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Requisitos MiPyMEs 
Modalidad 2 Asistencia Técnica Asociativa

¿Quién realiza la solicitud 
de asistencia técnica?

La INSTITUCIÓN 
INTERMEDIA DE 
APOYO MiPyME

1. Poseer “Certificado MiPyME” vigente al momento de la solicitud de 
asistencia, en los términos de la Resolución Nº 220/2019 de la Ex SECRETARÍA 
DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA y sus 
modificatorias.

2. Contar con al menos UN (1) empleado en relación de dependencia, a 
excepción de las Cooperativas de Trabajo en los términos de la Ley N° 20.337.

3. La solicitud de asistencia técnica deberá ser realizada por las 
INSTITUCIONES INTERMEDIAS DE APOYO MiPyME con el consentimiento 
expreso de las MIPyMEs que conforman el GRUPO ASOCIATIVO, quienes 
deberán completar y firmar la declaración jurada del Anexo II que se aprobó 
mediante resolución.

4. Adjuntar a la solicitud de asistencia técnica los autodiagnósticos que 
incluyan el análisis global de las MiPyMEs en todas las áreas de acción 
contempladas en el Artículo 9° inciso 1 de las bases y condiciones. 

5. Aquellas MiPyMEs que conformen un GRUPO ASOCIATIVO, 
adicionalmente deberán cumplir al menos uno de los siguientes 
requisitos:
○ formar parte de la misma cadena de valor, 
○ estar ubicadas dentro del mismo espacio geográfico, parque y/o sector 

industrial planificado, 
○ formar parte o estar representadas por la misma INSTITUCIÓN 

INTERMEDIA DE APOYO MiPyME.
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1.1

1.2

Generar usuario y contraseña

Ingresar en “Expertos PyME - Empresas (53/2021)”

Ingreso al sistema DNA2

Paso 1

2.1

2.2

2.3

2.4

Nueva solicitud

Datos de la Institución Intermedia de Apoyo MiPyME

Datos de las MiPyMEs que conforman el GRUPO ASOCIATIVO

DDJJ Anexo II

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Datos del Coordinador Asociativo (referente de la asistencia)

Domicilio donde se realizará la asistencia

Descripción del GRUPO ASOCIATIVO

Descripción de la necesidad

Autodiagnóstico

Selección del Experto PyME

Datos de la Institución y de las MiPyMEs que conforman el 
grupo

Paso 2

Solicitud de asistencia

Paso 3

Solicitud de Asistencia 
Modalidad 2 Asistencia Técnica Asociativa
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Login en la Plataforma 
ingresar en dna2.produccion.gob.ar/dna2bpm/

Si no posee usuario
Ingresar en “REGISTRATE”. El 
CUIT del usuario deberá ser el 
de una persona física 
integrante de la MiPyME

Si posee usuario
Ingresar con usuario y 
contraseña

Ingreso al sistema DNA2

Paso 1

Si al generar un nuevo usuario el sistema emite alguno de los siguientes 
mensajes:

“El DNI ingresado ya se encuentra en nuestra base” o “El email 
ingresado ya se encuentra en nuestra base”

Es debido a que ya ha generado un usuario alguna vez. Deberá ingresar 
en “¿Olvidaste tu contraseña?” o enviar un correo a 
expertospyme@produccion.gob.ar

Solicitud de Asistencia 
Modalidad 2 Asistencia Técnica Asociativa
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Seleccionar “Nueva Asistencia” - completar CUIT y seleccionar la Modalidad de 
Asistencia

1. CUIT 
2. Modalidad de asistencia 

técnica
3. Denominación 
4. Tipo
5. Adjuntar copia legalizada del 

estatuto y/o instrumentos 
constitutivos

6. Domicilio 
7. Teléfono
8. Correo y página Web

Datos de la Institución Intermedia de Apoyo MiPyME

Datos de la Institución y de las MiPyMEs que conforman el grupo

Paso 2

Solicitud de Asistencia 
Modalidad 2 Asistencia Técnica Asociativa
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Solicitud de Asistencia 
Modalidad 2 Asistencia Técnica Asociativa

