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1 - INTRODUCCIÓN
Iniciar un emprendimiento o un proyecto de negocio no es una tarea fácil. Gran parte de los
emprendimientos no sobreviven el primer año de operación y otros tantos no logran siquiera dejar de
ser simplemente una idea. Las principales causas del fracaso en la implementación de los proyectos
generalmente tienen que ver con un análisis inadecuado de los mismos, y con la falta de planificación.
Para tener mayores probabilidades de triunfar, el emprendedor debe poseer un conjunto de
conocimientos esenciales que tienen que ver con la etapa de preinversión, que le servirán para no
invertir “a ciegas” en un negocio. Esencialmente debe saber a) si proyecto es factible; b) si conviene
invertir en él; c) cuál es el riesgo del proyecto; y d) cómo desarrollar un plan de negocios.
El objetivo de este manual es brindar al emprendedor las herramientas conceptuales básicas
necesarias para iniciarse en la actividad emprendedora y lograr concretar su proyecto sobre una base
más sólida.
El contenido de este manual se ha estructurado alrededor de cuatro ejes principales, que resumen la
secuencia del análisis que debe hacer el emprendedor que ha tomado la decisión de iniciar su propio
negocio:
1) La factibilidad del proyecto;
2) La evaluación económica del proyecto;
3) El análisis del riesgo del proyecto;
4) El plan de negocio.

Cada uno de estos temas será abordado en profundidad en los capítulos 5, 6, 7 y 8.
En los primeros tres capítulos desarrollaremos conceptos introductorios.

2 - EMPRENDEDORISMO Y PERFIL DEL EMPRENDEDOR
El emprendedorismo es el proceso de iniciar un negocio o crear una empresa o un proyecto; es el arte
de crear nuevos emprendimientos que generen riquezas, combinando creatividad, innovación y una
gestión sólida.
La actividad emprendedora posee múltiples beneficios, tanto para el emprendedor como para la
sociedad en su conjunto. El emprendedor que monta su propio negocio, no sólo obtiene la
consecuente recompensa económica, sino que también experimenta satisfacción por sus logros y
desarrollo profesional. Pero como hemos dicho, los beneficios trascienden la esfera personal. La
actividad emprendedora aporta riqueza al país y contribuye a su crecimiento económico; beneficia a la
sociedad a través de la generación de empleo y del aumento de la productividad.
En la actualidad, los nuevos emprendimientos generan más puestos de trabajo que las grandes
empresas. En este sentido, los países con mayor índice de iniciativa emprendedora son aquellos que
muestran niveles de desempleo más bajos.
Por otra parte, la actividad emprendedora también contribuye al aumento de la productividad. Las
nuevas iniciativas empresariales fomentan la competitividad, obligando a las otras empresas a
reaccionar, mejorando eficiencia e innovando, lo que se traduce en un incremento de la productividad.
En este contexto, los emprendedores cumplen un importante rol en la sociedad y en el desarrollo
económico del país.
Un emprendedor es una persona que toma la decisión de iniciar un negocio, dispuesta a asumir los
riesgos que ello implica; es una persona capaz de identificar oportunidades de negocios y movilizar
recursos para aprovecharlas.
¿Cuáles son las características o cualidades que debe tener una persona para ser un emprendedor?
Para poder responder a esta pregunta debemos tener en cuenta dos cosas. Primero, la capacidad
emprendedora no es un componente de la personalidad, esto quiere decir que no existe una
personalidad emprendedora, un perfil de emprendedor único e infalible; existen emprendedores con
distintas personalidades que han logrado triunfar en sus emprendimientos. Segundo, la capacidad
emprendedora no es una cuestión innata, sino que puede ser desarrollada.
Según diversos estudios, los emprendedores exitosos comparten algunas de las siguientes capacidades
y características personales:
Disposición a asumir riesgos.
Los emprendedores están dispuestos a embarcarse en la iniciativa aunque el resultado sea incierto y
exista la posibilidad de fracasar.
Creatividad.
Es la capacidad de crear soluciones innovadoras a través de la generación de ideas nuevas o de nuevas
asociaciones de ideas existentes; es la capacidad de abordar de forma original la problemática
cotidiana, de crear cosas nuevas o crear nuevas formas de hacer las cosas.

Proactividad.
Ser proactivo no significa solamente tomar la iniciativa; es intentar influir en el curso de los hechos
para hacer que las cosas sucedan.
Espíritu de independencia y autonomía.
Los emprendedores son personas que prefieren trabajar para ellos mismos en vez de hacerlo para
otros, creando sus propias reglas y evitando la influencia de presiones externas.
Habilidad para la toma de decisiones.
Requiere de conocer y compatibilizar los dos aspectos que siempre intervienen en toda toma de
decisiones: el racional, que implica realizar un detallado análisis con el máximo de información, y el
emocional, vinculado más a las motivaciones y los sentimientos.

PASIÓN Y ENTUSIASMO POR CUMPLIR CON SUS SUEÑOS

Capacidad de negociación.
Requiere de ser capaz de lograr intercambios que resulten beneficiosos para todas las partes que
intervienen en la negociación.
Capacidad de adaptación.
Los emprendedores ven el cambio como algo favorable, como una situación de la cual se puede sacar
provecho y, por lo tanto, no son reticentes, sino flexibles al cambio.
Habilidad para la comunicación.
Es la capacidad para transmitir los propios pensamientos, opiniones y valores de forma tal que el
receptor pueda crearse internamente la misma imagen que existe en la mente del emprendedor.
Liderazgo y capacidad de motivar personas.
Los emprendedores son optimistas; crean en sus mentes la imagen de un futuro favorable, una visión
exitosa.
Optimismo.
El emprendedor es capaz de identificar cuáles son factores que motivan a las personas y, de esa forma,
influir en ellas para que se esfuercen voluntariamente en la consecución de los objetivos
organizacionales.
Perseverancia.
Ser perseverante significa no abandonar el emprendimiento ante la primera dificultad; es ser
constante en el camino hacia el logro de los objetivos planteados.
Resiliencia.
Es la capacidad de superar las adversidades.
Muchas de las características enunciadas tienen que ver con aspectos vinculados a la gestión y al
proceso administrativo; ello porque los emprendedores exitosos no sólo son optimistas y entusiastas a
la hora de iniciar el negocio, sino que además poseen las competencias necesarias para administrarlo

de forma eficiente luego de la puesta en marcha, y para lograr que el negocio sobreviva en el largo
plazo.
En la teoría de la Administración de empresas, las funciones esenciales de un gerente o administrador
son cuatro: planificar, organizar, dirigir y controlar.
Por ello, estas cuatro funciones se describen como capacidades que debe desarrollar todo
emprendedor:
PLANIFICAR
Planificar es la capacidad para identificar problema o descubrir una oportunidad (hacer un diagnóstico
de situación) y establecer metas en relación a dicho problema u oportunidad, así como las estrategias
para alcanzarlas (cómo alcanzar las metas); esto es, la capacidad para elaborar planes. Un
emprendedor debe ser capaz de planificar cada uno de los aspectos de su negocio, tanto para su
puesta en marcha como para su posterior operación.
ORGANIZAR
Organizar es la capacidad para definir y asignar tareas entre los miembros de la organización,
estableciendo responsabilidades y jerarquías. El emprendedor debe ser capaz de definir las actividades
que deben llevarse a cabo, agruparlas y seleccionar a aquellas personas que por sus cualidades y
competencias sean las idóneas para realizarlas.
DIRIGIR
Dirigir es la capacidad para definir cómo deben realizarse las actividades dentro de los diversos
procesos que realiza la organización (empresa o emprendimiento) e influir en las personas para que, al
realizarlas, contribuyan al logro de los objetivos de la empresa, lo cual comprende motivación y
liderazgo, comunicación eficaz y resolución de conflictos.
CONTROLAR
Controlar es la capacidad para monitorear las actividades de un modo sistemático, con el propósito de
detectar desvíos respecto de lo planificado y poder corregirlos. El emprendedor debe hacer un
seguimiento eficaz del desarrollo de su emprendimiento, para saber si está obteniendo los resultados
que se había propuesto.

3 - IDEA Y OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
Todo proyecto de negocio nace en torno a una idea. Una idea de negocio se genera con la imagen de
un producto o servicio que podría resolver el problema, o satisfacer la necesidad o el deseo de un
grupo de potenciales consumidores.
La imaginación, la creatividad, la propia experiencia, pasatiempos, publicaciones en revistas
especializadas o de interés general, Internet, ferias, etcétera, son todas posibles fuentes de ideas.
Pero para que la idea de negocio tenga éxito no sólo tiene que ser una idea, sino también una
oportunidad de negocio. Es por ello que toda idea de negocio debe ser analizada cuidadosamente para
poder diferenciar aquellas que son sólo ideas, de aquellas que son verdaderas oportunidades de
negocios. Formular y dar respuesta a las siguientes preguntas puede ayudar en nuestro análisis:
¿Qué tiene de innovadora nuestra idea?
¿Cuáles son las necesidades o deseos de los consumidores que va a satisfacer?
¿Cuáles son los beneficios que nuestro producto (bien o servicio) ofrecerá al cliente?
¿Por qué el cliente comprará nuestro producto?
¿Puede este negocio generar dinero?
La oportunidad de negocio existe cuando podemos efectivamente determinar que nuestra idea de
negocio tiene posibilidades en el mercado, que existen condiciones favorables que permiten servir a un
grupo de consumidores y generar utilidades. Algunas de estas condiciones (oportunidades) pueden
ser:
La existencia de una demanda insatisfecha;
La existencia de un mercado en crecimiento;
Los cambios en los gustos de los consumidores;
La posibilidad de mejorar un producto existente introduciendo algún tipo de innovación;
La posibilidad de entrar en mercados externos, por ejemplo, por un tipo de cambio favorable.
La identificación de oportunidades de negocios requiere de estar atentos al entorno, a los cambios y
tendencias en la sociedad, a las necesidades y deseos de los consumidores.

4 - EL PROYECTO DE NEGOCIO
Un proyecto de negocio es un conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas que se
constituyen en un plan de acción, con el fin de realizar una inversión rentable a través de la producción
y comercialización de un determinado bien o la prestación de un servicio, dentro de los límites de un
presupuesto y un período de tiempo determinados.
Todo proyecto, cualquiera sea su naturaleza, atraviesa un ciclo compuesto por tres etapas:
preinversión, inversión y operación. Las dos últimas etapas constituyen la implementación del
proyecto.
En la etapa de preinversión se identifica y formula el proyecto, y se evalúa la factibilidad y conveniencia
de invertir en él. Para ello se realizan el estudio de factibilidad y la evaluación económica del proyecto,
dos temas que abordaremos con mayor profundidad más adelante en este manual.
En la etapa de inversión se concretan las inversiones, se realizan las contrataciones previstas y se
establecen los procedimientos de control necesarios para la etapa de operación.
Por último, la etapa de operación es la puesta en marcha del proyecto, en la cual se producen y
comercializan los bienes del proyecto.
En este manual nos centraremos en los conocimientos que el emprendedor debe poseer antes de la
puesta en marcha del negocio. Por ello, nos abocaremos a desarrollar y sistematizar las características
genéricas de la etapa de preinversión en cuatro aspectos esenciales, que componen los siguientes
capítulos de este manual:
La factibilidad del proyecto;
La evaluación económica del proyecto;
El análisis del riesgo del proyecto;
El plan de negocio.

5 - LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO
Formular un proyecto de negocio es esencialmente dar respuesta a las siguientes preguntas:
¿Qué se quiere hacer?
¿Por qué se quiere hacer?
¿Dónde se quiere hacer?
¿Para qué se quiere hacer?
¿Cómo se quiere hacer?
¿A quiénes va dirigido? (Destinatarios)
¿Quiénes lo van a hacer? (Recursos humanos)
¿Con qué se va a hacer? (Recursos materiales)
¿Con qué se va a costear? (Recursos financieros)
Para dar una correcta respuesta a estas preguntas es necesario comenzar una búsqueda de
información en distintas áreas, con el objetivo de evaluar la factibilidad de nuestro proyecto de
negocio.
Determinar la factibilidad de un proyecto de negocio requiere de analizar y definir si el proyecto es
viable desde cada una de las siguientes perspectivas:

Comercial | Técnica | Legal | Organizacional | Económico-financiera | Ambiental

La viabilidad es el “visto bueno” de cada una de las dimensiones mencionadas. Con el término
viabilidad nos referimos a una sola perspectiva, por ejemplo la técnica. En este caso, la tarea sería
confirmar que es posible producir el bien desde sus aspectos técnicos, considerando los recursos
requeridos en el proceso productivo, tales como la mano de obra, tecnología, materiales e insumos. Si
el proyecto de negocio que estamos evaluando requiere, por ejemplo, de una tecnología a la cual no se
tiene acceso, este proyecto es entonces técnicamente inviable.
La factibilidad se define como la posibilidad de realizar un proyecto, y existe cuando coexisten las
distintas viabilidades. En el ejemplo anterior, el proyecto, al no ser viable técnicamente, tampoco es
factible, por más que sea viable en sus otros aspectos.
Llevar a cabo un estudio de factibilidad significa desarrollar los distintos estudios de viabilidad con el
objetivo de confirmar si es posible realizar el proyecto. Explicaremos a continuación en qué consiste
cada uno de los estudios de viabilidad, a excepción del estudio de viabilidad ambiental, que es un
estudio muy específico realizado en situaciones particulares y, por lo tanto, no será abordado en este
manual.

5.1 El estudio de mercado
La finalidad del estudio de mercado es determinar la viabilidad comercial del proyecto.
Los objetivos del estudio de mercado son:

• Conocer el mercado en el que se insertará el proyecto y las distintas fuerzas que operan en él.
• Demostrar que existe demanda para el producto del proyecto que justifique su puesta en marcha.
• Determinar la estrategia que utilizará el proyecto para absorber una porción de la demanda,
especificando la forma en que logrará llegar a los demandantes.
• Conocer el riesgo de mercado, esto es, los factores que de alguna forma podrían condicionar el éxito
del proyecto y su probabilidad de ocurrencia.
El estudio de mercado se compone de cinco bloques de análisis:
• El análisis del mercado consumidor;
• El análisis de la competencia;
• El análisis de los precios;
• El análisis del mercado proveedor
• El análisis del mercado distribuidor

5.1.1. Análisis del mercado consumidor
El análisis del mercado consumidor tiene como objetivo principal demostrar que existe un grupo de
consumidores que estarán dispuestos a adquirir el producto que va a ofrecer el proyecto. Este análisis
se centra en el estudio de los factores que influyen en la demanda de un determinado producto y en su
evolución histórica, para luego realizar una proyección de la demanda futura y estimar la porción de la
misma que absorberá el proyecto.
• Perfil y comportamiento del consumidor
El punto de partida es conocer en profundidad a los consumidores; cuáles son sus características, sus
necesidades y deseos, sus hábitos, estilos de vida, condiciones socioeconómicas, etc. La caracterización
de los consumidores también comprende el estudio de su comportamiento, que estará influenciado
por factores culturales, sociales, personales y psicológicos, y del proceso de decisión de compra. Se
trata de identificar al grupo de consumidores relevante y responder a las preguntas ¿quién, cómo,
cuándo, dónde y por qué compra?, para lograr comprender el proceso de decisión de compra.
• Segmentación del mercado y definición del mercado meta
La mayor parte de las veces sucede que el proyecto no servirá a todos los consumidores de un
determinado mercado. Los consumidores son muchos y con diversas necesidades, características y
preferencias. Por lo tanto, al definir el público objetivo deberá determinarse el o los segmentos del
mercado a los cuales se dirigirá la oferta del proyecto.
En marketing, se denomina segmentación de mercado al proceso de dividir un mercado en grupos de
consumidores que, debido a un conjunto de factores, responden de manera similar ante ciertos
estímulos mercadotécnicos. La segmentación puede realizarse a partir de factores geográficos,
demográficos, psicográficos y conductuales.
Una vez realizada la segmentación del mercado, se evalúa cada uno de los segmentos con el objetivo
de seleccionar el mercado meta. El mercado meta es el conjunto de consumidores que comparten los

deseos o las necesidades que la empresa ha decidido satisfacer. Definir el mercado meta o mercado
objetivo significa decidir a qué segmento o segmentos estará dirigido nuestro negocio.
• Proyección de la demanda
La proyección de la demanda es un elemento de vital importancia en cualquier proyecto, dado que sus
resultados nos permitirán estimar el volumen de producción y calcular los ingresos esperados del
negocio.
Existen diversas técnicas de proyección que pueden clasificarse en dos grupos: métodos cualitativos y
métodos cuantitativos.
1) MÉTODOS CUALITATIVOS
Estos métodos, también denominados métodos subjetivos, brindan información de carácter cualitativo
y son de gran utilidad cuando no existen suficientes datos históricos o cuando los métodos
cuantitativos no pueden explicar por sí solos el comportamiento futuro de la demanda.
Dentro de los métodos cualitativos encontramos:
• La opinión de expertos;
• Los pronósticos visionarios;
• La analogía histórica;
• La investigación de mercados.
La opinión de expertos comprende metodologías que han sido ampliamente difundidas,
principalmente el método Delphi y el consenso de panel. Ambas metodologías consisten en reunir a un
grupo de expertos y someterlos a una serie de cuestionarios. El principio de estas metodologías es que
el razonamiento del grupo es mejor que el individual. La diferencia entre ellas es que en el método
Delphi las respuestas son anónimas, para evitar el surgimiento de grupos dominantes. Por el contrario,
en el consenso de panel no se ocultan las identidades de quienes emiten las opiniones.
El método de los pronósticos visionarios se utiliza en empresas en marcha y consiste en pedir al
personal interno con experiencia y conocimiento de sus clientes que realice una estimación de la
situación futura. Esta estimación será corregida por información recopilada que la respalde. Las
desventajas de este método son la posible influencia dominante de las experiencias más recientes y la
falta de unidades de medida que den exactitud a la estimación.
La analogía histórica es un método que parte de la suposición de que el mercado del proyecto puede
comportarse de manera similar a otros mercados en el pasado. Este método tiene la desventaja de
suponer que las variables que han determinado el comportamiento de un mercado serán las mismas y
tendrán el mismo efecto sobre el mercado del proyecto en el futuro.
La investigación de mercados es un método sistemático que se vale del método científico y que,
mediante encuestas aplicadas a muestras representativas de la población, experimentos, la
observación de consumidores en mercados de prueba o de otras formas, es utilizado para evaluar y
probar hipótesis acerca de mercados reales.

La investigación de mercados consta de cinco pasos:
• Definición del problema y los objetivos de la investigación.
• Elaboración del plan de la investigación.
• Recopilación de datos.
• Procesamiento y análisis de datos.
• Interpretación de los resultados de la investigación y elaboración del in-forme.
2) MÉTODOS CUANTITATIVOS
Los métodos cuantitativos son métodos que se basan en antecedentes cuantitativos que permiten
realizar cálculos matemáticos para proyectar la demanda. El método más utilizado es la proyección de
tendencias, que intenta predecir la demanda futura observando la tendencia de la demanda
registrada:
a) En el pasado, considerando la cantidad demandada en función del tiempo, basando la proyección en
el análisis de series de tiempo, o
b) en el presente, considerando diversos factores que pueden explicar el comportamiento de la
demanda actual. Para ello se utilizan modelos causales, que se basan en el supuesto de que existe una
relación de causa y efecto con otra/s variable/s; esto es, existe una o más variables que explican el
comportamiento de la variable que se desea pronosticar.
• Estimación de la participación de mercado
Con la información recabada en el estudio de mercado, el último paso es estimar la participación de
mercado del proyecto, para lo cual se elaborará una hipótesis debidamente fundamentada y con la
especificación de los supuestos necesarios.

