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BASES Y CONDICIONES PARA EL LLAMADO A CONCURSO 

“REGIÓN VM EMPRENDE” 
 

Capítulo I – Condiciones Generales. 

Artículo 1: Objeto. 

Las presentes bases y condiciones rigen el llamado a concurso denominado “Región VM 

Emprende” que se desarrolla en el marco del Programa Ciudades para Emprender (Convenio 

Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación – Municipalidad de Villa María: CONVE-2018 

39077273-APN DGD#MP). El presente concurso tiene por objetivo fomentar el desarrollo, 

difusión y escalabilidad de emprendimientos destacados de la ciudad de Villa María y localidades 

aledañas a través del cual se elegirán dos ganadores. Uno por la categoría “Industria” y otro por 

la categoría “Comercio/Servicio” pudiendo presentarse al presente emprendimientos productivos, 

comerciales y de servicio. -  

Artículo 2: Aceptación de bases y condiciones. 

Las personas intervinientes en este concurso, por su sola participación, en adelante “LOS 

PARTICIPANTES”, aceptan de pleno derecho todas y cada una de las disposiciones de estas 

BASES Y CONDICIONES, como así también cualquier modificación posterior, sin derecho a 

reclamo alguno. Cualquier violación de estas bases, a los procedimientos o a los sistemas 

establecidos para la realización de este concurso implicará la inmediata exclusión del 

participante. 

Artículo 3: Requisitos. 

3.a.: Obligatorios: 

3.a.1: Para el caso de personas el postulante/s deberá ser mayor de 18 años al 05/07/2019.- 

3.a.2: Para el caso de personas jurídicas las mismas deberán estar constituidas legalmente en 

el República Argentina. 

3.a.3: En ambos casos estar desarrollando un emprendimiento a menos de 100 km. de distancia 

de la ciudad de Villa María. No es excluyente que el emprendimiento no se encuentre inscripto 

en AFIP al momento de postularse. En el caso de estar inscripto la actividad del emprendimiento 

postulado no puede tener más de dos años de antigüedad de inscripción. No se aceptarán 

emprendimientos en instancia Idea-proyecto. 

3.a.4: La participación en el concurso será gratuita 

3.a.5: Podrán participar individualmente o en grupo de hasta 5 personas, debiendo en tal 

supuesto designar un responsable. En el caso de que el grupo resultase ganador del concurso 

el responsable designado será la persona encargada de recibir los premios. 

Artículo 4: Instancias del Concurso. 

 4.1: Apertura del Concurso: 05 de Julio de 2019 al 28 de Agosto de 2019. 

4.2: Evaluación de postulaciones por jurados del 29 de Agosto al 01 de Septiembre de 2019. 

4.3: Anuncio de pre-seleccionados y contacto: 02 de Setiembre al 09 de Septiembre de 2019. 

4.4 Anuncio de Ganadores: 16 de Septiembre de 2019 

4.5 Entrega de premios en el marco de los festejos por el Aniversario de la ciudad (semana del 

23 al 27 de Setiembre de 2019).- 
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En caso de ocurrir imponderables y por algún motivo los plazos debieran posponerse se 

procederá de la manera planteada en el Artículo 15- la noticia se publicará en la página web 

www.vmemprende.org y los participantes serán oportunamente notificados vía correo electrónico 

al que el participante ingresó en su inscripción.  

 

Artículo 5: Comité de Evaluación:  

La evaluación de cada uno de los emprendimientos postulados estará a cargo de un 

representante de las instituciones que integran el Programa Ciudades para emprender a saber:  

1)Municipalidad de Villa María –MVM- 

2)Universidad Nacional de Villa María-UNVM- 

3)Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Villa María -UTN- 

3)Asociación de Empresarios de la Región Centro Argentino-AERCA- 

4)Clúster de Impulso Tecnológico-CIT 

5)Centro Comercial e Industrial de Villa Nueva-CCIVN 

6)Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – INTA 

7)Parque Industrial, Logístico y Tecnológico – PILT 

Los representantes designados serán publicados en el portal www.vmemprende.org el día 16 de 

Septiembre.  

