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I. ASISTENCIA FINANCIERA

1.1. Créditos para Transformación Digital - BNA

Beneficiarios: Empresas que posean certificado MiPyME
Destino: Financiación de la adquisición de bienes de capital, asociados a
procesos de transformación digital según listado detallado de la línea.
Monto: de 3 a 30 millones
Tasa: fija anual del 20% (bonificación de 4ppa a cargo del FONDEP)
Vigencia: 31/12/22
Plazo: 48 a 60 meses.
Más info:
https://www.bna.com.ar/Empresas/Novedades/TransformacionDigital

1.2. Línea Microempresas -BNA

Beneficiarios: Microempresa
Destino: Inversión y capital de trabajo, para la compra de herramientas,
materiales e insumos
Monto: de $50 mil y el máximo es de $500 mil
Plazo: de hasta 48 meses.
Tasa: 25%, bonificada por el FONDEP
Vigencia: 31/12/22
Más Info:
https://www.argentina.gob.ar/servicio/acceder-un-microcredito-para-compra
r-herramientas-materiales-e-insumos

1.3. Línea de Inversión Productiva Proyectos Estratégicos - BNA

Beneficiarios: medianas y grandes empresas, de
sector industrial, agroindustrial o de servicios industriales, que generen
nuevos puestos de trabajo, aumenten las
exportaciones o promuevan la sustitución de importaciones.
Destino: Adquisición de bienes de uso. Construcción e instalaciones que
permitan el desarrollo de nuevos productos. Creación de nuevas líneas de
producción
Monto: entre $70 millones y $1.000 millones
Tasa: del 28% al 30% bonificada por FONDEP los primeros 5 años.
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Plazo: hasta 84 meses,  con hasta 12 meses de gracia.
Requisito: las empresas solicitantes deberán contar con un
certificado de elegibilidad del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Vigencia: 31/12/2
Más Info:
https://www.argentina.gob.ar/servicio/solicitar-un-credito-del-banc
o-nacion-para-un-proyecto-estrategico-de-inversion

1.4. Crédito para Mipymes manufactureras - Fondep - BNA

Beneficiarios: MiPyMEs dedicadas a la actividad manufacturera.
Destino: adquisición de bienes de capital nacionales nuevos, excepto
aquellos que no se producen en el país y esto sea constatado por la
Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA)
Monto: hasta $50 millones
Plazo: 36 meses, con 6 meses de gracia.
Tasa: FONDEP bonifica hasta el 7%
Requisitos: Tener Certificado MiPyME.
Vigencia: 31/12/22
Mas Info:
https://www.argentina.gob.ar/servicio/acceder-un-credito-para-inv
ersiones-productivas

1.5. Crédito para inversión Productiva Mipymes - BICE

Beneficiarios: MiPyMEs para impulsar la reactivación productiva de las
mipymes.
Destino: Proyectos de inversión para la adquisición de bienes de
capital e instalaciones.
Monto: hasta $75.000.000 
Plazo: 84 meses con periodo de gracia de hasta 24 meses
Tasa: 24% durante los primeros 24 meses. Tasa bonificada por el FONDEP
hasta el 12% anual durante los tres primeros años
Requisitos: Ser persona humana o jurídica. Tener Certificado MiPyME.
Vigencia: 31/12/22
Mas Info:
https://www.bice.com.ar/productos/inversion-pyme-bonificada/
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1.6. Financiación de Capital de Trabajo para Exportar a Brasil -BICE

Beneficiarios: MiPyMEs exportadoras o que estén por realizar exportación a
Brasil.
Destino: Financiamiento de la producción con destino al mercado externo de
productos primarios, manufacturas de origen agropecuario y de origen
industrial, y servicios en general
Monto: hasta $50 millones
Plazo: 36 meses (con 6 meses de gracia”
Tasa: BADLAR+6%, bonificada en un 8% por el FONDEP. Tasa final BADLAR
-2%.
Vigencia: 31/12/22
Mas Info:
https://www.argentina.gob.ar/servicio/financiar-capital-de-trabajo-
para-mipymes-que-exportan-brasil

1.7. Programa Asociatividad para la Productividad PyME
Beneficiarios: Grupos asociativos, cooperativas, conglomerados
productivos, con un proyecto que apunte al desarrollo de productos
innovadores o producciones de valor agregado o exportable.
Destino: honorarios de un/a coordinador/a, por un
plazo entre 12 y 24 meses; Asistencia técnica para la formulación e
implementación de Planes Estratégicos Asociativos; Inversiones
Modalidad: ANR
Monto: Desde $11 millones hasta $16 millones
Vigencia: S/D
Mas Info:
https://www.argentina.gob.ar/servicio/acceder-financiamiento-para-fortalece
r-la-asociatividad-pyme

1.8. Crédito directo para inversión productiva MiPe

Beneficiarios: Empresas unipersonales, cooperativas, sociedades anónimas,
SRL. y otras organizaciones (excepto aquellas inscriptas en la AFIP en el
régimen del monotributo) que estén certificadas como micro y pequeñas y
desarrollen proyectos de inversión productiva, con un mínimo de doce meses
de ventas comprobables.
Destino: proyectos de inversión productiva
Monto: Mínimo $200.000 y máximo $30.000.000 y hasta el 80% del
proyecto
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Plazo: siete años (incluido un año de gracia).
Requisitos: Micros y pequeñas empresas de sectores de actividad: 1.
Industria. 2. Servicios industriales. 3. Agroindustria. 4. Petróleo y gas. 5.
Metalmecánica. 6. Textil y calzado. 7. Autopartista..
Vigencia: 31/12/22
Mas Info:
https://www.argentina.gob.ar/solicitar-creditos-para-inversion-prod
uctiva

1.9. Programa Emprendimiento Argentino

Beneficiarios: Micro, pequeñas o medianas empresas, cuyas fecha de
constitución no exceda los 7 años al momento de presentar el proyecto.
Destino: proyectos de Ejes estratégicos: Economía Verde; Salud; Movilidad
sustentable;Defensa y Seguridad Nacional; Producción de alimentos;
Digitalización; Cannabis medicinal y cáñamo para uso industrial; Cadena de
valor de la Minería; Cadena de valor del sector Petróleo y gas
Monto: de $10 millones a $50 millones
Plazo: de 5 años, incluyendo el período de gracia que es de 9 meses.
Tasa: 25%
Requisitos: 1 estado contable presentado y auditado del último ejercicio
económico. Debe contar con clasificación de Situación 1 o sin existencia de
deudas registradas en la Central de Deudores del Sistema Financiero
Vigencia: 22/12/22
Mas Info:
https://www.argentina.gob.ar/servicio/acceder-al-programa-empre
ndimiento-argentino#:~:text=Si%20ten%C3%A9s%20un%20empre
ndimiento%2C%20pod%C3%A9s,que%20es%20de%209%20meses

1.10. Régimen de Factura de Crédito Electrónica

Beneficiarios: MiPyMEs emisoras de comprobantes electrónicos a empresas
grandes o MiPyMEs adheridas como receptoras al Régimen de Factura de
Crédito Electrónica.

