
 

PDE AUTOPARTES 

Anexo VII – Información técnica y comercial 

Descripción 
El área de Información técnica y comercial de la Agencia ProCórdoba pone a disposición tanto 
de la empresa como del consultor experto soporte estadístico e informativo de manera 
confiable y actualizada cumpliendo con las normas de calidad. 
A partir de una posición arancelaria la Agencia brinda vía correo electrónico informes 
estadísticos de las exportaciones a nivel provincial, nacional e internacional; como así también 
de importadores frecuentes por mercado meta. A la vez, se ofrece información sobre el 
comercio sectorial de la Provincia de Córdoba, su evolución y relación con el comercio 
internacional argentino. 

Justificación  
La toma de decisiones en el proceso de internacionalización, para que este sea exitoso, debe 
realizarse en base a información certera y actualizada, motivo por el cual Agencia ProCórdoba 
pone a disposición de la comunidad empresaria información estadística y comercial elaborada, 
redactada e interpretada según las necesidades de la empresa y el mercado objetivo. 

Objetivos  
a) Conocer el desarrollo del rubro y la competencia a nivel provincial por medio del informe de 

oferta local desarrollado por el Servicio de Inteligencia Comercial de la Gerencia de información 

Técnica y comercial. 

b) Poseer información de los países meta preseleccionados a partir de los informes de mercado 

elaborados por especialistas: 

• Colombia 

• Chile 

• Bolivia 

• Uruguay 

c) Conocer el comportamiento de los consumidores y oportunidades comerciales plasmados en los 

Informes de Misión Exploratoria de los mercados de Colombia, Chile, Bolivia y Uruguay. 

d) Acceder a estadísticas de exportaciones provinciales, nacionales e internacionales de un 

producto exportable y/o sus sustitutos y complementarios. 



 

e) Tener información sobre el comercio sectorial de la Provincia de Córdoba, su evolución y 

relación con el comercio internacional argentino. 

Perfil de empresas y personal destinatario 
 La empresa debe pertenecer al sector autopartes 

 La empresa debe incluirse en la base de Exportadores de Córdoba 

 La información puede ser solicitada por directivos de la empresa, el consultor experto o 
personal involucrado en el comercio exterior de la organización 

Metodología 
Esta herramienta se encuentra a disposición tanto de la empresa como del consultor experto, 
donde a partir de una posición arancelaria brindada por la empresa, la Agencia ProCórdoba 
brinda vía correo electrónico informes estadísticos de las exportaciones a nivel provincial, 
nacional e internacional elaborada por sus expertos en base a bases de datos reconocidas 
internacionalmente. 
Por otro lado, al Informe de Oferta Local de Autopartes de la Provincia de Córdoba y los 
Informes de los Mercados de Colombia, Chile, Bolivia y Uruguay se encuentran disponibles en la 
página web de la Agencia ProCórdoba, en la siguiente ubicación: 

> www.agenciaprocordoba.org 
> Información técnica y comercial  
> Servicio de inteligencia comercial  
> Autopartes  
> Informes descargables 

 

http://www.agenciaprocordoba.org/

