
 

BASES Y CONDICIONES PARA EL LLAMADO AL CONCURSO  

“EMPRENDEDOR FEDERAL DEL AÑO”  

 

CAPÍTULO I. CONDICIONES GENERALES.- 

 

ARTÍCULO 1°.- OBJETO. 

Las presentes bases y condiciones rigen el llamado al concurso denominado “Emprendedor            

Federal del Año” en el marco del PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO            

DE CONDICIONES SISTÉMICAS SOCIALES Y CULTURALES PARA EL        

EMPRENDEDURISMO - PROYECTO PNUD ARG 16/004 - (en adelante, el “Programa”), a través             

del cual se seleccionará al proyecto emprendedor destacado del año. 

El presente Concurso tiene por objetivo fomentar la cultura emprendedora en todo el territorio              

nacional destacando las experiencias emprendedoras en cada una de las provincias del país y la               

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

ARTÍCULO 2°.- INSTANCIAS DEL CONCURSO 

● Recepción de postulaciones: 10 de junio a 17 de julio de 2019 

● Evaluación online de postulaciones: 18 al 26 de julio de 2019 

● Notificación a los preseleccionados por provincia: 30 de julio de 2019 

● Evaluación presencial o virtual de preseleccionados: 12 al 30 de agosto de 2019 

● Tutorías y capacitación de semifinalistas: 2 al 20 de septiembre de 2019 

● Semifinal y final en Ciudad de Buenos Aires: 24 de septiembre de 2019 

 

ARTÍCULO 2°.- REQUISITOS. 

A fin de acceder al presente Concurso se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

A) Obligatorios: 

● Para el caso de personas humanas: el postulante deberá ser de nacionalidad argentina,             

mayores de DIECIOCHO (18) años.  

● Para el caso de personas jurídicas: las mismas deberán estar constituidas legalmente en la              



 

República Argentina. 

● En ambos casos: estar desarrollando un emprendimiento con base en el territorio nacional             

y con una antigüedad de hasta SIETE (7) años. (Si el CUIT está dado de alta en AFIP hace                   

más de 7 años se contará el tiempo desde su primera facturación de la actividad que                

declara). Si el CUIT no se encuentra activo al momento de la selección, se desestimará la                

postulación. 

● Sólo podrá presentarse un emprendedor por emprendimiento declarado. 

 

B) NO EXCLUYENTES: 

● Poder dar cuenta de la generación actual y a futuro de empleo, la viabilidad de crecimiento                

futuro del emprendimiento y la posibilidad de expandirse a nuevos mercados. 

● Estar desarrollando un emprendimiento que resuelva al menos un problema social y/o            

medio-ambiental: 

a. MEDIO AMBIENTE: Proyectos que promuevan una mejora en las condiciones           

ambientales, favoreciendo el desarrollo local, regional o nacional y la calidad de vida de              

sus habitantes. 

b. SALUD: Proyectos destinados a generar mejoras en el área de la salud, tanto en lo                

concerniente al acceso a servicios, como a la creación de nuevos  dispositivos destinados  a 

resolver la problemática sanitaria y mejorar los canales de atención, difusión, información            

y prevención. Comprende los proyectos orientados a resolver o mejorar la calidad de vida              

de las personas con discapacidad, a través de un desarrollo tecnológico específico tendiente             

a su integración. 

c. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA: Proyectos dirigidos a facilitar la inclusión de 

sectores en situación de vulnerabilidad social dentro de la órbita del mercado productivo o              

al fortalecimiento del desarrollo de emprendimientos productivos de subsistencia.         

Proyectos destinados a promover mejoras en el acceso de los servicios educativos y en las               

técnicas de enseñanza. 

d. HÁBITAT SOCIAL: Proyectos orientados a la mejora del hábitat, con miras a la              

promoción del desarrollo de mejoras que impacten en la calidad de vida, tanto en la esfera                



 

doméstica, como también en los espacios públicos y comunitarios.; así como las acciones             

que impliquen el uso de recursos locales, la innovación en materiales y sistemas             

constructivos, manejo de residuos sólidos y líquidos, uso racional de la energía, estrategias             

y contenidos educativos para el ahorro y uso racional y eficiente de la energía en todos los                 

sectores de la sociedad. 

 

ARTÍCULO 3°:  POSTULACIÓN.  

Las/los participantes deberán postularse completando un formulario online con información          

relativa a su historia y a su emprendimiento accediendo desde la URL:            

https://www.argentina.gob.ar/emprendedor-2019 (en adelante, el “Sitio”) diseñado      

específicamente para la convocatoria de conformidad con lo previsto en las presentes Bases y              

Condiciones.  

Los emprendedores se comprometen a utilizar el Sitio de forma adecuada y para los fines que éste                 

fue diseñado. Por consiguiente, utilizarán un lenguaje respetuoso, no promoverán ningún tipo de             

actividad que contravenga las leyes nacionales o locales, que promueva la discriminación como             

tampoco que atente contra el orden público, la moral y/o las buenas costumbres.  

 

ARTÍCULO 4°: PROHIBICIONES Y EXCLUSIONES. 

Se deja establecido que no podrán participar del presente concurso y/o quedarán fuera del mismo               

en cualquier etapa del proceso: 

1. Aquellas personas que mantengan relación de dependencia laboral o contractual, en           

cualquiera de sus formas, con el Programa, en su carácter de organizador del presente              

Concurso o con alguno de los de los integrantes del Comité de Evaluación y/o los               

familiares directos de cualesquiera de los mencionados hasta el segundo grado inclusive.  

