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1. Correo electrónico *

2.

Archivos enviados:

3.

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE
PROYECTO CON EJES ESTRATÉGICOS :

*Obligatorio

1 - RESUMEN EJECUTIVO: Adjunte aquí de manera resumida (en lo posible en una
carilla).

1.1 - Nombre del Proyecto: *
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4.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

ACAV (Asociación Cordobesa de Agencias de Viaje)

ADIAC (Asociación de industriales de la alimentación de Córdoba)

AMCHAM (Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina)

APRODUCO (Asociación de Productores Hortícolas)

APYME (Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de la Republica Argentina)

Asociación Teatro La cochera

BCCBA (Bolsa de Cereales de Córdoba y Cámara de Cereales y Afines de Córdoba)

Bolsa de Comercio de Córdoba

CABIOCOR (Cámara de agroalimentos y bioenergias de la provincia de Córdoba)

CACC (Cámara Argentina de Centros de Contacto)

CaCEC (Cámara de Comercio Exterior de Córdoba)

CACIC (Cámara de corredores inmobiliarios de la provincia de Córdoba)

CACIEP (Cámara Cordobesa de Instituciones Educativas privadas)

CADIEC (Cámara de la Industria Eléctrica de Córdoba)

CAMARCO (Cámara Argentina de la Construcción)

CAMITCOR (Cámara de Comercio Italiana de Córdoba)

CAMMEC (Cámara de la Madera, Mueble y Equipamiento de Córdoba)

CAMTUCOR (Cámara de Turismo de la Provincia de Córdoba)

CAPC (Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba)

CCC (Cámara de Comercio de Córdoba )

CCT (Córdoba Tecnology Cluster)

CEDAC (Cámara Empresaria de Autotransporte de Cargas de Córdoba)

CEDUC (Cámara Empresarial De Desarrollistas Urbanos Córdoba)

CFHyA (Cámara de Ferreterias Sanitarios Hierros y Afines)

CIAPC (Colegio de Ingenieros Agrónomos de Provincia de Córdoba)

CIIECCA (Cámara de Industrias Informáticas, Electronicas y de Comunicaciones del Centro
de Argentina)

CIM y CC (Cámara de Industriales Metalurgicos y de Componentes de Córdoba)

CIPC (Cámara de Industrias Plásticas de Córdoba)

Córdoba Convention & Visitors Bureau

CPCE (Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba)

CPCIPC (Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia Córdoba)

CPCPI (Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios)

FAA (Federación Agraria Argentina)

FECAC (Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República)

FPZN (Foro Productivo Zona Norte)

Mercoop (Cámara de Operadores Frutihortícolas de Córdoba)

1.2 - Entidad solicitante *
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MPM (Cámara Argentina de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa)

Municipalidad de Córdoba

UIC (Unión Industrial de Córdoba)
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5.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

ACAV (Asociación Cordobesa de Agencias de Viaje)

ADIAC (Asociación de industriales de la alimentación de Córdoba)

AMCHAM (Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina)

APRODUCO (Asociación de Productores Hortícolas)

APYME (Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de la Republica Argentina)

Asociación Teatro La cochera

BCCBA (Bolsa de Cereales de Córdoba y Cámara de Cereales y Afines de Córdoba)

Bolsa de Comercio de Córdoba

CABIOCOR (Cámara de agroalimentos y bioenergias de la provincia de Córdoba)

CACC (Cámara Argentina de Centros de Contacto)

CaCEC (Cámara de Comercio Exterior de Córdoba)

CACIC (Cámara de corredores inmobiliarios de la provincia de Córdoba)

CACIEP (Cámara Cordobesa de Instituciones Educativas privadas)

CADIEC (Cámara de la Industria Eléctrica de Córdoba)

CAMARCO (Cámara Argentina de la Construcción)

CAMITCOR (Cámara de Comercio Italiana de Córdoba)

CAMMEC (Cámara de la Madera, Mueble y Equipamiento de Córdoba)

CAMTUCOR (Cámara de Turismo de la Provincia de Córdoba)

CAPC (Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba)

CCC (Cámara de Comercio de Córdoba )

CCT (Córdoba Tecnology Cluster)

CEDAC (Cámara Empresaria de Autotransporte de Cargas de Córdoba)

CEDUC (Cámara Empresarial De Desarrollistas Urbanos Córdoba)

CFHyA (Cámara de Ferreterias Sanitarios Hierros y Afines)

CIAPC (Colegio de Ingenieros Agrónomos de Provincia de Córdoba)

CIIECCA (Cámara de Industrias Informáticas, Electronicas y de Comunicaciones del Centro
de Argentina)

CIM y CC (Cámara de Industriales Metalurgicos y de Componentes de Córdoba)

CIPC (Cámara de Industrias Plásticas de Córdoba)

CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina)

Córdoba Convention & Visitors Bureau

CPCE (Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba)

CPCIPC (Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia Córdoba)

CPCPI (Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios)

FAA (Federación Agraria Argentina)

FECAC (Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República)

FIDE (Incubadora de Empresas)

1.3 - Entidades co-ejecutora
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Otros:

FPZN (Foro Productivo Zona Norte)

INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria)

INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial)

IUA (Instituto Universitario Aeronáutico)

Mercoop (Cámara de Operadores Frutihortícolas de Córdoba)

MPM (Cámara Argentina de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa)

Municipalidad de Córdoba

UBP (Universidad Blas Pascal)

UCC (Universidad Católica de Córdoba)

UES21 (Universidad Siglo 21)

UIC (Unión Industrial de Córdoba)

UNC (Universidad Nacional de Córdoba)

UPC (Universidad Provincial de Córdoba)

UTN (Universidad Tecnológica Nacional)

1.4 - Descripción del Proyecto:

6.

7.

1.4.1 - Síntesis del proyecto (máximo 300 palabras) *

1.4.2 - Objetivo General: *
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8.

9.

Marca solo un óvalo.

Cuatro meses

Seis meses

Doce meses

1.4.5 - Estructura de financiamiento:

10.

11.

1.4.3 - Objetivo Específico: *

1.4.4 - Plazo de ejecución: *

a - Financiamiento solicitado al Fondo de Competitividad (en pesos) *

b - Contraparte en efectivo (en pesos) *
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12.

13.

1.5 - Responsable del proyecto

14.

15.

16.

1.6 - Responsable legal del proyecto

c - Contraparte especie (en pesos) *

d - Total (en pesos) *

1.5.1 - Nombre del/de la responsable del proyecto *

1.5.2 - Email del/de la responsable del proyecto *

1.5.3 - Teléfono celular del/de la responsable del proyecto *
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17.

18.

19.

2 - Presentación de la propuesta

20.

21.

1.6.1 - Nombre del/de la responsable legal del proyecto *

1.6.2 - Email del/de la responsable legal del proyecto *

1.6.3 - Teléfono celular del/de la responsable legal del proyecto *

2.1 - Nombre del proyecto *

2.2 - Beneficiarios/as directos/as esperados: *
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22.

23.

24.

25.

2.2.1 - Cantidad y especificación de organizaciones y/o personas beneficiarias (a
alcanzar de manera directa por el proyecto) *

2.3 - Beneficiarios/as indirectos/as esperados: *

2.3.1 - Cantidad y especificación de organizaciones y/o personas beneficiarias (a
alcanzar de manera indirecta por el proyecto) *

2.4 - Diagnóstico/justificación (descripción de la situación problemática que
justifica el proyecto) *
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26.

27.

2.7 - Estrategia de abordaje del problema

28.

2.8 - Líneas estratégicas y actividades:

2.5 - Problema específico que abordará el proyecto *

2.6 - Identificación de alternativas para el abordaje del problema y justificación
de la alternativa seleccionada *

2.7.1 - Describa la estrategia que se implementará para alcanzar los objetivos
propuestos: describir la metodología a utilizar, las alianzas institucionales que se
establecerán, las entidades o personas que se verán afectadas positivamente por
el proyecto, el alcance territorial, las capacidades a generar, etc.. Si la propuesta
contiene algún elemento altamente innovador, por favor señálelo. *
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29.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

Eje 1 – Futuro del trabajo, Capital humano, Educación y Formación para el Empleo.

Eje 2 – Reconstrucción productiva post pandemia, Reconversión de Modelos de Negocios.

Eje 3 – Innovación, Diseño, Emprendedorismo, Economía Colaborativa.

Eje 4 – Transformación Digital, Smart Cities, Economía del Conocimiento.

Eje 5 - Sostenibilidad, Economía Circular, Energías Renovables y ambiente.

Eje 6 – Logística, Territorio, Transporte, Circulación.

2.8.1.1 Ejes estratégicos: Tenga en cuenta que los ejes estratégicos seleccionadas
se vinculan tanto a los objetivos que intenta lograr el proyecto como a los
indicadores sobre los que se deberá reportar a medio término y a la finalización
del proyecto. *
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30.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

1- N° de empresas con personal formado mediante el proyecto.

2- N° de nuevos emprendimientos creados en el marco del proyecto.

3- N° de trabajadores que mejoran sus cualificaciones, según se trate de operarios,
mandos medios o puestos gerenciales.

4- N° de nuevos procesos de gestión de recursos humanos (capital humano, mejorar el
clima laboral, cambio organizacional) adoptados en la empresa.

5- N° de alianzas entre empresas y/o cámaras e instituciones educativas y/o sindicales
para el desarrollo de proyectos de formación conjuntos.

