Instructivo de sistema para MiPyMEs

La solicitud de asistencia debe realizarla únicamente el personal en relación de
dependencia de la empresa.
Antes de ingresar la solicitud de asistencia, la empresa deberá tener el formulario
1272 de categorización PyME de AFIO (se sugiere realizar la carga de este
formulario 48 horas después de haber realizado el trámite para que pueda
actualizare la base de datos)

1) INGRESO AL SISTEMA
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 – Empresas
2018” para habilitar la siguiente vista:

Hace clic en “Nueva Asistencia” para generar una nueva solicitud de
asistencia en Expertos PyME. Ingresá los datos y presioná “guardar”

En el caso de que no hayas finalizado el envío de la solicitud de asistencia,
podés encontrarla como tarea en “Solicitudes en preparación”. De esta
manera, podés continuar la carga en otro momento. Una vez que finalices y
envíes la solicitud, vas a dejar de ver la tarea en ese recuadro.

2) ASISTENCIA EN OBSERVACIÓN
Una vez que se evalúe tu solicitud de asistencia, podés encontrarla en alguno
de los siguientes recuadros: “Asistencia observada” o “Selección de experto”.

“Asistencia observada”: Si tu solicitud aparece en este recuadro, significa que
el programa realizó observaciones en “comentarios” y es necesario que la
revises. Es importante corregir la información en base a las observaciones
para luego reenviar la solicitud y que pueda ser evaluada nuevamente.
“Selección de Experto”: Si la solicitud de asistencia fue aprobada, deberás
seleccionar “si” en “continuar con la asistencia primaria”.

3) SELECCIÓN DEL EXPERTO
En esta opción podés elegir el experto que realizará la Asistencia Primaria

Te recomendamos seleccionar el filtro de ‘Filtrar por Provincia’ para buscar
uno acorde a tu ubicación. En el desplegable ‘seleccione Experto PyME’ vas a
ver todos los Expertos aprobados en la base de datos de dicha provincia.
Si el programa no aprueba al experto que seleccionaste, encontrarás la
asistencia en “Selección de nuevo experto” con la misma pantalla de la
selección del profesional.

4) VALIDACIÓN DE VISITAS DE ASISTENCIA PRIMARIA
En este espacio podés validar las visitas cargadas por el experto. Tildando
cada visita estás confirmando la visita del profesional. Luego es necesario
que completes una encuesta de satisfacción.

5) ASISTENCIA ESPECÍFICA:
Si tu proyecto se aprueba y es elegido para continuar la asistencia podés
ingresar en “Asistencia Específica” y decidir si querés continuar o no con la
próxima etapa. En caso de seleccionar “no” por favor indica el motivo.

6) VALIDACIÓN DE VISITAS ASISTENCIA ESPECÍFICA
Igual que en la Asistencia Primaria es necesario que valides las visitas
mensuales que realizó el experto. Una vez que finalicen las horas trabajadas
en tu proyecto, te pedimos que completes una encuesta de satisfacción.

