
Presentación del PROFAESS
Promoción de finanzas alternativas 
para la economía social y solidaria 



• ¿Quiénes somos?

• ¿Qué somos?

• Lo hecho hasta ahora

• Agenda del día



¿Quiénes somos?

Comenzamos con 10 integrantes (Organizaciones y personas), 
con reuniones mensuales donde se fueron consensuando 
expectativas, motivaciones y definiciones.

Ahora

3 niveles

Activos 
Responsables del proyecto y toman decisiones, participan en 
reunión periódica de PROFAESS, dedican al  menos 8 hs 
mensuales.

Aliados 
Con responsabilidades y compromisos específicos, siguen los 
avances por medio de información específica periódica. 

Adherentes, amigos
Promotores, difusores de la idea. Siguen los avances por 
medio de información general. 



GPBEA
(Grupo Promotor para una Banca Ética en Argentina)

PROFAESS 
(Promoción de Finanzas Alternativas para la Economía Social y Solidaria)

¿Qué somos?



“Incidir en la transformación del sistema 
financiero argentino, para el desarrollo de 
la economía social y solidaria”

“Impulsar la creación y el desarrollo de 
una entidad financiera ética, 
transparente, responsable y solidaria, 
orientada a fortalecer la economía social y 
solidaria argentina”

Visión

Misión

Valores

 Confianza

 Transparencia

 Apertura

 Profesionalismo

 Creatividad

PROFAESS



• 2011/2012 ocho reuniones del grupo inicial: discusión, reflexión y 
definiciones generales

• 2012/2013 en octubre/2012 obtuvimos un financiamiento que nos 
permitió armar un plan de trabajo, cuatro líneas de acción:

Lo hecho hasta ahora

1. Promoción, sensibilización, difusión

2. Relevamiento e investigación

3. Acompañamiento fondo AVETI

4. Elaboración Plan Estratégico 5 años



 Encuentro de sensibilización “Finanzas y éticas: ¿socios 
posibles?”  realizado en Abril del 2013 en Hotel Bauen, Buenos 
Aires 

 Armado de una mesa de finanzas alternativas.
 Reuniones con diversos actores relevantes.

Promoción, sensibilización, difusión

Lo hecho hasta ahora

 Investigación sobre potenciales tomadores de créditos
 Investigación sobre potenciales inversionistas/ahorristas
 Relevamiento y síntesis del marco legal existente en el país

Relevamiento e investigación



 Elaboración de documentos para el proceso de evaluación de 
proyectos a financiar.
 Elaboración de circuito para análisis y aprobación de préstamos.
 Acompañamiento en las primeras entrevistas a posibles tomadores 
de crédito

Lo hecho hasta ahora

Plan estratégico a 5 años
 Taller de planificación estratégica
 Mapeo de actores relevantes

Acompañamiento fondo AVETI



Agenda del día
10.30 a 11.45 hs.- Panel 1
Resultados de la investigación sobre inversores y/o ahorristas para la ESyS
Julián Costábile (Impacto Positivo) | Gabriel Berger (UDESA) | Moderador: Heinrich
Wiemer (Oikocredit/Profaess) 

11.45 a 12.00 hs. –Café

12.00 a 13.30 hs. - Panel 2
Resultados de la investigación sobre posibles tomadores de financiamiento de 
la economía social y solidaria.
Gabriela Dorrego, Sabrina Abran, Natalia Britez (Vox Populi) | Fabio Quetglas | 
Moderadora: Paula Franco (Nuestras Huesllas/Profaess)

13.30 a 14.00 hs. - Cierre
Reflexiones y futuros pasos.
Pablo Vagliente (Avina/Profaess) | Stephanie Lelaurin (Profaess) | Magdalena 
Frigerio(Profaess)



Lo invitamos a sumarse al desafío de la 
construcción 

de sistemas financieros alternativos, 
sustentables e inclusivos.

¿Cómo?

 Escribiéndonos por correo a: info@profaess.com.ar

 Sumándose a alguna de las líneas de acción que 
estamos trabajando. 

 Participando y difundiendo próximos encuentros

mailto:info@profaess.com.ar�
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