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Descripción General

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio del Chubut junto con la Agencia
Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, pone a disposición de cada PyME un
profesional calificado para formular e implementar un plan de negocios internacional a su
medida.

El presente programa está desarrollado para apoyar el proceso exportador de empresas
argentinas.

El mismo posee 4 líneas de asistencia, las cuales se implementarán de acuerdo al perfil y la
necesidad de cada una de las empresas beneficiarias del programa.

El programa inicia con un diagnóstico, el cual revelará las instancias en las que se encuentre
cada empresa, y la elaboración de un plan de acción para la asistencia de cada una de ellas.

Las asistencias que prevé el programa son:

 Asistencia inicial, pensado para empresas en etapa embrionaria de exportación.
 Asistencia en confección del plan de exportación.
 Asistencia en promoción internacional.
 Desarrollo de proyectos especiales.



Diagnóstico

El diagnóstico se basará exclusivamente en temas relacionados con la exportación, dejando 
de lado detalles que no hagan al proceso comercial y operativo de la empresa. 

Los tópicos de análisis son Generalidades de la empresa: 

 Estructura
 Producción
 Comercialización 
 Promoción
 Comercio exterior
 Finanzas
 Logística y operativa
 Motivaciones y necesidades de la empresa

Finalizado el relevamiento de datos, el asistente técnico creará un diagnóstico descriptivo y 
crítico e indicará un plan de acción de acuerdo a las líneas de asistencia mencionadas. 



Líneas de Asistencia

1. Asistencia Inicial (AI): La Asistencia Inicial busca crear las bases para encarar procesos

de exportación, al momento que los beneficiados solucionen temáticas consideradas claves

para el inicio de las ventas internacionales, por ejemplo certificaciones y habilitaciones,

disponibilidad de productos, etc. La finalidad de la asistencia inicial es que las empresas

comiencen a tomar contacto con los procesos de exportación, ajustándolos a sus tiempos y

posibilidades. Y

posibilidades.

2. Asistencia en confección del plan de exportación (APE):

 Tratamiento aduanero 

 Definición de 1 o 2 destinos de exportación

 Investigación de mercados de destinos 

 Confección de la oferta exportable o plan de exportación

3. Asistencia en promoción internacional (API):

 Selección de Destinos

 Herramientas de promoción internacional

 Reuniones de negocio (virtuales o presenciales)

 Participación en eventos internacionales



4. Desarrollo de Proyectos Especiales (DEP): 

Dentro de los proyectos especiales, se llevarán adelante todas aquellas asistencias que no 

cuadren específicamente en las líneas mencionadas. 

Algunos casos pueden ser:

 Empresas que necesiten sólo investigación de mercados internacionales

 Ofertas exportables complejas, participación en licitaciones internacionales 

 Generación de departamentos de comercio exterior u optimización de gestiones de 

exportación

 Otros casos ligados a procesos comerciales de exportación

Duración de las etapas

 Diagnóstico 30 días 

 Asistencia inicial 30 días 

 Asistencia en confección del plan de exportación 4 meses 

 Asistencia en promoción internacional 3 meses



Destinado a PyMEs:

 Interesadas en recibir asistencia técnica para su proceso de internacionalización.

 Con potencial exportador o que exporten en forma esporádica.

 Exportadoras que requieran ampliar sus mercados o necesiten asistencia para su 
promoción internacional. 

Requisitos:

 La Empresa debe poseer domicilio legal dentro del Territorio Nacional y desarrollar  su 
producción en Chubut. 

 Ser una MiPyME.

Las empresas beneficiarias del programa serán seleccionadas en base a la evaluación de las 
siguientes características:

 Potencial Exportador

 Procesos y Capacidad Productiva

 Calidad e Innovación

 Valor Agregado



Condiciones

La AAICI asumirá el 75% o el 100% mensual del costo del asistente técnico. 

75% Cuando la empresa solo trabaja con el asistente técnico

100% Cuando la empresa contrata un pasaste universitario o destine 1 RRHH para 

desarrollar los procesos junto al asistente técnico. 

Inscripción al programa “Desafío Exportador”

https://www.desafioexportador.ar/company/create

Consultas:

chubut.tunegocioalmundo@gmail.com

https://www.desafioexportador.ar/company/create
mailto:chubut.tunegocioalmundo@gmail.com


Antecedentes



Dirección de Comercio Exterior  

MAGIyC del Chubut




