MEMORIA
INSTITUCIONAL
Año 2002

PRESENTACION
La Agencia para el Desarrollo Económico de la Ciudad de Córdoba (ADEC)
es una institución civil sin fines de lucro, que desde 1997 actúa con una
propuesta novedosa de relacionamiento público-privado, en la que ambos
tipos de administración potencian sus respectivas fortalezas en una gestión
asociada.
ADEC es una institución reconocida socialmente, que trabaja para identificar
iniciativas en las áreas de actuación institucional, promoverlas y desarrollarlas.
Por ello, diseña e implementa Programas, tanto propios como en alianzas. La
vocación de ADEC es trabajar para transformar la realidad del entorno,
instrumentando una política activa que de respuesta a las necesidades de la
comunidad y garantice su bienestar.

OBJETIVOS
-

Encauzar y articular las distintas acciones de los actores públicos y
privados, convirtiéndose en el centro de referencia de las actividades
económicas de la región.

-

Realizar acciones específicas tendientes al desarrollo económico local,
en especial aquellos que apunten al desarrollo de las empresas
MPyMEs.

-

Colaborar en actividades de investigación, promoción y planificación
tendientes a un desarrollo sustentable y a la mejora de la calidad de
vida de la comunidad.

-

Identificar y diseñar servicios y programas que respondan
expresamente a las demandas de los actores económicos.

-

Emprender acciones innovadoras para el aprovechamiento de los
recursos a favor del empleo.

-

Promover la cooperación interempresarial y fomentar la
complementación entre los distintos sectores productivos privados.

-

Contribuir con la creación de nuevas empresas y el fortalecimiento
estratégico para aumentar la competitividad de las existentes.

INTEGRANTES
Socios Fundadores
APyME – Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios – Deleg. Córdoba
CAMARA DE INDUSTRIALES METALURGICOS DE CORDOBA
CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION –Deleg. Córdoba
CAMARA DE COMERCIO EXTERIOR DE CORDOBA
CAMARA DE TURISMO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
CAMARA DE COMERCIO DE CORDOBA
CAMARA DE LA MADERA DE CORDOBA
FEDERACION AGRARIA ARGENTINA – FILIAL CORDOBA
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORDOBA
CAMARA DE ARTES GRAFICAS Y AFINES DE CORDOBA
CAMARA DE INDUSTRIAS PLASTICAS DE CORDOBA
CONSEJO FEDERAL DE LA INDUSTRIA
UNION INDUSTRIAL DE CORDOBA

Socios Activos
ADIAC – Asociación de Industriales de la Alimentación
FECAC –Federación Expendedores de Combustibles y Afines del Centro
Socios Adherentes
C.P.C.E. – Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba

CONSEJO DE ADMINISTRACION
PRESIDENTE
Dr. Germán Kammerath - Municipalidad de Córdoba
VICEPRESIDENTE 1º
Cr. Abelardo García Pierini - Municipalidad de Córdoba
VICEPRESIDENTE 2º
Ing. Sergio Recchia - Cámara de Industriales Metalúrgicos
SECRETARIO
Sr. Ercole Felippa - Cámara de Comercio Exterior de Córdoba
TESORERO
Cr. Rodolfo Loigge – Cámara Argentina de la Construcción
CONSEJEROS TITULARES
Sr. Ricardo Gambero - ADIAC
Sr. Guillermo Castell- Cámara de Industrias Plásticas
Cr. Rubén Justo Ovelar - Municipalidad de Córdoba
CONSEJEROS SUPLENTES
Sr. Raúl Castellano – FECAC
Cr. Eduardo Gabriel Fernández - APyME
Sr. Luis Grunhaut – Cámara de Comercio de Córdoba
Ing. Agustín Pizzichini – Federación Agraria Argentina
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Actividad Institucional
➫
➫
➫

GERENTE
Ing. Martín Dellavedova

EQUIPO TECNICO
Cra. Nora Lis Cavuoto
Directora Sistema de Bonos de Capacitación
Abog. María Florencia Alamo
Lic. María Fernanda Cordón
Lic. Teresita Flores
Cra. Lorena Gasser
Lic. Sandra Marín
Lic. Mariano Klenzi
Lic. Lidia Strasorier

