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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 4 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)
Recomendación para la pyme.

Recomienda la implementación de una asistencia técnica específica  (./../tooltip_hist.php?
width=600&id=831096793&idpreg=11606)

SÍ

NO

Describir el área de proyecto elegible para la asistencia específica y desarrollo la intención de
trabajo de gestión  (./../tooltip_hist.php?width=600&id=831096793&idpreg=11607)
Eficiencia energética
Tecnologías de gestión
Transformación Productiva
Comercialización y Marketing
Administración Contable, Financiera y Proyectos de Inversión
Certificación de calidad
Digitalización de procesos
Otras

Especifique cuales  (./../tooltip_hist.php?width=600&id=831096793&idpreg=11674)

Justifique y desarrolle la recomendación de realizar una asistencia técnica en esta temática. 
(./../tooltip_hist.php?width=600&id=831096793&idpreg=11650)
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¿qué procesos tiene digitalizados en su empresa/negocio?  (./../tooltip_hist.php?
width=600&id=831096793&idpreg=11658)

De contar con procesos digitalizados ¿estos están integrados o son módulos separados? 
(./../tooltip_hist.php?width=600&id=831096793&idpreg=11659)

¿qué temas/procesos identificó como oportunidades de digitalización?  (./../tooltip_hist.php?
width=600&id=831096793&idpreg=11660)

Describa la relevancia e impacto del proyecto respecto de la estrategia comercial y/o productiva
de la empresa.  (./../tooltip_hist.php?width=600&id=831096793&idpreg=11661)

Describa la relevancia e impacto del proyecto respecto a un aumento de la productividad e
incremento de cantidad de empleados de la empresa.  (./../tooltip_hist.php?
width=600&id=831096793&idpreg=11663)

Describa la relevancia e impacto del proyecto respecto de una potencial internacionalización de
la empresa orientada a la exportación de sus productos.  (./../tooltip_hist.php?
width=600&id=831096793&idpreg=11664)
https://dna2.produccion.gob.ar/dna2/RenderEdit/editnew.php?idvista=4554&idap=294&id=831096793&idwf=Expertos2018&token=5bd07d1c1185… 2/4
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Describa la relevancia en términos del desarrollo de una innovación, transferencia de tecnologías,
certificación de patentes, aplicación de una mejora a los productos, servicios u organización de
la mipymes.  (./../tooltip_hist.php?width=600&id=831096793&idpreg=11665)

Justifique y desarrolle la recomendación de realizar una asistencia técnica en esta temática 
(./../tooltip_hist.php?width=600&id=831096793&idpreg=11666)

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)
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