INSTITUTO NACIONAL DE LA YERBA MATE
(I.N.Y.M.) – Ley 25.564
Rivadavia 1515 – 1º Piso (3300) Posadas – Misiones – Tel. (0376) 4425273

SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN APLICACIÓN MATE GO
Y PAGINA WEB YERBA MATE ARGENTINA.ORG.AR
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES PARA
OPERADORES DEL SECTOR YERBATERO
Sr. Presidente del INYM
S
/
D
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de
MOLINO FRACCIONADOR/FRACCIONADOR/EXPORTADOR/ PROPIETARIO
DE LA MARCA (1)…………………. ..CON CONVENIO FASON R.N.E. Nº…..…..y
R.N.P.A. Nº………..(si son varios RNPA , completar el listado adjunto ), razón
social…………………………... situado en ……….…………, de la localidad
de………………………, Provincia de………………………, constituyendo domicilio
legal en…………………………, de la localidad de………………., Provincia
de………………………, a los efectos de solicitar la publicación de mi empresa y
productos en la aplicación Mate Go y en la web yerbamateargentina.org.ar
A tal fin, se adjunta a la presente, la documentación
solicitada (Autorización de Publicación de Contenidos, Declaración de Dirección/punto
GPS del Negocio, Términos y Condiciones legales de uso Aplicación Mate Go y Web
Yerba Mate Argentina, Requisitos Técnicos para la Publicación de Contenidos).

Sin más, saludo a Ud. muy atte.
Firma: _______________________
Aclaración:____________________
CUIT:________________________
Teléfono de contacto:________________
Correo Electrónico de contacto: ________________________

(1)

Tachar la opción que no corresponda
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LISTADO DE PRODUCTOS (YERBAMATE/MATE
COCIDO/SOLUBLE )
DESCRIPCIÓN

R.N.E.

Firma: _______________________
Aclaración:____________________
CUIT:________________________
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RNPA
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AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS PARA
WEB YERBMATEARGENTINA.ORG.AR Y APLICACIÓN MATE
GO
Sr. Presidente del INYM
S
/
D
De mi mayor consideración:

Por medio de la presente, autorizo al Instituto Nacional de la
Yerba Mate (INYM) a publicar los contenidos de mi empresa en la aplicación Mate Go
(sección Comprar/Argentina/Mundo) y página web promocional
“www.yerbamateargentina.org.ar ( sección Empresas).
A tal fin, se adjuntan a la presente las imágenes de mi
empresa, productos, logotipos e isologotipos y descripción de los mismos que cumplen
con los requisitos solicitados por el Instituto en el documento: “Requisitos Técnicos
para la Publicación de Contenidos”.

Sin más, saludo a Ud. muy atte.
Firma: _______________________
Aclaración:____________________
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DECLARACIÒN DE DIRECCIÓN DEL NEGOCIO (PUNTO GPS )
Depto. Marketing INYM
S
/
D
De mi mayor consideración:

A fines de publicar mi empresa y productos en la Aplicación
Mate Go y web Yerba Mate Argentina.org.ar, informo que mi Empresa/producto se
encuentra en la calle……..… … ….. Nº……. Localidad…..…………. , provincia
de…………… código postal……….
El nombre de mi empresa/producto en Google Mi Negocio
es…............................................................, (dejar en blanco en caso de no tener), el
enlace para compartir en Google Mapas es……… …………….. (Completar y pegar el
enlace en el cuerpo del mail).

