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Resumen Ejecutivo.

El siguiente resumen ejecutivo tiene como objetivo brindar información resumida acerca
de los principales puntos realizados en el transcurso del trabajo de Asistencia técnica para
la conformación de consorcios de exportación en el municipio de Almirante Brown.
En primera instancia se trabajo en el relevamiento de información dentro del territorio
teniendo en cuenta a los principales actores del sector público y privado. Elemento
fundamental, ya que, si bien el partido cuenta con muchas instituciones. El inter relación
es regular.
El paso siguiente y teniendo en cuenta el acervo socio-cultural-económico de la región, se
focalizo en el trabajo dentro del Sector Planificado de Alte.Brown, el cual cuenta con más
de 200 empresas y con una comisión mixta que los agrupa. Si bien las actividades son
muchas y variadas hasta el momento contaba con poca cultura asociativa.
El trabajo conjunto con las autoridades municipales y del sector planificado, dio como
resultado, el desafío de trabajar en la conformación de un consorcio de Exportación del
Sector Químico. Dicho lo cual, se comenzó con la búsqueda y comunicación con las
empresas que a priori podrían estar dentro del grupo.
La tarea de juntar y trabajar en un proyecto conjunto, no fue sencilla, ya que las empresas
no contaban con experiencias asociativas y en general reinaba la desconfianza. Teniendo
en cuenta esta realizada es que se trabajo en varias reuniones con el objetivo de
educarlas en lo concerniente a la cultura asociativa y a los consorcios de exportación
como una herramienta fundamental de desarrollo local.
Las acciones continuaron tendientes a trabajar directamente con las empresas en el
territorio, a través de talleres de trabajo y reuniones individuales con cada una de las
empresas involucradas. Los talleres fueron; ventajas y desventajas de los consorcios de
exportación, experiencias en Argentina, experiencias Internacionales, objetivos del grupo,
investigación interna, etc.
Luego de realizadas estas tareas de educación, se comenzó con las tareas de nivelación
en relación a las motivaciones y al compromiso de las empresas presentes. Dichas tareas
dieron como resultado un grupo de empresas motivadas y comprometidas con el objetivo
de conformar el consorcio de exportación.
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Para finalizar, se comenzó un trabajo de análisis y nivelación de las empresas
seleccionadas, dicho trabajo tuvo que ver con la realidad internas de las empresas. Se
trabajo sobre; la administración, la producción, la administración de ventas, el comercio
exterior, etc. Todo lo cual finalizo en una nivelación por empresa teniente a minimizar el
riesgo y maximizar la capacidad exportadora de las mismas.
Para finalizar, podemos decir que el grupo quedo Efectivamente conformado como el
primer Consorcio Exportador de todo el Parque Industrial y el Primer consorcio de
exportación del sector químico de toda la Provincia de Buenos Aires.
Hoy dejamos un grupo efectivamente conformado, con un coordinar que colaboramos en
seleccionar y con nombre propio;
CONSORCIO EXPORTADOR QUIMICO DE
ALMIRANTE BROWN (CEQAB)
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INTRODUCCIÓN

El presente Informe tiene por objeto dar cumplimiento a los Términos de Referencia
referidos al Eje de Trabajo 1 “Fase de Diagnóstico territorial y Mapeo institucional”, en el
marco del “Proyecto para la Conformación de Consorcios de Exportación en el Municipio
de Almirante Brown”.
El objetivo del mismo es relevar información socioeconómica e institucional del Municipio
y Sector Industrial de Almirante Brown, de modo de contar con información precisa,
confiable y actualizada que facilite la toma de decisiones para la conformación de un
Consorcio de Exportación.
Atento a los resultados esperados, se ha definido un Plan de Actividades para arribar a
los mismos:


Construcción de un Cuadro de situación socio–económica del Municipio de Alte.
Brown a partir del relevamiento de datos cuantitativos y cualitativos.



Elaboración de un Mapa de actores territoriales influyentes y Evaluación de sus
capacidades institucionales.



Diseño de Cuestionarios – Guía para la realización de Entrevistas en profundidad a
los actores claves involucrados en el Proyecto.



Realización de Entrevistas en profundidad a los siguientes actores territoriales:
Directivos del Sector Industrial de Alte. Brown (Comisión Mixta), Autoridades del
Ministerio de la Producción Provincial – Sector Parques Industriales, Miembros de
la Unión Industrial del Municipio de Alte. Brown, Intendente Municipal y Staff
Técnico de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Sindicatos con representación
mayoritaria en el Parque Industrial.



Sistematización de datos obtenidos de fuentes primarias y secundarias.



Análisis de la información relevada y elaboración de primer informe situacional con
matrices multivariables.
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CUADRO DE SITUACION SOCIO-ECONOMICA DE ALMIRANTE
BROWN
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CUADRO DE SITUACION SOCIO-ECONOMICA DE ALMIRANTE BROWN

Ubicación geográfica e información demográfica
El partido de Almirante Brown se encuentra en la región metropolitana de la Provincia de
Buenos Aires (Gran Buenos Aires), posee una extensión de 12.933 hectáreas y un 65%
de su superficie corresponde a la zona urbana, siendo el resto áreas rurales e
industriales. Tiene doce localidades, a saber: Malvinas Argentinas, Adrogue, José
Mármol, San José, Burzaco, Rafael Calzada, Claypole, San Francisco Solano, Don
Orione, Longchamps, Ministro Rivadavia y Glew. Se encuentra a 25 km. del puerto de
Buenos Aires, 20 km. del Aeropuerto internacional de Ezeiza y a 54 km. de la capital
provincial, La Plata.
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Está constituido por tierras denominadas llanos, carentes de formaciones elevadas
notorias. Pertenece al área de la pampa húmeda. Sus tierras son aptas para el cultivo y la
cría de ganado, así también como para el asentamiento de seres humanos.
El suelo es rico en minerales y las napas se encuentran a poca distancia de la superficie,
lo que facilita la extracción de agua.
En sus orígenes las aguas eran aptas para el consumo humano, pero debido al constante
crecimiento de la población fueron contaminándose, quedando solo algunas regiones con
aguas puras.
El municipio está surcado por los arroyos Del Rey, San Francisco, Las Piedras y Las
Perdices.
Limita geográficamente con los partidos de Lomas de Zamora al norte, Florencio Varela al
este, Quilmes al noroeste, Esteban Echeverria al oeste y Presidente Perón al sur.
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Historia
Almirante Brown es un municipio del Conurbano Sur Bonaerense que se fue forjando con
el flujo poblacional de la ciudad de Buenos Aires, las inmigraciones internas y,
fundamentalmente, las externas.
Al distrito llegaron grandes cantidades de italianos y vascos, entre otros extranjeros, que
aportaron sus costumbres y su cultura durante la segunda mitad del siglo XIX, poblando
esta tierra y trabajando en ella.
Antes de su llegada, un grupo de vecinos había decidido solicitar a la provincia la
formación de nuestro Municipio como entidad administrativa y, desde el año 1873 se inicia
oficialmente su identidad local.

Adrogué, su pueblo cabecera, fue planteado con un concepto urbanista de avanzada para
la época. Se incorporaron las diagonales, plazas y boulevares, cortando con el hasta
entonces tradicional modelo español. Es importante destacar que este diseño sirvió como
antecedente para la fundación de la ciudad de La Plata.
Esteban Adrogué, principal promotor de la fundación y desarrollo de Almirante Brown,
junto a otras familias fomentistas tomaron la decisión que la actual escuela N° 1 fuera el
primer edificio público en estar terminado. Este pensamiento marcó una política y una
vocación por el progreso, que aún perdura en su identidad.
Es también desde esa época, que el distrito se caracteriza por la actividad cultural, ya
desde 1873, en lo que fuera el hotel "La Delicia" se realizaban no solamente
acontecimientos sociales sino reuniones y actividades culturales y educativas, que
trascendían las fronteras de Almirante Brown.
Con el correr de los años, otras ciudades fueron creciendo y adquiriendo sus
características particulares. Todas unidas por un denominador común: la arboleda y la
preservación de nuestro patrimonio natural, aún en el marco de un espacio urbano.
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Finalmente, conservamos todavía un espacio semi-rural, como en los años de nuestra
fundación, en la localidad de Ministro Rivadavia, que preserva parte de sus
construcciones y su encanto, junto a granjas y actividades que necesitan de extensiones
más amplias para poder desarrollarse.

Edificios y Monumentos destacados
CASA MUNICIPAL

La Comisión encabezada por Esteban Adrogué solicita al Arq. Canale los planos de los
tres principales edificios públicos: la Escuela, la Iglesia y la Casa Municipal. En 1874 se
designan las autoridades comunales, éstas tenían sus oficinas en “La Cucaracha”,
prestado por el Sr. Adrogué hasta tanto se concluyera el Edificio Municipal. La Casa
Municipal fue de los tres proyectados por José Canale, el último en realizarse y se
inauguró en 1882. Esta se encuentra ubicada en la Plaza Almirante Brown 250. Fue
restaurada en el año 1991 y actualmente es sede del Poder Ejecutivo.

LA CUCARACHA

Es una casona de estilo suizo, que hizo construir Don Esteban Adrogué para sus hijas:
Sofía y Dolores. Dadas sus características arquitectónicas, los habitantes del pueblo la
denominaron “La Cucaracha”. En ella funcionó el primer gobierno municipal y luego la
primer comisaría. Esta ubicada en Av. Espora y Diagonal Brown.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL Y POPULAR " ESTEBAN ADROGUÉ

En una antigua casona de Adrogué, ubicada en La Rosa 974, funciona la Biblioteca
Municipal y Popular “Esteban Adrogué”. Este fue el último edificio construido por Esteban
Adrogué; en sus principios era una Escuela de Música. Fue inaugurado el 10 de mayo de
1898 y realizado por el constructor Pablo Regazzoni. El edificio fue declarado de carácter
histórico por expediente Nº 36718 /D/ del año 1976

CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA

En el año 1999 se inaugura una gran Casa Municipal de la Cultura que convoca a todos
los sectores, sin distinción, a realizar y participar de eventos culturales. Cuenta con una
superficie cubierta de 7000 metros cuadrados. Su estructura es de un solo cuerpo, con
entrada y salida por dos calles, posee un amplio subsuelo con estacionamiento, dos
amplias salas para cine y teatro, tres pisos que albergan ocho salas de estudio, entre ellas
una de danzas y otra de plástica. Aquí se dictan cursos y talleres gratuitos.
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CASTELFORTE

Se trata de una centenaria edificación, proyectada por el arquitecto José Canale en 1879.
En sus orígenes ocupó más de una hectárea. Hoy es sede de la Asociación Nativos de
Almirante Brown. Sus túneles nos hablan de historias remotas que transportan al visitante
a un pasado rico en anécdotas.

CASA DEL PRESIDENTE CARLOS PELLEGRINI

En la calle Bynnon 1455 de Adrogué, se encuentra la casa de quien fuera presidente de la
República Argentina; el destacado jurisconsulto, político y estadista, Dr. Carlos Pellegrini.
En los momentos críticos de 1890, siendo vicepresidente fue un firme sostenedor de la
autoridad nacional. En el antiguo solar funciona hoy la Escuela Primaria Nº 16.

Población
Consorcios de Exportación en Almirante Brown
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Según el censo del año 2001 la población del Partido de Almirante Brown ascendía a
515.556 habitantes, de acuerdo al siguiente detalle:
Localidad

Total
habitantes

Total
varones

Total
mujeres

Adrogué

28.265

46,64%

53,36%

Burzaco

86.113

46%

54%

Calzada

56.419

49,6%

50,4%

Claypole

41.176

48,95%

51,05%

Glew

57.878

49,69%

50,31%

José Mármol

49.612

48,37%

51,63%

Longchamps

47.622

48,84%

51,16%

Malvinas
Argentinas

24.132

49,40%

50,60%

Ministro
Rivadavia

16.740

50,73%

49,27%

San José

44.961

49,22%

50,78%

Don Orione

43.294

48,55%

51,45%

Solano

28.344

49,32%

50,68%

TOTAL

515.556
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CANTIDAD DE HABITANTES POR LOCALIDAD (CENSO 2001)
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Evolución poblacional del partido de Almirante Brown según los distintos censos
nacionales y variación intercensal en porcentaje:

1895

1914

1947

1960

1970

1980

1991

2001

Población

5.738

14.094

39.700

136.924

245.017

331.919

450.698

515.556

Variación

-

+145,62%

+181,68%

+244,89%

+78,94%

+35,46%

+35,78%

+14,39%

Almirante Brown muestra un importante crecimiento poblacional del 14,4% que se refleja
en el último censo 2001, y según estimaciones del INDEC para junio de 2009 la población
del partido alcanzaría los 574.977 habitantes es decir, un incremento del 11,5%. Este
comportamiento se debe a que este distrito ha recibido población migrante como producto
de diversos desarrollos inmobiliarios (nuevos barrios, countries, entre otros) los cuales
han atraído a empresas y trabajadores a partir de la instalación del parque industrial.
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Situación social
Necesidades Básicas Insatisfechas

Hogares

Total
Conurbano
Bonaerense

Total Partido de
Almirante Brown

Población

Total

NBI

%
Hogares

Total

NBI

%
Hogares

2.384.948

346.613

14,5%

8.639.451

1.518.319

17,6%

133.787

21.780

16,3%

512.517

99.014

19,3%

Utilizando el enfoque de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el cual apunta en la
dimensión estructural de la pobreza, resultando de utilidad para el diseño de estrategias a
largo plazo, el partido de Almirante Brown posee un 19,30% de la población en
condiciones de NBI, lo que implica 21.780 hogares con alguna carencia básica.
Se consideran hogares con alguna NBI aquellos en los que:


Conviven tres o más personas por cuarto.



Las viviendas y condiciones sanitarias son inadecuadas.



No asisten a la escuela niños de entre 6 y 12 años.



El jefe de hogar a cargo de 4 o más personas tiene bajo nivel educativo.

Adrogué es la localidad con menor tasa de NBI (2,1%), siendo por el contrario Ministro
Rivadavia (30,2%), San José (23,3%), San Francisco Solano (21,4%) y Rafael Calzada
(20,7%) donde la mayor causa de la insatisfacción de necesidades se debe a viviendas y
condiciones sanitarias inadecuadas y hacinamiento.
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Infraestructura
Prestación de servicios esenciales. Año 2001
Presencia relativa de servicio en el segmento
Población
en hogares
Total Conurbano
Bonaerense
Total Alte. Brown

Desagüe a red
(cloaca)

Agua en red

Energía eléctrica
de red

Gas de red

13.697.898

45,8%

72,4%

96,7%

75,7%

512.485

19,0%

50,3%

96,8%

80,1%

Presencia relativa de servicio en el segmento
Población
en hogares

Total
Conurbano
Bonaerense
Total Almirante
Brown

Alumbrado
público

Pavimento

Recolección
de residuos

Transporte
público

Teléfono
público

13.697.898

89,5%

79,6%

93,3%

83,7%

79,9%

512.485

92, %

77,7%

94,5%

92,2%

83,0%

Nivel educativo
El primer indicador utilizado para la caracterización del nivel educativo de la población se
refiere a los pobladores que teniendo diez años o más no han recibido alfabetización.

Total Conurbano
Bonaerense
Total Alte. Brown

Población
de 10 años
o más

Condición de alfabetismo
Alfabetos

%

Analfabetos

%

7.140.425

7.029.314

98,4%

111.111

1,6%

415.020

407.991

98,3%

46.320

1,7%
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1,70%

alfabetos
analfabetos

98,30%

Si bien el porcentual de analfabetismo se encuentra por debajo del indicador a nivel
nacional –según el Censo del año 2001 se registra un 2,60% de población analfabeta en
todo nuestro país, contra 1,70% del Partido de Almirante Brown– los índices de
escolarización e instrucción superior (con excepción de “primaria completa y secundaria
incompleta”) resultan inferiores a los guarismos observados a nivel nacional, provincial, e
incluso con respecto a los valores registrados en el Conurbano Bonaerense.
Al respecto, en el próximo cuadro se muestra el máximo nivel de instrucción alcanzado
por la población, con un detalle del distrito bajo análisis:
Sin instrucción o
primaria
incompleta

Primaria completa
y secundaria
incompleta

Secundaria
completa y
terciario o
universitario
incompleto

Terciario o
universitario
completo

Total Argentina

17,9%

48,9%

24,5%

8,7%

Total Provincia de
Buenos Aires

15,6%

53,2%

23,7%

7,5%

Total Conurbano
Bonaerense

15,4%

53,7%

24,1%

6,8%

Total Alte. Brown

16,2%

57,5%

20,9%

5,4%

Nivel de
instrucción
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Esta situación trae como consecuencia que la población del Partido sea más vulnerable y
deba afrontar mayores dificultades al momento de acceder a puestos de trabajo de
calidad, dadas las carencias en su capacitación formal.
Desde el punto de vista de las empresas presentes en el territorio, el resultado es la
escasez de oferta de mano de obra calificada.

Condiciones de salud
El partido de Almirante Brown posee 2 hospitales (Hospital Arturo Oñativia y Lucio
Meléndez), 22 centros de atención primaria de la salud y 1 centro de asistencia móvil que
atienden al 46,30% de la población que no posee cobertura médica privada.
Centros de Atención Primaria
CAPS

Dirección

Teléfono

Ministro Rivadavia

25 de Mayo e/ Cárdenas y Sandoval BURZACO

4279-2242

Mi Horizonte

Begonia 546 - CLAYPOLE

4277-0055

Barrio Lindo

Portugal e/ Yatay y Robles - MALVINAS
ARG.

4296-5839

San José

San Luis 166 e/ C. Bernardi y Frías - SAN
JOSÉ

4236-5016

Rayo de Sol

Río Paraná 3058 entre Rosario y Álvarez
de Santa Clara - LONGCHAMPS

4397-1350

Los Álamos

Julián Aguirre y Álvarez de Santa Clara GLEW

02224-423357

13 de Julio

Anémonas 6445 entre Clavel y Camelia SOLANO

4277-5379

El Encuentro

Ituizango e/ Policastro y Serrano MALVINAS ARGENTINAS

4293-1110

Floreal Ferrara

Asamblea 1688 e/Maure y Melián, B° San
Pablo - BURZACO

5083 - 1279

28 de Diciembre

El Gorrión entre Jorge y el Arroyo RAFAEL CALZADA

4211-2562

La Gloria

Calandria e/ Bynon y Mitre - SAN JOSÉ

4211-0035

Don Orione

Carcarañá (ex Calle 11) y Eva Perón DON ORIONE

4268-4911

Burzaco

Alsina y Martín Fierro - BURZACO

4299-7885

Glew I

Bonifacio y Franklin - GLEW
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Dra. Claudia Molina
de Giustozzi

De Navazio y Di Carlo, entre Buenos Aires
y Bigatti - GLEW

02224-421779

Rafael Calzada

San Martín 4900 y San Carlos - RAFAEL
CALZ.

4236-8122

San Agustín

Pte. Perón (ex Gorriti) esq. Charcas Norte Loma Verde

4211-0022

Centro Mun. de
Diagnóstico y
Prevención

Pte. Perón 888 (ex Gorriti) entre Brasil e
Italia - BURZACO

4214-0699

Presidente Juan
Domingo Perón

Int. Álvaro Pinto y Portugal - CLAYPOLE

4236 - 8569

San Agustín

Pte. Perón (ex Gorriti) esq. Charcas Norte Loma Verde

Centro M. De
Sanidad Animal y
Zoonosis

Monteverde y Martín Fierro - BURZACO

4299-0155 42387683

Coordinación de
Bromatologia

Monteverde y Martín Fierro - BURZACO

4238-8014 42388016

Loma Verde

Pinto y Portugal - MALVINAS
ARGENTINAS

Centro Asistencial
Móvil

(sin domicilio fijo) afectado a todo el distrito

s/n°

Los nuevos servicios de atención de enfermedades y las actividades de promoción
hicieron que en el primer semestre de año 2009 las consultas fueran un 11,40%
superiores a las del mismo periodo de 2008 y un 28% mas altas que en el primer
semestre de 2007. Los datos relevados revelan que el 40% de las consultas efectuadas
en los establecimientos sanitarios de atención primaria corresponden a la atención de
niños y el 15 % estuvo destinado a la atención clínica-médica. El incremento en las
consultas se debe, principalmente, a los nuevos servicios de atención de enfermedades y
de promoción.

Ocupación y formación laboral
Según un estudio privado, el desempleo en el Área Metropolitana es 10,5%. Esto equivale
a poco menos de 750.000 personas. En los partidos del Conurbano la tasa alcanza a
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12,3% (unas 570.000 personas), aunque con una fuerte heterogeneidad entre cordones.
En los partidos más consolidados (las áreas GBA 1 y GBA 2 de la clasificación del
INDEC) el desempleo es 7,8%, muy semejante al de la Ciudad de Buenos Aires.
En cambio, en los partidos más periféricos (el área GBA 4) se eleva a 17,8%. En estos
partidos periféricos del Conurbano, donde viven algo menos de 3millones de personas,
hay unos 250.000 desocupados, es decir cerca de la mitad del total en esa condición de
actividad. En el área territorial intermedia (GBA3: integrada por los partidos de Almirante
Brown, Berazategui, Lanús, Lomas de Zamora y Quilmes) el desempleo alcanza a 13,4%.
Igualmente, estos datos son aproximativos debido a que existen dificultades estadísticas
crecientes para conocer la situación en cuanto a la medición del empleo y los ingresos.
Por potra parte, la oferta de formación la componen: 19 colegios secundarios, 28 de
adultos, 3 escuelas técnicas con 4 anexos, 8 escuelas de educación especial, 1 escuela
de oficios, 2 institutos de formación docente y 3 centros de formación profesional.
Escuela de oficios
Tendrá como principal objetivo formar y capacitar a los futuros empleados de las
empresas que componen el Sector Industrial. Además, se brindarán cursos de
especialización para aquellos que ya están trabajando.
Una serie de estudios del mercado laboral y comercial, tendientes a identificar las
demandas del sector, arrojó la necesidad de contar con un centro de capacitación técnico,
para abastecer de forma directa a las más de 230 empresas que ya se encuentran
instaladas y en funcionamiento.
El proceso de aprendizaje de los estudiantes, estará continuamente acompañado por el
desarrollo

tecnológico

del

Parque,

garantizando

una

formación

acorde

a

los

requerimientos técnicos y profesionales del mercado laboral contemporáneo.
El edificio se construirá en la calle Guido y el arroyo “Del Rey”, a 200 metros de la Ruta 4,
localidad de Burzaco. La ubicación fue especialmente designada para facilitar el acceso
desde cualquier punto del distrito.
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Economía y Producción

Producto Bruto Geográfico
El Producto Bruto Geográfico (PBG) de una jurisdicción refleja la actividad económica de
las unidades productivas residentes en ella, siendo igual a la suma de los valores
agregados por dichas unidades productivas. Desde el punto de vista contable, el PBG es
la agregación de los saldos de la cuenta de producción de las distintas ramas de
actividad.
Para el año 2003, los valores registrados en el Producto Bruto Geográfico del distrito –
(Valor Agregado Bruto por producción de bienes o servicios en miles de pesos, a precios
de productor) en el distrito fueron los siguientes:

En miles de pesos

Alte. Brown

En %

Bienes

Servicios

Total

Bienes

Servicios

Total

744.207

1.736.967

2.481.174

30%

70%

100%

Producto Bruto Geográfico - Valor Agregado Bruto en el partido según sector de actividad
económica (año 2003) En miles de pesos, participación en la Provincia de Buenos Aires.

Sector de actividad económica

Miles de Participación
$
en PBG

Total
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Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura
Pesca y servicios conexos
Explotación de minas y canteras
Industria Manufacturera
Electricidad, Gas y Agua
Construcción
Comercio al por mayor y menor, reparaciones
Hotelería y Restaurantes
Transporte, Almacenamiento y de Comunicaciones
Intermediación financiera y Otros Servicios Financieros
Servicios inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler
Administración Pública, Defensa y Seguridad Social
Obligatoria
Enseñanza
Servicios sociales y de salud
Servicios comunitarios, Sociales y Personales N.C.P.
Servicios de hogares privados que contratan servicio
doméstico
Total

446
105
3.649
605.821
45.936
88.249
341.235
86.274
358.733
61.045
509.021
52.361

0,0%
0,1%
4,6%
1,5%
1,5%
2%
2,5%
3,6%
2,7%
2,3%
2,9%
1,2%

115.964
67.368
95.363
49.603

2,6%
1,9%
2,3%
3,8%

2.481.174

2,0%

Sectores económicos
El último Censo Nacional Económico realizado en 2004/2005 revela que en el Municipio
existen un total de 13.133 locales donde se desarrollan actividades económicas, de
acuerdo al siguiente detalle:

Rama de actividad
Total
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura
Explotación de minas y canteras
Industria Manufacturera
Electricidad, Gas y Agua
Construcción
Comercio al por mayor y menor, reparaciones
Consorcios de Exportación en Almirante Brown

Total de
locales
listados
13.133
14
2
729
4
52
8.432
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Servicio de Hotelería y Restaurante
Servicio de Transporte, Almacenamiento y de
Comunicaciones
Intermediación financiera y Otros Servicios
Financieros
Servicios inmobiliarios, Empresariales y de
Alquiler
Administración Pública, Defensa y Seguridad
Social Obligatoria
Enseñanza
Servicios sociales y de salud
Servicios comunitarios, Sociales y Personales
N.C.P.
Unidades Auxiliares
En proceso de clasificación

394
562
61
440
56
398
497
1.233
92
167

El siguiente cuadro describe la estructura sectorial según la distribución de locales:
Sector Primario

Industria

Comercio

Servicios

Total

Total Argentina

0,4%

7,3%

52,9%

39,4%

100%

Total Conurbano

0,1%

8,4%

61,6%

29,9%

100%

Total Conurbano
Sur

0,1%

7,0%

64,2%

28,7%

100%

Total Alte. Brown

0,1%

5,7%

65,8%

28,4%

100%

Se observa que la actividad destinada al “Comercio por mayor y menor - reparaciones” es
la que mayor número de locales aglutina, mientras que la industria manufacturera
comprende tan sólo el 5,70% del total de locales censados (729 locales industriales). Por
consiguiente, el Partido de Almirante Brown tiene un marcado perfil comercial y de
servicios con baja incidencia industrial, por debajo de la media nacional (7,3%), e
incluso proporcionalmente menor a la registrada en el Conurbano Sur (7,0%).
En la industria manufacturera, es el sector metalúrgico el de mayor importancia con el
36% del total de los locales, seguido por la producción de alimentos y bebidas (16%),
pintura (10%), química y plástico (estas dos últimas con 6% cada una).
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PORCENTAJE POR RUBRO DE INDUSTRIA
AUTOPARTES
METALURGIA
MADERA

4,00%

10,00%
1,00%
3,00%

PLASTICO

3,00%

PINTURA
QUIMICA

6,00%
36,00%

ALIMENTOS

3,00%

TEXTIL
IMPRENTA
16,00%

ELECTRONICA Y
ELECTRICIDAD
MINERALES NO METALICOS

4,00%
6,00%

2,00% 6,00%

PAPEL
VARIOS

De acuerdo a un relevamiento del año 2007 realizado por la Coordinación General de
Industria, Comercio y servicios de la Secretaría de Producción y Desarrollo de la
municipalidad de Almirante Brown respecto al total de locales existentes en el Partido, la
información obtenida es la siguiente:
Total de locales del Partido:
Total de locales productivos

13.025

Total de locales desocupados

5.560

Total de locales

18.585

Conformación de los locales productivos:
Locales de comercio

7.966

Locales de servicios

4.667

Locales de industria

392

Total
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Cantidad de personas ocupadas por actividad económica:
Comercio

14.704

Servicios

25.121

Industria

5.623

Total

45.448
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Sector Industrial Planificado de Almirante Brown (SIPAB)
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Sector Industrial Planificado de Almirante Brown (SIPAB)
De acuerdo a la clasificación de agrupamientos industriales establecida en la ley 13.744
un Sector Industrial Planificado es una porción delimitada de la Zona Industrial,
diseñada y subdividida para la radicación de establecimientos manufactureros y de
servicios dotada de las condiciones de infraestructura que determine el Poder Ejecutivo
Provincial.
Con el objeto de puntualizar las diferencias con el Parque Industrial a continuación se
adjunta un cuadro:

El Sector Industrial Planificado de Almirante Brown está situado en la localidad de
Burzaco, entre dos de las principales arterias que cruzan la zona sur del Gran Buenos
Aires, Av. Hipólito Yrigoyen y Av. Monteverde (Ruta 4). La zona, otrora compuesta por
quintas y pequeños establecimientos de actividad apícola, florícola y de hornos de barro,
fue convirtiéndose paulatina y espontáneamente en lo que hoy se conoce como el Parque
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Industrial. A partir de los años 60 se inicia la venta de tierras por parte de los antiguos
propietarios y se instalan las primeras industrias metalúrgicas y de fundición, dando así,
punto de partida a la instalación de un importante numero de empresas de municipios
vecinos. A partir del año 2003, se consolida el proyecto, basándose en el crecimiento de
la industria nacional y las políticas gubernamentales que favorecieron la radicación de
empresas dentro de los Parques Industriales.
El SIPAB es uno de los polos productivos más atractivos del Sur del Conurbano
Bonaerense, con más de 200 empresas instaladas, que duplicó recientemente su
superficie disponible para nuevas radicaciones, acompañando el fuerte crecimiento
industrial de los últimos años.
El SIPAB ofrece un excelente punto de partida para aquellas empresas que desean
instalarse en una privilegiada zona del Sur del Gran Buenos Aires, con beneficios
impositivos, con los servicios necesarios para su funcionamiento, con excelentes medios
de transporte, y a corta distancia de puntos importantes como el Puerto de Buenos Aires,
el aeroparque Jorge Newbery, el aeropuerto de Ezeiza, a 30 min. de la Ciudad de Buenos
Aires, y a 45 de La Plata.
Con una infraestructura de servicios completa (redes de energía de alta tensión, redes de
gas de alta presión, iluminación pública, seguridad, mantenimiento de espacios comunes
y planes de forestación), las numerosas empresas establecidas ya ocupan a más de
6.000 personas.
Cabe destacar que la Municipalidad de Almirante Brown, a través de la Secretaría de
Producción y Desarrollo, inició gestiones ante la Administración Nacional de Aduana para
habilitar una oficina aduanera dentro del SIPAB.
Al contar con una oficina de la Aduana dentro del propio recinto, las diferentes industrias
presentes en el SIPAB estarán en condiciones de agilizar la administración legal de la
actividad comercial que generan. Esto permite que la empresa que exporta o importa
disponga del espacio obligado para trámites aduaneros sin tener que trasladarse hasta la
Aduana. En consecuencia, optimizará la gestión reduciendo costos y aumentando la
rentabilidad, ya que el empresario no perderá un día entero haciendo trámites legales.
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Además se firmará un convenio para operar como ventanilla de la Fundación Exportar,
prestigiosa entidad dependiente de Cancillería que se dedica a la promoción y
asesoramiento comercial a través de programas de inserción de productos, viajes de
promoción sectorial y rondas de negocio internacionales, entre otras actividades.
En los últimos años, el sector exportador se ha convertido en una piedra angular del
crecimiento en la Argentina, no sólo porque genera divisas, sino también debido a su
creciente importancia fiscal y a su efecto estimulante sobre el resto de la economía. Sin
embargo, la participación de las PyMEs en el total de las exportaciones sigue siendo muy
reducida.
Al respecto, según el Centro de Estudios para la Producción las exportaciones de las
PyMEs representan aproximadamente el 7,80% de las exportaciones argentinas, aunque
el sector absorbe el 73% del empleo en el país.
No obstante, las Pequeñas Empresas enfrentan retos considerables para penetrar
mercados internacionales. Las mismas carecen de acceso a información sobre
oportunidades creadas por los acuerdos comerciales y de inversión suscriptos por la
Argentina. Igualmente, falta conciencia sobre servicios especializados de desarrollo de
negocios que les permitan incursionar en mercados extranjeros, así como fuentes de
información relevantes en relación con sus actividades de exportación.
En ese sentido, se espera a partir de estas acciones que las empresas del predio
incrementen su presencia en el comercio internacional a través de un modelo que
estimulará la participación público – privada en aquellos servicios de desarrollo de
negocios orientados a las exportaciones.
A las iniciativas ya mencionadas se suma la atracción de inversiones para construir un
Puerto Seco que funcionará como depósito fiscal, que junto a la futura oficina aduanera,
favorecerán la descentralización administrativa y burocrática de la actividad comercial que
producen las firmas que funcionan en el SIPAB.
Marco Normativo
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De acuerdo a lo establecido en el Decreto Provincial Nº 4705/93, mediante el cual se
creó el SIPAB, serán órganos de representación y administración la Asamblea de
Propietarios, la Comisión Mixta y el Administrador.
El Sector se encuentra administrado por una Comisión de industriales, elegidos por
Asamblea de socios, cuya tarea ad-honorem consiste, entre otras obligaciones, en
administrar las “expensas” para el mantenimiento y mejoramiento de las áreas públicas o
comunes, resolver divergencias entre propietarios, coadyuvar en la radicación de nuevas
empresas, colaborar en la protección del medio ambiente, y cumplir y hacer cumplir el
Reglamento interno y las normas locales y provinciales que sean de aplicación.
A su vez está integrada por representantes municipales que designa el Sr. Intendente,
que colaboran en el quehacer diario en pos de la mejor tramitación de gestiones y asuntos
municipales.
Si bien la propiedad de los predios es privada, su organización administrativa mixta
permite una fluida comunicación municipal.
La Asamblea de Propietarios será el órgano de representación y administración de
máxima autoridad. Sus decisiones serán de cumplimiento obligatorio para todos y cada
uno de los propietarios. El Intendente Municipal se reserva el derecho a veto,
debidamente fundado, de cualquier decisión violatoria de normas nacionales, provinciales
o locales, o contrarias al interés general.
La Comisión Mixta está integrada por seis personas, 3 de ellas representantes de los
propietarios y 3 en representación del Municipio. Los representantes industriales serán
designados y removidos por la Asamblea de Propietarios y por simple mayoría de votos;
mientras que los representantes del Municipio serán designados y removidos por decisión
del Sr. Intendente.
Los objetivos de la Comisión mixta son los siguientes:
-

Promover el desarrollo del Sector Industrial Planificado Mixto.

-

Preservar la conservación de las industrias establecidas en el Sector.
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-

Coadyuvar a la radicación de nuevas industrias compatibles con el entorno
regional, ajustadas a lo dispuesto por Ordenanza 3500 y demás reglamentaciones
nacionales, provinciales y municipales al respecto.

-

Proveer al completamiento de la infraestructura común de servicios necesaria para
el mejor desarrollo de actividades.

-

Denunciar el desarrollo de usos o actividades no permitidos dentro del Sector.

-

Cumplimentar las normas locales y provinciales de protección ambiental y de los
recursos naturales.

-

Participar en los eventos nacionales, provinciales y municipales sobre difusión y
promoción de la actividad industrial.

El Administrador será el responsable de ejecutar las tareas normativas de la Comisión
Mixta o cumplimentar las instrucciones específicas que ésta le imponga, actuando en
todos los casos por autoridad delegada de la misma.
A nivel municipal, las ordenanzas 3500, 7227 y 8388, reglamentan los usos, y las
exenciones en tasas y derechos de que gozan los contribuyentes ubicados dentro del
Sector, respectivamente.
A los fines de la instalación de industrias en el SIPAB, deberá observarse asimismo la Ley
de Promoción Industrial Nº 13.656 vigente, y demás normas concordantes.
Empresas del SIPAB
El SIPAB cuenta con un total de 232 empresas de diversos sectores productivos, que
representan el 31,82% del total de los locales industriales censados en el Partido. A
continuación se adjunta un listado completa de las empresas que componen el Sector
Planificado:
EMPRESAS

RUBRO

DIRECCION

SEMILLAS BASSO S.A.C.I.A.F.
MOLINO BURZACO
Agro Burzaco
ALIMENTOS FRANSRO S.R.L.
CENT.DIST.HUGO R. TUFARO SA.
CEPAS ARGENTINAS SA.
DIA ARGENTINA S.A.

AgroIndustria
AgroIndustria
AgroIndustria
Alimenticio
Alimenticio
Alimenticio
Alimenticio

Av Monteverde 3600 - Burza
Pte Ortiz y B. Blanca - Burza
Av. Monteverde 4063
Melian 3120, esq. Gral. Madariaga- Bco.
Melian 2869 - Burzaco
Luis M. Drago Nº 2550
Guatambú 1841 - Burzaco
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ESCO SUR S.A.
FLORA DANICA SAIC.
FRIGORIFICO GUIALE S.A.
GALLETITAS A.N.
IDEAL SUR SRL
MADEKA S.A.
MATRI SRL
MAXICONSUMO S.A.
MAYCAR (ex Vital)
MEITIN S.R.L.
MOLINO BRUNING
MOLINO CTRAL. NORTE S.A.
OFFAL EXP

Alimenticio
Alimenticio
Alimenticio
Alimenticio
Alimenticio
Alimenticio
Alimenticio
Alimenticio
Alimenticio
Alimenticio
Alimenticio
Alimenticio
Alimenticio

Pte. Ortiz 1975 - Burzaco
Asamblea 300 – Llavallol
Pte. Ortiz 2151 - Burzaco
Juan XXIII 2472- Burzaco
Fonrouge 3160 Burzaco
Juan XXIII y Drago Burzaco
Vidal 528 - Burzaco
Av. Mitre 2700 – San Miguel
Monteverde 4137 Burzaco
Drago 2599 Burzaco
Pte. Ortiz 2415 Burzaco
L. M. Drago 1590 Burzaco
L.M.Drago 2760 - Burzaco

POLYDEM S.A.
PRODUCTOS SOLITAS S.A.
REFRESANT S.R.L.
VINERIA DON CONDE
LOS HUARPES S.R.L.
ZINFRATEN SRL.
ANDARIEGA S.R.L.
BACO S.A.
BROMETAN S.R.L.
C.R.A. S.A.
CELCO S.R.L.
INDUWOCK S.R.L.
JUNAR S.A.
MECANIZ. PESADOS SALTA SA.
PENTRON S.A.
SEQUENZA S.A.
TRUCKMAN S.R.L.
VIAURO S.A.
INDUSTRIAS GUIDI S.A.
LAMISUR SA.
NAVES DEL SUR SA.

Alimenticio
Alimenticio
Alimenticio
Alimenticio
Alimenticio
Alimenticio
Autopartista
Autopartista
Autopartista
Autopartista
Autopartista
Autopartista
Autopartista
Autopartista
Autopartista
Autopartista
Autopartista
Autopartista
Autopartista
Autopartista
Autopartista

BANCO CREDICOP
BANCO PCIA. DE BS. AS.
BANCO SANTANDER RIO SA
DOPATELLO SA.
A. VÁZQUEZ E HIJOS S.A.
AGLOLAM SA.
ALBERTO DE ARAUJO
AZZOLINI CONSTRUCCIONES SRL
BONET ARGENTINA SA
BRAWLEY S.A.
CARBE S.A.
CAURECICH M. JUSTO
CAYUCURA SA.
CONSTRUCCIONES DYK SA
ECHO ARGENTINA S.A.
FIBRO SUR
HORNERO BORGOÑA ASR.

Banco
Banco
Banco
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción

Tomás Guido y Magnolias - Burzaco
L.M. Drago 1050 Burzaco
Av.H.Yrigoyen 15.734 - Burzaco
Av.Monteverde 3760-Burzaco
Melian 2359 - Burzaco
Cuyo 2222- Burzaco
Bahía Blanca 2331 - Burzaco
Monteverde 3645 Burzaco
B. Aires 2170 – Burzaco
Pintos y Pte. Ortiz Burzaco
Buenos Aires 2136-Burzaco
Av. Monteverde 3151-Burzaco
José Ingenieros 2215 - Burzaco
Salta 549-Lanús Este
Melián 3171-Burzaco
Guatambú y Juan XXIII Burz.
Florida 1790 Burzaco
Carmona 2280 Burzaco
H. Yrigoyen 16299 Burzaco
Int. Pintos 2200 - Burzaco
Caferata
- Burzaco
Av. Monteverde y Buenos Aires Burzaco
H.Yrigoyen 16264-Burzaco
L.M.Drago esq. Melián - Burzaco
Fonrouge e/Timbó e Ingenieros
C. Las Flores 2960 Burzaco
Av.H.Yrigoyen 13060 Adr.
Drago 3060 Burzaco
Melián 2820 - Burzaco
J.Ingenieros y F. Moreno - Burzaco
H.Yrigoyen 16264-Burzaco
L. M. Drago 1751 Burzaco
Florida 1785 Burzaco
Ruta 16 3297 – Longchamps
Av. Belgrano 1217 - 5º-Of.53_Cap.
Av.H.Yrigoyen 16264
Guatambú 1438 Burzaco
Ombú y Cafferata – Burzaco
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INSUMA SUR S.A.
LA AVENIDA S.A.
LOURDES S.A.
MEGAFLEX S.A.
PLACASUR S.A.
LINS S.R.L.
RUCA PANEL S.R.L.
ARGELUZ S.R.L.
ARGEMPLAS S.A.
ELECTRIC-PLAST
INGENIERIA & PACKAGING S.A.
J.C.K. TRAFILADOS SRL
JELUZ S.A.
MAGNOLUZ S.R.L.
METAL WHITE S.A.
ORMAZABAL
SISTEMAs DE CODIFICACIÓN SA
ZOLODA S.A.
GEN - ROD SA
FERRETERIA DEL PARQUE SRL.
Ferretaría Máximo
ALUAL S.R.L.
ANGELETTI S.A.
ARGENTINO TANGHERLINI
COFAL - STAUBER JAVIER
FIREMETAL S.A.

Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Electrónica
Electrónica
Electrónica
Electrónica
Electrónica
Electrónica
Electrónica
Electrónica
Electrónica
Electrónica
Electrónica
Electrónica
Ferretería
Ferretería
Fundición
Fundición
Fundición
Fundición
Fundición

Monteverde 3325 Burzaco
H. Yrigoyen 12555-Adrogué
C.las Flores y Drago Bzco.
L. M. Drago y Melian
H. Yrigoyen 15800 Burzaco
Av. Monteverde 3756 – Burzaco
Viel 2451 – Burzaco
R.P 16 3360 Burzaco
Melian 2725-Burzaco
L.M:Drago 2940 – Burzaco
Int. Carmona 2345- Burzaco
Melián 2912/20 – Burzaco
E. de los Andes 458-Banf.
Timbó 2935 esq. Balbi – Burzaco
Av. Monteverde 3644
Melian 3233 – Burzaco
L. M. Drago 1980 – Burzaco
H. Yrigoyen 15689 Burzaco
10 de Set. de 1861- Banfield
Av. monteverde 3819 – Burzaco
Alsina 343 – Burzaco
Melian 2449- Burzaco
H. Yrigoyen 16102 – Burzaco
Melián y Drago – Burzaco
Sevré 1946 Burzaco
Roca 1899- Monte Grande

FORJA ATLAS S.A.

Fundición

T. Guido 2497 – Burzaco

FUNDICION A.M.N. SRL

Fundición

Melian 3375 – Burzaco

FUNDICION DEL PRATO

Fundición

Timbó 2983 - Esq.Patagones – Burzaco

FUNDICION SAN JORGE
INARMET S.A.
LAMINILLO SRL
MATRICERIA BEMBIBRE SRL
SAN CAYETANO S.A.
SERVICIO FERROVIARIO S.A.
CANGI, NICOLAS
DIVA SUR SRL.
I.P. ETIQUETAS
IGESSA
VISION GROUP
LABELTEC SA
García Marmallón S.R.L.
LONGHINI PARQUET S.R.L.
LOPEZ HNOS. S.A.
PEREZ JOSE FIDEL
PAGELLA RUBEN
A.D. BARBIERI SA.
ALDANCE SERVICES S.A.
ARMENGOL S.A.
BURMETAL S.R.L.
DALIK SRL.

