PDE PASTAS Y PANIFICACION
CAPACITACIONES IN COMPANY
Descripción
El Servicio de “Capacitación In Company y/o en Territorio” es una asistencia de Agencia
ProCórdoba destinada a empresas que participan de los Programas de Desarrollo Exportador
correspondiente a los principales sectores productivos de la Provincia de Córdoba. Mediante la
asignación de profesionales formados y con acabada experiencia en procesos exportadores a
Pymes, se transfieren a las empresas principales conceptos, desafíos y recomendaciones
asociadas al desarrollo exportador.
Justificación
La Empresa que desee incorporarse a un proyecto de exportación debe saber que
necesariamente participarán del proyecto además de sus directivos principales, los funcionarios
que se corresponden con mandos medios de la empresa.
La exportación no es algo habitual en las empresas de Argentina, por lo tanto puede resultar
desconocido para las mismas, existen necesidades particulares, cambios y compromisos
necesarios asociados a cumplir en una exportación.
La capacitación In company de dictado intensivo es una herramienta que atiende necesidades
puntuales, transfiere los conocimientos y alcances de la exportación y consolida la visión de la
empresa con una mirada en el comercio exterior.
La capacitación en el territorio sobre temáticas nuevas vinculadas a procesos exportadores se
ejecutan conformando grupos de empresas que participan del programa y se encuentran
radicadas en una misma región.
Objetivos
Modificar la cultura de la empresa incorporando a directivos y mandos medios en el proyecto
empresario de colocar sus productos en mercados externos.
Perfilar la capacitación a las necesidades y particularidades propias de cada empresa.
Consolidar la idea de desarrollo exportador en un proyecto de mediano plazo que requiere de
compromiso, cambios organizacionales y mejoras competitivas.
Detectar y anticiparse a otros servicios incluidos en el programa a fin de justificar su
implementación y mejorar el impacto de los mismos.
Perfil de empresas y personal destinatario

Requisitos:
La empresa pertenece a uno de los siguientes sectores productivos:
- Productos de Pastas Frescas o Secas
- Productos de Panificación
La empresa participante ha realizado el “Diagnóstico de Perfil exportador”.
La empresa está incluida en la base de Exportadores de Córdoba.
La empresa participa del PDE Pastas y Panificación.
Participan directivos y mandos medios responsables de áreas de trabajo de la organización.
Las capacitaciones también pueden estar organizadas por grupos de empresas dispuestas a
conformar un proyecto común mediante un modelo asociativo.
Metodología
Para Capacitaciones In Company comprende 2 jornadas de trabajo (módulo I y II). Se ejecuta
cada módulo en una jornada por semana en horarios acordados con la empresa posterior a la
jornada habitual de trabajo.
Se requiere de un espacio u oficina con capacidad para 4 o 6 personas, y los elementos de
proyección estarán a cargo de Agencia ProCórdoba.
Para Capacitaciones en el Territorio se diseñarán módulos específicos vinculados a mercados
objetivos, modalidades de exportación, y otros.
Módulos / Contenidos
Módulo I (Técnico): paso a paso de la exportación, documentación, logística, bancario/cobranzas.
Perfil capacitador: profesional con conocimientos en la operatoria en comercio exterior,
experiencia en los sectores productivos involucrados y registros de dictado de talleres/ciclos de
formación empresaria.
Duración: 4 hs.
Módulo II (Comercial): preparación de la empresa y productos para las exportaciones.
Perfil capacitador: profesional con conocimientos de cambios necesarios en las Pymes
exportadoras, en identificación de decisiones estratégicas y operativas involucradas, y registros
de dictado de talleres/ciclos de formación empresaria.
Duración: 4 hs.
Ambos módulos han sido diseñados para que su estructura permita la transferencia de
información a quienes dirigen la empresa.
Material a entregar: se entrega copias de filminas utilizadas en los módulos y apuntes resumidos
con el contenido de la temática