2. Las personas que presenten información incompleta, falsifiquen datos. 

3. Las personas humanas que se desempeñen como evaluadores del Sitio o que formen parte              

del Comité de Evaluación. 

4. El ganador de la edición 2018 del presente concurso.  

 



 

ARTÍCULO 5°: ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE        

POSTULACIONES. 

El procedimiento de presentación de historias consta de los siguientes pasos:  

5.1.- Postulación del Emprendedor: 

Las/los emprendedores que deseen participar del presente Concurso, deberán postular su historia            

emprendedora mediante el Sitio online de acceso al concurso. 

5.2.- Carga de la Postulación: 

Cada persona podrá hacer sólo una postulación. Cada emprendedor será responsable de completar             

correctamente el formulario. Se considerará inválido cualquier intento de participación que           

incluya datos erróneos, inexactos, incompletos y/o fraudulentos. Todos los datos consignados en el             

formulario de inscripción tendrán carácter de declaración jurada.  

5.3.- Presentación de la documentación: 

Aquellos participantes que pasen a la segunda instancia “Evaluación presencial o virtual”, según             

se trate de persona humana o jurídica, deberán presentar ante el Programa, la documentación que               

se detalla a continuación: 

La presentación de toda la documentación firmada deberá realizarse por correo electrónico a             

premioemprendedor@produccion.gob.ar con el Asunto “Documentación Emprendedor del Año +         

Nombre y Apellido del emprendedor” antes del martes 6 de agosto a las 23.59 hs después de haber                  

sido notificado de la preselección.  

Emprendedor persona humana 

(a) Acta de Adhesión al Concurso “Emprendedor del Año” debidamente suscripta, cuyo           

modelo se encuentra previsto como Anexo III.  

(b) Copia simple del Documento Nacional de Identidad del Emprendedor. 

(c) Declaración Jurada indicando que no se encuentra alcanzado por ninguna de las            

exclusiones establecidas en el artículo 4° de las presentes Bases y Condiciones cuyo             

modelo se encuentra previsto en el Anexo IV. 

(d) Copia de la primera factura emitida en la actividad que declara. 

 

Emprendedor persona jurídica: 

mailto:premioemprendedor@produccion.gob.ar


 

(a) Estatuto o Contrato Social de la sociedad debidamente inscripta en el Registro Público               

correspondiente de su Jurisdicción. 

(b) Copia del documento que acredite la identidad y del instrumento legal que acredite la                

calidad de representante legal o apoderado.  

(c) Acta de Adhesión debidamente suscripta por el representante legal o quien detente la               

representación legal de la sociedad, cuyo modelo se encuentra en el Anexo III. 

      (d) Copia de la primera factura de la actividad que declara para el emprendimiento postulado. 

(e) Declaración Jurada firmada por representante legal o apoderado indicando que no se            

encuentran alcanzados por ninguna de las exclusiones establecidas en el art. 4 de las              

presentes Bases y Condiciones cuyo se encuentra agregado como Anexo IV.  

 

ARTÍCULO 6°:  POSTULACIONES 

Se recibirán postulaciones hasta las VEINTITRÉS (23) horas, CINCUENTA Y NUEVE (59)            

minutos y CINCUENTA Y NUEVE (59) segundos del día 17 de julio de 2019. No se admitirán                 

propuestas que se registren con posterioridad a la fecha y hora establecida precedentemente. 

 

ARTÍCULO 7°: PRESELECCIÓN DE LAS POSTULACIONES: PRIMERA ETAPA  

A los efectos de la evaluación de la postulación presentada, los evaluadores de la DIRECCIÓN               

NACIONAL DE ASISTENCIA DE EMPRENDEDORES Y PYMES dependiente de la          

SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA,          

generarán la ponderación de cada postulación, dentro del plazo de OCHO (8) días hábiles de               

cerrada la Convocatoria. 

A tales fines, deberán considerar la información provista en el Formulario de Postulación, que              

como Anexo I forma parte integrante de la presente y los criterios que a continuación se detallan: 

 

Criterios de evaluación para la etapa de inscripción online:  

 

EMPRENDIMIENTO 



 

A cada criterio de evaluación se les asignará un puntaje entre CERO (0) y TRES (3).  El total de la                    

suma de los criterios PRODUCTO/SERVICIO, ESCALABILIDAD, MERCADO, EQUIPO e         

IMPACTO representa el 30% de la evaluación total.  

PRODUCTO/ SERVICIO: este criterio evalúa la clara definición del producto/servicio que se            

ofrece, ¿está claramente identificada la problemática que resuelve y la utilidad que tiene para el               

cliente? 

Muy bueno 

(3) 

Bueno 

 (2) 

Regular  

(1) 

Malo  

(0) 
TOTAL 

     

 

IMPACTO: este criterio evalúa las medidas desplegadas por el emprendimiento para resolver            

problemáticas sociales y/o medio ambientales. Evalúa la relevancia de la problemática y la             

pertinencia de la propuesta de solución desde lo que presente el/la emprendedor/a. 

Muy bueno 

(3) 

Bueno 

(2) 

Regular  

(1) 

Malo  

(0) 
TOTAL 

     

 

ESCALABILIDAD: este criterio evalúa el crecimiento real en la facturación y el volumen de              

producción. Al mismo tiempo, evalúa el crecimiento proyectado en ventas y empleo generado.  

