

Ministerio  de Trabajo de la Republica Argentina, según todos sus requerimientos. 

El mismo fue aprobado luego de más de cuatro meses de trámites. Según 

Resolución Nº 1671 del 23-07-2013, el Ministerio se expidió: 

                                                           
 Fuente: http://www.fundacionnordelta.org/es/mision-vision-filosofia.php#.VIAD0DF51p4 

(Consultado el 9 de enero de 2016) 

http://www.fundacionnordelta.org/es/mision-vision-filosofia.php#.VIAD0DF51p4
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“La empresa GOMERIAS NEUMEN SA presenta un proyecto de capacitación 

conformado por cursos de Formación Profesional, Certificación de Estudios, 

Entrenamiento para el Trabajo y la actividad de Prevención de Riesgos del 

Trabajo. Esta última no fue aprobada ya que al momento de la presentación no 

estaba emitido el muestreo de la SRT manifestando si la empresa continuaba 

dentro de la Resolución SRT 559 o si había cumplido correctamente con el Plan 

de Adecuación. En tanto los cursos de Formación han sido aprobados para 

ocupados y desocupados. De éstos últimos la empresa se compromete a 

incorporar a 5 en relación de dependencia. Uno de los entrenamientos no ha sido 

aprobado y se ha dejado constancia de ello en las observaciones del curso. Se 

redujo la cantidad de meses en una certificación de estudios dado que al disminuir 

el monto total aprobado se excedía del 10% permitido por la Res. SE 178/14 para 

esa actividad. 

Los valores de la asignación estímulo han sido modificados según la Res. SE 

1032/14, se ha tomado ese valor para otorgar puntaje por el plus abonado y a su 

vez, el monto a pagar a los participantes por una Gran Empresa es de $1.000. Se 

recomienda su aprobación con modificaciones.”  

 

Se adjunta al trabajo el material presentado y aprobado por dicha secretaría. 
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Impacto Potencial del Proyecto 

 

Considerando que la RSE no es un mero hecho de ayuda social, la idea no es 

desarrollar un plan con fines publicitarios ni de beneficencia. Por eso se desarrolla 

este caso de RSE, evidenciando el valor para ambos beneficiarios, tanto para la 

sociedad como para la empresa. Se trata de encontrar la conveniencia y así 

generar un impacto en la sociedad otorgando a la vez ventajas comparativas para 

la empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia,  

Se realiza un grafico que los muestre de manera clara y que permita pensar en los 

aspectos positivos del plan y de los riesgos ocultos que este puede tener. 

Al considerar las fortalezas de realizar un plan de capacitación para personas 

ajenas a la empresa, más allá de la integración con la comunidad que esto implica, 
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se puede evaluar el desempeño individual de la persona durante todo el dictado y 

ofrecerle que ese integre a la empresa a los mejor capacitados. Con un sistema 

tradicional de búsqueda de empleados la selecciones se realiza a través de una o 

dos entrevistas personales, sin poder realmente evaluar su desempeño a lo largo 

de un tiempo. Parte de esto también se reconoce como una debilidad, y es la 

posibilidad de enseñar las mejores prácticas de la compañía a personas que no se 

van a integrar como empleados y que pudieran ser futuros empleados de la 

competencia. 

Se evalúa como oportunidad la posibilidad de ser la primera empresa del sector 

que desarrolle un plan de este tipo y poder posicionar a Neumen, dentro de la Red 

de  Pirelli como un Distribuidor que se destaca del resto, en el país y en 

latinoamerica. Se considera como algo fuera del manejo de la empresa y que 

podría malograr el desarrollo del plan, alguna contingencia que tuviera que ver con  

accidentes o el cambio repentino de la legislación vigente en el país. 

Poniendo en la balanza las fortalezas y oportunidades contra las debilidades y 

amenazas, es que se decide continuar con la presentación del plan. 

Al plan lo pueden aplicar pequeñas empresas, medianas y grandes. El papel de 

las Pymes es muy importante y el apoyo a las mismas es fundamental para 

impulsar la RSE, siendo lo importante  centrarse en la idea de un modelo basado 

en el compromiso y en el sostenimiento a largo plazo, porque las Pymes son una 

pieza clave para lograr el cambio. 

Como toda empresa, Gomeria Neumen es una organización que persigue claros 

fines de lucro, por lo tanto el proyecto debe ser sustentable económicamente mas 

allá de la buena voluntad de todos los participantes. Es por eso que se realizaron 

evaluaciones de los costos que los cursos tendrían y estos mismos fueron 

presentados y avalados por el otorgamiento del crédito fiscal según detalle: 
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Fuente: Cuadro de Costos del Proyecto, presentado y aprobado.  

Para saber si una empresa puede aplicar el modelo se debe hacer un análisis de 

la misma teniendo en cuenta distintos factores como sus debilidades y fortalezas, 

oportunidades y amenazas. Una vez analizado esto con detenimiento y de 

acuerdo a las posibilidades de cada una, se debe reconocer qué se puede hacer y 

qué no. También se debe saber cómo accionar y comunicarse, basándose 

siempre en el principio de la sostenibilidad como criterio ordenador. 
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Recomendaciones y conclusiones 

 

Dentro de las conclusiones y recomendaciones que se realizarán, , se intentará 

contestar preguntas relativas a la importancia estratégica que un proyecto de este 

estilo pudiera tener para cualquier organización que se encuentre dentro del sector 

automotriz de la Argentina o de Latinoamérica. Al final del capítulo  se recopilarán 

algunas conclusiones dada su relevancia. 

