
La primera edición de este Ma-
nual surge como respuesta a 
una necesidad detectada a lo 
largo de la experiencia transi-
tada por la Fundación Instituto 
de Desarrollo Rural, durante la 
puesta en marcha del Proyecto 
Jóvenes Emprendedores Rura-
les en la Provincia de Mendoza. 

En el año 2009, en forma con-
junta con la Subsecretaría de 
Desarrollo Rural y Agricultura 
Familiar de la Nación, se lanzó 

el primer concurso de proyec-
tos Iniciativas Emprendedoras 
de Jóvenes Rurales, destinado 
a jóvenes de 18 a 35 años con 
ideas de negocios nuevas o 
proyectos existentes. Su finali-
dad fue promover la actividad 
emprendedora fomentando el 
surgimiento, análisis y puesta 
en marcha de emprendimien-
tos de negocios contribuyendo 
al desarrollo económico y social 
de la región.  

Durante la etapa de seguimien-
to detectamos las dificultades 
con que se encontraban los 
jóvenes al querer solicitar fi-
nanciamiento para sus em-
prendimientos incipientes, que 
no encontraban respuesta en el 
circuito tradicional de financia-
miento. 

En diciembre de 2009 se rea-
lizó una Ronda de Instituciones 
con el fin de poner a disposi-

ción de los jóvenes los recursos 
financieros y de asistencia 
técnica existentes. De allí surge 
la idea de recopilar en un do-
cumento los diversos recursos 

disponibles en instituciones de 
la Provincia de Mendoza y na-
cionales. 

Así surge la primera edición del 
“Manual de financiamiento pa-
ra emprendimientos incipien-
tes”, que sale a la luz en Mayo 
de 2010, publicándose poste-
riormente la edición 2011. 

Se busca que el emprendedor 
pueda contar con un compen-
dio actualizado  que resuma 
los instrumentos necesarios 
para poder llevar a cabo su 
proyecto. 

La información se encuentra 
organizada de una manera re-
sumida, de manera de obtener 
fácilmente los datos de interés 
en cuanto a tipo de recurso, 
montos y destinos posibles, co-
mo así también contiene los 
datos de contacto de cada ins-
titución. 
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El IDR es una funda-
ción vinculada a la 

Subsecretaría de 

Agricultura Ganader-

ía y Alimentos del 

Ministerio de Agroin-
dustria del Gobierno 

de Mendoza,  que tra-

baja en coordinación 

permanente con ins-

tituciones,  comuni-

dades rurales y acto-
res afines, está inte-

grada por 35 entida-

des: 7 de ellas son 

estatales y 28 son 
privadas. 

Tiene como misión 
promover el arraigo a 

la tierra mejorando la 

calidad de vida de la 

familia rural a partir 

de la generación de 
información y la eje-

cución de programas 

y proyectos que con-

duzcan al desarrollo 

sustentable del terri-

torio. 

 

El IDR es ventanilla de 

recepción de proyectos 
de diversas institucio-

nes, realiza capacita-

ciones y asistencia 

técnica para la formu-

lación de proyectos.  

FUNDACIÓN INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (IDR) 

PACC 1.3. 
PROGRAMA DE ACCESO AL 

CRÉDITO Y COMPETITIVIDAD 

SEPYME 
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PROGRAMA DE ACCESO AL CRÉDITO Y COMPETITIVIDAD (PACC)  

APOYO A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA.  

Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME)

Ministerio de Industria de la Nación.  

Destinatarios 

  
Emprendedores con un Plan de Negocios o Empresa Joven 

con menos de 2 años desde la primer venta facturada en las 

actividades elegibles por el Programa. 
Que cuenten con vocación emprendedora. 

Que demuestren formación o experiencia. 

Actividades productivas o servicios de apoyo a industria. 

Grado de innovación tecnológica y/o creación de valor. 

Componentes 

financiables 

  

  

  

Contratación de profesionales / consultores que los asistan 

para formular un proyecto.  

Reintegro del 100 % hasta $3.000. 
Contratación de profesionales / consultores para desarrollar 

sus proyectos: servicios de consultoría, tecnológicos (incluye 

aranceles de registración, autorización de marcas).  

Gastos e inversiones (materiales, maquinarias y equipos para 

la elaboración de muestras comerciales, viajes de prospección 

a ferias y eventos, empaquetamiento comercial, impresiones y 
publicaciones gráficas, otros). 

Gastos de traslado con los consultores (hasta 5% del reintegro 

técnico). 

Gastos de Certificaciones y Legalizaciones Contables y Jurídi-

cas, hasta el 100 % del reintegro ($ 1.000) 

Instrumento 

financiero 
Aportes no reembolsables (ANR) 

Reintegro  de hasta  85 % del monto total del proyecto. 

Máximo  $110.000. 

Modalidad de 

presentación 
 A través de IDR. 

 financiamiento@idr.org.ar 

 

FUNDACIÓN  INSTITUTO 
 DE 

 DESARROLLO RURAL 
 

Av. San Martín 601,  

Piso 3, Mendoza.  

Tel. 0261-4056000. 

  
financiamiento@idr.org.ar 

www.idr.org.ar 

La Secretaría de la Pequeña 

y Mediana Empresa y Desa-

rrollo Regional (Sepyme) 

interviene en los lineamientos 

estratégicos en materia de 

políticas relativas a las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empre-

sas (MIPyMES) y al desarrollo 

emprendedor y la creación de 

empresas. La Sepyme promo-

ciona la modernización de las 

mismas, alentando su producti-

vidad y competitividad y la 

preservación del medio am-

biente y también coordina polí-

ticas específicas de apoyo a la 

internacionalización comercial 

de las MIPyMES. 

 

 

 

www.sepyme.gob.ar 
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CAPITAL SEMILLA 
PROGRAMA PARA EL 

DESARROLLO DE JÓVENES 

CAPITAL SEMILLA  

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE JÓVENES EMPRENDEDORES 

Ministerio de Industria de la Nación 

Destinatarios 

 

 

 

 

Emprendedores de 18 y 35 años de edad y/o empresas 

jóvenes legalmente constituidas ( con menos de 2 años 

de antigüedad en el rubro) 

Sectores 

  

  

Industria en General, Servicios Industriales, Servicios 

Científicos y de Investigación, Tecnologías de la Comu-

nicación y la Información. No se aplica a la actividad 
primaria, ni al comercio ni a los servicios que no sean 

industriales. 

Categorías y montos 

de financiamiento 
A. Desarrollo de un prototipo: Se financiarán las in-

versiones necesarias para el desarrollo de un prototipo 

(físico o de software). Monto máximo de financiamiento: 
$30.000. 

B. Puesta en marcha de un emprendimiento. Se fi-

nanciarán las inversiones necesarias para la puesta en 

marcha del emprendimiento (bienes de capital, materia 

prima, mano de obra, etc.)Monto máximo de financia-

miento: $40.000.- 

C. Consolidación de una empresa. Se financiarán 

aquellas inversiones necesarias para consolidar a la 

empresa joven en el mercado. Monto máximo de finan-

ciamiento: $70.000.- 

Instrumento 

financiero  
 Préstamo de honor, sin intereses (tasa cero). Los bene-

ficios dependen de la categoría en la que el emprende-

dor se ubique. 

Componentes  

financiables  
Bienes de capital (maquinarias, herramientas, etc.), in-

sumos, materia prima, mobiliario, capital de trabajo, o 

cualquier inversión necesaria para la ejecución del pro-
yecto.  

Garantías  Contar con un aval institucional. Un aval es una nota 

oficial de recomendación que se puede solicitar a cual-

quier Institución Pública o Privada  

Modalidad de presen-

tación  
A través de IDR. 

financiamiento@idr.org.ar 

El Ministerio de Industria es 

un organismo nacional, depen-

diente del Poder Ejecutivo, que 

tiene la misión de coordinar y 

promocionar las políticas de 

desarrollo industrial de la Ar-

gentina para fomentar la agre-

gación de valor en todas las 

cadenas de producción en 

conjunto con empresas, traba-

jadores, universidades, organi-

zaciones no gubernamentales, 

gobiernos provinciales y muni-

cipios.  