5.1.2. Análisis de la competencia
El análisis de la competencia requiere inicialmente de la identificación de aquellas empresas que
actualmente ofrecen, o podrían ofrecer en el futuro, el producto o servicio de nuestro proyecto.
Existen distintos tipos de competidores, que pueden encuadrarse dentro de una de las siguientes
categorías:
a) Competencia directa: conformada por aquellas empresas que ofrecen los mismos productos y
servicios que los ofrecidos por nuestro proyecto.
b) Competencia indirecta: conformada por aquellas empresas que ofrecen productos o servicios que
podrían sustituir los ofrecidos por nuestro proyecto ante un cambio en la demanda.
c) Competencia potencial: aquellas empresas que en la actualidad no ofrecen nuestro producto pero
que en un futuro podrían hacerlo.
Una vez identificadas las empresas competidoras, y con el objetivo de conocer y anticipar la posible
reacción de las mismas ante la entrada de nuestro proyecto en el mercado, debemos obtener
información acerca de los siguientes aspectos:

¿Dónde están ubicadas?
¿Quiénes son sus clientes? ¿Cómo y por qué compran sus productos?
¿Cuál es su participación en el mercado?
¿Cuáles son sus fortalezas y sus debilidades?
¿Cuáles son sus estrategias de marketing?
¿Quiénes son sus proveedores?
¿Qué canales de distribución utilizan?
¿Cómo es la calidad de sus productos?
¿Qué política de precios manejan?
Con esta información tendremos una visión más amplia del escenario competitivo al cual se enfrentará
nuestro proyecto. Sin embargo, puede resultar dificultoso conseguir esta información directamente de
nuestros competidores, por lo tanto debemos considerar distintas alternativas para recabar la
información necesaria, por ejemplo:
• Buscar información en guías comerciales, revistas especializadas u otras publicaciones, Internet, etc.;
• Contactar a los proveedores de la competencia;
• Visitar a los competidores en ferias comerciales;
• Hablar con los clientes de la competencia;
• Contactar a los empleados de la competencia.
5.1.3. Análisis de los precios
Este análisis se centra en el estudio de la forma en que se fijan los precios y cómo una variación en los
mismos podría afectar la demanda y oferta de nuestro producto o servicio.
El análisis incluye:
• El estudio de la evolución de los precios, con la identificación de los factores que han influido en las
variaciones a lo largo del tiempo.
• El relevamiento de los precios actuales, incluyendo:
a) Los precios que maneja la competencia, las diferencias de precios existentes entre los competidores
y la identificación de los factores que influyen en dichas diferencias;
b) Los precios internacionales, en el caso de bienes de exportación;
c) Los precios en los distintos niveles de intermediarios (mayoristas, minoristas, etc.).
• La identificación de factores que pudieran influir en los precios futuros.

5.1.4. El análisis del mercado proveedor
El análisis del mercado proveedor consiste en realizar un estudio de las empresas que ofrecen los
insumos necesarios en el proceso productivo del proyecto. En este análisis deben considerarse tres
factores esenciales: el precio, la calidad y la disponibilidad de los insumos. Estos tres factores afectarán
principalmente los costos del proyecto.

En este análisis también deberán evaluarse otros aspectos de cada uno de los proveedores, tales como
oportunidad y eficiencia en la entrega, servicio de venta y posventa, garantías, etc.

5.1.5. El análisis del mercado distribuidor
El análisis del mercado distribuidor consiste en el estudio de las formas de las que se dispone para
hacer llegar el producto al mercado consumidor. Este análisis debe comprender el estudio de los
canales de distribución así como la distribución física, referida al almacenaje y al transporte del
producto.
Un canal de distribución es la ruta que recorre el producto desde el productor hasta el consumidor
final, pudiendo existir en el trayecto uno o más intermediarios. La longitud del canal dependerá de la
cantidad de niveles de intermediarios que lo conformen.
En base a la cantidad de intermediarios que la empresa usará en cada nivel, existen tres estrategias de
distribución: la distribución intensiva, la distribución selectiva y la distribución exclusiva. La
distribución intensiva se da cuando el productor vende al mayor número posible de negocios dentro
de cada nivel, intentando que su producto se encuentre en todos los puntos de venta posibles.
Generalmente es el caso de los bienes básicos o los productos de consumo masivo. La distribución
selectiva se da cuando el productor elige unos pocos intermediarios dentro de cada nivel para
distribuir su producto. Este tipo de distribución permite que el productor tenga mayor control sobre el
producto y menor costo que utilizando la distribución intensiva. La distribución exclusiva se da cuando
el productor selecciona un solo intermediario para la distribución de su producto.
Una vez diseñado el canal de distribución, la organización debe proceder a seleccionar, motivar y
evaluar a los intermediarios que formarán parte de él.
La selección de los intermediarios requiere del análisis y la evaluación de cada uno de ellos: sus
características, la capacidad y disposición para realizar las tareas que deben hacerse, el contacto con
los clientes, la reputación, aspectos referentes al almacenaje y condiciones de crédito, etc.
El productor deberá ponerse de acuerdo con los intermediarios miembros del canal en cuanto a
política de precios, condiciones de venta y responsabilidades que tendrá cada uno.
La motivación a los intermediarios es un elemento muy importante, dado que del éxito de los
miembros del canal dependerá el éxito del canal en su conjunto. Philip Kotler nos recuerda que la
empresa no sólo debe vender por el intermediario, sino que también le debe vender al intermediario.
El productor podrá ofrecer márgenes más atractivos, tratos especiales y descuentos por exhibidores,
entre otros beneficios.
Por último, la organización deberá evaluar regularmente el desempeño de los intermediarios,
examinando diversos factores, tales como el tiempo de entrega al cliente, cuotas de ventas, etc.
En el análisis de la distribución también deben tenerse en cuenta aspectos relacionados con la
distribución física; ésta se compone de las actividades que se desarrollan durante el recorrido del
producto desde el productor hasta el consumidor, entre ellas, el manejo de materiales, el almacenaje y
el transporte del producto.

5.2 El estudio Técnico
Este estudio tiene como finalidad determinar la viabilidad técnica del proyecto, y para ello deberá
resolver preguntas referentes a cuánto, cómo, dónde, cuándo y con qué producir lo que se desea.
De este estudio suelen surgir los principales costos e inversiones del proyecto y, por lo tanto, es
determinante la valoración económica de todas sus variables técnicas.
Los objetivos principales de este estudio son:
• Determinar el tamaño del proyecto, esto es, el nivel de producción óptimo.
• Determinar la localización óptima del proyecto.
• Determinar la tecnología más eficiente.
• Determinar los requerimientos técnicos del proyecto.
• Determinar los costos tecnológicos del proyecto.
El estudio técnico comprende: la descripción y análisis del proceso productivo, el análisis del tamaño,
el análisis de la localización y la especificación de los requerimientos técnicos del proyecto.

5.2.1. Proceso productivo
El proceso de producción es aquel en el cual se transforman insumos en productos acabados, mediante
la intervención de cierta tecnología, mano de obra y materiales. Del análisis del proceso productivo se
obtendrá la función de producción óptima para la utilización eficiente de los recursos disponibles. Esto
requerirá del estudio y consideración de diversas alternativas con distintas combinaciones de factores
de producción, que a su vez tendrán repercusiones en los montos de las inversiones, costos e ingresos
del proyecto. Entonces, la función de producción se determinará a partir del estudio técnicoeconómico
de la tecnología y factores disponibles.

5.2.2. Tamaño del proyecto
El tamaño del proyecto se define como su capacidad instalada y se mide a través del volumen de
producción anual. La importancia de la determinación del tamaño del proyecto está dada por la
incidencia que tendrá sobre las inversiones y los costos de operación, así como sobre los ingresos por
ventas.
La determinación del tamaño dependerá de una variedad de factores, entre ellos:
LA DEMANDA: Éste es uno de los principales factores condicionantes del tamaño del proyecto. Si el
proyecto enfrenta una demanda creciente, deberá considerarse la capacidad de la planta requerida a
largo plazo. Esto significará el diseño de una planta de mayores dimensiones que las que
inicialmente fueran necesarias, o bien, el diseño de un plan de ampliaciones a lo largo del tiempo,
acompañando el aumento de la demanda.

LA TECNOLOGÍA: La tecnología necesaria para la elaboración del producto incidirá en las inversiones y
en los costos de producción. Muchas veces sucede que una cierta tecnología exige una cantidad
mínima a ser producida para que se justifique su aplicación, debido a sus costos elevados.
LA DISPONIBILIDAD DE INSUMOS: El proyecto no podrá producir el volumen de producción deseado si
no cuenta con la materia prima necesaria para el proceso productivo. Para que ello no suceda, deberá
asegurarse la disponibilidad de los insumos necesarios, tanto en la cantidad como en la calidad
deseada. Por lo tanto, será importante conocer quiénes son los proveedores de insumos, su capacidad
productiva, cotizaciones, etc.
EL FINANCIAMIENTO: Por último, el tamaño del proyecto dependerá de los recursos financieros de la
organización, referidos tanto al aporte de recursos propios como al acceso a fuentes de
financiamiento.
El tamaño del proyecto se considera óptimo cuando opera con los menores costos o con la máxima
rentabilidad posible. Para determinar el tamaño óptimo es necesario tener en cuenta la relación
preciovolumen, debido al efecto de la elasticidad de la demanda, y la relación costo-volumen, por las
economías o deseconomías de escala que pudieran existir en el proceso productivo.
Las economías de escala se presentan cuando, al aumentar el volumen de producción, los costos e
inversiones no aumentan en la misma proporción, sino que lo hacen en una proporción menor. Lo
contrario sucede cuando existen deseconomías de escala, es decir los costos e inversiones aumentan
más que proporcionalmente al aumentar el volumen de producción.

5.2.3. Localización del proyecto
La localización adecuada de la empresa podrá significar el éxito del proyecto, y una localización
inadecuada, el fracaso del mismo. Por lo tanto, la decisión acerca de la localización del proyecto deberá
tomarse habiéndose realizado un detenido análisis. Esta decisión se verá influenciada principalmente
por los siguientes factores:
• Costos de transporte;
• Cercanía al mercado;
• Cercanía a las fuentes de insumos;
• Condiciones climáticas;
• Políticas impositivas;
• Disponibilidad y costos de mano de obra;
• Comunicaciones;
• Precio de la tierra;
• Financiamiento.
La elección de la localización consta de dos etapas: la elección de la macrolocalización, esto es, la
región o zona adecuada, por ejemplo, rural o urbana; y la elección de la microlocalización, que implica,
dentro de la zona elegida anteriormente, la definición puntual del lugar para el proyecto. En algunos
casos puede ser distinta la localización de la planta productiva y la de las oficinas administrativas.

5.2.4. Requerimientos técnicos
Dentro del estudio técnico debe incluirse la especificación de los requerimientos tecnológicos, de
insumos, de mano de obra y de obras físicas, necesarios para la puesta en marcha y operación del
proyecto. La importancia de sistematizar esta información radica en que un error en la consideración
de los requerimientos técnicos puede tener graves consecuencias sobre la estimación de los costos del
proyecto y, por ende, sobre la viabilidad económica del mismo. Aquí, entonces, corresponde
confeccionar un balance para cada uno de los siguientes tipos de requerimientos:
• Requerimientos tecnológicos: Se trata de la descripción y especificación de la tecnología necesaria
para la elaboración del producto. Es recomendable realizar un cuadro con información sobre las
cantidades, costos, vida útil y valor de desecho de cada una de las maquinarias y equipos que han sido
especificados, y un calendario de reinversiones, en el que se deben incluir: a) las inversiones previstas
para la compra de nuevos equipos; b) las inversiones previstas para el reemplazo de equipos; y c) los
ingresos por la venta de los equipos que son reemplazados.
• Requerimientos de insumos: Es la especificación de las materias primas, materiales e insumos que se
requieren para la elaboración del producto. Aquí se identificarán y cuantificarán tanto los insumos que
formarán parte del producto acabado (por ejemplo, materias primas y envases), así como insumos
generales (por ejemplo, energía eléctrica).
• Requerimientos de mano de obra: Es recomendable realizar un balance de personal especificando la
mano de obra, tanto directa como indirecta, necesaria para la operación del proyecto, y las
remuneraciones implicadas.
• Requerimientos de obras físicas: Comprende la especificación de las inversiones en terrenos,
construcciones edilicias e instalaciones. Corresponde aquí elaborar un balance de obras físicas,
detallando dimensiones, unidad de medida, y costos asociados a ellas.

5.3 El estudio organizacional
En este estudio se analizan las principales variables organizacionales, cuya definición es de gran
importancia dado que determinarán en gran parte el éxito del proyecto en las etapas de
implementación y operación. Aquí deben considerarse tanto los aspectos legales como los aspectos
funcionales de la organización. De esta forma, el estudio organizacional proporcionará información
elemental para el tratamiento impositivo y para el cálculo del costo de la mano de obra calificada.
• La naturaleza jurídica de la empresa
Al inicio del estudio, debe determinarse primeramente la naturaleza de la empresa, esto es, el
encuadre jurídico en alguna de las distintas formas de asociación que la ley establece (Ley de
Sociedades Comerciales), mencionando las características relevantes referentes a la constitución de la
misma.

• La estructura organizacional
La estructura organizacional establece la división, agrupación y coordinación de las actividades
desarrolladas en una organización. Cada proyecto tiene características particulares que requieren de
una estructura organizacional determinada para su óptimo funcionamiento. La estructura
organizacional adoptada incidirá en las inversiones y los costos de operación del proyecto. En este
estudio deberá definirse aquella estructura que permita alcanzar los objetivos establecidos en el
proyecto con la mayor eficiencia posible.
• Elementos de la estructura
Toda estructura organizacional se compone de seis elementos:
Especialización del trabajo: Es el grado en el que las tareas están divididas en los puestos de trabajo. El
concepto de especialización del trabajo se hizo popular gracias al aporte de Henry Ford, quien
descubrió que cada uno de sus trabajadores podía producir más automóviles si se le asignaba una
tarea sencilla y repetitiva (se especializaba), que si debía realizar varias tareas dentro del proceso
productivo.
Departamentalización: Es la base sobre la que se agrupan los puestos de trabajo para poder coordinar
las tareas. La departamentalización puede ser:
a) Funcional, agrupando las actividades en departamentos según las principales funciones
desarrolladas dentro de la empresa (ventas, producción, finanzas);
b) Por producto, agrupando las actividades según los productos o servicios que produce la organización
(en un hospital, por ejemplo, radiología, cirugía, pediatría);
c) Territorial o geográfica, agrupando las actividades de acuerdo con la ubicación en la cual se
desempeñará el trabajo;
d) Por clientela, utilizando un criterio de agrupación en base a las características de los clientes; y
e) Matricial, en la que se combinan modelos de departamentalización por funciones y por proyectos o
productos.
Cadena de mando: Es la línea de autoridad que se extiende desde la cima hasta el último puesto de
trabajo dentro de la organización. Ésta define a quién informan los individuos y los grupos.
Tramo de control: Es la cantidad de personas que tiene a cargo un gerente y determina en gran
medida la cantidad de niveles jerárquicos que tiene la organización.
Centralización: Es el grado en el que la toma de decisiones se concentra en los niveles más altos de la
organización. Por el contrario, la descentralización implica la delegación de la toma de decisiones a los
niveles más bajos de la organización.
Formalización: Es el grado de estandarización de los puestos de trabajo. En las empresas en las que
existe una alta formalización, existen manuales de procedimientos y normas y reglas explícitas que el
trabajador debe cumplir en su puesto.

• El organigrama
El organigrama es la representación gráfica de la estructura organizacional. Es una herramienta que
permite visualizar rápidamente las distintas áreas, los niveles jerárquicos, las líneas de supervisión y los
canales formales de comunicación existentes en la organización. Los organigramas adoptarán distintas
formas dependiendo del tipo de estructura y características que posea la organización.
Ejemplo: Organigrama de una estructura con departamentalización funcional

5.4 El estudio legal
Todo proyecto se desenvuelve en un marco legal que condiciona la ejecución y operación del mismo,
generando efectos económicos que se traducen en costos o beneficios. Por ejemplo, si existen
restricciones legales a la localización del proyecto, ello podrá incidir directamente en los costos de
transporte.
La legislación laboral determinará las condiciones de contratación del personal, las escalas salariales y
los beneficios sociales correspondientes. Además pueden existir organizaciones gremiales que
establezcan mayores beneficios que los previstos por la ley.
La legislación tributaria vigente determinará los impuestos que debe pagar el proyecto en su etapa de
operación, por ejemplo, impuestos generales como el Impuesto a las Ganancias, el Impuesto al Valor
Agregado o el Impuesto a los Ingresos Brutos. También pueden existir impuestos específicos para
ciertas actividades económicas, por ejemplo, el impuesto al cigarrillo. Por otro lado, pueden existir
zonas francas, territorios delimitados de un país que gozan de ciertos beneficios tributarios: la
fabricación o importación de ciertos productos no está obligada a pagar ciertos impuestos.
Otras regulaciones que deben tenerse en cuenta son: regulaciones del mercado, tales como leyes
antidumping, antimonopolio, etc.; regulaciones ambientales y normas de calidad, entre otras.

5.5 El estudio económico financiero
El análisis económico financiero es un estudio que tiene como principal objetivo reunir toda la
información obtenida en los análisis previos (principalmente en los estudios de mercado, técnico y
organizacional), para convertirla en términos monetarios y construir un modelo que será utilizado para
evaluar la conveniencia del proyecto: este modelo es el Flujo de Fondos.
El flujo de fondos es una proyección que nos proporciona la información necesaria para saber si
nuestro proyecto es rentable y, en el caso de requerir financiamiento, nos permite demostrar que
tendremos la capacidad para atender los compromisos financieros.
Veamos a continuación algunos conceptos elementales para poder construir correctamente un flujo de
fondos.
Dos premisas elementales: el criterio de incrementalidad y el criterio de lo percibido
Al construir un flujo de fondos debemos cumplir dos premisas elementales:
Los ingresos y egresos relevantes son los incrementales. Esto quiere decir que en el flujo de fondos
debemos incluir solamente aquellos ingresos y egresos que ocurrirían únicamente si se llevara a cabo
el proyecto.
Supongamos que una empresa en marcha decide lanzar al mercado un nuevo producto. ¿Qué ingresos
y costos deberá incluir la empresa al construir el flujo de fondos de su nuevo proyecto? Los ingresos
por la venta del nuevo producto son ingresos incrementales, porque si el proyecto no se llevara a cabo
dichos ingresos no existirían. Un costo incremental sería el costo de los insumos necesarios para
fabricar el producto en cuestión. ¿Pero qué sucede con la cuenta de teléfono que debe pagar la
empresa? Éste será un gasto que la empresa deberá afrontar independientemente de lo que suceda
con el nuevo proyecto, por lo tanto no es un costo incremental y no deberá incluirse en el flujo de
fondos.
La construcción del flujo de fondos se rige por el criterio de lo percibido. Esto significa que el flujo de
fondos debe reflejar el momento exacto en el que ocurren los ingresos y los egresos. Esta premisa es la
que diferencia a un flujo de fondos de cualquiera de los estados contables, los que suelen regirse por el
criterio de lo devengado.
Por ejemplo, si analizamos el balance mensual de una empresa, veremos que los sueldos de los
empleados correspondientes a, digamos, el mes de marzo, son consignados como sueldos devengados
en el balance de dicho mes, independientemente de si efectivamente han sido pagados o no. En
cambio, al construir un flujo de fondos, los pagos deben figurar en el momento en el que
efectivamente son realizados; si los sueldos correspondientes al mes de marzo son efectivamente
pagados en abril deben figurar como egreso en el mes de abril.