Existen dos maneras distintas de pensar la posibilidad de implementar planes de 

RSE en las empresas. Se puede pensar que solo las grandes multinacionales con 

presupuestos destinados a ese uso son capaces de implementarlo o que lo 

pueden aplicar pequeñas y medianas empresas. El papel de las Pymes es muy 

importante y el apoyo a las mismas es fundamental para impulsar la RSE, siendo 

lo importante  centrarse en la idea de un modelo basado en el compromiso y en el 

sostenimiento a largo plazo, porque las Pymes son una pieza clave para lograr el 

cambio, ya que este genera un gran impacto y visibilidad en el resto de la 

sociedad. 

Así que para saber si una empresa puede aplicar el modelo se debe hacer un 

análisis de la misma teniendo en cuenta distintos factores como sus debilidades y 

fortalezas, oportunidades y amenazas. Una vez analizado esto con detenimiento y 

de acuerdo a las posibilidades de cada una, se debe reconocer qué se puede 

hacer y qué no.  

 

Se debe lograr que el proyecto sea beneficioso para la empresa a pesar de las 

amenazas que puedan surgir, siendo sostenible a largo plazo. Para ello no solo se 

debe incorporar el concepto de RSE a la empresa. Neumen puede contar con la 

mejor infraestructura y personal capacitado para llevar a cabo el proyecto, pero se 

debe considerar que se trabajará con seres humanos, entonces hay que pensar 

en el porcentaje de deserción de los planes de capacitación y sus causas y 

razones. Por ejemplo: pérdida del interés, enfermedad, dificultad para llevar al día 
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la capacitación. La autoexclusión y la falta de expectativas es otra razón, 

disponibilidad horaria que acarrea el trabajar, razones psicológicas y emocionales. 

Estos conocimientos son importantes ya que se debe lograr el menor porcentaje 

de deserción, para así realizar las modificaciones académicas pertinentes. 

La función es ser una guía y apoyo en la capacitación e inserción laboral a través 

de talleres. A través de estos espacios estas personas socializan, se integran, 

tienen actividad social, buscando contribuir a la enseñanza de lo importante que 

es construir una identidad, lo que fomenta el sentido de pertenencia y los ayuda a 

sentirse valorados, incorporando conocimientos útiles y  trabajando en grupo, esto 

a su vez hace que las personas tengan ganas de comprometerse con su 

comunidad.  Si se logra la contención cubriendo todos estos requerimientos, se 

llegará a un porcentaje mínimo de deserción. 

La capacitación para desocupados del Barrio Las Tunas no intenta ser un mero 

acto de cortesía social u obra benéfica para ser utilizada como marco de una 

campaña de comunicación. Dentro del plan está articulada una propuesta de valor 

para la empresa que la implementa, brindarle a sectores de bajos ingresos una 

posibilidad que otras empresas no le ofrecen. Ser el primero de su mercado en 

hacerlo es distintivo y ubica a la empresa como líder en este tipo de proyectos. 

También es beneficioso para la empresa, ya que la misma es parte de otra 

empresa como es Pirelli, y ella se encuentra bajo regulación internacional sobre 

implementación de políticas de RSE. 

Del mismo modo puede pensarse que las empresas automotrices o fabricantes de 

neumáticos tomen el modelo y comiencen con capacitaciones similares, lo que les 

permitiría integrarse a las políticas respecto de RSE que sus casas matrices 

toman en cuenta.  

La sustentabilidad del proyecto, tanto social como económico es la razón de largo 

plazo que mueve a la empresa al armado del plan. El impacto positivo de brindar 

capacitación a personas que no pertenecen a la empresa, parte de adentro hacia 

afuera. Da la posibilidad de brindar apoyo al entorno social que la rodea y generar 
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un halo positivo para todos aquellos que se vinculen con ella, tanto empleados 

como proveedores y también clientes. 

Ese ejemplo puede servir para las redes de concesionarias de automóviles u otras 

cadenas de gomerías de Argentina, quienes tomando como ejemplo estos planes 

podrían integrar a SBI a sus plantillas de empleados, logrando una mejor 

integración con su entorno social.   

La posibilidad de realizar los planes de capacitación en conjunto con una ONG 

como Fundación Nordelta, le permite a Gomerías Neumen brindar capacitaciones 

de excelencia, brindados por docentes de la institución y personal idóneo de la 

firma. El trabajo social desarrollado por la ONG en Barrio Las Tunas permite la 

relación previa de las personas que van a concurrir a los talleres y la mejor 

adaptación al funcionamiento de los mismos. 

Como se detalló en el trabajo, existen diversas ONG dedicadas a la capacitación 

en conjunto con empresas. Sería muy deseable que el ejemplo sea utilizado para 

el acercamiento de las instituciones y empresas que deseen implementar un plan 

similar. 

La posibilidad de contar con un aporte económico por parte de la Administración 

Pública bajo la forma de una exención impositiva, es relevante a la hora de 

calcular el impacto financiero que el plan va a tener en la empresa y facilita la 

toma de la decisión para poder armarlo. 