Se trata de un Sistema de Circulación Abierta, mediante el cual pueden
endosar, ceder y descontar la FCE desde el Home Banking, a través de una
operatoria asimilable a la de un ECHEQ. También tienen la opción de
negociarla en el Mercado de Capitales.
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El régimen permite acceder a más fuentes de financiamiento anticipado y
mejora la certeza de cobro, ya que la falta de pago al vencimiento de las FCE
se reflejará en una Central de Facturas Impagas en la órbita del BCRA.

Vigencia: S/D

Más info:
https://www.argentina.gob.ar/servicio/emitir-una-factura-de-credito-electron
ica

1.11. Fontar AR 60000

Beneficiarios: Pymes que buscan innovación tecnológica.
Destino: Proyectos de incorporación de tecnología, la modernización
tecnológica o el desarrollo tecnológico. a) Financiamiento de equipamiento
para realizar I+D. b) Adaptaciones y mejoras, desarrollos tendientes a
adecuar tecnologías y al desarrollo de productos y procesos. c) Producción de
tecnología a escala de planta piloto, prototipo y fábrica.
Modalidad: Aportes reembolsables
Tasas: a)18%. b) 18%. c) 12%
Plazo: 12 meses
Vigencia: Sin fecha límite
Mas Info:
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/493

1.12. ANR Asociativos - Fontar

Beneficiarios: Empresas participantes que realicen o participen actividades
de Investigación y Desarrollo del proyecto y que las Instituciones que
transfieren conocimiento a los procesos de I+D del sector productivo. Los
beneficiarios se deberán asociar en convenios asociativos público privado.
Destino: desarrollo innovador de tecnología a escala piloto y prototipo.
Modalidad: ANR
Monto: hasta $25.000.000 de pesos y de hasta el 60% del costo total del
proyecto.
Plazo de ejecución: 18 meses
Vigencia: Sin fecha límite
Más Info:
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/instrumento/
88
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1.13. Equipamientos para nuevos laboratorios (PICT-E-NL) - FONCyT

Beneficiarios: Unidades Ejecutoras de I+D pertenecientes a Instituciones
Públicas dedicadas a la investigación científica o tecnológica
Destino: compra de equipos de investigación científica y/o tecnológica de
uso común, destinado al fortalecimiento de las capacidades de las Unidades
Ejecutoras. Puede contemplar las siguientes situaciones: Sustitución de
equipamiento obsoleto; Generar nuevas capacidades y/o agregar nuevas
tecnologías en la Unidad Ejecutora; Atender operaciones críticas de alto uso
en los laboratorios implicados; Radicación de nuevos grupos de investigación;
Operaciones de transferencia y/o servicios al sector productivo.
Modalidad: ANR 
Monto: de $3.3 a $16.5 millones y hasta el 80% del costo total del proyecto.
Vigencia: 09/03/23
Plazo: 1 año.
Más info:
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/509

1.14. Reparación y Optimización de Equipamiento (PICT-RO) - FONCyT

Beneficiarios: Unidades Ejecutoras de I+D pertenecientes a Instituciones
Públicas dedicadas a la investigación científica o tecnológica.
Destino: compra de equipos de investigación científica y/o tecnológica de
uso común, destinado al fortalecimiento de las capacidades de las Unidades
Ejecutoras. Puede contemplar las siguientes situaciones: Sustitución de
equipamiento obsoleto; Generar nuevas capacidades y/o agregar nuevas
tecnologías en la Unidad Ejecutora; Atender operaciones críticas de alto uso
en los laboratorios implicados; Radicación de nuevos grupos de investigación;
Operaciones de transferencia y/o servicios al sector productivo.
Modalidad: ANR 
Monto: de $3.3 a $16.5 millones y hasta el 80% del costo total del proyecto.
Vigencia: 09/03/23
Plazo: 1 año.
Más info:
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/510
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1.15.  PISAC 2022 - Plan Nacional de CTI - MINCyT

Beneficiarios: proyectos de investigación en Ciencias Sociales y Humanas
sobre temas correspondientes a la Agenda de Cambio Institucional del Plan
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 (PNCTI 2030): 1) Actores
y actividades de investigación y desarrollo (I+D) en empresas del sector
privado y entidades no gubernamentales sin fines de lucro, 2) Asimetrías
territoriales en capacidades científico-tecnológicas y 3) Evaluación
científico-tecnológica y académica. Aportes, debates y principales propuestas.
Destino: Financiación de la adquisición de bienes de capital, servicios a
terceros, pasajes y viáticos, gastos de administración, otros gastos.
Modalidad: ANR 
Monto: Tema 1) Actores y actividades de investigación y desarrollo (I+D) en
empresas del sector privado y entidades no gubernamentales sin fines de
lucro de $3 a $6 millones, 2) Asimetrías territoriales en capacidades
científico-tecnológicas de $3 a $6 millones y 3) Evaluación
científico-tecnológica y académica. Aportes, debates y principales propuestas
de $1.5 a $3 millones
Vigencia: 22/12/22
Plazo: fijado en el convenio.
Más info:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/10/reglamento_mincyt
_para_la_rendicion_de_cuentas_if-2022-34196602.pdf

1.16.  Proyectos empresariales: Argentina e Israel - MINCyT

Beneficiarios: emprendimientos colaborativos de I+D realizados entre
empresas argentinas e israelíes. Se acepta la participación de institutos
de investigación/universidades y otras organizaciones, en calidad de
subcontratistas o participantes autofinanciados en función de las regulaciones
de financiación de cada país.
Destino: desarrollo de productos, procesos o servicios nuevos y
tecnológicamente innovadores de aplicación industrial que conduzcan a su
comercialización en los mercados nacionales y/o globales.
Vigencia: 20/02/23
Más info:
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/financiamiento/proyectos-empresariale
s-argentina-israel
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1.17. Proyectos empresariales: Argentina y Alemania -  MINCyT

Beneficiarios: proyectos de I+D+i entre empresas de Argentina y Alemania,
con eje en el desarrollo de productos, procesos o servicios de base
tecnológica que sean innovadores, en todas las áreas tecnológicas y de
aplicación, con fuerte potencial de mercado.
Destino: ejes estratégicos priorizados: Producción más limpia; Transición
Energética; Alimentos de mayor calidad y valor agregado; Nuevos recursos
para la Industria 4.0.
Vigencia: 16/12/22
Más Info:
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/financiamiento/proyectos-argentina-ale
mania-2022

1.18. Proyectos especiales de innovación social (PEIS) - MINCyT

Beneficiarios: Núcleo Asociativo (NA)
Destino: nuevos conocimientos asimilables, maquinarias y artefactos
ajustados a escala y/o nuevas prácticas organizacionales dentro de las
siguientes áreas temáticas: Ambiente, Desarrollo productivo, Patrimonio
cultural y turismo, Salud y discapacidad
Modalidad: ANR 
Monto: hasta $8.000.000 de pesos y de hasta el 70% del costo total del
proyecto.
Vigencia: 09/12/22
Plazo: fijado en el convenio.
Más info:
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/financiamiento/peis2022

1.19. Fondo Córdoba Ciudad Inteligente - Municipalidad de Córdoba

Beneficiarios: Startups innovadores de alto impacto, que se encuentren en
etapa de comercialización, conformadas como personas jurídicas, radicadas,
o que quieran radicarse en la ciudad de Córdoba.

