Programa “Molienda for export” Córdoba 2017
Programa de desarrollo exportador Molienda de granos y Alimentos Balanceados
Con el objetivo de continuar apuntalando el desarrollo socioeconómico de la provincia y en
conocimiento del gran aporte que realiza la Agroindustria en este sentido, la Bolsa de
Cereales de Córdoba en conjunto con la Agencia ProCórdoba lanzan un nuevo programa de
desarrollo exportador destinado a las actividades de molienda de trigo, soja, maíz y
alimento balanceado.
Asimismo, las principales Cámaras empresariales e instituciones que velan y representan a
eslabones de transformación seleccionados, han sumado su apoyo, en vistas de generar
sinergias que permitan potenciar y fortalecer el entramado económico y social de Córdoba.
Para el presente programa, la Agencia ha realizado un exhaustivo estudio de inteligencia
comercial compatibilizando oportunidades y dificultades de los mercados de destino,
respecto a las capacidades y competencias de las empresas locales.
En este sentido, se contempla trabajar con una serie de herramientas de apoyo para las
Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) con el objetivo de ayudar y potenciar la incursión
de las mismas en los mercados externos, buscando fortalecer el entramado empresario en
un contexto de creciente competencia, tanto a nivel interno como externo.
La propuesta está dirigida a actuar a nivel grupal e individual. Se incluyen 3 categorías de
servicios:
Categoría 1: Diagnóstico, Proyecto de Fortalecimiento, Planificación y seguimiento.
Consultoría de experto en el desarrollo exportador de empresas
Categoría 2: Desarrollo comercial en mercados objetivos



Promotor comercial en el país de destino



Visitas a mercados objetivos y rondas de negocios internacionales



Exportación por cuenta y orden



Comercialización por medio de consorcios de exportación



Desarrollo de cadena de valor con empresas de mercado objetivo

Categoría 3: Incorporación de mejoras y competencias exportadoras


Desarrollo de herramientas comex



Capacitación In Company



Desarrollo del MKT del producto y medios de comunicación



Ficha técnica del producto a exportar



Análisis de laboratorio



Habilitación del producto en organismos de gobierno mediante monografías
específicas Aseguramiento de cargas de exportaciones



Desarrollo e implementación de aduana en planta

Parte de las actividades podrán ser cofinanciadas por programas de la Agencia ProCórdoba
y otros organismos provinciales o nacionales.

Para más información y orientación sobre la inscripción al programa contactarse a:
Agencia ProCórdoba – Servicio de

Bolsa de Cereales de Córdoba

Inteligencia Comercial

Teléfono: 0351 4214164 / 4229637

Teléfono: 0351 4343066 / 67 Int. 602 /

Interno 140.

607 / 800.

Mail: inteligencia@procordoba.org

Mail: rfarias@bccba.com.ar
agroeconomia@bccba.com.ar
comunicacion@bccba.com.ar