Asamblea General Ordinaria
Visitas y misiones recibidas
Relaciones con otras instituciones

Programas y proyectos
➫
➫
➫
➫
➫
➫

Programas
Nuevos Programas
Servicios
Jornadas, ferias y misiones comerciales
Información
Capacitación
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Visita consultores de la Agencia de Cooperación italiana.
En el mes de Febrero se recibió a los consultores Paolo Rosso y Danielle
Mazzonis, ambos expertos de la Agencia de Cooperación Italiana.
En su visita presentaron un informe sobre el trabajo realizado para identificar los
sectores o polos productivos con mayor asociatividad potencial.

El 14 de Noviembre se celebró la Asamblea General Ordinaria de la Federación
Agencia para el Desarrollo Económico de la Ciudad de Córdoba. El mencionado
evento se realizó en el Museo de la Industria y fue presidida por el Cr. Abelardo
García Pierini Vicepresidente 1º de ADEC. Se contó además con la presencia de
los representantes legales de diez instituciones socias.
Luego de la designación de dos asambleístas para la suscripción del acta y de la
consideración y aprobación de la Memoria y los Estados Contables
correspondientes al Ejercicio Nº 5 iniciado el 1º de Enero de 2001 y cerrado el
31 de Diciembre de 2001 e informe del Consejo de Fiscalización, se renovaron
parcialmente las autoridades del Consejo de Administración.

Visita de Consultor José Pedro Alberti -GAMA S.AEn el mes de Abril el Consultor uruguayo José Pedro Alberti visito la ADEC
para desarrollar una exposición sobre la temática de microcréditos a los
integrantes de la Red de Instituciones de Desarrollo Económico en la provincia
de Córdoba.
Misión consultores de Youth Foundation
En el mes de Abril los representantes de la International Youth Foundation, de
los Estados Unidos, Daniel Q. Kelley y Adrián Rozengardt, visitaron la ADEC
como institución seleccionada como posible ejecutora del Programa de empleo
para jovenes de escasos recursos “Entra 21”.
Misiones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
En el mes de Julio se recibió la visita de los funcionarios José Marcus Menezes,
Héctor Castello y Pablo Angelelli, acompañados de los consultores: Bibiana
Vázquez y Karen Pienknagura. El objetivo de la misión fue analizar la factibilidad
de ejecución del proyecto “Encadenamientos productivos en la provincia de
Córdoba”. En el mes de Octubre una misión integrada por José Marcus
Menezes, Carlos Sampaio Costa y Juan Antonio Buzio, tuvo como fin acordar
todos los detalles previos a la aprobación definitiva del proyecto.
Visita de evaluador externo del Programa de Capacitación empresarial
En el mes de Noviembre se recibió la visita del Dr. Enrique Román, consultor
chileno que tiene a su cargo la evaluación final del Programa de Capacitación para
Trabajadores en Empresas. Con el propósito de relevar información en diferentes
niveles, realizó entrevistas a los consultores a cargo de la ejecución del Sistema de
Bonos de Capacitación Empresarial.
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Visita de Funcionarios de BonoMype (El Salvador)
En el mes de Agosto, ADEC recibió la visita de los Sres: Miguel Polanco y
Arnoldo Carrillo de BonoMype, un programa piloto de capacitación para la
microempresa del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional. En esa
oportunidad se les brindó información sobre la experiencia de ejecución del
Sistema de Bonos de Capacitación Empresarial. También realizaron entrevistas y
visitas a los diferentes actores del programas (empresas beneficiadas y
capacitadores)
Visita de Organismos de Desarrollo Económico de Ecuador
En el mes de Octubre, ADEC recibió la visita de los Sres: Alberto Lara de Corpo
Ambato de la ciudad de Ambato; el Sr. Roberto Hidalgo del Instituto de
Investigaciones Socio-económicas y Tecnológicas de la ciudad de Quito y los
Sres. Carlos Peña y Miguel Cordero Díaz de ACUDIR de la ciudad de Cuenca. Se
les brindo información sobre la experiencia de ejecución del Sistema de Bonos de
Capacitación Empresarial, también se interiorizaron sobre el funcionamiento de
ADEC y los programas que ejecuta.
Constitución de la Red de instituciones de desarrollo local
en la provincia de Córdoba
En el mes de Abril del año 2002 un grupo de instituciones constituyeron la "Red
de instituciones de desarrollo local en la provincia de Córdoba" cuyo objetivo
principal es el de contribuir al Desarrollo Económico Social en su zona de
influencia y establecer relaciones recíprocas de colaboración, cooperación y
asociación. Estas instituciones comenzaron a trabajar en conjunto a mediados del
año 2001 y ratificaron su participación al firmar el Acta Constitutiva de la Red.

