
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo Multisectorial 
Programa de Desarrollo e Integración de la Región de 
Salto Grande 



 

 

Objetivos del Programa 
 
 

 

Contribuir al aumento de la competitividad de los sectores 
productivos y servicios turísticos de la Región de Salto 

Grande. 

 
Aumentar la productividad 

de los sectores productivos 
que participan del programa. 

 
Mejorar el posicionamiento 
de la Región de Salto Grande 

como destino turístico. 

Mejorar la conectividad de la 
Región de Salto Grande que 
contribuya a atraer mayor 

cantidad de turistas 
nacionales e internacionales. 



 

 

Marco Institucional 
 
 

• Préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo establecido con la Provincia de Entre Ríos. 
 
 

• Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios a través de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP). 
 
 

• Trabajo interinstitucional entre el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y los departamentos de Colon, 
Concordia y Federación. 

Origen de los fondos 

Organismo ejecutor 

Colaboración técnica 



 

 

Componentes 
 

 

• Agencia de promoción de exportaciones e inversiones en la Provincia de Entre Ríos. 

• Diseño de marca regional. 
 
 

• Generación de insumos técnicos y de conocimiento transversales. 

• Readecuación del Aeropuerto Comodoro Pierrestegui de Concordia. 

 

 Componente III. Coordinación Integrada de Fronteras 

• Fondo Multisectorial: cofinanciamiento en ANR para proyectos empresariales. 

Componente I. Integración y Desarrollo Productivo 

 Componente II. Conectividad de la Región 

 Componente IV. Gestión y Administración del Programa 



 

 

Fondo Multisectorial 
 

 
 
 

Apoyo técnico y financiero a empresas productoras y de servicios turísticos operan en 
los departamentos de Colón, Concordia y Federación. 

Rubros priorizados: cítricos, arándanos, hortícola, foresto industrial y turismo 

Cofinanciamiento de proyectos con ANR 

Mejora de la 
productividad y 

competitividad 

Innovación y 
transferencia 

tecnológica 
Asistencia técnica 

Sistemas de 
calidad y de 

gestión 

Alianzas 
empresariales 

Desarrollo de 
mercados 



 

 

Servicios de Desarrollo Empresarial 
 
 
 
 

Consideraciones generales 

Sistema de 
ventanilla abierta. 

En determinados 
casos se podrá 

hacer llamados a 
concursos o 

establecer líneas de 
financiamiento 

especiales. 

El aporte del 
Fondo se realizará 
en casi todos los 

casos con 
posterioridad al 

aporte 
empresarial 

(excepto en la línea 

Emprendimiento). 

 
 

El aporte 
empresarial 

deberá ser 100% 
pecuniario y 
demostrable. 

 
Las empresas 

podrán ejecutar un 
máximo de dos 
proyectos con 

aportes del Fondo 
de manera 
simultánea. 

 

Los proyectos 
empresariales 

deberán demostrar 
que contribuirán al 
mejoramiento de la 

competitividad 
empresarial de 

manera sustentable. 

 



 

 

Servicios de Desarrollo Empresarial 
 
 
 

 

Requisitos mínimos que deben cumplir las empresas 

Estar formalmente 
constituidas como empresas 

y deberá presentar 
certificado de vigencia de 
Personería Jurídica de la 
provincia de Entre Ríos. 

 
 

Estar operando durante el 
último año (excepto en la línea 

Emprendimiento). 

 
Estar operando o pretender 
operar a través del proyecto 

en los departamentos de 
Colón y/o Concordia y/o 

Federación. 

 



 

 

Gestión, seguimiento y evaluación 
 
 
 

Unidad Ejecutora  
Provincial(UEP) 

Encargada de la administración del Programa. Depende del Organismo ejecutor. 

 

Unidad de Gestión 
de Proyectos(UGP) 

Comité de 
Asignación de 
Recursos (CAR) 

Recibe las solicitudes de proyectos. Provee asesoramiento técnico y orientación a las empresas para el 
diseño e implementación de sus proyectos. Está ubicada en la sede de CAFESG. 

 
 

Tiene a su cargo evaluar, realizar recomendaciones, aprobar o rechazar los proyectos que soliciten apoyo 
financiero ante el Fondo Multisectorial. Está integrado por cinco representantes de las siguientes 
organizaciones: Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios; Ministerio de Producción, Turismo y 
Desarrollo Económico; sector académico; sector privado a través de sus organizaciones. 

