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Organizaciones que acompañan:



¿Por qué son importantes las
estrategias?



Preguntas para debatir:

1- ¿Es necesario identificar el mercado para 
luego identificar la estrategia?

2- ¿O es necesario identificar la estrategia 
para luego buscar el mercado?



“La estrategia es el uso del encuentro para alcanzar el objetivo... 
En otras palabras, la estrategia traza el plan… 

Para el propósito aludido, añade la serie de actos que conducirán a ese 
propósito... 

La estrategia determina el lugar donde habrá de emplearse la fuerza, el 
tiempo en que ésta será utilizada y la magnitud que tendrá que adquirir. 

Esa triple determinación asume una influencia fundamental en el resultado 
del encuentro”. 

Carl Von Clausewitz



“El arte de la estrategia es de importancia vital…. Es el terreno de 
la vida y la muerte, el camino a la seguridad o la ruina.” 

Sun Tzu



Recuerdan esto?



“…el agobio y la desesperanza atentan contra la estrategia...por 
eso ante las crisis es importante y necesario la alternancia del 

liderazgo para mantener la estrategia viva”

Nando Parrado & otros



Estrategias Primarias

✓Exportación

✓Transferencia de Tecnología

✓Inversión Directa en el exterior 



Estrategias Secundarias

✓Joint Venture

✓Subcontratación

✓Franchising

✓Leasing

✓Intercambio compensado (countertrade)



Estrategias Conjuntas

✓UTE’s

✓Cooperativas

✓Consorcios

✓Trading Companies / brokers / representantes / 
agentes



# 1 La Exportación



¿Algunas de estas actividades no se desarrollan en el 
mercado interno?

La Exportación:

Comprende básicamente 3 Fases:

➢Producción

➢Comercialización

➢Logística



# 2 Transferencia de tecnología



Reproducción de un sistema productivo por 
alguien distinto al que la ha generado.

➢Marcas
➢Patentes de invención 
➢Modelos y diseños industriales
➢ Todo conocimiento técnico para la fabricación de un producto 
o prestación de un servicio.
➢ No se registran licencias ni desarrollos de softwares.
➢ Abono de registro en país receptor.



Las formas de manifestación mas habituales son:

➢Contrato de Licencia de propiedad industrial o 
intelectual
➢Contrato de Know How 
➢Contrato de Asistencia Técnica



# 3
Inversion directa en el

exterior



Es la colocación de capitales a largo plazo en 
alguna parte del mundo, para la creación de 

empresas o la participación en ya existentes, con el 
propósito de internacionalizarse.

Características:

✓El inversor es el encargado de la selección de 
los activos
✓No operan intermediarios



# 4 Joint Venture



Es una co-inversión cuyos participantes se 
radican en distintos países

➢Motivos:

✓ Necesidad  (monopolización de atributos)
✓ Conveniencia (distribución)
✓ Obligación (desestimula inversión)
✓ Política empresarial (estrategia de marketing)



# 5
Subcontratación

internacional



Es un esquema de descentralización productiva 
entre una empresa llamada “dadora de orden”

y otra llamada “tomadora de orden” o 
“subcontratante”.

Tipos:
➢ De capacidad o coyuntura (insuficiencia momentánea)
➢ De especialidad o estructura (división del trabajo)



Algunas ventajas para el Subcontratado

✓ Utilización de la capacidad ociosa disponible y mano de obra 
local

✓ Revelación de procesos de producción a bajo costo

✓ Disminución de gastos de promoción internacional

✓ Economía en la adecuación del producto para la exportación.

✓ Observación del proceso de marketing.



Algunas ventajas para el Subcontratante o Betworks Companies

✓ Necesidad de menor capital

✓Menores gastos

✓Mejor adaptación a cambios tecnológicos

✓Mejor adaptación a cambios en temas medioambientales



# 6 Franchising



Contrato entre partes de diferentes países, por la cual una de 
ellas provee a la otra sus técnicas sobre administración, 
organización, control, prestación de servicios y/o marca 

comercial, a cambio de una remuneración.

Implica:
➢Uso de una marca comercial en conjunción con un sistema de 
servicios.
➢Relación a largo plazo entre las partes
➢Compromiso del cedente al concesionario en materia de 
publicidad, marketing, asistencia técnica y entrenamiento y 
capacitación del personal.
➢Control de calidad permanente.



