
Financiamiento para innovar 
Charlas Informativas  



¿Cómo promueve UVITEC el acceso al 
financiamiento? 
 

Relevamos necesidades  

de inversión 

 

 
Identificamos una o más 

líneas de financiamiento para 

cubrir el monto y rubros 

requeridos 

 

Brindamos asistencia técnica 

en formulación del proyecto 

 

Presentamos el proyecto a los  

financiadores 

 

Asistimos a la empresa en 

las rendiciones y 

acompañamos hasta el 

desembolso 

 



Líneas de financiamiento disponibles 

FONSOFT ANR  

 

PAC EMPRESA 

 

FONSOFT 

EMPRENDEDORES 

FONSOFT EMPRESA JOVEN 

 



Convocatorias Mincyt / Agencia 
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/ 

http://www.agencia.mincyt.gob.ar/
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/


FONSOFT 
Objetivo 

Financiar proyectos de innovación para la generación de productos, servicios, 
sistemas y soluciones en tecnología de la información y las 

telecomunicaciones 

 

Condiciones 

Ser factibles técnicamente, rentables y poseer mercado 

No tratarse de autodesarrollos ni productos llave en mano 

 

 



Fonsoft Emprendedores 
Beneficiarios 

Personas físicas (monotributistas o no) 

 

Tipo de proyecto 

Nuevos procesos de software, productos, servicios, sistemas 

 

Beneficio 

$650.000 o el 60% del costo total del proyecto 

Plazo máximo de ejecución: 12 meses 

 

 



Fonsoft Emprendedores 

Cierre de Convocatoria 

28 de junio 

 

Link de acceso 

http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/402 

 

http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/402
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/402


Fonsoft Empresa Joven 
Beneficiarios 

Personas físicas o jurídicas con menos de 24 meses de inscripción 

 Facturación anual inferior a $20.000.000.  

 

Tipo de proyecto 

1) Certificación de Calidad 

2) Continuación de trabajos Subsidiados en Emprendedores 

3) Nuevos procesos de software, productos, servicios, sistemas 

 

 

 



Fonsoft Empresa Joven 
Beneficio 

 

1)$850.000 o el 60% del costo total del proyecto 
 

1)$1.300.000 o el 60% del costo total del proyecto 
 

1)$1.700.000 o el 60% del costo total del proyecto 
 
 

Plazo máximo de ejecución: 14 meses 

 

 



Fonsoft Empresa Joven 

Cierre de Convocatoria 

28 de junio 

 

Link de acceso 

http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/399 

 

 

http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/399
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/399


Fonsoft ANR 
Beneficiarios 

Empresas con facturación anual ≤ $700M y más de 24 meses de inscripción 

 

Tipo de proyecto 

1) Certificación de Calidad 

2) Nuevos procesos de software, productos, servicios, sistemas 

 

 

 



Fonsoft ANR 
Beneficio 

 

1)$1.000.000 o el 60% del costo total del proyecto 
Plazo máximo de ejecución: 16 meses 

 
 

1)$3.000.000 o el 60% del costo total del proyecto 
Plazo máximo de ejecución: 18 meses 

 

 



Fonsoft ANR  

Cierre de Convocatoria 

28 de junio 

 

Link de acceso 

http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/400 

 

 

 

http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/400
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/400


Convocatorias Min. de Producción 
http://www.produccion.gob.ar/ 

http://www.produccion.gob.ar/
http://www.produccion.gob.ar/


PAC Empresa 
Objetivo 

 Financiar servicios profesionales de asistencia técnica para alcanzar una 

mejora competitiva e incremento de valor agregado 

Beneficio 

ANR de hasta $400.000 o hasta el 60% del costo total 

Plazo máximo de ejecución: 12 meses 

Beneficiarios 

PyMES  con más de 2 años de antigüedad 

 

 

 



PAC Empresa 
Servicios que se subsidian 

Adaptación de procesos para certificación de normas 

Desarrollo de software a medida 

Desarrollo de páginas web, portales de autogestión online 

Consultorías en planes de comercialización y MKT 

Consultoría para diseño y desarrollo de nuevos productos 

Capacitaciones y/o adquisiciones de bienes de capital necesarias  

para el proyecto  

 

 

 

 

 



PAC Empresa 

Convocatoria 

Ventanilla Permanente 

 

Link de acceso 

http://www.produccion.gob.ar/pac-empresas-y-cluster/ 

 

http://www.produccion.gob.ar/pac-empresas-y-cluster/
http://www.produccion.gob.ar/pac-empresas-y-cluster/
http://www.produccion.gob.ar/pac-empresas-y-cluster/
http://www.produccion.gob.ar/pac-empresas-y-cluster/
http://www.produccion.gob.ar/pac-empresas-y-cluster/
http://www.produccion.gob.ar/pac-empresas-y-cluster/
http://www.produccion.gob.ar/pac-empresas-y-cluster/
http://www.produccion.gob.ar/pac-empresas-y-cluster/


Proceso que atraviesa la empresa al aplicar 
 

Desarrollo de 
la idea  y 

presentación 
del proyecto al 

financiador 

 

 Evaluación 
de 

admisión 
 

Reconsideración o 

aceptación del 

subsidio 

Evaluación 
Técnica y 

Financiera 
del 

proyecto/ 
Dictamen 

de 
aprobación 
o rechazo 

 

Firma de 

Contrato 

 

Ejecución del 
proyecto 

Rendición de 
etapas 

ejecutadas  

Reintegro del 
dinero 



MUCHAS GRACIAS 
Contacto: Carlina Comba 

0351 5684815 
ccomba@uvitec.org.ar 