 La búsqueda del fortalecimiento del clima laboral a través de la implementación 

del plan es la misma que lleva a la organización a ser la primera en realizar una 

acción de mejora, en búsqueda de la excelencia, y que permite diferenciarse de 

los competidores directos y ser una empresa de innovación del sector pyme del 

segmento automotriz. 
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ANEXO I - EMPRESA RESPONSABLE 
 Régimen de Crédito Fiscal 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ■ Secretaría de Empleo
v.23.05.2013.12.22

                               Carta de Solicitud de Proyectos                   

Versión:                                                                          Código de Barra:  

  
  

  
Señores:  
SECRETARÍA DE EMPLEO 
Régimen de Crédito Fiscal 
  
De mi mayor consideración: 
  
Me dirijo a Uds. a los efectos de solicitar es el otorgamiento del beneficio del Régimen de Crédito Fiscal, Ley N° 22.317 y sus 
modificatorias, para la implementación del proyecto que se acompaña.  
  
Asimismo declaro conocer y aceptar en todos sus términos la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL N° 1350 del 03/12/2013 y la Resolución de la SECRETARIA DE EMPLEO N° 178 del 05/02/2014. A la espera de una 
resolución favorable, saludo a Uds. muy atentamente. 
  

  

  

1.0 1140489277

RAZON SOCIAL:

 GOMERIAS NEUMEN SA

CUIT: 
30640079378

Fecha: 
4/23/2014

    

Firma Aclaración 

 FORMULARIOS  A  COMPLETAR  PARA  LA  PRESENTACION  DE  PROYECTOS 

Todos los anexos deberán presentarse vía internet y su impresión en soporte papel en la Gecal correspondiente al domicilio del 
asiento administrativo de la empresa, en los plazos que establezca la Resolución SE Nº 178. Ante la falta de alguno de ellos, la 
presentación se considerará incompleta y no se dará curso a la solicitud. 
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ANEXO I  
 EMPRESA RESPONSABLE 
Régimen de Crédito Fiscal 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ■ Secretaría de Empleo

Versión:                                                                       Código de Barra:  

  
  
A- DATOS GENERALES DE LAS EMPRESA 
   

A.    A.1EMPRESA RESPONSABLE DEL EL PROYECTO 

PARAMETROS DE MAGNITUD 

1.0 1140489277

Los parámetros que identifican la magnitud de las empresas se establecen según la Resolución de la 

SECRETARÍA DE EMPLEO Nº 1479 del 24 de junio de 2013, que se resume en el cuadro que se detalla a continuación. 

Las empresas se clasificarán de acuerdo con la cantidad de trabajadores que conformen su planta de personal según lo 

declarado en "Empleados en nómina" del F 931 de la AFIP correspondiente al periodo Diciembre 2013. 

  
  

Res. SE 1479 del 24/06/2013 
  

  

  Tipo de empresa 

  Micro Pequeña Mediana Grande 

Cantidad de 
trabajadores que 

conforman su planta 
Hasta 5 6 a 50 51 a 200 más de 200 

A los efectos de uso del Crédito Fiscal, las Grandes Empresas podrán utilizar hasta el Ocho por mil de la suma total de 

sueldos, salarios y remuneraciones incluidas sus contribuciones sociales que la empresa haya abonado de enero a diciembre 

de 2013 contando como límite los $400.000.-(PESOS CUATROCIENTOS MIL) establecidos en la Resolución mencionada.  

A los efectos de uso de Crédito Fiscal, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas podrán utilizar hasta el Ocho por ciento de 

la suma total de sueldos, salarios y remuneraciones incluidas sus contribuciones sociales que la empresa haya abonado de 

enero a diciembre de 2013, contando como límite los $400.000.-(PESOS CUATROCIENTOS MIL) establecidos en la 

Resolución mencionada.  

Representante legal (Nombre y Apellido): 

Andrea Verónica Aisama 

Mail Representante Legal: 
andrea@autoneumen.com

DNI Nº:
28260855

Cargo:
Apoderada

Declaración jurada 
La información consignada precedentemente reviste carácter de Declaración Jurada. 

 

Firma, aclaración y cargo 
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ANEXO I  
 EMPRESA RESPONSABLE 
Régimen de Crédito Fiscal 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ■ Secretaría de Empleo

Versión:                                                                       Código de Barra:  

  

1.0 1140489277

  
A.2. EMPRESA RESPONSABLE DEL PROYECTO (es la empresa organizadora del proyecto y única acreedora del certificado de 
crédito fiscal) 
  

  
  

  

DENOMINACIÓN SOCIAL – RAZÓN SOCIAL: 

 GOMERIAS NEUMEN SA

Nº REGICE (en caso de no 
tenerlo presentar junto con 
este formulario el Anexo II) 

 

Número de CUIT:  30640079378

Sector de actividad:  Otras actividades de servicios

Dotación de personal según F 
931 de Diciembre de 2013: 

 353

  
Total de Personas a capacitar: 
  

Ocupados 
Empresa 

Responsable 

Ocupados 
Empresa 

Participante 

Socios 
Autogestionados Desocupados Total 

 167  0  0  84  251

Domicilio Legal:  AV. LAFUENTE 2946

Ciudad  CABA

Localidad  CABA

Municipio  CABA

Provincia  CABA

Gecal  Capital Federal

Teléfono:  49184499

Referente del proyecto en la empresa 

Se otorga autorización al referente del proyecto únicamente de realizar la carga del proyecto, de los cursos, participantes y 
calificaciones en el sistema. Cualquier otro tipo de información referida al mismo en su etapa de ejecución y estado de 
rendiciones solo será brindada al representante legal de la empresa.  

    

Usuario:  AAISAMA

Nombre y Apellido del 
referente  Andrea Aisama

Teléfono del referente:  49184499

Mail de referente   andrea@autoneumen.com

La información consignada precedentemente reviste carácter de Declaración Jurada. 