Fundición
Fundición
Fundición
Fundición
Fundición
Fundición
Fundición
Gráfica
Gráfica
Gráfica
Gráfica
Gráfica
Maderas
Maderas
Maderas
Maderas
Maderas
Metalúrgica
Metalúrgica
Metalúrgica
Metalúrgica
Metalúrgica

Timbó 2820 – Burzaco
Int. Carmona 2269 – Burzaco
Pintos y Pte. Ortiz Burzaco
Buenos Aires 2048-Burzaco
Drago y Melian Burzaco
Cuyo 2499 Burzaco
Melian y Guatambú – Burzaco
Pintos y Sevre – Burzaco
Carmona 2345 – Burzaco
Castelli 2012 - Lomas de Zamora
Guatambú 1510 Burzaco
Florida 1790 Burzaco
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H. Yrigoyen 13025-Adrogue
Monteverde 4081 Burzaco
Roma 3925 – Lanús
Cuyo 2314 Burzaco
L.M.Drago y Juan XXIII-Burz.
Pte. Ortiz 2282- Burzaco
Av. H.Yrigoyen 13539 - Adrogué
Guatambú y J. XXIII Burzaco
C.Viel 2056 – Bco.
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ECIM S.R.L.
ESTAB L. MET. DEZA SRL.
FABRICACIONES COA
FAYSER S.R.L.
GASER SA
GOTAN TRADING S.A.
INCOMET S.A.C.I.F.
INDUST.MET. GUILLÓN SRL.
INDUST.MET. LAMPE
INDUST.MET. RONANFER
INDUSTRIA TIMECA METALURG.
SA
LAIKEN SA.
LEONE HNOS. SA.
MAC HERRAJES
MATRISUR
MAZZUCHELLI S.R.L.
MEGALUM S.A.
MET. PRIMER S.A.
METALURGIA ALPES S.R.L.
METALURGICA DOSANTOS
METALURGICA ESTANY
METALURGICA FAEM S.A.
METALURGICA MA SRL
METALURGICA WEBER
MIGUEL ABAD SA
PERSANO SA
PRECISION SUR SA.
QUALITY TECHNOLOGIC
RODOLFO STOCKL
ROPAL S.A.
TECNOLOGIA DE AVANZADA SA.
TOR S.A.
TROX ARGENTINA SA.
WEBER RAMIREZ
ZINCASUR
REXAM ARGENTINA S.A.
ALUMINIO CENTENARIO SRL
HIPECA S.A.
VULCANO

Metalúrgica
Metalúrgica
Metalúrgica
Metalúrgica
Metalúrgica
Metalúrgica
Metalúrgica
Metalúrgica
Metalúrgica
Metalúrgica

Metalúrgica
Metalúrgica
Metalúrgica
Metalúrgica
Metalúrgica
Metalúrgica
Metalúrgica
Metalúrgica
Metalúrgica
Metalúrgica
Metalúrgica
Metalúrgica
Metalúrgica
Metalúrgica
Metalúrgica
Metalúrgica
Metalúrgica
Metalúrgica
Metalúrgica
Metalúrgica
Metalúrgica
Metalúrgica
Metalúrgica
Metalúrgica
Metalúrgica
Metalúrgica
Metalúrgica
Metalúrgica
Metalúrgica
Pinturas
ARQUITEXTURA S.A.
tintas
Pinturas
COLOR GROUP S.A.
tintas
Pinturas
EUROCOLOR SA.
tintas
Pinturas
GENERAL INK FACTORY S.A.
tintas
Pinturas
MAXPINTURAS S.R.L.
tintas
Pinturas
PINTURERIAS GIANNONI S.A.
tintas
Pinturas
PROLAS S.A.
tintas
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San Salvador 262 Turdera
Santiago Balbi 2789-Burzaco
Carlos Viel 2049 Burzaco
Pte. Ortiz 2400 Burzaco
L.M.Drago 3294 - Longchamps
Junin 1389 - Burzaco
Indepcia Y Guatanbú 1380
Santiago Balbi 2811 - Burzaco
Av.H.Yrigoyen 1310 - Avellaneda
Av.H. Yrigoyen 16102 - Burzaco
Cabo 1º Moreno 1573 - Burzaco
Guatambú 2141 – Bzco.
Pte.Ortiz 2395 - Burzaco
Monteverde 3740 – Burzaco
Carmona 2215 Burzaco
Monteverde 3790 Burzaco
Melián 3089-Burzaco
Av. Jujuy 4239-Tablada
L. M. Drago 3033 - Burzaco
Melián y Guatambú - Burzaco
Madariaga y Caferatta - Burzaco
L. M. Drago 2223
Mercedes 2387 – Burzaco
Balbi y Timbò - Burzaco
Gral. Campos 1465 - Banfield
L.M.Drago e/Balbi y Patagonees
Bahía Blanca 2285 - Burzaco
Melian 2147 Burzaco
Juan XXIII 2424 Burzaco
Las Heras 1587 - Banfield
Sevré 2099 Burzaco
Timbó y calle s/ Nombre
L.M.Drago 3071 - Burzaco
Sevré 1934 Burzaco
L.M.Drago 2520 Burzaco.
Ombú e/ Melián y Fernand. Moreno-Bco
H.Yrigoyen 16264-Burzaco
Cuyo y Carmona - Burzaco

Melián 2921 - Burzaco
Melian esq. Drago - Burzaco
Melian 3275 - Burzaco
Monteverde 3737 Burzaco
Av.H.Yrigoyen 11.144-Turdera
Florida 1760 Burzaco
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PULVER LUX S.A.
TINTAS PUNTANAS SA.
BAYRESPLASTIC S.R.L.
IPAC S.A.
PLASTICOS LUJUMAR SA
POLIFORMAS SUDAMER.SRL.
ROGELIO SELTZER
SP PLASTICOS
RECUBRIM.PLAST.AVELLANEDA
INDUSTRIAS FEMAN SRL.
ALKANOS S.A.
ALKYD CHEMICAL S.A.
BASF POLIURETANOS S.A.
DARMEX S.A.
DIRANSA S.A.
ESSEN S.R.L.
INDIOQUIMICA S.A.
INOBRECA S.A.
ITEA
LAB. DE COSMETICA (C. PAIS)
LABORAT. DELENTE SRL.
LABORATORIO SUDAMERICANO
LATIN CHEMICAL SUPPIERS SA.
PLAQUIMET QUÍMICA S.A.
QUIMICA RODRAN SRL
QUIMICA ROS S.A.
RESIN S.A.
VELARGEN SRLKAMIK - Perello SRL.
CREMATORIO BURZACO
DIST. GUYEL LA MARAVILLA
NALEA S.A.
LOGIST. LA SERENISIMA SA
CEAMSE
ASENSIO Y PULLEY S.R.L.
EDESUR S.A.
EMERTEC
LIBRA-GAS
LIDERES S.R.L.
LOMALI S.A.
O. FERRARI S.R.L.
SER MIS SRL
SPECIAL CAR
STON-OIL / WALTER ORTINO
TELSUR S.R.L.
VAZQUEZ Y COVINI S.A.C.I.F.I
TRANSP. SALVI SA
TRANSPORTE MORETTA
TRANSPORTES TRANSSOL S.A.
HERSURMET S.A.

Pinturas
tintas
Pinturas
tintas
Plástico
Plástico
Plástico
Plástico
Plástico
Plástico
Plástico
Plástico
Química
Química
Química
Química
Química
Química
Química
Química
Química
Química
Química
Química
Química
Química
Química
Química
Química
Química
Química
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
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Melián 2983-Burzaco
Ortiz 1980 - Burzaco
F. Moreno 2982 - Burzaco
L.M.Drago 2195 - Burzaco
Fonrouge 3242 - Burzaco
C.Viel 2070 – Burzaco
Capitan Moyano 1050 - Adr.
Melián 3310 - Burzaco
Rep.Líbano 320 - Lanús
Av. Monteverde 2879 - Burzaco
L. Máspero 250-Escalada
Guatambú 1934-Burzaco
B. Blanca 2370 – Burzaco
Drago 1555 y Melian-Burzaco
Pte. Ortiz 2485 - Burzaco
Pte. Ortiz 2324 Burzaco
Guatambú 1780 Burzaco
Independencia y Guatambú
Cne. Arias 1659 - R.Calzada
Juan XXIII 816 - L. De Zam.
J.Ingenieros e/ Balbi y Fonrouge-Bzco.
Guido 2581- Burzaco
T. Guido 2445 - Burzaco
Bahía Blanca 1645 Burzaco
Carlos Casares 1738 - Lanús
Melián 2381-Burzaco
Bahía Blanca 2351 Burzaco
Balcarce 2590 - Lanus
J.M. de Rosas 5270 - San Justo
L. M. Drago y Guido
Av. Monteverde 3985 - Bco.
Buenos Aires 2321 Burzaco
Moreno 877 P. 14 - Cap. Federal
Ruta Pcial Nº 16 y Fonrouge Burzaco
Monteverde 3600 – Burzaco
San José 140 - Capital Fed.
C.Viel 2070 – Burzaco
Cuyo 2234 Burzaco
Melián y Florida – Burzaco
Monteverde e H. Yrigoyen
L.M.Drago 2120 – Burzaco
Av. Monteverde 3869-Burz.
Melian y Pintos – Burzaco
Luis M. Drago y Patagones
L. M. Drago 2185 – Burzaco
A.. Argentina 1317 Llavallol
Patagones 2710 – Burzaco
Meliàn 3064
- Burzaco
Moreno 2560 – Burzaco
Av. H. Yrigoyen 15799-Burza
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C.T.V. S.A.
JARVIS ARGENTINA S.A.I.C.
PTE. ORTIZ 2150 SA.
RA-ECOM GROUP SA.
CONFECOR SA
JACQUARD TEXTIL SUD.AM. SA.
NORTEXTIL-CONFECOR SA.
VETCO GRAY S.A.
CENTRO EMPL.COM. L. DE Z.
BOLSAPEL S.A.
COOP. NORCHICHAS-Merc.Burzac.
FASHION CANDLE S.A.

Servicios
Servicios
Servicios
Servicios
Textil
Textil
Textil
Varios
Varios
Varios
Varios
Varios

Monteverde 3645-Burzaco
L.M.Drago 2685 – Burzaco
Pte.Ortiz 2150 – Bco.
L. M. Drago

FRADEALCO
GAMAPOL S.R.L.
GINYPLAS
MICROPARQUE SA.
MORSANO S.A.

Varios
Varios
Varios
Varios
Varios

Av Lacaze 1800- Claypole
Pte. Ortiz 2275 – Burzaco
De Kay 1967 – Burzaco
Melián 2070 Burzaco
Diagonal Bs. As.y Viel-Bzco.

POLES y CIA S.A. (CRECER)
PROTINCEN S.R.L.
ROGUANT S.R.L.
TECNOLIFE IND. CARTEC SER.
VICTHOR IMPLANTES SRL
KORUND SA.
FIBRARGENT SA
GUIDOBONO, FREDDY
LEKI
RECICOVEL (Ignacio Lorenzo)

Varios
Varios
Varios
Varios
Varios
Varios
Varios
Varios
Varios
Varios

Av.Monteverde 4025 – Burzaco
Melián 2103-Burzaco
B. Blanca 2240 – Burzaco
Colombres 1289 - Lom.Zamora
Zapiola 671 - Turdera
Caferatta esq. Madariaga - Burzaco
J.Ingenieros 1984 - Burzaco
25 de Mayo 1111 - Burzaco
Guatambú 2159 - Burzaco
Av. Monteverde 3751 - Burzaco

Cuyo e/ L.M.Drago y Carmona - Bco.
Pte. Ortiz 2545 Burzaco
Ruta 16 3098 – Burzaco
Av.H.Yrigoyen 14763 Brz.
Buenos Aires 1466 – Burzaco
L. M. Drago 2599 Burzaco

Entre los rubros más representados se encuentran:
-

Metalúrgica (un total de 44 empresas, que representan el 18,97%);

-

Química y Pinturas (28 empresas = 12,07%);

-

Servicios (25 empresas = 10,78%);

-

Alimentos y Bebidas (23 empresas = 9,91%);

-

Construcción (21 empresas = 9,05%)

-

y Autopartistas (15 empresas = 6,47%).

Los otros sectores presentes en el Parque son: Electrónica, Agroindustria, Textil,
Bancario, Plásticos, Gráfica, Fundición, Maderera, Ferretería, y Varios.
La distribución total en porcentajes de empresas por sectores es la siguiente:
Consorcios de Exportación en Almirante Brown
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Sector Industrial Planificado Almte. Brown
Rubros Productivos
Construcción
Autopartista
Plásticos
Fundición

Metalúrgica
Electrónica
Varios
Maderera
2%

Agroindustria
Servicios
Alimentos y Bebidas
Textil
1% 1%

Química y Pinturas
Bancario
Gráfica
Ferretería Industrial

9%

6%
2%

10%

20%

9%
1%

3%
13%

1%

11%
6%
5%

Entre las firmas que están instaladas en el SIPAB, hay particularidades, pero también
denominadores comunes. Del lado de las diferencias, funcionan PyMES que cada vez
exportan más y algunas pocas empresas transnacionales, que tienen un plan estratégico
de exportación.
Con respecto al desarrollo de estrategias de internacionalización, las empresas del SIPAB
no llevan adelante comportamientos homogéneas; la performance en términos de sus
operaciones de exportación resultan ser variadas:
-

Algunas continuas, sistemáticas y poco innovadoras, respondiendo a una
estructura de exportaciones previsible en términos de cliente, país de destino de
las exportaciones, volúmenes pautados, y en general con bajo nivel de riesgo en
términos del volumen exportable y destinatario;

-

Por otra parte existe un conjunto de empresas que han tenido trayectorias
exportadoras más discontinuas u ocasionales, ya sea por las oportunidades que
presentaba el mercado o por remanentes en sus volúmenes de stock;
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-

Finalmente hay otro conjunto de empresas más activas, decididas a favorecer el
desarrollo de una estrategia más dinámica en materia de internacionalización e
implementación de alternativas para fomentar un mejor posicionamiento en los
mercados a los que se exporta para poder crecer en los mismos y evaluar
diferentes opciones de potenciales mercados futuros o nichos explotables.

El volumen de exportaciones es variable, conforme cada una de las empresas y la
diversificación de los productos que cada una ofrece y promociona efectivamente en el
exterior. Los destinos de las exportaciones de las empresas del SIPAB son
mayoritariamente países miembros del MERCOSUR.
Con respecto a la organización de los respectivos departamentos de comercio exterior,
sus estructuras en general son poco formales, excesivamente flexibles, con roles poco
definidos, no lo suficientemente profesionales y poco adecuadas para gestionar procesos
de expansión internacional. En los casos en que la gestión de la empresa se encuentra en
manos familiares resulta aún más difícil de modificar en lo inmediato.
Por el contrario, la internacionalización requiere estructuras más complejas, controles
formales, y la definición de estrategias en la materia a largo plazo.
En síntesis, pese a las características individuales, los objetivos, los ideales y las
necesidades son los mismos. En ese sentido, el rol de los sectores de decisión en materia
empresarial debería profundizar el trabajo en el día a día para llevar la vocación industrial
a los hechos concretos. Y, en este marco, la necesidad de apuntar a la eficiencia a partir
de una mirada estratégica puesta en el contexto y la aplicación de un análisis FODA
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). Así, los engranajes productivos de
lo local no son ajenos al funcionamiento del país y del mundo.
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Cuestionario Guía para la Realización de Entrevistas a los
Actores Claves involucrados en el Proyecto
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Cuestionario Guía para la Realización de Entrevistas a los Actores Claves
involucrados en el Proyecto
Nombre de la entidad:
Dirección, teléfono, fax, e-mail, Web:
Presidente:
Gerente o Director Ejecutivo:
Persona de contacto:
Personalidades destacadas dentro de la CD o vinculadas al funcionamiento de
la institución
Nivel de Participación de los integrantes de la Comisión Directiva. Periodicidad
de reuniones
Ámbito territorial de actuación de la entidad:
Antigüedad en años y breve referencia histórica:
Numero de Empresas del territorio
Número de afiliados y cuota anual por pertenencia a la entidad empresaria:
Servicios que ofrecen a los afiliados:
Qué actividades realiza la institución a favor del desarrollo Económico Local y
la Promoción del Empleo:
Existen Proyectos o Acciones en común con el Municipio de la localidad.
Existen Proyectos o acciones con otras institucionales? Por Ej.: Universidad,
Cámaras, ONGs, etc.
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Existe en el territorio experiencias de desarrollos de cadenas de valor o trabajo
en Red? Como participa la institución?
Tienen alguna vinculación operativa con Ministerios nacionales y/o
Provinciales? Difunden algún programa de los mismos?
Articulan con otras instituciones provinciales, nacionales o internacionales?
La Acción de la Institución está contenida dentro de alguna política de
desarrollo local o plan estratégico?
Cómo comunican las acciones de la Institución? Con los asociados /
beneficiarios? Con las Instituciones?
Otros datos de interés:
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Entrevistas en profundidad a los Actores Claves
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Encuesta a las autoridades de la Comisión Mixta del Sector Industrial Planificado de
Almirante Brown

Nombre de la entidad: Comisión Mixta del Sector Industrial Planificado de
Almirante Brown
Dirección, teléfono, fax, e-mail, Web:
Luis María Drago Nº 2001, Esq. Carlos Viel
Burzaco (B1852CTA) Buenos Aires, Argentina
54 11 4238-7283 / 4299-7002 / 4299-8662
Presidente: Ing. Horacio C. Lamberti
Gerente o Director Ejecutivo:
Persona de contacto: Ariadna
Personalidades destacadas dentro de la CD o vinculadas al funcionamiento de
la institución:
Nivel de Participación de los integrantes de la Comisión Directiva. Periodicidad
de reuniones:
Cada 15 días
Ámbito territorial de actuación de la entidad:
Sector Industrial Planificado de Almirante Brown
Antigüedad en años y breve referencia histórica:
5 años
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Numero de Empresas del territorio
232 empresas
Número de afiliados y cuota anual por pertenencia a la entidad empresaria:
No hay afiliados, las empresas tienen obligación.
Servicios que ofrecen a los afiliados:
Qué actividades realiza la institución a favor del desarrollo Económico Local y
la Promoción del Empleo:
Convenios con el ministerio de trabajo
Convenios con el ministerio de producción de Bs. As
Convenios de responsabilidad empresarial con la Municipalidad de Alte Brown
Existen Proyectos o Acciones en común con el Municipio de la localidad:
De responsabilidad empresarial.
Todo lo que propone el municipio se realiza a través de la comisión mixta como
por ejemplo curso de microemprendedores.
Existen Proyectos o acciones con otras institucionales? Por Ej.: Universidad,
Cámaras, ONGs, etc.
Si, con la Universidad de Lomas de Zamora se realizan pasantías y se
implemento un bachillerato para adultos.
Hace dos años se realizan con el centro de formación profesional 401 cursos
de oficios.
Existe en el territorio experiencias de desarrollos de cadenas de valor o trabajo
en Red? Como participa la institución?
Se trabaja en red con todas la empresas del parque industrial
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Tienen alguna vinculación operativa con Ministerios nacionales y/o
Provinciales? Difunden algún programa de los mismos?
Solo a través de convenios
Articulan con otras instituciones provinciales, nacionales o internacionales?
Solo a nivel gremial empresarial
La Acción de la Institución está contenida dentro de alguna política de
desarrollo local o plan estratégico?
El Sector Industrial Planificado de Alte. Brown fue creado por el Decreto Pcial.
Nº 4705/93, que rige su funcionamiento, límites y objetivos, a la vez que
constituye la Comisión Mixta Industrial, entidad que administra, planifica y
representa a las Empresas del Sector. La norma establece los derechos y
obligaciones que asumen los propietarios de los lotes y demás condiciones a
tener en cuenta.
A nivel municipal, las ordenanzas 3500, 7227 y 8388, reglamentan los usos, y
las exenciones en tasas y derechos de que gozan los contribuyentes ubicados
dentro del Sector, respectivamente.
Para mejor ilustración de la normativa aplicable, a los fines de la instalación de
industrias en el S.I.P.A.B., deberá observarse asimismo la Ley de Promoción
Industrial vigente, Nº 13.656, y demás normas concordantes.
Cómo comunican las acciones de la Institución? Con los asociados /
beneficiarios? Con las Instituciones?
A través de mails, reuniones cada 15 días y una revista bimestral.
Otros datos de interés:
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Encuesta a autoridades locales de la Confederación General del Trabajo
Nombre de la entidad: CGT
Dirección, teléfono, fax, e-mail, Web
Presidente:
Sergio Oyhamburu secretario General
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Gerente o Director Ejecutivo:
Persona de contacto:
Secretario adjunto Julio carrizo
Personalidades destacadas dentro de la CD o vinculadas al funcionamiento de
la institución
Nivel de Participación de los integrantes de la Comisión Directiva. Periodicidad
de reuniones.
Las reuniones no se encuentran programadas
Ámbito territorial de actuación de la entidad:
Municipio de Lomas de Zamora, Almirante Brown, San Vicente, Esteban
Echeverria, Ezeiza y Cañuelas.
Antigüedad en años y breve referencia histórica:
Se encuentra normalizada desde marzo del 2009.

Numero de Empresas del territorio:
Número de afiliados y cuota anual por pertenencia a la entidad empresaria:
En almirante Brown aproximadamente 15.000, la cuota anual se cobra a los
representantes de los sindicatos ( la información del monto de la cuota no
puede darse a conocer)
Servicios que ofrecen a los afiliados:
Representación gremial, abogados y cursos de capacitación laboral
Qué actividades realiza la institución a favor del desarrollo Económico Local y
la Promoción del Empleo:
Cursos de capacitación laboral
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Existen Proyectos o Acciones en común con el Municipio de la localidad.
Se desarrollan trabajos conjuntos para el beneficio de los trabajadores.
Existen Proyectos o acciones con otras institucionales? Por Ej.: Universidad,
Cámaras, ONGs, etc.
Existen convenios con la Universidad de Lomas de Zamora, y con sociedades
de fomento y unidades básicas de tipo políticas.
Existe en el territorio experiencias de desarrollos de cadenas de valor o trabajo
en Red? Como participa la institución?
Tienen alguna vinculación operativa con Ministerios nacionales y/o
Provinciales? Difunden algún programa de los mismos?
Con el ministerio de trabajo de Bs As
Articulan con otras instituciones provinciales, nacionales o internacionales?
No
La Acción de la Institución está contenida dentro de alguna política de
desarrollo local o plan estratégico?
Acompañando las políticas de desarrollo de las intendencias
Cómo comunican las acciones de la Institución? Con los asociados /
beneficiarios? Con las Instituciones?
Cartilla y cartas por correo privado.
Otros datos de interés:
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Encuesta a las autoridades de la Unión Industrial de Almirante Brown

Nombre de la entidad: Unión Industrial de Almirante Brown
Dirección, teléfono, fax, e-mail, Web
Presidente:
Walter Sipag
Gerente o Director Ejecutivo:
Persona de contacto:
Walter Sipag
Personalidades destacadas dentro de la CD o vinculadas al funcionamiento de
la institución:
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Nivel de Participación de los integrantes de la Comisión Directiva. Periodicidad
de reuniones.
Cada 15 días
Ámbito territorial de actuación de la entidad:
Almirante Brown
Antigüedad en años y breve referencia histórica:
Desde julio del 2007 aproximadamente

Numero de Empresas del territorio:
Aproximadamente 300
Número de afiliados y cuota anual por pertenencia a la entidad empresaria:
Se esta desarrollando el lanzamiento de la afiliación, no puede darse a conocer
la cuota mensual.
Servicios que ofrecen a los afiliados:
Asesoría en planificación estratégica, asuntos legales, medio ambiente,
seguridad e higiene, capacitaciones, etc.
Qué actividades realiza la institución a favor del desarrollo Económico Local y
la Promoción del Empleo:
Todas sus actividades ya que la misión de la unión industrial es el desarrollo
económico.
Existen Proyectos o Acciones en común con el Municipio de la localidad.
Se esta trabajando la posibilidad de desarrollar un proyecto conjunto al
municipio que consiste en la creación de un barrio de viviendas para los
obreros del parque industrial.
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Existen Proyectos o acciones con otras institucionales? Por Ej.: Universidad,
Cámaras, ONGs, etc.
Actualmente hay un proyecto de seguridad ambiental con la Universidad de la
Matanza
Existe en el territorio experiencias de desarrollos de cadenas de valor o trabajo
en Red? Como participa la institución?
Se trabaja conjuntamente con todas las industrias.
Tienen alguna vinculación operativa con Ministerios nacionales y/o
Provinciales? Difunden algún programa de los mismos?
Articulan con otras instituciones provinciales, nacionales o internacionales?
No actualmente, pero se trabaja la idea de implementar proyectos con el
continente europeo
La Acción de la Institución está contenida dentro de alguna política de
desarrollo local o plan estratégico?
Si, con las políticas de desarrollo local del partido de Almirante Brown.
Cómo comunican las acciones de la Institución? Con los asociados /
beneficiarios? Con las Instituciones?
A través de asambleas, reuniones con al comisión mixta, reuniones formales,
etc., dependiendo de las distintas necesidades.
Otros datos de interés:
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Encuesta Autoridades Cámara de Comercio y la Industria de Burzaco

Nombre de la entidad: Cámara de comercio y la industria de Burzaco
Dirección, teléfono, fax, e-mail, Web
Dirección: Roca Nº 843, Burzaco.
Teléfono: 4299-3300
Fax: 4238-4603
E-mail: camaradeburzaco@hotmail.com
Presidente:
Juan Rodríguez
Gerente o Director Ejecutivo:
Persona de contacto:
Daniel Pérez vocal titular
Personalidades destacadas dentro de la CD o vinculadas al funcionamiento de
la institución:
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Nivel de Participación de los integrantes de la Comisión Directiva. Periodicidad
de reuniones.
Cada 15 días se realizan reuniones oficiales, 1 o 2 veces por semana se
realizan reuniones informales.
Ámbito territorial de actuación de la entidad:
Localidad de Burzaco
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Antigüedad en años y breve referencia histórica:
Antigüedad: 51 años.
Historia:
En el mes de Mayo de 1958, un conjunto de vecinos vinculados a la actividad
empresaria, con amplia visión de futuro y considerando el importante movimiento
que se venía operando en el ámbito comercial, se abocaron con un inquebrantable
entusiasmo a darle vida a una nueva institución de carácter empresarial.
Es así que con el fin de cumplir sus loables deseos, llevan a cabo la primera
reunión en la sede de la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos de Burzaco,
de la que surge una comisión provisoria.
En sus comienzos, el Centro Comercial estuvo instalado y funcionaba en la calle
Roca.
Después de muchos años y prolongadas y difíciles tratativas, acompañadas por
una impecable administración de las distintas comisiones, que supieron comandar
la institución, se pudo lograr el tan ansiado sueño de la casa propia, comprando el
50% restante del inmueble adquirido en el año 1976 en la calle Roca Nº 843, el 1º
de abril de1992.
La entidad fue creciendo numéricamente y en actividad desplegada en todos sus
aspectos. No obstante, continuó llamándose “Centro” y como tal se gestionó la
personería jurídica que se obtuvo en el año 1981.
Realmente, el objetivo y la función que ejerce la institución, además de prestar
servicios a sus asociados es la de representar al empresario de Burzaco ante los
Poderes Públicos, Municipalidad, Dirección de Rentas, AFIP, Bancos, etc. Por tal
motivo, se consideró que el rol que desempeña es el de una Cámara de
Empresarios. Teniendo en cuenta esto último, en Asamblea Extraordinaria, se
decide cambiar la denominación a la que tiene actualmente: “Cámara de Comercio
e Industria de Burzaco”.
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Numero de Empresas del territorio:
Número de afiliados y cuota anual por pertenencia a la entidad empresaria:
Profesionales: 30; Comercios: 493; Industrias: 18.
Cuota Mensual: $20.
Servicios que ofrecen a los afiliados:
Asesoramiento:
Jurídico – Previsional – Contable – Notariales – Tributario – Agrimensura
Tramitaciones en Almirante Brown:
1- Habilitaciones – Transferencias – Cierres – Traslados – Anexos –
Cambios de Rubros.
2- Confección y Presentación de Declaraciones Juradas – Ingresos Brutos
– Inscripciones Ingresos Brutos.
3- Liquidación de Patentes – Impuesto Inmobiliario – Ingresos Brutos –
Servicios Varios Municipales – Moratorias.
4- Altas – Bajas – Modificaciones – Informes de Deuda – Plan de
facilidades y Recategorización de Monotributo y Autónomos.
5- BAPRO PAGOS.
Prestaciones:
Tasa de Seguridad e Higiene - Pesos y Medidas – Publicidad y Propaganda –
Alumbrado, Barrido y Conservación de la Vía Pública y Plan de Cuotas de la
Municipalidad de Almirante Brown.
Cobro de todos los Servicios e Impuestos – Rentas – Afip – Italcred – Líderes –
Colegio Lourdes.
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Cuales actividades realiza la institución a favor del desarrollo Económico Local
y la Promoción del Empleo:
Todas las actividades que realiza la institución son para el beneficio del
comercio e industria.
Existen Proyectos o Acciones en común con el Municipio de la localidad.
No existen proyectos formalizados, si en desarrollo tratando el tema de
modificaciones de calles y acciones en común de infraestructura y zonas
comerciales.
Existen Proyectos o acciones con otras institucionales? Por Ej.: Universidad,
Cámaras, ONGs, etc.
Con FEBA y CAME existen acciones para el desarrollo del comercio y la
industria
Existe en el territorio experiencias de desarrollos de cadenas de valor o trabajo
en Red? Como participa la institución?
Si con la municipalidad de Almirante Brown trabajando en conjunto
Tienen alguna vinculación operativa con Ministerios nacionales y/o
Provinciales? Difunden algún programa de los mismos?
Solo se difunde via mail lo que es recibido de FEBA y CAME que son quienes
tienen vinculación directa con ministerios nacionales y provinciales
Articulan con otras instituciones provinciales, nacionales o internacionales?
No
La Acción de la Institución está contenida dentro de alguna política de
desarrollo local o plan estratégico?
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Cómo comunican las acciones de la Institución? Con los asociados /
beneficiarios? Con las Instituciones?
Las Comunicaciones con los socios suelen realizarse por medio de Circulares y
Folletos.
Se esta estrenando una pagina web.
Otros datos de interés:
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Encuesta a las autoridades de la Cámara del Comercio y la Industria del Partido de
Almirante Brown

Nombre de la entidad: Cámara del Comercio y la Industria del Partido de
Almirante Brown
Dirección, teléfono, fax, e-mail, Web
Esteban Adrogué 1177- Adrogue- Almirante Brown
Tel./fax: 4294-4056
www.cacinab.org.ar
Presidente:
Esteban Kallay
Gerente o Director Ejecutivo:
Cesar Alberto Schulz
Persona de contacto:
Walter Dusing. Coordinador de gerencia
Personalidades destacadas dentro de la CD o vinculadas al funcionamiento de
la institución
Nivel de Participación de los integrantes de la Comisión Directiva. Periodicidad
de reuniones.
Ámbito territorial de actuación de la entidad:
Almirante Brown
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Antigüedad en años y breve referencia histórica:
66 años

Numero de Empresas del territorio:
Número de afiliados y cuota anual por pertenencia a la entidad empresaria:
Aproximadamente 1000 afiliados
Servicios que ofrecen a los afiliados:
Asesoría profesional general
Qué actividades realiza la institución a favor del desarrollo Económico Local y
la Promoción del Empleo:
Promoción y desarrollo del comercio y la industria en el partido de almirante
Brown
Existen Proyectos o Acciones en común con el Municipio de la localidad.
Proyecto de generación de conciencia para el consumo interno
Se trabaja actualmente el proyecto de una ordenanza para emprendedores
Existen Proyectos o acciones con otras institucionales? Por Ej.: Universidad,
Cámaras, ONGs, etc.
No
Existe en el territorio experiencias de desarrollos de cadenas de valor o trabajo
en Red? Como participa la institución?
Tienen alguna vinculación operativa con Ministerios nacionales y/o
Provinciales? Difunden algún programa de los mismos?
A través de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa
Articulan con otras instituciones provinciales, nacionales o internacionales?
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La Acción de la Institución está contenida dentro de alguna política de
desarrollo local o plan estratégico?
Cómo comunican las acciones de la Institución? Con los asociados /
beneficiarios? Con las Instituciones?
Otros datos de interés:

Encuesta a las autoridades de la Municipalidad de Almirante Brown
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Nombre de la entidad: Municipalidad de Almirante Brown
Dirección, teléfono, fax, e-mail, Web
Calle Rosales 1312 4214-0500
www.almirantebrown.gov.ar
Presidente:
Intendente Darío Giustozzi
Gerente o Director Ejecutivo:
Secretario de Producción y Desarrollo Diego Fernández garrido
Persona de contacto:
Gabriela Pellegrini Directora General de Desarrollo
Personalidades destacadas dentro de la CD o vinculadas al funcionamiento de
la institución
Nivel de Participación de los integrantes de la Comisión Directiva. Periodicidad
de reuniones
Ámbito territorial de actuación de la entidad:
Partido de Almirante Brown
Antigüedad en años y breve referencia histórica:

Numero de Empresas del territorio
Aproximadamente 600 industrias, 3000 comercios
Número de afiliados y cuota anual por pertenencia a la entidad empresaria:
Servicios que ofrecen a los afiliados:
Consorcios de Exportación en Almirante Brown

70

Cuales actividades realiza la institución a favor del desarrollo Económico Local
y la Promoción del Empleo:
Existen Proyectos o Acciones en común con el Municipio de la localidad.
Esta pregunta no aplica para el municipio.
Existen Proyectos o acciones con otras institucionales? Por ej: Universidad,
Cámaras, ONGs, etc.
Convenios con universidad de Quilmes y UTN
Existe en el territorio experiencias de desarrollos de cadenas de valor o trabajo
en Red? Como participa la institución?
No.

El

Municipio

promueve

trabajos

en

red

con

emprendedores

y

establecimiento de cadenas de valor entre pymes y rondas de negocios.
Tienen alguna vinculación operativa con Ministerios nacionales y/o
Provinciales? Difunden algún programa de los mismos?
Todos los programas del ministerio de producción de la provincia de buenos
Aires, y de la Nación.
Articulan con otras instituciones provinciales, nacionales o internacionales?
Si, con ADESO, CINS de Italia AECID de España, Cámaras empresariales,
Unión industrial, Escuelas Técnicas
La Acción de la Institución está contenida dentro de alguna política de
desarrollo local o plan estratégico?
Si
Cómo comunican las acciones de la Institución? Con los asociados /
beneficiarios? Con las Instituciones?
A traves de la prensa escrita, radio municipal, pagina web y correo electrónico.
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Mapa de Actores Territoriales
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Análisis de las capacidades institucionales de los actores claves
Del mapeo institucional oportunamente realizado a entidades del Partido, se destacan
como las que más articulación evidencian con el Parque las siguientes: La municipalidad
de Almirante Brown, la Cámara del Comercio y la Industria del Partido, la Cámara del
Comercio y la Industria de Burzaco, la Unión Industrial de Almirante Brown, la delegación
local de la Confederación General del Trabajo (CGT) y, obviamente, la Comisión Mixta. A
estas instituciones se les realizaron las encuestas que se acompañan.
Del análisis de las mismas surge que la municipalidad muestra proactividad manifiesta
respecto del desarrollo del Parque, acompañando y fomentando diversas actividades para
el mejoramiento de la competitividad de las empresas instaladas. La política local de
Desarrollo y la estructura municipal –Secretaría de Producción y Desarrollo y Dirección
General de Desarrollo- demuestran que los temas referidos al ordenamiento urbanoambiental y la gestión de acciones que promuevan el empresariado son objetivos de la
administración.
Las cámaras, en líneas generales, tienen una buena cantidad de afiliados, lo que indica
un buen grado de representatividad, pero adolecen de falta de trabajo en red perdiendo
así

posibilidades

de

sinergia

y

de

optimizar

la

utilización

de

recursos.

De todos modos, sus acciones están dirigidas a brindar servicios a sus afiliados, sin que
se marque una clara orientación a participar en la generación de estrategias superadoras
de

ineficiencias

y/o

favorecer

un

entorno

competitivo.

LA CGT promueve cursos de capacitación laboral, al margen de sus funciones de
representación gremial Recientemente normalizada, debería integrarse rápidamente como
referente de los sectores del trabajo en la consolidación del aparato productivo local.
Por último la Comisión Mixta administra, planifica y representa a las empresas instaladas.
Resguarda que las industrias a instalarse observen lo legislado por la Ley de Promoción
Industrial 13656 y otras normas concordantes.
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Análisis de la información relevada. Matrices multivariables
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Análisis de la información relevada. Matrices multivariables
El objetivo de este punto es realizar un primer informe situacional a modo de resumen
ejecutivo acerca de los diferentes aspectos relevados durante este primer punto.
Algunos de los puntos a mencionar son:
1) Aspectos socioeconómicos del partido.
2) Contexto político.
3) Contexto Institucional y relación entre los diferentes actores.
4) Consideraciones finales de cara a la sensibilización para la conformación de
consorcios de exportación en el Municipio.
1) Aspectos socioeconómicos del partido.
De los datos relevados de variadas fuentes oficiales surge que la población del partido de
Almirante Brown creció a una tasa importante durante las últimas tres décadas, producto
del crecimiento demográfico y de la migración interna.
Su territorio es vasto y si bien los indicadores verificados se encuentran dentro del
promedio del Conurbano Bonaerense, se divisan amplias desigualdades socioeconómicas entre las localidades que componen el Partido, de hecho en aquellas mas
postergadas los porcentajes de necesidades básicas insatisfechas son entre diez y quince
veces superiores a la mas desarrollada, que es Adrogué. Las mediciones de provisión de
los servicios públicos también manifiestan guarismos cercanos a los promedios del Gran
Buenos Aires, pero se hacen muy desiguales dentro del Partido, al igual que los niveles
de educación obtenidos por los habitantes.
Casi un tercio de locales económicamente explotables se encuentra desocupado, lo que
no es un buen indicador de actividad económica, y además, de aquellos que están

Consorcios de Exportación en Almirante Brown

75

ocupados, los destinados a la actividad industrial, tienen baja incidencia, con guarismos
por debajo de los valores de los municipios vecinos.
Las localidades más desarrolladas tienen un claro perfil comercial, y polarizan además la
actividad industrial, cultural, y de servicios.
Estas hipótesis de heterogeneidad son confirmadas por los estudios de caso relevados.
En ellos se reflejan las diferencias existentes no sólo entre las localidades sino también
intralocalidad. Se evidencian distintas realidades socioeconómicas y culturales que llevan
incluso a hablar de “zonas” y “barrios”. En muchos casos estas delimitaciones responden
a dinámicas de carácter productivo, trascendiendo los límites político–administrativos de
cada localidad.
Estas diferencias se encuentran, quizá con más fuerza, en la dimensión cultural. La
cultura de las colonias de inmigrantes, constituyen ejemplos claros. También se identifican
factores identitarios propios de cada localidad o con las características del capital social y
de las organizaciones que la componen.
Una consecuencia de los factores económicos son las migraciones de la población en el
territorio. La sistemática urbanización del Partido que los informes respaldan con
información censal y apreciaciones cualitativas y el continuo vaciamiento de las zonas
rurales, son elementos que generan aún más desequilibrios.
Ver resumen cuatro 1. Factores Socio ecomicos y su inter relación de acuerdo a
maximizar o minimizar las desigualdades y el equilibrio.
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+
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Situación Social.
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.
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.
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Actividad Económica.

.

2) Contexto político.
En este punto es importante destacar que el partido de Almirante Brown contó durante
casi 20 años con los mismos digirentes a nivel municipal. Lo cual genera sin duda la falta
de cambios estructurales tendientes al desarrollo económico social de múltiples variables.
El día 28 de Octubre de 2007 se celebran elecciones presidenciales, las que involucran
sin duda re cambios en los diferentes niveles jurisdiccionales del estado, tanto a nivel
nacional, como provincial, y comunal. En el municipio de Almirante Brown los resultados
de las elecciones llevaron a un recambio del intendente. Asumiría entonces Darío
Giustozzi, de la línea política oficial llamada "Frente para la Victoria", sustituyendo al Sr.
Manuel Rodríguez, de extracción peronista tradicional, quien se había desempeñado
como intendente durante cuatro años.
La transición de gobierno desde el momento de la elección hasta la asunción efectiva del
intendente el 10 de Diciembre del año 2007 se demoró casi 2 meses. Este cambio de
autoridades impactó directamente en la implementación de las nuevos políticas tendientes
al desarrollo económico local.
Las autoridades debían de hacerse cargo de la gestión, diagramar un nuevo plan de
trabajo a nivel territorial y definir su equipo de colaboradores. En este sentido la mayoría
de los cargos de los funcionarios comunales fueron ocupados en forma paulatina el mes
de Diciembre. A partir de esta situación los avances en términos de construcción de
confianza y consensos con la administración anterior debieron ser reconstruidos con la
nueva gestión del Intendente Giustozzi.
Luego de esta transición, nos encontramos hoy en un bueno contexto político; las
secretaria de producción y desarrollo esta trabajando con objetivos claros y con vistas a
las necesidades económicas del sector especifico. La imagen del actual intendente y de
su gestión es positiva entre los habitantes del partido.
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Las relaciones del gobierno Municipal con el gobierno Provincial y con gobierno Nacional,
pasan por sus mejores épocas. Lo cual propicia sin duda, la implementación de políticas
públicas tendientes a mejorar los aspectos sensibles dentro del partido.
3) Contexto Institucional y relación entre los diferentes actores.
El municipio cuenta hoy con varias ONGs y diferentes instituciones que desarrollan
actividades culturales, sociales y empresariales dentro del partido. Estas instituciones
tienen una regular incidencia en la planificación coordinada entre ellas y una regular
comunicación con las autoridades municipales.
Por otra parte, cuenta con varias instituciones de representación empresarial y/o gremial
dentro del partido: la Cámara del Comercio y la Industria del Partido, la Cámara del
Comercio y la Industria de Burzaco, la Unión Industrial de Almirante Brown, la delegación
local de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Comisión Mixta del sector
planificado.
En líneas generales las diferentes instituciones; tienen buena representación con sus
afiliados, una regular oferta de servicios educativos y una baja inter relación entre ellas.
Esta característica tiene que ver con la falta histórica de planificación estratégica del
partido y con las características de algunas de las instituciones, ya que, contamos con
varias instituciones muy jóvenes y por consiguiente con poco desarrollo en este area.
Comisión Mixta del sector industrial planificado de Alte.Brown. La composición de la
comisión directiva de la comisión cuanta con representación del gobierno municipal. En
este punto, tal vez, el más fuerte, es donde se notan las acciones coordinadas en bases a
las necesidades de las empresas del parque y las posibilidades de ayuda del municipio. Si
bien aún queda mucho camino por recorrer en materia de acciones asociativas, los
trabajos que se vienen desarrollando a través de la secretaria de producción del
municipio, son los adecuados para lograr una buena articulación público-privada tendiente
a ; mejorar la competitividad de las empresas del sector industrial, atender las demandas
especificas, armar coordinadamente una agenda programática de política, etc.
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En síntesis, si bien las condiciones históricas no fueron las ideales y teniendo en cuenta
que queda mucho camino por recorrer, creemos que se están dando pasos importante
hacia un objetivo; común, consensuado, estratégico, competitivo y equilibrado.
4) Consideraciones finales de cara a la sensibilización para la conformación de
consorcios de exportación en el Municipio de Alte.Brown.
Nos encontramos hoy ante un nuevo tiempo de construcción de políticas de desarrollo
local que persiguen en forma explícita el objetivo de promover un mayor protagonismo
de los sujetos locales en la definición de las elecciones territoriales. Justamente para
valorizar los recursos locales, las nuevas políticas se basan en la búsqueda de
coordinación entre sujetos públicos y privados en la formulación de proyectos de
desarrollo y la estructuración de una nueva governance local.

Para que esta modalidad

de gestión sea viable se necesita entonces articular mecanismos de interacción entre
actores económicos y sociales y favorecer su respectiva coordinación con los niveles
interinstitucionales públicos adecuados de modo de efectivamente construir relaciones de
partnership que permitan consolidar proyectos que resulten viables, sostenibles y generen
círculos virtuosos de cooperación y bienestar territorial.
Resulta clave entonces comenzar con procesos de estructuración de canales y espacios
de involucramiento de los diferentes actores territoriales que en general, en muchos de los
contextos municipales de la provincia de Buenos Aires no cuentan con un historial de
prácticas asociativas y de complementariedad entre la arena de lo público y lo privado.
Comenzar a transitar este camino de colaboración sistemática entre estos dos espacios
fue justamente el objetivo central de la iniciativa que se promovió en el municipio de
Almirante Brown en el marco del Proyecto para la conformación de consorcios de
exportación.
La implementación del Proyecto de Sensibilización para la Constitución de Consorcios de
Exportación en el Municipio de Almirante Brown, ubicado en la provincia de Buenos
Aires, esta orientado a promover a nivel local esta nueva modalidad de articulación entre
los diferentes actores territoriales y favorecer entonces la construcción de una governance
horizontal que fortalezca la vinculación entre los diferentes sujetos institucionales
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gubernamentales y los diferentes actores de la sociedad: sean estos sujetos
empresariales, sindicatos, cámaras u organizaciones sin fines de lucro.

La matriz de governance del proyecto

Comisión Mixta
del Parque de
Alte. Brown
Municipio de
Almirante Brown

Proyecto CFI
Consultores

Empresas del
Parque Industrial

Por todo lo antes dicho y teniendo en cuenta algunas cuestiones claves: voluntad política
y empresarial de trabajar en una agenda conjunta, contexto económico internacional
favorable para las exportaciones, necesidad cierta de conformar relaciones asociativas,
buena competitividad de las empresas del parque industrial, etc. Estamos en condiciones
de afirmar que las condiciones para llevar adelante el proyecto de conformación de
consorcios de exportación son aceptables.
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Fuentes primarias y secundarias
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Fuentes Primarias y Secundarias

a) Secretaría de Produccion y Desarrollo – Municipalidad de Almirante Brown
b) Dirección General de Desarrollo – Municipalidad de Almirante Brown
c) Comisión Mixta – Sector Industrial Planificado de Almirante Brown
d) Dirección provincial de Estadística – Subsecretaría de Hacienda – Ministerio de
Economía de la Provincia de Buenos Aires
e) Subsecretaría de Política y Coordinación Económica - Ministerio de Economía de la
Provincia de Buenos Aires
f) Dirección de Promoción Industrial – Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos
Aires
g) Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de la Republica Argentina - Censo Nacional
Económico 2004 – 2005
h) Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de la Republica Argentina Censo Nacional
de Población, Hogares y viviendas 2001
i) Fundación Observatorio Pyme – Conurbano Bonaerense Zona Sur
j) Union Industrial de la provincia de Buenos Aires
k) Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires
l) Sociedad de Estudios laborales
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INTRODUCCIÓN

El presente Informe tiene por objeto dar cumplimiento a los Términos de Referencia
referidos al Eje de Trabajo 2 “Fase de Selección y Detección de Empresas en condiciones
de constituir un Consorcio Exportador”, en el marco del “Proyecto para la Conformación
de Consorcios de Exportación en el Municipio de Almirante Brown”.

El objetivo del mismo es seleccionar empresas con experiencia y/o potencial exportador
segmentadas por sectores, que manifiesten voluntad de asociarse.

Atento a los resultados esperados, se ha definido un Plan de Actividades para arribar a
los mismos:


Diseño de una encuesta direccionada a verificar el cuadro de situación empresarial
a fin de conocer las principales motivaciones, dificultades y necesidades de las
empresas con experiencia exportadora o potencial exportador.



Identificación de un primer grupo de empresas por sector a ser convocadas para
una reunión de información general referida a las ventajas de constituir un
Consorcio de Exportación.



Sistematizar y analizar los datos obtenidos del universo encuestado a fin de
realizar un primer cuadro situacional de los actores seleccionados ex ante.



