MEMORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2000

FERIAS Y MISIONES COMERCIALES

MISIONES
PROCHILE
A comienzos del mes de mayo ADEC recibió la visita del comité
multisectorial en carácter de misión de prospección, organizada por la
Dirección de Promoción de Exportaciones PROCHILE. En virtud de la
misma, un grupo de empresas del rubro servicios de consultoría de
Chile mantuvo una reunión con ADEC en función a la experiencia que
ésta posee en la ejecución del Programa de Bonos de Capacitación
Empresarial y otros servicios.

FERIAS
1ª Feria del Emprendedor
Del 1º al 3 de Septiembre se realizó la 1ª Feria del Emprendedor
organizada

por

la

Secretaría

de

Desarrollo

Económico

de

la

Municipalidad de Córdoba, ADEC y la Incubadora de Empresas. LA
misma tuvo lugar en el Museo de la Industria de nuestra Ciudad.
“Descubra cómo tener su microemprendimiento” fue el slogan y el
objetivo del evento, generando un espacio en donde los emprendedores
encontraron en un mismo lugar la totalidad de las instituciones y
empresas de apoyo a los microemprendimientos. Los emprendedores
contaron con la siguiente oferta de productos y servicios: maquinarias,
herramientas, equipos e insumos; Franquicias y Licencias; Servicios
como:

capacitación,

informática,

financiación

y

consultoría;

Fundaciones y Bancos.
Visitaron la Feria más de 6.500 personas. El ciclo de conferencias
previsto para el evento se realizó con el auditorio completo en su
capacidad.
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Container 2000
Durante los días 29 y 30 de Junio ADEC participó con un stand
institucional en la exposición “Todo lo que una PyME necesita o va a
necesitar cuando exporte” realizada en el marco de Container 2000 - 2º
Congreso y Exposición de Comercio Exterior de la Región Central.

Forum Argentina e Italia juntos hacia el tercer milenio.
En Noviembre, ADEC participó con un stand institucional del “Forum
Argentina e Italia juntos hacia el tercer milenio”. Asimismo se invitó a
las Cámaras socias a participar del Foro Comercial Argentino-Italiano
para empresas medianas del sector industrial, agro y de servicios
realizado en Feriar. En el marco del mencionado forum se establecieron
contactos con la Cámara de Comercio di Teramo con la cual se
coordinará en el mes de Junio del año 2001 una Misión Comercial a
Córdoba.
Feria Internacional del Centro – FIC 2000
Durante el mes de Octubre, ADEC y el Sistema de Bonos de
Capacitación participaron con un stand institucional de la Feria
Internacional del Centro – FIC 2000 - realizada en el Complejo Feriar
Córdoba.
Además, se les brindó a los capacitadores del Sistema de Bonos de
Capacitación la posibilidad de participar del stand de ADEC en forma
gratuita a fin de fomentar el objetivo de dicho sistema.
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RELACIONES INSTITUCIONALES

Agencia

de

Modernización

Municipal:

Instituto

de

Planificación

Estratégica
En el mes de Febrero ADEC recibió la visita del Lic. Mauricio Bossa,
Coordinador del Instituto de Planificación Estratégica (IPE), quien
presentó el IPE y comentó sus funciones. El IPE prevé invitar a
Instituciones de los sectores involucrados en los proyectos que trabaje.
Integración del Consejo Asesor Institucional - Agencia Córdoba Ciencia
Ante la creación de la Agencia Córdoba Ciencia S.E. y ante la formal
invitación de la citada Institución a formar parte de unos de sus
Consejos Asesores, ADEC integra el Consejo Asesor Institucional de la
Agencia Córdoba Ciencia a partir del mes de Julio y como tal ha tomado
parte activa de las actividades del mismo. Dicho Consejo está integrado
por distintas instituciones públicas y privadas, universidades, centros
nacionales o regionales que realizan actividades de investigación,
desarrollo y transferencia en el ámbito de la provincia.
Las funciones del Consejo radican fundamentalmente en efectuar el
reconocimiento de las capacidades instaladas en la provincia, efectuar
actividades de apoyo y transferencia de tecnología y consolidar la base
de conocimientos científicos y la formación de recursos humanos por
excelencia.
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación, Secretaría
de Empleo de la Nación y la Subsecretaría de Asuntos Municipales del
Ministerio del Interior.
El 19 de Abril ADEC recibió la visita de autoridades nacionales a fin de
presentar los programas de la Secretaría de la Pequeña y Mediana
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Empresa de la Nación, de la Secretaría de Empleo de la Nación y de la
Subsecretaría de Asuntos Municipales del Interior.