Red de instituciones de desarrollo local
en la provincia de Córdoba
Fundación Multiplicar -General Deheza
INTEC (Instituto Tecnológico) - San Francisco
ENDER (Ente de Desarrollo Regional) Villa María
ADEC (Agencia de Desarrollo Económico de la Ciudad de Córdoba)
Centro Comercial de Marcos Juárez
Fundación para el Desarrollo Regional de Inriville
Municipalidad de Capilla del Monte
Agencia para el Desarrollo Económico de Bell Ville
Municipalidad de Vicuña Mackenna
Municipalidad de Justiniano Posse
Asociación Civil Foro de los Ríos
Agencia Desarrollo Económico de Oliva
Municipalidad de Leones
Foro de Parques Industriales de la Provincia de Córdoba
Municipalidad de Río Tercero

• 10 departamentos
• 57% de la población

• 73% de coparticipación
impositiva provincial

Pasantía en Canadá de un integrante de ADEC
En el marco del Programa de Transferencia de Tecnología con el Cono-Sur, en el
mes de mayo, un integrante del equipo técnico de la agencia visitó en la Ciudad
de Montreal distintas instituciones y Centros de Desarrollo Local.
El propósito de la pasantía fue conocer, adaptar y desarrollar programas e
instrumentos de desarrollo local para ser implementados por la ADEC en
relación a la promoción de la igualdad de sexos y del empresariado femenino y
otros servicios de desarrollo económico. Las Instituciones con las que se
establecieron vínculos se detallan a continuación:
-

-

Centre local de développement de Brome-Missisquoi (Centro Local de
Desarrollo - CLD)
Proyecto Savoir en Banque (Aprender a Ahorrar):
Compagnie Femmes (Empresa Mujer)
Círculos de préstamos de Montreal
Rèseau des Femmes d`Affaires du Quèbec (Red de mujeres emprendedoras
de Quebec)
Organización “Chantiers de l´economie sociale”
Comité sectoriel de la main d´oeuve de l´Economie sociale et de l´action
communautaire (Comité sectorial de la mano de obra de la economía social y
de la acción comunitaria)
Réseau d´Investissement Social du Québec (Red de Inversión Social de
Quebec)

Acuerdo “Hacia la excelencia turística”
En el mes de Julio se conformó un acuerdo de capacitación para el sector turismo
firmado entre la Universidad Siglo 21, la Cámara de Turismo de la Provincia de
Córdoba, la Municipalidad de Córdoba, la Agencia Córdoba Turismo y la ADEC.
El convenio beneficia a todas las empresas vinculadas a la gestión de los
diferentes servicios para el turismo: agencias de viajes, hotelería, gastronomía,
espectáculos, etc.

ADEC- Agencia de Cooperación Alemana (GTZ)
La Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GTZ) que tiene representación en
mas de 50 países ha escogido a la ADEC como institución contraparte para
llevar a cabo acciones en Córdoba. La primera actividad desarrollada de manera
conjunta fue un ciclo de entrenamiento de consultores cordobeses en
metodología CEFE, un conjunto de técnicas de
entrenamiento que permiten estimular intervenciones positivas en procesos de
desarrollo. La experiencia significó, además de un gran logro para la comunidad
empresaria cordobesa, el inicio de un ciclo de actividades para el fortalecimiento
técnico y metodológico de la asistencia técnica a las MPyMEs.
•
•
•
•

GTZ tiene 50 representaciones en todo el mundo.
Trabaja en Argentina desde hace 20 años
Aporta al país 9 millones de Euros anuales.
Tiene 11 proyectos en ejecución.