5.5.1 Los ingresos del proyecto
Los principales ingresos de un negocio son los ingresos por la venta del/los producto/s. Los ingresos
por ventas se obtienen simplemente multiplicando el precio del producto por las unidades del

producto que se espera vender. Sin embargo, en algunos proyectos pueden existir otros tipos de
ingresos que deben incluirse en el flujo de fondos.
Puede ocurrir, por ejemplo, que la implementación de un determinado proyecto provoque un ahorro
de costos para la organización que lo lleva a cabo. En tal caso, dicho ahorro deberá ser considerado
como un ingreso del proyecto.
Lo mismo sucede si se prevé, en algún momento dentro del horizonte de planeamiento, la venta de
algún activo (por ejemplo, una máquina vieja que será reemplazada por otra más nueva). El ingreso por
la venta de dicho activo debe incluirse como ingreso en el flujo de fondos.

5.5.2 Los costos del proyecto
Los costos pueden clasificarse en costos fijos y costos variables, dependiendo del comportamiento que
muestren ante variaciones en el volumen de producción.
Los costos variables aumentan a medida que el volumen de producción aumenta y disminuyen cuando
el volumen de producción disminuye. En el caso de una empresa que produce bebidas, por ejemplo,
uno de los principales insumos serán las botellas. Cuanta más bebida se produzca, más botellas se
necesitarán para envasarla y, por ende mayor será el costo, debido al incremento en la cantidad de
botellas.
Los costos fijos, en cambio, son aquellos que permanecen inalterables independientemente del
volumen de producción. Es el caso, por ejemplo, de los sueldos de los gerentes de la empresa. Dicho
gasto será el mismo cualquiera sea el nivel de producción de la empresa.
La sumatoria de los costos fijos (CF) más los costos variables (CV) conforman el costo total (CT) del
proyecto.
Costos de oportunidad
Un concepto de suma importancia cuando se está evaluando un proyecto es el de costo de
oportunidad, que se define como el beneficio máximo al que se está renunciando por haber elegido
una alternativa en vez de otra. En otras palabras, es el valor de los recursos en la mejor alternativa
descartada.
Todo recurso tiene su costo de oportunidad, para conocerlo debemos preguntarnos ¿qué uso
alternativo tendría el recurso en caso de no emplearlo en el proyecto? Para aclarar el concepto veamos
un ejemplo. Supongamos una empresa en marcha que posee un galpón que por el momento se
encuentra ocioso. Esta empresa está estudiando un proyecto que implica la utilización de dicho galpón.
Al construir el flujo de fondos uno estaría tentado a considerar que el galpón no tiene costo, dado que
es propiedad de la empresa. Sin embargo, la empresa podría alquilarlo si deseara; éste sería un uso
alternativo. Al decidir ocuparlo para el proyecto, la empresa estará renunciando a los beneficios que
ganaría con dicho alquiler. Por lo tanto, el costo de oportunidad del galpón será igual a la suma que la
empresa hubiera percibido por alquilarlo; y dicho costo de oportunidad debe imputarse como un costo
más dentro del flujo de fondos del proyecto.

Es importante estar atentos a estos costos, que muchas veces no son tan evidentes, pero que pueden
impactar de forma significativa en el flujo de fondos de nuestro proyecto.
Costos hundidos
Así como debemos estar atentos a no olvidar incluir los costos de oportunidad, también debemos
tener cuidado de no incluir costos que no sean relevantes en nuestro estudio. Es el caso, por ejemplo,
de los costos hundidos.
Los costos hundidos son costos en los que ya se ha incurrido y por lo tanto no son relevantes para el
flujo de fondos del proyecto, dado que no se podrían evitar aunque el proyecto no se realizara. Si el
emprendedor contrata a un consultor de marketing para realizar un estudio de mercado, los
honorarios de dicho consultor no deberán incluirse en el flujo de fondos como un costo, dado que será
una erogación que el emprendedor realice independientemente de la decisión que luego tome con
respecto a su inversión en el proyecto. Recordemos que una de las premisas elementales al construir
flujos de fondos nos dice que debemos incluir sólo los ingresos y costos que ocurrirían si el proyecto se
llevara a cabo, es decir, los incrementales.

5.5.3 Las inversiones del proyecto
La iniciación de cualquier negocio implica invertir recursos. La mayor parte de las inversiones son
realizadas antes de la puesta en marcha del proyecto, sin embargo, pueden existir inversiones durante
la operación del proyecto. Entonces, dependiendo del momento en el que ocurra, podemos distinguir
entre inversión inicial y las inversiones durante la operación.
La inversión inicial figura en el flujo de fondos como un egreso en el año cero y se compone de tres
tipos de inversiones: inversión en activos fijos, inversión en activos intangibles o diferidos e inversión
en capital de trabajo.
• La inversión en activos fijos es la inversión realizada en bienes tangibles, tales como terrenos,
inmuebles, maquinarias, equipos, etc., que se utilizarán en el proceso productivo o que servirán de
apoyo a la operación normal del proyecto.
• La inversión en activos intangibles es la inversión realizada en bienes inmateriales, tales como
marcas, patentes de invención, licencias, etc., necesarios para la puesta en marcha del proyecto.
• La inversión en capital de trabajo equivale al monto necesario para financiar los costos del proyecto
hasta que el emprendimiento comience a generar ingresos; es decir, hasta el momento en que se
reciban los ingresos por la venta del producto. Para clarificar el concepto, supongamos que nuestro
proyecto se pone en marcha en el mes de abril del corriente año y que estaremos en condiciones de
realizar la primera venta en el mes de julio del mismo año. El proyecto deberá mantenerse sin ingresos
operativos durante 3 meses y afrontando los gastos correspondientes a los insumos necesarios para la
producción del producto, los salarios de los empleados y demás costos. El dinero para hacer frente a
dichas erogaciones debe encontrarse disponible y, por lo tanto, constituye una inversión más que debe
realizarse antes de poner en marcha el proyecto.

5.5.4 El flujo de fondos (cash flow)
El flujo de fondos es un esquema (en forma de cuadro) de los ingresos y egresos esperados a lo largo
de la vida del proyecto, generalmente dividido en períodos anuales.
La estructura general de un flujo de fondos es la siguiente:

Las depreciaciones
Las depreciaciones son gastos denominados no desembolsables. Esto significa que no son egresos
reales, pero se incorporan como egresos en el flujo de fondos porque tienen un efecto impositivo. La
ley permite calcular la depreciación devengada de los activos de una empresa y deducirlo de las
ganancias, con lo cual se reduce el impuesto a las ganancias que dicha empresa debe pagar. Entonces,
al confeccionar el flujo de fondos, el procedimiento es: restar las depreciaciones devengadas de los
activos en cuestión, calcular el impuesto a las ganancias, calcular el resultado después del impuesto a
las ganancias y volver a sumar las depreciaciones. Con esto, el flujo de fondos logra captar el efecto
impositivo generado por las depreciaciones.
El horizonte de planeamiento
La construcción de un flujo de fondos implica la determinación de un horizonte de planeamiento,
también denominado horizonte explícito, que se define como la cantidad de períodos que conforman
la proyección. La definición del horizonte de planeamiento tiene que ver con las características del
proyecto, sin embargo, es usual utilizar un horizonte de planeamiento de 10 años.
El valor de desecho
Como se ha mencionado anteriormente, la construcción de un flujo de fondos implica la determinación
de un horizonte de planeamiento, es decir, determinar por cuántos períodos se va a realizar la

proyección. El hecho de que se realice la proyección a, por ejemplo, 10 años, no implica que el
proyecto llegue a su fin al décimo año.
Muchos proyectos tendrán una vida más larga que el horizonte de planeamiento explícito utilizado
para proyectar el flujo de fondos. ¿Cómo podemos incluir en nuestra proyección lo que ocurre luego
del horizonte explícito? Si el proyecto luego del horizonte explícito sigue generando ganancias, ¿cómo
puede considerarlas el flujo de fondos del proyecto?
Para reflejar lo que sucede con el proyecto luego del horizonte explícito, resulta necesario calcular el
valor residual o valor de desecho del proyecto. No hacerlo significa que al cabo del horizonte explícito
el proyecto quedará abandonado.
Para hacerlo, primeramente debemos preguntarnos si el proyecto continuará o concluirá al cabo del
horizonte explícito. En el primer caso tenemos dos alternativas: a) el proyecto continúa por una
cantidad de años determinada; o b) el proyecto continúa “eternamente”. En cualquiera de los dos
casos corresponde calcular el valor de continuidad del proyecto e incorporarlo en el flujo de fondos
como un ingreso en el último período del horizonte explícito. En el segundo caso, si el proyecto
concluye al finalizar el horizonte explícito, debe calcularse el valor del cierre del proyecto, incluyendo
todos los ingresos y costos asociados. De la misma forma que en el caso anterior, este valor debe
incluirse como un ingreso en el último período del flujo de fondos.
En este manual no se ahondará en los métodos para el cálculo del valor residual. El lector puede
consultar bibliografía sobre formulación y evaluación de proyectos para profundizar en el tema.
El flujo de fondos con financiamiento de fuentes externas
Si se piensa financiar parte del proyecto con un préstamo, por ejemplo, de un banco, en el flujo de
fondos deberán incluirse:
1) El préstamo obtenido. Dicho monto deberá figurar como ingreso en el momento en el que se recibe
(como generalmente se pide para financiar la inversión inicial, figura casi siempre en el momento
cero);
2) Los intereses devengados. Los intereses son deducibles de impuestos, con lo cual, al igual que en el
caso de las depreciaciones, se restarán primero para calcular la utilidad bruta. Sin embargo, y a
diferencia de las depreciaciones, los intereses sí son un egreso real, con lo cual no vuelven a sumarse
luego de haber calculado el impuesto.
3) La devolución del préstamo. Por último, y luego de haber calculado la utilidad después de
impuestos, debe incluirse como egreso el capital amortizado en cada período.

6 – La evaluación económica del proyecto
6.1 Conceptos Elementales
Evaluar un proyecto consiste en comparar los costos y beneficios asociados a éste, para determinar
si es conveniente invertir recursos en el proyecto, teniendo en cuenta los usos alternativos que
pueden tener dichos recursos.
El valor del dinero en el tiempo
Para llevar a cabo la evaluación de un proyecto con los criterios que veremos a continuación, es
necesario comprender un principio fundamental en la teoría financiera: un peso recibido hoy no vale lo
mismo que un peso recibido en el futuro. ¿Por qué? Por un sencillo motivo: si yo poseo ese peso hoy
estaría en condiciones de invertirlo y ganar un rendimiento a lo largo del tiempo. Si yo recibo ese peso
en el futuro me habré perdido el rendimiento que ese peso habría generado.
A la luz de este concepto, cualquier inversor exigirá una suma determinada en concepto de retorno
recibido por invertir su dinero; dicho de otra forma, un premio por esperar. Dicha suma se denomina
interés. Matemáticamente, el interés de una operación financiera es el valor absoluto que surge de
multiplicar el capital invertido por una determinada tasa de interés.
Valor actual
En matemáticas financieras existe una operación que se denomina “actualización”, que consiste en
convertir un valor futuro en su equivalente al momento presente. Mediante una operación de este tipo
podemos, por ejemplo, conocer el capital que habrá generado cierto monto en el futuro, a una
determinada tasa de interés. En ese caso, actualizar el monto de dinero obtenido al final de la
operación implica “extraer” el interés que fue generando el capital invertido a lo largo del tiempo,
partiendo del monto que se obtiene al final de la operación (valor futuro) y llegando al capital invertido
inicialmente (valor actual).
El costo del capital
Las operaciones de actualización, y, específicamente, los criterios de evaluación de proyectos que
consideran el valor del dinero en el tiempo, requieren el establecimiento de una tasa de interés que
será utilizada como tasa de descuento o tasa de corte.
La tasa de descuento es una tasa de referencia utilizada para tomar decisiones de inversión y
representa el costo de oportunidad del capital: así como una empresa debe considerar el costo de
oportunidad del galpón ocioso que desea utilizar en el proyecto, el inversor debe considerar el costo
de oportunidad del dinero que tiene intenciones de invertir en el proyecto.

El costo de oportunidad del capital es la rentabilidad a la que está renunciando el inversor por
invertir en el proyecto que se está evaluando, en vez de invertir en una alternativa comparable.

El costo de oportunidad del capital, entonces, es el mínimo retorno que exige el inversor por invertir su
dinero. Así, por ejemplo, el inversor puede decidir que invertirá en un determinado proyecto sólo si
éste, como mínimo, genera una ganancia del 15%. Esto quiere decir que el inversor tiene la posibilidad

de invertir su dinero en una alternativa que rinde el 15% y sólo renunciará a invertir en dicha
alternativa si encuentra otra que le ofrece una rentabilidad mayor.
En caso de que el proyecto estuviera financiado en parte con préstamos de terceros, la tasa de
descuento será un promedio ponderado del costo de oportunidad del capital propio y el costo de la
deuda. En este caso, el costo de la deuda estará representado por la tasa de interés exigida por los
acreedores, es decir, la tasa de interés del préstamo.

6.2 Criterios de evaluación de proyectos

6.2.1 Valor Actual Neto (VAN)
Este método consiste en actualizar los flujos de fondos del proyecto en cuestión y descontarlos a una
determinada tasa de interés (que represente el costo del capital), para obtener su equivalente en el
presente y comparar dicho valor con el valor de la inversión. Es decir, se comparan los ingresos y
egresos del proyecto en un solo momento del tiempo.
La fórmula para calcular el VAN es la siguiente:
Donde:
FN = Es el flujo de caja neto de cada año
I = Es la inversión inicial
i = Es la tasa de interés
n = Es el número de períodos
Un proyecto será aceptado si la sumatoria de los flujos de fondos descontados a la tasa mínima
aceptable supera el monto de la inversión. Entonces, la regla de decisión de este método es:
Si VAN > 0, el proyecto es aceptado
Si VAN < 0, el proyecto es rechazado
El hecho de que el VAN sea positivo significa que el proyecto que está siendo evaluado supera las
ganancias que el inversor exige como mínimo para invertir en el proyecto. Si el VAN fuera igual a cero
significaría que el proyecto rinde exactamente lo que el inversor exige como mínimo.
Ejemplo: Un proyecto, que requiere una inversión inicial de $ 10.000, generará en los primeros cinco
años el siguiente flujo de fondos: 1.800, 2.500, 3.500, 5.000, 5.000. Si la tasa de descuento es % 15,
¿cuál es el VAN del proyecto?

Valor Actual de los flujos netos del proyecto

Inversión inicial

VAN = 1.101,53
En este caso, como el VAN es mayor que cero, resulta conveniente invertir en el proyecto. El resultado
del VAN puede interpretarse como la suma adicional que recibirá el inversor por encima del
rendimiento que éste exige para invertir en el proyecto.
1
Podemos realizar de forma sencilla el cálculo del VAN con la ayuda de una planilla de cálculos como el
Excel. Si tenemos el Flujo de Fondos del ejemplo anterior, el primer paso es posicionarnos en la celda
en la cual queremos que aparezca el resultado (en nuestro ejemplo la celda B6).

2
Luego desplegamos el menú Insertar y elegimos la opción Insertar función.
Se abrirá un cuadro de diálogo como el siguiente:

3
Seleccionamos dentro de las categorías de funciones, la categoría financieras. Y dentro de dicha
categoría seleccionamos la función VNA. Se abrirá una nueva ventana en la que debemos indicar la
tasa de descuento (en nuestro ejemplo 15%) y los valores del flujo de fondos de cada período (Valor1 =
1800; Valor2 = 2500; etc.).

4
Presionamos Aceptar y aparecerá, en la celda que habíamos seleccionado inicialmente, el resultado
del flujo de fondos descontado a la tasa de descuento indicada. Sin embargo, para obtener el VAN
debemos aún restarle la inversión inicial (esto porque la función VAN del Excel no la considera).

6.2.2. Tasa Interna de Retorno (TIR)
La tasa interna de retorno es una medida de la rentabilidad periódica de una inversión. Técnicamente
es aquella tasa de interés que iguala el VAN a cero:

Utilizando este criterio, un proyecto será aceptado siempre y cuando la TIR sea mayor a la tasa de
descuento o tasa de corte utilizada. En otras palabras, si la TIR es mayor que la tasa de corte, significa
que el rendimiento del capital invertido es superior a su costo de oportunidad. Entonces:
Si TIR> i, el proyecto es aceptado
Si TIR< i, el proyecto es rechazado

1
Nuevamente podemos utilizar el Excel para simplificar el cálculo de la TIR.
Para ello nos posicionamos en la celda en la cual queremos obtener el resultado, en nuestro
ejemplo, la celda B7. Desplegamos el menú Insertar y seleccionamos la opción Insertar función.
Dentro de la categoría de funciones financieras seleccionamos la función TIR.

2
Se abrirá una ventana en la cual deberemos consignar los valores de cada período del flujo de
fondos, incluyendo la inversión inicial. En nuestro ejemplo, se trata de las celdas comprendidas entre
B3 y G3.

3
Al presionar Aceptar, tendremos el valor de la TIR en la celda previamente seleccionada.

En este ejemplo, utilizando el criterio de evaluación de la tasa interna de retorno, el proyecto se
acepta, dado que la TIR (18,79%) resulta superior al costo de oportunidad del capital (15%).
6.3 Caso práctico
Se está estudiando la conveniencia de implementar un proyecto de producción y comercialización de
un determinado producto. En base al estudio de mercado realizado se estima posible vender 12.000
unidades al año, a un precio de venta de $ 35. El costo variable unitario es de $12 y los costos fijos, que
incluyen gastos administrativos y de comercialización, ascienden a $ 75.000 al año.
Las inversiones necesarias para la puesta en funcionamiento del proyecto se detallan a continuación:
• Inversión en obras físicas: $ 250.000
• Inversión en maquinarias: $ 180.000
• Inversión de capital de trabajo: equivalente a dos meses de los costos totales
Las obras físicas se deprecian en 40 años y las maquinarias en 10 años.
La tasa de impuesto a las ganancias es del 35% y el horizonte de planeamiento a 10 años, suponiendo
que el proyecto continúa “eternamente”.

Sabiendo que la tasa de descuento es del 18%, calcular el VAN y la TIR del proyecto.

¿Cuáles son las conclusiones de la evaluación de este proyecto?
El VAN resulta ser mayor que cero, con lo cual, según este criterio, resulta conveniente invertir en el
proyecto. La TIR es mayor que la tasa de descuento o costo de oportunidad del capital, lo cual
también nos indica que es conveniente invertir en el proyecto.

