
PERSONA HUMANA

Número de proyecto 

DNI

Apellidos

Nombres

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Tipo de residencia Residencia permanente

Solo para los No ArgentinosResidencia transitoria

Género Masculino

Femenino

Estado Civil Soltero

Casado

Divorciado

Unión Civil

Viudo

Separado de hecho

Domicilio productivo

Código postal

Localidad

Partido / Departamento

Provincia

Teléfono / Celular

Correo Electrónico



PERSONA JURÍDICA

Número de proyecto

Razón Social

Tipo de Entidad (S.A., S.A.S., Cooperativa, etc.)(check) Se definieron: Persona Física - Unipersonal

C.U.I.T. Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L)

Domicilio productivo Sociedad De Hecho (S.H)

Código postal Sociedad Anónima (S.A)

Localidad Cooperativa

Partido / Departamento Sociedad Anónima Simplificada (S.A.S)

Provincia

Teléfono / Celular

Domicilio Sede Social

Código postal

Provincia

Partido / Departamento

Localidad

Teléfono / Celular

Actividad Económica (Código de actividad ppal. que figura inscripto en AFIP)

Fecha de Constitución

Fecha de Inscripción Registral

C.B.U. cuenta de la empresa

Página web de la empresa
Correo Electrónico

REPRESENTANTE LEGAL

DNI

Apellido

Nombres

Carácter

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Género Masculino

Femenino



EQUIPO EMPRENDEDOR

¿Qué los motiva a 
emprender?
(Seleccion Múltiple y 
con Orden de 
Prioridad)

Situación de desempleo
Tener una fuente propia de ingresos
No depender de un jefe
Haber detectado una oportunidad (mejora, producto/servicio)
Unir trabajo con vocación
Crear una empresa que crezca y genere empleo
Desarrollar un producto / servicio innovador y/o de alta calidad
Evolucionar a nivel profesional
Consolidar un proceso de investigación científica
Mejorar las condiciones sociales/ambientales de la comunidad

Equipo Emprendedor

Nombre y Apellido Genero Perfil Función en la 
organización/proyect
o

Nivel 
educativo 
alcanzado

Experiencia en 
emprendimientos

Hs semanales 
dedicadas al 
proyecto

Varón Fundador Dirección Primaria empleado 30 o Menos
Mujer Socio Producción Secundaria founder/socio Más de 30
Otro Empleado Marketing y Ventas Superior terciaria asesor

Asesor Administración Superior cursandoNo
Fundador Dirección Superior completa 30 o Menos
Socio Producción Posgrado Más de 30
Empleado Marketing y Ventas 30 o Menos
Asesor Administración Más de 30

Empleo

Sin contar a los fundadores/socios ¿El emprendimiento tiene empleados full en la actualidad? Entre 0 y 999

Sin contar a los fundadores/socios ¿El emprendimiento tiene empleados part en la actualidad? Entre 0 y 999

Sin contar a los fundadores/socios ¿cuantos empleados full tuvo el emprendimiento en este mismo periodo del 2018? Entre 0 y 999

Sin contar a los fundadores/socios ¿cuantos empleados part tuvo el emprendimiento en este mismo periodo del 2018? Entre 0 y 999
Adjutnar CV de Founders, Socios, Asesores y puestos de dirección



EMPRENDIMIENTO

Nombre del proyecto (texto 100 caracteres)

Describí brevemente de qué se trata tu 
proyecto / idea de negocio / producto / 
servicio

(1000 caracteres)

¿A qué sector pertenece tu proyecto? Seleccion multiple:

Alimentos Maquinaria agrícola
Bebidas Foodtech
Alimentos y bebidas  saludables Greentech
Energía (desarrollo y suministro) Agtech
Textil Tecnología agropecuarias
Calzado Ciéncias médicas vinculadas a tareas de 

investigación y desarrollo experimental
Construcción Salud Humana y servicios asociados.
Aquitectura Healthtech
Metalúrgica Equipamientos médicos y hospitalarios
Manufacturera en general Fintech
Industria forestal (Madera yMuebles) Proptech
Papel y sus productos derivados Legaltech
Sustancias y productos químicos Femtech
Plástico y sus productos derivados Edtech
Industria metálica básica Madtech
Petroquímica Telecomunicaciones
Farmacéutica Cinematográfica
Química Producción y postproducción audiovisual
Soluciones para automatización en la 
producción