 

Muy bueno 

(3) 

Bueno  

(2) 

Regular  

(1) 

Malo  

(0) 
TOTAL 

     

 



 

MERCADO: este criterio evalúa las características del mercado en el que está inserto el producto               

o servicio y en los que pretende insertarse (si fuera el caso). Cuanto más grande el mercado, más                  

alta la evaluación.  

Internacional 

(3) 
Regional (2) Local (1) 

Sin ventas 

(0) 
TOTAL 

     

 

EQUIPO: este criterio evalúa la complementariedad del equipo de gestión del emprendimiento,            

experiencia de los miembros en el tema,la participación, el nivel de compromiso y la dedicación al                

emprendimiento. 

 

Muy bueno 

(3) 

Bueno 

 (2) 

Regular 

 (1) 

Malo 

 (0) 
TOTAL 

     

 

EVALUACIÓN EMPRENDIMIENTO 

 

PRODUCTO/SERVICIO  

IMPACTO  

ESCALABILIDAD  

MERCADO  

EQUIPO  

TOTAL  

 

 



 

HISTORIA 

Este segmento evalúa los argumentos expuestos en el video (ítem 1 del formulario de inscripción),               

el relato de la historia (ítem 2 del formulario), lo identificado como logros personales (ítem 3 del                 

formulario) y los referentes presentados (ítem 4 del formulario). En estos 4 puntos (video, historia,               

logros y referentes) el/la postulante presenta argumentos y elementos de su historia y su mirada               

subjetiva como emprendedor/a. Sobre la base de estas respuestas se evalúan los indicadores             

expresados en la tabla a continuación. 

A cada indicador se le asignará un puntaje de 0 a 3 (según indica la tabla). El total de la suma de 

los indicadores representa el 40% de la calificación final. 

 

 

Indicadores 

categorías 

 Nada 

(0) 

Algo 

(1) 

Bastante 

(2) 

Mucho 

(3) 

Total 

1 Los argumentos son 

claros  

     

2 Los argumentos 

reflejan valores 

deseables para un/a 

emprendedor/a 

     

3 Los argumentos 

reflejan conexión 

con el ecosistema 

institucional de 

apoyo a 

emprendedores 

     

4 Los argumentos 

presentan atención 

     



 

y/o vinculación a las 

necesidades de la 

comunidad 

5 Se revela una 

historia de 

superación personal  

     

6 Se puede identificar 

un comportamiento 

ético  

     

7 Muestra compromiso 

con su 

emprendimiento y el 

impacto que este 

genera en su 

comunidad 

     

8 Muestra atención al 

desarrollo de su 

comunidad 

     

9 Destaca de sus 

referentes valores 

como la ética, la 

responsabilidad y 

pasión por lo que 

hacen  

     

 TOTAL  

 

MOTIVACIONES Y ASPIRACIONES 



 

Este segmento evalúa los argumentos expuestos en la inspiración por emprender (ítem 5 del              

formulario de inscripción), por qué desarrolló el emprendimiento (ítem 6 del formulario de             

inscripción), aspiraciones como emprendedor (ítem 7 del formulario de inscripción) e hitos            

destacados en su respuesta (ítem 8 del formulario de inscripción). En estos 4 puntos (inspiración,               

por qué, aspiraciones e hitos) el/la postulante presenta argumentos y elementos de su motivación y               

su mirada subjetiva como emprendedor/a. Sobre la base de estas respuestas se evalúan los              

indicadores expresados en la tabla a continuación. 

A cada indicador se le asignará un puntaje de 0 a 3 (según indica la tabla). El total de la suma de                      

los indicadores representa el 40% de la calificación final. 

 

 

Indicadores 

Categorías 

Nada 

(0) 

Algo 

(1) 

Bastante 

(2) 

Mucho 

(3) 
Total 

1 Los argumentos son 

claros  

     

2 Se inspira a 

emprender a partir 

de buscar 

soluciones para una 

problemática 

personal 

     

3 Se inspira a 

emprender a partir 

de buscar 

soluciones a una 

problemática de su 

entorno 

     



 

4 Aspira a ser un/a 

referente para su 

entorno 

     

5 Aspira a crecer 

como empresario/a 

creando empleo  

     

6 Está motivado/a por 

el desarrollo 

humano de su 

entorno 

     

7 Está motivado por 

el desarrollo 

económico de su 

entorno 

     

8 Está motivado/a por 

ofrecer soluciones 

novedosas 

     

9 Está motivado por 

la búsqueda de la 

realización personal 

     

10 Está motivado por 

la búsqueda de la 

independencia 

personal 

     

11 De su historia 

emprendedora 

destaca hechos 

vinculados a 

     



 

impactos positivos 

en su comunidad 

 Total  

 

EVALUACIÓN TOTAL 

Criterio Puntaje (A) Ponderación (B) Total (A x B) 

Emprendimiento  0,2  

Historia  0,4  

Motivaciones y 

aspiraciones 

 
0,4 

 

Total  

 

La DIRECCIÓN NACIONAL DE ASISTENCIA A EMPRENDEDORES Y PYMES evaluará las           

postulaciones efectuadas, pudiendo, de resultar necesario, requerir la colaboración de los           

evaluadores inscriptos en el Registro de Evaluadores de Proyectos (REDEP) creado en el marco              

del Programa PNUD ARG 16/004. 