7 - ANÁLISIS DEL RIESGO DEL PROYECTO
La construcción del flujo de fondos de un proyecto requiere que se estimen valores para cada una de
las variables que intervienen en él, por ejemplo, el precio de venta, los costos de materiales, de mano
de obra, etc. Al realizar la proyección se establece un valor para cada variable, el que creemos más
probable. Sin embargo, en el futuro, por la influencia de diversos factores incontrolables, los valores
reales que tomen las variables pueden diferir de los valores estimados en nuestra proyección. Puede
suceder que el costo de un determinado insumo sea mayor o que no logremos vender el número
exacto de unidades del producto que habíamos proyectado. Al variar los valores de las variables
proyectadas el flujo de fondos será distinto, y, por ende, la rentabilidad del negocio también lo será.
Esta variación es lo que se conoce como el riesgo del proyecto, esto es, la probabilidad de que el
resultado (la rentabilidad del proyecto) sea distinto al esperado.
Realizar el análisis del riesgo del proyecto implica:
1) Realizar análisis de sensibilidad;
2) Realizar análisis de escenarios;
3) Realizar análisis cuantitativo del riesgo.

7.1 Análisis de sensibilidad
Una forma sencilla de considerar las posibles variaciones en los valores de las variables y su impacto en
la rentabilidad del negocio, es realizar un análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad consiste en
estudiar cuán sensible es el indicador de rentabilidad utilizado para evaluar el proyecto (por ejemplo,
el VAN), al variar los valores de las distintas variables que componen el flujo de fondos (por ejemplo, el
precio de venta del producto).
Ejemplo
Para realizar el análisis de sensibilidad se construye, para cada una de las variables, un cuadro en el
cual se anotan los valores que va tomando el VAN ante los distintos valores que toma la variable,
manteniendo los valores del resto de las variables constantes, como en el siguiente ejemplo:
90
100
110
120
130
140
150

-845.289,0
-482.003,3
-118.708,6
224.586,0
607.880,7
971.175,3
1.334.470,0

En este ejemplo se puede ver en qué medida aumenta el VAN a medida que aumenta el precio de
venta.
También pueden construirse tablas de doble entrada para realizar el análisis de sensibilidad con dos
variables:

De esta forma se puede ver cómo cambia el VAN cuando varía el valor de dos variables
simultáneamente; en este ejemplo, el precio de venta y el costo variable unitario.

7.2 Análisis de escenarios
Un análisis más completo, que permite incorporar la variación conjunta de más de dos variables a la
vez, es el análisis de escenarios. Esta herramienta nos permite analizar cómo se comporta el resultado
al asignarle distintos valores a cada una de las variables del flujo de fondos al mismo tiempo. De esta
forma podemos realizar distintas combinaciones con las variables, creando distintos “escenarios” que
podrían ocurrir.
1
El Excel nos permite realizar este tipo de análisis. Para ello debemos seleccionar, dentro del menú
Herramientas, la opción Escenarios. Se desplegará una ventana en la cual deberemos elegir la opción
Agregar.

2
A continuación se abrirá una ventana en la cual deberemos consignar el nombre del escenario (en
este caso crearemos un escenario que denominaremos Pesimista) e indicar las celdas que contienen

los valores de las variables que deseamos cambiar:

3
Hacemos clic en Aceptar y la siguiente ventana mostrará los valores iniciales de cada una de las
variables que hemos elegido. Tomaremos como ejemplo el Caso Práctico presentado en la pág. 32.
Aquí podremos asignar el valor que deseamos a cada una de las variables. En nuestro ejemplo
modificaremos los valores de cuatro variables: el precio de venta, la cantidad vendida, el costo variable
unitario y los costos fijos.

4
Como estamos creando un escenario “pesimista”, realizaremos una combinación de valores
desfavorables con respecto a los valores iniciales. Supondremos que el precio de venta, que
inicialmente era de $ 35, en este escenario será de $ 20; las unidades vendidas serán 10.000 en vez de
12.000; el costo variable unitario aumentará a $ 14 y los costos fijos a $ 80.000.
Luego hacemos clic en el botón Aceptar y se abrirá un cuadro en el que seleccionaremos la opción
Resumen, que desplegará una ventana como la que se muestra a continuación. En ella indicaremos la
celda en la que se encuentra el resultado que deseamos analizar, por ejemplo, el VAN.

Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes en el momento
en que se creó el informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de cada escenario se muestran
en gris.
Como puede verse, si las variables que hemos seleccionado tomaran los valores supuestos para este
escenario, el resultado sería un VAN negativo.

7.3 Análisis cuantitativo del riesgo
El análisis cuantitativo de riesgo es una herramienta muy valiosa, dado que permite conocer el riesgo al
cual se está expuesto cuando se debe tomar una decisión de inversión. A diferencia de los modelos
determinísticos, en los modelos basados en el análisis cuantitativo del riesgo cada variable es
representada por una distribución de probabilidad y no por un valor único estimado. En la proyección
de un flujo de fondos, por ejemplo, sería más realista proponer que las unidades vendidas en un año
pueden variar dentro de un rango de valores que van desde un escenario pesimista a uno optimista, en
vez de estimar una cantidad x para dicho período.
El análisis de riesgo aporta información de vital importancia a quien debe tomar una decisión de
inversión. Cuando se evalúa un proyecto utilizando criterios como el VAN, éstos son calculados en el
contexto de un escenario en particular: el escenario considerado más probable por parte del analista.
El análisis de riesgo nos permite realizar una proyección más realista del futuro, ofreciéndonos como
resultado un abanico de valores posibles para el VAN, junto con su probabilidad de ocurrencia. En otras

palabras, el VAN deja de ser una variable determinística para convertirse en una variable aleatoria cuyo
comportamiento puede ser descripto por una distribución de probabilidad. De esta forma, la
aceptación o rechazo del proyecto no vendrá recomendada por el resultado del VAN calculado sobre
un escenario en particular, sino que dependerá más bien del grado de aversión al riesgo que posea
quien toma la decisión.
El análisis cuantitativo del riesgo es una herramienta muy poderosa pero a la vez bastante compleja,
que requiere tener conocimientos de probabilidad y estadística; por ello, es un tema que no será
abordado en este manual.

8 - EL PLAN DE NEGOCIO
8.1 La importancia de la planificación
Una vez determinada la factibilidad del proyecto de negocio, luego de haber realizado la evaluación
económica y el análisis del riesgo del proyecto, no basta con la intuición y la habilidad del
emprendedor para poner en marcha/implementar el negocio. Es necesario planificar las acciones
futuras para tener mayores probabilidades de triunfar en nuestro emprendimiento.
Planificar es el proceso de establecer anticipadamente las acciones necesarias para alcanzar un
determinado objetivo. La planificación es un instrumento de gestión por medio del cual se proyecta
una visión de un futuro deseado, así como los medios para alcanzarlo.
Todo proceso de planificación implica:
1) El diagnóstico: analizar la situación actual, desde la cual se parte.
2) El establecimiento de objetivos: especificar qué se desea lograr, cuál es la finalidad deseada.
3) La identificación de alternativas: de qué formas pueden ser alcanzados los objetivos que han sido
establecidos.
4) La comparación de alternativas a la luz de los objetivos establecidos: comprende el análisis de
cada una de ellas y de los costos y beneficios que implicaría su implementación.
5) La elección de la mejor alternativa: habiendo previamente establecido ciertos criterios de
selección, se elige aquella alternativa que se considera óptima.
6) La formulación de un plan de acción: elaborar un plan detallado de los pasos a seguir en la
implementación del curso de acción elegido.
Las ventajas derivadas del proceso de planificación son las siguientes:
• Reduce el riesgo en la toma de decisiones, no se decide sobre la marcha, al menos gran parte de las
decisiones ya han sido programadas en el proceso de planificación.
• Enfoca la atención en los objetivos: al haber determinado qué se quiere lograr mediante la definición
de objetivos, es posible concentrarse en ellos, organizando los recursos y aunando esfuerzos para
alcanzarlos.
• Facilita la evaluación y el control: contar con un plan de acción nos permite tener una guía para
contrastar los resultados y detectar desvíos con respecto a lo planificado. Nos permite medir el grado
en el que están siendo logrados los objetivos propuestos.
Una forma de planificar el desarrollo del negocio es elaborando un plan de negocios.

8.2 ¿Qué es un Plan de negocios y cuál es su utilidad?
Definición y usos.
El plan de negocios es un documento en el que se describen de forma clara y concisa cada uno de los
aspectos del negocio; en él se detallan el propósito y los objetivos del negocio, las estrategias y tácticas

que se implementarán para alcanzarlos, los recursos involucrados y los pasos a seguir para poner en
marcha el negocio.
La elaboración de un plan de negocios es tan útil para emprendimientos nuevos como para empresas
en marcha, debido a que es a la vez una herramienta de planificación, de gestión y de comunicación.
Es una herramienta de planificación, porque el mismo proceso de diseño del plan de negocios es un
proceso de planificación, en el que se establece la dirección del negocio, mediante la definición de los
objetivos y las estrategias a seguir. La elaboración de un plan de negocios entonces trae aparejados los
beneficios de todo proceso de planificación. Esto es, permite anticiparse y enfocarse en los objetivos,
reducir el riesgo en la toma de decisiones y facilitar el control.
El plan de negocios también es una herramienta de gestión porque permite guiar las operaciones de la
empresa, organizar los recursos en base a los objetivos establecidos, monitorear y hacer el
seguimiento de las actividades, detectar desvíos y hacer los ajustes necesarios.
El plan de negocios también es una herramienta de comunicación, especialmente útil para presentar
el negocio a potenciales inversores o entidades financieras, ante la necesidad de conseguir
financiamiento. En este sentido, el plan de negocios reúne la información necesaria que permite
demostrar que el empresario y la organización que dirige son capaces de llevar adelante el negocio con
éxito.

8.3 Diferencias con un estudio de factibilidad
El plan de negocios y el estudio de factibilidad de un proyecto tienen mucha información en común,
pero, mientras el estudio de factibilidad se centra en verificar si vale la pena invertir en el proyecto, el
plan de negocios se centra en la forma en que se implementará un proyecto que se ha determinado
factible.
El estudio de factibilidad contiene análisis de alternativas, estimaciones y cálculos para determinar
soluciones eficientes. El plan de negocios opera de guía para los responsables de llevar a cabo el
proyecto; contiene las estrategias, las tácticas y el detalle de las acciones que se deberán llevar a cabo
en la implementación del proyecto.
A modo de síntesis, el estudio de factibilidad responde a la pregunta: ¿Funcionará el negocio?,
mientras que el plan de negocios responde a la pregunta: ¿Cómo funcionará el negocio?

8.4 Estructura del plan de negocios
Las secciones fundamentales que debiera incluir un plan de negocios son las siguientes:
Carátula
Índice
Resumen ejecutivo
Descripción del negocio
Análisis de la industria

Análisis del mercado
Plan de marketing
Plan de operaciones
Plan financiero y fuentes de financiamiento
Plan de contingencia
Anexos
La estructuración aquí presentada es una guía para el ordenamiento del contenido del plan, no una
secuencia estricta que debe seguirse en el diseño del mismo. El emprendedor debe ser consciente de
que el proceso de elaboración de un plan de negocios requiere de un enfoque de espiral, esto es,
cuando se toma alguna decisión sobre algún aspecto del negocio, es necesario revisar el resto del plan
para determinar la influencia que pueda tener sobre otros aspectos.

8.4.1 Carátula
La carátula del plan de negocios debe ser atractiva y contener la información necesaria y relevante. En
el caso de un plan de negocios para un nuevo emprendimiento, se debería incluir: título del
emprendimiento, datos personales del emprendedor, mes y año en el que se presenta el plan. En el
caso de un plan de negocios de una empresa en marcha deberían incluirse nombre de la empresa,
dirección, teléfono, logo, nombre y datos de contacto del propietario y/ de los funcionarios de la
empresa.

8.4.2 Índice
El Plan de negocios debe tener un índice bien organizado que permita al lector encontrar rápidamente
los puntos principales del documento. El índice debe figurar en la primera hoja, después de la carátula.
El emprendedor deberá elaborarlo una vez que tenga la versión definitiva del Plan.

8.4.3 Resumen Ejecutivo
El resumen ejecutivo es una presentación breve de los aspectos esenciales del plan de negocios. Es
recomendable que esta sección sea la última que redacte el emprendedor pues en ella estará
condensado todo el trabajo desarrollado en el cuerpo del Plan. Como será la primera sección que
leerán aquellos interesados en la empresa, debemos esforzarnos al máximo para que sea clara y
concisa (se recomienda una extensión de 3 páginas como máximo) y que, a la vez, sea capaz de captar
el interés del lector para motivarlo a continuar con la lectura del documento.
Si el plan de negocios se va a presentar ante posibles inversores o financiadores, en el resumen
ejecutivo se deberá describir el potencial de crecimiento y utilidades del negocio, y explicar cómo se
generarán las ganancias suficientes para hacer frente a las futuras obligaciones.

8.4.4

Descripción del negocio

En esta sección debemos incluir toda información relevante sobre la organización y el producto o
servicio; principalmente:
A - Estructura legal de la empresa
En este apartado debe incluirse la información referente a la naturaleza jurídica de la empresa: si es un
negocio propio o una sociedad; en el último caso, se debe describir el tipo de sociedad, quiénes son los
socios y cuál es la composición accionaria.
B - Antecedentes
En esta sección se incluyen los antecedentes relevantes de la empresa (obviamente en el caso de
empresas e marcha), referentes al desempeño global de la empresa en los últimos años y haciendo
énfasis en aspectos vinculados al crecimiento de la empresa y al desempeño financiero. Se puede
incluir en la sección de anexos los estados contables del último año.
C - Organigrama
Aquí debe incluirse el organigrama de la empresa, tanto si se trata de una empresa existente como en
el caso de una empresa que se va a crear.
D - Plan estratégico de la empresa
El plan estratégico de una empresa es el resultado del proceso de planificación estratégica de la
misma, en el cual se analiza la relación de la empresa con su entorno y se define la dirección de la
organización, a través de la misión, la visión y los objetivos estratégicos.
Análisis FODA
Una herramienta de análisis estratégico muy útil y ampliamente difundida es el análisis FODA
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas), que consiste en realizar un diagnóstico sobre las
debilidades y fortalezas internas de la empresa y las oportunidades y amenazas de su entorno, con el
objetivo de establecer estrategias competitivas.
Las fortalezas de una empresa pueden estar dadas por: habilidades, knowhow, capacidades
competitivas en áreas clave del negocio; activos físicos (equipos, maquinarias, inmuebles), recursos
humanos, activos intangibles (patentes, imagen de marca, reputación de la empresa), entre otras.
Las debilidades son condiciones que colocan a la organización en desventaja, por ejemplo la carencia
de ciertos activos o de recursos humanos, la deficiencia de habilidades o capacidades competitivas,
etc.
Las oportunidades surgen a partir de la posibilidad de ingresar a nuevos mercados o servir a otros
segmentos del mercado, el aprovechamiento de nuevas tecnologías, la posibilidad de desarrollar
nuevos productos o introducir algún tipo de innovación en los productos existentes, entre otras.
Las amenazas pueden surgir, por ejemplo, por el ingreso de nuevas empresas al mercado, desarrollo de
nuevos productos o mejoras en los productos por parte de los competidores, nuevas regulaciones, tipo
de cambio desfavorable para una empresa que exporta, etc.

El análisis consta de cuatro pasos:
1) Identificación de factores externos positivos (oportunidades) y negativos (amenazas);
2) Identificación de factores internos positivos (fortalezas) y negativos (debilidades);
3) Elaboración de la matriz FODA;
4) Desarrollo de alternativas estratégicas posibles.
Una vez identificados tanto los factores internos como externos, se procede a la elaboración de la
matriz FODA, la cual se irá completando con los distintos tipos de estrategias posibles.
De la relación existente entre los distintos factores internos y externos surgen cuatro tipos de estrategias:
Estrategias FO, orientadas a utilizar las fortalezas para aprovechar las oportunidades.
Estrategias DO, cuyo objetivo es minimizar las debilidades para poder aprovechar las oportunidades.
Estrategias FA, orientadas a utilizar las fortalezas para evitar las amenazas.
Estrategias DA, que intentan reducir al mínimo las debilidades y evitar las amenazas.

Misión, visión y objetivos estratégicos
La misión es la razón de ser de una empresa; expresa la identidad, filosofía y valores de la
organización.
La misión proporciona una guía para todas las
acciones de la empresa y un propósito común
para todos sus miembros. Su formulación debe
estar orientada al mercado, definiéndose en base
a las necesidades y deseos de los consumidores,
los productos o servicios que la empresa ofrecerá
para satisfacerlos, y las capacidades que
distinguen a la empresa del resto de sus
competidores.
La misión no debe definirse en base a la obtención
de utilidades; el objetivo de rentabilidad es un objetivo que persiguen todas las empresas y, por ende,
no diferencia a unas de otras.
Entonces, la definición de la misión de una empresa está en relación a tres factores esenciales:
Los productos o servicios que ofrece;
Las necesidades o deseos que busca satisfacer:
Las capacidades que distinguen a la empresa; sus ventajas competitivas.

Ejemplos de misión:
Arcor: Dar a las personas de todo el mundo la oportunidad de gratificarse con productos de calidad a
un precio justo, creando valor para nuestros accionistas, colaboradores, clientes, comunidad,
proveedores y medio ambiente, a través de una gestión basada en procesos sostenibles.

Aerolíneas Argentinas: Conectar a los argentinos y contribuir a la integración y al desarrollo económico
y social del país, promoviendo el territorio nacional como destino turístico, cultural y de negocios.
Google: organizar la información mundial para que resulte universalmente accesible y útil. La visión es
una imagen del futuro deseado; es la proyección de la empresa a escenarios futuros.
La visión es un objetivo a largo plazo y, como regla general, debe tener un horizonte de cinco años o
más. No debe ser fantasiosa o utópica, pero sí lo suficientemente inspiradora para motivar a los
miembros de la organización a que se comprometan con ella y que sientan que su esfuerzo personal
contribuirá al logro de algo importante.
Ejemplos de visión:
Arcor: Ser la empresa N° 1 de golosinas y galletas de Latinoamérica y consolidar nuestra participación
en el mercado internacional.
Aerolíneas Argentinas: Ser la empresa emblema y orgullo de la República Argentina, reconocida por su
gestión pública eficiente y transparente.
Los objetivos estratégicos son aquellos objetivos orientados a fortalecer las ventajas competitivas y el
posicionamiento estratégico de la empresa en su entorno. Están alineados con la misión, la visión y la
estrategia de la empresa. Expresan de forma concreta y cuantificable lo que la empresa desea lograr en
el largo plazo, por ejemplo:
Mayor participación de mercado;
Menores costos en relación con los competidores;
Mayor calidad de los productos en relación con los competidores;
Servicio superior al cliente;
Mayor cobertura geográfica que la competencia;
Niveles de satisfacción de los clientes más elevados que los de la competencia.
A - El producto o servicio
En esta sección se describe en profundidad el producto o servicio que proporcionará el negocio. Debe
incluir una descripción de las características, usos y tecnología del producto y la forma en que éste
logrará satisfacer los deseos o necesidades de los consumidores.

