
 

  
 

Guías de Presentación de  
Proyectos Socio-productivos. 

 
Introducción 
 
Teniendo en cuenta que son propuestas presentadas por organismos gubernamentales o no 
gubernamentales, las guías para la presentación de proyectos se componen de dos formularios 
diferentes, cada uno de ellos se corresponde con una herramienta de financiamiento. 
 

1. Formulario para la presentación de Proyectos Socio-productivos. 
2. Formulario para Asistencia de Actores de la Economía Social 

 
1. Formulario para la presentación de Proyectos Socio-productivos 
 
En este formulario se solicitaran los financiamientos vinculados a las actividades de las  
Unidades Económicas (UE) según consta en la Resolución MDS Nº 2476/2010 y pueden 
reconocer distintos tipos de UE en la propuesta general. 
 
El formulario consta de dos partes: 
 
a) El proyecto y su marco general y   
b) El anexo con un formulario por cada unidad económica para la cual se solicita 
financiamiento. 
 
2. Formulario para Asistencia de Actores de la Economía Social 
 
En este caso, el formulario es único, en el se financiaran las propuestas que fortalezcan a 
Actores de la Economía Social, y también a aquellos proyectos que fortalezcan UE´s 
(financiadas y/o talleres familiares) en proyectos de Asistencia Técnica y Capacitación 
exclusivamente.  Al igual que en el caso anterior, se financiaran los rubros según consta en la 
Resolución MDS Nº 2476/2010. 
 
Ambos tienen en común que son modulares y que son una guía orientativa, y no un 
formulario taxativo. 
 



 

  

CARATULA PROYECTOS SOCIO PRODUCTIVOS- 
(Específicos Basados en Saberes, Sectoriales e Integrales) 

 
1. DATOS DEL PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO 
Datos de la Organización Administradora (OA) 
Nombre 
Dirección 
Código Postal 
Teléfono 
Correo electrónico 
Localidad 
Provincia 
CUIT 

 
Datos del Responsable de la Organización Administradora 
Nombre y Apellido 
Cargo 
DNI 
Teléfono 
Correo electrónico 
 



 

  

PROYECTOS SOCIO PRODUCTIVOS 
(Contenidos comunes y específicos de los proyectos: Específicos Basados en Saberes, Sectoriales e 

Integrales) 
 

2. DIAGNÓSTICO 
Información común a la propuesta 
2.1. Delimitar alcance territorial: Descripción geográfica, social, económico-productiva, 
demográfica (en las ciudades, pueblos y zonas rurales), y ambiental de la región donde se 
ejecutará el Proyecto. 
2.2. Describir los sectores económicos de la región: Sus principales característica, sectores y 
ramas de la producción (primario, secundario y/o terciario), sus debilidades y potencialidades, 
en función del contexto regional.  

 
2.3. Identificar la historia laboral y productiva de la/s localidad/es indicando los sectores que 
absorben la mayor cantidad de mano de obra. 
 
Identificar los actores intervinientes en el Proyecto Sectorial y/o Integral (Mapeo de Actores). 
 
Información adicional para proyectos Sectoriales y/o Integrales 
2.5. Enunciar las características socio-económicas de la población, teniendo en cuenta la 
población económicamente activa - PEA, los niveles de NBI, los beneficiarios de planes 
sociales, la tasa de desocupación (entre otros).  

2.6. Destacar la situación de la población vulnerable 
2.7. Describir los sectores que se desean fortalecer a partir del financiamiento, describiendo su 
composición social, circuitos económicos, tipos de producción, relación con otros sectores de 
la economía. 

2.8. Describir la vinculación de los sectores productivos en los que se solicita financiamiento 
con el mercado. 

2.9. Principales problemas de la economía social y sus principales causas. 

2.10. Antecedentes sobre diversas experiencias e intervenciones en lo local: Tipo de 
problemáticas abordadas; reconocimientos de demandas, articulaciones con otros actores para 
la resolución de las problemáticas atendidas. Breve descripción de los resultados obtenidos. 
Detalle las fuentes de financiamiento que le permitieron llevar adelante las acciones 
realizadas. 

