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PROGRAMA FEDERAL DE ASISTENCIA TÉCNICA

¿QUÉ ES? ¿A QUIÉNES ESTÁ DESTINADO?

Es un programa que consiste en poner a disposición 
de cada PyME un profesional calificado para: 

• Formular y ejecutar un plan de negocios 
internacional a su medida

• Acompañar en la búsqueda del financiamiento o 
de los socios pertinentes

• A PyMEs, cooperativas y otras organizaciones con 
potencial exportador o exportadoras eventuales (a 
partir de ahora “empresas")

• A empresas que mediante un proceso de inversión 
puedan mejorar su inserción en una cadena de valor 
con salida exportadora

• A agrupamientos de empresas que, mediante 
mecanismos asociativos, deseen integrar y 
potenciar su oferta exportable 



¿Cómo? 
A través de un grupo de profesionales “asesores técnicos”. Desarrollando un sistema público- privado de asistencia 
técnica en el comercio internacional y las inversiones. Poniéndolo al servicio de las empresas a través del subsidio 
decreciente de los honorarios de los asesores técnicos (hasta 8 meses)

Rol del asesor técnico 
• Apoyar a la construcción de capacidades propias de internacionalización y búsqueda de inversiones

• Brindar asistencia en la formulación de un plan de negocios y en su posterior implementación

• Garantizar la articulación sistemática con las APEx y con la red de asesores técnicos constituida alrededor del 

Curso Superior de Negocios Internacionales 



¿Cómo se instrumenta? 

• Coordina a nivel provincial

• Identifica los actores y socios 

institucionales

• Apoya a profesionales y empresas 

• Garantiza la coherencia metodológica

• Brinda soporte

• Capacita y co-financia

• Realiza el monitoreo y seguimiento

 investBA La AAICI 



Perfil de los asesores técnicos 

Graduados en:

• Ciencias económicas

• Comercio internacional

• Ingenieros industriales

• Carreras afines 

Con experiencia técnica y comercial en negocios internacionales, no inferior a 5 

años en empresas locales o extranjeras



¿Cómo funciona el subsidio? 

Una vez que se realizó el diagnóstico y que la empresa fue admitida al programa, 
existen dos posibilidades: 

1. La empresa trabaja solamente con el asesor técnico
2. La empresa trabaja con el asesor técnico y suma un pasante universitario a tiempo completo 

para apoyar las tareas cotidianas en la empresa o designa un recurso humano de la empresa 
para colaborar full time 

• En el primer caso, los honorarios del asesor técnico se subsidian al 75%

• En el segundo, será del 100%

• El honorario es de $27.500 ARS mensuales



Desafío Exportador 2021 

Etapa preparatoria 
• investBA identifica y propone 

los potenciales asesores 
técnicos 

• Curso Superior de Negocios 
Internacionales 

• investBA pre-identifica y 
convoca potenciales 
empresas

• Selección mediante diagnóstico

• Diseño de hoja de ruta y 
acciones a implementar

• Articulación con otros 
proveedores públicos de 
asistencia técnica y/o 
capacitación

Diagnóstico de las empresas Ejecución 
• Vinculación de asesores 

técnicos a las empresas 

• Formulación de los planes de 
negocios e inversiones

• Determinación del período de 
asistencia técnica

• Opción de ingreso de 
empresas consorcio al 
programa de exportación

Inicio 1° de Julio de 2021



DIAGRAMA DE FLUJO 

Referencias 

D Diagnóstico de exportación y plan de acción – 1 mes
AI Asistencia Inicial – 1 mes

APE Asistencia en confección del plan de exportación – 4 meses
API Asistencia en promoción internacional – 3 meses
DEP Desarrollo de proyectos especiales – Máximo 4 meses

 Posibles líneas de trabajo
Duración total: 8 meses

AI APE API DEP

DIAGNÓSTICO



PROGRAMA FEDERAL DE ASISTENCIA TÉCNICA

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA PRIMERA EDICIÓN

45
EMPRESAS

9
CONSULTORES

90 
investigaciones 

de mercado

Principales 
destinos: Chile, 
Estados Unidos, 
México, España

 
45 

Diagnósticos 
Profundos



LINK DE INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA

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

Más información en https://www.desafioexportador.ar/




