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Resumen Ejecutivo 

Palabras claves: exportación – cooperación competitiva – distrito industrial –actores 

poderosos – broker – centro de servicios – hábitos de calidad – PyMEs 

 

La cooperación competitiva es un escenario que comenzó a presentarse en las 

organizaciones con mayor fuerza en la década de los 90´. A través de los años también 

pudieron encontrarse los beneficios que ello representaba para las PyMEs por medio de 

la asociación para poder competir en el comercio internacional. En este contexto, 

encontré en mi primer Trabajo de Graduación que dos PyMEs argentinas exitosas en la 

exportación de muebles de madera, Ivope y Maderas del Sur, estaban excluidas de los 

beneficios que podía presentar la interacción con otras empresas, ya sean con productos 

competitivos o complementarios, dentro del país. 

Si bien ambas firmas se encuentran dentro de los mayores exportadores en su sector, mi 

estudio proporcionará características y condiciones para que éstas, junto a otras 

empresas, puedan gozar de los beneficios que internacionalmente ha mostrado la 

cooperación competitiva. Tomando el trabajo previo en ambas empresas, he investigado 

bibliografía específica y casos de éxito en la materia para conformar la guía de estudios 

en tres focos de análisis: las personas, su territorio y cultura y el modo en que deberían 

cooperar. Este esquema ayudará a entender con qué tipo de actores deberán involucrarse 

las PyMEs y cómo es la manera efectiva en que deberían interactuar estas personas.  

Luego de tal análisis, la propuesta teórica para que Ivope y Maderas del Sur se asocien a 

otras empresas para el crecimiento en el comercio internacional es que sea con empresas 

cercanas dedicadas a la exportación hace varios años, teniendo objetivos de crecimiento 

orientados a ese mercado global, para conformar un distrito industrial; en donde habrá 

un intermediario o broker que alinee las estrategias, políticas y objetivos del grupo.  

En este distrito, las empresas deberán crear un centro de servicios que cuente con 

actividades de capacitación y entrenamiento de los trabajadores, deberán contar con un 

diseñador que enseñe y especifique qué modelos de muebles realizar y cómo hacerlos 

aptos al público objetivo; y con un espacio para tercerizar procesos productivos que no 

resulten una actividad core para la exportación del mueble. Por último, resultaría 

imprescindible establecer reglas entre sus miembros para permitir y alentar el libre flujo 

de información para que cada empresa pueda compartir su problemática y sus procesos, 

ayudando a la innovación e incentivando la cooperación. 
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Introducción 

Tras haber realizado un intenso análisis en Ivope y Maderas del Sur
1
, dos empresas 

exitosas en la exportación de muebles de madera gracias al avance en el vínculo con su 

cliente, pude observar una falta de comunicación, interacción y cooperación de estas 

empresas con otras PyMEs de éste u otro sector de la economía. 

En ese mismo análisis, asimismo, pudo advertirse la importancia que cobra este aspecto 

dentro del desarrollo y crecimiento para las PyMEs en nuestro país. Así lo expone Cleri 

(2000) al considerar a las alianzas entre empresas como una herramienta estratégica 

fundamental para la supervivencia y el desenvolvimiento de las PyMEs. 

Las alianzas son una de las alternativas que tienen las empresas para asociarse, con sus 

limitaciones y características particulares. Ya sea para éste u otro modo de cooperación 

entre empresas, uno de los aspectos que cobra gran relevancia para la asociación es el 

hecho de compartir los gastos en Investigación & Desarrollo (I&D) que deben incurrir 

las empresas para investigar y entender los comportamientos, gustos y preferencias de 

un público objetivo situado en otro país, con una realidad distinta a la argentina; un 

aspecto que cobra suma importancia a la hora de exportar y depender, en gran medida, 

de estas ventas hacia el exterior para sobrevivir. 

