Una economía dinámica necesita un entorno en el que los emprendedores puedan nacer,
crecer, desarrollarse y expandirse. Los emprendedores deben ser el centro del ecosistema
y es necesario brindarles suficiente motivación, capacitación, contacto, apoyo técnico y
financiero a lo largo de todo el camino emprendedor.

PROGRAMAS NACIONALES DE FOMENTO A EMPRENDEDORES
Fondo Semilla
Apoya la creación de nuevas empresas innovadoras y fortalece a empresas que se
encuentren en una etapa de desarrollo incipiente, así como empresas innovadoras con
destacado impacto social. El programa está dirigido a ciudadanos que quieran iniciar un
emprendimiento nuevo o fortalecer un emprendimiento con una antigüedad menor a 1
año. En el caso de proyectos con impacto social la antigüedad deberá ser menor a 4 años.
Para ello se brindará asistencia técnica y financiera con un aporte máximo de $150.000.
¿Para qué etapa del camino emprendedor puede ser útil?:
Etapa 2 - Diseño del proyecto / Etapa 3 - Puesta en marcha.

PAC Emprendedores
Brinda asistencia económica a emprendedores y nuevas empresas para desarrollar
proyectos de carácter productivo. El programa está destinado a Nuevas Empresas (con
menos de 3 años de actividad económica verificable) o Emprendedores que inician su
proyecto en cuyo Plan de Negocio sea esencial la adquisición de activos fijos. La asistencia
se realizará con ANR (Aporte No Reembolsable). El desembolso se realizará en dos o tres
anticipos a elección del emprendedor y contra rendición correspondiente. Se financiará
hasta el 85% del monto total requerido para el proyecto con un aporte máximo de
$400.000.
¿Para qué etapa del camino emprendedor puede ser útil?:
Etapa 2 - Diseño del proyecto / Etapa 3 - Puesta en marcha / Etapa 4 - Consolidación.

1

Una economía dinámica necesita un entorno en el que los emprendedores puedan nacer,
crecer, desarrollarse y expandirse. Los emprendedores deben ser el centro del ecosistema
y es necesario brindarles suficiente motivación, capacitación, contacto, apoyo técnico y
financiero a lo largo de todo el camino emprendedor.

Aceleradoras - Fondo Etapa Aceleración
Fomenta la creación de aceleradoras especializadas en el lanzamiento, acompañamiento e
inversión de nuevas empresas de alto impacto y potencial de expansión global, que tengan
una operación relevante en Argentina.
¿Para qué etapa del camino emprendedor puede ser útil?:
Etapa 2 - Diseño del proyecto / Etapa 3 - Puesta en marcha / Etapa 4 - Consolidación.

Fondo Etapa Expansión
Busca generar empresas de base tecnológica con un alto potencial de crecimiento e
innovación, impulsando la creación de fondos de capital emprendedor que incrementen los
recursos disponibles para escalar empresas. El aporte se realiza a través de un aumento de
capital, donde el fondo de inversión adquiere acciones de las empresas y los
administradores se involucran en su gestión.
¿Para qué etapa del camino emprendedor puede ser útil?:
Etapa 4 - Consolidación / Etapa 5 - Crecimiento y expansión

Academia Argentina Emprende
Es un programa de capacitación y acompañamiento de emprendedores y formadores. El
trabajo consiste en un conjunto de acciones de sensibilización, networking y formación que
se realizan en conjunto con aliados locales. La iniciativa propone la puesta en marcha de un
programa de sensibilización en cultura emprendedora a través de talleres, clínicas y cursos
orientados a emprendedores, formadores y mentores.
¿Para qué etapa del camino emprendedor puede ser útil?:
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Etapa 1 - Acercamiento al mundo emprendedor / Etapa 2 - Diseño del proyecto / Etapa 3 Puesta en marcha

