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Mensaje del Comité Ejecutivo
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2020, año que aparecerá en los libros de historia y del cual nos toca
ser actores innovadores. Este año de gestión ha sido muy desafiante
y esta pandemia, que aún hoy es difícil aseverar cuando tendrá su
fin, nos ha puesto al límite no sólo como institución, sino también
como individuos. Nuestras vidas personales se han visto afectadas
y también la economía global. Nuestra institución no fue ni es ajena
a esta realidad.
Comenzamos una gestión enmarcada en un formato totalmente
virtual e impidió el contacto personal, que resulta tan esencial y de
alto valor dada la naturaleza de nuestra misión. Aún así, ADEC se ha
mantenido activa como nunca generando vínculos, planificando en
un contexto de total incertidumbre, acompañando a los actores del
territorio y compartiendo con ellos nuestra mirada estratégica a fin
de construir las bases de la recuperación y el crecimiento.
Es nuestro deseo que este documento, la Memoria de ADEC 2020,
refleje el esfuerzo conjunto realizado y el compromiso para asegurar
el sostenimiento de la Agencia para la concreción de sus objetivos.
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ADEC
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Creada en 1997 e integrada por la Municipalidad de Córdoba,
entidades empresariales de diversos sectores económicos, colegios
profesionales y todas las universidades de la ciudad, cuya misión
es construir un ámbito de reflexión para promover la generación
de políticas públicas consensuadas que impacten en el desarrollo
económico y social de la ciudad y su área metropolitana.
Articula los recursos territoriales para la construcción de capital
social, que permita movilizar las fuerzas sociales para mejorar el
entorno de negocios y la calidad de vida de los ciudadanos. De este
modo, constituye un medio para fortalecer el potencial endógeno
del territorio.

Visión
ADEC es el referente estratégico en el
desarrollo integral y sustentable de la
ciudad de Córdoba y su área metropolitana.
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Es un órgano consultivo no vinculante integrado por todas las entidades socias
de ADEC representadas por sus consejeros titulares y alternos. Su misión es
asesorar y acompañar al Consejo de Administración en las líneas estratégicas,
por ejemplo: participando en la definición de los Planes Estratégicos que guían
el accionar de la entidad. Los consejeros participan de las Unidades Temáticas
de ADEC.

Consejo de Administración
Su misión es ejercer la representación de ADEC en todos sus actos por
intermedio del presidente o vicepresidente primero y el secretario en
forma conjunta. Además, está encargado de aprobar el Reglamento Interno
y asegurarse del cumplimiento del Estatuto y todas otras cuestiones que
contribuyan al buen desenvolvimiento de la entidad.
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Consejo General

Consejo de Fiscalización
Su misión es fiscalizar la administración comprobando frecuentemente el
estado de caja y bancos, libros y documentos de la entidad; dictaminar sobre
la memoria y balance, inventarios, cuentas de gastos y recursos, control
presupuestario y todos los deberes y obligaciones de la entidad.

Comité Ejecutivo
Su misión es ejecutar todas aquellas acciones que le sean delegadas por el
Consejo de Administración sobre aspectos pertinentes a la administración,
coordinación, planificación y ejecución.
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2.1
Socios de ADEC
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SOCIOS PLENARIOS Y ACTIVOS

CEDAC
Cámara Empresaria del Autotransporte
de Cargas de Córdoba
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SOCIOS ADHERENTES

SOCIOS HONORARIOS
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2.2

Memoria 2020

Autoridades Ejercicio 2020
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3.

3

Reporte de Gestión Comité Ejecutivo
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El Comité Ejecutivo de ADEC planifica y
ejecuta las acciones estratégicas de la
entidad por delegación del Consejo de
Administración.

3.1 V Foro Mundial de
Desarrollo Económico Local

La pandemia por el coronavirus COVID-19
reconfiguró todos los aspectos de la vida
de las personas e implicó una adaptación
por parte de la organización del V Foro
Mundial de Desarrollo Económico Local,
DEL, en el que se venía trabajando desde
2018 desde ADEC junto a:
El Comité Internacional llevó a cabo
numerosas reuniones y desarrolló una
planificación para reconvertir al evento
en un evento 100% virtual que se llevará a
cabo los días 26 de mayo al 1 de junio de
2021.
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Antecedentes
El
evento
de
trascendencia
internacional, que tendrá un formato
virtual y permitirá posicionar a
Córdoba en el escenario mundial,
tiene como antecedentes los cuatro
Foros mundiales desarrollados en
Sevilla, España en el año 2011 (1300
asistentes de 47 países), Foz de Iguazú,
Brasil en 2013 (4232 participantes de
70 países), Torino, Italia en 2015 (2000
asistentes de 130 países) y Praia, Cabo
Verde en el año 2017 (2800 personas
de 85 países).

en marcha que busca facilitar el diálogo
y promover intercambios en desarrollo
económico local, fomentando la
cooperación y promoviendo acciones
conjuntas que puedan ayudar a
aterrizar la nueva agenda 2030 para el
desarrollo sostenible a nivel local.

Precisamente, el DEL es un marco
integral para localizar los ODS y
hacer frente a las desigualdades en
el crecimiento. En esta edición, se
profundizará en el análisis, el debate y
el intercambio de experiencias sobre
la relevancia del DEL como vehículo
para la localización de los ODS y, más
Córdoba fue elegida sede del V Foro específicamente, hacia sociedades
Mundial, el cual es parte de un proceso más inclusivas y sostenibles.
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Ejes temáticos del V Foro

Participación y coordinación de Comités y subcomités de organización
Las autoridades y consejeros de subcomité internacional
ADEC se encuentran participando de de Comunicación.
las reuniones del Comité Nacional e
Internacional organizador del Foro.
Además, junto al equipo técnico de
ADEC integran los Subcomités de
organización del V Foro Mundial,
los cuales son:
Programa,
Comunicación
y
Técnico
Desde ADEC se lidera el
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Webinars preparatorios
Con
vistas
al
posicionamiento
mundial del evento, se desarrolló
una estrategia de realización de
webinars preparatorios acerca de
temáticas clave que abordan la
coyuntura actual. En este sentido, los
comités organizadores nacionales e
internacionales, en colaboración con
varios socios, están co-organizando

cinco seminarios web rumbo al V
Foro Mundial DEL y un side event
que pretenden abordar algunos de
los problemas más importantes
relacionados
con
el
desarrollo
económico local y su posible
función para abordar las múltiples
implicaciones de la actual crisis del
COVID-19.

Enfoque general: el valor agregado del LED como catalizador para la
localización de los ODS en tiempos de COVID.
El papel de las ADEL y otras estructuras intermedias similares como
catalizadores de esfuerzos de recuperación efectivos y coordinados
desde una perspectiva territorial.
Paradigmas económicos alternativos como impulsores de
recuperación transformadora desde y a través de los territorios.

la

DEL y economías informales ante la crisis
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DEL con perspectiva de género para estrategias de recuperación
sostenibles e inclusivas.

17/12/2020
PRIMER WEBINAR: El papel de las ADEL y otras estructuras intermedias
similares como catalizadores de esfuerzos de recuperación efectivos y
coordinados desde una perspectiva territorial. / Organizado por PNUD
–FAMSI – CGLU
El webinar permitió entablar
un debate con representantes
de tres continentes sobre
experiencias
concretas
de
las ADRL, sus países y redes
regionales para abordar las
consecuencias de la crisis
generada a partir de la pandemia
por el COVID-19 y permitir una
transición hacia sociedades
más inclusivas y sostenibles, a
través de procesos territoriales
estructurados de diálogo para
la construcción de políticas y
respuestas programáticas.
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El evento contó con traducción a
tres idiomas y el Programa fue el
siguiente: las palabras de apertura
estuvieron a cargo de Roberto Di
Meglio (Especialista técnico superior
en la Unidad de Cooperativas de la
Organización Internacional del Trabajo
- OIT) y del Viceintendente de la
Ciudad de Córdoba, Daniel Passerini.
A continuación, dio comienzo la primera
ronda de debate con la participación
de representantes de la iniciativa
ART de PNUD, EURADA (Asociación
Europea de Agencias de Desarrollo,
la Agencia de Desarrollo AULEDA de

Albania, la Agencia de Desarrollo de
Izmir en Turquía, Red ADELDOM de
República Dominicana y Red ADELCO
de Colombia. De la segunda ronda
participaron representantes de FAMSI
(Sevilla, España), de ADEC (Córdoba,
Argentina),
Gran
Vega
(Sevilla,
España), del Ayuntamiento de Mata
de Alcántara, Extremadura (España),
de la Agencia de Competitividad
Empresarial de Cataluña (España),
y AD Larache (Marruecos). El cierre
estuvo a cargo de Sara Hoeflich de
Duque Directora de Aprendizaje de
CGLU.

