
En unos minutos comenzamos

● Les recordamos que los micrófonos estarán deshabilitados durante el 
evento para una mejor organización. 



Encuentro 5:
La coordinación. Modelos de gerenciamiento de la 
asociatividad

Expositores:  
Silvana Moschini
Sebastián Varas

Marcelo Wiñazky 

Moderadores: Esteban Cassin (Dirección de Capacidades Productivas, 
especialista en asociatividad) y José De Lorenzis (Asesor SePyME, especialista en 

asociatividad y comercio exterior PyME)
     



Encuentros

Centros de servicio y 
programas de estímulo

Esquemas asociativos y 
clusters productivos: 

definiciones, modelos y 
beneficios.
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   La asociatividad para la 
promoción del comercio 

exterior Pyme

Etapas de integración y 
ciclo de madurez de un 

Clúster y de los 
     Sistemas Productivos 

Locales.
Iniciativas asociativas de 

los últimos 20 años. 
Buenas prácticas locales 

e internacionales.

Estrategias de 
competitividad para 
grupos asociativos

La coordinación. 
Modelos de 

gerenciamiento de la 
asociatividad.
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Silvana Moschini
Presidenta Cluster de Frutos Secos, Neuquén y 
Río Negro, Patagonia Norte    

                                           “El desarrollo del sector 
¨frutos secos¨ en  Norpatagonia como un clúster”



Índice“Simbiosis”

Relación de ayuda o apoyo mutuo que se establece 
entre dos o más personas o entidades, especialmente 

cuando trabajan o realizan algo en común.



ÍndicePodemos ser solo un árbol...

¡Podemos ser parte de un bosque!



Índice



Índice¿Qué es el cluster?

Entorno



Índice¡Es más inteligente 
el viaje en equipo!... 

¡Seamos un bosque!



ÍndiceAlgo de lo realizado en 9 años...



ÍndiceFormación de RRHH

● Especialización Universitaria en Frutos Secos, UNRN-UNCo. Viedma 
(2014-) Alto Valle (2016-)

● III Seminario Internacional de Frutos Secos. Neuquén. (2014)
● Participación en congresos
● I Foro Avellanos. Viedma. Organizado: EEAVI- Clúster de FS (2016)
● Taller de fortalecimiento del sector de FS Neuquén (2014)
● Mejora constante de las capacidades para la realización de tareas en el 

monte. (2011-2018) RN y Neuquén. Nogales, Avellanos y Almendros
● Cursos de poda, mantenimiento del monte, manejo de maquinaria, 

sanidad, etc.
● Grupos Cambio Rural/ Asesoramiento Centro Pyme
● Viajes y experiencias en otros países y con referentes de otros países 

(visitas).



ÍndiceCrecimiento del sector frutos secos en Norpatagonia

● Capacitación
● Asistencia 

Técnica
● Financiamiento

Superficie

Kilos

Productores



Índice

ÉXITO



ÍndiceNovedades

Contacto: 
clusterfrutossecosnorpatagonia@gmail.com



Sebastián Varas
Especialista en Gerencia y Vinculación 
Tecnológica - Coordinador general de Cluster 
Tecnológico de Tucumán

    “Coordinación de grupos asociativos en la 
economía del conocimiento”



Índice



Índice



Índice



Índice



Índice



Índice



Índice



Índice



Índice



Índice



Marcelo Wiñazky
Coordinador de consorcios de exportación / 
Grupo GIAPE    

“Grupo Industrial Argentino de Productos 
Eléctricos (GIAPE). Consorcio exportador”



ÍndiceGIAPE

• Comienza a funcionar en julio de 2000.

• Integrado por 8 fabricantes de materiales eléctricos y luminarias.

• Empresas Pymes de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires.

• Empresas que NO compiten entre sí. 

• Oferta diferenciada



ÍndiceGIAPE

• Dos canales: materiales eléctricos e iluminación.

• Destinos de exportación: fundamentalmente, América Latina.

• En total, el Grupo exporta a 30 países de los 5 continentes.

• Las empresas exportan en forma individual.

• Participa en el Programa de Consorcios de la Fundación ICBC – AAICI. Es el consorcio más 
antiguo del Programa.



ÍndicePremio EXPORTAR

En 2002 y 2013, GIAPE obtuvo el
 Premio Exportar que otorga la

 Fundación Exportar en la categoría
 “Asociatividad para la Exportación”



ÍndicePremio EXPORTAR



ÍndiceLa evolución de la imagen: el isologo de GIAPE

Primer 
isologo:

Segundo 
isologo:

Tercer 
isologo:

Isologo 
actual:



Índice
La evolución de la imagen: desde los primeros trípticos al 
catálogo actual

Primer 
tríptico:

Segundo 
tríptico:

Primer 
catálogo:



Índice
La evolución de la imagen: desde los primeros trípticos al 
catálogo actual

Segundo 
catálogo:

Tercer 
catálogo:

Catálogo 
2015:



Índice
La evolución de la imagen: desde los primeros trípticos al 
catálogo actual

Catálogo 2018/2019:



ÍndicePaíses a los que exporta GIAPE
AMÉRICA

○ Bolivia
○ Brasil
○ Chile 
○ Paraguay
○ Perú
○ Uruguay
○ Venezuela 
○ Ecuador
○ Colombia
○ Costa Rica
○ Guatemala
○ El Salvador
○ Trinidad & Tobago
○ Honduras
○ Panamá
○ Belice 
○ Nicaragua
○ República Dominicana 
○ México
○ Estados Unidos