Artículo 6:  Postulaciones 

Las/los participantes deberán postularse completando el formulario On-Line según su categoría: 

industria o comercio/servicios, que estará publicado en www.vmemprende.org a partir del día de 

apertura (5/07/2019) 

Artículo 7: Prohibiciones y exclusiones. 

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

en cualquier etapa del proceso: 

7.a: Aquellas personas que mantengan relación de dependencia laboral o contractual, en 

cualquiera de sus formas, con miembros del Comité de Evaluación y/o familiares directos hasta 

el segundo grado inclusive.  

7.b: Miembros del Comité de Evaluación. 

7.c: Miembros que formen parte del equipo de organización del concurso.  

7.d: Las personas que presenten información incompleta o falsificación de datos. 

Artículo 8: Etapas del procedimiento de presentación de postulaciones:   

Las/los emprendedores que deseen participar del presente concurso deberán postular su 

emprendimiento mediante el sitio ON LINE de acceso al concurso: http://vmemprende.org 

8.a: Carga de postulación: Los emprendedores deberán completar el formulario de postulación 

On Line según la categoría de su emprendimiento en el portal http://vmemprende.org. Además, 

deberá adjuntar 3 fotografías del comercio, producto o servicio y, en el caso de corresponder, la 

http://www.vmemprende.org/
http://www.vmemprende.org/
http://www.vmemprende.org/
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constancia de inscripción en AFIP. Los emprendimientos productivos deberán completar el 

Formulario INDUSTRIA y los comercios y servicios el Formulario COMERCIO/SERVICIO. Ver 

Anexo II: FORMULARIOS DE POSTULACION. 

8.a.1: Cada participante podrá hacer sólo una postulación. Cada participante será responsable 

de completar correctamente el formulario según la categoría que desee inscribirse: industria, 

comercio o servicio. 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.  

8.b: Se recibirán postulaciones hasta las VEINTITRES HORAS (23) Y CINCUENTA Y NUEVE 

MINUTOS (59)  Y CINCUENTA Y NUEVE SEGUNDOS (59) del día 28 de Agosto de 2019. No 

se admitirán postulaciones que se registren con posterioridad a la fecha y hora establecida 

precedentemente.  

Artículo 9: Pre-selección de postulaciones.  

A los efectos de las postulaciones presentadas, el comité de evaluación deberá ponderar cada 

proyecto en el transcurso de 3 días (desde el 29 de Agosto de 2019 al 01 de Setiembre de 2019) 

Artículo 10: Mecanismos de evaluación 

Cada miembro del Comité de evaluación deberá puntuar en la escala del 1 al 10 cada uno de los 

criterios establecidos en la grilla de evaluación que corresponda según la categoría en la cual el 

participante a postulado su emprendimiento: industria, comercio o servicio. 

Para establecer el puntaje tendrá en cuenta los siguientes criterios:  

Malo Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

1-2 puntos 3-4 puntos 5-6 puntos 7-8 puntos 9-10 puntos 

 

 A tal fin se les entregará en formato papel cada uno de los formularios completos por los 

participantes y su correspondiente grilla de evaluación el 19 de Setiembre de 2019. El miembro 

del comité deberá puntuar el emprendimiento en la grilla y realizar la sumatoria estableciendo así 

el puntaje final obtenido por el emprendimiento. El miembro del comité de evaluación se 

compromete a entregar los formularios junto con su correspondiente grilla, ambos deben estar 

firmados, en sobre cerrado el día 02 de Setiembre de 2019 en el horario de 8:00 a 12:00 en el 

domicilio de oficinas de la Oficina de Proyectos y Cooperación Internacional sita en calle 

Corrientes 1695 de la ciudad de Villa María. En el caso del que algún miembro del comité de 

evaluación necesite mayor información sobre el emprendimiento postulado deberá contactarse 

a opcivm@gmail.com para comunicar la necesidad de requerir datos necesarios.. 