Las políticas industriales tienen 

como eje generar trabajo ge-

nuino y de calidad como un 

camino para consolidar una 

sociedad inclusiva. 

El crecimiento y la industriali-

zación son objetivos federales: 

la transformación de la materia 

prima en productos elabora-

dos, en cada una de las eco-

nomías regionales, permite 

tener un crecimiento a largo 

plazo que genera trabajo local 

y arraigo en todas las provin-

cias. 

Para alcanzar el apoyo integral 

a la industria el Ministerio de 

Industria cuenta con el Institu-

to Nacional de Tecnología 

Industrial (INTI) y el Instituto 

Nacional de Propiedad In-

dustrial (INPI). 

www.industria.gob.ar 

http://www.industria.gob.ar/


EMPRESAS MADRINAS  

PROGRAMA DE FOMENTO 

FINANCIERO PARA JÓVENES 

EMPRENDEDORES 

 

Ministerio de 

Industria de la Nación 

Página 4 Manual de Herramientas para Emprendedores 

EMPRESAS MADRINAS  
 
PROGRAMA DE FOMENTO FINANCIERO PARA JÓVENES EMPRENDEDORES 

 

MINISTERIO DE INDUSTRIA DE LA NACIÓN 
Destinatarios Jóvenes emprendedores de 18 a 35 años que quieran 

poner en marcha o fortalecer su emprendimiento. Al 

menos el 51 % de la propiedad de la empresa deberá 
pertenecer a uno o más jóvenes y que además posean 

el control de la misma. 

Empresas Madrinas de cualquier rama o sector que 

quieran invertir en emprendimientos de jóvenes. 

  

Sectores Actividades productivas, industriales, científicas, de 

investigación o de presentación de servicios indus-

triales. 
  

Instrumento 

financiero 
El programa consiste en que los jóvenes emprendedo-

res presenten un Plan de negocios, el cual es finan-

ciado hasta en un 100% del proyecto por una empre-
sa madrina (empresa consolidada). 

La madrina obtiene un reintegro del 50% de la inver-

sión mediante un bono de crédito fiscal. Sobre el 50% 

restante se acuerda la modalidad de devolución entre 

las partes intervinientes. 

Componentes 

 financiables 
Bienes de capital (maquinarias, herramientas, etc.), 

insumos, materia prima, mobiliario, capital de traba-

jo, o cualquier otra inversión necesaria para la ejecu-
ción del proyecto. 

  

Modalidad 

de presentación 

 

 

 

 

A través de IDR. 

 financiamiento@idr.org.ar 

 

FUNDACIÓN  INSTITUTO 
 DE 

 DESARROLLO RURAL 
 

Av. San Martín 601,  

Piso 3, Mendoza.  

Tel. 0261-4056000. 

  
financiamiento@idr.org.ar 

www.idr.org.ar 

Consejos de emprendedores 

para emprendedores: 

 Enfócate en lo que haces 

mejor que el resto 

 Asume siempre una inten-

ción positiva 

 Hay que anticiparse a las 

oportunidades, antes de que 
se hagan demasiado obvias 

 Sé honesto contigo mismo.  

 Para ser un emprendedor 

tienes que tener muchas 
ideas todo el tiempo.  

www.industria.gob.ar 

http://www.industria.gob.ar/


APRENDIENDO A 

EMPRENDER 

CAPACITACIÓN Y ASESORÍA PARA 

JÓVENES EMPRENDEDORES 

 

Ministerio de Industria 

de la Nación 
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Diez pasos para crear tu 

empresa: 

1. Análisis de la idea 

2. Análisis del mercado 

3. Definición del Producto 

o Servicio: Organiza-

ción, adquisición, equi-

pos, sistemas. 

4. Locales, edificios, terre-

nos 

5. Relaciones laborales 

6. Financiación 

7. Formas legales 

8. Permisos, licencias, 

registros 

9. Seguros 

10.El plan de negocio 

PROGRAMA APRENDIENDO A EMPRENDER 

 
CAPACITACIÓN Y ASESORÍA PARA JÓVENES EMPRENDEDORES 

 
MINISTERIO DE INDUSTRIA DE LA NACIÓN 

El Programa “Aprendiendo a Emprender” es la herramienta a través de la cual 

los jóvenes reciben capacitación y asesoría en forma gratuita, para aprender 

los conceptos y prácticas que implican ser un emprendedor en términos de 
actitudes y aptitudes. Se capacita a los jóvenes en la confección de planes de 

negocio, el estudio de trámites administrativos para la puesta en marcha del 

proyecto empresarial y las distintas áreas funcionales del mismo. 

Requisitos 

  

  

 Ser ciudadano argentino, nativo o naturalizado. 

 Tener entre 18 y 35 años de edad. 

 Residir en territorio nacional. 

 Contar con vocación emprendedora. 

 Tener una idea o un Plan de Negocio para iniciar 

un proyecto productivo o consolidar una empresa en 
marcha que esté enmarcada en los sectores Indus-

tria, Servicios industriales, TICs. Investigación y De-

sarrollo y todas las categorías incluidas en el Plan 

Estratégico Industrial 2020. 

 Disponer del tiempo necesario para asistir al 

100% de los encuentros presenciales o virtuales. 

Los cursos son totalmente gratuitos y de asistencia obligatoria para la obten-

ción de certificados de asistencia, ellos son: 

Formación Básica para 

Emprendedores 
Provisión de herramientas conceptuales necesarias 

para iniciarse en la actividad emprendedora, concre-

tar un proyecto, e identificar oportunidades de nego-
cios a partir de la observación del comportamiento, 

motivaciones y necesidades de los clientes y usua-

rios. 

Taller de Elaboración 

del Plan de Negocios  

Asistencia técnica para la elaboración del plan de 

negocios que le permita al emprendedor acceder a 

herramientas financieras.  

Asistencia Técnica Asesoramiento a los jóvenes sobre la obtención de 

líneas de financiamiento, a fin de que puedan llevar 

adelante sus proyectos. 

Duración  Seminarios intensivos de dos jornadas de trabajo 

de seis horas de duración cada una. 

 Capacitaciones de once jornadas de cuatro horas 

de duración cada una. 

Más Información 

 

 

 

 

Los interesados deberán completar el formulario de 

inscripción a través del sistema informático de car-

ga, creando su usuario y contraseña, accediendo al 
sistema de Jóvenes. Para mayor información comu-

nicarse con la Fundación Instituto de Desarrollo Ru-

ral. 

www.industria.gob.ar 

http://www.industria.gob.ar/


Página 6 Manual de Herramientas para Emprendedores 

PROYECTO JÓVENES EMPRENDEDORES RURALES 

 

CENTROS DE DESARROLLO EMPRENDEDOR (CDE) 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE LA NACIÓN 

Ubicación:  

 

 
Los CDE adoptan como modalidad de trabajo: cursos 

y seminarios, concurso de planes de negocios, aseso-

ramiento técnico, actividades de intercambio a partir 
de la movilidad de jóvenes, jornadas en instituciones 

educativas, articulación con recursos financieros y no 

financieros, realización de ferias y/o eventos de co-

mercialización y demás actividades pertinentes al lo-

gro de los objetivos. 

CENTROS DE  

DESARROLLO  

EMPRENDEDOR—CDE 

Proyecto Jóvenes  

Emprendedores Rurales 

Ministerio de  

Agricultura, Ganadería 

y Pesca de la Nación 

En el año 2012 se pusieron 

en marcha cinco Centros de 

Desarrollo Emprendedor 

(CDE) en la Provincia de 

Mendoza. 

Se trata de una segunda 

etapa del proyecto que se 

viene llevando a cabo desde 

el año 2009, con tres concur-

sos de proyectos de Iniciati-

vas Emprendedoras de Jóve-

nes Rurales, en los cuales 

han participado 2.200 jóve-

nes en actividades de capa-

citación y asistencia técnica. 

