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GERENCIAMIENTO	EXPORTADOR	ASOCIATIVO

MÁS	DE	2000	EMPRESAS	DE	TODO	EL	PAÍS	
PASARON	POR	EL	PROGRAMA	

SE	FORMARON	CASI	300	GRUPOS	EXPORTADORES	



¿POR	QUÉ	ASOCIARSE?:

Asociarse	con	pares,	le	permite	a	las	empresas	afrontar	de	manera	conjunta	los	gastos	de	

participar	en	eventos	internacionales	a	los	cuales	no	podrían	acceder	de	manera	independiente.	

Siempre	haciéndolo	con	una	identidad	común,	sin	perder	su	individualidad.

La	asociatividad	no	se	limita	a	facilitar	el	proceso	exportador,	sino	que	constituye	una	verdadera	

escuela	práctica	para	conocer	los	secretos	del	comercio	internacional.
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¿CÓMO	ESTÁ	COMPUESTO	UN	GRUPO?



REQUISITOS:

Para	los	grupos:

• Productos o servicios complementarios entre sí.

• Deben compartir un mismo canal de venta en el exterior y tener afinidad en los
mercados objetivo (esto se definirá junto con el gerente del grupo en el armado del
plan de promoción comercial).

• Mínimo de 5 empresas, siendo el ideal de 8. No hay un máximo establecido.



REQUISITOS:

Para	las	empresas:

• Presentar último balance cerrado de cada empresa.

• Presentar Certificado Mi Pyme.

• Abonar durante 24 meses el 50% de los honorarios del gerente y una comisión sobre las
ventas que realice (previamente acordada con las empresas), la cual deberá figurar en
el reglamento interno.



REQUISITOS:

Para	los	gerentes:
• Contar con un título terciario como estudio mínimo alcanzado.
• No podrá estar al frente de más de un grupo asociativo a la vez.
• Contar con experiencia en consultoría de empresas en materia de comercio exterior.
• No ser parte de ninguna empresa integrante del grupo.
• No tener un trabajo en relación de dependencia.
• Estar inscripto como monotributista u otra forma que le permita facturar a su nombre.
• Tener disponibilidad para participar de las reuniones y/o capacitaciones propuestas por

el Programa.



BENEFICIOS

GENERAR	SINERGIA	CON	OTRAS	FIRMAS

Conocer	cómo	
trabajan	otras	
empresas

Compartir	
información	
útil	del	sector

Ofrecer	una	
mayor	oferta	
exportable	al	
comprador



BENEFICIOS

RECIBIR	ASISTENCIA	DE	UN	CONSULTOR	ESPECIALIZADO:	EL	GERENTE	COMERCIAL

50%

50%

El	Programa	abona	$60.000	
mensuales

Las	empresas	abonan	en	
conjunto	$60.000	mensuales
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BENEFICIOS

Los grupos podrán solicitar de manera gratuita hasta un informe mensual de Nosis a
Fundación ICBC para los productos o servicios del grupo.



BENEFICIOS

DESARROLLAR	O	MEJORAR	UN	SITIO	WEB	COMÚN	PARA	PROMOVER	SU	OFERTA	
EXPORTABLE

Todos	los	grupos	dentro	del	programa	pueden	
solicitar	un	reintegro	a	Fundación	ICBC	para	
financiar	total	o	parcialmente	la	realización	de	la	
página	web	grupal.



BENEFICIOS

Se	realizan	reuniones	periódicamente		con	todos	los	gerentes	del	programa.	Objetivos:

QUE	SE	
CONOZCAN

QUE	SE	
CAPACITEN

ESPACIO	DE	
INTERCAMBIO



OBLIGACIONES

DURANTE	LOS	24	MESES	DE	DURACIÓN	CADA	GRUPO	DEBERÁ	PRESENTAR:

Un	diagnóstico	de	cada	empresa	integrante

Una	web	grupal

Un	plan	de	promoción	comercial	para	cada	uno	de	
los	dos	años

Un	reglamento	interno	del	grupo

Informes	mensuales	y	trimestrales

Exportaciones	realizadas



CONTACTO

Lic.	Emma	Fontanet
Gerente	del	Dpto.	de	Promoción	del	Comercio	
Internacional
emma.fontanet@ficbc.com.ar

Lic.	Laura	Sarmiento
Coordinadora	del	Programa	de	grupos	exportadores
laura.sarmiento@ficbc.com.ar

www.fundacionicbc.com.ar