# 7 Leasing



Es un contrato de arrendamiento, con o sin 
opción de compra, en la que intervienen al 

menos dos figuras

Modalidades:

✓ Operacional  (sin opción a compra)
✓ Financiero (con opción a compra)



Ventajas

✓Es un sistema de compra financiada
✓Posibilita acceso a otros financiamientos
✓No afecta el capital ( - downpayment + cash flow)
✓No afecta los activos
✓Deducción impositiva
✓Incorporación de tecnología de punta
✓Amplía el mercado



# 8 Intercambio compensado



Es un acuerdo comercial de obligaciones paralelas donde 
cada parte se compromete a vender mercaderías, tecnología 

o servicios a la otra pero dentro de un mismo negocio 
conjunto 

➢Algunas modalidades: 
➢ Barter (trueque)
➢ Buyback (recompra)
➢ Counterpurchase (compra compensada)
➢ Offset (material estratégico)
➢ Swap (transferencia física de destino)



# 9 Estrategias conjuntas



Estrategias Conjuntas

✓UTE’s

✓Consorcios

✓Cooperativas

✓Trading Companies / brokers / representantes / agentes



Son asociaciones de productores o de empresas de servicios que 
se constituyen con el objetivo de satisfacer una demanda 

específica o de duración limitada. 

Sus principales características:

✓Dimensión temporal y complementación natural
✓Existencia de carácter coyuntural
✓Son habituales entre firmas, estudios o entidades de profesionales, 
aunque cada vez se tiende mas a otros sectores

Uniones transitorias de empresas



Es una asociación permanente de empresas, cuyo objetivo 
principal es agrupar ofertas y demandas de productos y/o 

servicios, persiguiendo un fin comercial. 

Entre sus principales características:

✓Aumentar la capacidad técnica o financiera de sus miembros 
✓Presentar una oferta de mayor dimensión haciendo crecer el poder 
de negociación. 
✓La empresa participante no pierde su individualidad.

Consorcios



Generalidades
Es una herramienta eficaz para sumar ofertas de empresas Pymes que en 
forma independiente:

✓No suman una cantidad apropiada de bienes y servicios para ser mas 
competitivos.
✓El mercado exterior demande una cantidad mayor a la que la empresa 
puede producir.
✓Según sus características se recomienda una cantidad mínima de 
integrantes que puede ser entre 3 y 4 y una máxima que podrá estar 
entre 10 y 12 empresas.



Tipos de Consorcios

✓Según su constitución
Horizontales
Verticales
Generales
Especializados

✓Según su función
De Promoción
De Comercialización 
De Compras



Ventajas:

✓Llegada a nuevos mercados
✓Mayor poder de negociación 
✓Mayor eficiencia productiva a través de la especialización de sus 
integrantes
✓Absorción de los conocimientos técnicos del coordinador en materia de 
comercio exterior
✓Ahorro en los gastos de despachos exportación
✓Fletes mas bajos en función del mayor volumen 
✓Adquisición conjunta de insumos, materias primas y bienes de capital 
destinados a la producción



FALTA DE CRITERIO A LA HORA DE SELECCIONAR A LOS 
INTEGRANTES (incluyendo coordinador)

✓Lentitud en la etapa inicial de conformación
✓Posibilidad de conflictos internos ante la posible competencia de 
productos y la falta de conciencia asociativa de sus integrantes 
provocado fundamentalmente por:

Algunas desventajas:



Algunos roles del Gerente Coordinador

✓Identificar la oferta exportable del grupo.
✓Armado de la cotización de exportación.
✓Relacionar la oferta con mercados potenciales.
✓Proponer un  plan de acción y un programa de exportación al grupo para 
un periodo de doce meses.
✓Ejecutar el plan con un criterio flexible acorde a las necesidades 
detectadas.



Es una asociación permanente de productores, cuyo objetivo 
principal es generar ofertas o concentrar compras de materias 
primas o insumos para sus asociados, persiguiendo un fin social. 

Sus principales características:

✓En estas estructuras, quienes participan, “pierden” identidad propia 
siendo la cooperativa la concentradora total del negocio de sus 
integrantes.
✓Cantidad de integrantes mucho mayor a la de un Consorcio.

Cooperativas de exportaciones



Son empresas, profesionales independientes, etc que tienen por 
objeto la compra y venta para los mercados externos de bienes y 
servicios por cuenta de terceros.

Sus principales características:

✓En general son independientes
✓Disponen de un sistema de información altamente especializado
✓Tienden a especializarse por rubros o sectores

Trading Companies / brokers / representantes / agentes



Algunas ventajas:
✓Permite al productor dedicarse por completo a la producción
✓Elimina gastos administrativos y de marketing internacional 
✓Permite hablar el mismo “lenguaje del pato”
✓No requiere la designación de agentes, representantes, etc.
✓Reduce gastos de promoción en el exterior

Algunas desventajas: 
✓Se pierde contacto con el exterior
✓Pueden hacer creer que hablan el “lenguaje del pato”
✓El cliente es del intermediario y no de la empresa productora  



# Cliente
Ahora que entendemos de 

estrategias vamos a buscar al 
cliente



MUCHAS GRACIAS!!

Pablo Furnari

pfurnari@primeraexportacion.com.ar

chubut.tunegocioalmundo@gmail.com
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