Cómo presentar tu caso
Para participar en Premios Pyme 2019 ingresá en www.premiospyme.com.ar y seguí estos
pasos:
PASO 1: INGRESÁ A LA COMUNIDAD




Hacé clic en el botón Inscribite ahora.
En la siguiente pantalla te pedirá que ingreses a la comunidad o que te registres.
Si ya sos usuario de la comunidad Buenos Negocios, ingresá al sistema con tu mail y
contraseña.

PASO 2: DATOS PERSONALES


Registrá tu usuario, completando todos los campos. El mail y contraseña te serán
solicitados cada vez que vuelvas a ingresar.

Si ya sos miembro sólo deberás revisar que los datos sean correctos. Si necesitás modificar
algún dato, hacé clic en el lápiz que se muestra al lado del campo.
PASO 3: DATOS COMERCIALES


Completá los campos requeridos con los datos de la empresa que tiene como
protagonista el caso que vas a presentar

PASO 4: CÓDIGO DE INSCRIPCIÓN



El sistema te solicitará un código de inscripción.
Si no contás con el código: hacé clic en Solicitar código. El mismo se mostrará
automáticamente.

PASO 5: PRESENTÁ TU CASO
5.1. Seleccioná hasta 2 categorías en las que desees postular tu propuesta






Hacé clic en Presentá tu caso y se desplegará el listado de categorías en las que
podés postular tu empresa.
Descargá el formulario de las categorías que te interese participar. Recordá que cada
empresa puede inscribirse en un máximo de 2 categorías.
Prestá atención que el sistema puede pedirte que le permitas habilitar el contenido o
habilitar edición. Dale clic en habilitar para poder editar y completar los campos.
Completá dichos formularios con toda la información solicitada para que el jurado
pueda evaluar correctamente el caso
Una vez que termines de completar todos los campos, guardalo como Tipo de archivo
PDF (.pdf)

Nota: para insertar saltos de líneas dentro de los campos de los formularios, utilizá la combinación de
teclas Shift + Enter.

5.2. Subí el formulario en la/s categoría/s correspondiente/s




Ingresá nuevamente a premiospyme.com.ar.
Hacé clic en Inscribite ahora.
Logueate con tu mail y contraseña.





Dirigite al paso 5.2.
Cargá los formularios haciendo clic en Seleccionar archivo.
Cargá los archivos complementarios que consideres haciendo clic en el botón
Seleccionar archivos que figura al lado de “Anexos”.
Una vez que se hayan cargado los formularios y los anexos, hacé clic en Finalizar.
Tené en cuenta que una vez que los subas y finalices, pasarán al proceso de
evaluación y no podrás modificarlos.




Cualquier duda o consulta, mandá un mail a: inscripciones@premiospyme.com.ar