 

3. IMPLEMENTACIÓN 
Información común a la propuesta 

 
3.1. Objetivos, metas y acciones concretas para llevar adelante el proyecto socio-productivo.  
Principales logros que se busca obtener con el proyecto. 

 



 

 3.2. Estrategias básicas de acompañamiento y/o 
Asistencia Técnica.  Que instituciones las realizarán y como. 
3.3. Cronograma de actividades del proyecto socio-productivo 

 
Información adicional para proyectos Sectoriales y/o Integrales en relación a Asistencia 
Técnica, Capacitación y Seguimiento. 
 
En caso de ser necesario leer y completar el Formulario 2. 

4. PRESUPUESTO  
4.1. Rubros a financiar por el MDS: (Sumar la totalidad del proyecto, y desagregarlo según 
los rubros que correspondan.). 
 

Rubros Solicitado al MDS Aportes de otras 
instituciones Total proyecto 

Materia Prima e 
Insumos    

Maquinas y 
Herramientas    

Equipamiento    
Adecuación de 

instalaciones, mejora 
predial, estructuras 

móviles 

   

Gastos de gestión    
Asistencia Técnica, 

monitoreo    

Capacitación, transfe-
rencia metodológica    

Totales    
 
4.2. Aportes en Especies: (detallar) 

Descripción del Bien o Servicio a aportar Cantidad unidad Organización que lo 
aporta 

    
    
    
    
    

 

Unidades Económicas a financiar: (incluir la totalidad de emprendimientos a financiar, uno 
por fila) 

Nombre del 
emprendimiento 

Monto 
solicitado al 

MDS 

Monto Total 
de la UE 

Tipo de 
actividad 

Tipo de 
U.E. 

Puestos 
de trabajo 

      
      
      
      



 

 
      

Total      
 

Detallar cronograma de desembolsos: (solo si el proyecto se desembolsa en más de una cuota) 
cuota Monto solicitado al MDS 

1ª  
2ª  
nª  

Total  
 

5. OTRA INFORMACIÓN QUE SE QUIERA CONSIGNAR (La presente 
guía es de carácter orientativo, cualquier otra información que se desee consignar 
deberá realizarse en este apartado) 

 
 
 
 
Se deja constancia que lo anteriormente consignado en la presente propuesta tiene carácter de 
declaración jurada. 
 
Firma del Responsable OA: ________________, lugar y fecha: _______________________ 
 



 

  

ANEXO A 
Formularios para Unidades Económicas - UE 

 (de producción o de servicios) 
 
1.- Carátula (Común a todas la UE) 
 

FECHA     

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRADORA 

§  Nombre de la Organización Administradora:  

§  Tel / fax: 

§  Nombre y Apellido del Referente Técnico: 

 

Datos de identificación de la U.E. 

§ Nombre del emprendimiento: ____________________________________________ 

§ Localización del emprendimiento:  
 Localidad: __________________________________________________________  

 Barrio (si correspondiese): ______________________________________________ 
 Domicilio (calle y número): _____________________________________________ 

§ ¿Es en una vivienda familiar? (marque con una cruz lo que corresponda): Si ____No ____ 

§ Tenencia del mismo (marque con una cruz lo que corresponda): 

      Propio___________Alquilado_____________Comodato___________Otros________ 

 

Características de la U.E. 
§ Tipo de UE (marque con una cruz lo que corresponda): Familiar __, Asociativo, Pre-asociativos, 

Comercial y Productivo Comunitario __, Encadenamientos Productivos __, Servicios 
de Apoyo a la Producción __, Empresa Autogestionada __. 

§ Actividad de la UE:  
§ _____________________________________________________ 

§ Cantidad de Puestos de trabajo en la UE (según corresponda, uno de ellos o ambos): 
 Existentes _______ y/o a Crearse ________ Total ____________ 

§ ¿Esta en funcionamiento? (marque con una cruz lo que corresponda):  
      Si __ No __  



 

 § Si esta en funcionamiento, ¿desde cuando?:  

       ________________________________ 
§ ¿El emprendimiento tuvo un financiamiento anterior? (marque con una cruz lo que 

corresponda): Si  ___ No ___ 
§ En caso de ser afirmativo, ¿Cuanto y Cuando? ______________________________ 

 

Proceso productivo 
§ ¿Qué productos/servicios piensan desarrollar?: _____________________________ 