Posterior a ello, el mismo 02 de Setiembre se llevará a cabo una reunión (horario y lugar a definir) 

con referentes del Programa Ciudades para Emprender en la cual se realizará la apertura de 

sobres de cada uno de los miembros del Comité de Evaluación para elaborar el puntaje final 

obtenido con cada emprendimiento y se confeccionará una grilla de puntaje finales de cada uno 

de los participantes. Aquel emprendimiento que obtenga el mayor puntaje resultará ganador en 

su categoría. 

 

 

mailto:opcivm@gmail.com
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Artículo 11:  Criterios de evaluación 

11.a: Grilla de evaluación de emprendimientos que se postularon en la categoría “industria”. VER 

ANEXO I.A 

11.b: Grilla de evaluación de emprendimientos que se postularon en la categoría “comercio o 

servicio”.  VER ANEXO I.B 

Artículo 12: Notificación de proyectos seleccionados. 

Los emprendimientos que resultaran ganadores serán notificados mediante correo electrónico 

declarado en el formulario de postulación. El emprendedor notificado queda obligado a responder 

el mismo aceptando su elección hasta 48hs. de notificado.  

Artículo 13: Premios y beneficios. 

Los ganadores en cada una de las categorías accederán a los siguientes premios beneficios: 

13.a: 1 (una) notebook. 

13.b: Grabación de Spot publicitario de 30 segundos que podrá ser utilizado para difundir el 

emprendimiento donde el ganador lo considere oportuno. 

13.c: Difusión del Emprendimiento en cada uno de los portales de las instituciones que integran 

el Programa Ciudades para emprender. 

13.d: Utilización de espacio de coworking situado en primer piso de la AERCA por un año. 

13.e: Asistencia técnica brindada por el equipo de UNIPYMES de la Universidad Nacional de 

Villa María en el período octubre 2019 a diciembre 2020. 

13.f: Beca otorgada por la Federación Comercial de Córdoba - FEDECOM – para cursar la 

Diplomatura On Line “La RUTA de tu emprendimiento “a cargo de la Confederación Argentina de 

la Mediana Empresa –CAME- 

13.g: Publicación del emprendimiento y de la mención obtenida en: www.vmemprende.org 

 En el caso de que se detectasen los supuestos mencionado en el Art. 7 una vez seleccionado 

el emprendedor como ganador del concurso perderá de igual modo los premios y beneficios 

previstos en el artículo 13. Si esto ocurriera el Programa conjuntamente con el Comité de 

Evaluación, se reserva la facultad de otorgar el premio al emprendimiento que haya obtenido el 

segundo puntaje en la categoría del emprendimiento que quede descalificado. 

Artículo 14: Plazos 

Todos los plazos del siguiente concurso son perentorios, es decir, el incumplimiento de dichos 

plazos por parte de algún participante, implicará sus exclusiones del concurso. 

Artículo 15: Modificaciones 

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

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

y de comunicarlo con antelación a través del sitio http://vmemprende.org  , sin que ello dé lugar 

a reclamo alguno. 

 

http://www.vmemprende.org/
http://vmemprende.org/
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Artículo 16: 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 

este se manifiestan son de exclusiva y excluyente propiedad y no violan, ni violarán ningún 

acuerdo y/o derechos de terceros, y autorizan, de manera gratuita a los miembros del Programa 

Ciudades para Emprender a utilizar la información presentada en el presente con los siguientes 

fines, siendo los autores de los emprendimientos  claramente identificados en las ponderaciones:  

16.a: Hacer publicidad de futuros concursos en soporte impreso, televisión, radio, internet, entre 

otros medios.  

16.b: Crear material que tenga como objetivo difundir el concurso y exhibirlos en el sitio web y 

redes sociales del Programa Ciudades para Emprender.  

16.c: Difundir en gacetillas de prensa de cualquiera de las instituciones miembros del Programa 

Ciudades para emprender. 

16.d: Entre otros fines. 

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

recaen, 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 puedan tener, de cualquier 

naturaleza, sobre los emprendimientos sometidos a concursos. - 

Artículo 17: Responsabilidades 

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

de terceros sobre la propiedad intelectual del producto, servicio, proceso o forma de 

comercialización y deslindan de toda responsabilidad a los organizadores del concurso frente a 

cualquier tipo de reclamo originado por su postulación. 

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 puedan ocasionarse.  