Destino: Soluciones en verticales: 1. Modernización del estado(soluciones
que contribuyan a mejorar la administración pública y/o los servicios
públicos); 2. Ciudades inteligentes (soluciones que aporten a mejorar la
calidad de vida y el funcionamiento de las ciudades en sus diferentes
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dimensiones); 3. Ciberseguridad (soluciones orientadas a proteger la
seguridad de la información, software, datos y sistemas de organizaciones
privadas y públicas y de la ciudadanía en general).
Modalidad: Inversión de capital de riesgo
Vigencia: 4/12/22
Más info: https://fondocci.cordoba.gob.ar/informacion/

1.20. Life Sciences - Fondo Córdoba Ciudad Inteligente

Beneficiarios: Startups científico-tecnológicas en el campo de Life Sciences:
Agtech, Climatech y Healthtech, conformadas como personas jurídicas,
radicadas, o que quieran radicarse en la ciudad de Córdoba.

Destino: Soluciones en verticales de Healthtech, en salud y bienestar;
Agtech, con foco en mejorar el rendimiento y eficiencia de las distintas
etapas de la cadena agroalimentaria; Climatech, focalizadas en reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero o reducir los impactos del cambio
climático.
Modalidad: Inversión de capital de riesgo
Vigencia: 4/12/22
Más info: https://fondocci.cordoba.gob.ar/startups-ciencias-de-la-vida/

1.21. Línea para la Reactivación Productiva - CFI

Destino: Capital de trabajo, activo fijo, preinversión
Tasa: Variable, equivalente al 50% de la Tasa Activa del BNA. Para los
créditos de hasta $ 500.000, la tasa disminuye en un 50%
Garantías: Reales, con márgenes de cobertura de 130% del monto total del
préstamo. Los créditos de hasta $500.000 se otorgarán a sola firma o con
garantías personales,
Línea Microempresas
Beneficiarios: Personas humanas o jurídicas que desarrollen una actividad
económica rentable y que estén en condiciones de ser sujeto hábil de crédito
con un patrimonio menor a $3.000.000.
Monto: Hasta $750.000, hasta el 80% de la inversión. Empresas que
acrediten una relación patrimonial mínima de 1,5 a 1 respecto del monto
solicitado podrán acceder a un máximo de $1.500.000.
Plazo: 48 meses con 12 meses de gracia
Línea Pymes:
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Beneficiarios: personas humanas o jurídicas con un patrimonio igual o
superior a $3.000.000.
Monto: Hasta $10.000.000. Para capital de trabajo o preinversión $
3.000.000
Plazo: 84 meses com hasta 20 meses de gracia
Vigencia: S/D
Más info:
https://www.cfi.org.ar/lineas-de-trabajo/financiamiento/linea-de-credito-para
-la-reactivacion-productiva#:~:text=Con%20el%20objeto%20de%20fortalec
er,financiamiento%20a%20microempresas%20y%20pymes.

1.22. Línea 2 de Financiamiento para Emprendedores- FBCO

Beneficiarios: Emprendimientos productivos y/o de servicios que se
encuentren en marcha
Destino: Inversiones de capital (maquinaria o herramientas). El
financiamiento de inmuebles o vehículos no es válido como destino de
inversión
Monto: $600.000
Plazo: : 15 meses con un periodo de gracia de tres meses. Cuotas sin
interés, ajustable semestralmente por el 50% del Índice de Variación Salarial.
Garantía: Garante con recibo de sueldo de garante o certificación de
ingresos emitida por contador público y certificado por el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas.
Requisito: Titular cuenta bancaria a su nombre. Contar con inscripción
monotributo Categoría D o superior monotributo/responsable inscripto,
correspondiente a la actividad del emprendimiento. Antigüedad mínima de 1
año. Domicilio en la provincia de Córdoba.
Vigencia: S/D
Mas Info: https://www.fbco.org.ar/2022/06/25/linea2/

1.23. Programa Córdoba Emprendedora

Beneficiarios: Emprendimientos productivos y/o de servicios que se
encuentren en marcha (antigüedad mínima 1 año).
Destino: Capital de trabajo y/o compras de activos fijos.
Monto: hasta $400.000
Plazo: 15 meses con un periodo de gracia de tres meses. Cuotas sin interés,
ajustable semestralmente por el 50% del Índice de Variación Salarial.
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Requisitos: persona jurídica o física con domicilio en la provincia de
Córdoba, titular de caja de ahorro o cuenta corriente, contar con inscripción
impositiva correspondiente y presentar garantía de tercero (con recibo de
sueldo) o garantía prendaria.
Vigencia: S/D
Mas Info:
https://www.fbco.org.ar/2020/11/24/creditos-productivos-o-servicios/

1.24. Línea de financiamiento para nuevas tecnologías - BANCOR

Beneficiarios: Personas humanas con actividad comercial, o personas
jurídicas del sector y que encuadren con LIP, privado no financiero.
Destino: Robots, fuentes de soldadura y pinzas. Actuadores neumáticos y
motores. Estructuras y mecanizados. Válvulas. Cables, bandejas, y
contactores. Pantallas, sensores y variadores. Inteligencia artificial. Internet
industrial.
Monto: Hasta el 100% IVA incluido, según calificación del cliente.
Plazo: 48 meses
Modalidad: Los créditos podrán desembolsarse en un único desembolso o en
hasta tres (3) desembolsos escalonados, conforme el siguiente detalle:
Dos desembolsos. 50% del valor del préstamo: al momento de firma del
contrato de crédito entre el BANCO y el cliente. 50% del valor del préstamo:
al momento del inicio de una nueva etapa de desarrollo del Producto.
Tres Desembolsos. 40% del valor del préstamo: al momento de firma del
contrato de crédito entre el BANCO y el cliente. 30% del valor del préstamo:
al momento del inicio de una nueva etapa de desarrollo del Producto. 30%
del valor del préstamo: al momento del inicio de la última etapa de desarrollo
del producto.
Vigencia: 30/12/22
Mas Info:
https://www.bancor.com.ar/empresas/prestamos/lineas-especiales
/adquisicion-de-nuevas-tecnologias

