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¿QUÉ ES
ARGENTINA EXPORTA?

Es el Plan del Gobierno Nacional para 
organizar y situar a las exportaciones
en el centro de la política productiva.



EL DESAFÍO
EXPORTADOR

Exportar es el camino para que una empresa crezca a largo 
plazo, pueda innovar y generar empleo de calidad. Además, 
vender en el exterior tiene otras ventajas:

DIVERSIFICA RIESGOS, REDUCIENDO LA DEPENDENCIA
DEL MERCADO LOCAL 

MEJORA LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTOS
Y SERVICIOS EN CALIDAD, PRECIO Y DIFERENCIACIÓN

CONTRIBUYE AL DESARROLLO DE ECONOMÍAS
DE ESCALA 

OPTIMIZA EL USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

EXTIENDE EL CICLO DE VIDA DE LOS PRODUCTOS

Acompañamos a las empresas a encarar su desafío exportador. Este 
desafío implica la adopción de un modelo de negocio exportador
que requiere preparación, constancia, dedicación y paciencia: la 
exportación es un negocio que exige continuidad y muestra beneficios 
a largo plazo. Antes de salir al mundo es necesario conocer en detalle 
la demanda externa, adquirir herramientas y comprender los aspectos 
básicos de un conjunto de buenas prácticas exportadoras.  



Todos los sectores tienen potencial exportador. 
Para desarrollarlo, las empresas tienen que 
implementar un modelo de negocio exportador 
basado en una serie de buenas prácticas, que se 
agrupan en 7 áreas de gestión.

Estrategia. Es clave definir el rol de la exportación dentro de la 
estrategia del negocio, y planificarla para que su crecimiento 
sea sostenible en el largo plazo. Vender al exterior solo saldos 
de producción o ante un tipo de cambio favorable es un 
enfoque muy limitado del potencial de una empresa.

Identificación y segmentación de mercado. Conocer la 
demanda externa en todas sus dimensiones, analizando los 
mercados externos potenciales, permite identificar dónde existe 
demanda del producto o servicio y cuál puede ser su 
diferencial. También implica investigar tendencias de consumo y 
estrategias de comercialización, particulares de cada mercado.

Diseño y adaptación de producto. Atender las exigencias de la 
demanda externa puede requerir adaptar el producto y obtener 
certificaciones. Es importante conocer las necesidades 
simbólicas, funcionales y aspiracionales de los consumidores en 
los mercados externos.
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BUENAS PRÁCTICAS
EXPORTADORAS



Producción. Analizar si la estructura de costos, insumos, 
tiempos de producción y la calidad del producto o servicio 
permiten responder satisfactoriamente al pedido de un cliente 
en el exterior. Puede ser necesario invertir en líneas productivas, 
equipamiento, transporte o recursos para asegurar calidad y 
generar compromisos con proveedores.

Comunicación. Para tener una buena vidriera de la oferta 
exportable es clave generar una identidad de marca y 
gestionarla, rediseñar packaging y complementos, y también 
desarrollar acciones de difusión a través de agendas y rondas
de negocio, ferias y misiones comerciales, o usando 
herramientas como el e-commerce.

Distribución. Es necesario evaluar y seleccionar los canales de 
distribución y construir una relación de confianza y compromiso 
para mejorar la gestión logística, que permita entregar 
productos en tiempo y forma. Definir el transporte adecuado 
exige estudiar tipo y valor de la mercadería, la distancia y otras 
cuestiones como seguros, embalajes y reglamentaciones.

Administración. Analizar posibles cambios de la estructura y los 
sistemas administrativos de la empresa para llevar adelante la 
actividad de exportación.

04

05

06

07



HERRAMIENTAS
PARA HACER FRENTE
AL DESAFÍO EXPORTADOR

FORMACIÓN. Programas de capacitación, presenciales y online, 
para que las empresas adquieran capacidades técnicas y de 
gestión que mejoren su salida al mundo.

ACOMPAÑAMIENTO. Servicio gratuito de consultoría
y asesoramiento a través de consultores sectoriales especializados, 
que ayudan a las empresas a desarrollar su plan exportador.

PROGRAMAS ESPECIALES. Iniciativas para crear consorcios de 
empresas exportadoras, desarrollar buenas prácticas, abrir oficinas
en el exterior o mejorar las capacidades de las empresas para 
hacer negocios con el mundo. 

