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● Impulso al desarrollo del capital 
humano emprendedor 

● Emprendedores para la innovación

● Promoción, ampliación y facilitación del 
acceso a nuevas oportunidades de 
negocios

● Fortalecimiento, dinamización e 
integración estratégica del entramado 
institucional emprendedor

● Mejora del acceso de los 
emprendedores/as al financiamiento

1.  CAPACITAR EMPRENDEDORES E INSTITUCIONES

5.  SINERGIAS 

6.  INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS

3.  ALIMENTOS CON VALOR

7.  REDES PARA EMPRENDER

4.  TRANSFORMACIÓN DIGITAL

8.  POLÍTICAS DE FINANCIAMIENTO EMPRENDEDOR

9.  FOMENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA

Ejes y acciones. Programas de DESARROLLO EMPRENDEDOR
Subsecretaría de Emprendedores

2.  COMUNIDAD MENTORA 
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GESTACIÓN

Programas de DESARROLLO EMPRENDEDOR
Abordaje con enfoque sistémico y según estadío 



● Lanzamiento de la primera línea de financiamiento para 
Emprendimientos con Perspectiva de Género

● Lanzamiento de la línea de financiamiento Emprendedores/as para 
la Transformación Digital

● Inicio de la convocatoria a presentación de proyectos emprendedores 
en la línea de financiamiento Emprendimientos Dinámicos

○ Anuncio de las entidades seleccionadas para el 
acompañamiento a emprendedores/as en la presentación de 
proyectos de Emprendimientos Dinámicos

● Ampliación de cupo presupuestario para los programas PAC 
Emprendedores/as de Impacto y Emprendedores/as para la 
Innovación

○ Se amplió el cupo de las Convocatorias en $250 millones, 
resultando el monto total de la línea en $430 millones, con el 
objetivo de financiar a más de 280 proyectos presentados.

● Fortalecimiento del entramado institucional emprendedor a través de 
Redes para Emprender 

Programas de 
DESARROLLO 
EMPRENDEDOR

Anuncios:
herramientas 
y programas
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EMPRENDIMIENTOS CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO

Primera línea de financiamiento con foco en la 
perspectiva de género



Primera línea de asistencia económica que otorga Aportes No 
Reembolsables (ANRs) a emprendimientos con perspectiva de género en 
estadío de ideación, puesta en marcha, desarrollo inicial o crecimiento. 

OBJETIVOS

● Impulsar la participación de las mujeres y/o personas de identidades no binarias en la 
creación, el desarrollo y la consolidación de emprendimientos, promoviendo la autonomía 
económica y la inclusión financiera.

● Apoyar la producción de bienes y servicios con potencial para mejorar las condiciones de 
vida de mujeres y/o que cuestionen y desnaturalicen los roles y estereotipos de género.

EMPRENDIMIENTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Además, se contribuirá a:

Visibilizar y fortalecer las 
prácticas innovadoras de 
emprendimientos con 
perspectiva de género.

Impulsar acciones 
estratégicas con enfoque 
de género dentro de las 
organizaciones 
intermedias de apoyo a 
emprendimientos.

Fomentar la adopción y 
difusión de prácticas por 
la igualdad de género en el 
entramado productivo, 
promoviendo la 
ampliación de derechos.



EMPRENDIMIENTOS CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO

DESTINADO A  emprendimientos con perspectiva de género, 
entendiéndose como tales a aquellos que:

● Se encuentran liderados por mujeres, definidos en el marco de esta convocatoria 
como aquellos que: 

○ Personas Humanas, correspondan a contribuyentes mujeres. 
○ Personas Jurídicas que cumplan con al menos una de las siguientes condiciones: 

- El 51% o más de la titularidad de la composición del capital se encuentre en manos de mujeres, 
- Entre el 25% y el 51% de la titularidad de la composición del capital se encuentre en manos de mujeres y al 
menos exista una mujer en un puesto de toma de decisiones ocupando un cargo designado por Acta de 
Asamblea y/o Directorio; y/o
- Al menos el 30% de los puestos de toma de decisiones son ocupados por mujeres designadas por Acta de 
Asamblea y/o Directorio; y/o
- El 51% o más de la representación legal/financiera se encuentra en manos de mujeres.