Artículo 18: Difusión de imágenes e ideas 

Se deja establecido que la presentación de las siguientes bases y condiciones implica el 

consentimiento expreso de los participantes para autorizar a los organizadores para que utilicen 

sus datos ( nombre, apellido u otros que los participantes aporten) así como su imagen ( 

fotografías, video y/o  voz ) para la difusión del programa Ciudades para Emprender en los 

medios y/o en las formas que se consideren pertinentes e informar acerca 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 19: 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 de que lo considere necesario. 
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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 los organizadores 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 emprendimiento como ejemplo para la producción de material de difusión en 

medios, así como para incluir en publicaciones o para fomentar la cultura emprendedora de la 

región, todo ello sujeto a la aprobación previa de los participantes, salvo en el caso de que la 

información cargada como pública la cual no precisará tal aprobación. 

El organizador se reserva el derecho de mencionar a los participantes, ganadores, así como la 

información pública concerniente a sus postulaciones en las publicaciones que se pudieran 

realizar.  

Artículo 20: 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. 

Artículo 21: Solución de controversias 

El organizador se reserva el derecho de resolver de forma inapelable cualquier controversia 

derivada de algunas situaciones no previstas expresamente en las bases, condiciones. No 

obstante, los participantes se comprometen a solucionar de buena fe, en un marco amistoso, de 

decoro, y camaradería con el organizador todas las diferencias que eventualmente pudieran 

presentarse sobre cualquier aspecto relativo a la interpretación y/o realización del presente 

concurso. De no ser por posible las partes resolverán sus controversias de acuerdo a lo que 

continuación se detalla:  

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

posibles para resolver de forma amigable cualquier disputa, controversia y/o reclamo q1ue pueda 

surgir en relación con el presente convenio o con alguna violación, rescisión o invalidez vinculado 

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

de un proceso de conciliación.  

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

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

resolverán amigablemente de acuerdo a lo estipulado a este convenio en el párrafo precedente 

de estas cláusulas dentro de los 60 días a partir de la recepción de una de las partes de la 

solicitud de 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 del Centro Judicial de Mediación de Villa María. 

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

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

final para toda controversia, reclamo o disputa. 
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ANEXO I – GRILLA DE EVALUACIÓN 

ANEXO I.A: Grilla de evaluación “Industria” 

Malo Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

1-2 puntos 3-4 puntos 5-6 puntos 7-8 puntos 9-10 puntos 

 

 Bloque Pregunta/s Criterio Puntaje 

1 PRODUCTO 

Producto que desarrolla El emprendimiento 
implica el desarrollo 
de un nuevo 
producto no 
existente en la 
región 

 

Problema que soluciona Se identifica de 
manera clara la 
problemática a 
resolver y el 
producto ofrecido 
responde a esa 
oportunidad de 
negocio 

 

Funciones del producto/ 
Innovación 

El producto 
desarrollado es 
innovador 

 

Competencia Tiene una 
estrategia clara de 
diferenciación de la 
competencia. 

 

¿Dónde se desarrolla el 
producto? 

Cuenta con espacio 
físico adecuado 

 

Etapas del proceso 
productivo 

Se describe en 
forma clara y 
completa el proceso 
de producción 

 

2 MERCADO 

¿Cuáles son las 
características, de los 
clientes, consumidores? 
¿Quién decide la compra y 
quién usa los productos? 

Se identifica 
claramente un 
mercado objetivo, 
segmento  o nicho 
de mercado. 

 

¿Quiénes son tus 
competidores directos e 
indirectos? 

Se identifican los 
principales 
competidores 

 

3 
ESTRATEGIA 
COMERCIAL 

¿ Cuáles son los canales de  
comunicación que utiliza su 
emprendimiento? 

La estrategia 
comercial guarda 
relación con el 
mercado objetivo 

 

¿ Tiene estrategia de 
posicionamiento? 

La estrategia de 
posicionamiento del 
producto está 
definida 

 

¿ tiene estrategia de 
precios? 

