
  

Relevamiento de Agencias de Desarrollo de la provincia de Santa Fe  

Informe preliminar de resultados y cuadros comparativos  

Introducción y objetivos del presente trabajo 

En el marco de FADELRA,y como actividad apoyada por la Comisión directiva,  se 

propuso  a las agencias de la Región Centro, sin distinción respecto de la condición de 

participación en la federación, a participar del Proyecto de Autodiagnóstico y 

relevamiento  de agencias con el propósito de dimensionar  los recursos, resultados e 

impactos de las agencias en sus  territorios y en la región a partir de una metodología 

sistematizada y homogénea de manera que los resultados de este relevamiento pueda 

ser utilizado por las propias agencias para evaluar sus debilidades y fortalezas y por 

otro lado la integración de la información permita a FADELRA  visibilizar al conjunto de 

las agencias como herramienta de gestión de desarrollo local y regional. 

Este proyecto está desarrollado por  un equipo técnico conformado por profesionales 

de las agencias integrantes de FADELRA interesadas en ser parte del mismo.  Para 

este fin se realizó una reunión taller  el 9 de agosto de 2019 en Santa Fe en la que se 

trabajaron todos los aspectos del relevamiento y se establecieron los compromisos y 

recursos para llevar adelante la iniciativa, la designación del equipo técnico y los 

plazos del proyecto. 

Metodología propuesta 

La metodología para evaluar el desempeño de las agencias resulta de una 

combinación de la metodología de ILS LEDA y los ejes sugeridos en el informe 

CEPAL. (Gatto y otros, 2000) 

Para ello, se tomarán cinco ejes: 

 Gobernanza: Se tiene en cuenta la forma institucional, la participación de los 
actores públicos y privados del territorio y la relación de mujeres y hombres en 
la Comisión Directiva, las relaciones maximizadas a nivel local y nacional entre 
otros factores. 

 Alcance: Se describe el alcance de la actuación de la agencia, los sectores y 
factores que se abordan, tales como el cuidado del medio ambiente, 
emprendedorismo, vinculación tecnológica,  las políticas de género y otros 
aspectos. 

 Estrategias: Se busca evaluar cómo se planifican  y gestionan  los recursos 
locales, la creación y apoyo a redes locales de empresas, generación  de 
proyectos. 

 Servicios: Se pretende establecer los servicios  que brindan las agencias en 
sus diversas variantes tales como financieros, asistencia técnica, capacitación, 
incubación de empresas, apoyo a emprendedores, planificación estratégica, etc 

 Sustentabilidad: Se investigó la autonomía financiera respecto a poderes 
locales, fuentes diversificadas de ingresos, existencia de un plan financiero a 
mediano-largo plazo para maximizar 

 



  

Para la realización del presente informe, se trabajó en un taller participativo donde 

basados en un formato de Autoevaluación, se generó un formulario mediante el cual 

se recabaron los datos que fueron procesados para obtener la información que se 

presenta a continuación. 

Del mismo participaron 11 agencias:  

 Asociación Civil Agencia de Desarrollo Económico San Nicolás 

 Asociación para el Desarrollo Regional (Reconquista) 

 ADESu - Agencia de desarrollo económico de Sunchales 

 Agencia de Desarrollo Productivo Multisectorial 

 Agencia para el Desarrollo de Santa Fe y la Región 

 ACADER- Asoc. Civil Agencia para el Desarrollo de Esperanza y la Región 

 Agencia de Desarrollo Región Rosario 

 Asociación civil para el desarrollo y la innovación competitiva agencia Rafaela 

 Asociación Civil Agencia para el Desarrollo Regional del Dpto. San Jerónimo 

En este informe se toman los datos de las agencias d e la Provincia de Santa Fe. 

¿Qué es una agencia de desarrollo? 

Una Agencia de Desarrollo Local (ADR) es un instrumento mediante el 

cual las principales instituciones públicas y privadas de un territorio tratan de 

maximizar su potencial económico del mismo, utilizando los recursos naturales, 

humanos e institucionales existentes. Son organismos de nivel intermedio, 

concertados entre los diferentes agentes sociales locales, públicos y privados, 

que desarrollan nuevas formas de hacer política en el ámbito productivo de su 

territorio. 

Gobernanza 

Sobre el Marco Legal de las agencias 

Generalmente se trata de una entidad de derecho privado, con 

personería jurídica de asociación civil sin fines de lucro. Su cuerpo directivo se 

integra por lo general con empresarios medianos y pequeños, representados 

por sus cámaras, centros u organizaciones, aunque en algunas agencias 



  

también participan individualmente y por representantes de los estados: 

gobierno provincial o municipal.  

En el caso de las agencias del informe, si bien los nombres de fantasía 

son diversos, el 100% tienen el formato de Asociación Civil, variando su 

antigüedad desde 1995 la Asociación para el Desarrollo Reconquista hasta la 

ACADER-Asoc. Civil Agencia para el Desarrollo de Esperanza y la Región  

creada en el año 2010.  