Los ejes de trabajo de los 

centros se centrarán en  in-

centivar la actitud emprende-

dora, promoviendo el desa-

rrollo y consolidación de em-

prendimientos en las zonas 

rurales, contribuyendo no 

sólo al desarrollo económico 

y social sino a evitar el éxodo 

hacia las ciudades y generar 

fuentes de ingreso y empleo 

en la localidad. 

jóvenes@idr.org.ar  

0261 4056000 

mailto:jóvenes@idr.org.ar


CENTROS DE  

DESARROLLO  

EMPRENDEDOR—CDE 

Proyecto Jóvenes 

Emprendedores Rurales 

Ministerio de  

Agricultura, 

Ganadería y Pesca de 

la Nación 
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El Proyecto Jóvenes Em-

prendedores Rurales es una 

iniciativa de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Alimentos que co-

menzó en julio de 2005 co-

mo subproyecto nacional 

del PROSAP (Programa de 

Servicios Agrícolas Provin-

ciales), con financiamiento 

del BIRF (Banco Internacio-

nal de Reconstrucción y 

Fomento), dependiente del 

Banco Mundial.  

PROYECTO JÓVENES EMPRENDEDORES RURALES 

 

APORTES SEMILLA NO REEMBOLSABLES (ASNR) 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE LA NACIÓN 

Beneficiarios   

  
Jóvenes rurales de 18 a 35 años que tengan una 

Idea de Negocio, un Emprendimiento en Marcha o 

Asociaciones Civiles involucradas con jóvenes ru-
rales.  

Categorías y montos del 

financiamiento  
1. Creación de nuevas empresas: aquellas 

que estén  vinculadas al sector agroalimen-

tario y/o que promuevan el desarrollo terri-
torial. ASNR hasta el 40% de las inversiones 

hasta la suma de $15.000. 

2. Consolidación de empresas en funciona-

miento: para la consolidación de empresas 

en funcionamiento. ASNR hasta el 40% de 

las inversiones hasta la suma de $35.000.  

3. Fortalecimiento de proyectos de organi-

zaciones con fines económicos: El aporte 

está destinado a organizaciones jurídicas 

con fines económicos para implementar Pla-

nes de Negocios/Propuestas de Inversión 
orientadas a la consolidación de emprendi-

mientos en funcionamiento vinculadas al 

sector agroalimentario y/o que promuevan 

el desarrollo territorial. ASNR hasta el 40% 

de los gastos elegibles hasta la suma de 

$50.000.  

Instrumento financiero Aporte no reembolsable, que requiere una con-

traparte del 60% del emprendedor  

Requisitos  Los beneficiarios que quieran acceder al ASNR 

deberán haber cumplido con al menos 20 horas 

de Asistencia Técnica por parte del Centro de De-
sarrollo Emprendedor (CDE) acreditado por el 

Proyecto Jóvenes Emprendedores Rurales (JER). 

 

Modalidad  

de presentación  
Las Propuestas de Inversión/ Planes de Negocio 

deben ser presentadas a través de los CDE habili-

tados.  

 

FUNDACIÓN  INSTITUTO 
 DE 

 DESARROLLO RURAL 
 

Av. San Martín 601,  

Piso 3, Mendoza.  

Tel. 0261-4056000. 

  
financiamiento@idr.org.ar 

www.idr.org.ar 

jóvenes@idr.org.ar  

0261 4056000 

mailto:jóvenes@idr.org.ar


INCUBADORA DE 

EMPRESAS 

Universidad Nacional de 

Cuyo  
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INCUBADORA DE EMPRESAS 

 

Espacio de la Ciencia y la Tecnología "Lic. Elvira Calle de Antequeda" 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 

Servicios:   Espacio físico para el desarrollo de las actividades, en 

una infraestructura de uso compartido e insumos 

básicos, con acceso a información y servicios tecnoló-

gicos. 

 Ambiente en el cual los preincubados pueden com-

partir sus experiencias, reduciendo los riesgos que 
acompañan el inicio de una empresa. 

 Capacitación de fuerte contenido práctico y funda-

mento teórico. 

 Asesoría legal, tributaria, contable, organizativa y de 

gestión. 

 Asistencia técnica y tutorías en: formulación y eva-

luación de proyectos, planificación comercial, diseño 

y comunicación, planificación financiera, identifica-

ción de fuentes de financiamiento, planificación es-
tratégica, comportamiento emprendedor, gestión de 

redes de apoyo, innovación tecnológica, estrategia 

para innovar, análisis de impacto, instrumentos de 

promoción, etc. 

 Acceso a la red de vinculaciones de la UNCUYO. 

 Búsqueda de fuentes de financiamiento y asistencia a 

los equipos emprendedores para la presentación ante 
las mismas. 

 Difusión y promoción de los proyectos. 

 

 

La Incubadora de Empresas per-

tenece al Área de vinculación de 

la UNCuyo y apoya la creación de 

empresas relacionadas con la 

innovación científica tecnológica 

brindando el soporte necesario 

para transformar ideas proyectos 

en empresas exitosas, viables y 

autosuficientes capaces de cola-

borar con el desarrollo local y re-

gional a partir de la incorporación 

y transferencia de nuevas tecno-

logías. 

Para el logro de sus objetivos se 

aboca a desarrollar procesos de 

preincubación e incubación de 

ideas proyectos de emprendedo-

res universitarios y privados, pro-

piciando la creación y consolida-

ción de las micro, pequeñas y 

medianas empresas, de base 

tecnológica y/o innovadoras. La 

preincubación puede ser interna 

en el ámbito universitario, o exter-

na, apoyando emprendimientos 

innovadores en empresas y locali-

dades de la región. 

El sistema para la incubación de 

empresas consta de tres etapas: 

Pre-incubación,  Incubación, post-

incubación. 

Padre Jorge Contreras Nº 1300 

Parque General San Martín 

Centro Universitario, Mendoza, 

Argentina.  

Tel.: (261) 4256238/ 4135000 

www.vinculacion.uncu.edu.ar  

incubadorauncuyo@uncu.edu.ar  

http://www.vinculacion.uncu.edu.ar/
mailto:incubadorauncuyo@uncu.edu.ar


25 de Mayo 1078, Mendoza 

Tel./Fax (0261) 423 7345 

pyme@mendoza.gov.ar 

www.pyme.mendoza.gov.ar 

Dirección de Promoción 

Pyme  

Ministerio  

de Agroindustria y 

Tecnología  
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Órgano dependiente de la 

Subsecretaría de Industria y 

Tecnología—Ministerio de 

Agroindustria y Tecnología  

del Gobierno de Mendoza. 

Esta institución promueve 

desde el Estado el creci-

miento y desarrollo de la 

PyMES provinciales fomen-

tando la innovación, la cali-

dad y el asociativismo, a 

través del desarrollo de 

oportunidades de negocios 

y diseños de instrumentos 

públicos, favoreciendo la 

articulación con entes públi-

cos, privados y mixtos, con 

el fin de generar un marco 

de empleo sustentable en 

toda la provincia. 

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN PYME 

 

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA Y TECNOLOGÍA  

Programa Provincial de Incubadoras de Empresas y Emprendedorismo 

“PROINCUBE”  

El Programa Provincial de Incubadoras de Empresas y Emprendedorismo 

promueve la creación de incubadoras de empresas y fomenta la cultura em-

prendedora en la Provincia de Mendoza, para fortalecer la economía de cada 
uno de los Departamentos, mediante el apoyo a ideas orientadas a la confor-

mación de empresas de base social, tecnológica y/o innovadoras. Y paralela-

mente formar y acompañar a los emprendedores en la primera etapa de de-

sarrollo de su idea proyecto.  

 
Beneficiarios  Toda persona emprendedora que tenga emprendimien-

tos en marcha y/o ideas proyectos de innovadores. 

 Desocupados y/o jóvenes sin empleo formal. 

 Empleados que requieren especialización. 