Servicios artísticos y culturales

Agua (suministro y/o saneamiento) Enseñanza
Cultivos industriales, de especias y de plantas 
aromáticas y medicinales

Comercio

Internet de las Cosas Servicios financieros
Servicios geológicos Transporte y logística
Ingenieria para indústria nuclear Información y comunicaciones
Actividades de ingeniería Software y servicios tecnológicos (apps, 

portales web, servicios informáticos, desarrollo)
Internet industrial Biotecnología
Realidad virtual Nanotecnología
Servicios deportivos y de esparcimiento Industria Aeroespacial y satelital
Turismo y servicios asociados Tecnología espaciales
Diseño Inteligencia artificial
Gaming Inclusión Socioeconómica
Medio Ambiente Inclusión financiera
Energía renovable Inclusión de Género
Movilidad Sustentable Habitat Social

¿En qué etapa de desarrollo se encuentra 
tu emprendimiento? Elegír una

Seguido de Acciones

Tengo una idea para un proyecto pero aún no 
la desarrollé
Tengo un proyecto de emprendimiento en 
desarrollo
Tengo un producto mínimo viable o prototipo 
(o concepto en caso de ser un proyecto 
científico)

Tengo un emprendimiento en funcionamiento 
(con ventas y/o facturación)

¿Qué acciones tiene planeadas en los proximos 12 meses ? SELECCION MULTIPLE EN 
ORDEN DE IMPORTANCIA Limitado a 3



Realizar un primer prototipo del 
producto/servicio Realizar el desarrollo de un software/app

Mejorar el prototipo para lanzarlo al mercado Mejorar un software/app que ya esta en 
funcionamiento

Desarrollar un Producto o Servicio Mejorar un proceso productivo
Internalizar etapas del proceso productivo Incrementar la produccion
contratar mas empleados Formalizar el emprendimiento
Mejorar las estrategias de marketing Abrir nuevos canales de venta
OTRO: ESPECIFICAR Internacionalizar la empresa

¿El proyecto cumple alguna de estas dimensiones?
(Seleccion Multiple) NO CUMPLE - CUMPLE

Introduce un nuevo producto / servicio en el 
mercado

Desarrolla tecnologías, procesos o 
procedimientos que pueden ser utilizados por 
otras empresas

Genera una mejora significativa a un 
producto o servicio ya existente

El diseño o envasado del producto es 
novedoso/diferenciado

Plantea un proceso productivo novedoso Introduce acciones novedosas de 
comunicación/publicidad

Introduce una mejora significativa a un 
proceso productivo existente

Utiliza canales de venta no tradicionales (e-
commerce, venta en plataformas virtuales, 
franquicias)

Realiza cambios significativos en la 
organización del proceso productivo

Trabaja con formas diferenciadas de entrega 
del producto (correo, plataforma de entrega)

Realiza cambios significativos en aspectos 
relativos a la organización de la empresa

Desarrolla tecnologías, procesos o 
procedimientos que no pueden ser utilizados 
por otras empresas

¿Ya tenes espacio físico? (exclusivo del 
emprendimiento)

NO
¿Por qué aun no lo tiene?

Propio
Alquilado
Cedido
Adjunta Fotos  (OBLIGATORIO)

¿Tu producto / servicio va necesitar algún 
tipo de habilitación para su producción y/o 

comercialización?

NO  
SI
(En caso de responder SI)
¿CUAL? / ¿De qué organismo depende?

¿Cuál es el estado del trámite de la 
habilitación?

Ya la tiene (adjunte)
No la tiene
Está en trámite

Tu producto / Servicio ha sido patentado

SI (adjunte)
NO
(En caso de responder NO)
¿Tienes pensado hacerlo?

