Convocatoria 2021

Tutorial para la Carga de Proyectos
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores
Abril 2021

PASOS PARA COMPLETAR EL “FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO” EN SISTEMA DNA

1. Ingresar al sistema.
2. Completar el “Formulario de Presentación del Proyecto”.
2.1. Bloque de “Datos de la Empresa”
2.2. Bloque de “Datos del Proyecto”
2.3. Bloque de “Datos de las Actividades del Proyecto”
2.4. Bloque de “Carga de Documentación en el Sistema”

PASO 1:
INGRESO AL SISTEMA DNA

●

Opción 1: Ingreso Directo al Sistema:

http://dna2.produccion.gob.ar/dna2bpm/user/login

●

Opción 2: Ingreso desde la página del Ministerio de Desarrollo Productivo:

https://www.argentina.gob.ar/produccion

PASO 1:
INGRESO AL SISTEMA DNA

En caso que no tengan una cuenta, deberán crearse
una haciendo click en “REGISTRATE”

Si ya estas registrado
Ingresar :

●
●

USUARIO/CUIT
Contraseña

INSTRUCTIVO DE CARGA DEL PROYECTO

● Primer paso de la presentación del Proyecto:
✔
Cumplido: Ingresamos al Sistema.
● Segundo paso de la presentación del Proyecto:
⮚ Completar el “Formulario de Presentación del Proyecto”, que se ha
estructurado en 4 bloques:
1. Bloque de “Datos de la Empresa”
2. Bloque de “Datos del Proyecto”
3. Bloque de “Datos de las Actividades del Proyecto”
4. Bloque de “Carga de Documentación en el Sistema”

PASO 2:
COMPLETAR EL “FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO” EN SISTEMA DNA

1. Ingresar al sistema.
2. Completar el “Formulario de Presentación del Proyecto”.
2.1. Bloque de “Datos de la Empresa”
2.2. Bloque de “Datos del Proyecto”
2.3. Bloque de “Datos de las Actividades del Proyecto”
2.4. Bloque de “Carga de Documentación en el Sistema”

PASO 2 – BLOQUE 1 :
2.1. BLOQUE DE “DATOS DE LA EMPRESA”

Ingresar CUIT, Numero de
Transacción del Certificado
MiPyMe y presionar el
Botón GUARDAR

PASO 2 – BLOQUE 1 :
2.1. BLOQUE DE “DATOS DE LA EMPRESA”

●
●

●

Se ingresa Razón
Social/Apellido y Nombre.
Los campos en gris se
completan automáticamente
con los datos del Certificado
MiPyMe.
Abriendo el desplegable del
campo “Tipo de Empresa”

PASO 2 – BLOQUE 1 :
2.1. BLOQUE DE “DATOS DE LA EMPRESA”

●

Abriendo el desplegable del
campo “Tipo de Empresa”, se
selecciona la opción
correspondiente al tipo de
personería jurídica de su
Empresa.

●

Otros campos son de carga
automática.

PASO 2 – BLOQUE 1 :
2.1. BLOQUE DE “DATOS DE LA EMPRESA”

El formulario continúa con datos de
carga automática

PASO 2 – BLOQUE 1 :
2.1. BLOQUE DE “DATOS DE LA EMPRESA”

●

Ingresar Teléfonos y mail:
Estos datos son los que nos
permiten comunicarnos si existen
consultas. Ingrese un teléfono de
uso continuo, y un mail que se
controle habitualmente, e informe a
las personas vinculadas a los
mismos, cómo derivar las
consultas que reciba.

●

Otros campos son de carga
automática.

PASO 2 – BLOQUE 1 :
2.1. BLOQUE DE “DATOS DE LA EMPRESA”

Los campos son de carga
automática.

PASO 2 – BLOQUE 1 :
2.1. BLOQUE DE “DATOS DE LA EMPRESA”

●

Es muy importante que ingrese
CLAE por el que postula el
Proyecto:
Se evaluará si la Actividad se corresponde
con el Proyecto presentado, y los 2 años
de facturación en esa actividad

PASO 2 – BLOQUE 1 :
2.1. BLOQUE DE “DATOS DE LA EMPRESA”

●

Abriendo el desplegable del
campo “Descripción del
CLAE postulado”, se
selecciona la opción
correspondiente.

PASO 2 – BLOQUE 1 :
2.1. BLOQUE DE “DATOS DE LA EMPRESA”

●

Abriendo el desplegable de los
campos “Provincia” y
“Partido/Departamento”, se
seleccionan las opciones
correspondientes.

