ANEXO I
PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES A CHILE
Objetivos
 Lograr que empresas exportadoras profundicen y diversifiquen sus exportaciones
a Chile acercando nuevas oportunidades de negocios.
 Implementar habilitaciones en organismos de Chile de nuevas empresas lácteas.
 Incorporar a la actividad exportadora a nuevas empresas Pymes lácteas mejorando
la base exportadora.
 Diversificar exportaciones con productos diferenciados con valor agregado.
Perfil de empresas
 Las empresas participan del PDE Lácteo.
 Las empresas participantes han realizado el “Diagnóstico de Perfil exportador”.
 Las empresas están incluidas en la base de Exportadores de Córdoba.
Organismos que intervienen
 Agencia ProCórdoba SEM
 SENASA
 Fundación Exportar
1. MISION COMERCIAL A CHILE
Misión de prospecciones a Chile. Visitas a Empresas
Las empresas viajan a Chile con el objetivo de buscar contrapartes que compatibilicen
sus necesidades con el perfil exportador de la empresa de Córdoba.
Con el listado de empresas de Chile y con los datos de contacto se generan acciones que
denominamos “perfilar empresas y productos”.
Las empresas locales han enviado presentaciones de la empresa y los productos.
Los importadores chilenos han enviado demandas con pedidos de cotización.
Misión de negocios a Chile
Las empresas viajan a Chile con el siguiente formato:
Llevan muestras para realizar degustaciones para empresas invitadas.
Las empresas registran avances o antecedentes de negocios iniciados o realizados con
Chile.
Se realiza ronda de negocios.
Las empresas locales han enviado presentaciones de la empresa y los productos.
Los importadores chilenos han enviado demandas con pedidos de cotización.
Presentaciones de Chilecompra, operadores logísticos, otros servicios.
Las empresas se comprometen a proveer información para que
ProCórdoba realice seguimiento de negocios realizados.

2. HABILITACIONES DE EMPRESAS PARA CHILE
Actividades incluidas
Se organiza la visita de organismos técnicos de Chile responsables de habilitar plantas
industriales lácteas.
Se incluyen actividades de preparación bajo la modalidad auditoría interna.
Perfil de empresas
Las empresas participantes son aquellas que han cumplimentado las certificaciones de
calidad solicitadas.
Las empresas están incluidas en la base de Exportadores de Córdoba.
3. DESARROLLO DE PROVEEDORES PARA IMPORTADORES CHILENOS
Actividades incluidas
Mediante la identificación de importadores chilenos capaces de comprometerse en un
proceso de desarrollo de proveedores y productos para el mercado chileno ejecutamos
una serie de actividades para el desarrollo de negocios.
Modalidad a aplicar
Se establecen compromisos formales para la ejecución de actividades que comprenden
a empresas chilenas y empresas argentinas.
Las empresas locales son sometidas a un proceso de selección con participación de la
empresa chilena.
Los productos desarrollados en este proceso son registrados y se permite que otras
empresas produzcan para abastecer la demanda.

