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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”.
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* 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)
 BUSCAR

+ AGREGAR NUEVO

Necesidad detectada

Es tarea del experto a partir de las conclusiones generadas realizar las recomendaciones
pertinentes en base al estado de situación relevado y establecer las oportunidades de mejora
facilitando el acceso a las herramientas y programas de asistencia puestos en conocimiento por
la dirección

Caracterizar la necesidad de la pyme en las siguientes áreas genéricas y justificar la
recomendación de los servicios correspondientes a cada necesidad

Formalización  (./../tooltip_hist.php?width=600&id=831096793&idpreg=11600)
Sas
Sr124
Fomento PyMe

Oportunidades de negocio  (./../tooltip_hist.php?width=600&id=831096793&idpreg=11601)
SELECCIONAR TODOS

Desarrollarse como proveedores
Ecosistema pyme
Prodepro
Importar tecnología e insumos
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Simi
R. 511
R. 256
Rise
Ctit
Exportar e internacionalizar la empresa
Exporta simple
Sistema garantizado de preferencias – sgp
Reintegros a la exportación
Asistencia técnica aaici

Financiamiento  (./../tooltip_hist.php?width=600&id=831096793&idpreg=11602)
SELECCIONAR TODOS

Bice
Sociedades de garantía recíproca (sgr)
Fondo semilla
Fondo de aceleración
Banco de la nación argentina

Innovación y mejora continua  (./../tooltip_hist.php?width=600&id=831096793&idpreg=11603)
SELECCIONAR TODOS

Protección de marcas, patentes y modelos industriales: registro de marcas. Registro de
patentes y modelos de utilidad. Registro de modelos y diseños industriales y artesanales.
Información tecnológica y documentación.
Certificaciones y ensayos: instituto nacional de tecnología industrial (inti). Certificación de
productos. Certificación de procesos. Certificación de personas. Ensayos.
Capacitación: crédito fiscal. Academia emprendedores y pymes.
Asistencia técnica: plan de transformación digital. Pymes d
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Justifique y describa la recomendación  (./../tooltip_hist.php?width=600&id=831096793&idpreg=11604)

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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