Realización de una reunión informativa con las autoridades municipales, los
directivos de la Comisión Mixta del Parque Industrial de Alte. Brown, a fin de
presentar los resultados preeliminares de las encuestas e informar respecto de las
futuras actividades a realizar.
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ASOCIATIVIDAD
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Asociatividad

Nociones preliminares
Existe suficiente evidencia y documentación en la literatura especializada que indica que
muy diversos tipos de experiencias asociativas y colectivas entre empresas industriales
PyMEs han logrado, en diferentes contexto económicos, gestar procesos dinámicos de
desarrollo manufacturero que dieron lugar a performances exitosas de las firmas PyMEs.
Estos procesos se han traducido en crecimiento de la producción, aumento de la
internacionalización y exportaciones, fortalecimiento progresivo de sus capacidades
competitivas, reposicionamiento dinámico en los mercados, fuertes procesos de
innovación, cambio tecnológico, empleo e inversión, inducción de nuevas empresas y
actividades conexas, expansión económica local, etc.
Existen ejemplos internacionales de índole tan diversa como los altamente conocidos
distritos del norte de Italia, Dinamarca y Suecia, las modalidades “keiretsu” de Japón,
algunas experiencias propias del Sudeste asiático o casos más lejanos como los de
Kumasi en Ghana, Sialkot y Wazirabad en Pakistán, Ludhiana en el Punjab de la India,
diversas experiencias en los sectores de muebles en Kenya y Zimbabwe, las formas
asociativas de promoción de comercio exterior en Oregon – EEUU, o ciertos casos más
cercanos como León y Guadalajara en México, la industria de confecciones en Lima, o
Rafaela y Mar del Plata en nuestro país.
Resulta evidente que la empresa PYME como “institución” que organiza y genera
actividades productivas se beneficia competitivamente si forma parte de redes o
ambientes económicos que han logrado, a través de la interacción de las empresas,
desarrollar factores de eficiencia colectiva, lo que ha implicado que las firmas PyMEs
hayan ido perdiendo sus límites operativos y productivos históricos tradicionales. En
algunas situaciones este proceso toma modalidades formales y específicas (por ejemplo:
alianzas empresariales) y en otros casos adopta formas difusas, informales, a veces
imperceptibles y otras veces asumidas como obvias y regulares (por ej.: compartir
capacitación y normas técnicas). Dicho de manera opuesta: existen sólidos argumentos
en el sentido que la empresa PYME individual y aislada, en sectores transables y
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globalizados, enfrenta crecientemente desventajas competitivas que derivan no sólo de
los cambios tecnológicos y organizativos mundiales (nivel de conocimientos técnicos e
información) y sus consecuencias sobre la productividad y eficiencia industrial, sino
también de la creciente complejidad de los mercados, de su permanente expansión y de
la progresiva presión competitiva.
Un aspecto importante a tener en cuenta cuando se evalúan las performances de
modalidades asociativas refiere al escenario macroeconómico global del país o región en
la cual se examinan las acciones empresariales y al marco regulatorio, normativo y
sociocultural donde estas acciones se originan y fundamentan. Así, por ejemplo, en un
contexto de alta turbulencia macroeconómica y economía cerrada es probable que
predominen formas organizativas de alto grado de integración e internalización productiva
sobre otros tipos de organización manufacturera. En otras situaciones económicopolíticas, la bibliografía ilustra respecto del predominio de formas organizativas con alta
vinculación jerárquica vertical o el desarrollo de esquemas productivos asociativos de tipo
horizontal o de cuasi-mercado.
Visto desde una perspectiva más conceptual, el análisis de las conductas y estrategias
empresariales requiere tener siempre en mente las interrelaciones recíprocas entre la
macro y la microeconomía, y la forma en que la primera puede definir y condicionar la
trayectoria de la segunda (y los caminos adaptativos alternativos de las empresas). Si
bien la creciente articulación empresarial está intrínsicamente ligada con el desarrollo del
sector industrial, con sus cambios tecnológicos y organizativos, con el continuo proceso
de internacionalización, globalización y presión competitiva, no es menos cierto que las
circunstancias macroeconómicas locales y regionales conjuntamente con el marco
sociocultural son los referentes básicos del diseño de las estrategias de las firmas y de la
toma de decisiones empresariales.

Estrategias de Asociatividad, Redes de Empresas y Eficiencia Colectiva
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Una red asociativa industrial PYME puede ser conceptualizada como un grupo de firmas
que cooperan, colaboran juntas para cumplimentar ciertos objetivos y obtener ciertos
resultados, que no podrían alcanzarse de manera individual de forma eficiente y a un
costo competitivo y financiable por cada una de las empresas.
En cualquiera de los esquemas asociativos, firmas independientes –que mantienen su
identidad e independencia- acuerdan compartir capacidades propias complementarias,
costos operativos y resultados. Por tal razón, las redes empresariales se construyen y
cohesionan en torno a oportunidades y necesidades comunes.
En gran medida esto explica la característica de “espontaneidad” o “no planificación” en el
nacimiento y formación de muchos de los distritos y redes empresariales complejas, ya
que su conformación va evolucionando en relación directa con las necesidades y
acuerdos empresariales e institucionales alcanzados.
Así, un rasgo central de las experiencias asociativas exitosas es que necesariamente
existan una alta participación y control empresarial (“entrepreneurial driven”). Al
respecto, diferentes experiencias asociativas empresariales argentinas (desde las más
sólidas y complejas como el caso del cuasi-distrito de Rafaela, hasta los esquemas más
primarios de acciones coordinadas en determinadas actividades) dan sustento a esta
característica central de los esquemas asociativos. El eje y la fuerza dependen de la
cohesión, disposición e interés empresarial, los cuales pueden ser incentivados desde la
acción pública gubernamental o empresarial, pero no pueden ser sustituidos.
Las interrelaciones en una red asociativa se expresan a través de los flujos de recursos
entre y compartidos por los miembros. Si bien una parte de ellos refiere a flujos materiales
y físicos (insumos, partes, subcontrataciones, etc.) una parte sustancial se refiere a
información y a aspectos relacionados con la coordinación de actividades. Resulta obvio
que la coordinación es prerrequisito del intercambio de información o materiales y, en
cierto sentido, los avances de coordinación (formales o informales) se expresan en la
cantidad y entidad de intercambios y flujos de recursos. A su vez, la capacidad de
coordinación de sus miembros depende de la velocidad y calidad (confiabilidad, certeza,
exactitud, dinamismo, etc.) de los flujos de información intercambiados; una eficiente
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coordinación entre los miembros de la red incentiva a los participantes en la búsqueda y la
difusión compartida de información y conocimientos.
Visto desde otra perspectiva, una red o esquema asociativo es una acción colectiva
abierta a diferentes dinámicas y evoluciones, inclusive diversas formas institucionales
jurídicas, las que en gran medida dependerán de los niveles de coordinación de intereses
y estrategias alcanzados por los miembros de la red. Este rasgo explica, en cierto sentido,
por qué una red es un medio de activación de las capacidades empresariales y
competitivas, y no un fin en sí mismo.
Un segundo requisito condicionante del funcionamiento de una red es que los
empresarios y las firmas deban sentirse seguros y confiados en tipo de relaciones y
flujos intercambiados. No solamente deben estar claramente definidos y establecidos los
derechos de propiedad particulares, resguardando su “valor” como activo propio de las
firmas, sino que además el resto de los derechos y obligaciones de los participantes
deben estar debidamente explicitados.
La participación de las firmas en un “ambiente institucional” de confianza y certidumbre
que gobierne sus relaciones es un factor clave en la construcción y dinámica que adquiere
la relación asociativa. Más aún, varios estudios de casos destacan dos conclusiones
centrales: (i) sobresale con bastante nitidez que las empresas PyMEs que han logrado
desarrollar hacia el interior de la firma una cultura empresarial de cooperación y confianza
están mucho mejor posicionadas para desarrollar estrategias asociativas externas; y (ii)
una efectiva economía de mercado requiere de un fuerte código de comportamiento,
incluyendo sanciones sociales (las leyes no son suficientes). Estos mecanismos
regulatorios sociales funcionan particularmente bien en comunidades con identidad
común.
Por otra parte, las redes o esquemas asociativos no emergen sin un gran esfuerzo y
visión estratégica por parte de su grupo empresarial líder: Requieren que los empresarios
trabajen en el desarrollo de sus interrelaciones; ellos deben persuadir a otros
empresarios, negociar y conciliar objetivos y formas de trabajo, y asegurar los propósitos
mismos de la acción asociativa. No es la mera presencia en un ámbito geográfico o
sectorial de PyMEs similares o complementarias productivamente lo que logra esta
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dinámica, sino que es la naturaleza de sus articulaciones socioeconómicas y
culturales, materializadas en sus acciones asociativas, las que operan como un
catalizador y detonante.
El fundamento principal de un esquema asociativo es que el funcionamiento del mismo
genera ventajas dinámicas para las empresas PyMEs, que no podrían ser obtenidas al
mismo costo y velocidad fuera del ámbito asociativo. Por lo tanto, una red se sustenta en
la medida que genere a sus miembros rentas o ganancias claramente perceptibles –
aunque en algunos casos sean intangibles- y buscadas / perseguidas estratégicamente
por las empresas.
Una primera y obvia justificación para la formación de redes y esquemas asociativos se
relaciona con el tamaño mismo de las firmas PyMEs. La pequeña dimensión de estas
empresas resulta, en muchas circunstancias, en una desventaja genérica de escalas que
impide la organización de varias actividades requeridas para mejorar su posicionamiento
competitivo, ya sea vía el mercado o vía su internalización en la empresa. En estos casos
aparece como una estrategia empresarial indispensable buscar compensar esta
desventaja incrementando el tamaño, aunque más no sea a través de la participación de
“socios”, miembros de la red. En última instancia, el argumento tiene relación con la
superación de las barreras de escala o con el alcance de umbrales mínimos. Dicho en
otras palabras, la asociatividad es vista como una forma de acceso a factores o a
mercados.
Gran parte de las redes embrionarias que existen en las PyMEs argentinas se basan en
esta razón, es decir: en el agrupamiento de firmas con el objetivo de alcanzar niveles de
tamaños mínimos que permitan la realización de alguna actividad comercial, provisión de
servicios o distintas iniciativas empresariales o productivas (por ej.: participar activamente
en una feria exterior, encarar programas conjuntos de I & D, desarrollo de marketing
externo, etc.). Analizado desde otra perspectiva, el esquema de asociatividad busca
nuclear un conjunto de firmas que compartan los costos de acceder a ciertos
factores o que permitan el desarrollo de ciertas acciones estratégicas competitivas
que exceden las capacidades individuales.
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La organización de ciertas demandas empresariales bajo formas asociativas no sólo
genera ventajas para los usuarios sino que, en muchos casos, logra además desarrollar
un servicio muy eficiente, de alta productividad debido a las economías externas que esta
actividad genera, y pueden constituir el punto de partida para procesos asociativos más
complejos. Un resultado complementario de estas experiencias es que mejora
fuertemente el conocimiento de los propios empresarios de sí mismos y de sus
potenciales socios, cuestión básica para encadenar actividades de mayor entidad en
cuanto al desarrollo industrial de las firmas PyMEs.
En la mayoría de los casos exitosos analizados, no sólo resalta la importancia otorgada
por los empresarios a los resultados de la actividad asociativa, sino la modalidad
operativa en que fueron desarrollados. Las experiencias más interesantes se asocian con
un fuerte involucramiento de los propios empresarios demandantes en la
organización de las actividades asociativas y en la provisión de los servicios. Por el
contrario, las experiencias asociativas gestadas exógenamente al grupo asociativo (por
ej., jerárquicamente desde una autoridad pública), tienden a ser experiencias públicodependientes; es decir, adquieren una dinámica fuertemente condicionada por su forma
de gestación. La madurez de la conciencia empresarial colectiva constituye, sin duda, un
elemento clave en el éxito y dinámica de la experiencia asociativa.
Sin embargo, existe otra línea argumental complementaria que explica y justifica la
conformación de esquemas asociativos desde otro ángulo, enfatizando el carácter
“sistémico-productivo” de las redes asociativas, en cuanto significan una modalidad
organizativa alternativa de la producción manufacturera que va más allá de compartir los
costos / beneficios de un servicio, y cuyo resultado excede los repartos equitativos de los
costos de acceso. La riqueza estratégica de la red consiste centralmente en la gestación
de capacidades competitivas y productivas, que sólo pueden desarrollarse y
materializarse en el mercado en tanto son producidas y emergen del funcionamiento
colectivo compartido de la propia red.
En este sentido, algunos de los distritos frecuentemente analizados por la bibliografía
(Reggio Emilia, Carpi, Baden Wurttemberg, etc.) han logrado traspasar el primer nivel de
complejidad asociativo, generando economías externas y ventajas de especialización que
permiten el desarrollo de un sistema productivo de alta eficiencia, interacción e
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interdependencia. Así no sólo se hace posible el funcionamiento de un mecanismo de
gobierno de las transacciones que permite economizar costos, sino también una forma de
organizar la producción de ciertos bienes industriales con altos niveles de eficiencia y
competitividad.
Más aún, la verdadera potencia del funcionamiento asociativo estriba justamente en el
desarrollo permanente de nuevas capacidades competitivas dinámicas, intrínsecas al
grupo de firmas pero no apropiables individualmente, que faciliten la performance
económica individual (la empresa) y colectiva (la red o distrito). Desde esta perspectiva, la
red empresaria u otros esquemas asociativos conforman o implican un nuevo tipo de
organización productiva que no sólo combina las características positivas de las firmas
PyMES industriales (dinámica innovadora, flexibilidad, adaptabilidad, eficiencia en series
cortas, acercamiento a clientes, ventajas de especialización, etc.) sino, además, las
integra en relaciones productivas descentralizadas entre un sinnúmero de empresas de
alta calidad y productividad.

Dificultades Asociativas PyMEs

La existencia de supuestos claros beneficios en la participación en acciones asociativas
debería provocar una respuesta empresarial “automática”, en tanto y en cuanto las
ganancias previstas o estimadas de participar en redes sean mayores que los costos de la
misma. Sin embargo, la conducta asociativa parece verse frenada o contenida por varias
circunstancias; al respecto, es posible afirmar que aun persisten dos factores que han
incidido y se han retroalimentado fuertemente en la historia industrial argentina de la
últimas décadas: (i) alto costo de transacción entre firmas debido

al alto nivel de

incertidumbre ambiental (inestabilidad institucional, incertidumbre macroeconómica e
imprevisibilidad de los comportamientos individuales de los agentes económicos; y (ii) una
conducta microeconómica adaptativa y estratégicamente pasiva que se traduce en un
fuerte proceso de introversión y aislamiento.
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La inestabilidad ambiental argentina –es decir, la turbulencia macroeconómica de las
últimas décadas- dejó su impronta en la microeconomía de las firmas vía la forma en que
las empresas PyMEs confrontaron los costos de transacción y, por lo tanto, una gran
parte de sus decisiones económicas y productivas, especialmente en aquellas actividades
industriales fragmentables que son de una muy alta densidad contractual. Gran parte de
las actividades industriales PYME refieren justamente a actividades manufactureras
tecnológicamente separables y fragmentables en subprocesos, fabricación de partes, etc.,
que podrían haber gestado sistemas de producción de fuerte interacción y cooperación
empresarial. Sin embargo, también, es justamente en los procesos industriales de flujos
no continuos donde la situación ambiental económica repercute con mayor fuerza.
Cabe destacar que en nuestro país la gran mayoría de las empresas PyMEs se
caracterizan por una estructura propietaria familiar, con una fuerte conducción
personalizada en la figura del dueño; son empresas “dueño-intensivas”. Además, en el
caso de las empresas pequeñas, existe la noción de que asociarse con un empresario del
mismo rubro significa exponerse ante su “competencia”; en el caso de relaciones entre
empresas grandes y pequeñas, desde la perspectiva de estas últimas prevalece la idea
de que las grandes imponen condiciones desventajosas para las pequeñas, mientras que
dentro de las grandes se argumenta que las pequeñas son ineficientes y, por lo tanto,
incapaces de cumplir adecuadamente con sus compromisos.
Como fuera señalado anteriormente, la asociatividad es un medio, una herramienta en la
búsqueda de una eficiencia dinámica que ha probado ser útil en otros escenarios para
impulsar y fomentar un proceso de modernización industrial. A la luz de la experiencia
argentina surgen algunos puntos clave:
-

El mejoramiento de ventajas competitivas deriva en algunos casos más de la tasa
de velocidad de adquisición de conocimiento que del stock acumulado de dichos
conocimientos en la medida que el proceso de innovación se mueve sumamente
rápido y el “efecto velocidad” se transforma en la ventaja más importante a ser
capturada y desarrollada. Las firmas con dificultades de entrar en alianzas,
acuerdos de cooperación y esfuerzos asociados están expuestas a que sus
ventajas se erosionen rápidamente, ya sea porque nunca puede llegar a tiempo o
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porque los costos, riesgos e incertidumbre de seguir la carrera “interna” no pueden
ser soportados.
-

Las alianzas permiten a las firmas:
o Obtener ventajas superiores de escala o escalar la curva de aprendizaje de
manera más veloz
o Ganar accesibilidad en los conocimiento de frontera
o Reducir los riesgos de proyectos costosos e inciertos
o Modificar las morfologías de los mercados, cambiando la fuerza,
posicionamiento y número de jugadores, y mejorando las posibilidades de
ejercer presiones.

Situación PYME en Argentina

Desde mediados de los años 90, un conjunto acotado pero relativamente significativo de
empresas de menor tamaño ha logrado ciertos éxitos en materia de inserción externa. De
todos modos, la cantidad de empresas PyMEs argentinas con alguna presencia
exportadora continúa siendo absoluta y relativamente limitada (ubicándose actualmente
entre 8.000 y 10.000 firmas al año, frente a un universo total de 90.000 / 100.000 PyMEs
industriales), siendo además la mayoría microexportadoras y existiendo una muy elevada
tasa de rotación anual entre las que venden a los mercados externos.
Aún en los casos exitosos, subsisten importantes barreras y obstáculos de tipo estructural
al desarrollo exportador de estas empresas, vinculados a la oferta tecnológica, el costo y
calidad del financiamiento, los servicios de apoyo y la logística comercial, los problemas
de Management o la misma escala de producción.
En este contexto, generar mecanismos e instrumentos que puedan apoyar e impulsar la
mejora cualitativa y cuantitativa en la inserción internacional de una parte del universo
PYME local, es sin duda uno de los desafíos más importantes que enfrenta nuestra
economía de cara a la década que está comenzando. Una mejor y mayor participación de
las PyMEs locales en la actividad exportadora contribuirá no sólo a lograr un mayor
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ingreso de divisas para el país, sino también permitirá generar un tejido microeconómico
mucho más sustentable, integrado e incluso más equitativo que el vigente.
Como es sabido, la penetración en los mercados internacionales no es una tarea sencilla
ni se encuentra al alcance de cualquier firma. En la mayor parte de los casos, el ingreso a
los mismos exige la implementación de algún tipo de modernización o adaptación, tanto
de sus métodos y sistemas de producción, como en lo que hace a las estrategias de
marketing y comercialización que se utilizan en el mercado interno. Y en ese sentido,
tratar de superar estos obstáculos a través de iniciativas individuales de firmas pequeñas
o medianas se ve limitada no sólo por la necesidad de asumir elevados riesgos
comerciales, sino también por la exigencia de disponer de un volumen de recursos
financieros, humanos y técnicos que muchas veces se encuentran fuera del alcance de
una parte importante del universo PYME nacional.
Al respecto, la experiencia nacional e internacional de las últimas décadas muestra con
claridad en relación con varios de los problemas señalados, la cooperación y articulación
de esfuerzos entre empresas puede contribuir eficazmente a resolver o suavizar tales
restricciones.

Consorcios de Exportación

Para formar un Consorcio, necesariamente deberemos transitar por etapas similares a las
que se plantean cuando decidimos formar un equipo de trabajo o deportivo. Las
necesidades o motivaciones que nos impulsan a formar un equipo o consorcio
inicialmente son: optimizar la tarea, solucionar problemas, mejorar la calidad y aumentar
el rendimiento.
Evidentemente, alcanzar un nivel alto de satisfacción en estos temas es prácticamente
imposible si se lo enfoca desde la individualidad. Un equipo se constituye en pos de
objetivos, porque sin ellos el camino sería inicierto y no se podrían implementar
estrategias exitosas; fundamentalmente se es un equipo cuando se comparte un mismo
propósito, cuando se trabaja para lograr un objetivo común.
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Motivaciones en la constitución de consorcios
Es de esperarse que en la formación de un consorcio se transitará, de manera formal o
informal, distintas etapas, que de acuerdo a su correcta implementación determinarán en
gran parte el éxito o fracaso de esta forma de asociación empresaria.
Es importante definir cuál es la exacta motivación de cada una de las empresas para
agruparse; tener en claro esto permitirá definir el objetivo y la razón de ser del consorcio.
No necesariamente los integrantes deberán tener las mismas motivaciones, aunque sí es
determinante que puedan satisfacerlas en el seno del consorcio.
Los motivos más comunes suelen ser:
-

Aumentar la oferta exportable que permita ganar mercados internacionales:
o La mayoría de las PyMEs se ven imposibilitadas de exportar por no contar
con volúmenes suficientes para afrontar los pedidos del exterior.

-

Reducción de costos de comercialización:
o Para las PyMEs los costos de promoción y comercialización son elevados,
entre otros: diseño y confección de catálogos y folletería, asistencia a ferias
internacionales, participación en rondas de negocios, envíos de muestras,
costos de transporte y aduaneros, etc.

-

Reducción de costos de producción:
o La compra conjunta reduce costos y mejora la capacidad de negociación
con los proveedores, permitiendo además diversificar la cartera de los
mismos.

-

El desconocimiento de la operatoria de comercio internacional:
o La complejidad de las operaciones de exterior y la variedad de prestatarias
de servicios involucradas pueden amedrentar al empresario actuando en
solitario, y buscará compartir sus temores e inquietudes para reducir sus
ansias en el marco del consorcio.
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Selección de empresas integrantes
Una vez analizada, evaluada y aprobada la capacidad de internacionalización de las
potenciales empresas integrantes, se seleccionará a los miembros del consorcio, teniendo
en cuenta aspectos como los siguientes:
-

Tamaño de sus integrantes: es importante que las empresas no sean muy
dispares en su tamaño, capacidad de producción y recursos económicos, ya que
esto puede llevar a disparidad de objetivos, mercados y capacidad de
financiamiento de sus integrantes, como asimismo a la preponderancia de una
empresa sobre el resto del grupo.

-

Experiencia exportadora: si bien la experiencia exportadora no es un
condicionante excluyente en al etapa de selección, la realidad ha demostrado que
en los consorcios integrados en su totalidad por empresas no exportadoras el
camino a recorrer ha sido más lento y dificultoso. Es aconsejable que por lo menos
una de las empresas integrantes tenga experiencia en exportación, para facilitar y
agilizar la

implementación

de

etapas fundamentales en el proceso de

comercialización internacional.
-

Predisposición a agruparse: en la selección de empresas integrantes es
fundamental definir “a priori” las motivaciones principales que conducen a la
agrupación. Más allá de las diferencias que puedan existir en los propósitos de
integración de cada una de ellas, es prioritario considerar si existe o no una
verdadera actitud de afecto societatis. De hecho ésta será la variable de definición
del éxito o fracaso de un consorcio de exportación.

-

Compatibilidad de los productos: es importante en esta etapa de selección de
empresas considerar si no existen barreras de entrada en cuanto a la
compatibilidad de los productos; es decir: estándares de calidad, packaging, entre
otras. Si bien la incompatibilidad de productos no es un factor excluyente para
integrar un consorcio, serán sin duda mayores los costos en el diseño y la
ejecución de la estrategia de comercialización. El objetivo entonces será
posicionarse en distintos estratos de los mercados, por lo que se sugiere armonizar
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los productos de las empresas integrantes para minimizar esfuerzos en estas
primeras etapas de la asociación.
-

Recursos financieros: las empresas integrantes deberían disponer de un capital
de trabajo adecuado para responder a las potenciales demandas externas, como
asimismo estar aptamente calificadas en relación con el acceso a créditos que les
permitan implementar los gastos inherentes a la etapa de preexportación.

-

Oferta exportable: si bien las empresas integrantes conforman un consorcio de
exportación para consolidar su oferta exportable, es fundamental que las empresas
miembros dispongan de un volumen y continuidad que les permitan establecer
estrategias de comercialización para abordar diferentes mercados en el mediano y
largo plazo.

Factores de riesgo

-

Heterogeneidad en las características de las empresas que forman el grupo.

-

Excesivo liderazgo de algunas de las empresas que integran el consorcio puede
conspirar contra el equilibrio interno del mismo y/o confundir los intereses del grupo
con los de una empresa en particular.

-

Diferencias de objetivos, de mercados prioritarios y de planes de acción entre las
distintas empresas.

-

Empresarios que se caracterizan por negociar basados en posiciones muy
estrictas.

-

Poco grado de compromiso con la actividad del grupo y escasa predisposición a
colaborar con el coordinador.

-

Baja exigencia en el proceso de selección del coordinador.

-

Una importante restricción financiera que impida al grupo afrontar las inversiones
que requiere el acceso a los mercados internacionales y su posterior consolidación.

-

Falta de acuerdo entre las empresas para elaborar un mecanismo interno para la
toma de decisiones en el ámbito del consorcio.
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-

Que los productos que estén en condiciones de ofrecer las empresas sean
directamente competitivos entre sí.

A partir de esta enumeración surgen algunas recomendaciones generales a considerar a
la hora de conformar un grupo de exportación.

Básicamente, puede decirse que se debería buscar integrarlos con empresas de similar
tamaño y capacidad económica, con alta disposición para la acción grupal, y cuyos
productos tengan algún grado de relación o complementariedad, similar estándar de
calidad, y que sean poco competitivos entre sí.

Debería evitarse la asociación entre aquellas empresas que tengan una cultura y filosofía
empresarial disímil, o entre aquellas cuyos objetivos, en cuanto a mercados prioritarios y
planes de acción, no sean compatibles.
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FORMULARIO DE ENCUESTA A EMPRESAS DEL SIPAB

Consorcios de Exportación en Almirante Brown

102

FORMULARIO ENCUESTA

Sector Industrial
Planificado
de Almirante Brown

INVESTIGACIÓN DE CAMPO PARA PYMES

Hacia la construcción de consorcios de exportación en el Sector Industrial
de Alte . Brown

Empresa……………………………………………………………….……….C.U.IT:………………………..

Nombre de la persona de contacto…………………………………………………………………………….

E-mail de la persona de contacto………………………………………………………………………………

Dirección Postal…………………………………………………………………………………………………..

Teléfonos…………………………………………………. Fax:………………………………………………..

Página Web:………………………………………………………………………………………………………
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Actividad de la empresa…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

¿Realizó algún tipo de certificación de calidad?

Si

No

Cuáles?……………………………………………………………………………………………………………

¿Exporta su empresa en la actualidad?

Si

No

¿En caso afirmativo indicar cuáles son los productos o servicios exportados?

Productos:………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Servicios:………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….
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¿Posee su empresa personal especializado en Comercio Exterior?

Si

No

¿Cuáles son los mercados de destino de sus exportaciones?

MERCOSUR
UNION EUROPEA
AMERICA DEL NORTE
ASIA
OTROS

Indicar volumen de exportaciones anuales expresados en valor FOB

Años

Exportación

Porcentaje de la exportación
sobre el valor facturado

En dólares

En %

2006

2007

2008

¿Cómo promociona sus productos en el exterior?
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OFICINA COMERCIAL EN EL MERCADO DE DESTINO

REPRESENTANTE

FERIAS INTERNACIONALES

FERIAS NACIONALES

MISIONES COMERCIALES

INTERNET

OTROS

¿Las ventas se realizan en forma directa o a través de intermediarios?

DIRECTA

INDIRECTA

Especificar:………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

¿Posee su empresa antecedentes asociativos?

Si

No
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Cuáles?

GRUPOS EXPORTADORES

GRUPOS DE COMPRAS

CAMARAS

ASOCIACIONES

FEDERACIONES

OTROS

¿Cuáles cree que son las ventajas de formar parte de un consorcio exportador? Marcando su nivel de preferencia del
1 al 11

Aumento de la oferta exportable
Penetración de nuevos mercados
Compartir experiencias con el objetivo de minimizar los temores originados por el desconocimiento o
incertidumbre de la operatoria de Comercio Exterior.
Reducción de Gastos de Exportación.
Diversificación de mercados
Reducción de fluctuaciones estacionales en ventas
Mayor poder de negociación y comercialización.
Creación de una marca fuerte
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Implementación de un plan de comunicación en conjunto
Desarrollo de imagen
Oportunidades de alianzas en el extranjero

Otros:………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

¿Cuáles cree que serían las principales dificultades para la conformación de un consorcio exportador? Marcando su
nivel de preferencia del 1 al 7.

Cultura contraria al asociativismo – exceso de individualismo.
Productos competitivos entre las empresas que conforman el consorcio.
Diferencias en las escalas de producción.
Dificultades para la toma de decisiones.
Dificultades para obtener financiamiento.
Considerar el consorcio como una actividad marginal.
Visión de corto plazo y exigencia de resultados inmediatos.

Otros:………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...

¿Está Ud. de acuerdo en la creación de un consorcio exportador en el Sector Industrial?
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Si

No

¿Cuál cree Ud. que debería ser la participación de la municipalidad en la conformación del consorcio?

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Firma: [director de la empresa]
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INFORME SOBRE LA FACTIBILIDAD DE AGRUPAR A LAS EMPRESAS
DEL SECTOR QUIMICO DEL MUNICIPIO DE ALMIRANTE BROWN EN UN
CONSORCIO DE EXPORTACION
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INFORME SOBRE LA FACTIBILIDAD DE AGRUPAR A LAS EMPRESAS DEL
SECTOR QUIMICO DEL MUNICIPIO DE ALMIRANTE BROWN EN UN CONSORCIO
DE EXPORTACION

I) Introducción
Se llevó a cabo un primer análisis acerca de la factibilidad de agrupar a las empresas del
sector químico del Municipio de Almirante Brown en un consorcio de exportación.
Para concretar este análisis, se dispuso de un universo de 28 empresas del mencionado
sector.
A partir de su relevamiento, se pudo determinar los diferentes rubros existentes al interior
de este sector y las posibilidades que tienen las diferentes empresas analizadas de
incursionar en los mercados internacionales y de integrar un consorcio de exportación.

II) Desarrollo del análisis de factibilidad
A partir del relevamiento llevado a cabo, se puede afirmar que de las 28 empresas del
sector químico, habría 19 con posibilidades de exportar y de integrar un consorcio. Esta
conclusión se fundamenta, entre otros, en los siguientes hechos destacados:
i) Las 19 empresas mencionadas cuentan con productos potencialmente exportables (en
algunos casos ya están incursionando en los mercados internacionales).
ii) Tienen una estructura empresaria de cierto porte, lo que les permitiría incursionar
exitosamente en los mercados internacionales.
iii) Poseen una página web dinámica y con abundante información. Además, hay 5
empresas que disponen de un sitio web en dos idiomas (castellano y portugués) y 2
firmas que lo tienen en 3 idiomas (castellano, inglés y portugués).
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iv) Hay 6 empresas que cuentan con la certificación de la norma ISO 9001:2000 para el
aseguramiento de la calidad y una firma que cuenta con la certificación ISO14001:1996 de
cuidado del medio ambiente.
v) Los rubros que corresponden a las actividades que llevan a cabo estas 19 empresas
son los seis que se mencionan a continuación (se incluye la cantidad de firmas
correspondientes a cada uno de ellos):

a) Productos químicos para distintas industrias (7 empresas).
b) Insumos y pinturas para la industria de pinturas e impermeabilizantes y pinturas para la
construcción (5 empresas).
c) Agroquímicos y productos para el campo (2 empresas).
d) Tintas para artes gráficas (2 empresas).
e) Productos cosméticos (2 empresas).
f) Detergentes y suavizantes para distintos usos (1 empresa).

Con respecto a las otras 9 empresas (de las 28 que integran el sector químico) que no
tienen posibilidades de exportar o de incorporarse a un consorcio, puede argumentarse
que los principales obstáculos encontrados son los siguientes:

a) No disponen de productos potencialmente exportables.
b) En algunos casos, no cuentan con producción propia, sino que solo se dedican a la
comercialización de productos de terceros.
c) No cuentan con página web.
d) No han certificado (ni lo prevén) la norma de calidad ISO9001:2000.
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e) Tienen una orientación comercial enfocada exclusivamente al mercado interno.
f) Tienen estructuras productivas y comerciales muy pequeñas.

III) Constitución del consorcio de exportación
A partir del análisis realizado, puede concluirse que – por cantidad de empresas y
potencialidad de producto – los tres sectores que resultan más interesantes para la
constitución del consorcio de exportación son los siguientes:

- Productos químicos para distintas industrias (7 empresas).
- Insumos y pinturas para la industria de pinturas e impermeabilizantes y pinturas para la
construcción (5 empresas).
- Tintas para artes gráficas (2 empresas).

Reuniendo a las 14 empresas que pertenecen a estos tres rubros, se genera una masa
crítica importante para la conformación de un solo consorcio de exportación que resultaría
representativo del sector. En efecto, ambos rubros resultan compatibles y el consorcio los
puede integrar dentro se su propia estructura.

Aquí se considera que para que un consorcio pueda llevar a cabo exitosamente sus
actividades, debe ser lo más homogéneo posible y apuntar – en el exterior – a no más de
2 o 3 canales de distribución diferentes. En este caso, se considera que las empresas
seleccionadas se dirigen solamente a dos canales de distribución diferenciados. Este es
uno de los motivos clave por el cual se ha elegido a estos tres sectores (pinturas y
productos químicos para diferentes industrias) y se ha decidido dejar de lado a las
empresas pertenecientes a otros rubros (como productos cosméticos, productos para el
campo etc.). En estos últimos casos, además de que existen pocas empresas para estos
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rubros, hubiera resultado muy complejo poder compatibilizar sus necesidades en materia
de clientes en los mercados externos con el resto de las empresas, lo que dificultaría el
funcionamiento del consorcio.

IV) Empresas que podrían exportar e integrar un consorcio de exportación
Como fuera mencionado, del total de 28 empresas relevadas, hay 19 con posibilidades de
exportar e integrar un consorcio. Dichas firmas son las siguientes:

COLORS GROUP S.A.
PROLAS S.A.
ALKYD CHEMICAL S.R.L.
ITEA
LABORATORIO DE COSMETICOS C. PAIS
LABORATORIO DELENTE S.R.L.
KAMIK - Perello S.R.L.
ARQUITEXTURA S.A.
MAX PINTURAS S.R.L.
QUIMICA RODRAN S.R.L.
RESIN S.A.
ALKANOS S.A.
DARMEX S.A.
DIRANSA S.A.
INDIOQUIMICA S.A.
PLAQUIMET S.A.
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GENERAL INK FACTORY S.A.
PULVER LUX S.A.
QUÍMICA ROS S.A.I.C. (TEYCO S.C.P.A.)

De este listado, las 14 firmas que podrían integrar el consorcio de Productos químicos y pinturas
para la industria son las siguientes:

Rubro de Productos químicos para gráfica

PROLAS S.A.
GENERAL INK

Rubro de Productos químicos para distintas industrias (7 empresas).

QUÍMICA ROS S.A.I.C. (TEYCO S.C.P.A.)
ALKANOS S.A.
DARMEX S.A.
INDIOQUIMICA S.A.
PLAQUIMET S.A.
QUIMICA RODRAN S.R.L.
KAMIK - Perello S.R.L.

Rubro de Insumos y pinturas para la industria de pinturas e impermeabilizantes y pinturas para la
construcción (5 empresas).
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ARQUITEXTURA S.A.
MAX PINTURAS S.R.L.
PULVER LUX S.A.
DIRANSA S.A.
RESIN S.A.

V) Conclusiones

A partir del análisis realizado, puede concluirse que hay 14 empresas (sobre un total de
28) que, por diferentes motivos (potencialidad exportable de producto, certificación de
normas de calidad, estructura y tamaño de empresa, forma de presentación de sus
productos, etc.) con mayores posibilidades de exportar y, sobre todo, de integrar un
consorcio exportador.

En efecto, estas empresas podrían conformar un consorcio lo suficientemente homogéneo
que, apuntando a 2 o 3 canales de distribución en el exterior, pueda llevar a cabo todas
las tareas de promoción de sus exportaciones que le permita incrementar exitosamente
sus ventas externas en los diferentes mercados.

Finalmente, vale la pena recordar que un consorcio de exportación es una alianza
voluntaria de empresas con el objetivo de promover los bienes y servicios de sus
miembros en el extranjero y de facilitar la exportación de sus productos mediante
acciones conjuntas. Los miembros de un consorcio comprenden que esa cooperación
debe predominar con respecto a la competencia a fin de tener acceso a mercados clave y
a la tecnología más reciente. Se puede considerar que el consorcio de exportación es un
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medio formal para la cooperación estratégica de mediano a largo plazo entre empresas
que sirve para prestar servicios especializados a fin de facilitar el acceso a los mercados
extranjeros.

El consorcio no implica la fusión de las empresas que lo integran, ya que simplemente
participan en la formación de una nueva organización con la que concretan un acuerdo
comercial. No exige a sus miembros la participación o la disponibilidad por completo de
sus respectivas producciones y cada miembro mantiene su individualidad, pero utiliza los
servicios, la capacidad y la infraestructura del consorcio creado.

A partir de esta realidad, se considera factible la conformación de un consorcio que reúna
a las empresas del sector químico del Municipio de Almirante Brown antes mencionadas.
Dicho consorcio, además de ser homogéneo y estar enfocado hacia canales de
distribución muy similares, contaría con productos potencialmente exportables como para
poder incursionar en forma exitosa en los exigentes mercados internacionales.
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PRIMERA REUNION INFORMATIVA
ANTE EMPRESARIOS DEL SECTOR QUÍMICO DEL SIPAB
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POWER POINT PRESENTADO

Proyecto para la
conformación de Consorcios
de Exportación en el Municipio
de Almirante Brown.
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Actores Involucrados.








Lic.
Lic.
Lic.
Lic.
Lic.
Lic.

Fernando Meraglia (Coordinación)
Manuel Cocolo
Jorge Burchi
Jorge Cordal
Cristina Raddavero
Marcelo Winazki

Equipo Técnico
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Instituciones
Actores

Necesidades
Proyectos
Empresas
(Consorcios de Exportación)

Parque Industrial

Municipalidad

CFI

Articulación de Actores



Promover la competitividad y
productividad de las pymes del Sector
Industrial de Almirante Brown a partir del
desarrollo de una estrategia de
sensibilización y motivación para la
conformación de un Consorcio de
Exportación.

Objetivo general del proyecto
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El proyecto de trabajo se realizara en 4 ejes
principales.

El tiempo de realización es de 7 meses, comenzando
en Diciembre de 2009.

Etapas del Proyecto

Fase de Diagnóstico territorial y mapeo
institucional




Objetivo
Relevar información socioeconómica e
institucional del municipio y sector industrial de
Almirante Brown.
Resultados esperados
Contar con información precisa, confiable y
actualizada que facilite la toma de decisiones
para la conformación de un consorcio de
exportación.

Eje de Trabajo I
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Fase de selección y detección de empresas
en condiciones de constituir un consorcio
exportador




Objetivo
Seleccionar empresas con experiencia y/o
potencial exportador segmentadas por sectores
que manifiesten voluntad de asociarse.
Resultados esperados
Individualizar un primer grupo de empresas.

Eje de Trabajo II

Fase de sensibilización y motivación de las
empresas seleccionadas




Objetivo
Sensibilizar y motivar al grupo de empresas
seleccionadas acerca de las ventajas de
conformar un consorcio.
Resultados esperados
Lograr un grupo de empresas comprometidas y
motivadas para la conformación del consorcio de
exportación.

Eje de Trabajo III
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Verificación de la capacidad exportadora
de las pymes seleccionadas y posterior
nivelación.




Objetivo
Verificación de la capacidad exportadora de de
las pymes seleccionadas y posterior nivelación.
Resultados esperados
Conocer la capacidad exportadora de cada una
de las empresas seleccionadas y en su caso la
realización de un plan de acción por empresa
tendiente a nivelarlas.

Eje de Trabajo IV

Les solicitamos completar la encuesta antes
de retirarse.

Muchas Gracias.
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IMÁGENES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
EN LAS INSTALACIONES DEL SIPAB
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Imágenes de las actividades realizadas en las instalaciones del SIPAB
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ENCUESTAS A EMPRESAS DEL SECTOR QUIMICO DEL SIPAB
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Sector Industrial
Planificado
de Almirante Brown

INVESTIGACIÓN DE CAMPO PARA PYMES

Hacia la construcción de consorcios de exportación en el Sector Industrial de Alte . Brown

Empresa:..Diransa San Luis S.A..………………….……….C.U.IT: 30-60548162-7…………..…...........

Nombre de la persona de contacto: Ing. Claudio Restuccia / Norberto Mancuso……………………..

E-mail de la persona de contacto: crestuccia@diransa.com.ar…………………………………………..

Dirección Postal Av. Belgrano 863 P. 5 A Ciudad de Buenos Aires……………………………………

Teléfonos 4330-1999……………………………………Fax: 4330-1990……………………………............

Página Web: www.diransa.com.ar……………………………………………………………………….......

Actividad de la empresa: Elaboración de resinas, polímeros acrílicos y especialidades
químicas…………………………………………………………………………………………………………..
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¿Realizó algún tipo de certificación de calidad?

Si

No X

Cuáles? En proceso de implementación Norma ISO 9001 …………..………………………….………

¿Exporta su empresa en la actualidad?

Si

X

No

¿En caso afirmativo indicar cuáles son los productos o servicios exportados?

Productos: Resinas y polímeros estireno acrílicas………………………………………………………

Servicios:…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

¿Posee su empresa personal especializado en Comercio Exterior?

Si

X

No

¿Cuáles son los mercados de destino de sus exportaciones?
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X

MERCOSUR

X UNION EUROPEA
X AMERICA DEL NORTE
X ASIA
X OTROS
Indicar volumen de exportaciones anuales expresados en valor FOB

Años

Exportación

Porcentaje de la exportación
sobre el valor facturado

En dólares

En %

2007

1.332.202

9,3

2008

1.871.510

11,1

2009

1.923.122

12,0

¿Cómo promociona sus productos en el exterior?

OFICINA COMERCIAL EN EL MERCADO DE DESTINO
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X

REPRESENTANTE

X

FERIAS INTERNACIONALES

X

FERIAS NACIONALES

MISIONES COMERCIALES

X

INTERNET

X

OTROS

¿Las ventas se realizan en forma directa o a través de intermediarios?

DIRECTA

X

INDIRECTA

Especificar:………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

¿Posee su empresa antecedentes asociativos?

Si

No X
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Cuáles?

GRUPOS EXPORTADORES

GRUPOS DE COMPRAS

CAMARAS

ASOCIACIONES

FEDERACIONES

OTROS

¿Cuáles cree que son las ventajas de formar parte de un consorcio exportador? Marcando su nivel de
preferencia del 1 al 11

Aumento de la oferta exportable
Penetración de nuevos mercados
Compartir experiencias con el objetivo de minimizar los temores originados por el desconocimiento o
incertidumbre de la operatoria de Comercio Exterior.
Reducción de Gastos de Exportación.
Diversificación de mercados
Reducción de fluctuaciones estacionales en ventas
Mayor poder de negociación y comercialización.
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Creación de una marca fuerte
Implementación de un plan de comunicación en conjunto
Desarrollo de imagen
Oportunidades de alianzas en el extranjero

Otros:………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

¿Cuáles cree que serían las principales dificultades para la conformación de un consorcio exportador?
Marcando su nivel de preferencia del 1 al 7.

Cultura contraria al asociativismo – exceso de individualismo.
Productos competitivos entre las empresas que conforman el consorcio.
Diferencias en las escalas de producción.
Dificultades para la toma de decisiones.
Dificultades para obtener financiamiento.
Considerar el consorcio como una actividad marginal.
Visión de corto plazo y exigencia de resultados inmediatos.

Otros:………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………...

¿Está Ud. de acuerdo en la creación de un consorcio exportador en el Sector Industrial?

Si

X

No

¿Cuál cree Ud. que debería ser la participación de la municipalidad en la conformación del consorcio?

Organizativa……………………………………………………………………………………………………

Firma: [director de la empresa]
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Sector Industrial
Planificado
de Almirante Brown

INVESTIGACIÓN DE CAMPO PARA PYMES

Hacia la construcción de consorcios de exportación en el Sector Industrial
de Alte . Brown

Empresa:..Alkyd Chemical S.A...…………………….……….C.U.IT: 30-65288115-3……………...........

Nombre de la persona de contacto: Jorge Puyal…………………………………………………………….

E-mail de la persona de contacto: comercial@alkyd.com.ar ……………………………………………….

Dirección Postal Guatambú 1934, Burzaco …………………………………………………………………

Teléfonos 4238-2930……………………………………Fax: ……………………………............................

Página Web: www.alkyd.com.ar………………………………………………………………………..........

Actividad de la empresa: Fábrica de Detergentes en polvo y productos de limpieza………………

……………………………………………………………………………………………………………………..
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……………………………………………………………………………………………………………………..

¿Realizó algún tipo de certificación de calidad?

Si

X

No

Cuáles? ISO 9001 ………………………….……………………………………………………………………

¿Exporta su empresa en la actualidad?

Si

No X

¿En caso afirmativo indicar cuáles son los productos o servicios exportados?

Productos: ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...

Servicios:………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

¿Posee su empresa personal especializado en Comercio Exterior?

Si

No

X
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¿Cuáles son los mercados de destino de sus exportaciones?

MERCOSUR
UNION EUROPEA
AMERICA DEL NORTE
ASIA
OTROS

Indicar volumen de exportaciones anuales expresados en valor FOB

Años

Exportación

Porcentaje de la exportación
sobre el valor facturado

En dólares

En %

2007

2008

¿Cómo promociona sus productos en el exterior?

OFICINA COMERCIAL EN EL MERCADO DE DESTINO
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REPRESENTANTE

X

FERIAS INTERNACIONALES

FERIAS NACIONALES

MISIONES COMERCIALES

X

INTERNET

OTROS

¿Las ventas se realizan en forma directa o a través de intermediarios?

DIRECTA

INDIRECTA

Especificar:………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

¿Posee su empresa antecedentes asociativos?

Si

No X

Cuáles?

GRUPOS EXPORTADORES
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GRUPOS DE COMPRAS

CAMARAS

ASOCIACIONES

FEDERACIONES

OTROS

¿Cuáles cree que son las ventajas de formar parte de un consorcio exportador? Marcando su nivel de preferencia del
1 al 11

Aumento de la oferta exportable
Penetración de nuevos mercados
1 Compartir experiencias con el objetivo de minimizar los temores originados por el desconocimiento o incertidumbre
de la operatoria de Comercio Exterior.
2

Reducción de Gastos de Exportación.
Diversificación de mercados
Reducción de fluctuaciones estacionales en ventas
Mayor poder de negociación y comercialización.
Creación de una marca fuerte
Implementación de un plan de comunicación en conjunto
Desarrollo de imagen
Oportunidades de alianzas en el extranjero
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Otros:………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

¿Cuáles cree que serían las principales dificultades para la conformación de un consorcio exportador? Marcando su
nivel de preferencia del 1 al 7.