Los webinars y side events que se
realizarán en 2021 consisten en:
28/01/21
Posibilidades de creación de empleo
gracias a la revolución digital

03/02/21
Side Event
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Segundo Webinar

Ciudades y comercio justo: alianzas para
una economía equitativa

28/04/21
Tercer Webinar
Mujeres y Política Local: hacia una agenda
de desarrollo sostenible

06/05/21
Cuarto Webinar
DEL y los más vulnerables a la crisis
COVID-19: Empresas y trabajadores de la
economía informal
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3.2
Proceso de Planificación Estratégica
Territorial basada en Actores 2021-2022
El nuevo contexto de pandemia nueva metodología que se adapta a
motivó la iniciativa de llevar adelante los tiempos actuales.
una Planificación Estratégica con una

3.2.1 Metodología
Lanzamiento de la Planificación
Estratégica
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En el camino hacia su nueva
planificación estratégica, el día
16 de julio, miembros del Comité
Ejecutivo de ADEC, encabezado por su
vicepresidente 1°, Lic. Nahuel Di Paolo,
junto a integrantes del equipo técnico,
dieron el puntapié inicial hacia la
construcción de futuros escenarios.
En esta primera etapa, el vicepresidente
2° de ADEC, Ing. Manuel San Pedro,
brindó una capacitación destinada a
los facilitadores, introduciendo una
metodología ágil y novedosa para la
Se propuso una metodología de institución a fin de abordar el proceso
innovación abierta que requirió de de planificación en forma abierta y
la participación activa de todos los participativa.
socios de ADEC y del potencial de
articulación público-privada que tiene Durante la jornada, se contó con la
la Agencia, involucrando a distintos visita del Secretario de Economía
actores clave del sector privado y de la Municipalidad de Córdoba, Lic.
académico para lograr identificar los Guillermo Acosta, quien a su vez forma
objetivos e impactos esperados en parte del Consejo de Administración
de ADEC.
esta nueva e incierta realidad.
Constó de etapas de capacitación y
talleres de trabajo, cuya facilitación
estuvo a cargo del equipo técnico de
ADEC y la metodología implementada
fue un importante activo que
incorporó a la Agencia por tratarse de
una herramienta viva, una hoja de ruta
que orienta la gestión estratégica de
la institución.
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3.2.2 Ejes Estratégicos
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3.2.3 Talleres
3.2.3.1 Talleres de inicio
Se llevaron a cabo 4 talleres los días 17, 18, 24 y 25 de septiembre.
Se implementaron herramientas de gestión bajo Entornos VICA (por
sus siglas volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad),
que se adaptan a los tiempos actuales y se caracterizan por su
implementación abierta y participativa.
Este proceso involucró a distintos actores clave del sector privado,
público y académico para lograr identificar los objetivos e impactos
esperados en esta nueva e incierta realidad que nos atraviesa.
Para cada una de las líneas estratégicas definidas, se estableció una
Hoja de Ruta específica y se seleccionaron los actores que participarán
de cada línea.

Memoria 2020

Una vez definida cada Hoja de Ruta, se trabajó en la identificación del
plan de monitoreo más adecuado para cada una.
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El Vicepresidente 1° de ADEC, Nahuel Di Paolo, dio la bienvenida al
primer webinar el día 17 de septiembre e indicó:

Nahuel Di Paolo

La coordinación del Taller estuvo a cargo del Vicepresidente 2° de
ADEC, Manuel San Pedro, quien presentó una dinámica metodología
ágil y novedosa para la institución a fin de abordar el proceso de
planificación en forma abierta y participativa.
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Vicepresidente 1º
de Adec

Manuel San Pedro
Vicepresidente 2º
de Adec
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3.2.3.2 Talleres de Visión y análisis del Entorno para
identificar hechos probables, patrones o tendencias clave
Se organizaron 8 talleres (8, 9, 15 y 16 de octubre).
Este segundo taller estuvo destinado a descubrir la metodología de
Ambiente VICA aplicada a cada una de las líneas estratégicas definidas.
Se realizó la recopilación de recursos, identificando 125 actividades,
82 instrumentos, 94 proyectos y 67 estudios o informes relevados.
Se llevó a cabo la puesta en común de algunas iniciativas por parte
de los actores en formato de pitcheo y selección de iniciativas. Este
material recibido por los equipos de planificación de estos actores, se
procesó y compartió en el taller.
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En los ocho ejes participó una amplia red de actores integrada por
representantes de nuestras Entidades Socias, de las Universidades,
del Gobierno Municipal y del Gobierno de la Provincia de Córdoba,
entre otros actores. Se logró una dinámica de reflexión muy rica vía
Zoom y se comenzó el trabajo camino a la conformación de la Hoja
de Ruta de estos Ejes.
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3.2.3.3 Talleres de Definición de Objetivos y contribuciones
esperadas en la planificación, enmarcados en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).
Se realizaron 8 talleres los días 12, 13, 19 y 20 de noviembre.
Consistió en la definición de los objetivos que deberán ser desafiantes
pero alcanzables, con sus metas e impactos mensurables, para
cada Hoja de Ruta. La definición de dichos objetivos tuvo como
marco general los ODS, considerando la bajada provincial y nacional
de los mismos.
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Se trabajó con los actores estratégicos que integran los 8 ejes.
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3.2.3.4 Talleres de Selección de actividades, acciones e
iniciativas, es decir hitos de cumplimiento en las Hojas de Ruta
que se llevarán adelante a lo largo de los dos años con sus
respectivas revisiones y monitoreo.
Se realizaron 8 talleres los días 3, 4, 10 y 11 de Diciembre.
Se conformaron los objetivos de las respectivas Hojas de Ruta. El
conjunto de todos los Objetivos de las Hoja de Ruta, conforma un kit
de planificación o set de objetivos de la planificación estratégica de
ADEC.
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Se presentó un breve resumen del trabajo realizado:
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Vinculación: Red de más de 140 actores estratégicos del territorio.
La
planificación
estratégica
permitió constituir y gestionar
una red integrada por más de
60 instituciones de diferentes
sectores: 57 representantes de
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+60
instituciones de
diferentes sectores

3.2.4 Iniciativas, actividades y proyectos surgidos
del proceso

Eje 1

FUTURO DEL TRABAJO. CAPITAL HUMANO.
EDUCACIÓN. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Cantidad de iniciativas, actividades y proyectos
que surgieron

Eje 2
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cámaras y colegios profesionales, 29
representantes de las universidades
e institutos de investigación, 23
funcionarios de la Municipalidad
de
Córdoba,
21
funcionarios
de la Provincia de Córdoba y 17
representantes de otras entidades.
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RECONSTRUCCIÓN PRODUCTIVA POS
PANDEMIA, RECONVERSIÓN DE MODELOS
DE NEGOCIO

Cantidad de iniciativas, actividades y proyectos
que surgieron

25

27

Eje 3

INNOVACIÓN, DISEÑO EMPRENDEDORISMO
Y ECONOMÍA COLABORATIVA

Cantidad de iniciativas, actividades y proyectos
que surgieron

Eje 4

TRANSFORMACIÓN DIGITAL, SMART CITIES,
ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

Cantidad de iniciativas, actividades y proyectos
que surgieron
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Eje 5

17

INSERCIÓN INTERNACIONAL DE ADEC

Cantidad de iniciativas, actividades y proyectos
que surgieron

28

29

ECONOMÍA POPULAR SOCIAL, INCLUSION
PRODUCTIVA INTEGRAL

Cantidad de iniciativas, actividades y proyectos
que surgieron

Eje 8

26

LOGÍSTICA. TERRITORIO. TRANSPORTE.
CIRCULACIÓN

Cantidad de iniciativas, actividades y proyectos
que surgieron

Eje 7

17

SOSTENIBILIDAD, ECONOMÍA CIRCULAR,
ENERGÍAS RENOVABLES Y AMBIENTE

Cantidad de iniciativas, actividades y proyectos
que surgieron

Eje 6

30
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3.3
Negociación con la Municipalidad de Córdoba
Las autoridades de ADEC llevaron
adelante acciones y reuniones con
funcionarios municipales con vistas
a desarrollar un esquema y plan de
pago que permitiera regularizar la
transferencia de los fondos adeudados

a la entidad. El compromiso de la
Municipalidad de Córdoba permitió
acordar un plan de pago que se
cumplió en su totalidad en los tiempos
pactados.