6- N° de cámaras empresarias con empresas con personal capacitado.

7- N° de programas de capacitación que se sostendrán una vez finalizado el
financiamiento.

8- N° de nuevos procesos de gestión de recursos humanos (capital humano, mejorar el
clima laboral, cambios organizacionales)adoptados a nivel de cámara/asociaciones.

9- N° de empresas que han diversificado su producción a partir de las acciones de los
proyectos.

10- N° de nuevos procesos de gestión de la producción incorporados desde la empresa.

11- N° de nuevas asociaciones entre empresas (indagar motivos de la asociación, según
se trate de un mismo o diferente sector).

12- N° de empresas que comienzan a formar parte de asociaciones/clusters.

13- N° de alianzas entre cámaras y/o entre instituciones para promover la integración
productiva.

14- N° de “economías externas” apropiadas por la empresa en un período de tiempo.
(Economías externas: externalidades positivas, efectos y/o beneficios que derivan de alguna
acción/iniciativa de una empresa, un grupo de empresas, asociación y/o sector.)

15- N° de nuevos procesos de gestión de los impactos incorporados a la empresa.
(Tipología: sociales,económicos y ambientales).

16- N° de empresas que incorporan prácticas de responsabilidad social a partir del
proyecto.

17- N° de procesos, productos o servicios que impliquen un beneficios colectivo
elaborados en el marco del proyecto del que puedan usufructuar otras empresas.

18- N° de asociaciones generadas derivadas de regulaciones y/o programas que hayan
tenido como fin el de promover bienes públicos y/o economías externas.

19- N° y tipo de bienes públicos generados a partir de las asociaciones.

20- % de disminución del total de residuos generados, a partir del proyecto.

21- % de reducción del consumo de energía eléctrica, agua o gas a partir de las acciones
del proyecto.

2.8.1.2 - Indicadores de resultado del FC: Los mismos deben ser seleccionados en
función de: 1) su capacidad para dar cuenta de los resultados del proyecto; 2) los
ejes estratégicos identificados. Tenga en cuenta que los indicadores
seleccionados en esta instancia serán los mismos sobre los que se deberá
reportar en el Reporte demedio término y en el Reporte final del proyecto. *
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p y

22- N° de empresas que cuentan con un plan o política de sostenibidad ambiental a partir
del proyecto (subindicadores: agua, residuos, energía eléctrica, etc.).

23- N° de empresas que experimentan con nuevas energías y/o con otras acciones de
mejora de la eficiencia ambiental.

24- N° de empresas que incorporan procesos de gestión de los impactos ambientales.

25- N° de cámaras empresarias que impulsan planes o políticas de sostenibidad ambiental
a partir del proyecto (subindicadores: agua, residuos, energía eléctrica, etc.).

26- N° de empresas que desarrollan a partir del proyecto acciones y/o proyectos
gestionados de modo colaborativo con otras empresas.

27- N° de empresas que desarrollan a partir del proyecto acciones y/o proyectos
gestionados de modo colaborativo con algún área del sector público.

28- N° de empresas que desarrollan actividades orientadas a la transferencia de
conocimiento/know how entre empresas.

29- N° de cámaras que gestionan proyectos de modo colaborativo con otras cámaras.

30- N° de proyectos gestionados de modo colaborativo entre cámaras.

31- N° de cámaras que gestionan acciones y/o proyectos de modo colaborativo con algún
área del sector público.

32- N° de proyectos gestionados de modo colaborativo entre alguna cámara y el sector
público.

33- N° de cámaras que gestionan actividades orientadas a la transferencia de
conocimiento/know how dirigidas a otras cámaras empresarias.

34- N° de actividades orientadas a la transferencia de conocimiento/know how entre
cámaras empresarias.

35- N° de cámaras que fortalecen institucionalmente a actores territoriales (se excluyen
donaciones no vinculadas a la misión del actor fortalecido).

36- N° de acciones desarrolladas desde las cámaras para fortalecer institucionalmente a
actores territoriales (se excluyen donaciones no vinculadas a la misión del actor fortalecido).

37- N° de instancias locales institucionalizadas de decisión y/o diálogo creadas y en
funcionamiento, en el año de referencia.

38- N° de empresas que comienzan a implementar estándares y/o certificaciones de
calidad.

39- N° de empresa que incorporan y/o desarrollan certificación de origen.

40- N° de empresas que acceden a nuevas fuentes de financiamiento a partir del proyecto.

41- N° de empresas que acceden a nuevos mercados a partir del proyecto, por alcance
geográfico (local, nacional, internacional).

42- N° de empresas que comienzan a desarrollar acciones de I+D en alianza con
instituciones de ciencia y técnica.

43- N° de empresas que comienzan a producir nuevos productos y/o entregar nuevos
servicios desde el proyecto.