Las ADR pueden contar además con un consejo asesor integrado por 

todas aquellas entidades del saber, públicas y/o privadas, que puedan 

contribuir a la mejora de la competitividad de las Pymes de esa área.  

 

Como vemos, solamente 2 Agencias (el 28,57%) disponen de consejo 

consultivo, dentro de las que no poseen un órgano de consulta, dos agencias 

manifiestan tener asesores o manejarse directamente con una comisión 

técnica. 

Al analizar la variable de Gobernanza, se tiene en cuenta además la 

participación de los actores públicos y privados del territorio 

Cantidad de miembros 

En cuanto a la cantidad de socios, los datos también son bastante 

dispares, desde 4 hasta 85 instituciones son las que forman parte de las 

agencias como socios, promediando 24 socios entre las agencias participantes,  



  

La representatividad de las instituciones del territorio también plantea un 

rediseño de mecanismos de retroalimentación entre las mismas y la 

participación de las gremiales empresarias, cámaras y múltiples actores que en 

relación a la densidad poblacional, empresarial e institucional, se ve reflejada 

en la cantidad de miembros que forman parte y participan de las agencias. 

 

1. Asociación para el Desarrollo Regional (Reconquista) 

2. ADESu - Agencia de desarrollo económico  

de Sunchales 

3. Agencia para el Desarrollo de Santa Fe y la Región 

4. ACADER-Asoc. Civil Agencia para el Desarrollo  

de Esperanza y la Región 

5. Agencia de Desarrollo Región Rosario 

6. Asociacion civil para el desarrollo y la innovacion  

competitiva agencia Rafaela 

7. Asociación Civil Agencia para el Desarrollo Regional  

del Dpto San Jerónimo 
 

 

En cuanto a la relación público-privado de los asociados, lo podemos 

observar en el grafico siguiente: 

Composición de los asociados – Relación publico-privado 

 



  

Cinco de las 7 agencias tienen mayoria Pública en su composición 

societaria, una tiene mayoría privada y en una hay igualdad en la cantidad de 

Socios. 

Composición de la Comisión Directiva 

La participación de los actores públicos y privados en estas instituciones 

se puede analizar a partir de la conformación de las comisiones directivas de 

las agencia 

Relación público-privada en la CD 

 

A diferencia de lo que ocurre en los socios, la relación se invierte en la 

conformación de las comisiones directivas, donde el 71,43% de las Agencias 

(5) tienen mayoría privada, quedando solo 2 agencias donde la mayoría es de 

representantes públicos. 

Alcance de las Agencias 

En relación al alcance de las agencias se evaluó el nivel de desarrollo 

humano destacado en hechos formales y sustanciales como lo son proyectos 

relacionados con  el cuidado del medio ambiente y las políticas de género. 

Proyectos relacionados con el cuidado del medio ambiente  



  

Las agencias pueden promover aspectos cualitativos que las 

transforman en un instrumento importante para valorizar y conservar los 

recursos ambientales locales. 

De las siete agencias, 4 ejecutan proyectos relacionados con el 

medioambiente. 

 

La cantidad de proyectos que ejecutan estas 4 agencias, en relación al 

medio ambiente son 30, según la siguiente distribución:: 



  

 

 

Ante la consulta si ejecutan líneas de acción relacionadas con 

estrategias de género solamente 3 agencias manifestaron trabajar el tema. 

 

Por otra parte, se analizaron las estrategias de las agencias 

valorizándose el aprovechamiento de los recursos locales, la creación y apoyo 

a redes locales de empresas, como también la atención a los sectores más 

desfavorecidos mediante proyectos sociales. 

Se puede decir que el principal objeto de las agencias, es establecer el 

espacio institucional que permite el dialogo entre los sectores públicos y 

privados, quienes buscarán el fortalecimiento de los actores del territorio 

mediante el diseño de actividades de prestación de servicios, gestión de 

políticas de desarrollo endógeno, teniendo como base para las mismas la 

equidad social y la sustentabilidad ambiental. 

Los siguientes gráficos, muestran el nivel de participación de las 

agencias en redes: 



  

1) Participación en redes nacionales 

 

2) Participacion en redes provinciales 

 

3) Participacion en redes locales 

 



  

En el marco de las economías más avanzadas, y en el escenario de la 

globalidad, la “región” ha sido claramente identificada como el motor del 

desarrollo, originándose en ella los diversos procesos de construcción regional 

En este contexto, la figura de las agencias de desarrollo se convierte en 

un instrumento clave para poner en valor políticas específicas y  aparecen en el 

escenario como una organización con la misión de diseñar e implementar una 

estrategia territorial específica, construir una agenda de la problemática 

territorial regional y buscar soluciones fundamentalmente en un marco de 

articulación público-privado. 

