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Edit Form DNA²

Para avanzar, completá todos los campos obligatorios (*) y hacé clic en "Continuar". Si
querés volver a tu escritorio sin perder los cambios, hacé clic en “Guardar” y luego en
“Salir”.

Informe de Auto Diagnóstico 2 de 4
* Asistencia Número:

 (./../tooltip_hist.php?width=600&id=831096793&idpreg=10330)
1999
Datos de la Empresa:  (./../tooltip_hist.php?width=600&id=831096793&idpreg=10392)
Análisis estadístico y evaluación del estado de situación

Según el sector de la pyme, describa los bienes que produce o servicio que presta en el mercado.
Incorpore una descripción del mismo, sus usos y destinatarios.  (./../tooltip_hist.php?
width=600&id=831096793&idpreg=11560)

Indique volumen de producción por productos y/o servicios prestados más relevantes en el
último año y el nivel de capacidad de producción utilizado.  (./../tooltip_hist.php?
width=600&id=831096793&idpreg=11561)

Indique si posee una metodología de cálculo de costos. Indique la relación del costo de
producción y/o puesta en marcha de servicio con el precio final del producto o servicio. 
(./../tooltip_hist.php?width=600&id=831096793&idpreg=11562)
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Indique las principales materias primas utilizadas en el proceso productivo y/o prestación de
servicio. Determine del total de materias primas la proporción adquiridas en el mercado local. 
(./../tooltip_hist.php?width=600&id=831096793&idpreg=11563)

Detalle los procesos críticos administrativos y productivos e indique cuáles de ellos se
encuentran automatizados.  (./../tooltip_hist.php?width=600&id=831096793&idpreg=11564)

Valorice el nivel de automatización de la pyme  (./../tooltip_hist.php?
width=600&id=831096793&idpreg=11565)

Ninguno

Bajo

Medio

Alto

Valorice las principales maquinarias y equipamiento con los que cuenta la empresa para su
proceso productivo / desarrollo de servicio.  (./../tooltip_hist.php?
width=600&id=831096793&idpreg=11566)

Ninguno

Bajo

Medio

Alto

Valorice el nivel de desarrollo tecnológico de la pyme  (./../tooltip_hist.php?
width=600&id=831096793&idpreg=11567)

Ninguno

Bajo

Medio

Alto

Indique cuántos empleados a tiempo completo y part time tiene la empresa.  (./../tooltip_hist.php?
width=600&id=831096793&idpreg=11568)

Cuantifique el capital humano de la empresa
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a-Operarios/administrativos no calificados  (./../tooltip_hist.php?
width=600&id=831096793&idpreg=11570)

Operarios/administrativos calificados y técnicos no universitarios  (./../tooltip_hist.php?
width=600&id=831096793&idpreg=11571)

Universitarios.  (./../tooltip_hist.php?width=600&id=831096793&idpreg=11572)

¿qué tipo de insumo(s) energético(s) utiliza la empresa para su producción y en qué proporción?

Energía eléctrica %  (./../tooltip_hist.php?width=600&id=831096793&idpreg=11574)

Gas natural por red %  (./../tooltip_hist.php?width=600&id=831096793&idpreg=11575)

Gas licuado de petróleo (glp) %  (./../tooltip_hist.php?width=600&id=831096793&idpreg=11576)

Otro tipo de combustible líquido  (./../tooltip_hist.php?width=600&id=831096793&idpreg=11577)

Importa bienes o servicios:
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¿cuáles?  (./../tooltip_hist.php?width=600&id=831096793&idpreg=11579)

Cantidad y frecuencia  (./../tooltip_hist.php?width=600&id=831096793&idpreg=11580)

¿de qué país?  (./../tooltip_hist.php?width=600&id=831096793&idpreg=11581)

Exporta bienes o servicios:

¿cuáles?  (./../tooltip_hist.php?width=600&id=831096793&idpreg=11583)

Cantidad y frecuencia  (./../tooltip_hist.php?width=600&id=831096793&idpreg=11584)

¿a qué país?  (./../tooltip_hist.php?width=600&id=831096793&idpreg=11585)

¿tiene certificaciones de calidad?  (./../tooltip_hist.php?width=600&id=831096793&idpreg=11586)
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SÍ

NO

¿cuál/es?  (./../tooltip_hist.php?width=600&id=831096793&idpreg=11587)

¿Utiliza software de gestión?  (./../tooltip_hist.php?width=600&id=831096793&idpreg=11589)
SÍ

NO

¿cuál/es y en qué áreas?  (./../tooltip_hist.php?width=600&id=831096793&idpreg=11590)

¿Cuál es la forma de financiamiento y en qué proporción?

Propio %  (./../tooltip_hist.php?width=600&id=831096793&idpreg=11592)

Préstamos no formales %  (./../tooltip_hist.php?width=600&id=831096793&idpreg=11593)

Préstamos bancarios privados %  (./../tooltip_hist.php?width=600&id=831096793&idpreg=11594)

Préstamos bancarios públicos %  (./../tooltip_hist.php?width=600&id=831096793&idpreg=11595)
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Detallar el destino y monto de las últimas inversiones productivas realizadas en los últimos tres
años.  (./../tooltip_hist.php?width=600&id=831096793&idpreg=11596)

GUARDAR

SALIR

Los contenidos de Produccion.gob.ar están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento 2.5
Argentina License (https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/)

Institucional (http://www.produccion.gob.ar/institucional)
Trámites (http://www.produccion.gob.ar/guia-de-tramites)
Mundo PyME (http://www.produccion.gob.ar/mundo-pyme)

Tu escritorio (http://dna2.produccion.gob.ar/dna2bpm/dashboard)
 0800-333-7963
info@produccion.gob.ar (mailto:info@produccion.gob.ar)
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