
San Miguel de Tucumán, diciembre de 2019

En nombre del IDEP Tucumán (Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán) es grato comunicarle la rea-
lización de la cuarta edición de la OFERTA  EXPORTABLE  de TUCUMÁN  – 2020/21 e invitarlo a sumarse a 
esta publicación mediante una participación adicional destacada.

Esta edición especial incluirá en sus primeras páginas información detallada de la provincia, sobre servicios, 
infraestructura, principales sectores productivos y características de la potencialidad comercial de Tucu-
mán.
La guía es bilingüe y comprende una versión impresa de primera calidad y una versión digital de libre acceso 
desde el sitio web del IDEP Tucumán .www.idep.gov.ar
Queremos destacar algunos de los adicionales que obtienen aquellos que adhieren como 
auspiciantes de esta cuarta edición.

n  Contar con una presencia destacada y espacio para mostrar con mayor amplitud las 
características de su empresa, los servicios y productos que ofrece al exterior.

n  Posicionar la marca de su empresa e incluir fotografías adicionales que muestren el equipo de trabajo, 
sus plantas industriales, sus productos o resalten el valor diferencial que ofrece.

n  Conectar con nuevos clientes y proveedores de todo el mundo a través del contacto directo. Esta guía 
es distribuida en forma gratuita en ferias comerciales de cuatro continentes del mundo: América, 
Europa, África y Asia. Se envían también copias a 130 embajadas y consulados argentinos y se entrega 
en forma personalizada a autoridades provinciales y nacionales de diferentes países en cada una de las 
reuniones que el IDEP o el Gobierno de la Provincia coordina y participa.

n  Potenciar su comunicación y visibilidad, aumentando el alcance de su llegada a través de esta 
publicación bianual que es promocionada y difundida por el IDEP a través de acciones de promoción y 
difusión en medios de comunicación y redes sociales.

Descontando el apoyo de las empresas relacionadas al comercio exterior y comprometidas con el desarrollo 
de la provincia y la difusión de su potencial, detallamos a continuación las modalidades de participación y 
las características de cada una de ellas.

Desde ya muchas gracias.
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Las empresas int eresadas en participar pueden tomar
contacto con ofertaexportable2020@idep.gov.ar

http://www.idep.gov.ar/ofertaexportable


Ubicación

Datos de contacto de
comercio exterior.

Datos de contacto de
comercio exterior.

La empresa en cifras Datos numéricos que den
cuenta de la escala de la
empresa: capacidad producti-
va, facturación anual, etc.

Destinos de exportación

Datos numéricos que den
cuenta de la escala de la
empresa: capacidad producti-
va, facturación anual, etc.

Destinos de exportación

Isologotipo de la empr esa. Isologotipo de la empresa.

AUSPICIO SIMPLE AUSPICIO DOBLE

Contenido 2000 caracteres, 1 columna
en español y otra en inglés.

4000 caracteres, 2 columnas
en español y dos en inglés.

Imágenes hasta 3, a 300 dpi tamaño. hasta 6, a 300 dpi tamaño.

Tarifa $20.000 $25.000

ISOLOGOTIPO ISOLOGOTIPO

Los datos detallados anteriormente  deberán ser enviados 

.

La traducción del texto podrá ser provista por la empresa, 

de considerarlo necesario.

Su ubicación en la guía impresa será por capacidad 

productiva y por orden alfabético,  dentro del rubro 

NOTAS
Esta publicación es realizada por LÍNEA estudio gr que fue contratado por el IDEP para la producción general, 
quedando a su cargo y responsabilidad la gestión gr completa   

En caso de realizar el pago de la adhesión por depósito o transferencia bancaria a la Cuenta de Banco Nación Nº4810125235 -  

CBU  Nº0110481720048101252353 a nombre de Instituto de Desarrollo Productivo - CUIT 33-70953594-9. 

Se solicita a la empresa el envío del comprobante de dicha operación, para el posterior 
envío del recibo correspondiente.
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