§ Detalle brevemente el ciclo productivo: 
_____________________________________________________________________
_______________________________________ 

§ Detalle brevemente la distribución de tareas en la 
UE:__________________________________________________________________
_______________________________ _____ 

 
Presupuesto Solicitado (*) para la U.E. al MDS (indicar solo los rubros solicitados) 
 

Rubros Solicitado al MDS 
Materia Prima e Insumos  
Maquinas y Herramientas  
Equipamiento  
Adecuación de instalaciones, mejora predial, estructuras móviles  
Dotación de materiales para obra física  
Totales  

 
* Anexar la Planilla de Detalle de Presupuesto solicitado 

Caracterización de las personas que la integran 
§ ¿Alguno de los integrantes ha desarrollado previamente un emprendimiento? (marque 

con una cruz lo que corresponda): Si  ___ No ___ 
§ En caso de ser afirmativo, ¿Quién/es? ______________________________________ 

§ ¿Alguno de los integrantes ha trabajado en el sector productivo que se desarrolla en 
este emprendimiento? (marque con una cruz lo que corresponda): Si  ___ No ___ 

§ En caso de ser afirmativo, ¿Quién/es? ______________________________________ 
§ ¿Alguno de los integrantes ha desarrollado previamente un emprendimiento en el 

mismo sector productivo en el que se desarrollara este emprendimiento? (marque 
con una cruz lo que corresponda): Si  ___ No ___ 

§ En caso de ser afirmativo, ¿Quién/es? ______________________________________ 

 

Se deja constancia que lo anteriormente consignado en este Anexo A, tiene carácter de 
declaración jurada 

 



 

 

…………………………………………….…………………………… 

Firma del Responsable de la Organización Administradora y los Emprendedores 
 



 

  
 

Anexo Integrantes de las U.E.: 
DATOS DE LOS EMPRENDEDORES (se debe presentar una ficha por cada uno de los 
emprendedores que participa en cada UE) 
 

• Nombre del emprendimiento al que pertenece:  
• Nombre y Apellido del emprendedor: 
• CUIL: 
• DNI: 
• Fecha de Nacimiento: 
• Sexo: 
• Teléfono Particular: 
• Dirección Postal: 
• Código Postal: 
• Localidad y Provincia: 
• Nivel de estudios alcanzados: 
• Último trabajo o actividad productiva realizada: 
• Capacitaciones realizadas en los últimos 5 años (relacionadas con el 

emprendimiento): 
• Fue beneficiario de financiamientos del Plan Nacional Manos  a la Obra (detalle 

proyecto y año de ejecución) 
• ¿Pertenece a un plan social? ¿A cuál?: 
• El Plan MANOS A LA OBRA en articulación con la COMISIÓN NACIONAL 

ASESORA PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS DISCAPACITADAS 
(CONADIS), promueve acciones que contribuyan a la integración de las 
personas con discapacidad. Con este objetivo se plantean las siguientes 
preguntas: 

SI NO Marcar con una cruz lo que corresponda 
- ¿Tiene algún tipo de discapacidad?    

Leve   
Moderada  

¿Tiene dificultad para 
caminar?  

Severa  
Leve  
Moderada  

¿Tiene dificultad para 
usar manos y brazos? 

Severa  
Leve  
Moderada  

¿Tiene dificultad para 
oír? 

Severa  
Leve  
Moderada  

- Si la respuesta es 
afirmativa, indicar el tipo 
de discapacidad. En caso 
de poseer CERTIFICADO 
DE DISCAPACIDAD por 
favor adjunte una copia. 

¿Tiene dificultad para 
ver? 

Severa  
- Si tiene otra dificultad relacionada con alguna discapacidad, indique cuál:  

 
 



 

  
2. Datos adicionales según tipo de U.E. (completar solo las que correspondan según 
el tipo de UE que solicita financiamiento) 
 
2.A. Datos adicionales para U.E. Familiares (Talleres Familiares Descentralizados) 
 
2.A.1. Se deberá anexar 3 (tres) presupuestos / proformas de todo lo solicitado en el 
financiamiento y copia de DNI de los emprendedores y CUIT / CUIL. 
 