Cultura contraria al asociativismo – exceso de individualismo.
Productos competitivos entre las empresas que conforman el consorcio.
1 Diferencias en las escalas de producción.
Dificultades para la toma de decisiones.
2 Dificultades para obtener financiamiento.
Considerar el consorcio como una actividad marginal.
Visión de corto plazo y exigencia de resultados inmediatos.

Otros:………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...

¿Está Ud. de acuerdo en la creación de un consorcio exportador en el Sector Industrial?

Si

X

No
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¿Cuál cree Ud. que debería ser la participación de la municipalidad en la conformación del consorcio?

Ninguna……………………………………………………………………………………………………………

Firma: [director de la empresa]

Consorcios de Exportación en Almirante Brown

Fecha:
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Sector Industrial
Planificado
de Almirante Brown

INVESTIGACIÓN DE CAMPO PARA PYMES

Hacia la construcción de consorcios de exportación en el Sector Industrial
de Alte . Brown

Empresa:..Darmex S.A.C.I.F.I....………………….……….C.U.IT: 30-52281503-5…………..….............

Nombre de la persona de contacto: Carlos Forti, Maximiliano Schulz………………………………….

E-mail de la persona de contacto: cforti@darmex-int.com………………………………………………..

Dirección Postal Luis M. Drago 1555, Burzaco……………………………………………………………….

Teléfonos 4022-4100……………………………………Fax: 4299-6600……………………………............

Página Web: www.darmex-int.com………………………………………………………………………......

Actividad de la empresa: Laboratorio Químico Industrial…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..
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¿Realizó algún tipo de certificación de calidad?

Si

X

No

Cuáles? ISO 9001, Cuidado Responsable del Medio Ambiente …………..……………………………

¿Exporta su empresa en la actualidad?

Si

X

No

¿En caso afirmativo indicar cuáles son los productos o servicios exportados?

Productos: Antiadherentes para la Industria del Neumático, herramentales de caucho para la misma
industria…………………………………………………………………………………………………

Servicios:…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

¿Posee su empresa personal especializado en Comercio Exterior?

Si

X

No

¿Cuáles son los mercados de destino de sus exportaciones?
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X

MERCOSUR

X

UNION EUROPEA

X

AMERICA DEL NORTE

X

ASIA

X

OTROS

Indicar volumen de exportaciones anuales expresados en valor FOB

Años

Exportación

Porcentaje de la exportación
sobre el valor facturado

En dólares

2007

En %

9.600.000

¿Cómo promociona sus productos en el exterior?

OFICINA COMERCIAL EN EL MERCADO DE DESTINO

X

REPRESENTANTE

X

FERIAS INTERNACIONALES
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FERIAS NACIONALES

MISIONES COMERCIALES

INTERNET

OTROS

¿Las ventas se realizan en forma directa o a través de intermediarios?

DIRECTA

INDIRECTA

Especificar:………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

¿Posee su empresa antecedentes asociativos?

Si

No X

Cuáles?

GRUPOS EXPORTADORES
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GRUPOS DE COMPRAS

CAMARAS

ASOCIACIONES

FEDERACIONES

OTROS

¿Cuáles cree que son las ventajas de formar parte de un consorcio exportador? Marcando su nivel de preferencia del
1 al 11

Aumento de la oferta exportable
1

Penetración de nuevos mercados
Compartir experiencias con el objetivo de minimizar los temores originados por el desconocimiento o

incertidumbre de la operatoria de Comercio Exterior.
Reducción de Gastos de Exportación.
Diversificación de mercados
Reducción de fluctuaciones estacionales en ventas
Mayor poder de negociación y comercialización.
Creación de una marca fuerte
Implementación de un plan de comunicación en conjunto
Desarrollo de imagen
Oportunidades de alianzas en el extranjero
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Otros:………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

¿Cuáles cree que serían las principales dificultades para la conformación de un consorcio exportador? Marcando su
nivel de preferencia del 1 al 7.

1 Cultura contraria al asociativismo – exceso de individualismo.
Productos competitivos entre las empresas que conforman el consorcio.
2 Diferencias en las escalas de producción.
3 Dificultades para la toma de decisiones.
Dificultades para obtener financiamiento.
Considerar el consorcio como una actividad marginal.
Visión de corto plazo y exigencia de resultados inmediatos.

Otros:………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...

¿Está Ud. de acuerdo en la creación de un consorcio exportador en el Sector Industrial?

Si

X

No

¿Cuál cree Ud. que debería ser la participación de la municipalidad en la conformación del consorcio?
Consorcios de Exportación en Almirante Brown

147

Apoyo ante organismos de control nacional …………………………………………………………….

Firma: [director de la empresa]
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Fecha:
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Sector Industrial
Planificado
de Almirante Brown

INVESTIGACIÓN DE CAMPO PARA PYMES

Hacia la construcción de consorcios de exportación en el Sector Industrial
de Alte . Brown

Empresa:..Laboratorios Delente S.R.L....………………….……….C.U.IT: …………..….......................

Nombre de la persona de contacto: Lorena Gonzalez………………………………………………………

E-mail de la persona de contacto: laboratoriosdelente@arnet.com.ar………………………………….

Dirección Postal: Mariano Moreno 5157……………………………………………………………………...

Teléfonos 4750-4678……………………………………Fax: 4750-4678……………………………............

Página Web: www.laboratoriosdelente.com.ar…………………………………………………………….

Actividad
de
la
empresa:
Elaboración
de
insecticidas
agroquimicos…………………………………………………………………………………………………….
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¿Realizó algún tipo de certificación de calidad?

Si

No

X

Cuáles? ISO 9001, Cuidado Responsable del Medio Ambiente …………..……………………………

¿Exporta su empresa en la actualidad?

Si

No

X

¿En caso afirmativo indicar cuáles son los productos o servicios exportados?

Productos: ……………………………………………………………………………………………………….

Servicios:…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

¿Posee su empresa personal especializado en Comercio Exterior?

Si

No

X

¿Cuáles son los mercados de destino de sus exportaciones?

MERCOSUR
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UNION EUROPEA
AMERICA DEL NORTE
ASIA
OTROS

Indicar volumen de exportaciones anuales expresados en valor FOB

Años

Exportación

Porcentaje de la exportación
sobre el valor facturado

En dólares

2007

En %

9.600.000

¿Cómo promociona sus productos en el exterior?

OFICINA COMERCIAL EN EL MERCADO DE DESTINO

REPRESENTANTE

FERIAS INTERNACIONALES

FERIAS NACIONALES
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MISIONES COMERCIALES

INTERNET

OTROS

¿Las ventas se realizan en forma directa o a través de intermediarios?

DIRECTA

INDIRECTA

Especificar:………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

¿Posee su empresa antecedentes asociativos?

Si

No X

Cuáles?

GRUPOS EXPORTADORES

Consorcios de Exportación en Almirante Brown

152

GRUPOS DE COMPRAS

CAMARAS

ASOCIACIONES

FEDERACIONES

OTROS

¿Cuáles cree que son las ventajas de formar parte de un consorcio exportador? Marcando su nivel de preferencia del
1 al 11

3

Aumento de la oferta exportable

2

Penetración de nuevos mercados

1 Compartir experiencias con el objetivo de minimizar los temores originados por el desconocimiento o incertidumbre
de la operatoria de Comercio Exterior.
7

Reducción de Gastos de Exportación.

4

Diversificación de mercados

6

Reducción de fluctuaciones estacionales en ventas

5

Mayor poder de negociación y comercialización.

10

Creación de una marca fuerte

11

Implementación de un plan de comunicación en conjunto

9

Desarrollo de imagen

8

Oportunidades de alianzas en el extranjero
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Otros:………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

¿Cuáles cree que serían las principales dificultades para la conformación de un consorcio exportador? Marcando su
nivel de preferencia del 1 al 7.

4 Cultura contraria al asociativismo – exceso de individualismo.
6 Productos competitivos entre las empresas que conforman el consorcio.
1 Diferencias en las escalas de producción.
2 Dificultades para la toma de decisiones.
5 Dificultades para obtener financiamiento.
7 Considerar el consorcio como una actividad marginal.
3 Visión de corto plazo y exigencia de resultados inmediatos.

Otros:………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...

¿Está Ud. de acuerdo en la creación de un consorcio exportador en el Sector Industrial?

Si

X

No

¿Cuál cree Ud. que debería ser la participación de la municipalidad en la conformación del consorcio?
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……………………………………………………………………………………………………………………...

Firma: [director de la empresa]
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Fecha:
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Sector Industrial
Planificado
de Almirante Brown

INVESTIGACIÓN DE CAMPO PARA PYMES

Hacia la construcción de consorcios de exportación en el Sector Industrial
de Alte . Brown

Empresa:..Quimica Rodran S.R.L....………………….……….C.U.IT: …………..…..............................

Nombre de la persona de contacto: Héctor Cassieri……………………………………………………….

E-mail de la persona de contacto: quimica@rodran.com.ar………………………………………………

Dirección Postal: Carlos Casares 1738 - Lanús……………………………………………………………

Teléfonos 4241-7429……………………………………Fax: 4241-7409……………………………............

Página Web: www.rodran.com……………………………………………………………………….............

Actividad
de
la
empresa:
Fabricación,
formulaciones
industriales
de
mantenimiento…………………………………………………………………………………………………
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¿Realizó algún tipo de certificación de calidad?

Si

No

X

Cuáles? ISO 9001, Cuidado Responsable del Medio Ambiente …………..……………………………

¿Exporta su empresa en la actualidad?

Si

No

X

¿En caso afirmativo indicar cuáles son los productos o servicios exportados?

Productos: ……………………………………………………………………………………………………….

Servicios:…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

¿Posee su empresa personal especializado en Comercio Exterior?

Si

No

X

¿Cuáles son los mercados de destino de sus exportaciones?

MERCOSUR
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UNION EUROPEA
AMERICA DEL NORTE
ASIA
OTROS

Indicar volumen de exportaciones anuales expresados en valor FOB

Años

Exportación

Porcentaje de la exportación
sobre el valor facturado

En dólares

2007

En %

9.600.000

¿Cómo promociona sus productos en el exterior?

OFICINA COMERCIAL EN EL MERCADO DE DESTINO

REPRESENTANTE

FERIAS INTERNACIONALES

FERIAS NACIONALES
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MISIONES COMERCIALES

INTERNET

OTROS

¿Las ventas se realizan en forma directa o a través de intermediarios?

DIRECTA

INDIRECTA

Especificar:………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

¿Posee su empresa antecedentes asociativos?

Si

X

No

Cuáles?

GRUPOS EXPORTADORES
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GRUPOS DE COMPRAS

X

CAMARAS

ASOCIACIONES

FEDERACIONES

OTROS

¿Cuáles cree que son las ventajas de formar parte de un consorcio exportador? Marcando su nivel de preferencia del
1 al 11

Aumento de la oferta exportable
Penetración de nuevos mercados
Compartir experiencias con el objetivo de minimizar los temores originados por el desconocimiento o
incertidumbre de la operatoria de Comercio Exterior.
Reducción de Gastos de Exportación.
1

Diversificación de mercados
Reducción de fluctuaciones estacionales en ventas
Mayor poder de negociación y comercialización.
Creación de una marca fuerte
Implementación de un plan de comunicación en conjunto
Desarrollo de imagen
Oportunidades de alianzas en el extranjero
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Otros:………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

¿Cuáles cree que serían las principales dificultades para la conformación de un consorcio exportador? Marcando su
nivel de preferencia del 1 al 7.

Cultura contraria al asociativismo – exceso de individualismo.
Productos competitivos entre las empresas que conforman el consorcio.
Diferencias en las escalas de producción.
Dificultades para la toma de decisiones.
1 Dificultades para obtener financiamiento.
Considerar el consorcio como una actividad marginal.
Visión de corto plazo y exigencia de resultados inmediatos.

Otros:………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...

¿Está Ud. de acuerdo en la creación de un consorcio exportador en el Sector Industrial?

Si

X

No

¿Cuál cree Ud. que debería ser la participación de la municipalidad en la conformación del consorcio?
Consorcios de Exportación en Almirante Brown
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……………………………………………………………………………………………………………………...

Firma: [director de la empresa]
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Fecha:

162

Sector Industrial
Planificado
de Almirante Brown

INVESTIGACIÓN DE CAMPO PARA PYMES

Hacia la construcción de consorcios de exportación en el Sector Industrial
de Alte . Brown

Empresa:..General Ink Factory S.A..…………………….……….C.U.IT: 30-70721515-8……………...

Nombre de la persona de contacto: Gabriel Lado………………………………………………………….

E-mail de la persona de contacto: glado@gefink.com.ar …………………………………………………..

Dirección Postal…………………………………………………………………………………………………..

Teléfonos 4239-6978……………………………………Fax: 4239-6918…………………………………….

Página Web: www.gefink.com.ar……………………………………………………………………………..

Actividad de la empresa: Fabricación de Tintas ……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..
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……………………………………………………………………………………………………………………..

¿Realizó algún tipo de certificación de calidad?

Si

X

No

Cuáles? ISO 9001 Versión 2000……………………………………………………………………………….

¿Exporta su empresa en la actualidad?

Si

No X

¿En caso afirmativo indicar cuáles son los productos o servicios exportados?

Productos: Tintas para cartón corrugado …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...

Servicios:………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

¿Posee su empresa personal especializado en Comercio Exterior?

Si

No

X
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¿Cuáles son los mercados de destino de sus exportaciones?

X

MERCOSUR
UNION EUROPEA
AMERICA DEL NORTE
ASIA
OTROS

Indicar volumen de exportaciones anuales expresados en valor FOB

Años

Exportación

Porcentaje de la exportación
sobre el valor facturado

En dólares

En %

2007

2008

¿Cómo promociona sus productos en el exterior?

OFICINA COMERCIAL EN EL MERCADO DE DESTINO
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REPRESENTANTE

FERIAS INTERNACIONALES

FERIAS NACIONALES

X

MISIONES COMERCIALES

INTERNET

OTROS

¿Las ventas se realizan en forma directa o a través de intermediarios?

DIRECTA

INDIRECTA

Especificar:………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

¿Posee su empresa antecedentes asociativos?

Si

No X

Cuáles?

GRUPOS EXPORTADORES
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GRUPOS DE COMPRAS

CAMARAS

ASOCIACIONES

FEDERACIONES

OTROS

¿Cuáles cree que son las ventajas de formar parte de un consorcio exportador? Marcando su nivel de preferencia del
1 al 11

1

Aumento de la oferta exportable

4

Penetración de nuevos mercados

2 Compartir experiencias con el objetivo de minimizar los temores originados por el desconocimiento o incertidumbre
de la operatoria de Comercio Exterior.
3

Reducción de Gastos de Exportación.

5

Diversificación de mercados

10

Reducción de fluctuaciones estacionales en ventas

8

Mayor poder de negociación y comercialización.

11

Creación de una marca fuerte

7

Implementación de un plan de comunicación en conjunto

9

Desarrollo de imagen

6

Oportunidades de alianzas en el extranjero
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Otros:………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

¿Cuáles cree que serían las principales dificultades para la conformación de un consorcio exportador? Marcando su
nivel de preferencia del 1 al 7.

1 Cultura contraria al asociativismo – exceso de individualismo.
7 Productos competitivos entre las empresas que conforman el consorcio.
6 Diferencias en las escalas de producción.
2 Dificultades para la toma de decisiones.
3 Dificultades para obtener financiamiento.
4 Considerar el consorcio como una actividad marginal.
5 Visión de corto plazo y exigencia de resultados inmediatos.

Otros:………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...

¿Está Ud. de acuerdo en la creación de un consorcio exportador en el Sector Industrial?

Si

X

No
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¿Cuál cree Ud. que debería ser la participación de la municipalidad en la conformación del consorcio?

Hoy no lo puedo definir ……………………………………………………………………………………….

Firma: [director de la empresa]

Consorcios de Exportación en Almirante Brown

Fecha:
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Sector Industrial
Planificado
de Almirante Brown

INVESTIGACIÓN DE CAMPO PARA PYMES

Hacia la construcción de consorcios de exportación en el Sector Industrial
de Alte . Brown

Empresa:..Indioquimica S.A..…………………….……….C.U.IT: 30-52214352-5……………..............

Nombre de la persona de contacto: Mariano Castro……………………………………………………….

E-mail de la persona de contacto: mjlcastro@indioquimica.com ………………………………………….

Dirección Postal Guatambú 1780, Burzaco B1852LP……………………………………………………..

Teléfonos 4299-0190/4686……………………………………Fax: ……………………………...................

Página Web: www.indioquimica.com………………………………………………………………………..

Actividad de la empresa: Elaboración de Productos Químicos………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..
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……………………………………………………………………………………………………………………..

¿Realizó algún tipo de certificación de calidad?

Si

No X

Cuáles? ………………………….………………………………………………………………………………..

¿Exporta su empresa en la actualidad?

Si

X

No

¿En caso afirmativo indicar cuáles son los productos o servicios exportados?

Productos:
Productos
químicos
para
industrias
agroquímicos,
lubricantes………………………………………………………………………………………………………..

pinturas,

……………………………………………………………………………………………………………………...

Servicios:………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

¿Posee su empresa personal especializado en Comercio Exterior?

Si

X

No
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¿Cuáles son los mercados de destino de sus exportaciones?

X

MERCOSUR
UNION EUROPEA
AMERICA DEL NORTE
ASIA
OTROS

Indicar volumen de exportaciones anuales expresados en valor FOB

Años

Exportación

Porcentaje de la exportación
sobre el valor facturado

En dólares

En %

2007

1.000.000.-

24%

2008

1.570.000.-

30%

¿Cómo promociona sus productos en el exterior?

OFICINA COMERCIAL EN EL MERCADO DE DESTINO
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REPRESENTANTE

X

FERIAS INTERNACIONALES

X

FERIAS NACIONALES

X

MISIONES COMERCIALES

X

INTERNET

OTROS

¿Las ventas se realizan en forma directa o a través de intermediarios?

DIRECTA

X

INDIRECTA

Especificar:………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

¿Posee su empresa antecedentes asociativos?

Si

No X

Cuáles?

GRUPOS EXPORTADORES
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GRUPOS DE COMPRAS

CAMARAS

ASOCIACIONES

FEDERACIONES

OTROS

¿Cuáles cree que son las ventajas de formar parte de un consorcio exportador? Marcando su nivel de preferencia del
1 al 11

11

Aumento de la oferta exportable

11

Penetración de nuevos mercados

7 Compartir experiencias con el objetivo de minimizar los temores originados por el desconocimiento o incertidumbre
de la operatoria de Comercio Exterior.
5

Reducción de Gastos de Exportación.

11

Diversificación de mercados

7

Reducción de fluctuaciones estacionales en ventas

7

Mayor poder de negociación y comercialización.

5

Creación de una marca fuerte

7

Implementación de un plan de comunicación en conjunto

7

Desarrollo de imagen

11

Oportunidades de alianzas en el extranjero
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Otros:………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

¿Cuáles cree que serían las principales dificultades para la conformación de un consorcio exportador? Marcando su
nivel de preferencia del 1 al 7.

5 Cultura contraria al asociativismo – exceso de individualismo.
5 Productos competitivos entre las empresas que conforman el consorcio.
1 Diferencias en las escalas de producción.
1 Dificultades para la toma de decisiones.
7 Dificultades para obtener financiamiento.
5 Considerar el consorcio como una actividad marginal.
5 Visión de corto plazo y exigencia de resultados inmediatos.

Otros:………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...

¿Está Ud. de acuerdo en la creación de un consorcio exportador en el Sector Industrial?

Si

X

No
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¿Cuál cree Ud. que debería ser la participación de la municipalidad en la conformación del consorcio?

Debe formar parte del mismo y conseguir fondos para facilitar la realización
consorcio…………………………………………………………………………………………………………..

Firma: [director de la empresa]
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Fecha:

176

Sector Industrial
Planificado
de Almirante Brown

INVESTIGACIÓN DE CAMPO PARA PYMES

Hacia la construcción de consorcios de exportación en el Sector Industrial
de Alte . Brown

Empresa:..Max Pinturas SRL....………………….……….C.U.IT: …………..….......................................

Nombre de la persona de contacto: Federico Pablo Schenk……………………………………………...

E-mail de la persona de contacto: maxpint@xlnet.com.ar………………………………….....................

Dirección Postal: Av. Monteverde 3137…Burzaco (1852)…………………………………………………

Teléfonos 4238-8445……………………………………Fax: 4299-8666……………………………............

Página Web: www.maxpinturas.com.ar………………………………………………………………………..

Actividad de la empresa: Fabricación de Pinturas …………………………………………………………

¿Realizó algún tipo de certificación de calidad?
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Si

X

No

Cuáles? ISO 9001 2008…………..…………………………………………………………………………....

¿Exporta su empresa en la actualidad?

Si

No

X

¿En caso afirmativo indicar cuáles son los productos o servicios exportados?

Productos: ………………………...…………………………………………………………………………….

Servicios:…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...

¿Posee su empresa personal especializado en Comercio Exterior?

Si

No

X

¿Cuáles son los mercados de destino de sus exportaciones?

MERCOSUR
UNION EUROPEA
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AMERICA DEL NORTE
ASIA
OTROS

Indicar volumen de exportaciones anuales expresados en valor FOB

Años

Exportación

Porcentaje de la exportación
sobre el valor facturado

En dólares

En %

2007

¿Cómo promociona sus productos en el exterior?

OFICINA COMERCIAL EN EL MERCADO DE DESTINO

REPRESENTANTE

FERIAS INTERNACIONALES

FERIAS NACIONALES

MISIONES COMERCIALES
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X

INTERNET

OTROS

¿Las ventas se realizan en forma directa o a través de intermediarios?

DIRECTA

INDIRECTA

Especificar:………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

¿Posee su empresa antecedentes asociativos?

Si

X

No

Cuáles?

GRUPOS EXPORTADORES
Consorcios de Exportación en Almirante Brown

180

GRUPOS DE COMPRAS

X

CAMARAS

X

ASOCIACIONES

FEDERACIONES

OTROS

¿Cuáles cree que son las ventajas de formar parte de un consorcio exportador? Marcando su nivel de preferencia del
1 al 11

Aumento de la oferta exportable
Penetración de nuevos mercados
1 Compartir experiencias con el objetivo de minimizar los temores originados por el desconocimiento o incertidumbre
de la operatoria de Comercio Exterior.
Reducción de Gastos de Exportación.
2

Diversificación de mercados
Reducción de fluctuaciones estacionales en ventas
Mayor poder de negociación y comercialización.

3

Creación de una marca fuerte
Implementación de un plan de comunicación en conjunto
Desarrollo de imagen

4

Oportunidades de alianzas en el extranjero
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Otros:………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

¿Cuáles cree que serían las principales dificultades para la conformación de un consorcio exportador? Marcando su
nivel de preferencia del 1 al 7.

Cultura contraria al asociativismo – exceso de individualismo.
1

Productos competitivos entre las empresas que conforman el consorcio.

2

Diferencias en las escalas de producción.
Dificultades para la toma de decisiones.
Dificultades para obtener financiamiento.
Considerar el consorcio como una actividad marginal.
Visión de corto plazo y exigencia de resultados inmediatos.

Otros:………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...

¿Está Ud. de acuerdo en la creación de un consorcio exportador en el Sector Industrial?

Si

X

No
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¿Cuál cree Ud. que debería ser la participación de la municipalidad en la conformación del consorcio?

……………………………………………………………………………………………………………………...

Firma: [director de la empresa]

Consorcios de Exportación en Almirante Brown

Fecha:

183

Sector Industrial
Planificado
de Almirante Brown

INVESTIGACIÓN DE CAMPO PARA PYMES

Hacia la construcción de consorcios de exportación en el Sector Industrial
de Alte . Brown

Empresa:..Prolas S.A.....………………….……….C.U.IT: …………..…..................................................

Nombre de la persona de contacto: Juan Las Heras………………………………………………………..

E-mail de la persona de contacto: prolas@prolas.com.ar…………………………………......................

Dirección Postal: Florida 1760, Burzaco……………………………………………………………………..

Teléfonos 4294-6795……………………………………Fax: …………………………….............................

Página Web:………………………………………………………………………………………………………

Actividad de la empresa: Fábrica de Tintas Flexográficas………………………………………………..

¿Realizó algún tipo de certificación de calidad?
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Si

No

Cuáles? …………..………………………………………………………………………………………………

¿Exporta su empresa en la actualidad?

Si

X

No

¿En caso afirmativo indicar cuáles son los productos o servicios exportados?

Productos: Tintas Flexográficas……………………………………………………………………………..

Servicios:…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...

¿Posee su empresa personal especializado en Comercio Exterior?

Si

No

X

¿Cuáles son los mercados de destino de sus exportaciones?

MERCOSUR
UNION EUROPEA
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AMERICA DEL NORTE
ASIA
X

OTROS

Indicar volumen de exportaciones anuales expresados en valor FOB

Años

Exportación

Porcentaje de la exportación
sobre el valor facturado

En dólares

En %

2007

¿Cómo promociona sus productos en el exterior?

OFICINA COMERCIAL EN EL MERCADO DE DESTINO

REPRESENTANTE

FERIAS INTERNACIONALES

FERIAS NACIONALES

X

MISIONES COMERCIALES
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INTERNET

X

OTROS

¿Las ventas se realizan en forma directa o a través de intermediarios?

DIRECTA

X

INDIRECTA

Especificar:………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

¿Posee su empresa antecedentes asociativos?

Si

No X

Cuáles?

GRUPOS EXPORTADORES
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GRUPOS DE COMPRAS

CAMARAS

ASOCIACIONES

FEDERACIONES

OTROS

¿Cuáles cree que son las ventajas de formar parte de un consorcio exportador? Marcando su nivel de preferencia del
1 al 11

1

Aumento de la oferta exportable

1

Penetración de nuevos mercados
Compartir experiencias con el objetivo de minimizar los temores originados por el desconocimiento o

incertidumbre de la operatoria de Comercio Exterior.
Reducción de Gastos de Exportación.
1

Diversificación de mercados
Reducción de fluctuaciones estacionales en ventas

1

Mayor poder de negociación y comercialización.

1

Creación de una marca fuerte
Implementación de un plan de comunicación en conjunto
Desarrollo de imagen
Oportunidades de alianzas en el extranjero
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Otros:………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

¿Cuáles cree que serían las principales dificultades para la conformación de un consorcio exportador? Marcando su
nivel de preferencia del 1 al 7.

Cultura contraria al asociativismo – exceso de individualismo.
Productos competitivos entre las empresas que conforman el consorcio.
Diferencias en las escalas de producción.
Dificultades para la toma de decisiones.
Dificultades para obtener financiamiento.
Considerar el consorcio como una actividad marginal.
Visión de corto plazo y exigencia de resultados inmediatos.

Otros:………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...

¿Está Ud. de acuerdo en la creación de un consorcio exportador en el Sector Industrial?

Si

X

No

¿Cuál cree Ud. que debería ser la participación de la municipalidad en la conformación del consorcio?
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……………………………………………………………………………………………………………………...

Firma: [director de la empresa]
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Fecha:
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Sector Industrial
Planificado
de Almirante Brown

INVESTIGACIÓN DE CAMPO PARA PYMES

Hacia la construcción de consorcios de exportación en el Sector Industrial
de Alte . Brown

Empresa:..Quimica Ros S.A.I.C...………………….……….C.U.IT: 30-55021197-8…………..…...........

Nombre de la persona de contacto: Federico Rossi………………………………………………………..

E-mail de la persona de contacto: ……………………………………………………………………………..

Dirección Postal ………………………………………………………………………………………………….

Teléfonos 4299-2428/1147……………………………………Fax: 4299-2428……………………………...

Página Web: www.quimicaros.com.ar……………………………………………………………………….

Actividad de la empresa: Ventas de productos quimicos…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..
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¿Realizó algún tipo de certificación de calidad?

Si

No X

Cuáles? …………..………………………….……………………………………………………………………

¿Exporta su empresa en la actualidad?

Si

No X

¿En caso afirmativo indicar cuáles son los productos o servicios exportados?

Productos: ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...

Servicios:………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

¿Posee su empresa personal especializado en Comercio Exterior?

Si

No

X

¿Cuáles son los mercados de destino de sus exportaciones?
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MERCOSUR
UNION EUROPEA
AMERICA DEL NORTE
ASIA
OTROS

Indicar volumen de exportaciones anuales expresados en valor FOB

Años

Exportación

Porcentaje de la exportación
sobre el valor facturado

En dólares

En %

2007

2008

¿Cómo promociona sus productos en el exterior?

OFICINA COMERCIAL EN EL MERCADO DE DESTINO

REPRESENTANTE
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FERIAS INTERNACIONALES

FERIAS NACIONALES

MISIONES COMERCIALES

INTERNET

OTROS

¿Las ventas se realizan en forma directa o a través de intermediarios?

DIRECTA

INDIRECTA

Especificar:………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

¿Posee su empresa antecedentes asociativos?

Si

No X

Cuáles?

GRUPOS EXPORTADORES
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GRUPOS DE COMPRAS

CAMARAS

ASOCIACIONES

FEDERACIONES

OTROS

¿Cuáles cree que son las ventajas de formar parte de un consorcio exportador? Marcando su nivel de preferencia del
1 al 11

9

Aumento de la oferta exportable

1

Penetración de nuevos mercados

11 Compartir experiencias con el objetivo de minimizar los temores originados por el desconocimiento o incertidumbre
de la operatoria de Comercio Exterior.
7

Reducción de Gastos de Exportación.

3

Diversificación de mercados

8

Reducción de fluctuaciones estacionales en ventas

2

Mayor poder de negociación y comercialización.

5

Creación de una marca fuerte

10

Implementación de un plan de comunicación en conjunto

6

Desarrollo de imagen

4

Oportunidades de alianzas en el extranjero
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Otros:………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

¿Cuáles cree que serían las principales dificultades para la conformación de un consorcio exportador? Marcando su
nivel de preferencia del 1 al 7.

3 Cultura contraria al asociativismo – exceso de individualismo.
5 Productos competitivos entre las empresas que conforman el consorcio.
7 Diferencias en las escalas de producción.
4 Dificultades para la toma de decisiones.
6 Dificultades para obtener financiamiento.
2 Considerar el consorcio como una actividad marginal.
1

Visión de corto plazo y exigencia de resultados inmediatos.

Otros:………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...

¿Está Ud. de acuerdo en la creación de un consorcio exportador en el Sector Industrial?

Si

X

No
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¿Cuál cree Ud. que debería ser la participación de la municipalidad en la conformación del consorcio?

……………………………………………………………………………………………………………………...

Firma: [director de la empresa]

Consorcios de Exportación en Almirante Brown

Fecha:

197

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DE LAS
ENCUESTAS Y ENTREVISTAS REALIZADAS
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ANALISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS

Como conclusión de las encuestas realizadas, sobre un universo de diez empresas, estamos en
condiciones de aseverar que las experiencias en materia de comercio exterior son muy dispares
entre las empresas objeto de las mismas. Si bien todas están agrupadas bajo el rubro químico son
diversos los productos que fabrican y comercializan, algunas de ellas tienen experiencia
exportadora en mayor o menor medida y otras no han logrado aún su primera operación en el
mercado externo.
Respecto de si han realizado alguna certificación de calidad, cuestión muy importante a la hora de
buscar clientes externos, se establecen los siguientes guarismos:

POSEE SU EMPRESA ALGUNA
CERTIFICACION DE CALIDAD?

NO
40%

SI
SI
60%

NO

Siendo la respuesta más habitual entre las que sí certificaron alguna norma, el cumplimiento de la
ISO 9001 sobre Cuidado Responsable del Medio Ambiente.
Sobre la consulta si exportan en la actualidad se obtuvieron las siguientes respuestas:
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EXPORTA EN LA ACTUALIDAD?

NO
30%
SI
NO
SI
70%

Entre los productos exportados por las empresas podemos detallar: resinas y polímeros estireno
acrílicas, antiadherentes para la industria del neumático, herramentales de caucho, tintas para
cartón, productos químicos para el sector agrícola, de pinturas y lubricantes, y tintas flexográficas.
Esto implica una alta heterogeneidad entre las mercaderías exportadas.
La gran mayoría de las empresas se negó a contestar acerca de las sumas exportadas o los
porcentajes que las exportaciones representan en el total de sus ventas, lo que impide establecer
con algún grado de certeza el nivel de actividad en comercio exterior.
Del total de los encuestados (diez), sólo la mitad posee personal especializado en el sector.
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POSEE PERSONAL ESPECIALIZADO
EN COMERCIO EXTERIOR?

SI
NO
50%

SI
50%

NO

Obviamente, por cuestiones geográficas y de acuerdos comerciales, el Mercosur se convierte en
el principal destino de las mercaderías, y luego se reparten bastante equitativamente entre el resto
de los bloques comerciales.

MERCADOS DESTINO DE LAS
EXPORTACIONES

OTROS
23%

MERCOSUR
32%

MERCOSUR
UNION EUROPEA

ASIA
15%

AMERICA DEL NORTE
AMERICA DEL NORTE
15%
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Con respecto a la forma de promocionar sus productos en el exterior, la mayoría de las empresas
utiliza una combinación de canales de comunicación para poder llegar a los diferentes mercados.
En este caso, y ya sobre el nuevo universo, que constituyen las siete empresas que exportan en la
actualidad, respondieron lo siguiente:

COMO PROMOCIONA SUS PRODUCTOS EN EL EXTERIOR?
2

OTROS

4

INTERNET
3

MISIONES COMERCIALES
2

FERIAS NACIONALES

4

FERIAS INTERNACIONALES
2

REPRESENTANTE
0

1

2

3

4

Con respecto a la forma de concretar las operaciones, todas las exportadoras contestaron que lo
hacen en forma directa, sin la intervención de intermediarios de ningún tipo.
En los antecedentes asociativos es donde la mayor cantidad de las empresas respondió que no
registra experiencias, y las que respondieron positivamente sólo experimentaron a través de
asociaciones o cámaras empresariales
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POSEE ANTECEDENTES ASOCIATIVOS?

SI
20%
SI
NO
NO
80%

En las preguntas relacionadas directamente a la constitución del Consorcio Exportador, el
100% de las empresas está de acuerdo y lo percibe como muy positivo, destacando como
mayores ventajas la penetración en nuevos mercados, la diversificación de los mismos, la
reducción de costos y el compartir experiencias para minimizar los temores provenientes
del desconocimiento de la operatoria del comercio exterior.
Al consultar sobre las desventajas, son recurrentes las respuestas sobre la problemática
por las diferencias en las escalas de producción; y sobre todo respecto a las dificultades
para la toma de decisiones y para desarticular una cultura empresarial contraria al
asociativismo.
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ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS

Las ventajas a la hora de Constituir un Consorcio de Exportación - La visión de los
empresarios del Sector Químico del SIPAB

Las ventajas enunciadas por los empresarios en oportunidad de las entrevistas en
profundidad y de la compilación de las encuestas fueron categorizadas teniendo en
cuenta diferentes niveles de impactos: sean estos más estructurales y de resultados más
agregados como también aquellos beneficios que resultan ser de impacto más micro pero
que inciden positivamente en la estructura general de las empresas.

Una de las primeras ventajas visualizadas está dada por la posibilidad objetiva de
abaratar costos referidos a una serie de categorías que involucraban:

-

Imagen de marca: mejora de diseño en los elementos promocionales de las
empresas: catálogos, página web y formatos de difusión varios

-

Realización de viajes de negocios

-

Organización de misiones comerciales

-

Participación en ferias internacionales

-

Contratación conjunta de un coordinador de consorcios

-

Realización de compras de insumos en forma conjunta

Una segunda ventaja asociada a la constitución de un Consorcio estaba asociada a la
posibilidad objetiva de favorecer un aprendizaje en conjunto y reducir de este modo los
costos

de

transacción

asociados

a

la

gestión

individual

de

emprender

un

proceso de internacionalización más dinámico y diversificado. De este modo se lograba a
su vez favorecer una mejor y mayor penetración en los mercados internacionales,
favoreciendo la implementación de una estrategia o varias que posibilitaran mayor
presencia

en

diferentes

nichos
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global. Por otra parte la posibilidad de ser más competitivos al contar con una mayor
oferta exportable reduciría notablemente los tipos de riesgos asociados a emprender
iniciativas de internacionalización de modo individual.

Una tercera ventaja refería a la posibilidad de poder implementar y certificar normas de
calidad para los integrantes del Consorcio. En este sentido los empresarios creían que las
certificaciones de calidad conforme a los más altos standares de exigencia en los
mercados internacionales, resultaban ser una precondición para el acceso objetivo a
nichos de mayor valor agregado que en forma individual sería muy dificultoso acceder.

Una cuarta ventaja incluía la posibilidad de poder aumentar la tasa de inversión, acceder
a diferentes fuentes de financiamiento de modo de aumentar los niveles de producción y
aumentar así la capacidad exportadora de las empresas.

Por último la constitución de un consorcio brindaría la oportunidad de discutir diferente
rango de temas entre sus integrantes a pesar de las diferencias que pudieran existir con
el

objetivo

de

crecer

y

mejorar

en

competitividad,

productividad

y

ganancias efectivas.

Restricciones emergentes para la Constitución de un Consorcio de Exportación: La
visión de los empresarios del Sector Químico del SIPAB

De las reuniones, entrevistas y encuestas realizadas surgieron claramente los aspectos
que aparecen como limitantes en la constitución de los Consorcios de Exportación. Sin
duda en el primer diagnóstico se vislumbraban las dificultades inherentes al proceso de
articulación y asociatividad en forma más acentuada y consolidada. De hecho muchos de
los temores estaban ciertamente fundados por la inexistencia de una tradición de trabajo
mancomunado y de colaboración entre los miembros del sector químico, más aún de
ausencia de prácticas asociativas empresariales en el ámbito territorial local.
Consorcios de Exportación en Almirante Brown

205

Este factor inicial operaba fuertemente como sustrato de justificación del descreimiento y
escepticismo respecto de la viabilidad efectiva de constituir un Consorcio de Exportación.
Por otra parte es sabido que las pequeñas y medianas industrias suelen tener dificultades
para entrar en mercados externos por no reunir requisitos de cantidad, calidad,
continuidad, costo y conducta. Este inicial punto de partida, sirvió para ahondar en las
principales restricciones y debilidades que los empresarios destacaban como inhibidoras
de la viabilidad de estructurar Consorcios de Exportación.

Algunas de las cuestiones que muchos de los empresarios remarcaron en las entrevistas
tenía que ver con:

-

Dificultades para establecer alianzas previsibles con otras empresas en el mediano
y largo plazo. Estas dificultades estaban asociadas a factores más estructurales:
como ser la evolución macroeconómica de la Argentina y la historia de crisis
económicas que durante los últimos treinta años restringieron severamente la
capacidad de realizar una programación de inversiones en el sector industrial por
los riesgos inherentes a la falta de previsibilidad de los comportamientos
macroeconómicos.

-

Otra de las restricciones emergentes estaba asociada con la tensión existente
entre cooperación y competencia entre los diferentes integrantes del sector
empresarial. Surgía inevitablemente esta tensión, comprensible, cuando no existen
condiciones históricas y culturales afiancadas en el largo plazo en el territorio. Esta
situación hace necesario para muchos comenzar a construir redes de confianza y
articulación, de modo de iniciar un proceso sinérgico en el cual se puedan
efectivamente enlazar las oportunidades para la constitución de consorcios que
parecieran estar avaladas por una política económica industrialista a nivel nacional
y con fuerte orientación a la promoción de exportaciones de productos de mayor
valor

agregado

como las manufacturas de origen industrial o agropecuario.
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-

Surgió a su vez la ausencia de confianza y conocimiento entre las diferentes
empresas que potencialmente podrían constituir el consorcio de exportación y las
dificultades inherentes a transitar la construcción de un camino de colaboración,
dinamizado por la estructuración de canales de comunicación fluídos y confiables.

-

Otro

emergente

que

surgió

como

una

restricción

fue

la

ausencia

de

liderazgos y de un dirigente que pudiera acompañar a las empresas en las etapas
iniciales del proceso de establecimiento del Consorcio.
-

Existía un desconocimiento referido a la existencia de una figura externa que
pudiera cumplir el rol de coordinación del Consorcio de modo de poder encontrar
una figura que busque representar los intereses de los diferentes empresas
involucradas sin correr el riesgo de delegar esa figura en alguno de

los

empresarios y que éste finalmente vele por sus intereses comerciales y
empresariales más que por aquellos del Consorcio en su conjunto.
-

Otra de las amenazas que emergió de las entrevistas era el temor por parte de
algunos empresarios de que una vez constituido el consorcio algunas de las
empresas se retiraran tempranamente desalentadas por los resultados iniciales y
que se iniciara un proceso de desmembramiento por la no obtención inmediata de
ventajas objetivas que justifiquen la permanencia dentro del Consorcio.

-

Una observación que algunos empresarios realizaron estaba asociada a la
convicción de que en general las empresas que ya tienen experiencia exportadora,
no pueden visualizar los beneficios de agregarse con otras
adelante

prácticas

asociativas

para

poder

empresas y llevar

profundizar

aun

más

la

internacionalización y capturar las diferentes oportunidades que el mercado
internacional promueve en diferentes sectores.
-

Algunos empresarios temían también que el consorcio se convirtiera en un
instrumento para fomentar objetivos personales, acrecentar poder empresarial a
nivel local y en el mediano plazo tratar de absorber a sus competidores.

-

Por otra parte surgían dudas respecto de la posibilidad de

movilización de la

contribución financiera de los potenciales miembros integrantes del consorcio o
bien de la posibilidad objetiva de contar con apoyo y contribución pública para la
obtención de créditos para dar sostenibilidad a la conformación del consorcio de
exportación.
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-

Por último se entendía que la lentitud en la toma de decisiones fuera
contraproducente a la hora de poder favorecer efectivamente una estrategia que
potencie la competitividad y la real internacionalización de las empresas.

Historial

exportador

de

las

empresas

sus

capacidades

y

visión

de

la

internacionalización

Con respecto al desarrollo de estrategias de internacionalización, las empresas no llevan
adelante comportamientos homologables. En este sentido y asociado al punto anterior las
trayectorias de las empresas en términos de sus iniciativas exportadoras resultan ser
variadas. Algunas continuas, sistemáticas y poco innovadoras respondiendo a una
estructura de exportaciones previsible en términos de cliente, país de destino de las
exportaciones, volúmenes pautados y en general con bajo nivel de riesgo en términos del
volumen exportable y destinatario. Por otra parte existe un conjunto de empresas que han
tenido trayectorias exportadoras más discontinuas u ocasionales ya sea por las
oportunidades que presentaba el mercado o por remanentes en sus volúmenes de stock.
Finalmente encontramos otro conjunto de empresas más activas, decididas a favorecer el
desarrollo de una estrategia más dinámica en materia de internacionalización e
implementación de opciones alternativas para favorecer un mejor posicionamiento en los
mercados a los que se exporta para poder crecer en los mismos y evaluar diferentes
alternativas de mercados futuros o nichos explotables.

El volumen de exportaciones es muy variable conforme cada una de las empresas y la
diversificación de los productos que cada una oferta y promociona efectivamente en el
exterior. Los destinos de las exportaciones de las empresas son mayoritariamente países
miembros del MERCOSUR y marginalmente se hacen operaciones a otros destinos como
ser

Estados

Unidos,

Chile,

Bolivia,

Venezuela

y

Colombia.

Con respecto a la organización de su departamento de comercio exterior, surgen varias
consideraciones: Sus estructuras son en general poco formales, excesivamente flexibles,
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con roles poco definidos, y no lo suficientemente profesionales y poco adecuadas para
gestionar procesos de expansión.

La internacionalización, por el contrario, requiere estructuras más complejas y controles
formales; así como que se descentralice la toma de decisiones. Aparece entonces una
gran heterogeneidad con respecto a la organización de los departamentos de comercio
exterior y en los casos donde el control de la empresa se encuentra en manos familiares
resulta difícil de modificar en lo inmediato la modalidad de gestión. Por otra parte las
certificaciones de calidad que algunas de las empresas han realizado son variadas en
cuanto a los procesos y los productos y los estándares de calidad de la mayoría
presentan algunas dificultades para su correspondiente homologación.

El Desarrollo de Imagen de Marca de cada una de las empresas presenta algunas
peculiaridades, sin embargo la mayoría cuenta con canales de comunicación visuales
multimediales, (pagina web), folletería, catálogos, y logo que dan cuenta de una visión
corporativa relativamente institucionalizada. La modalidad de promoción de los productos
en el exterior es variada y conforme cada empresa se reconocen medios más
convencionales: representante, participación en misiones comerciales, intervención en
ferias nacionales, algunos a nivel internacional, publicidad multimedial, canales informales
de contactos internacionales a nivel industrial.

En este sentido el diagnostico de las capacidades de las empresas para consolidar una
iniciativa de consorcios de exportación, permite visualizar los recursos esenciales para
poder en forma paulatina consensuar una dinámica de trabajo orientada a potenciar y a
viabilizar la constitución de consorcios de Exportación.
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REUNIÓN INFORMATIVA AUTORIDADES MUNICIPALES Y DIRECTIVOS
DE LA COMISIÓN MIXTA.
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REUNIÓN INFORMATIVA AUTORIDADES MUNICIPALES Y DIRECTIVOS DE LA
COMISIÓN MIXTA.

Con el objetivo de mantener los lazos de comunicación e informar acerca de los avances
realizados, es que se realizo una reunión informativa con autoridades Municipales y con
directivos de la comisión mixta del parque industrial.
De la misma participaron; Gabriela Pellegrini (Directora de desarrollo del municipio),
Nicolás Felici (Secretario de la comisión mixta) y Horacio Lamberti (Presidente de la
comisión mixta).