Sin más, saludo a Ud. muy atte.
Firma: _______________________
Aclaración:__________________
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Términos y Condiciones legales de uso Aplicación Mate Go y Web Yerba Mate Argentina
Sobre las empresas que pueden participar del Programa
Las empresas que pueden solicitar el alta en la app son los operadores inscriptos en el
registro de operadores del Instituto, en las actividades: fraccionador, molino fraccionador, exportador que cumplan con los requisitos solicitados.
Sobre el contenido
El contenido son los textos descriptivos de la empresa y sus productos, imágenes que
acompañen a esos textos, videos, logotipos, isologotipos y enlaces a redes sociales, canales de videos y tiendas virtuales.
Sobre los contenidos facilitados al INYM:
El objetivo de la app y de la web yerba mate argentina, es dar a conocer a las empresas
vinculadas a la yerba mate, sus productos y direccionarlos a la página web, redes sociales, canales de video, tiendas virtuales de la mismas.
El contenido referido a la empresa y a su/s productos podrá será utilizado por el INYM
con fines promocionales y/o publicitarios en notas periodísticas en medios masivos,
redes sociales y páginas webs del instituto para promocionar la aplicación Mate Go y la
Web www.yerbamateargentina.org.ar , www.inym.org.ar .
Sobre la publicación de los contenidos
a) Para la publicación de contenido, el mismo deberá cumplir con los requisitos
solicitados en el documento “Requisitos Técnicos para la publicación de contenidos”. Los mismos se refieren al tamaño, resolución de las imágenes, extensión
de textos referidos de productos y la empresa.
b) El Instituto se reserva el derecho de publicación de la empresa y sus productos
en caso de que no cumplan con los requisitos solicitados en el documento "Requisitos publicación de Contenido App y web Yerba Mate Argentina"
c) El Instituto podrá agrupar y modificar el orden y clasificación de los tipos de
yerba mate publicados en la sección “comprar” “Argentina” y en la sección
comprar/Argentina de la aplicación, y organizar los productos/empresas priorizando la facilidad de los usuarios para acceder a la mencionada sección.
d) La publicación de la empresa y sus productos será de manera simultánea: en la
sección comprar/argentina/yerba mate argentina de la app y en la sección empresas de la web yerbamateargentina.org.ar.
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Sobre la publicación de productos en el inicio o home de la app Mate Go.
Dentro de la sección “comprar” se publican 3 marcas de yerba mate y/o accesorios, una
de ellas destacada, las dos marcas restantes se visualizan en un tamaño menor.
¿Cómo funciona esta sección?
La exposición de estos tres productos en su visualización, irán rotando aleatoriamente,
con una frecuencia establecida por el Instituto (cada dos horas) y mostrando distintas
categorías de producto (sin palo, con palo, accesorios para el mate,etc) con fines de
ofrecer al usuario la mayor cantidad de productos.
La publicación destacada, además de rotar cada determinada cantidad de horas, puede
fijarse por el tiempo que determine el Instituto, cuando se sume una nueva empresa con
sus productos.
Sobre la publicación de la empresa y sus productos en la web Yerba mate Argentina, sección Empresas
Los operadores que cumplan con los requisitos, podrán ver su empresa y productos publicados en la sección empresas de la web promocional Yerba Mate argentina
Esta sección cuenta con un directorio de marcas y empresas ordenadas alfabéticamente, al seleccionar una letra, se muestran todas las marcas que comienzan con la letra
elegida.
Al clickear en el nombre de una empresa o el usuario podrá visualizar el nombre de la
misma, descripción, una foto por cada tipo de producto y los datos de contacto: teléfono, dirección, localización GPS, correo electrónico, pagina web, redes sociales y enlace
El usuario también puede utilizar un buscador que permite localizar a la empresa por
nombre, productos, también puede utilizar filtros que clasifican los tipos de yerba mate:
con palo, sin palo, para tereré, compuestas, etc.
Visualización de empresas y productos en la App Mate Go.
La sección comprar contiene dos sub secciones: Argentina y Mundo
En la sección comprar/Argentina los usuarios pueden acceder a un listado de Empresas y productos que pueden visualizarse en un mapa que muestra la geo-localización de
cada una, basándose en un punto GPS declarado por el Operador.
El usuario puede ordenar las marcas y empresas utilizando filtros: por orden alfabético,
por defecto (orden en que se cargaron) y por cercanía (se muestran los lugares que están
más cerca, activando la función “Ubicación” del celular.
Al elegir la opción “Yerba Mate Argentina” el usuario puede ver los productos en una
lista y al tocar en el link, acceder a la descripción del producto y a su correspondiente
ficha con datos de contacto y links a redes sociales y página. web.
En la sección compra/mundo los usuarios podrán consultar el listado de productos que
se comercializan en lugares fuera de la Argentina.
Sobre los cambios en los contenidos
La empresa podrá solicitar reemplazos de imágenes, textos, logos, del producto y/o empresa cuando se actualice el packaging del mismo, presentación de nuevos productos,
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líneas, cuando se realicen nuevas sesiones fotográficas, se redacten nuevos textos que
describan los productos (entre otras situaciones), todo esto para mejorar la presentación
de sus productos en la app Mate GO y en la web Yerba Mate Argentina.
Solicitud de baja
El operador podrá solicitar la baja de su empresa y productos en la app Mate Go y en la
página web Yerba Mate Argentina, enviando un mail a contacto@matego.ar , la baja de
contenido se realizará en función a la urgencia manifestada por el operador.
Sobre la gratuidad de la app
Unos vez cumplidos los requisitos para acceder al Programa, la publicación de la empresa y su/s producto no implicarán costo alguno para las mismas

