
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Informe

Número: 

Referencia: Anexo II - Instrumento de evaluación - Empresas

 
Instrumento de evaluación para propuestas presentadas por empresas

1. Actividades  
1.1 Formación Laboral  
1.1.1. Peso de los cursos vinculados a la actividad sustantiva de la empresa respecto de la totalidad de los cursos
aprobados.  

A. 100%

Se otorgará mayor puntaje a aquellas empresas
que                                             realicen cursos con
contenidos vinculados a la actividad                             
sustantiva de la misma. Entendiéndose por tales a
aquellos cuya temática se encuentra  relacionada con las
actividades declaradas por la empresa responsable ante
AFIP, según lo definido en el artículo 24, inc. h de la
Res. SECE 732/2018.

 
B. Menor al 100% y mayor al 90%  
C. Menor o igual al 90% y mayor al 80%  
D. Menor o igual al 80% y mayor al 70%  
E. Menor o igual al 70% y mayor al 60%  
F. Menor o igual al 60% y mayor al 50%  
G. Menor o igual al 50% y mayor al 40%  
H. Menor o igual al 40% y mayor al 30%  
I. Menor o igual al 30% y mayor al 20%  
J. Menor o igual al 20% y mayor al 10%  
K. Menor o igual al 10%  
L. No posee  
1.1.1.1. Cantidad de cursos vinculados a la actividad sustantiva de la empresa  
A. 1

Este punto se complementará con el anterior, vinculando
el peso relativo con la cantidad de cursos dictados.

 
B. 2 - 3  
C. 4 - 5  
D. 6 - 7  
E. 8 - 10  
F. Mayor a 10  
1.1.2. Otras temáticas no vinculadas a la actividad sustantiva de la empresa  

*Vinculados a estruc. productiva: aquellos enmarcados
en el art. 9 a) de la Res. SECE
732/2018.                                                          

*Oficio: vinculados a un rol laboral según art. 24 inc. h 
Res. SECE/2018.   

 

 

 

 



A. Vinculados a la estructura productiva

B. Oficio                                                            

C. Calidad en la producción / Calidad en el
servicio.                  

D. Capacitación en las distintas áreas.        

E. Cuidado del medioambiente                        

F. Seguridad e higiene.                                      

G. Vinculados a la prevención del impacto del consumo
de drogas en el ámbito laboral (PIDAL).                     

H. Gestión de personas.                                               

I. Calidad de gestión.                                                  

J. Idiomas.                                                               

K. Informática básica.                                           

L. Otras temáticas

*Calidad en la producción/servicio: vinculados a la
mejora de la calidad en el proceso productivo (cuando la
actividad de la empresa sea industria,  construcción o act.
primaria) o de calidad en la   prestación del servicio
(cuando la activdad sea servicios o turismo) o mejora de
la calidad en la atención al  cliente (cuando la actividad
sea comercio).                                     

 *Capacitación en las distintas áreas: vinculados a
actividades de apoyo de la organización. Ej: curso
de                         selección de personal en
RRHH.                                               
                                                      

*Cuidado del medioambiente: destinados a la
concientización sobre el impacto de la actividad 
económica en el medioambiente.                             
                                    

*Seg. e Higiene: orientados a mejorar las condiciones y
medioambiente del trabajo.       

*Vinculados a la prevención del impacto del consumo de
drogas en el ámbito laboral (PIDAL): enmarcados en
el                         art. 9 inc. c) de la Res. SECE
732/2018.                                                                             
        

*Gestión de personas: orientados a mejorar las relaciones
interpersonales de los trabajadores
ocupados.                                                                             
                         

*Calidad de gestión: orientados a la mejora de la calidad
de los procesos de apoyo a la actividad sustantiva de la
empresa.                                                                              
             

*Otras temáticas: aquellos cuyo contenido no se 
encuadra en ninguna de los anteriores.         

Las opciones pueden ser múltiples.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Institución a cargo de la capacitación (Porcentaje de cursos dictados por cada una)  
A. IFP Certificada                                                    

B. IFP Fortalecida                                                  

C. Empleado de la empresa                                    

D. Otras instituciones/personas

Se privilegian aquellas propuestas que realicen al menos
el 50% de los cursos a través de instituciones
certificadas,  fortalecidas por el MTEySS o por
empleados en relación de dependencia con la
empresa.                           
                                                                      Las opciones
pueden ser múltiples.

