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INNOVACIÓN

La implementación práctica de una idea en un 
nuevo dispositivo o proceso.

Schilling, 2008.

Innovación: primer uso de una idea.

Edgerton, D. 2007. Innovación y Tradición. Historia de la tecnología moderna. 

Editorial Crítica, España.
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Problemas Frecuentes

Errores:

1. Deficiente lectura de las 
Bases y Condiciones.

2. Desconocimiento de 
CONCEPTOS claves.

3. Falta de coherencia lógica en 
el desarrollo del proyecto.

4. Falta de rigor en la 
estructuración formal.

Consecuencias:

1. Mala interpretación de los 
objetivos y deficiente 
estructuración del proyecto.

2. Ventanilla Equivocada.

3. Evaluadores no pueden 
valorar la propuesta.

4. Dilataciones en los tiempos 
de ejecución y financiamiento.

 



Convocatorias Públicas Provinciales 
Fondo Tecnológico Córdoba (FONTEC)

�Emprendedores Tecnológicos (Capital Semilla)
�Micro y Pequeñas Empresas. 

•Actividades de producción o de servicios.
•Domicilio legal en el territorio de la Provincia de Córdoba.
•Asociación con una U.V.T. 

No podrán ser beneficiarios instituciones sin fines de lucro o 
dependencias gubernamentales.

Financiación: ANR hasta $200.000 (Máximo 70% del costo total 
del proyecto; adelanto 30% del monto del subsidio).

Conv.1: Apertura: 19/09/14 – Cierre: 07/11/14
Conv. 2: (tentativo) 4/05/15 – 5-06-15

 



Convocatorias Públicas Nacionales
FONTAR

ANR 1600 C2
Objetivo: Financiar parcialmente proyectos de Desarrollo Tecnológico.
Beneficiarios: PyMEs
Financiación: ANR hasta $1.600.000 (Máximo 50% del costo total del 

proyecto). 

ANR Producción Más Limpia (P+L)
Objetivo: Financiar parcialmente proyectos orientados a : 

� Mod. I: Producción más limpia.
� Mod. II: Desarrollo de tecnologías para la gestión ambiental de 

residuos y de efluentes.
Beneficiarios: PyMEs
Financiación: ANR hasta $1.600.000 (Máximo 60% o 50% del costo total 

del
proyecto) respectivamente.

 



ANR Investigación y Desarrollo (I+D)
Objetivo: Financiar parcialmente proyectos que tengan como meta la 

creación o fortalecimiento de una unidad de I+D en empresas.

Beneficiarios: PyMEs

Financiación: ANR hasta $1.600.000 (Máximo 60% del costo total del 
proyecto).

ANR Tecnología (TEC)
Objetivo: Financiar parcialmente proyectos de “Bioingeniería”; 

“Nanotecnología” y

“TICs” que tengan como meta la creación o fortalecimiento de plataformas

tecnológicas mediante la adquisición de equipamiento y tecnología 
específica. 

Beneficiarios: PyMES

Financiación: ANR hasta $1.000.000 (Máximo 50% del costo total del 
proyecto).

 



Convocatorias Públicas Nacionales 
FONSOFT 

Becas Jóvenes Profesionales TICs
Objetivo: Fomentar el espíritu emprendedor y reducir la deserción de alumnado  
en las últimas fases de la formación académica.
Beneficiarios: Estudiantes de Universidades Nacionales o de Institutos
Universitarios de  gestión pública.
Financiación: Becas de $ 80.000 (Pago Único)

Nuevos Emprendedores del Sector Tics 

Objetivo: Financiar parcialmente Proyectos de Desarrollo de Productos de 

Software y Servicios Informáticos y Proyectos para la continuación de trabajos 
realizados en convocatorias Anteriores.

Beneficiarios: Personas físicas no inscriptas en la AFIP o Monotributistas.

Financiación: ANR hasta $ 600.000 (Máximo 50% del costo total del proyecto). 

 



ANR Empresa Joven FONSOFT 
Objetivo: Financiar parcialmente proyectos orientados a: 

� Mod. I : Certificación de Calidad
� Mod. II: Proyectos para la continuación de trabajos realizados en anteriores 

convocatorias de subsidios a emprendedores. 
� Mod. III: Desarrollo de nuevos de procesos de software, productos, servicios, 

sistemas o soluciones en tecnología y/o telecomunicaciones.
Beneficiarios: Personas jurídicas y físicas (Autónomos) que no tengan más de 24 
meses de antigüedad desde su inscripción en AFIP. 
Financiación: ANR- Mod. I: hasta $400.000, Mod. II: hasta $600.000, Mod. III: 
hasta $800.000 (Máximo 50% del costo total del proyecto).

