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UNS Lambayeque

UNS Huancayo

UNS Tacna

UE Lima

UNS Iquique

UNS Santiago

UNS Concepción

UNS Los Angeles

UNS Temuco UNS Córdoba

UNS Rosario

UE Buenos Aires

UNS Mendoza

UNS Buenos Aires

UNS Huaraz

UE Santiago

Red Regional

UNS Rosario

UNS Mar del Plata

UNS Santa Fe

http://www.apyme.com.ar/
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Desarrollo del Portal

Diseñado para difundir las ofertas 
de productos y servicios de las 
empresas interesadas en participar 
de las compras públicas, así como 
publicar las necesidades de 
compras de las diversas 
instituciones gubernamentales.
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Empresas

Empresas
(Acceso Exclusivo para Suscriptores)

Punto de atención:

24 hs al día, 7 días a la semana
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Publicidad

Publicidad de 
empresas en un sitio 

especializado

Publicidad gráfica y 
dinámica
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RECEPCION SEMANAL DE BOLETINES ELECTRONICOS POR RUBRO
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Aranceles

Sin cargo:
Capacitación y asistencia 
técnica

Abono mensual U$S 15.-
Participación en licitaciones, 
catalogo de productos y 
cursos a distancia
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• Argentina Compra – Estado Nacional
• Municipio de Rosario – Santa Fé
• Municipio de Morón- Bs. Aires
• Municipio de San Martín – Bs.Aires
• Municipio de Vicente López – Bs.Aires
• Municipio de Mar del Plata – Bs. Aires
• Municipio de Córdoba – Córdoba
• Provincia de Mendoza
• Municipio de Guaymallén - Mendoza
• Municipio de San Rafael – Mendoza
• Municipio de Santo Tome – Santa Fe
• Municipio de Esperanza – Santa Fe
• Municipio de Rafaela – Santa Fe

FUENTES DE INFORMACIÓN
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Red de comercio electrónico

Además de cumplir con esta 
función primordial, permite a las 
empresas difundir sus productos y 
servicios y desarrollar prácticas de 
e-commerce entre pymes como 
estrategia de fortalecimiento y 
mejora del sector.
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Servicio de asistencia técnica

• Las empresas reciben asistencia 
técnica permanente en todo el ciclo 
de adquisiciones del Estado.

• También se las asiste para superar 
debilidades puntuales, realizar 
acuerdos asociativos y capacitarse 
para mejorar su competitividad

• Los consultores de las UNS tienen 
esta función a su cargo
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Capacitación en compras publicas y comercio electrónico

Las empresas reciben capacitación 
permanente en todo el ciclo de 
adquisiciones del Estado. También 
se las asistió para presentar 
licitaciones, reclamos, cobranzas 
asi como capacitarse en el uso del 
comercio electrónico.
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Alianzas estratégicas

Mediante acuerdos con los 
municipios se obtuvo información 
de  sus licitaciones. 
Se aporta así a una mayor 
transparencia así como al desarrollo 
local de las pymes de dichos 
municipios y asociatividad de las 
pymes
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Importante Sitio Oficial de Compras Publicas
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Importante Sitio Oficial de Compras Publicas

Las unidades del sector público que participan de este 
sistema, ascienden a 613 y se pueden dividir en cinco 
grandes grupos:

37 Universidades (143 Facultades). 
99 Servicios Adm. Financieros de Organismos de la Administración 
409 Servicios Administrativos Financieros Descentralizados. 
60 Empresas. 
6 Proyectos con financiamiento externo (Banco Mundial)

Además existen 2400 municipios y 24 provincias
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Principales compras estatales

0
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Alimentos Combustibles Medicinas Transportes Turismo Indumentaria Repuestos Vehículos Equipos Serv. Varios

Principales compras estatales

AÑO 2008 : mas de U$S 800.000.000
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Beneficios para pymes

• Mejorar la capacidad organizacional, cultural y tecnológica con respecto 
a mercados públicos y al uso de sistemas de comercio electrónico. 

• Disponer de servicios especializados en capacitación y asistencia técnica. 
• Integrarse a una red comercial de alcance local, regional e internacional.
• Acceder de una manera fácil a la información de las licitaciones públicas. 
• Recibir asesoría para la calificación y la presentación a las licitaciones. 
• Facilitar los esquemas de cooperación entre empresas participantes.
• Fortalecer la coordinación entre el sector público y el sector privado.
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Beneficios para las instituciones gubernamentales

Difundir y dar a publicidad la información de las licitaciones públicas. 
Capacitar a sus funcionarios en mejorar la gestión de compras públicas
Articular al sector público con el sector privado
Disminuir costos en las compras públicas
Desarrollar a las pymes en su ámbito de actuación
Transparentar los actos públicos
Fomentar la ética pública 
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PORTAL CON CATALOGO DE PRODUCTOS 
Y CURSOS A DISTANCIA

• Se incorporaron nuevas funciones
• Se puso en funcionamiento el catalogo electrónico de productos en la 

pagina actual
• Se están desarrollando cursos a distancia en una plataforma hoy 

operativa
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No está solo
“… en apyme trabajamos 

para que las empresas
puedan desarrollarse

y acceder a nuevos 
negocios …”[Ver]

BIENVENIDO: Comience ya a realizar negociosBIENVENIDOBIENVENIDO:: Comience ya a realizar negociosComience ya a realizar negocios

Sector Público

Sector Privado

Comercio Exterior

Noticias

Nuevas Funciones



 

El gobierno anuncia nuevas 
líneas de crédito para las 
pymes [ver]



 

El municipio de la ciudad de 
Morón pone en marcha un 
nuevo sistema para las 
compras públicas [Ver]RegRegíístrese ya!!strese ya!!

