
Instructivo para cargar un nuevo servicio en ReProER. 
 

Una vez que se ingresa a la plataforma, hacer click en la sección SERVICIOS, en el menú 

lateral, como se indica en la siguiente imagen. 

 

En el área principal de la sección encontrara un listado de todos los servicios cargados por 

usted y por otros usuarios que utilizan sus servicios como parte de los procesos productivos 

necesarios para la fabricación de determinado bien. 

Para agregar un nuevo servicio, se debe presionar el botón NUEVO SERVICIO, como se indica 

en la siguiente imagen: 

 

 



En esta sección se accede a la carga de los servicios que brinda, detallando la actividad, 

dotación y descripción del servicio. 

Las actividades que se pueden registrar son:  

• Asesoramiento Técnico 

• Asesoría Financiera 

• Asesoría Impositiva 

• Asesoría Jurídica y Legal 

• Certificaciones 

• Comercialización 

• Comercio Exterior 

• Construcción (gestión) 

• Consultoría 

• Desarrollo de Proyectos 

• Distribución de energía 

• Eficiencia Energética 

• Estudios de Impacto Ambiental 

• Financiación 

• Grúas 

• Ingeniería 

• Instalaciones eléctricas 

• Instalaciones mecánicas 

• Integradores 

• Investigación y Desarrollo 

• Logística 

• Mantenimiento 

• Mediciones 

• Monitoreo remoto 

• Montajes y Procesos Industriales 

• Movimiento de Suelos 

• Obra civil 

• Operación 

• Puesta en Marcha 

• Recursos Humanos 

• Seguros 

• Transporte de Energía 

• Transporte terrestre, fluvial y 
marítimo 

• OTROS 

 

Para todas aquellas actividades que involucren equipos industriales, se habilitara un campo 

para describir los mismo.  

 

Servicios de montajes y procesos industriales. 
Al seleccionar la opción de montajes y procesos industriales, se solicitará más detalle del 

servicio brindado. Los datos solicitados son: 

• Precio Ex. Fabrica 

• ¿Por unidad de venta o por servicio? 

• Si es por unidad de venta, ¿Cuál es la unidad de venta? 

• Nombre 

• Elementos críticos para prestar el servicio 

• Tipo de producción 

• Observaciones 

• Archivos adjuntos 

Una vez finalizada la carga de todos los datos recuerde presionar el botón “GUARDAR Y 

CONTINUAR”, como se muestra en la siguiente imagen: 

 



 

Una vez guardado el nuevo servicio, el mismo se mostrará en el listado del área principal 

de la sección SERVICIOS.  

 

Componentes 
Por cada servicio deberá registrar los componentes, insumos y materias primas (materiales) 

involucrados. 

Para acceder a la carga de materiales, se debe presionar el botón “COMPONENTES”, en el 

área principal de la sección SERVICIOS, como se muestra en la siguiente imagen.  

 

 

Se abrirá una nueva sección donde podrá cargar todos los materiales involucrados en el 

servicio que brinda.  

Nuevo Componente 
Al presionar el botón “NUEVO COMPONENTE” se accede a la carga de datos de un nuevo 

componente, insumo o materia prima.  



 

Los datos solicitados son: 

• Tipo (Componente/insumo/materia prima/misceláneo nacional/misceláneo 

importado) 

• Origen (compra a proveedor/provisto por el cliente) 

• Nombre 

• Marca 

• Características técnicas 

• Posición arancelaria NCM 

• Cantidad por unidad de producto 

En caso de tratarse de un componente misceláneo, se debe ingresar el porcentaje de 

incidencia en el precio del producto. 

Una vez finalizada la carga de todos los datos recuerde presionar el botón “GUARDAR Y 

CONTINUAR”, como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Una vez guardado el nuevo componente, el mismo se mostrará en el listado del área 

principal de la sección COMPONENTES. 

 



Una vez finalizada la carga de datos de todos los componentes de determinado servicio, se 

debe presionar el botón “CERRAR INFORME DE COMPONENTES”. 

 

 

Se puede continuar editando en caso que lo requiera, pero siempre que termine la edición 

debe presionar el botón “CERRAR INFORME DE COMPONENETES” para realizar la 

verificación.  