1.25. Crédito Dale Eco - BANCOR

Beneficiarios: Personas humanas con actividad comercial, o personas
jurídicas de todos los sectores económicos.
Destino: Financiación para la incorporación de sistemas de energía
alternativos y adquisición de productos eco sustentables como ser:
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generadores fotovoltaicos, eólicos, iluminación LED, agua sanitaria solar,
calefacción ecológica, entre otros.
Requisito: Adquirir productos eco sustentables y sistemas de energía
alternativos a empresas fabricantes o comercializadora de los mismos,
aglutinados en la Cámara de la Industria Eléctrica de Córdoba (CADIEC) y
que tengan Convenio suscrito con el Banco.
Monto: Hasta el 100% del valor del bien o del proyecto de inversión, en
ambos casos IVA incluido con un tope de $20.000.000.
Plazo: hasta 48 meses
Vigencia: 31/12/22
Mas Info:
https://www.bancor.com.ar/empresas/prestamos/l%C3%ADneas-e
speciales/dale-eco/en-pesos

1.26. MiPyMEs y cooperativas tecnológicas Licenciatarios TEC

Beneficiarios: MiPyMEs y cooperativas prestadoras de servicio fijo de acceso
a Internet de banda ancha. Dichas empresas deberán contar con la Licencia
Única Argentina Digital y con proyectos de inversión elegibles con la
validación técnica emitida por el ENACOM.
Destino: Apoyo del 100% para inversiones y hasta el 20% para capital de
trabajo asociado de proyectos para operar redes de infraestructura
Monto: máximo de $15.000.000
Plazo: 36 meses
Vigencia: 31/12/22
Más Info:
https://www.enacom.gob.ar/-quienes-pueden-acceder-a-la-linea-de
-creditos-a-tasa-subsidiada-_p5007

1.27. Programa Te Sumo - MTEySS

Beneficiarios: Mipymes que contraten Contratá a jóvenes de 18 a 24 años
Modalidad: ANR.
El Estado cubrirá la mayor parte del salario durante 9 meses, según el
tamaño de tu empresa, desde $11500 hasta $18000.
Reducción de contribuciones patronales por contratado durante 12 meses
entre 90% y 95%
ANR durante 12 meses de entre $10.000 y $12.000 para mantener la
contratación.
Inscripción al programa en Portal Empleo
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Vigencia: S/D
Más info: https://www.argentina.gob.ar/produccion/tesumo

II. ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACION

2.1. Red de Asistencia Digital a Pyme

Espacio de colaboración público - privada para ofrecer soluciones tecnológicas
y herramientas a las Pymes en el marco de la emergencia sanitaria.
En la web de la Red se van a ofrecer herramientas para promover e
implementar el trabajo a distancia; pagar y cobrar; comprar, vender y
distribuir; capacitación.
Vigencia: S/D
Más info:
https://www.argentina.gob.ar/produccion/asistencia-digital-para-pymes

2.2. Plataforma virtual para potenciar a emprendedores y pymes

El Ministerio de Desarrollo Productivo puso en marcha una plataforma virtual
con el objetivo de desarrollar las capacidades de emprendedores, pymes e
instituciones intermedias de apoyo, informaron fuentes oficiales.
Vigencia: S/D
Más info: https://www.argentina.gob.ar/produccion/capacitar

2.3. Programa Federal de Asistencia Técnica “Desafío Exportador”

Beneficiarios: pymes, empresas y agrupamientos, ya sea exportadores o
con potencial exportador, que busquen desarrollar su oferta en el mercado
internacional
Destino: Aporte en subsidio decreciente para honorarios de los asesores
técnicos que van a: a) formular y ejecutar un plan de negocios internacional
a su medida y b) diseñar un plan de inversión individual y acompañar a la
empresa en la búsqueda del financiamiento o de los socios pertinentes.
Duración: hasta 18 meses
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Más info: https://www.desafioexportador.ar/

2.4. Programa Expertos PyME - MDP

Beneficiarios: MiPyMes y Emprendedores.
Modalidades: Asesoramiento de Expertos PyME para Eficiencia energética,
Tecnologías de gestión, Comercio exterior, Planificación estratégica, contable
y financiera, Digitalización de procesos, Diseño e innovación. Asistencia
Técnica Individual (1 MiPyME).
Asistencia Técnica Asociativa (Grupos asociativos de 3 a 10 MiPyMEs).
Asistencia Técnica de Vinculación (1 MiPyME y 1 Emprendedor).
El Programa cubre un porcentaje de los honorarios de los expertos,
dependiendo de la modalidad de asistencia técnica:
Individual: Micro 90% - Pequeña 80% - Tramo I 55% - Tramo II 35%.
Asociativa y de Vinculación: 75%
Requisitos: Certificado Pyme y al menos un empleado
Fecha de cierre: S/D
Más info:
https://www.argentina.gob.ar/acceder-al-programa-expertos-pyme

2.5. Hub INDTECH

Beneficiarios: MiPyMes proveedora de soluciones y capacidades y
beneficios.
Hub colaborativo para la Transformación Digital de la Industria PyME,
mediante un espacio digital que busca concentrar en un mismo lugar la oferta
integral 4.0, facilitando la implementación de soluciones con tecnología
desarrollada localmente.
Fecha de cierre: S/D
Más info: https://indtech.ar/home.htm

2.6. Autodiagnóstico de madurez digital

Beneficiarios: MiPyMes
La herramienta de Autodiagnóstico para que la empresa pueda conocer el
grado de digitalización y los pasos a seguir para mejorar tu situación.
Fecha de cierre: S/D
Más info:
https://www.argentina.gob.ar/produccion/asistencia-digital-para-p
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ymes/autodiagnostico-indtech

2.7. Programa comunidad de mentores

Beneficiarios: emprendedores
Vinculación con quienes tienen experiencias comprobables en la creación,
gestión y desarrollo de empresas y quienes emprenden, para potenciar el
crecimiento del emprendimiento por un lapso de tiempo efectivo y
programado.
Fecha de cierre: S/D
Más info:
https://www.argentina.gob.ar/produccion/redparaemprender/comu
nidad-mentora

III. MEDIDAS TRIBUTARIAS

3.1. Régimen de incentivo fiscal para bienes de capital

Las Pymes industriales que fabrican bienes de capital que se utilicen para la
producción, pueden acceder a un bono fiscal de hasta el 8,4% del total de
sus ventas netas en el mercado local. Las alícuotas de reintegro podrán
aumentarse hasta en un 15%, siempre que las empresas beneficiarias
acrediten proyectos de inversión en I+D, alcanzando un reintegro total de
hasta el 9,7% del total de las ventas netas en el mercado local. Además, el
régimen otorga beneficios como la reducción de contribuciones patronales y
del impuesto a las ganancias; reintegros adicionales por exportación; e
incentivos para la acreditación de procesos y/o productos y para la
realización de inversiones en I+D.
La cantidad de maquinarias o materiales importados que usen para fabricar o
construir, inciden en el cálculo del bono.
Más info:
ttps://www.argentina.gob.ar/acceder-un-bono-por-fabricar-bienes-de-capital
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3.2 Régimen de Devolución de Saldo Técnico (STI)