 
Firma, aclaración y cargo del representante legal de la empresa responsable 
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ANEXO I  
 EMPRESA RESPONSABLE 
Régimen de Crédito Fiscal 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ■ Secretaría de Empleo

 Versión:                                                                                        Código de Barra:  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  

1.0 1140489277

Distribución de personal de la Empresa Responsable 
              

  

Producción/Opera
ciones 

Comercial y 
ventas 

Administración y 
Finanzas 

Recursos 
Humanos 

Otros, detallar a 
continuación:

 

Sistemas; 
Logistica; 

Contabilidad; 
Mantenimiento

Total 

Gerentes  3  3  9  1  4  20

Operativos  108  79  105  3  38  333

Total  111  82  114  4  42  353

Personal a capacitar  108  56  0  1  2  167

La información consignada precedentemente reviste carácter de Declaración Jurada 

 

Firma, aclaración y cargo del representante legal 
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ANEXO I  
 EMPRESA RESPONSABLE 
Régimen de Crédito Fiscal 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ■ Secretaría de Empleo

Versión:                                                                               Código de Barra:  1.0 1140489277

  
Destinatarios del proyecto (indicar en cada caso la cantidad que corresponda): 
  

  

      OCUPADOS DESOCUPADOS 
TOTAL 

      18 a 24 25 a 45 más de 45 18 a 24 25 a 45 más de 45 

F 
E 
M 
E 
N 
I 
N 
O 

Personas 
con 

discapacida
d 

primario 
incompleto        0

secundario 
incompleto        0

secundario 
completo        0

secundario 
completo y 

más 
       0

Personas 
sin 

discapacida
d 

primario 
incompleto        0

secundario 
incompleto   1  1     2

secundario 
completo  5  8  6  1    20

secundario 
completo y 

más 
 4  2  1     7

M 
A 
S 
C 
U 
L 
I 
N 
O 

Personas 
con 

discapacida
d 

primario 
incompleto        0

secundario 
incompleto        0

secundario 
completo        0

secundario 
completo y 

más 
       0

Personas 
sin 

discapacida
d 

primario 
incompleto        0

secundario 
incompleto  17  45  12     74

secundario 
completo  25  33  1  40  20  23  142

secundario 
completo y 

más 
 1  4  1     6

  
TOTALES    52  93  22  41  20  23  251
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ANEXO I  
 EMPRESA RESPONSABLE 
Régimen de Crédito Fiscal 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ■ Secretaría de Empleo

Versión:                                                                             Código de Barra  

  

1.0 1140489277

A.3 CERTIFICACIÓN CONTABLE 
  
Señores: 
(Apellido y Nombre o Razón Social de la Empresa) 

C.U.I.T.:  
Domicilio:  
  
En mi carácter de Contador Público, a su pedido y para su presentación ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – 
Régimen de Crédito Fiscal, he examinado la información detallada en el apartado siguiente. 
  

1. INFORMACIÓN EXAMINADA 
He verificado las declaraciones juradas de las obligaciones fiscales y previsionales y los comprobantes de pago de las mismas al día 
de la fecha de presentación del proyecto. 
He verificado la suma total de remuneraciones, que surge del libro de sueldos y jornales, de acuerdo a lo requerido por el Régimen de 

Crédito Fiscal abonado de enero a diciembre de 2013 y que sobre este total se ha calculado hasta el 8% o el 8 0/00 de la misma, 

según corresponde a la clasificación de la firma en gran empresa o micro, pequeña y mediana empresa de acuerdo a lo establecido 
por la Resolución de la SECRETARIA DE EMPLEO N°1479 del 24 de junio de 2013. 
He verificado el rubro de actividad principal de la empresa presentado ante la AFIP. 
  

2. ALCANCE DEL EXAMEN 
Mi tarea profesional consistió en la aplicación de los procedimientos previstos en las normas de auditorias vigentes – Resolución 
Técnica Nº 7 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas - , siendo las mismas: 
• Verificar los datos consignados en las declaraciones juradas de las obligaciones fiscales y previsionales a la fecha, con los 

registros obligatorios llevados por la empresa (indicar registros obligatorios verificados) 
• Verificar que el correspondiente cálculo de masa salarial concuerde con lo establecido en el Régimen de Crédito Fiscal del año 

2014. 
• Verificar el rubro de actividad principal declarado por la empresa ante el Régimen de Crédito Fiscal, se corresponda con el 

declarado ante la AFIP. 
  

3. INFORME PROFESIONAL 
Sobre la base de las tareas de revisión descriptas, cabe confirmar que: 
• No registra deudas previsionales exigibles a la fecha. 
• La masa salarial de los meses de  del a del  

asciende a la suma de $  (pesos

). El tamaño de la empresa es , 
conforme a lo establecido en la Resolución de la SECRETARIA DE EMPLEO N°1479 del 24 de junio de 2013, dado que la 

cantidad de empleados declarados en el F 931 de AFIP para el periodo diciembre 2013 asciende a la cantidad de (

). Siendo el 

de la misma $  
        (pesos ).- 
• El rubro de actividad es…  
  

Lugar y fecha:  
  

LOS DATOS DEL FORMULARIO DE CERTIFICACION DEBEN COINCIDIR CON LA SUSCRIPTA POR EL CONTADOR 
  

 
Firma Contador Público Nacional 

Nota: Copia autenticada de las constancias de pago de las obligaciones previsionales del período certificado por parte de la empresa, o copias simples 
intervenidas por el Contador Público en todas sus hojas. 