PASO 2 – BLOQUE 1 :
2.1. BLOQUE DE “DATOS DE LA EMPRESA”

●

Ingresar Localidad y Código postal del
domicilio productivo.

●

Continuamos completando los datos de
las cuentas bancarias de la Empresa
solicitante del Proyecto, ingresando en
el botón celeste “Agregar Nuevo”.
La titularidad de la/s cuenta/s deben
estar a nombre de la Razón Social de
su empresa

●

PASO 2 – BLOQUE 1 :
2.1. BLOQUE DE “DATOS DE LA EMPRESA”

Ingrese todos los números de la
CBU en el primer cuadrante y el
sistema saltará automáticamente
al siguiente para concluir la carga

●

Complete los datos solicitados de la
cuenta bancaria y presione el botón
“Guardar”, que lo direccionará a la
pantalla anterior, dándole la opción
de ingresar otra cuenta bancaria.

PASO 2 – BLOQUE 1 :
2.1. BLOQUE DE “DATOS DE LA EMPRESA”

●

Cada cuenta que se ingresa y
se guarda conformará el cuadro
de cuentas bancarias de la
empresa.

●

Si ya se ingresaron todas las
cuentas, presionar el botón
“Guardar y Continuar”

Pasamos al siguiente Bloque del
Formulario

PASO 2 – BLOQUE 2 :
2.2. BLOQUE DE “DATOS DEL PROYECTO”

1. Ingresar al sistema.
2. Completar el “Formulario de Presentación del Proyecto”.
2.1 Bloque de “Datos de la Empresa”

2.2 Bloque de “Datos del Proyecto”
2.3 Bloque de “Datos de las Actividades del Proyecto”
2.4 Bloque de “Carga de Documentación en el Sistema”

PASO 2 – BLOQUE 2 :
2.2. BLOQUE DE “DATOS DEL PROYECTO”

●

Podrá elegir, entre las opciones
propuestas por el Programa, una
Finalidad en el desplegable
“Finalidad”.

PASO 2 – BLOQUE 2 :
2.2. BLOQUE DE “DATOS DEL PROYECTO”

Los Proyectos deberán identificar la
finalidad de la asistencia técnica
siguiendo la tabla de clasificación
Anexo I.III del documento Bases y
Condiciones:

PASO 2 – BLOQUE 2 :
2.2. BLOQUE DE “DATOS DEL PROYECTO”

Además, los Proyectos deberán
identificar un Propósito, dentro del
desplegable “Propósito”, que
dará las opciones en función de la
Finalidad de la asistencia técnica
seleccionada, siguiendo la tabla de
clasificación Anexo I.III del
documento Bases y Condiciones.

PASO 2 – BLOQUE 2 :
2.2. BLOQUE DE “DATOS DEL PROYECTO”

●
●

Una vez seleccionados la finalidad y
el propósito presionamos el botón
“Guardar”.
Tenga en cuenta que cada una de las
actividades que conformen el
Proyecto deben estar orientadas
específicamente al cumplimiento del
Propósito y la Finalidad.

PASO 2 – BLOQUE 2 :
2.2. BLOQUE DE “DATOS DEL PROYECTO”

1. Ingresamos los datos de la empresa
solicitados
1. Continuamos completando los datos de la
persona de contacto ingresando en el
botón “BUSCAR”
Tenga en cuenta que la persona de
contacto es el nexo entre la Empresa y el
Programa ante cualquier consulta que
surja. Debe seleccionarse un contacto que
esté disponible y atento a las solicitudes,
y debe conocer el Proyecto, o saber a
quien derivar las inquietudes dentro de la
estructura de la Empresa.

PASO 2 – BLOQUE 2 :
2.2. BLOQUE DE “DATOS DEL PROYECTO”

●

Ingresando en el botón “BUSCAR” se abrirá la pantalla que se muestra a continuación, en la que:

1° Paso: Completamos los datos de DNI de la persona de contacto elegida
2° Paso: Presionamos el Botón “Buscar Persona” y aparecerán debajo los datos del DNI ingresado. Si
efectivamente los datos coinciden con los del contacto elegido y completamos los datos requeridos, pasamos al
siguiente paso.
3° Paso: presionamos en “Agregar”, para que el sistema complete todos los datos de la persona de contacto.