Las Pymes que producen bienes de capital, pueden recuperar parte del saldo
técnico del IVA. El saldo técnico se origina por la diferencia entre el 10,5% de
IVA de las ventas internas y el 21% y/o 27% de IVA sobre las compras de
insumos, partes y piezas destinadas a la fabricación de dichos bienes.
Requisitos: Tener CUIT y clave fiscal (nivel 3 o superior). Estar inscripto en
el Registro Único de la Matriz Productiva (RUMP): Los bienes fabricados
deben estar clasificados en el Art. 18, inciso E, la ley de Iva
Mas info:
https://www.argentina.gob.ar/servicio/acceder-al-regimen-de-devolucion-de-
saldo-tecnico-sti

3.3. Licencias para importación de insumos críticos y arancel cero

Se estableció la excepción del trámite de Licencia No Automática de
Importación a una serie de bienes, con el objetivo de agilizar la importación
de insumos sanitarios para hacer frente al avance del coronavirus. Se trata
de productos como alcohol etílico -insumo para la versión en gel-,
desinfectantes, equipos de asistencia respiratoria e insumos de protección
médica, entre otros.
Se estableció la reducción al 0% en los derechos de importación extrazona y
exención del pago de tasa de estadística para la importación de los insumos
o productos médicos.
Más info:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/33569
0/norma.htm
Derechos de importación sobre insumos críticos | Argentina.gob.ar

3.4. Régimen Promoción de la Economía del Conocimiento

Beneficiarios: Personas jurídicas de la industria del software; la producción
audiovisual en nanociencia; servicios profesionales exportables; industria
aeroespacial y satelital; e ingeniería para la industria nuclear.
Se accede a un bono fiscal equivalente al 70% de las contribuciones
patronales, reducción de alícuota de ganancias de hasta el 60%, no
aplicación de retenciones y percepciones de IVA. Los beneficios van a estar
vigentes por 10 años. Se debe validar la inscripción cada 2 años y realizar
presentaciones anuales para acreditar que se cumple los requisitos.
Requisitos:
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Las empresas deberán acreditar que el 70% de su facturación del último año
estén vinculadas a las actividades promovidas.
En el caso de emprendimientos nuevos se deberá acreditar fehacientemente
el desarrollo de las actividades promovidas.
Se exige 2 de los siguientes 3 requisitos: inversión en capacitación o I+D;
exportaciones; certificación de calidad. Estar inscripto en el RUMP. Tener CUIT
y clave fiscal nivel 3 en AFIP
Más info:
https://www.argentina.gob.ar/acceder-los-beneficios-del-regimen-de-promoc
ion-de-la-economia-del-conocimiento

3.5. Programa de Inserción Laboral (PIL) - MTEySS

Destino: Promoción de contratación de trabajadores desocupados y
trabajadoras desocupadas vinculados a los programas de empleo.

Modalidad: beneficio económico. Cada empresa deberá completar la
diferencia salarial para alcanzar lo que corresponde al mínimo del Convenio.
La duración es de acuerdo a la edad de los trabajadores y tamaño de la
empresa.

Nueve (9) meses para varones menores de 40 años.

Doce (12) meses para mujeres, hombres mayores de 40 años y/o personas
cuya identidad de género no coincida con el sexo asignado al momento de su
nacimiento.

Monto: aporte varía según el tamaño de la empresa y jornada
laboral.Colectivo del sector.

Fecha de cierre: S/D

Más Info:
https://www.argentina.gob.ar/servicio/acceder-un-beneficio-economico-por-c
ontratar-trabajadores-desocupados-programa-de-insercion

3.6. Régimen Drawback

Beneficiarios: MiPyMEs exportadoras que utilizan insumos importados para
elaborar productos, envases y/o acondicionamientos, podés obtener un
reintegro de los derechos de importación y la tasa de estadística.
Requisitos: Estar inscripto como importador o exportador en la Aduana. Ser
importador directo de la mercadería. Estar inscripto en el Registro Único de la
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Matriz Productiva (RUMP)
Más info:
https://www.argentina.gob.ar/servicio/acceder-al-regimen-de-draw-back

3.7. Reintegros por exportar

Beneficiarios: MiPyMEs exportadoras
Destino: Devolución de tributos que se pagaron en distintas etapas de
producción y comercialización de mercaderías nuevas a exportar.
Alícuota de reintegro, porcentaje que se aplica sobre el valor FOB de la
mercadería a exportar, que es el valor de venta de los productos en su lugar
de origen más los costos que corren por cuenta del comprador, los fletes,
seguros y otros gastos necesarios para hacer llegar la mercancía hasta la
Aduana de salida.
La alícuota se asigna a los productos de acuerdo a su clasificación en la
Nomenclatura Común del Mercosur; varían entre 0% y 8.5%.
Más info: https://www.argentina.gob.ar/obtener-reintegros-por-exportar

3.8. Sistema Generalizado de Preferencias

Beneficiarios: MiPyMEs exportadoras
Destino: Eliminación total o parcialmente los impuestos de importación en
exportaciones a Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Suiza o
Noruega;
Más info:
https://www.argentina.gob.ar/acceder-al-sistema-generalizado-de-
preferencias-sgp

3.9. Exporta simple 2.0

Beneficiarios: Emprendimientos y MiPyMEs
Se ofrece una plataforma que permite resolver la logística de exportaciones a
cualquier parte del mundo. Se creó la figura del "operador logístico Exporta
Simple", lo que permitirá la incorporación de más operadores al régimen, los
cuales se encargan de retirar, clasificar, transportar y entregar la mercadería
hasta el destino.
La integración entre el Portal Exporta Simple y los sistemas de AFIP permite
realizar el seguimiento de las operaciones desde la generación del DES hasta
el cobro de los reintegros desde el Portal Exporta Simple.
Se puede exportar mercaderías de hasta US $15.000, sin límite de peso. No
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se puede superar los US $600.000 por año.
Requisitos: dar de alta el servicio en AFIP y contar con clave fiscal nivel 3.
Más info:
https://www.argentina.gob.ar/produccion/exportar/exportasimple

3.10. Importación temporaria

Beneficiarios: MiPyMEs manufactureras que exportan.
Se permite importar de manera suspensiva insumos temporariamente sin
abonar aranceles de importación, para recibir un perfeccionamiento industrial
o transformación en el país, con la obligación de que la nueva forma
resultante sea exportada de manera definitiva dentro de los 360 días
Más info: Acceder al régimen de Importación Temporaria (CTIT) |
Argentina.gob.ar