Cámara de Comercio e Industria de Stuttgart, Alemania
En Octubre las instituciones socias mantuvieron una reunión con el Sr.
Julio Neto, Subgerente de la Cámara de Comercio e Industria de
Stuttgart, Alemania, a fin de intercambiar experiencias y conocer las
características de funcionamiento de la entidad.

Visita Comitiva japonesa
En Noviembre ADEC mantuvo una reunión con un grupo de
consultores japoneses especializados en diferentes áreas, a fin de
brindar información destinada al “Estudio para la Promoción de
Inversiones y Exportaciones para el Desarrollo Económico Equilibrado
de las Regiones de Chile” (Proyecto EPIE).
Se definió la posibilidad de trabajar con dichos consultores a fin de
realizar un acuerdo, que permita desarrollar un proyecto para facilitar
la apertura del mercado de Chile y sobre todo la inserción de los
productos cordobeses en el mercado del Sudeste Asiático.
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

Taller Interno de Planificación Estratégica
En Junio y con una duración de cuatro jornadas de trabajo, se realizó el
Taller de Autodiagnóstico y Planificación Estratégica Situacional de
ADEC con el objetivo de reflexionar sobre la situación actual de la
Agencia y determinar los pasos necesarios para lograr los objetivos de
corto y mediano plazo. Participaron del mismo las Instituciones socias
de ADEC.
A mediados del mes de Agosto los representantes de las Instituciones
socias en reunión con el Dr. Germán Kammerath, presidente de ADEC,
presentaron

los

resultados

del

taller

interno

de

Planificación

Estratégica, remarcando los puntos referidos al significado de ADEC
para la comunidad, objetivos de la Institución, las acciones futuras y el
financiamiento.
Elección del vocero representante del sector privado de la ADEC
Ante la necesidad planteada en el Taller interno de Planificación
Estratégica de contar con un vocero representante del sector privado, el
Consejo de ADEC eligió por unanimidad al Sr. Guillermo Castell,
presidente de la Cámara de Industrias Plásticas de Córdoba.
Nuevos Socios
En el mes de Noviembre se incorporó como socio de la Agencia para el
Desarrollo Económico de la Ciudad de Córdoba, la Federación de
Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República
(FECAC).
Fortalecimiento de Imagen la Institucional de ADEC
Se realizó durante los meses de Septiembre a Diciembre del año 2000
un estudio sobre el conocimiento de la ADEC, por parte de los socios de
5

las instituciones miembros de la Agencia y del personal de dichas
instituciones. En base a ello, a la historia de ADEC y su presencia en
los medios, se efectuó un diagnóstico de la imagen de ADEC entre sus
asociados y frente a la sociedad. Durante el primer Semestre del 2001
se plantearán las soluciones al problema y la estrategia a seguir para
fortalecer la imagen de la ADEC en la comunidad.
Misión del BID para evaluar la Instrumentación de un Sistema de
Competitividad Territorial
Durante el mes de Octubre ADEC recibió la visita del Lic. Francisco
Alburquerque, Consultor del BID quien tiene a su cargo la misión de
analizar la posibilidad de que el Banco cree un Fondo de Desarrollo
Económico local, basado en las Agencias de Desarrollo Regionales,
formadas por el Sector Productivo, las Universidades y el Sector
Público, financiando el desarrollo de clusters. El proyecto contempla la
posibilidad de lograr un pacto suprapartidario para garantizar el
desarrollo económico regional, en el cual las Agencias de Desarrollo
jugarán un papel preponderante.
A pedido del Lic. Alburquerque, se solicitó a las instituciones socias de
la ADEC que completaran una encuesta, las cuales fueron remitidas al
mismo.
Instrumento de Asociativismo Empresario
La ADEC organizó una reunión con el Lic. Oscar Antonione, Director del
Programa de Capacitación del Comercio Minorista, quien se reunió con
empresarios de los sectores de hotelería, ferretería y madera, quienes se
encuentran desarrollando las actividades en el marco del programa. El
cual consiste en la designación de un articulador en asociativismo, cuyo
costo es financiado por el programa.
ADEC recepta el interés de los comerciantes minoristas y actúa como
ente de vinculación entre los empresarios locales y el Programa con
sede en Buenos Aires.
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SERVICIOS

