
Alianzas para la inserción
internacional de las empresas

Eje de Gestión: Fortalecimiento de las Instituciones  | Grupos de Interés: Organizaciones | Cantidad de Iniciativas Asociadas: 3 iniciativas

Aspecto Material
17.11; 17.17
4.3; 5.5; 8.3; 8.5; 9.1; 9.c; 10.3; 16.6; 16.7

Acciones tendientes a consolidar la base exportadora de la Provincia de Córdoba, 
buscando además alcanzar un crecimiento sostenido de las firmas y los productos 
locales en los mercados internacionales.

Serie de iniciativas orientadas a aumentar las relaciones 
comerciales. Algunas son las ferias y misiones comerciales, el 
Fondo Exportador y de Internacionalización de Empresas, el 
Directorio de Oferta Exportable, el servicio de inteligencia 
comercial, el programa de Grupos Exportadores, la promoción de 
la asistencia humanitaria desde el sector privado y las 
delegaciones oficiales recibidas. Se procura también la 
formación para aumentar las relaciones comerciales con 
capacitaciones a empresas en compras públicas, la Cátedra 
ProCórdoba, capacitaciones de comercio exterior en las aulas y 
el programa Mujer y Comercio Internacional. 

1.Acciones estratégicas para enfrentar el proceso de
recuperación de las empresas

Realizar una revisión general de todas las actividades, reestructurar los programas vigentes y reconfigurar la modalidad de trabajo 
a partir de la virtualidad. Además, realizar una nueva planificación en virtud de definir los marcos de actuación de la Agencia 
ProCórdoba en el nuevo contexto actual y delinear acciones que sean estratégicas para el proceso de recuperación de las empresas, 
en especial en materia comercial. 

2.Articulaciones para promover las relaciones
comerciales

Actividades orientadas a promover, planificar y coordinar la participación de empresas cordobesas en las distintas ferias y 
misiones que se realizan a nivel provincial, nacional e internacional. Implica además el apoyo económico para las pymes 
participantes de hasta el 50% de los costos. 

Ferias y misiones comerciales

350 EMPRESAS relevadas en total durante mayo

Aspectos importantes de los resultados:

Relevamiento de sectores productivos y a empresas 

13
EVENTOS

167
EMPRESAS

FERIAS PRESENCIALES

1 evento

3 empresas

FERIAS VIRTUALES

2 eventos

16 empresas

MISIONES COMERCIALES VIRTUALES 

5 eventos

69 empresas

MISIONES INVERSAS VIRTUALES 

5 eventos

79 empresas

Las pymes con valor agregado agrícola o industrial tienen a Latinoamérica 
como principal destino, en particular los mercados regionales (Chile, Uru-
guay, Paraguay y Bolivia).

71% de las empresas manifestaron una disminución de sus exportacio-
nes, principalmente en los mercados regionales. 

Las principales razones de la disminución responden a la caída de la de-
manda en los mercados de destino y en restricciones propias establecidas 
por los mismos.

De las expectativas post pandemia, las empresas que tienen potencial de 
captación de nuevos mercados ven principalmente posibilidades en Lati-
noamérica (80%).

Demandan asistencia y capacitación en el uso de nuevas herramientas tec-
nológicas de contacto, negociación y comercialización en forma virtual.

1. revisar los procedimientos vigentes

2. diseñar nuevos programas

3. tener información disponible

4. repensar el ecosistema y las alianzas de actores

5. prever las necesidades financieras

Al respecto, se establecieron las siguientes acciones que se consideraron 
estratégicas para enfrentar el proceso de recuperación de las empresas:

Datos primer semestre 2021

Memoria de Gestión Gubernamental 2020

Articulaciones para promover las relaciones comerciales

Formación para promover las relaciones comerciales

 
 

FERIAS VIRTUALES

1 eventos

1 empresa

MISIONES COMERCIALES VIRTUALES 

6 eventos

52 empresas

MISIONES INVERSAS VIRTUALES 

1 eventos

31 empresas

Ferias y misiones comerciales

  
 
 