8.4.5

Análisis de la Industria

Una industria es un conjunto de empresas que fabrican productos que compiten directamente entre
ellos o son sustitutos cercanos. Es un conjunto de empresas cuyos productos tienen tantos atributos en
común que compiten por los mismos consumidores. Como ejemplo, podemos citar la industria de las
bebidas. Esta industria está compuesta por todas aquellas empresas que ofrecen bebidas: con o sin
alcohol, comunes o dietéticas, gaseosas, infusiones, agua mineral, etc.
El análisis de la industria tiene como objetivo principal determinar el atractivo del sector en el que
participará el negocio, sobre la base de un análisis de los actores involucrados y las condiciones de
competencia imperantes.

El modelo de las cinco fuerzas desarrollado por Michael Porter es una poderosa herramienta para el
análisis y evaluación de las presiones competitivas de una industria. Porter plantea que el potencial de
ganancias de una industria depende en gran medida de la intensidad de la rivalidad competitiva. La
rivalidad competitiva está conformada por cinco fuerzas:
Rivalidad entre los competidores del sector;
Amenaza de entrada de nuevos competidores;
Amenaza de productos sustitutos;
Poder de negociación de los clientes;
Poder de negociación de los proveedores.
El siguiente esquema representa el modelo de las cinco fuerzas competitivas:

La rivalidad de los competidores es más intensa cuando: a) el número de competidores es elevado, b)
al consumidor no le resulta costoso cambiar de marca, c) el producto es poco diferenciado, d) existen
elevados costos fijos, e) el crecimiento de la demanda es lento, y f) las barreras de salida del mercado
son altas.
La amenaza de nuevos entrantes estará condicionada por las barreras de entrada que existan en el
mercado, por ejemplo, las economías de escala, las necesidades de capital, la diferenciación del
producto o el acceso a los canales de distribución. Es lógico pensar que cuando es relativamente fácil
entrar en la industria, la competencia será mayor.
La amenaza de productos sustitutos está dada por la posibilidad de que ciertas empresas que ofrecen
productos sustitutos logren captar una porción del mercado en cuestión, principalmente si dichos
productos tienen una relación calidad/precio atractiva.

El poder de negociación de los consumidores será alto si los productos tienen poca diferenciación o si
el número de compradores es reducido, forzando a la baja de precios y llevando a una mayor rivalidad
entre los competidores.
El poder de negociación de los proveedores puede ser alto si los proveedores son pocos, no existen
productos sustitutos o el producto que venden es de vital importancia para el comprador. De esta
forma, los proveedores pueden amenazar con un alza de los precios o una disminución de la calidad de
los bienes que proveen.
Cuanto mayor sea el impacto colectivo de las cinco fuerzas competitivas menor serán las utilidades de
las empresas que compiten en el mercado y menor el atractivo del sector.
Porter plantea tres estrategias que denomina genéricas, para lograr ventajas competitivas y poder
competir exitosamente en el mercado, dadas las condiciones de competencia configuradas por las
cinco fuerzas. Estas estrategias son: 1) Liderazgo en costos, que consiste en crear una posición de bajo
costo en relación con las empresas competidoras en el sector; 2) Diferenciación, que implica el
desarrollo de productos con características únicas, que se distingan de los productos que ofrece la
competencia, y por las cuales el consumidor estaría dispuesto a pagar un precio mayor; y 3) Enfoque,
que consiste en enfocar la atención en nichos de mercado, estableciendo un mercado objetivo más
limitado y concentrándose exclusivamente en satisfacer las necesidades de dicho grupo de
consumidores.

8.4.6 Análisis del mercado
Gran parte de la información que aquí se presente será la recabada en el estudio de mercado llevado a
cabo en el estudio de factibilidad. Esencialmente se trata de dar respuesta a las siguientes preguntas:
¿Cuál es el mercado relevante y cómo está organizado?
¿A qué segmento o segmentos del mercado estará dirigido el negocio?
¿Cuál es el tamaño del mercado?
¿Quiénes son los consumidores? ¿Cuáles son sus características?
¿Cuánto demandarán y cómo crecerá la demanda?
¿Cuál será la participación de mercado de nuestro negocio?
¿Quiénes son los competidores? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué estrategias usan para lograr
participación en el mercado?
¿Cuáles son los precios relevantes en el mercado?
¿Cuáles son los canales de distribución?

8.4.7

La estrategia comercial

1) Decisiones en cuanto al producto
La estrategia comercial de la empresa establece la forma en la que ésta logrará conquistar el mercado
meta y conseguir la participación de mercado planeada. Su definición implica tomar una serie de

decisiones en cuanto al producto, al precio, a la promoción y a la distribución, lo que en marketing se
conoce como mezcla de marketing o marketing mix.
Ciclo de vida del producto
Para poder tomar decisiones estratégicas respecto del producto, es necesario analizar su ciclo de vida.
Todo producto atraviesa un ciclo de vida compuesto por cuatro fases: Introducción, Crecimiento,
Madurez y Decrecimiento. Cada una de estas etapas presenta una situación particular con respecto a
las ventas y a las utilidades, e implicarán distintos tipos de estrategias que las organizaciones deberán
desarrollar para tratar de mantener su producto en el mercado.

• La fase de Introducción se caracteriza por el crecimiento lento de las ventas, a medida que el
producto empieza a conocerse e instalarse en el mercado. No existen utilidades dado los elevados
gastos en los que se incurre en el lanzamiento del producto.
• La fase de Crecimiento se caracteriza por un rápido crecimiento de las ventas, demostrando una
aceptación por parte de los consumidores. Este crecimiento es acompañado por una evolución de las
utilidades.
• La fase de Madurez es una etapa de estabilidad con respecto tanto a las ventas como a las utilidades.
Esto sucede porque el producto ha logrado la aceptación de la mayoría de los consumidores
potenciales.
• La fase de Decrecimiento se caracteriza por la declinación de las ventas y las utilidades.
Al desarrollar la estrategia de marketing o estrategia comercial del proyecto de negocio es importante
tener en consideración la etapa del ciclo de vida en la que se encuentra el producto.
Atributos del producto
Los productos se componen de una serie de atributos que pueden ser tangibles o intangibles,
principalmente:
El núcleo del producto está conformado por las características físicas, químicas y técnicas del producto.

La calidad es la capacidad del producto para cumplir con sus funciones e incluye la duración global del
producto, exactitud, facilidad de manejo y reparación y otros atributos. Muchas empresas han
desarrollado programas de calidad total, comprometiéndose a realizar una mejora continua de sus
productos y procesos.
El diseño del producto considera no sólo el aspecto externo sino también aspectos funcionales. En
mercados altamente competitivos el diseño se convierte en una importante herramienta de
diferenciación del producto.
El envase es lo que contiene o envuelve al producto. Dependiendo del tipo del producto, el envase
cumplirá distintos tipos de funciones, entre ellas, la protección del producto o la inclusión de un
sistema para servirlo.
El precio es el valor que los consumidores intercambian por el beneficio de poseer o usar un producto.
Los servicios complementarios al producto, como el servicio posventa o la garantía, son beneficios
adicionales, servicios que apoyan al servicio central, que es el beneficio fundamental que el
consumidor está adquiriendo con la compra del producto.
La marca es un símbolo, nombre, signo o un conjunto de ellos que tiene como principal objetivo
diferenciar un producto de los productos de la competencia. La marca muchas veces representa una
garantía de calidad para los consumidores.
2) Decisiones en cuanto al precio
La fijación del precio del producto o servicio estará sujeta a una diversidad de factores, tanto internos
como externos, de la organización que lleva adelante el proyecto. Entre ellos:

• La estructura del mercado: En un mercado altamente competitivo, la empresa no tendrá
prácticamente margen de manipulación del precio. En cambio, si la empresa es monopólica, tendrá
mucho más poder en la determinación de los precios.
• Las preferencias de los consumidores: Los consumidores pueden buscar precio o calidad
dependiendo de su nivel de ingresos y del tipo de bien que se trate. En el caso de bienes de lujo, por
ejemplo, los consumidores generalmente estarán dispuestos a sacrificar precio por calidad.
• Los costos del proyecto: Evidentemente, el precio fijado deberá cubrir los costos del proyecto; caso
contrario, no tendría sentido llevarlo a cabo, al menos desde el punto de vista económico.
• Margen de utilidad: La organización también fijará el precio de sus productos en función de la
rentabilidad deseada.
• Márgenes de utilidad de los intermediarios: La organización debe fijar un precio al consumidor final
que tenga en cuenta el margen de utilidad que haya negociado con los intermediarios.
• Precios de la competencia: Aquí es importante determinar el grado de diferenciación existente entre
el producto que ofrece el proyecto y el producto de la competencia. Si existe un bajo grado de
diferenciación con respecto al producto de la competencia y, más aún, si el entorno es altamente
competitivo, el poder de fijación del precio será prácticamente nulo, es decir, el precio del producto

que ofrece el proyecto no podrá ser muy distinto al precio fijado por la competencia. Por el contrario,
si el producto del proyecto ofrece una serie de beneficios extra, que resultan en un alto grado de
diferenciación, se tendrá la posibilidad de fijar precios distintos a los de la competencia.
La política de precios que se establezca deberá abarcar además aspectos importantes, tales como
descuentos por forma de pago o volumen y promociones de ventas. Muchas veces las empresas
ofrecen reducciones en el precio a quienes paguen en efectivo, debido a que esto contribuye a la
liquidez de la empresa, o a aquellos clientes que compren en grandes cantidades, asegurándose de
esta forma que no compren a otras empresas. Las promociones de ventas son incentivos a corto plazo
para fomentar la compra del producto o servicio, como descuentos de dinero, existen dos estrategias
posibles para la fijación de precios de productos nuevos:
La fijación del precio por tamizado del mercado: Se fija un precio inicial alto, llamado “precio de
descreme”, con el objetivo de “descremar” o “desnatar” el mercado, es decir, de captar aquellos
consumidores de mayores ingresos.
La fijación del precio por penetración del mercado: Se fija un precio inicial bajo, con el objetivo de
atraer una gran cantidad de compradores rápidamente.
3) Decisiones en cuanto a la promoción
La promoción es el programa de comunicación de marketing de la empresa, destinado a dar a conocer
sus productos y ventajas competitivas, y se compone de un conjunto de instrumentos que la empresa
utiliza para alcanzar sus objetivos de marketing. Estos instrumentos son:
La publicidad
Las ventas personales
La promoción de ventas
Las relaciones públicas
La publicidad es cualquier forma pagada no personal de promoción de ideas, bienes y servicios por
parte de un patrocinador identificado.
Las ventas personales son comunicaciones orales con uno o más posibles compradores, con el objetivo
de concretar ventas.
Las promociones de ventas son incentivos a corto plazo para fomentar la compra de un determinado
producto o servicio e incluyen: cupones, descuentos, premios, concursos, muestras, etc.
Las relaciones públicas son las relaciones que la empresa establece con los distintos públicos, con el
objetivo de crear una imagen social favorable. En muchas empresas existe el departamento de
Relaciones Públicas, que promociona a la empresa a través de instrumentos como las relaciones con la
prensa, los comunicados con la sociedad y el cabildeo, entre otros.
La mezcla de promoción elegida influirá en los costos y en la efectividad de la comunicación con el
público. Por ello, ésta se determinará teniendo en cuenta el tipo de producto, la etapa en el ciclo de
vida, las necesidades y preferencias de los consumidores, los costos que entraña cada instrumento y el
presupuesto que la organización asigne a la promoción.

4) Decisiones en cuanto a la distribución
Por último, la empresa debe diseñar el canal de distribución y determinar ciertas cuestiones con
respecto a la logística del producto.
El canal de distribución debe diseñarse en función de:
1 - El tipo de producto. Por ejemplo, los productos perecederos requieren de una comercialización más
directa, que evite demoras.
2 - Las necesidades de los consumidores. Es necesario saber si los consumidores exigen la entrega
inmediata del producto o están dispuestos a esperar; si desean comprar el producto en lugares
cercanos o están dispuestos a recorrer cierta distancia para adquirirlo, etc.
3 - Los niveles de ventas y costos involucrados en cada canal de distribución.
4 - Los canales utilizados por la competencia. Analizar los resultados que tiene o ha tenido la
competencia con los canales de distribución que ha seleccionado y utilizado puede aportar información
relevante a la hora de diseñar el canal de distribución que utilizará el proyecto.
5 - La cobertura de mercado. Generalmente es mayor cuantos más intermediarios intervienen.
6 - El control sobre el producto. Generalmente es menor cuantos más intermediarios intervienen.
Con respecto a la distribución física del producto, deberá decidirse, por ejemplo, de qué forma se
procesarán los pedidos, la cantidad de puntos de almacenamiento y niveles de inventarios óptimos y el
medio de transporte más adecuado, teniendo en cuenta que todas estas decisiones entrañarán
distintos costos e influirán en la satisfacción de los clientes.

8.4.8 Plan de operaciones
Esta sección contendrá gran parte de la información comprendida en el estudio de viabilidad técnica.
Aquí es importante describir detalladamente el proceso productivo y los recursos involucrados en el
mismo, la ubicación y distribución de la planta, el proceso de compras y manejo de inventarios, y el
cálculo de los costos operativos, tanto fijos como variables.

8.4.9 Plan financiero y necesidad de financiamiento
En este apartado se incluye prácticamente toda la información del estudio de viabilidad económico –
financiera y las conclusiones de la evaluación económica y del análisis del riesgo del proyecto,
esencialmente el flujo de fondos del negocio, los indicadores de rentabilidad estimados y el impacto de
las posibles variaciones en variables clave.
El primer año del flujo de fondos suele desagregarse para mostrar en mayor detalle los ingresos y
egresos del negocio a lo largo del año.
Un análisis adicional que suele incluirse en el plan financiero es el punto de equilibrio. El punto de
equilibrio es el volumen mínimo de ventas que debemos generar para cubrir los gastos fijos y variables
del negocio, en un período de tiempo determinado.

A partir del punto de equilibrio, en el que los ingresos totales (IT) son iguales a los costos totales (CT),
el proyecto comienza a ser rentable. Es un punto de partida que nos indica cuánto debemos vender
para que nuestra empresa sea un proyecto que opere sin pérdidas.
Matemáticamente el punto de equilibrio se obtiene cuando la diferencia entre ingresos totales y
costos totales es cero o, dicho de otra forma, cuando los ingresos totales se igualan a los costos
totales:
PE = IT – CT = 0
Veamos un ejemplo. Supongamos que una empresa vende un solo producto, cuyo precio de venta es $
10. El costo variable unitario, es decir, el costo variable por cada unidad producida es de $ 5 y los
costos fijos mensuales que debe afrontar la empresa son de $ 150.000. ¿Cuántas unidades del
producto deberá vender mensualmente la empresa para poder cubrir sus costos y, de esa forma, no
generar pérdidas?
Denominaremos x al volumen de ventas, dado que es la incógnita en nuestra ecuación, la variable cuyo
valor deseamos conocer.
10x = 5x + 150.000
10x – 5x = 150.000
5x = 150.000
X = 150.000
_____5______
X = 30.000

El punto de equilibrio en este ejemplo es de 30.000 unidades del producto. Es decir, es necesario
vender, como mínimo, 30.000 unidades del producto al mes para que el negocio opere sin pérdidas.
Por último, en este punto debe consignarse cuál será el capital aportado por el emprendedor y sus
socios (si los tuviera) y cuál será la necesidad de financiamiento. A su vez, deberá detallar cómo será
aplicado el capital obtenido en carácter de préstamo y demostrar, a través del flujo de fondos, cómo
logrará cancelar la deuda.
8.4.10 Plan de contingencia
Hemos visto, cuando abordamos el análisis del riesgo del proyecto, que las cosas pueden resultar muy
distintas a cómo las hemos estimado en nuestras proyecciones. En esta sección se determinan aquellas
variables que podrían afectar al negocio (con una probabilidad de ocurrencia razonable) y cuáles son
las acciones que deberían tomarse para minimizar el impacto.
El Plan de contingencia debe dar respuestas específicas a eventos desfavorables que pudieran ocurrir
durante la implementación del proyecto, a efectos de estar preparados para afrontarlos, por ejemplo:
¿Qué sucede si no se logra vender la cantidad estimada? ¿Cuáles son las alternativas?
¿Qué sucede si aumenta el precio de un insumo vital para el negocio? ¿Cuáles son las alternativas?
¿Qué sucede si entra en el mercado un competidor con menores precios? ¿Cuáles son las
alternativas?

8.4.11 Anexos
El emprendedor puede incluir en esta última sección toda la información que considere relevante para
enriquecer la presentación del Plan. Por ejemplo: tablas, gráficos, estadísticas, fotos, material
audiovisual, etc.

9 - LA SEPYPE
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional

1.

Institucional

En SEPYME trabajamos para brindar soluciones a los problemas de las micro, pequeñas y medianas
empresas con el desarrollo de programas eficientes, de simple implementación, que las ayuden a
superar obstáculos y consolidarse.
El objetivo general de las acciones de la Secretaría es mejorar la competitividad de las MiPyMEs, su
articulación en cadenas de valor y su arraigo en las economías locales, favorecer los nuevos
emprendimientos, de modo tal de promover las capacidades regionales de generación de empleo y
riqueza y una distribución equitativa del ingreso.
Nuestras herramientas dan una pronta solución a los problemas específicos vinculados con:
• La capacitación de todos los que trabajan y dirigen una MiPyME.
• La realización de diagnósticos y la implementación de los planes de acción para mejorar la gestión
y la competitividad.
• Mejorar el acceso y el costo del crédito.
Pero además, abordamos los problemas de las MiPyMEs orientándolos a sectores concretos:
• Emprendedores y Jóvenes empresarios.
• Grupos Asociativos de empresas.
• Desarrollo Regional.
Contamos con un programa destinado al fortalecimiento descentralizado de la Plataforma Institucional
de instrumentos de política pública de apoyo a las MiPyMEs en todas las regiones del país, que permite
un mayor alcance y vinculación con las empresas, logrando la integración regional y sectorial de las
mismas.
SEPYME se encuentra organizada en función de dos Subsecretarías que articulan y levan a cabo las
acciones y programas correspondientes.
• Subsecretaría de Promoción al Financiamiento de la Pequeña y Mediana Empresa.
• Subsecretaría de Política y Gestión de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional.

2. Capacitación PyME
CAPACITACIÓN PyME es la respuesta a la necesidad que tienen las empresas de contar con personal
calificado, motivado y productivo. Beneficia tanto a las empresas como a su personal:
• Incrementa la productividad de quien es capacitado y simplifica la solución de problemas.
• Mejora la relación jefe-empleado, reduciendo su tensión y la probabilidad de conflictos.