En determinados casos y según las características locales y de la propuesta, se podrá solicitar 
Informe Socio Ambiental, firmado por Licenciado en Trabajo Social matriculado. 
 
2.B.- Datos adicionales para U.E. Asociativos, Pre – asociativos, Comerciales y 
Productivos Comunitarios  
 
2.B.1. Descripción de la unidad económica (profundizar lo dicho en la carátula) 
• Describir el tipo de actividad que van a realizar y las características de la misma.  
• ¿El grUEo cuenta con experiencias previas de trabajo conjunto? ¿Qué actividades han 

realizado juntos?   
• Describir los antecedentes laborales de cada uno de los emprendedores: ¿qué sabe hacer 

cada uno de ellos? 
• ¿Poseen experiencia laboral previa en la actividad a desarrollar en el emprendimiento y/o 

actividades similares? 
• Relatar brevemente los objetivos que esperan alcanzar con el Emprendimiento.  
• ¿Los emprendedores participarán de algún tipo de capacitación? ¿Sobre qué contenidos/ 

temas? 
 
2.B.2. Proceso productivo (profundizar lo dicho en la carátula) 
• Detallar sintéticamente cómo es el proceso productivo del emprendimiento: ciclo 

productivo, distribución de las tareas, etc.   
 
2.B.3. Requisitos legales y restricciones del emprendimiento 
• ¿Existen restricciones relacionadas a habilitaciones, reglamentaciones, etc. ligadas a la 

producción y comercialización del producto/servicio? ¿tienen conocimiento de las 
mismas?  

• ¿Cuáles son las acciones conjuntas que realizarán la Organización Administradora (OA) y 
los Emprendedores en relación a este tema? 

• ¿Han realizado acuerdos con algún actor local (Municipio, por ejemplo) para solucionar 
este aspecto? 

 
2.B.4. Estrategias de comercialización (profundizar lo dicho en la carátula) 
• Describir el Mercado en el cual estará el Emprendimiento: clientes, competencia y 

proveedores. 
• ¿Existen características que diferencian al producto a comercializar de su competencia? 
• Estrategia de comercialización: 

- Si el emprendimiento se inicia indicar como se va a llevará a cabo la comercialización. 
- Si el emprendimiento está en marcha explicar cómo era antes y cómo va a ser la 

comercialización a partir del financiamiento. 
 



 

  
- ¿De qué manera se piensa difundir/promocionar su producto/servicio?. 

• ¿El emprendimiento comprará, venderá o producirá en conjunto o articuladamente con 
otros emprendimientos? ¿cuáles y cómo? 

 
2.B.5. Contraprestación social 
• ¿El grUEo tiene pensado realizar algún tipo de contraprestación / devolución social? ¿cuál 

y cómo la llevarán a cabo? 

2.B.6. Se deberán adjuntar los siguientes documentos: comodatos, contratos de alquiler, 
habilitaciones (si las hubiere), Acuerdo Básico Asociativo, tres presupuestos de todo lo 
solicitado (salvo casos excepcionales en los que se agregará una nota a modo de declaración 
jurada explicando la imposibilidad de conseguir la totalidad de los mismos en el ámbito 
local), fotocopia de DNI y CUIL/CUIT de cada uno de los beneficiarios integrantes. 
 
2.C.- Datos adicionales para U.E. Encadenamientos Productivos 
 
 
2.C.1. Diagnóstico y antecedentes 
• Describir si se financia la totalidad de las UE´s que componen el encadenamiento o si se 

financia parcialmente (al menos una o mas de una). 
• Realizar un breve diagnóstico de la situación. Describir: a) la cadena completa en que se 

insertan los emprendimientos (los que ya existen y lo que se prevee financiar) para poder 
evaluar la pertinencia de/l eslabón al que se está/n fortaleciendo; b) historia del sector, c) 
el contexto vinculado a la actividad del encadenamiento productivo; d) tipo de 
Encadenamiento Productivo (horizontal / vertical), e) formas de vinculación dentro del 
encadenamiento productivo y con otras cadenas productivas o sectores, f) mercado ¿a 
quién le vende y a quién le compra?, g) problemas actuales de producción y 
comercialización que el encadenamiento podría solucionar; h) fortalezas con las que 
cuenta. 

