SECTORES

Creada en 2016, la Agencia Argentina de
Inversiones y Comercio Internacional contribuye
al desarrollo social y económico del país:

AGRO Y ALIMENTOS

INDUSTRIA

• Atrayendo y facilitando inversión de calidad,
especialmente en sectores estratégicos.
• Ayudando a las compañías argentinas a
expandir sus negocios en el mundo.
• Promoviendo la mejora del clima general de
negocios y del marco regulatorio.
• Elaborando información de mercado precisa
que agregue valor tanto para los inversores
como para las empresas argentinas.

Con un rol central en el crecimiento de
la economía argentina, tiene el desafío
de posicionar al país como socio
confiable en el abastecimiento de
materias primas y productos primarios,
como también de productos con un
alto valor agregado y llegar a ser el
“supermercado del mundo”.

Principal generador de empleo
calificado, su misión es promover las
exportaciones de todas las áreas que
comprenden la matriz productiva
nacional, sumar PyMEs al comercio
internacional y diversificar la oferta
exportable con valor e innovación
como factores de competitividad.

MISIÓN

agroalimentos@exportar.org.ar

industria@exportar.org.ar

SERVICIOS
E INNOVACIÓN

CREATIVAS
Y BIENES CULTURALES

Busca promocionar al país como
exportador de conocimiento y
destino de inversiones para los
servicios globales. Los Servicios
Basados en el Conocimiento (SBC)
representan el tercer rubro
exportador detrás de la soja y la
industria automotriz.

La transformación de las tecnologías
audiovisuales y de la comunicación,
y la expansión del idioma español a
nivel global, ofrecen grandes
oportunidades a las empresas
argentinas de base cultural,
principalmente en los sectores de
diseño, moda, editorial, artesanías,
arte y música.

servicios@exportar.org.ar

creativas@exportar.org.ar

Contribuir a la creación de empleo de calidad
en la Argentina, promoviendo la inversión y el
comercio internacional.
Convertirnos en el socio estratégico de los
inversores y exportadores en Argentina y punto
único de contacto para las empresas,
garantizando procesos simples y transparentes
en todo el país.
COMERCIO INTERNACIONAL
El área de Comercio Internacional desarrolla
e implementa programas de exportación que
ayudan a las PyMEs argentinas a expandir
sus negocios en los mercados
internacionales y a insertarse en cadenas
globales de valor.

FORMACIÓN DE PYMES
EXPORTADORAS
ASESORAMIENTO
INTEGRAL ESPECIALIZADO
Contamos con un equipo de consultores
especializados, divididos por sectores,
que diagnostican y brindan asesoramiento
integral a lo largo de todo el proceso
exportador.

INTELIGENCIA COMERCIAL
Con el fin de alcanzar una exportación exitosa
proveemos información comercial que facilita
la toma de decisiones, la detección
de oportunidades en mercados específicos
y la observación de tendencias de consumo
mundiales.
coordinacion@exportar.org.ar

FINANCIAMIENTO
Ayudamos a las empresas a identificar
y analizar oportunidades financieras
de acuerdo a las necesidades específicas
de cada sector y mercado.

PROGRAMAS ESPECIALES
Son programas de alto impacto focalizados
en sectores y mercados target, customizados
tanto para no exportadores como para
exportadores experimentados.

Asistimos a las empresas a lo largo de todo el proceso de comercio
internacional, sean exportadores frecuentes, ocasionales o que recién
estén comenzando, con el fin de incrementar la cantidad de PyMEs
exportadoras, el volumen y la calidad de las exportaciones argentinas.

CAPACITACIÓN
Brindamos cursos de formación que
acompañan el desarrollo de las PyMEs
en todas sus etapas de internacionalización.
Contemplan actividades presenciales
y en modalidad online que facilitan el acceso
a empresas de todo el país.
capacitacion@exportar.org.ar

GRUPOS EXPORTADORES
Coordinamos junto a la Fundación ICBC
un programa que reúne a empresas
complementarias que trabajan en conjunto
para obtener una presencia constante
y una inserción más dinámica en los mercados
internacionales.

INFORMACIÓN ONLINE
A través de nuestro sitio web ponemos
a disposición del empresariado información
actualizada sobre actividades y noticias
de interés para potenciar su desarrollo
y crecimiento exportador.
www.investandtrade.org.ar

HERRAMIENTAS DE
PROMOCIÓN COMERCIAL

Acompañamos la inserción de las empresas argentinas en los mercados
externos y fomentamos la generación de relaciones comerciales,
apoyando su participación en las principales citas de negocios del mundo.

FERIAS
INTERNACIONALES

AGENDAS
DE NEGOCIOS

Promueven el posicionamiento de las
empresas argentinas en el exterior,
contribuyendo al desarrollo comercial
con potenciales clientes en mercados
internacionales.

Ayudan a los empresarios a maximizar los
recursos invertidos en su visita a un
determinado destino en pos de mantener,
ampliar y/o diversificar los mercados
deexportación de sus productos o servicios.

MISIONES TÉCNICAS
Y COMERCIALES

EVENTOS DE
POSICIONAMIENTO

Fomentan la inserción de productos
y servicios argentinos en los mercados
externos por medio de visitas empresariales
colectivas al exterior.

RONDAS INVERSAS
DE NEGOCIOS
Se desarrollan en la Argentina y facilitan
el contacto directo entre empresarios de
diferentes países, quienes sostienen
reuniones de negocios con potenciales
clientes y proveedores según sus intereses
específicos.

Son eventos no tradicionales de alto impacto
que buscan posicionar los bienes
y servicios argentinos en el mundo a través
de los valores diferenciales del talento
argentino, tales como innovación, tecnología,
creatividad y emprendedorismo.

Tucumán 1 Piso 12 (C1049AAA)
Paraguay 864 (C1057AAL)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
República Argentina
Teléfono: +54 11 5199 2263
Fax: +54 11 4114 7700
www.investandtrade.org.ar

