PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD PRESTAMO BID 2923/OC-AR
PAC EMPRENDEDORES
FORMULARIO: PLAN DE TRABAJO DE ENTIDAD ESPECIALIZADA EN APOYO EMPRENDEDOR EEAE
1. Datos de la Entidad
Razón Social
CUIT
Fecha de Inicio de Actividades
Página web

Forma jurídica
E-mail
Numero de Registro INCUBAR

2. Domicilio de la Entidad
Calle y Altura/Ruta y Km
Departamento

Localidad
Provincia

3. Justificación de la selección de la Entidad. Descripción del perfil y los antecedentes de la Entidad

4. Descripción de los objetivos y la contribución al proyecto del acompañamiento de la Entidad

5. Descripción del perfil de la Entidad, de su articulacion con el entramado productivo y de su personal clave

6. Plan de Trabajo

Descripción de la Actividad (1)

Objetivo Esperado (2)

Producto Entregable/Verificable del
Cumplimiento de la Acción (3)

Plazo previsto para la realización de la
Presupuesto acordado
actividad

Monto total servicio de asistencia por parte de una EEAE*:

$

-

Aclaraciones sobre el Plan de Trabajo y su carga:
*El monto total debe coincidir con el valor expresado en el plan de inversiones y en ningún caso puede superar al 10% del monto total del ANR

Ejemplos de actividades elegibles, objetivos esperados y entregables - verificables, no excluyentes:
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (1)

OBJETIVO ESPERADO (2)

PRODUCTO ENTREGABLE/ VERIFICABLE
DEL COMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN (3)

Asistencia técnica para la preparación y presentación del proyecto

Correcta elaboración y presentación del proyecto a la convocatoria

Formularios de Proyecto elaborados y
presentados

Asistencia técnica para el seguimiento de la ejecución de las acciones descriptas en el
plan de inversiones del proyecto

Correcta ejecución en tiempo y forma de las actividades previstas en el plan de inversión Informes de medio término descriptivos de la
el proyecto
ejecución del proyecto, del complimiento de los
hitos y de las recomendaciones para el
correcto desenvolvimiento del proyecto

Implementación de acciones de vinculación y articulación con otros actores del
ecosistema para potenciar el impacto y los objetivos del proyecto

Potenciar el impacto y los objetivos del proyecto a través de la vinculación y articulación
con otros actores del ecosistema

Informe que contenga la propuesta de
articulación y vinculación con otros actores de
la red y las recomendaciones para su abordaje

Fortalecimiento de las capacidades de los/ las emprendedores/as y/o el equipo
emprendedor para potenciar las oportunidades, el impacto y el cumplimiento de los
objetivos del proyecto.

Fortalecimiento de las capacidades y conocimientos del equipo emprendedor con el
propósito de potenciar el impacto y los resultados esperados del proyecto

Plan de fortalecimiento de capacidades y
comprobantes de la realización de las
actividades allí previstas

Asistencia técnica y administrativa para la preparación y presentación de las rendiciones Garantizar la correcta ejecución y rendición de los recursos recibidos en el marco de la
de gastos asociadas al proyecto.
convocatoria

Rendiciones de cuentas del Proyecto
presentadas en tiempo y forma