 Alumnos cursantes y egresados que tengan como objeti-

vo de vida ser emprendedores. 
Perfil de los  

Proyectos a  

Incubar 

Proincube tiene como objetivo incubar: 

1. ideas orientadas a la conformación de empresas que 

sean de base tecnológica, y/o que incorporen alguna 
forma de innovación. Entendiéndose que las primeras 

sustentan sus estrategias de gestión y su línea de pro-

cesos, productos y servicios en nuevas tecnologías, 

mientras que las segundas desarrollan conocimientos 

que permiten obtener nuevos productos y/o servicios, 

procesos, o mejorar los actualmente disponibles. 
2. empresas que produzcan bienes y/o servicios para el 

fortalecimiento de clusters y cadenas productivas de la 

provincia o región. Considerándose también la incuba-

ción de proyectos de contenidos socio-productivo. 

 En general, se buscará brindar a las nuevas empresas acom-
pañamiento y seguimiento desde su origen hasta su consoli-

dación en mercados competitivos. Según las características y 

necesidades de cada emprendedor, el “Programa” determina 

las siguientes modalidades:  

 Incubación Interna: relacionada con emprendedores 

que requieren ocupar un espacio físico en la incubado-

ra, convirtiéndose durante el periodo de incubación en 
incubados internos a los cuales se les proporcionara la 

gama completa de servicios.  

 Incubación Externa: modalidad adecuada para el grupo 

de emprendedores que no requiere de la infraestructura 

física que proporciona la incubadora para su operación, 

pero si los restantes servicios ofrecidos.  

Actualmente se cuenta con una Incubadora por Municipio, 
dotadas, cada una de ellas, de profesionales especializados en 

distintas materias (Lic. en administración, Contadores, Dise-

ñadores,  etc.), dispuestos a asistir  a los emprendedores 

mendocinos. 
Modalidad de 

acceso 

A través de las incubadoras de empresas de los municipios 
 

FUNDACIÓN  INSTITUTO 
 DE 

 DESARROLLO RURAL 
 

Av. San Martín 601,  

Piso 3, Mendoza.  

Tel. 0261-4056000. 

  
financiamiento@idr.org.ar 

www.idr.org.ar 



Órgano dependiente de la Sub-

secretaría de Industria y Tecno-

logía—Ministerio de Agroindus-

tria y Tecnología  del Gobierno 

de Mendoza. 

Esta institución promueve desde 

el Estado el crecimiento y desa-

rrollo de la PyMES provinciales 

fomentando la innovación, la 

calidad y el asociativismo, a 

través del desarrollo de oportuni-

dades de negocios y diseños de 

instrumentos públicos, favore-

ciendo la articulación con entes 

públicos, privados y mixtos, con 

el fin de generar un marco de 

empleo sustentable en toda la 

provincia. 
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DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN PYME 

 

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA Y TECNOLOGÍA  
Ronda Virtual de Negocios 

En el marco del Programa de Desarrollo de Mercado Interno, se pone a 

disposición un sitio Web que cuenta con un sistema informático denomi-

nado ronda virtual de negocios, que permitirá realizar vinculaciones direc-

tas entre la oferta y la demanda en el ámbito nacional, en tiempo real, 

preservando la privacidad de la información de la empresa. 

Siendo esta una alternativa directa y dinámica para la difusión comercial 

de productos, servicios, oportunidades de inversión privadas y contacto 

directo con clientes potenciales y proveedores. Está disponible las 24 

horas para empresas PyME e instituciones Públicas y Privadas de todo el 

país. Además  la operatividad del sistema será sin costo para las empre-

sas o entidades participantes, permitiendo que en el transcurso del tiem-

po sean beneficiados con nuevas oportunidades comerciales. 

Cada empresa o Institución deberá registrarse a través de un formulario 

con datos básicos de la empresa o Institución generando el sistema un 
nombre de usuario y contraseña de uso exclusivo de cada uno de los par-

ticipantes. 

www.rondavirtualdenegocios.com 

 

Destino 

 

 

 

 

 

 

Activos fijos y/o capital de trabajo para actividades 

agropecuarias, industriales, comerciales, turísticas, 

mineras, de servicios a la producción y otros servi-
cios. 

Monto 

 
Hasta pesos quince mil ($15.000) por persona física y 

por micro-emprendimiento. 

Tasa de interés 

 

 

 

 

 

Tasa variable nominal anual equivalente al cincuenta 

por ciento (50%) de la tasa de interés nominal anual 

variable vencida en pesos, de la cartera general del 
Banco de la Nación Argentina. 

Reintegro de  

préstamos 

 

El capital se  amortizará en cuotas mensuales, igua-

les y consecutivas. El plazo máximo de gracia será de 

hasta seis (6) meses y la amortización del financia-
miento en ningún caso podrá superar el plazo máxi-

mo de treinta y seis meses (36) para la devolución del 

crédito, incluido el plazo de gracia. 

Garantías 

 
Fiadores solidarios uno (1) si el crédito es de hasta 

$7.500 o dos (2) si es superior a dicha suma. 

Modalidad de  

presentación 
Las Municipalidades receptarán y coordinarán las 

solicitudes de crédito, mientras que la Dirección PY-

ME, del Ministerio de Producción, evalúa y asesora a 
los emprendedores, junto con el Ministerio de Desa-

rrollo Social. 

  

25 de Mayo 1078, Mendoza 

Tel./Fax (0261) 423 7345 

pyme@mendoza.gov.ar 

www.pyme.mendoza.gov.ar 

Dirección de Promoción 

Pyme  

Ministerio  

de Agroindustria y 

Tecnología  

Línea de financiamiento para microemprendimientos de hasta $15.000 

http://www.rondavirtualdenegocios.com/
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Organismo de la Secretaría 

de Desarrollo Rural y Agri-

cultura Familiar, dependien-

te del Ministerio de Agricul-

tura, Ganadería y Pesca de 

la Nación.  

Elabora, coordina y ejecuta 

políticas, planes y progra-

mas para promover el  mo-

delo desarrollo rural, aten-

diendo a las necesidades 

específicas  de la agricultu-

ra familiar. 

Sedes territoriales: en Tu-

nuyán (calle: Roca 1138, en 

la misma sede de Valle de 

Uco del IDR), General Alve-

ar (Avda. Alvear Oeste 371 

– 1º Piso, tel: 02625-

427106), San Rafael 

(Comandante Salas Nº 150 

Edif. Fernando I P.B.), La-

valle (calle Sarmiento Nº 

180 de Villa Tulumaya), 

Santa Rosa (INTA de Santa 

Rosa-Las Catitas, calle Ol-

mos s/n). 

SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA FAMILIAR DELEGACIÓN MENDOZA 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA FAMILIAR  
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE LA NACIÓN 

LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO 

Instrumentos 

financieros 
PSA (Programa Social Agropecuario): 

1. Desarrollo Productivo Predial Autoconsumo: 

Herramienta: Aporte No Reembolsable (subsidio) de 
hasta $ 2500. 

2. Desarrollo Productivo Predial Producción de bie-

nes y/o servicios: Herramienta: Crédito de hasta 

$6000. 

3. Línea financiamiento por Convenio (firmados por  

el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca  de 
la Nación, Municipios y Organizaciones de produc-

tores): Herramienta: ANR (subsidios) para proyectos 

de familias de la agricultura familiar o para organi-

zaciones. Monto otorgado según tipo de proyecto.  

Beneficiario 

Requisitos 

 

 

 

 

 

Agricultor Familiar, estar inscripto en RENAF (Registro 

Nacional de Agricultura Familiar) 

Proyectos Asociativos (PSA) - Grupales (4 o 6 integrantes) 
incluye organizaciones. Estar inscripto en el RENAF 

Componentes  

financiables 

(siempre 

enmarcados  

dentro de los  

cuatro 

ejes mencionados) 

  

Infraestructura y mejoras fijas. 

Ganadería y granja: maquinaria y equipo agrícola 

agroindustrial (nuevos). 
Herramientas y equipo menor. 

Plantaciones y pasturas permanentes. 

Mano de obra necesaria para la realización de inversio-

nes (excepciones). 

Insumos y servicios. 

Apoyo a la actividad comercial 

 Componentes no 

financiables 
Pago y/o refinanciamiento de deudas. 

