
Programa Federal de 
asistencia técnica para 
proyectos de inversión



PPI – Programa de Proyectos de Inversión

Identificar y sistematizar proyectos de inversión 
estratégicos (sector privado), a fin de facilitar la 
vinculación con las contrapartes más apropiadas 
para promover alianzas estratégicas e impulsar las 
inversiones productivas en el país.

Objetivo



Desarrollar capacidades 
técnicas locales para la 
identificación, formulación 
y carga de proyectos en la 
base de datos.

1
Curso Superior en 
Formulación de Proyectos 
de Inversión

2 ediciones, 120 participantes, 
120 horas cátedra, Virtual, 
100% becado

Asistencia técnica para 
proyectos de inversión
Asistencia técnica a empresas 
para formulación de proyectos 
(IIQ 2021)

PPI – Objetivos específicos



Desarrollar un Portal de 
Proyectos de Inversión que 
permita la identificación 
de la oferta de proyectos 
productivos en todo el 
territorio del país.

2

PPI – Objetivos específicos



Vincular los proyectos 
identificados con 
potenciales inversores y 
fuentes de financiamiento.

3
Actividades de 

promoción, facilitación y 
captación de inversiones 

Acción conjunta con las sedes 
diplomáticas en el exterior.

PPI – Objetivos específicos



Objetivos

Programa Federal de asistencia técnica 
para proyectos de inversión

 Asistir a las empresas en su proceso 
de identificación y formulación de 
proyectos de inversión (a nivel de 
Perfil de proyecto / pre-factibilidad)

 Fortalecer la oferta de proyectos de 
inversión subidos a la plataforma de 



Acciones

 Capacitar a un grupo de profesionales 
en evaluación y formulación de 
proyectos, a los que se les asignarán 
luego empresas para que formulen.

 Convocar a empresas 
(Pymes/cooperativas) con necesidades 
(ideas, proyectos a mejorar, etc.) de 
inversión para integrar el programa.

 Asignar a cada empresa un consultor 
para elaborar el Perfil. Máximo 45/60 
días.

 Financiar al 100% los gastos de los 
estudios por parte de la AAICI.



Capacitación

• Similar formato de diplomatura 2020 (virtual, 2 veces/semana, etc.)

• Convocatoria: vía Red Federal

• Capacidad: 2 postulantes por provincia.

• Inicio: 15 de septiembre (a confirmar)

• Selección de consultores: finalizado el curso, los participantes 
integrarán una lista de consultores para ser convocados (por 
provincia/región)

• Supervisión: Profesionales de AAICI supervisarán las formulaciones 
de proyectos de los consultores.



Convocatoria empresas

• Ventanilla permanente.

• Pasiva: consultas recibidas a partir de InvestArgentina, referidas por 
otros organismos

• Activa: a través de la Red Federal (posibilidad de llamados, concursos, 
etc)

• Vinculación con Desafío Exportador: derivación en etapa diagnóstico, 
avanzado el proceso de asistencia.



Asistencia técnica

• Proceso máximo de entre 45 y 60 días

• Cada consultor elabora un perfil de proyecto a partir de la 
información recibida de la empresa (trabajo conjunto)

• Perfil final validado por el Coordinador (AAICI) y la empresa asistida

• Los consultores recibirán un monto fijo por perfil aprobado

• Carga posterior en 



¡Gracias!