ADEC es ventanilla local de la SEPyMEyDR
En virtud de los nuevos lineamientos establecidos por la Secretaria de la
Pequeña y Mediana Empresa y el Desarrollo Regional de la Nación para las
instituciones integrantes de la Red de Agencias, ADEC se ha convertido en
ventanilla local para brindar información y asesoramiento sobre los programas
de asistencia a PyMEs de la SEPyMEyDR.
Red de Agencias
de Desarrollo Productivo
• 54 agencias de todo el país
• 19 provincias representadas
Ventanilla SEPyMEyDR
• 128 consultas atendidas
• 10 proyectos presentados

•

R
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PROMOCION DE EXPORTACIONES

SISTEMA DE BONOS
DE CAPACITACION
EMPRESARIAL

ENCADENAMIENTOS
FOMIN-BID

Fundacion Des.
Regional Inriville
Fundacion Empresas

RED INSTITUCIONES
DESARROLLO LOCAL
Municipalidad Vicuña Mackenna
Fundación Multiplicar Gral Deheza
Centro Comercial Marcos Juárez
Municipalidad Capilla del Monte
ENDER Villa María
Municipalidad Justiniano Posse
INTEC San Francisco
Municipalidad V. Gral Belgrano
Asociación Civil Foro de los Ríos
Agencia Des. Económico de Oliva
Agencia Des. Económico Bell Ville
Foro de Parques Industriales de la
Provincia de Córdoba.
Municipalidad Río Tercero
Municipalidad Oliva
Municipalidad Leones

CORDOBA COMPETITIVA
Ministerio de la Producción Gob.
Córdoba,
Municipalidad de Córdoba,
Universidad Nacional de Córdoba,
Universidad Católica de Córdoba,
Universidad Blas Pascal
Universidad Empresarial Siglo XXI
Universidad Tecnológica de Córdoba

Municipalidad Cordoba

GUIA DE PROMOCION
TURISTICA E INVERSIONES
Ayuntamiento de Córdoba (España)
Comuna de Pisa (Italia)
Municipalidad de Junín (Argentina)
Municipalidad de Trelew (Argentina)
Municipalidad Gral Pueyrredón
(Argentina) Municipalidad
Chachapoyas (Perú) Municipalidad
Villa Real de San Antonio (Portugal)

PRODUCTIVOS
Secretaria de la Industria
de la provincia de Córdoba

SIODE
ACDI
Soc. de Desarrollo a la Exportación de la Ribera Sur de
Montreal (Canadá)
Dirección Com. Exterior Prov.Córdoba
Municipios: Rio Cuarto - Villa Maria –
Cruz del Eje - San Francisco -Rio Tercero
Villa Dolores Cámara Com. Exterior de San Francisco
CACEC
AERCA
Camara Com, Ind. y Servicios Río III

Subsecretaria Des. Económico
Municipalidad de Córdoba

CLUSTERS
MICRO
EMPRESAS

Agencia
Cba Ciencia

PROSPECCION INVERSIONES

Cluster Córdoba Technology
Agencia Córdoba Turismo
Secretaría de Industria, Comercio y Minería Provincia de
Cámara de la
Córdoba
Madera
Instituto de Economía de la Universidad Nacional de Córdoba
(UNC) Instituto de Administración de Empresas de U.N.C
Cámara de
Outavais international
Industrias Plásticas
SERVIPROH

APYME

Instituto Tecnológico Córdoba

INSERCION LABORAL
JOVENES
ESCASOS RECURSOS
Caritas
CECOPAL
SEHAS
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Cantidad de Empresas Beneficiadas al 31/12/2002

Total: 6089 empresas

maass
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16 - 20
más de 20
11 - 15
empleados empleados
empleados
4%
0%
5%

7 - 10
empleados
8%

Sistema de Bonos de Capacitación Empresarial
El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y la ADEC financian conjuntamente la ejecución del programa
que tiene como objetivo específico 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.

