Cuadro resúmen de los proyectos en función con convenio firmado con el PDCPR
Nombre del grupo

Sector

Cantidad
de
empresas

Tipo de
empresas

Localidad/e
Provincia
s

CONARS

Naval

6

Pequeñas y Berisso y
medianas Ensenada

Grupo Naval de
Mar del Plata

Naval

16

Micro,
pequeñas y
medianas

Mar del
Plata

Principales ejes del proyecto

Principales formas de asistencia al
proyecto desde el PDCPR *

Buenos
Aires

Asistencia en capacitación.
Desarrollo de imagen. Plan de inversiones. Implementación de Consultorías para desarrollo de imagen
un programa de calidad. Capacitación. Montaje de un astillero. y mejora de calidad. Financiamiento de
inversiones.

Buenos
Aires

Capacitación de asesores tecnológicos. Desarrollo de un centro
Asistencia técnica para la formulación
tecnológico para la prestación de servicios de asistencia
de proyectos.
técnica a las empresas del grupo. Plan de comercialización.

Diseño y producción de un prototipo de
unidad habitacional. Diseño de una
imagen. Asistencia a ferias
internacionales. Revisión del
reglamento interno. Certificación con
INTI.

COEMMA

Mueble

7

Pequeñas y
San Martín
medianas

Buenos
Aires

Inserción en el mercado de los Estados Unidos a través del
diseño y fabricación conjuntas del mobiliario completo de una
unidad habitacional. Fortalecimiento del grupo. Integración de
la producción.

Chaco Software

Software

9

Microempre
Resistencia
sas

Chaco

Fortalecimiento interno del grupo. Capacitación técnica y
gerencial.

Asistencia en proyectos de
capacitación. Apoyo en la realización
de un plan de marketing.

Grupo apícola de
Villa Ángela

Apícola

17

Microempre
Villa Ángela
sas

Chaco

Mejora en el patrón sanitario y nutricional de colmenas.
Construcción de una red apícola. Plan de desarrollo de
mediano y largo plazo. Capacitación y asistencia técnica a los
productores.

Construcción de galpón de acopio.
Fortalecimiento del productor de
material vivo. Material para
implementar el plan de manejo.

Pesca
artesanal

10

Microempre
sas

Puerto
Lobos

Chubut

Desarrollo de un canal conjunto de distribución y logística.

Apoyo en la compra de un vehículo.
Asistencia técnica para
comercialización. Desarrollo de un plan
de ventas e implementación de la
logística.

Grupo de Regantes
Agrícola
Valle 16 de Octubre

7

Microempre
sas

Trevelin

Chubut

Elevar la productividad de las pasturas, a partir de la
implementación del riego suplementario.

Compra del equipo de riego. Apoyo a la
consolidación del grupo.

Sistema de
comercialización de
la Cooperativa
Apícola de Ischilín

45

Microempre
Deán Funes Córdoba
sas

Desarrollo de un plan comercial para la venta de miel
fraccionada en el mercado local.

Asistencia técnica para la realización
del plan comercial, diseño de marca.

Consorcio Puerto
Lobos

Apícola

Cluster manisero
de Gral. Cabrera

Manisero

5

Gral.
Pequeñas y Cabrera, La
Carlota y
medianas
Jovita

Corrientes TIC´s

Software

8

Microempre
Corrientes Corrientes
sas

Carpinteros de
Bovril

Madera y
mueble

7

Microempre
sas

APIMNEA

Madera

14

Micro y
pequeñas

Cluster avícola de
Paraná

Avícola

67

Micro,
pequeñas y
medianas

Muebleros y
carpinteros de
Caimancito

Madera y
mueble

40

Mendoza Software
Factory

Software

5

Grupo de
productores de
damascos de San
Rafael

Frutícola

5

CIMAEL

Madera y
mueble

30

Bovril

Paraná

Mendoza

Microempre
San Rafael
sas

Pequeñas

Entre Ríos

Concordia Entre Ríos

Microempre
Caimancito
sas

Pequeñas

Córdoba

Eldorado

Mejora y ampliación en instalaciones, equipamiento y
transporte. Ampliación y mejora del procesamiento. Desarrollo
del know how para la producción de aceites. Mejora del perfil
laboral-profesional. Desarrollo del circuito de producción de
semilla fiscalizada Alto Oleico. Incremento en la superficie total
cultivada con variedades de maní Alto Oleico. Fortalecimiento
la imagen corporativa.

Asistencia en planes de inversión en
instalaciones, transporte y
equipamiento.

Consolidación del grupo. Mejora en la comercialización.

Asistencia técnica para la
comercialización.