Pago arriendo, seguros, impuestos, tasas, etc. 

Asentamientos o re-asentamientos de población. 
Compra de terrenos. 

Producción de ladrillos. 

Explotación comercial de derivados maderables de bos-

ques nativos. 

Uso de productos prohibidos por la legislación sobre sa-

lud pública que pongan en riesgo o perjudiquen a perso-
nas, animales y medio ambiente 

  

Plazos de  

ejecución 

  

  

Dependerá de cada proyecto. 

Garantías No se requieren garantías (para ninguna de las líneas fi-

nancieras) 

  

  

Modalidad de  

presentación 

  

Los proyectos se completarán con la ayuda de un técnico 

asignado por la  Subsecretaría  y serán presentados para 

su evaluación en la sede central de Agricultura Familiar, 
su aprobación final será en la mesa provincial de Desa-

rrollo Rural. 

Subsecretaría de 

Agricultura Familiar 

Delegación Mendoza  

9 de Julio 435, Mendoza.  

0261-4239922 / 4230585.  

info@afmendoza.com.ar 

www.afmendoza.com.ar 

mailto:info@afmendoza.com.ar


SUBSECRETARÍA 
DE AGRICULTURA 

FAMILIAR 
DELEGACIÓN 

MENDOZA  
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SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA FAMILIAR DELEGACIÓN MENDOZA 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA FAMILIAR  
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE LA NACIÓN 

 

OTROS RECURSOS  

Inscripción en 

 Monotributo Social 

 para la agricultura  

familiar  

(Convenio Ministerio de Desarrollo Social y Subsecretaría 

de Agricultura Familiar) 

 
¿Qué es?  

Es una categoría tributaria permanente creada para faci-

litar y promover el desarrollo de iniciativas  económicas 

del sector. 

¿Quiénes pueden inscribirse? 

Agricultores familiares que tengan un ingreso anual de 
hasta $32.196 que su única actividad sea la producción 

predial y no tengan trabajo extrapredial en relación de 

dependencia.  

 ¿Cuáles son los requisitos? 

 DNI del titular y grupo familiar 

 Fotocopia del DNI del titular 

 Estar registrado en el RENAF (Registro Na-

cional de la Agricultura Familiar) 

¿Cuáles son los beneficios para el agricultor? 

 Podrá ingresar a la economía formal 

 Tener obra social de libre elección 

 Acceder a la prestación universal por hijo 

 Acceder a una jubilación 

RENAF:  

Registro Nacional 

 de la Agricultura 

 Familiar 

 

¿Qué es?:  

Es un registro donde se pueden anotar todos los agricul-

tores/as familiares del  país, para obtener información 
completa, actualizada y confiable del sector. Incluye a 

todos aquellos que viven de la actividad agrícola, ganade-

ra, apícola, artesanal, agroindustrial o turística (de ori-

gen agropecuario). Los registradores habilitados pertene-

cen a organizaciones de la agricultura familiar y se iden-

tifican con una credencial. 

9 de Julio 435, Mendoza.  

0261-4239922 / 4230585.  

info@afmendoza.com.ar 

www.afmendoza.com.ar 

 

FUNDACIÓN  INSTITUTO 
 DE 

 DESARROLLO RURAL 
 

Av. San Martín 601,  

Piso 3, Mendoza.  

Tel. 0261-4056000. 

  
financiamiento@idr.org.ar 

www.idr.org.ar 

mailto:info@afmendoza.com.ar


Los  Centros de Referencia  

(CDR),  son  espacios confor-

mados por equipos  interdis-

ciplinarios, distribuidos por 

todo el país. Funcionan como 

delegaciones locales del nivel 

central, cuya forma de trabajo 

es articular políticas con los 

gobiernos provinciales y mu-

nicipales, organizaciones de 

la sociedad civil y movimien-

tos sociales en lo que se de-

nomina la Red Federal de 

Políticas Sociales. 

El Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación lanza en 
el año 2004 el Plan Nacional 
de Desarrollo Local y Eco-
nomía Social ―Manos a la 
Obra‖.  

¿Que se entendiendo  por 

Economía Social 

Es una propuesta de construc-

ción de una economía basada 

en principios de solidaridad e 

igualdad a la hora de relacio-

narnos para la producción, 

distribución y consumo de 

bienes y servicios.  

La Economía Social está com-

prometida con la cooperación 

entre las personas, el desarro-

llo local, el comercio justo y el 

consumo responsable. 
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Necochea 415, CP 5500, 

Ciudad de Mendoza 

Tel.261- 4230998 / 4230964 / 

4308775 

cdrmendoza@yahoo.com.ar 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN  

 

ÁREA DE ECONOMÍA SOCIAL 
 

CENTRO DE REFERENCIA MENDOZA (CDR) 
 

Herramientas del Plan nacional de Desarrollo local y Economía 
Social “Manos a la Obra” 

A- Programa de Microcréditos: Ley: 26.117. 
CONAMI (Comisión Nacional de Promoción del Microcrédito)  
La  Comisión Nacional de Microcrédito (CONAMI) fue creada por la Ley 

26.117 para implementar el Programa nacional de microcrédito para la Eco-

nomía Social. 

Destinatarios  

del microcrédito   
Personas  que desarrollan emprendimientos productivos, 

comerciales o de servicios de manera asociativa y/o fami-

liar y necesitan dinero para adquirir insumos, capital de 
trabajo,  maquinaria. 

No se financian vehículos, inmuebles, construcción de 

estructuras fijas, ningún tipo de bienes registrables, al-

quileres o pago de servicios.  

Instrumento 

Financiero 
Microcrédito, equivalente a 12 salarios mínimo, vital y 

móvil fijado por la ley. 

  

Garantías   
Está especialmente pensada para quienes no cuentan con 

garantías patrimoniales o no reúnen las condiciones para 

acceder a créditos bancarios tradicionales.  

B- Banco Popular de la Buena Fe  

Destinatarios del  

Microcrédito 

  

Emprendedores que no acceden a crédito bancario y se 

organizan en grupos solidarios (grupos de cinco) para ac-

ceder al microcrédito. Las personas que conforman cada 
grupo y su relación, constituyen la garantía "solidaria". La 

palabra empeñada dada por el grupo es garante de cada 

uno de sus miembros. 

Cada uno de los miembros ingresa con su propio proyecto 

(productivo, de servicios o reventa) o idea de proyecto, que 

será desarrollada con el apoyo de los promotores, durante 
un lapso aproximado de dos meses  

Instrumento 

Financiero 

 

 

 

 

Préstamos (créditos) individuales y de montos pequeños 

desde $900 o $1000 al inicio, y luego con el avance del 

proyecto el monto puede ser mayor  

Condiciones  

del financiamiento  

 

 

 

 

Tasa de interés 6% anual y fija 

Préstamos renovables cuya devolución se realiza en pe-

queñas cuotas semanales de un monto fijo  

Reembolso  A medida que se devuelven, reciben un crédito de mayor 

monto de modo escalonado  

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

SOCIAL DE LA 

NACIÓN 

ÁREA DE ECONOMÍA 

SOCIAL 

mailto:cdrmendoza@yahoo.com.ar


Marca colectiva. 
Ley 26.355. Dirección 
de Desarrollo y 

Posicionamiento de 
Marca Colectiva. 

Proyectos 

Socioproductivos 
“MANOS A LA 

OBRA”. 
Dirección Nacional de 
Ejecución de Proyectos 
Integrales y 

Ingreso social con 

trabajo 

MINISTERIO DE 

DESARROLLO 

SOCIAL DE LA 
NACIÓN 

ÁREA DE ECONOMÍA 

SOCIAL 
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Monotributo Social.  
Ley 25.865. 
Registro Nacional de 
Efectores de Desarrollo 
Local y Economía 
Social. 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN  

 

ÁREA DE ECONOMÍA SOCIAL  
 

CENTRO DE REFERENCIA MENDOZA (CDR) 
 

C- Monotributo Social.  
Es una categoría tributaria permanente, creada con el objeto de promover 
la incorporación a la economía formal de aquellas personas en situación 

de vulnerabilidad que han estado históricamente excluidas de los siste-

mas impositivos y de los circuitos económicos.  

