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Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE) 

Garantizar S.G.R., Sociedad de Garantías Recíprocas, Argentina 

  

INFORMACION GENERAL 

 

RESEÑA DE GARANTIZAR S.G.R. 
 

Garantizar SGR -institución miembro de ALIDE- es una compañía líder de Argentina dedicada a la 

emisión de garantías para que las empresas PYME puedan acceder a financiamiento bancario, mercado 

de capitales y/o cualquier tipo de financiamiento que, por sus antecedentes, niveles de garantías, 

situación patrimonial y/o cualquier particularidad no podrían acceder por sí solas. Es una herramienta 

de inclusión financiera. 
 

Garantizar es un nexo entre las Pymes y los bancos, priorizando préstamos con mejores plazos y con 

tasas que potencian la rentabilidad de las empresas PYMES.  
 

El otorgamiento de las garantías se sustenta por el aporte de las Grandes Empresas que invierten en un 

fondo que administra Garantizar y actúa como respaldo de las garantías que se emiten a favor de las 

PYMES.  Su característica distintiva es conformar una sociedad de “Garantía Recíproca” donde las 

Pymes y grandes empresas son los mismos socios accionistas de Garantizar.  
 

Los clientes de Garantizar son todas aquellas empresas Pymes determinadas por la Subsecretaría de la 

Pequeña y Mediana Empresa, sin distinción de rubro. Y los Socios “Protectores” o aportantes son 

generalmente grandes empresas y bancos que invierten en el fondo de Garantizar.  
 

www.garantizar.com.ar 
 

Gestión de Recursos Humanos* 
 

Nuestro motor es el “Trabajo en Equipo”, este es un valor que nos diferencia de manera significativa ya 

que en todos los sectores de Garantizar se trabaja activamente entre colaboradores de un mismo 

equipo o interáreas. Esto se logra con un excelente clima laboral que se respira en toda la empresa, ya 

sea en Casa Central como en las más de 30 Sucursales del país.  Las políticas y beneficios 

implementados fomentan el trabajo en equipo y la equidad.  

 

____________________________ 

* Información de Garantizar SGR 

http://www.garantizar.com.ar/
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Nuestros colaboradores poseen la “Flexibilidad” para adaptarse a los cambios rápidos que surgen en los 

tiempos que corren, sobre todo relacionados a las nuevas tecnologías, estamos transitando un 

importante proceso de digitalización en todas las áreas y nos hemos adaptado de manera rápida y ágil a 

los nuevos sistemas implementados.  
 

Por nuestro tipo de negocio, la adaptabilidad al mercado financiero y a los tiempos que corren es 

fundamental, a la hora de realizar nuevas búsquedas y selección de perfiles, este es un valor 

importante a tener en cuenta.  
 

El éxito de nuestro negocio se basa en respuestas rápidas e instantáneas, todas las acciones se deben 

tomar en el menor tiempo posible.  
 

En cuanto al “Compromiso”, para nosotros es un valor diferenciador, lo actitudinal es muy 

importante, ya que es lo que distingue a un profesional de otro, en nuestras entrevistas siempre 

evaluamos la actitud de los candidatos anteponiendo la misma a su expertise en el rubro. Tenemos, 

como se dice de manera informal, “La camiseta puesta”, y eso hace que Garantizar se mantenga en el 

número uno de las SGR´s de Argentina. 
 

Reclutamiento y selección* 

En el proceso de reclutamiento y selección, somos cuidadosos a la hora de seleccionar los perfiles. La 

selección de personal es interna, realizando el reclutamiento directamente desde la Gerencia de RRHH. 

Cada candidato pasa por un proceso de 2 a 3 entrevistas como mínimo, donde interviene RRHH que es 

quien lleva adelante el proceso de selección, junto con los Coordinadores, Responsables y/o Gerentes 

del área quienes evalúan aspectos más técnicos de la posición a cubrir. 

Damos prioridad a las postulaciones internas, para fomentar el desarrollo profesional dentro de la 

compañía. La difusión de las búsquedas se realiza en nuestra red social interna Yammer, y por medio de 

Job Posting nuestros colaboradores se apuntan a las mismas, el proceso de selección tiene las mismas 

etapas en cuanto a entrevistas, pero no vuelven a realizar los exámenes. 
 

Programas de Inclusión* 

Con respecto a programas de inclusión, trabajamos con la Fundación FORGE para incorporar jóvenes 

que recién inician su carrera laboral y provienen de sectores de nuestra sociedad más desfavorecidos. 

Actualmente nos acompañan 2 colaboradores que ingresaron por medio de esta fundación, 

desempeñándose de manera muy satisfactoria. 
 

Este año participamos del Programa a La Par, articulado por el Consejo de Ciencias Económicas, el 

Ministerio de Trabajo y la Fundación Forge, destinado a la inclusión laboral de jóvenes estudiantes de 

carreras afines (Ciencias Económicas) y que se encuentran en una posición más vulnerable a la hora de 

conseguir empleo. Su implementación se realizó con éxito y actualmente tenemos una practicante en la 

Gerencia de Administración y Finanzas.   
 

Mejor lugar para trabajar en Argentina* 

Para evaluar la estrategia implementada por parte de RR.HH., la herramienta más importante es nuestra 

Encuesta de Clima anual. Anteriormente a Great Place to Work teníamos también esta metodología, y es 

por esto que decidimos en la medida que se profesionalizaba Garantizar, ser parte de Great 

Place to Work desde el año 2017. Somos parte del Ranking de Great Place to Work desde el 2017 y en 

este 2019 recibimos un reconocimiento muy especial, entramos en el Ranking de Los Mejores Lugares 

para Trabajar en Argentina para Mujeres, es el primer año que se realiza en el país. Estamos 

participando nuevamente del Ranking general 2019 GPTW y tenemos muchas expectativas de mejora 

para este año! 