1° Paso

2° Paso

3° Paso

PASO 2 – BLOQUE 2 :
2.2. BLOQUE DE “DATOS DEL PROYECTO”

El sistema completa todos los datos de
la persona de contacto
seleccionada.
Presionando el Botón “Guardar”,
pasamos a la siguiente pantalla.

PASO 2 – BLOQUE 2 :
2.2. BLOQUE DE “DATOS DEL PROYECTO”

●

●
●

●

Se ingresa el Título del Proyecto: Debe ser
coherente con la Finalidad/Propósito, no es una
descripción, es un título, debe ser descriptivo,
conciso y claro.
Se debe describir, breve, pero claramente la
actividad principal de la Empresa.
Se espera conocer cuales son los productos más
representativos que la empresa elabora o
comercializa. Puede pensarlos como los que
generan el 80% de los ingresos de la Empresa (Ley
de Pareto o Regla del 80/20 en la gestión
empresarial). Si lo hace a través de sus marcas,
incluya la categoría de producto de las mismas.
Luego se responde por SI/NO una serie de
preguntas sobre género

PASO 2 – BLOQUE 2 :
2.2. BLOQUE DE “DATOS DEL PROYECTO”

●

Se continúa respondiendo por
SI/NO la serie de preguntas sobre
género.

●

Se completan TODOS los campos
del cuadro de Recursos
Humanos. Estos datos son
relevantes en la evaluación de los
costos de las actividades que
tienen a los RRHH como variable
(Ej. Capacitación)

PASO 2 – BLOQUE 2 :
2.2. BLOQUE DE “DATOS DEL PROYECTO”

Se busca conocer a través de sus
respuestas por SI/NO el grado de
desarrollo informático de la
Empresa y su utilización en
diferentes áreas claves de la
misma.

PASO 2 – BLOQUE 2 :
2.2. BLOQUE DE “DATOS DEL PROYECTO”

Se busca conocer a través de
sus respuestas por SI/NO el
grado de organización en la
gestión de la Empresa.

PASO 2 – BLOQUE 2 :
2.2. BLOQUE DE “DATOS DEL PROYECTO”

●

●

Dado que se solicita describir el grado
de organización en la gestión de la
Empresa, resulta fundamental que
complete OTROS aspectos de los
sistemas de gestión que han
desarrollado, así como también todas
las CERTIFICACIONES con que
cuentan, y el estado de las mismas
(Certificación, Re certificación,
Mantenimiento).

El sistema carga automáticamente la
Fecha del último ejercicio
económico, a través de los datos del
Certificado MIPyME

PASO 2 – BLOQUE 2 :
2.2. BLOQUE DE “DATOS DEL PROYECTO”

Debe completar todos los campos para
que el sistema le permita continuar. Si
alguna opción no aplica, complételo con
un número 0 (cero).
Por ejemplo, si no realiza exportaciones
con destino a África, complete con ceros
los campos de último ejercicio, penúltimo
ejercicio y antepenúltimo ejercicio
correspondientes a África.

PASO 2 – BLOQUE 2 :
2.2. BLOQUE DE “DATOS DEL PROYECTO”

A – Indicar Países, Regiones,
Provincias y/o Localidades que
conforman el mercado de la Empresa
B – Nombrar a los principales clientes
de la Empresa
C - Enumerar de forma completa, pero
concisa y clara, los objetivos de
mediano plazo de la Empresa
D - Enumerar de forma completa, pero
concisa y clara, los objetivos del
Proyecto que se está presentando
(PDE: Proyecto de Desarrollo
Empresarial)

PASO 2 – BLOQUE 3:
2.3 BLOQUE DE “DATOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO”

1. Ingresar al sistema.
2. Completar el “Formulario de Presentación del Proyecto”.
2.1 Bloque de “Datos de la Empresa”
2.2 Bloque de “Datos del Proyecto”

2.3 Bloque de “Datos de las Actividades del Proyecto”
2.4 Bloque de “Carga de Documentación en el Sistema”

PASO 2 – BLOQUE 3:
2.3 BLOQUE DE “DATOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO”

●

Primer paso para la carga
de Actividades: TODOS
LOS CONSULTORES
QUE PARTICIPAN DEL
PROYECTO. ES DECIR,
PIENSE EN TODAS LAS
ACTIVIDADES DEL
PROYECTO.
● Ingresando en el botón
BUSCAR, se abrirá la
siguiente ventana
Recuerde que todos los
Consultores debe estar
inscriptos en el DIRCON
(Directorio de Consultores)

PASO 2 – BLOQUE 3:
2.3 BLOQUE DE “DATOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO”
Paso 1: Este paso consiste en buscar al Consultor en el DIRCON. Identificándolo ya sea a través de su CUIT, de su número de inscripción
(Número de DIRCON) o bien a través del Nombre del Consultor/a (Razón Social)

Paso 2: Ingresando en el botón “BUSCAR

CONSULTORA”, se abrirá abajo una ventana con los datos del Consultor seleccionado. Una
vez verificado que se trata del Consultor requerido en su proyecto pasamos al Paso 3.