En el área principal de la sección SERVICIOS podrá verificar que el informe de componentes 

se encuentra correctamente finalizado, como se muestra en la siguiente imagen.  

 

Procesos productivos 
Por cada servicio de montaje y procesos industriales, deberá definir los procesos 

productivos asociados. Para acceder a la carga de procesos productivos se debe presionar 

el botón “PROCESOS PRODUCTIVOS” de un determinado producto, en el área principal de 

la sección SERVICIOS, como se muestra en la siguiente imagen: 

 

En el área principal de procesos productivos usted encontrara un listado de todos los 

procesos productivos asociados a determinado servicio.  

 



Nuevo proceso productivo 

Al presionar el botón “NUEVO PROCESO” se accede a la carga de datos de un nuevo proceso 

productivo  

  Los datos que solicitados son:  

• ¿Es solo ensamblado/montaje? 

• Nombre 

• Proceso de trasformación (Propio/externo) 

• Componentes que intervienen en el proceso de trasformación  

• Descripción del proceso de trasformación  

• Tipo de proceso 

• Principales equipos industriales utilizados 

• Normas que aplica al proceso 

• Archivos adjuntos (Lay Out, Flujograma, Certificado) 

Una vez finalizada la carga de todos los datos recuerde presionar el botón “GUARDAR Y 

CONTINUAR”, como se muestra en la siguiente imagen.  

 

 

Una vez guardado, el mismo aparecerá en el listado del área principal de la sección 

PROCESOS PRODUCTIVOS. 

Por cada bien se puede agregar la cantidad necesaria de procesos productivos. Asimismo, 

se puede editar o eliminar en caso de ser necesario.  



Una vez finalizada la carga de datos de todos los procesos productivos de determinado 

servicio, se debe presionar el botón “CERRAR INFORME DE PROCESOS PRODUCTIVOS”.  

En el área principal de la sección SERVICIOS podrá verificar que el informe de procesos 

productivos se encuentra correctamente finalizado, como se muestra en la siguiente 

imagen.  

 

Sección compras 
 

En el área principal de la sección compras se muestra un listado de todos los componentes 

que se compran a proveedores.  

Al presionar el botón “EDITAR”, se accede a la carga de información de la compra. 

 

Los datos que solicitados son:  

• Origen (importado/nacionalizado/nacional) 

• País de origen  

• Precio unitario (CIF)/(ex Fábrica) 

• CANTIDAD DE COMPRAS / IMPORTACIONES ANUALES 

• Unidad de compras 

• Un año anterior 

• Año actual  

• Un año posterior (Proyección) 

• EMBARQUES EN EL AÑO EN CURSO 

• Fecha 

• Cantidad 



• PROVEEDORES 

• Razón social proveedor 

• CUIT 

• Nombre de contacto 

• E-Mail 

Una vez finalizada la carga de todos los datos recuerde presionar el botón “GUARDAR Y 

CONTINUAR”, como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

Una vez guardada la informacion de la compra, en el area principal de la seccion COMPRAS, 

se puede verificar que la informacion fue correctamente regsitrada, como se muestra en la 

siguiente imagen: 

 



Verificación de proceso productivo nacional 
Una vez finalizada la carga de datos, se habilitará la opción de VERIFICACION DE 

PROCESO PRODUCTIVO NACIONAL. 

Para iniciar la verificación, se debe presionar el botón “VERIFICACION DE PROCESO 

PRODUCTIVO NACIONAL”, ubicado en el panel lateral izquierdo, como se indica en la 

siguiente imagen: 

 

Luego de iniciar la verificación, se accede al siguiente formulario donde se describen 

los proveedores a ser evaluados. Para iniciar la solicitud se debe presionar el botón 

“INICIAR SOLICITUD”, como se indica en la siguiente imagen: 

 

 

 

 



Usted podrá verificar el estado de la solicitud, en el menú principal de la sección de verificación de 

proceso productivo nacional, como se indica en la siguiente imagen: 

 

 

 

Si desea comunicarse con nosotros puede hacerlo a: 

reproer@inti.gob.ar o bien al (+54 11) 4724 6200 | Interno 6276 

 

 