Clubes de emprendedores
Es una línea de apoyo para la apertura de espacios de trabajo colaborativo a nivel local.
Estos espacios físicos de innovación e incubación, están diseñados para potenciar el talento
local y la promoción de nuevos emprendimientos, con el fin de favorecer el desarrollo
económico regional.
Los Clubes cuentan con un espacio de trabajo abierto, un laboratorio tecnológico y una sala
para dictar capacitaciones y/o realizar eventos.
El programa brinda un apoyo financiero para el acondicionamiento de los espacios, la
adquisición de equipamiento y nuevas tecnologías, y contenido para el desarrollo de la
comunidad emprendedora. Como contraparte se requerirá a las organizaciones que
presenten la propuesta, un coordinador y el espacio físico donde funcionará el Club.
¿Para qué etapa del camino emprendedor puede ser útil?:
Etapa 1 - Acercamiento al mundo emprendedor / Etapa 2 - Diseño del proyecto / Etapa 3 Puesta en marcha

INCUBAR
La Red Nacional de Incubadoras promueve la creación y apoyo a incubadoras en todo el
país con el objetivo de fomentar el surgimiento de nuevas empresas y disminuir la
mortalidad de los emprendimientos en sus primeras etapas de desarrollo.
Los requisitos para participar son los siguientes: las incubadoras pueden ser personas
jurídicas (mixtas, públicas o privadas) o entidades que ofrezcan servicios de incubación de
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empresas, disponer de espacio físico para la atención a emprendedores, acreditar
antecedentes de trabajo con emprendedores y contar con recursos humanos para la
atención a emprendedores.
Las incubadoras acreditadas en el Registro podrán acceder a programa integral de
capacitación, aportes no reembolsables para planes de fortalecimiento institucional,
encuentros regionales de networking y formación, red de contactos y articulación con los
programas de la Subsecretaría de Emprendedores.
¿Para qué etapa del camino emprendedor puede ser útil?:
Etapa 1 - Acercamiento al mundo emprendedor / Etapa 2 - Diseño del proyecto

Empresas Sociales
Es un programa que busca desarrollar y fortalecer emprendimientos sociales (también
conocidos como sustentables o de impacto), a través de la capacitación y financiamiento de
emprendedores e incubadoras. La intención es crear un ecosistema sólido que asegure su
continuidad en el tiempo. Las empresas sociales son creadas para cumplir un propósito
social -de mitigación o reducción de un problema social-, generar valor social y que operan,
al mismo tiempo, con la disciplina financiera, la innovación y la determinación de una
empresa del sector privado. Mediante el programa se darán 2 líneas de financiamiento,
según las características de cada emprendimiento: Idea y Empresa naciente, ambas hasta
$150.000.
¿Para qué etapa del camino emprendedor puede ser útil?:
Etapa 2 - Diseño del proyecto / Etapa 3 - Puesta en marcha
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Sello del Buen Diseño
El Sello de Buen Diseño busca fomentar y potenciar a todas aquellas Pequeñas, Medianas y
Grandes Empresas del territorio nacional que mediante la incorporación de estrategias de
diseño han demostrado una mejora en sus procesos industriales y productos, lo que
conlleva a aumentar su competitividad, tanto en el mercado interno como externo. Se
distingue a las empresas que trabajan desde el diseño y se las reconoce por planificar sus
productos y todas las implicancias que conlleva la generación de uno nuevo: el mercado, el
uso, el ciclo de vida, la eficiencia de los procesos productivos y su aporte al desarrollo
sustentable. Entre los beneficios que aporta la herramienta se encuentran diferentes
opciones de capacitación, visibilidad en ferias sectoriales, oportunidades comerciales, y
acciones de fomento para empresas, entre otras.
¿Para qué etapa del camino emprendedor puede ser útil?:
Etapa 4 - Consolidación / Etapa 5 - Crecimiento y expansión

PyMEs D
PyMEs D es una herramienta que vincula pequeñas y medianas empresas con profesionales
del diseño para crear y mejorar sus productos, procesos industriales y estrategias de
comunicación. Tiene el objetivo general de promover la disciplina del diseño como un
instrumento estratégico presente en todos los eslabones de la cadena productiva con la
finalidad de trabajar aspectos productivos, formales, comerciales, ambientales,
comunicacionales, etc. El programa implica la cofinanciación de los honorarios donde el
Ministerio de Producción aportará el 90% y las empresas el 10% restante. Las actividades
tendrán una duración de entre 3 y 8 meses con una remuneración de $15.000 por mes.
¿Para qué etapa del camino emprendedor puede ser útil?:
Etapa 4 - Consolidación / Etapa 5 - Crecimiento y expansión
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SPL Diseño
La sub línea correspondiente al programa Sistemas Productivos Locales tiene por objetivo
aumentar la competitividad, promover la innovación y el desarrollo regional a través de la
integración de estrategias de diseño en grupos asociativos de PyMEs y Cooperativas. La
línea contempla una asistencia integral que implica la realización de diagnósticos en diseño
a cargo de consultores capacitados por el Centro de Diseño Industrial del Centro Nacional
de Tecnología Industrial (INTI), la elaboración de una propuesta de trabajo, un proyecto de
inversión, la generación de nuevos productos, la incorporación de equipamiento y material
vinculado al proceso de desarrollo, capacitaciones y asistencias complementarias.
¿Para qué etapa del camino emprendedor puede ser útil?:
Etapa 4 - Consolidación / Etapa 5 - Crecimiento y expansión