● Realizan acciones que fomentan la disminución de brechas de género tales como 
aquellas vinculadas a: fortalecer entornos laborales igualitarios y promover acciones integrales 
para la igualdad y equidad de género, promover la igualdad de oportunidades y la erradicación de 
la violencia de género, y contribuir a la producción de información sobre desarrollo productivo 
con perspectiva de género. 

● Desarrollan y/u ofrecen productos o servicios que de forma manifiesta apuntan a 
fortalecer la equidad de género y/o comunican de forma inclusiva, mejoran la calidad de vida 
de las mujeres y/o personas de identidad de género no binaria, respetan y/o valoran las 
diversidades sexuales.



Monto total: AR$100 MILLONES

Convocatoria abierta hasta: 
15/12/21

EMPRENDIMIENTOS CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO

INSTRUMENTO
    

● ANR Hasta AR$ 550.000 
proyectos en estadio de 
ideación y puesta en marcha.

● ANR Hasta AR$ 1.500.000 en 
el caso de proyectos en estadio 
de desarrollo inicial o 
crecimiento.

● 70% ANR / 30% Contraparte
● Plazo de ejecución:  6 meses 
● Anticipo: contra seguro de 

caución.
● La aplicación se realiza a 

través de la Plataforma de 
Trámites a Distancia (TAD)
    

Los recursos de ANR podrán destinarse a:

1. Adquisición de activos fijos.

2. Adquisición de activos intangibles.

3. Gastos vinculados a la adecuación de instalaciones.

4. Gastos por ensayos, normas, estudios y gastos vinculados con la obtención de 

registros, homologaciones, habilitaciones y certificaciones.

5. Servicios profesionales requeridos para llevar adelante el emprendimiento en sus 

distintas fases. 

6. Capital de trabajo incremental directamente vinculados exclusivamente para la 

ejecución del proyecto

7. Gastos vinculados a la Economía de Cuidado en aquellos proyectos donde se 

demuestre que quien lleva adelante el emprendimiento destina tiempo a esas tareas 

condicionando y/o limitando las oportunidades y posibilidades para la creación, 

consolidación y crecimiento del emprendimiento. 

8. Servicios de asistencia técnica brindada por una Entidad Especializada en Apoyo 

Emprendedor (EEAE).



EMPRENDEDORES/AS PARA LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Apoyo a emprendimientos y nuevas empresas que ofrezcan 
soluciones de transformación digital



Asistencia económica destinada a emprendimientos y nuevas 
empresas que ofrezcan soluciones de transformación digital, basadas en 
las nuevas tecnologías de la industria 4.0, tendientes a generar mejoras 
de productividad y/o competitividad en MiPyMEs, cadenas de valor y/o 
sectores productivos.

SOLUCIONES DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 4.0

EMPRENDEDORES/AS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

● Blockchain 
● Robots autónomos 

Inteligencia Artificial 
(IA)

● Internet de las 
Cosas (IoT)

● Realidad virtual y 
aumentada

● Cloud computing 
● Big data
● Simulación
●  Impresión 3D

● Fabricación aditiva
● Visión artificial
● Geolocalización
● Robótica 

colaborativa



EMPRENDEDORES/AS PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

● Personas humanas o jurídicas cuya fecha de constitución no exceda los SIETE 
(7) años al momento de presentar el PROYECTO, debiendo contar con el 
correspondiente CERTIFICADO MiPyME 

● Los PROYECTOS que apliquen a la convocatoria deberán presentarse al 
PROGRAMA en convenio con una MiPyME que permita validar y/o 
implementar el desarrollo o solución tecnológica del emprendedor/a dentro de 
su actividad económica

● Acompañados por Entidades Especializadas en Apoyo Emprendedor (EEAE) 
inscriptas en “INCUBAR”. Las EEAEs que resultaron seleccionadas como 
Unidades de Transformación Digital o aquellas que articulen con una Unidad 
de Transformación Digital (UTD) tendrán puntaje preferencial

DESTINADO A  emprendedores y emprendedoras



Monto total: AR$ 94.500.000

Convocatoria abierta hasta: 
20/12/21

INSTRUMENTO
    

● ANR de hasta AR$ 4.000.000 
por proyectos aprobado, para 
el financiamiento del Plan de 
Inversiones.