0-1
empleados
45%

2-6
empleados
38%

El Programa consiste en conformar un sistema de información referencial de la
oferta de capacitación para empresas y subsidiar parcialmente el costo de
capacitación de RRHH de las empresas mediante un sistema de subsidio parcial
de vouchers (bonos)

•
•

1783 cursos desarrollados
915 cursos admitidos
• 294 Instituciones de
capacitación inscriptas

Síntesis año 2002
•

Acumulado Bonos utilizados por los beneficiarios para financiar
parcialmente capacitacion al 31/12/2002
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Como resultado de la tarea desarrollada por el Sistema de Bonos de
Capacitación Empresarial, el año 2002 finalizó alcanzando un total de 16.834
bonos utilizados para subsidiar el valor de los cursos a través del Sistema de
Bonos.
• Un total de 6089 empresas de Córdoba se capacitaron en alguno de los 1783
cursos que se han desarrollado a lo largo de 4 años de ejecución.
• En el transcurso del año se inscribieron en el Programa 15 nuevos
capacitadores, los que sumados a los 279 capacitadores inscriptos con
anterioridad, alcanzaron un total de 294.

Programa de Transferencia de Tecnología del Cono Sur

Cooperación Técnica Canadá-Argentina
A lo largo del año se prosiguieron las actividades correspondientes a los distintos
programas.
• Programa de Promoción de Exportaciones
En el marco de este programa, los representantes de CaCEC (Cámara de
Comercio Exterior de Córdoba), de ADIAC (Asociación de Industriales de la
Alimentación) y el equipo técnico de ADEC trabajaron en conjunto para
organizar una clínica de exportación, como primer paso para la conformación de
un Club de Exportadores, del sector agroalimenticio de la provincia de Córdoba,
con el objetivo a mediano plazo de exportar a Canadá.
En el mes de Noviembre, realizó una visita a Córdoba Jacqueline Monfourny, de
Outauais International, quien fue la principal expositora en la Clínica sobre
Exportación de Alimentos a Canadá, que organizaron en forma conjunta ADEC,
CaCEC y ADIAC. Participó también el consejero comercial de la Embajada de
Canadá en Argentina, Sr. Marcel Lebleu.

• Plan de acción en comercio exterior
La ADEC y CACEC elaboraron y llevaron a cabo un Plan de acción en comercio
exterior que propone diferentes objetivos estratégicos, las acciones necesarias
para su concreción, sus indicadores y los agentes responsables.
Objetivos:
Promover la formacion de grupos de empresas asociadas para exportar
- Incentivar PyMES cordobesas de valor agregado para que inicien su proceso
de internalización
- Concientizar sobre la importancia de las exportaciones para el desarrollo
económico

-

Conformar una mesa de trabajo de instituciones públicas, privadas y mixtas
para la promoción del comercio exterior y la aplicación de los programas
vigentes en todas las regiones de la provincia.

• Programa de Prospección de Inversiones
Se mantuvieron conversaciones con el Cluster Córdoba Technology (CCT), la
Agencia Córdoba Ciencia (ACC), el Instituto Tecnológico Córdoba (ITC) y la
ADEC, a fin de analizar una actividad que resultara de interés para el sector
privado, pero a la que también se sumara la participación del sector público.
• Trabajo con Empresas Sanas
Desde el mes de Septiembre se brindo información sobre diferentes programas
de desarrollo del gobierno nacional y asesoramiento técnico sobre la elaboración
de proyectos a más de un centenar de empresas de las ciudades de Córdoba y Río
Tercero. También en el marco del apoyo a empresas sanas, se finalizó con la
traducción del instrumento de diagnóstico general.
• Jornadas de capacitación en aplicación de diagnóstico de exportación
Del 8 al 12 de Abril se desarrollaron las Jornadas de capacitación en aplicación de
diagnóstico de exportación, a cargo de expertos canadienses. A las mesas de
trabajo asistieron los integrantes de los equipos técnico de las instituciones de la
Red de instituciones de desarrollo local en la provincia de Córdoba,
representantes de cámaras empresarias e instituciones vinculadas al programa de
Cooperación entre Canadá y Argentina. El fin de las jornadas fue facilitar el
contacto entre los agentes y la transferencia de Know How.

Nuueevvooss PPrrooggrraam
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Encadenamientos productivos en la Provincia de Córdoba.