3.4
Vinculación

Desde que se declaró la pandemia
en el país, ADEC se involucró con
los organismos a cargo de promover
acciones para mitigar el efecto de la
crisis desatada por la misma. En este
sentido, la Agencia se vinculó con el

Centro de Operaciones de Emergencia
(COE) de la Provincia de Córdoba
con vistas a promover acciones
conjuntas. En este sentido, desde
ADEC asumimos un rol activo a través
de distintas iniciativas:

Reunión con el Intendente de la Ciudad de Córdoba, Dr. Martín Llaryora,
funcionarios municipales y Cámaras empresariales, donde se conversó
sobre el potencial articulador de la Agencia y el alcance de sus acciones.
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3.4.1 Vinculación con autoridades del COE en el
marco de la pandemia

Además en reunión posterior con altos funcionarios municipales (Miguel
Siciliano, Ariel Aleksandroff, entre otros) y el concejal Presidente de la
Comisión de Salud del Concejo Deliberante (Nicolás Piloni) surgió la iniciativa
de la conformación de una Mesa Intersectorial permanente integrada por
la Secretaría de Salud, ADEC y el Concejo Deliberante de la Ciudad de
Córdoba, cuyo objeto fue el tratamiento de consultas y recomendaciones
para la evaluación y actualización de protocolos; y que sería incorporada a
la Ordenanza Municipal a sancionar.
Plataforma web colaborativa: recopilación y sistematización de Protocolos
aprobados por el COE, a fin de difundirlos y ponerlos a disposición de
empresas, instituciones, profesionales y todos quienes los requieran.
Estudio Prospectivo sobre el impacto del COVID-19 en las PyMEs de la
Ciudad de Córdoba.
En virtud de una solicitud recibida por parte del COE, ADEC elaboró un
documento técnico, a la vez que profundizamos en un trabajo conjunto.

29

3.4.1.1 Conformación de Comité de Gobernanza
Intersectorial
La
pandemia
ha
cambiado
sustancialmente la realidad de
todos los sectores y la forma de vida
de las personas. Por este motivo,
ADEC buscó intervenir en esta
realidad conformando un Comité
de Gobernanza Intersectorial, con
representantes de la Municipalidad,
entidades empresarias, universidades,
colegios profesionales y actores del
sistema científico-técnico.

El propósito fue impulsar tres líneas
de acción o iniciativas que permitieran
colaborar con las acciones que llevan
a cabo autoridades provinciales y
municipales, y en especial, apoyar a
los actores del sector productivo en el
marco de la pandemia del COVID-19.

3.4.1.2 Líneas de acción
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I - Protocolos y Recomendaciones para Producción y Consumo
Responsable COVID-19
ADEC
recopiló
Protocolos, puso a disposición en la Plataforma
Recomendaciones y Buenas Prácticas de Aprendizaje Colaborativo ESPACIO
de producción y comercialización ADEC.
post COVID-19, los sistematizó y

3.4.1.2 Espacio ADEC - espacio.adec.org.ar
Es un espacio que puso a disposición la oferta
de productos y servicios necesarios para el
reinicio seguro de actividades, una agenda
de capacitaciones y eventos en el contexto
COVID-19.
Se construyó un micrositio de gestión para
la búsqueda y visualización de información
referida a protocolos sectoriales para la
producción y consumo responsables
aprobados por el COE; se generó un
directorio de profesionales para la
asistencia técnica y se difundió
un calendario de capacitaciones
para los diversos sectores, al
tiempo que se recopilaron
experiencias
y
buenas
prácticas
para
la
implementación de los
protocolos.
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II - Estudio Prospectivo sobre el impacto del COVID-19 en las PyMEs
de Córdoba
ADEC cuenta con un equipo capacitado
en el campo de la Prospectiva para el
análisis y la construcción de posibles
escenarios futuros a nivel local. Este
equipo técnico realizó en 2020 el
Estudio Prospectivo: “El impacto de
la Pandemia Covid-19 en las PyMEs de
la Ciudad de Córdoba”.
Se construyeron tres escenarios,
uno tendencial donde la crisis
sanitaria y económica se controlan,
uno negativo con una mitigación
temporal sanitaria y un desbalance
económico, y finalmente un escenario
muy negativo de preparación para

gestionar el cambio. Estos escenarios
se plantearon tanto a nivel global,
como nacional y local.
Se configuraron escenarios del
impacto del COVID en las PyMEs de
la Ciudad de Córdoba con énfasis
en los sectores del Software, de
la Electrónica, de las Telcos, de la
Construcción, del Comercio, de la
Hotelería, del Turismo, de la Economía
Creativa, de la Metalmecánica y
del Cinturón Verde. Por último, se
dimensionó el potencial del teletrabajo
en las PyMEs de Córdoba.

Por último, y dentro de las líneas de
trabajo definidas por ADEC para este
período de pandemia, la entidad puso
a disposición del COE su capacidad
de acceso al ámbito productivo de
la ciudad, a través de las entidades
empresarias, colegios profesionales,
universidades y actores del sistema
científico-técnico, a los efectos
de llevar a cabo relevamientos o

actualizaciones de la oferta de recursos
pre-hospitalarios y extra-sanitarios
disponibles en el sector productivo
de Córdoba, a requerimiento del COE,
que puedan ser de utilidad en el
marco de las previsiones que maneja
dicho Centro de Operaciones sobre la
expansión de la pandemia.
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III – Colaboración con el COE

3.4.2 Impulso hacia la inserción internacional de
ADEC y búsqueda de fondos para proyectos
Proyecto Gestión del riesgo climático regional en Brasil y Argentina –
EUROCLIMA / UE
ADEC, conjuntamente con CIOESTE,
elaboró y presentó el proyecto “Gestión
del riesgo climático regional en Brasil
y Argentina” que en el año 2019 fue
aprobado por el fondo Euroclima
de la Unión Europa. Participaron
en la presentación el Consórcio
Intermunicipal da Região Oeste
Metropolitana de São Paulo (CIOESTE),
Brasil, entidad líder del proyecto;
Factor México, entidad encargada de
la gestión técnica y administrativa del
proyecto y Fundação Getulio Vargas,

Brasil, entidad encargada de los
procesos de participación y difusión
del proyecto.
El objetivo general del proyecto es
“Construir resiliencia climática en
la región de CIOESTE, Brasil y en el
Municipio de Córdoba, Argentina,
reduciendo el riesgo de desastres
climáticos asociados a inundaciones y
sequías, con énfasis en las poblaciones
vulnerables”.
Para
lograrlo,
se
planificaron 2 líneas de acción:
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El proyecto fue aprobado y seleccionado
para recibir financiamiento de la cooperación
internacional por €1.000.000 y tiene una
duración de 20 meses.
Actualmente, se encuentra en proceso
de gestión de firma para iniciar la
implementación de las acciones previstas
en el proyecto y en 2021 dará comienzo su
ejecución.

€1.000.000
20
meses de
duración

3.4.3 Vinculación institucional y eventos destacados
10 de febrero
Visita institucional del Alcalde de la Municipalidad de Vicuña
El 10 de febrero recibimos a Rafael Vera Castillo, Alcalde de la
Municipalidad de Vicuña, Chile, instancia en la que le presentamos el V
Foro Mundial de Desarrollo Económico Local.
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10 de marzo
Lanzamiento del Programa MA.Te 4.0
En el marco de Expoagro, la Asociación de Fabricantes de Maquinaria
Agrícola y Agrocomponentes de Córdoba (AFAMAC) y la Cámara de
Industrias Informáticas, Electrónicas y de Comunicaciones del Centro
de Argentina (CIIECCA) lanzaron en la Carpa de Córdoba, el programa
MA.Te 4.0 – Maquinaria Agrícola + Tecnología 4.0. El proyecto cuenta
con el cofinanciamiento del Fondo de Competitividad de ADEC, que
acompañó a las entidades en la presentación.

28 de mayo

Llevamos a cabo nuestra Asamblea General
Ordinaria 2020 bajo la modalidad
virtual con la participación de
más de 80 personas entre
consejeros, entidades y
técnicos.
Todos
los
asistentes
participaron de una consigna
que los desafió y con sus respuestas
elaboramos una cápsula de tiempo para
retomar en el futuro:

Memoria 2020

Asamblea General Ordinaria de ADEC 2020
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Les presentamos la cápsula de tiempo resultante:
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22 de julio
Reunión con el Ministro de Ciencia
y Tecnología de la Provincia de
Córdoba
Las nuevas autoridades de ADEC
(Vicepresidente 1° Nahuel Di Paolo,
Vicepresidente 2° Manuel San Pedro,
Secretario Hernán Soneyro, Tesorero
Javier Basanta Chao, Prosecretario
Eduardo Haro y Protesorera Marcela
Prone) se reunieron con el Ministro
de Ciencia y Tecnología Pablo De
Chiara. En la reunión ratificaron el
compromiso de trabajar en conjunto
por el desarrollo de la Ciudad de
Córdoba, con el impulso que aporta el
complejo científico y tecnológico.
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23 de julio
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Presentación de Íntegra innovación al servicio de la
emergencia habitacional
En dicha reunión participaron los
miembros del Comité Ejecutivo y staff
de ADEC. El proyecto fue llevado a
cabo por la Cámara de Industriales
Metalúrgicos y de Componentes de
Córdoba, la Universidad Católica
de Córdoba, TECHO Argentina y el
Centro Tecnológico De Arteaga, con
el cofinanciamiento del Fondo de
Competitividad de ADEC.