 

1.2. Formación para el apoyo de la terminalidad educativa.  
1.2.1 Presencia de la actividad  

A. Presenta al menos un curso en cualquiera de los
niveles                                             

B. No presenta la actividad

Se otorgará puntaje a aquellas propuestas que presenten
al menos un nivel de estudios.    
                                                                                      
                                                                                      
                                                  Las opciones son

 

 

 



excluyentes.
1.1.3 Organismos Adherentes  
A. Micro empresas   

B. Unidades Productivas Autogestionadas en el marco de
PTA                                                  

C. Unidades Productivas en el marco de PEI y Entramados
Productivos                                 

D. Otros organismos

Se otorgará puntaje a aquellas empresas que incluyan
como organismos adherentes a micro empresas o
unidades
productivas.                                                                          
                           

Las opciones pueden ser múltiples.

 

 

 

 

 

1.3. Entrenamiento para el trabajo  
1.3.1 Presencia de la actividad  
A. Presenta la actividad

Las opciones son excluyentes
 

B. No presenta la actividad  
1.3.1.1 Actividad sustantiva que desarrolla la empresa  
A. Industria                                                                 

B. Construcción                                                        

C. Comercio                                                              

D. Turismo                                                              

E. Otros servicios                                                           

F. Actividades Primarias

Se otorgará mayor puntaje a aquellas empresas que
presenten un entrenamiento vinculado a su
actividad                         
sustantiva.                                                                           
                                                                   

Las opciones son excluyentes.

 

 

 

 

 

1.3.2 Plus por entrenar desocupados con discapacidad, o enmarcados en las Res. MT 815/12 y/o 603/09  

A. Entrena al menos a un desocupado de  grupos
vulnerables

Las opciones son excluyentes.

 

 

B. No entrena desocupados de  grupos vulnerables
 

 

1.4. Fortalecimiento y/o certificación de calidad de la Instituciones de Formación Profesional  
A. Fortalecimiento Institucional                        

B. Certificación de calidad bajo Ref. 1
IRAM                                                                       

C. Certificación de calidad bajo norma ISO
29.990                                                                  

D. Renovación de certificado                           

E. No presenta la actividad

Las opciones son excluyentes.

 

 

 

 

 

1.4.1. Única actividad en el marco de la propuesta  

A. Es la única actividad en el marco de la
propuesta                                                            

B. No es la única actividad en el marco de la propuesta
Las opciones son excluyentes.

 

 

 

1.5. Certificación de calidad  
1.5.1. Presencia de la actividad  

A. Presenta la certificación de una norma o su renovación  



de certificado                                

B. No presenta la actividad
Las opciones son excluyentes.  

 

1.5.1.1. Única actividad en el marco de la propuesta  

A. Es la única actividad en el marco de la
propuesta                                                            

B. No es la única actividad en el marco de la propuesta
Las opciones son excluyentes.

 

 

 

1.5.2. Destinatario de la certificación  
A. Empresa
responsable                                                                           
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                       

 B. Micro empresa

Se otorgará puntaje a aquellas propuestas que incluyan
como adherentes a micro empresas.      

Las opciones son excluyentes.

 

 

 

1.6. Certificación de competencias laborales  
1.6.1. Presencia de la actividad  
A. Presenta la actividad

Las opciones son excluyentes.
 

B. No presenta la actividad  
1.6.1.1. Vínculo de la norma con la actividad sustantiva de la empresa  

A. Al menos el 50% de las certificaciones se realizan bajo
normas vinculadas a la actividad sustantiva de la
empresa                                    

B. Menos del 50% de las certificaciones se realizan bajo
normas vinculadas a la actividad sustantiva de la empresa
o no se encuentran vinculadas

Las opciones son excluyentes.

 

 

 

 

 

 

1.6.1.2. Única actividad en el marco de la propuesta  

A. Es la única actividad en el marco de la
propuesta                                                            

B. No es la única actividad en el marco de la propuesta
Las opciones son excluyentes.

 

 

 

1.7 Prevención de riesgos del trabajo  
1.7.1. Resolución en la cual se encuentra incluida  
A. No incluida en ninguna resolución          

B. Res. 363/16 o Res.
01/05                                                     

C. No presenta la actividad                                       
                  

Las opciones son excluyentes.