Catálogo de Productos

Capacitación a Distancia

Directorio de Empresas

Boletín de Oportunidades

Municipios Adheridos

Normativa y Legislación

Informes Comerciales

Asesoría On Line

Preguntas Frecuentes



 

Cómo me adhiero?


 

Qué requisitos tiene el portal?


 

Beneficios al adherirme

Comprapym 
e

El Municipio de Morón lanzó el día 22 de abril  
el portal "Morón Compra"

El Programa Comprapyme estuvo presente en el acto lanzamiento, junto al 
intendente Martín Sabbatella, el secretario de la Gestión Pública de la 
Jefatura de Ministros de la Nación, Juan Manuel Abal Medina; el 
subsecretario nacional de Tecnologías de Gestión, Nicolás Trotta; el director 
de la Oficina Nacional de Contrataciones, Fernando Díaz.  En dicho acto 
participaron también los dirigentes empresarios de APYME Regional Oeste, 
Horacio Frías y Nicolás Vairo y por el Programa Comprapyme su director Dr. 
Juan Carlos López; la coordinadora de Relaciones Institucionales, Lic. María 
Freier; el Gerente de Negocios Sr. Juan Amar 

y la coordinadora de la regional Morón Lic. Natalia Saravia… [Ver]
U.N.S. Buenos Aires con el Municipio de San MarínEn el 

transcurso de la EPSam 2007, el intendente del 
Municipio de San Martín y su Secretario de 
Industria y Comercio, 

Dr. Ricardo Ivoskus y Alfredo Buglione respectivamente 
nos han comentado los logros comerciales del 
Programa Comprapyme en su jurisdicción. …[Ver]

Comprapyme en la EPSam 2007En su cuarta edición, 
hemos estado presente en la exposición pyme 
más importante del país, en la cual exponen 
más de quinientas empresas sus productos y 
servicios. …[Ver]

Viaje con funcionarios a Santiago de Chile En el
marco del Programa Comprapyme, los responsables
de las U.N.S Buenos Aires y Mendoza, Lic. Daniel 

Gómez, y Lic. Sergio Papi, han viajado a Santiago de
Chile a interiorizarse en el funcionamiento del Portal 

ChileCompra. …[Ver]

Copyright 2008 APYME

www.comprapyme.com.ar

Tel: (011) 4373-0141

Riobamba 560 CF (C1025ABL)

Nuevo
ingreso 
seleccionando 
el ámbito
de actuación 

Toda la
Actualidad

On line

Nuevas prestacionesNuevas prestaciones

Catalogo Digital
Capacitación a Distancia
Dirección de Empresas
Municipios Adheridos
Informes Comerciales
Accesoria On Line

ÁÁrea rea 
Destinada a Destinada a 

La PublicidadLa Publicidad

InformaciInformacióónn
OnOn lineline de lasde las
OportunidadesOportunidades
de Negociosde Negocios

NuevoNuevo
CatCatáálogo logo 

DigitalDigital

http://www.comprapyme.com.ar/
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Preguntas 
Frecuentes


 

Cómo me adhiero?


 

Cómo publico mis prod.


 

Beneficios al adherirme

Copyright 2008 APYME

CATALOGO DIGITAL:
Comience ya a realizar negocios

CATALOGO DIGITALCATALOGO DIGITAL::
Comience ya a realizar negociosComience ya a realizar negocios

Comprapym 
e

ÁÁrea rea 
Destinada a Destinada a 

La PublicidadLa Publicidad

ÁÁrea rea 
destinada a destinada a 
los productoslos productos
destacadosdestacados

www.comprapyme.com.ar

Tel: (011) 4373-0141

Riobamba 560 CF (C1025ABL)

EstructuraEstructura
clara de Rubrosclara de Rubros
para poder filtrarpara poder filtrar
rráápidamentepidamente

BuscadorBuscador
FFáácil y rcil y ráápido pido 

de usarde usar

Manejo deManejo de
PresupuestoPresupuesto
y Ordenes dey Ordenes de
ComprasCompras

http://www.comprapyme.com.ar/
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No está solo
“… en apyme trabajamos 

para que las empresas
puedan desarrollarse

y acceder a nuevos 
negocios …”[Ver]

BIENVENIDO: Comience ya a realizar negociosBIENVENIDOBIENVENIDO:: Comience ya a realizar negociosComience ya a realizar negocios

Sector Público

Sector Privado

Comercio Exterior

Noticias

Nuevas Funciones



 

El gobierno anuncia nuevas 
líneas de crédito para las 
pymes [ver]



 

El municipio de la ciudad de 
Morón pone en marcha un 
nuevo sistema para las 
compras públicas [Ver]RegRegíístrese ya!!strese ya!!