ANR FONSOFT
Objetivo: Financiar parcialmente proyectos orientados a:

� Mod. I : Certificación de Calidad
� Mod. II: Desarrollo de nuevos de procesos de software, productos, servicios, 

sistemas o soluciones en tecnología y/o telecomunicaciones.
Beneficiarios: PyMES
Financiación: ANR – Mod. I: hasta $550.000, Mod. II: hasta $ 1.600.000 (Max. 50% del
costo total del proyecto).

 



Ventanilla Permanente Nacionales
CréditosArt. 2 Ley 23.877 (FONTAR)

Objetivo: Financiar parcialmente proyectos cuyo objetivo sea realizar adaptaciones y mejoras, 
desarrollos tendientes a adecuar tecnologías y a introducir perfeccionamiento de productos y 
procesos. 
Beneficiarios: PyMES
Financiamiento: Hasta $1.000.000 (Máximo 80% del costo total del proyecto). Adelanta hasta el 
60% del monto solicitado – Tasa actual 0,25% anual – hasta 4 años de gracia y 4 años de 
amortización.

CAE (FONTAR): hasta 4 años de gracia y 5 de amortización. Interés entre 10 y 12%
Objetivo: Mejorar la competitividad de empresas productoras de bienes y servicios a  través de 
la Modernización Tecnológica de productos o procesos. Gestión en varios Bancos. 
Beneficiarios: Empresas facturado hasta $ 250 millones
Financiamiento: $1.000.000 a $8.000.000 (Máximo 80% del costo total del proyecto)

CAE BICE (FONTAR): interés, componente fijo 12% más uno variable a determinar. Hasta 9 años
Objetivo: Mejorar la competitividad de empresas productoras de bienes a través de la 
Modernización Tecnológica de productos o procesos. Investigación y Desarrollo
Beneficiarios: Empresas facturado hasta $ 300 millones
Financiamiento: $1.000.000 a $8.000.000 (Máximo 80% del costo total del proyecto).

CRÉDITOS EXPORTA (FONSOFT)
Objetivo: Financiar proyectos de iniciación o consolidación en la actividad exportadora.
Beneficiarios: PyMES
Financiamiento: Hasta $1.800.000 (Máximo 80% del costo total del proyecto).

 



 

Ventanilla Permanente Nacionales
ANR

Creación de Centros de Desarrollo Tecnológico CEN-TEC (FONTAR)
Objetivo: Financiar parcialmente proyectos para la creación de Centros de 
Desarrollo Tecnológico.
Beneficiarios: Consorcio Asociativo Público-Privado (CAPP) constituido como
mínimo, por una Institución Pública y una Institución Privada o Empresa; o por un  
Consorcio Asociativo Público- Público (CAPP) constituida por dos Instituciones 
Públicas, como mínimo. Las instituciones públicas deberán poseer aporte fiscal 
directo 

Financiación: ANR ($ 20.000.000 a $6.000.000). Máximo el 80% del costo total 
del proyecto.

ANR PATENTES (FONTAR)
Objetivo: Promover la protección de los resultados innovativos producto de la 
actividad de investigación y desarrollo en las diferentes ramas de la actividad 
científico-tecnológica. 
Beneficiarios: PyMEs, Personas Físicas o Instituciones Científicas
Financiación: ANR USD 5.000 A USD 75.000 (Máximo hasta el 80% de los gastos 
elegibles).



¿Por qué asumir la tarea? ¿Cuál de 

estas opciones mejor se adapta a mis 

necesidades? ¿Cuál de estos 

instrumentos es el más conveniente 

financieramente?

Requiere análisis caso por caso

http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/fondo/fontar

http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/fondo/fonsoft

 



Informes y Consultas

Oficina de Gestión de Proyectos

Lic. Belén Brizuela (belen.brizuela@cba.gov.ar)

Cra. Carolina Barrera (anacarolina.barrera@cba.gov.ar)

Sra. Mirta Neira (mirta.neira@cba.gov.ar )

Dirección de Innovación Tecnológica

Dr. Mario I. Buteler (mario.buteler@cba.gov.ar)

Subsecretaría de Innovación y Vinculación 
Tecnológica (secvit@cba.gov.ar)

Álvarez de Arenales 230 B° Juniors – Córdoba

Tel: (0351) 434-2492 int. 1121/1122

 



¡¡Muchas Gracias!!

 