La estrategia de 
precios es acorde al 
producto  

 

4 
CANALES DE 

DISTRIBUCION Y VENTA 

¿Cómo vende el producto? El/los canales de 
venta están 
definidos y guardan 
relación con el 
mercado 

 



 

8 

 

Equipo de venta ( en el 
caso de corresponder) 

Los incentivos del 
equipo de venta 
responden al tipo de 
producto 

 

¿ El producto se puede 
vender en cualquier época 
del año o es estacional? 

Las estrategias 
utilizadas 
responden a las 
características del 
producto 

 

5 
EMPRENDEDOR/EQUIPO 

EMPRENDEDOR 

¿Qué funciones tienen los 
integrantes del equipo 
emprendedor? 

El equipo 
emprendedor es 
sólido y se 
complementa 

 

6 IMPACTO 

¿Cómo impacta el producto 
en su localidad, región y/o a 
nivel nacional? 

El emprendimiento 
representa 
innovación en su 
área de influencia. 

 

¿El emprendimiento 
contempla contratar 
personal? 

El emprendimiento 
contribuye de 
manera directa a la 
generación de 
empleo.- 

 

¿ Qué vínculo tiene el 
producto con las cadenas 
de valor productivas locales 
o regionales? 

El proyecto genera 
impacto y fortalece 
las cadenas 
productivas locales 
o regionales. 

 

7 IMPACTO SOCIAL ( En 
caso de corresponder) 

¿En qué área tiene impacto 
el emprendimiento? 

El proyecto genera 
impacto social 

 

PUNTAJE TOTAL 
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ANEXO I.B: Grilla de evaluación “Comercio o Servicio” 

 Bloque Pregunta Servicio/Comercio Criterio Puntaje 

1 PRODUCTOS 

Servicio o 
producto que 
comercializa 

Servicio/Comercio El 
emprendimiento 
implica el 
desarrollo de un 
nuevo servicio. 
El 
emprendimiento 
comercializa 
productos 
innovadores 

 

Problemas que 
soluciona 

Servicio Se identifica de 
manera clara la 
problemática a 
resolver y el 
servicio ofrecido 
responde a esa 
oportunidad de 
negocio. 

 

Problema que 
soluciona 

Comercio El tipo de 
comercio 
responde a la 
oportunidad de 
negocio 
planteada 

 

¿Cuáles son las 
principales 
funciones del 
servicio?  
Innovación 

Servicio El servicio 
desarrollado es 
innovador 

 

¿Cuáles son las 
principales 
características del 
comercio? 
Innovación 

Comercio Los productos, 
la atención y/o 
la forma de 
atención es 
innovadora 

 

¿Cómo se 
diferencia de la 
competencia? 

Servicio/comercio Está claramente 
definida la 
estrategia de 
diferenciación.  

 

¿ El local 
comercial tiene 
vidriera?¿ Quién 
realiza el diseño 
de la misma? 

Comercio El diseño de la 
vidriera tiene 
relación con el 
tipo de 
productos a 
comercializar 

 

Etapas del 
proceso de 
servicio 

Servicio Se identifica en 
forma clara el 
proceso del 
servicio. 

 

2 MERCADO 

¿Cuáles son las 
características de 
clientes y/o 
consumidores? 

Servicio/comercio Se identifica 
claramente un 
mercado 
objetivo, 
segmento o 
nicho de 
mercado. 
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¿Quiénes son tus 
competidores 
directos e 
indirectos? 

Servicio/comercio Se identifican 
los principales 
competidores 

 

¿Quién decide la 
compra y quién 
usa el 
producto/servicio? 

Servicio/comercio Se identifican 
claramente los 
usuarios de los 
clientes. 

 

3 
ESTRATEGIA 
COMERCIAL 

¿Cómo se 
diferencia de la 
competencia? 

Servicio/comercio La estrategia de 
diferenciación 
es clara 

 

¿Cuáles son los 
canales de 
comunicación que 
utiliza su 
emprendimiento? 

Servicio/comercio La estrategia 
comercial 
guarda relación 
con el mercado 
objetivo 

 

Tiene estrategia 
de 
posicionamiento? 

Servicio/Comercio La estrategia de 
posicionamiento 
está definida.  

 

¿ Tiene estrategia 
de precios? 