En esta reunión se realizo un resumen de los trabajos realizados con las empresas
integrantes de los sectores seleccionados, para la conformación del consorcio.
Trabajamos puntualmente acerca del difícil camino a recorrer en materia de voluntades
asociativas. En este punto, coincidimos en que los empresarios del parque industrial
tienen, en su mayoría, una postura individualista. Por lo cual, toda actividad asociativa
requiere de mucho trabajo de concientización y motivación.
Teniendo en cuanta esta situación acordamos seguir trabajando en conjunto a fin de
lograr los mejores resultados en esta materia.

Uno de los principales puntos, fue el hecho de haber logrado reunir a los empresarios de
un mismo sector alrededor de una mesa, a fin de discutir un proyecto en común. Este
punto fue destacado por las autoridades, ya que, antes de esta experiencia muchos de
ellos no se conocían.

Para finalizar la reunión acordamos los puntos a trabajar en adelante, ya que son estos,
los más importantes en el desarrollo de
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puntualizamos las tareas a realizar para lograr una correcta Motivación y Sensibilización
con aquellas empresas seleccionas para seguir adelante con este proyecto.
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INTRODUCCIÓN
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El presente Informe tiene por objeto dar cumplimiento a los Términos de Referencia
referidos al Eje de Trabajo 3 “Fase de Sensibilización y Motivación a las Empresas
Seleccionadas”, en el marco del “Proyecto para la Conformación de Consorcios de
Exportación en el Municipio de Almirante Brown”.
El objetivo del mismo es sensibilizar y motivar al grupo de empresas seleccionadas
acerca de las ventajas de conformar un consorcio.
Atento a los resultados esperados, se ha definido un Plan de Actividades para arribar a
los mismos:


Desarrollar una estrategia comunicacional incremental y sistemática utilizando
correo electrónico, a fin de propiciar el sentido de pertenencia y la motivación
empresarial para la constitución de un consorcio de exportación (envío de breves
newsletters sobre casos exitosos, breve reseña técnica, cursos en instituciones,
etc.).



Realizar una reunión informativa referida al Taller de Sensibilización con los
actores involucrados en el proyecto.



Convocar a los actores claves a la inscripción en el Taller de Sensibilización.



Preparar material de divulgación e información referida al Taller de Sensibilización.



Realización del Taller de Sensibilización.



Preparación de documento que integrará las conclusiones del Taller y lineamientos
estratégicos a seguir.
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INTRODUCCION

Las ventajas de asociarse para exportar:

-

Mayor posibilidad de ingreso a nuevos mercados y consolidación de los
existentes: Las PyMEs locales dirigen sus exportaciones mayoritariamente hacia
los mercados regionales y sólo ocasionalmente a los países desarrollados. Para
lograr el acceso a estos mercados se necesitan, al menos, estudios de mercado y
actividades de promoción para conocer las necesidades y preferencias de la nueva
demanda, y dar a conocer las cualidades del producto que se ofrece. Estas
actividades implican inversiones que sólo tienen justificación económica a partir de
un determinado volumen de oferta exportable. Al actuar en forma conjunta es más
factible que se alcancen los niveles críticos de oferta que justifiquen tal erogación.
Actuar de manera asociativa o grupal también implica una ventaja respecto de la
actuación individual para acceder a nuevos mercados y para consolidar los
existentes, pues muchas veces los importadores están interesados en adquirir una
parte importante de una gama de productos (sino la gama completa). Un grupo
tiene mayores posibilidades de sacar provecho de este interés al coordinar las
ofertas individuales de los participantes.

-

Diversificación de la demanda: Al enfrentar a los mercados internacionales a
través de un proyecto grupal aumenta la posibilidad de exportar a varios mercados
y así reducir los riesgos de ser afectados por la recesión de alguno de ellos en
particular, debido a que ya no es imperiosa la necesidad de concentrar los recursos
en estudios de mercado y otras acciones de investigación en uno o dos mercados.
Otro tipo de diversificación que se da es el relacionado con la posibilidad de no
depender sólo de las condiciones que presenta el mercado interno; si las ventas
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por exportaciones son importantes respecto de las ventas totales, se podrá mitigar
el efecto de una recesión en el mercado doméstico.
-

Posibilidad de exportar en contra-estación: Para el caso de algunos productos
cuya demanda tiene un componente estacional muy marcado, surge la posibilidad
de vender los productos en contra estación, por medio del acceso a mercados de
países ubicados en el hemisferio norte y tener demanda para sus productos
prácticamente todo el año. De esta forma, la incidencia de los costos fijos por
unidad producida será menor y mejorará la condición competitiva de las empresas.
Para el caso de determinados productos, exportar en contra estación puede
implicar beneficiarse por diferenciales de precios positivos. Adicionalmente, actuar
en forma grupal permite planificar mejor la oferta exportable y entrar en alternativas
logísticas que resultarían complicadas de utilizar para una PYME que actúe de
manera aislada.

-

Menores costos de producción: Esta mejora puede estar originada por un mejor
aprovechamiento de la capacidad instalada y/o por un mayor grado de
especialización. En el primer caso, el hecho de agregarse una fuente más de
demanda permite que los costos fijos se asignen entre mayores cantidades
producidas, lo que implica una caída en el costo medio de producción. Otra
posibilidad es que la actividad de la empresa dentro del grupo podrá incentivar a
una mayor especialización en los productos que la empresa exporta por medio del
consorcio. Esta mayor especialización seguramente implicará la adopción o el
desarrollo de mejores técnicas de producción, con una consecuente mejora de la
productividad y menores costos de producción.

-

Efecto “remolque” sobre el conjunto: Es posible que dentro del consorcio alguna
empresa manifieste más intensamente sus deseos de incursionar en nuevos
mercados y sirva de incentivo a los restantes. También pueden darse beneficios
derivados del contagio de aquellas empresas del grupo que previamente a su
constitución o por su participación en él, lograron incursionar con éxito en
mercados externos.

-

Beneficios derivados de la difusión de información: A partir de la interacción
repetida de las empresas que forman parte del consorcio se generan vínculos que
facilitan el flujo de información comercial y experiencias en materia de exportación.
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Así, disminuye la posibilidad de repetir experiencias negativas, mientras que
aumentan las de identificar y aprovechar buenas oportunidades de negocios.
-

Nuevos conocimientos: A los conocimientos de nuevos mercados se les debe
agregar el que se obtuviera fruto de la interacción de las empresas entre sí y de
éstas con el coordinador. La interacción empresarial puede generar una relación de
confianza que favorezca la realización de alianzas en aspectos diferentes al de
comercio exterior.

-

Imagen: si el consorcio fuera reconocido por su éxito en materia de comercio
exterior, las empresas integrantes obtendrán una mejora sustancial en su imagen
empresarial. Estos beneficios se pueden materializar cuando se están negociando
alianzas con otras empresas que no pertenecen al grupo, en las relaciones
comerciales habituales, a la hora de contratar personal, etc.

Tipos de Consorcios

a) Según su objetivo:
o Promocionales
En este caso, el objetivo de la unión de las empresas es promocionarse en el
exterior con las ventajas de hacerlo en forma conjunta, con ahorro de costos en
participación en ferias, rondas de negocios, confección de folletería, catálogos,
diseño de páginas web y todos aquellos elementos de promoción necesarios
para presentar la empresa en los mercados externos.
Es importante tener en cuenta que promocionarse en forma conjunta no
significa que cada empresa vaya a perder su individualidad. Lejos de ello, cada
una ocupará su lugar, con sus productos y su propia marca.
Los consorcios promocionales ofrecen a sus miembros una serie de servicios
que facilitan el contacto con potenciales compradores, entre otros: traducción,
comunicación,

capacitación,

diseño

e

imagen,

catálogo

y

folletería,

investigación en mercados internacionales, información sobre ferias, rondas de
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negocios y misiones comerciales, tipos de cambio, sistemas arancelarios,
transportes, etc.
En definitiva, el consorcio de exportación promocional asiste a sus integrantes
en todo el proceso de planificación y organización hasta la instancia de
negociación con el potencial cliente. A partir de allí cada integrante desarrollará
el proceso de venta y fidelización de sus clientes.
Cabe destacar que este tipo de consorcio no participa del proceso de venta.
o Consorcio de venta
El consorcio de venta necesariamente incluye al de promoción, ya que para
hacer efectivas las operaciones se deberá recorrer, entre otros, el proceso de
promoción.
Además, el consorcio de venta trabajará sobre identificación del mercado y la
contraparte conforme a los objetivos planteados, investigación de mercados
internacionales, definición de la política de productos (líneas de productos,
calidades a ofrecer, variedad, tamaños y envases), política de marca (marca
unificada, marca individual), plan de marketing, negociación de venta y su
seguimiento, entre otros aspectos.
Este tipo de consorcio no solamente participa del proceso de venta, sino que
también influye en las etapas productivas, que son el paso previo al producto
terminado. Por ello sus actividades están involucradas en el desarrollo,
selección y acuerdos con los proveedores de insumos, materias primas y
tecnología.
Es función primordial la definición de normas de calidad a implementarse en las
empresas integrantes debido, entre otros motivos, a que será la imagen del
consorcio la que estará íntimamente comprometida con el nivel de calidad de
los productos y la satisfacción de los clientes.
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Es necesario además homogeneizar la gestión del consorcio y consensuar
entre las empresas integrantes la capacitación continua del personal
involucrado en los distintos niveles de las empresas.

b) Según su constitución:
o Monosectoriales
Es el consorcio que se forma con empresas de un mismo sector y en el cual no
necesariamente las empresas tienen el mismo producto. Por ejemplo:
indumentaria deportiva, donde una o más empresas fabrican ropa, calzados,
gorros, accesorios, etc.
o Plurisectoriales
Es el caso de la agrupación de empresas de distintos sectores. Puede tratarse
de productos que se complementan (por ej.: consorcios de insumos
hospitalarios, donde cada empresa integrante fabrica y vende productos que se
relacionan entre sí).
En este caso, la complementación puede estar dada desde el proceso
productivo. Es decir, que el consorcio se forma entre los integrantes de un
proceso para la producción de una línea de productos (por ej.: en la industria
del mueble uno provee la madera, otro fabrica las patas, otro los tableros de
apoyo, otro las terminaciones). Es así que el consorcio en su conjunto fabrica
una línea de productos que se comercializará por la vía consorcial, ya que
individualmente no se hace posible el canal de comercialización al cliente final.
En países donde esta forma asociativa está sumamente desarrollada –en Italia,
por ejemplo- a este tipo de agrupaciones se las denomina “Clusters de
exportación”, teniendo como particularidad la localización de las empresas en
una misma región geográfica.
Puede tratarse también de agrupaciones de empresas cuyos productos no
están relacionados pero conviven entre sí, y en este caso el consorcio cumple
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una función de promoción o venta, pero su principal objetivo es lograr que las
empresas trabajen en economías de escala optimizando sus posibilidades de
inserción en los mercados internacionales.
o Monoproducto
Este tipo de consorcios está integrado por empresas de un sector y de un
producto (ej: vinos, ciruelas desecadas, etc.).
o Integrados o Regionales
Estos consorcios son multisectoriales y de productos no relacionados entre sí;
son creados para fomentar, promocionar o vender en el exterior los productos
de una determinada ciudad, región o país. Por lo tanto, dentro de estos
consorcios de pueden integrar todos los anteriores.
El objetivo principal es posicionar internacionalmente a una determinada región,
para

lograr

una

fundamentalmente,

mayor
a

la

capacidad
obtención

de

de

negociación

apoyo

financiero,

con

relación,

creación

de

mecanismos de promoción, e implementación de acuerdos comerciales
internacionales.
La constitución de este tipo de consorcios produce en el mediano plazo un
desarrollo económico de todos los sectores involucrados en el proceso.
Condiciona esta agrupación el conocimiento que hay entre los asociados y la
sinergia de operar en conjunto y apoyarse, sabiendo que sirve para reforzar las
capacidades individuales y la economía de la región.
Esta práctica, que posibilitó el auge de la economía italiana –en especial de sus
microempresas- afirmó su éxito en dos aspectos: por una parte, la
interdependencia productiva y de servicios existente entre las disímiles
unidades afincadas en la región del nordeste y centro de Italia y, por otra, la
especialización orientada hacia bienes de alto contenido tecnológico, para lo
que se necesita mano de obra altamente idónea y máquinas de última
generación.
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Las unidades implicadas en un consorcio regional tienen una gran cultura de
participación y colaboración entre productores, técnicos y obreros, que se funda
en una tradición artesanal y de movilidad de la mano de obra.
Indudablemente, ésta es la forma de ocupar establemente dicha mano de obra,
y producir una renta real per capita que asegure un óptimo nivel de ingresos
para sus integrantes.
Los consorcios regionales tienen una fuerte semejanza funcional con las
minitrading, donde se asocian firmas de características disímiles para operar en
conjunto en mercados internacionales. La diferencia radica en que, en el caso
de los consorcios, las acciones son propiedad de las empresas productoras que
los constituyen, y sus bienes conforman la mayor parte de los que la sociedad
contribuye a comercializar.
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NEWSLETTERS
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Introducción.
Como parte de una estrategia comunicacional incremental, se trabajo en la comunicación dirigida
a los empresarios del sector químico. Dicha comunicación se realizo a través del envío de 5
newsletters con información especifica acerca del comercio exterior. Dicha información fue bien
recibida ya que, los empresarios siempre manifiestan falta de información acerca de las
herramientas disponibles.

Los newsletters se detallan a continuación.

Newsletter N° 1

Señor Empresario:

En esta oportunidad nos contactamos con Ud. para comentarle los beneficios de
conformar un Consorcio de Exportación.

Las ventajas de asociarse para exportar



Mayor posibilidad de ingreso a nuevos mercados y consolidación de los
existentes

Para lograr el acceso a estos mercados se necesitan, al menos, estudios de mercado y
actividades de promoción para conocer las necesidades y preferencias de la nueva
demanda, y dar a conocer las cualidades del producto que se ofrece. Estas actividades
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implican inversiones que sólo tienen justificación económica a partir de un determinado
volumen de oferta exportable. Al actuar en forma conjunta es más factible que se
alcancen los niveles críticos de oferta que justifiquen tal erogación. Además, un grupo
tiene mayores posibilidades de obtener mayores beneficios al coordinar las ofertas
individuales de los participantes.



Diversificación de la demanda

Al incursionar en mercados internacionales a través de un proyecto grupal aumenta la
posibilidad de exportar a varios mercados y así reducir los riesgos de ser afectados por la
recesión de alguno de ellos en particular, incluyendo en este caso también el mercado
doméstico.



Posibilidad de exportar en contra-estación

Para el caso de algunos productos cuya demanda tiene un componente estacional muy
marcado, surge la posibilidad de vender los productos en contra-estación por medio del
acceso a mercados de países ubicados en el hemisferio norte, y así tener demanda para
los productos prácticamente todo el año. De esta forma, la incidencia de los costos fijos
por unidad producida será menor y mejorará la condición competitiva de las empresas.



Menores costos de producción

Esta mejora puede estar originada por un mejor aprovechamiento de la capacidad
instalada y/o por un mayor grado de especialización. En el primer caso, el hecho de
agregarse una fuente más de demanda permite que los costos fijos se asignen entre
mayores cantidades producidas, lo que implica una caída en el costo medio de
producción. Otra posibilidad es que la actividad de la empresa dentro del grupo podrá
incentivar a una mayor especialización en los productos que la empresa exporta por
medio del consorcio. Esta mayor especialización seguramente implicará la adopción o el
desarrollo de mejores técnicas de producción, con una consecuente mejora de la
productividad y menores costos de producción.
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Beneficios derivados de la difusión de información

A partir de la interacción repetida de las empresas que forman parte del consorcio se
generan vínculos que facilitan el flujo de información comercial y experiencias en materia
de exportación. Así, disminuye la posibilidad de repetir experiencias negativas, mientras
que aumentan las de identificar y aprovechar buenas oportunidades de negocios.



Nuevos conocimientos

A los conocimientos de nuevos mercados se les debe agregar el que se obtuviera fruto de
la interacción de las empresas entre sí y de éstas con el coordinador. La interacción
empresarial puede generar una relación de confianza que favorezca la realización de
alianzas en aspectos diferentes al de comercio exterior.



Efecto “remolque” sobre el conjunto

Es posible que dentro del consorcio alguna empresa manifieste más intensamente sus
deseos de incursionar en nuevos mercados y sirva de incentivo a los restantes. También
pueden darse beneficios derivados del contagio de aquellas empresas del grupo que
previamente a su constitución o por su participación en él, lograron incursionar con éxito
en mercados externos.



Posicionamiento

Si el consorcio fuera reconocido por su éxito en materia de comercio exterior, las
empresas integrantes obtendrán una mejora sustancial en su imagen empresarial. Estos
beneficios se pueden materializar cuando se están negociando alianzas con otras
empresas que no pertenecen al grupo, en las relaciones comerciales habituales, a la hora
de contratar personal, etc.
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Newsletter N° 2

Señor Empresario:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. para poner en su conocimiento algunos cursos
destacados de capacitación en Comercio Exterior que pueden resultar de su interés.

FUNDACIÓN STANDARD BANK



Seminario Beneficios para la Exportación

Este seminario propone ofrecer herramientas para todas aquellas personas que, de
manera rápida y eficiente, estén interesadas en conocer y capitalizar los beneficios para la
exportación y solucionar los problemas más comunes que eventualmente se susciten en
este proceso.

Temario: Reintegros a la exportación, Draw Back y reembolsos; Devolución de IVA; Otros
beneficios fiscales; Normativa de BCRA; Prefinanciación y post financiación de
exportaciones.

Inicio:

16 de marzo de 2010

Frecuencia:

3 reuniones (martes, miércoles y jueves de 18:30 a 21:30
hs.)
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Lugar:



Fundación Standard Bank (Riobamba 1276)

Curso Integral de Comercio Exterior

Sistema modular: Se podrá optar por cualquiera de los módulos del programa logrando,
de esta forma, un Curso a medida. En este caso, se abonará solamente él o los módulos
seleccionados.

Módulos: (i) El comercio exterior argentino: su situación actual; (ii) Estrategias de políticas
comerciales externas y negociaciones comerciales internacionales de la Argentina; (iii)
Instrumentos de Política Comercial Externa; (iv) Aduana post GATT/OMC, Llave del
Comercio Internacional; (v) Bancos y Cambios; (vi) El Acceso a los Mercados
Internacionales; (vii) Aspectos jurídicos del comercio internacional; (viii) Transporte y
Distribución Física Internacional; (ix) Gestión del proceso logístico. Secuencia, costos y su
práctica para importar y exportar; (x) Gestión de la Calidad para el comercio exterior; (xi)
Taller de Proyectos de Exportación.

Inicio:

29 de marzo de 2010

Duración:

7 meses (total 174 hs)

Días y horario: Lunes y Miércoles de 18:30 a 21:30 hs.
Lugar:



Fundación Standard Bank (Riobamba 1276 CABA)

Programa Intensivo de Comercio Internacional (modalidad e-learning)
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El objetivo de esta capacitación es iniciar rápidamente al participante en el creciente
mundo de los negocios internacionales, con un enfoque eminentemente práctico.

Módulos: (i) Aspectos jurídicos del Comercio Exterior; (ii) Operativa aduanera de
importación y exportación; (iii) Medios internacionales de pago; (iv) Costos y precios para
exportar; (v) Transporte internacional; (vi) Comercialización internacional; (vii) Secuencia
de una importación; (viii) Secuencia de una exportación.

Inicio:

6 de abril

Duración:

8 módulos

Para más información: www.fstandardbank.com.ar

AIERA
Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina



Curso Intensivo de Comercio Exterior

El Curso Intensivo de Comercio Exterior tiene por objeto brindar a los asistentes un
enfoque integral de los elementos que configuran la operatoria de exportación e
importación.

Temario: Introducción a las exportaciones; Marketing internacional; Técnica bancaria en
los negocios de comercio exterior; Régimen aduanero argentino; Promoción a las
exportaciones; Mercados integrados (MERCOSUR, ALCA, UE y otros mercados);
Tratamiento tributario a las importaciones y exportaciones; Transporte internacional de
cargas; Cálculo del costo de importación; Cálculo y determinación de precios para
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exportar; Formación de consorcio de exportación; Plan de negocios; Viaje de negocios y
misiones comerciales; Secuencia de una importación y una exportación.

Inicio:

Marzo de 2010

Frecuencia:

lunes y miércoles de 18:30 a 20:30hs

Lugar:

Sede de AIERA (Av. Belgrano 124 CABA)

Para más información: www.aiera.org

UADE
Universidad Argentina de la Empresa



Programa Conjunto Licenciatura en Comercialización y Licenciatura en
Comercio Internacional – carrera de grado (5 años)

Este programa basado en la experiencia regional e internacional integra las áreas de
conocimiento contenidas en los planes de estudio de ambas carreras expidiendo los dos
títulos por separado. Si bien el programa de estudios permite acortar los tiempos para
recibirse obteniendo dos títulos en menor tiempo, lo fundamental es que está pensado
como una secuencia de materias ordenadas de manera orgánica que prepara al alumno
desde el inicio de su carrera, desarrollando todos los contenidos de los currículos de
sendas licenciaturas.
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El perfil de los egresados del plan conjunto Lic. Comercialización – Comercio
Internacional es el de profesionales que cuentan con las competencias adquiridas
mediante la formación integral y sinérgica que brindan estas dos carreras, y que les
permite:

- Conocer integralmente las herramientas de la comercialización y su aplicación en
el complejo mundo de los negocios internacionales.
- Desarrollar estrategias de negocios en un contexto global o nacional.
- Evaluar e implantar modelos innovadores de comercialización para la competencia
global.
- Generar inteligencia de mercado creando valor de marca, logrando maximizar las
utilidades de la organización e incrementando la calidad de vida del consumidor.
- Proyectar la demanda de bienes y servicios
- Investigar mercados tanto locales como externos
- Detectar, analizar y aprovechar oportunidades de negocios entre empresas y
países en el mundo.
- Analizar el comportamiento del consumidor en dichos mercados
- Comprender y aprovechar las estructuras regionales y sectoriales de diversos
países en el mundo para integrar y generar nuevos negocios.

Para más información: www.uade.edu.ar

Newsletter N° 3

Señor Empresario:

En esta oportunidad nos contactamos con Ud. para brindarle información sobre
herramientas de asistencia para PyMEs

FUNDACIÓN STANDARD BANK / FUNDACIÓN EXPORTAR
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Programa Consorcios de Exportación

Fundación Standard Bank, junto con la Fundación Export.Ar, están desarrollando un
Programa tendiente a formar consorcios o grupos de empresas que se unen para
aumentar sus posibilidades de ingresar con sus productos a los mercados externos.









La Fundación Export.Ar atiende junto con la Fundación Standard Bank en la marcha
de los Grupos.
Se hace cargo parcialmente del costo de los stands en ferias y exposiciones en el
exterior, así como de la misma proporción del decorado, siempre que estas figuren en
el calendario oficial.
Subsidia la visita al país de compradores del exterior.
Sirve de nexo con las Embajadas, Consulados y Oficinas Comerciales del país en el
extranjero para canalizar los pedidos de apoyo e información que los grupos hacen.
Financia el costo de la presencia de los coordinadores de grupos del interior del país a
las reuniones mensuales que todos ellos realizan en Buenos Aires.
En los casos en los que se trate de empresas integrantes de grupos del Programa
Fundación Export.Ar - Fundación Standard Bank la primera de estas instituciones
presta parcialmente asistencia al costo de la edición de la folletería destinada a
promover las ventas en el exterior.

Otros Programas de Fundación Exportar



Ferias Internacionales

La participación en las Ferias Internacionales constituye uno de los instrumentos más
eficaces para la promoción de las exportaciones. Estos eventos permiten que el
empresariado argentino tome contacto directo con los potenciales compradores de sus
productos y servicios. Las ferias son una excelente oportunidad no sólo para presentar
Los productos argentinos en las principales vidrieras del mundo sino también para que
nuestras empresas —entre las cuales, las PyMEs están llamadas a desempeñar un papel
destacado— conozcan de primera mano a sus competidores extranjeros y a sus
potenciales clientes.
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Cada año y en más de 60 ferias internacionales, la Fundación Export.Ar organiza la
participación en el Pabellón Argentino de empresas locales.



Rondas de Negocios Internacionales

Las Rondas de Negocios Internacionales tienen el objeto de brindar a las empresas
argentinas la posibilidad de reunirse en nuestro país con los potenciales compradores
extranjeros. De esta manera, se favorece el contacto directo entre oferentes y
demandantes mediante reuniones o jornadas de negocios.

Estos eventos permiten el ingreso al circuito exportador de las empresas pequeñas, las
cuales –por lo general- no cuentan con los recursos necesarios para iniciar la promoción
de sus productos en el exterior, o hallan serios obstáculos para ser recibidos por los
grandes importadores, y posibilitan a los compradores extranjeros conocer in situ las
mercancías, la calidad, los procesos de elaboración, la capacidad productiva de su
potencial proveedor, etcétera.



Viajes de Promoción Sectorial

Los Viajes Sectoriales de Promoción consisten en la visita a un determinado país o a una
región con el fin de que los empresarios participantes establezcan contacto con el destino
y concreten negocios.

Estas acciones permiten que los productores argentinos evalúen en el lugar las
características y la magnitud del mercado al que pretenden llevar sus bienes y servicios.
En tal sentido, los viajes de negocios constituyen una de las formas más eficaces de
promoción.



Programas de Promoción Sectorial

La Fundación Export.Ar, a través de esta acción de promoción, trabaja en conjunto con
las empresas más importantes de un determinado sector para la elaboración de Programa
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de Marketing Estratégico Integral a través de la confección de un trabajo de investigación
especialmente diseñado. Se desarrolla mediante la creación de un grupo de referencia
integrado por las empresas del sector, la Fundación Export.Ar y terceras instituciones.

El objetivo principal del Programa es establecer un mapa con los mercados de destino de
mayor interés y potencial para el producto, conociendo las modalidades específicas de
comercialización, descubriendo las tendencias de consumo que afectan al producto y
señalar las distintas segmentaciones del mercado que puedan orientar el posicionamiento
del producto y conformando un plan de acciones promocionales en base al Plan
Estratégico de Posicionamiento Internacional.

Para mayor información: www.exportar.org.ar

SUBSECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO
REGIONAL



Sistemas Productivos Locales – Clusters

Este Programa brinda apoyo técnico y financiero dirigido a pymes que constituyan
bloques productivos, o que integren otros tipos de articulación vertical u horizontal.

El desarrollo de Sistemas Productivos Locales permite aprovechar la heterogeneidad de
las industrias locales del mismo sector y región, mejorando la capacidad de innovación, la
absorción y la difusión de nuevas tecnologías, para integrar el entramado productivo
nacional.

Podrán ser Beneficiarios de las diferentes líneas de asistencia de este Proyecto, grupos
asociativos constituidos por cinco o empresas legalmente establecidas en la
República Argentina, que soliciten asistencia técnica y económica para implementar,
desarrollar o fortalecer Grupos Asociativos en los que se encuentren formando parte, y
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que el objetivo de su participación esté enfocado en la mejora de la eficiencia y
competitividad para generar un fuerte impacto en el sector productivo y en la región
que integran.

El Programa cuenta con dos líneas de asistencia:



Fortalecimiento Asociativo: Brinda apoyo técnico al GA en la definición de un Plan
de Trabajo Asociativo (PTA).
El grupo nombra un coordinador, cuya función central consistirá en garantizar el
cumplimiento efectivo del PTA y actuar como interlocutor entre el Programa y el
Grupo.
Se definen los objetivos y actividades que llevará a cabo el grupo, determinando un
cronograma de trabajo de 1 año y el presupuesto estimado para concretar las
actividades.



Líneas de Aportes No Reembolsables: Los grupos que accedieron a la línea de
Fortalecimiento Asociativo, pueden solicitar este apoyo para desarrollar actividades
puntuales del PTA. Para esto, deben formular un Plan de Inversión donde se estipulen
los objetivos y un cronograma de ejecución.

El Programa aporta el 60% del total del proyecto de inversión, quedando en
consecuencia el 40% restante a cargo del Grupo Asociativo (al menos 10% deberá estar
integrado por aportes monetarios, y 30% en especie).



Programa de Acceso al Crédito y Competitividad - PACC

Este Programa ofrece apoyo directo a empresas para aumentar la competitividad de las
PYMES, facilitándoles el acceso a los servicios profesionales de asistencia técnica,
cofinanciando la elaboración e implementación de Proyectos de Desarrollo Empresarial
(PDE).

Los PDE deberán estar orientados a fortalecer la competitividad en áreas tales como
exportación, sustitución de importaciones e integración de cadena de valor con
clientes y proveedores, potenciando la competitividad e incrementando su presencia en el
mercado.
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Actividades elegibles: estudios de mercado interno y externo, investigación, diseño y
desarrollo de nuevos productos y servicios, testeo y prototipos, ingeniería de
infraestructura productiva, localización y diseño de planta, planes comerciales,
certificación de normas de calidad, desarrollo e implementación de software, planes
estratégicos, desarrollos tecnológicos e innovadores, entre otras.

El beneficio consiste en un reintegro de hasta el 60% de las inversiones realizadas. El
monto máximo en concepto de aportes no reembolsables (ANR) es de $ 90 mil por
proyecto.

Porcentajes de financiamiento:

PDE

Financiamiento

Montos de ANR

Asistencia Técnica

Hasta 60%

Hasta $ 90.000

Adquisiciones y Gastos

Hasta 60%

25%
y
5%
respectivamente

Mejoras en medio ambiente

Hasta 80%

Hasta $ 90.000

Formulación

Hasta 100%

Hasta 20% del ANR total

del

ANR

(mínimo $ 1.500 y máximo $
4.000)



FONAPyME

El Fondo Nacional para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(Fonapyme), brinda financiamiento a mediano y largo plazo a pymes para estimular
proyectos de inversión productivos orientados a incrementar la capacidad y eficiencia en
los procesos y productos vinculados con la generación de valor de la empresa.
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FONAPyME Industria y Turismo

Están contemplados proyectos de inversión que acrediten:








Ampliación de la capacidad instalada a través de la incorporación de bienes de
capital asociados a la actividad de la empresa.
Inversiones en infraestructura que tengan por objeto el desarrollo sustentable de la
empresa.
Creación de nuevas líneas de productos / servicios que representen una
necesidad en el mercado.
Modernización tecnológica de la empresa.
Incorporación de equipo de producción, automatización o robotización que
permita reducir costos de producción o incrementar su participación en el mercado
Innovaciones de procesos, servicios y productos destinados a satisfacer
demandas insatisfechas en los diferentes mercados.

Características:




Tasa de Interés: tasa de cartera general del BNA, bonificada en un 50%. Tasa
Vigente a Mar-2010: 9,43% (fija).
Plazo: hasta 60 meses
Monto: entre $100 mil y $500 mil

FONAPyME Jóvenes Empresarios

Está dirigido a jóvenes empresarios de entre 18 y 35 años de edad, con empresas
jóvenes que tengan proyectos de negocios en el país, en sus etapas de despegue,
consolidación y desarrollo.

Características:




Monto: entre $50 mil y $300 mil
Plazo: hasta 60 meses
Tasa de Interés: BADLAR bancos privados + 100 puntos básicos, que se fija por
el plazo del crédito al momento de la aprobación. TNA vigente a Mar-2010: 10,5%
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Para mayor información: www.sepyme.gov.ar

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA



Programa para el Desarrollo Regional y Sectorial – PRODER

El objetivo del Programa es el financiamiento de proyectos productivos de micro,
pequeñas y medianas empresas que estimulen el desarrollo de las economías
regionales. Se priorizarán aquellos que incentiven la inversión, la creación de empleo, la
asociatividad empresaria y el fortalecimiento de las cadenas productivas.
Se han diseñado tres líneas de crédito, que permiten obtener un financiamiento a tasa
subsidiada y a largo plazo, contribuyendo con ello al crecimiento económico y al
desarrollo social y productivo del país. Ellas son:




Fomento al Desarrollo Sectorial.
Fomento a la Asociatividad Empresaria.
Fomento al Desarrollo de Microemprendimientos.

Para mayor información: www.bna.com.ar
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Newsletter N° 4

Señor Empresario:

En esta oportunidad nos contactamos con Ud. para brindarle información sobre
herramientas de asistencia para PyMEs

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES



Fuerza Productiva

Es un programa que tiene como objetivo potenciar el crecimiento de las empresas
bonaerenses
facilitando
el
acceso
al
financiamiento
de
inversiones.
Se instrumenta a través de una línea de crédito del Banco de la Provincia de Buenos
Aires con subsidio de tasa de interés por parte del Ministerio de la Producción.
Financia

el

100%

de

la

inversión

en

bienes

nuevos

o

usados.

Con un monto máximo de $3.000.000 para personas jurídicas y $1.500.000 para personas
físicas, a una tasa nominal anual del 9,43% (vigente para Marzo 2010)



Programa Fuerza Parque

El Ministerio de la Producción, en conjunto con el Banco de la Provincia de Buenos Aires
crearon esta línea crediticia para aquellas PyMEs que tengan el objetivo de relocalizar su
actividad en un parque industrial, y ampliar, modernizar, optimizar sus construcciones,
instalaciones, equipos y otros elementos ya radicados en un parque industrial.
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El plazo de cancelación es de 48 y 60 meses, a una tase del 7,43%. (TNA vigente para
Marzo 2010).

Para mayor información: www.fuerzaproductiva.maayp.gba.gov.ar

PROARGENTINA – SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y PyMEs



Programa de Apoyo a la Inserción Comercial Internacional de las PyMEs

El Programa tiene como objetivo asistir a las PyMEs en la adquisición de capacidades
para poder insertarse en los mercados externos, brindándoles herramientas para
desarrollar negocios de exportación de manera sostenible en el mediano y largo plazo.
El Programa se encuentra dirigido a todas aquellas PyMEs que posean experiencia
exportadora o que presenten potencialidad para exportar. El mismo es de carácter federal,
propiciando la interacción con los distintos actores locales, públicos y privados, tales
como: sectores gubernamentales, organismos encargados de comercio exterior, sectores
académicos y cámaras sectoriales, que articularán con Proargentina la difusión y
convocatoria del programa entre las PyMEs de cada provincia.

Para mayor información: www.proargentina.gov.ar

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES - CFI



Asistencia Financiera a la Producción Regional Exportable

Brinda asistencia financiera a las empresas radicadas en las Provincias Argentinas cuya
producción muestre perspectivas exportables. Características de los créditos:
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Montos máximos a otorgarse: hasta un máximo de US$ 150.000 por empresa.
El financiamiento no podrá superar el 70% de la inversión total.

Plazos de amortización:

a) Prefinanciación de exportaciones: hasta 180 días, prorrogables por 90 días adicionales
en
casos
debidamente
justificados.
b) Apoyo a la Producción Exportable: hasta un máximo de 18 meses a contar desde el
desembolso del crédito.
c) Tasa de interés Se aplicará la tasa LIBOR más 1 punto.

Garantías
a) Prefinanciación de exportaciones: Se exigirán garantías a satisfacción del Agente
Financiero.
b) Apoyo a la Producción Exportable: Se exigirán garantías reales con márgenes de
cobertura no inferiores al ciento treinta porciento (130%) del monto total del préstamo, a
excepción de los créditos de menos de u$s 6.000, en los que las garantías serán a
satisfacción del agente financiero.

Moneda
Se otorgarán en dólares estadounidenses liquidables en pesos al tipo de cambio de
referencia del Banco Central al día anterior del desembolso, adoptando similar criterio
respecto de la amortización del crédito por parte del deudor.

Destinatarios
Micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras, productoras y/o proveedoras de
bienes e insumos, destinados a la exportación o que formen parte de mercaderías
exportables.

Destino de los créditos
a) Prefinanciación de exportaciones.
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b) Financiamiento de actividades vinculadas a la producción exportable, admitiendo los
siguientes destinos:

Preinversión: actividades tales como certificaciones de calidad y promoción de productos
en el exterior, entre otras.

Capital de trabajo: materias primas, insumos, elaboración y acondicionamiento de
mercaderías, etc.
Activo fijo: en casos eventuales, siempre que la inversión admita una rápida devolución
del crédito.

Otros Programas del CFI



Producción

El CFI brinda asistencia a las provincias argentinas a través de acciones tendientes a
promover la actividad económica regional, atendiendo a numerosos sectores productivos
y de servicios asociados a ellos. El crédito, la capacitación y los diagnósticos
empresariales, las primeras herramientas de cooperación con el sector privado, frente al
escenario actual de constantes transformaciones que muestra el proceso de
globalización, resultan actualmente insuficientes e incompletos.
Por esta razón el CFI promueve la conformación de alianzas para la información y para la
inversión, como respuesta a las nuevas condiciones de competitividad impuestas.
Rescata así la construcción de Redes de la Producción Regional, organizando su trabajo
a partir de investigaciones sobre Eslabonamientos Productivos, como vía para la
identificación previa de los actores públicos y privados que intervienen en cada
producción regional.



Programa de Desarrollo Local
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El programa de Desarrollo Local del CFI está orientado a asistir a las provincias en las
distintas instancias por las que deberán atravesar para la formulación e implementación
de Planes de Desarrollo. Desde los clásicos planes estratégicos municipales, hasta la
conformación de la micro-región y su eventual institucionalización. En general incluyen el
diagnóstico de recursos, la elaboración del plan de desarrollo; la formulación de proyectos
y la generación de recursos humanos aptos para liderar estos procesos. En estas
acciones el CFI cumplió diferentes roles actuando como articulador y facilitador de
procedimientos, brindando asistencia técnica y aportes metodológicos, o bien apoyando
financieramente el desarrollo de las actividades.



Regiones concertadas

El CFI, a través del programa Regiones Concertadas, promueve y apoya las iniciativas
interjurisdiccionales, ya sea en el nivel intermunicipal (microrregiones), interprovincial
(regiones)o entre jurisdicciones subnacionales con países limítrofes (macrorregiones).

Para mayor información: www.cfired.org.ar

Newsletter N° 5

Señor Empresario:

En esta oportunidad nos contactamos con Ud. para brindarle información acerca del
CONICE

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR – CONICE
MAR DEL PLATA, ABRIL DE 2010
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RGX, Red Global de Exportación, empresa multinacional de capacitación y consultoría
en Negocios Internacionales con presencia en 35 países, ha sido elegida para presentar
por
primera
vez en Argentina, la VI edición de la Convención Internacional de Comercio Exterior,
CONICE.

El Congreso se llevará a cabo en el Hotel NH Provincial de Mar del Plata, uno de los
centros más importantes de la Argentina, del 22 al 24 de Abril de 2010.
Dirigido a empresas exportadoras en crecimiento o con potencial exportador, graduados,
profesionales independientes y estudiantes interesados en los negocios internacionales,
tiene como objetivo elevar la competitividad de los asistentes, a través del aporte de
conocimientos y experiencias internacionales de vanguardia, en materia de comercio
internacional.

Por ese motivo, el diseño del Congreso se centra en dar capacitación y asistencia técnica
en torno a aspectos estratégicos de la actividad exportadora, transmitiendo a la vez las
últimas tendencias
y recomendaciones en lo referente al comercio exterior.

Al incursionar en mercados internacionales a través de un proyecto grupal aumenta la
posibilidad de exportar a varios mercados y así reducir los riesgos de ser afectados por la
recesión de alguno de ellos en particular, incluyendo en este caso también el mercado
doméstico.

El CONICE 2010 prevé una oportunidad única para PyMEs exportadoras o con intención
de exportación: recibir asesoramiento sobre el acceso a 12 mercados de exportación, a
través de los ejecutivos de las oficinas comerciales de la Red de RGX, que participarán en
la Convención.

En salas paralelas al Programa de Conferencias, las empresas participantes podrán
registrarse y participar de las mesas de asesoramiento sobre el acceso a los siguientes
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mercados: Alemania, España, Estados Unidos, Sudáfrica, Japón, China, México,
Chile, Costa Rica, Panamá, Brasil, Argentina (para empresas extranjeras).

Los consultores brindarán a los interesados asesoramiento sobre la normativa de acceso
para productos importados, actualidad y oportunidades de exportación que se están
presentando, formas
de promoción recomendadas, canales de distribución y potenciales importadores, así
como también sobre aspectos operativos como el uso de instrumentos de pago, contratos
e Incoterms.

Una vez inscriptas en el CONICE 2010, las empresas podrán registrarse en las mesas de
los mercados de su interés. Cada mesa tendrá un horario y un cupo limitado por lo que las
empresas deberán inscribirse con antelación.

Algunas de las Conferencias que se realizarán:









Claves de la competitividad internacional
Acceso a mercados externos y oportunidades de negocios
Claves para el éxito exportador
Innovación y nuevas tecnologías en beneficio de la exportación
Finanzas y medios de pago en los negocios internacionales
Gestión aduanera de exportación
Logística del comercio exterior

Para más información: www.conice.com.ar
CONICE 2010
Declarado de Interés Nacional por la Presidencia de la Nación mediante la Resolución
Declaratoria SG Nro. 928/09 de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación
(agosto 2009)

Evento de la Agenda Nacional del Bicentenario de la Presidencia de la Nación
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Reunión informativa referida al Taller de Sensibilización con
los actores involucrados en el proyecto.
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Reunión informativa referida al Taller de Sensibilización con los actores involucrados en el
proyecto:

A los fines de lograr una buena participación al Taller de Sensibilización de acuerdo a lo
planificado en el proyecto de

las empresas del grupo objetivo del sector químico,

definimos una estrategia de sensibilización con visitas individuales para informar sobre el
proyecto y las ventajas y desventajas de pertenecer a un consorcio de exportación, como
así también conocer a los representantes de las empresas que potencialmente integrarían
el grupo.

De esta manera las empresas fueron visitadas en los meses de febrero, marzo y primeros
días de abril por los miembros del equipo CFI junto con la Directora General de Desarrollo
del Municipio de Almirante Brown.

Las empresas con las cuales se pudieron concretar las entrevistas individuales son:
Indioquímica S.A., Diransa San Luis S. A., Química Ros S.A., Prolas S. A.,
Pulverlux S.A., Plaquimet Química S.A., Resin S.A. y Alkanos S.A.
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Convocatoria Taller de Sensibilización
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La convocatoria a las empresas del grupo objetivo, además de las reuniones individuales
detalladas ut supra, se realizó mediante el envío de un correo electrónico desde la
Dirección de Desarrollo Regional del Municipio de Almirante Brown. La convocatoria al
Taller de Sensibilización se definió como una invitación a un Desayuno de Trabajo a los
fines metodológicos.
Asimismo, una vez enviado los correos electrónicos se realizaron llamados telefónicos
para asegurar la participación de los representantes de las empresas seleccionadas.
Por último, se publicó una nota en la revista publicada mensualmente por la Comisión
Directiva del Sector Planificado de Almirante Brown respecto al proyecto CFI y a los
beneficios de integrar un consorcio de exportación para las empresas del sector químico
instaladas allí.
Se transcribe la invitación remitida por correo electrónico el que fuera suscripto al pie por
Lic. Diego Javier Gómez del Consejo Federal de Inversiones, Sr. Diego Fernández
Garrido, Secretario de Producción y Desarrollo de la Municipalidad de Almirante Brown,
Sr. Juan Vairo, Subsecretario de Producción de la Municipalidad de Almirante Brown, Lic.
Gabriela Pellegrini, Directora General de Desarrollo de la Municipalidad de Almirante
Brown y el Lic. Fernando Meraglia, Responsable Técnico de Proyecto:
“Estimado Sr. Empresario,
Desde la Secretarìa de Producción y Desarrollo, a través de la Dirección General de
Desarrollo, en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), lo invitamos muy
especialmente a participar del desayuno de trabajo, que realizaremos el día jueves 15 de
abril a las 10 hs en la Comision Mixta del parque Industrial, calle Drago esquina Viel.
Dicha reunión se enmarca en el proyecto Conformación de Consorcios de Exportación de
empresas del sector Químico de Almirante Brown, y tendrá la forma de taller, donde los
empresarios invitados y técnicos especializados, intercambiaremos opiniones sobre la
posibilidad de establecer objetivos comunes de mediano y corto plazo y la viabilidad de
conformación del mencionado consorcio. Esperando contar con su valiosa presencia, lo
saludamos muy cordialmente”.
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Se adjunta copia scanneada de la publicación realizada en la revista de la Comisión
Directiva del Sector Planificado de Almirante Brown:
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Material de divulgación e información para el Taller
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CONSORCIOS DE
EXPORTACION
La Experiencia Argentina

Consorcios de Exportación
1) Exportaciones argentinas. Pymes y asociatividad.
2) La experiencia argentina en materia de Consorcios.
i)
¿Por qué es necesario el consorcio?
ii)
Definición y misión del consorcio.
iii) Historia de los consorcios.
iv) Organismos de apoyo.
v)
Programa Fundación Exportar – Fundación Standard Bank.
vi) Características de los consorcios.
vii) Ventajas de la participación.
viii) Factores de éxito.
ix) Selección de miembros.
x)
Factores de riesgo.
xi) Consorcios exitosos.
xii) Asignaturas pendientes.
xiii) Conclusiones.
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EXPORTACIONES ARGENTINAS
• Las exportaciones de 2008 fueron de USD
70.000 millones, casi 3 veces más que los USD
25.000 millones de 2001.
• El comercio exterior argentino sigue
manteniendo los mismos patrones que tenía
antes de la crisis de 2001. Se exportan casi las
mismas partidas que antes de la crisis y la
mayor parte de las exportaciones continúa
estando concentrada en muy pocas partidas y
se agrega poco valor.

EXPORTACIONES ARGENTINAS
• Las exportaciones argentinas están concentradas en
pocas empresas, ya que 700 firmas exportan el 90% del
total, mientras que el restante 10% es realizado por
unas 14.500 empresas Micro y PyMEs.

• Esta concentración se explica por el hecho de que
el 70% de las exportaciones está constituida por
productos primarios y sus derivados, en las que las
grandes empresas tienen amplias ventajas para su
comercialización.
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Dificultades que enfrenta el comercio
exterior argentino
• Las exportaciones argentinas se encuentran
concentradas en muy pocas partidas arancelarias. Del
total de 2200 partidas, sólo 10 concentran la mitad de
todas las exportaciones. Y las primeras 100, reúnen el
85% del total.
• Las exportaciones industriales argentinas, las de mayor
valor agregado, representan sólo el 31% del total.
• La participación de las PyMEs en el universo de las
empresas argentinas exportadoras continúa siendo muy
reducido.