3.11. Importación temporaria de bienes de capital

Beneficiarios: MiPyMEs manufactureras.
Permite la importación y reexportación temporal (3 años de plazo de
permanencia) de bienes de capital destinados a la realización de un proceso
productivo, gozando de la exención de derechos de importación extrazona,
bajo la condición de no afectación a la industria local.
Más info:
Acceder al Régimen de Importación Temporal de Bienes de Capital |
Argentina.gob.ar

3.12. Fomento de Inversiones para Exportación de Actividades de Economía del
Conocimiento

Beneficiarios: Personas jurídicas de la industria del software; la producción
audiovisual en nanociencia; servicios profesionales exportables; industria
aeroespacial y satelital; e ingeniería para la industria nuclear.
Destino:
- Inversión en infraestructura, bienes de capital, capital de trabajo. Proyecto
con una inversión directa de no menos de U$S 3 millones, se las exceptúa de
la obligación de liquidar en el MULC hasta el equivalente del 20% de las
divisas ingresadas como inversión directa.
- 30% de sus exportaciones incrementales como de libre disponibilidad para
ser aplicado al pago de remuneraciones de su personal.
-Bono de crédito fiscal por hasta el 70% de las contribuciones patronales será
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transferible por única vez en el caso de que los beneficiarios acrediten
exportaciones por al menos el 70% de su facturación anual.

Más info:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/273361/20
221011

3.13. Régimen de Importación de Líneas de Producción Usadas

Beneficiarios: MiPyMEs manufactureras.
Beneficio para importar maquinaria usada de no más de 20 años de uso,
pagando solamente el 25% del arancel
establecido, si está destinada a formar parte de una línea de producción
completa y autónoma. Además, se exime al
beneficiario de pagar la tasa aduanera de comprobación de destino.
Más info: Importar máquinas usadas con aranceles más bajos |
Argentina.gob.ar

IV. PREMIOS Y CONCURSOS

4.1. Global Innovation Fund- Proyectos En Innovaciones Sociales

GIF invierte en proyectos sociales que mejoran la vida y las oportunidades de
millones de personas en el mundo. Financia especialmente soluciones
innovadoras frente a los desafíos del desarrollo sostenible (ODS). Este es un
fondo sin ánimo de lucro con sede en Londres. Cuenta con el apoyo del
Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido, la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Red Omidyar, la Agencia
Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional y el Departamento de
Relaciones Exteriores y Comercio de Australia.
Monto: Hasta U$S 250.000 para estado piloto. Hasta U$S 1.000.000 estado
prueba y transición
Fecha de Cierre: sin fecha límite
Más info: https://www.globalinnovation.fund/apply/about/
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4.2. The OAK Foundation – Sostenibilidad y Medio ambiente

Fundación Oak financia una variedad de proyectos de tiempo limitado, costos
básicos, asistencia técnica y actividades de colaboración. Cada programa
tiene sus propios criterios de financiación, alcance geográfico y requisitos.
Monto: Desde USD 25.000       
Fecha de Cierre: sin fecha límite
Más info: https://oakfnd.org

4.3. Green Climate Fund – Simplified Approval Process

Se encuentra abierta la convocatoria SAP, programa de financiamiento para
apoyar proyectos que fomentan un cambio hacia formas de desarrollo con
bajas emisiones y resilientes al cambio climático. Las actividades elegibles
son los siguientes: instalaciones y producción a nivel doméstico dentro de
zonas ya urbanizadas (procesamiento básico por cosecha, recolección de
agua de lluvia, energía renovable, actualización de sistemas de energía
renovable), o proyectos comunitarios urbanos y rurales a pequeña escala.
Fecha de Cierre: sin fecha límite
Monto: hasta U$S 10.000.000
Más info: https://www.greenclimate.fund/projects/sap

4.4. Rufford Small Grants

La Rufford Foundation tiene abierta la convocatoria Rufford Small Grants for
Nature Conservation cuyo objetivo principal es proveer financiamiento para
pequeños proyectos y programas piloto de conservación de la
naturaleza/biodiversidad en países en desarrollo. Tienen prioridad los
proyectos que tengan un impacto jpocaterra@vikua.com
nvisotzky@wantfromcompany.com
cesar@xertify.co
yomamaonline.info@gmail.comsignificativo y duradero en el tiempo. Se
puede aplicar sólo una vez por año.
Fecha de Cierre: sin fecha límite
Monto: 15.000 libras
Más info: https://apply.ruffordsmallgrants.org/

4.5. X Challenge

El programa de X Challenge consiste en un proceso de ideación y modelado
de soluciones radicales al cambio climático, enfocado en resolver las grandes
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problemáticas que afectan a México y Latinoamérica. Busca incrementar el
desarrollo y adopción masiva de innovación sustentable, mediante el
desarrollo e integración de tecnología y modelos de negocio disruptivos que
permiten reducir los impactos negativos del cambio climático, transicionando
a una economía circular.
Premio: Escalamiento y comercialización de las soluciones, por parte de
GreenMomentum.
Fecha de cierre: sin fecha de límite
Más info: https://cleantechchallenge.org/

4.6. Embarca Ventures

La aceleradora Embarca convoca a emprendiemientos con potencial de
escalar de verticales FinTechs, Crypto, InsurTech, industrias locales, space y
CarTech., Healthtech, Edtech". Se requiere MVP validado con primeras
ventas, con soluciones innovadoras, con equipo de emprendedores a tiempo
completo.
Monto: . Tickets de  $ 25,000 USD a $150,000 USD
Fecha de cierre: Sin fecha límite
Más info: https://www.embarca.tech/portfolio/

4.7. Global Impact Grants - CISCO Foundation

CISCO tiene abierta la convocatoria para su Subvenciones en efectivo de
impacto global cuyo objetivo es multiplicar el impacto de las organizaciones
elegibles en todo el mundo con operaciones nacionales o multinacionales. Se
realizan inversiones en áreas donde creen que su tecnología puede tener el
mayor impacto: educación, empoderamiento económico y necesidades
humanas críticas.
Fecha de cierre: sin fecha límite.
Mas info:
https://www.cisco.com/c/en/us/about/csr/community/nonprofits/global-impa
ct-cash-grants.html#~stickynav=3

4.8. Agorize

Agorize es una plataforma de comunidad de innovadores para presentar retos
de innovación, proyectos y recibir financiación.
Fecha de cierre: sin fecha límite
Más info: https://www.agorize.com/es
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4.9. Sancor Seguros Ventures

