
SUMA 0 Suma 30

Cumplimiento objetivos de la 

convocatoria y razonabilidad del 

presupuesto y cronograma

El Proyecto no cumple con los objetivos 

establecidos en las bases y condiciones de la 

convocatoria (Artículo 2°)

El monto solicitado por la/s actividad/es es 

incoherente en relación a valores de mercado 

para similares actividades y/o hay 

incoherencia entre los objetivos del proyecto y 

la definición de las actividades del cronograma

N/A N/A

El Proyecto cumple con los objetivos establecidos en las bases 

y condiciones del Programa (Artículo 2°)

El monto solicitado por la/s actividad/es es muy razonable con 

relación a valores de mercado para similares actividades y hay 

total coherencia entre los objetivos del Proyecto y la definición 

de las actividades del cronograma.

SUMA 0 Suma 10 Suma 15 Suma 20

Alcance del proyecto
No realiza cambios (en los rubros 

financiables) en el sistema productivo

Acciones disociadas en:* Consultorías

* Ensayos y certificaciones

* Registro de marcas y patentes

* Promoción en ferias

Acciones combinadas en:* Consultorías

* Ensayos y certificaciones

* Registro de marcas y patentes

* Promoción en ferias *Adquisiciones de 

bienes de capital

Proyectos integrales vinculados a:  Desarrollo sostenible, 

desarrollo exportador, transformación digital, ecoinnovación, 

reconversión productiva y apertura de nuevos modelos de 

negocios, diseño y desarrollo de nuevos productos o líneas de 

productos.

SUMA 0 Suma 8 Suma 10 Suma 15

Magnitud del/los proyecto/s 

(monetario)
N/A

Monto total de la inversión menor a $20 

millones

Monto total de la inversión entre $20 

millones y $ 40 millones
Monto total de la inversión superior a $ 40 millones

SUMA 0 Suma 8 Suma 10 Suma 15

Exportaciones promedio entre 2016-

2020
No exporta Menor a USD 1,5 millones Entre USD 1,5 millones y 3 millones Más de USD 3 millones

Inversión SUMA 0 Suma 6 Suma 8 Suma 10

Créditos 2021 que acompañan al 

proyecto.
No posee

Certificado Crédito Línea Inversión 

Productiva con entidad bancaria

Certificado Crédito Línea Inversión 

Productiva con tasa subsidiada por el 

Ministerio de Desarrollo Productivo.

Certificado de elegibilidad emitido por S. MiPYME para crédito 

de proyectos estratégicos del BNA

Género SUMA 0 Suma 3 Suma 4 Suma 5

Distribución porcentual de la empresa 

según su género

Menos de 20% de mujeres y no binarios en 

planta

Entre 20% y 40% de mujeres y no binarios 

en planta

Más de 40% de mujeres y no binarios en 

planta

Más de 35% de mujeres y no binarios en mandos medios y 

altos (jefaturas, gerencias)

SUMA 0 Suma 3 Suma 4 Suma 5

Incorpora acciones tendientes a 

mitigar las desigualdades de género

No incorpora acciones tendientes a mitigar las 

desigualdades de género

Capacitaciones, uso de lenguaje no sexista 

en las comunicaciones de la empresa

Adecuación de infraestructura con 

perspectiva de género, protocolo vigente o 

a crear para la prevención y actuación en 

casos de violencia de género, acciones 

que promuevan la corresponsabilidad en 

las actividades de cuidado y/o reduzcan 

brechas de género.

Permisos especiales para actividades de cuidado, programas 

de formación sostenida con perspectiva de género, ampliación 

de licencias parentales por maternidad/paternidad, 

incorporación/readecuación de productos o servicios con 

enfoque de género, incremento de la participación de mujeres 

en la nómina de trabajadores, incremento de la participación de 

mujeres en mandos medios y altos, acciones que tengan en 

cuenta la distribución de responsabilidades de cuidado del 

personal (por ej: combinar trabajo presencial con remoto para 

la planta de trabajadores/as, independientemente del género de 

las personas, aspirando a la corresponsabilidad en las tareas 

de cuidado).

MÍNIMO 60 100

ANEXO IV - Grilla evaluación de Proyecto - Programa de Desarrollo Productivo PyME