CAPACITACIÓN
PROGRAMA DE BONOS DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL
El objetivo general del Programa es elevar el nivel de productividad y
competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas (MPyMEs)
mediante

acciones

orientadas

a

desarrollar

el

mercado

de

la

capacitación.
El objetivo específico del Sistema de Bonos es readecuar la oferta de
capacitación orientándola a cubrir de manera más flexible, práctica y
concreta las necesidades de calificación y recalificación de los recursos
humanos de las MPyMEs de hasta un máximo de veinte empleados.

El Programa cuenta con un sistema de información referencial de la
oferta de capacitación para empresas y subsidia parcialmente el costo
de

capacitación de RRHH de las empresas mediante un sistema de

bonos.
El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y la ADEC financian conjuntamente la ejecución del
programa.

Síntesis año 2000
Como resultado de la tarea desarrollada por el Sistema de Bonos de
Capacitación Empresarial, el año 2000 finalizó alcanzando un total de
5941 empleados que se capacitaron subsidiando el costo de los cursos
a través del Sistema de Bonos. Dichos empleados representaron a un
total de 2314 empresas de la ciudad de Córdoba que tomaron los
cursos que el programa financia.
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En el transcurso del año se inscribieron en el Programa 86
capacitadores, los que sumados a los 142 capacitadores inscriptos con
anterioridad, alcanzaron un total de 228.
Provincialización del Programa de Bonos de Capacitación:
Durante el año 2000 se efectuó un acuerdo con el Gobierno de la
Provincia con el objeto de ampliar el área de influencia de este
programa, permitiendo el uso de los bonos de capacitación empresarial
en todo el ámbito de la provincia.

CURSOS Y SEMINARIOS

Programa Gratuito de Capacitación en Nuevas Herramientas de
Computación
En el marco del convenio ADEC - Fundación Capital, a mediados del
mes de Octubre ADEC lanzó una convocatoria a participar del Programa
Gratuito de Capacitación en Nuevas Herramientas de Computación
dictado por TELECOM y Fundación Capital en Córdoba.
El contenido de los cursos desarrollados fue:
Módulo I: Herramientas para mejorar el desarrollo en las tareas de
oficina (planillas de cálculo y procesador de textos)
Módulo II: Internet, correo electrónico e integración de herramientas de
oficina
ADEC obtuvo una excelente respuesta por parte de empresas de
Córdoba Capital e incluso de localidades como Villa Carlos Paz, Valle
Hermoso, Río Ceballos, entre otras.
Se beneficiaron aproximadamente 70 empresas de distintos sectores
con un total de 142 inscripciones. Cada curso dictado en forma gratuita
(módulo), significó un beneficio estimado (en base a información del
Programa de Bonos) de $75,00, lo que constituyó un ahorro total de $
10.650,00 en capacitación para el grupo de empresas beneficiadas.
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Seminario Internacional de Análisis: “Agencias de Desarrollo. ¿Una
herramienta

válida

para

la

promoción

económica-social

de

las

regiones?”.
ADEC participó como disertante del Seminario Internacional de
Análisis: “Agencias de Desarrollo. ¿Una herramienta válida para la
promoción económica-social de las regiones?” realizado los días 10, 11 y
12 de Abril de 2000 en la ciudad de Rosario y organizado por la
Secretaría de Producción y Promoción del Empleo y Comercio Exterior
de la Municipalidad de la mencionada ciudad.
Seminario “Modelo Quebequense de Desarrollo Económico Regional”
El 31 de Marzo ADEC auspició el Seminario “Modelo Quebequense de
Desarrollo Económico Regional”, e invitó a las cámaras empresariales
de la ciudad de Córdoba a participar del mencionado evento.
Conferencia “La experiencia Italiana en Transferencia de Tecnología y
Desarrollo Económico”
El 28 de Septiembre, en la sede de la Unión Industrial de Córdoba,
ADEC organizó la conferencia “La experiencia italiana en transferencia
de tecnología y desarrollo económico” a cargo del Sr. Gian Giuseppe
Bentini experto italiano en agencias de desarrollo económico y
transferencia de tecnología.
Participaron de dicho evento instituciones empresarias del medio.
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ACTIVIDADES DE APOYO, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
DE EVENTOS EN GENERAL