El fondo de venture capital corporativo del Grupo Sancor Seguros tiene como
propósito invertir y potenciar startups tecnológicas disruptivas de alcance
global que estén buscando escalabilidad y expansión de sus negocios y/o que
puedan generar un impacto en los negocios o en la cadena de valor del
Grupo.
La convocatoria es para emprendedores de los sectores Insutech, Fintech y
Healthtech, que se encuentren en una etapa temprana (semilla a Serie A) y
que hagan uso intensivo de tecnologías de alto impacto para la sociedad,
como: Big data, IoT, Blockchain, Inteligencia Artificial, Robótica.
Monto: Tickets de U$S 250.000k a U$S 500.000, destinando un 35% del
mismo a inversiones en follow on.
Fecha de cierre: S/D
Más info: https://sancorsegurosventures.com/

4.10. Angel Hub Ventures

AngelHub es el Club de inversionistas ángeles más activo de México con
operaciones desde 2019. Se busca invertir en startups en etapa inicial que
tengan los siguientes elementos: basadas en tecnología, que ataquen
grandes mercados, con productos y/o servicios innovadores, con un modelo
de negocios escalable y lideradas por un equipo multifuncional de fundadores
AAA comprometidos.
Montos: tickets de $50.000 a $250.000 USD.
Fecha de cierre: S/D
Más info: https://www.angelhub.mx/

4.11. Youth Award

Youth Award alienta a desarrolladores y emprendedores creativos a abordar
los desafíos globales, ofreciendo oportunidades de networking y una
plataforma para intercambiar conocimientos e ideas creativas.
"Youth Award'' es una plataforma de entrevistas colaborativa para
emprendedores, startups y visionarios. Es una red de conocimiento
internacional que rastrea y conecta a emprendedores, nuevas empresas,
desarrolladores de contenido electrónico e innovadores sociales.
El Premio a la Juventud se extiende para seleccionar y promover proyectos
de mejores prácticas desarrollados por emprendedores.
Fecha de cierre: S/D
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Más info: http://www.youthaward.org/apply/

4.12. Awesome Foundation

La Fundación Awesome otorga mensualmente becas de U$S 1000 para
financiar ideas de individuos, grupos y organizaciones.
Fecha de cierre: sin fecha límite
Más info: https://www.awesomefoundation.org/es

4.13. Fortalecer tu Emprendimiento

El acompañamiento se realiza de forma individual y sumará una mirada
objetiva sobre aquellas cuestiones que se necesita desarrollar para avanzar
en el emprendimiento: temas vinculados al proceso de ventas, al armado de
un equipo de trabajo, mejora de procesos, bajar costos ocultos, etc. La
experiencia de alguien que atravesó un camino similar o tiene un
conocimiento específico al respecto, nos ahorra tiempo, trabajo y recursos.
Durante el proceso de mentoría se tendrá acceso a todos los cursos de la
agenda inicial de forma gratuita y se podrá solicitar asesoramiento, coaching
y material bibliográfico de acuerdo a las necesidades que se vaya detectando
junto al mentor.
La Mentoría Inicia propone un programa de 3 meses de duración en donde se
obtendrán conocimientos, asesoramiento, coaching, capacitaciones, material
bibliográfico y el acompañamiento de un mentor especializado.
La modalidad es virtual y la fecha de inicio la define el emprendedor. Se
puede sumar desde cualquier lugar del país o del exterior: info@inicia.org.ar
Fecha de cierre: S/D
Más info: http://inicia.org.ar/blog/mi-mentoria-inicia/

4.14. Draper Cygnus VC

Draper Cygnus cuenta con un fondo de etapa inicial de más $50 millones
para la inversión previa a la serie A en empresas de tecnología convergente.
Se busca a emprendedores latinoamericanos que son los pilares de los
próximos paradigmas, aprovechando la tecnología profunda y la innovación
para cambiar la sociedad hacia la sostenibilidad y la descentralización.
Se enfoca en verticales Aeroespacial, Biotecnología, Robótica,
Nanotecnología; Fintech,Cloud.
Fecha de cierre: S/D
Más info: https://drapercygnus.vc/
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4.15. Draper Richards Kaplan Foundation

La Fundación DRK tiene como objetivo apoyar un impacto enorme a través
de emprendedores y empresas que creen un cambio de paradigma
transformacional para abordar de manera significativa un problema social
urgente que afecta la vida de las personas. Se prioriza: Evidencia de
alineación enfocada, cambio social sistémico, toma de decisiones basada en
datos; Líderes que están aprendiendo e iterando continuamente y agradecen
una relación de trabajo profunda con DRK durante 3 años; que entienden
íntimamente la oportunidad y las comunidades a las que sirven;
comprometidos con el avance de la justicia, la equidad, la diversidad, la
inclusión y la pertenencia para todos.
Monto: hasta 300,000 USD
Fecha de cierre: Sin fecha límite
Más info: https://www.drkfoundation.org/apply-for-funding/what-we-fund/

4.16. Catalyst Fund- Proyectos Sociales Generadores De Cambio

Roddenberry Foundation tiene abierta la convocatoria The Catalyst Fund cuyo
objetivo principal es financiar proyectos que tengan gran potencial de
impacto a gran escala y de cambio sostenible. Las propuestas presentadas
deben demostrar Innovación (“Un producto de vanguardia, un programa
experimental, un nuevo servicio o una invención. Debe tener el potencial de
un impacto tangible y cuantificable. La etapa del proyecto debe estar en sus
primeros comienzos y deben cumplirse en un cronograma de 9 meses. Podrá
solicitarlo:
Asociaciones públicas y privadas; Cualquier persona y/o empresa de
cualquier país siempre que presente una idea audaz e innovadora.
Monto: Desde USD 2.500 hasta USD 15.000 
Fecha de cierre: Sin fecha límite
Más info: http://roddenberryfoundation.org/our-work/the-catalyst-fund/

4.17. Water Data Challenge

El gobierno de Australia, en conjunto con el Banco Mundial, han lanzado
Water Data Challenge (Desafío de datos sobre el agua), que busca iniciativas
innovadoras en la generación, distribución y uso de datos para mejorar la
gestión del agua. Su financiador principal es el Fondo de Innovación Global
(GIF). Está dirigida a innovadores, emprendedores, empresas emergentes,

29



investigadores, organizaciones sin fines de lucro y agencias
gubernamentales.
Premios: Etapa piloto hasta $230,000.
Propuestas de prueba y transición hasta $1 millón.
Los instrumentos financieros pueden ser subvenciones, deuda o capital.
Normalmente, las participadas del sector privado recibirán financiación
mediante deuda o capital social a menos que estén creando un bien público.
Fecha de cierre: sin fecha límite.
Más info: http://waterdatachallenge.globalinnovationexchange.org/