EUROPA
○ España
○ Italia

ÁFRICA
○ Sudáfrica

ASIA
○ Líbano
○ Malasia
○ Emiratos Árabes Unidos

OCEANÍA
○ Australia

Destinos de 
exportación



ÍndiceActividades que realiza el Grupo para difundir su oferta exportable

1. Misiones comerciales
2. Ferias
3. Eventos de presentación de productos
4. Rondas de negocios
5. Misiones inversas



Índice1. Misiones comerciales

Países y regiones visitados:
 
Todos los países de América del Sur
Todos los países de Centroamérica
Varios del Caribe (Cuba, Dominicana, 
Puerto Rico, Trinidad y Tobago)
México
Sudáfrica
España
Italia
Alemania
Medio Oriente (Arabia Saudita y 
Emiratos Árabes)



Índice2. Ferias

 
Todos los países de América del Sur:

• FEICON (San Pablo, Brasil, Abril de 2001)
• BIEL (Buenos Aires, Septiembre de 2001)
• MATELEC (Madrid, España, Octubre de 2002)
• EXPOFERRETERA (Guadalajara, México, Septiembre de 2003)
• BIEL (Buenos Aires, Noviembre de 2003)
• EXPOELECTRICA (México D.F., Julio de 2004)
• MATELEC (Madrid, España, Octubre de 2004)
• BIEL (Buenos Aires, Noviembre de 2005)
• MATELEC (Madrid, España, Octubre de 2006)
• EXPOCRUZ (Santa Cruz de la Sierra, Septiembre de 2007)



Índice2. Ferias

• FEICON (San Pablo, Brasil, Abril de 2001)
• BIEL (Buenos Aires, Septiembre de 2001)
• MATELEC (Madrid, España, Octubre de 2002)
• EXPOFERRETERA (Guadalajara, México, 

Septiembre de 2003)
• BIEL (Buenos Aires, Noviembre de 2003)
• EXPOELECTRICA (México D.F., Julio de 2004)
• MATELEC (Madrid, España, Octubre de 2004)
• BIEL (Buenos Aires, Noviembre de 2005)
• MATELEC (Madrid, España, Octubre de 2006)
• EXPOCRUZ (Santa Cruz de la Sierra, 

Septiembre de 2007)

• BIEL (Buenos Aires, Noviembre de 2007)
• LIGHT & BUILDING (Frankfurt, Abril de 

2008)
• MATELEC (Madrid, España, Octubre de 2008)
• MIDDLE EAST ELECTRICITY (Dubai, Febrero 

de 2009)
• BIEL (Buenos Aires, Noviembre de 2009)
• BIEL (Buenos Aires, Noviembre de 2011)
• LIGHT & BUILDING (Frankfurt, Abril de 2012)
• BIEL (Buenos Aires, Noviembre de 2013)
• MIDDLE EAST ELECTRICITY (Dubai, Febrero 

de 2014)
• BIEL (Buenos Aires, Septiembre de 2015).
• LIGHT & BUILDING (Frankfurt, Marzo de 

2016)
• EXPOCOMER (Panamá, Marzo de 2017)



Índice
MIDDLE EAST ELECTRICITY (Dubai, 2009 y 2014)



Índice
EXPOCOMER (Panamá, 2017)



Índice
BIEL (2003 ---- 2005)



Índice3. Eventos de presentación de productos

 
Quito 2006:

 
Bogotá 2006:

 
Lima 2011:



ÍndicePágina web: www.giape.com.ar (Inicio)

http://www.giape.com.ar/


ÍndicePágina web: www.giape.com.ar (Secciones)

http://www.giape.com.ar/


ÍndiceFactores de éxito

• Adecuada selección de los miembros.
• Productos que no compitan entre sí.
• Objetivos claros, precisos y realistas que permitan determinar el plan de 

actividades.
• Visión de largo plazo.
• Apuntar a un mismo segmento de mercado y dirigirse a canales de distribución 

parecidos.
• Participación, compromiso y pro actividad.
• Empresas con buena situación financiera y con fondos disponibles para invertir 

en las tareas de promoción.
• Creencia en la internacionalización a partir de la asociatividad. Compromiso 

con el consorcio.
• Cumplimiento del Reglamento Interno y respeto de la disciplina interna.
• Función del coordinador.



ÍndiceCoordinador del grupo exportador: un actor clave

Capacidades del coordinador

Habilidades de manejo interpersonal 
(generación de consensos, manejo y resolución 
de conflictos, buen contemporizador).

Especialista en Comercialización Internacional

Conocimientos específicos del sector



ÍndiceCoordinador del grupo exportador: un actor clave

Funciones del coordinador

• Proponer el plan de negocios, con su respectivo presupuesto, y coordinar su ejecución.

• Convocar a reuniones y redactar una propuesta de agenda.

• Redactar los informes de progreso.

• Actuar como nexo entre el Grupo y el correspondiente organismo de promoción.

• Informar a las empresas acerca de las herramientas de fomento, incentivos y promoción 
existentes.

• Confeccionar la oferta exportable grupal e instrumentar su promoción.

• Asesorar en la definición de las estrategias de penetración de mercados.

• Generar información comercial para el Grupo.



ÍndiceCoordinador del grupo exportador: un actor clave

Funciones del coordinador (cont.)

• Evaluar la participación en Ferias, Exposiciones y Rondas de Negocios.

• Participar en las mismas, acompañando a las empresas, o en representación de las mismas.

• Organizar misiones comerciales y viajes de negocios al exterior.

• Hacer una evaluación y seguimiento del funcionamiento del Grupo.

• Propiciar la capacitación en las empresas. 

• Apoyar el proceso de selección de miembros.

• Proponer siempre actividades adoptando una actitud muy pro activa.



Espacio de preguntas

Más información: 
https://www.argentina.gob.ar/produccion/participar-seminario-virtual-asociatividad-productividad-
pyme

 
     



Muchas gracias 

   
Consultas escribir a: plataformacapacitarpyme@produccion.gob.ar