GOMERIAS NEUMEN SA

30640079378

AV. LAFUENTE 2946

ENERO 2013 DICIEMBRE 2013

37,625,352.04

treinta y siete millones seiscientos veinticinco mil trescientos cincuenta y 
dos con 04/100 Grande

353

trescientos cincuenta y tres 

ocho por mil 301,002.81632

trescientos un mil dos con 82/100

Otras actividades de servicios

27 de marzo de 2014
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ANEXO I  
 EMPRESA RESPONSABLE 
Régimen de Crédito Fiscal 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ■ Secretaría de Empleo

Versión:                                                            Código de Barra:  

  
B. PRESENTACION DEL PROYECTO 
  

1.0 1140489277

1-Denominación del proyecto:

Proyecto orientado a fortalecer los conocimientos técnicos productivos de la empresa

2- Breve reseña de la empresa: 

Lider indiscutido del mercado, es una cadena de centros de servicios integrales para el automotor con más de 20 años de 

experiencia en el país siendo el distribuidor Nro 1 de Pirelli Neumaticos, amortiguadores Monroe y Fric-Rot/Con mas de 20 puntos 

de venta/Es la primer y única cadena de servicios integrales para el automotor con Sistema de Gestion de la Calidad ISO 

9001:2008 certificado. Este hecho refleja el constante esfuerzo que Neumen realiza para alcanzar la máxima satisfacción de sus 

clientes teniendo en cuenta sus necesidades y promoviendo la mejora continua de los procesos productivos.

3- Breve resumen descriptivo del proyecto: 

Neumen ofrece: Venta y cambio de neumaticos. Llantas nuevas de alineación y llantas nuevas de chapa, balanceo, mecánica 

ligera, amortiguadores, etc. Debido a la productividad de la empresa, es por esto que la mayoría de las actividades a realizar están 

orientas en forma directa al rol del trabajador que al mismo tiempo está 100% relacionado al negocio de la empresa. Por otro lado, 

es necesario formar a desocupados en estos temas ya que los perfiles escasean y necesitamos gente formada para cubrir 

numerosas vacantes durante el 2015. Además, apoyamos que 3 de nuestros empleados finalicen sus estudios de grado ya que lo 

que adquieran en la universidad podrán volcarlo en su puesto de trabajo ya que la carrera que estudian es acorde al puesto y al 

Dpto que integran. Por otro lado, aplicamos al PAL de PRT con el objeto de mejorar una instalación y mejorar la calidad de vida del 

trabajador dentro del establecimiento

4- Diagnóstico - Indique el problema y/o la necesidad que dan origen al presente proyecto: 

El rubro en que NEUMEN se maneja es bastante complejo para conseguir perfiles calificados sobre estas herramientas, es por 

esto que necesitamos fortalecer los conocimientos de nuestros empleados en los temas técnicos, propios del rol del trabajador y 

de la productividad de la empresa, como de nuevos perfiles. Relizaremos cursos para desocupados con el objeto de contratar 

algunos durante el 2015. Nos hubiese gustado comprometernos a contratar a mas de 5, pero la realidad es que si después no 

llegamos a cumplirlo será un fracaso para nosotros. Ojalá, de todos modos, podamos incorporar a mas de 5 y trabajadores.

5- Objetivos del proyecto:

- Ante cualquier necesidad de tu vehiculo, una solucion en Neumen. - Construir relaciones duraderas con nuestros clientes, 

satisfaciendo las necesidades y requerimientos del parque automotor, brindando seguridad, confianza y la mas alta calidad en 

nuestros procesos a traves de nuestra politica de mejora continua,la constante innovacion en materia tecnologica y el desarrollo de 

nuestro capital mas preciado, nuestros recursos humanos. - Fortalecer las competencias técnicas de los perfiles ya existentes y de 

los trabajadores desocupados con el objeto de poder contratar algunos de ellos. - impulsar terminalidad educativa a 3 de nuestros 

empleados y potenciar su pefil. 
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ANEXO I  
 EMPRESA RESPONSABLE 
Régimen de Crédito Fiscal 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ■ Secretaría de Empleo

Versión:                                                                          Código de Barra:  

  

1.0 1140489277

6 - Indique cómo y en qué contribuye el proyecto a mejorar la calificación de sus participantes:

7- En el caso de capacitar desocupados, en las actividades Formación Profesional, Certificación de Estudios o 
Certificación de Competencias Laborales, indique como se los convocará: 

Por medios de difusión 

Por redes sociales 

Por la Oficina de Empleo del Municipio 

Por ONG especializadas 

Otros. Especificar 

  

Los contenidos planteados contribuye de manera muy influyente en el trabajo diario de cada trabajador/El objetivo es abarcar a la 
mayor cantidad de empleados posibles, con el objeto de calificar a nuestros trabajadores y que logren aprender mucho más de lo que 
aprenden en el día a día/A los estudiantes, les servirá nuestra ayuda para motivarlos a obtener título de grado/Para los desocupados, 
en caso de los EpT, adquirir experiencia laboral, curriculum, y, probabilidad de ingresar a NEUMEN

gfedc

gfedc

gfedcb

Gerencia 1:  

Gerencia 2:  

Gerencia 3:  

San Martin

OE1:  

OE 2:  

OE 3:  

OE - CAMPANA

gfedc

gfedc

Se seleccionó OE . VICENTE LOPEZ pero cuando se guarda, se cambia solo a OE - CAMPANA. ERROR DEL SISTEMA. SE CONVOCA 

POR OE - VICENTE LOPEZ
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ANEXO I  
 EMPRESA RESPONSABLE 
Régimen de Crédito Fiscal 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ■ Secretaría de Empleo

  
Versión:                                                                      Código de Barra:  

  
  

  
  

 

  
FIRMA Y ACLARACION REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

  

1.0 1140489277

8 - Si obtuvo crédito fiscal en los últimos tres años o aplicó este año en otro organismo, detallar fechas, montos y 

organismo que lo otorgó: 

  

  

  

Manifiesto en carácter de declaración jurada, no exceder del 8% u 8%o de mi masa salarial, entre todas las presentaciones 

efectuadas para al régimen de crédito fiscal bajo la ley 22.317 en el corriente ejercicio fiscal. 