 

 

 

1.7.2. Destinatario de la adecuación  
A. Empresa
Responsable                                                                           
                                                               
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      

Se otorgará puntaje a aquellas propuestas que
incluyan                                           como adherentes a
micro
empresas.                                                                             

 

 

 



          

B. Micro empresa

                     Las opciones son excluyentes.

2. Destinatarios de las actividades  
2.1 Peso de personal operativo a capacitar en función a la cantidad de ocupados a capacitar de la empresa  
A. Menor o igual al 100% y mayor al 90%

Se otorgará mayor puntaje a aquellas propuestas
que                              formen mayor porcentaje de
niveles operativos sobre el                               total de
ocupados de la empresa responsable a capacitar.

 
B. Menor o igual al 90% y mayor al 80%  
C. Menor o igual al 80% y mayor al 70%  
D. Menor o igual al 70% y mayor al 60%  
E. Menor o igual al 60% y mayor al 50%  
F. Menor o igual al 50% y mayor al 40%  
G. Menor o igual al 40% y mayor al 30%  
H. Menor o igual al 30% y mayor al 20%  
I. Menor o igual al 20%  
J. No posee  

2.2 Desocupados a capacitar por franja etaria, con discapacidad y/o incluidos en las Res. MT 815/2012 y 603/2009.  

A. Menor o igual al 100% y mayor al 90%

Se otorgará mayor puntaje a aquellas propuestas que
formen desocupados incluidos dentro de grupos
vulnerables (jóvenes de 18 a 24 años, mayores de 45
años, con discapacidad y/o incluidos en la Res. MT
815/2012 y  603/2009).

 
B. Menor o igual al 90% y mayor al 80%  
C. Menor o igual al 80% y mayor al 70%  
D. Menor o igual al 70% y mayor al 60%  
E. Menor o igual al 60% y mayor al 50%  
F. Menor o igual al 50% y mayor al 40%  
G. Menor o igual al 40% y mayor al 30%  
H. Menor o igual al 30% y mayor al 20%  
I. Menor o igual al 20% y mayor al 10%  
J. Menor o igual al 10%  
K. No posee  
2.2.1 Cantidad de desocupados a capacitar  
A. Mayor o igual a 8                                             

B. 7 - 5                                                                 

C. 4 - 2                                                                            

D. 1

Este punto se complementará con el anterior,
otorgando                      mayor puntaje a aquellas
empresas que posean más del                                    90%
de desocupados pertenecientes a los grupos vulnerables
mencionados.

 

 

 

3. Reconocimiento por acciones vinculadas  
3.1 Participación en otras acciones de la Secretaria de Empleo  
A. Participa de acciones de PIL/EMPALME Se otorgará puntaje a aquellas propuestas que se

encuentren participando de los programas EMPALME
y/o PIL.                                      Las opciones son
excluyentes.

 

B. No participa de acciones de PIL/EMPALME  

3.2 Presencia de una propuesta aprobada en la convocatoria  anterior  
A. Presenta una propuesta en el llamado anterior, sin
orden de mérito.

Se otorgará puntaje a aquellas empresas que registren una
propuesta aprobada en la convocatoria inmediata anterior,
no habiendo ingresado dentro de la orden de mérito para
su
ejecución.                                                                            
                   Las opciones son excluyentes.

 

B. No presenta una propuesta en el llamado anterior o la
propuesta ingresó dentro de la orden de mérito.  

4. Características generales  



4.1. Magnitud de la empresa  
4.1.1. Tamaño de la empresa  
A. Micro                                                                

B. Pequeña                                                          

C. Mediana                                                         

D. Grande                                                             

E. Taller Protegido de Producción

El tamaño de la empresa se establecerá en función a
la                               Res. 24/01 de la Ex SEPyME
(complementarias y                               modificatorias)

 

 

 

 

4.1.2. Dotación de personal  
A. Hasta 5 trabajadores                                         

B. De 6 a 15 trabajadores                                       

C. 16 a 80 trabajadores                                        

D. Más de 80 trabajadores

Se tomará en función al F. 931 del mes establecido
para                                 cada convocatoria.