30 de julio
Reunión El Diseño y la Economía del Conocimiento
La reunión fue organizada por la Secretaría Nuevas Tecnologías y
Economía del Conocimiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología
de la Provincia de Córdoba. En este encuentro analizamos en forma
conjunta el potencial de estas disciplinas para el desarrollo económico
y social de la provincia, así como también las prioridades estratégicas
y propuestas de líneas de acción. La reunión fue presidida por el
Secretario de Nuevas Tecnologías, Ing. Federico Sedevich, y desde la
ADEC estuvimos representados por nuestro vicepresidente 1°, Nahuel
Di Paolo, por el Consejero Titular e integrante del Nodo Diseño, Gustavo
Viano, y por Jorge Pellicci y Valeria Maurizi, miembros de nuestro equipo
técnico.

Encuentro de FadelRA
Nuestro Vicepresidente 1° Nahuel
Di Paolo disertó en el Encuentro
de la Federación de Agencias
de Desarrollo de la República
Argentina FadelRA. En dicha
oportunidad, presentó las acciones
que la agencia lleva adelante, los
proyectos en ejecución, el proceso
de
Planificación
Estratégica
Territorial basada en Actores
2021-2022 y la Certificación del
Sistema de Gestión de la Calidad
en forma ininterrumpida desde
2012. También presentó los logros
y eventos de la Agencia, tales
como la II Bienal de Diseño año
2018 y el trabajo que se viene
desarrollando en pos del V Foro
Mundial de Desarrollo Económico
Local previsto para 2021. Sobre
el final de la disertación, detalló
el funcionamiento del Fondo de
Competitividad, la herramienta
de financiamiento de la entidad,
que despertó gran interés entre
los participantes por su carácter
novedoso y enfocado a la
competitividad del territorio.
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27 de agosto
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26 de septiembre
Cierre del proyecto Córdoba y su desarrollo sostenible
Nuestro Tesorero, Javier Basanta Chao participó del Cierre del proyecto
Córdoba y su desarrollo sostenible ejecutado por el Colegio de Ingenieros
Agrónomos de la Provincia de Córdoba - CIAPC y la Asociación de
Productores Hortícolas de Córdoba - Aproduco, con el cofinanciamiento
del Fondo de Competitividad de ADEC. En el transcurso del evento
online se presentaron los resultados de aplicación de compost en el
CVC proveniente de la producción avícola.

21 y 22 de octubre
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V Jornada de Vincular Córdoba 2020
La V edición fue organizada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología
de la Provincia de Córdoba conjuntamente con la Universidad Siglo
21 y coorganizado por la ADEC y otras 40 instituciones científicas,
universitarias, empresariales y del gobierno local. Se llevó a cabo los
días 21 y 22 de octubre y contó con la participación de investigadores,
instituciones, emprendedores y empresas que acercaron más de 150
soluciones en ejes temáticos claves para el desarrollo de las empresas.

11 de diciembre
Reunión con Subsecretaria de
Economía del Conocimiento.
Nuestro Vicepresidente 1° Nahuel
Di Paolo participó de la reunión
con la Subsecretaria de Economía
del Conocimiento del Ministerio de
Desarrollo Productivo de la Nación,
María Apólito, el Ministro de Ministerio
de Ciencia y Tecnología de la Provincia
de Córdoba, Pablo De Chiara, el
Ministro de Industria, Comercio y
Minería de la Provincia de Córdoba,
Eduardo Accastello y autoridades y
representantes de diversos sectores
productivos, académicos y de Gobierno
de Córdoba.
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Participación en Ecosistema Emprendedor Córdoba (EECBA)
Desde el inicio de la conformación del ecosistema, ADEC participa
activamente en cada una de sus reuniones mensuales, promoviendo el
vínculo entre los integrantes que actúan en el territorio, fomentando
el espíritu emprendedor. En esta línea, en el año se participó en
las actividades virtuales del EECBA y en las reuniones informativas
mensuales junto a otras organizaciones que integran el ecosistema.

3.5

Un aspecto clave de la gestión fue partir del abordaje de contrataciones
el ordenamiento y la propuesta del de técnicos especialistas ad hoc
esquema de trabajo del staff y los para llevar a cabo la ejecución de
técnicos que integran la entidad.
proyectos puntuales enmarcados en
las Unidades de Trabajo existentes.
En una primera instancia se ordenaron Esto representa una reestructuración
las condiciones de contratación necesaria orientada a la flexibilización
del staff de ADEC y, a continuación, que requiere este contexto y a
se propuso un nuevo esquema del acompañar la motorización de nuevas
trabajo técnico dentro de la Agencia a acciones.

3.6
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Ordenamiento y nuevo esquema de trabajo en
ADEC

Creación de la Comisión del Fondo de
Competitividad
Es importante destacar que en 2020
se creó una Comisión del Fondo
de Competitividad compuesta por
tres miembros del Consejo de
Administración. Esta Comisión será
la encargada de seleccionar a un
veedor interno, presenciar el sorteo
de los evaluadores externos y analizar
los procedimientos llevados a cabo
en la convocatoria a fin de sugerir
las modificaciones que entienda
pertinentes para mejorar el proceso.

A esta comisión la integran los
siguientes consejeros: Marcela Prone,
César Galfione y Ricardo Ruival.
Actualmente, se está diseñando
una reglamentación que abarque el
alcance de las responsabilidades de
esta comisión, según los lineamientos
aprobados por el Consejo de
Administración en su creación.
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3.7
Proyectos y acciones de ADEC
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Las actividades que ADEC lleva forma conjunta con el Equipo Técnico
adelante se canalizan a través de la entidad, el cual está compuesto
del trabajo comprometido de los por:
consejeros y entidades socias en
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3.7.1 Gerencias de ADEC
Gerencia Técnica y de Proyectos

Gerencia de Relaciones
Institucionales y Administración
La Gerencia Técnica y de Proyectos

3.7.2 Área técnica
3.7.2.1. Unidad de Promoción
del Desarrollo
Promover la Ciudad
de Córdoba y su Área
Metropolitana en el mundo, en la
región y en el país con el fin de
atraer inversiones e identificar
oportunidades de negocios para
las empresas, impulsando los
factores y las dimensiones del
desarrollo territorial con el fin
de mejorar la competitividad del
territorio.
Objetivo:

Esta gerencia gestiona la vinculación
institucional tanto con entidades
socias como con los distintos niveles
de gobierno e internacionalmente.
Además, tiene bajo su responsabilidad
la
administración
contable
y
financiera de los recursos de ADEC,
el cumplimiento de los requisitos
legales vigentes y lleva adelante la
supervisión de los temas relacionados
al Fondo de Competitividad.
Realiza un seguimiento de las acciones
que promueven la mejora continua de
los procesos gestionando el Sistema
de Gestión de Calidad acompañado
por el diseño y ejecución de un Plan
de Comunicación que fortalezca a la
institución.

Consejeros que forman
parte de la Unidad
CLAUDIA FIANT

Cámara de Comercio Exterior de Córdoba – Coordinadora de la Unidad

Memoria 2020

lleva adelante las actividades técnicas
de ADEC, identifica y gestiona
proyectos que impactan en el
desarrollo local de la ciudad, coordina
equipos ad-hoc para la formulación
de nuevos proyectos y articula con las
instituciones aliadas y beneficiarias de
las iniciativas que construyen capital
social e impactan en el desarrollo.
Monitorea y evalúa el resultado de
las actividades y proyectos de ADEC,
actividades que desarrolla en el
marco de las Unidades Temáticas,
con Técnicos Especialistas en cada
una y en articulación con consejeros
de diversas instituciones lo que
facilita la participación activa de los
socios de ADEC y la construcción de
gobernanza.

MARCELO CASTILLO

Asociación Teatro La Cochera

CÉSAR GALFIONE

Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba

JOSÉ LUIS AGUIAR

Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia
de Córdoba

GUSTAVO VIANO

Cámara de la Madera Mueble y Equipamientos de
Córdoba

RICARDO ORCHANSKY
Socio Honorario

III Bienal Córdoba Ciudad Diseño

ROLANDO PÉREZ

Como parte del proceso de organización
de la III Bienal Internacional de Diseño,
se ha llevado a cabo un análisis de
resultados de las ediciones anteriores
de la Bienal de Diseño.