  

FECHA MONTO  ORGANISMO 
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A.1 Dictamen Evaluador 

  

  
Se deberá adjuntar la totalidad de los papeles de trabajo que efectúe el evaluador para arribar a los montos 
aprobados. 
 

 

DICTAMEN  EVALUADOR 
Régimen de Crédito Fiscal 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ■ Secretaría de Empleo
v23.07.13.16.27

RAZÓN SOCIAL 

CUIT 
GOMERIAS NEUMEN SA

Número de Proyecto 
30640079378

394810

ACTIVIDADES GASTOS ELEGIBLES SOLICITADO EVALUADO AJUSTE APROBADO 

FORMACION 
PROFESIONAL 

Honorarios Docentes  192000  192000   192000

Insumos y Mat. Didáctico  0  0   0

Ropa de Trabajo y EPP  0  0   0

Equipamiento  0  0   0

Costo Contratación Curso  0  0   0

TOTAL DE LA ACTIVIDAD  192.000  192.000  0  192.000

FORMACION PARA 
CERTIFICACIÓN DE 

ESTUDIOS 

Contratación de cursos  25500  22500   22500

Material didáctico/libros  0  0   0

Equipamiento  0  0   0

Honorarios de Instructores  0  0   0

TOTAL DE LA ACTIVIDAD  25.500  22.500  0  22.500

PROCESO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS LABORALES  0  0   0

TOTAL DE LA ACTIVIDAD 0 0 0 0

PRACTICAS 
FORMATIVAS EN LOS 

PUESTOS DE 
TRABAJO 

(PRACTICAS 
CALIFICANTES) 

Honorarios Docentes 20160 5760 5760

Honorarios Tutores 12480 7680 7680

Insumos y Mat Didáctico 0 0 0

Ropa de Trabajo y EPP 2000 2000 2000

TOTAL DE LA ACTIVIDAD 34.640 15.440 0 15.440

FORTALECIMIENTO IFP 0 0 0

TOTAL DE LA ACTIVIDAD 0 0 0 0

CERTIFICACION CALIDAD IFP 0 0 0

TOTAL DE LA ACTIVIDAD 0 0 0 0

PREVENCION DE RIESGOS DEL TRABAJO 4840 0 0

TOTAL DE LA ACTIVIDAD 4840 0 0 0

COSTOS COMUNES 
A TODAS LAS 
ACTIVIDADES 

Certificación Contador Público  2100  2100   2100

TOTAL DE LA ACTIVIDAD  2.100  2.100  0  2.100

TOTAL DEL PROYECTO  259.080  232.040  0  232.040

TOTAL CREDITO FISCAL APROBADO  259.080  232.040  0  232.040
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DICTAMEN DEL PROYECTO 

La empresa GOMERIAS NEUMEN SA presenta un proyecto de capacitación conformado por cursos de 
Formación Profesional, Certificación de Estudios, Entrenamiento para el Trabajo y la actividad de Prevención 
de Riesgos del Trabajo. Esta última no fue aprobada ya que al momento de la presentación no estaba 
emitido el muestreo de la SRT manifestando si la empresa continuaba dentro de la Resolución SRT 559 o si 
había cumplido correctamente con el Plan de Adecuación. En tanto los cursos de Formación han sido 
aprobados para ocupados y desocupados. De éstos últimos la empresa se compromete a incorporar a 5 en 
relación de dependencia. Uno de los entrenamientos no ha sido aprobado y se ha dejado constancia de ello 
en las observaciones del curso. Se redujo la cantidad de meses en una certificación de estudios dado que al 
disminuir el monto total aprobado se excedía del 10% permitido por la Res. SE 178/14 para esa actividad. 
Los valores de la asignación estímulo han sido modificados según la Res. SE 1032/14, se ha tomado ese 
valor para otorgar puntaje por el plus abonado y a su vez, el monto a pagar a los participantes por una 
Gran Empresa es de $1.000. Se recomienda su aprobación con modificaciones. 

Resultado  Aprobado con ModificacionesAprobado con Modificaciones

Puntaje: 22,25

  
  

Numero de Presentación:

Fecha de Resolución: 

Numero de Resolución: 

  
  

Primera PresentacionPrimera Presentacion

18-07-2013

RES 1671
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   Versión:  Código de Barras:  

 

ANEXO I - CONTENIDO Y PRESUPUESTO POR CURSO 
Régimen de Crédito Fiscal 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ■ Secretaría de Empleo
v.12.12.12.18.22

1.0 8887551585

CONTENIDO Y PRESUPUESTO POR CURSO  

  
EMPRESA RESPONSABLE: 

CUIT: 

  
  
C2- Contenido de los cursos (imprimir y completar uno por cada actividad señalada en el cuadro C.1 del Anexo I) 
  

  

 

GOMERIAS NEUMEN SA

30640079378

Nombre del 
curso  Curso de Gomería, Alineación, Balanceo y Mecánica Ligera 

Institución 
Capacitadora  FUNDACION NORDELTA

Domicilio donde se desarrollará el curso:
CALLE FREYRE – FUNACION NORDELTA – BARRIO LAS TUNAS