 

 

 

4.2. Rama de Actividad  
4.2.1. Actividad sustantiva que desarrolla la empresa  
A. Industria                                                         

B. Construcción                                                 

C. Comercio                                                        

D. Turismo                                                           

E. Servicios Públicos                                          

F. Otros servicios                                                           

G. Actividades Primarias

En función a la actividad sustantiva declarada ante AFIP

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Vínculo de la actividad sustantiva de la empresa con la actividad productiva dominante en la provincia donde
desarrolla la actividad.

 

 

A. Totalmente vinculada                                  

B. Parcialmente vinculada                              

C. No vinculada

En función al vínculo entre la actividad sustantiva
declarada ante AFIP y lo establecido en el art. 9 inc. a) de
la Res. SECE 732/2018.

 

 

 

 

Tabla para otorgar puntaje:

 Puntaje  

1. Actividades (70 puntos)  

1.1 Formación Laboral (40 puntos)  

1.1.1. Vinculados a la actividad sustantiva de la empresa (30 puntos)  

100% de cursos vinculados (A) y la cantidad de cursos vinculados (1.1.1.1.) es mayor a 10
(F) 30

 

 



100% de cursos vinculados (A) y la cantidad de cursos vinculados (1.1.1.1.) se encuentra
entre 8 y 10 (E) 29

 

 

100% de cursos vinculados (A) y la cantidad de cursos vinculados (1.1.1.1.) se encuentra
entre 6 y 7 (D) 28

 

 

100% de cursos vinculados (A) y la cantidad de cursos vinculados (1.1.1.1.) se encuentra
entre 4 y 5 (C) 27

 

 

100% de cursos vinculados (A) y la cantidad de cursos vinculados (1.1.1.1.) se encuentra
entre 2 y 3 (B) 25

 

 

100% de cursos vinculados (A) y la cantidad de cursos vinculados (1.1.1.1.) es 1 (A) 24
 

 

Menos 100% y más de 90% de cursos vinculados (B) y la cantidad de cursos vinculados
(1.1.1.1.) es mayor a 10 (F) 22,5

 

 

Menos 100% y más de 90% de cursos vinculados (B) y la cantidad de cursos vinculados
(1.1.1.1.) se encuentra entre 8 y 10 (E) 22

 

 

Menos 100% y más de 90% de cursos vinculados (B) y la cantidad de cursos vinculados
(1.1.1.1.) se encuentra entre 6 y 7 (D) 21

 

 

Menos 100% y más de 90% de cursos vinculados (B) y la cantidad de cursos vinculados
(1.1.1.1.) se encuentra entre 4 y 5 (C) 20

 

 

Menos 100% y más de 90% de cursos vinculados (B) y la cantidad de cursos vinculados
(1.1.1.1.) se encuentra entre 2 y 3 (B) 19

 

 

Menos 100% y más de 90% de cursos vinculados (B) y la cantidad de cursos vinculados
(1.1.1.1.) es 1 (A) 17

 

 

Menor o igual al 90% y mayor al 80% de cursos vinculados (C) 16  

Menor o igual al 80% y mayor al 70% de cursos vinculados (D) 15  

Menor o igual al 70% y mayor al 60% de cursos vinculados (E) 14  



Menor o igual al 60% y mayor al 50% de cursos vinculados (F) 10  

Menor o igual al 50% y mayor al 40% de cursos vinculados (G) 9  

Menor o igual al 40% y mayor al 30% de cursos vinculados (H) 7  

Menor o igual al 30% y mayor al 20% de cursos vinculados (I) 5  

Menor o igual al 20% y mayor al 10% de cursos vinculados (J) 4  

Menor o igual al 10% (K) 2  

No posee cursos vinculados (L) 0  

 

1.1.2 Otras temáticas no vinculadas a la actividad sustantiva de la empresa (15 puntos)  

 100%

Menor
al
100%
y
mayor
al
90%

Menor
o
igual
al
90% y
mayor
al
80%

Menor
o
igual
al
80% y
mayor
al
70%

Menor
o
igual
al
70% y
mayor
al
60%

Menor
o
igual
al
60% y
mayor
al
50%

Menor
o
igual
al
50% y
mayor
al
40%

Menor
o
igual
al
40% y
mayor
al
30%

Menor
o
igual
al
30% y
mayor
al
20%

Menor
o
igual
al
20% y
mayor
al
10%

Menor
o
igual
al
10%

 