En este sentido, las agencias que participan en redes locales, han sido 

incluso miembros fundadores de las mismas y con una participación activa en 

las mismas. 

Servicios que brindan las agencias 

Las agencias intentan poner a disposición de las microempresas y de las 

pequeñas y medianas empresas locales, una infraestructura técnica que facilite 

el acceso a servicios que les sería difícil de alcanzar por ellas mismas.  

Seis de las siete agencias brinda fundamentalmente los siguientes 

servicios 

1- Financiamiento 

2- Asistencia Técnica 

3- Formulación de Proyectos 

4- Capacitación 

Impacto de las herramientas  

La correcta implementación de las herramientas, implica un mayor 

aprovechamiento por parte de las empresas de las oportunidades que el 

sistema les brinda, lograr una alta efectividad implica alcanzar progresos y 

avances significativos y concretos en la solución de los problemas y de las 



  

necesidades del grupo objetivo planteado en las planificaciones de las 

agencias. 

Cuando se analiza el portafolio de servicios de las agencias, nos 

encontramos con una variada oferta que incluyen alternativas de financiamiento 

de diverso origen (Nacional desde la Sepyme, Banco Nación, etc, Provincial 

con líneas del Consejo federal de Inversiones y del Ministerio de la Producción 

Provincial, hasta financiamiento propio como lo es la línea FRIDER que surge 

de la Cooperación Internacional), proyectos de capacitación y asistencia 

técnica para empresas y emprendedores, etc. 

Esta es una de las fortalezas de las agencias, dado que disponen de una 

amplia cobertura para atender las demandas de emprendedores y empresas de 

la región. 

 

 

En el cuadro se puede observar la cantidad de proyectos por sector, en 

los últimos 3 años (considerando que este informe se realiza con datos a 

setiembre de 2019), donde se observa una caída en los sectores más 



  

tradicionales (industrial, de servicios, comercial) y un crecimiento de los 

proyectos sociales. 

 Al momento de evaluar la coherencia con la estrategia de la diversidad 

de servicios e innovación que las agencias ofrecen a sus clientes, vemos que 

los indicadores dan un valor muy alto. 

Esto tiene que ver con la diversidad de herramientas que las agencias 

manejan, fundamentalmente con el apoyo del gobierno Nacional y provincial, 

que les permitió atender diversos sectores tanto en financiamiento como en 

asistencia técnica y capacitación. 

Las siete agencias provinciales volcaron al territorio, en cuanto a 

financiamiento para empresas, emprendedores u organismos (incluyendo 

créditos y Aportes No reintegrables) mas de 128 Millones de pesos, en los 

últimos tres años. 

 

 

Por otra parte, algunas agencias han conseguido fondos, via aportes no 

reintegrables o como resultado de procesos de cooperación internacional, que 

les permite ofrecer financiamiento propio. 



  

 

De esta manera, estas cinco agencias han aportado mas de 86 millones 

de pesos en financiamiento a empresas de su región: 

Agenda de las agencias 

La planificación de acciones por parte de las agencias, se deben basar 

en el armado de una agenda que permita transformarse en un instrumento de 

diálogo y concertación de los diferentes actores, impulsando una estrategia 

participativa de desarrollo económico territorial. 

Consultadas acerca de si poseen Planificación estratégica la respuesta 

fue la siguiente:  

 



  

Sin embargo, al consultar a las 3 agencias que no tienen plan 

estratégico, todas confirmaron que tienen ejes estratégicos, definidos para la 

conducción de la agencia. 

En cuanto al diseño de un plan anual de operaciones o actividades, 6 

agencias tienen diseñado un plan anual. 

 

 

Alcance 

Resulta fundamental para alcanzar los objetivos planteados por la 

institución, el posicionamiento que tenga en el territorio y en función de esto, el 

grado de conocimiento que los actores locales tengan de las funciones y 

actividades de la agencia. 

 

Estructura Técnica  

Las agencias suelen contener diferentes áreas de trabajo que permiten 

conectar y vincular las diferentes ofertas existentes. 

 

Sustentabilidad 



  

En relación con la sustentabilidad se investigó la autonomía financiera respecto 

a poderes locales, fuentes diversificadas de ingresos, existencia de un plan 

financiero a mediano-largo plazo para maximizar la sostenibilidad. 

El promedio del Presupuesto anual ejecutado en el ejercicio real, en los 

últimos 3 años (2017-2019) se representa en el siguiente grafico: 

 

Las fuentes de financiación de las agencias provienen principalmente de 

los recursos proporcionados por los socios, quienes entienden que con esto 

están facilitando el acceso a un espacio de construcción del territorio. 

Otra fuente es el cobro de Intereses de la gestión de cobranzas del 

fondo rotatorio (financiamiento propio), Gastos administrativos por entrega de 

créditos e inversiones, Financiamiento especifico por programa o capacitación 

y Aporte Fondo Fortalecimiento Institucional Cámara Senadores. 



  

 