• Detallar los antecedentes del encadenamiento. Relatar la evolución e historia del 
Encadenamiento Productivo (experiencia de actividades realizadas en conjunto o entre los 
emprendimientos).  

• Indicar cuáles son las motivaciones que nuclean a los emprendedores/ productores y 
por qué han decidido reunirse ó cómo esperan facilitar esa asociación. 

 
 
2.C.2. Descripción y fundamentación del encadenamiento 
• Indicar cuáles son los emprendimientos (de producción o servicio) que participan en el 

encadenamiento productivo (los cuales se describirán en el formulario para UE´s). 
Detallar las principales características de cada uno, en sus aspectos asociativos, 
productivos y de comercialización. 

• Describir el proceso productivo del encadenamiento: las características, acciones y 
modos de integración y participación de los emprendimientos en la cadena de 
producción y comercialización.  

• Fundamentar la importancia / necesidad de llevar adelante este encadenamiento. 
• Aclarar específicamente si además de todas las UE´s vinculadas existe una, o mas de una 

nueva/s UE´s que solicita/n financiamiento al MDS (que no existía hasta ahora), la cual 
debe de registrarse en el Formulario de UE´s y en el proyecto en el cuadro 4.3. 
“Emprendimientos a financiar” 



 

  
 
2.C.3. Titulares de Derecho e impacto (profundizar lo dicho en la carátula) 
• Identificar y fundamentar a quiénes está dirigido el encadenamiento.   
• Definir la cantidad aproximada de Titulares de derecho directos e indirectos. 
• Describir sintéticamente el impacto esperado del encadenamiento en los Titulares de 

Derecho y en la localidad (de qué manera se prevé aportar al desarrollo local). 
 
2.C.4. Estrategia de comercialización / inserción en el mercado (profundizar lo dicho en la 
carátula) 
• Caracterizar el mercado en el que opera/ operará el encadenamiento productivo en 

términos de: clientes, competencia y proveedores. 
• Describir cómo son cada uno de los productos que comercializa/ comercializará el 

encadenamiento (principales características). 
• ¿Existe alguna característica que diferencia a los emprendimientos del encadenamiento de 

su competencia?. 
• Si el encadenamiento se inicia indicar cómo se va a llevar a cabo la comercialización 

(especificar puntos de venta, canales de comercialización, etc.). 
• Si el encadenamiento está en marcha y se amplia: explicar cómo era antes y cómo va a 

ser la comercialización a partir del financiamiento (especificar puntos de venta, canales de 
comercialización, etc.). Destacar los cambios que se espera generar. 

• ¿Cómo determinan / determinarán el precio de los productos?  
 

2.C.5. Se deberán adjuntar los siguientes documentos: comodatos, contratos de alquiler, 
habilitaciones (si las hubiere), Acuerdo Básico Asociativo, Reglamento De Funcionamiento 
del Encadenamiento Productivo, tres presupuestos de todo lo solicitado (salvo casos 
excepcionales en los que se agregará una nota a modo de declaración jurada explicando la 
imposibilidad de conseguir la totalidad de los mismos en el ámbito local), fotocopia de DNI y 
CUIL/CUIT de cada uno de los beneficiarios integrantes. 



 

  
 
2.D.- Datos adicionales para U.E. Servicios de Apoyo a la Producción 
 
2.D.1. Diagnostico y antecedentes 

 
• Realizar un breve diagnóstico de la situación. Describiendo: a) historia del sector a nivel 

territorial b) el contexto vinculado a la actividad del SAP; y c) situación o problema a 
resolver a partir del mismo. 

• Antecedentes: mencionar la evolución e historia del SAP, profundizando en las 
actividades realizadas. 

 
 
2.D.2. Descripción del servicio de apoyo a la producción 
• Describir en líneas generales, en qué consiste el Servicio de Apoyo a la Producción 

(SAP) y fundamentar su importancia y utilidad para el territorio. 
• ¿En qué medida este emprendimiento responde a los objetivos generales planteados en el 

Proyecto Integral o Sectorial presentado al Plan Manos a la Obra?. 
• Caracterizar el servicio que se piensa brindar y detallar las actividades a desarrollar. 
• Explicar cómo ser va a organizar el SAP (tareas y responsables) y las formas de 

vinculación con otros servicios similares, cadenas productivas o sectores productivos. 
 