Firma: _______________________

Aclaración:__________________

Requisitos técnicos para la publicación de Contenidos
PARA ACTUALIZAR O CREAR LOS DATOS DE LA FICHA EMPRESA
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Y SUS PRODUCTOS/S NECESITAMOS:
1) Ficha empresa:
A. Nombre de la empresa o razón social: Descripción de la empresa: breve historia ,
actividades que realiza, logros, etc (hasta 350 caracteres), pueden resaltarse en
negrita, frases o palabras.
B. Teléfono: ……………. …
C. Página web de la empresa o marca:
D. Url de la tienda virtual Dirección (calle y numeración):
E. Localidad: ………
F. Provincia…………
G. Mail: …………………
H. horario de atención (opcional):……….
I. Redes sociales: enviar la url, las redes sociales habilitadas son: instagram, facebook, twitter,
J. En caso de tener canal en you tube (galería de videos) : enviar la url del video, ej: https://youtu.be/Dihg8Qj6d_U, puede publicarse hasta 3 videos: Institucionales, de producto, etc.
K. Imágenes:
a) No deben mostrar rostros de personas, si pueden mostrarse manos, planos de
manos, torsos, brazos en situación de consumo de producto.
Si se pueden mostrar foto productos ,líneas de producto, tomas áreas del
establecimiento, fachadas, proceso de elaboración.
b) No deben contener textos.(frases, nombre del producto, slogans,logos,
isologos).
c) Tamaño y peso: el tamaño requerido es: 800x480px o proporcional que sean
archivos jpg ya que son más livianos (hasta 200 KB), en caso de que sean png,
enviar con un fondo establecido, de lo contrario se mostrará un fondo gris
oscuro (no podrá ser publicado), respetando el peso máximo: hasta 200 KB).
e) Cantidad de imágenes: Pueden enviarse hasta 6 imágenes .
f) Logo de la marca: 800 px x 480 px, para que no se produzca el recorte de la
imagen/logo en ninguna de las pantallas lo "importante" de la imagen
debería aparecer en el cuadrado del medio de la imagen. (ver ejemplo:
cuadrado rojo)
Esto se debe a que el logo se verá en distintas pantallas, seguir por favor, el
mismo criterio para todas las imágenes a enviar.
Ejemplo tamaño de las imágenes:
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2) Ficha “productos” (ejemplos)
a) Denominación del producto, marca y tipo de yerba
1) YERBA MATE …………….(marca) SUAVE. CON PALO
2) YERBA MATE ……,,,… SELECCIÓN ESPECIAL.
3) YERBA MATE ……… HIERBAS SERRANAS. COMPUESTA
b) Descripción del producto: características de la mezcla, proceso de elaboración, etc (máximo: 300 caracteres).
En caso de tener certificados (Orgánico Argentino, Letis, etc), adjuntar el
mismo al mail de envío.
c) Imágenes: fotos producto, en situaciones de consumo o solamente el paquete, hasta 6 imágenes, respetando el tamaños, peso solicitado en la ficha empresa. Las imágenes no deben contener textos, logos, isologos.
d) Mail de contacto: en caso que sea distinto al mail de la ficha empresa,
especificar cuál es:…………………….. (atención al consumidor, por
ejemplo).
e) Teléfono: preferentemente el de atención al consumidor o el de la empresa. ………………………………………….
f) Página web: completar en caso que sea distinta a la web de la empresa.
g) En caso de tener canal en you tube (galería de videos) : enviar la url
del video, ej: https://youtu.be/Dihg8Qj6d_U, puede publicarse hasta 3
videos de producto, lanzamientos.

Firma: _______________________

Aclaración:__________________
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DECLARACIÓN JURADA
DE NO UTILIZACION DE MANO DE OBRA INFANTIL
EN LA ACTIVIDAD YERBATERA (solo para Operadores)
DECLARO BAJO JURAMENTO, que en el ámbito en el que realizo las actividades
como Operador/Titular de Planta (Tachar lo que NO corresponda)
…………….…………….….., con inscripción Nº ……………., NO SE UTILIZA
mano de obra infantil y se protege el trabajo adolescente de acuerdo a los lineamientos y
consideraciones establecidas en los Convenios de la ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) Nº 138 “Sobre la edad mínima de admisión
en el empleo” y Nº 182 “Sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y
de la acción inmediata para su eliminación”, como asimismo en la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño.
DECLARO también conocer la legislación específica sobre la materia y cumplirla
debidamente, estando informado de lo establecido en el artículo 148 bis del Código
Penal que prevé prisión de UNO (1) a CUATRO (4) años a quien utilice mano de obra
infantil.

Firma………………………………….
Nombre y apellido: ……………………...
D.N.I.: ……………………………………
Domicilio: ……………….……………….
Fecha: …………………………………….
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