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

Objetivo
El Fondo Multisectorial tiene como objetivo general brindar
apoyo técnico y financiero a las empresas productoras y de
servicios turísticos operan en los Departamentos de Colón,
Concordia y Federación de la Provincia de Entre Ríos, con la
finalidad de mejorar su productividad y competitividad, y
contribuir de esa manera al desarrollo de la zona y el
bienestar de su población.

Requisitos para acceder al Fondo Multisectorial
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 los postulantes a la línea Emprendimiento).
Estar operando o pretender operar a través del proyecto en los departamentos de
Colón y/o Concordia y/o Federación (En el caso de los postulantes a la línea Asociatividad, al menos el
50% de los participantes debe pertenecer a la zona de influencia del programa).

Requisitos para acceder al Fondo Multisectorial
Documentación a presentar

Personas jurídicas
Inscripción en AFIP.
Inscripción en ATER.
Contrato Social.
Acreditación de designación del apoderado o representante con facultades
suficientes para actuar en representación.
Certificado de vigencia de la Sociedad.
Documentación de respaldo de la tenencia de la tierra (escritura, contrato de
alquiler, comodato, etc).
Habilitación municipal correspondiente.

Requisitos para acceder al Fondo Multisectorial
Documentación a presentar

Personas físicas
Copia DNI.

Inscripción en AFIP.
Inscripción en ATER.

Documentación de respaldo de la tenencia de la tierra (escritura, contrato de
alquiler, comodato, etc).
Habilitación municipal correspondiente.

Requisitos para acceder al Fondo Multisectorial
Requerimientos por sector
Sector primario
Documentación que acredite que sea productor primario.
Certificado de inicio del trámite de Prevención Ambiental para actividades que necesiten dicho
certificado según reglamentación de la Provincia.
Sector secundario y terciario

Inscripción al registro de Industria.
Certificado de inicio del trámite de Prevención Ambiental para actividades que necesiten dicho
certificado según reglamentación de la Provincia.
Copia de estatuto.
Turismo
Certificado de Homologación de Alojamiento (en el caso de no contar con el mismo podrá acceder a
uno de los instrumentos del Fondo para realizar la homologación requerida).

Requisitos para acceder al Fondo Multisectorial
Para acceder a los Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE), las empresas deberán:
Postular formalmente a los servicios que ofrece el Fondo Multisectorial a través de los
procedimientos y formularios que éste especifique.
Presentar toda la documentación que el Fondo establezca y requiera, para cada actividad.
Estar dispuesta a financiar el aporte empresarial y aceptar las condiciones financieras de los
aportes.
Estar dispuesta a realizar los convenios requeridos por el Fondo.
Estar dispuesta a entregar toda la información requerida por el Fondo para sus actividades
de seguimiento y cierre de los proyectos, así como para las actividades de evaluación de
resultados e impacto y auditorias que se realicen por parte de la administración del Programa
o quién ésta determine.

Requisitos para acceder al Fondo Multisectorial
Adicionalmente, para los proyectos asociativos y de desarrollo de proveedores, las
empresas que postulen al Fondo no deberán estar relacionadas entre sí. Se entenderá
por empresas relacionadas, a aquellas cuyos dueños o socios tienen participación
directa o indirecta en más de una empresa del grupo que participa en el proyecto, en
al menos un 50% de su patrimonio.
Las empresas que cumplan con los criterios de elegibilidad podrán hacer uso de uno
o varios servicios del Fondo, en la medida que:
Los proyectos ya ejecutados con recursos del Fondo hayan finalizado, a juicio de la
Unidad Ejecutora del Programa, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Trabajo.
No realicen más de dos proyectos, con recursos del Fondo, en forma simultánea.

Servicios de Desarrollo Empresarial
Asistencia Técnica
El Fondo
Multisectorial
contempla nueve
instrumentos o
Servicios de
Desarrollo
Empresarial (SDE),
que apoyan distintos
aspectos de las
necesidades
empresariales.

Inversión
Calidad
Asociatividad

Desarrollo de Proveedores
Transferencia Tecnológica
Emprendimiento
Innovación

Promoción de Exportaciones

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.

VOLVER A MENU SDE

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).

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

VOLVER A MENU SDE

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.

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.

VOLVER A MENU SDE

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).

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.

VOLVER A MENU SDE

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).

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.

VOLVER A MENU SDE

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).

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.

VOLVER A MENU SDE

Misiones Tecnológicas

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

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

Consultoría Experta

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).

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

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.

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

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).
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.

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.

VOLVER A MENU SDE

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.

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.

VOLVER A MENU SDE

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
la prospección,
penetración y
consolidación de mercados
internacionales.

VOLVER A MENU SDE

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

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).

Contacto
fondomultisectorialsaltogrande@gmail.com
Celular: 3454112710
Teléfono: 0345-4251211