 

 

Comité Técnico Brinda asesoramiento técnico sobre la implementación, el seguimiento y la evaluación de los proyectos 
financiados por el Fondo Multisectorial. Está integrado representantes del Ministerio de Planeamiento, 
Infraestructura y Servicios, y del Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico. 

 



 

 

Servicios de Desarrollo Empresarial 
Asistencia Técnica 

Inversión 

Calidad 

Asociatividad 

Desarrollo de Proveedores 

Transferencia Tecnológica 

Emprendimiento 

Innovación 

Promoción de Exportaciones 

INSTRUMENTOS 

El Fondo Multisectorial 
contempla nueve 

instrumentos o Servicios 
de Desarrollo 

Empresarial (SDE), que 
apoyan distintos 
aspectos de las 

necesidades 
empresariales. 



 

 

SDE: Asistencia Técnica 
 
 

Contratación de servicios 
de consultoría experta, 
incluyendo la capacitación, 
en las diferentes áreas 
técnicas y de gestión de las 
empresas: planificación, 
contabilidad, finanzas, 
recursos humanos, 
comercialización, procesos 
productivos, compra de 
equipos, capacitación del 
personal, entre otros. 

Se puede solicitar de forma individual o colectiva (dos o mas empresas). 

Se financia hasta el 50% del proyecto (60% si se involucra a empresas 
ubicadas en Uruguay). 

Montos máximos: U$D 10.000 (individual), U$D 15.000 (colectivo). 

Plazo max. 12 meses 



 

 

SDE: Inversión 
 
 

Adquisición de bienes, 
máquinas, equipamiento y 
obras de infraestructura 
que le permitan aumentar 
su capacidad de producción 
e incrementar su 
competitividad. 

Se puede solicitar de forma individual. 

Se financia hasta el 40% del proyecto (50% si se involucra a empresas 
ubicadas en Uruguay) y hasta el 50% de los honorarios profesionales por 
asesoramiento o capacitación. 

Montos máximos: U$D 15.000 para las inversiones, U$D 1.000 para los 
honorarios. 

Plazo max. 12 meses 



 

 

SDE: Calidad 
 
 

Contratación de 
consultorías especializadas 
destinadas a implementar 
normas técnicas y sistemas 
de gestión, reconocidos y/o 
exigidos por los mercados 
de destino, nacionales y/o 
internacionales, a fin de 
asegurar y ampliar sus 
mercados y ventas. 

Se puede solicitar de forma individual o colectiva (dos o mas empresas). 

Contempla una etapa de verificación para certificar el cumplimiento de 
las normas o sistemas implementados. 

Se financia hasta el 50% del proyecto. 

Montos máximos: U$D 1.000 (etapa de preparación), U$D 10.000 (etapa 
de desarrollo), U$D 3.000 (etapa de verificación). 

Plazo Max. 20 meses 



 

 

SDE: Asociatividad 
 
 

Destinado a conjuntos de 
empresas que busquen 
enfrentar desafíos que les 
son comunes, como 
compras colectivas, 
desarrollo de sistemas de 
costos y de información, y/o 
a generar negocios en forma 
colectiva, como 
comercialización conjunta o 
complementación de oferta, 
entre otros. 

Se debe solicitar de forma colectiva (mínimo 5 empresas). Al menos el 50% debe 
operar en la zona de influencia del Programa. 

Se financia hasta el 100% de la etapa de preparación y hasta el 50% de la etapa 
de desarrollo (60% si se incluyen empresas ubicadas en Uruguay). 

Montos máximos: U$D 2.000 por empresa y U$D 10.000 en total (etapa de 
preparación), U$D 5.000 anual por empresa y U$D 100.000 anual total (etapa de 
desarrollo). 

Plazo Max, 3 años 



 

 

SDE: Desarrollo de Proveedores 
 

 

Fortalecimiento de las 
cadenas de valor, a través 
del apoyo planificado de las 
diferentes empresas que 
participen de las mismas, 
tanto en aspectos 
tecnológicos como de 
gestión. 

Requieren de la participación de al menos una empresa demandante 
(normalmente de gran tamaño) y diferentes empresas que la abastecen o le 
prestan servicios (mínimo 5, normalmente de menor tamaño). 

Se financia hasta el 50% de ambas etapas (60% de la etapa de desarrollo si se 
incluyen empresas ubicadas en Uruguay). No se financia la etapa de preparación 
si la empresa es estatal. 

