BENEFICIOS Y/O SERVICIOS
SOCIOS FUNDACIÓN CIDETER
· Formulación y Gestión de Programas para la obtención de
Subsidios y Créditos: Desde este departamento, tenemos como
meta, conseguir el financiamiento necesario para que las
empresas logren alcanzar sus objetivos más importantes. El
asociado cuenta con un costo preferencial en la formulación.
· Servicios Tecnológicos/ Laboratorio de Diseño: Escáner 3D,
Impresión 3D, adquisición de Datos, Simulación por elemento
Finito. Aquí el beneficio será del 20% de descuento sobre la Tabla
de Modulación. Además de poder adquirir Vaucher de servicios
tecnológicos con un 40% de descuento.· Asesoramiento en Comercio Exterior: cuya finalidad es activar la
promoción y facilitar el seguimiento y concreción de operaciones
con los diferentes mercados extranjeros, a través de la asistencia
y acompañamiento a ferias internacionales en mercados
estratégicos para la producción local. Asesoramiento sin costo.
· Incubación de empresas: otorgando servicios de asesoría y
acompañamiento para la potenciación del desarrollo de nuevas
empresas y emprendedores, ayudándoles en la sustentabilidad
del proyecto productivo durante su etapa inicial con la gestión de
las distintas herramientas de financiamiento.
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· Capacitaciones: El área de formación de Cideter, tiene como
objetivo adaptar la calificación del personal de los recursos
humanos de las empresas del sector, a las tecnologías actuales.
Ofrecemos capacitaciones especializadas orientadas a resolver
necesidades tecnológicas de las PyMEs, incentivándolas a
participar para que incorporen conocimientos y habilidades para
la resolución de problemas concretos. El asociado se capacita
gratuitamente.· Link en www.cideter.com.ar para las empresas asociadas. Sin
costo.
· Espacio físico disponible para reuniones y capacitaciones. Sin
costo.
· Biblioteca con bibliografía específica y material audiovisual.
Sin costo.
Nuestros objetivos, impulsar la formación de una nueva
generación de industrias de maquinaria agrícola y agropartes,
promover el desarrollo del cluster de la maquinaria agrícola de
la República Argentina, fortalecer el sentimiento de pertenencia
y la identidad colectiva en las localidades donde se encuentran
insertas las industrias, impulsando la participación comunitaria
y afianzando la integración social.
Estamos convencidos de la importancia del trabajo
mancomunado entre la Fundación y su Empresa en post de una
superación constante.
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