


• Es un programa de la Agencia Argentina de 
Inversiones y Comercio Internacional, 
dependiente de la Cancillería Argentina, 
que promueve la participación equitativa
de las mujeres argentinas en los negocios
internacionales.

• Es transversal a todas nuestras acciones, 
fortaleciéndose a través de la articulación
público - privada a lo largo de todo el
territorio nacional.

• Brinda herramientas y el asesoramiento
necesario para que cada día sean más las 
empresarias y emprendedoras argentinas que 
logren superar desafíos y desarrollar sus 
negocios internacionalmente.



Beneficiarias

Empresas, PyMes, Emprendedoras, Cooperativas, entre 
otras, donde:

Las socias mujeres poseen un porcentaje
de la propiedad mayor al 50%.

y/o

Los puestos de conducción se encuentren ocupados por 
mujeres (unipersonales, presidencia o dirección general o 
cargo similar) con un mínimo de antigüedad en el 
ejercicio de un año.

y/o

El 51% de los cargos directivos, de gestión o decisión
estén conformados por mujeres.



Líneas de Acción

Líneas de 
Acción

TAL
NT

Sello
En ExportArgentina, nuestro directorio

digital de oferta exportable nacional

Asistencia técnica
Programa Desafío Exportador

Ferias y Rondas de Negocios Internacionales
Beneficios en la Participación (bonificaciones y cupos).

Entrenamiento de Negocios
Con el objetivo de generar capacidades y 
competencias profesionales.

Reconocimiento
Categoría específica "Argentinas al 

mundo" en Premio Exportar.

Información para la toma de deciones
sobre mercados internacionales estratégicos e 

identificación de potenciales compradores

Inversiones
Programa Argentina Proyecta



Análisis y Formación
Con el objetivo de generar capacidades y
competencias profesionales contamos con:

Capacitaciones con especialistas, enfocados en
temas para emprender y/o desarrollar un
negocio internacional, en el marco del ciclo
virtual de formación que ofrece actualmente
la Agencia.

Conversatorios con referentes del sector que
han desarrollado exitosamente la
internacionalización de sus bienes y servicios.
“Si ella pudo, yo puedo”

Entrenamiento
de negocios



Planificación

Oportunidades de 
negocios

Asistencia
técnica

Las empresas lideradas por mujeres que 
participen del Programa Desafío Exportador y 
sean seleccionadas por su organismo 
provincial, automáticamente contarán con los 
beneficios del Programa Argentinas al 
Mundo, además de talleres para fortalecer su
liderazgo.

Información para la toma de decisiones sobre
mercados internacionales estratégicos e 
identificación de potenciales clientes.



Ejecución

Promoción Comercial

Podrán solicitar bonificación especial para 
participar de Ferias Internacionales aquellas 
empresas que cumplan con los criterios 
establecidos por el Programa, con el fin de 
expandir sus negocios en el exterior.

Contarán con la posibilidad de participar en 
Rondas de Negocios Internacionales 
de sectores representativos, con preferencia 
de cupo.

Se le otorgará el sello del Programa a aquellas 
empresas que se encuentren en la base de 
oferta exportable Argentina, dentro de nuestra 
plataforma ExportArgentina.



Inversiones

Inversiones

Prioridad de ingreso al Programa federal de 
asistencia técnica en la formulación de 
proyectos de inversión privada “Argentina 
Proyecta”.



Reconocimiento La importancia de la incorporación de la mujer al comercio internacional es 
clave para la economía de un país y así debe ser reconocido por medio de 
premios y de la identificación de casos empresariales exitosos que sirvan 
de referencia y de estímulo a otras empresarias.

El Premio Exportar cuenta con la categoría 
“Argentinas al Mundo”, donde se reconoce a las 
empresas que sean propiedad o estén lideradas 
por mujeres y hayan tenido una participación 
exportadora destacada durante el año.Premio Exportar 

“Argentinas al 
Mundo” 



Teléfono: +54 11 5199 2263
argentinas@inversionycomercio.org.ar

inversionycomercio.org.ar
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