Beneficios: emitir facturas oficiales, acceder a las prestaciones de las 

obras sociales del Sistema Nacional de Salud tanto para sí como para sus 

familias, y realizan aportes jubilatorios.  
Pueden inscribirse a esta categoría aquellas personas que estén desarro-

llando una única actividad económica (ya sea productiva, comercial o de 

servicios), cooperativas de trabajo y proyectos productivos que lleven ade-

lante grupos de hasta tres integrantes. 

Los monotributistas sociales tienen acceso a la Asignación Universal por 

Hijo.  

D- Ingreso social con trabajo 
Para su implementación, el Ministerio de Desarrollo Social acuerda con 

los Entes Ejecutores (municipios, provincias, federaciones y/o mutuales), 

a través del (INAES), la formación y capacitación de cooperativas com-

puestas por alrededor de 60 trabajadores cada una, quienes tienen a su 

cargo la ejecución de obras públicas locales.  

 
Impacto doblemente positivo: por un lado, crea nuevos puestos de trabajo 

genuino que privilegian la participación colectiva por sobre la individual y, 

por otro, mejora los espacios comunitarios incidiendo directamente sobre 

la vida cotidiana de vecinas y vecinos. 

 

E- Proyectos Socioproductivos “MANOS A LA OBRA”. 
Promueve el desarrollo integral de las distintas localidades y regiones de 
nuestro país a través del impulso de proyectos productivos personales, 

familiares o asociativos que fomentan el autoempleo e incorporan a la eco-

nomía bienes y servicios de buena calidad a precios justos. Contempla dos 

posibilidades:  

1- la financiación de maquinaria, herramientas e insumos para emprendi-

mientos productivos, de servicios o comerciales y, 
2- la asistencia técnica permanente (capacitación, organización y segui-

miento) para fortalecer y optimizar el funcionamiento de los proyectos.  

Los proyectos socio-productivos pueden presentarse en el marco de distin-

tas unidades económicas.  

Herramientas Financieras: 1) Talleres Familiares. 2) Asociativos. Pre-
cooperativos, comerciales y Productivos Comunitarios –grupos hasta 5 

integrantes-, 3) Encadenamientos Productivos, 4) Servicios de Apoyo a la 

producción, 5) Empresas autogestionadas.  

F- Marca colectiva. 
La Marca Colectiva es un signo distintivo común para identificar produc-
tos elaborados y/o servicios prestados por agrupamientos de emprendedo-

res de la Economía Social. Representa los valores del trabajo asociativo, 

identidades locales, métodos productivos comunes y estándares comparti-

dos para cada uno de los productos. El objetivo principal de esta herra-

mienta consiste en fortalecer la producción y la comercialización de los 
emprendimientos otorgándoles valor agregado y mayor visibilidad, además 

de garantizar su calidad.  



Galería Piazza 1er piso.  

 4232693 

desarrolloemprendedor@men

doza.gov.ar 
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La Dirección de Econom-
ía Social depende de las 
Subsecretaría de Desa-
rrollo Social y Comuni-
dad del Ministerio de 
Desarrollo Social  y De-
rechos Humanos. 
Tiene como objetivo general 
brindar apoyo técnico y 
económico para fortalecer 
el proceso de iniciación, 

puesta en marcha y creci-
miento de emprendi-
mientos socios producti-
vos individuales, grupales y 

comunitarios de ONGs que 
pertenecen a la Economía 
Social de la provincia. 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS  

 

DE MENDOZA 
 

DIRECCIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL Y ASOCIATIVIDAD 

 

Microcréditos Aporte no reembolsables ANR  individuales o asociativos 

(de 4 a 5 integrantes) para emprendimientos incipientes o 

en marcha. 

 Individuales: $ 5000  

 Grupales: montos variables según la evaluación de 

cada caso.  
Tasas flexibles. 

Capacitación:   Cursos de capacitación para asistir a microempren-

dimientos  

 Asesoramiento y gestión de inscripción en Monotri-

buto Social  

 Análisis y evaluación de proyectos para la excep-

ción de registros de productos y establecimiento en 

RNPA y RNE 

 Asesoramiento brindado por la Comisión Evaluado-

ra para emprendedores con productos artesanales, 

integrada por profesionales de distintos rubros. 

Modalidad de  

acceso  

Las reuniones de evaluación para productos artesanales 

(no alimentarios)  se realizan desde  marzo a diciembre, 

todos los  primeros martes de cada mes de 9 a 10hs en el 
Centro de Congresos y Exposiciones del Auditorio Ángel 

Bustelo de Ciudad,  y para aquellos productos artesana-

les alimenticios, la comisión se reúne todos los primeros 

jueves de cada  mes de 9 a 10hs en el Instituto Arrayanes 

de Ciudad.  

MINISTERIO DE 
DESARROLLO 

HUMANO, FAMILIA Y 

COMUNIDAD DE 
MENDOZA 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO 

SOCIOPRODUCTIVO  

 

FUNDACIÓN  INSTITUTO 
 DE 

 DESARROLLO RURAL 
 

Av. San Martín 601,  

Piso 3, Mendoza.  

Tel. 0261-4056000. 

  
financiamiento@idr.org.ar 

www.idr.org.ar 

mailto:desarrolloemprendedor@mendoza.gov.ar
mailto:desarrolloemprendedor@mendoza.gov.ar


El consorcio de gestión local 
se constituye como una 
organización administradora 
de fondos públicos que 
asiste a organizaciones de la 
sociedad civil que trabajan 
como ejecutoras de 
microcréditos. Integradas 
por el Ministerio Desarrollo 
Social de la Nación, 
Ministerio de Desarrollo 
Social y Derechos Humanos 
de Mendoza y 
representantes de las ONGs 

Mitre 534 of. 2 , Ciudad de 

Mendoza. Tel. 4255855. 

consorciogestionlocal@

mendoza.gov.ar 

Página 16 Manual de Herramientas para Emprendedores 

CONSORCIO DE GESTIÓN LOCAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

Tipo de Herra-

mientas 

Microcrédito 

Destinatarios  Emprendedores o grupos asociativos de emprendedo-

res  que por sus características no pueden acceder al 

crédito formal. 

Sectores  

económicos  

Los proyectos presentados deberán pertenecer al sec-

tor productivo, comercial y de servicios, y deben  estar 

alineados  a la creación de valor agregado y con  la 
economía social.  

Condiciones de 

Financiamiento 

Monto: Desde $1.000 hasta $6.000. 

Plazo: Máximo hasta  12 cuotas- 

Plazo de gracia: depende del proyecto (comercial o 
agropecuario) 

Devolución semanal, quincenal, mensual.  

Tasa de interés  6 % fija y pesos 

Garantías  Personales (puede ser el bono de sueldo) y otros. 

Presentación y  

seguimiento  

A través de las organizaciones ejecutoras: un asesor de 

crédito de cada ONG se entrevistará con el/los em-

prendedores para analizar la viabilidad del proyecto, 
los guiará en la presentación del  mismo y en la con-

fección del mismo.  



Fundación Impulsar es una 

organización privada sin 

fines de lucro creada en 

1999 con el objeto de trans-

formar ideas en negocios. 

Ayuda a jóvenes emprende-

dores desempleados, sin 

recursos económicos y con 

escasa experiencia, a poner 

en marcha su propio micro-

emprendimiento mediante 

financiamiento y capacita-

ción. 

Trabaja con un programa 

abocado a capacitación 

para los emprendedores 

con proyectos productivos o 

de servicios,  financiamiento 

y seguimiento y mentoría. 
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FUNDACIÓN IMPULSAR  

Beneficiarios  Emprendedores  entre 18 y 35 años  con una  idea o pro-

yecto productivo o de servicio.  

Monto de crédito  Hasta $ 7.000 pesos (sin interés) 

Período de gracia y 

devolución  

3 meses  de gracia y  dos años y medio para devolverlo 

 (24 cuotas + 6 cuotas de gastos administrativos)  

Garantías  Ninguna 

Destino de 

inversiones 

Compra de capital de trabajo y maquinaria.  