Una vez culminada la evaluación de todas las postulaciones, el Comité de Evaluación             

confeccionará un Orden de Mérito por provincia presentada. 

Pasarán a la siguiente etapa del Concurso hasta un máximo de TREINTA (30) emprendedores por               

provincia que tengan al menos SIETE (7) puntos. En caso de no haber emprendimientos con más                

de 7 puntos en alguna de las provincias, la DIRECCIÓN NACIONAL DE ASISTENCIA A              

EMPRENDEDORES Y PYMES podrá admitir el paso a la siguiente etapa de otros             

emprendedores con puntaje inferior según orden de mérito. 

 

ARTÍCULO 8º: NOTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS POR        

PROVINCIA PARA PARTICIPAR DE LA EVALUACIÓN PRESENCIAL O VIRTUAL 

La preselección indicada precedentemente será comunicada a los/las emprendedores         

correspondientes el día 30 (TREINTA) de julio del corriente año mediante el correo electrónico              



 

declarado en el formulario de postulación y habilitará la participación de los mismos a la               

siguiente etapa de evaluación presencial o virtual.  

 

En dicha instancia se seleccionará UN (1) emprendedor por provincia para las cuales haya              

postulaciones. Dicha selección implicará el acceso a la SEMIFINAL del concurso. 

 

ARTÍCULO 9º: EVALUACIÓN PRESENCIAL O VIRTUAL 

Las/los emprendedores que hayan quedado seleccionados por orden de mérito deberán exponer un             

pitch de máximo TRES (3) minutos. No se permitirá el uso de ningún tipo de complemento o                 

apoyo a la presentación y se realizará de forma virtual o presencial - según corresponda- frente a                 

un jurado. 

Las jornadas presenciales se realizarán en las siguientes provincias: 

● Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

● Buenos Aires 

● Chaco 

● Córdoba 

● Corrientes 

● Entre Ríos 

● Mendoza 

● Río Negro 

● San Juan 

● Santa Fe 

● Santiago del Estero 

● Tucumán 

 

Aquellos emprendedores que representen a provincias no mencionadas en el presente artículo            

tendrán sus evaluaciones de forma virtual.  

A criterio de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ASISTENCIA DE EMPRENDEDORES Y           

PYMES, podrán realizarse instancias presenciales en aquellas provincias no mencionadas          



 

precedentemente lo que implicará la evaluación presencial de los participantes en dichas            

provincias.  

Por cada provincia se evaluarán en esta instancia hasta un máximo de TREINTA (30) propuestas               

que tengan al menos SIETE (7) puntos. 

En las provincias en las que la jornada de evaluación sea presencial pero que el emprendedor                

resida a una distancia superior a los CIEN (100) kms del sitio donde se realizará la evaluación, el                  

postulante podrá solicitar hacer su pitcheo en forma virtual enviando un correo electrónico a              

premioemprendedor@produccion.gob.ar acreditando tal circunstancia. Quedará a criterio de la         

DIRECCIÓN la aceptación de dicho pedido. 

 

En la mencionada jornada de evaluación, sea presencial o virtual, los emprendedores expondrán             

mediante un pitch de TRES (3) minutos, sin ningún tipo de soporte y responderán preguntas del                

jurado. 

El COMITÉ conformado por hasta TRES (3) integrantes, designados por la DIRECCIÓN            

NACIONAL DE ASISTENCIA A EMPRENDEDORES Y PYMES, tendrá la tarea de evaluar las             

presentaciones y realizar la valoración y puntuación conforme a los siguientes criterios:  

 

Pauta guía para la evaluación del pitch presencial/virtual  

1. Habilidades comunicacionales 

a. Se expresa con claridad y firmeza 

b. Organiza bien la información siguiendo una línea que apoya sus argumentos 

c. Es convincente en los argumentos que presenta para ser elegido/a emprendedor/a           

del año 

 

 

Malo (0) Regular (1) Bueno (2) Muy bueno (3) Excelente (4) 
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Pautas para la entrevista 

Historia 

En esta sección se busca evaluar la historia de el/la candidato/a. Se busca una historia de                

superación, de crecimiento personal, de conexión con las necesidades del entorno, de aprovechar             

las oportunidades e, incluso, crearlas.  

 

Malo (0) Regular (1) Bueno (2) Muy bueno (3) Excelente (4) 

     

 

Aspiraciones 

En esta sección se busca evaluar la proyección a futuro de el/la emprendedor/a. Se buscan               

emprendedores/as que estén atentos/as a las necesidades del entorno, al desarrollo productivo, que             

aspiren a ser inspiración para otros emprendedores. También, que busquen el crecimiento personal             

y se guíen por su vocación.  

 

Malo (0) Regular (1) Bueno (2) Muy bueno (3) Excelente (4) 

     

 

En esta instancia se seleccionará, por orden de mérito, UN (1) emprendedor por provincia.  

 

ARTÍCULO 10º: NOTIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS POR        

PROVINCIA PARA PARTICIPAR DE LA SEMIFINAL 

La selección de los semifinalistas será comunicada al/la emprendedor/a, mediante el correo            

electrónico declarado en el formulario de postulación hasta DOS (2) días después de haber              

realizado su pitch y habilitará la participación en la semifinal que se realizará en la Ciudad                

Autónoma de Buenos Aires. 