Paso 3: Presionar el Botón AGREGAR para que el Consultor seleccionado sea ingresado como Consultor del Proyecto.
Paso 4: Si desea incorporar otro Consultor repita todo en circuito comenzando por el Paso 1, hasta que haya ingresado todos los
Consultores que participarán del Proyecto, finalizando con el Botón GUARDAR

Paso 1

Paso 2

Paso 3

PASO 2 – BLOQUE 3:
2.3 BLOQUE DE “DATOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO”

●

●

Verifique que en el cuadro de consultores
figuran todos los Consultores que
participarán de su Proyecto, si faltara
ingresar otro Consultor ingrese en el Botón
AGREGAR NUEVO, y repita los pasos de la
diapositiva anterior.

Ahora deberá seleccionar si el Proyecto se
efectuara con 2 Rendiciones o con 1
Rendición. Considere la duración de las
actividades y su coherencia con la cantidad
de rendiciones seleccionadas.
Recuerde que según Bases y Condiciones, si
su opción es de 2 Rendiciones, en la primera
podrá rendir HASTA EL 40% DEL PROYECTO,
NO MÁS DE ESTE PORCENTAJE. El sistema
no le permitirá superar dicho porcentaje

PASO 2 – BLOQUE 3:
2.3 BLOQUE DE “DATOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO”

Ya ingresados los Consultores y
seleccionada la cantidad de
Rendiciones, iniciamos la carga de las
Actividades del Proyecto, ingresando
en el Botón AGREGAR NUEVO

PASO 2 – BLOQUE 3:
2.3 BLOQUE DE “DATOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO”
Se abre una ventana para la carga de la
Actividad, en la que se ingresa
1. ORDEN DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Es el número que identificará el orden en que se
ejecutará la actividad.
Si el Orden de Ejecución es 1, indica que la
Actividad que estamos ingresando será la primera
Actividad que se realizará en el Proyecto, si el
Orden de Ejecución es 2, indica que la tarea que
estamos ingresando será la segunda Actividad que
se realizará en el Proyecto, etc.
El Orden de Ejecución no debe repetirse. Aunque 2,
o más Actividades se ejecuten en paralelo, deberá
asignarsele a cada una un Orden de Ejecución
distinto. Si la Actividad 1 se realiza en paralelo con
la Actividad 2, a la primera debe asignársele el
Orden de Ejecución 1 y a la segunda Actividad el
Orden de ejecución 2.
Recuerde que según Bases y Condiciones, el
máximo de Actividades por Proyecto es 5
(Cinco)

PASO 2 – BLOQUE 3:
2.3 BLOQUE DE “DATOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO”

Ejemplo de determinación del Orden de Ejecución y Mes de Finalización de
las Actividades de un Proyecto

PASO 2 – BLOQUE 3:
2.3 BLOQUE DE “DATOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO”
Se abre una ventana para la carga de la
Actividad, en la que se ingresa:

2. NOMBRE / DESCRIPCIÓN: En este campo
deberá nombrar y describir la Actividad, con un
nombre/descripción concisos, que definan
claramente la actividad que en ella se
desarrollará.
Las Actividades deben estar alineadas con la
FINALIDAD Y PROPÓSITO seleccionados.
Ejemplo (Nombre: Descripción):
Capacitación: Se capacitarán XX empleados de la
Empresa, pertenecientes a las áreas de
Producción, Stocks, Compras, Ventas y
Administración, en el uso del nuevo sistema
implementado, a través de XX reuniones
presenciales/virtuales de XX horas de duración

PASO 2 – BLOQUE 3:
2.3 BLOQUE DE “DATOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO”
Se abre una ventana para la carga de la
Actividad, en la que se ingresa:
3. MES DE FINALIZACIÓN SEGÚN
CRONOGRAMA: Según Bases y Condiciones:
3.1 La máxima duración del Proyecto es de 8 (Ocho)
meses. Es el máximo, esto no obsta que su
proyecto pueda transcurrir en un tiempo menor.
3.2 Se sugiere que la primera actividad finalice como
máximo en el mes 3 (Puede ser antes)
3.3 El conteo de la duración del Proyecto es a partir
de la Pre aprobación del mismo.
3.4 Revisar la coherencia entre la finalización de las
actividades y el cronograma de rendiciones
seleccionado (una o dos rendiciones). Ejemplo, si
todas las actividades finalizan en el mismo
momento, no será posible optar por dos rendiciones.