Gerencia de empleo donde se realizará el curso: 
San Martin

Municipio TIGRE Provincia BS AS

  
Actividad a la que pertenece el curso:
Formación Profesional o Capacitación laboral

Modalidad de cursada:  Presencial

  

Porcentaje de horas Teóricas 
(Entre 20% y 50%)  0 Cantidad de réplicas 3

Cantidad de meses del curso  0 Cantidad de horas del curso  40

Cantidad de tutores  0
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ANEXO I - CONTENIDO Y PRESUPUESTO POR CURSO
Régimen de Crédito Fiscal

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ■ Secretaría de Empleo
v.12.12.12.18.22

Versión: Código de Barras:  1.0 8887551585

CONTENIDO Y PRESUPUESTO POR CURSO  

Participantes 
  

  

  
Del curso (una réplica) De todas las réplicas 

Ocupados  0  0

Desocupados  20  60

  

Participantes Ocupados 
  

  Del curso (una réplica) De todas las réplicas 
De la Empresa Responsable 0 0

De la Empresa Participante 0 0

De la Empresa Autogestionada 0 0

Total 0 0

Distribución de ocupados de la Empresa Responsable por puesto de trabajo 
  

  

Producción / 
operaciones 

Comercial / 
ventas 

Administración 
y Finanzas 

Recursos 
Humanos 

Otros, detallar a 
continuación Total 

Operativos a 
capacitar 

Compromiso de inserción de los participantes desocupados 
  
¿Se compromete a incorporar a algun participante desocupado una vez concluido el curso? 
  

                              NO  

                              SI  ¿Cuántos?  

  

gfedc

gfedcb 5

� ¿En qué puesto serán incorporados? 
          
  

� Indique cuantos de los participantes a incorporar pertenecen a los grupos indicados a continuación: 
  

  

Operario Servicio de Gomeria

Desocupados en general 
Desocupados entre 18 a 24 
años, mayores de 45 años y 
personas con discapacidad 

Total 

 1  4  5
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ANEXO I - CONTENIDO Y PRESUPUESTO POR CURSO
Régimen de Crédito Fiscal

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ■ Secretaría de Empleo
v.12.12.12.18.22

CONTENIDO Y PRESUPUESTO POR CURSO  

Insumos , material didáctico y ropa de trabajo 
  

Detalle los conceptos por los cuales solicitó los siguientes ítems. 
  

Insumos Material Didáctico Ropa de Trabajo Elementos de protección 
personal (EPP) 

 
Serán dados por la empresa no 
solicita  

Serán dados por la empresa no 
solicita

 No corresponde  No solicita

Objetivos del curso 

 

Este curso nos brinda las herramientas necesarias para diagnosticar fallas y solucionar problemas. Distribución, lubricación, refrigeración, carburación, 
sincronismo y encendido son algunos de los temas abordados. El alumno podrá desempeñarse como mecánico/a, electricista automotriz y especialista en 
inyección electrónica capaz de dar servicio y mantenimiento a los sistemas de motor a gasolina, transmisión manual, carburación, frenos, suspensión, sistema 
eléctrico y electrónico. Manejará datos técnicos, instrumental de diagnóstico computarizado y lectura e interpretación de diagramas. El contenido tendrá 
núcleos entorno al El vehículo, Funcionamiento del motor, La distribución, Lubricación, Refrigeración, La alimentación, Encendido, Sincronismo 

Contenidos del curso 

 Ver Observacion de curso
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Evaluacion 
  

 

ANEXO I - CONTENIDO Y PRESUPUESTO POR CURSO
Régimen de Crédito Fiscal

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ■ Secretaría de Empleo
v.12.12.12.18.22

CONTENIDO Y PRESUPUESTO POR CURSO  

Estado Evaluacion:  
  

Aprobado

Actividad del curso aprobada por el evaluador:
 

  

Formación Profesional o Capacitación laboral

Modalidad de cursada aprobada por el evaluador:
 Presencial

  

  
  

Cantidad de horas 

Del curso (una réplica)  40

Replicas 3

Horas totales (todas las 
réplicas)  120

Cantidad de meses  

Tipo de curso  Tecnico (vinculado a la actividad principal)

  

Cantidad de personas a capacitar 

        

    Por réplica De todas las réplicas 

Ocupados 

Empresa responsable   

Empresa Participante   

Empresa Autogestionada   

Desocupados  20  60

Total de participantes aprobados para este curso  60

Correccion de desocupados a incorporar por ajustes del evaluador: 
  

  

Desocupados en general 

Desocupados entre 18 a 24 
años, mayores de 45 años y 
personas con capacidades 

diferentes 

Total 

 1  4  5

  

Observaciones 
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D. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
  
  

D.1  

  
Se deberá completar un cuadro por cada curso con los gastos atribuibles a cada uno en función de lo establecido en el 
cuadro del artículo 13 de la Res.SE Nº 178/14.Se deberá consignar el nombre del curso y de la actividad a la que se 
refiere, asi como las cantidad de participantes , horas y replicas. 