Ivope y Maderas del Sur tomaron otro camino ante su dificultad para incurrir en este 

tipo de gastos: su solución se basó en una interacción continua con un único cliente que, 

para cada uno de estos casos estudiados, se trataba de una empresa distribuidora de 

muebles de madera en los Estados Unidos. 

A partir de los conceptos tomados según el Informe ProArgentina – Sectorial Muebles 

de Madera (2005:4), los clientes de Ivope y Maderas del Sur, Southcone y Mittman 

respectivamente, funcionan como redes de cooperación comercial y éstos brindan los 

beneficios de:  

 Solucionar las fallas de mercado relativas a la información, tales como el 

desconocimiento de gustos, preferencias y hábitos de los consumidores de otros 

países, propias del comercio internacional. 

                                                   
1
 En el Anexo 1 se puede encontrar una breve descripción de las empresas.  
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 Brindan el “know how” y asistencia técnica para  actualizar y mejorar diseños. 

 Transfieren información sobre los muebles de mayor demanda y éxito 

comercial.  

A partir de esta información suministrada por sus clientes, las dos PyMEs nacionales 

pudieron brindar continuamente nuevos diseños y modelos, aspecto que los distinguió y 

permitió su “éxito exportador” por el mayor vínculo que lograron establecer con estas 

distribuidoras norteamericanas. 

 

El problema que encuentro es que las PyMEs argentinas, para adquirir esta solución a 

los costos de I&D, tuvieron que trabajar únicamente con un cliente y mantener una 

relación muy estrecha para lograr una intimidad con el cliente y un avance en su vínculo 

que le permitiese obtener tales beneficios. 

Si bien es cierto que el modelo adoptado por las empresas argentinas, en el que 

dependen su éxito exportador por trabajar exclusivamente con un cliente durante 10 

años – transcurso en el cual se logran posicionar dentro de los mayores exportadores de 

muebles de madera de nuestro país –, fue hasta el momento exitoso, ahora cabe 

preguntarse si, habiendo captado estos beneficios e internalizadas las formas de producir 

para un mercado objetivo extranjero, Ivope y Maderas del Sur deben seguir corriendo 

con el riesgo de que sus volúmenes de producción para el mercado externo dependan 

pura o casi exclusivamente de un único cliente. 

Es decir, el estudio aquí realizado busca encontrar cómo reducir la dependencia vertical 

(establecida con el cliente a partir de la cooperación vertical y estrecho vínculo para el 

crecimiento exportador) a partir de una cooperación horizontal con otras PyMEs 

nacionales.   

Es justamente la asociación entre empresas, o mejor dicho, la cooperación con otras 

empresas una de las alternativas con mayor aceptación dentro de la bibliografía 

analizada. Una interacción semejante entre distintas organizaciones mostró beneficios 

adicionales que la solución a los altos costos en I&D que deberían afrontar las PyMEs 

para la exportación. 
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Así surgen los interrogantes sobre  

¿Cuáles son los elementos más importantes que deben considerar las PyMEs 

argentinas del sector Muebles de Madera para la cooperación?  

¿Cómo debería ser una asociación tal que posibilite un éxito sustentable en la 

exportación de esta industria? 

 

A partir de estas preguntas de investigación se ha realizado un estudio exploratorio 

sobre cómo pueden aplicarse a PyMEs nacionales – y específicamente en Ivope y 

Maderas del Sur –  los beneficios que se encuentran internacionalmente en la 

cooperación competitiva. El estudio surge a partir de la investigación realizada 

previamente para el Trabajo de Licenciatura ya presentado sobre la industria del mueble 

de madera y, particularmente, sobre las estrategias de negocios en la exportación Ivope 

y Maderas del Sur. 

Para tratar la problemática a este nuevo estudio de la asociación entre empresas fue 

consultada bibliografía específica, recolectando información sobre las prácticas en 

determinados distritos industriales que mostraron ser exitosas por un tiempo sustentable 

y que hoy día representan casos de éxito para la problemática planteada, así como 

autores reconocidos en la “cooperación competitiva” que se propone. 