PABLO VIGNALE

Cámara Empresaria del Autotransporte de Córdoba
Cámara de Comercio Italiana de Córdoba

LEONELA FERRARESI

Bolsa de Comercio de Córdoba

El objetivo de este análisis fue el de Bienal de Diseño con un enfoque hacia
contar con información relevante para la incidencia en políticas públicas que
la planificación de la III edición de la se planifica realizar en el año 2021.
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3.7.2.2. Unidad de
Información e Innovación
Contribuir
a
la
generación
de
información para la toma de
decisiones mediante la realización
de
estudios,
investigaciones,
informes y proyectos innovadores
sobre los factores que inciden
en el desarrollo económico y
social de Córdoba y su Área
Metropolitana.
Objetivo:
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Estudio técnico-económico
del futuro desarrollo de
las energías renovables en
Córdoba. Proyección de la
demanda de energía eléctrica.
Recomendaciones para el uso
eficiente de la energía
En el marco de los proyectos
priorizados en el Plan Estratégico de
ADEC, surgió la iniciativa de realizar
acciones que contribuyeran a cambiar
la matriz energética de Córdoba.
Es por ello que, a partir de mayo de
2019, y en el marco de la Unidad de
Innovación e Información, se dio inicio
al proceso de elaboración de este
Estudio.
Su objetivo fue contar con información
actualizada que pueda ser utilizada
como fundamento de acciones que
promuevan el uso eficiente de la
energía y la incorporación de energías
renovables. Permitirá además estimar
el desarrollo de infraestructura
necesaria para el sistema eléctrico

Consejeros que forman
parte de la Unidad
NAHUEL DI PAOLO

Córdoba Technology Cluster - Coordinador Unidad

DANIEL IBAÑEZ

Córdoba Technology Cluster

RICARDO RUIVAL

Cámara de Industrias Informáticas Electrónicas y
de Comunicaciones del Centro de Argentina

OSCAR GENCARELLI

Universidad Blas Pascal

CÉSAR GALFIONE

Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba

OSVALDO MASINI
Socio Honorario

ROMÁN IRAZUZTA

Cámara de la Industria Eléctrica de Córdoba

FRANCO FRANCISCA

Universidad Nacional de Córdoba

CARLOS MANCINI

Universidad Nacional de Córdoba

DANIEL MAJUL

Centro Científico Tecnológico CONICET Córdoba

MARÍA JOSÉ MANFREDI

Centro Científico Tecnológico CONICET Córdoba

MARTÍN FRIGERIO

Universidad Católica de Córdoba

ELIO BUSTOS

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
Córdoba

de Córdoba (generación, transmisión
y distribución) para los próximos
10 años, al incorporar la generación
eléctrica con energías renovables.
En la elaboración del Estudio trabajó
un equipo de expertos perteneciente
al consorcio conformado por la
Universidad Nacional de Córdoba, la
Universidad Tecnológica Nacional y la
Universidad Nacional de Río Cuarto,
coordinados por el equipo técnico de
ADEC.

Se elaboró el estudio
de acciones que
Respecto a los contenidos del Estudio,
contribuyeran a
se abordaron aspectos técnicos y
económicos relacionados a la energía
cambiar la matriz
analizando la interacción entre ellos
energética de
y también con otras variables que
impactan particularmente en el
Córdoba
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80

encuestas se
realizaron

4

de 50 asistentes representantes de
cámaras empresarias, asociaciones
empresariales
y
de
diferentes
instituciones
de
instancias
gubernamentales del nivel local,
provincial y nacional.

Se incorporó también un anexo con
los impactos medioambientales de los
productos para Eficiencia Energética
y de los sistemas de conversión de
energías renovables al cabo de su vida
desarrollo del sistema eléctrico de útil.
Córdoba y la relación que guarda éste El estudio se concluyó en febrero de
con las inversiones en infraestructura. 2020.
En el marco del estudio, cabe destacar
el capítulo centrado en identificar
oportunidades de negocios para las
Pymes cordobesas dentro de la cadena
de valor de la generación de energía.
El proceso de trabajo del Estudio fue
abordado de manera participativa en
donde se incluyó la participación de
actores claves del sector energético.
Esta estrategia permitió obtener
información
relevante
para
el
posterior análisis técnico mediante la
realización de más de 80 encuestas
y
cuatro
talleres
sectoriales
participativos, contando con más

Se realizaron dos reuniones con el
Comité de Control de Gestión de
esta Unidad, en las que se realizó el
seguimiento y aprobación del Estudio
conjuntamente con el equipo de
expertos quienes lo llevaron a cabo.
Los expertos pertenecen a la UNC
(Facultad de Ciencias Exacta, Físicas
y Naturales), UTN y Universidad de Rio
Cuarto. En esas reuniones se realizaron
ajustes y se propuso elaborar una
síntesis de los contenidos en una
publicación para la divulgación de los
resultados del Estudio.

3.7.2.3. Unidad de Capital Humano y Capital Social (*)
Promover
el
fortalecimiento
del capital humano y del
capital social en el ámbito de
las organizaciones públicas y
privadas, atendiendo desde una
visión estratégica, las demandas
y necesidades del territorio, para
mejorar la competitividad del
Área Metropolitana de Córdoba.
Objetivo:
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talleres sectoriales
participativos se
llevaron a cabo

Consejeros que forman
parte de la Unidad
ROSEMARY COLOMBO

Cámara Cordobesa de Instituciones Educativas
Privadas - Coordinadora de la Unidad

MARCELA PRONE

Cámara Argentina de la Construcción – Delegación
Córdoba

OSVALDO MASINI
Socio Honorario

(*) Capital Social: Normas y redes que permiten
a la gente actuar de manera colectiva. Se trata
de las instituciones, relaciones, actitudes y
valores que determinan las interacciones entre
las personas, lo que supone, a su vez, una red
social que produce utilidades y beneficios
para las personas que participan en la misma.

OSCAR GENCARELLI

Universidad Blas Pascal

GERMAN DALEFFE

Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de Córdoba

CARLOS PELUDERO
Socio Honorario

WALDO GEREMÍA

Universidad Blas Pascal

ADRIANA PEREZ

CPCIPC - Consejo Profesional de Ciencias de la
Información de la Provincia de Córdoba
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Programa Innovación y Capital Humano
El Programa Innovación y Capital
Humano (IyCH) es una iniciativa
que lleva adelante ADEC junto al
Ministerio de Industria de la Provincia,
la Municipalidad de Córdoba y la
Universidad Nacional de Córdoba.
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El
principal
objetivo
de
las
Convocatorias realizadas es el de
articular el sistema educativo con el
sistema productivo y social de Córdoba
cofinanciando la implementación de
innovaciones que mejoren productos,
procesos
productivos,
sistemas
de
organización,
marketing
y/o
comercialización.
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En
la
Sexta
Convocatoria
se
financiaron 19 proyectos que iniciaron
en Julio de 2019 y finalizaron en junio
de 2020. Los ámbitos en los que se
implementaron las innovaciones son
empresas, organismos del estado y
entidades de la sociedad civil. De esta
manera se motoriza la vinculación
y articulación entre la empresa y el
sector académico.

La Unidad trabajó en la evaluación
y cierre de la sexta convocatoria y
desarrolló un conjunto de actividades
exploratorias
para
identificar
financiamiento
que
permitiera
ejecutar futuras convocatorias.

Comité de Control de Gestión
de IyCH
FRANCO FRANCISCA

Universidad Nacional de Córdoba

ROSEMARY COLOMBO

Cámara Cordobesa de Instituciones Educativas
Privadas

GERMÁN DALEFFE

Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de Córdoba

LUCIANO CRISAFULLI

Municipalidad de Córdoba

FERNANDO SIBILLA

Gobierno de la Provincia de Córdoba

EDUARDO HARO

Comité Ejecutivo ADEC

MARÍA COZZI

Coordinadora del Programa

EQUIPO TÉCNICO DE ADEC

Proyectos de la 6° Convocatoria
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3.7.2.4. Unidad de Desarrollo Territorial y Competitividad
Promover
y
ejecutar
iniciativas
estratégicas,
estudios
territoriales
y/o
proyectos
que sean sustentables en lo
económico, social y ambiental.
De alto impacto positivo en el
desarrollo económico y social del
Área Metropolitana de Córdoba,
en especial en la competitividad
y en la calidad de vida de los
habitantes del territorio.
Objetivo:

Consejeros que forman parte
de la Unidad
VÍCTOR BUTORI

Cámara de Ferreterías Sanitarios Hierros y Afines
de la Provincia de Córdoba – Coordinador de la
Unidad

JUAN PERLO

Asociación de Productores Hortícolas de Córdoba

ANTONIO BEARZOTTI

Consejo Profesional de Ciencias Económicas

HÉCTOR FIORANI

Cámara de Comercio de Córdoba

La Unidad se reunió para cerrar los
proyectos que se ejecutaron y quedó
una agenda abierta hasta tanto
ingresen los proyectos que surjan de
la Planificación Estratégica Territorial
basada en Actores 2021-2022.