 

 

Vinculado a
estructura
prod. Local
(A)

15 13 12 11 10 7 6 5 4,5 4 3,75

 

 

 

 

Oficio (B) 15 13 12 11 10 7 6 5 4,5 4 3,75  

Calidad en
producción/
servicio (C)

13 11 10 9 8 5 4,5 4 3,5 3 2,75

 

 

 

Capacitación
en distintas
áreas (D)

10 9 8 7 6 4,5 4 3,5 3 2,75 2,5

 

 

 

Cuidado del 
medioambiente
(E)

6,5 6 5,5 5,25 5 3,75 3,5 3 2,75 2,5 2

 

 

 

Seguridad e
Higiene (F)

 

 

Vinculados a
prevención del
impacto de
consumo de
drogas
(PIDAL) (G)

 

 

 

 

 



Gestión de
personas (H)

3,75 3,5 3,3 3 2,75 2,3 2,1 1,9 1,75 1,25 1

 

 

Calidad de
Gestión (I)

 

 

      Idiomas (J)

2,75 2,6 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1 0,75 0,5

 

informática
básica (K)

 

 

Otras
temáticas (L) 1,75 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,75 0,5 0,25

 

 

 

1.1.3. Institución a cargo de la capacitación. Al menos el 50% de los cursos los realiza una de las
instituciones mencionadas (5 puntos)  

IFP Certificada (A) 3  

IFP Fortalecida (B) 2  

Empleado de la empresa (C) 2  

Otras instituciones (D) 0  

  

1.2 Formación para el apoyo de la terminalidad educativa (5 puntos)  

1.2.1. Presencia de la actividad  

Presenta al menos un curso (A) 3  

No presenta la actividad (B) 0  

1.3 Organismos Adherentes (2 puntos)  

Si el organismo adherente es una Micro Empresa (A) o Unidad Productiva Autogestionada
PTA (B) o Unidad Productiva PEI y Entramados Productivos (C) 2

 

 

Otros organismos o no posee (D) 0  



Puntaje parcial actividad Formación Laboral   

 

1.3 Entrenamiento para el trabajo (6 puntos)  

1.3.1. Presencia de la actividad (5 puntos)  

Presenta la actividad (A) y la actividad sustantiva de la empresa (1.3.1.1.) es industria (A) 5  

Presenta la actividad (A) y la actividad sustantiva de la empresa (1.3.1.1.) es construcción
(B) 4  

Presenta la actividad (A) y la actividad sustantiva de la empresa (1.3.1.1.) es comercio (C) 3  

Presenta la actividad (A) y la actividad sustantiva de la empresa (1.3.1.1.) es turismo (D) 2  

Presenta la actividad (A) y la actividad sustantiva de la empresa (1.3.1.1.) es otros servicios
(E) 1  

Presenta la actividad (A) y la actividad sustantiva de la empresa (1.3.1.1.) es primaria (F) 0,5  

No presenta la actividad (B) 0  

1.3.2. Plus (1 punto)  

Por lo menos uno de los entrenados posee discapacidad o se encuentra enmarcado en las
Res. MT 603/09 u 815/12 (A) 1  

Ningún entrenado posee discapacidad ni se encuentra enmarcado en las Res. MT 603/09 u
815/12 (B) 0

 

 

Puntaje parcial actividad Entrenamiento para el Trabajo   

1.4 Fortalecimiento y/o certificación de calidad de las Instituciones de Formación Profesional
(5 puntos)

 

 

La propuesta posee la actividad de Fortalecimiento Institucional (A), Certificación de

 

 



calidad bajo Ref. 1 IRAM (B), Certificación de calidad bajo norma ISO 29.990 (C) o
Renovación de certificado (D) y no es la única actividad de la propuesta [(1.4.1.(B)]

5

 

La propuesta posee la actividad de Fortalecimiento Institucional (A), Certificación de
calidad bajo Ref. 1 IRAM(B), Certificación de calidad bajo norma ISO 29.990 (C) o
Renovación de certificado (D) y es la única actividad de la propuesta [(1.4.1.(A)]

12

 

 