Seguimiento  Se les asignará un Mentor Empresarial a aquellos em-

prendedores que recién inicien su negocio. Los  orien-

tarán y  acompañarán durante los primeros años de ges-
tión 

Modalidad de acceso luego de una selección basada en la factibilidad del pro-

yecto y de las aptitudes del joven para llevarlo a cabo, la 

Fundación Impulsar lo guía en el desarrollo de un plan 
de negocios a través de un curso de capacitación de 2 

meses de duración para determinar la viabilidad del pro-

yecto. 

Chile 776, Piso 5º,  

Oficina 26, Ciudad de 

Mendoza.  

Tel. 0261 - 4236134 / 

154570241. 

mendoza@fundacionimpulsar.org.ar 

www.fundacionimpulsar.org.ar/ 

 

FUNDACIÓN  INSTITUTO 
 DE 

 DESARROLLO RURAL 
 

Av. San Martín 601,  

Piso 3, Mendoza.  

Tel. 0261-4056000. 

  
financiamiento@idr.org.ar 

www.idr.org.ar 



FUNDACIÓN 
EMPRETEC 

ARGENTINA 
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Fundación EMPRETEC de 

Argentina nace en el año 

1988, con el objeto de poner 

en marcha su programa inte-

gral de formación de capacida-

des empresariales. Los socios 

fundadores son el Banco de la 

Nación Argentina, Confedera-

ción General de la Industria, 

Unión Industrial Argentina y, 

Conferencia de la Naciones 

Unidas sobre Comercio y De-

sarrollo. 

Tiene por objeto: 

Brindar asistencia a empresa-

rios y emprendedores para 

mejorar sus posibilidades de 

éxito, contribuyendo al desa-

rrollo de un sector productivo 

dinámico. 

Colaborar con la identificación, 

creación y promoción de em-

presas de carácter innovador, 

con énfasis en aquellas de 

base tecnológica. 

Colaborar con otras institucio-

nes de capacitación y asisten-

cia a emprendedores. 

FUNDACIÓN EMPRETEC ARGENTINA 

Crédito para la creación y desarrollo de nuevas empresas innovadoras 

Beneficiarios  Personas físicas, (individual o colectiva), con nuevos 

emprendimientos que no se hayan lanzado al merca-

do, cuya materialización se encuentre prevista dentro 

de los 6 meses posteriores al primer desembolso del 
crédito 

 Empresas jóvenes e innovadoras, con una antigüe-

dad máxima de 2  años, desde la primera venta fis-

calmente registrada.  

Proyectos 

Prioritarios 

 Puesta en marcha de la producción de un bien o ser-

vicio innovador o diferenciado de los existentes en el 

mercado. 

 Ampliación de la capacidad productiva empresa joven.  

 Ejecución de actividades ligadas a la etapa final del 

desarrollo de prototipos o conceptos de productos o 

servicios 

 Incremento de la eficiencia en la producción de pro-

ductos o servicios o líneas de productos o  servicios 

nuevos y/o actuales en empresas nuevas o jóvenes. 

 Actividades que lleven al emprendimiento a lograr el 

ingreso al mercado y la consolidación y escalamiento 

industrial de sus productos/servicios. 

Criterios de  

evaluación 

 Carácter innovador del emprendimiento 

 Factibilidad técnica y razonabilidad del proyecto 

 Viabilidad económico-financiera 

 Capacidad del equipo emprendedor e 

 Impacto económico-social 

  
  

Componentes  

financiables 

Inversión en activos fijos: 

 Equipamiento de producción  

 Construcción de instalaciones específicas o remode-

laciones; 

 Adaptaciones y puesta en marcha del equipamiento. 

Inversión en mejoras de gestión y/o desarrollo  

(máximo 30% del total): 

 Asistencia técnica en la introducción de tecnologías 

de gestión; 

 Investigación y Desarrollo de procesos y productos; 

 Protección a la propiedad intelectual; 

 Adquisición de licencias de tecnología; 

 Diseño, implementación y cert. de Sistemas de ges-

tión Calidad. 

Inversión en Capital de Trabajo (máximo 30% del total): 

 Materiales e insumos para la producción; Servicios 

de terceros para la producción; 

 Otras inversiones no incluidas en apartados anterio-

res requeridas para el lanzamiento del producto y/o 

servicio o instalación de la empresa nueva.  

Componentes 

no 

financiables 

No se financiarán inmuebles, rodados, pasivos financieros 

o comerciales, activos financieros, cualquier tipo de im-

puesto (con la excepción del IVA sobre los bienes de capi-
tal), ni la remuneración de recursos humanos vinculados al 

proyecto  

Bartolomé Mitre 326  

2º Piso - Local 201  

(C1036AAF) C.A.B.A.  

República Argentina  

(011) 4347-6371 / 72.   

creditoemprendodor@empretec.org.ar  

 info@empretec.org.ar 

www.empretec.org.ar 

mailto:credito-emprendedor@empretec.org.ar
mailto:info@empretec.org.ar


3RA EDICIÓN - 2012 Página 19 

Consejos de emprendedo-

res para emprendedores: 

 Las buenas ideas hay que 

filtrarlas, no todo lo que se nos 

ocurre funciona. Dos factores 

son determinantes el tiempo y 

la pasión. Un factor extra (que 

es más fácil de superar) es el 

conocimiento (muchas veces 

contratando a alguien se solu-

ciona). Pero si no tienes tiem-

po y lo que vas a emprender 

no te apasiona, vas a tirar la 

toalla muy rápido. 

 Usa el sentido común. Tu 

proyecto tiene que generar 

ingresos, primero para hacerlo 

sustentable en el tiempo por sí 

mismo (sin necesidad de 

créditos e inyección de capital 

al infinito). En otras palabras, 

tu compañía tiene que generar 

ingresos para que tenga bue-

na salud. Y luego tiene que 

generar ganancias para ti y 

muchas de las personas invo-

lucradas. 

 

TALLER DE DESARROLLO DEL COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR  

Taller de formación que pretende estimular en los emprendedores y empresarios PY-

ME rasgos y conductas asociados al éxito empresarial.  

Destinatarios Está destinado a empresarios con empresas en marcha o em-

prendedores que tengan una idea de negocio definida. 

Los objetivos especí-

ficos que se plantea 

el taller son: 

 Proporcionar a los participantes una evaluación franca y 

completa de su potencial emprendedor. 

 Reforzar las tendencias y habilidades de los participantes 

para detectar oportunidades de negocios, establecer metas 
desafiantes, desenvolverse en situaciones complejas y pro-
curar la satisfacción a sus clientes. 

 Reforzar la auto-confianza de los participantes. 

Aproximar a los participantes al Plan de Negocios como 
herramienta de planificación y gestión 

La metodología del Taller se basa en planteo de casos, actividades lúdicas, cuestiona-

rios y ejercicios de carácter participativo. De esa forma, se busca que el participante 

ponga foco en sus habilidades y voluntad para buscar y alcanzar mejoras continuas 

en calidad, eficiencia, crecimiento y rentabilidad. 

 El taller se ejecuta en 6 jornadas intensivas de trabajo. Los módulos son desarrolla-

dos por instructores altamente capacitados en la temática. A cada participante se le 

entrega un manual del Emprendedor con ejercicios para realizar durante y luego del 

mismo y una guía para escribir su propio plan de negocios. 

Modalidad de acceso www.empretec.org.ar 

FUNDACIÓN 
EMPRETEC 

ARGENTINA 

Condiciones del 

Financiamiento 

Mínimo: $ 30.000 
Máximo: $ 200.000 
El Total a financiar será hasta el 80% del total del proyecto.  
Plazo hasta 60 meses, sujeto a evaluación. 
Período de gracia: de hasta 12 meses para el pago de amortizacio-
nes  de capital 

Tasa de interés  

Sistema de 

amortización, 

garantías  

TNA = 6,31% ( subsidiada por Sepyme) 

Amortización: francés, cuotas mensuales y consecutivas. 
Garantías personales, avales de terceros, garantías líquidas, ga-
rantías prendarias sobre equipamiento nuevo, SGR e hipotecas. 