 

ARTÍCULO 11°: TUTORÍAS Y CAPACITACIÓN PARA PITCH FINAL 

Las/los emprendedores que hayan quedado seleccionados en las instancias presenciales o virtuales            



 

recibirán DOS (2) horas de tutoría a cargo de formadores de Academia Argentina Emprende. Esta               

tutoría podrá ser un encuentro presencial o virtual antes de la SEMIFINAL. 

Asimismo, recibirán también una capacitación virtual para la preparación de su pitch. La             

capacitación y las tutorías se realizarán entre el 2 y el 20 de septiembre de 2019. 

 

ARTÍCULO 12°: JORNADA DE SELECCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS FINALISTAS 

Las/los emprendedores que hayan quedado seleccionados en las instancias presenciales o virtuales            

provinciales, deberán estar disponibles para viajar a la Ciudad de Buenos Aires a partir del día 22                 

de septiembre de 2019. Pudiendo el día 23 de septiembre participar de reuniones con referentes               

del Ecosistema Emprendedor que serán previamente coordinadas por el equipo organizador. La            

SEMIFINAL y FINAL se realizarán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 24 de                

septiembre de 2019. 

No podrá asistir otro emprendedor en representación de quien ha quedado seleccionado. En caso              

de que el emprendedor no se presente en la jornada presencial, cualquiera fuese la razón, quedará                

descalificado. 

Los gastos correspondientes al traslado y hospedaje (en caso de corresponder) serán solventados             

por el Programa PNUD en su carácter de organizador. 

En la mencionada jornada SEMIFINAL, los emprendedores expondrán, mediante un pitch de            

TRES (3) minutos con soporte audiovisual y deberán responder preguntas del jurado. En dicho              

evento se seleccionarán CINCO (5) emprendimientos que pasarán a la etapa FINAL del concurso. 

La selección de los CINCO (5) emprendimientos finalistas estará a cargo del Comité de Selección               

conformado por hasta CINCO (5) integrantes, designados por la DIRECCIÓN NACIONAL DE            

ASISTENCIA A EMPRENDEDORES Y PYMES quienes tendrán la tarea de evaluar las            

presentaciones. 

 

El COMITÉ realizará la valoración y puntuación conforme a los criterios del ARTÍCULO 9. 

 

ARTÍCULO 13°: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL GANADOR  

Una vez seleccionados los CINCO (5) finalistas por parte del Comité de Selección, las/los              



 

emprendedores deberán realizar un nuevo pitch que será evaluado por el Comité de Evaluación              

Final. El Comité de Evaluación Final estará conformado por hasta CINCO (5) integrantes,             

designados por la DIRECCIÓN NACIONAL DE ASISTENCIA A EMPRENDEDORES Y          

PYMES a fin de seleccionar al ganador del Concurso “Emprendedor Federal del Año”. 

El Comité de Evaluación Final realizará la valoración y puntuación conforme los criterios             

mencionados en el ARTÍCULO 9º.  

 

ARTÍCULO 14º: PREMIOS Y BENEFICIOS 

La/el ganadora/ganador del Concurso “Emprendedor Federal del Año” accederá al beneficio de un             

viaje al Estado de Israel por NUEVE (9) días con una agenda de actividades y reuniones con                 

referentes del ecosistema emprendedor en fechas a definir entre el 14 de octubre y 30 de                

noviembre de 2019. El premio incluye actividades coordinadas, pasaje aéreo y viáticos para el              

emprendedor ganador. 

Quien obtenga el segundo lugar por orden de mérito, accederá al beneficio de pase libre para todas                 

las actividades a realizarse en el “Global Entrepreneurship Congress 2020” (GEC2020) durante            

abril de 2020. El premio incluye, traslado a la Ciudad en la que se realice el congreso,                 

alojamiento por hasta 5 días, comidas y 300 dólares totales para otros gastos en los que se incurra. 

 

Todos los semifinalistas podrán acceder, luego de finalizado el Concurso, a TRES (3) encuentros              

de Mentoría presenciales o virtuales con un mentor de la Red Nacional de Mentores. 

 

ARTÍCULO 15º: PÉRDIDA DEL BENEFICIO  

En caso de detectarse la falta de veracidad de la información consignada en el formulario de                

inscripción, o la ausencia a la instancia de entrevista presencial o virtual, como así también la no                 

presencia en la jornada Semifinal y Final en Buenos Aires, y/o el no cumplimiento de las                

observaciones técnicas realizadas implicarán la desestimación y/o rechazo de la postulación. 

En el caso de que se detectasen los supuestos mencionados una vez seleccionado el emprendedor               

como ganador del concurso, perderá de igual modo el premio previsto en el ARTÍCULO 14. Si                

esto ocurriera, el Programa, juntamente con el Comité de Evaluación, se reserva la facultad de               



 

otorgar el premio a uno de los finalistas restantes.  

 

ARTÍCULO 16º: PLAZOS 

Todos los plazos del presente Concurso son perentorios, es decir, el incumplimiento de dichos              

plazos por parte de algún participante implicarán  su exclusión del Concurso. 

 

ARTÍCULO 17º: MODIFICACIONES 

El Programa se reserva el derecho de modificar los plazos así como también cualquier aspecto               

que, a su criterio, implique mejoras organizativas en el concurso y/o sus procedimientos y de               

comunicarlo con antelación a través del Sitio del Concurso, sin que ello dé lugar a reclamo alguno. 