FONDO NACIONAL DE LAS ARTES – MINISTERIO DE CULTURA
Préstamos/Microcréditos
El Fondo Nacional de las Artes ofrece préstamos y/o microcréditos a los artistas argentinos
y residentes para el desarrollo de su actividad creativa. Se pueden solicitar créditos para
una gran variedad de objetivos artísticos. Los destinatarios son artistas, organizaciones sin
fines de lucro y/o entidades privadas que desarrollen actividades culturales y artísticas. La
tasa es del 16,5% anual. Las cuotas son fijas y mensuales a lo largo de todo el plazo de
devolución. Los préstamos van desde $30.000 hasta $500.000.
¿Para qué etapa del camino emprendedor puede ser útil?:
Etapa 3 - Puesta en marcha / Etapa 4 - Consolidación / Etapa 5 - Crecimiento y expansión
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AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA – MINISTERIO DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA
Emprendedores Fonsoft 2016 C1
El programa financia proyectos vinculados al desarrollo de productos y servicios
informáticos, hasta el 60% de su costo total. Con el propósito de fomentar el espíritu
emprendedor y la creación de empresas en el sector TIC, se convoca a la presentación de
proyectos abocados al desarrollo de software, se financian iniciativas comerciales
orientadas a la innovación tecnológica y al desarrollo de procesos de software, productos,
servicios, sistemas o soluciones en tecnología y/o telecomunicaciones. La convocatoria
distribuirá $ 500.000 entre los proyectos seleccionados, para cubrir hasta el 60% de su
costo total.
¿Para qué etapa del camino emprendedor puede ser útil?:
Etapa 2 - Diseño del proyecto/ Etapa 3 - Puesta en marcha

ANR Empresa Joven 2016 C1
El programa financia tres tipos de proyectos: certificación de calidad; trabajos beneficiados
por convocatorias anteriores; y desarrollo de nuevos procesos de software, productos o
soluciones con base tecnológica. Se otorgarán subvenciones hasta el 50% de su costo total
a los proyectos que resulten aprobados bajo cualquiera de las tres modalidades. En el caso
de certificación de calidad, los ANR distribuirán un monto de hasta $650.000; para la
continuación de proyectos previamente financiados por FONSOFT, los ANR totalizarán
$1.000.000; y por último, las propuestas orientadas al desarrollo de procesos de software,
productos, servicios, sistemas o soluciones en tecnología y/o telecomunicaciones
accederán a fondos por $1.300.000.
¿Para qué etapa del camino emprendedor puede ser útil?:
Etapa 4 - Consolidación / Etapa 5 - Crecimiento y expansión
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ANR Fonsoft 2016 C1
El programa financia proyectos de Certificación de Calidad y Desarrollo de procesos de
software, productos o servicios con base tecnológica, y soluciones en telecomunicaciones.
El Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (FONSOFT) apoyará por
medio de aportes no reembolsables (ANR) proyectos abocados a la certificación de calidad
de productos o procesos por un monto de hasta $780.000. Esta convocatoria también
financiará iniciativas orientadas a la implementación de nuevos procesos de software, por
una suma de hasta $2.200.000. Ambas modalidades están abiertas a personas físicas y
empresas PyME del sector TIC.
¿Para qué etapa del camino emprendedor puede ser útil?:
Etapa 4 - Consolidación / Etapa 5 - Crecimiento y expansión