PASO 2 – BLOQUE 3:
2.3 BLOQUE DE “DATOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO”
Se abre una ventana para la carga de la Actividad, en
la que se ingresa:
3. MES DE FINALIZACIÓN SEGÚN CRONOGRAMA:
Aclarado lo anterior en este campo debe ingresar la
cantidad de meses que transcurrirán para la finalización
de la actividad, desde la pre aprobación, no los meses
que insumirá la ejecución total de la Actividad, es el mes
en que la Actividad estará concluida. Pueden darse 2
casos:
1) Actividades que se realizan en paralelo: Supongamos
que la Actividad 1 se realizará en 3 meses, y la 2 también
en 3 meses, ambas tendrán como mes de finalización el
mes 03
2) Actividades que dependen unas de otras, que no
pueden iniciarse hasta que la anterior no haya finalizado:
Supongamos que la Actividad 1 se inicia con la pre
aprobación del Proyecto y se finaliza en el mes 03,
posteriormente se inicia la ejecución de la Actividad 2 que
llevará 2 meses de trabajo. La Actividad 1 tendrá como
mes de finalización el mes 03, y la segunda el mes 05,
aunque esta transcurra en 2 meses,

En este campo debe ingresar valores 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 u
08 del desplegable ÚNICAMENTE.
En este campo no hay opción de ingresar fechas, sólo cantidad
de meses.
Ejemplo: Su Proyecto se Pre Aprueba el día 10/05/2021 y usted ha
informado a través de este campo, que la Actividad finalizará en el
mes 03. El sistema registrará que la actividad vence en fecha
10/08/2021.

PASO 2 – BLOQUE 3 :
2.3 BLOQUE DE “DATOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO”

Continuamos la carga de la
Actividad aclarando si la misma
está orientada a mejorar el
medioambiente. Tenga en
cuenta que, de responder “SI”,
deberá estar debidamente
justificada la mejora.

PASO 2 – BLOQUE 3 :
2.3 BLOQUE DE “DATOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO”

Antes de continuar la carga de la
Actividad es importante
comprender que cada Actividad
se compone de TAREAS
(Máximo 5 (Cinco). Es por eso
que se completa la carga de las
Actividades, ingresando cada
una de las Tareas que la
componen, ingresando en el
Botón AGREGAR NUEVO, se
abrirá la siguiente ventana.

PASO 2 – BLOQUE 3 :
2.3 BLOQUE DE “DATOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO”

Se abre una ventana para la carga de la
Tarea, en la que se ingresa:
1- ORDEN DE EJECUCIÓN DE LA
TAREA: Es el número que identificará el
orden en que se ejecutará la Tarea. Si el
Orden de Ejecución es 1, indica que la
tarea que estamos ingresando será la
primera Tarea que se realizará en la
Actividad. Si el Orden de Ejecución es 2,
indica que la tarea que estamos
ingresando será la segunda Tarea que se
realizará en la Actividad, etc.
Recuerde que según Bases y Condiciones,
el máximo de Tareas por Actividad es 5
(Cinco)

PASO 2 – BLOQUE 3 :
2.3 BLOQUE DE “DATOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO”

En la misma ventana para la carga
de la Tarea, se ingresa:
2. NOMBRE DE LA TAREA: En este
campo deberá nombrar la Tarea, con
un nombre, que defina claramente la
Tarea que en ella se desarrollará.
Ejemplo Nombre:
Capacitación en sistema de
Producción implementado.

PASO 2 – BLOQUE 3 :
2.3 BLOQUE DE “DATOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO”

En la misma ventana para la carga
de la Tarea, se ingresa:
3. DIRCON: En este campo deberá
abrir el desplegable, que le mostrará
todos los Consultores que usted
ingresó anteriormente, seleccionando
el Consultor específico para la Tarea
que está ingresando en este momento.