Modalidad  de 

presentación 

  

  

  

Con ante proyecto, formulario www.empretec.org.ar/
financiamiento 
-En caso de resultar seleccionado, EMPRETEC se comunicará con 
el emprendedor en el lapso de 10 (diez) días hábiles a fin de conti-
nuar con la presentación del Formulario Proyecto definitivo y la 
documentación respaldatoria. 
Aprobada la resolución crediticia, deberá acercarse a la Sucursal 
del Banco de la Nación Argentina de su preferencia a fin de instru-
mentar el préstamo. 

 

FUNDACIÓN  INSTITUTO 
 DE 

 DESARROLLO RURAL 
 

Av. San Martín 601,  

Piso 3, Mendoza.  

Tel. 0261-4056000. 

  
financiamiento@idr.org.ar 

www.idr.org.ar 

http://www.chicaseo.com/10-consejos-para-emprendedores-por-emprendedores/#
http://www.empretec.org.ar/financiacion.php?pagina=linea
http://www.empretec.org.ar/financiacion.php?pagina=linea


EMPRENDEDOR 

 XXI 

Argentina 
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PROGRAMA DE CRÉDITOS 
PARA EMPRENDEDORES 
Se han elaborado líneas de 
préstamos específicamente 
destinadas a financiar el 
desarrollo de proyectos 
promovidos por usuarios de 
EMPRENDEDOR XXI 
pertenecientes a Instituciones 
asociadas al Portal. 

Estos créditos están sujetos a la 
aprobación técnica y comercial 
del Banco Credicoop C.L. y 
deben contar con dictamen de 
viabilidad técnica favorable 
extendido por la Institución a la 
que pertenece el emprendedor. 

EMPRENDEDOR XXI ARGENTINA 

PROGRAMA DE  CRÉDITOS  PARA  EMPRENDEDORES  

 Beneficiarios Universitarios de grado con carrera avanzada o recientemen-
te recibidos.  

Líneas de  

financiamiento 
 Montos hasta $30.000, a sola firma ( sin garantías)  

 Montos desde $ 30.001 hasta $60.000 , con avales 

( fianza de terceros)  

 Montos desde $60.001 hasta $500.000, con ga-

rantías reales (Personales y/o Prendarias y/o 
Hipotecarias y/o SGR, de acuerdo a las caracterís-
ticas del proyecto en cuestión.)  

Porcentaje a  

financiar  

Hasta el 100% del proyecto aprobado  

Condiciones del 

 financiamiento 

Según monto y plazo de amortización: desde 11,29 % hasta 
12,08%. 
Hasta 5 años, incluyendo hasta 12 meses de gracia para el 
pago de capital e intereses  

Régimen de  

desembolsos 
  

De acuerdo a necesidades aprobadas del Plan de Negocios 
(puede ser desembolsos parciales acumulativos durante el 
periodo de gracias similares al esquema de "avance de obra" 

o desembolso único).  

Modalidad de  

Acceso 
www.emprendedorxxi.coop 

 

FUNDACIÓN  INSTITUTO 
 DE 

 DESARROLLO RURAL 
 

Av. San Martín 601,  

Piso 3, Mendoza.  

Tel. 0261-4056000. 
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SITIOS DE INTERÉS 

PARA 

EMPRENDEDORES  
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www.idr.org.ar 

www.infocentrosmendoza.com.ar 
sms.idr.org.ar 
www.industria.gob.ar  
www.pyme.mendoza.gov.ar 

www.vinculacion.uncu.edu.ar  
www.afmendoza.com.ar 
www.pyme.mendoza.gov.ar 
www.emprendedorxxi.coop/html/financiacion/new_finanzas.asp 

www.emprear.org.ar/ 
www.argentina.ashoka.org/ 
www.emprender-online.com.ar/ 
www.emprendiguia.com.ar  

www.trabajofreelance.com  
www.emprendedorestv.com/ 
www.multiplicativo.com  
www.todostartups.com/ 

www. blogdeemprendedores.com/ 
www.emprendedorxxi.com/ 
www.emprendelo.es/cs/ 
www.emprendedores.jcyl.es/ 

www.andaluciaemprende.es/ 
www.emprenemjunts.es/ 
www.wobi.com/es/ 
www.crecenegocios.com 

www.emprendedores.es 
www.gobignetwork.com/info/our-founder 
www.blog.guykawasaki.com/#axzz26SCZxwNL 
www.andrewbfife.blogspot.com.ar/ 

www.accesstocapital.com.au/ 
www.instigatorblog.com/ 
www.biz.planmagic.com/ 
www.waytooearly.firstround.com/ 

www.bootstrapme.com/ 
www.iwillteachyoutoberich.com/home/ 
www.debtconsolidationlowdown.com/ 
www.ticbeat.com/general/consejos-emprendedores-kevin-rose-digg/  

www.chicaseo.com/10-consejos-para-emprendedores-por-emprendedores/  
 

new_finanzas.asp 

http://www.industria.gob.ar/
http://www.vinculacion.uncu.edu.ar/
http://www.ticbeat.com/general/consejos-emprendedores-kevin-rose-digg/
http://www.chicaseo.com/10-consejos-para-emprendedores-por-emprendedores/
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 Prepárate para por lo 

menos 2 años difíciles. 

Lo más seguro es que 

sea menos tiempo, pero 

hay ideas que tienen 

que germinar antes de 

alcanzar la gloria. 

 Contrata a tu jefe: 

Asegúrate de contratar a 

personas para las que 

querrías trabajar, que te 

plantean desafíos y de 

las que puedes apren-

der.  

 Es un error pensar que 

únicamente montas tu 

empresa para ganar 

dinero”: ―Si sólo estás 

pensando en hacerte 

rico, vas por muy mal 

camino. Tienes que te-

ner vocación de empre-

sario. Plantéate primero 

qué tipo de empresa 

quieres crear, y con qué 

proyección de futuro. 

 

Contrato  Documento que contiene los puntos de acuerdo de un 

préstamo.  

Capital de Trabajo  Dinero y activos circulantes que pueden ser usados en 

un período menor de un año, usados para gastos co-

rrientes de la empresa (insumos, materia prima, etc.).  

Activo Circulante Dinero, inventario y equipo que será usado a corto pla-

zo (normalmente un año).  

Bienes de Capital Bienes que se utilizan para la producción de otros bie-

nes de consumo o de inversión, y que se deprecian en 

el proceso de fabricación. Entre estos bienes se en-
cuentran la maquinaria y equipo.  

Bienes de  
Consumo 

Artículos que satisfacen las necesidades humanas.  

Activos Fijos  Equipo, edificios, etc. que se ha comprado y se usan 

por un período largo. 

Depreciación Procedimiento contable para determinar el valor deva-

luado o usado en un bien o en un equipo.  

Inventario Mercancía que se compra y/o produce y almacena pa-

ra su venta.  

Corto Plazo Normalmente período de menos de un año. 

Largo Plazo Normalmente período de más de un año.  

Obligación Dinero, Mercancía o servicios que se deben a alguien, 

otra forma de llamar a las deudas.  

Solvencia La habilidad de continuar en el negocio.  

Garantía Algo de valor (maquinarias, equipos, rodados, inmue-

bles, etc.) que se compromete para garantizar un 

préstamo.  

Aporte  
No Reembolsable 

(ARN) 

Aporte que no necesita ser devuelto.  

SGR Sociedad de Garantía Recíproca. Las Sociedades de 

Garantía Recíproca tienen por objeto otorgar garantías 

líquidas a sus socios partícipes (pymes) para mejorar 
sus condiciones de acceso al crédito (entendido este 

como credibilidad para el cumplimiento de compromi-

sos u obligaciones). 

Liquidez es a la velocidad con la que un bien puede transfor-

marse en dinero, el dinero es el bien más liquido que 

existe.  
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GLOSARIO  


