Expertos PyME
Instructivo
Solicitud de asistencia

Modalidad 4 - Seminarios y talleres

Resolución 53/2021

Secretaria de la Pequeña y Mediana
Empresa y los Emprendedores

Requisitos - Instituciones Intermedias de Apoyo
MiPyME
Modalidad 4 Seminarios y talleres

Instituciones sin fines de lucro, públicas o de representación público-privada

1.

encargadas de la promoción del desarrollo regional pyme, identificadas bajo la figura
de:
●
●
●
●
●
●
●

Agencias de desarrollo regional,
Institutos de Desarrollo Local (IDEL),
Cámaras Empresarias,
Federaciones,
Confederaciones que representen más de un sector productivo,
Universidades públicas nacionales/provinciales, sus cooperadoras o fundaciones,
Otras instituciones promovidas a partir de los planes de desarrollo regional
impulsados por SPYMEYE.
Dichas Instituciones deberán acompañar copia legalizada de sus estatutos y/o
instrumentos constitutivos al momento de la solicitud de asistencia. En razón de su
objeto y/o competencias asignadas, para su aprobación o rechazo como INSTITUCIÓN
INTERMEDIA DE APOYO PYME, la SUBSECRETARÍA evaluará la pertinencia entre los
objetivos de la Institución y su relación con el desarrollo, promoción y fortalecimiento
de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y su grado de representación en una
localidad, región y/o sector económico.

2.

Parques industriales públicos, privados o mixtos, acreditados como tales
mediante inscripción en el Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI) al
momento de solicitarse la asistencia.

¿Quién realiza la solicitud?
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La INSTITUCIÓN
INTERMEDIA DE
APOYO MiPyME

Solicitud de Asistencia

Modalidad 4 Seminarios y talleres

Paso 1
Ingreso al sistema DNA2
1.1

Generar usuario y contraseña

1.2

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

Paso 2
Datos de la Institución Intermedia de Apoyo MiPyME
2.1

Nueva solicitud

2.2

Datos de la Institución Intermedia de Apoyo MiPyME

2.3

Referente de la Institución Intermedia de Apoyo MiPyME

2.4

Domicilio donde se realizará el seminario y/o el taller

Paso 3
Solicitud de asistencia
3.1

Selección de la temática

3.2

Descripción del público objetivo

3.3

Cantidad de participantes

3.4

Justificación de la solicitud
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Solicitud de Asistencia

Modalidad 4 Seminarios y talleres

Paso 1
Ingreso al sistema DNA2

Login en la Plataforma

ingresar en dna2.produccion.gob.ar/dna2bpm/

Si posee usuario

Ingresar con usuario y
contraseña

Si no posee usuario

Ingresar en “REGISTRATE”. El
CUIT del usuario deberá ser el
de una persona física
integrante de la MiPyME

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
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Paso 2
Datos de la Institución Intermedia de Apoyo MiPyME
Seleccionar “Nueva Asistencia” - completar CUIT y seleccionar la Modalidad de
Asistencia

Datos de la Institución Intermedia de Apoyo MiPyME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CUIT
Modalidad de asistencia
técnica
Denominación
Tipo
Adjuntar copia legalizada del
estatuto y/o instrumentos
constitutivos
Domicilio
Teléfono
Correo y página Web
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Solicitud de Asistencia

Modalidad 4 Seminarios y talleres

Paso 2
Datos de la Institución Intermedia de Apoyo MiPyME

Completar Referente de la Asistencia que será la persona con la que nos contactaremos
para el seguimiento del seminario o taller, debe ser integrante de la Institución solicitante.

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.

Domicilio donde se realizar la asistencia para los casos en que el seminario o taller se
dicten de manera presencial, la institución pondrá a disposición el espacio físico.
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Modalidad 4 Seminarios y talleres

Paso 3
Solicitud de asistencia

Selección de la temática las áreas de acción objeto del PROGRAMA establecidas en el Artículo
9° de las Bases y Condiciones (Resolución 53/2021 - Anexo I).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gestión estratégica, sistemas y métodos
administrativos.
Gestión en comercialización y comunicación.
Gestión de Procesos, calidad y organización
industrial.
Gestión de finanzas.
Gestión de innovación, desarrollo y tecnología.
Gestión de la equidad de género.

Descripción del público objetivo Describir los principales rasgos de las MiPyMEs para las
cuales será dictado el seminario o taller

Cantidad de participantes estimada
1.
2.

Cantidad de MiPyMEs participantes
Cantidad de participantes (personas autorizadas en representación de las MiPyMEs)

Justificación de la solicitud
1.
2.

Descripción de la necesidad: describir los rasgos sobresalientes de la necesidad técnica
por la cual ha solicitado el seminario o taller dictado por un Experto PyME.
Indique el objetivo y el impacto esperado: Debe detallar el objetivo a lograr a través de la
transferencia de conocimiento del Experto PyME.

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