No presenta (E) 0  

Puntaje parcial de la actividad Fortalecimiento / Cert. Calidad de las IFP  
 

 

1.5 Certificación de calidad (6 puntos)  

1.5.1 Presencia de la actividad (5 puntos)  

La propuesta presenta la certificación de una norma o su renovación (A) y no es la única
actividad de la propuesta [(1.5.1.1. (B)] 5

 

 

 

La propuesta presenta la certificación de una norma o su renovación (A) y es la única
actividad de la propuesta [(1.5.1.1. (A)] 12

 

 

No presenta (B) 0  

1.5.2 Destinatario de la certificación (1 punto)  

El destinatario de la certificación de calidad es una micro empresa (B) 1  

El destinatario de la certificación de calidad es la empresa responsable (A) 0  

Puntaje parcial de la actividad certificación de calidad   

1.6 Certificación de competencias laborales (6 puntos)  

Presenta la actividad (A), al menos el 50% de las certificaciones se realizan bajo normas
vinculadas con la act. sustantiva de la empresa [(1.6.1.1 (A)] y no es la única actividad que
conforma la propuesta

6

 

 

 

Presenta la actividad (A), menos del 50% de las certificaciones se realizan bajo normas
vinculadas con la act. sustantiva de la empresa o no están vinculadas con la act. sustantiva
de la empresa [(1.6.1.1 (B)] y no es la única actividad que conforma la propuesta

3

 

 

 



Presenta la actividad (A) y es la única que conforma la propuesta [(1.6.1.2 (A)] 12  

No presenta (B) 0  

Puntaje parcial de la actividad certificación de competencias laborales 6
 

 

1.7 Prevención de riesgos del trabajo (5 puntos)  

1.7.1 Presencia de la actividad (4 puntos)  

La empresa no está incluida ninguna resolución (A) 4  

La empresa está incluida en la Res. 363/16 o en la Res. 01/05 (B). 3  

No presenta la actividad (C) 0  

1.7.2 Destinatario de la adecuación (1 punto)  

El destinatario de la adecuación es una micro empresa (B) 1
 

 

El destinatario de la adecuación es la empresa responsable (A) 0
 

 

Puntaje parcial de la actividad Riesgos del Trabajo 5  

PUNTAJE TOTAL DE LAS ACTIVIDADES Y PARCIAL DE LA PROPUESTA  
 

 

  

2. Destinatarios de las actividades (17 puntos)  

2.1 Peso del personal operativo a capacitar en función a la cantidad total de ocupados a
capacitar de la empresa responsable (10 puntos) 13

 

 

Menor o igual al 100% y mayor al 90% (A) 13  

Menor o igual al 90% y mayor al 80% (B) 12  

Menor o igual al 80% y mayor al 70% (C) 10  

Menor o igual al 70% y mayor al 60% (D) 9  

Menor o igual al 60% y mayor al 50% (E) 8  

Menor o igual al 50% y mayor al 40% (F) 7  

Menor o igual al 40% y mayor al 30% (G) 6  



Menor o igual al 30% y mayor al 20% (H) 5  

Menor o igual al 20% (I) 2  

No posee (J) 0  

  

2.2. Desocupados a capacitar por franja etaria, con discapacidad, incluidos en la Res. MT
815/12 y/o 603/09 (4 puntos) 4

 

 

Menor o igual al 100% y mayor al 90% (A) y la cantidad de desocupados  es mayor o igual
a 8 (A) 4

 

 

Menor o igual al 100% y mayor al 90% (A) y la cantidad de desocupados está entre 7 y 5 
(B) 3,75  

Menor o igual al 100% y mayor de 90% (A) y la cantidad de desocupados está entre 4 y 2 
(C) 3,5  

Menor o igual al 100% y mayor de 90% (A) y la cantidad de desocupados igual a 1  (D) 3  

Menor o igual al 90% y mayor al 80% (B) 2,5  

Menor o igual al 80% y mayor al 70% (C) 2,25  

Menor o igual al 70% y mayor al 60% (D) 2  

Menor o igual al 60% y mayor al 50% (E) 1,75  

Menor o igual al 50% y mayor al 40% (F) 1,5  

Menor o igual al 40% y mayor al 30% (G) 1,25  

Menor o igual al 30% y mayor al 20% (H) 1  

Menor o igual al 20% y mayor al 10% (I) 0,75  

Menor o igual al 10% (J) 0,5  

No posee (K) 0  

  

