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Organizaciones que acompañan:



Estrategias conjuntas



Estrategias conjuntas 



Uniones transitorias 

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



Consorcios 

Es una asociación permanente de empresas, cuyo 
objetivo principal es agrupar ofertas y demandas de 
productos y/o servicios, persiguiendo un fin comercial



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.

Generalidades



✓ Según su constitución

– Horizontales

– Verticales

– Generales

– Especializados

✓ Según su función

– De Promoción

– De Comercialización 

– De Compras 

Tipos de consorcios



✓ 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

Ventajas



✓ 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 

FALTA DE CRITERIO A LA HORA DE SELECCIONAR A LOS 
INTEGRANTES (incluyendo 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.

Algunos roles del Gerente coordinador



Cooperativas de exportaciones 

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.



Trading Companies / brokers / representantes / agentes

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



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  



Preselección de los integrantes de un Consorcio

Sistema de exportación conjunta 
Consorcios



MUCHAS GRACIAS!!

Pablo Furnari

pfurnari@primeraexportacion.com.ar

chubut.tunegocioalmundo@gmail.com
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