• Minimiza el temor a la incompetencia y aumenta la percepción de un futuro mejor, fundamentado
en el valor del conocimiento.
Como integrante de una PyME, puede capacitarse y capacitar a su personal en las temáticas que
considere necesarias para desarrollarse y recuperar los gastos en forma sencilla y ágil.
Podrá participar o hacer participar a su gente de cursos, seminarios, congresos, postgrados,
conferencias, diplomaturas, tecnicaturas; actividades tanto dentro de la compañía como actividades
abiertas al público.
A fin de que las PyMEs se adapten de modo proactivo a las crecientes exigencias competitivas, SEPYME
busca propiciar la capacitación permanente del personal y de los cuadros directivos de las PyMEs y de
las instituciones capaces de proveer servicios de capacitación a las empresas.
Programa de Crédito Fiscal para Capacitación Orientado a todos los integrantes de una PyME,
obteniendo el beneficio de ver reintegrado hasta el 100% de los gastos incurridos. Toda PyME puede
solicitar reintegros por actividades de capacitación (para sí o para otra empresa) hasta el 8% de su
masa salarial. Las grandes empresas podrán ceder su beneficio para capacitar a PyMEs hasta el 8‰ de
su masa salarial, con un máximo de $30.000 por cada PyME beneficiada. Las actividades cerradas
cuentan con un tope de hasta $50.000 para cada una.
El sistema involucra 3 actores: SEPYME, la empresa y la Unidad Capacitadora (UCAP), completándose el
circuito en sólo 4 pasos muy fáciles:
1. Presentación del Proyecto.
La PyME debe, una vez registradas la empresa y la Unidad Capacitadora, completar y enviar el
formulario de Proyecto de Capacitación, incluyendo una breve descripción de sus objetivos y la/s
actividad/es de capacitación que contribuyan al cumplimiento de los mismos. Las empresas pueden
presentar hasta 5 proyectos en el año.
2. Evaluación del Proyecto. Compromiso de respuesta: 96 horas.
Si el proyecto fuera pre-aprobado, se le comunica a la empresa los términos del mismo y se le solicita
la documentación respaldatoria.
En caso de no ser pre-aprobado, se notifica la evaluación y las posibles recomendaciones para su
reformulación.
Importante: Hasta este momento ni las empresas ni las UCAPs participantes deberán enviar
documentación en papel.
3. Aprobación y Ejecución de la capacitación. Compromiso de respuesta: 15 días
Una vez preaprobado el Proyecto y presentada la documentación respaldatoria, se aprueba el
Proyecto, y las empresas pueden comenzar a ejecutar las actividades de capacitación.
Importante: Si las actividades incluidas fueran Abiertas, la empresa podrá, a su cuenta y riesgo, realizar
las actividades, y SEPYME las reconocerá desde la fecha de la preaprobación.

4. Rendición de Cuentas y Reintegro. Compromiso de respuesta: 30/45 días.
Las empresas presentarán las rendiciones de cuentas de los gastos incurridos a medida que se ejecuten
los proyectos de Capacitación. Máximo una rendición por proyecto presentado.
SEPYME reintegra hasta el 100% de los gastos rendidos a través de un certificado de Crédito Fiscal que
puede aplicarse al pago de impuestos nacionales (Impuesto a las Ganancias, Ganancia Mínima
Presunta, IVA, Impuestos Internos, etc.). Es endosable y no tiene fecha de vencimiento.

2.1.

Programa Nacional de Capacitación

Este programa otorga capacitación gratuita orientada a propietarios, staff gerencial y directivo, y a los
mandos medios de las PyMEs a través de entidades sin fines de lucro que actúan como Unidades
Capacitadoras (UCAPs).
SEPYME bonifica el 100% de los gastos en honorarios docentes que demanden las actividades de
formación.
Las PyMEs que necesiten capacitación para sus mandos gerenciales, directivos y/o medios, pueden
obtenerla gratuitamente, ya sea en temáticas que promuevan el fortalecimiento de la gestión de su
empresa, como en aspectos que respondan a necesidades específicas (capacitaciones a medida).
¿Cómo? A través de una Unidad Capacitadota que brindará la capacitación y actuará como responsable
entre las empresas participantes y SEPYME. La UCAP deberá cumplir con los requisitos detallados en el
Manual de Usuario
Unidad Capacitadora, realizando una serie de pasos previos a la presentación del proyecto muy
sencillos.
En sólo 5 pasos muy fáciles se accede a la capacitación:
1. Presentación del Proyecto: la UCAP envía el Pre-Proyecto de Capacitación vía mail. El proyecto
puede ser formulado en la modalidad individual, un mínimo de 3 participantes y un máximo de 25
personas pertenecientes a una empresa; o mediante la modalidad grupal, entre 5 y 40 participantes de
al menos 2 empresas distintas.
2. Evaluación: SEPYME evalúa el Pre-Proyecto de Capacitación. Si este es viable, se solicita la
documentación respaldatoria de acuerdo al tipo de proyecto. Si no fuera factible, la UCAP será
contactada para explicarle los motivos y las recomendaciones para la reformulación.
3. Presentación de la documentación: una vez presenta toda la documentación solicitada, SEPYME
evalúa la concordancia y, de ser consistente con lo manifestado en el preproyecto, informa a las
Unidades Capacitadotas sobre la posibilidad de comenzar con las actividades a su cuenta y riesgo.
Importante: Sólo en este momento las UCAPs deberán presentar la documentación respaldatoria
correspondiente a la PyMEs que recibirán la capacitación.
4. Capacitación: se puede dar inicio a las capacitaciones, debiendo informar previamente al Programa
Nacional de Capacitación mediante el Cronograma de Actividades correspondiente.

5. Rendición: una vez aprobado y publicado el proyecto en el Boletín Oficial, y habiéndose este
ejecutado completamente, podrá presentarse la rendición de cuentas. SEPYME le reintegra a la Unidad
el 100% de los gastos en honorarios docentes que demanden las actividades llevadas a cabo hasta un
máximo de $14.000 para la modalidad gerencial y hasta $12.000 para mandos medios.

3. Gestión PyME
GESTIÓN PyME tiene como objetivo colaborar en la elaboración de diagnósticos y la resolución de sus
problemáticas, reintegrando una parte significativa de la inversión que realicen en ello.
Las PyMEs serán más competitivas cuanto más conozcan las necesidades y expectativas de su mercado
potencial (local e internacional), si adaptan su oferta a ellas, si producen sus bienes y servicios en
forma eficiente y si comunican sus beneficios diferenciales en forma inteligente.
¿Qué proyectos pueden encarar las PyMEs y conseguir apoyo?
Presentamos algunos ejemplos:
Para mejorar su productividad comercial:
• Contratar la elaboración de una investigación de mercado.
• Conseguir apoyo profesional para redefinir su estrategia empresarial o comercial.
• Desarrollar o adaptar sus líneas de productos.
• Conseguir asistencia para mejorar la productividad de venta.
• Procurarse asesoramiento para hacer más eficiente su política de comunicación o publicidad.
• Recibir apoyo de profesionales para exportar más, mejor o comenzar hacerlo.
• Acceder a la capacitación que permita profundizar el entendimiento o las habilidades, en funciones o
actividades mejorables.
Para mejorar su gestión:
• Contratar el desarrollo de mejoras en los procesos productivos, administrativos o de sistemas.
• Conseguir asistencia para generar programas de innovación tecnológica.
• Certificar calidad mediante las normas de cada actividad utilizando el asesoramiento pertinente.
• Contratar los servicios necesarios para diseñar nuevas máquinas, moldes, matrices, prototipos, etc.
Para desarrollar tecnologías limpias.
• Asesorarse e implementar proyectos de uso de energías renovables.
• Asesorarse e implementar mecanismos de desarrollo limpio.
Beneficios:
Se otorgarán Aportes No Reembolsables (ANR) de acuerdo a los siguientes montos máximos por
concepto: Reintegros por Formulación. Honorarios para la formulación de proyecto: hasta el 100% del
costo, tope $4.000.
Reintegro Técnico. Honorarios profesionales para desarrollar el proyecto: podrá ser hasta el 60% del
gasto (hasta 80% en caso de mejoras al medio ambiente) hasta $90.000.
Gastos de traslados de los consultores (pasajes a su nombre): hasta 5% del reintegro técnico.
Adquisición de equipos o instrumentos de medición, ensayos y control: hasta el 25% del reintegro

técnico.
Licencias de software y hardware (en proyectos informáticos): hasta el 25% del reintegro técnico.
Fabricación de matrices, moldes, prototipos y construcción de stands: hasta el 50% del reintegro
técnico.
¿Cuál es el procedimiento para la presentación de un proyecto?
El Formulario de Preproyecto se presenta través de una Ventanilla SEPYME, la cual responde sobre su
viabilidad.
Compromiso de respuesta: 72hs.
Documentación:
Sólo si resulta viable, la empresa, a través de la Ventanilla SEPYME, presenta el proyecto y su
documentación (tiene hasta 30 días para hacerlo).
• Acta constitutiva de la empresa (Inspección General de Justicia).
• Acta de designación de autoridades (Inspección General de Justicia).
• Estado de situación patrimonial y resultados de los últimos 3 años.
• Certificado fiscal para contratar o certificación contable autenticada por el colegio profesional.
• Extracto bancario de cuenta corriente de la empresa.
Evaluación:
SEPYME realiza el análisis para aprobación o rechazo definitivo. Compromiso de respuesta: 15 días.
Ejecución:
La empresa realiza las actividades (sólo después de la aprobación definitiva). Las mismas deberán
desarrollarse en un plazo máximo de un año luego de aprobarse el proyecto. La primera actividad debe
finalizar dentro de los 90 días de la aprobación.
Rendición:
La empresa realiza la rendición de lo gastado, siempre después de concluir cada actividad (un proyecto
puede incluir más de una actividad).
• Factura de los honorarios y/o adquisiciones.
• Extracto bancario con la transferencia del pago efectuado.
• Recibo oficial del consultor/entidad que recibió el pago.
• Productos verificables de la actividad desarrollada.
Reintegro:
SEPYME realiza el reintegro. Compromiso de resolución: 30 días.

4. Financiación PyME

FINANCIACIÓN PyME articula programas y acciones que operan sobre la facilitación del acceso al
crédito y sobre el mejoramiento de las condiciones de financiación, permitiendo el ascenso en la
escalera tecnológica y el financiamiento de la innovación.
Disponemos de un conjunto articulado de herramientas de asistencia financiera para reducir los
diferenciales de tasas de interés relacionados con el tamaño de las empresas, facilitar el acceso de las
PyMEs a créditos de largo plazo y asistir a los proyectos de inversión PyME rentables en el
cumplimiento con los requisitos de los bancos para financiarlos.
• Programas de Financiamiento Transversales: FONAPYME y Régimen de Bonificación de Tasas.
• Programas de Financiamiento Sectoriales: Plan de Renovación de flota del transporte automotor de
carga; Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales Públicos; Plan Nacional de
Desarrollo Autopartista y Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario.
• Sistema de Garantías: Sociedades de Garantías Recíprocas (SGRs) y FOGAPYME.
Los Programas de Asistencia Financiera están focalizados en PyMEs con distintas necesidades y
perfiles; abarcando todo el abanico de realidades.

4.1.

FONAPYME

Es un Fondo Fiduciario establecido por las leyes 24.467 y 25.300, integrado por fondos del Banco de la
Nación
Argentina (BNA), del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y fondos del Tesoro Nacional, la
Autoridad de Aplicación es SEPYME.
Comprar bienes de capital, construcción o instalaciones suele ser uno de los requisitos necesarios para
el crecimiento de las PyMEs.
El FONAPYME otorga créditos de mediano y largo plazo para proyectos de inversión de PyMEs a una
tasa de interés menor a la del mercado. Los créditos son adjudicados mediante llamados a concurso
público de proyectos, que se presentan en SEPYME o a través de las Agencias Regionales de Desarrollo
Productivo.
Se realizan diferentes convocatorias al año para que las empresas interesadas presenten sus proyectos
de inversión solicitando financiamiento para la adquisición de bienes de capital nuevos, construcción e
instalaciones.
El FONAPYME está destinado a empresas manufactureras, transformadoras de productos industriales,
prestadoras de servicios industriales, agroindustriales y de la construcción, entre otros sectores.

4.2.

FONAPYME Industria

• Llamado a Concurso por $50.000.000 (5 cierres anuales por $10 millones cada uno).
• La tasa de interés es el 50% de la tasa de cartera general del Banco de la Nación Argentina,
equivalente a la fecha al 9,43% anual (fija).
• Financia hasta el 70% del costo total del proyecto.

• Los montos a financiar pueden variar entre $100.000 y $800.000.
• El plazo del crédito es de hasta 60 meses, con hasta un año de gracia para la amortización del capital.
• Destinado a empresas manufactureras, transformadoras de productos industriales y agroindustriales,
hasta $82,2 millones; prestadoras de servicios industriales, hasta $28,3 millones; y construcción, hasta
$37,7 millones.
• El programa financia la adquisición de bienes de capital nuevos, construcción e instalaciones,
materias primas para la producción (hasta un máximo de 10% del costo total del proyecto como aporte
del solicitante), consultorías y servicios profesionales (hasta un máximo del 10% del total del proyecto
como aporte del solicitante).
Régimen de Bonificación de Tasas
Este programa pone a disposición de las PyMEs una línea de crédito del sistema financiero con una
tasa de interés subsidiada por SEPYME, estableciéndose bonificaciones diferenciales a favor de: las
regiones de menor desarrollo relativo, del mayor plazo del préstamo, del menor estrato (micro,
pequeña y mediana empresa) o de empresas que estén o quieran instalarse en un agrupamiento
industrial.
La Bonificación está orientada a:
• Promover créditos para inversión a tasa fija.
• Acompañar las inversiones de las PyMEs más pequeñas.
• Incentivar la locación de PyMEs en parques industriales.
A tal fin, SEPYME adjudica cupos de créditos bonificados mediante licitaciones, en las que participan las
distintas entidades financieras que operan en el mercado o, bien, firma convenios específicos con
entidades públicas y privadas vinculadas al financiamiento de las PyMEs.
Líneas vigentes:
• Financiamiento de Inversiones Productivas (Convenio con BNA). Cuenta con un cupo de $500
millones para créditos destinados a la adquisición de bienes de capital nuevos de origen nacional,
construcción, instalaciones, equipos, tecnología y Proyectos de Inversión. Se financia un máximo de
hasta el 80% del precio de compra del bien de capital o proyecto de inversión, según sea el caso,
excluyendo IVA, sin superar la suma de $800.000. El plazo
Es de 60 meses, con hasta 6 meses de gracia incluidos en el plazo de la operación, y sólo para capital.
La tasa es fija y en pesos.
• Línea de financiamiento para inversiones. Cuenta con un cupo de $300 millones para créditos
destinados a Proyectos de Inversión. Se financia un máximo de hasta el 80% del precio del proyecto de
inversión, según sea el caso, excluyendo IVA, sin superar la suma de $800.000. El plazo es de 60 meses,
con hasta 6 meses de gracia (para capital y/o intereses). La tasa es fija y en pesos.
• Línea de financiamiento para adquisición de bienes de capital e inversiones. Cuenta con un cupo de
$200 millones para créditos destinados a la adquisición de bienes de capital nuevos de origen nacional,
construcción, instalaciones, equipos, tecnología y Proyectos de Inversión. Se financia un máximo de
hasta el 80% del precio de compra del bien de capital o proyecto de inversión, según sea el caso,

excluyendo IVA, sin superar la suma de $500.000. El plazo es de 24 meses, con hasta 6 meses de gracia
(para capital y/o intereses). La tasa es fija y en pesos.

Plan de Renovación de Flota del Transporte Automotor de Cargas
• Objeto Principal del Plan. Permitir a la PyME transportista adquirir una unidad “0 KM” mediante la
entrega para destrucción de una unidad de antigüedad superior a 30 años.
• Beneficios: compuesto por dos partes inescindibles.
1. Compensación por la destrucción total y compactación de su unidad usada de entre $25.000 y
$35.000 según la antigüedad de la unidad.
2. Otorgamiento de un crédito con garantía prendaria del BNA a tasa bonificada (2 puntos) por
SEPYME, por un monto máximo de $160.000.
• Gestión del Beneficio. Las solicitudes deben dirigirse a las oficinas de FADEEAC, quienes verificarán la
documentación y remitirán a SEPYME.
• Terminales Adheridas: IVECO; VOLKSWAGEN; FORD; MERCEDEZ BENZ.
Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales Públicos
• Objeto Principal. Profundizar el desarrollo industrial en Parques Industriales Públicos del territorio
nacional a través de:
1. Realización de obras de infraestructura (intra y extra muros).
2. Fomento de la radicación de PyMEs, mediante la bonificación parcial de la tasa nominal anual para
préstamos a otorgarse vía el Programa.
• Participación del Ministerio de Industria.
1. ANRs para la realización de obras intramuros: hasta $300.000 por ANR, hasta un total de $30
millones.
2. Bonificación de la tasa de interés de créditos del BNA destinados a localización o inversión en
Parques Industriales Públicos:
• Bonificación SEPYME: 3 puntos (Norte Grande = 9,5% y para el Resto del País = 11%).
• Monto máximo: $800.000, hasta un total de $300 millones.

Plan Nacional de Desarrollo Autopartista
SEPYME otorga soluciones financieras adaptadas a las necesidades particulares de cada empresa
autopartista.
• Se brinda financiamiento a través del:
1. Sistema Financiero: líneas bancarias en condiciones más ventajosas que las de mercado.
2. Mercado de Capitales: instrumentos financieros diseñados en función de las necesidades de la
empresa.
• Destino: se financian proyectos de inversión y bienes de capital que impliquen incorporación de
tecnología, depersonal o nacionalización de autopartes.
Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario.
El Programa nace como mecanismo crediticio a largo plazo destinado al impulso de Proyectos de
Inversión en cabeza de PyMEs y grandes empresas, con el objetivo de contribuir al aumento de la
inversión en la economía real a fin de que se genere:
• Aumento de la competitividad general de la economía.
• Crecimiento de las exportaciones.
• Mayor generación de empleo.
Beneficios (sujetos a la evaluación crediticia de cada entidad financiera).
• Tasa de interés competitiva fija en pesos (a partir del 9,9%).
• Plazo de financiamiento a 5 años. Período de gracia de hasta 12 meses.
• Financiamiento para la incorporación de bienes de capital, construcción e instalaciones, servicios
profesionales (NO capital de trabajo).
Los proyectos de inversión deberán ser presentados formalmente ante la Unidad de Evaluación de
Proyectos (UEP) del Ministerio de Industria. Paralelamente, se recomienda iniciar la gestión crediticia
ante la entidad financiera seleccionada por la empresa. En caso de encontrarse incompleta o errónea
la información presentada, la UEP notificará a las empresas en un plazo no mayor a 48 horas. La UEP
evaluará y determinará cuáles proyectos son elegibles.
La elegibilidad del proyecto por parte de la UEP es la condición necesaria, mas no suficiente, para la
monetización del crédito.
En caso de recibir elegibilidad por parte de la UEP y de la entidad financiera, el proyecto se encuentra
en condiciones de ser financiado por esta última a través del Programa.

