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Asociación Civil para el Desarrollo y la Innovación competitiva  
Agencia Rafaela. 

 

 
Llamado a concurso de Créditos TRANSFORMACION DIGITAL  

EN EMPRESAS COMERCIALES 
 
 

BASES Y CONDICIONES 

 

Línea de Créditos para empresas del sector comercial de Rafaela y la Region 
Línea de préstamos para atender necesidades financieras de empresas que implementen proyectos de 

transformación digital en sus procesos.  

La aparición de las nuevas tecnologías ha cambiado nuestra forma de trabajar, de comprar y hasta de 

relacionarnos. Las empresas necesitan sumarse a este proceso de transformación digital para no 

quedar obsoletas. Bien utilizada, la tecnología ofrece un gran potencial para generar nuevas 

oportunidades de negocio y para abrirse a nuevos mercados 

La digitalización ofrece un enorme potencial para ganar competitividad en un mundo cada vez más 

tecnológico. 

LAS VENTAJAS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Incorporar la digitalización en todos los procesos de la empresa genera ventajas competitivas 

innegables a corto y largo plazo. Estas son las más importantes: 

 Impulsa la cultura de la innovación en la empresa 

 Mejora la eficiencia de los procesos en las organizaciones 

 Contribuye a fomentar el trabajo colaborativo y la comunicación interna 

 Proporciona una capacidad de respuesta rápida en un entorno cambiante 

 Ofrece nuevas oportunidades de negocio gracias al análisis de datos 

 Mejora la experiencia del cliente y su relación con la marca 

Fundamentos y alcances  
 

Se lanza el Llamado a Concurso Público de Proyectos de Transformación Digital para empresas del 
sector comercio de Rafaela y la Region convocatoria N° 1 del 2021. 
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Está dirigido a apoyar a Micro y Pequeñas Empresas que presenten proyectos de inversión que lleven 
a integración de las nuevas tecnologías para cambiar su forma de funcionar con el de objetivo es 
optimizar los procesos, mejorar su competitividad y ofrecer un nuevo valor añadido a sus clientes. 
Podrán presentar sus proyectos las empresas interesadas en realizar inversiones que impliquen la 
adquisición de nuevas tecnologías, activos fijos vinculados al proyecto, cambios en procesos, 
contratación de profesionales. 
Serán considerados aquellos proyectos cuyo desarrollo determine una mejora objetiva de procesos, 
entendiéndose por tal: 
 

 Transformación digital de la experiencia del cliente 
 Transformación de los procesos operativos 
 Transformación de los modelos de negocio 
 Diseño de página web con venta online 
 Diseño y gestión de redes sociales 
 Computación en nube 
 Acceso remoto y movilidad 
 Big Data 
 Internet de las cosas 
 Inteligencia artificial 

 
 
En todos los casos, la Asociación Civil para el Desarrollo y la Innovación competitiva Agencia Rafaela, 
en adelante ACDICAR evaluará la capacidad técnica, administrativa y económica suficiente para 
ejecutar el proyecto, la disposición de los recursos de gestión para materializarlo, la capacidad 
financiera para la devolución del crédito a solicitar.  
 
 

Objetivo. 

Brindar apoyo financiero a empresas comerciales que cuenten con un proyecto de transformación 

digital de alguno de sus procesos internos de gestión o de ventas. Con el objetivo principal de mejorar 

de competitividad a través de digitalización de procesos, redes sociales, asistencia técnica y desarrollo 

de comercio digital (web) y hacer frente a un nuevo contexto competitivo. 

 

 

Beneficiarios. 

Serán beneficiarios de este programa empresas comerciales de Rafaela y la Region 
Los beneficiarios deberán contar con: 

 

 Antigüedad mínima de 1 año (un) desde su inscripción en AFIP con facturación comprobable. 

Tanto en Afip como Municipio.  

 Poseer categoría mínima de monotributo C 
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 Poseer al menos un empleado formalizado 

 La/s actividad/es productiva/s detallada/s en la inscripción de Afip debe ser comercial  

 

 

 

Monto del llamado. 

Se destinará a los efectos de este llamado un monto de $ 3.000.000 (pesos tres millones) provenientes 

de Fondo Rotatorio otorgado a ACDICAR por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. 

 

Monto de financiación. 

Se otorgarán créditos desde $20,000 hasta $ 150.000 (pesos cien cincuenta mil) por proyecto. 

 

Gastos elegibles. 

El monto total de proyecto solicitado podrá ser destinado a Honorarios profesionales, activos fijos y 

capital de trabajo (máximo 15% del total del proyecto).  

 

Plazo de ejecución. 

El proyecto deberá ser ejecutado en un plazo máximo de 6 meses desde el momento que se otorgue 

el aporte. 

 

Plazo de gracia. 

El periodo de gracia será de 6 meses desde el momento que se otorgue el aporte. 

 

Amortización. 

La amortización se efectuará en hasta dieciocho (18) cuotas mensuales a partir del vencimiento del 

plazo de gracia (24 meses en total). 
 

Tasa de interés. 

La tasa de interés será del 13.5% fija en pesos anual 

 

Gastos de otorgamiento. 
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Los beneficiarios solo deberán cubrir los gastos de sellados y certificaciones que demanda la 

documentación requerida.   

 

Garantías. 

La empresa que resulte beneficiaria del crédito deberá firmar un Contrato de Mutuo Dinerario, Planilla 

de Devolución de Préstamo y una declaración jurada de no haber recibido otros beneficios 

gubernamentales. Además, deberá presentar dos (2) garantías de aval solidario con recibo de sueldos 

de antigüedad laboral mínima de un año o dos garantes que presenten una categoría de monotributo 

C (mínima), quienes deberán firmar en conformidad. 

