Programa Empresa Modelo
> Gestión organizacional de las empresas

Detalle:
El programa tiene como objeto el promover mejoras en la gestión organizacional de las
empresas. Está dirigido a emprendimientos en marcha que deseen alcanzar estándares de
funcionamiento adecuados a las nuevas exigencias de los mercados, requiriendo inversiones
en tecnologías de procesos, certiﬁcaciones de calidad, o gestión de ventas digitales, además
de promover el fortalecimiento de la identidad corporativa y la planiﬁcación estratégica
integral.

Línea CALIDAD
Dirigida al desarrollo e implementación de manuales de organización y certiﬁcación de procesos y productos.

RUBROS FINANCIADOS
a. Plan de Seguridad e Higiene - Layout.
b. Desarrollo de Manuales de Organización BPM - POES.
c. Certiﬁcaciones de procesos y productos.
d. Planiﬁcación, Dirección Estratégica y toma de decisiones.
e. Diseño e Implementación y/o certiﬁcación de calidad en la gestión.
f. Manuales de Estructuras y procedimientos.
g. Utilización de indicadores-Sistemas de control.
h. Otros.

monto

tasas

plazos

garantías

gracia

Hasta

10%

Hasta

Fianza
Prenda*
Hipoteca*
Aval SGR

9 meses

$ 850.000

24 meses

Hasta

*El valor considerado de la garantía Real es al 70% de la tasación o valuación de referencia.

Teléfonos: 0376 443-1139 / 4437855
fondocredito.misiones.gob.ar
Av. Uruguay 2848, Posadas, Misiones.

Programa Empresa Modelo
> Gestión organizacional de las empresas

Detalle:
El programa tiene como objeto el promover mejoras en la gestión organizacional de las
empresas. Está dirigido a emprendimientos en marcha que deseen alcanzar estándares de
funcionamiento adecuados a las nuevas exigencias de los mercados, requiriendo inversiones
en tecnologías de procesos, certiﬁcaciones de calidad, o gestión de ventas digitales, además
de promover el fortalecimiento de la identidad corporativa y la planiﬁcación estratégica
integral.

Línea BRANDING
Dirigida al desarrollo e implementación de identidad corporativa y estrategias de
inserción comercial.

RUBROS FINANCIADOS
a. Desarrollo de marca.
b. Propuesta de valor.
c. Narrativa.
d. Tono de voz.
e. Catálogo o brochure.
f. Sitio institucional.

g. Redes sociales.
h. Vidriera.
i. Díptico o banner.
j. Cartel externo.
k. Otros.

monto

tasas

plazos

garantías

gracia

Hasta

10%

Hasta

Fianza
Prenda*
Hipoteca*
Aval SGR

9 meses

$ 850.000

36 meses

Hasta

*El valor considerado de la garantía Real es al 70% de la tasación o valuación de referencia.

Teléfonos: 0376 443-1139 / 4437855
fondocredito.misiones.gob.ar
Av. Uruguay 2848, Posadas, Misiones.

Programa Empresa Modelo
> Gestión organizacional de las empresas

Detalle:
El programa tiene como objeto el promover mejoras en la gestión organizacional de las
empresas. Está dirigido a emprendimientos en marcha que deseen alcanzar estándares de
funcionamiento adecuados a las nuevas exigencias de los mercados, requiriendo inversiones
en tecnologías de procesos, certiﬁcaciones de calidad, o gestión de ventas digitales, además
de promover el fortalecimiento de la identidad corporativa y la planiﬁcación estratégica
integral.

Línea TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Dirigida al desarrollo e implementación de sistemas digitales de gestión y automatización de la información y los procesos.

RUBROS FINANCIADOS
a. Sistema de Gestión Integral (ERP).
b. Sistema de Gestión de
Relaciones con el Cliente (CRM).
c. Sistema de Gestión y
automatización de Procesos (BPM).
d. Digitalización y Gestión documental.

e. Desarrollo de software a medida
(web, móvil, escritorio).
f. Georeferenciación.
g. Sistema de Información para
Toma de Decisiones (BI - Analitica).
h. Otros.

monto

tasas

plazos

garantías

gracia

Hasta

10% Hasta
$ 250.000
12% Hasta
$ 850.000
14% Desde
$ 850.001

Hasta

Fianza
Prenda*
Hipoteca*
Aval SGR

12 meses

$ 1.500.000

60 meses

Hasta

*El valor considerado de la garantía Real es al 70% de la tasación o valuación de referencia.

Teléfonos: 0376 443-1139 / 4437855
fondocredito.misiones.gob.ar
Av. Uruguay 2848, Posadas, Misiones.