4.18. Digital Innovation Sandbox Engagement

El Programa Sandbox de Innovación Digital de ADB está buscando soluciones
innovadoras para una o más de sus iniciativas sandbox de empresas de
tecnología, nuevas empresas e instituciones académicas. Cada iniciativa de
sandbox representa una pista específica correspondiente a una tecnología
emergente en particular: Inteligencia Artificial, Robótica, Blockchain, Big Data
y Realidad Mixta.
El “sandbox digital” permite a las empresas innovadoras
Beneficios: Acceder a las plataformas de ADB para probar nuevos productos
y servicios con un pequeño número de usuarios reales en un entorno
simulado. A través de la prueba piloto de un producto o modelo comercial en
la caja de arena, las nuevas empresas pueden construir y probar ideas
comerciales sin tener que gastar mucho tiempo y recursos desarrollando
productos y servicios completos que pueden no funcionar en la práctica o a
escala.
Fecha de cierre: S/D
Más info: Digital Innovation Sandbox Engagement | Asian Development
Bank (adb.org)

4.19. Backing LatAm’s Middle Class

Se encuentra abierta la convocatoria para el nuevo programa de aceleración
de Village Capital con MoodysCorp, el cual se enfoca en la movilidad
económica, incluyendo la formación de nuevas aptitudes, la recapacitación y
el mejoramiento del conocimiento en el ámbito laboral. Se buscan soluciones
que apoyen a la clase media, con énfasis en seguros, ahorros, beneficios
laborales, capital de trabajo y fondos de emergencia. Se busca
emprendedores latinoamericanos en etapas tempranas, que estén innovando
alrededor de educación y desarrollo de habilidades que generen

30

http://waterdatachallenge.globalinnovationexchange.org/
https://www.adb.org/business/digital-innovation-sandbox-engagement
https://www.adb.org/business/digital-innovation-sandbox-engagement


oportunidades laborales, acceso a servicios financieros formales y mejorar la
salud financiera.
Fecha de cierre: Sin fecha de límite
Más info: https://vilcap.com/

4.20. Explorer Latam VC

El fondo de inversión lanzó una convocatoria para impulsar el desarrollo de
startups de base tecnológica.
Beneficios: Entrenamiento y capacitación
Fecha de cierre: S/D
Más info: https://explorerlatam.vc/explorerc/

4.21. Embarca

Embarca seleccionará a diez startups que marcan la diferencia en las
soluciones que proponen, para impulsarlas en el mercado regional, nacional e
internacional.
Beneficios: 4 meses de capacitación.  USD 25.000 y USD 25.000 de
co-inversión del Gobierno de Mendoza
Fecha de cierre: S/D
Más info: https://www.embarca.tech

4.22. Repsol Corporate Venturing

Repsol Corporate Venturing es un fondo estratégico focalizado en lograr
soluciones para los retos de negocio a través de la inversión en tecnologías
disruptivas y nuevos modelos de negocio. Busca startups en fase
pre-comercial y con clientes recurrentes. Busca emprendimientos que
aporten soluciones Bajo carbono y economía circular; Movilidad avanzada y
renovables; Tecnología digital para optimización de activos.
Beneficio: Inversión. Oportunidad para probar tecnologías y modelos de
negocio en Repsol. Asesoramiento
Fecha de cierre: Sin fecha límite
Más info:
https://www.repsol.com/es/energia-innovacion/corporate-venturing/index.cs
html
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4.23. Gohub Ventures

El fondo Gohub apoya a startups B2B de tecnología profunda con soluciones
disruptivas relacionadas con el agua, la industria y las smart cities. Cuenta
con 2 formatos de inversión: Seed, enfocado en tecnología, producto y
ventas. VC Growth, para startups maduras.
Beneficio: Inversión desde U$S 250.000 hasta U$S 3 millones. Mentoreo.
Formación. Networking.
Fecha de cierre: Sin fecha límite
Más info: https://gohub.vc/es/corporate-venturing/

4.24. Desafío de innovación de NEC para empresas emergentes

NEC y sus empresas asociadas, están en una búsqueda para encontrar
empresas innovadoras en todo el mundo con soluciones en:
Ciencias de la salud y de la vida;   Metaverse; Carbono neutralidad:
Está dirigido a personas físicas mayores de 18 años (cada participante
individual sólo podrá participar una vez en cada desafío) y  Startups
Beneficios: hasta $20.000 USD para desarrollar una prueba de concepto
(PoC), asistencia para entrar en los mercados japonés y estadounidense.
Fecha de cierre: 4/12/22
Más info: https://nec.agorize.com/en/challenges/nec-innovation-challenge

4.25. Desafío Agricultura Climáticamente Inteligente - THRIVE/Shell
Este desafío tiene como objetivo identificar y apoyar a los principales
innovadores de nueva creación y ampliación que están impulsando prácticas
de agricultura climáticamente inteligente. El desafío se alinea con la
estrategia Powering Progress de Shell y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la ONU.
El objetivo es identificar y promover innovaciones que ayuden a los
agricultores a: Mejorar la tierra; Conectar granjas; Medir suelo.
Está dirigido a empresas emergentes y en expansión.
Beneficios: hasta 100.000 USD para desarrollar una prueba de concepto;
elegible para inversión de Shell Ventures si se cumplen los criterios de
inversión; aceptación en el programa Shell GameChanger; Thrive top 50 vía
rápida; validación de mercado; publicidad; acelerador de Thrive galardonado;
mentoría y coaching:
Fecha de cierre: 11/12/22
Más info: https://thriveagrifood.com/shell-challenge/
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4.26. Acelera - Incutex

Incutex busca emprendimientos dinámicos de base tecnológica para escalar
sus soluciones en verticales Agtech, Insurtech, Edtech, Marketplace, Game
tech, Fintech, Logística, HealthTech, IoT, Proptech.
Beneficios: Asistencia en metodologías de trabajo con expertos. Etapa
dedicada al desarrollo del producto. Instancia de Investor Day
Fecha de cierre: 9/12/22
Más info: https://www.incutex.com.ar/acelera

4.27. Premio iF Social Impact 2022

Se encuentra abierta la nominación para el iF Social Impact Prize para apoyar
proyectos que para lograr uno o más de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Son elegibles empresas, estudios de diseño, ONG, fundaciones, empresas
sociales, organizaciones públicas. El proyecto ya debe estar establecido, se
puede postular con el mismo proyecto un máximo de dos veces.
Premio: 100.000 euros donados por iF. Puede adjudicarse a uno o dividirse
entre varios proyectos.
Fecha de cierre: 15/12/22
Más info: https://ifdesign.com/en/if-social-impact-prize

4.28.  Unity for Humanity

El programa Unity for Humanity empodera a los creadores 3D en tiempo real
con proyectos de impacto social de RT3D. Son elegibles prototipos o
proyectos en cualquier etapa de producción, de cualquier género (juego, XR,
película, solución) creado con cualquier plataforma RT3D.
Beneficio: hasta U$S 500.000. Tutoría. Soporte Técnico
Fecha de cierre: 9/12/22
Más info: https://unity.com/es/humanity
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