________________________ 

* Información de Garantizar 
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OBJETIVO DE LA PASANTIA 

Dar a conocer las actividades y productos de Garantizar S.G.R. en apoyo al desarrollo de las pequeñas y 

medianas empresas, así como la gestión, metodologías y buenas prácticas en relación a la gestión del 

talento humano, liderazgo y clima organizacional; motivación, satisfacción  compromiso laboral; cultura 

de innovación para la retroalimentación organizacional y el trabajo colaborativo. Asimismo, se 

examinará el proceso seguido por Garantizar S.G.R. para situarse entre las 18 mejores empresas para 

trabajar en Argentina (categoría de 201-500 empleados), y el reconocimiento que recibió el año 2019 

como mejor lugar para trabajar para mujeres.  
 

TEMARIO 

 Visión General de Garantizar S.G.R. 

- Misión, visión, objetivos, estructura organizacional, líneas de negocio, planeamiento 

estratégico, gobierno corporativo, garantías, fondo de inversión, garantizar negocios, garantizar 

digital, resultados y desafíos institucionales 
 

 Rol de la gestión humana en Garantizar S.G.R. 

- Gestión del talento, búsqueda y selección, retención y formación de talentos, capacitación, 

gestión del desempeño, búsquedas internas, promociones y desarrollo 

- Motivación, satisfacción y compromiso laboral, beneficios  
 

 Comunicación interna  

 Cultura de Innovación para la retroalimentación organizacional y el trabajo colaborativo 

 Las mejores empresas para trabajar en Argentina 

- Great Place to Work 2017/2018/2019 
 

 Recorrido por Garantizar S.G.R., interacción con colaboradores 

 Testimonios de equipos de trabajo 

 Experiencias de instituciones financieras del exterior sobre gestión del talento humano 
 

PROGRAMA 

Se acompaña el programa detallado de la pasantía.  
 

METODOLOGIA 

Se basará en exposiciones de ejecutivos de Garantizar SGR, empresas invitadas (AXXON, Great Place 

to Work Argentina), seguido de consultas y comentarios del grupo de participantes. Asimismo, se 

invitará a las instituciones financieras participantes del exterior a compartir sus experiencias, en sesión 

prevista, sobre temas de gestión del talento humano (gestión del desempeño, retención y desarrollo del 

talento, gestión de la comunicación y otras relacionadas). 
 

REQUISITOS 

Funcionarios de nivel gerencial, jefatura y profesionales de bancos de desarrollo (particularmente 

miembros de ALIDE) con sólida formación y proyección profesional, y experiencia en la gerencias de 

recursos humanos (desarrollo organizacional, gestión del desempeño, capacitación, 

reclutamiento/selección/contratación, bienestar social, otros). 

Las instituciones proponentes deberán asumir los gastos de viaje (pasajes aéreos internacionales), 

alojamiento y manutención de sus representantes, durante su estadía en Buenos Aires y la cuota de 

inscripción establecida por ALIDE. 
 

SEDE, LUGAR Y FECHAS 

La pasantía se realizará del miércoles 9 al viernes 11 de Octubre de 2019, en la sede de Garantizar 

S.G.R., con dirección en: Maipú 73, Buenos Aires, Argentina. 
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ALOJAMIENTO 

ALIDE comunicará los datos del Hotel previsto en Buenos Aires, para el alojamiento del grupo de 

participantes. 
  

INMIGRACIÓN 

Se recomienda a los participantes consultar a las Embajadas y Consulados de la República de Argentina 

en sus respectivos países, para informarse sobre la necesidad de visa. 
 

INVERSIÓN 

Las cuotas de inscripción de la pasantía, son las siguientes: 
 

US$ 600.00 dólares americanos por participante (institución financiera miembro de ALIDE)* 
 

US$ 800.00 dólares americanos por participante (institución financiera no miembro de ALIDE)* 
 

*El importe de las inscripciones es neto de cualquier deducción, retención o impuesto y tendría que ser 

depositado en la cuenta bancaria de ALIDE siguiente: 
 

Cuenta corriente de ALIDE N° 75022011-3 del Banco do Brasil S.A. (New York) 

Dirección: 535 Madison Avenue, 34th floor, New York, NY 10022, U.S.A. 

Teléfono: (646) 845-3700 

ABA: 026003557 

SWIFT: BRASUS33 
 

Luego de realizada la transferencia, se solicita a la institución proponente el envío de copia de la misma 

a la Secretaría General de ALIDE, secretariageneral@alide.org y jrodriguez@alide.org para proceder a la 

emisión de la factura electrónica de ALIDE. 
 

CONSULTAS E INSCRIPCIONES 

Las solicitudes de inscripción -se adjunta formulario- podrán enviarse hasta el viernes 27 de septiembre 

de 2019 a la Secretaría General de ALIDE, a la atención del Eco. Javier Rodríguez Vega, Jefe de 

Asistencia Técnica [teléfono: (511) 203-5520 anexo 217, E-mail: jrodriguez@alide.org y 

secretariageneral@alide.org] 

mailto:secretariageneral@alide.org
mailto:jrodriguez@alide.org
mailto:jrodriguez@alide.org
mailto:secretariageneral@alide.org