Servicio/comercio La estrategia de 
precios 
corresponde al 
tipo de producto 
o servicio. 

 

¿ Tiene estrategia 
de 
comercialización 
diferenciada 
según la época 
del año? 

Servicio/comercio La estrategia de 
diferenciación 
son acorde a los 
productos o 
servicios. 

 

¿ Trabaja con 
promociones en 
festividades? 

Comercio Las 
promociones 
tienen relación 
con el tipo de 
cliente 
descripto. 

 

4 
CANALES DE DIST. Y 

VENTA 

¿Cómo vende el 
producto o 
servicio? 

Servicio/comercio El/los canales 
de venta están 
definidos y 
guardan 
relación con el 
mercado 

 

5 
EMPRENDEDOR/EQUIPO 

EMPRENDEDOR 

¿Qué funciones 
tienen los 
integrantes del 
equipo 
emprendedor? 

Servicio/comercio El equipo 
emprendedor es 
sólido y se 
complementa 

 

6 IMPACTO 

¿Cómo impacta el 
servicio a su 
localidad, región 
y/o nivel 
nacional? 

Servicio/comercio El 
emprendimiento 
representa una 
innovación  

 

El 
emprendimiento 
contempla 
contratar personal 

Servicio/comercio El 
emprendimiento 
contribuye de 
manera directa 
a la generación 
de empleo.- 
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7 
IMPACTO SOCIAL (EN 

CASO DE 
CORRESPONDER) 

¿En qué área 
tiene impacto el 
emprendimiento? 

Servicio/comercio El proyecto 
genera impacto 
social y/o 
ambiental 

 

PUNTAJE TOTAL 
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ANEXO II FORMULARIOS DE POSTULACION 

ANEXO II.A: Formulario de postulación categoría industrial 

 

Datos personales: 

Nombre y Apellido:  

DNI:  

Fecha de nacimiento: 

Domicilio: 

Localidad: 

Correo electrónico: 

Teléfono:  

 

Datos del Emprendimiento:  

Razón social: (en caso de estar inscripto en AFIP) 

Nombre de Fantasía:  

CUIT: (en el caso de estar inscripto en AFIP) 

Fecha de inscripción de la actividad económica en AFIP: (en el caso de corresponder) 

Código CLANAEE: (en el caso de corresponder) 

Domicilio donde se desarrolla el emprendimiento:  

Página web: 

Redes sociales: 

Descripción del Emprendimiento:  

Contanos brevemente que hace tu emprendimiento:  

Descripción del producto:  

¿Qué producto desarrolla tu emprendimiento? 

Describí el problema que soluciona el producto y la oportunidad de negocio 

¿Cuáles son las principales funciones del producto? 

El producto tiene algún tipo de innovación ¿Cuál? 

¿Cómo se diferencia de la competencia? 

¿Dónde se desarrolla el producto? 

Etapa del proceso productivo: contanos brevemente como es el proceso de producción. 



 

13 

 

Descripción del mercado:  

¿Cuáles son las características de los clientes, usuarios, consumidores de tu emprendimiento? 

¿Quién decide la compra y quién usa los productos? 

¿Quiénes son tus competidores directos e indirectos? 

Los proveedores son: locales, nacionales y/o internacionales? 

Estrategia comercial:  

Comunicación y difusión: ¿Cuáles son los canales de comunicación que utiliza su 

emprendimiento para dar a conocer el producto? 

¿Tiene una estrategia de posicionamiento? 

¿Tiene estrategia de precios? Descríbala. 

Canales de distribución y venta. 

¿Cómo vendes el producto? 

Existe equipo de venta ¿Cómo está compuesto? ¿Tiene incentivos? 

¿El producto se puede vender en cualquier época del año o es estacional? 

Emprendedor/Equipo emprendedor. - 

¿Qué los motiva a emprender? 

En el caso de ser un equipo emprendedor: ¿Qué funciones tienen los integrantes del equipo? 

Describa la tarea junto al nombre completo del emprendedor 

Impacto:  

¿Cómo impacta el producto en su localidad, región o a nivel nacional? 