Tercera edición de la Ronda de Negocios de la Red de Mercociudades:
realizada el 16 y 17 de Marzo en la ciudad de Mar del Plata – Argentina.
IV Encuentro Empresarial – Valparaíso-Chile

Se informó e invitó a las Cámaras empresarias a participar del “IV
Encuentro Empresarial” realizado en Valparaíso-Chile los días 27 y 28
de Abril. Dicha feria estuvo organizada por la Cámara Regional de
Comercio y la Producción de Valparaíso, institución con la cual ADEC
colaboró en la elaboración de la Agenda de reuniones para las empresas
locales que asistieron.
FIAR 2000
ADEC difundió FIAR 2000, feria del sector alimenticio realizada en la
ciudad de Rosario del 23 al 27 de Agosto.
Jornadas de Capacitación para la Mujer Actual
Se difundieron los cursos organizados por Proyección XXI en el marco
de las Jornadas de Capacitación para la Mujer Actual para el año 2000.
V Reunión de la Red PyMEs-Mercosur
Organizada por la Facultad de Ciencias Económicas – U.N.C.. Se realizó
durante los días 23 y 24 de Noviembre.

Feria Internacional de La Habana
Feria realizada del 29 de Octubre al 4 de Noviembre en La Habana,
Cuba. ADEC participó como auspiciante de dicha Feria efectuó su
difusión entre las Instituciones socias. La coordinación de la Misión
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estuvo a cargo del Ministerio de la Producción del Gobierno de la
Provincia de Córdoba y la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba.
XII Foro Latinoamericano de Empresarios y Rondas de Negocios
Se difundió el XII Foro Latinoamericano de Empresarios y Rondas de
Negocios organizado y realizado por la Cámara de Comercio Exterior de
Córdoba los días 4 y 5 de Octubre en el marco de la Feria Internacional
del Centro (FIC 2000).

PRINCIPALES PROYECTOS

Proyecto de Reforma de la Educación Superior Técnica No Universitaria
(PRESTNU)
Durante el año 2000 ADEC trabajó en conjunto con los técnicos de la
Universidad Empresarial Siglo XXI y el IES (Perspectivas S.A.) para
formular el proyecto correspondiente, a ser presentado ante el
Ministerio de Educación de la Nación.
El proyecto se presentó para obtener fondos del BID para la creación de
un Instituto Tecnológico (ITEC), que forme egresados según el perfil
requerido por las industrias cordobesas.
La presentación se realizó el 29 de Noviembre de 2000. Se espera la
aprobación del proyecto durante el mes de Febrero de 2001. ADEC
participará del Consejo de Administración con tres representantes
titulares y dos suplentes. Asimismo, el Gerente de ADEC formará parte
del Comité de Selección, que designará el personal del Instituto.

Proyecto E-commerce para Pymes
Este proyecto consiste en desarrollar un sitio en Internet que permita a
las Pymes cordobesas ofrecer sus productos y servicios, agrupando a
las mismas por sectores. La Fundación Capital del economista Martín
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Redrado ofreció sus servicios a la Municipalidad para desarrollar este
sitio, con un costo estimado de $ 100.000.
Actualmente está en estudio las posibilidades de financiamiento del
proyecto.
Programa de Transferencia de Tecnología del Cono Sur – Cooperación
Técnica con Canadá
Este proyecto constituye una transferencia de conocimientos en materia
de desarrollo endógeno del sector privado en un contexto de desarrollo
sustentable, para profesionales en desarrollo económico de la Agencia
de Desarrollo Económico de Córdoba (ADEC) y de las instituciones que
integran su Consejo de Administración.
El proyecto contempla la transferencia de know-how canadiense en
materia

de

desarrollo

económico,

incluyendo

los

modelos

de

organización así como las técnicas y herramientas utilizadas en el
desarrollo local y regional por parte de los organismos de desarrollo
económico de Canadá.
La semana del 11 de Febrero del próximo año se realizará una misión
de técnicos canadienses a Córdoba a fin de estudiar la situación y
finalizar la preparación del Plan de Trabajo del Proyecto para el año 1.
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