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Programa para la Producción Colaborativa de la 
Economía del Conocimiento 

 
El Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, a través de la Resolución 240/2020, procedió 

a crear el Programa para la Producción Colaborativa de Economía del Conocimiento con el 

propósito de otorgar financiación para proyectos del sector que ejecuten de manera conjunta dos 
o más personas jurídicas.  

 
Los proyectos tienen que ser innovadores y combinar al menos DOS (2) actividades de la 

economía del conocimiento previstas en el Artículo 2° (exceptuando inciso e, que son los 
servicios profesionales) de la Ley N° 27.506 y que en su ejecución promuevan la reactivación 

económica.  

 
La realización del proyecto implica que las personas jurídicas participantes, reúnan sus saberes 

específicos y los complementen para que la realización del proyecto conjunto tenga como 
resultado un producto, servicio o proceso de mayor valor agregado. Es decir, no se busca un 

esquema de cliente proveedor, sino una forma de trabajo de cooperación que promueva la 

innovación abierta. 
 

Los proyectos que se presenten deberán tener como objetivos los siguientes ejes:  
 

• Generación de prototipos, productos o servicios innovadores que puedan utilizarse tanto 

para consumo final como para procesos industriales intermedios.  

• Implementación de cambios tecnológicos innovadores que permitan escalar la producción 

en el corto plazo.  
• Modificación de procesos productivos y/o logísticos que impliquen esfuerzos relevantes 

de desarrollo tecnológico e ingeniería y que permitan acortar y optimizar procesos 

productivos y/o mejorar estándares de calidad.  

• Implementación de nuevos procesos de producción (ya sean implementación de nuevas 
tecnologías o fabricación de nuevos productos) que complementariamente requieran 

realizar habilitación de planta (asociado al nuevo proceso) y registro o certificación de 
producto (asociado al nuevo producto).  
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• Generación de plataformas tecnológicas orientadas al sector público o privado, que 

permitan el procesamiento de información u otros servicios orientados al sistema 

productivo.  
 

Asimismo, los proyectos que se presenten deberán encontrarse en un nivel avanzado de 
evolución a fin de alcanzar resultados en el corto plazo, no pudiendo superar para su ejecución 

total el plazo máximo de DIECIOCHO (18) meses, contados a partir de la fecha en la que se 

produzca el primer desembolso del crédito con bonificación de tasa o del otorgamiento parcial o 
total del Aporte No Reembolsable (ANR).  

 
En el caso de los proyectos que resulten aprobados por el Programa, la citada financiación se 

concederá en la forma de préstamos a tasa subsidiada (hasta un máximo de $ 100 millones por 

proyecto), y complementariamente mediante Aportes No Reembolsables (hasta un máximo de $ 
24 millones ídem).  

 
 Los fondos otorgados como Aporte No Reembolsable (ANR) podrán ser utilizados solamente 

para: 

• Adquisición de Activos fijos: maquinarias, equipos, mobiliarios, obras civiles edilicias. El 
monto afectado bajo el concepto "obras civiles edilicias" no podrá superar el TREINTA 

POR CIENTO (30 %) del Aporte No Reembolsable (ANR).  

• Adquisición de Activos intangibles: patentes, licencias y marcas.  

• Gastos vinculados a ensayos de control. D. Gastos de certificaciones y habilitaciones.  

• Capacitación y reentrenamiento de recursos humanos relacionados con las actividades 

del proyecto.  
 

El Aporte No Reembolsable (ANR) no podrá ser destinado a solventar ninguno de los siguientes 
conceptos: 

• Compra y/o alquiler de inmuebles.  

• Capital de trabajo.  

• Adquisición de rodados.  

• Pago de obligaciones salariales, previsionales, financieras o impositivas.  

• Pago de servicios públicos, impuestos, tasas y contribuciones.  

• Ningún tipo de erogación destinada al pago de obligaciones sociales, ni aquellas que 

importen la participación, directa o indirecta, en el capital social de una sociedad distinta.  

• Reestructuración de deudas.  

• Pago de inversiones realizadas con anterioridad a la notificación de selección del 
Proyecto.  

• Participación en ferias, diseño y armado de stands. 

 

Los fondos obtenidos por créditos a tasa subsidiada podrán ser utilizados solamente para: 
 

• Adquisición de bienes de capital nuevos de origen nacional destinados a la concreción de 

los proyectos.  
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• Capital de trabajo incremental asociado al proyecto (insumos, materia prima, 

contratación de servicios profesionales de asesoramiento técnico)  

• Prefinanciación de exportaciones. 

 
Los proyectos serán evaluados y calificados por criterios de ponderación establecidos al efecto 

por la normativa. 
 

Entre ellos mencionamos algunos criterios que serán considerados en el scoring establecido con 

una puntuación puntual predeterminada: 

• Potencial exportador 

• Impacto en la economía e impulso en la actividad productiva (aumento de ventas 
internas, impacto en la cadena de valor, aumento de personal, aumento de inversiones, 

justificación del proyecto en el contexto actual y su potencial de desarrollo en forma 
exitosa).  

• Plazo de ejecución del proyecto y velocidad de implementación. Posibilidad de 

reconversión de empresas que no son intensivas en la utilización de economía del 
conocimiento.  

• Versatilidad para mantener su valor a lo largo del tiempo. 

• Grado de innovación. 

• Potencialidad de ser patentado. 

• Perspectiva de género. Composición ecuánime del personal que conforma la empresa, así 

como del personal abocado a la realización del proyecto presentado. Se tendrá en cuenta 

tanto la paridad cuantitativa, como la funcional (puestos ejecutivos, profesionales, toma 
de decisiones). 

 
 

Los interesados deberán presentar el proyecto, a través de la Plataforma “Tramites a Distancia” 

(TAD), bajo la denominación “PROGRAMA PRODUCCIÓN COLABORATIVA DE ECONOMÍA DEL 
CONOCIMIENTO”, completando el formulario correspondiente y acompañando la documentación 

requerida. 
 

La fecha límite para realizar las presentaciones correspondientes es el 24 de noviembre próximo 
y/o hasta el agotamiento de los fondos lo que ocurra primero. 

 
Misión Pyme  
misionpyme@sms.com.ar  
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