
De acuerdo con el perfil industrial y la importancia que tiene la actividad 
productiva de nuestra ciudad para la economía provincial y nacional, la 
Secretaría de Producción y Desarrollo Económico de la Municipalidad de 
San Martín, creó la Agencia de Promoción de Exportaciones con el objetivo 
de promover la cultura exportadora y acompañar a las PyMES locales en 
el camino hacia la internacionalización de nuestra base productiva.

OBJETIVO

Aumentar el número de empresas exportadoras, agregar valor a los productos que
se exportan, consolidar la presencia de las empresas sanmartinenses en los mercados 
externos donde ya están presentes, y abrir nuevos mercados. 

ACCIONES

ASISTENCIA TÉCNICA

Se brindará orientación a cada 
PyME, se sugerirá un plan de 
acción, y se la guiará en los 

pasos siguientes de acuerdo a las 
posibilidades de la Agencia. 

Según las áreas de asistencia, se 
asesorará directamente o se

orientará para que tome
contacto con las/os profesionales 

adecuadas/os y/o el/los 
organismos pertinentes.

DIAGNÓSTICO INICIAL

Se llevará adelante con el fin de 
analizar la situación en la que se 
encuentran las PyMES de cara a 
la internacionalización. Para ello, 
se enviará un formulario online 
que tendrán que completar con 
información actualizada, y en el 

caso de necesitar más 
información, se tomará contacto 

con la empresa.

DIRECTORIO EXPORTADOR

Se realizará el armado y diseño 
de un Directorio de oferta 

exportable de las empresas de 
San Martín. Este directorio se 

confeccionará con la información  
enviada por las empresas 

interesadas que cumplan con los 
requisitos mínimos para 
inscribirse en la Agencia. 

PROMOCIÓN COMERCIAL

Comprende una agenda anual 
de ferias, misiones y rondas de 

negocios internacionales. 

INTELIGENCIA COMERCIAL

En esta área se incluyen 
informes sectoriales, 

investigaciones de mercado, 
análisis varios y estadísticas, 

propios y de diferentes 
organismos e instituciones 

relacionadas con el comercio 
internacional.

CAPACITACIÓN

En base a la necesidad de cada 
PyME, se realizarán 

capacitaciones o talleres en 
diferentes áreas relacionadas al 
comercio internacional, ya que 

en algunos casos, habrá 
empresas que recién se inician 
en la actividad exportadora.  

Email: comex@sanmartin.gov.ar

Coordinadora de la Agencia: Lic. Maria Moriconi

Subsecretario de Producción: Sr. Pascual Saccomanno

Secretario de Producción: Lic. Alejandro Tsolis
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