PASO 2 – BLOQUE 3 :
2.3 BLOQUE DE “DATOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO”

●

Se completa el campo “Descripción de Tarea”

Ejemplo Descripción de Tarea:
6 Reuniones de XX horas, para XX Empleados.
La capacitación se realizará dentro de la Empresa y cada
participante contará con una computadora en la que
visualizará y aprenderá el nuevo Sistema implementado

●

Se completa el campo “Total Tarea”, ingresando el
monto en $ (Pesos) de la Tarea. Este monto debe
ser coherente con los presupuestos presentados

●

Se completa el campo “ %ANR ”, recordando que,
según Bases y Condiciones “El aporte del
PROGRAMA podrá ser de hasta el SETENTA (70%)
del monto total del PDE sin IVA” y “Hasta 80%
(mejora del medioambiente) en Servicio de
Asistencia Técnica.

PASO 2 – BLOQUE 3 :
2.3 BLOQUE DE “DATOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO”

●

Observe que el sistema completa
automáticamente los campos:

1) “ANR $”, calculando el monto en $
(Pesos) del ANR, basado en el monto
de la tarea y del % de ANR ingresados
por usted.
2) “Aporte PyME”, calculando el
monto en $ (Pesos) de la contraparte
que aportará la PyME, basado en el
monto de la tarea y del ANR.

●

Usted deberá ingresar la
cantidad de “Horas Consultor”
que se han dedicado a la Tarea,
que debe ser coherente con lo
indicado en el presupuesto.

PASO 2 – BLOQUE 3 :
2.3 BLOQUE DE “DATOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO”

●

Observe que el sistema completa
automáticamente los campos:

1) “Valor $ Hora”, calculando el monto en $
(Pesos) del valor hora del Consultor, basado en
el monto del Proyecto y de las horas
dedicadas, ingresados por usted.
2) “Total Horas $”, calculando el monto total
de la consultoría en $ (Pesos), que será igual al
monto total de la Tarea ingresado por usted.

●

Usted deberá ingresar manualmente los
Productos Verificables.

PASO 2 – BLOQUE 3 :
2.3 BLOQUE DE “DATOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO”

¿QUE SON LOS PRODUCTOS VERIFICABLES?
●

Son el testimonio de la ejecución de la Tarea, y la base sobre la que se sustenta la evaluación
técnica de las Rendiciones , por tanto deben proponerse Productos Verificables completos,
profesionales y de calidad.

●

Es el total de los documentos que evidencian cada paso cumplido por el Consultor/Empresa en la
concreción de la Tarea.

●

Los Productos Verificables deben mostrar todo el proceso, deben probar cada uno de los pasos de
la consultoría, de principio a fin. No bastará con el documento final obtenido por la concreción de la
Tarea, deben incluir relevamientos de la situación desde la que se inicia la consultoría, diagnóstico,
soluciones propuestas, minutas de reuniones, documentos generados durante la implementación,
Fotos, Planos y los documentos finales obtenidos por la Tarea finalizada.

●

Deben ser documentos de calidad, que reflejen el profesionalismo del Consultor.

PASO 2 – BLOQUE 3 :
2.3 BLOQUE DE “DATOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO”

EJEMPLOS DE PRODUCTOS VERIFICABLES
●

PARA TODAS LAS ADQUISICIONES: 1) Informe en el que se indique la necesidad de la adquisición y
porqué se eligió este equipo y no otros disponibles, describiendo el proceso de selección. 2) Fotos
de los equipos donde se vea claramente los números de serie del equipo. 3) Fotos durante la
Instalación de los equipos y de los equipos instalados funcionando/Produciendo.

●

ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS: 1) Informe describiendo la necesidad de la
implementación del nuevo sistema, en el que se describa cómo se realiza hoy la actividad sin contar
con el mismo. 2) Capturas de todas las pantallas de todos los procesos implementados, donde se
vea la versión y fecha de implementación del sistema, y la implementación en favor de la Empresa.
2) Manuales de uso y 3) Documentación del proyecto de implementación y migración de datos si los
hubiera.

●

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN: 1) Registro de asistencia a la capacitación firmado por todos los
asistentes, el capacitador y el representante legal de la empresa, 2) Material didáctico utilizado y 3)
Fotografías de la capacitación (Presencial o Virtual).

PASO 2 – BLOQUE 3 :
2.3 BLOQUE DE “DATOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO”

●

Completar el campo “Productos
Verificables” de la tarea que se
está ingresando.

●

Finalizar la carga de la Tarea
presionando en el Botón
“GUARDAR”, que lo volverá a la
pantalla de carga de tareas para
que pueda ingresar otra Tarea de
la Actividad, repitiendo el circuito
que acabamos de recorrer.

