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1. ¿Qué es una Startup?
Una Startup es una empresa de reciente creación,
cuyo modelo de negocio está basado en la innovación y en el uso intensivo de las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación (TICs).
2. ¿Cuáles son sus etapas?
Por lo general, el desarrollo de una Startup atraviesa una serie de etapas o fases:
− Fase semilla o “seed”: se caracteriza por el desarrollo del producto y del modelo de negocio, muchas veces con la ayuda de mentores y consejeros
profesionales (Incubadoras).
− Fase temprana o “early”: similar a la anterior pero
ya con el producto y el modelo de negocio definidos
y listos para su validación por el mercado. En esta
etapa aparecen los primeros clientes, cuyo “feedback” es fundamental para optimizar la propuesta.
− Fase de crecimiento o “growth”: se carateriza por
la existencia de un producto validado, un volumen
de clientes relevante, una estrategia de mercado
definida y una curva de crecimiento consolidada.
En esta etapa puede considerarse también la expansión internacional del negocio.
− Fase de salida o “exit”: conocida como IPO por
sus siglas en inglés, no muy común en la cultura
emprendedora argentina, consiste en la venta de
la empresa en ejecución de algún acuerdo con los
inversores (por ejemplo, de las denominadas cláusulas “tag along” o “drag along”) o la salida a bolsa
de una parte de las acciones de la sociedad.
3. ¿Las Startup están reguladas en la Argentina?
La Ley 27.349, de Apoyo al Capital Emprendedor,
define “Emprendimiento” como cualquier actividad

4

con o sin fines de lucro desarrollada en la República Argentina por una persona jurídica nueva o
cuya fecha de constitución no exceda los siete (7)
años, y “Emprendedores” a los que lleven a cabo un
emprendimiento. En estas categorías estarían comprendidos las Startup y sus Founders.
4. ¿Qué otro tipos de emprendimientos están
regulados en la Argentina?
La Ley 27.349 se refiere también a los “Emprendimientos Dinámicos” que son actividades productivas
con fines de lucro, cuyos emprendedores originales
conservan el control político de la persona jurídica,
entendido como los votos necesarios para formar la
voluntad social, elegir a la mayoría de los miembros
del órgano de administración y adoptar decisiones
en cuanto a su gestión. Sin embargo, esta categoría
no tiene una aplicación práctica a la fecha.
5. ¿Qué ventajas prevé la ley para los
emprendimientos?
La Ley 27.349 no prevé beneficios especiales para
los emprendimientos. Sin embargo, en caso de que
cumplan con los requisitos de admisión, los emprendimientos pueden inscribirse en el registro de
PyMEs y aspirar a los beneficios previstos para este
tipo de empresas (pueden consultarse los beneficios aquí: https://www.argentina.gob.ar/produccion/registrar-una-pyme/beneficios y los requisitos
y proceso de inscripción en la web del Ministerio de
Desarrollo Productivo https://www.argentina.gob.
ar/produccion)
6. ¿Tengo que tener una sociedad para
inscribirme como PyME?
No. También pueden hacerlo las personas físicas,
tanto monotributistas como aquellas adheridas al
Régimen General (Responsable Inscrito).
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7. ¿Qué otras ventajas puede tener una
Startup?
La Ley nº 27.506, de Economía del Conocimiento,
establece una serie de beneficios fiscales para las
actividades económicas que apliquen el uso del
conocimiento y la digitalización de la información
apoyado en los avances de la ciencia y de las tecnologías, a la obtención de bienes, prestación de
servicios y/o mejoras de procesos. Las actividades
promovidas por la Ley son, entre otras, las relacionadas con el software y servicios informáticos y
digitales; la producción y la postproducción audiovisual, incluidos los de formato digital; la biotecnología, bioinformática e ingeniería genética; la nanotecnología y nanociencia; la industria aeroespacial y
satelital; la ingeniería para la industria nuclear; y los
servicios profesionales, únicamente en la medida
que sean de exportación.
Para gozar de los beneficios de esta Ley, es necesario
inscribirse en un registro especial y aportar una serie
de informes y declaraciones anuales de cumplimiento.
8. ¿Qué es el vesting?
El vesting es un contrato en el que los socios fundadores de un emprendimiento determinan cuál
será el aporte a cargo de cada uno de ellos y el porcentaje del negocio que les corresponderá una vez
completen su aporte. De esta forma, el porcentaje
de cada socio dentro del negocio queda condicionado a que efectivamente cumpla con su aporte,
que puede ser en dinero, bienes y/o en la prestación de un servicio (desarrollo de un determinado
software o función de la aplicación web, tareas de
gerenciamiento del proyecto, etc.)
9. ¿El vesting es legal en Argentina?
Sí, el vesting es un contrato y, como todo contrato,
es legal siempre que no sea contrario a una norma
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de orden público. Es lo que se denomina el principio de la autonomía de la voluntad, es decir, las
partes pueden crear contratos incluso no previstos
en la ley y acordar sus cláusulas libremente.
10. ¿Estoy obligado a hacer un contrato de
vesting?
No estoy obligado pero es recomendable, sobre
todo en emprendimientos en fase semilla, en donde el futuro negocio está todavía en construcción y
depende de que cada socio cumpla con el aporte
comprometido.
11. ¿Qué es una incubadora?
Una incubadora de empresas es una organización
que acompaña e impulsa el crecimiento de proyectos emprendedores a través del asesoramiento, la
capacitación y, en algunos casos, la asistencia financiera limitada. La Red para Emprender del Ministerio de Desarrollo Productivo vincula a emprendedores y a este tipo de instituciones; se pueden
consultar sus servicios en el siguiente enlace:
https://www.argentina.gob.ar/produccion/red-para-emprender/vinculacion.
12. ¿Qué es una aceleradora?
Una aceleradora es una entidad privada o pública
que otorga asistencia técnica y financiera a emprendimientos con potencial de crecimiento nacional o global y con un alto grado de diferenciación e
innovación. Hay aceleradoras específicas para proyectos tecnológicos, sociales o científicos.
13. ¿Qué son los Friends, Family and Fools?
Los “Friends, Family and Fools” son las inversiones
características de la etapa “seed” de una Startup.
Es el dinero proveniente de los amigos, la familia y
de los “locos arriesgados” que confían en el proyec-
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to y aportan el capital mínimo inicial para arrancar
el emprendimiento.