Datos de las MiPyMEs que conforman el GRUPO ASOCIATIVO

Datos de la Institución y de las MiPyMEs que conforman el grupo

Paso 2

1. Presionar “BUSCAR” y 
completar el CUIT de la 
empresa. 

2. En el caso de no haberse 
registrado nunca en la 
plataforma presionar 
“AQUI” para incorporar la 
empresa.

3. Complete los datos de la 
MiPyME y presione 
“Agregar”:

- Razón Social
- Certificado MiPyME
- Tipo de empresa
- Cantidad empleados
- Domicilio
- Teléfono
- Correo y página Web
- Adjuntar F.931.

4. Repetir los puntos 1, 2 y 3 
por cada MiPyME que 
integre el GRUPO 
ASOCIATIVO

DDJJ Anexo II

1. Adjuntar DDJJ Anexo II que 
acredite el acuerdo de las 
MiPyMEs integrantes del 
GRUPO ASOCIATIVO
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Datos del Coordinador Asociativo es aquella persona, designada por la Institución, 
encargada de representar a la misma institución y al GRUPO ASOCIATIVO ante el PROGRAMA en 
el transcurso de la asistencia técnica asociativa.

Domicilio donde se realizará la asistencia espacio físico disponible para efectuar reuniones 
entre las empresas que conforman el GRUPO ASOCIATIVO, el EXPERTO a cargo de la asistencia y 
las autoridades del ámbito de aplicación del PROGRAMA.

Solicitud de asistencia

Paso 3

1. Presionar “BUSCAR” y 
completar el DNI del 
referente.

2. Presionar “AQUI” para 
incorporar la persona en el 
caso de no haberse 
registrado nunca en la 
plataforma. Completar los 
datos personales y adjuntar 
CV.

Solicitud de Asistencia 
Modalidad 2 Asistencia Técnica Asociativa

Descripción del GRUPO ASOCIATIVO 
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Solicitud de asistencia

Paso 3

Solicitud de Asistencia 
Modalidad 2 Asistencia Técnica Asociativa

Descripción de la necesidad 

Autodiagnóstico podran realizar los autodiagnósticos en www.radar.produccion.ar y adjuntar 
los informes de RADAR

1. Adjuntar los autodiagnósticos de cada una de las MiPyMEs integrantes del grupo en un 
solo archivo que podrá ser un comprimido.

1. Virtual - Presencial
2. Justificar la selección
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Seleccionar al Experto PyME para realizar la asistencia técnica.

Conoce al Experto PyME 
1. Complete el CUIT o el Nombre del experto y presione “BUSCAR”

No conoce al Experto PyME 
1. Puede utilizar la búsqueda avanzada haciendo click “AQUÍ” y realizar distintos filtros 

(Provincia, Localidad, Partido y/o Área de conocimiento), una vez aplicados presionar 
“BUSCAR” para acceder a los perfiles.

2. También puede consultar el “Directorio de Expertos PyME” ingresando en 
Argentina.gob.ar

“Guardar y continuar” verá un resumen de la carga realizada. Deberá seleccionar alguna de las 
opciones que encontrará al pie de página.

Solicitud de Asistencia 
Modalidad 2 Asistencia Técnica Asociativa

Solicitud de asistencia

Paso 3
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https://back.argentina.gob.ar/produccion/directorio-expertos-pyme?tca=Tow6IAoONiYrvHxEBcXMo_yI8weHzoeDjmGUYo7vk0Q


Contacto
expertospyme@produccion.gob.ar
       +54 9 11 6564-7672

Página Web
https://www.argentina.gob.ar/produccion/expertos-pyme

           Foro Red de Expertos

Plataforma DNA2
https://dna2.produccion.gob.ar/dna2bpm/user/login

Directorio Expertos PyME
https://www.argentina.gob.ar/produccion/directorio-expertos-pyme

RADAR
https://radar.produccion.gob.ar/
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