ACDICAR se reserva el derecho de rechazar, total o parcialmente, las garantías ofrecidas por el 

beneficiario, de acuerdo a sus características y al resultado de evaluación. 

 

Presentación. 

Las empresas deberán completar los Formularios de Presentación de Proyectos disponible en la página 

web (www.acdicar.org), según detalle: 

- Formulario para la presentación del Proyecto  

- Anexo I: Datos Económicos y financieros 

El formulario de presentación se completa y es enviado automáticamente a nuestra plataforma, 

debiendo luego adjuntar por mail el Anexo I y la documentación que se detalla a continuación  

Dichos formularios se deberán enviar por mail en  a dcardoso@agencia.org.ar   

Además, se deberá adjuntar la siguiente documentación: 

Para Persona Jurídica: 

 

- Contrato Social/Estatuto Actualizado y acta de designación de autoridades. Copia legalizada. 

- Copias de DNI y manifestación de bienes de todos los socios o directivos de la empresa. 

- Dos últimos balances certificados ante el colegio Profesional. 

- Ultimas 6 DDJJ y pago de IVA 

 

Para Persona Física: 

Del Solicitante: 

 

mailto:consulta@agencia.org.ar
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- Copias de DNI del titular y conyugue 

- Fotocopia de un impuesto o servicio a nombre del solicitante 

- Constancia de inscripción vigente en Ingresos brutos y AFIP. 

- Últimos 6 pagos de monotributo. 

 

 

Se debe acompañar en ambos casos: 

 

- Habilitación e inscripciones si corresponde 

- Copia del Contrato de alquiler 

- Cv del consultor 

- Presentación técnica del proyecto a ejecutar por parte del consultor en formato pdf y firmado 

- Presupuestos de todas las inversiones a realizar 

- Formulario 931 de AFIP actualizado 

 

De los Garante: 

 

- Copia de DNI 

- Últimos 3 recibos de sueldos o boletas de pago de monotributo o de ganancias. 

 

Información bancaria: 

 

- Información de la cuenta bancaria 

- CBU  

 

Admisibilidad. 

Podrán ser admitidos los proyectos presentados por solicitantes que cumplan con todos los requisitos 

exigidos por la línea y, además, que hayan presentado el Formulario de Solicitud de Línea de Crédito, 

Anexos Correspondientes y documentación.  

Evaluación. 

Cada presentación será evaluada técnica y económicamente respecto a su presentación por el equipo 

técnico de la agencia de Desarrollo Acdicar.  
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Como resultado de este procedimiento la Comisión Evaluadora establecerá, mediante acta firmada 

por la totalidad de sus miembros, un Orden de Mérito no vinculante que incluirá todos los proyectos 

elegibles. En la misma, la Comisión podrá sugerir modificaciones en el monto asignable a los proyectos.  

 

 

Desembolsos. 

Una vez que la Comisión Directiva de ACDICAR haya aprobado la lista de proyectos adjudicados, se 

realizara el desembolso a la cuenta definida por la empresa mediante transferencia bancaria o cheque 

conforme al monto establecido en el proyecto aprobado, previa verificación de: 

a) La firma del contrato de Mutuo Dinerario, Planilla de Devolución de Préstamo. 

b) La constitución de las garantías 

A efectos de dar cumplimiento con las normas sanitarias vigentes se otorgarán turnos para la firma de 

la documentación en lugar y horarios a comunicar oportunamente, cumpliendo los protocolos vigentes 

al momento de los mismos. 

 

Obligaciones de los beneficiarios. 

La empresa solicitante deberá utilizar los bienes y recursos financiados exclusivamente para la 

ejecución de las acciones previstas en el proyecto. En el caso de no ejecutar las acciones previstas en 

el proyecto, de acuerdo a las normas técnicas generalmente aceptadas, se le exigirá el reintegro total 

de la deuda como si fuera de plazo vencido. 

 

Rendición  

Se deben presentar las facturas de los bienes adquiridos y honorarios contratados y comprobantes de 

pago de las mismas. Dentro de un plazo máximo de 30 días posteriores al plazo máximo de ejecución 

(6 meses). 

 

Conflicto de intereses. 

Ante la existencia de cualquier tipo de relación de parentesco, comercial, o profesional, que pueda 

considerarse como fuente de un conflicto de interés, o quede comprendido en algún supuesto de 

incompatibilidad con las funciones que desempeña el evaluador, éste deberá automáticamente 

excusarse de participar del proceso de evaluación, consignando dicha circunstancia de manera 
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fehaciente ante ACDICAR. La ausencia de notificación al respecto, será entendida como que no existen 

conflictos de intereses. 

Sin perjuicio del deber de excusación estipulado en el párrafo anterior para el evaluador incurso en 

una situación de incompatibilidad o conflicto de intereses, ACDICAR podrá -mediante Resolución 

fundada- disponer el apartamiento del mismo una vez comprobada dicha situación. La decisión que se 

tome al respecto, será inapelable. 

 

Información y consultas. 

Toda la información referida a la convocatoria será publicada en el sitio web de ACDICAR: 

http://www.acdicar.org Podrán remitirse consultas referidas al presente instrumento, al siguiente 

correo electrónico: dcardoso@agencia.org.ar , telefónicamente al 03492 570085 o por Whatsapp al 

03492 15575599. 

 

Ejecución y seguimiento. 

La ejecución del proyecto deberá realizarse en un plazo no mayor a 6 (seis) meses y deberá responder 

al seguimiento y acompañamiento por parte del personal técnico de la Agencia de desarrollo Acdicar. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

http://www.acdicar.org/
mailto:dcardoso@agencia.org.ar