PASO 2 – BLOQUE 3 :
2.3 BLOQUE DE “DATOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO”

●

Si la Actividad requiere la carga de otra
Tarea debe ingresar en el Botón
AGREGAR NUEVO, repitiendo el
circuito recorrido.

●

Observe que la Tarea Ingresada en el
paso anterior se encuentra reflejada en
el Cuadro de la Actividad que se está
cargando.

PASO 2 – BLOQUE 3 :
2.3 BLOQUE DE “DATOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO”

●

●

Si ya ha ingresado todas las
Tareas de la Actividad 1,
deslice la pantalla hacia abajo,
complete el campo de
JUSTIFICACIÓN DE LA
ACTIVIDAD (Sea preciso al
completarlo ya que es un
argumento fundamental para la
evaluación y debe explicar por
que esa actividad contribuye a
la concreción del objetivo).
Luego presione en el Botón
GUARDAR, que llevará a la
pantalla de carga de una nueva
Actividad en la que deberá
repetir el circuito ejemplificado
para la Actividad 1

PASO 2 – BLOQUE 3 :
2.3 BLOQUE DE “DATOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO”

●

Ingresada la Actividad 2, observe que la
nueva Actividad Ingresada, se encuentra
reflejada en el Cuadro de Actividades de
el Proyecto.

●

Y continua la carga de todas las
Actividades del Proyecto repitiendo el
circuito.

PASO 2 – BLOQUE 3 :
2.3 BLOQUE DE “DATOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO”
Una vez ingresadas todas las Actividades del
Proyecto, desplazándondose hacia abajo en la
pantalla, observe que el sistema muestra en los
campos grisados, los valores que muestran la
Cantidad de Actividades del Proyecto, el Total
Servicios de Asistencia Técnica (Valor en $
de los gastos de consultoría que se han
ingresado), el Total ANR de Asistencia
Técnica (Valor en $ de los ANR de consultoría
del Proyecto), y el % ANR Asistencia Técnica
total del Proyecto.

PASO 2 – BLOQUE 3 :
2.3 BLOQUE DE “DATOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO”
Es el momento de registrar:
1) Los gastos en $ (Pesos) en el campo Total
Solicitado por Gastos de Escrituras y
Certificaciones Contables, teniendo en cuenta
Bases y Condiciones del Programa:
“Adicionalmente al Monto Total de ANR
aprobado, el PROGRAMA reconocerá el CIEN
(100%) de los gastos de legalización y/o
certificaciones jurídicas y legales/contables de
los PDE aprobados, hasta un máximo de
PESOS QUINCE MIL ($15.000)”.
2) Las Adquisiciones, que se ingresan en el
Botón Agregar Nuevo

PASO 2 – BLOQUE 3 :
2.3 BLOQUE DE “DATOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO”

CONDICIONES DE LAS ADQUISICIONES
●
●
●

Son elegibles Adquisiciones de bienes de capital relacionadas con las actividades de asistencia
técnica, por tanto deberá especificar en la carga de datos, a qué actividad del Proyecto se asocia la
Adquisición solicitada.
El Programa reconocerá hasta el 60% del monto de la adquisición, sin superar hasta el 30% del
total del ANR aprobado.
En el caso de adquisiciones, todos los bienes deberán ser nuevos y el PROGRAMA sólo podrá
reintegrar bienes provenientes de países elegibles para el BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO (BID), en moneda nacional de la REPÚBLICA ARGENTINA y no incluye el IVA
debiendo ser convertidos los presupuestos extendidos en moneda extranjera a moneda nacional
de la REPÚBLICA ARGENTINA utilizando como referencia el tipo de cambio (vendedor) publicado
por el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE
ECONOMÍA el día de expedición del presupuesto.

PASO 2 – BLOQUE 3 :
2.3 BLOQUE DE “DATOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO”

Ingresados todos los datos de las Actividades y
Adquisiciones, el sistema muestra un resumen de
los distintos valores del Proyecto

PASO 2 – BLOQUE 3 :
2.3 BLOQUE DE “DATOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO”

Controlamos los valores que muestra el
sistema y, de ser correctos, se finaliza la
Etapa 3 de carga del formulario de
Presentación del Proyecto presionando el
Botón GUARDAR

PASO 2 – BLOQUE 3 :
2.3 BLOQUE DE “DATOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO”

La Página propone 2 opciones:
1) Si se requiere revisar lo ingresado y eventualmente corregirlo.
2) Si se confirma el Proyecto, luego de lo cual no se podrá modificar, y se continúa con la ultima, 4°
Etapa de la carga del Proyecto.

