Instructivo del sistema para los Expertos
Ingresar en http://dna2.produccion.gob.ar/dna2bpm con usuario y contraseña

Para utilizar el sistema correctamente se recomienda navegar en Mozilla Firefox
actualizado en su última versión.
No olvides tildar la opción “No soy un robot”

1. Si tenías un usuario en el sistema DNA anterior (utilizado en años
anteriores) deberás ingresar con ese mismo usuario y contraseña. En caso de
no recordar tu contraseña, podés hacer clic en “¿Olvidaste tu contraseña?”
para recuperarla. Si no te acordás cuál era tu usuario, comunicate con el
programa para que puedan asistirte.
2. Si nunca creaste un usuario y contraseña ingresá en “Crear nuevo usuario”
para darte de alta en el sistema.
3. Si al generar un usuario el sistema responde alguno de los siguientes
mensajes:
3.1. “El DNI ingresado ya se encuentra en nuestra base”
3.2. “El CUIT ingresado ya se encuentra en nuestra base”
3.3. “El email ingresado ya se encuentra en nuestra base”
Es porque tu DNI/CUIT/MAIL ya está asociado a algún usuario generado
previamente.
Para solucionar estos inconvenientes enviá un mail a
expertospyme@produccion.gob.ar con tu DNI/CUIT, nombre y apellido y
adjuntá la captura de la pantalla con el mensaje que el sistema arroja.

Una vez que ingreses en el sistema, seleccioná “Expertos PyME – Expertos
2018” y se te habilitará la siguiente vista:

1) PEDIDO DE ASISTENCIA TÉCNICA
Acá podés ver si una empresa te seleccionó para que realices una asistencia
primaria. Ingresando en esta opción vas a encontrar toda la información de
la empresa y podés elegir si aceptas o no realizar la asistencia, haciendo clic
en “sí” o “no”.

Una vez que decidas, hacé clic en “Guardar y continuar”.

2) CARGAR HORAS ASISTENCIA PRIMARIA
Acá vas a encontrar las asistencias que declaraste querer realizar. Queda
pendiente que cargues las horas de cada una.
a) Cuando comiences las asistencias deberás cargar las tareas realizadas
en la asistencia primaria. Para completarlas hacé clic en “Agregar
nuevo” y cargá el “Título” y “Descripción” de la tarea. No olvides
“Guardar y continuar”. Repetí esta misma acción para cada tarea que
efectuaste en la asistencia primaria.
b) Luego deberás cargar las visitas realizadas en la asistencia primaria.
Hacé clic en “Agregar nuevo” y elegí en cuál de las tareas previamente
cargadas vas a ingresar las horas que destinaste para realizarla.
No olvides “Guardar y continuar”. Repetí esta misma acción para cada una de
las tareas y cargá también la ficha de las visitas en cada una. Recordá que no
se pueden superar las 5 horas en la asistencia primaria.

Luego podés solicitar una extensión de la cantidad de horas para la
asistencia.
Si necesitan horas extra deben presionar “si” en “¿tiene horas extras?” y
completar el recuerdo del “motivo de solicitud de horas extra”.

Al finalizar esta carga recordá “Guardar y continuar”.
Si el programa aprueba las horas extras, vas a encontrar una tarea nueva
para completar en “carga horas asistencia primaria”.

3) INFORME DE ASISTENCIA PRIMARIA
En este punto vas a poder completar los 4 informes correspondientes a tu
Asistencia Primaria:
●

Informe de autodiagnóstico.

●

Análisis estadístico y evaluación del estado de situación.

●

Necesidad detectada.

●

Recomendación para la PyME.

Una vez enviado el informe, el programa evaluará el posible proyecto
elegible.

4) EVALUACIÓN PROYECTO DE ASISTENCIA ESPECÍFICA
Si tu proyecto es elegido para la ejecución de la asistencia específica, ahora
podés aceptarla y cargar tu proyecto.
•

Modelo de proyecto

5) PROYECTO DE ASISTENCIA ESPECÍFICA OBSERVADOS:
Cuando envíes tu proyecto el programa va a evaluarlo y te va a notificar en
este cuadrante las observaciones necesarias. Si encontrás comentarios en
este punto, es importante que hagas las correcciones pertinentes y vuelvas a
enviar el proyecto para que sea aprobado.

6) CARGA DE HORAS DE ASISTENCIA ESPECÍFICA:
En esta opción podés cargar las horas mensuales trabajadas en la Asistencia
Específica. Es recomendable que hagas esta carga los últimos días del mes
para completar todas las tareas y horas destinadas a la empresa.
En caso de que sea tu último mes de trabajo, es decir que las horas del
proyecto se hayan realizado en su totalidad, tildá ‘SI’ en la opción ‘Es el
último mes de trabajo’. Caso contrario tildá ‘NO’, y así la tarea volverá estar
disponible el próximo mes para la carga de visitas.

