
Ferias y misiones comerciales

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. Procurando, 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.

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. 

Alianzas para la inserción 
internacional de 
las empresas 
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.

PROCÓRDOBA
Agencia

Directorio de Oferta ExportableFondo Exportador y de Internacionalización de Empresas

Servicio de inteligencia comercial

Portal web que tiene como objetivo promover los productos de las 
empresas de la provincia en los mercados internacionales. Es un 
instrumento con base on line, que las empresas utilizan para dar a 
conocer sus productos al mundo y que sirve como un documento de 
consulta permanente para los potenciales clientes extranjeros.

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.

Programa de Grupos Exportadores 

Delegaciones oficiales recibidas 

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

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. 

Programa Mujer y Comercio Internacional

TOTAL DE ACTIVIDADES POR MERCADOS 

Financiar parcialmente proyectos que busquen incrementar las 
exportaciones, diversificar y/o recuperar mercados o lograr la 
internacionalización de empresas cordobesas. Las actividades 
financiables incluyen: estudio de mercado, asesoría legal y técnica, 
instalación de oficina en el exterior, invitación de potenciales clientes, 
realización de showroom, publicidad y promoción.

1 Convocatoria abierta

1.976 Empresas productoras 
de bienes y servicios

168 Empresas de servicios 
conexos

70 Instituciones y organismos

SOFTWARE

90 ASISTENTES

Asistencia y capacitación a empresas en compras públicas

Capacitaciones de comercio exterior en las aulas 

Cátedra ProCórdoba 

De forma personalizada, se orienta a las empresas en cuanto a registros, 
información y presentación de ofertas. 

La Agencia ProCórdoba, junto con el Ministerio de Educación de la 
Provincia, lleva a cabo capacitaciones con el objeto de incluir el Comercio 
Internacional en la currícula escolar.

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. 

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

Formación para promover las relaciones 
comerciales

376 seguimientos 
personalizados

Seminarios de formación en la Universidad 
Tecnológica Nacional

Organización de Desayuno con Mujeres 
Emprendedoras y Empresarias 
“Emprendiendo y Exportando con 
Identidad Femenina”
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PROYECTOS APROBADOS
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LICITACIONES ENVIADAS

117
EMPRESAS ASISTIDAS

2.214
SOCIEDADES 
integran la página

92 EMPRESAS EN LAS CUALES 
FUE IMPLEMENTADO EL 
SERVICIO 

Empresas de 
MOLINERÍA 

Empresas de 
AUTOPARTES

29 11 6

9 7
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Empresas de 
CAUCHO Y PLÁSTICO

Empresas de 
PASTA Y 

PANIFICACIÓN

Empresas de 
LÁCTEO

Maquinaria 
AGRÍCOLA

Agroalimentos

Agrocomponentes – maquinaria agrícola

Autopartes

Turismo

Servicios industriales

TEMAS

Promoción de la asistencia humanitaria desde el sector 
privado 

30 EMPRESAS PARTICIPANTES 
DEL SECTOR

Encuentro académico y comercial con Embajadas del 
sudeste asiático: Tailandia, Malasia y Filipinas

Misión Embajada de Indonesia

Visita de diputados del Parlamento del Estado de Victoria, 
Australia 

Delegación del Centro de Comercio Exterior de China

Visita institucional del representante de la Región de 
Nizhny Nóvgorod de Rusia

Delegación de la Embajada del Reino de los Países Bajos

Delegación de la junta de Castilla y León

Visita de especialistas del Instituto Cubano de 
Investigación de Derivados de la Caña de Azúcar

Delegación de la República de Mozambique

60 ofertas 
presentadas

424
DOCENTES CAPACITADOS

San Francisco Córdoba  Villa Dolores

Río Cuarto Arroyito Villa del Rosario 

Villa María Bell Ville Marcos Juárez

Cosquín Jesús María Alta Gracia

Videoconferencia con la 
Oficina para América Latina y
el Caribe del International 
Trade Center (ITC)

PROFESORES CAPACITADOS EN 
EL PROGRAMA DE FORMACIÓN 
DOCENTE “CREANDO CULTURA 
EXPORTADORA” 

Diplomado de Cooperación Internacional con 
Universidad Católica de Córdoba

Módulos y seminario en la especialización en 
negocios internacionales de la Universidad Siglo 21

Seminarios de formación en la Universidad 
Nacional de Villa María

Capacitaciones técnicas sobre uso de bases de datos de 
comercio exterior con la Escuela de Negocios de la 
Universidad Católica de Córdoba (ICDA)

19

12 LOCALIDADES

*ProCórdoba trae anualmente compradores internacionales para vincularlos con la oferta exportable provincial. En 2019 se trajeron 148 operadores internacionales. 
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522Programa de 
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Misiones Inversas*

Ferias comerciales

Misiones comerciales

2019 2016-2019

2 13Cantidad de Grupos

2019 2017-2019

84 EMPRESAS
INTEGRANTES
entre 2017-2019

Fortalecimiento de las Instituciones

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

Organizaciones

2 iniciativas

Eje de Gestión

Aspecto Material

Grupos de Interés

Cantidad de Iniciativas Asociadas