8
EVENTOS

84
EMPRESAS

1.868
empresas productoras
de bienes y/o servicios

513
empresas exportadoras
habituales

188
empresas de servicios
conexos a la exportación

73
instituciones y organismos
relacionados al comercio exterior

265
consultas de Comex a través de
la proforma hasta junio de 2021

1.820 perfiles traducidos al inglés

879 perfiles traducidos al portugués

PERFILES ACTIVOS

2.129

Portal exportadoresdecordoba.com

164
EMPRESAS CONTACTADAS
EN TOTAL

67
EMPRESAS CON PROGRAMAS VIGENTES

Servicio de inteligencia comercial

16 empresas asistidas con programas finalizados 

+70 reuniones virtuales

20 empresas activas

SECTOR SOFTWARE

6 empresas activas

27empresas asistidas con programas finalizados 

+30  reuniones virtuales

SECTOR MOLINERÍA

7empresas activas

12 empresas asistidas con programas finalizados 

+15 reuniones virtuales

SECTOR CAUCHO Y PLÁSTICO

11 empresas activas

9 empresas asistidas con programas finalizados 

+25 reuniones virtuales

SECTOR PASTAS Y PANIFICADOS

20 empresas activas

+30 reuniones virtuales

SECTOR MAQUINARIA AGRÍCOLA

+30  reuniones virtuales

13 empresas activas

SECTOR SALUD

5 empresas activas

+20  reuniones virtuales

SECTOR AUTOPARTES

7empresas asistidas con programas finalizados 

+5 reuniones virtuales

SECTOR LÁCTEO

4
GRUPOS EXISTENTES

24
INTEGRANTES

63
NUEVOS INTEGRANTES

8
NUEVOS GRUPOS 

Programa de Grupos Exportadores 

5
EMPRESAS 
ADJUDICADAS

67
EMPRESAS 
ASISTIDAS

165
  SEGUIMIENTO 
  PERSONALIZADO

36
OFERTAS 
PRESENTADAS 

Compras Públicas

7 capacitaciones

375 empresas asistentes

Cátedra ProCórdoba Jornadas de Comercio Exterior

15
PARTICIPANTES 
de III Edición Diplomatura 
en Cooperación Internacional



Jornadas de Comercio
Exterior 2020 

3.Formación para promover las relaciones comerciales

Actividades orientadas a promover, planificar y coordinar la participación de empresas cordobesas en las distintas ferias y misiones que 
se realizan a nivel provincial, nacional e internacional. Implica además el apoyo económico para las pymes participantes de hasta el 50% 
de los costos. 

Capacitaciones

Actividades orientadas a promover, planificar y coordinar la participación de empresas cordobesas en las distintas ferias y 
misiones que se realizan a nivel provincial, nacional e internacional. Implica además el apoyo económico para las pymes 
participantes de hasta el 50% de los costos. 

Portal exportadoresdecordoba.com

Tiene como objetivo principal incrementar y diversificar las exportaciones de la provincia de Córdoba, mediante la 
conformación de nuevos grupos exportadores. 

Programa de Grupos Exportadores 

Asistencia mediante estudios de base y de campo para facilitar la búsqueda de nuevas 
oportunidades para los distintos sectores productivos de Córdoba. De esta manera se vincula y 
acondiciona la oferta exportable con la demanda mundial.

Se abordaron tanto las empresas que estaban activas en los diversos 
programas para cada sector, como también aquellas que participaron del 
servicio pero ya no están activas en los programas vigentes.

El servicio de Inteligencia Comercial sufrió un cambio
en su metodología debido a la coyuntura:

se pasó a una estrategia de contacto individual

generación de vínculos directos

acompañamiento a las empresas en operatorias de 
comercio exterior y búsqueda de contactos comerciales. 

Servicio de inteligencia comercial

2.051
empresas productoras
de bienes y/o servicios

677
empresas exportadoras
habituales

175 empresas de servicios
conexos a la exportación

74
instituciones y organismos
relacionados al comercio exterior

2.295 perfiles traducidos al inglés

1.844 perfiles traducidos al portugués

662
consultas de Comex a través de
la proforma durante el 2020

97
EMPRESAS CONTACTADAS
EN TOTAL

59
EMPRESAS CON PROGRAMAS
VIGENTES

9 empresas activas

2 empresas asistidas con programas finalizados 

+30 reuniones virtuales

SECTOR CAUCHO Y PLÁSTICO

6 empresas activas

6 empresas asistidas con programas finalizados 

+15 reuniones virtuales

SECTOR PASTAS Y PANIFICADOS

7 empresas activas

20 empresas asistidas con programas finalizados 

+20 reuniones virtuales

SECTOR MOLINERÍA

8 empresas activas

3 empresas asistidas con programas finalizados 

+40 reuniones virtuales

SECTOR AUTOPARTES

16 empresas activas

+80 reuniones virtuales

SECTOR SOFTWARE

13 empresas activas

+70 reuniones virtuales

SECTOR MAQUINARIA AGRÍCOLA

7 empresas asistidas con programas finalizados 

+30 reuniones virtuales

SECTOR LÁCTEO

Se dio continuidad al programa con la incorporación, durante el 
mes de febrero, de tres nuevos grupos: 

*A partir de la situación de la pandemia, el programa
quedó suspendido para la incorporación de nuevos grupos

Alfa Campo     6 empresas

Sensaciones Queseras     6 empresas
 
Óleo Córdoba Valley     5 empresas

Contribuir a generar conciencia sobre la importancia de los desafíos humanitarios y el rol que puede cumplir el sector privado, 
tanto como proveedores de productos y servicios, como por la experticia de empresas. 