Sociedades de Garantía Recíproca (SGR)
Las SGRs son entidades comerciales que otorgan avales a las PyMEs para el cumplimiento de sus
obligaciones financieras, comerciales o técnicas. A tal fin cuentan con un fondo de riesgo constituido
con aportes privados que son totalmente deducibles del resultado impositivo para la determinación
del Impuesto a las Ganancias. El régimen facilita el acceso de las PyMEs tanto al crédito del sistema
financiero como al mercado de capitales, puesto que las SGRs pueden avalar las operaciones de

cheques diferidos, obligaciones negociables o fideicomisos de las PyMEs. Sepyme es la autoridad de
aplicación del régimen y coordina su accionar con el BCRA y la AFIP y cuenta con la competencia de
autorización de la conformación de SGRs, del aumento de sus fondos de riesgo y de sanción de
incumplimientos.
¿Cuáles son los beneficios?
Para la PyME tomadora del crédito:
• Aumenta sus garantías ante las entidades de crédito.
• Amplía su capacidad de endeudamiento.
• Mejora los plazos de financiación.
• Reduce los costos financieros.
• Permite acceder a líneas de financiación blandas, mediante subsidios de tasas por parte del Estado y
del sector privado.
• Posibilita el acceso a asesoramiento técnico, económico y financiero tanto en la formulación como en
el desarrollo de los proyectos.
¿Cómo se puede obtener una garantía?
1 - La PyME presenta a las SGR la documentación requerida.
2 - La PyME suscribe acciones de la SGR para asociarse como socio partícipe.
3 - La SGR analiza y evalúa el proyecto de la PyME.
4 La PyME constituye las garantías requeridas.
5 - La SGR emite la garantía.
¿Dónde puede averiguar y recibir una garantía para su crédito?
En cualquiera de las SGR habilitadas.
Por otra parte, a través de FOGAPYME, Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa,
instrumentamos un programa cuyo objetivo es la consolidación del Sistema de Sociedades de Garantía
Recíproca (SGR) y Fondos de Garantía existentes en Argentina.

5. Emprendedores PyME
EMPRENDEDORES PyME ayuda a iniciar o impulsar un proyecto. Si usted tiene una idea para comenzar
un emprendimiento o inició un proyecto empresarial hace menos de 2 años, y necesita ayuda para
consolidarlo o hacerlo despegar, podemos ayudarlo a financiar el asesoramiento o las adquisiciones
que requiera realizar a esos fines a través del componente de Apoyo a la Actividad Emprendedora del
Programa de Acceso al Crédito y la Competitividad.
Puede recuperar hasta el 85% del costo de la elaboración de su plan de negocios, estudio de mercado,
diseño de procesos operativos o administrativos, inscripciones y certificaciones, adquisición de
equipamiento e insumos, diseño y adquisición de packaging y comunicación institucional, entre otras
actividades. Puede recibir hasta un monto máximo de $75.000 para Proyectos Promisorios y hasta
$150.000 en la vida del programa.

Destinatarios: emprendedores con proyectos próximos a iniciarse, o PyMEs de menos de 2 años de
existencia desde la fecha de la primera venta realizada. Excluyendo aquellas empresas cuyas
actividades sean de intermediación financiera, de seguros o de servicios jurídicos o contables.
¿Cuál es el procedimiento para la presentación de un proyecto?
• Presentación: se presenta en una Ventanilla SEPYME, un Formulario de Preproyecto. Contiene el Plan
de Negocio, las actividades necesarias para hacerlo viable y los antecedentes del emprendedor/es. En
caso de actividades de consultoría, los profesionales prestadores del servicio deben inscribirse en el
aceptado, se suscribe un Convenio.
• Evaluación: el pre-proyecto es evaluado. Compromiso de respuesta: 96hs.
• Presentación de documentación y aprobación definitiva: si resulta viable, deberá presentar a través
de la Ventanilla SEPYME, el proyecto y su documentación, incluyendo los presupuestos de los
honorarios y adquisiciones previstas. SEPYME realiza el análisis para la aprobación o rechazo. De ser
aceptado, se suscribe un Convenio.
• Ejecución: el emprendedor realiza las actividades (sólo después de la aprobación definitiva). Las
mismas deberán desarrollarse en un plazo máximo de un año luego de aprobarse el proyecto. En caso
de ser necesario, podrá recibir un anticipo de los Aportes No Retornables asignados, previa evaluación
y aprobación de SEPYME.
• Rendición: el emprendedor realiza la rendición de lo gastado, siempre después de concluir cada
actividad. De acuerdo al grado de cumplimiento, se continuará con el desembolso de los fondos
previstos.
• Reintegro: SEPYME transfiere el anticipo o reintegro a la cuenta del emprendedor.
Cada grupo de personas tiene características y necesidades diferentes, por eso, en SEPYME estamos
desarrollando programas con orientaciones específicas.

6. Jóvenes PyME
JÓVENES PyME es una nueva línea de programas de SEPYME destinado a jóvenes de 18 a 35 años que
deseen desarrollar un emprendimiento productivo o fortalecer una PyME existente.
El programa ofrece tres componentes que atienden las distintas fases en las que los jóvenes
emprendedores o sus empresas pueden encontrarse. Los mismos están concatenados pero claramente
diferenciados y se orientan a atender las necesidades específicas de cada fase y a facilitar el pasaje a la
siguiente.
1 - Formación de Jóvenes Empresarios:
Orientado a aquellos jóvenes que tienen una idea de negocio y vocación emprendedora, pero que
desean adquirir las competencias necesarias para transformar esa idea en un modelo de negocio
rentable y llevarlo a cabo. Se ofrece un curso organizado sobre 3 módulos con el fin de desarrollar las
capacidades de gestión:
Formación Básica para Empresarios; Elaboración de Planes de Negocios; y Asistencia Técnica en
oportunidades de financiamiento.

2 - Financiación para la Creación o el Fortalecimiento de una Empresa:
Orientado a jóvenes que ya tienen un plan de negocios desarrollado y están buscando conseguir el
financiamiento del mismo, o a aquellas empresas en marcha, cuyos accionistas mayoritarios y gestores
son jóvenes empresarios, para consolidar e impulsar su crecimiento. El objetivo es la creación o el
fortalecimiento de una empresa joven.
Las herramientas de financiamiento a las que pueden acceder los jóvenes incluyen:
• A través del Programa de Fomento Financiero para Jóvenes Emprendedores (Empresas Madrinas)
puede:
+ Recibir financiamiento por el 100% del proyecto del joven.

• A través de FONAPYME Joven puede:
+ Adquirir un bien de capital; financiar o prefinanciar exportaciones; y/o incrementar su capital de
trabajo.
• A través de GESTIÓN PyME puede:
+ Conseguir apoyo profesional para redefinir su estrategia empresarial o comercial.
+ Desarrollar o adaptar sus líneas de productos.
+ Contratar el desarrollo de mejoras en los procesos productivos, administrativos o de sistemas.

7. Grupos PyME
GRUPOS PyME asiste y fomenta la conformación de Grupos Asociativos permitiendo a las PyMEs
trabajar en conjunto para alcanzar objetivos comunes y desarrollar proyectos de difícil ejecución
individualmente.
La cooperación interempresarial permite:
• La reducción de costos al compartir gastos y al efectuar compras en conjunto, consiguiendo
economías de escala.
• La posibilidad de mejorar los volúmenes vendidos al facilitar la construcción de estrategias de

posicionamiento y comercialización o, sencillamente al sumar su producción, permitiendo alcanzar
mercados individualmente inaccesibles o en mejores condiciones.
• Mejoras en la gestión operativa y administrativa al lograr una transmisión simple, natural, de las
mejores prácticas.
Bajo el concepto rector de que el desarrollo de Sistemas Productivos Locales permite aprovechar la
heterogeneidad de las industrias locales del mismo sector y región, mejorando la capacidad de
innovación, la absorción y la difusión de nuevas tecnologías, para integrar el entramado productivo
nacional; SEPYME con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ideó
este instrumento de promoción del desarrollo regional sustentable a través de la interrelación y
vinculación de PyMEs.
El programa tiene como objetivo fortalecer e integrar los distintos tejidos productivos a nivel regional
apoyando a las PyMEs que constituyan o se encuentren interesadas en constituir grupos asociativos,
mediante acciones de asistencia técnica y económica.
GRUPOS PyME cuenta con tres líneas de asistencia:
Fortalecimiento asociativo: apoya la creación o el desarrollo de un grupo asociativo mediante el
subsidio del 100%, de los honorarios de un coordinador durante seis meses y del 50% durante los seis
meses subsiguientes, para la confección de un plan de trabajo asociativo.
Fortalecimiento de proyecto: el Programa aporta el 60% del total del Proyecto de Inversión a través
del otorgamiento de Aportes No Reembolsables (ANR). El Grupo Asociativo debe contribuir con el 40%
restante (al menos un 10% deberá estar integrado por Aportes Monetarios y un 30% en especies).
Existen 3 posibilidades de aportes de fondos:

1. Línea de integración: destinada al asentamiento de las bases del proceso de integración. Se aportan
hasta $200.000.
2. Línea de expansión: destinada a la ampliación de la escala de operaciones del grupo. Se aportan
hasta $260.000.
3. Línea de innovación: destinada al desarrollo de innovaciones de procesos y/o de productos
tendientes a incrementar la capacidad tecnológica del grupo. Se aportan hasta $300.000 para
proyectos de inversión.
Fortalecimiento de Grupos Asociativos Preexistentes: esta línea subsidia a Grupos Asociativos
Preexistentes que formulen un Proyecto de Inversión, es decir, se orienta a grupos fortalecidos que
hayan aplicado a líneas de SEPYME o no. El Programa aporta el 60% del total del Proyecto de Inversión
a través del otorgamiento de Aportes No Reembolsables (ANR). El Grupo Asociativo debe contribuir
con el 40% restante (al menos un 20% deberá estar integrado por Aportes Monetarios y un 20% en
especies). Existen 2 posibilidades de aportes de fondos:
1. Línea de integración: destinada a la ampliación de la escala de operaciones del grupo. Se aportan
hasta $520.000.

2. Línea de innovación: destinada al desarrollo de innovaciones de procesos y/o de productos
tendientes a incrementar la capacidad tecnológica del grupo. Se aportan hasta $600.000 para
proyectos de inversión.

8. Fondo de Desarrollo Emprendedor - CAPITAL SEMILLA
1 - Objetivos del Programa.
Asistir financieramente a través de un aporte de “Capital Semilla”, a los jóvenes emprendedores que
tengan una idea de proyecto o hayan desarrollado un plan de negocios y estén poniendo en marcha su
empresa.
Conformar un Fondo Rotativo para el Desarrollo de Nuevos Jóvenes Emprendedores.
Asistir técnicamente a través de un plan de Mentorías a los jóvenes emprendedores para maximizar las
posibilidades de éxito de la nueva empresa.
Articular con todos los organismos del Estado Nacional y con la SEPYME y el Ministerio de Industria en
particular.
2 - Destinatarios del Programa
Jóvenes Emprendedores de 18 a 35 años que:
• Demuestren formación y/o experiencia.
• Tengan una idea proyecto o un plan de negocios.
• Se comprometan a invertir el “Capital Semilla” en los conceptos necesarios para plasmar la “Idea de
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 recibido en base a sus resultados.
• Cuenten con un aval institucional.
3 - Sectores de la economía elegibles.
Las “Ideas de Proyecto”y los “Planes de Negocio” deben desarrollarse en los siguientes sectores
económicos:
Industrias.
Servicios Industriales.
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs).
Servicios Científicos y de Investigación.
Así mismo, se priorizarán aquellas Ideas y Planes de Negocio que:
Generen Valor Agregado.
Generen Empleo.
Tengan Impacto Local.
Contribuyan al Cuidado del Medio Ambiente.
Innoven Tecnológicamente.
4 - Descripción del Programa.
El Programa para el Desarrollo de Jóvenes Emprendedores apoyará a los Jóvenes que tengan una “Idea
de Proyecto” o un “Plan de Negocios” con el aporte de “Capital Semilla”.

El Programa funcionará con la modalidad de “Concurso/concurso de proyectos/solicitudes”.
En caso que el monto involucrado en las solicitudes recibidas o proyectos supere el monto del
presupuesto asignado, la Universidad elaborará un ranking de prioridad de acuerdo a los criterios de
evaluación definidos.
Los Jóvenes Emprendedores que tengan una “Idea Proyecto” o un “Plan de Negocio” para poner en
marcha o desarrollar una actividad empresaria, podrán presentar una solicitud al Programa.
Categorías
Estas categorías se dividen en tres categorías a saber:
a) Idea Proyecto: Los Jóvenes Emprendedores tienen una idea y están en el proceso de investigación.
Necesitan recursos para poder concretar la idea en Proyecto o Plan de Negocio.
b) Puesta en Marcha: Finalizada la etapa anterior, los jóvenes emprendedores tienen un plan de
negocios y necesitan Capital Semilla para realizar la primera inversión para poner en marcha su
negocio. En esta categoría se incluye a los jóvenes emprendedores que estén comenzando la actividad
empresaria y hasta los 6 (seis) meses desde su primera venta.
c) Desarrollo: En esta instancia los jóvenes emprendedores pusieron en marcha su actividad
empresaria, realizaron inversiones, han realizado ventas y necesitan el Capital Semilla para desarrollar
sus empresas. Se incluyen en esta categoría a los jóvenes que hayan realizado ventas y se encuentren
entre el período que va entre los 6 (seis) a los 24 meses desde su primera venta.
Cada una de las categorías descriptas tienen los siguientes montos fijos de Capital Semilla como aporte
por parte del Programa:
pesos quince mil ($ 15.000)
pesos treinta mil ($30.000)
pesos sesenta mil ($60.000)
AGENCIAS PyME es la plataforma institucional de información y soporte, a través de la cual SEPYME
facilita su vinculación con las PyMEs de todo el país. AGENCIAS PyME está formada por más de 80
instituciones sin fines de lucro.
Estas instituciones, denominadas Agencias de Desarrollo Productivo, son instituciones intermedias
conformadas por actores públicos y privados de inserción local, cuya finalidad es contribuir al
desarrollo sustentable de la región, teniendo como grupo objetivo a las PyMEs. La agencias promueven
la colaboración y cooperación institucional, la asociación entre el sector público y privado y la
asistencia homogénea e integral para todas la PyMEs nacionales.
Para SEPYME, la Red de Agencias constituye una plataforma institucional de gestión, información y
soporte, que contempla la visión local y promueve y facilita la vinculación con las PyMEs y las
instituciones locales y regionales vinculadas con el sector. De esta forma, la relevancia del instrumento
resulta de la integración de las instituciones por los actores locales vinculados al sector, quienes son los
que mejor conocen la problemática específica de cada distrito. El entramado institucional de amplia
llegada territorial que conforma la Red de Agencias constituye un instrumento vital desde el cual es
posible llevar adelante la complementariedad estratégica entre los tres espacios de acción
jurisdiccional: nacional, provincial y local.

¿Qué beneficios puede obtener una PyME de AGENCIAS PyME?
• Información integral y asistencia respecto de los instrumentos financieros y no financieros de apoyo
a las pequeñas y medianas empresas.
• Vínculos y contactos con otros empresarios a nivel nacional.
• Identificación de oportunidades de negocios e inversiones en todo el territorio.
• Asistencia para la identificación o conformación de alianzas estratégicas.
• Información sustancial para el desarrollo de sus negocios.
• Acceso a canales de transferencia tecnológica.
¿Qué servicios brinda?
• Desarrollo de oportunidades de negocios en mercados nacionales e internacionales.
• Asistencia financiera a empresas y a emprendedores.
• Capacitación y asistencia técnica.
• Participación en misiones comerciales, rondas de negocios, eventos y ferias regionales, nacionales e
internacionales, entre otros.
• Bases de datos de servicios empresariales.
¿Qué tareas desarrollan las agencias?
• Logra un incremento y mejora permanente en las condiciones de empleo local.
• Identifica sectores económicos dinámicos para la región, con potencial para contribuir a la creación
de nuevas empresas y al mejoramiento de su competitividad.
• Brinda y/o canaliza servicios financieros y técnicos de actualización empresarial.
• Promueve el aumento y mejora permanente en las condiciones de empleo local.
• Impulsa el fortalecimiento de los sistemas productivos locales.

10.

Atención PyME

A través de ATENCIÓN PyME, la SEPYME brinda información actualizada sobre los diferentes
programas e instrumentos de apoyo que existen para las PyMEs del país.

De esta manera los empresarios pueden conocer los principales beneficios y requisitos de los diversos
programas técnicos y financieros que la SEPYME ofrece, para mejorar la Competitividad de las PyMEs
del país.
Llámenos al: 0800 333 7963(PYME)
o si prefiere envíenos su consulta por mail a sepyme@sepyme.gob.ar
WEB: www.sepyme.gob.ar

10 - ANEXOS

10.1. Programas y organismos públicos que financian, capacitan y asisten técnicamente a las
MiPyMes.

ORGANISMO
Ministerio
de Industria
SEPYME

Ministerio
de Industria
SEPYME

Ministerio
de Industria
SEPYME

Ministerio
de Industria
SEPYME

PROGRAMA
PACC
Apoyo a la actividad
Emprendedora

PACC
Apoyo directo
a empresas

FONAPYME
Jóvenes Empresarios

FONAPYME

Ministerio
de Industria
SEPYME

CLUSTERS
(Sistemas Productivos
Locales)

ORGANISMO

Asistencia
Financiera

www.sepyme.gov.ar
0800-333-7963

Asistencia
Financiera

www.sepyme.gov.ar
0800-333-7963

Asistencia
Financiera

www.sepyme.gov.ar

Asistencia
Financiera

www.sepyme.gov.ar
0800-333-7963

CRÉDITO FISCAL
para capacitación

Banco de Inversión y
Comercio Exterior
(BICE)

DATOS DE CONTACTO

0800-333-7963

Ministerio de
Industria y Turismo

Ministerio
de Industria
SEPYME

BENEFICIO

Fondo de Fomento
Financiero a través de
empresas MADRINAS

Reconversión y
modernización
Productiva

PROGRAMA

Capacitación

www.sepyme.gov.ar
0800-333-7963

Asistencia
Financiera

www.sepyme.gov.ar
0800-333-7963

Asistencia
Financiera

Asistencia
Financiera

BENEFICIO

www.sepyme.gov.ar
011-4349-3304
0800-333-7963

www.bice.com.ar
0-800-444-2423

DATOS DE CONTACTO

Banco de Inversión y
Comercio Exterior
(BICE)

Prefinanciación de
exportaciones

Asistencia
Financiera

www.bice.com.ar
0-800-444-2423

Banco de Inversión y
Comercio Exterior
(BICE)

Adquisición de bienes
de capital

Asistencia
Financiera

www.bice.com.ar
0-800-444-2423

Banco de Inversión y
Comercio Exterior
(BICE)

Cadenas de valor Cluster

Asistencia
Técnica

www.bice.com.ar
0-800-444-2423

Banco de Inversión y
Comercio Exterior
(BICE)

Estímulo PyMEs

Asistencia
Financiera

Banco de Inversión y
Comercio Exterior
(BICE)

Productivo - Bienes
de capital

Asistencia
Financiera

www.bice.com.ar
0-800-444-2423

www.bice.com.ar
0-800-444-2423

Banco de la Nación
Argentina

Prefinanciación de
Exportaciones

Asistencia
Financiera

www.bna.com.ar
0-810-666-4444

Banco de la Nación
Argentina

Financiación de
Exportaciones

Asistencia
Financiera

www.bna.com.ar
0-810-666-4444

Banco de la Nación
Argentina

Avales de importación

Asistencia
Financiera

www.bna.com.ar
0-810-666-4444

Banco de la Nación
Argentina

Banco de la Nación
Argentina

Financiación a
empresas
exportadoras

Financiación para la
participación en Ferias y
Exposiciones
Internacionales

Banco de la Nación
Argentina

Financiación de
importaciones

ORGANISMO

PROGRAMA

Asistencia
Financiera

www.bna.com.ar
0-810-666-4444

Asistencia

www.bna.com.ar

Financiera

0-810-666-4444

Asistencia
Financiera

BENEFICIO

www.bna.com.ar
0-810-666-4444

DATOS DE CONTACTO

Banco de la Nación
Argentina

Nación Leasing

Banco de la Nación
Argentina

Programa para el
Desarrollo Regional y
Sectorial (PRODER)

