
PROGRAMA 
FEDERAL
Desafío Exportador



Descripción general
- Programa diseñado para apoyar el proceso exportador de 

empresas argentinas. 

- Inicia con un diagnóstico que 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 (AI)

• Asistencia de plan de exportación (APE)

• Asistencia en promoción internacional (API)



Diagnóstico

• Determinación del estado de situación 
de las empresas, a fin de prestar el 
tipo de asistencia en materia de 
exportación que mejor se ajuste a sus 
necesidades y posibilidades concretas. 

• 30 días de duración

• Generará la información base para 
aplicar la asistencia que corresponda.

 



Diagnóstico

• El diagnóstico se basará 
exclusivamente en temas 
relacionados con la exportación 
como estructura, producción, 
comercialización, promoción, 
comercio exterior, finanzas, 
logística, etc. 

• El asistente técnico, recomendará la 
línea de asistencia adecuada: AI, 
APE o API. 



ASISTENCIA INICIAL (AI)

• Asistencia adecuada para empresas 
que se encuentren en un estado 
embrionario de cara a la exportación.

• Busca crear las bases para encarar 
procesos de exportación. Los 
beneficiados podrán solucionar 
temáticas consideradas claves para el 
inicio de las ventas internacionales 
como certificaciones y habilitaciones, 
disponibilidad de productos, etc.

• 30 días de duración



Asistencia en confección del 
plan de exportación (APE)

• 4 meses de duración

• La asistencia se basa en la 
consecución de una serie de 
etapas que desembocan en la 
creación de un plan de 
exportación.



• 1. Tratamiento aduanero.
• 2. Definición de dos (2) 

destinos de exportación.
• 3. Investigación de mercados 

de destinos.
• 4. Confección de la oferta 

exportable o plan de 
exportación.

Asistencia en confección del 
plan de exportación (APE)



 Asistencia en promoción 
internacional (API)

• Esta etapa de asistencia se podrá 
ejecutar de manera directa, sin 
pasar por la APE, cuando en el 
plan de acción propuesto luego 
del diagnóstico, avale que la 
empresa ya está preparada para 
consolidar una oferta exportable 
debidamente confeccionada. 



 Asistencia en promoción 
internacional (API)

Objetivos:

1. Elaborar, junto con la empresa y bajo su 
inversión, las herramientas de muestreo (flyer, 
catálogo, ajustes web, etc.)

2. Gestionar la puesta en marcha del APE:

- Generar reuniones virtuales de negocios.
- Generar reuniones presenciales para, de ser 
posible, realizar una misión comercial.
- Asistir en los detalles de contratación para 
actividades de promoción tipo ferias, virtuales o 
presenciales.
- Acompañar a las empresas en las reuniones 
virtuales sólo de ser necesario y a pedido de éstas.



Posibilidades:

El diagnóstico determinará el orden lógico 
que se seguirá en el programa de 
asistencia.

1- La empresa ingresa al programa en AI, 
posteriormente avanza a APE y luego a API.

2- La empresa ingresa al programa en APE y 
posteriormente avanza a API.

3- La empresa ingresa al programa en API.
 



Aclaraciones finales

• Los asistentes técnicos asignados 
a cada empresa seguirá un 
cronograma riguroso establecido 
por el programa el cual puede 
adaptarse a la situación de las 
mismas.

• Cada decisión y recomendación 
será consensuada con la 
empresa y posteriormente 
aprobada por los coordinadores 
técnicos del programa.



¡MUCHAS GRACIAS!
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