 

2.D.3. Titulares de derecho 
• Detallar a quiénes está dirigido el servicio.  
• Cantidad aproximada de beneficiarios directos e indirectos. 
 
2.D.4. Estrategia de comercialización / inserción en el mercado 
• Caracterizar el mercado en el que opera/ operará el encadenamiento productivo en 

términos de: clientes, competencia y proveedores. 
• Describir las principales características del servicio a brindar (atributos) y las que lo 

diferencian de su competencia (variable competitiva). 
• ¿Cómo se determinará el precio del servicio? Teniendo en cuenta los costos, la 

distribución, la promoción, el precio de mercado y otras variables específicas consideradas 
determinantes. 

• ¿En que mejorará  el SAP  la comercialización de los emprendimientos?  
 
2.D.5. Impacto 
• Describir sintéticamente el impacto esperado del servicio en los Titulares de derecho y 

en la localidad. Es decir: De qué manera se prevé aportar al desarrollo local, las 
características diferenciales del servicio según tipo de usuario, las condiciones de acceso 
(para cada caso), y las tarifas diferenciales que se prevén para los beneficiarios del 
SAPyC. 

 

2.D.6. Se deberán adjuntar los siguientes documentos: comodatos, contratos de alquiler, 
habilitaciones (si las hubiere), Acuerdo Básico Asociativo, Reglamento Interno de 
Funcionamiento del Servicio de Apoyo, tres presupuestos de todo lo solicitado (salvo casos 
excepcionales en los que se agregará una nota a modo de declaración jurada explicando la 



 

 imposibilidad de conseguir la totalidad de los 
mismos en el ámbito local), fotocopia de DNI y CUIL/CUIT de cada uno de los beneficiarios 
integrantes. 
 
2.E.- Datos adicionales para U.E. Empresas autogestionadas 
 
Por tratarse de una propuesta superadora, es importante cumplimentar con algunos requisitos 
previos a la aprobación de la misma, por ejemplo: 
 
Esta guía es modular, orientativa y no un formulario taxativo. 
 

2.E.1.  Historia institucional: Breve descripción de los orígenes de la empresa. 
2.E.2. Organización interna: Explicar brevemente la organización interna de la empresa, la 
existencia o no de un Reglamento Interno o un organigrama organizativo. 
2.E.3. Producción: Mencionar los 3 principales productos/servicios si los tiene o líneas de 
productos/servicios indicando: 

 
1. Sus características (forma, tamaño, materiales, materias primas,  cualidades, etc.); 
2. las ventajas y desventajas de los mismos en función de los requerimientos del 

mercado y/o el diseño del producto y  
3. el volumen de producción y/o la cantidad de prestaciones desarrolladas en los últimos 

6 meses, en el último mes y los previstos para los próximos 6 meses. 
 

2.E.4. Graficar el proceso productivo que se realiza para obtener las 3 principales líneas de 
productos/servicios que se desarrollan. 
2.E.5. ¿Existe una estrategia, planificación o programación de la producción? Explicar brevemente 
cómo se realiza dicha programación. 
2.E.6.¿Se realizan controles de calidad de los productos elaborados o de los servicios prestados? 
Control de calidad de los productos/servicios refiere al  proceso mediante el cual se verifica el 
cumplimiento de las normas de calidad en la elaboración de los productos para que cumplan una 
vida útil, tengan una aceptabilidad en el mercado y satisfacción por parte de los consumidores. 
2.E.7.¿La empresa desarrolla actividades para preservar el medio ambiente? ¿Las actividades que 
desarrollan para la preservación del medio ambiente están incluidas en el marco de un programa 
de certificación?  
2.E.8. Personal: Cantidad de personal ocupado por áreas (Profesional, Técnicos, Operarios). 
¿Existe movilidad de los trabajadores entre los distintos puestos de trabajo? De existir, ¿cómo se 
da dicha movilidad, entre qué puestos y cuáles son las ventajas e inconvenientes? 
2.E.9.¿A cargo de quien están la organización y el control de las tareas? 
2.E.10.¿Cuáles son los criterios que se utilizan para la distribución del ingreso entre los 
trabajadores? 
2.E.11.¿Se trabajan horas extraordinarias?  
2.E.12. Infraestructura, Equipamiento y Materiales: ¿Se consideran adecuados los espacios de 
trabajo de cada sector/área de la empresa, considerando las actividades, la cantidad de personal y 
el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene?  
2.E.13. Mencionar las maquinarias y equipos principales según su tipo, cantidad, estado de 
conservación y nivel de utilización. 
2.E.5. Salud, seguridad e higiene: ¿Existen en la empresa normas escritas y procedimiento sobre 
prevención de riesgos laborales? 
2.E.14.¿La salud de los trabajadores puede verse afectada, a largo plazo, dadas las condiciones 
actuales de higiene de la empresa? 
2.E.15.¿Existen en la empresa profesionales y/o técnicos capacitados para evaluar las condiciones 
de higiene y seguridad y hacer actividades de prevención? 
2.E.16.¿Los trabajadores cuentan con ropa de trabajo y equipos de protección personal? 
2.E.17. Mencionar los principales elementos de protección personal que poseen y para qué 