Incorporar un nuevo tipo de materia prima (eucalipto colorado).
Mejora de calidad en procesos y productos.

Capacitación y asistencia técnica en
diseño de muebles con la nueva
madera. Construcción de un secadero.

Diseñar un esquema de control de calidad. Capacitación en
control de calidad. Diagnóstico de las necesidades de
infraestructura y equipamiento.

Conformación de laboratorio de control
de calidad. Capacitación. Certificación
de plantas. Financiamiento de
inversiones.

Diagnóstico de la situación productiva actual. Capacitación y
Entre Ríos asistencia técnica en aspectos gerenciales. Plan de desarrollo
de mediano y largo plazo.

Jujuy

Capacitación. Asistencia técnica en
higiene y seguridad de granjas.

Mejoras en la selección del tipo de maderas y mayor
aprovechamiento de éstas. Utilización de materiales
Asistencia técnica y capacitación en lay
complementarios en la producción de muebles Introducción de
out, diseño, manejo de máquinas y
nuevos diseños. Equipamiento de las carpinterías. Mejoras de
herramientas y propiedades de la
procesos. Compra de un secadero. Comercialización conjunta. materia prima. Compra de un secadero.
Forestación.

Mendoza

Acceso a mercados externos. Plan de marketing. Capacitación
para los técnicos. Certificación.

Asistencia en la organización de
misiones comerciales externas.
Capacitaciones en PMI e idiomas.

Mendoza

Desarrollar una estrategia asociativa de inserción comercial en
el encadenamiento fruticultor del damasco.

Asistencia técnica en la
implementación de la estrategia
comercial.

Misiones

Fortalecimiento de la estrategia comercial. Renovación de
equipamiento. Instalación de centro de acabado y cabina de
pintura. Capacitación y asistencia técnica.

Capacitación y asistencia técnica a
través del RITIM. Asistencia financiera
para la instalación del centro de
acabado y la cabina de pintura.

Hierbas aromáticas
Esenciero
de El Soberbio

20

Microempre
El Soberbio
sas

Corredor turístico
Iguazú-Misiones
Jesuíticas

Turismo

5

Micro y
pequeñas

Iguazú,
Jardín
América,
Capioví,
San
Ignacio,
Posadas

Complejo turístico
Oberá-Alem

Turismo

26

Microempre
sas

Oberá y
Alem

Cooperativa de
carpinteros San
José

Madera y
mueble

21

Microempre
sas

18

Micro y
pequeñas

10

Microempre
sas

Cluster Neuquén
TIC´s

Software

Turismo Bienestar

Turismo

Show room

Maquinaria
agrícola

PROASO

Maquinaria
agrícola

Misiones

Diseño e implementación de huertos para producción de
hierbas aromáticas. Instalación de una planta de
deshidratación y envasado. Capacitación y asistencia técnica
en las distintas etapas del proceso productivo.

Asistencia financiera para implementar
un sistema de riego y para la
instalación de la planta desidratadora.

Misiones

Implementación de un sistema de gestión de calidad. Plan de
capacitación. Elaboración e implementación de un plan de
comercialización a nivel nacional e internacional.

Asistencia técnica en la formulación de
proyectos.

Misiones

Plan de promoción de circuitos turísticos alternativos.
Capacitación en diversos tipos de prestaciones turísticas.
Adquisición de equipamiento comunicacional.

Financiamiento para la adquisición de
equipamiento.

Capacitación y asistencia técnica a
Mejora en el lay out de la planta. Implementación de medidas
través del INTI. Asistencia financiera
de seguridad. Elaboración de manuales de procedimiento.
para la implementación de medidas de
Capacitación y asistencia técnica. Instalación de una cabina de
seguridad e instalación de la cabina de
pintura.
pintura.

Posadas

Misiones

Neuquén

Consultoría en aspectos gerenciales. Capacitación del personal
en gestión y comercialización. Participación en ferias,
Neuquén
exposiciones y rondas de negocios. Conformación de una
grupo exportador.

Asistencia en la organización de
misiones comerciales. Asistencia en
capacitación.

El Bolsón

Desestacionalizar la oferta turística de la localidad a través del
desarrollo del procucto "Turismo Bienestar". Estructuración de
Río Negro
la oferta. Capacitación. Definición de un estándar de calidad.
Diseño de una estrategia de comaercialización.

Diseño de material de promoción.
Capacitación de operadores turísticos.

30

Armstrong y
Medianas
Santa Fe
Las Parejas

Inserción en mercados internacionales. Construcción de un
show room. Estudios de mercado. Definición de una estrategia
de promoción.

Apoyo en el armado de misiones
comerciales y rondas de negocios.
Capacitación en herramientas de
comercio exterior.