ACCIONES DE PROMOCIÓN. Ferias, misiones y agendas y rondas
de negocios para que las empresas puedan promover productos
o servicios cara a cara con compradores en diferentes mercados.

CERTIFICACIONES Y ENSAYOS. Proceso de certificación
de productos, procesos y personas. Ensayos, calibraciones
y mediciones.

MEJORA CONTINUA, DISEÑO Y CALIDAD. Programas para 
mejorar la productividad de la empresa y lograr una mayor 
diferenciación de los productos y servicios.

PROPIEDAD INTELECTUAL. Registro de marcas, patentes y 
modelos industriales para proteger las innovaciones desarrolladas.

EXPORTA SIMPLE. Plataforma online para exportar a cualquier 
país, hasta 300 kilos o US$ 15.000. Sin recurrir a especialistas en 
comercio y logística ni registrarse como exportador. 

DESARROLLO DE E-COMMERCE. Acuerdos con plataformas 
globales como Alibaba y Amazon, para que las empresas lleven
sus productos al exterior aprovechando las ventajas del comercio 
electrónico. 



HUBS LOGÍSTICOS. Centros de almacenamiento y distribución
en los principales mercados del mundo, con un paquete de 
herramientas que resuelven la logística y la gestión comercial
de los productos argentinos en el exterior. 

FINANCIAMIENTO. Oportunidades financieras según las necesida-
des y los requerimientos de cada empresa, su sector y mercado.

BUYARGENTINA.GOB.AR. Conecta a empresas exportadoras con 
compradores de todo el mundo a través de las oportunidades 
comerciales que generan las 150 embajadas argentinas en el exterior, 
y brinda acceso a diversas herramientas de inteligencia comercial.

VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR (VUCE). Punto de 
acceso único que centraliza todos los trámites de comercio exterior 
para facilitar y agilizar la gestión de la operatoria para exportar o 
importar. 

CENTRAL DE INFORMACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR (CICE). 
Herramienta de consulta respecto de normativas, trámites, requisitos 
y demás cuestiones relativas a la operatoria de comercio exterior.

SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS (SGP). Sistema
aran celario preferencial que algunos mercados establecen para 
determinados productos exportados desde países en vías de 
desarrollo.

IMPORTACIÓN TEMPORARIA (CTIT). Sistema que permite 
importar, sin aranceles ni tributos, productos para agregarles
valor en el país y luego exportarlos.

GRANDES PROYECTOS DE INVERSIÓN. Régimen que permite la 
importación de bienes que formen parte de líneas de producción 
nuevas o usadas, con una reducción de Derechos de Importación, 
excepción al pago de tasa de comprobación de destino y la 
posibilidad de importar bienes en concepto de “repuestos”.



www.argentina.gob.ar/argentinaexporta

ESTAMOS PARA ACOMPAÑARTE
EN TU DESAFÍO EXPORTADOR

AGENCIA ARGENTINA DE INVERSIONES Y COMERCIO INTERNACIONAL
Herramientas y asesoría gratuita para ayudarte a recorrer de punta
a punta el camino exportador.
consultas@inversionycomercio.org.ar | +54 11 5199 2263

RED FEDERAL DE AGENCIAS DE PROMOCIÓN PROVINCIALES
Articula los programas provinciales y nacionales para ayudar
a las empresas a vender sus productos y servicios en el mundo.
redfederal@inversionycomercio.org.ar | +54 11 5199 2263

EMBAJADAS
Nuestras 150 representaciones comerciales en todo el mundo detectan 
y acercan a las empresas oportunidades de negocio con el exterior.
screi@cancilleria.gob.ar | 4819-8675 

BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR
Otorga créditos a mediano y largo plazo destinados a la inversión 
productiva y al comercio exterior.
0800-444-2423  

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
Genera y transfiere tecnología al sector industrial para aumentar su 
calidad y competitividad.
consultas@inti.gob.ar | 0800 444 4004

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Aplica las leyes de protección de la propiedad industrial y acompaña al 
innovador en plasmar la transformación de sus innovaciones y desarrollos 
en negocios que generen empleo y valor en la economía argentina.
0800-222-4674

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
Desarrolla capacidades, innovación y tecnologías para el sector 
agroindustrial.
0800-222-4682