ENTRA 21
Programa de Empleo de Jóvenes de Escasos Recursos

En el mes de Noviembre el BID aprobó el proyecto “Encadenamientos
productivos en la Provincia de Córdoba” que será ejecutado por ADEC y en el
que participan como socios cofinanciadores, la Agencia Córdoba Ciencia, la
Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, el Ministerio de Producción y
Finanzas de la provincia y la Subsecretaría de Desarrollo Económico de la
Municipalidad de Cordoba.

En el mes de Abril, ADEC resultó ganadora del concurso “Entra 21 – Una
herramienta para la Inserción Laboral” organizado por la International Youth
Foundation, con sede en Indiana, Estados Unidos.
El proyecto presentado resultó uno de los 15 seleccionados para toda
Latinoamérica sobre un total de 130 proyectos presentados. La institución
organizadora solicitó a ADEC la elaboración de una propuesta de ejecución.

Este programa tiene por objetivo contribuir al desarrollo de la competitividad de
pequeñas empresas, a través de la realización y el fortalecimiento de acciones
conjuntas e innovadoras entre las empresas agrupadas en encadenamientos
productivos (clusters).

En el mes de Diciembre se cumplimentó el envío de propuesta definitiva de
ADEC para la ejecución del Programa de Empleo de Jóvenes de Escasos
Recursos “Entra 21” a la institución financiadora International Youth
Foundation. El proyecto tiene como objetivo capacitar en tecnologías
informáticas a 600 jóvenes de escasos recursos, de 16 a 29 años de edad, para
realizar procesos de pasantías cortas con el compromiso empresario de inserción
laboral.

El día 19 de Diciembre se llevó a cabo el lanzamiento formal del Programa. En el
mismo, se dio a conocer el contenido del programa y el cronograma de ejecución
y se contó con la asistencia de autoridades locales y provinciales, representantes
del sector empresario, publico beneficiario y prensa.

Monto total: U$S 1.802.200
Plazo de Duración: 3 años
600 empresas beneficiarias de los sectores:
- Informático y electrónico
- Muebles y aberturas de madera
- Productos de economía regional
(olivícolas, frutihortícolas y caprinos)

ADEC invitó a participar en este programa a dos ONGs de prestigio en la
ciudad de Cordoba: Cáritas y SEHAS, ambas tratarán la selección y tutoría de
los jóvenes. Asimismo, el Instituto Tecnológico Córdoba (ITC) y el Cluster
Córdoba Technology serán los encargados de desarrollar los cursos de
capacitación para los beneficiarios. Por ultimo, el sector empresario de la
región contribuyó al proyecto con el compromiso de incorporar a los jóvenes
como pasantes en sus firmas.
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Servicios de Desarrollo Empresarial
Desde el mes de Febrero de 2002, la ADEC brinda una gama de servicios
innovadores para las empresas. La misión de este conjunto de Servicios de
Desarrollo Empresarial es asistir técnicamente a los dueños y directivos de
MPyMEs para el crecimiento y el desarrollo de sus negocios. Servicios que
abarca:
-

Inteligencia competitiva
Desarrollo de Programas de Responsabilidad Social Empresaria
Asesoramiento en comercio exterior
Asistencia técnica (en Planeamiento estratégico y para Grupos asociativos)
Capacitación de calidad para cadenas de proveedores clientes
Elaboración de Planes de negocios

SDE
en cifras

6 servicios desarrollados
26 empresas atendidas
9 servicios brindados
18 empresas visitadas
2 manuales de servicios
1 reglamento operativo

Jornadas de Comercio Internacional
El día 8 de Agosto se participo con un stand informativo en las Jornadas
“Exportar para crecer” que contó con la presencia de importantes expositores y
con la asistencia de representantes de empresas locales. La temática giró en torno
a las negociaciones comerciales internacionales desde la perspectiva de las
economías provinciales
Feria SIAL 2003 (Montreal –Canadá)
El día 19 de Noviembre, se realizó la primera clínica de exportación al mercado
canadiense, orientada a empresas del sector alimenticio, con intenciones de
participar de la Feria SIAL Montreal 2003. La actividad, organizada por ADEC,
fue dirigida por la experta canadiense Jacqueline Montfourny, y el agregado
comercial de la embajada de Canadá, Sr. Marcel Lebleu.