Catálogo de Productos

Capacitación a Distancia

Directorio de Empresas

Boletín de Oportunidades

Municipios Adheridos

Normativa y Legislación

Informes Comerciales

Asesoría On Line

Preguntas Frecuentes



 

Cómo me adhiero?


 

Qué requisitos tiene el portal?


 

Beneficios al adherirme

Comprapym 
e

El Municipio de Morón lanzó el día 22 de abril  
el portal "Morón Compra"

El Programa Comprapyme estuvo presente en el acto lanzamiento, junto al 
intendente Martín Sabbatella, el secretario de la Gestión Pública de la 
Jefatura de Ministros de la Nación, Juan Manuel Abal Medina; el 
subsecretario nacional de Tecnologías de Gestión, Nicolás Trotta; el director 
de la Oficina Nacional de Contrataciones, Fernando Díaz.  En dicho acto 
participaron también los dirigentes empresarios de APYME Regional Oeste, 
Horacio Frías y Nicolás Vairo y por el Programa Comprapyme su director Dr. 
Juan Carlos López; la coordinadora de Relaciones Institucionales, Lic. María 
Freier; el Gerente de Negocios Sr. Juan Amar 

y la coordinadora de la regional Morón Lic. Natalia Saravia… [Ver]
U.N.S. Buenos Aires con el Municipio de San MarínEn el 

transcurso de la EPSam 2007, el intendente del 
Municipio de San Martín y su Secretario de 
Industria y Comercio, 

Dr. Ricardo Ivoskus y Alfredo Buglione respectivamente 
nos han comentado los logros comerciales del 
Programa Comprapyme en su jurisdicción. …[Ver]

Comprapyme en la EPSam 2007En su cuarta edición, 
hemos estado presente en la exposición pyme 
más importante del país, en la cual exponen 
más de quinientas empresas sus productos y 
servicios. …[Ver]

Viaje con funcionarios a Santiago de Chile En el
marco del Programa Comprapyme, los responsables
de las U.N.S Buenos Aires y Mendoza, Lic. Daniel 

Gómez, y Lic. Sergio Papi, han viajado a Santiago de
Chile a interiorizarse en el funcionamiento del Portal 

ChileCompra. …[Ver]

Copyright 2008 APYME

www.comprapyme.com.ar

Tel: (011) 4373-0141

Riobamba 560 CF (C1025ABL)

Capacitación 
a

Distancia

http://www.comprapyme.com.ar/
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Ingrese  usuarioIngrese  usuario
y clave para y clave para 

Ingresar al cursoIngresar al curso
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• MAS DE 300 EMPRESAS INSCRIPTAS EN EL PORTAL
• MAS DE 200 ABONAN LA ADHESION MENSUAL
• MAS DE 100 EMPRESAS HAN PRESENTADO LICITACIONES
• MAS DE LA MITAD DE ELLAS CON 3 LICITACIONES
• 438 LICITACIONES PRESENTADAS
• 224 LICITACIONES ADJUDICADAS POR U$S 1.000.000.-
• MAS DE 200 EMPRESAS CAPACITADAS
• MAS DE 100 FUNCIONARIOS MUNICIPALES CAPACITADOS
• ACUERDO CON 9 MUNICIPIOS
• 2 REUNIONES COMERCIALES CON LAS UNS DE CHILE Y PERU

RESULTADOS OBTENIDOS
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• Debe romperse la barrera cultural que existen entre las pymes y el Estado
• Las pymes necesitan capacitación y asistencia técnica para presentarse en 

licitaciones.-
• Las entidades gremiales empresarias son una herramienta valida para prestar 

esos servicios. Es necesario poner en la agenda estratégica de los directivos de 
esas entidades dicha tarea

• Los acuerdos con los Organismos de Compras Gubernamentales deben tender 
a formar alianzas estratégicas con dichas entidades para beneficios de sus 
pymes asociadas y del propio gobierno

• La legislación debe privilegiar el acceso de las pymes a las compras publicas
• El uso de TICs en esta área adquiere fundamental importancia
• El acceso a la información debe ser global de todas las áreas del Estado, 

incluyendo al Estado Nacional, Provincias y Municipios
• El Registro de Proveedores del Estado debe ser único por país, para todos los 

entes estatales
• La transparencia en las compras gubernamentales debe ser el objetivo rector de 

todas las acciones en esta materia 

LECCIONES APRENDIDAS
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MUCHAS GRACIAS !

Dr. JUAN CARLOS LOPEZ
DIRECTOR NACIONAL DEL PROGRAMA
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