
 

PDE PLÁSTICO Y CAUCHO 
ANEXO VII 

HERRAMIENTA CAPACITACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

El Servicio de Capacitación es una asistencia de Agencia ProCórdoba destinada a empresas que participan de 
los Programas de Desarrollo Exportador correspondiente a los principales sectores productivos de la Provincia 
de Córdoba. Mediante la asignación de profesionales formados y con acabada experiencia en procesos 
exportadores a Pymes, se transfieren a las empresas principales conceptos, desafíos y recomendaciones 
asociadas al desarrollo exportador. 

JUSTIFICACIÓN 

La exportación no es algo habitual en las empresas de Argentina, por lo tanto puede resultar desconocido para 
las mismas, existen necesidades particulares, cambios y compromisos necesarios asociados a cumplir en una 
exportación. 

La capacitación In Company de dictado intensivo es una herramienta que atiende necesidades puntuales, 
transfiere los conocimientos y alcances de la exportación y consolida la visión de la empresa con una mirada 
en el comercio exterior. 

La capacitación en el territorio sobre temáticas nuevas vinculadas a procesos exportadores se ejecutan 
conformando grupos de empresas que participan del programa y se encuentran radicadas en una misma 
región.  

OBJETIVOS 

a) Modificar la cultura de la empresa incorporando a directivos y mandos medios en el proyecto 
empresario de colocar sus productos en mercados externos. 

b) Perfilar la capacitación a las necesidades y particularidades propias de cada empresa. 
c) Consolidar la idea de desarrollo exportador en un proyecto de mediano plazo que requiere de 

compromiso, cambios organizacionales y mejoras competitivas. 



 

d) Detectar y anticiparse a otros servicios incluidos en el programa a fin de justificar su implementación 
y mejorar el impacto de los mismos. 

PERFIL DE EMPRESAS Y PERSONAL DESTINATARIO 

 La empresa pertenece a uno de los siguientes sectores productivos: 
o Manufacturas de Plástico 
o Manufacturas de Caucho 

 La empresa está incluida en la base de Exportadores de Córdoba. 
 La empresa participa del PDE Plástico y Caucho. 
 La Empresa que desee incorporarse a un proyecto de exportación debe saber que necesariamente 

participarán del proyecto además de sus directivos principales, los funcionarios que se corresponden 
con mandos medios de la empresa.  

METODOLOGÍA 

La capacitación comprende 3 jornadas de trabajo (módulos I, II y III), ejecutados en un módulo por semana. 
Según las necesidades de las empresas inscriptas en el PDE Plástico y Caucho, puede utilizarse la modalidad 
“In Company” o grupal.  

Para Capacitaciones In Company, se planifican las jornadas en horarios acordados con la empresa, se requiere 
de un espacio u oficina con capacidad para 4 o 6 personas, y los elementos de proyección estarán a cargo de 
Agencia ProCórdoba. 

Para Capacitaciones en el Territorio se diseñarán módulos específicos vinculados a mercados objetivos, 
modalidades de exportación, y otros. 

MÓDULOS / CONTENIDOS 

Módulo I: Comercio exterior 

Se desarrollará el paso a paso de la exportación, conceptos específicos, documentación interviniente, logística, 
aspectos bancarios/cobranzas, y herramientas de comercio exterior. 

Módulo II: Comercialización 



 

Involucra la preparación de la empresa y su producto exportable para las exportaciones, negociación exitosa y 
cultura exportadora. 

Módulo III: Licitaciones y compras públicas 

Capacitación en procesos licitatorios locales e internacionales, incluyendo procedimientos en el registro de 
proveedor confiable de Naciones Unidas, seguimiento de publicaciones o llamados de licitaciones 
internacionales y preparación de cotizaciones. 

Entregables 

Documentos de presentación, documentos internos, planillas excel.  

COSTO PARA LA EMPRESA Y PRESUPUESTO 

100% a cargo de Agencia ProCórdoba. 

 