● 85% ANR / 15% Contraparte
● Plazo de ejecución:  6 meses 
● Anticipo: Contra seguro de 

caución o reintegro.
● La aplicación se realiza a 

través de la Plataforma TAD

    

Los recursos de ANR podrán destinarse a:

1. Adquisición de activos fijos.

2. Adquisición de activos intangibles.

3. Gastos vinculados a la adecuación de instalaciones.

4. Gastos por ensayos, normas, estudios y gastos vinculados con la obtención de 
registros, homologaciones, habilitaciones y certificaciones.

5. Servicios de consultoría para desarrollos tecnológicos, estrategias de comercialización 
y promoción en medios digitales, para el diseño, desarrollo y reingeniería de procesos, 
entre otras.

6. Capital de trabajo incremental directamente vinculados exclusivamente para la 
ejecución del proyecto.

7. Gastos vinculados a la Economía de Cuidado en aquellos proyectos donde se 
demuestre que quien lleva adelante el emprendimiento destina tiempo a esas tareas 
condicionando y/o limitando las oportunidades y posibilidades para la creación, 
consolidación y crecimiento del emprendimiento. 

8. Servicios de asistencia técnica brindada por una Entidad Especializada de Apoyo 
Emprendedor en el proceso de vinculación, diseño e implementación.

EMPRENDEDORES/AS PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL



EMPRENDIMIENTOS 
DINÁMICOS

Apoyo a emprendimientos estadíos iniciales con 
potencial de crecimiento dinámico



Brinda asistencia económica a emprendimientos en estadíos de ideación, 
validación, puesta en marcha y/o desarrollo inicial, que se encuentren 
acompañados por Entidades de Apoyo al Desarrollo Emprendedor y que 
cuenten con potencial para convertirse en PyMEs competitivas.

OBJETIVO

● Apoyar emprendimientos que generen valor agregado, introduzcan innovaciones, 
promuevan la perspectiva de género y/o generen impacto económico y social a nivel local, 
nacional, regional y/o global.

EMPRENDIMIENTOS DINÁMICOS

ETAPA 1: Selección de Entidades 
Especializadas en Acompañamiento 
Emprendedor

Para conocer la lista de EEAE 
seleccionadas ingresá en: 
www.argentina.gob.ar/produccion/red-para-emprender
/emprendimientos-dinamicos

ETAPA 2: Postulación de 
EMPRENDIMIENTOS 

Desde hoy hasta al 31 de marzo del 2022 
podrán postularse los emprendimientos 
(acompañados por una de las EEAE 
seleccionada por el programa) para obtener 
financiamiento. 



EMPRENDIMIENTOS 
DINÁMICOS

DESTINADO A  emprendimientos de: 

1. BASE TECNOLÓGICA Y/O 
TRADICIONALES
cuya propuesta de valor se base en la diferenciación, la 
innovación y/o en oportunidades de negocios orientadas 
a capitalizar tendencias económicas dinámicas y 
escalables, tanto en sectores tradicionales como 
tecnológicos.

2. BASE CIENTÍFICA fundados sobre la base de 
conocimientos con potencial innovador surgidos de 
actividades de I+D realizadas en vinculación con 
instituciones académicas y científicas, generando 
productos y/o servicios que puedan ser incorporados al 
mercado y sean comercialmente viables.

Beneficios:

● Emprendimiento: ANR 
de hasta $3.000.000 / 
70% del Proyecto

● Entidad: hasta el 10% del 
monto aprobado

Beneficios:

● Emprendimiento: ANR 
de hasta $5.000.000 / 
70% del Proyecto

● Entidad: hasta el 10% del 
monto aprobado

Requisitos:

● Contar con Certificado PyME.
● Llevar adelante un emprendimiento 

dinámico.