Dificultades que enfrenta el comercio
exterior argentino
• Las exportaciones argentinas están concentradas en
sus mercados tradicionales de destino. La mitad de las
exportaciones industriales se dirigen al Mercosur
(básicamente a Brasil) y dos tercios del total a ALADI
(incluyendo al Mercosur).
• Actualmente, la mayor parte de las exportaciones se
encuentra concentrada en la zona central del país,
principalmente en las provincias de Buenos Aires, Santa
Fe y Córdoba.

Consorcios de Exportación en Almirante Brown

257

Pymes – Consorcios de Exportación
• En base a lo anterior, resulta
fundamental el papel que pueden y
deben cumplir las PyMEs, siendo el
consorcio de exportación una
alternativa válida para la
internacionalización de la empresa.

ASOCIATIVIDAD PARA LA EXPORTACION
ASOCIATIVIDAD  MAYOR COMPETITIVIDAD
(Consorcios de PARA LAS EMPRESAS
Exportación) PYMES

Muchas veces, la falta de competitividad de una
Pyme no tiene que ver con su tamaño, sino con el
hecho de trabajar en forma aislada.
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Definición de un Consorcio
Agrupamiento de empresas para trabajar
en conjunto con el objetivo de acceder a
los mercados externos o incrementar el
volumen actual de sus exportaciones,
uniendo sinergias y aumentando la
competitividad, reduciendo los riesgos y
costos de la internacionalización.

¿Por qué es necesario el Consorcio?

• Dependencia de pocos proveedores.
• Falta de personal calificado.
• Poca información sobre los mercados.
• Falta de poder contractual y escaso poder de
negociación.
• Poco hábito de planeamiento estratégico.

Consorcios de Exportación en Almirante Brown

259

¿Por qué es necesario el Consorcio?
• Poco volumen de producción.
• Escasez de recursos.
• Falta de una marca propia.
• Problemas logísticos.
• Dificultades propias del ingreso en los
mercados externos.
• Comercio exterior: resultados inciertos y no
inmediatos.

¿Por qué es necesario el Consorcio?
• Dificultades en el manejo de procedimientos
aduaneros, financieros y administrativos
relativos al comercio exterior.
• Problemas para cumplir con determinados
requisitos de presentación, calidad, normas
técnicas y sanitarias y plazos de entrega.
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Misión del Consorcio
• Representa la razón profunda por la
cual existe el consorcio y sus macroobjetivos a largo plazo.
• Dentro de los contenidos de la Misión,
pueden mencionarse:

Misión del Consorcio
• Objetivos estratégicos del consorcio.
• Índole y tipología de los servicios ofrecidos por
el consorcio.
• “Plus” estratégico del consorcio.
• Filosofías y comportamiento con los
consorciados.
• Rol de la “tecnoestructura”.
• Estilos de gestión.
• Sistema de valores de referencia.
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Las empresas que se asocian…
• Independientes entre si.
• Conservan su independencia jurídica y
personalidad comercial.
• Mantienen su estructura directiva,
financiera y administrativa.
• No existe fusión entre las empresas, sino
participación en una nueva organización.

La Historia de los Consorcios de
Exportación en Argentina
• 1° Etapa: 1985-1991
– Ley N° 23.101 de Promoción de Exportaciones.
– Decreto N° 174/85.
– Cámara de Consorcios.

• 2° Etapa: 1998 en adelante:
– Formación de gran cantidad de grupos informales.
– Ley N° 26.005 de Consorcios de Cooperación.
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1° Etapa: Ley 23.101 / Decreto 174/85
• Creación de la figura de Consorcios y/o
Cooperativas de Exportación.
• Incentivo fiscal (para financiar gastos
operativos) durante los primeros 5 años
de hasta 4% del valor FOB de las
exportaciones.

1° Etapa: Ley 23.101 / Decreto 174/85
• Líneas de crédito para financiar hasta el 70%
de:
– Costos de constitución y puesta en marcha del
consorcio.
– Costos de apertura y puesta en marcha de filiales en
el exterior.
– Costos de adquisición de patentes y nueva
tecnología para mejorar los procesos productivos
para la exportación.
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1° Etapa: Ley 23.101 / Decreto 174/85
• Entre 1985 y 1991 se constituyeron 52
consorcios, aunque solo 15 se inscribieron en el
Registro de Consorcios y Cooperativas de
Exportación, accediendo a los beneficios de la
promoción.
• Gran parte de estos consorcios desaparece a
comienzos de los ’90, con la apertura de la
economía y el atraso cambiario.

2° Etapa: 1998 en adelante
•

Formación de gran cantidad de consorcios informales.

•

Alrededor de 90 en todo el país, con 750 empresas Pymes.

•

Explican menos del 1% de las exportaciones del país.

•

Muchos se constituyeron y varios desaparecieron.

•

Impacto de la devaluación del año 2002.

•

Casi todos son monosectoriales. Horizontales.

• Integrados por entre 5 y 15 empresas.
•

Grupos formales: 20%. Grupos informales: 80%.

•

Ley N° 26.005 de Consorcios de Cooperación (30/12/2004).

Consorcios de Exportación en Almirante Brown

264

Organismos que apoyan la formación y
desarrollo de los consorcios
•

Fundación Standard Bank (ex Fundación Bank Boston).

•

Fundación Exportar.

•

Cancillería.

•

Fundación Gas Natural Ban. Fundación Banco Credicoop.

•

Sepyme.

•

Agencias provinciales de promoción de exportaciones (Pro Mendoza,
Pro Córdoba, Gob. Ciudad de Bs. As., etc.).

•

Municipios (de la Provincia de Buenos Aires).

Evolución del Programa Fundación Exportar –
Fundación Standard Bank
Año

Grupos

Empresas

2002

29

231

USD 63 M.

2003

34

260

USD 76 M.

2004

37

288

USD 103 M.

2005

41

300

USD 121 M.

2006

49

384

USD 156 M.

2007

46

316

USD 145 M.

2008

50

400

USD 166 M.

Consorcios de Exportación en Almirante Brown

Exportaciones

265

Programa Fundación Exportar – Fundación Standard Bank
(Actualización a 2009)

• 34 de los 54 grupos (63%) superaron los 2
primeros años de vida.
• 28 de los 54 grupos (52%) superaron los 3
primeros años de vida.

Sectores productivos representados
• Alimentos: 11 grupos (20%)
• Varios: 8 grupos (15%)
• Electricidad: 6 grupos (11%)
• Maquinaria agrícola y agropartes: 4
grupos (7,5%)
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Sectores productivos representados
• Equipamiento alimenticio: 4 grupos (7,5%)
• Autopartes: 3 grupos (5,5%)
• Vinos: 3 grupos (5,5%)
• Construcción: 3 grupos (5,5%)

Sectores productivos representados
• Software: 2 grupos (3,7%)
• Equipamiento médico hospitalario: 2 grupos (3,7%)
• Cosméticos: 2 grupos (3,7%)
• Muebles: 2 grupos (3,7%)
• Textiles: 2 grupos (3,7%)
• Elementos para el deporte: 2 grupos (3,7%)
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Sectores productivos representados
• Varios: 8 grupos
–
–
–
–
–
–
–
–

Electrónica
Energías renovables
Manufacturas de cuero
Libros
Juguetes didácticos
Productos veterinarios
Audiovisual
Ventilación, Pulverización y Recolección de Polvo

Distribución territorial de los 54 consorcios
•

Capital y Provincia de Buenos Aires: 30 grupos (55,5%)

•

Santa Fe: 10 grupos (18,5%)

•

San Juan: 4 grupos (7,5%)

•

Córdoba: 4 grupos (7,5%)

•

Mendoza: 2 grupos (3,7%)

•

Río Negro: 1 grupo (1,85%)

•

La Rioja: 1 grupo (1,85%)

•

Entre Ríos: 1 grupo (1,85%)

•

Chubut: 1 grupo (1,85%)
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Grupos de Capital y Prov. Buenos Aires
•

Grupo Bienes de Capital Equipos Médicos y Hospitalarios (COEX)

•

Grupo Exportador Argentino de Alimentos Naturales & Gourmet (GEAN)

•

Grupo Industrial Argentino de Productos Eléctricos (GIAPE)

•

Grupo Exportador Mercosur de Electrónica (GEME)

•

Consorcio Herrajes Distrito Industrial Patagonia

•

Grupo Argentina Industrial Eléctrica Exportadora (ARIEX)

•

Conjunto Argentino Exportador (CAEX)

•

Grupo Exportador de Telas de Tapicería y Decoración (DECOEXPORT)

•

Grupo Exportador de Autopartes (AUTOPAR)

Grupos de Capital y Prov. Buenos Aires
•

Grupo Exportador de Alimentos Delicatessen (FOOD CONCEPT)

•

Grupo Exportador “Iluminar Group”

•

Grupo Exportador de Elementos para Deportes no tradicionales

•

Grupo Exportador de Caza, Pesca y Náutica

•

Grupo Exportador de Cosméticos "Austral Beauty Care Group"

•

Consorcio Cooperación Ventilación, Pulverización y Recolección de
Polvo (EPS)

•

Grupo Exportador Proveedor de la Industria Cárnica y Alimentaria
(GEPICA)
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Grupos de Capital y Prov. Buenos Aires
•

Consorcio Exportador de Fabricantes de Autopartes (CEFABA)

•

Grupo Exportador Juguetes Didácticos - Toc Toc

•

Grupo Exportador de Arándanos - Azul del Sur

•

Grupo Eléctrico de Promoción de Exportaciones de Morón
(GEPEM)

•

Grupo Exportador de Manufacturas de Cuero

•

Grupo Exportador de Arándanos "Pampa Berries"

•

Grupo Exportador Creatividad Audiovisual Argentina (CREAAR)

Grupos de Capital y Prov. Buenos Aires
•

Grupo Cosmético Argentino

•

Grupo Exportador "Argentine Furniture"

•

Grupo Exportador Materiales de la Construcción

•

Consorcio Exportador de Libros "Editores del Plata"

•

Consorcio Exportador de Productos Eléctricos (CEPELEC)

•

Grupo Exportador de Diseño y Decoración

•

Grupo Exportador de Productos Veterinarios (GEVET)
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Grupos de Córdoba
• Grupo Exportador de Ferretería Industrial
(UNESA)
• Consorcio Exportador de Agropartes (CEAP)
• Grupo Exportador de Servicios y Sistemas
Informáticos I
• Grupo Exportador de Servicios y Sistemas
Informáticos II

Grupos de Mendoza
• Consorcio Exportador de Vinos - "VINIX6“
• Grupo Exportador Bodegas Familiares
Gourmet
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Grupos de Santa Fe
• Grupo Exportador de Alimentos Envasados –
“Del Paraná”
• Grupo Exportador de Máquinas y Equipos para la
Industria Alimenticia (GEMEIA)
• Grupo de Fabricantes Rosarinos de Equipos
Médicos (FREM)
• Grupo Exportador de Equipamiento Alimenticio
(GEEA)
• Grupo Exportador de Repuestos Agrícolas

Grupos de Santa Fe
• Grupo Exportador de Autopartes para Competición
(UALÉN)
• Grupo Exportador de Máquinas para la Industria
Aceitera (PRISMA)
• Grupo Exportador Máquinas Agrícolas
• Grupo Exportador de Indumentaria de Niños (GEIAN)
• Consorcio Exportador de Carrocerías y Accesorios
Metalmecánicos (GECSEAM)
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Grupos de San Juan
• Grupo Exportador de Fruta Fresca (SJFRUITS)
• Grupo Exportador de Pasas de Uva
• Grupo Exportador Orgánico (CONEXPORT)
• Grupo Exportador de Vinos - "TULUM WINE"

Grupos de Río Negro
• Grupo Exportador de Alimentos de la
Patagonia Andina
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Grupos de La Rioja
• Grupo Exportador "Argentina Olive Group"

Grupos de Chubut
• Consorcio de Energías Renovables de la
Patagonia.
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Grupos de Entre Ríos
• Grupo Exportador de Miel Fraccionada

Total de consorcios y empresas
(Diciembre de 2008)

• Grupos del Programa de Fundación
Exportar – Standard Bank: 50 con 400
empresas.
• Grupos dispersos no participantes de
ningún programa: 32 con 222 empresas.
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Grupos que dejaron de funcionar
• Del Programa de la Fundación Standard
Bank – Fundación Exportar, desde 1998 y
hasta diciembre de 2008, hubo 60 grupos
que dejaron de funcionar.

Forma jurídica grupos Fundación STB - Exportar
• Ninguna: 80% (43 grupos).
• Consorcios Ley 26.005: 7% (4 grupos).
• Sociedad Anónima: 5% (3 grupos).
• Asociación Civil: 4% (2 grupos).
• Cooperativa: 2% (1 grupo).
• UTE: 2% (1 grupo).
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Tipos de grupos
• De Promoción: 80%
– Participación en ferias, misiones comerciales y
eventos.
– Confección de catálogos y folletos.
– Página web común.

• De Comercialización: 20%
– Compra de materia prima e insumos.
– Venta de productos.
– Ley N° 26.005 (12 grupos - 4 del Programa).

Actividades promocionales
•
•
•
•
•
•

Ferias internacionales.
Misiones comerciales.
Viajes de negocios.
Investigaciones de mercado.
Misiones inversas.
Nuevos desarrollos de productos.
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Actividades promocionales
•
•
•
•
•
•

Búsqueda de contrapartes.
Material promocional.
Formación y capacitación.
Contratos internacionales.
Búsqueda de financiamiento.
Certificaciones.

Destinos
• Mercosur + Chile: 28%
• Resto ALADI: 22%
• Unión Europea: 13%
• África: 6%
• Asia-Pacífico: 6%
• Otros: 25%
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Características comunes de los grupos
• Monosectoriales.
• Mono jurisdiccionales.
• De promoción.
• Sin figura jurídica-legal.
• Entre 5 y 12 empresas.

VENTAJAS DE LA PARTICIPACION
• Reducción del costo de la inexperiencia (aprendizaje
conjunto).
• Reducción de costos y de gastos generales de
exportación y logística.
• Penetración en nuevos mercados y consolidación de los
existentes.
• Posibilidad de contar con capacitación y servicios de
consultoría en forma permanente.
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VENTAJAS DE LA PARTICIPACION
• Mejor capacidad para competir en los mercados
internacionales debido a una mayor escala de
operaciones.
• Despertar mayor interés en compradores extranjeros.
• Flexibilidad y adaptabilidad frente a cambios de la
coyuntura. Diversificación de riesgos.
• Mayor conocimiento de los mercados.

VENTAJAS DE LA PARTICIPACION
• Posibilidad de compartir representantes,
agentes, vendedores y depósitos en el exterior.
• Mayor capacidad de negociación con clientes y
proveedores.
• Contar con un gerenciamiento en común para
atender las acciones de promoción y las
gestiones comerciales.
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VENTAJAS DE LA PARTICIPACION
• Mejor acceso a servicios tales como:
estudios de mercado, impresión de
material gráfico, etc.
• Posibilidad de planificar a mediano-largo
plazo.
• Compartir experiencias y conocimientos.

VENTAJAS DE LA PARTICIPACION
• Menor costo al participar en ferias,
misiones comerciales y otros eventos.
• Acceso a subsidios públicos y privados
para acciones asociativas en los
mercados externos.
• Mejora de la imagen de la empresa.
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Factores de Éxito
•

Adecuada selección de los miembros.

•

Productos que no compitan entre si.

•

Objetivos claros, precisos y realistas que permitan determinar el
plan de actividades.

•

Consenso.

•

Participación, compromiso y pro actividad de los integrantes.

•

Empresas con buena situación financiera y con fondos disponibles
para invertir en las tareas de promoción.

Factores de Éxito
• Visión de largo plazo.
• Compartir información.
• Creencia en la internacionalización a partir de la
asociatividad. Compromiso con el consorcio.
• Función del coordinador.
• Cumplimiento del Reglamento Interno y respeto de la
disciplina interna.
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Factores de Éxito
•

Empresas similares en cuanto a trayectoria y experiencia, cultura,
filosofía, calidad humana, tamaño, producción, visión, calidad, grado
de competitividad, expectativas, etc.

•

Apuntar a un mismo segmento de mercado y dirigirse a canales de
distribución parecidos.

•

Concebir al consorcio como una herramienta para el desarrollo y el
crecimiento de la empresa y no para “salvarse” en el corto plazo.

•

Existencia de un departamento de comercio exterior en cada
empresa.

•

Disponibilidad de productos exportables. Capacidad exportable.

Selección de miembros
Algunos de los criterios para la selección de participantes en un
consorcio son los siguientes:
1.- Trayectoria de la empresa.
2.- Calidad humana de sus integrantes. Referencias.
3.- Facturación anual de la empresa en los últimos 3 años.
4.- Cifras de exportaciones de los últimos años.
5.- Países a los que exporta la empresa.
6.- Experiencia en materia de exportaciones (conocimientos, años de
trayectoria, clientes, etc.).
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Selección de miembros
7.- Ferias en las que han participado en el
y en el exterior.

país

8.- Capacidad de producción y tecnología utilizada. Listado
de productos fabricados en el país.
9.- Listado de productos que podrían exportar.
10.- Listado de productos importados que comercializan.

Selección de miembros
11.- Normas de calidad y de producto que tiene la empresa.
12.- Política comercial de la empresa.
Posicionamiento. Plan de exportaciones.
13.- ¿Por qué la empresa desea integrar el consorcio?
14.- Folletería de la empresa. Imagen de la empresa.
15.- Estructura de la empresa (personal, etc.).
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Formación / Aportes
Consorcios Horizontales-Verticales
• Formación de los consorcios: diferentes
alternativas.
• Aporte de las empresas.
• Consorcios horizontales / verticales.

Factores de Riesgo
• Desconfianza mutua.
• Exceso de individualismo.
• No contar con un departamento de comercio
exterior.
• Exigir resultados en el corto plazo.
• Falta de selección y homogeneización de los
participantes. Heterogeneidad.
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Factores de Riesgo
• Falta de un mínimo plan de trabajo y de un
presupuesto.
• Falta de profesionalidad del coordinador y
cambios periódicos del mismo.
• Falta de un reglamento interno bien
elaborado.
• Pensar en el consorcio solo como una
estructura para ventas y no para el

desarrollo de la empresa.

Factores de Riesgo
• Excesivo liderazgo de alguna de las
empresas.
• Diferencias de objetivos.
• Poco compromiso con el grupo.
• Restricciones financieras y de tiempo.
• Productos que compiten entre si.
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Consorcios exitosos: indicadores
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incremento de las exportaciones.
Diversificación de mercados.
Ingreso en mercados lejanos o complejos.
Mayor experiencia de las empresas.
Continuidad en las exportaciones.
Baja de costos.
Estructura societaria estable.
Permanencia en el tiempo.
Expectativas renovadas permanentemente.

Reglamento Interno
• ACCIONES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS.
• NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO.
• FONDO OPERATIVO COMUN.
• OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS.
• OBLIGACIONES DEL COORDINADOR.
• REUNION PLENARIA DE MIEMBROS.
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Reglamento Interno
• PROCEDIMIENTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES.
• CONDICIONES DE ADMISION PARA LOS NUEVOS
INTEGRANTES DEL GRUPO.
• CAUSAS QUE DETERMINARAN LA PERDIDA DE LA
CONDICION DE MIEMBRO.
• PROCEDIMIENTO PARA LA EXCLUSION DE
EMPRESAS DEL GRUPO.

Asignaturas Pendientes
• Ley de Consorcios adecuada.
• Desgravación del IVA para las operaciones del
consorcio.
• Financiamiento.
• Políticas públicas para apoyar el desarrollo y las
actividades promocionales.
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Conclusiones
•

Consorcios: herramienta útil para las pymes que quieren
internacionalizarse.

•

Papel importante del coordinador.

•

Marco normativo.

•

Actitud de las empresas. Personas.

•

Respeto de la disciplina interna.

•

Homogeneidad de las empresas y canales.

•

Renovación de las expectativas y actividades. Sustentabilidad.
Duración del consorcio.

Consorcios de Exportación – Experiencias internacionales:

Experiencias Internacionales en
Materia de Consorcios de
Exportación
Italia – España
Brasil – Perú - Uruguay
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ITALIA

ITALIA
• Actualmente, hay 410 consorcios de
exportación.
• En 2006, las exportaciones de Italia ascendieron
a € 327.000 millones. Las empresas
consorciadas exportaron por € 23.000, un 7%
del total.
• La facturación de exportación de las empresas
consorciadas representan, en promedio, el 50%
de su facturación total. Es el doble con respecto
a las empresas no consorciadas.
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ITALIA
• Regiones más importantes en materia de
consorcios:
– Lombardía (43% de las exportaciones).
– Emilia Romagna (17% de las exportaciones).
– Veneto (13%).

• Dimensión de las empresas consorciadas
(empleados):
– 0 a 9 empleados: 19%
– 10 a 49 empleados: 25%
– 50 a 249 empleados: 56%

ITALIA - FEDEREXPORT
• FEDEREXPORT: Federación de Consorcios,
creada en 1974.
• De los 410 consorcios existentes, 120 (con 4500
empresas) están agrupados en Federexport.
• Federexport consiguió que se reconociera en el
Código Civil a los consorcios como entidades
jurídicas distintas de sus miembros.
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ITALIA - FEDEREXPORT
• Apoyos que brinda a los consorcios:
– Coordinación de las actividades.
– Relaciones con los organismos públicos y las
cámaras de comercio del país y del extranjero.
– Fomento directo de las exportaciones de los
consorcios.
– Asesoramiento jurídico y fiscal.
– Líneas de crédito para la compra de bienes y
servicios.
– Representación de los intereses de los consorcios
(propuesta de leyes, etc.).

ITALIA - FEDEREXPORT
– Convenios con el ICE, bancos, cías. de
seguro de crédito para la exportación, etc.
– Organización de misiones al exterior.
– Organización de seminarios técnicos.
– Información de todo tipo.
– Capacitación.
– Difusión del modelo de consorcios dentro y
fuera de Italia.
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ITALIA – LEY 83/89
• A partir de la intervención de Federexport, se
logró la sanción de la Ley 83/89, que aún está
vigente.
• Esta Ley contempla una serie de beneficios
para los consorcios.
• Para que estos puedan acceder, deben cumplir
con una serie de requisitos.

ITALIA – LEY 83/89: Requisitos
• Los consorcios deben tener como meta la exportación
de sus productos y las tareas promocionales necesarias.
• Deben estar constituidos por 8 empresas como mínimo
(con excepciones para los consorcios del sur y de
algunos sectores específicos, que pueden tener 5
empresas).
• Cada empresa debe suscribir una cuota del fondo del
consorcio.
• La cuota social de cada empresa no puede superar el
20% del fondo total del consorcio.
• En el estatuto debe estar expresamente prohibida la
distribución de utilidades a las empresas del consorcio.
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ITALIA: contribución que reciben los consorcios
• 40% del gasto promocional para consorcios
constituidos con más de 5 años.
• 60% del gasto promocional para los consorcios
del área de Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia y Cerdeña.
• 70% del gasto promocional para los consorcios
constituidos con menos de 5 años.

ITALIA: límites máximos de las contribuciones
anuales que reciben los consorcios

• € 77.500 para consorcios con menos de
25 empresas.
• € 103.000 para consorcios de entre 25 y
74 empresas.
• € 155.000 para consorcios con más de 74
empresas.
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ITALIA: gastos admitidos
• Gastos promocionales: viajes y misiones, ferias,
estudios de mercado, publicidad y relaciones
públicas, traducciones e interpretaciones y
actividades de capacitación.
• Gastos de gestión para la realización de las
actividades promocionales previstas por el
proyecto con un importe no superior al 20% de
los costos del proyecto.

BRASIL
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BRASIL
• APEX posee un programa llamado “Proyectos de
Consorcios de Exportación”.
• La duración es de 1 año.
• Actividades previstas: participación en eventos, apertura
de mercados, preparación de material promocional, etc.
• Desde 1998, APEX apoyó a más de 70 consorcios.
• Los consorcios deben tener al menos 6 empresas para
poder participar del programa.

BRASIL
• En Brasil no existe una figura legal
específica para los consorcios y los que
funcionan lo hacen con formas legales
como la asociación civil sin fines de lucro.
• Tampoco hay incentivos fiscales
específicos.
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ESPAÑA

ESPAÑA
• Consorcios en origen y consorcios en destino.
•
•
•
•
•

Requisitos.
Apoyos.
Duración.
Conceptos apoyables.
Otros gastos.
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APOYOS ICEX 2008
• El Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) apoyó
45 consorcios de PyMEs en 2008 con el fin de promover
su internacionalización, lo que supone una baja de
31,8% con respecto al año anterior, cuando se
promovieron 66 de estas operaciones.
• Esta caída en la ayuda directa a la creación de
consorcios coincide con un período en el que estas
empresas han tenido que afrontar dificultades
económicas, por lo que ellas mismas se habrían
animado menos a exportar.

APOYOS ICEX 2008
• Si se analizan los datos de años anteriores,
puede observarse que la evolución en el
número de consorcios ha ido variando y así, por
ejemplo, en 2007 esta cifra aumentó el 13,8%
mientras que en 2006, con 58 operaciones
apoyadas, se registró un descenso interanual
del 9,4%.
• El objetivo de este programa del ICEX es
promover la agrupación de PyMEs para la
comercialización y promoción conjunta de sus
productos en el exterior.
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APOYOS ICEX 2008
• Según los últimos datos de 2008, del total de consorcios
que recibieron ayuda directa, 19 abarcaban el mercado
agroalimentario, 14 el de productos industriales y
tecnológicos, 9 el de bienes de consumo y 3 el de la
promoción de servicios.
• Aunque todavía se están estudiando las solicitudes de
ayuda a la formación de consorcios para 2009, desde el
ICEX se considera que su número podría ser similar a
los 45 aprobados en 2008.

APOYOS ICEX 2008
• Alemania fue el principal país en atraer las
exportaciones españolas apoyadas por este
programa (con 13 consorcios), seguido del
Reino Unido (con 9), Estados Unidos, Rusia y
Francia (estos últimos, con 8 cada uno).
• La cultura empresarial podría ser el motivo por
el cual estos consorcios funcionan más en
ciertas regiones que en otras, existiendo mayor
actividad en Valencia y el País Vasco.
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APOYOS ICEX 2008
•

El programa "Consorcios de Explotación" del ICEX ofrece la
cobertura parcial de los gastos de consultoría, defensa jurídica de la
marca y homologación, así como de actividades relacionadas con la
investigación u otras no permanentes.

•

El porcentaje de ayuda es del 30% para los consorcios constituidos
o del 35% para los exporten a los doce países considerados
prioritarios: Argelia, Brasil, China, Corea del Sur, Estados Unidos,
India, Japón, Marruecos, México, Rusia, Turquía y Emiratos Arabes
Unidos. Para los mercados del Africa subsahariana, el apoyo
asciende hasta el 50%.

•

En cualquier caso, la cuantía máxima son 100.000 euros por
empresa y año, durante un límite de tres años desde la fecha de
constitución del consorcio.

PERU
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Consorcios en Perú
• En marzo de 2006 se inició en el Perú el 2° proyecto a
nivel latinoamericano para la promoción de Consorcios
de Exportación, después de que en Uruguay ya se
hubiese prestado asistencia técnica en este campo.
• El programa contó con el apoyo financiero de la
Cooperación Italiana para el Desarrollo y se ejecutó bajo
la dirección técnica de la Unidad de Clusters y Redes de
PyMES de la Subdivisión de Política Industrial y de
Fomento del Sector Privado de la ONUDI. También
contó con el apoyo permanente de la Oficina Regional
de la ONUDI en Colombia.

Consorcios en Perú
• Los éxitos alcanzados por este proyecto, en 3 años de
trabajo, han superado con creces las expectativas
iniciales.
• Los Consorcios de Exportación plenamente establecidos
en la actualidad en Perú son ya 28.
• Estos se han formado en 8 regiones diferentes y
pertenecen a una importante variedad de sectores, que
abarcan desde joyería hasta manufactura de equipos
industriales, pasando por actividades turísticas.
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Distribución geográfica de los 28 consorcios
Región

Consorcios

Lima
Cuzco
Arequipa
Puno
Piura
Trujillo
Junin
Huancavelica

11
5
3
1
3
1
3
1

Recursos de ONUDI
• Los recursos del proyecto de la ONUDI no se
utilizaron para subsidiar los gastos de
funcionamiento de los consorcios.
• Los medios disponibles se invirtieron para
financiar el apoyo a las PyMES en su proceso
de establecimiento y desarrollo de consorcios y
en la creación de capacidades nacionales, de
forma que las instituciones públicas y privadas
peruanas pudiesen promocionar por sí mismas
los consorcios.
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ONUDI - Contrapartes
• ONUDI colaboró con la contraparte oficial, el
Ministerio de Producción, para forjar una alianza
público-privada que involucrara a una veintena
de entidades locales de diversa índole: el
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, las
Cámaras de Comercio Regionales, los
Gobiernos Regionales, los Comités Regionales
de Exportación y las Oficinas Regionales de
Promoción de Exportaciones, dependientes de
la Comisión de Promoción del Perú para la
Exportación y el Turismo.

Capacitación
• Con la finalidad de capacitar a un amplio
número de actores clave, se organizaron 6
talleres de formación para futuros
promotores de consorcios, a los que
asistieron 293 participantes. Se utilizó una
metodología de formación
específicamente elaborada por ONUDI
para el contexto peruano
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URUGUAY

Proyecto FAE - ONUDI
• Desde comienzos del año 2005 se viene implementando
el Proyecto Fomento a la Actividad Empresarial
Uruguaya.
• Es financiado por la Cooperación Italiana y ejecutado
por ONUDI.
• Tiene como contraparte nacional a la Dirección Nacional
de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas
(DINAPYME) del Ministerio de Industria, Energía y
Minería (MIEM).
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Proyecto FAE - ONUDI
• El programa está dirigido a mejorar la situación
de las PyMEs con actual o potencial orientación
exportadora, fundamentalmente, propiciando la
constitución de consorcios exportadores y
mejorando el funcionamiento de las instituciones
gubernamentales responsables de impulsar la
exportación de bienes manufactureros y de
servicios de turismo. De modo que la creación
de consorcios exportadores es un
instrumento clave a utilizar en el programa.

Asistencia técnica de ONUDI
 Respaldar la creación de consorcios de
exportación en diferentes sectores.
 Entrenar promotores nacionales de consorcios
en el sector publico y privado.
 Promover un entorno institucional y de
incentivos favorable a los consorcios.
 Promover cambio de experiencias.
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Consorcios creados a partir del
FAE
• PHYTO URUGUAY (Plantas medicinales y

aromáticas).

• CONAU (Consorcio de Autopartes del Uruguay).
• Consorcio Integro (Software).
Los 3 consorcios están integrados por unas 30
empresas PyMEs.
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TALLER DE SENSIBILIZACIÓN
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A continuación incluimos el material expuesto durante el Desayuno de Trabajo realizado
en forma de Taller el día 15 de abril de 2010 en la sede de la Comisión Mixta del Sector
Planificado de Almirante Brown.
Teniendo en cuenta la dinámica que se pretendió imprimir al evento, sumado a que uno
de los objetivos de tener un encuentro cara a cara con los empresarios era justamente
obtener de fuente directa su interés y compromiso para con la propuesta, la presentación
fue ajustada en función del tiempo escaso con que se contaba, por razones
metodológicas.

Proyecto para la conformació
conformación de Consorcios
de Exportació
Exportación en el Municipio de Almirante
Brown.

Taller de sensibilizació
sensibilización 1515-0404-10
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CONSORCIOS DE
EXPORTACION

ASOCIATIVIDAD PARA LA EXPORTACION
ASOCIATIVIDAD  MAYOR COMPETITIVIDAD
(Consorcios de PARA LAS EMPRESAS
Exportació
Exportación) PYMES

Muchas veces, la falta de competitividad de una
Pyme no tiene que ver con su tamañ
tamaño, sino con el
hecho de trabajar en forma aislada.
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Definición de un Consorcio
Agrupamiento de empresas para trabajar
en conjunto con el objetivo de acceder a
los mercados externos o incrementar el
volumen actual de sus exportaciones,
uniendo sinergias y aumentando la
competitividad, reduciendo los riesgos y
costos de la internacionalización.

Las empresas que se asocian…
• Independientes entre si.
• Conservan su independencia jurídica y
personalidad comercial.
• Mantienen su estructura directiva,
financiera y administrativa.
• No existe fusión entre las empresas, sino
participación en una nueva organización
(que puede tener forma jurídica o no).
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La Historia de los Consorcios de
Exportación en Argentina
1° Etapa: 1985-1991
– Ley N° 23.101 de Promoció
Promoción de
Exportaciones.
– Decreto N° 174/85.
– Cámara de Consorcios.
– Creació
Creación de la figura de Consorcios y/o
Cooperativas de Exportació
Exportación.
– Incentivos fiscales.

2° Etapa: 1998 en adelante
• Formació
Formación de gran cantidad de consorcios informales.
• Alrededor de 90 en todo el paí
país, con 750 empresas Pymes.
Pymes.
• Muchos se constituyeron y varios desaparecieron.
• Impacto de la devaluació
devaluación del añ
año 2002.
• Casi todos son monosectoriales.
monosectoriales. Horizontales.

• Integrados por entre 5 y 15 empresas.
• Grupos formales: 20%. Grupos informales: 80%.
• Ley N° 26.005 de Consorcios de Cooperació
Cooperación (30/12/2004).

Consorcios de Exportación en Almirante Brown

311

Organismos que apoyan la formación y
desarrollo de los consorcios
• Fundació
Fundación Standard Bank (ex Fundació
Fundación Bank Boston).
• Fundació
Fundación Exportar.
• Cancillerí
Cancillería.
• Fundació
Fundación Gas Natural Ban. Fundació
Fundación Banco Credicoop.
Credicoop.
• Sepyme.
Sepyme.
• Agencias provinciales de promoció
promoción de exportaciones (Pro Mendoza,
Pro Có
Córdoba, Gob. Ciudad de Bs. As., etc.).
• Municipios (de la Provincia de Buenos Aires).

Evolució
Evolución del Programa Fundació
Fundación Exportar –
Fundació
Fundación Standard Bank

Año

Grupos

Empresas

2005

41

300

USD 83 M.

2006

49

354

USD 102 M.

2007

46

315

USD 150 M.

2008

50

337

USD 168 M.

2009

54

345

USD 139 M.
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Sectores productivos representados
• Alimentos: 11 grupos (20%)
• Varios: 8 grupos (15%)
• Electricidad: 6 grupos (11%)
• Maquinaria agrícola y agropartes: 4
grupos (7,5%)

Sectores productivos representados
• Equipamiento alimenticio: 4 grupos (7,5%)
• Autopartes: 3 grupos (5,5%)
• Vinos: 3 grupos (5,5%)
• Construcción: 3 grupos (5,5%)
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Sectores productivos representados
• Software: 2 grupos (3,7%)
• Equipamiento mé
médico hospitalario: 2 grupos (3,7%)
• Cosmé
Cosméticos: 2 grupos (3,7%)
• Muebles: 2 grupos (3,7%)
• Textiles: 2 grupos (3,7%)
• Elementos para el deporte: 2 grupos (3,7%)

Sectores productivos representados
• Varios:
Varios: 8 grupos
–
–
–
–
–
–
–
–

Electró
Electrónica
Energí
Energías renovables
Manufacturas de cuero
Libros
Juguetes didá
didácticos
Productos veterinarios
Audiovisual
Ventilació
Ventilación, Pulverizació
Pulverización y Recolecció
Recolección de Polvo

Consorcios de Exportación en Almirante Brown

314

Distribución territorial de los 54 consorcios
• Provincia de Bs. As.: 21 Grupos (39%)
• Santa Fe: 11 grupos (20%)
• Ciudad de Bs. As.: 10 grupos (18,5%)
• San Juan: 5 grupos (9,5%)
• Otras Provincias: 7 grupos (13%)
–
–
–
–
–

Córdoba: 2 grupos
Mendoza: 2 grupos
Entre Rí
Ríos: 1 grupo
Chubut: 1 grupo
La Rioja: 1 grupo

Forma jurídica grupos Fundación STB - Exportar
• Ninguna: 80% (43 grupos).
• Consorcios Ley 26.005: 7% (4 grupos).
• Sociedad Anó
Anónima: 5% (3 grupos).
• Asociació
Asociación Civil: 4% (2 grupos).
• Cooperativa: 2% (1 grupo).
• UTE: 2% (1 grupo).
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Tipos de grupos
• De Promoció
Promoción: 80%
– Participació
Participación en ferias, misiones comerciales y
eventos.
– Confecció
Confección de catá
catálogos y folletos.
– Página web comú
común.

• De Comercializació
Comercialización: 20%
– Compra de materia prima e insumos.
– Venta de productos.
– Ley N° 26.005 (12 grupos - 4 del Programa).

Actividades promocionales
•
•
•
•
•
•

Ferias internacionales.
Misiones comerciales.
Viajes de negocios.
Investigaciones de mercado.
Misiones inversas.
Nuevos desarrollos de productos.
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Actividades promocionales
•
•
•
•
•
•

Búsqueda de contrapartes.
Material promocional.
Formación y capacitación.
Contratos internacionales.
Búsqueda de financiamiento.
Certificaciones.

Características comunes de los grupos
• Monosectoriales.
Monosectoriales.
• Mono jurisdiccionales.
• De promoció
promoción.
• Sin figura jurí
jurídicadica-legal.
• Entre 5 y 10 empresas (en promedio).
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VENTAJAS DE LA PARTICIPACION
• Reducció
Reducción del costo de la inexperiencia (aprendizaje
conjunto).
• Reducció
Reducción de costos y de gastos generales de
exportació
exportación y logí
logística.
• Penetració
Penetración en nuevos mercados y consolidació
consolidación de los
existentes.
• Posibilidad de contar con capacitació
capacitación y servicios de
consultorí
consultoría en forma permanente.

VENTAJAS DE LA PARTICIPACION
• Mejor capacidad para competir en los mercados
internacionales debido a una mayor escala de
operaciones.
• Despertar mayor interé
interés en compradores extranjeros.
• Flexibilidad y adaptabilidad frente a cambios de la
coyuntura. Diversificació
Diversificación de riesgos.
• Mayor conocimiento de los mercados.
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VENTAJAS DE LA PARTICIPACION
• Posibilidad de compartir representantes,
agentes, vendedores y depó
depósitos en el exterior.
• Mayor capacidad de negociació
negociación con clientes y
proveedores.
• Contar con un gerenciamiento en comú
común para
atender las acciones de promoció
promoción y las
gestiones comerciales.

VENTAJAS DE LA PARTICIPACION
• Mejor acceso a servicios tales como: estudios
de mercado, impresió
impresión de material grá
gráfico, etc.
• Menor costo al participar en ferias, misiones
comerciales y otros eventos.
• Acceso a subsidios pú
públicos y privados para
acciones asociativas en los mercados externos.
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Factores de Éxito
• Adecuada selecció
selección de los miembros.
• Objetivos claros, precisos y realistas que permitan
determinar el plan de actividades.
• Consenso.
• Participació
Participación, compromiso y pro actividad de los
integrantes.
• Empresas con buena situació
situación financiera y con fondos
disponibles para invertir en las tareas de promoció
promoción.

Factores de Éxito
• Visió
Visión de largo plazo.
• Compartir informació
información.
• Creencia en la internacionalizació
internacionalización a partir de la
asociatividad. Compromiso con el consorcio.
• Funció
Función del coordinador.
• Cumplimiento del Reglamento Interno y respeto de la
disciplina interna.
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Factores de Éxito
• Empresas similares en cuanto a trayectoria y experiencia, cultura,
cultura,
filosofí
filosofía, calidad humana, tamañ
tamaño, producció
producción, visió
visión, calidad, grado
de competitividad, expectativas, etc.
• Apuntar a un mismo segmento de mercado y dirigirse a canales de
distribució
distribución parecidos.
• Concebir al consorcio como una herramienta para el desarrollo y el
crecimiento de la empresa y no para “salvarse”
salvarse” en el corto plazo.
• Existencia de un departamento de comercio exterior en cada
empresa.
• Disponibilidad de productos exportables. Capacidad exportable.

Factores de Riesgo
• Desconfianza mutua.
• Exceso de individualismo.
• No efectuar el seguimiento de los contactos
generados por las acciones del consorcio.
• Exigir resultados en el corto plazo.
• Falta de selección y homogeneización de los
participantes. Heterogeneidad.
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Factores de Riesgo
• Falta de un mínimo plan de trabajo y de un
presupuesto.
• Falta de profesionalidad del coordinador y
cambios periódicos del mismo.
• Falta de un reglamento interno bien
elaborado.
• Pensar en el consorcio solo como una
estructura para ventas y no para el

desarrollo de la empresa.

Factores de Riesgo
• Excesivo liderazgo de alguna de las
empresas.
• Diferencias de objetivos.
• Poco compromiso con el grupo.
• Restricciones financieras y de tiempo.
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CONCLUSIONES DEL TALLER
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En el taller participaron representantes de las empresas Prolas S.A., Química Ros S.A.,
Alkanos S.A., Indioquimica S.A, Plaquimet Química S.A. y Pulverlux S.A. Asimismo 3
empresas que habían sido convocadas justificaron su ausencia pero manifestaron su
voluntad de participar en el proyecto. Asimismo estuvieron presentes miembros del equipo
del proyecto CFI, autoridades de la Comisión Mixta del Sector Planificado y la Directora
General de Desarrollo de la Municipalidad de Almirante Brown. Si bien, las empresas que
participaron lograron una muy buena representación del sector químico, cabe aclarar que
se tuvieron que realizar muchas acciones de todos los involucrados en la convocatoria
para conseguir la participación. La tarea de sensibilización de las empresas fue bastante
enérgica ya que hay una marcada reticencia del sector empresario en participar de
proyectos asociativos en general aunque redunde en beneficios para su actividad.
La metodología que se implementó fue la exposición de un power point resumido, en el
cual se hizo hincapié en los exitosos resultados obtenidos por los consorcios ya
conformados y en funcionamiento en la República Argentina, mencionando algunas
experiencias internacionales.
El segundo paso fue conocer las opiniones de las diferentes representantes de las
empresas presentes en el taller. Se plantearon las diferentes dudas que les generaba
apostar a la conformación del grupo y las problemáticas del sector químico, insistiendo en
que es un rubro que se diferencia bastante del resto ya que tiene altas complejidades.
Además, es importante destacar que no hay registro de la conformación en el país de un
consorcio o grupo exportador del sector químico.
Asimismo manifestaron la necesidad de realizar reuniones quincenales con el objeto de
seguir en contacto y empezar a conocer las particularidades de cada una de las empresas
en cuanto a los productos que fabrican y comercializan como así también los canales de
comercialización y los mercados de destino que pudieran compartir en un futuro, como
punto de partida en la implementación de acciones conjuntas, que funcionarían como una
especie de prueba piloto para verificar la posibilidad de realizar actividades en beneficio
mutuo.
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Cabe destacar que tanto las autoridades municipales como los miembros de la comisión
mixta muestran en todas las actividades un fuerte apoyo a todas las iniciativas planteadas
tanto por las empresas como por el equipo técnico del CFI.
En el marco de lo planteado por las empresas se resolvió convocar vía correo electrónico
a una reunión para el martes 4 de mayo de 2010 en la sede de la comisión mixta. Para
ello, se solicitó en el mismo correo que nos remitan con anticipación el listado de
productos exportables, los canales de distribución y características de los clientes a los
que apuntan en el exterior, los mercados de interés en el exterior, nombre de las
empresas que podrían sugerir para convocarlas a los efectos que participen del consorcio
y otros temas que consideren de interés.
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INTRODUCCION

Consorcios de Exportación en Almirante Brown

333

INTRODUCCIÓN

El presente Informe tiene por objeto dar cumplimiento a los Términos de Referencia
referidos al Eje de Trabajo 4 “Verificación de la Capacidad Exportadora de las PyMEs
seleccionadas y posterior nivelación”, en el marco del “Proyecto para la Conformación
de Consorcios de Exportación en el Municipio de Almirante Brown”.
El objetivo del mismo es verificar la capacidad exportadora de cada una de las empresas
seleccionadas, y en su caso realizar un Plan de Acción por empresa tendiente a
nivelarlas.
Atento a los resultados esperados, se ha definido un Plan de Actividades para arribar a
los mismos:

A) Diseño de un check list para realizar un auto-análisis acerca de su capacidad
exportadora.

B) Taller con las conclusiones del análisis.

C) Realización de un relevamiento por área de empresas para conocer en detalle
su capacidad exportadora.

D) Confección de un plan de acción para nivelar las empresas que no cumplan con
los requisitos mínimos.

E) Reunión con cada una de las empresas.
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Diseño de un check list para realizar un auto-análisis acerca de
su capacidad exportadora.
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Cumplimentado el punto A se trabajo en el armado de un cuestionario que diera como
resultado información clara y precisa para poder trabajar en la toma de decisiones. A
continuación adjuntamos el formulario en blanco.

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE
EXPORTADORA DE LA EMPRESA.

A. Análisis de la Actitud Exportadora de cada Empresa Integrante.

EMPRESA
DIRECCIÓN
TE / FAX / E Mail
Responsable
Cargo

1. Evaluación Empresaria Preliminar

Puntos de análisis
La Empresa:
Capacidad técnica
Capacidad productiva
Producción disponible
Tamaño
Posición frente a la competencia
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2. Experiencia Exportadora

1

El producto principal se exporta

2

Han exportado antes pero no lo hacen ahora

3

Aunque no exportamos, nos interesaría exportar

habitualment
e

ocasionalmente

en un futuro cercano (antes de un año)
- después de un plazo razonable (dos años)

4

Producto o productos que fabrica la empresa

2. Estudio de las condiciones del Producto
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Responder por cada producto de la empresa
Producto que fabrica la empresa:

1

Producto que fabrica

2

El destino del producto es

3

Clasificación general de la línea de productos:

terminado

componente

Consumo

industrial

- Productos químicos
- Otros

4

Si es un producto componente, indique a que
industrias se dirige la producción:

- Productos agrícolas y alimentos
- Productos químicos
- Productos farmacéuticos
- Productos de cuero
- Productos forestales
- Artesanías
- Textiles
- Cerámicas, productos de vidrio
- Productos electromecánicos
- Otros
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3. Distribución del producto:
1

Necesita packaging especial

2

Condiciones especiales de manipuleo

Cómo?