El emprendimiento contempla contratar personal. En el caso de ser afirmativo, en cuánto 

tiempo. 

Su producto/s se venden a nivel local, regional o nacional? 

¿Qué vínculo tiene el producto con las cadenas de valor productivas locales o regionales? 

¿Participó de exposiciones o ferias? ¿Cuáles? 

Impacto Social (en el caso de corresponder)  

¿En qué área tiene impacto el emprendimiento? ¿Por qué? 

*Medio Ambiente 

*Inclusión social 

¿Los clientes, usuarios o consumidores del producto pertenecen a una comunidad vulnerable?  

¿Los proveedores pertenecen a una comunidad vulnerable? 
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ANEXO II.B Formulario de postulación categoría “comercio/servicio”. 

 

Datos personales: 

Nombre y Apellido:  

DNI:  

Fecha de nacimiento: 

Domicilio: 

Localidad: 

Correo electrónico: 

Teléfono:  

Datos del Emprendimiento:  

Razón social: (en caso de estar inscripto en AFIP) 

Nombre de Fantasía:  

CUIT: (en el caso de estar inscripto en AFIP) 

Fecha de inscripción de la actividad económica en AFIP: (en el caso de corresponder) 

Código CLANAEE: (en el caso de corresponder) 

Domicilio donde se desarrolla el emprendimiento:  

Página web: 

Redes sociales: 

Descripción del Emprendimiento:  

Contános brevemente que hace tu emprendimiento:  

Descripción del producto:  

¿Qué servicio desarrolla tu emprendimiento? / ¿Qué productos son los más comercializados?  

Describí el problema que soluciona el servicio y la oportunidad de negocio. / ¿Cuál fue la 

oportunidad de negocio que detectaste para abrir el comercio?  

¿Cuáles son las principales funciones del servicio? / ¿Cuáles son las principales características 

del comercio? 

El servicio tiene algún tipo de innovación ¿Cuál? 

¿Cómo se diferencia de la competencia? 

¿El local comercial tiene vidriera? ¿Quién realiza el diseño de la misma 

Etapa del proceso: contanos brevemente como es el proceso del servicio. 

Descripción del mercado:  
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¿Cuáles son las características de los clientes, usuarios, consumidores de tu emprendimiento? 

¿Quién decide la compra y quién usa el producto/servicio? 

¿Quiénes son tus competidores directos e indirectos? 

Los proveedores son: locales, nacionales y/o internacionales? 

Estrategia comercial:  

Comunicación y difusión: ¿Cuáles son los canales de comunicación que utiliza su 

emprendimiento para dar a conocer el servicio/comercio? 

¿Tiene estrategia de precios? Descríbala. 

¿Tiene estrategias de comercialización diferenciada según la época del año? 

¿Trabaja con promociones en festividades? (Día del padre, día de la madre.) 

Canales de distribución y venta. 

¿Cómo vendes el servicio? / Describí la estrategia de atención al público ¿Es diferente a la de 

tus competidores? 

Existe equipo de venta ¿Cómo está compuesto? ¿Tiene incentivos? 

¿Los productos o servicio se pueden ofrecer en cualquier época del año o son estacionales? 

Emprendedor/Equipo emprendedor. - 

¿Qué los motiva a emprender? 

En el caso de ser un equipo emprendedor: ¿Qué funciones tienen los integrantes del equipo? 

Describa la tarea y antecedentes de cada uno de los miembros del equipo emprendedor. 

Impacto:  

¿Cómo impacta el servicio/comercio en su localidad, región o a nivel nacional? 

El emprendimiento contempla contratar personal. En el caso de ser afirmativo, en cuánto 

tiempo. 

Su servicio/s se ofrecen a nivel local, regional o nacional? 

¿Participó de exposiciones o ferias? ¿Cuáles? 

Impacto Social (en el caso de corresponder)  

¿En qué área tiene impacto el emprendimiento? ¿Por qué? 

*Medio Ambiente 

*Inclusión social 

¿Los clientes, usuarios o consumidores del servicio pertenecen a una comunidad vulnerable?  

¿Los proveedores pertenecen a una comunidad vulnerable? 

 