COMISIÓN NACIONAL DE MICROCRÉDITO – MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Microcrédito
El programa está destinado al desarrollo de emprendimientos productivos, comerciales o
de servicios que no cuentan con garantías patrimoniales o las condiciones para acceder a
créditos bancarios tradicionales. La herramienta de los Microcréditos otorga la la
posibilidad de adquirir insumos, materiales o herramientas a una tasa de interés de hasta el
6% anual. El monto del préstamo varía según las características del emprendimiento y de la
finalidad que tenga el microcrédito pero en ningún caso supera los 12 salarios mínimos vital
y móvil. Los Microcréditos están principalmente destinados a personas que desarrollan un
emprendimiento productivo, comercial o de servicios de manera asociativa y/o familiar,
cooperativas de trabajo y sus asociados.
¿Para qué etapa del camino emprendedor puede ser útil?:
Etapa 2 - Diseño del proyecto/ Etapa 3 - Puesta en marcha
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SUBSECRETARÍA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL – MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Emprendedores de Nuestra Tierra
El programa está destinado a artistas, artesanos o pequeños productores que desarrollen
proyectos de diseño de indumentaria y accesorios que expresen nuestra identidad. A través
de este programa se puede potenciar las iniciativas productivas así como también
participar en ferias, exposiciones, desfiles y eventos masivos nacionales e internacionales,
fortalecer alianzas con empresas y organismos públicos que generan compras a gran escala
y exportar. El programa está destinado a los emprendimientos u organizaciones sociales,
individuales, familiares o colectivas.
¿Para qué etapa del camino emprendedor puede ser útil?:
Etapa 4 - Consolidación / Etapa 5 - Crecimiento y expansión

DIRECCIÓN NACIONAL DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES, INTEGRALES Y
COOPERATIVOS – MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Proyecto Manos a la Obra
Este programa permite acceder a un subsidio no reintegrable para adquirir maquinarias,
herramientas, equipamiento e insumos para quienes tengan un proyecto productivo,
comercial, industrial o de servicios en forma asociativa (formalizado o en vías de
formalizarse). El objetivo es promover la capacidad productiva y favorecer la organización
socioeconómica de los sectores vulnerables. Los proyectos Manos a la Obra están
principalmente destinados a: personas que desarrollan un emprendimiento productivo o
de servicios de manera asociativa y/o familiar; cooperativas de trabajo; asociaciones de
productores; empresas recuperadas; organismos gubernamentales; organizaciones no
gubernamentales; organizaciones de pueblos originarios.
¿Para qué etapa del camino emprendedor puede ser útil?:
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y POSICIONAMIENTO DE MARCA COLECTIVA – MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
Marca colectiva
El programa está destinado a proyectos asociativos en el marco de la economía social y
tiene como objetivo brindarle mayor visibilidad a la producción o al servicio que ofrece el
emprendimiento para facilitar su inserción en el mercado. Se trata de un signo distintivo
creado para identificar los productos elaborados por grupos de artesanos y
emprendedores. Incorporándose a esta iniciativa los emprendedores recibirán asistencia
técnica en el diseño visual de su propia marca y asesoramiento legal para los trámites de
registro en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. El programa está destinado
principalmente a personas que desarrollan un emprendimiento asociativo de la economía
social, conformado por al menos tres integrantes y puede ser: agrupamientos de
emprendedores, cooperativas, fundaciones, entidades y asociaciones civiles sin fines de
lucro y/o personas que desarrollan un emprendimiento productivo o de servicios de
manera familiar.
¿Para qué etapa del camino emprendedor puede ser útil?:
Etapa 3 - Puesta en marcha / Etapa 4 - Consolidación

PROGRAMA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS PROVINCIALES (PROSAP) – MINISTERIO DE
AGROINDUSTRIA
Jóvenes Emprendedores Rurales
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El Proyecto tiene alcance nacional y centra sus acciones en el estímulo a los jóvenes
rurales, de entre 18 a 35 años, para el desarrollo de emprendimientos productivos y de
servicios propios, individuales y asociativos. Se ha desarrollado una metodología de
intervención con los objetivos de: apoyar la creación de emprendimientos rurales;
desarrollar capacidades empresariales locales; alentar la diversificación productiva;
favorecer el agregado de valor en origen y promover la creatividad y el liderazgo.
¿Para qué etapa del camino emprendedor puede ser útil?:
Etapa 3 - Puesta en marcha / Etapa 4 - Consolidación
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