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PDE Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes 

Inteligencia Comercial  

AGENCIA PROCÓRDOBA 

  



 

Justificación 

Las empresas de la provincia tienen en claro que el mercado a nivel internacional es cada vez más competitivo 

y la brecha con los principales competidores globales, en términos de calidad de los recursos humanos, es cada 

vez menor. De este modo, la diferenciación y la incorporación de valor agregado es sumamente relevante 

para evitar depender de la competitividad vinculada al costo de los recursos humanos y al tipo de cambio. Las 

empresas en general manifiestan realizar esfuerzos en términos de innovación, con una mayor preponderancia 

en aquellas centradas el análisis de requerimientos de sus clientes e I+D interna, aunque muchas veces de 

manera asistemática.  

La sensibilización del sector industrial sobre las ventajas que pueden obtener a través de la implementación de 

la tecnología, tanto en sus procesos productivos como en el valor agregado a sus productos, se encuentra aún 

en ciernes. La participación en conjunto de empresas del sector de software y servicios informáticos y de 

verticales claves como el sector industrial en programas de inmersión en los principales hubs innovativos y 

tecnológicos a nivel global, busca acelerar el proceso de sensibilización descripto y el desarrollo de soluciones 

que propicien la exportación. 

Objetivos 

a) Potenciar la visión global de las empresas del sector de maquinaria agrícola y agrocomponentes, 

desde el punto de vista de los desarrollos tecnológicos de vanguardia, así como desde la demanda. 

b) Vincular a las empresas del sector de maquinaria agrícola y agrocomponentes con diferentes actores 

del hub seleccionado. 

c) Sensibilizar a las empresas del sector de maquinaria agrícola y agrocomponentes sobre las ventajas 

de la incorporación tecnológica, a través del contacto con empresas tecnológicas que brinden servicios 

o desarrollen productos para las principales o más importantes empresas del rubro a nivel mundial. 

d) Generar networking entre las empresas del sector de maquinaria agrícola y agrocomponentes y del 

sector de software y servicios informáticos.  

e) Conformar un espacio de trabajo entre los sectores a efectos de volcar la experiencia obtenida del 

programa en soluciones tecnológicas específicas. 

f) Desarrollar soluciones que propicien la exportación de maquinaria agrícola de manera directa como 

también la exportación indirecta de software, al tiempo que puedan ser destinados a otros mercados. 

Perfil de empresas y personal destinatario 

Requisitos: 

 La empresa pertenece a la industria de maquinaria agrícola y agrocomponentes 

 La empresa está incluida en la base de Exportadores de Córdoba. 

 La empresa participa del PDE Maquinaria Agrícola 