ERARDO ROBERTO GALLO

Bolsa de Cereales de Córdoba

GUILLERMINA MACÍAS

Cámara de Corredores Inmobiliarios de la Provincia
de Córdoba

EDUARDO HARO

Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios

LUCAS SALIM

Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos
Córdoba

DANIEL KEISHISHIAN
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Consejo Profesional de Ciencias Económicas

MARCELO LERUSSI

Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia
de Córdoba

GERMÁN DALEFFE

Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de Córdoba

LUIS ESTERLIZI

Foro Productivo Zona Norte

JORGE YAPUR

Cámara de Industriales de la Alimentación de Córdoba

PABLO RIVAROLA
Universidad Siglo 21

3.7.2.5. Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT) ADEC
La Unidad de Vinculación Tecnológica
(UVT) es una habilitación con la que
cuenta ADEC desde agosto de 2010,
expedida por la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica
(ANPCyT), dependiente del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación, en el marco

de la Ley 23.877 de Promoción y
Fomento de la Innovación Tecnológica.
Tiene como función articular los
sectores académicos, productivos
y de financiamiento, diseñando y
administrando la gestión de proyectos
de diversas áreas.

A continuación, detallamos dos convocatorias en el marco de la UVT:
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Convocatoria de PAC Transformación Digital
Llevada a cabo por el Ministerio de
Desarrollo Productivo de la Nación
con el objetivo de fortalecer las
capacidades de gestión en las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas a
través de la transformación digital, a
fin de incrementar la productividad de
las mismas.

Durante el año 2020 se presentaron
10 proyectos de transformación digital
por un Aporte no Reembolsable (ANR)
solicitado total de $4.815.055, los
mismos se encuentran en verificación
del Ministerio y de resultar aprobados
comenzarán a ejecutarse en 2021.
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Detalle de proyectos “Transformación Digital”
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Fondo Tecnológico Córdoba (FONTEC)
Fue creado por Decreto Nro. 1734/08
del Poder Ejecutivo de la Provincia
de Córdoba. Tiene como objetivo
promover el desarrollo de proyectos
de media/alta intensidad científicotecnológica articulados entre el sector
científico/tecnológico y el sector
productivo de la provincia.

$2.175.296

En 2019 se comenzaron a ejecutar los
primeros desembolsos por un monto
de
$2.175.296
correspondientes
a 10 proyectos FONTEC, 4 fueron
finalizados en 2019 y 6 ejecutaron su
segundo desembolso en 2020 por un
total de $1.301.596.

correspondientes al
segundo desembolso de
6 proyectos ejecutados
en 2020

Memoria 2020

Detalle de Proyectos FONTEC 2019
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correspondientes
a 10 proyectos FONTEC

$1.301.596

3.7.2.6. Estudios Prospectivos

Se actualizó
el Estudio
Prospectivo
Territorial de
Córdoba y su área
metropolitana.
El
nuevo
estudio
prospectivo
contempla los desafíos de Córdoba
al 2030, incorporando elementos
de
estudios
microprospectivos
desarrollados
con
anterioridad,
vinculados a temas de residuos,
logística,
servicios
tecnológicos,
empleos del futuro, entre otros
informes.
El estudio consta de dos documentos,
uno de ellos destinado al estudio
territorial y los escenarios; mientras
que el otro se constituye en un resumen
ejecutivo. Este estudio se utilizó en los
Pre-talleres desarrollados al 2030 con
vistas a la Planificación Estratégica
Territorial basada en Actores 20212022.
En 2020 se realizó el Estudio
Prospectivo: “El impacto de la
Pandemia Covid-19 en las PyMEs de
la Ciudad de Córdoba”, en el que se
construyeron tres escenarios, uno
tendencial donde la crisis sanitaria y
económica se controlan, uno negativo
con una mitigación temporal sanitaria
y un desbalance económico, y
finalmente un escenario muy negativo
de preparación para gestionar el
cambio.

Monitor de Indicadores del
Desarrollo Económico (MIDe)
El Monitor de Indicadores del
Desarrollo
www.mide.adec.org.ar
es un instrumento con más de tres
años que permite generar informes
y análisis sobre aspectos clave del
desarrollo; brindar información para
el Plan Estratégico de ADEC; priorizar
tópicos para la agenda públicoprivada y ser insumo para el diseño de
políticas públicas. Sobre la base de las
dimensiones Económica; Ambiental;
Ciencia y Tecnología; Infraestructura
y Equipamiento; Social y Gobernanza
y sus 30 variables, se actualizaron un
total de 70 indicadores.
En 2019 se vincularon estos 70
indicadores con los 270 indicadores
que propone la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) para los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Se logró así identificar 56
indicadores de los ODS relacionados
con los de MIDe y priorizarlos en base
a la misión de ADEC en un trabajo de
taller con los consejeros.
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El equipo de Estudios Prospectivos
de ADEC llevó a cabo la actualización
del Estudio Prospectiva Territorial de
Córdoba y su área metropolitana. En
el mismo, se relevaron los cambios
territoriales a nivel local, provincial,
nacional e internacional con el fin de
ajustar los escenarios futuribles para
los próximos 10 años.

indicadores

56

indicadores se
vincularon con
los 270 que
propone la ONU
Trabajo colaborativo
En el segundo semestre del año, el
equipo técnico y los Consejeros se
integraron al proceso de Planificación
Estratégica Territorial basada en
Actores 2021-2022, asistiendo a los
talleres virtuales que se desarrollaron
en el marco de cada uno de los 8 ejes
de trabajo.
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3.7.3. Área de Administración y Relaciones
Institucionales
3.7.3.1. Administración
Administración Contable y
Financiera

proveedores externos, quienes debían
proveer y recibir en otro formato los
comprobantes, ya sean facturas como
Lleva adelante la administración solicitudes de pago, entre otros.
contable y financiera de los recursos
de ADEC y el cumplimiento de los
requisitos legales vigentes. Además
de trabajar en la mejora continua
de los procesos actualizando las
herramientas de soporte a fin de dar
respuesta inmediata al control de
gestión de la institución.
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Gestión Administrativa y
Financiera
Dadas las circunstancias públicamente
conocidas, en el transcurso del año,
el área tuvo que gestionar diferentes
desafíos. En un principio se tuvo
que trabajar internamente para
poder coordinar el esfuerzo de los
colaboradores con vistas a lograr
mantener el desempeño eficiente y
eficaz pero de forma digital. Se tuvo
que comenzar a organizar las tareas
de forma virtual, teniendo en cuenta
las nuevas formas de recabar, guardar,
mantener y posteriormente rendir los
comprobantes propios del área.

Se continuó con la implementación
de una reingeniería en el sistema de
Gestión Administrativa y Financiera
que permita brindar informes para
efectuar análisis de la situación actual
en tiempo real y, al mismo tiempo,
elaborar distintos escenarios con
flujos de fondos que den la posibilidad
de tomar decisiones estratégicas para
el funcionamiento de la entidad.

Además, se dio continuidad a la
elaboración del presupuesto anual y el
control de gestión del mismo, el cual se
encuentra dentro de los lineamientos
que exige el Estatuto vigente. Se
realizaron controles de gestión
mensualmente y se presentaron
balances trimestrales al Consejo de
Fiscalización. Al mismo tiempo, se
Por otro lado, el personal del área elaboró el nuevo presupuesto 2020.
logró coordinar y mantener el diálogo
fluido con los asociados de ADEC y
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3.7.3.2. Sistema de Gestión de la Calidad
Durante el año 2020, ADEC se estuvo
preparando para la realización de la
Auditoría Externa de su Sistema de
Gestión de la Calidad (SGC), la que se
llevó a cabo en el mes de noviembre de
dicho año. Esta instancia corresponde
a la segunda auditoría de seguimiento
a la Certificación otorgada en 2018
bajo la nueva Norma ISO 9001:2015, a
los fines de mantener así de manera apoyo que son el motor del Sistema
ininterrumpida la mejora de sus de Gestión de Calidad. Este sistema
es una herramienta de gestión que
procesos desde el año 2012.
facilita la toma de decisiones claves
para la institución y fomenta la mejora
continua de los procesos.