- Refrigeración
- Protección contra humedad
- Protección contra polvo
- Protección contra golpes
- Otros

3

Métodos de distribución
- Venta directa al público
- Venta por mayor
- Venta con intermediarios
- Otros

4

Forma de promoción de ventas
- Venta personal
- Publicidad en gráfica
- Publicidad en audiovisuales
- Publicidad por correo
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- Publicidad por otros medios

5. Aspectos legales del Producto:
1

El producto está registrado

2

La empresa
fabricación

3

El producto es fabricado bajo licencia

4

La licencia es exclusiva

tiene

los

derechos

exclusivos

de

6. El producto y la competencia nacional:

1

El producto tiene competidores nacionales

2

La competencia es de
- Producción nacional
- Productos importados

3

Distribución parcial en mercado interno
- Puede ampliar la distribución a todo el país

4

En el mercado interno y en relación con otros
productos similares, el producto puede ser
considerado como DE CALIDAD
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5

En el mercado interno y en relación con otros
productos de calidad similar, el precio puede ser
considerado como COMPETITIVO
- En el mercado nacional
- En el mercado provincial
- En el mercado regional (2 o más provincias)

10. El producto y la competencia internacional:
1

El producto tiene competidores internacionales

2

La competencia es de origen

3

El proceso de fabricación goza de algunas ventajas
que mejoran su carácter competitivo
- Cuales

4

El producto es fácilmente adaptable al mercado de
destino
- Como

5

El producto es una novedad
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6

La calidad del producto es el resultado de la
experiencia y conocimientos propios

7

El transporte de los productos incide en una
proporción pequeña en el precio de venta

11. La empresa ante el mercado internacional:
1

La empresa está dispuesta a estudiar la viabilidad de
un mercado internacional

2

La empresa está interesada en explotar
posibilidades de exportación del producto

3

La empresa está dispuesta a modificar el diseño del
producto en función a la demanda internacional

las

B. Análisis de la Competitividad Internacional de cada Empresa Integrante

Evaluación de la competitividad empresaria

La evaluación empresaria está orientada a detectar el mayor o menor grado de la competitividad
internacional de las empresas integrantes del consorcio.
Si bien en las etapas de selección de empresas cada una de ellas ha sido evaluada para
determinar su aptitud para integrar un consorcio de exportación, en este apartado es el consorcio
el que evalúa la mayor o menor competitividad internacional de las empresas integrantes.
De esta evaluación surgirá entre otros aspectos, la cantidad y calidad de la oferta exportable lo
que conducirá a determinar con mayor precisión la estrategia comercial internacional.
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Asimismo, brindará información relevante para que el consorcio determine los mercados y tipos de
clientes a abordar en función de sus productos y niveles de calidad.

1. Evaluación del sistema de producción y desarrollo tecnológico.

Los objetivos son conocer sí:
El producto tiene calidad internacional como así mismo determinar la capacidad exportadora de
cada empresa.
Si la empresa está en condiciones de efectuar cambios para reducir costos.
La empresa resulta atractiva para captar inversionistas o formar alianzas estrategias.

Preguntas

Si

No

¿Capacitó a su personal en el área técnica y productiva en último año?
¿Invirtió en los últimos dos años en maquinaria y equipos de
producción?
¿Ha visitado en alguna oportunidad la principal feria internacional de su
sector?
¿Cuenta con algún tipo de certificación de calidad internacional?
¿Existe un programa continuo para reducir costos?
¿La marca de su producto y su empresa están protegidas legalmente?
¿Ha innovado en su producto en los últimos 3 años?
¿Comparo su producto con otro de países desarrollados
internacionalmente?
2. Evaluación del sistema de información

Consideramos que la información es una de las claves de éxito para emprender actividades en el
comercio internacional debido a la gran cantidad de variables incontrolables.
Los objetivos son conocer si:
La empresa está informada sobre su sector.
Sabe cómo trabaja su competencia.
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Cuenta información sobre los esquemas de financiamiento.
Detecta la importancia de las diferencias culturales y las barreras que enfrentará.

Preguntas

Si

No

¿Sabe cómo hacer o a quien recurrir para definir un diagnostico integral de
la empresa?
¿Conoce las políticas de promoción internacional de las entidades
gubernamentales y probadas?
¿Conoce las formas de acceso directo para identificar posibles
importadores?
¿Conoce los criterios de formación de precios para la exportación?
¿Conoce cuales son los 5 principales mercados donde se exportan
productos similares a los que produce?
Conoce las variaciones en los precios internacionales de su producto?
¿Conoce las barreras arancelarias de los principales países importadores
de su producto?
¿Conoce los acuerdos comerciales de su país con terceros países?

3. Evaluación del sistema de promoción

Los objetivos son conocer si:
La empresa invierte en promoción
Consigue transmitir la justa imagen y utiliza la mayoría de los medios disponibles para
promocionar.
Posee argumentos de venta distintos según el país a donde se dirige.
El sistema de promoción es profesionalizado
Optimizan la utilidad de la participación en ferias internacionales
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Preguntas

Si

No

¿Cuenta con un catalogo que consiga contestar a preguntas de un
comprador tales como: Quién es, Qué hace, Cómo lo hace, Que tipo de
aplicaciones tiene su producto, Qué beneficios le está ofreciendo, A
quién le ha vendido?
¿En sus listas de precios internacionales considera los Incoterms
utilizados con más frecuencia?
¿Sus mensajes al exterior presentan un estilo claro objetivo y directo?
¿Asignan dentro de su presupuesto un ítem importante para la
promoción?

4. Evaluación del sistema de Gestión de Mercado

Los objetivos son conocer si:
Trabaja en mercados seleccionados o casuales
Utiliza varias formas de ingreso al mercado
Trabaja con contrapartes seleccionadas o casuales
Es necesario incrementar el valor agregado
Las decisiones son tomadas sobre la base de informaciones confiables

Preguntas

Si

No

¿Se ha designado una persona para que represente a la empresa en
el consorcio y en la gestión de comercio exterior?
¿Los mercados externos fueron seleccionados sobre la base de
investigaciones o por una solicitud de compra?
¿Conoce como actúa su competencia en los mercados donde
exporta?
¿Los precios son determinados por información del mercado y
diferenciados mercados por mercado?
¿Está definido el perfil ideal de su contraparte y si este se adapta a
los compradores actuales?
Consorcios de Exportación en Almirante Brown

345

5. Evaluación del sistema de administración interna

Los objetivos son saber si:
La empresa tiene una estructura dedicada a los contactos con el exterior.
Conoce la infraestructura de apoyo a las exportaciones.
Hay una integración entre los departamentos de la empresa.
Los colaboradores están capacitados para trabajar en negocios internacionales.
Determinar ha diferenciado su capacidad exportadora de su capacidad de exportación.

Preguntas

Si

No

¿Existe en su empresa un área dedicada al comercio exterior?
¿Su empresa está capacitada para reducir al mínimo plazos de
entrega?

6. Evaluación del sistema comercial y financiero

Los objetivos son saber si:
Se está pagando más de lo debido en impuestos arancelarios
Se pueden reducir costos con financiamiento
Se incluye todo lo que se debe incluir en las cotizaciones
Se está manejando bien la logística internacional

Preguntas

Si

No

¿Evalúa cual es la estructura de costos de importación en el país de
su interés?
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¿Analiza cual es la mejor forma de enviar su producto para reducir
impuestos de importación y costos de logística?
¿Especifica detalladamente los Incoterms que utiliza?
¿Detalla cual es el embalaje, envases, tamaño y cantidades previsto
en el precio?
¿Ha investigado si incrementando el valor agregado del producto o
servicio, tal vez pueda ubicarlo en un segmento más rentable del
mercado?
¿Revisa por lo menos dos veces al año en el área técnica y de
producción, tratando de reducir costos o aumentar su productividad?

7. Criterios de puntuación de la parte B: Análisis de la Competitividad Internacional de cada
Empresa Integrante

Al finalizar cada evaluación deberá totalizar las respuestas positivas o negativas:

Más del 60 % de respuestas negativas: Con seguridad es muy urgente tomar medidas para
realizar un plan de internacionalización

Del 30% al 60% de respuestas negativas: Puede ser considerado dentro del promedio del nivel
de empresas con relativa experiencia. Es necesario hacer una revisión de las distintas áreas.

Hasta un 30% de respuesta negativas: Su actitud de internacionalizarse y las herramientas que
está utilizando debe considerarse apenas suficientes

Los distintos niveles de competitividad de la empresa determinados en este sistema de evaluación
se potencian indudablemente cuando las mismas integran una estructura ordenada como la es la
de un consorcio de exportación.

La gestión gerencial o de conducción que brinda la figura del consorcio conducirá a una
optimización de la competitividad internacional de las empresas integrantes.
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Taller con las conclusiones del análisis.
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Conclusiones del Taller del 4 de mayo de 2010
En el taller participaron representantes de las empresas Pulverlux S.A., Indioquímica S.A.,
Prolas S.A., Plaquimet Química S.A. y Alkanos S.A. junto con los miembros del equipo de
CFI, autoridades de la Comisión Mixta del Sector Planificado y la Directora General de
Desarrollo de la Municipalidad de Almirante Brown.
De acuerdo a las consignas previstas en la convocatoria al taller las empresas otorgaron
al grupo la siguiente información:
Pulverlux S.A.: los productos que trabaja la empresa son pinturas termoconvertibles,
poliésteres, híbridos, epoxis y especiales resistentes a alta temperatura y a intemperie.
Sus clientes son talleres pequeños que no compran a grandes empresas y/o
multinacionales. Lo compran para uso propio y para revender. Exportan actualmente a
Bolivia, Colombia, Chile y Venezuela. Los mercados objetivos son Sudamérica, América
Central y Caribe. Están trabajando en un proyecto para implementar normas ISO.
Importan fundamentalmente materia prima de China y en cuanto a los temas de interés
para trabajar con el grupo en una primera etapa mencionaron las compras de materia
prima en conjunto (titanio, pigmentos, cargas etc..).
Indioquímica S.A.: los productos que trabaja la empresa son secantes para pinturas
sintéticas (esmaltes, barnices etc..), antiespumantes, dispersantes para medios acuosos y
dispersantes para resinas acrílicas. Comercializan sus productos a través de un
distribuidor que le vende a fábricas de pintura industrial. Exportan actualmente Brasil,
Chile y Venezuela. En estos últimos dos destinos la empresa cuenta con representante.
Los mercados objetivos son América Latina, África y Medio Oriente. Están implementando
la norma ISO 9001:2000 y están interesados en implementar ISO 14.000. En cuanto a los
temas de interés para trabajar con el grupo en una primera etapa mencionaron las
compras de materia prima en conjunto y la posibilidad de compartir clientes y
representantes en el exterior.
Prolas S.A.: la empresa trabaja tintas flexográficas. Comercializa su producto a través de
distribuidores que le venden a empresas flexográficas. Exportan actualmente a Bolivia.
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Los mercados objetivos son Bolivia y Paraguay. No prevén en el corto plazo la
implementación de normas ISO. En cuanto a la importación mencionaron la dificultad para
importar pigmentos por el elevado arancel actual. En cuanto a los temas de interés para
trabajar con el grupo en una primera etapa mencionaron la de compartir clientes y
representantes en el exterior, además de montar un depósito en destino para distribuir el
producto nacionalizado.
Plaquimet Química S.A.: los productos que trabaja la empresa son resinas y poliesteres,
productos y accesorios para la fabricación de plástico reforzado con fibra de vidrio. Sus
clientes son empresas textiles, fabricantes de tanques, industria náutica etc. Exportan
actualmente a Bolivia (venden a fabricante directo), Brasil (venden a fabricante directo) y
Panamá (venden a través de un broker). Los mercados objetivos son Perú y Chile. No
tienen proyecto para implementar normas ISO. Importan materia prima de China para
fabricar resinas poliéster.
Alkanos S.A.: los productos que trabaja son materias primas para fabricación de
espumas de poliuretano, para industrias de tintas, cueros, cosmética, pinturas etc.. No
están fabricando sino distribuyendo productos. Sus clientes son distribuidores y
fabricantes que utilicen materias primas para hacer espuma de poliuretano. Exportan
actualmente a Paraguay a través de un agente comercial y

Uruguay. Trabajan con

depósitos fiscales en Argentina y venden a éstos países las materias primas que
importan. EL mercado objetivo es Bolivia. Implementaron ISO 9001:2000. Importan
materias primas para diferentes industrias. En cuanto a los temas de interés para trabajar
con el grupo en una primera etapa mencionaron la de compartir clientes y representantes
en el exterior y abastecer de algunos productos que importan a las demás empresas que
conforman el grupo.
Como conclusión de esta reunión es importante destacar que realizaron un interesante
intercambio de información ya que no se conocían las actividades que realizaba cada uno
de ellos más allá de estar instalados en el mismo sector industrial y se planteó la
problemática de la compra de materias y primas tanto de titanio como de pigmentos a
china y la posibilidad de realizar estas compras en conjunto. Además el equipo del CFI
hizo hincapié en el compromiso que deben tener las empresas frente a sus pares en la
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conformación del grupo y la necesidad de comenzar a buscar nuevos participantes del
mismo sector de actividad al grupo.
Asimismo se acordó convocar a una nueva reunión para el 18 de mayo de 2010, la misma
se realizó a través de un correo electrónico enviado por la Municipalidad de Almirante
Brown con el siguiente texto:
“Estimado Sr. Empresario:
Por medio del presente les recordamos que el próximo martes 18 de mayo de 2010 a las
9:30 hs nos reunimos en la sede de la Comisión Mixta del Sector Planificado en el marco
del proyecto Conformación de Consorcios de Exportación de empresas del

Sector

Químico de Almirante Brown.
Asimismo les adjuntamos un cuadro resumen con la información de las empresas que se
analizó en la última reunión.
Por otro lado, les adjuntamos un archivo para que completen con sus datos de contacto.
El temario para la próxima reunión:
1) Objetivos del grupo exportador (exportaciones, compras en conjunto, instancia de
reflexión grupal, etc.).
2) Identidad del grupo (sectores productivos de las empresas integrantes,
propuesta de nombre, logo, web, catálogo, etc.).
3) Mercados sobre los que se podría actuar en una primera etapa.
4) Tipo de actividades que se podrían realizar.
5) Empresas a incorporar
6) Perfil del coordinador”

En este taller participaron representantes de las empresas Pulverlux S.A., Prolas S.A.,
Plaquimet Química S.A. y Alkanos S.A. junto con los miembros del equipo de CFI,
autoridades de la Comisión Mixta del Sector Planificado y la Directora General de
Desarrollo de la Municipalidad de Almirante Brown.
Además se incorporó la empresa General Ink S.A. quién informó sobre su actividad
principal tintas al agua para packaging (para polietileno de alta densidad, cartón
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corrugado, etc.). Exporta actualmente a Uruguay. Los mercados objetivo son Brasil y
Chile. Certificaron ISO 9001:2000 y están trabajando en la implementación de ISO
14.000. Importan materias primas de China, India y Corea. En cuanto a los temas de
interés para trabajar con el grupo en una primera etapa mencionaron la de compartir
clientes y representantes en el exterior.
Por otra parte, no participó sin aviso previo el representante de Indioquímica S.A. lo que
dio como resultado una reflexión del grupo sobre el compromiso de todas las empresas
con el grupo y la necesidad de involucrarse con las actividades. Para ello, se propuso que
para las reuniones futuras sean las mismas empresas que conforman el grupo las que se
ocupen de lograr la participación y el compromiso de sus pares.

Por último se resolvió convocar a una nueva reunión para el día 8 de junio de 2010 y el
representante de la empresa General Ink invitó a realizarla en su empresa y realizar las
futuras reuniones rotando en las empresas del grupo para que se puedan conocer las
instalaciones.
En esta reunión se elaboró un directorio con las empresas participantes a saber:

EMPRESA

PULVERLUX

PERSONA DE
CONTACTO
Walter Haas

DIRECCIÓN

TELÉFON
O

E-MAIL / WEB

Melián 2983

42998000/8400

walterhaas@pulverlux.com.ar

Antonio Alvarez

antonioalvarez@pulverlux.com.ar

www.pulverlux.com.ar

INDIOQUIMI
CA

Mariano

Guatambú
1780
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www.indioquimica.com

PROLAS

Sergio Las Heras

Florida 1760

4299-6795
(15)49866179

PLAQUIMET

Hugo Engstfeld
Ximena

Bahía
Blanca 1645

4238-6000

prolas@prolas.com.ar

www.prolas.com.ar

hengstfeld@plaquimet.com

www.plaquimet.com

ALKANOS

Pablo Barreiro
Mónica Bustelo

GEFINK

Rubén Cozzi

Luis
4249-0560
Márquez 250
(15)6156Remedios
9661
de Escalada

pbarreiro@alkanos.com.ar

Melián 3275

rcozzi@gefink.com.ar

Gabriel Lado

42389954/9955

www.alkanos.com.ar

glado@gefink.com.ar
www.gefink.com.ar

(15)49976690

En este taller participaron representantes de las empresas Pulverlux S.A., Prolas S.A.,
Plaquimet Química S.A., Alkanos S.A. y General Ink S.A. junto con los miembros del
equipo de CFI, autoridades de la Comisión Mixta del Sector Planificado y la Directora
General de Desarrollo de la Municipalidad de Almirante Brown. La empresa Indioquímica
S.A. estuvo ausente con aviso.
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Temas tratados reunión 8 de junio de 2010:
1) Constitución del consorcio exportador: se decidió avanzar con la constitución del
Consorcio Exportador, lo que fue reafirmado por todas las empresas presentes.
2) Nombre del consorcio: el nombre elegido es CONSORCIO EXPORTADOR QUIMICO
DE ALMIRANTE BROWN (CEQAB)
3) Logo para el consorcio: La Directora de Desarrollo de la Municipalidad se encargará de
ver algunas alternativas para la próxima reunión.
4) Tareas estratégicas que puede realizar el consorcio: se definieron varias. Las más
importantes son: i) promoción conjunta de productos en el exterior, ii) compras
(importaciones) en conjunto, iii) búsqueda de financiamiento e información sobre fletes, y
otros temas.
5) Designación del coordinador: las empresas del Consorcio propusieron al Lic. Marcelo
Wiñazky como coordinador del Consorcio. Los términos de dicha designación se
discutirán en la próxima reunión.
6) Temas para la próxima reunión: la reunión fue convocada por el coordinador propuesto
para el martes 6 de julio de 2010 a las 9.30 hs en las oficinas de la empresa Plaquimet
Química S.A. Los temas a tratar:
a) Discusión del Reglamento Interno.
b) Solicitud de subsidio a la Fundación Standard Bank – Fundación Exportar. Ficha por
empresa.
c) Difusión sobre la constitución del Consorcio.
d) Definición de mercados sobre los que se actuará y tareas a realizar.
e) Nuevas empresas para incorporar.
f) Registro de dominio web, página y hosting. Logo de CEQAB.
g) Listado con detalle, cantidades y frecuencia de compras de materias primas.
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Realización de un relevamiento por área de empresas para
conocer en detalle su capacidad exportadora.
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Capacidad Exportadora de las Empresas Seleccionadas

Verificación de la Capacidad Exportadora

Habiendo seleccionado el conjunto de empresas instaladas en el SIPAB dedicadas a la
fabricación de productos químicos que cuentan con mayores posibilidades de agruparse
para la realización de operaciones mercantiles internacionales conjuntas, y a la luz de los
conceptos analizados y vertidos en los Informes anteriores, resta proceder a la evaluación
exhaustiva de las aptitudes que dichas firmas poseen para la efectiva constitución de un
Consorcio de Exportación.
Para ello, deben analizarse una serie de factores que contribuyen a delinear el real
potencial de las firmas para cooperar bajo la figura del Consorcio, entre las cuales se
enumeran la motivación, la operatoria internacional, los recursos disponibles, experiencia
acumulada, si el producto y/o servicio que ofrecen al mercado es adecuado, cuáles son
las expectativas, información disponible, barreras sectoriales, capacidad de precios
razonables y si existe una decisión estratégica por parte del equipo directivo.
Cabe destacar que la Capacidad Exportadora de una empresa se sustenta en la
sumatoria de diversos factores:
(i)

Capacidad física: implica estar en condiciones de contar con una oferta
exportable. La empresa debe disponer de capacidad productiva suficiente para
poder atender el mercado internacional, toda vez que continúa operando en el
mercado local.

(ii)

Capacidad administrativa: la exportación significa que la empresa deberá crear
un aparato administrativo nuevo, ad-hoc, que permita gestionar toda la
documentación necesaria para realizar operaciones internacionales.

(iii)

Capacidad económica: la actividad exportadora puede implicar grandes
inversiones que no tendrán un resultado económico hasta un período de tiempo
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que puede llegar a extenderse en el tiempo. Esta situación debe estar
contemplada previamente.
(iv)

Recursos humanos: la actividad de importación-exportación requiere personal
especializado en comercio exterior, y además debe tener dominio de otros
idiomas, conocimientos avanzados de marketing, logística, negociación, entre
otros aspectos.

Para realizar este análisis, se procedió a confeccionar una Encuesta para definir el Perfil
de las firmas preseleccionadas, de modo de estudiar las características inherentes a la
empresa en cuestión, como así también en lo que hace a su competitividad internacional.

A continuación se adjuntan las copias de la investigación realizada:

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE
EXPORTADORA DE LA EMPRESA.

A. Análisis de la Actitud Exportadora de cada Empresa Integrante.

EMPRESA

Alkanos S.A.

DIRECCIÓN

Luis Máspero 250 – Remedios de Escalada

TE / FAX / E Mail

4249-0560

Responsable

Pablo Barreiro / Mónica Bustelo

Cargo

Gerente Comercial / Gerente Administrativo Financiero
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1. Evaluación Empresaria Preliminar

Puntos de análisis
La Empresa:
Capacidad técnica
Capacidad productiva
Producción disponible
Tamaño
Posición frente a la competencia

Descripción
Si
Si
Si
Grande
Buena

2. Experiencia Exportadora

1

El producto principal se exporta

Habitualmente
X (Materias
Primas)

2

Han exportado antes pero no lo hacen ahora

3

Aunque no exportamos, nos interesaría exportar
en un futuro cercano (antes de un año)

Ocasionalm
ente
X (Lacas)

Si

- después de un plazo razonable (dos años)
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4

Producto o productos que fabrica la empresa

Laca/selladores

para

pisos

base

solvente/agua. Venta materias primas.

2. Estudio de las condiciones del Producto

Responder por cada producto de la empresa
Producto que fabrica la empresa:
Terminado
1

Producto que fabrica

X (lacas)

Component
e
X (materias
primas)

2

El destino del producto es

Consumo

Industrial
X

3

Clasificación general de la línea de productos:

- Productos químicos

X

- Otros

4

Si es un producto componente, indique a que
industrias se dirige la producción:

Consorcios de Exportación en Almirante Brown

359

- Productos agrícolas y alimentos

X

- Productos químicos

X

- Productos farmacéuticos

X

- Productos de cuero

X

- Productos forestales
- Artesanías
- Textiles

X

- Cerámicas, productos de vidrio
- Productos electromecánicos
- Otros

X

3. Distribución del producto:
1

Necesita packaging especial

2

Condiciones especiales de manipuleo

Si

Cómo?

- Refrigeración
- Protección contra humedad

X

- Protección contra polvo
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- Protección contra golpes

X

- Productos Peligrosos

3

Métodos de distribución
- Venta directa al público

4

- Venta por mayor

X

- Venta con intermediarios

X

- Otros

X

Forma de promoción de ventas
- Venta personal

X

- Publicidad en gráfica
- Publicidad en audiovisuales
- Publicidad por correo
- Publicidad por otros medios

5. Aspectos legales del Producto:
1

El producto está registrado

Si

2

La empresa tiene los derechos exclusivos de
fabricación

Si

3

El producto es fabricado bajo licencia

No

4

La licencia es exclusiva

No

6. El producto y la competencia nacional:
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1

El producto tiene competidores nacionales

2

La competencia es de

3

X

- Producción nacional

X

- Productos importados

X

Distribución parcial en mercado interno

X

- Puede ampliar la distribución a todo el país

4

En el mercado interno y en relación con otros
productos similares, el producto puede ser
considerado como DE CALIDAD

5

En el mercado interno y en relación con otros
productos de calidad similar, el precio puede ser
considerado como COMPETITIVO

Si

- En el mercado nacional

X

- En el mercado provincial

X

- En el mercado regional (2 o más provincias)

X

10. El producto y la competencia internacional:
1

El producto tiene competidores internacionales
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2

La competencia es de origen

Variado

3

El proceso de fabricación goza de algunas
ventajas que mejoran su carácter competitivo

Si

- Cuales
Accedemos a algunas materias primas a
costos más bajos que nuestra competencia
para la fabricación de lacas.

4

El producto es fácilmente adaptable al mercado
de destino

No

- Como

5

El producto es una novedad

No

6

La calidad del producto es el resultado de la
experiencia y conocimientos propios

Si

No
7

El transporte de los productos incide en una
proporción pequeña en el precio de venta
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11. La empresa ante el mercado internacional:
1

La empresa está dispuesta a estudiar la viabilidad
de un mercado internacional

Si

2

La empresa está interesada en explotar las
posibilidades de exportación del producto

Si

3

La empresa está dispuesta a modificar el diseño
del producto en función a la demanda
internacional

Si

B. Análisis de la Competitividad Internacional de cada Empresa Integrante

Evaluación de la competitividad empresaria

La evaluación empresaria está orientada a detectar el mayor o menor grado de la
competitividad internacional de las empresas integrantes del consorcio.
Si bien en las etapas de selección de empresas cada una de ellas ha sido evaluada para
determinar su aptitud para integrar un consorcio de exportación, en este apartado es el
consorcio el que evalúa la mayor o menor competitividad internacional de las empresas
integrantes.
De esta evaluación surgirá entre otros aspectos, la cantidad y calidad de la oferta
exportable lo que conducirá a determinar con mayor precisión la estrategia comercial
internacional.
Asimismo, brindará información relevante para que el consorcio determine los mercados y
tipos de clientes a abordar en función de sus productos y niveles de calidad.
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1. Evaluación del sistema de producción y desarrollo tecnológico.

Los objetivos son conocer sí:
El producto tiene calidad internacional como así mismo determinar la capacidad
exportadora de cada empresa.
Si la empresa está en condiciones de efectuar cambios para reducir costos.
La empresa resulta atractiva para captar inversionistas o formar alianzas estrategias.

Preguntas

Si

¿Capacitó a su personal en el área técnica y productiva en último
año?

X

No

¿Invirtió en los últimos dos años en maquinaria y equipos de
producción?

X

¿Ha visitado en alguna oportunidad la principal feria internacional
de su sector?

X

¿Cuenta con algún tipo de certificación de calidad internacional?

X
X

¿Existe un programa continuo para reducir costos?
¿La marca de su producto y su empresa están protegidas
legalmente?

X

X

¿Ha innovado en su producto en los últimos 3 años?
¿Comparo su producto con otro de países desarrollados
internacionalmente?
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2. Evaluación del sistema de información

Consideramos que la información es una de las claves de éxito para emprender
actividades en el comercio internacional debido a la gran cantidad de variables
incontrolables.
Los objetivos son conocer si:
La empresa está informada sobre su sector.
Sabe cómo trabaja su competencia.
Cuenta información sobre los esquemas de financiamiento.
Detecta la importancia de las diferencias culturales y las barreras que enfrentará.

Preguntas

Si

¿Sabe cómo hacer o a quien recurrir para definir un diagnostico
integral de la empresa?

X

No

X

¿Conoce las políticas de promoción internacional de las entidades
gubernamentales y probadas?
¿Conoce las formas de acceso directo para identificar posibles
importadores?

X

¿Conoce los criterios de formación de precios para la exportación?

X

¿Conoce cuales son los 5 principales mercados donde se exportan
productos similares a los que produce?

X

Conoce las variaciones en los precios internacionales de su
producto?

X

¿Conoce las barreras arancelarias de los principales países
importadores de su producto?

X

¿Conoce los acuerdos comerciales de su país con terceros países?

X
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3. Evaluación del sistema de promoción

Los objetivos son conocer si:
La empresa invierte en promoción
Consigue transmitir la justa imagen y utiliza la mayoría de los medios disponibles para
promocionar.
Posee argumentos de venta distintos según el país a donde se dirige.
El sistema de promoción es profesionalizado
Optimizan la utilidad de la participación en ferias internacionales

Preguntas

Si

No

¿Cuenta con un catalogo que consiga contestar a preguntas de un X
comprador tales como: Quién es, Qué hace, Cómo lo hace, Que
(pagina
tipo de aplicaciones tiene su producto, Qué beneficios le está
web)
ofreciendo, A quién le ha vendido?
¿En sus listas de precios internacionales considera los Incoterms
utilizados con más frecuencia?

X

¿Sus mensajes al exterior presentan un estilo claro objetivo y
directo?

X

¿Asignan dentro de su presupuesto un ítem importante para la
promoción?

X

4. Evaluación del sistema de Gestión de Mercado

Los objetivos son conocer si:
Trabaja en mercados seleccionados o casuales
Utiliza varias formas de ingreso al mercado
Trabaja con contrapartes seleccionadas o casuales
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Es necesario incrementar el valor agregado
Las decisiones son tomadas sobre la base de informaciones confiables

Preguntas

Si

No
X

¿Se ha designado una persona para que represente a la
empresa en el consorcio y en la gestión de comercio exterior?
¿Los mercados externos fueron seleccionados sobre la base
de investigaciones o por una solicitud de compra?

X

¿Conoce como actúa su competencia en los mercados donde
exporta?

X

X

¿Los precios son determinados por información del mercado y
diferenciados mercados por mercado?

X

¿Está definido el perfil ideal de su contraparte y si este se
adapta a los compradores actuales?

5. Evaluación del sistema de administración interna

Los objetivos son saber si:
La empresa tiene una estructura dedicada a los contactos con el exterior.
Conoce la infraestructura de apoyo a las exportaciones.
Hay una integración entre los departamentos de la empresa.
Los colaboradores están capacitados para trabajar en negocios internacionales.
Determinar ha diferenciado su capacidad exportadora de su capacidad de exportación.

Preguntas

Si

¿Existe en su empresa un área dedicada al comercio exterior?

X

¿Su empresa está capacitada para reducir al mínimo plazos de

X
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entrega?

6. Evaluación del sistema comercial y financiero

Los objetivos son saber si:
Se está pagando más de lo debido en impuestos arancelarios
Se pueden reducir costos con financiamiento
Se incluye todo lo que se debe incluir en las cotizaciones
Se está manejando bien la logística internacional

Preguntas

Si

¿Evalúa cual es la estructura de costos de importación en el país
de su interés?

X

¿Analiza cual es la mejor forma de enviar su producto para
reducir impuestos de importación y costos de logística?

X

¿Especifica detalladamente los Incoterms que utiliza?

X

¿Detalla cual es el embalaje, envases, tamaño y cantidades
previsto en el precio?

X

¿Ha investigado si incrementando el valor agregado del producto
o servicio, tal vez pueda ubicarlo en un segmento más rentable
del mercado?

X

¿Revisa por lo menos dos veces al año en el área técnica y de
producción, tratando de reducir costos o aumentar su
productividad?
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7. Criterios de puntuación de la parte B: Análisis de la Competitividad Internacional
de cada Empresa Integrante

Al finalizar cada evaluación deberá totalizar las respuestas positivas o negativas:

Más del 60 % de respuestas negativas: Con seguridad es muy urgente tomar medidas
para realizar un plan de internacionalización

Del 30% al 60% de respuestas negativas: Puede ser considerado dentro del promedio
del nivel de empresas con relativa experiencia. Es necesario hacer una revisión de las
distintas áreas.

Hasta un 30% de respuesta negativas: Su actitud de internacionalizarse y las
herramientas que está utilizando debe considerarse apenas suficientes
Los distintos niveles de competitividad de la empresa determinados en este sistema de
evaluación se potencian indudablemente cuando las mismas integran una estructura
ordenada como la es la de un consorcio de exportación.

La gestión gerencial o de conducción que brinda la figura del consorcio conducirá a una
optimización de la competitividad internacional de las empresas integrantes.
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EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE
EXPORTADORA DE LA EMPRESA.

A. Análisis de la Actitud Exportadora de cada Empresa Integrante.

EMPRESA

General Ink Factory S.A.

DIRECCIÓN

Melián 3275 – Burzaco

TE / FAX / E Mail

4238-6879

Responsable

Gabriel Lado – Ruben Cozzi

Cargo

Gerente – Presidente

1. Evaluación Empresaria Preliminar

Puntos de análisis
La Empresa:
Capacidad técnica
Capacidad productiva
Producción disponible
Tamaño
Posición frente a la competencia

Descripción
Si
Si - 100 toneladas mes
Si - 200 toneladas mes
Pyme
Muy buena

2. Experiencia Exportadora

1

El producto principal se exporta

Consorcios de Exportación en Almirante Brown

Habitualmente

Ocasionalm
ente
371

X

2

Han exportado antes pero no lo hacen ahora

3

Aunque no exportamos, nos interesaría exportar
en un futuro cercano (antes de un año)

X

- después de un plazo razonable (dos años)

4

Producto o productos que fabrica la empresa

Tintas para las artes gráficas

2. Estudio de las condiciones del Producto

Responder por cada producto de la empresa
Producto que fabrica la empresa:
Terminado
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1

Producto que fabrica

2

El destino del producto es

X

Consumo

Industrial
X

3

Clasificación general de la línea de productos:

- Productos químicos

X

- Otros

4

Si es un producto componente, indique a que
industrias se dirige la producción:

- Productos agrícolas y alimentos
- Productos químicos

X

- Productos farmacéuticos
- Productos de cuero
- Productos forestales
- Artesanías
- Textiles
- Cerámicas, productos de vidrio
- Productos electromecánicos
- Otros
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3. Distribución del producto:
1

Necesita packaging especial

2

Condiciones especiales de manipuleo

No

Cómo?

- Refrigeración
- Protección contra humedad
- Protección contra polvo
- Protección contra golpes
- Otros

3

X

Métodos de distribución
- Venta directa al público
- Venta por mayor

X

- Venta con intermediarios
- Otros

4

Forma de promoción de ventas
- Venta personal

X

- Publicidad en gráfica
- Publicidad en audiovisuales
- Publicidad por correo
- Publicidad por otros medios
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5. Aspectos legales del Producto:
1

El producto está registrado

2

La empresa tiene los derechos exclusivos de
fabricación

3

El producto es fabricado bajo licencia

4

La licencia es exclusiva

No

6. El producto y la competencia nacional:

1

El producto tiene competidores nacionales

2

La competencia es de

Si

- Producción nacional

3

- Productos importados

X

Distribución parcial en mercado interno

Si

- Puede ampliar la distribución a todo el país

4

En el mercado interno y en relación con otros
productos similares, el producto puede ser
considerado como DE CALIDAD
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5

En el mercado interno y en relación con otros
productos de calidad similar, el precio puede ser
considerado como COMPETITIVO
- En el mercado nacional

X

- En el mercado provincial
- En el mercado regional (2 o más provincias)

10. El producto y la competencia internacional:
1

El producto tiene competidores internacionales

Si

2

La competencia es de origen

3

El proceso de fabricación goza de algunas
ventajas que mejoran su carácter competitivo

Multinacionales

Si

- Cuales
Continua

adaptación

a

las

variantes

del

mercado

4

El producto es fácilmente adaptable al mercado
de destino

No

- Como
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5

El producto es una novedad

No

6

La calidad del producto es el resultado de la
experiencia y conocimientos propios

Si

No
7

El transporte de los productos incide en una
proporción pequeña en el precio de venta

11. La empresa ante el mercado internacional:
1

La empresa está dispuesta a estudiar la viabilidad
de un mercado internacional

Si

2

La empresa está interesada en explotar las
posibilidades de exportación del producto

Si

3

La empresa está dispuesta a modificar el diseño
del producto en función a la demanda
internacional

Si
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B. Análisis de la Competitividad Internacional de cada Empresa Integrante

Evaluación de la competitividad empresaria

La evaluación empresaria está orientada a detectar el mayor o menor grado de la
competitividad internacional de las empresas integrantes del consorcio.
Si bien en las etapas de selección de empresas cada una de ellas ha sido evaluada para
determinar su aptitud para integrar un consorcio de exportación, en este apartado es el
consorcio el que evalúa la mayor o menor competitividad internacional de las empresas
integrantes.
De esta evaluación surgirá entre otros aspectos, la cantidad y calidad de la oferta
exportable lo que conducirá a determinar con mayor precisión la estrategia comercial
internacional.
Asimismo, brindará información relevante para que el consorcio determine los mercados y
tipos de clientes a abordar en función de sus productos y niveles de calidad.

1. Evaluación del sistema de producción y desarrollo tecnológico.

Los objetivos son conocer sí:
El producto tiene calidad internacional como así mismo determinar la capacidad
exportadora de cada empresa.
Si la empresa está en condiciones de efectuar cambios para reducir costos.
La empresa resulta atractiva para captar inversionistas o formar alianzas estrategias.

Preguntas

Si

¿Capacitó a su personal en el área técnica y productiva en último
año?

X

¿Invirtió en los últimos dos años en maquinaria y equipos de
producción?

X

Consorcios de Exportación en Almirante Brown

No

378

¿Ha visitado en alguna oportunidad la principal feria internacional
de su sector?

X

¿Cuenta con algún tipo de certificación de calidad internacional?

X

¿Existe un programa continuo para reducir costos?

X

¿La marca de su producto y su empresa están protegidas
legalmente?

X

¿Ha innovado en su producto en los últimos 3 años?

X

¿Comparo su producto con otro de países desarrollados
internacionalmente?

X

2. Evaluación del sistema de información

Consideramos que la información es una de las claves de éxito para emprender
actividades en el comercio internacional debido a la gran cantidad de variables
incontrolables.
Los objetivos son conocer si:
La empresa está informada sobre su sector.
Sabe cómo trabaja su competencia.
Cuenta información sobre los esquemas de financiamiento.
Detecta la importancia de las diferencias culturales y las barreras que enfrentará.

Preguntas

Si

¿Sabe cómo hacer o a quien recurrir para definir un diagnostico
integral de la empresa?

X

X

¿Conoce las políticas de promoción internacional de las entidades
gubernamentales y probadas?
¿Conoce las formas de acceso directo para identificar posibles
importadores?
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X

¿Conoce los criterios de formación de precios para la exportación?
¿Conoce cuales son los 5 principales mercados donde se exportan
productos similares a los que produce?

X

Conoce las variaciones en los precios internacionales de su
producto?

X

¿Conoce las barreras arancelarias de los principales países
importadores de su producto?

X

¿Conoce los acuerdos comerciales de su país con terceros países?

X

3. Evaluación del sistema de promoción

Los objetivos son conocer si:
La empresa invierte en promoción
Consigue transmitir la justa imagen y utiliza la mayoría de los medios disponibles para
promocionar.
Posee argumentos de venta distintos según el país a donde se dirige.
El sistema de promoción es profesionalizado
Optimizan la utilidad de la participación en ferias internacionales

Preguntas

Si

No

¿Cuenta con un catalogo que consiga contestar a preguntas de un
comprador tales como: Quién es, Qué hace, Cómo lo hace, Que
tipo de aplicaciones tiene su producto, Qué beneficios le está
ofreciendo, A quién le ha vendido?

X

¿En sus listas de precios internacionales considera los Incoterms
utilizados con más frecuencia?

X

¿Sus mensajes al exterior presentan un estilo claro objetivo y
directo?

X
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X

¿Asignan dentro de su presupuesto un ítem importante para la
promoción?

4. Evaluación del sistema de Gestión de Mercado

Los objetivos son conocer si:
Trabaja en mercados seleccionados o casuales
Utiliza varias formas de ingreso al mercado
Trabaja con contrapartes seleccionadas o casuales
Es necesario incrementar el valor agregado
Las decisiones son tomadas sobre la base de informaciones confiables

Preguntas

Si

No

¿Se ha designado una persona para que represente a la
empresa en el consorcio y en la gestión de comercio exterior?

X

¿Los mercados externos fueron seleccionados sobre la base
de investigaciones o por una solicitud de compra?

X

¿Conoce como actúa su competencia en los mercados donde
exporta?

X

¿Los precios son determinados por información del mercado y
diferenciados mercados por mercado?

X

¿Está definido el perfil ideal de su contraparte y si este se
adapta a los compradores actuales?

X

5. Evaluación del sistema de administración interna

Los objetivos son saber si:
La empresa tiene una estructura dedicada a los contactos con el exterior.
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Conoce la infraestructura de apoyo a las exportaciones.
Hay una integración entre los departamentos de la empresa.
Los colaboradores están capacitados para trabajar en negocios internacionales.
Determinar ha diferenciado su capacidad exportadora de su capacidad de exportación.

Preguntas

Si

No
X

¿Existe en su empresa un área dedicada al comercio exterior?
¿Su empresa está capacitada para reducir al mínimo plazos de
entrega?

X

6. Evaluación del sistema comercial y financiero

Los objetivos son saber si:
Se está pagando más de lo debido en impuestos arancelarios
Se pueden reducir costos con financiamiento
Se incluye todo lo que se debe incluir en las cotizaciones
Se está manejando bien la logística internacional

Preguntas

Si

No

¿Evalúa cual es la estructura de costos de importación en el país
de su interés?

X

¿Analiza cual es la mejor forma de enviar su producto para
reducir impuestos de importación y costos de logística?

X

¿Especifica detalladamente los Incoterms que utiliza?
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¿Detalla cual es el embalaje, envases, tamaño y cantidades
previsto en el precio?

X

¿Ha investigado si incrementando el valor agregado del producto
o servicio, tal vez pueda ubicarlo en un segmento más rentable
del mercado?

X

¿Revisa por lo menos dos veces al año en el área técnica y de
producción, tratando de reducir costos o aumentar su
productividad?

X

7. Criterios de puntuación de la parte B: Análisis de la Competitividad Internacional
de cada Empresa Integrante

Al finalizar cada evaluación deberá totalizar las respuestas positivas o negativas:

Más del 60 % de respuestas negativas: Con seguridad es muy urgente tomar medidas
para realizar un plan de internacionalización

Del 30% al 60% de respuestas negativas: Puede ser considerado dentro del promedio
del nivel de empresas con relativa experiencia. Es necesario hacer una revisión de las
distintas áreas.

Hasta un 30% de respuesta negativas: Su actitud de internacionalizarse y las
herramientas que está utilizando debe considerarse apenas suficientes

Los distintos niveles de competitividad de la empresa determinados en este sistema de
evaluación se potencian indudablemente cuando las mismas integran una estructura
ordenada como la es la de un consorcio de exportación.

La gestión gerencial o de conducción que brinda la figura del consorcio conducirá a una
optimización de la competitividad internacional de las empresas integrantes.
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EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE
EXPORTADORA DE LA EMPRESA.

A. Análisis de la Actitud Exportadora de cada Empresa Integrante.

EMPRESA

Plaquimet Quimica S.A.

DIRECCIÓN

Cabo Primero Moreno 1645 – Burzaco

TE / FAX / E Mail

4238-6000

Responsable

Hugo Engstfeld

Cargo

1. Evaluación Empresaria Preliminar

Puntos de análisis
La Empresa:
Capacidad técnica
Capacidad productiva
Producción disponible
Tamaño
Posición frente a la competencia
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Si
Si
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2. Experiencia Exportadora

1

El producto principal se exporta

Habitualmente
X

Exporta resinas poliéster
poliuretano para calzados.

y

sistemas

Ocasionalm
ente

de

2

Han exportado antes pero no lo hacen ahora

3

Aunque no exportamos, nos interesaría exportar
en un futuro cercano (antes de un año)
- después de un plazo razonable (dos años)

4

X

Producto o productos que fabrica la empresa

Resinas Poliester y sistemas de poliuretano
para calzados
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2. Estudio de las condiciones del Producto

Responder por cada producto de la empresa
Producto que fabrica la empresa:
Terminado
1

Producto que fabrica

Component
e
X

2

El destino del producto es

Consumo

Industrial
X

3

Clasificación general de la línea de productos:

- Productos químicos

X

- Otros

4

Si es un producto componente, indique a que
industrias se dirige la producción:

- Productos agrícolas y alimentos
- Productos químicos
- Productos farmacéuticos
- Productos de cuero
- Productos forestales
- Artesanías
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- Textiles

X

- Cerámicas, productos de vidrio
- Productos electromecánicos
Otros:
transportes/construcción/náutica/Tubrerias

X

3. Distribución del producto:
1

Necesita packaging especial

2

Condiciones especiales de manipuleo

3

No

Cómo?

- Refrigeración

No

- Protección contra humedad

No

- Protección contra polvo

No

- Protección contra golpes

-

- Productos Peligrosos

-

Métodos de distribución
- Venta directa al público

4

- Venta por mayor

X

- Venta con intermediarios

X

- Otros

X

Forma de promoción de ventas
- Venta personal
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- Publicidad en gráfica

Poco

- Publicidad en audiovisuales
- Publicidad por correo
- Publicidad por otros medios

Ferias

5. Aspectos legales del Producto:
1

El producto está registrado

Si

2

La empresa tiene los derechos exclusivos de
fabricación

No

3

El producto es fabricado bajo licencia

No

4

La licencia es exclusiva

-

6. El producto y la competencia nacional:

1

El producto tiene competidores nacionales

2

La competencia es de
- Producción nacional

X

X

- Productos importados

3

Distribución parcial en mercado interno
- Puede ampliar la distribución a todo el país
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4

En el mercado interno y en relación con otros
productos similares, el producto puede ser
considerado como DE CALIDAD

5

En el mercado interno y en relación con otros
productos de calidad similar, el precio puede ser
considerado como COMPETITIVO

Si

- En el mercado nacional

X

- En el mercado provincial

X

- En el mercado regional (2 o más provincias)

X

10. El producto y la competencia internacional:
1

El producto tiene competidores internacionales

Si

2

La competencia es de origen

Variado

3

El proceso de fabricación goza de algunas
ventajas que mejoran su carácter competitivo

Si

- Cuales
Calidad, tecnológico y volumen de producción.
Calidad de los equipos en donde se produce.
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4

El producto es fácilmente adaptable al mercado
de destino

Si

- Como
Ajustando las especificaciones en función a
las
temperaturas de cada región.