44- N° de empresas que incorporan, a partir del proyecto, mejoras o nuevos procesos
productivos y/o mecanismos de gestión.

45- N° de empresas que introducen innovaciones y/o nuevas tecnologías a partir del
proyecto.
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46- N° de empresas que manifiestan haberse fortalecido (fortalecimiento institucional) a
partir de la implementación del proyecto.

47- N° de empresas que participan en ferias o misiones comerciales en el marco del
proyecto.

48- N° de cámaras empresarias que manifiestan haberse fortalecido (fortalecimiento
institucional) a partir de la implementación del proyecto.

49- N° de cámaras que abren nuevas fuentes de financiamiento a partir el proyecto.

50- N° de cámaras que participan en ferias o misiones comerciales en el marco del
proyecto.

51- N° y tipo de regulaciones y/o programas o políticas públicas sobre cuya modificación
y/o creación ha incidido el proyecto con el fin de promover la competitividad y capacidad de
innovación, a nivel territorial.

52- N° de cámaras/asociaciones que incidieron en la modificación y/o sanción una
regulación y/o programa o política pública con el fin de promover la competitividad y
capacidad de innovación, a nivel territorial.

31. 2.8.1.3 - Describa las líneas estratégicas (componentes) y actividades que se
realizarán en el marco del proyecto.Tener en cuenta (I): las actividades se vinculan
de manera directa a los resultados esperados del proyecto.Es importante no
confundir una actividad con las tareas específicas que debemos realizar para que
esa actividad se concrete. Ejemplo: En un proyecto de potenciación del capital
humano la línea estratégica es la "Formación", una actividad será un "Taller de
capacitación" y las tareas asociadas la contratación de docentes, captación de
alumnos/as, etc. Tener en cuenta (II): en la sección final de este formulario deberá
anexar un Diagrama de Gantt. *
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32.

33.

34.

2.9 - Financiamiento del proyecto

2.8.2.4 Describa brevemente como considera que el proyecto potenciaría los
ejes estratégicos seleccionados *

2.8.2.5 - Indicadores: Describa los indicadores del proyecto, alineados a los ejes
estratégicos, que no están contenidos en el apartado 2.8.1.2 y que serán útiles
para medir el impacto *

2.8.2.6 - Resultados esperados: teniendo en cuenta los indicadores propuestos,
por favor especifique los principales resultados que espera alcanzar el proyecto.
Cada resultado debe estar directamente vinculado a alguno de los indicadores
propuestos. *



25/6/2021 FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTO CON EJES ESTRATÉGICOS :

https://docs.google.com/forms/d/1RcBm8QncJ5n10BSAdufi80TyA5HFjyX864jIXEysR8E/edit 16/17

35.

Archivos enviados:

36.

3 - Anexos

37.

Archivos enviados:

38.

Archivos enviados:

4 - Certificación entidades solicitantes del financiamiento del proyecto

2.9.1 -Estructura de financiamiento del proyecto: Por favor, adjuntar el
presupuesto del proyecto (solo podrá presentarse en formato .xlsx). La
tabla(disponible en la página web de ADEC) debe incluir las siguientes columnas:
1) Actividad, 2) Número del ítem,3) Nombre del Ítem, 4) Cantidad, 5) Unidad, 6)
Precio, 7) Recursos solicitados al FC, 8) Recursos de contraparte EFECTIVO, 9)
Recursos de contraparte ESPECIE, 10) TOTAL. La nómina de actividades e ítems
del presupuesto deberá incluir un detalle de los recursos humanos, materiales y
financieros requeridos y su cronograma de ejecución considerando el pari
passu. *

2.9.2 - Sostenibilidad operativa: indicar como se cubrirán los costos una vez
agotados los recursos suministrados por el FC. Explicitar la estrategia prevista
para la sostenibilidad del proyecto. *

3.1 - Diagrama de GANTT (solo podrán presentarse en formato PDF y .xlsx) *

3.2 - Material complementario. Incluir también el proyecto completo en formato
pdf
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39.

Archivos enviados:

Google no creó ni aprobó este contenido.

4.1 Agregar nota en formato pdf firmada y sellada por los representantes legales
o autoridades correspondientes, de cada una de las entidades solicitantes del
financiamiento y ejecución del proyecto, donde conste la confirmación de los
datos cargados en el formulario y sus anexos. Modelo de nota con fecha dirigida
a ADEC e indicando lo siguiente: Por este medio CERTIFICAMOS que el proyecto
"NOMBRE" que ha sido cargado en la plataforma dispuesta por ADEC para esta
convocatoria; cuyo responsable es "NOMBRE Y APELLIDO", y su representante
legal es "NOMBRE Y APELLIDO", se encuentra debidamente aprobado por la/s
personas firmantes, en representación de las entidades solicitantes *

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

