CADENA DE VALOR

¿QUÉ ES UNA CADENA DE VALOR?
Es un circuito virtuoso donde la GRAN EMPRESA se compromete con el desarrollo de sus
proveedores y/o clientes pymes. Es una alternativa de financiamiento basada en la eficiencia
y la economía de escala. Nuestro objetivo es lograr un efecto multiplicador en la cantidad de
pymes asistidas y darle un beneficio tanto a la pyme cómo a la GRAN EMPRESA.

¿QUÉ BENEFICIO OBTENGO?
✓ Vía ejecutiva en la operatoria a fin de eficientizar el proceso de aprobación.✓ Check List REDUCIDO para las Garantías Financieras y en copia para el descuento de
cheques de cadenas de valor.✓ La comisión de GTZ en el caso de Cheques de Pago Diferido es 2,25% (un punto menos).✓ Bonificación del 50% de los gastos administrativos en el caso de Garantías Financieras.-

VENTAJAS PARA LA GRAN EMPRESA







Consigue que sus clientes/proveedores obtengan financiación para bienes de capital sin asumir riesgo.
No necesita distraer recursos monetarios para financiar a sus clientes/proveedores.
Utilización más adecuada de los recursos de la Empresa.
Posibilidad de expansión de los negocios en el mercado en el cual compite.
Mejora su horizonte de planificación.
Fidelización de sus clientes.

VENTAJAS PARA LA PYME
➢ Incorpora una nueva alternativa de financiamiento.
➢ No se le exigen garantías reales cumpliendo los requisitos solicitados. (En el caso puntual de línea de
descuento de CPD corporativo.-)
➢ Evita el esfuerzo de buscar quién le puede financiar sus proyectos de inversión.
➢ Adecuación de la financiación a las necesidades de su ciclo de producción, venta y cobranzas.
➢ Permite establecer las necesidades de producción a fin de asegurarse continuidad de trabajo sin tener
que preocuparse por quién le proveerá los fondos.
➢ Consigue descontar sus cheques avalados por GARANTIZAR SGR a la mejor tasa del mercado.

CASOS EXITOSOS: CADENA DE VALOR

CASO EXITOSO DE LA REGIÓN:
CORRIENTES - CHACO
INDUNOR S.A.,

Empresa dedicada a la producción y comercialización de la madera del quebracho
argentino, extractos vegetales y furfural, para uso curtiente y diversas aplicaciones industriales.
Indunor S.A. es una empresa argentina del Grupo Silvateam, es el líder mundial en la producción y
comercialización de los extractos de quebracho. Se constituyó en el año 1968, es la fusión de dos
empresas NOETINGER LEPETIT S.A. y LA CHAQUEÑA S.A., actualmente cuenta con 500 empleados de
dotación efectiva e indirectamente 80 adicionales.
La producción se lleva a cabo en sus plantas de La Escondida y La Verde, ubicadas en la provincia de
Chaco (Noreste de Argentina), área rica en montes de quebracho.

INDUNOR S.A., cuenta con un grupo selecto de proveedores.
Ellos apuntan a la calidad final de la mercadería y por eso
prefieren no ampliar la red de proveedores y darle más trabajo a
los que ya tienen en su cadena de valor.
Actualmente, por el motivo mencionado con anterioridad, las
pymes proveedoras han tenido que ampliarse y están tramitando
Garantías Financieras para proyectos de inversión y poder estar
a la altura de los requerimientos de la GRAN EMPRESA.-

CONDICIONES GENERALES
La participación de Garantizar en la cadena de valor significo:
Monto Global:
Plazo:
Monto Máximo por Pyme:

Hasta $50.000.000 (*)
Hasta 360 días.
Hasta $ 4.000.000

(*) Para cheques emitidos por Indunor SA

OPERACIONES FORMALIZADAS
INDUNOR S.A., ha incorporado a la cadena de valor 12 pymes proveedoras, las cuales, además de
descontar cheques de pago diferido, han tomado Garantías Financieras para proyectos de inversión y
capital de trabajo.- En montos esto significó mas de $ 17,5 millones ya instrumentadas y otros $ 25
millones adicionales en etapa de instrumentación.

MUCHAS GRACIAS
www.garantizar.com.ar