  

ARTÍCULO 18º: PROPIEDAD INTELECTUAL 

Las/los participantes del presente Concurso declaran y garantizan que los emprendimientos,           

conceptos e ideas utilizados en el mismo como así también los soportes a través de los cuales éstos                  

se manifiestan son de su exclusiva y excluyente propiedad y no violan ni violarán ningún acuerdo                

y/o derecho de terceros, y autorizan, de manera gratuita, al Programa, la Dirección de Asistencia a                

Emprendedores y PYMEs, la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa y               

al Gobierno de la República Argentina en general a utilizar únicamente los materiales presentados              

en el presente con los siguientes fines, siendo los autores de las ideas claramente identificados en                

las ponderaciones: 

a) Hacer publicidad de futuros concursos en soporte impreso, televisión, radio e internet, entre              

otros medios. 

b) Crear material que tenga como objetivo difundir el concurso y exhibirlos en el sitio web, en las                  

páginas web, blogs y redes sociales del Proyecto PNUD ARG/16/004 y del Gobierno de la               

República Argentina. 

c) Difundir en gacetillas de prensa de medios Nacionales, Provinciales, Municipales y de la              

Administración Pública. 

d) Entre otros fines. 

 



 

La responsabilidad de inscribir, de registrar y/o de gestionar los derechos de propiedad intelectual              

de las ideas recae, de forma exclusiva, en los participantes. De la misma forma, los postulantes                

declaran que se obligan a mantener indemne al Programa de cualquier responsabilidad que pueda              

surgir derivada de la infracción de derechos de terceros que tengan o que aleguen tener, de                

cualquier naturaleza, sobre las emprendimientos sometidos a concursos. 

 

ARTÍCULO 19: RESPONSABILIDADES 

El titular del emprendimiento presentado se declara único responsable ante cualquier reclamo de             

terceros sobre la propiedad intelectual del producto o proceso presentado como proyecto y             

deslindan de toda responsabilidad a los organizadores del concurso frente a cualquier tipo de              

reclamo originado por su presentación. 

Los postulantes se comprometen a respetar las normas legales y éticas que rigen la libre               

competencia, la propiedad intelectual y las prácticas de libre mercado. 

En caso que un emprendimiento con más de un integrante, resulte ganador, los Organizadores no               

intercederán en potenciales conflictos que pudieren ocasionarse. 

Las/los participantes deberán estar disponibles durante las etapas presenciales del concurso para            

responder a las eventuales consultas o requerimientos de los miembros del Jurado, o de quien               

éstos designen. 

 

ARTÍCULO 20º: DIFUSIÓN DE IMAGEN Y DE IDEAS 

Se deja establecido que la aceptación de las presentes Bases y Condiciones implica el              

consentimiento expreso de las/los participantes, de la autorización al Programa Proyecto PNUD            

ARG/16/004 para que utilice sus datos (nombre, apellidos u otros que los participantes aporten),              

así como su imagen (fotografía o video) y/o voz, para la difusión del Programa en los medios y las                   

formas que se consideren pertinentes e informar acerca de las actividades del Programa de acuerdo               

a lo establecido en la Ley 25.326, sobre Protección de Datos Personales; sin que por ello resulte                 

obligación alguna de compensación, beneficio, pago o remuneración de ninguna especie para los             

concursantes, más allá de la asistencia recibida en el marco del presente concurso. 

 



 

ARTÍCULO 21°: CONFIDENCIALIDAD 

El concurso es un ámbito natural de publicidad de los emprendimientos. Los participantes deberán              

tomar los recaudos legales que crean necesarios en resguardo de la confidencialidad de su              

proyecto en caso que lo consideren necesario. 

Los participantes aceptan que toda la información suministrada como pública dentro de los             

formularios de inscripción podrá ser divulgada. 

Tanto la información que completan como la documentación que acompañan los concursantes            

serán analizadas por la Organización bajo estricta confidencialidad, no pudiendo ser comunicadas            

en forma alguna a terceras personas o entidades sin autorización previa del postulante. 

Asimismo, la Organización podrá utilizar la información y/o documentación presentada de un            

proyecto como ejemplo para la producción de material de difusión en medios, así como para               

incluir en publicaciones o para fomentar la cultura emprendedora del país; todo ello, sujeto a la                

aprobación previa de los concursantes, y salvo en el caso de la información cargada como pública,                

la cual no precisará de tal aprobación. 

El equipo organizador se reserva el derecho de mencionar a los concursantes, finalistas y              

ganadores, así como la información pública concerniente a sus postulaciones, en las publicaciones             

que se pudiesen realizar. 

 

ARTÍCULO 22º: MARCO LEGAL 

La presentación del emprendimiento implica el pleno conocimiento de toda la normativa y la total               

aceptación de las presentes bases y condiciones, con todos los efectos y consecuencias producto de               

su aplicación, para todos los sujetos participantes en los mismos. 

Las presentes bases y condiciones se ejecutan en el marco de la Ley 23.396 (Acuerdo entre la                 

República Argentina y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y sujeto a lo                

establecido en las Condiciones Generales para las contrataciones del Programa de Naciones            

Unidas para el Desarrollo. Si existiera discrepancia entre las Condiciones Generales y/o cláusulas             

de las presentes bases y condiciones, deberán prevalecer estas cláusulas. Ninguna disposición de             

las presentes podrá interpretarse que constituye una renuncia, expresa o implícita, de cualquiera de              

los privilegios o inmunidades de la Organización de las Naciones Unidas, incluidos sus órganos              



 

subsidiarios. 

