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Quiénes Somos

• Nacimos hace 12 años como organización sin fines de lucro

• Bajo el impulso del BANCO CREDICOOP Coop. Ltado. 

– El banco cooperativo más importante de Latinoamérica

– Fundado hace más de 30 años, y con 250 filiales en todo el país

– Ocupando un lugar destacado dentro de los 10 primeros Bancos

• Nos especializamos en:

– Guiar, apoyar y asistir a las PyMEs en su desempeño y en sus 

proyectos

– Desarrollar y gestionar proyectos de  cooperación y fortalecimiento

– Articular con diversas organizaciones, y en especial con el Sector Público
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Estrategia de intervención

• Generamos en las PyMEs habilidades para un mejor desempeño competitivo

(basándonos en acciones de Capacitación y Asistencia Técnica), con Programas 

de:

– Eficiencia 

– Calidad 

– Innovación 

– Incremento de la capacidad de satisfacción al cliente

• Identificando y eliminando las barreras que impiden el cambio (PyMEs = lastre 

cultural)

• Transferimos metodologías (Programas con procesos del tipo “Aprender 

Haciendo”), que: 

– Son adaptadas a cada tipología de empresa

– Permiten asimilar la intervención 

– Puedan replicarse en la empresa de manera independiente
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Nuestro Equipo

• Conformamos un equipo multidisciplinario integrado por:

– Personal propio

– Más de 50 consultores profesionales y técnicos

– Una red de organizaciones con las que trabajamos en conjunto 

(Universidades, Asociaciones Profesionales, Cámaras empresariales, 

ONGs, Entidades de CyT. Nacionales y Extranjeras, Públicas, privadas y 

mixtas)

• Esto nos permite dar una respuesta rápida y personalizada, en cualquier 

punto del País
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Areas y Servicios

• Capacitación
– Carrera PyME

– Más de 50 cursos regulares

– Seminario Internacional 
PyME

– 2.000 empresas año

• Comercio Exterior
– Perfiles de Mercado

– Grupos de Exportación

– Ferias Internacionales,  
Misiones comerciales, 
Rondas de negocios

• Proyectos 

– Asist. Técnica.: Calidad, Diseño, BP 

Agropecuarias, DIVERPYMEX (BID 

FOMIN), Estrategias comerciales

– Licitaciones, Concursos (nacionales e 

internacionales)

– Cooperación Internacional

– Articulación con Programas de Apoyo a 

PyMEs (SEPyME, MINCyT, Provincias, 

GCBA, etc.)

• RR II y Comunicación

– Publicación Digital mensual

– Difusión de actividades
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Proyectos destacados

• Cooperación Italiana: Desarrollo de PyMEs Metalmecánicas 

• Ministerio de Industria: 

– Relevamiento: Estructura Instit. Argentina de Apoyo a PyMEs Exportadoras (BID) 

– Manual: Gestión para Oficinas Locales de Desarrollo de Comercio Exterior (PNUD)

– Reconocimiento: Sello Buen Diseño (Plan Nacional de Diseño)

• Unidad de Vinculación Tecnológica (MINCyT)

– Agroindustria: Promoción de la Innovación Productiva y Social (c/INTA, UNL, Redes) 

– Manual para desarrollo de emprendimientos de base tecnológica (c/UNL)

– Formación de Gerentes Tecnológicos (Consorcio junto a 6 Universidades)

• GCBA – Dirección Gral. de Comercio Exterior: Desarrollo de una estrategia exportadora 

para las PyMEs porteñas
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GCBA: Apoyo a la 
Competitivad PyME 2008-2010

• Programa dirigido a incrementar la capacidad productiva y competitiva 

de las PyMEs, mediante prácticas de:

– Management, 

– Diseño de productos y procesos, 

– Conductas productivas más seguras, amigables con el medio ambiente, 

– Gestión de la calidad

• Seleccionando para ello entidades especializadas capaces de prestar 

apoyo a PyMEs.

• Aplicando a los proyectos de las PyMEs elegidas, un Aporte No 

Reembolsable (ANR) parcial, para la ejecución de sus acciones.
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Subsecretaría de Desarrollo 
Económico - GCBA

• Apoyo a la Competitividad PyME (2008-2010):

– 28 empresas participantes
• Categoría CALIDAD: 15 empresas

• Categoría  INNOVACION, DISEÑO Y MANAGEMENT: 13 
empresas

– Significó un Total de U$D 520.000.-
• ANR U$D 240.000.-

• Inversión PyME U$D 280.000.-

– Promedio Total por proyecto U$D 18.500.-
• ANR Promedio U$D   8.500.-

• Inversión PyME Promedio U$D 10.000.-
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Evolución: Inversión PyME 
y ANR GCBA
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Metodología

• Mecanismo de difusión, selección y presentación de proyectos:

– Convocamos por zonas a empresas potencialmente elegibles (mejor llegada y 

relación con las asociadas al Banco)

– Identificamos los proyectos y preseleccionamos

– Ayudamos a formular el proyecto, orientamos para el mejor desarrollo futuro 

del mismo y cumplimentar los requisitos formales

• Luego de ser elegido por la SSDE, mediante la  Tutoría de un profesional, 

según propuesta metodológica:

– Acompañamos y colaboramos en la implementación

– Monitoreamos la ejecución para la correcta utilización de los fondos

• Aquellas empresas cuyos proyectos no fueron preseleccionados por la 

FBC, y/o no resultaron elegidos por la SSDE, las asistimos para reformular

y aplicar en futuros llamados, u otras herramientas, etc.
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Sectores de Actividad

• Fabricación (Industria):

– Equipos de iluminación y productos eléctricos

– Indumentaria y Calzado

– Mobiliario infantil para exteriores

– Juguetes

– Instrumental de medición

– Envases plásticos

– Tecnología médica, y reactivos

– Artículos promocionales

• Servicios

– Ensayos e inspección de productos, desarrollo de certificaciones y controles

– Laboratorio de genética y biología molecular

– Gráfica

– Logística

– Gastronomía

• Software
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Categoría Calidad: 
Tipología de Proyectos

Certificación 
normas 

específicas

Certificación 
de Producto

Implement. y 
Certificación 

ISO 9001             

64 %

24 % 12 %
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Categoría I+D: 
Tipología de Proyectos

Diseño y 
Desarrollo 

de 
Colección

Diseño y 
Desarrollo 

de 
estrategia 
comunic.

Mejora de 
producto

Innovación 
en procesos

Diseño y 
Desarrollo 

de Producto

53 %

23 %

8 %

8 %

8 %



14

¡MUCHAS GRACIAS!

Gustavo G. Marino

gmarino@bancocredicoop.coop 

www.fundacioncredicoop.com.ar 
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