PUNTAJE TOTAL DE LOS DESTINATARIOS Y PARCIAL DE LA PROPUESTA 17
 

 

3. Reconocimiento por acciones vinculadas (7 puntos)  

3.1 Participación en otras acciones de la Secretaria de Empleo (3 puntos)  

Participa de acciones de PIL/EMPALME 3  



No participa de acciones de PIL/EMPALME 0  

3.2 Presencia de una propuesta aprobada en la convocatoria inmediata anterior, no habiendo
ingresado dentro de la orden de mérito (4 puntos)

 

 

 

Presenta una propuesta aprobada en la convocatoria anterior sin orden de mérito (A) 4
 

 

No presenta una propuesta aprobada en la convocatoria anterior fuera de la orden de mérito
(B) 0

 

 

PUNTAJE TOTAL DE ACCIONES VINCULADAS Y PARCIAL DE LA PROPUESTA   

Total apartado 1 a 3 (La sumatoria deberá alcanzar la mínima puntuación requerida para
acceder al puntaje del apartado 4)  

 

 

  

4. Características Generales (8 puntos)  

4.1. Magnitud de las empresas (5 puntos)  

Tamaño de la empresa (4.1.1.) micro (A) o pequeña (B) y dotación de personal (4.1.2.)
hasta 5 trabajadores (A) 5

 

 

Tamaño de la empresa (4.1.1.) micro (A) o pequeña (B) y dotación de personal (4.1.2.) de
6 a 15 trabajadores (B) 4

 

 

Tamaño de la empresa (4.1.1.) micro (A) o pequeña (B) y dotación de personal (4.1.2.) de
16 a 80 trabajadores (C) 4

 

 

Tamaño de la empresa (4.1.1.) micro (A) o pequeña (B) y dotación de personal (4.1.2.)
mayor a 80 trabajadores (D) 3

 

 

Tamaño de la empresa (4.1.1.) mediana (C) y dotación de personal (4.1.2.) hasta 5
trabajadores (A) 3

 

 

Tamaño de la empresa (4.1.1.) mediana (C) y dotación de personal (4.1.2.) de 6 a 15
trabajadores (B) 2

 



 

Tamaño de la empresa (4.1.1.) mediana (C) y dotación de personal (4.1.2.) de 16 a 80
trabajadores (C) 2

 

 

Tamaño de la empresa (4.1.1.) mediana (C) y dotación de personal (4.1.2.) mayor a 80
trabajadores (D) 2

 

 

Tamaño de la empresa (4.1.1.) Grande (D) y dotación de personal (4.1.2.) hasta 5
trabajadores (A) 0

 

 

Tamaño de la empresa (4.1.1.) Grande (D) y dotación de personal (4.1.2.) de 6 a 15
trabajadores (B) 0

 

 

Tamaño de la empresa (4.1.1.) Grande (D) y dotación de personal (4.1.2.) de 16 a 80
trabajadores (C) 0

 

 

Tamaño de la empresa (4.1.1.) Grande (D) y dotación de personal (4.1.2.) mayor a 80
trabajadores (D) 0

 

 

Tamaño de la empresa (4.1.1.) Taller Protegido de Producción (E) 5  

 

Cuadro
Resumen

Hasta 5
Trabajadores

De 6 a 15
trabajadores

De 16 a 80
trabajadores

Más de 80
trabajadores  

Micro o
Pequeña 5 4 4 3  

Mediana 3 2 2 2  
Grande 0 0 0 0  
T.
Protegido
de
Producción

5 5 5 5

 

 

 
4. Rama de actividad (3 puntos)  

Actividad que desarrolla la empresa (4.2.1.) Industria (A) y Totalmente vinculada a
la actividad productiva dominante en la provincia [(4.2.2. (A)] 3

 

 

Actividad que desarrolla la empresa (3.2.1.) Construcción (B) y Totalmente
vinculada a la actividad productiva dominante en la provincia [(4.2.2. (A)] 2

 

 

Actividad que desarrolla la empresa (4.2.1.) Comercio (C) y Totalmente vinculada 1
 



a la actividad productiva dominante en la provincia [(4.2.2. (A)]  

