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Objetivo

Enfoque

“PLATAFORMAS/HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA LA GESTION Y
COMUNICACION DE LOS SISTEMAS DE GARANTIA”
Compartir experiencias sobre plataformas/herramientas tecnológicas para la
gestión y la comunicación en internet de los diferentes sistemas e instituciones
de garantía en al ámbito Iberoamericano
Presentar las mejores prácticas, innovaciones y sus características de las
plataformas/herramientas tecnológicas y de las redes sociales para la gestión y
comunicación de los Sistemas de Garantía.

Panelista principal y moderador/coordinador: introducción y comentarios iniciales y finales Nestor
Rubén Pata - Gerente de Operaciones y Coordinación Gerencial de FOGABA (Argentina)
Panelistas y ponentes:

•
•
•
•
•
•
•
•

PAN1: Jorge Velazquez Ochoa, Subdirector de Garantías de NAFIN (Mexico);
PAN2: Juan Luis Fernadez Rubies AVALMADRID (España) y José Ramón de Francisco
SGRSOFT (España)
PAN3 Ivan Darío Ruiz, Vicepresidente FNG (Colombia);
PAN4: Laura Capano, analista del sistema nacional de garantías para PYMES (SiGa) (Uruguay)
PAN5: Alicia Campero Zapata Gerente General FG SAFIUNION (Bolivia);
PAN6: Joao Silverio FAMPE de SEBRAE (Brasil)
PAN7: Teresa Duarte Presidenta ejecutiva de NORGARANTE SGM – (Portugal)
PAN8: Francisco Rabadan, socio de KPMG

Síntesis de conclusiones:
Se puedo compartir las experiencias de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, España, México, Portugal
y Uruguay.
Una vez terminadas las ponencias se puedo concluir que las instituciones de garantías desarrollaron
plataformas tecnológicas de acuerdo a las necesidades que les plantean tanto su plan de negocios
como sus entes de control.
Las estrategias fueron disimiles desde un desarrollo propio, un desarrollo grupal (SGR de España) o
una solución mixta que consistía en desarrollar un sistema propio a partir de un ERP desarrollado y
probado en el mercado.
También se concluyó que en comunicación las herramientas tipo “News Letter” son un vehículo
importantísimo para difundir los productos de las instituciones y “ fidelizar” a las MIPYMES.

Organización

Apoyo institucional