Promoción de la asistencia humanitaria desde el sector privado 

Grupos existentes:

Wine Experience

Agrocomponentes de Córdoba

Cavicon

Aftermarket

Tecnología Agrícola de Córdoba

5° Jornadas Internacionales de
Asistencia Humanitaria y Sector Privado

11entidades participantes

90 asistentes

13 actividades

6 capacitaciones donde participaron

355 personas/empresas

ABC de comercio exterior

Exportación de software por Linkedin

Identificación y segmentación de mercados

Bases de datos para comercio exterior

El precio de comercio exterior

Marcas y patentes

Temáticas abordadas

76
 EMPRESAS PARTICIPANTES

DATO COMPARTIDO

Programas de Promoción del Empleo

El objetivo principal del programa se basa en crear nuevas oportunidades 
de empleo de calidad para jóvenes profesionales con conocimiento en 
áreas académicas relativas al comercio exterior y lograr su inserción en 
las áreas respectivas de empresas cordobesas, y mejorar la 
competitividad de las empresas cordobesas en comercio exterior. 

Programa Inserción Laboral en Comercio Exterior (PIL)

ProCórdoba participó en su organización junto a 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO), la Universidad Nacional de Quilmes y 
la Universidad Católica de Córdoba. 

129 participantes

Es co-organizada y dictada junto a la Universidad 
Católica de Córdoba – Facultad de Ciencia Políti-
ca y RRII.

20 participantes

Comprende una serie de actividades, cursos y seminarios vinculadas 
a la comunidad universitaria, capacitaciones y diplomaturas.

Cátedra ProCórdoba 

III EDICIÓN DIPLOMATURA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Se realiza en forma conjunta con el 
Ministerio de Educación de la Provincia.   

21 actividades distribuidas en las 
siguientes localidades:

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A DOCENTES
DE NIVEL SECUNDARIO

Posgrado dictado por la Universidad Siglo 21 

Participación en esta edición virtual con el dic-
tado del Seminario sobre Compras Públicas In-
ternacionales.

ESPECIALIZACIÓN EN NEGOCIOS INTERNACIONALES

1 Alta Gracia

1 Bell Ville

6 Córdoba

3 Marcos Juárez

1 Río Segundo

Taller de capacitación en Compras Públicas en Colombia

Taller: “Exportar para Crecer, Certificar para Exportar”

Cómo hacer Negocios con el Programa Mundial de Alimentos

Compras Públicas de Leche y productos lácteos por parte de Argelia

Oportunidades de Contratación con el PNUD en el mercado de Paraguay

Observatorio Regional de Precios de Medicamentos realizado por UNOPS

Webinar RICG junto a la OEA y al BID 

Talleres de Capacitación a Empresas

PERFILES ACTIVOS

2.977

DIPLOMADO DEL PROGRAMA IBEROAMERICANO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN SUR-SUR (PIFCSS)

1 Río Tercero

1 Río Cuarto

3 San Francisco

2 Villa Dolores

2 Villa María



DATO COMPARTIDO

Fortalecimiento de las autonomías de las mujeres

Profundizar en información que pueda contribuir a la realización de políticas públicas y 
empresariales orientadas a concientizar sobre el rol de las mujeres en el comercio 
internacional. Además, lograr la interiorización de las empresas cordobesas en esta 
temática. 

Se difundieron numerosas convocatorias y actividades de organismos internacionales 
asociados a la promoción del comercio con especial énfasis en el segmento mujer. El 
objetivo fue mantener la red y ampliarla aún en el contexto de pandemia y de 
virtualidad, acercando las herramientas disponibles a las empresarias cordobesas. 

Programa Mujer y Comercio Internacional 

Actividades:

Webinar Mujeres en Industria e Innovación: organizado por la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial.

Cómo avanzar de manera práctica tu organización en la igualdad de género. 
Programa Ganar - Ganar: organizado por el Centro de Ética, Responsabilidad Social 
y Sustentabilidad del ICDA.

Programa de Mentoreo Líderes del Cono Sur, de Voces Vitales Argentina.

Aniversario de MET, Mujeres en Tecnología.

En el marco de la Diplomatura en Cooperación Internacional, co-organizado con la 
UCC, se dicta un módulo denominado: “Las políticas de género en la Cooperación 
Internacional” a cargo de ProCórdoba.