● Estar acompañado por una Entidad de 
Apoyo Emprendedor.

● Seguro de caución.



Monto total: AR$ 700 MILLONES

Convocatoria abierta hasta: 
31/03/22

INSTRUMENTO
    

● Aporte No Reembolsable 70% 
ANR / 30% Contraparte

● Plazo de ejecución:  9 meses 

● Anticipo: Contra seguro de 
caución o reintegro.

● Fuente de Financiamiento:  
FONDCE

● La aplicación se realiza a través 
de la Plataforma DNA, de 
forma conjunta entre el/la  
emprendedor/a y la EEAE.

    

Los recursos de ANR podrán destinarse a:

1. Adquisición de activos fijos;

2. Adquisición de activos intangibles;

3. Gastos vinculados a la adecuación de instalaciones;

4. Gastos por ensayos, normas, estudios y gastos vinculados con la obtención de 
registros, homologaciones, habilitaciones y certificaciones.

5. Contratación de Servicios profesionales requeridos para llevar adelante el 
emprendimiento en sus distintas fases

6. Capital de trabajo incremental directamente vinculados exclusivamente para la 
ejecución del proyecto

7. Gastos vinculados a la Economía de Cuidado en aquellos proyectos donde se 
demuestre que quien lleva adelante el emprendimiento destina tiempo a esas tareas 
condicionando y/o limitando las oportunidades y posibilidades para la creación, 
consolidación y crecimiento del emprendimiento. 

8. Servicios de asistencia técnica brindada por la Entidad Especializada en Apoyo 
Emprendedor (EEAE) hasta el 10% del ANR.  

EMPRENDIMIENTOS 
DINÁMICOS



● SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Y DESPACHO DEL MINISTERIO DE 
PRODUCCIÓN DE ENTRE RÍOS

● INSTITUTO PARA EL DESARROLLO 
EXPONENCIAL EN LATINOAMÉRICA 
FUNDACIÓN

● UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
HURLINGHAM

● UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PCIA DE BUENOS AIRES

● FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE MAR DEL PLATA

● AGENCIA CALIDAD SAN JUAN
● AGILMENTOR S.A.S.
● ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES 

METALÚRGICOS DE LA REP. ARG. 
(ADIMRA)

● UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
● IDEP TUCUMAN
● FUNDACIÓN INICIATIVA PARA EL 

DESARROLLO

● UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 
LITORAL

● FUNDACIÓN UNSAM INNOVACIÓN 
Y TECNOLOGÍA

● FUNDACIÓN ARGENTINA DE 
NANOTECNOLOGÍA (F.A.N.)

● GRUPO PROYECTAR INNOVACIÓN 
S.R.L.

● ASOCIACIÓN CIVIL CONTRIBUIR AL 
DESARROLLO LOCAL (MAYMA)

● AGENCIA COMODORO 
CONOCIMIENTO Y DESARROLLO

● FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE 
PALERMO

● UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 
LUIS

● PARQUE TECNOLÓGICO DEL 
LITORAL CENTRO S.A.P.E.M.

● DRIMCOM S.A.
● UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO 

CUARTO

Listado de ENTIDADES seleccionadas del programa EMPRENDIMIENTOS DINÁMICOS

● SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA- 
CENTRO DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL

● INSTITUTO DE EXTENSIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA 
MARÍA

● FUNDACIÓN INTECNOR
● CENTRO DE LA PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA-AGENCIA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO DEL 
NEUQUÉN (CENTRO 
PYME-ADENEU)

● ASOCIACIÓN CIVIL EMPRESARIOS 
PARA EL DESARROLLO ARGENTINO

● MUNICIPALIDAD DE GENERAL 
ROCA

● UNIVERSIDAD NACIONAL ARTURO 
JAURETCHE

● UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES 
DE FEBRERO



Muchas gracias
emprendercongenero@produccion.gob.ar 

dinamicos@produccion.gob.ar

emprendedoresdigital@produccion.gob.ar