La auditoría se llevó adelante por el
Instituto Argentino de Normalización
y Certificación - IRAM para la
recertificación del sistema de gestión
de la calidad, bajo los requerimientos
de la mencionada norma, contando así
también con el aval de la Certificación
IQNet, ente reconocido como el
mayor proveedor de certificación de
sistemas de gestión del mundo, que
garantiza el reconocimiento en el
En 2020, el equipo de ADEC se
ámbito internacional.
abocó a la redacción y reformulación
de procedimientos definidos a los
fines de estandarizar las actividades
llevadas adelante en cada proceso.
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ISO 9001:2015

El camino hacia la recertificación
implicó un minucioso trabajo de las
áreas de ADEC durante todo el año;
manteniendo al día los registros
que alimentan y son la base de los
procesos estratégicos, operativos y de
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Mapa Global de Procesos de ADEC

Política de la Calidad
La Agencia para el Desarrollo
y de los procesos de gestión; e
Económico de la Ciudad de Córdoba,
identificando debilidades, riesgos
ADEC, es una asociación civil sin fines
y oportunidades de mejora.
de lucro cuyo objetivo es gestionar
acciones, proyectos y programas que 3. Contribuir a la formación personal
y profesional de sus miembros,
promuevan el desarrollo económico,
estimulando
la
creatividad,
social y sustentable de la ciudad de
la
iniciativa
y
el
sentido
de
Córdoba y su área metropolitana.
pertenencia,
y
manteniendo
En las áreas de Gestión, Apoyo
una comunicación abierta que
y Servicios la organización se
maximice su contribución.
compromete a:
4. Efectuar una eficaz selección,
1. Identificar las necesidades de sus
evaluación y seguimiento de sus
partes interesadas a los efectos
proveedores, con el fin de lograr el
de satisfacer sus expectativas,
oportuno suministro en cantidad y
cumpliendo siempre con el marco
calidad de los recursos necesarios
regulatorio pertinente.
para el desarrollo de sus procesos.
2. Asegurar la mejora continua del 5. Involucrar a las partes interesadas
Sistema de Gestión de Calidad,
en la contribución al cumplimiento
monitoreando
los
indicadores
de la Política de la Calidad de
de la Planificación Estratégica
ADEC.
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Los pilares clave y transversales que acompañarán estos desafíos son:
investigación, desarrollo más innovación (I+D+i) y responsabilidad social, esto
sumado a una potente estrategia comunicacional orientada a los actores y la
sociedad en su conjunto.
Esta política, que continuamente se revisa para su actualización, es entendida
y compartida por todas las partes interesadas de la Agencia.
Hernán Soneyro
Secretario ADEC

Nahuel Di Paolo
Vicepresidente 1° ADEC

Rev. 14 - Vigencia 01/10/2020

3.7.3.3. Recursos Humanos
En el transcurso del año, se trabajó
en la revisión y actualización de los
perfiles de cada puesto de la agencia.
Se tomaron los perfiles ideales
actualizados de cada puesto y se los
comparó con el perfil real del personal
para poder identificar oportunidades
de capacitación, no solo personales
sino colectivas para la agencia.

Además, se crearon formularios para
recabar información que permita
una mejor y más fluida gestión de
los recursos humanos, como es el
caso del formulario de solicitud de
vacaciones y licencias.
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3.7.3.4. Comunicación
el Fondo de Competitividad, con
vistas a convertir a la Agencia en el
referente estratégico del desarrollo
integral y sustentable de la ciudad de
Córdoba y su área metropolitana. Este
plan anual, contó con seis objetivos
específicos:

Con su implementación, se ha
logrado incrementar la visibilidad de
la entidad, contribuyendo a la visión
de la Agencia de ser “el referente
estratégico en el desarrollo integral y
sustentable de la ciudad de Córdoba
y su área Metropolitana”.

Asimismo,
ADEC
cuenta
reconocimiento
alcanzado
a
través de
más de 23
años de
trabajo
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Durante 2020 se continuó ejecutando
el Plan de Comunicación de ADEC con
el objetivo de posicionar la institución
tanto local como internacionalmente
dando a conocer el cumplimiento
de los objetivos de sus unidades
de trabajo, proyectos, estudios y
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con

de proyectos multisectoriales y
aspira todos los días a reforzar ese
posicionamiento.

Memoria 2020

continuo a nivel local, nacional e
internacional por la ejecución tanto
de programas de cooperación como
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Nuevas herramientas
comunicacionales para un nuevo
contexto
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Los mecanismos que utilizamos para
comunicarnos con nuestros públicos y
las formas de consumo de contenido
cambian permanentemente. Por ello,
en 2020 la pandemia del coronavirus
COVID-19 introdujo cambios en todos
los aspectos de nuestras vidas y ADEC
se adaptó a nuevas modalidades de
trabajo, de comunicación y vinculación
con sus públicos estratégicos.

Territorial basada en Actores 20212022 en redes sociales, sistematizando
algunos de los resultados del proceso.

Entrevistas a entidades
ejecutoras de Proyectos del Fondo
de Competitividad
Conocer la experiencia e impacto
de los proyectos que financiamos a
través del Fondo de Competitividad es
clave y, en esta línea, desarrollamos
un espacio de intercambio de
experiencias y aprendizajes con
nuestras entidades socias a través
de la realización de entrevistas a
autoridades y coordinadores, con vistas
a desarrollar notas en profundidad y
productos para redes sociales, tales
como pitch que permitieran difundir
los proyectos y posicionar a ADEC por
su intermedio.

En este sentido, cabe destacar
que la Asamblea 2020 se realizó
íntegramente en formato virtual,
implementando estrategias que nos
permitieron conectar con nuestras
entidades socias y consejeros desde
una perspectiva participativa.
Por otra parte, se realizaron piezas
gráficas para visibilizar las acciones del
proceso de Planificación Estratégica
Nueva herramienta para desarrollar
Planes de Comunicación por Proyectos
ADEC cuenta con numerosos proyectos
en ejecución actualmente, los cuales
tienen necesidades comunicacionales
que van mutando permanentemente.
Frente a esta situación, se desarrolló
una nueva herramienta que permite
sistematizar la información requerida
por el área solicitante y elaborar
una propuesta comunicacional que
responda a las nuevas necesidades
de forma ágil, de fácil visualización y
flexible.
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3.7.3.5. Fondo de Competitividad
El Fondo de Competitividad fue
creado por Ordenanza Municipal en
enero de 2007, y es un aporte de las
empresas de la ciudad, administrado
por ADEC, con el objetivo de financiar
la implementación de programas,
proyectos y acciones presentados
a través de las entidades socias de
ADEC, y de mejorar la competitividad
de las empresas y del entorno
empresario que estén orientados a la
consecución del desarrollo económico
y social de la ciudad.

Más convocatorias y proyectos
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En el marco de las acciones previstas
para el Fondo, se planificó la
realización de un mayor número de
convocatorias anuales, estimando
cuatro convocatorias al año, con una
gestión que permite disponer de los
fondos.
Este involucramiento se ve potenciado
por el acompañamiento que se hace a
las entidades socias por medio de las
reuniones técnicas que se ofrecen en
el marco de cada convocatoria.

Nuevo Reglamento
Tomando como base el proceso de
Planificación Estratégica Territorial
basada en Actores 2021-2022, se
innovó en la orientación de los
proyectos, incluyendo los ejes de la
misma y en virtud del contexto actual
con proyectos cortos/prototipos que,
a su vez, tengan la posibilidad de
generar una o más etapas del mismo.
El instrumento de financiamiento ya
cuenta con 234 proyectos en total
desde su creación, por un valor total de
$231.939.000-, de los cuales el Fondo
financiará $133.235.000-. Actualmente
hay 45 proyectos en ejecución.
Durante 2020 se presentaron 10
proyectos al Fondo de Competitividad
en 1 convocatoria, los cuales se
encuentran en proceso de aprobación.
A
continuación
detallamos
los
proyectos en ejecución al 31 de
diciembre de 2020:
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En Ejecución
Proyecto Nº

118

Modelo de producción de concentrados proteicos de soja para la
implementación de un plan de negocio de procesamiento industrial de
micro, pequeñas y medianas empresas en el área metropolitana Córdoba

Presentado por: Cámara de Agroalimentos y Bioenergías de Córdoba.

Proyecto Nº

125

Programa de Innovación y Capital Humano - 6º y 7º Convocatorias

Presentado por: ADEC conjuntamente con el Ministerio de Industria, Comercio y Minería de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba.

Proyecto Nº

126

Córdoba Sede V Foro Mundial 2019

Proyecto Nº

133

Medición de Empleo y Consumo Cultural en la ciudad de Córdoba

Presentado por: Municipalidad de Córdoba.

Proyecto Nº

145
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Presentado por: ADEC, conjuntamente con la Municipalidad de Córdoba, el Gobierno
de la Provincia de Córdoba y el Gobierno Nacional.

Desarrollo Tienda Creativa de la ciudad de Córdoba

Presentado por: Dirección General de Cooperación y Desarrollo Cultural de la Municipalidad de Córdoba.

Proyecto Nº

154

Desarrollo de Espacio Taller de Coworking para Emprendedores
Metalúrgicos

Presentado por: Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba
y FIDEIAR.

