Instrucciones para realizar la preinscripción al registro como Experto
Para el programa Expertos Pyme se podrán inscribir tanto profesionales independientes
como empleados de instituciones que se dedican a asesoramiento empresarial. En el
caso de empleados que trabajan en relación de dependencia en instituciones, es necesario que previamente los mismos se den de alta con su número de CUIT. Luego, la institución deberá darse de alta y asociar a los empleados que se dieron de alta en el sistema
previamente.

Condiciones que deben cumplir los expertos
a) Ser profesional o técnico, altamente especializado en alguna o varias de las áreas
significativas de una MIPYME (procesos, finanzas, administración, recursos humanos,
tecnología, entre otros).
b) Tener experiencia laboral/profesional comprobable en asesoramiento y/o consultoría
especializada a MIPYMES, con un mínimo de SEISCIENTAS HORAS (600 hs.) en al menos DIEZ (10) MIPYMES, y/o tener experiencia laboral/profesional comprobable de por
lo menos DIEZ (10) años en empresas del primer nivel en posiciones de Jefatura o de
mayor jerarquía.
c) Para el caso de profesionales independientes estar inscripto en la AFIP al momento
de aceptar la asistencia y a lo largo de la misma y estar habilitado para facturar por sus
servicios en la categoría correspondiente.
d) Facilitar a la DIRECCIÓN cualquier otra documentación y/o información que ésta entienda pertinente a los efectos de evaluar la experiencia y antecedentes del solicitante.

Pasos para la registración

1. Ingreso al Sistema DNA2 BPM

Deberá loguearse al sistema para poder realizar la preinscripción. Par ello deberá ingresar en dna2.produccion.gob.ar/dna2bpm/
Para poder utilizar el sistema correctamente se recomienda utilizar Mozilla Firefox actualizado en su última versión.

ACLARACIONES IMPORTANTES
1. Si tenía un usuario en el sistema DNA anterior (utilizado en años anteriores)
deberá ingresar con el usuario y contraseña con el que ingresaba antes.
2. Si no tiene usuario y contraseña generados, deberá ingresar en		
Usuario.

Nuevo

3. Si al generar un usuario le figura alguno de los siguientes mensajes:
3.1.“El DNI ingresado ya se encuentra en nuestra base” y/o

3.2. “El email ingresado ya se encuentra en nuestra base”

Esto ocurre ya que tenía generado un usuario y contraseña con anterioridad o su
DNI asociado a un usuario.
En cualquiera de estos casos deberá elegir
¿Olvidó su usuario o su
contraseña? para recuperar los datos generados con anterioridad.
Ante cualquier inconveniente envíe un mail a expertospyme@produccion.gob.ar
con su nombre de usuario y detallando el mensaje que el sistema le brinda.

Una vez que haya ingresado con su usuario y
contraseña, deberá ingresar en “Instituciones y
Profesionales Pyme” para realizar su carga.

Pulse “Comenzar”
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2. Ingresar datos personales

Ingrese su CUIT/ CUIL para
verificar que no el mismo ya
no se encuentra registrado.

ACLARACIONES IMPORTANTES
En caso de que le aparezca el siguiente mensaje:

deberá enviar un mail a expertospyme@produccion.gob.ar indicando su número
de CUIT y nombre de usuario informando que el sistema le indica que el CUIT está
registrado por otro usuario.

En caso de ser consultor independiente se deberá
tildar la opción CUIT a fin de facturar sus honorarios
correspondientes por los trabajos que se le designe.
En caso de tratarse de un empleado en relación de
dependencia de una institución se deberá tildar la
opción CUIL. Luego de la inscripción, la institución
deberá adherirla como empleado en relación de
dependencia. IMPORTANTE: EN ESTE CASO LA
INSTITUCIÓN FACTURARÁ POR LOS TRABAJOS
REALIZADOS POR SUS EMPLEADOS.

Ingresar los datos de la Persona.

Ingresar la ruta de enlace de acceso
a los datos del usuario de Linkedin
(no solamente el nombre).

Los empleados de instituciones
deberán ingresar la ubicación
geográfica de la institución.

Herramienta que permite identificar
geográficamente la ubicación.

Informar que pertenece a una institución. Indicar
nombre y número de CUIT de la misma, en caso
de que trabaje en relación de dependencia.
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3. Ingresar experiencia laboral/profesional comprobable en empresas de primer nivel
en posiciones de Jefatura o de mayor jerarquía.

Puede agregar toda la experiencia en puestos
de Jefatura o superiores con el campo “Agregar
nuevo”. Se le desplegarán los siguientes campos:

CUIT DE LA EMPRESA
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4. Ingresar rubros en los cuales haya trabajado ya sea como asesor o en relación de
dependencia

Con el campo “Agregar nuevo”
se pueden adicionar más rubros.
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5. Ingresar experiencia laboral/profesional comprobable en asesoramiento y/o con-

sultoría especializada a MIPYMES

Incorpore la experiencia en asistencia a
empresas. Con el campo Agregar nuevo
se pueden adicionar más trabajos.

Tilde sobre las temáticas que ha aplicado en
cada empresa para cada área.
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5. Ingresar temáticas que haya aplicado en la práctica en las diferentes empresas que

haya trabajado como asesor o en relación de dependencia

Con el campo “Agregar nuevo” puede ingresar
a la sección de las temáticas de procesos.

Puede incorporar
otros campos.

Con el campo “Agregar nuevo”
puede ingresar a la sección de
las temáticas de Finanzas.

Puede incorporar
otros campos.

Con el campo “Agregar nuevo”
puede ingresar a la sección de las
temáticas de Administración.

Puede incorporar
otros campos.

Con el campo “Agregar nuevo”
puede ingresar a la sección de las
temáticas de Recursos Humanos.

Con el campo “Agregar nuevo”
puede ingresar a la sección de
las temáticas de Tecnología.

Puede incorporar
otros campos.
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6. Aceptación de términos y condiciones

Para poder acceder a las Bases y Condiciones del programa ingrese en la siguiente dirección:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/263725/norma.htm

Resolución 148/2016
DIANA EMPRESA

SECRETARIA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y ME-
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7. Guardar datos y finalizar carga

Al presionar “Guardar” el sistema le mostrará el “Reporte de Inscripción”

Pulse aquí para continuar
la carga más tarde.

Pulse aquí para enviar la
carga para ser evaluada.
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8. Evaluación
El equipo de Expertos Pyme realizará la evaluación de los datos y verificación de la información suministrada.

9. Documentación
Una vez que la información haya sida verificada el equipo se contactará con usted para
solicitarle el envio a la casilla de mail expertospyme@produccion.gob.ar la siguiente documentación escaneada:
1. Titulo técnico y/o universitario analítico escaneado
2. Certificación de Servicios otorgada por Anses y/o Certificación de Servicios emitida por las empresas empleadoras.

10. Aprobación e inclusión en la base de datos de Expertos
En caso de que la persona cumpla con los requisitos establecidos en el Reglamento y la
información haya sido verificada como fehaciente se dará de alta a la persona como Experto Pyme y estará disponible para que las empresas que requieran asistencia puedan
elegirlo dentro de la base de profesionales.
En caso de que haya enviado la carga establecida en el paso 7 y no haya tenido respuesta por parte del Programa dentro del plazo de 15 dias por favor remitir un mail a
expertospyme@produccion.gob.ar o llamar al (011) 4349 3689 dando cuenta que no recibió notificación al respecto.