− NXTP Ventures: se enfoca en Fintech, logística y
SaaS. https://nxtp.vc/

14. ¿Qué son los Business Angels?

− Oikos Venture Capital: se enfoca en Agtech y Foodtech. http://oikos.vc/

Los Bussiness Angels o ángeles inversores son inversores profesionales especializados en financiar
startups, generalmente a cambio de una participación en el capital social (equity). La inversión “ángel”
es también conocida como “capital inteligente”, porque su contribución, más allá del dinero invertido,
incluye su conocimiento y experiencia en aspectos
estratégicos u operativos y el hecho de poner a disposición de los emprendedores sus contactos o redes de relaciones (networking).
15. ¿Qué son las VC (Venture Capital)?
Las VC (Venture Capital o Capital Riesgo) son fondos
de inversión especializados en financiar proyectos
innovadores, en general del sector tecnológico,
con gran potencial y alto riego. Las VCs financian
proyectos a través de procesos conocidos como
rondas de inversión, generalmente a cambio de
un porcentaje de equity (acciones) y estableciendo
cláusulas de salida (venta de sus acciones) al momento de la maduración del proyecto.
Algunas de las principales VCs activas en Argentina
son las siguientes:
− Alaya Capital: se enfoca en e-commerce y Adtech.
http://www.alaya-capital.com
− Draper Cygnus: se enfoca en e-commerce B2C y
B2B, Fintech, Biotech, Agtech y Cleantech.
http://www.drapercygnus.vc
− Kaszek Ventures: se enfoca en el sector financiero. https://www.kaszek.com/

− Patagonia Ventures: se enfoca en e-commerce,
marketplaces, mobile, y SaaS.
http://www.patagoniaventures.com/
− Troopa: se enfoca en FinTech, InsurTech, SaaS y
soluciones para Pymes.
16. ¿Qué son las rondas de inversión?
La ronda de inversión es el proceso a través del
cual la empresa recibe dinero de inversores, en general, profesionales. Estos adquieren una porción
del capital social de la empresa, tomando así parte
del control de la misma e incorporándose como socios o accionistas.
17. ¿Cuáles son los principales fondos públicos
disponibles para emprendimientos?
Existen también algunos fondos públicos disponibles para financiar emprendimientos. A continuación se mencionan los principales:
− FONDCE: financia emprendimientos e instituciones de capital emprendedor.
https://www.argentina.gob.ar/acceder-al-programa-fondo-expansion
− FONSOFT: financia la generación de nuevos emprendimientos y el fortalecimiento de PyMES, productoras de bienes y servicios pertenecientes al
sector de las TICs. https://www.argentina.gob.ar/
ciencia/agencia/novedades/fonsoft

− FONTAR: financia proyectos dirigidos al mejora-
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miento de la productividad del sector privado a través de la innovación tecnológica.
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/agencia/fondo-tecnologico-argentino-fontar
− FONCYT: financia proyectos y actividades cuya finalidad es la generación de nuevos conocimientos
científicos, tecnológicos e innovativos.
https://w w w.argentina.gob.ar/ciencia/agencia/
fondo-para-la-investigacion-cientifica-y-tecnologica-foncyt
− FONARSEC: financia proyectos y actividades que
buscan desarrollar capacidades críticas en áreas de
alto impacto potencial y transferencia permanente
al sector productivo.
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/agencia/fondo-argentino-sectorial-fonarsec
− Fondo Semilla: financia a emprendedores que inician un proyecto, o potencia uno ya existente con
un grado de desarrollo incipiente.
https://www.argentina.gob.ar/acceder-al-fondo-semilla
18. ¿Qué es el Crowdfunding?
El Crowdfunding es un sistema de microinversiones
online, mediante el cual el público en general puede financiar emprendimientos de todo tipo a través
de plataformas virtuales dedicadas exclusivamente a esta actividad. Esas plataformas, por un lado,
aprueban, publican y promocionan los proyectos
que solicitan financiación y, por otro lado, perciben
las inversiones de sus usuarios registrados, las entregan a los responsables del proyecto y controlan
que los inversores reciban la retribución pactada
en el momento correspondiente.
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19. ¿Qué tipos de Crowdfunding existen?
Los tipos principales de crowdfunding son el equity
crowdfunding, en donde los inversores se convierten en socios del proyecto u obtienen una parte de
los beneficios futuros, ya sea mediante acciones o
a través de la participación en un fideicomiso; y el
crowdlending, que consiste en préstamos que, por
lo general, deben poder ser convertibles en acciones.
20. ¿Qué normas se aplican al Crowdfunding?
En Argentina, el Crowdfunding, bajo la denominación Plataformas de Financiamiento Colectivo (PFC),
está regulado de forma general en la Ley nº 27.349,
de Apoyo al Capital Emprendedor. Asimismo, la Comisión Nacional de Valores (CNV), organismo que
tiene a su cargo la reglamentación y fiscalización de
estas plataformas, ha dictado la Resolución General nº 717/2017, en la que se establecen los requisitos para su funcionamiento.

www.frontiusonline.com.ar
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