  
  
  

 

  

  
  

                
  

 

ANEXO I - CONTENIDO Y PRESUPUESTO POR CURSO
Régimen de Crédito Fiscal

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ■ Secretaría de Empleo
v.12.12.12.18.22

CONTENIDO Y PRESUPUESTO POR CURSO  

TIPO DE COSTO 
  
  
  

(a) 

HORAS/PARTICIPA
NTES 
  
  

(b) 

COSTO UNITARIO 
  
  

(c) 

COSTO TOTAL  
  
  
  

(d) 

FINANCIAMIENTO 
POR CREDITO 

FISCAL 
  

(e=d-f) 

FINANCIADO POR 
LA EMPRESA 

  
(f) 

MONTOS 
APROBADOS POR 
EL EVALUADOR. 

(g) 

HONORARIOS 
INTRUCTORES 

(a y c) 
 120  240  28,800  28,800   28,800

HONORARIOS 
TUTORES 

(c) 
   0  0   

INSUMOS Y MATERIAL 
DIDÁCTICO 

(a,b y c) 
 60   0  0   

ROPA DE TRABAJO y 
EPP 

(a y c) 
 60   0  0   

COSTO DE 
CONTRATACIÓN 

DE CURSOS  
(b) 

   0  0   

HONORARIOS 
EVALUADOR 

(d) 
   0  0   

TOTALES  0  240  28,800  28,800  0  28,800

FIRMA Y ACLARACION 
REPRESENTANTE LEGAL 

DE LA EMPRESA RESPONSABLE 
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Empresa Responsable: 

CUIT: 

Formación Profesional
Curso de Gomería, Alineación, Balanceo y Mecánica 

Ligera  para desocupados 1
0 0 20

Formación Profesional
Curso de Gomería, Alineación, Balanceo y Mecánica 

Ligera  para desocupados 2
0 0 20

Formación Profesional
Curso de Gomería, Alineación, Balanceo y Mecánica 

Ligera  para desocupados 3
0 0 20

Formación Profesional Curso de Atención al cliente  0 0 20

Formación Profesional Atención al Cliente  1 20 0 0

Formación Profesional Atención al Cliente  2 20 0 0

Formación Profesional Atención al Cliente  3 20 0 0

Formación Profesional Atención al Cliente  4 20 0 0

Formación Profesional Atención al Cliente  5 20 0 0

Formación Profesional Atención al Cliente  6 20 0 0

Formación Profesional Atención al Cliente  7 20 0 0

Formación Profesional Atención al Cliente  8 20 0 0

Formación Profesional
 Atención de Reclamos, Registros de hallazgos y 

Seguimiento de indicadores 1
20 0 0

Formación Profesional
 Atención de Reclamos, Registros de hallazgos y 

Seguimiento de indicadores 2
20 0 0

ACTIVIDADES FORMATIVAS

CANT.  DE 

PARTICIPANTES     

OCUPADOS 

EMPRESA 

PARTICIPANTE (1)

GOMERIAS NEUMEN SA

30640079378

FECHA INICIO
FECHA 

FINALIZACIÓN

CANT.  DE 

PARTICIPANTES     

OCUPADOS 

EMPRESA 

RESPONSABLE (1)

ANEXO IV

CANT. DE 

PARTICIPANTES 

DESOCUPADOS  
(1)

           LÍNEA DE ACTIVIDAD                 
(Formación Profesional, Entrenamiento 

para el Trabajo, Certificación de Estuioas 

y/o  Certificación de Competencias 

Laborlaes)

NOMBRE DEL CURSO 

(Consignar todos los cursos y réplicas aprobadas)*

LUGAR DONDE SE 

REALIZARÁ EL CURSO 
(Institución y domicilio 

donde se desarrollarán)



Formación Profesional
 Atención de Reclamos, Registros de hallazgos y 

Seguimiento de indicadores 3
20 0 0

Formación Profesional
 Atención de Reclamos, Registros de hallazgos y 

Seguimiento de indicadores 4
20 0 0

Formación Profesional
Programa de Detección de necesidades, características 

de productos y beneficios 1
20 0 0

Formación Profesional
Programa de Detección de necesidades, características 

de productos y beneficios 2
20 0 0

Formación Profesional
Programa de Detección de necesidades, características 

de productos y beneficios 3
20 0 0

Formación Profesional
Programa de Detección de necesidades, características 

de productos y beneficios 4
20 0 0

Certificación de Estudios Lic en Sistemas 01/09/2014 30/06/2015 1 0 0

Certificación de Estudios Tecnicatura en Seguridad e Higiene 01/09/2014 30/06/2015 1 0 0

Certificación de Estudios Lic en RRHH 1 0 0

Entrenamiento para el Trabajo
Entrenamiento para el trabajo OPERARIO SERVICIO 

GOMERIA
0 0 2

FECHA 

FINALIZACIÓN

  PREVENCIÓN DE RIESGOS DEL TRABAJO             

ADECUACIÓN DE LA EMPRESA                        
(Marcar con X según corresponda)

     EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA                                                                     (Marcar con X según corresponda)

NOMBRE DE LA 

IFP/AUTOGESTIONADA

     CERTIFICACIÓN DE CALIDAD          
(Marcar con X según corresponda)

FECHA INICIO

*NOTA: Completar por renglón si realizan más de una réplica por curso. Por ej, Excel 1, Excel 2, Excel 3, etc. Recordar que el nombre del curso 

aquí especificado deberá ser el mismo que carguen en la página de Gestión de Proyectos.                                                                                                                                                                
(1)

 Máximo 20 personas, excepto la Actividad de Certificación de Estudios.

FORTALECIMIENTO o CERTIFICACIÓN DE CALIDAD

  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/AUTOGESTIONADAS                  (Marcar con X según 

corresponda)
FECHA INICIO

FECHA 

FINALIZACIÓN



Firma del Representante Legal