PASO 2 – BLOQUE 4:
2.4 BLOQUE DE “CARGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL SISTEMA”

1. Ingresar al sistema.
2. Completar el “Formulario de Presentación del Proyecto”.
2.1 Bloque de “Datos de la Empresa”
2.2 Bloque de “Datos del Proyecto”
2.3 Bloque de “Datos de las Actividades del Proyecto”

2.4 Bloque de “Carga de Documentación en el Sistema”

PASO 2 – BLOQUE 4:
2.4 BLOQUE DE “CARGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL SISTEMA”

¿Cómo se ha organizado la carga de Documentación?
●

●
●
●
●

Por cada documento podrá ingresar un archivo, deberá entonces generar un solo archivo en el que
se encuentren, por ejemplo, todos los presupuestos.
Al momento de la carga del archivo encontrará el listado de las condiciones que el documento
específico que se está ingresando debe cumplir, a modo de ayuda memoria, que evite
observaciones, con las consiguientes demoras en la aprobación.
Para cada condición se deberá indicar que el documento CUMPLE, para que el sistema permita la
carga del documento.
Una vez que se indica que se cumplen todas las condiciones, el sistema le habilitará la carga del
archivo.
Presionamos el Botón GUARDAR, y el sistema nos guiará al siguiente documento.

PASO 2 – BLOQUE 4:
2.4 BLOQUE DE “CARGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL SISTEMA”

Documentación Requerida
1) Certificado PyME.
2) CARTA COMPROMISO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE DESARROLLO EMPRESARIAL (PDE) - ANEXO IV del
Documento Ejecutivo.
3) Modelo de CERTIFICACIÓN CONTABLE PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA
COMPETITIVIDAD PARA MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MiPyME) - ANEXO VII del Documento Ejecutivo.

4) MODELO DE PRIMER TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA PARA EMPRESA/S (PERSONA/S JURÍDICA/S) - ANEXO II
del Documento Ejecutivo.
5) Constancia de AFIP.

6) MODELO DE DECLARACIÓN JURADA - ANEXO III del Documento Ejecutivo.
7) Presupuestos de Asistencia Técnica y Adquisiciones.
8) Otros Presupuestos de las adquisiciones: Otros presupuestos evaluados como parte del proceso de desarrollo del Proyecto.

PASO 2 – BLOQUE 4:
2.4 BLOQUE DE “CARGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL SISTEMA”

Certificación Contable

• Observe que al indicar que el documento cumple
con todas las condiciones requeridas, el sistema
habilita la carga del archivo
• Luego presionar Botón GUARDAR, y se pasa al
siguiente documento

PASO 2 – BLOQUE 4:
2.4 BLOQUE DE “CARGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL SISTEMA”

Primer Testimonio de Escritura Pública

PASO 2 – BLOQUE 4:
2.4 BLOQUE DE “CARGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL SISTEMA”

Primer Testimonio de Escritura Pública:
Deberá seleccionar el tipo de sociedad

PASO 2 – BLOQUE 4:
2.4 BLOQUE DE “CARGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL SISTEMA”

Primer Testimonio de Escritura Pública:

• Observe que al indicar que el documento
cumple con todas las condiciones
requeridas, el sistema habilita la carga del
archivo
• Luego presionar Botón GUARDAR, y se
pasa al siguiente documento

PASO 2 – BLOQUE 4:
2.4 BLOQUE DE “CARGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL SISTEMA”

CONSTANCIA DE AFIP

PASO 2 – BLOQUE 4:
2.4 BLOQUE DE “CARGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL SISTEMA”

DECLARACIÓN JURADA

PASO 2 – BLOQUE 4:
2.4 BLOQUE DE “CARGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL SISTEMA”

Presupuestos de Asistencia técnica y Adquisiciones

PASO 2 – BLOQUE 4:
2.4 BLOQUE DE “CARGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL SISTEMA”

Otros Presupuestos de las Adquisiciones

PASO 2 – BLOQUE 4:
2.4 BLOQUE DE “CARGA DE DOCUMENTACIÓN EN EL SISTEMA”

La pantalla propone 2 opciones:
1) Si se requiere revisar lo ingresado y eventualmente corregirlo.
2) Si se confirma el Proyecto, luego de lo cual no se podrá modificar, porque ha finalizado la
carga del Proyecto y el sistema lo enviará al Programa para su evaluación.

Muchas gracias

