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Programa de Desarrollo Emprendedor “Capital Semilla” 
Créditos a tasa cero para jóvenes emprendedores 

 
 

El Programa para el Desarrollo de Jóvenes Emprendedores de la Secretaría de la Pequeña y 

Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME) apoya, con el aporte de Capital Semilla 

(Préstamo de Honor), a jóvenes que tengan una Idea Proyecto o un Plan de Negocios en los 

sectores de industria, servicios industriales, TICs e Investigación y desarrollo. 

 
 
Destinatarios del Programa: 

 

• Jóvenes Emprendedores de 18 a 35 años 
• Que sean ciudadanos argentinos, nativos o naturalizados, con domicilio legal en la 

República Argentina 
• Cuenten con vocación emprendedora 
• Demuestren formación o experiencia 
• Ó  empresas legalmente constituidas ( con menos de 2 años de antigüedad en el rubro)  
• Tengan una idea proyecto o un plan de negocios en los sectores de Industria, servicios 

industriales, TICs e investigación y desarrollo 
• Cuenten con el aval de una institución prestigiosa (el IDR está habilitado para dar avales) 
• Se comprometan a invertir el “Capital Semilla” en los conceptos necesarios para plasmar 

la “Idea Proyecto” en un plan de negocios o bien para poner en marcha o desarrollar su 
“Plan de Negocio”. 

• Se comprometan a la devolución del Capital Semilla recibida en base a sus resultados 
 
 
NO serán elegibles los Proyectos que desarrollen las siguientes actividades: Actividad primaria, 
actividad netamente comercial (compra y venta de bienes), servicios de intermediación financiera, 
servicios inmobiliarios, servicios particulares/profesionales. 
 
 

Los beneficios dependen la categoría en la que el emprendedor se ubique: 

 
Categoría A: Desarrollo de un prototipo. Se financiarán las inversiones necesarias para el desarrollo 
de un prototipo (físico o de software). Monto máximo de financiamiento: $30.000.- 
 
Categoría B: Puesta en marcha de un emprendimiento. Se financiarán las inversiones necesarias 
para la puesta en marcha del emprendimiento (bienes de capital, materia prima, mano de obra, etc.) 
Monto máximo de financiamiento: $40.000.- 
 
Categoría C: Consolidación de una empresa. Se financiarán aquellas inversiones necesarias para 
consolidar a la empresa joven en el mercado. Monto máximo de financiamiento: $70.000.- 
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Presentación de proyectos: 

 
El período de vigencia de la convocatoria será de 30 días corridos desde la fecha de apertura 
publicada (martes 10 de julio de 2012 al miércoles 8 de agosto de 2012). 
 

 
 
   Consulte cómo acceder al formulario:  
   Tel. 0261-4056000 
   Correo electrónico: financiamiento@idr.org.ar 
 
 
 
 
 
 
 
 