5

El producto es una novedad

No

6

La calidad del producto es el resultado de la
experiencia y conocimientos propios

Si

Si
7

El transporte de los productos incide en una
proporción pequeña en el precio de venta

11. La empresa ante el mercado internacional:
1

La empresa está dispuesta a estudiar la viabilidad
de un mercado internacional

Si

2

La empresa está interesada en explotar las
posibilidades de exportación del producto

Si

3

La empresa está dispuesta a modificar el diseño
del producto en función a la demanda
internacional

Si
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B. Análisis de la Competitividad Internacional de cada Empresa Integrante

Evaluación de la competitividad empresaria

La evaluación empresaria está orientada a detectar el mayor o menor grado de la
competitividad internacional de las empresas integrantes del consorcio.
Si bien en las etapas de selección de empresas cada una de ellas ha sido evaluada para
determinar su aptitud para integrar un consorcio de exportación, en este apartado es el
consorcio el que evalúa la mayor o menor competitividad internacional de las empresas
integrantes.
De esta evaluación surgirá entre otros aspectos, la cantidad y calidad de la oferta
exportable lo que conducirá a determinar con mayor precisión la estrategia comercial
internacional.
Asimismo, brindará información relevante para que el consorcio determine los mercados y
tipos de clientes a abordar en función de sus productos y niveles de calidad.

1. Evaluación del sistema de producción y desarrollo tecnológico.

Los objetivos son conocer sí:
El producto tiene calidad internacional como así mismo determinar la capacidad
exportadora de cada empresa.
Si la empresa está en condiciones de efectuar cambios para reducir costos.
La empresa resulta atractiva para captar inversionistas o formar alianzas estrategias.

Preguntas

Si

¿Capacitó a su personal en el área técnica y productiva en último
año?

X
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¿Invirtió en los últimos dos años en maquinaria y equipos de
producción?

X

¿Ha visitado en alguna oportunidad la principal feria internacional
de su sector?

X

X

¿Cuenta con algún tipo de certificación de calidad internacional?
¿Existe un programa continuo para reducir costos?

X

¿La marca de su producto y su empresa están protegidas
legalmente?

X

¿Ha innovado en su producto en los últimos 3 años?

X

¿Comparo su producto con otro de países desarrollados
internacionalmente?

X

2. Evaluación del sistema de información

Consideramos que la información es una de las claves de éxito para emprender
actividades en el comercio internacional debido a la gran cantidad de variables
incontrolables.
Los objetivos son conocer si:
La empresa está informada sobre su sector.
Sabe cómo trabaja su competencia.
Cuenta información sobre los esquemas de financiamiento.
Detecta la importancia de las diferencias culturales y las barreras que enfrentará.

Preguntas

Si

¿Sabe cómo hacer o a quien recurrir para definir un diagnostico
integral de la empresa?

X

¿Conoce las políticas de promoción internacional de las entidades
gubernamentales y probadas?
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¿Conoce las formas de acceso directo para identificar posibles
importadores?

X

¿Conoce los criterios de formación de precios para la exportación?

X

¿Conoce cuales son los 5 principales mercados donde se exportan
productos similares a los que produce?

X

Conoce las variaciones en los precios internacionales de su
producto?

X

¿Conoce las barreras arancelarias de los principales países
importadores de su producto?

X

¿Conoce los acuerdos comerciales de su país con terceros países?

X

3. Evaluación del sistema de promoción

Los objetivos son conocer si:
La empresa invierte en promoción
Consigue transmitir la justa imagen y utiliza la mayoría de los medios disponibles para
promocionar.
Posee argumentos de venta distintos según el país a donde se dirige.
El sistema de promoción es profesionalizado
Optimizan la utilidad de la participación en ferias internacionales

Preguntas

Si

No

¿Cuenta con un catalogo que consiga contestar a preguntas de un X
comprador tales como: Quién es, Qué hace, Cómo lo hace, Que
tipo de aplicaciones tiene su producto, Qué beneficios le está
ofreciendo, A quién le ha vendido?
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¿En sus listas de precios internacionales considera los Incoterms
utilizados con más frecuencia?

X

¿Sus mensajes al exterior presentan un estilo claro objetivo y
directo?

X

¿Asignan dentro de su presupuesto un ítem importante para la
promoción?

X

4. Evaluación del sistema de Gestión de Mercado

Los objetivos son conocer si:
Trabaja en mercados seleccionados o casuales
Utiliza varias formas de ingreso al mercado
Trabaja con contrapartes seleccionadas o casuales
Es necesario incrementar el valor agregado
Las decisiones son tomadas sobre la base de informaciones confiables

Preguntas

Si

No

¿Se ha designado una persona para que represente a la
empresa en el consorcio y en la gestión de comercio exterior?

X

¿Los mercados externos fueron seleccionados sobre la base
de investigaciones o por una solicitud de compra?

X

¿Conoce como actúa su competencia en los mercados donde
exporta?

X

¿Los precios son determinados por información del mercado y
diferenciados mercados por mercado?

X

¿Está definido el perfil ideal de su contraparte y si este se
adapta a los compradores actuales?

X
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5. Evaluación del sistema de administración interna

Los objetivos son saber si:
La empresa tiene una estructura dedicada a los contactos con el exterior.
Conoce la infraestructura de apoyo a las exportaciones.
Hay una integración entre los departamentos de la empresa.
Los colaboradores están capacitados para trabajar en negocios internacionales.
Determinar ha diferenciado su capacidad exportadora de su capacidad de exportación.

Preguntas

Si

¿Existe en su empresa un área dedicada al comercio exterior?

X

¿Su empresa está capacitada para reducir al mínimo plazos de
entrega?

X

No

6. Evaluación del sistema comercial y financiero

Los objetivos son saber si:
Se está pagando más de lo debido en impuestos arancelarios
Se pueden reducir costos con financiamiento
Se incluye todo lo que se debe incluir en las cotizaciones
Se está manejando bien la logística internacional

Preguntas
¿Evalúa cual es la estructura de costos de importación en el país
de su interés?
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¿Analiza cual es la mejor forma de enviar su producto para
reducir impuestos de importación y costos de logística?

X

¿Especifica detalladamente los Incoterms que utiliza?

X

¿Detalla cual es el embalaje, envases, tamaño y cantidades
previsto en el precio?

X

¿Ha investigado si incrementando el valor agregado del producto
o servicio, tal vez pueda ubicarlo en un segmento más rentable
del mercado?

X

¿Revisa por lo menos dos veces al año en el área técnica y de
producción, tratando de reducir costos o aumentar su
productividad?

X

7. Criterios de puntuación de la parte B: Análisis de la Competitividad Internacional
de cada Empresa Integrante

Al finalizar cada evaluación deberá totalizar las respuestas positivas o negativas:

Más del 60 % de respuestas negativas: Con seguridad es muy urgente tomar medidas
para realizar un plan de internacionalización

Del 30% al 60% de respuestas negativas: Puede ser considerado dentro del promedio
del nivel de empresas con relativa experiencia. Es necesario hacer una revisión de las
distintas áreas.

Hasta un 30% de respuesta negativas: Su actitud de internacionalizarse y las
herramientas que está utilizando debe considerarse apenas suficientes

Los distintos niveles de competitividad de la empresa determinados en este sistema de
evaluación se potencian indudablemente cuando las mismas integran una estructura
ordenada como la es la de un consorcio de exportación.
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La gestión gerencial o de conducción que brinda la figura del consorcio conducirá a una
optimización de la competitividad internacional de las empresas integrantes.

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE
EXPORTADORA DE LA EMPRESA.

A. Análisis de la Actitud Exportadora de cada Empresa Integrante.

EMPRESA

Prolas S.A.

DIRECCIÓN

Florida 1760 – Burzaco

TE / FAX / E Mail

4299-6795

Responsable

Sergio Las Heras

Cargo

Vicepresidente

1. Evaluación Empresaria Preliminar

Puntos de análisis
La Empresa:
Capacidad técnica
Capacidad productiva
Producción disponible
Tamaño
Posición frente a la competencia
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Si
Si
Si + 50%
Pequeña
5% del mercado local
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2. Experiencia Exportadora

1

El producto principal se exporta

Habitualmente
X cada 4 meses

2

Han exportado antes pero no lo hacen ahora

3

Aunque no exportamos, nos interesaría exportar

ocasionalm
ente

en un futuro cercano (antes de un año)
- después de un plazo razonable (dos años)

4

Producto o productos que fabrica la empresa

Tintas Flexográficas al solvente y Disolventes
tintas y pinturas

2. Estudio de las condiciones del Producto
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Responder por cada producto de la empresa
Producto que fabrica la empresa:
Terminado
1

Producto que fabrica

2

El destino del producto es

componente

X

Consumo

Industrial
X

3

Clasificación general de la línea de productos:

- Productos químicos

X

- Otros

4

Si es un producto componente, indique a que
industrias se dirige la producción:

- Productos agrícolas y alimentos
- Productos químicos
- Productos farmacéuticos
- Productos de cuero
- Productos forestales
- Artesanías
- Textiles
- Cerámicas, productos de vidrio
- Productos electromecánicos
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- Otros (Fabricantes de Envases flexibles)

X

3. Distribución del producto:
1

Necesita packaging especial

2

Condiciones especiales de manipuleo

Si

Cómo?

- Refrigeración
- Protección contra humedad
- Protección contra polvo
- Protección contra golpes
- Productos Peligrosos

3

X

Métodos de distribución
- Venta directa al público
- Venta por mayor

X 90%

- Venta con intermediarios

X 10%

- Otros

4

Forma de promoción de ventas
- Venta personal

X

- Publicidad en gráfica
- Publicidad en audiovisuales
- Publicidad por correo
- Publicidad por otros medios
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5. Aspectos legales del Producto:
1

El producto está registrado

2

La empresa tiene los derechos exclusivos de
fabricación

3

El producto es fabricado bajo licencia

4

La licencia es exclusiva

X

6. El producto y la competencia nacional:

1

El producto tiene competidores nacionales

2

La competencia es de

3

X

- Producción nacional

X

- Productos importados

X

Distribución parcial en mercado interno

X

- Puede ampliar la distribución a todo el país

4

En el mercado interno y en relación con otros
productos similares, el producto puede ser
considerado como DE CALIDAD
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5

En el mercado interno y en relación con otros
productos de calidad similar, el precio puede ser
considerado como COMPETITIVO
- En el mercado nacional

X

- En el mercado provincial
- En el mercado regional (2 o más provincias)

10. El producto y la competencia internacional:
1

El producto tiene competidores internacionales

2

La competencia es de origen

3

El proceso de fabricación goza de algunas
ventajas que mejoran su carácter competitivo

Si

Multinacionales

Si

- Cuales
Tipos de Molienda

4

El producto es fácilmente adaptable al mercado
de destino
- Como
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5

El producto es una novedad

No

6

La calidad del producto es el resultado de la
experiencia y conocimientos propios

Si

Si
7

El transporte de los productos incide en una
proporción pequeña en el precio de venta

11. La empresa ante el mercado internacional:
1

La empresa está dispuesta a estudiar la viabilidad
de un mercado internacional

Si

2

La empresa está interesada en explotar las
posibilidades de exportación del producto

Si

3

La empresa está dispuesta a modificar el diseño
del producto en función a la demanda
internacional

Si
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B. Análisis de la Competitividad Internacional de cada Empresa Integrante

Evaluación de la competitividad empresaria

La evaluación empresaria está orientada a detectar el mayor o menor grado de la
competitividad internacional de las empresas integrantes del consorcio.
Si bien en las etapas de selección de empresas cada una de ellas ha sido evaluada para
determinar su aptitud para integrar un consorcio de exportación, en este apartado es el
consorcio el que evalúa la mayor o menor competitividad internacional de las empresas
integrantes.
De esta evaluación surgirá entre otros aspectos, la cantidad y calidad de la oferta
exportable lo que conducirá a determinar con mayor precisión la estrategia comercial
internacional.
Asimismo, brindará información relevante para que el consorcio determine los mercados y
tipos de clientes a abordar en función de sus productos y niveles de calidad.

1. Evaluación del sistema de producción y desarrollo tecnológico.

Los objetivos son conocer sí:
El producto tiene calidad internacional como así mismo determinar la capacidad
exportadora de cada empresa.
Si la empresa está en condiciones de efectuar cambios para reducir costos.
La empresa resulta atractiva para captar inversionistas o formar alianzas estrategias.

Preguntas

Si

X

¿Capacitó a su personal en el área técnica y productiva en último
año?
¿Invirtió en los últimos dos años en maquinaria y equipos de
producción?
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¿Ha visitado en alguna oportunidad la principal feria internacional
de su sector?

X

X

¿Cuenta con algún tipo de certificación de calidad internacional?
¿Existe un programa continuo para reducir costos?

X

¿La marca de su producto y su empresa están protegidas
legalmente?

X

¿Ha innovado en su producto en los últimos 3 años?

X
X

¿Comparo su producto con otro de países desarrollados
internacionalmente?

2. Evaluación del sistema de información
Consideramos que la información es una de las claves de éxito para emprender
actividades en el comercio internacional debido a la gran cantidad de variables
incontrolables.
Los objetivos son conocer si:
La empresa está informada sobre su sector.
Sabe cómo trabaja su competencia.
Cuenta información sobre los esquemas de financiamiento.
Detecta la importancia de las diferencias culturales y las barreras que enfrentará.

Preguntas

Si

No

¿Sabe cómo hacer o a quien recurrir para definir un diagnostico
integral de la empresa?

X

¿Conoce las políticas de promoción internacional de las entidades
gubernamentales y probadas?

X

¿Conoce las formas de acceso directo para identificar posibles
importadores?

X

¿Conoce los criterios de formación de precios para la exportación?

X
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¿Conoce cuales son los 5 principales mercados donde se exportan
productos similares a los que produce?

X

Conoce las variaciones en los precios internacionales de su
producto?

X

¿Conoce las barreras arancelarias de los principales países
importadores de su producto?

X

¿Conoce los acuerdos comerciales de su país con terceros países?

X

3. Evaluación del sistema de promoción

Los objetivos son conocer si:
La empresa invierte en promoción
Consigue transmitir la justa imagen y utiliza la mayoría de los medios disponibles para
promocionar.
Posee argumentos de venta distintos según el país a donde se dirige.
El sistema de promoción es profesionalizado
Optimizan la utilidad de la participación en ferias internacionales

Preguntas
¿Cuenta con un catalogo que consiga contestar a preguntas de un
comprador tales como: Quién es, Qué hace, Cómo lo hace, Que
tipo de aplicaciones tiene su producto, Qué beneficios le está
ofreciendo, A quién le ha vendido?

Si

No
X

¿En sus listas de precios internacionales considera los Incoterms
utilizados con más frecuencia?
¿Sus mensajes al exterior presentan un estilo claro objetivo y
directo?
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X

¿Asignan dentro de su presupuesto un ítem importante para la
promoción?

4. Evaluación del sistema de Gestión de Mercado

Los objetivos son conocer si:
Trabaja en mercados seleccionados o casuales
Utiliza varias formas de ingreso al mercado
Trabaja con contrapartes seleccionadas o casuales
Es necesario incrementar el valor agregado
Las decisiones son tomadas sobre la base de informaciones confiables

Preguntas
¿Se ha designado una persona para que represente a la
empresa en el consorcio y en la gestión de comercio exterior?

Si

No
X

¿Los mercados externos fueron seleccionados sobre la base
de investigaciones o por una solicitud de compra?

X

¿Conoce como actúa su competencia en los mercados donde
exporta?

X

¿Los precios son determinados por información del mercado y
diferenciados mercados por mercado?

X

¿Está definido el perfil ideal de su contraparte y si este se
adapta a los compradores actuales?

X

5. Evaluación del sistema de administración interna

Los objetivos son saber si:
La empresa tiene una estructura dedicada a los contactos con el exterior.
Consorcios de Exportación en Almirante Brown

407

Conoce la infraestructura de apoyo a las exportaciones.
Hay una integración entre los departamentos de la empresa.
Los colaboradores están capacitados para trabajar en negocios internacionales.
Determinar ha diferenciado su capacidad exportadora de su capacidad de exportación.

Preguntas

Si

No
X

¿Existe en su empresa un área dedicada al comercio exterior?
¿Su empresa está capacitada para reducir al mínimo plazos de
entrega?

X

6. Evaluación del sistema comercial y financiero

Los objetivos son saber si:
Se está pagando más de lo debido en impuestos arancelarios
Se pueden reducir costos con financiamiento
Se incluye todo lo que se debe incluir en las cotizaciones
Se está manejando bien la logística internacional

Preguntas

Si

No

¿Evalúa cual es la estructura de costos de importación en el país
de su interés?

X

¿Analiza cual es la mejor forma de enviar su producto para
reducir impuestos de importación y costos de logística?

X

¿Especifica detalladamente los Incoterms que utiliza?

X

¿Detalla cual es el embalaje, envases, tamaño y cantidades
previsto en el precio?
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¿Ha investigado si incrementando el valor agregado del producto
o servicio, tal vez pueda ubicarlo en un segmento más rentable
del mercado?
¿Revisa por lo menos dos veces al año en el área técnica y de
producción, tratando de reducir costos o aumentar su
productividad?

X
X

7. Criterios de puntuación de la parte B: Análisis de la Competitividad Internacional
de cada Empresa Integrante

Al finalizar cada evaluación deberá totalizar las respuestas positivas o negativas:

Más del 60 % de respuestas negativas: Con seguridad es muy urgente tomar medidas
para realizar un plan de internacionalización

Del 30% al 60% de respuestas negativas: Puede ser considerado dentro del promedio
del nivel de empresas con relativa experiencia. Es necesario hacer una revisión de las
distintas áreas.

Hasta un 30% de respuesta negativas: Su actitud de internacionalizarse y las
herramientas que está utilizando debe considerarse apenas suficientes

Los distintos niveles de competitividad de la empresa determinados en este sistema de
evaluación se potencian indudablemente cuando las mismas integran una estructura
ordenada como la es la de un consorcio de exportación.

La gestión gerencial o de conducción que brinda la figura del consorcio conducirá a una
optimización de la competitividad internacional de las empresas integrantes.
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EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE
EXPORTADORA DE LA EMPRESA.

A. Análisis de la Actitud Exportadora de cada Empresa Integrante.

EMPRESA

Pulverlux S.A.

DIRECCIÓN

Melián 2983 – Burzaco

TE / FAX / E Mail

4299-8000/8400

Responsable

Walter Hass

Cargo

Director

1. Evaluación Empresaria Preliminar

Puntos de análisis
La Empresa:
Capacidad técnica
Capacidad productiva
Producción disponible
Tamaño
Posición frente a la competencia

Descripción
Si
Si – 150 toneladas mes
Si – 20 a 30 toneladas mes
Pyme
Líder o Segunda a nivel nacional

2. Experiencia Exportadora
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1

El producto principal se exporta

Habitualmente

Ocasionalm
ente
X

2

Han exportado antes pero no lo hacen ahora

3

Aunque no exportamos, nos interesaría exportar
en un futuro cercano (antes de un año)
- después de un plazo razonable (dos años)

4

X

Producto o productos que fabrica la empresa

Pinturas en polvo epoxi, poliésteres, híbridos y
especiales

2. Estudio de las condiciones del Producto

Responder por cada producto de la empresa
Producto que fabrica la empresa:
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Terminado
1

Producto que fabrica

2

El destino del producto es

X

Consumo

Component
e

Industrial
X

3

Clasificación general de la línea de productos:

- Productos químicos

X

- Otros

4

Si es un producto componente, indique a que
industrias se dirige la producción:

- Productos agrícolas y alimentos

X

- Productos químicos
- Productos farmacéuticos
- Productos de cuero
- Productos forestales
- Artesanías

X

- Textiles
- Cerámicas, productos de vidrio

X

- Productos electromecánicos
- Otros
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3. Distribución del producto:
1

Necesita packaging especial

2

Condiciones especiales de manipuleo

No

Cómo?

- Refrigeración
- Protección contra humedad

Si

- Protección contra polvo

Si

- Protección contra golpes

Si

- Productos Peligrosos

3

Métodos de distribución
- Venta directa al público
- Venta por mayor
- Venta con intermediarios
- Otros

4

X

Forma de promoción de ventas
- Venta personal

X

- Publicidad en gráfica
- Publicidad en audiovisuales
- Publicidad por correo
- Publicidad por otros medios

Consorcios de Exportación en Almirante Brown

413

5. Aspectos legales del Producto:
1

El producto está registrado

2

La empresa tiene los derechos exclusivos de
fabricación

3

El producto es fabricado bajo licencia

4

La licencia es exclusiva

6. El producto y la competencia nacional:

1

El producto tiene competidores nacionales

2

La competencia es de

3

Si

- Producción nacional

Si

- Productos importados

Si

Distribución parcial en mercado interno
- Puede ampliar la distribución a todo el país

4

En el mercado interno y en relación con otros
productos similares, el producto puede ser
considerado como DE CALIDAD

5

En el mercado interno y en relación con otros
productos de calidad similar, el precio puede ser
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considerado como COMPETITIVO
- En el mercado nacional

Si

- En el mercado provincial

Si

- En el mercado regional (2 o más provincias)

Si

10. El producto y la competencia internacional:
1

El producto tiene competidores internacionales

Si

2

La competencia es de origen

Brasilera

3

El proceso de fabricación goza de algunas
ventajas que mejoran su carácter competitivo

No

- Cuales

4

El producto es fácilmente adaptable al mercado
de destino

Si

- Como

5

El producto es una novedad
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6

La calidad del producto es el resultado de la
experiencia y conocimientos propios

Si

Si
7

El transporte de los productos incide en una
proporción pequeña en el precio de venta

11. La empresa ante el mercado internacional:
1

La empresa está dispuesta a estudiar la viabilidad
de un mercado internacional

Si

2

La empresa está interesada en explotar las
posibilidades de exportación del producto

Si

3

La empresa está dispuesta a modificar el diseño
del producto en función a la demanda
internacional

Si

B. Análisis de la Competitividad Internacional de cada Empresa Integrante

Evaluación de la competitividad empresaria

La evaluación empresaria está orientada a detectar el mayor o menor grado de la
competitividad internacional de las empresas integrantes del consorcio.
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Si bien en las etapas de selección de empresas cada una de ellas ha sido evaluada para
determinar su aptitud para integrar un consorcio de exportación, en este apartado es el
consorcio el que evalúa la mayor o menor competitividad internacional de las empresas
integrantes.
De esta evaluación surgirá entre otros aspectos, la cantidad y calidad de la oferta
exportable lo que conducirá a determinar con mayor precisión la estrategia comercial
internacional.
Asimismo, brindará información relevante para que el consorcio determine los mercados y
tipos de clientes a abordar en función de sus productos y niveles de calidad.

1. Evaluación del sistema de producción y desarrollo tecnológico.

Los objetivos son conocer sí:
El producto tiene calidad internacional como así mismo determinar la capacidad
exportadora de cada empresa.
Si la empresa está en condiciones de efectuar cambios para reducir costos.
La empresa resulta atractiva para captar inversionistas o formar alianzas estrategias.

Preguntas

Si

¿Capacitó a su personal en el área técnica y productiva en último
año?

X

¿Invirtió en los últimos dos años en maquinaria y equipos de
producción?

X

¿Ha visitado en alguna oportunidad la principal feria internacional
de su sector?

X

No

¿Cuenta con algún tipo de certificación de calidad internacional?

X

¿Existe un programa continuo para reducir costos?

X

¿La marca de su producto y su empresa están protegidas
legalmente?
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X

¿Ha innovado en su producto en los últimos 3 años?
¿Comparo su producto con otro de países desarrollados
internacionalmente?

X

2. Evaluación del sistema de información

Consideramos que la información es una de las claves de éxito para emprender
actividades en el comercio internacional debido a la gran cantidad de variables
incontrolables.
Los objetivos son conocer si:
La empresa está informada sobre su sector.
Sabe cómo trabaja su competencia.
Cuenta información sobre los esquemas de financiamiento.
Detecta la importancia de las diferencias culturales y las barreras que enfrentará.

Preguntas

Si

¿Sabe cómo hacer o a quien recurrir para definir un diagnostico
integral de la empresa?

X

No

¿Conoce las políticas de promoción internacional de las entidades
gubernamentales y probadas?

X

¿Conoce las formas de acceso directo para identificar posibles
importadores?

X

¿Conoce los criterios de formación de precios para la exportación?

X

¿Conoce cuales son los 5 principales mercados donde se exportan
productos similares a los que produce?

X

Conoce las variaciones en los precios internacionales de su
producto?

X

¿Conoce las barreras arancelarias de los principales países
importadores de su producto?
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X

¿Conoce los acuerdos comerciales de su país con terceros países?

3. Evaluación del sistema de promoción

Los objetivos son conocer si:
La empresa invierte en promoción
Consigue transmitir la justa imagen y utiliza la mayoría de los medios disponibles para
promocionar.
Posee argumentos de venta distintos según el país a donde se dirige.
El sistema de promoción es profesionalizado
Optimizan la utilidad de la participación en ferias internacionales

Preguntas

Si

No

¿Cuenta con un catalogo que consiga contestar a preguntas de un X
comprador tales como: Quién es, Qué hace, Cómo lo hace, Que
tipo de aplicaciones tiene su producto, Qué beneficios le está
ofreciendo, A quién le ha vendido?
¿En sus listas de precios internacionales considera los Incoterms
utilizados con más frecuencia?

X

¿Sus mensajes al exterior presentan un estilo claro objetivo y
directo?

X

¿Asignan dentro de su presupuesto un ítem importante para la
promoción?

X
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4. Evaluación del sistema de Gestión de Mercado

Los objetivos son conocer si:
Trabaja en mercados seleccionados o casuales
Utiliza varias formas de ingreso al mercado
Trabaja con contrapartes seleccionadas o casuales
Es necesario incrementar el valor agregado
Las decisiones son tomadas sobre la base de informaciones confiables

Preguntas

Si

No

¿Se ha designado una persona para que represente a la
empresa en el consorcio y en la gestión de comercio exterior?

X

¿Los mercados externos fueron seleccionados sobre la base
de investigaciones o por una solicitud de compra?

X

¿Conoce como actúa su competencia en los mercados donde
exporta?

X

¿Los precios son determinados por información del mercado y
diferenciados mercados por mercado?

X

¿Está definido el perfil ideal de su contraparte y si este se
adapta a los compradores actuales?

X

5. Evaluación del sistema de administración interna

Los objetivos son saber si:
La empresa tiene una estructura dedicada a los contactos con el exterior.
Conoce la infraestructura de apoyo a las exportaciones.
Hay una integración entre los departamentos de la empresa.
Los colaboradores están capacitados para trabajar en negocios internacionales.
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Determinar ha diferenciado su capacidad exportadora de su capacidad de exportación.

Preguntas

Si

¿Existe en su empresa un área dedicada al comercio exterior?

No

X
X

¿Su empresa está capacitada para reducir al mínimo plazos de
entrega?

6. Evaluación del sistema comercial y financiero

Los objetivos son saber si:
Se está pagando más de lo debido en impuestos arancelarios
Se pueden reducir costos con financiamiento
Se incluye todo lo que se debe incluir en las cotizaciones
Se está manejando bien la logística internacional

Preguntas
¿Evalúa cual es la estructura de costos de importación en el país
de su interés?

Si

No

X

¿Analiza cual es la mejor forma de enviar su producto para
reducir impuestos de importación y costos de logística?

X

¿Especifica detalladamente los Incoterms que utiliza?

X

¿Detalla cual es el embalaje, envases, tamaño y cantidades
previsto en el precio?

X

¿Ha investigado si incrementando el valor agregado del producto
o servicio, tal vez pueda ubicarlo en un segmento más rentable
del mercado?

X
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¿Revisa por lo menos dos veces al año en el área técnica y de
producción, tratando de reducir costos o aumentar su
productividad?

X

7. Criterios de puntuación de la parte B: Análisis de la Competitividad Internacional
de cada Empresa Integrante

Al finalizar cada evaluación deberá totalizar las respuestas positivas o negativas:

Más del 60 % de respuestas negativas: Con seguridad es muy urgente tomar medidas
para realizar un plan de internacionalización

Del 30% al 60% de respuestas negativas: Puede ser considerado dentro del promedio
del nivel de empresas con relativa experiencia. Es necesario hacer una revisión de las
distintas áreas.

Hasta un 30% de respuesta negativas: Su actitud de internacionalizarse y las
herramientas que está utilizando debe considerarse apenas suficientes

Los distintos niveles de competitividad de la empresa determinados en este sistema de
evaluación se potencian indudablemente cuando las mismas integran una estructura
ordenada como la es la de un consorcio de exportación.

La gestión gerencial o de conducción que brinda la figura del consorcio conducirá a una
optimización de la competitividad internacional de las empresas integrantes.
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Como parte de la investigación realizada y con el objetivo de poder segmentar las
respuestas a fin de trabajar en las conclusiones y recomendaciones, trabajamos en la
sistematización y la realización de gráficos de la investigación realizada. Los cuales se
presentan a continuación.

1. Evaluación del sistema de producción y desarrollo tecnológico

?
¿La marca de su producto y su empresa están protegidas legalmente

no
0%

sí
100%

¿Ha innovado en su producto en los últimos 3 años?

no
40%

sí
60%
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?
¿Capacitó a su personal en el área técnica y productiva en último
año

no
20%

sí
80%

?
¿Existe un programa continuo para
reducir costos

no
40%

sí
60%
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¿Comparo su producto con otro de países desarrollados
internacionalmente?

no
20%

sí
80%

¿Invirtió

?
en los últimos dos años en maquinaria y equipos de producción

no
20%

sí
80%
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?
Ha visitado en alguna oportunidad la principal feria internacional
de su
sector
¿

no
20%

sí
80%

?
¿Cuenta con algún tipo de certificación de calidad internacional

sí
40%

no
60%

2. Evaluación del sistema de información
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¿Sabe cómo hacer o a quien recurrir para definir un diagnostico integral de la
empresa?

no
20%

sí
80%

¿Conoce las formas de acceso directo para identificar ?posibles importadores

no
40%

sí
60%
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¿Conoce las políticas de promoción internacional de las entidades gubernamentales y
probadas?

sí
0%

no
100%

¿Conoce los crit erios de formación de precios para la exportación?

no
40%

sí
60%
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¿Conoce cuales son los 5 principales mercados donde se export an product os similares a los que produce?

no
40%

sí
60%

¿Conoce las barreras arancelarias de los principales paí ses import adores de su product o?

sí
20%

no
80%
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¿Conoce los acuerdos comerciales de su país con terceros países?

sí
20%

no
80%

Conoce las variaciones en los precios internacionales de
su producto?

no
40%
sí
60%
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3.

Evaluación del sistema de promoción.

¿Cuenta con un catalogo que consiga contestar a preguntas de un
comprador tales como: Quién es, Qué hace, Cómo lo hace, Que tipo
de aplicaciones tiene su producto, Qué beneficios le está
ofreciendo, A quién le ha vendido?

no
40%

sí
60%

¿En sus listas de precios internacionales considera los Incoterms
utilizados con más frecuencia?

sí
40%

no
60%

Consorcios de Exportación en Almirante Brown

431

¿Asignan dentro de su presupuesto un ítem importante para la promoción?

sí
40%

no
60%

¿Sus mensajes al ext erior present an un est ilo claro objet ivo y direct o?

sí
40%

no
60%
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4. Evaluación del sistema de Gestión de Mercado

¿Conoce como act úa su compet encia en los mercados donde export a?

no
40%

sí
60%

¿Los mercados externos fueron seleccionados sobre la base de
investigaciones o por una solicitud de compra?

no
40%

sí
60%

Consorcios de Exportación en Almirante Brown

433

¿Los precios son determinados por información del mercado y
diferenciados mercados por mercado?

no
20%

sí
80%

¿Está definido el perfil ideal de su contraparte y si este se adapta a
los compradores actuales?

sí
20%

no
80%
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¿Se ha designado una persona para que represente a la
empresa en el consorcio y en la gestión de comercio exterior?

no
0%

sí
100%

5. Evaluación del sistema de administración interna

¿Existe en su empresa un área dedicada al comercio exterior?

no
40%

sí
60%
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¿Su empresa está capacitada para reducir al mínimo plazos de entrega?

no
20%

sí
80%

6. Evaluación del sistema comercial y financiero

¿Evalúa cual es la estructura de costos de import ación en el país de su
interés?

no
40%

sí
60%
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¿Analiza cual es la mejor f orma de enviar su product o para reducir impuest os
de import ación y cost os de logí st ica?

sí
40%

no
60%

¿Especifica detalladamente los Incoterms que utiliza?

no
40%

sí
60%
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¿Detalla cual es el embalaje, envases, tamaño y cantidades previsto en el
precio?

no
0%

sí
100%

¿Revisa por lo menos dos veces al año en el área técnica y de
producción, tratando de reducir costos o aumentar su productividad?

no
20%

sí
80%
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¿Ha invest igado si incr ement ando el valor agregado del pr oduct o o ser vicio, t al vez pueda ubicarlo
en un segment o más r ent able del mercado?

no
20%

sí
80%
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Confección de un plan de acción para nivelar las empresas
que no cumplan con los requisitos mínimos y devolución a las
empresas.
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Cumplimentando los dos últimos puntos del informe, adjuntamos un resumen del análisis
que se realizo con las empresas integrantes del consorcio. Dicho análisis fue realizado en
base al estudio pormenorizado de la realidad de cada una de las empresas que integran
el grupo y que ha quedado de manifiesto en los puntos anteriores. Es importante destacar
que la devolución se realizó en forma gradual y personalmente en visitas del equipo a
cada empresa.

Empresa

PULVERLUX

Tareas para nivelar a la empresa

ASPECTOS GENERALES DEL COMERCIO EXTERIOR

- Considerar al comercio exterior como una actividad estratégica para
la empresa en el mediano-largo plazo, lo que implica un cambio en la
cultura de la firma. Se debe tener una actitud proactiva y mantener su
participación en las distintas actividades que permitan difundir la
oferta exportable de la empresa en el exterior.

- Disponer de un presupuesto y un cronograma para cumplimentar
las actividades de comercio exterior.

NORMAS

- Continuar y finalizar con la implementación y posterior certificación
de la norma ISO 9001:2000.

- Contemplar la posibilidad de certificar la norma de aseguramiento
ambiental ISO 14001.

- Analizar la necesidad de certificar otras normas en materia de
productos que sean imprescindibles para el ingreso a los diferentes
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mercados internacionales.

MERCADOS DE EXPORTACION

- Consolidar los actuales mercados de exportación (Bolivia,
Colombia, Chile y Venezuela), logrando continuidad en las ventas
(las que son esporádicas). Analizar otros mercados de
Latinoamérica.

PERFIL DE LA CONTRAPARTE EN EL EXTERIOR

- Definir con exactitud el perfil de la contraparte buscada en los
mercados externos.

NECESIDADES EN MATERIA DE CAPACITACION Y
CONOCIMIENTOS SOBRE LOS MERCADOS EXTERNOS

- Capacitar a la empresa en temas como: acuerdos comerciales de la
Argentina con los principales mercados de exportación de la
empresa; aranceles y diferentes barreras existentes en los mercados
externos, distintas formas para identificar a potenciales clientes en el
exterior, aspectos relacionados con la logística, Incoterms, etc.
Capacitación permanente en comercio exterior.

DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR

- Crear un departamento de comercio exterior en la empresa y
capacitar a una persona para la tarea. Esto permitiría un seguimiento
continuo de los contactos y clientes que se generen en el exterior.
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REGIMEN DE ADMISION TEMPORARIA / REGIMEN DE COMPRA
DE INSUMOS

- Analizar la posibilidad de utilizar el régimen de admisión temporaria
para poder acceder a los mercados externos en condiciones más
competitivas.

- Mejorar toda la logística de compras (es decir, importaciones de
insumos críticos para la producción destinada al mercado local y
externo), analizando alternativas para llevar a cabo compras en
conjunto con otras empresas.

PAGINA WEB

- Mejorar la página web para difundir en forma adecuada la oferta
exportable de la empresa en los distintos mercados.

INDIOQUIMICA

ASPECTOS GENERALES DEL COMERCIO EXTERIOR

- Considerar al comercio exterior como una actividad estratégica para
la empresa en el mediano-largo plazo, lo que implica un cambio en la
cultura de la firma. Se debe tener una actitud proactiva y mantener su
participación en las distintas actividades que permitan difundir la
oferta exportable de la empresa en el exterior.

- Disponer de un presupuesto y un cronograma para cumplimentar
las actividades de comercio exterior.

NORMAS
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- Continuar y finalizar con la implementación y posterior certificación
de la norma ISO 9001:2000.

- Avanzar con la concreción del proyecto presentado ante el PACC
para certificar la norma de aseguramiento ambiental ISO 14001.

- Analizar la necesidad de certificar otras normas en materia de
productos que sean imprescindibles para el ingreso a los diferentes
mercados internacionales.

MERCADOS DE EXPORTACION

- Consolidar los actuales mercados de exportación (como Brasil,
Chile y Venezuela) y analizar otros mercados (de Latinoamérica y
otros continentes).

REGIMEN DE ADMISION TEMPORARIA / REGIMEN DE COMPRA
DE INSUMOS

- Analizar la posibilidad de utilizar el régimen de admisión temporaria
para poder acceder a los mercados externos en condiciones más
competitivas.

- Mejorar toda la logística de compras (es decir, importaciones de
insumos críticos para la producción destinada al mercado local y
externo), analizando alternativas para llevar a cabo compras en
conjunto con otras empresas.

PAGINA WEB
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- Mejorar la página web para difundir en forma adecuada la oferta
exportable de la empresa en los distintos mercados.

PROLAS

ASPECTOS GENERALES DEL COMERCIO EXTERIOR

- Considerar al comercio exterior como una actividad estratégica para
la empresa en el mediano-largo plazo, lo que implica un cambio en la
cultura de la firma. Se debe tener una actitud proactiva y mantener su
participación en las distintas actividades que permitan difundir la
oferta exportable de la empresa en el exterior.

- Disponer de un presupuesto y un cronograma para cumplimentar
las actividades de comercio exterior.

NORMAS

- Retomar el proyecto que tenían para la implementación y posterior
certificación de la norma ISO 9001:2000.

- Contemplar la posibilidad de certificar la norma de aseguramiento
ambiental ISO 14001.

- Analizar la necesidad de certificar otras normas en materia de
productos que sean imprescindibles para el ingreso a los diferentes
mercados internacionales.

MERCADOS DE EXPORTACION

- Consolidar el actual mercado al que exportan (Bolivia) y ampliar su
inserción hacia otros mercados latinoamericanos, sobre todo de
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países limítrofes como Chile, Paraguay y Uruguay.

PERFIL DE LA CONTRAPARTE EN EL EXTERIOR

- Definir con exactitud el perfil de la contraparte buscada en los
mercados externos.

NECESIDADES EN MATERIA DE CAPACITACION Y
CONOCIMIENTOS SOBRE LOS MERCADOS EXTERNOS

- Capacitar a la empresa en temas como: acuerdos comerciales de la
Argentina con los principales mercados de exportación de la
empresa; aranceles y diferentes barreras existentes en los mercados
externos, distintas formas para identificar a potenciales clientes en el
exterior, aspectos relacionados con la logística, Incoterms, costos,
competencia que enfrenta en el exterior, etc. Capacitación
permanente en comercio exterior.

DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR

- Crear un departamento de comercio exterior en la empresa y
capacitar a una persona para la tarea. Esto permitiría un seguimiento
continuo de los contactos y clientes que se generen en el exterior.

REGIMEN DE ADMISION TEMPORARIA / REGIMEN DE COMPRA
DE INSUMOS

- Analizar la posibilidad de utilizar el régimen de admisión temporaria
para poder acceder a los mercados externos en condiciones más
competitivas.
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- Mejorar toda la logística de compras (es decir, importaciones de
insumos críticos para la producción destinada al mercado local y
externo), analizando alternativas para llevar a cabo compras en
conjunto con otras empresas.

CATALOGO DE EXPORTACION

Confeccionar un catálogo para difundir la oferta exportable en los
mercados externos.

PAGINA WEB

- Mejorar la página web para difundir en forma adecuada la oferta
exportable de la empresa en los distintos mercados.

PLAQUIMET

ASPECTOS GENERALES DEL COMERCIO EXTERIOR

- Considerar al comercio exterior como una actividad estratégica para
la empresa en el mediano-largo plazo, lo que implica un cambio en la
cultura de la firma. Se debe tener una actitud proactiva y mantener su
participación en las distintas actividades que permitan difundir la
oferta exportable de la empresa en el exterior.

- Disponer de un presupuesto y un cronograma para cumplimentar
las actividades de comercio exterior.

NORMAS
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- Comenzar con la implementación de la norma ISO 9001:2000.

- Contemplar la posibilidad de certificar la norma de aseguramiento
ambiental ISO 14001.

- Analizar la necesidad de certificar otras normas en materia de
productos que sean imprescindibles para el ingreso a los diferentes
mercados internacionales.

MERCADOS DE EXPORTACION

- Aprovechar la experiencia de los mercados a los que exportan
(Bolivia, Brasil, Panamá y el vendedor con sede en Florida que
atiende Centroamérica) para incursionar en otros mercados.

REGIMEN DE ADMISION TEMPORARIA / REGIMEN DE COMPRA
DE INSUMOS

- Analizar la posibilidad de utilizar el régimen de admisión temporaria
para poder acceder a los mercados externos en condiciones más
competitivas.

- Mejorar toda la logística de compras (es decir, importaciones de
insumos críticos para la producción destinada al mercado local y
externo), analizando alternativas para llevar a cabo compras en
conjunto con otras empresas.

PAGINA WEB

- Mejorar la página web para difundir en forma adecuada la oferta
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exportable de la empresa en los distintos mercados.

ALKANOS

ASPECTOS GENERALES DEL COMERCIO EXTERIOR

- Considerar al comercio exterior como una actividad estratégica para
la empresa en el mediano-largo plazo, lo que implica un cambio en la
cultura de la firma. Se debe tener una actitud proactiva y mantener su
participación en las distintas actividades que permitan difundir la
oferta exportable de la empresa en el exterior.

- Disponer de un presupuesto y un cronograma para cumplimentar
las actividades de comercio exterior.

NORMAS

- Contemplar la posibilidad de certificar la norma de aseguramiento
ambiental ISO 14001.

- Analizar la necesidad de certificar otras normas en materia de
productos que sean imprescindibles para el ingreso a los diferentes
mercados internacionales.

MERCADOS DE EXPORTACION

- Lograr incursionar en otros mercados latinoamericanos, además de
los que tienen consolidados actualmente (Paraguay y Uruguay).
- Avanzar en la exportación de productos con mayor valor agregado
(como lacas o selladores para pisos).

NECESIDADES EN MATERIA DE CAPACITACION Y
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CONOCIMIENTOS SOBRE LOS MERCADOS EXTERNOS

- Capacitar a la empresa en temas como: acuerdos comerciales de la
Argentina con los principales mercados de exportación de la
empresa; aranceles y diferentes barreras existentes en los mercados
externos, identificación de los principales mercados de exportación,
etc. Capacitación permanente en comercio exterior.

PERFIL DE LA CONTRAPARTE EN EL EXTERIOR

- Definir con exactitud el perfil de la contraparte buscada en los
mercados externos.

REGIMEN DE ADMISION TEMPORARIA / REGIMEN DE COMPRA
DE INSUMOS

- Analizar la posibilidad de utilizar el régimen de admisión temporaria
para poder acceder a los mercados externos en condiciones más
competitivas.

- Mejorar toda la logística de compras (es decir, importaciones de
insumos críticos para la producción destinada al mercado local y
externo), analizando alternativas para llevar a cabo compras en
conjunto con otras empresas.

CATALOGO DE EXPORTACION

Confeccionar un catálogo para difundir la oferta exportable en los
mercados externos.
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PAGINA WEB

- Mejorar la página web para difundir en forma adecuada la oferta
exportable de la empresa en los distintos mercados.

GENERAL INK
FACTORY
(GEFINK)

ASPECTOS GENERALES DEL COMERCIO EXTERIOR

- Considerar al comercio exterior como una actividad estratégica para
la empresa en el mediano-largo plazo, lo que implica un cambio en la
cultura de la firma. Se debe tener una actitud proactiva y mantener su
participación en las distintas actividades que permitan difundir la
oferta exportable de la empresa en el exterior.

- Disponer de un presupuesto y un cronograma para cumplimentar
las actividades de comercio exterior.

NORMAS

- Avanzar con la concreción del proyecto presentado ante el PACC
para certificar la norma de aseguramiento ambiental ISO 14001.

- Analizar la necesidad de certificar otras normas en materia de
productos que sean imprescindibles para el ingreso a los diferentes
mercados internacionales.

MERCADOS DE EXPORTACION

- Consolidar el actual mercado de exportación (Uruguay), logrando
continuidad. Ampliar y diversificar la inserción externa a otros países
(sobre todo de América Latina), comenzando con Chile, mercado en
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el que están llevando a cabo las tareas para la apertura de una
empresa propia.

PERFIL DE LA CONTRAPARTE EN EL EXTERIOR

- Definir con exactitud el perfil de la contraparte buscada en los
mercados externos.

NECESIDADES EN MATERIA DE CAPACITACION Y
CONOCIMIENTOS SOBRE LOS MERCADOS EXTERNOS

- Capacitar a la empresa en temas como: acuerdos comerciales de la
Argentina con los principales mercados de exportación de la
empresa; aranceles y diferentes barreras existentes en los mercados
externos, distintas formas para identificar a potenciales clientes en el
exterior, aspectos relacionados con la logística, Incoterms, costos,
competencia que enfrenta en el exterior, etc. Capacitación
permanente en comercio exterior.

DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR

- Crear un departamento de comercio exterior en la empresa y
capacitar a una persona para la tarea. Esto permitiría un seguimiento
continuo de los contactos y clientes que se generen en el exterior.

REGIMEN DE ADMISION TEMPORARIA / REGIMEN DE COMPRA
DE INSUMOS

- Analizar la posibilidad de utilizar el régimen de admisión temporaria
para poder acceder a los mercados externos en condiciones más
competitivas.
Consorcios de Exportación en Almirante Brown

452

- Mejorar toda la logística de compras (es decir, importaciones de
insumos críticos para la producción destinada al mercado local y
externo), analizando alternativas para llevar a cabo compras en
conjunto con otras empresas.

CATALOGO DE EXPORTACION

Confeccionar un catálogo para difundir la oferta exportable en los
mercados externos.

PAGINA WEB

- Mejorar la página web para difundir en forma adecuada la oferta
exportable de la empresa en los distintos mercados.
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