La marca fue patentada?
no
si
En que actividades / categorias?

Adjuntá los certificados / habilitaciones / 
patentes que tengas: (Adjunta Docs formato PDF)

En qué vas a invertir la asistencia financiera solicitada?
(SELECCIÓN MÚLTIPLE) (Acciones)

Maquinaria de producción Obras civiles / mejoras edilicias / refacciones
Equipamiento tecnológico (Hardware) Servicios profesionales / consultorías
Software y Servicios Informáticos Marketing / Publicidad
Insumos / materia prima Marcas / Patentes
Habilitaciones / Certificaciones de Calidad Logística
OTROS (especificar)

Facturación / Rendimiento



Durante los últimos doce meses, ¿cuántos 
productos/servicios nuevos ha ofrecido la 
empresa?

Numero

¿Ya realizaste tu primera venta?
NO
SI

(EN CASO DE RESPONDER SI)
¿En qué fecha realizaste la primera venta? (dd/mm/aaaa)

(EN CASO DE RESPONDER SI) Cual ha sido el 
monto promedio de ventas mensuales del 
último ejercicio (o en caso de tener menos de 
un año, de los ultimos meses)? Pesos

Indicar el periodo de tiempo de referencia de 
la respuesta anterior      

Entre (mm/aaaa) y (mm/aaaa)

Fecha de inscripción AFIP (mm/aaaa)

Actividad en la que estas/estarás inscripto en la Afip 
(la última incorporada) (DESPLEGABLE DEL CLAE)

¿Cuál es la situación del emprendimiento 
hoy?
(OPCION UNICA)

El emprendimiento es rentable
El emprendimiento no genera ganancia (sólo 
llego a cubrir mis costos) / Punto de Equilibrio
No llego a cubrir los costos (genera pérdida)
No lo sé todavía

Dado su tamaño actual ¿Cuál consideras que 
es el rango ideal de ingresos anual para tu 
emprendimiento / PyME? (Pronostico de 
ventas)

Menos de $50.000 al año 
Entre $50.000 y $100.000
Entre $100.001 y $160.000 
Entre $160.001 y $215.000
Entre $215.001 y $322.000 
Entre $322.001 y $430.000
Entre $430.001 y $537.000 
Entre $537.001 y $645.000
Entre $645.001 y $896.000 
Entre $896.001 y $1.000.000
Entre $1.000.001 y $1.200.000 
Entre $1.200.001 y $1.344.000
Entre $1.344.000 y $3.800.000 
Entre $3.800.001 y $5.900.000
Entre $5.900.001 y $27.600.000 
Entre $27.600.001 y $95.000.000
Más de $95.000.000

Teniendo en cuenta el último ejercicio 
contable ¿Cuán cerca estuviste de conseguir 
esa meta? o Crees que va a estar en ...

Muy Lejos (alrededor del 10% mi meta)
Lejos (alrededor del 30% de mi meta)
Ni lejos ni cerca (al 50% de mi meta)
Cerca (alrededor del 70% de mi meta)
Alcancé mi meta

Concursos

Participaste en algún concurso para 
emprendedores?

NO
SI 
(EN CASO DE RESPONDER SI)
¿CUAL? ¿Cuando?

(EN CASO DE RESPONDER SI)
Qué resultado obtuviste? 

No quedé seleccionado
Me dieron una mencion/distinción
Gane un premio

Participación en otros programas públicos:
¿La empresa está participando o ha 
participado en el pasado en algún otro 
programa estatal? SI / NO



¿En qué consiste o consistió dicho programa?  
a) Capacitación, b) Asesoría, c) Subsidio, d) 
Crédito, e) otro (especificar)



ARCHIVOS ADJUNTOS.

Podés cargar 3 fotos (producción, el equipo, el producto, etc)

Enlace al video de presentación de 3 min. de duración.

Si estás en las redes sociales, compartinos los enlaces

Carta de Recomendación
Adjutnar CV de Founders, Socios, Asesores y puestos de dirección