Se aplicará, en todo lo no reglado por estas Bases y Condiciones lo dispuesto en la Ley Nº 11.723                   

de Propiedad Intelectual y sus modificatorias y su Decreto Reglamentario Nº 41.233/34 y sus              

modificatorias.  

 

ARTÍCULO 23º: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

El Concurso es un ámbito natural de publicidad de los emprendimientos, por lo cual, los               

participantes deberán tomar los recaudos legales que crean necesarios, en resguardo de la             

confidencialidad de su emprendimiento en caso que lo consideren necesario y aceptarán que toda              

la información suministrada con motivo de la participación en el Concurso y evaluación del              

emprendimiento podrá ser divulgada. 

El Proyecto PNUD ARG/16/004 se reserva el derecho de resolver en forma inapelable cualquier              

controversia derivada de alguna/s situación/es no prevista/s expresamente en las Bases y            

Condiciones. No obstante, los participantes se comprometen a solucionar de buena fe, en un marco               

amistoso, de decoro y camaradería con el Proyecto PNUD ARG/16/004 todas las diferencias que              

eventualmente pudieren presentarse, sobre cualquier aspecto relativo a la interpretación y/o           

realización del presente Concurso. De no ser ello posible las partes resolverán sus controversias de               

acuerdo a lo que a continuación se detalla: 

Arreglo amigable: Las/los participantes en el presente Concurso realizarán todos los esfuerzos            

posibles para resolver en forma amigable cualquier disputa, controversia o reclamo que pueda             

surgir en relación con el presente Convenio o con alguna violación, rescisión o invalidez vinculada               

al mismo. En caso de que las partes así lo decidan podrán buscar una solución amigable a través                  

de un proceso de conciliación, el mismo tendrá lugar de acuerdo con las Reglas de la Comisión de                  

las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (en inglés UNCITRAL) vigentes en             

ese momento o conforme a cualquier otro procedimiento que puedan acordar las partes. 

Arbitraje: A menos que las disputas, controversias o reclamos que surgieran entre las Partes con               

relación a estas bases y condiciones, o con la violación, terminación o invalidez de las mismos, se                 

resolvieran amigablemente de acuerdo a lo estipulado a este Convenio en el párrafo precedente de               

esta cláusula dentro de los sesenta (60) días a partir de la recepción por una de las partes de la                    



 

solicitud de la otra Parte de resolución amigable, dicha disputa, controversia o reclamo podrá ser               

presentada por cualquiera de las partes para la iniciación de un proceso de arbitraje según las                

Reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (en inglés               

UNCITRAL) vigente en ese momento, incluidas sus disposiciones sobre las leyes aplicables. El             

tribunal arbitral no tendrá autoridad para determinar sanciones punitivas. Las partes estarán            

obligadas por el fallo arbitral resultante del citado proceso de arbitraje a modo de resolución final                

para toda controversia, reclamo o disputa. 

 

ANEXO I: FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

 

Datos de contacto 

- Nombre y apellido  

- DNI 

- Fecha de nacimiento 

- Género: Masculino / Femenino / Otro   

- Domicilio 

-Teléfono celular 

- Provincia de residencia  

- Ciudad de residencia 

- Declaro que soy mayor de 18 años   

- Correo electrónico  

- Perfil de LinkedIn (Asegúrate que esté completo y actualizado, lo tomaremos como referencia de 

tu C.V)  

 

- Datos del emprendimiento  

- Nombre del emprendimiento  

- CUIT del emprendimiento  

- Fecha de inicio de actividades ante AFIP  

- Actividad declarada ante AFIP (tal como figura en la constancia de inscripción) 



 

- Fecha de la primera factura - (en caso que corresponda)  

- Página Web   

- Redes Sociales   

- Contar brevemente de qué se trata el emprendimiento   

- Estas siendo acompañado por alguna de las instituciones de la red de apoyo a emprendedores? 

- Incubadora 

- Aceleradora 

- Club de emprendedores 

- Universidad 

- Cámaras empresariales/comerciales 

- Mencionar el nombre de la institución 

  

HISTORIA 

Necesitamos conocer tu perfil personal y como emprendedor/a, tu historia, aquellas cosas que te              

inspiran y todo aquello que nos proporcione información relevante para la decisión de quién es               

el/la emprendedor/a del año. 

 

1) Subí un video de hasta 1.30 minutos argumentando por qué deberías ser elegido 

como el emprendedor del año.   

2) Contanos tu historia   

3) ¿Cuáles crees que son tus logros a nivel personal más significativos hasta el 

momento?    

4) ¿Admirás a alguien? ¿Quiénes son tus principales referentes?¿Qué características 

tienen?   

5) ¿Qué te inspiró a emprender?   

6) ¿Por qué desarrollaste este emprendimiento?   

7) ¿A qué aspiras como emprendedor?   

8) Contanos tres hitos que consideres fundamentales de tu historia emprendedora   

 



 

PRODUCTO/SERVICIO 

9) Describir sintéticamente el producto/servicio  

10) ¿Qué problema resuelve? ¿Para qué sirve?  

11) Cargar fotos del producto o servicio   

IMPACTO 

12) Describir, en caso de corresponder, de qué manera el emprendimiento resuelve o 

resolverá problemas sociales y/o medio-ambientales. 