11

Micro,
Armstrong y
pequeñas y
Santa Fe
Las Parejas
medianas

Desarrollo de una cosechadora axial con un 85% de
componentes de origen nacional.

Asistencia técnica en desarrollo de
producto. Capacitación.

Grupo de
Galvanoplastía
Rosario

Galvanopl
astía

10

Micro y
pequeñas

Santa Fe

Rosario y
Casilda

Plan de inversiones para los proyectos a llevar a cabo
Estudios de mercado, desarrollo de
(desarrollo de software, oficinas departamentales y de
productos, testing, plan de producción;
investigación compartidas, etc.). Desarrollo en forma asociada
oficinas departamentales compartidas;
del producto "Gobierno electrónico". Estudio de nuevos
Santa Fe
capacitación; desarrollo de imagen,
desarrollos de productos. Desarrollo de un plan de capacitación
folletería, sitio web, logo; participación
técnica, gerencial y de calidad. Desarrollo de imagen. Venta
en ferias y exposiciones.
conjunta de productos.

Cluster TIC´s
Rosario

Software

9

Microempre
sas

Cluster Apícola de
San Justo

Apícola

5

Microempre
San Justo
sas

11

Microempre
sas

Cluster Informático
Tucumán

Software

Estudio de impacto ambiental.
Confección de planos para provisión de
agua, gas, costrucción de sede y
centros de tratamiento, acceso al
parque y circulación interna.

Rosario y
Pueblo
Esther

S.M. de
Tucumán

Realización de estudios previos al armado de un parque
industrial temático.

Santa Fe

Plan de desarrollo de mediano y largo plazo. Diagnóstico de la
situación sanitaria de colmenas. Capacitacón y asistencia
técnica a los productores.

Asistencia técnica para la mejora y el
saneamiento de las colmenas.

Tucumán

Plan de comercialización. Diseño y ejecución de acciones de
capacitación. Inicio de proceso de certificación de normas de
calidad. Elaboración de un diagnóstico sobre las necesidades
de inversiones de equipamiento.

Asistencia técnica en la formulación de
proyectos. Apoyo en estudios de
mercado y misiones comerciales y en
iniciativas de marketing.

* El PDCPR además subsidia en todos los casos el 100% de los honorarios de un coordinador durante los primeros seis meses de vida del proyecto y al 50% durante los siguientes seis.

Organismos vinculados

INTI. UNLP. Municipios de
Ensenada y Berisso.
MTEySS

Ministerio de la Producción
de la Provincia de Buenos
Aires. Universidad Nacional
de Mar de Plata. MTEySS.

Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires. Municipalidad
de Gral. San Martín.

Fundación INTECNOR.
Gobierno de la Provincia de
Chaco.

Ministerio de Producción de
Chubut. CFI

INTA Estación Experimental
Esquel. PROSAP.

Municipalidad de Deán
Funes. ONUDI-Cooperación
Italiana. MTEySS.

Municipalidades de General
Cabrera, La Carlota y
General Deheza. Consorcio
de Gobiernos locales de la
región manisera.

Secretaría de Planeamiento
de Corrientes
Secretaría de la Producción
de Entre Ríos. INTI
Maderas. Secretaría de la
Producción de la Provincia
de Entre Ríos.

INTA. INTI. SOCODEVI.
CAFESG.

INTI madera y muebles.
Min. de Desarrollo Social.
Min. de Prod. de Jujuy.
MTEySS.

ProMendoza

Centro de Desarrollo
Emprendedor de San
Rafael. PROSAP.

AGEDEL. RITIM. INTI.
AMAYADAP.

Min. del Agro y la Prod. de
Misiones. Univ. Nac. de Río
Cuarto. INTA. Sec. de Agr.
de Entre Ríos.

ADEMI. Cámara de Turismo
de Misiones.

AR Central. SS. de Com. e
Integración de Misiones.
Comité de Vigilancia Zona
Franca Iguazú. SS. de Tur.
de Misiones

ADEMI. INTI Madera y
Muebles.

Centro PyME de la
Provincia de Neuquén.
Universidad Nacional del
Comahue. IFES. Fundación
ISI Collage. Fundación
Innovar. CFI.
Ministerio de Turismo de
Río Negro. Sec. de Tur. de
El Bolsón. Sec. de Cultura
de El Bolsón. Pro Río
Negro. CREAR.

INTA. INTI.

INTA. INTI.

Agencia de Desarrollo de
Rosario. JICA. INTI.

Universidad Tecnológica
Nacional (UTN) sede
Rosario.

INTA.

IDEP. UTN.