Actividad que desarrolla la empresa (4.2.1.) Turismo (D) y Totalmente vinculada a
la actividad productiva dominante en la provincia  [(4.2.2. (A)] 1

 

 

Actividad que desarrolla la empresa (4.2.1.) Servicios Públicos (E) y Totalmente
vinculada a la actividad productiva dominante en la provincia  [(4.2.2. (A)] 0,5

 

 

Actividad que desarrolla la empresa (4.2.1.) Otros Servicios (F) y Totalmente
vinculada a la actividad productiva dominante en la provincia  [(4.2.2. (A)] 0,25

 

 

Actividad que desarrolla la empresa (4.2.1.) Actividades Primarias (G) y
Totalmente vinculada a la actividad productiva dominante en la provincia  [(4.2.2.
(A)]

0,75
 

 

Actividad que desarrolla la empresa (4.2.1.) Industria (A) y parcialmente vinculada
a la actividad productiva dominante en la provincia  [(4.2.2. (B)] 2,75

 

 

Actividad que desarrolla la empresa (4.2.1.) Construcción (B) y parcialmente
vinculada a la actividad productiva dominante en la provincia [(4.2.2. (B)] 2,25

 

 

Actividad que desarrolla la empresa (4.2.1.) Comercio (C) y parcialmente vinculada
a la actividad productiva dominante en la provincia [(4.2.2. (B)] 1,75

 

 

Actividad que desarrolla la empresa (4.2.1.) Turismo (D) y parcialmente vinculada
a la actividad productiva dominante en la provincia [(4.2.2. (B)] 1,75

 

 

Actividad que desarrolla la empresa (4.2.1.) Servicios Públicos (E) y parcialmente
vinculada a la actividad productiva dominante en la provincia [(4.2.2. (B)] 1,25

 

 

Actividad que desarrolla la empresa (4.2.1.) Otros Servicios (F) y parcialmente
vinculada a la actividad productiva dominante en la provincia [(4.2.2. (B)] 1

 

 

Actividad que desarrolla la empresa (4.2.1.) Actividades Primarias (G) y
parcialmente vinculada a la actividad productiva dominante en la provincia [(4.2.2.
(B)]

0,5
 

 

Actividad que desarrolla la empresa (4.2.1.) Industria (A) y no vinculada a la
actividad productiva dominante en la provincia [(4.2.2. (C)] 2,5

 

 

Actividad que desarrolla la empresa (4.2.1.) Construcción (B) y no vinculada a la
actividad productiva dominante en la provincia  [(4.2.2. (C)] 2

 

 

Actividad que desarrolla la empresa (4.2.1.) Comercio (C) y no vinculada a la
actividad productiva dominante en la provincia  [(4.2.2. (C)] 1,5

 

 

Actividad que desarrolla la empresa (4.2.1.) Turismo (D) y no vinculada a la
 



actividad productiva dominante en la provincia  [(4.2.2. (C)] 1,5
 

Actividad que desarrolla la empresa (4.2.1.) Servicios Públicos (E) y no vinculada a
la actividad productiva dominante en la provincia  [(4.2.2. (C)] 1

 

 

Actividad que desarrolla la empresa (4.2.1.) Otros Servicios (F) y no vinculada a la
actividad productiva dominante en la provincia  [(4.2.2. (C)] 0,75

 

 

Actividad que desarrolla la empresa (4.2.1.) Actividades Primarias (G) y no
vinculada a la actividad productiva dominante en la provincia  [(4.2.2. (C)] 0,25

 

 

 

Cuadro
Resumen

Totalmente
vinculada

Parcialmente
vinculada

No
vinculada

Industria 3 2,75 2,5
Construcción 2 2,25 2
Comercio 1 1,75 1,5
Turismo 1 1,75 1,5
Serv.
Públicos 0,5 1,25 1

Otros
Servicios 0,25 1 0,75

Act.
Primarias 0,75 0,5 0,25

 

 

PUNTAJE TOTAL DE LAS CARACT. GRALES Y PARCIAL DE LA
PROPUESTA   

  

  

Puntaje Total antes de incumplimientos    

Registra incumplimientos en años anteriores?  Si/No  

Porcentaje por incumplimiento    

Puntaje Total obtenido    
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