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Área de Economía, Proyectos y Finanzas 
 

 
Programa de Acceso al Crédito y Competitividad (PACC) 

COMPONENTE 1.1. APOYO DIRECTO A EMPRESAS 
 

Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME) 
 
 
Objetivo: 
 
Aumentar la competitividad de las pymes, facilitándoles el acceso a servicios profesionales de 
asistencia técnica, co-financiando la implementación de Proyectos de Desarrollo Empresarial (PDE). 
 
Los proyectos deberán estar orientados a fortalecer la competitividad en áreas tales como: 
exportación, sustitución de importaciones e integración de cadena de valor con clientes y 
proveedores, potenciando la competitividad e incrementando su presencia en el mercado. 
 
 
Requisitos:  
 
Empresas que califiquen como pyme según la Ley 25.300 y normas complementarias, estar radicadas 
en la Argentina, tener dos años de actividad económica, contar con CUIT y una situación fiscal 
regularizada.  
 
No serán elegibles las empresas de los sectores de intermediación, financieros, de seguros, de 
servicios profesionales jurídicos o contables; aquellas con participación accionaria extranjera 
superior al 49% o aquellas que sean importadoras y cuya facturación de bienes importados superen 
 el 25%. 
 
 
Beneficio: 
 
Devolución desde el 40% hasta el 70%  del ANR aprobado, dependiendo de las inversiones realizadas 
en servicios de asistencia técnica (tipo de actividad). El monto máximo en concepto de aportes no 
reembolsables (ANR) es de $130.000 por proyecto. 
 
 
Actividades elegibles: 
 
Estudios de mercado interno y externo. Investigación, diseño y desarrollo de nuevos productos y 
servicios. Testeo y prototipos. Ingeniería de infraestructura productiva. Localización y diseño de 
planta. 
 
Planes comerciales. Certificación de normas de calidad. Desarrollo e implementación de software. 
 
Planes estratégicos, desarrollos tecnológicos e innovadores, etc. 
 
 
Clasificación de proyectos – ejemplos 
 
Proyecto Tipo  A  
 
.Implantación de sistemas de calidad 
.Calidad de producto 
.Certificación 
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.Capacitación en calidad 

. Localización y diseño de planta 

. Testeo y prototipos 

. Estudios ambientales 

. Sistemas de información y comunicaciones II 

. Gestión del medio ambiente 
 
 
Proyectos Tipo  B  
 
. Packaging y presentaciones 
. Incorporación de tecnología 
. Investigación y desarrollo 
. Diseño Industrial 
. Seguridad 
. Desarrollo de Software 
 
 
Proyectos Tipo  C  
 
. Legales, fiscales y provisionales 
. Costos 
. Producción 
. Contabilidad 
. Introducción al comercio 
 
Proyectos Tipo D 
 
. Negociación 
. Planeamiento estratégico y operativo 
. Gestión de RRHH 
. Gestión del cambio 
. Control de gestión 
. Conducción y Liderazgo 
. Comunicación 
. Atención y Retención (incluido Call Centres) 
 
 
 
MODALIDAD DE PRESENTACIÓN: 

 
Las empresas beneficiarias deberán dirigirse a la Ventanilla Pyme especializada en Apoyo directo a 
empresas  (IDR) para gestionar la presentación de su  proyecto, envío y  posterior  seguimiento. 
 
 
Informes:  
 
Av. San Martín 601 esquina Rondeau, 3er piso.  
Ciudad de Mendoza. 
E-mail: financiamiento@idr.org.ar / Tel. 4056000. 
 

 