➫ IInnffoorrm
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Boletín informativo de ADEC
A partir del mes de Septiembre la ADEC emite un boletín informativo destinado
a instituciones empresarias, empresas en general y a los representantes de
organismos públicos, privados y mixtos que trabajan en desarrollo económico. El
contenido de estos boletines de frecuencia quincenal incluye novedades
institucionales, información sobre programas, capacitación, conferencias, ferias y
misiones comerciales.
Ventanilla de SEPyMEyDR
En sus funciones como agencia ventanilla de información de los diferentes
programas de la Secretaria de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo
Regional del gobierno nacional, la ADEC ha atendido inquietudes referidas a los
siguientes programas:
- Crédito Italiano: información, entrega y recepción de formularios.
Asesoramiento integral a las empresas participantes.
- FONAPYME: información, entrega y recepción de formularios.
Asesoramiento integral a las empresas participantes.

Caappaacciittaacciióónn
➫ C
Seminario de capacitación sobre competencias laborales sectoriales
El 30 de Agosto, en sede de la ADEC se desarrolló el seminario "Capacitación
por Competencias Laborales Sectoriales", a cargo de la Lic. Ana Catalano, directora
del Programa de Competencias Laborales, financiado por el Banco
Interamericano de Desarrollo, en el marco de brindar nuevos servicios a las
áreas de recursos humanos de las PyMEs cordobesas. Participaron del evento
ejecutivos de importantes firmas de nuestro medio y consultores particulares,
abordándose temas tales como: Identificación y especificación de
competencias; Métodos para identificar el carácter y naturaleza de los
desempeños, y la Construcción de estándares de competencias, entre otros.
Al seminario asistieron gerentes y encargados de Recursos humanos de
las empresas y consultoras más importantes y representativas del medio
y los integrantes del equipo técnico de ADEC
Participación de ADEC en el V FOROMIC
El Coordinador General y la Directora del Sistema de Bonos de Capacitación
Empresarial, asistieron al V FOROMIC (Foro de Microempresas) organizado
por el Banco Interamericano de Desarrollo en la ciudad de Río de Janeiro
(Brasil) del 9 al 11 de Septiembre.
Capacitación para la Red de Agencias de Desarrollo Productivo
La Secretaria de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional
(SEPyMEyDR) organizó los días 24 al 26 de Septiembre, unas jornadas de
Capacitación para equipos técnicos de Agencias de desarrollo productivo de
todo el país. Las actividades se desarrollaron en el Centro de Entrenamiento
Técnico-Institucional (CETI) de la ciudad de Rafaela – Santa Fe.
2 integrantes del equipo técnico de ADEC participaron en las jornadas

Entrenamiento para consultores cordobeses en metodología CEFE
Importantes firmas del mercado de la capacitación empresarial tuvieron a
través de ADEC la oportunidad de participar en el entrenamiento de
CEFE & Juegos de empresas, que consiste en novedosas técnicas y
métodos de consultoría empresarial e instrumentos didácticos de
simulación desarrollados por la Cooperación Técnica Alemana (GTZ). En
el entrenamiento participó un representante del equipo técnico de ADEC.
25 consultores participantes
3 meses de duración con modalidad intensiva
180 Horas de formación divididas en tres módulos.
Régimen de Crédito fiscal para capacitación
En el mes de Noviembre, se realizo la segunda convocatoria del Régimen de
crédito fiscal para capacitación de la SEPyMEyDR. La participación de
ADEC consistió en receptar los proyectos de los interesados y también en la
formulación del “Desarrollo del sector de la madera y del sector de
tecnologías de información y comunicación para su participación en cadenas
productivas regionales” con el apoyo del Banco Provincia de Córdoba.
ADEC presentó 3 proyectos de capacitación
Capacitación Interna personal de ADEC
En el marco del objetivo de la formación continua y la actualización
permanente del equipo de trabajo de ADEC, a lo largo del año, se contó con
la presencia de importantes profesionales de Córdoba y del país, quienes
expusieron sobre diversas temáticas de interés y vigencia.
34 jornadas de formación interna que sumaron un total de 80 Hs.
La capacitación esta a cargo de los profesionales de ADEC
y de consultores especialistas invitados