Montos máximos: U$D 1.000 por empresa proveedora y U$D 10.000 en total 
(etapa de preparación), U$D 7.500 anual por empresa y U$D 100.000 anual total 
(etapa de desarrollo). 

Plazo Max. 3 años 



 

 

SDE: Transferencia Tecnológica 
 

Incorporación 
o adaptación 
de nuevos 
conocimientos 
en tecnologías 
de gestión y/o 
producción ya 
existentes, a 
través de 3 
tipos de 
actividades o 
servicios. 

 Misiones Tecnológicas 

Proyectos de visitas a empresas, centros 
tecnológicos, ferias, seminarios y talleres de 
carácter tecnológico tanto en el país como en 
el exterior, con el objetivo de adquirir nuevos 
conocimientos aplicables a las empresas. 

 Se debe solicitar en forma colectiva (mínimo 3 empresas). 
 

Se financia hasta el 50% del proyecto (60% si se involucra a empresas 
ubicadas en Uruguay). 

 

Montos máximos: U$D 3.000 por empresa y U$D 20.000 en 
total. 

Consultoría Experta 

Contratación de expertos, nacionales o 
internacionales, altamente especializados en 
tecnologías, procesos y productos. 

Se puede solicitar de forma individual o colectiva (dos o mas 
empresas). 

 

Se financiará hasta el 50% del ambas etapas (60% de la etapa de 
desarrollo si se incluyen empresas ubicadas en Uruguay). 

 

Montos máximos: U$D 1.000 (etapa de preparación), U$D 10.000 
por empresa y U$D 30.000 en total (etapa de desarrollo). Max. 6 
meses 

 Pasantías Tecnológicas 

Capacitación a través de la asistencia a cursos 
o pasantías de profesionales y técnicos de las 
empresas, tanto en el país como en el 
exterior. 

 Se puede solicitar de forma individual o colectiva (dos o mas 
empresas). 

 

Se financiará hasta el 50% del proyecto (60% si se incluyen empresas 
ubicadas en Uruguay). 

 

Montos máximos: U$D 10.000 por empresa. Max. 6 Meses 



 

 

SDE: Emprendimiento 
 
 

Destinado a 
emprendimientos que 
desarrollen proyectos 
innovadores y/o que se 
consideren pioneros en la 
zona y se espera que tengan 
importante influencia en su 
entorno productivo, a partir 
de contribuir a la 
agregación de valor y a la 
diversificación del aparato 
productivo de la zona. 

El instrumento opera por llamados, y los proyectos se seleccionan de acuerdo a una escala 
de puntaje. 

Pueden solicitarlo empresas en formación. 

Se financia hasta el 90% del proyecto (etapa de desarrollo). 

Montos máximos: U$D 15.000 por empresa ($20.000 si contribuye a incrementar las 
actividades empresariales con Uruguay). 

El aporte del Fondo se realiza junto al aporte empresarial. 

Plazo Max 12 meses 



 

 

SDE: Innovación 
 
 

Desarrollo de proyectos 
empresariales de 
innovación tanto de 
productos (bienes y 
servicios), como de 
procesos productivos 
(incluyendo modelos de 
gestión y 
comercialización), de 
alcance y eventual 
impacto a nivel local. 

Se puede solicitar de forma individual o colectiva (dos o mas empresas). 

Se financia hasta el 50% de la etapa de preparación, y hasta el 60% de la 
etapa de desarrollo (70% si se involucra a empresas ubicadas en Uruguay). 

Montos máximos: U$D 2.000 por empresa (etapa de preparación), U$D 
50.000 por empresa (etapa de desarrollo). 

 



 

 

SDE: Promoción de Exportaciones 
 

 

Prestación de servicios a 
proyectos empresariales 
que tengan como objetivo 

Se puede solicitar de forma individual o colectiva (dos o mas empresas). 

la prospección, 
penetración y 
consolidación de mercados 
internacionales. 

Se financia un consultor para la etapa de preparación (de ser necesario), 
y hasta el 40% de la etapa de desarrollo (50% si se involucra a empresas 
ubicadas en Uruguay). 

Montos máximos: U$D 10.000 para proyectos individuales, U$D 100.000 
 para proyectos colectivos (U$D 15.000 por empresa). 

 Plazo Max. 12 meses 



 
 
 
 
 
 
 

fondomultisectorialsaltogrande@cafesg.gob.ar 

0345-4251211 – Int. 233 
Muchas Gracias! 
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