 

 actividades 
2.E.18.¿Los miembros de la empresa los utilizan? 
 
2.E.19.¿Se capacita a los trabajadores en materia de prevención de accidentes laborales y 
enfermedades profesionales? En caso de existir, indicar cómo se realiza la capacitación, quién la 
implementa y con qué frecuencia. 
2.E.20.¿Qué necesidades concretas de capacitación o asistencia técnica en seguridad e higiene 
detectan en la actualidad? 
2.E.21. Comercialización: ¿Han realizado o accedido a estudios de mercado? Explicar 
brevemente sus características, período y resultados.  
2.E.22. Utilización de algún canal de comercialización (intermediario o directo) 
2.E.23. Que tipo de promoción de productos o servicios se utiliza la empresa 
2.E.24. Ventas: Que porcentaje ocupa el mejor cliente en el total de ventas. Que porcentaje los 3 
clientes que le siguen en importancia. Y que porcentaje el resto de los clientes. 
2.E.25. Compras: Que porcentaje ocupa el primer proveedor en el total de compras. Que 
porcentaje los 3 siguientes que le siguen en importancia. De existir algún tipo de política de 
compras, desarrollarla brevemente. 
2.E.26. Costos: Indicar el porcentaje de costos que poseen para los tres principales productos de la 
empresa, según se trate de: Materias Primas, Insumos, Mano de Obra, otros. 
2.E.27. Finanzas: ¿La empresa se autofinancia? ¿se posee capacidad de ahorro? 
2.E.28. Plan de Negocios: Un Plan de Negocio/os es información escrita acerca de los socios de la 
empresa, qué desea hacer y qué necesita para lograrlo, ya sea que se trate de la actual empresa o 
para un nuevo emprendimiento. Es un resumen detallado sobre su empresa, los productos y 
servicios que suministra, las operaciones comerciales que desarrolla, cuáles son sus planes futuros, 
y el financiamiento con que cuenta y el que está requiriendo para su evolución empresaria. El Plan 
de negocio/os describe el futuro de un emprendimiento y muestra que el mismo es factible. 
• El Plan de Negocio/os nos permite: 

1. Verificar que un negocio sea viable desde el punto de vista económico y financiero 
antes de su realización. 

2. Detectar y prevenir problemas antes de que ocurran, ahorrando tiempo y dinero. 
3. Determinar necesidades de recursos con anticipación. 
4. Examinar el desempeño de un negocio en marcha. 
5. Conducir y buscar la forma más eficiente de poner en marcha un emprendimiento. 
6. Respaldar la solicitud del subsidio 

 
 

2.E.29. Se deberán adjuntar los siguientes documentos: comodatos, contratos de alquiler, 
habilitaciones (si las hubiere), Acuerdo Básico Asociativo, Reglamento Interno de 
Funcionamiento del Servicio de Apoyo, tres presupuestos de todo lo solicitado (salvo casos 
excepcionales en los que se agregará una nota a modo de declaración jurada explicando la 
imposibilidad de conseguir la totalidad de los mismos en el ámbito local), fotocopia de DNI y 
CUIL/CUIT de cada uno de los beneficiarios integrantes. 
 