 

ESCALABILIDAD 

13) Seleccionar la facturación de los últimos 3 años 

○ Año 2018   

■ 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 

■ No estaba facturando aún 

○ Año 2017   

■ 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 

■ No estaba facturando aún 

○ Año 2016   

■ 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 

■ No estaba facturando aún 

 

14) Crecimiento comercial 

○ ¿Estás pensando en instalarte en nuevos mercados?  

■ Si la opción es “sí”, describir sintéticamente el plan de inserción en nuevos 

mercados.   

○ ¿Estás pensando en desarrollar nuevos nichos o segmentos?  



 

■ Si la opción es “sí”, describir sintéticamente el plan de desarrollo de nuevos 

nichos/segmentos.  

15) Empleo 

○ ¿Cuántos empleados tiene hoy la empresa?   

■ Ninguno 

■ Entre 1 y 3  

■ Entre 4 y 10  

■ Más de 10  

16) Proyección de Empleo 

○ ¿Cuántos puestos de trabajo tiene proyectado crear entre 3 y 5 años?  

■ Ninguno 

■ Entre 1 y 3  

■ Entre 4 y 10  

■ Más de 10  

 

MERCADO 

17) ¿A qué segmento está dirigido el producto/servicio? 

18) Identificar si trabaja con mercado: a) local (no sale de la Provincia), b) regional (en 

varias provincias), c) Internacional, d) sin ventas  

EQUIPO 

19) Describir las funciones de cada miembro del equipo del emprendimiento y su 

dedicación al mismo (la dedicación puede ser tiempo completo o tiempo parcial)  

 

  



 

ANEXO II: GRILLA DE EVALUACIÓN 

 

Criterios de evaluación para la etapa de inscripción online:  

 

EMPRENDIMIENTO 

A cada criterio de evaluación se les asignará un puntaje entre CERO (0) y TRES (3).  El total de la                    

suma de los criterios PRODUCTO/SERVICIO, ESCALABILIDAD, MERCADO, EQUIPO e         

IMPACTO representa el 30% de la evaluación total.  

PRODUCTO/ SERVICIO: este criterio evalúa la clara definición del producto/servicio que se            

ofrece, ¿está claramente identificada la problemática que resuelve y la utilidad que tiene para el               

cliente? 

Muy bueno 

(3) 

Bueno 

 (2) 

Regular  

(1) 

Malo  

(0) 
TOTAL 

     

 

IMPACTO: este criterio evalúa las medidas desplegadas por el emprendimiento para resolver            

problemáticas sociales y/o medio ambientales. Evalúa la relevancia de la problemática y la             

pertinencia de la propuesta de solución desde lo que presente el/la emprendedor/a. 

Muy bueno 

(3) 

Bueno 

(2) 

Regular  

(1) 

Malo  

(0) 
TOTAL 

     

 

ESCALABILIDAD: este criterio evalúa el crecimiento real en la facturación y el volumen de              

producción. Al mismo tiempo, evalúa el crecimiento proyectado en ventas y empleo generado.  

 



 

Muy bueno 

(3) 

Bueno  

(2) 

Regular  

(1) 

Malo  

(0) 
TOTAL 

     

 

MERCADO: este criterio evalúa las características del mercado en el que está inserto el producto               

o servicio y en los que pretende insertarse (si fuera el caso). Cuanto más grande el mercado, más                  

alta la evaluación.  

Internacional 

(3) 
Regional (2) Local (1) 

Sin ventas 

(0) 
TOTAL 

     

 

EQUIPO: este criterio evalúa la complementariedad del equipo de gestión del emprendimiento,            

experiencia de los miembros en el tema,la participación, el nivel de compromiso y la dedicación al                

emprendimiento. 

 

Muy bueno 

(3) 

Bueno 

 (2) 

Regular 

 (1) 

Malo 

 (0) 
TOTAL 

     

 

EVALUACIÓN EMPRENDIMIENTO 

 

PRODUCTO/SERVICIO  

IMPACTO  

ESCALABILIDAD  

MERCADO  



 

EQUIPO  

TOTAL  

 

 

  



 

ANEXO III - ACTA DE ADHESIÓN 

 

El que suscribe................................(Nombre/s y Apellido/s)............................., 

DNI N°…………………….. con domicilio real en la Calle ……………………………..         

Nº.......................de la Ciudad/Localidad de ....................... . Provincia de...............................,        

manifiesto con carácter de Declaración Jurada, que me he inscripto en el CONCURSO             

“EMPRENDEDOR FEDERAL DEL AÑO” desarrollado en el MINISTERIO DE PRODUCCIÓN          

Y TRABAJO DE LA NACIÓN a través del formulario de postulación online mediante la página               

https://www.argentina.gob.ar/emprendedor-2019. 

Declaro además con carácter de declaración jurada, que he leído, comprendido y aceptado la              

totalidad de las formalidades y requisitos que surgen de las Bases y Condiciones del presente               

Concurso.  

 

  



 

ANEXO IV - DECLARACIÓN JURADA 

 

Yo ……………….. (Nombre y Apellidos), DNI Nº…………………. declaro bajo juramento no           

tener vínculo de parentesco, ni laboral o contractual, en ninguna de sus formas, con el Programa                

PNUD ni con el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, ni con ninguna de los                 

integrantes del Comité de Evaluación y/o los familiares directos de cualesquiera de los             

mencionados hasta el segundo grado inclusive.  
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