
Anexo 1.  Anexo complementario al Aviso de Expresiones de Interés 

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES 

MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA NACIÓN 

Programa de Competitividad de Economías Regionales (PROCER) 
 PRÉSTAMO BID 3174/OC-AR 

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS SEPA PROCER 143-SCC-CF 
“Contratación de consultoría de servicios de asistencia técnica a MIPYMES, en temas 
de comercio exterior, con el fin de facilitar e impulsar el acceso a mercados externos 

de sectores o cadenas de valor con mayor potencial de exportador”. 

Objetivos Básicos del Proyecto 

1. Organismo Ejecutor: 

El Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, ha recibido parte del financiamiento del 
Banco Interamericano de Desarrollo para el Programa de Competitividad de Economías 
Regionales (PROCER) y se propone utilizar parte de los fondos de este financiamiento para 
efectuar los pagos bajo el Contrato de Préstamo BID 3174/OC-AR, a través de la Secretaría 
de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores (SEPyMEyE) y la Dirección General 
de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DGPyPSyE) de la Secretaría de Gestión 
Administrativa, ambas del Ministerio de Desarrollo Productivo, para la “Contratación de 
consultoría de servicios de asistencia técnica a MIPYMES, en temas de comercio exterior, 
con el fin de facilitar e impulsar el acceso a mercados externos de sectores o cadenas de 
valor con mayor potencial de exportador”. 

2. Objetivo General: 

Contratación de una firma consultora con amplia trayectoria en brindar servicios de 
asistencia técnica a MIPYMES, en temas de comercio exterior, con el fin de facilitar e 
impulsar el acceso a mercados externos de empresas, pertenecientes a sectores o cadenas 
de valor con mayor potencial exportador. 

 
3. Objetivos Específicos 
 

● Impulsar la internacionalización de hasta 100 empresas MiPyMEs, a través de servicios 
de asistencia técnica con la intervención de equipos de especialistas en Comercio 
Exterior. 

● Promover la formulación de planes de internacionalización para las MIPYMES.  
● Brindar servicios de asistencia técnica a MiPyMES, de acuerdo a sus necesidades 

particulares y según el grado de experiencia exportadora. 
● Transferir conocimientos y herramientas de metodologías para el desarrollo y 

diversificación de mercados externos a las empresas MIPYMES seleccionadas. 

 
4. Productos esperados de la consultoría: 

• Diagnóstico de potencialidad exportadora e identificación de los aspectos a mejorar 
de MIPYMES seleccionadas. 

• Planes de Internacionalización elaborados e instrumentados de MIPYMES. 

• Capacitación y transferencia de conocimientos de metodologías para el desarrollo y 
diversificación de mercados externos a las empresas MIPYMES. 



• Programas de Capacitación de comercio exterior implementados en departamento 
o áreas de Comercio Exterior de MIPYMES seleccionadas que se encuentren 
operando. 

• Confección de organigramas de estructuras de operación de un área o 
departamento de comercio exterior, con la identificación de perfiles y roles mínimos 
y necesarios para impulsar a MIPYMES seleccionadas, con potencial de perfil 
exportador. 

5. Presentación de Antecedentes 

Las firmas consultoras interesadas en participar, deberán demostrar que cuentan con 
experiencia comprobable en “asistencia técnica a MIPYMES, y en temas de comercio exterior, 
con el fin de facilitar e impulsar el acceso a mercados externos de dichas empresas”.  Se 
considerarán los siguientes antecedentes: 

• Contar con experiencia de más de 5 (cinco) años en promover el desarrollo de las 
Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) en general y brindando servicios orientados a 
lograr una mayor inserción de las empresas en el mercado internacional en particular. 
Detallar los antecedentes incluyendo los años de experiencia. 

• Presentar antecedentes de desarrollo de algún programa específico de comercio 
exterior para MIPYMES. Indicar el nombre del programa e indicar si la metodología de 
trabajo cuenta con alguna certificación de calidad (la certificación no es obligatoria). 

• Acreditar haber implementado el programa de comercio exterior para MiPyMEs. Indicar 
el número de empresas que participaron del programa.  

• Acreditar antecedentes de la implementación del programa en diversas provincias del 
país y en distintos sectores productivos. Detallar el nombre de las provincias y los 
sectores productivos. 

• Presentación de estructura organizativa actual y perfiles de profesionales que posee, de 
servicios similares solicitados o compatibles a la presente consultoría. 

Los antecedentes deberán ser presentados completando la planilla adjunta a continuación, 
referenciando folio de la presentación donde se encuentra la documentación complementaria.  

Años de experiencia de asistencia técnica general a 
MiPyMEs: 
 

 Años de experiencia en asistencia técnica en temas  
de inserción de las empresas MIPYMES en el  
mercado internacional: 
 

 Nombre del Programa vinculado a internacionalización  
de MiPyMEs: 
  

  Nombre de las provincias beneficiarias: 

 Fecha de inicio del Programa:  Fecha de finalización del Programa: 

Existencia de una metodología de trabajo a transferir a las empresas beneficiarias: 

Existencia de certificaciones de la metodología (detallar): 

 Lugar del trabajo: Asistencia técnica: 
- Virtual: 
- Presencial: 
- Ambas:  

 Sectores productivos atendidos:  Número de meses promedio/ duración del trabajo  
en  cada empresa: 

 
 Nombre y apellido de contacto: Teléfono de contacto: 

Descripción del proyecto: 
(ingrese una breve descripción de proyectos con detalle técnico del alcance de los servicios prestados, no más de 
10 líneas) 
Descripción de estructura organizativa actual y perfiles de profesionales que posee, de servicios similares 
solicitados o compatibles a la presente consultoría (no más de 10 líneas) 

Detalle de anexos presentados (en caso necesario) 



 


