GUIAS DE EMPRENDIMIENTO EN EL EXTERIOR

Argentina

La elaboración de este proyecto se enmarca en el proyecto “Plataforma de vigilancia tecnológica de Pymes y
emprendedores” de la convocatoria de Centros de Apoyo a Emprendedores financiado por el Ministerio de Industria, Energía
y Turismo.
Las guías de emprendimiento en el exterior son una herramienta orientada a mostrar las principales redes, organismos y
páginas web que nos pueden ayudar en el proceso de emprendeduría en otros países, tanto de la perspectiva del
emprendimiento directo como de la inversión e implantación de empresas en el exterior.
Estas páginas sirven además como potencial aprendizaje para los emprendedores locales y otras instituciones en España para
que conozcan los mecanismos y experiencias del proceso de creación de empresas en otros países, realizando benchmarking de
aquellos procedimientos que se consideren más innovadores.
Para una mejor localización de los temas que más te pueden interesar en cada país, puedes comprobar el apartado de
temática, donde se señalará cuál es el enfoque principal de la página web. Temáticas seleccionadas:
o

EMPRENDIMIENTO: Pasos para la creación de empresas, guías de negocios, redes de emprendimiento.

o

INVERSIÓN – IMPLANTACIÓN: Organismos de apoyo para la inversión y orientación en la implantación exterior.

o

AYUDAS: apoyos públicos en la creación de empresas, mecanismos de financiación.

Guías de emprendimiento en el exterior
ARGENTINA

Temática

Emprendimiento

Institución u organismo

Definición de la actividad

Web

IFE. Instituto de Fomento
Empresarial

Apoyo a la creación de nuevas empresas y asistencia
financiera.

http://www.ife.gov.ar/

MINISTERIO DE LA
PRODUCCIÓN. GOBIERNO
DE LA PAMPA

El Programa Primer Emprendimiento pretende motivar y
acompañar a aquellos jóvenes interesados en emprender
negocios productivos o de servicio de apoyo a la producción,
en el desarrollo de ideas proyectos que generen valor a través
de nuevas empresas exitosas.

SUBSECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONOMICO E
INDUSTRIA CHUBUT

Programa de búsqueda de emprendedores

MINISTERIO DE LA
PRODUCCIÓN, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA.
SUBSECRETARÍA DE
RELACIONES ECONÓMICAS
INTERNACIONALES.

MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN. GOBIERNO
DE ENTRE RIOS

INVIERTA EN ARGENTINA
Inversiónimplantación
CAI. Centro de atención al
inversor.
AGENCIA PARA LA
PROMOCIÓN Y DESARROLLO

El Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología, a través
de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales,
ofrece una herramienta técnica que sirve para generar nuevos
emprendimientos y promocionarlos ante organismos
internacionales, nacionales, etc vinculados al proceso de
inversión
Organismo dependiente del Ministerio de Producción de Entre
Ríos que nuclea y apoya a jóvenes de entre 18 y 35 años de
edad, con ideas de emprendimientos productivos o
emprendimientos ya en marcha, a partir de asesoramiento,
capacitación y la posibilidad de presentar proyectos que, en
caso de ser aprobados por una Comisión Evaluadora
conformada por el sector científico-tecnológico de la provincia,
podrán acceder a una instancia de financiamiento.
Atención al inversor:
Ventajas competitivas que ofrece Argentina.
Principales sectores económicos.
Contexto económico local.
Marco jurídico y fiscal para la inversión.
Trámites necesarios para operar en el país.
Análisis comparativo de las diversas localizaciones del país.
Políticas de promoción e incentivos vigentes para cada
actividad económica.
Invertir en Buenos Aires.
Por qué invertir.
Dónde invertir.
Cómo invertir.
Guía de Inversiones.
Incentivos para la Inversión

http://www.ipplapampa.gov.ar/index.php?option=co
m_content&task=view&id=57&Itemid=87

http://organismos.chubut.gov.ar/industria/2012/08/2
8/el-programa-capital-semilla-busca-emprendedoresen-chubut/

www.mp.gba.gov.ar/srei

http://www.entrerios.gov.ar/minpro/index.php?codig
o=24&item=pagina_textos&titulo_pagina=Objetivos&
menu=menu&modulo=&accion=

www.prosperar.gov.ar

http://cai.mdebuenosaires.gov.ar/system/contenido.
php?id_cat=3
http://www.adinqn.gov.ar/
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Guías de emprendimiento en el exterior
ARGENTINA
DE INVERSIONES DEL
NEUQUÉN
MINISTERIO DE LA
PRODUCCIÓN,
RECURSOS NATURALES,
FORESTACIÓN Y TIERRAS.
SANTIAGO DEL ESTERO

IDEP. Instituto de Desarrollo
Productivo de Tucumán.

FUNDACION PROMENDOZA

Ayudas, innovación

Promoción de inversiones.
Para incentivar y desarrollar nuevas oportunidades
productivas, el Gobierno de la Provincia ha puesto en marcha
el Sistema Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial, a
través de la Ley 6750/05
Invierta en Tucumán:
Razones para invertir en Tucumán.
Oportunidades de negocio al alcance de su mano.
El área de Promoción de Inversiones del IDEP brinda
asistencia técnica a empresarios que quieran asentarse en
Tucumán y a nuevos emprendedores tucumanos que estén
decididos a convertir sus ideas en proyectos, y, sus proyectos
en empresas.
Área de Desarrollo de Inversiones.
Promocionar la imagen competitiva de Mendoza fomentando
sus ventajas comparativas.
Definir los sectores económicos apropiados para invertir.
Difundir los incentivos nacionales y provinciales.
Mejorar las condiciones de inversión identificando sus
obstáculos.
Asesorar sobre trámites y procedimientos.
Generar proyectos específicos y programas de acercamiento al
inversor.

http://mierocades2.dreamhosters.com/espanol/planti
lla.php?l20d03m1984a=inversiones

http://www.idep.gov.ar/invierta.php

http://www.promendoza.com/index.php?option=com
_content&view=article&id=9&Itemid=11&lang=es

AGENCIA SAN JUAN DE
DESARROLLO DE
INVERSIONES

Oportunidades de Inversión
Por qué San Juan

http://www.inversionessanjuan.gov.ar/oportunidades
-de-inversion.html

AGENCIA INVIERTA
BUENOS AIRES

Financiación para emprendimientos innovadores para sectores
productores de bienes y servicios radicados en la provincia de
Buenos Aires.

www.inviertaba.com.ar
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