Banco de la Nación
Argentina

Banco de la Nación
Argentina

Banco de la Nación
Argentina

Banco de la Nación
Argentina

Consejo Federal de
Inversiones (CFI)

Consejo Federal de
Inversiones (CFI)

Export.Ar

Descubierto en
cuenta corriente

Asistencia
Financiera

Asistencia
Financiera

Asistencia
Financiera

Asistencia
Financiera

Asistencia financiera
para capital de trabajo
e inversiones

Asistencia
Financiera

Créditos para la
Reactivación
Productiva

Créditos para la
Producción Regional
Exportable

Programa Grupo de
Exportadores

www.bna.com.ar
0-810-666-4444

www.bna.com.ar
0-810-666-4444

www.bna.com.ar
0-810-666-4444

Asistencia
Financiera

www.bna.com.ar
0-810-666-4444

Asistencia

www.cfired.org.ar

Financiera

43170700

Asistencia
Financiera

Asistencia Técnica

Ministerio de Ciencia, Proyecto de investigación
Tecnología e Innovación científica y tecnológica
Productiva FONCYT
Orientada (PICTO)

Asistencia
Financiera

Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Productiva FONCYT

Asistencia
Financiera

Proyecto de
Investigación y
Desarrollo (PID)

www.bna.com.ar
4347-8723

Descuento de facturas
de crédito y cheques de
pago diferido

Nación Factoring

www.bna.com.ar
0-810-666-4444

www.cfired.org.ar
43170700

www.exportar.org.ar
48154841
www.mincyt.gov.ar
4891-8750

www.mincyt.gov.ar
4891-8750

ORGANISMO
Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Productiva FONCYT
Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Productiva FONCYT
Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Productiva Fonarsec

Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Productiva Fondo
Fiduciario de Promoción
de la Industria del
Software

PROGRAMA
Programas de Áreas
Estratégicas (PAE)

BENEFICIO
Asistencia Técnica

Reuniones científicas
(RC)

Financiera
Fonarsec

Asistencia
Financiera

ANRFonsoft
capacitación

Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Productiva Agencia
FONSOFT EXPORTA
Nacional de Promoción
Créditos Exportación
Científica y Tecnológica
Fondo Fiduciario de
Promoción de la Industria
del Software

Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Productiva Agencia
Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica
Subsecretaria de
Políticas en Ciencia,
Tecnología e Innovación
Productiva Dirección
Nacional de Relaciones
Internacionales

Asistencia

Raíces (Red de
argentinos Investigadores
y Científicos en el
Exterior)

Asistencia
Financiera

Asistencia
Financiera

Asistencia Técnica

DATOS DE CONTACTO
www.mincyt.gov.ar
4891-8750

www.mincyt.gov.ar
4891-8750
www.mincyt.gov.ar
4891-8944

www.mincyt.gov.ar
4313-3808/5076

www.mincyt.gov.ar
4891-8702

www.mincyt.gov.ar
4891 8470 al 73 Int. 6410

ORGANISMO
Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Productiva Agencia
Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica
Fondo Tecnológico
Argentino

Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Productiva Agencia
Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica
Fondo Tecnológico
Argentino

Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Productiva Agencia
Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica
Fondo Tecnológico
Argentino
Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Productiva Agencia
Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica
Fondo Tecnológico
Argentino
Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Productiva Agencia
Nacional de Promoción
Científica y Tecnólogica
Fondo Tecnológico
Argentino (FONTAR)

ORGANISMO

PROGRAMA
ANR Patentes
Crédito Fiscal

BENEFICIO

DATOS DE CONTACTO

Asistencia
Financiera

www.mincyt.gov.ar
4891-8704 Int 6715

www.mincyt.gov.ar
Crédito Fiscal para
Modernización, I+D,
Consejerías Tecnológicas

ANRI+D

Asistencia
4891-8700
Financiera

Asistencia
Financiera

LEY 23877 ART 2
Créditos para PyMEs

Asistencia
Financiera

www.mincyt.gov.ar
4891-8706

www.mincyt.gov.ar
4891-8707

Programa de Crédito
Fiscal

Asistencia
Financiera

www.mincyt.gov.ar
4891-8700

PROGRAMA

BENEFICIO

DATOS DE CONTACTO

Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Productiva Agencia
Nacional de Promoción
Científica y Tecnólogica
Fondo Tecnológico
Argentino (FONTAR)

Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Productiva Agencia
Nacional de Promoción
Científica y Tecnólogica
Fondo Tecnológico
Argentino (FONTAR)

Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Productiva Agencia
Nacional de Promoción
Científica y Tecnólogica
Fondo Tecnológico
Argentino (FONTAR)

Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Productiva Agencia
Nacional de Promoción
Científica y Tecnólogica
Fondo Tecnológico
Argentino (FONTAR)

Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Productiva Agencia
Nacional de Promoción
Científica y Tecnólogica
Fondo Tecnológico
Argentino (FONTAR)

ORGANISMO

ANR 600 Desarrollo
Tecnológico

ANR Proyectos
Creación de
Laboratorios ID en
Empresas

Asistencia
Financiera

Asistencia
Financiera Asistencia Técnica

ANR Programas
de Consejerias
Tecnologicas (PCT)

Asistencia
Financiera
Asistencia Técnica

ANR Producción
Mas Limpia

Asistencia
Financiera Asistencia Técnica

Créditos Regionales

PROGRAMA

Asistencia
Financiera

BENEFICIO

www.mincyt.gov.ar
4891-8700

www.mincyt.gov.ar
4891-8700

www.mincyt.gov.ar
4311 5690 int 530 -

www.mincyt.gov.ar
4891-8700/03

www.mincyt.gov.ar
4891-8700

DATOS DE CONTACTO

Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Créditos a Empresas
Productiva Agencia
para Desarrollos
Nacional de Promoción
Tecnológicos
Científica y Tecnólogica
(CAEFIPP)
Fondo Tecnológico
Argentino (FONTAR)

Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Productiva Agencia
Nacional de Promoción
Científica y Tecnólogica
Fondo Tecnológico
Argentino (FONTAR)

Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Productiva Agencia
Nacional de Promoción
Científica y Tecnólogica
Fondo Fiduciario de
Promoción de la Industria
del Software

Ministerio de Desarrollo
Social Secretaría de
Políticas Sociales y
Desarrollo Humano

Aportes
Reembolsables a
Instituciones (ARAI)

ANR Fonsoft
Capacitación

PROGRAMA PLAN
MANOS A LA OBRA

Asistencia
Financiera

www.mincyt.gov.ar
4891-8700

Asistencia
Financiera Capacitación

www.mincyt.gov.ar
4313-3808/5076

Asistencia
Financiera

www.desarrollosocial.gov.ar
0-800-222-2220

www.desarrollosocial.gov.ar
0-800-222-2220

Comisión Nacional de
Microcréditos

Asistencia
Financiera

Ministerio de
Desarrollo Social

Argentina trabaja

Asistencia Técnica

PROGRAMA

4891-8700

Asistencia
Financiera

Ministerio de
Desarrollo Social

ORGANISMO

www.mincyt.gov.ar

BENEFICIO

ww.desarrollosocial.gov.ar
4383-4444

DATOS DE CONTACTO

Ministerio de
Economía y Finanzas
Secretaría de Política
Económica
Ministerio de
Agricultura Agricultura,
Ganadería, Pesca y
Alimentos

PROGRAMA DE
COMPETITIVIDAD
DEL NORTE GRANDE

Proargex

Ministerio de
Agricultura Agricultura,
Ganadería, Pesca y
Alimentos

Proyecto Nacional de
Turismo Rural
(PRONATUR)

Ministerio de
Agricultura Agricultura,
Ganadería, Pesca y
Alimentos

Programa de Servicios
Agrícolas provinciales
(PROSAP)

Ministerio de Agricultura
Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos
Agroindustria y Mercados
Financiamiento e
Inversión

Ministerio de Agricultura
Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos
Agroindustria y Mercados
Agroindustria

Asistencia Técnica Asistencia
Financiera

4349-5769

Asistencia

www.minagri.gob.ar

Financiera

4349-1300 int. 4680

Asistencia Técnica

www.minagri.gob.ar
4342-3392 4331-2341

Asistencia
Financiera

Programas de Inicitivas
financieras para el sector
agropecuario

www.minagri.gob.ar
4349 1300

Asistencia Financiera www.minagri.gob.ar
4349-2000

Programa Valorar: - Procal Asistencia Técnica
- Prodao - Sello Alimentos
Argentinos - Denominación
de Origen - Pronatur Proargex- Red IPA.

Ministerio de Agricultura
Agricultura, Ganadería,
Programa de asistencia a
Pesca y Alimentos
cadena vitivinícola (en
Agroindustria y Mercados
proceso de
Agroindustria implementación)

ORGANISMO

www.mecon.gov.ar

PROGRAMA

www.minagri.gob.ar

4349-2041

Asistencia Técnica Capacitación

BENEFICIO

www.minagri.gob.ar
4349-2197

DATOS DE CONTACTO

Ministerio de Agricultura
Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos
Programa Federal de
Desarrollo Rural y
Reconversión Productiva
Agricultura Familiar
Cambio Rural
Ejecución de Políticas
Públicas

Ministerio de Agricultura
Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos
Desarrollo Rural y
Agricultura Familiar
Ejecución de Políticas
Públicas

Ministerio de Agricultura
Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos
Desarrollo Rural y
Agricultura Familiar
Diseño de Políticas
Públicas

Ministerio de Agricultura
Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos Pesca
y Acuicultura Acuicultura

Asistencia Técnica

4349-2435

Programa Social
Agropecuario

Asistencia Financiera

Programas de desarrollo
rural con financiamiento
externo: Proinder Prodear - Prodernoa Proderpa.

www.minagri.gob.ar
4349-2066

Asistencia Técnica www.minagri.gob.ar

4349-2564/4361-8640

CENADAC - Programa

Capacitación

www.minagri.gob.ar

de capacitación

4349-2322/2331

Ministerio de Agricultura
Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos
Producción Agropecuaria
y Forestal Agricultura

Reordenamiento de
las áreas tabacaleras
(PRAT)

Ministerio de Agricultura
Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos
Producción Agropecuaria
y Forestal Agricultura

Ley 25.080. Promoción a
la forestación. Incentivos
foresto - industriales

ORGANISMO

www.minagri.gob.ar

PROGRAMA

Asistencia Técnica Asistencia Financiera

www.minagri.gob.ar
4349-2179

Asistencia Financiera

BENEFICIO

www.minagri.gob.ar
4349-2103

DATOS DE CONTACTO

Ministerio de Agricultura
Agricultura, Ganadería,
Programa de apoyo
Pesca y Alimentos
para la fruticultura de
Producción Agropecuaria
manzanas y peras
y Forestal Agricultura

Ministerio de Agricultura
Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos
Producción Agropecuaria
y Forestal Ganadería

Ministerio de Agricultura
Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos
Producción Agropecuaria
y Forestal Ganadería

Ministerio de Industria y
Turismo Industria,
Comercio y PyME De
Polìtica y Gestión
Comercial Dirección
Nacional de Asistencia
Financiera

Ministerio de Industria y
Turismo Industria,
Comercio y PyME
Industria

Ministerio de Industria y
Turismo Industria,
Comercio y PyME
Industria

ORGANISMO

Ley Ovina

Asistencia Técnica Asistencia Financiera

www.minagri.gob.ar
4349-2000

Asistencia Financiera

www.minagri.gob.ar
4349-2154

ProArgentina E-learning

Asistencia Técnica

www.minagri.gob.ar
4349-2257

Ley de Promoción de
inversiones (LPI)

Asistencia Técnica -

www.proargentina.gov.ar

Capacitación

Plan Nacional de
Diseño

Asistencia Financiera

4349 5401/ 02 / 15

www.industria.gov.ar
4349-7675/4361

Centro de Estudios
para la Producción
(CEP)

PROGRAMA

Asistencia Técnica Capacitación

BENEFICIO

www.industria.gov.ar
4349-3574

DATOS DE CONTACTO

Ministerio de Industria y
Promoción de
Turismo Industria,
Inversiones en Bienes de
Comercio y PyME
Capital y Obras de
Industria
Infraestructura

Asistencia Técnica

Ministerio de Industria y
Turismo Industria,
Comercio y PyME
Industria

Asistencia Financiera

Ley de Promoción de
la Industria del
Software

Ministerio de Industria y
Turismo Industria,
Comercio y PyME
Industria Dirección
Nacional de Industria

Régimen de incentivo

Ministerio de Industria y
Turismo Industria,
Comercio y PyME
Industria Dirección de
Aplicación de la Política
Industrial (D.A.P.I.)

Extensión

a la competitividad de
las autopartes locales

Ministerio de Industria
y Turismo INTI

Asistencia a
Cooperativas y

Ministerio de Industria
y Turismo INTI

Empresas
recuperadas

Ministerio de Industria
y Turismo INTI
Asistencia para el
www.inti.gov.ar

ORGANISMO

Asistencia en gestión y
microfinanzas

PROGRAMA

www.cep.gov.ar/web/

4349-3442
www.industria.gov.ar

Asistencia Técnica -

www.minplan.gob.ar

Asistencia Financiera
4349-3683

Asistencia Financiera www.industria.gov.ar
4349-3591

Asistencia Técnica

Asistencia Técnica

www.inti.gov.ar
4724-6200/6300/6400
Int.6544-6781

www.inti.gov.ar
4724-6200 / 6300 / 6400

Asistencia Financiera

BENEFICIO

www.inti.gov.ar
4724-6411

DATOS DE CONTACTO

Ministerio de Industria
y Turismo INTI

Ministerio de Industria
y Turismo INTI

Ministerio de Industria
y Turismo INTI

Ministerio de Industria y
Turismo INTI

Ministerio de Industria y
Turismo Secretaría de
Turismo Dirección
Nacional de Desarrollo
Turístico

Ministerio de Industria y
Turismo Secretaría de
Turismo Dirección
Nacional de Desarrollo
Turístico

Ministerio de Industria y
Turismo Secretaría de
Turismo

ORGANISMO

Desarrollo Regional
del Este de Entre Ríos

Cadena de valor
artesanal

Asistencia Técnica

4724-6200 / 6300 /
Interno 6216/ 6046
Directo: 4724-6269

Asistencia Técnica

www.inti.gov.ar
0800-444-4004

Extensión a PyMEs

Comercio Electrónico

Programas de Agencias
Turísticas e
Incubadoras de
Empresas

Asistencia Técnica

www.inti.gov.ar
Tel. 4724-6200/6300
/6400 int. 6076

Asistencia Técnica

www.inti.gov.ar
Tel. (011) 4724-6200 /
6300 / 6400

Asistencia Financiera

www.turismo.gov.ar
4316-1600 INT. 2057

Promoción de
Asistencia Financiera
Inversiones Privadas

www.turismo.gov.ar

4316-1600 Int. 2145

Apoyo Tecnológico al Asistencia Financiera www.turismo.gov.ar
Sector Turismo
4316-1600 INT.
2018/2145

PROGRAMA

BENEFICIO

DATOS DE CONTACTO

Ministerio de Industria y
Turismo Secretaría de
Turismo

Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad
Social Secretaría de
Empleo Subsecretaría de
Políticas de Empleo y
Formación Profesional
Dirección nacional de
Asistencia Financiera

Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad
Social Secretaría de
Empleo Subsecretaría de
Políticas de Empleo y
Formación Profesional
Dirección Nacional de
Relaciones Federales

Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad
Social Secretaría de
Empleo Subsecretaría de
Políticas de Empleo y
Formación Profesional

Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad
Social Secretaría de
Empleo

ORGANISMO

Programa de
Fortalecimiento y
Estímulo a Destinos
Turísticos Emergentes

Régimen de Crédito
Fiscal para PyMEs y
Grandes Empresas

Asistencia Técnica Asistencia Financiera

www.turismo.gov.ar
4316-1600 int. 2019

Capacitación

www.trabajo.gob.ar

4310-6525

Programa de
Recuperación
Productiva

Asistencia Financiera

www.trabajo.gob.ar

4310-6312

Programa de
Formación para el
trabajo

Asistencia Financiera Capacitación

www.trabajo.gob.ar

4310-5834

Programa Trabajo
Autogestionado

Asistencia Técnica Asistencia Financiera

www.trabajo.gob.ar

0800-666-4100

PROGRAMA

BENEFICIO

DATOS DE CONTACTO

Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad
Social Secretaría de
del Autoempleo
Empleo

Agencia Nacional de
Desarrollo de Inversiones

Agencia Nacional de
Desarrollo de Inversiones

Agencia Nacional de
Desarrollo de Inversiones

Presidencia de la Nación
Agencia Nacional de
Desarrollo de Inversiones

Organismo

Programa de Inserción
Laboral, línea Promoción

Asistencia Técnica -

www.trabajo.gob.ar

Asistencia Financiera
0800-666-4101

Respuestas a Consultas
de la Comunidad
Inversora

Asistencia Técnica

4328-9510

Asesoramiento y
Asistencia Técnica
Facilitación de Proyectos
de Inversión

Servicios de
Post-Inversión

www.prosperar.gov.ar

Asistencia Técnica

www.prosperar.gov.ar
4328-9510

www.prosperar.gov.ar
4328-9510

Programa de Estímulo al
Asistencia Financiera
Financiamiento de la
www.prosperar.gov.ar
Inversión de la Pequeña y
4328-9510
Mediana Empresa

Web

Teléfono

AFIP

http://www.afip.gov.ar/

AJEA
(Asociación de Jóvenes Empresarios)

http://www.ajea.org.ar/

ANSES

http://www.anses.gov.ar/

CAME (Confederación Argentina de la
Mediana Empresa)

http://www.redcame.org.ar/

Centro de Documentación e Información

http://cdi.mecon.gov.ar/

CGERA
(Confederación General Empresaria)

http://www.cge-ra.org/

FEDAJE
(Federación de Jóvenes Empresarios)

http://fedaje.org.ar/

INAES (Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social)

INFOLEG

Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca

Ministerio de Ciencia, Teconología
e Innovación Productiva

11 5252-1205

130

(011) 5556-5556

(011) 5252-1205/06

(011) 5556 – 5562

www.inaes.gob.ar

http://infoleg.mecon.gov.ar/

http://www.minagri.gob.ar/

(54)-11-4349 2000

http://www.mincyt.gov.ar/ (54) 11 4313-1477/1484

Ministerio de Desarrollo Social

http://www.cancilleria.gov.ar/

Ministerio de Economía

http://noticias.mecon.gov.ar/

Organismo

0810-999-2347

Web

54 (11) 4819-7000

(54-11) 4129-1000

Teléfono

Ministerio de Industria

Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

http://www.minprod.gob.ar/

http://www.cancilleria.gov.ar/

(54-11) 4129-1000

(54-11) 4819-7000

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

http://www.trabajo.gob.ar/

(54-11) 4310-6000

SEPYME

http://www.sepyme.gov.ar

0800-333-7963

UIA (Unión Industrial Argentina)

http://www.uia.org.ar/

(54 11) 4124-2300

UNAJE
(Unión Argentina de Jóvenes Empresarios)

http://www.unaje.org.ar

54-11-4381-2856
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