Proyecto Nº

155

Producción y comercialización porcina asociativa sostenible,
sustentable e inclusiva, para el agregado de valor en origen en el Área
Metropolitana de Córdoba

Presentado por: Cámara de Agroalimentos y Biocombustibles de Córdoba.
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Proyecto Nº

156

Transferencia del Modelo de Negocio (proceso productivo y
comercialización) Aviar para escala micropyme – PYME

Presentado por: Federación Agraria Filial Córdoba.

Proyecto Nº

169

Identificación e implementación de una estrategia intersectorial
innovadora para vincular la oferta tecnológica de CONICET Córdoba
con las demandas y necesidades de las empresas de Córdoba y su área
metropolitana

Presentado por: Centro Científico Tecnológico CONICET Córdoba, Cámara del Plástico de Córdoba y Asociación de Industrias de la Alimentación de Córdoba.

Proyecto Nº

173

Sistema de simulación de impacto de las políticas públicas en la
competitividad de las PYMEs que integran la cadena de valor de la
construcción privada en Córdoba. Diseño metodológico e implementación

Memoria 2020

Presentado por: Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba, Cámara
de Corredores Inmobiliarios de Córdoba, el Colegio Profesional de Corredores
Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, la Cámara de Ferreterías,
Sanitarios, Hierros y Afines de la Provincia de Córdoba, la Cámara de Industriales
Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba y la Cámara de la Madera de Córdoba.

Proyecto Nº

174

Unidad de Capital Humano y Capital Social

Presentado por: ADEC

Proyecto Nº

175

Unidad de Información e Innovación

Presentado por: ADEC

Proyecto Nº

176

Unidad de Comunicación

Presentado por: ADEC

Proyecto Nº

178

Prospectiva

Presentado por: ADEC.
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Proyecto Nº

180

Desarrollo de Tecnología de Impresión 3D de Gran Escala para atender
necesidades de fabricación digital y de mejoras de procesos productivos
presentes en industrias del sector metalúrgico y metalmecánico de
Córdoba

Presentado por: Cámara de Industriales Metalúrgicos y Componentes de Córdoba y
FIDEIAR.

Proyecto Nº

185

Plan integral de acceso a mercados internacionales: Chile, Paraguay y
Bolivia como destinos de la oferta exportable de la PyMEx del sector
tecnológico de Córdoba

Presentado por: Cámara de Industrias Informáticas, Electrónicas y de Comunicaciones del Centro de Argentina (CIIECCA)

Proyecto Nº

186

APP Canal Comercial Móvil: primera iniciativa de e-commerce conjunta
para los comercios del área central de la ciudad de Córdoba

Proyecto Nº

187

Institucionalizar y sistematizar un análisis de tres niveles en post
de actualizar el marco normativo laboral vigente, focalizado en la
competitividad productiva

Presentado por: Cámara de Industriales Metalúrgicas y de Componentes de Córdoba.

Proyecto Nº

190
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Presentado por: Cámara de Comercio de Córdoba.

Contribuir a la promoción de la competitividad de las PyMEs
metalúrgicas a través de la sensibilización, análisis de inversión en
proyectos de energías renovables e integración local de partidas desde
la vinculación con el sector de renovables

Presentado por: Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Proyecto Nº

191

Banco de Instrumentos Musicales de la ciudad de Córdoba

Presentado por: Dirección de Emprendimientos Creativos de la Municipalidad de
Córdoba.

Proyecto Nº

192

Fortalecimiento de la Comisión de Recubrimientos y Tratamiento de
Superficial mediante diseño y desarrollo de soluciones tecnológicas que
mitiguen la contaminación ambiental, y gestión de un plan integral de
soporte

Presentado por: Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.
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Proyecto Nº

193

Acreditación del Laboratorio de pre-cumplimiento de Seguridad Eléctrica
e Inmunidad Electromagnética Conducida de CIIECCA ante Organismos
Públicos

Presentado por: Cámara de Industrias Informáticas, Electrónicas y de Comunicaciones del
Centro de Argentina.

Proyecto Nº

194

Unidad de Desarrollo Territorial y Competitividad

Presentado por: ADEC.

Proyecto Nº

195

Unidad de Promoción del Desarrollo

Presentado por: ADEC.

Proyecto Nº
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196

Intermediación Laboral entre jóvenes en situación de vulnerabilidad y
empresas de Córdoba

Presentado por: Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos Córdoba, Cámara de
Comercio de Córdoba y Fundación Córdoba Mejora.

Proyecto Nº

197

Diseño, implementación y testeo de un sistema innovador de alimentación
con ovistático que contribuya a limitar la población de palomas a un
tamaño aceptable en la ciudad de Córdoba

Presentado por: Cámara de Comercio de Córdoba. Entidades Co-Ejecutoras: IDEA UNC
CONICET, ICYTAC UNC CONICET y Municipalidad de Córdoba – Secretaría de Ambiente.

Proyecto Nº

199

Programa de Evaluación y Mejoramiento del Desempeño de Prácticas
de Medición y Laboratorios Metrológicos de la Industria Metalúrgica y
Metalmecánica de Córdoba

Presentado por: Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.
Adherentes: FIDEIAR e INTI.

Proyecto Nº

201

Sistema integrado y participativo de monitoreo e intervención ante
eventos climáticos extremos para productores hortícolas del Cinturón
Verde y la Región Alimentaria de Córdoba

Presentado por: Asociación de Productores Hortícolas de Córdoba. Entidades de
apoyo técnico: INTA y CONAE.

62

Proyecto Nº

203

Desarrollo de nuevos mercados para empresas tecnológicas mediante
la tecnificación a empresas de la industria de la maquinaria agrícola y
agrocomponentes de Córdoba

Presentado por: Cámara de Industrias Informáticas, Electrónicas y de Comunicaciones del Centro de Argentina. Entidad Co Ejecutora: Asociación de Fabricantes de
Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de la provincia de Córdoba.

Proyecto Nº

204

Encuentro Inmobiliario Córdoba. Información estratégica y vínculos
profesionales para potenciar la competitividad sectorial

Presentado por: Cámara de Corredores Inmobiliarios de Córdoba.

Proyecto Nº

205

Programa de Promoción de Alianzas Estratégicas como Factor Competitivo
del Sector Empresario

Proyecto Nº

207

Desarrollo de Red de Oferentes para el Pool de Compras del Sector
Metalúrgico

Presentado por: Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Proyecto Nº

208
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Presentado por: Unión Industrial de Córdoba.

Diseño e implementación de un modelo de intervención urbana para
mejorar la competitividad del comercio minorista en un sector de la
ciudad de Córdoba

Presentado por: Cámara de Comercio de Córdoba.

Proyecto Nº

209

Desarrollo e implementación de un índice de vacancia de Locales
Comerciales en la ciudad de Córdoba

Presentado por: Cámara de Corredores Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba.

Proyecto Nº

210

Sistema Estadístico de Costos del Sector Turismo en Córdoba

Presentado por: Cámara de Turismo de Córdoba.
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Proyecto Nº

211

Energía asociativa – Actualización tecnológica y exhibición de cargadores
solares USB en el V Foro Mundial de Desarrollo Local

Presentado por: Cámara de Industrias Informáticas, Electrónicas y de Comunicaciones del Centro de Argentina.

Proyecto Nº

212

Colaboración en red como estrategia para agilizar la vinculación comercial,
cultural y de conocimiento entre Italia y Córdoba en el V Foro Mundial
Córdoba 2019

Presentado por: Cámara de Comercio Italiana de Córdoba.

Proyecto Nº

213

Producción local de alimentos y desarrollo sostenible: una contribución
del sector industrial alimentario en el marco del V Foro Mundial DEL
Córdoba

Presentado por: Unión Industrial de Córdoba
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Proyecto Nº

214

En busca del triple impacto: los desafíos del sector del mobiliario y la
construcción con madera

Presentado por: Cámara de la Madera, Mueble y Equipamiento de Córdoba.

Proyecto Nº

215

Oferta de equipamiento industrial para cooperar en problemáticas
territoriales

Presentado por: Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Proyecto Nº

216

Punto de Encuentro: El Metal y su aporte al Desarrollo Económico
Local

Presentado por: Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba.

Proyecto Nº

218

Visual merchandising en el V Foro Mundial de desarrollo Económico
Local- Innovación y Emprendimiento, Cuidando el Medio Ambiente

Presentado por: Universidad Provincial de Córdoba y Cámara de Ferreterías, Sanitarios, Hierros y Afines de Córdoba.
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Proyecto Nº

219

Sostenibilidad de la producción de alimentos de proximidad a la
ciudad: hacia la implementación del pacto de Milán en Córdoba

Presentado por: ADEC.

Proyecto Nº

220

Propuestas de acción intersectorial para Córdoba y su área
metropolitana frente a la crisis económica y social generada por la
pandemia COVID-19

Presentado por: ADEC.

Proyecto Nº

221

Planificación Estratégica Territorial basada en Actores 2021-2022
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Presentado por: ADEC.
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