En la próxima sección, se encuentra el marco conceptual que se hace referencia en el 

párrafo anterior. En él fueron expuestos conceptos y criterios para analizar la asociación 

entre empresas, presentando visiones o enfoques contrapuestos asimismo como 

complementarios de las variables seleccionadas para analizar la cooperación entre 

empresas. 

Los enfoques teóricos y prácticos encontrados en la bibliografía específica fueron 

aplicados a la problemática de Ivope y Maderas del Sur; o sea, en el tercer apartado, 

denominado “modo de cooperación”, se puede apreciar que el objetivo predominante 

del trabajo estuvo orientado a encontrar cuáles son los elementos y características más 

aptos para las PyMEs nacionales que quieran expandir sus operaciones en el comercio 

internacional de muebles de madera a través de la cooperación competitiva. 
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De acuerdo al modo de organización propuesto en el marco conceptual, en esta tercera 

sección se encuentra subdividido en tres puntos focales de análisis: 1) Quiénes son las 

personas necesarias para una buena cooperación, 2) Qué características deben tener las 

mismas, y 3) Cómo es el modo en que deberían cooperar. 

El respectivo análisis de la aplicación de conceptos y criterios en modo particular a las 

dos empresas nacionales, configura en el cuarto apartado las conclusiones y propuesta 

teórica para que estas organizaciones puedan mantener su crecimiento exportador y su 

éxito en el comercio internacional de modo sustentable en el tiempo.  
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Marco conceptual 

Para comenzar a analizar la cooperación entre empresas y entender algunas de las 

diversas formas que éstas pueden asociarse, es necesario brindar las definiciones y 

conceptos básicos correspondientes: 

Red: Las redes entre empresas consisten en dos o más firmas persiguiendo objetivos 

comunes o trabajando en miras de solucionar un problema en común durante un período 

de interacción sostenida. (Huggins, 2000: 112) 

Distrito industrial: es un sistema local de pequeñas empresas con una fuerte 

especialización y una fuerte identidad con el territorio en el que opera. (Tattara y Volpe, 

2003: 6). Una definición más precisa se encuentra elaborada según el Ministerio de la 

Producción de la Provincia de Buenos Aires: “son sistemas productivos regionales, 

constituidos por agrupaciones de empresas altamente especializadas, que tienen cierta 

proximidad geográfica, problemáticas productivas similares o complementarias y que se 

asocian para lograr ventajas competitivas” (Friel y López, 2005). 

 

Las precedentes definiciones son términos utilizados a lo largo del trabajo, por lo que es 

importante distinguir el desarrollo que tiene un distrito industrial por encima de una red 

de empresas. Ambos conceptos – entre otros, como alianzas que se asemeja al concepto 

de red o el de consorcios más asimilable al de distrito– son tipos de asociación entre 

empresas, pero es primordial distinguirlos según el menor o mayor grado de desarrollo 

en el vínculo y el trabajo conjunto que poseen las empresas.   

 

A modo de organización y planteo del problema – para brindar una mayor facilidad al 

lector y estructurar las abundantes aproximaciones al tratamiento de la cooperación 

entre pequeñas empresas –, he formulado el análisis de la cooperación entre PyMEs de 

la industria del mueble de madera a partir de tres pilares: 1. Personas, 2. Territorio y 

Cultura y 3. Modo de cooperación.  
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1. Personas 

Las personas (físicas y jurídicas) que interactúan en la formación, desarrollo y trabajo 

dentro de un conjunto o red de empresas, son el elemento primordial para una adecuada 

cooperación entre sus miembros. No solo porque la cooperación en sí misma tiene 

implícito un vínculo entre organizaciones, en la que las relaciones entre personas 

resultan ser asuntos complejos, sino que es una industria con mano de obra intensidad, 

acentuando dicha complejidad. 

Al respecto, Whitford (2001) expresa que las firmas deben coordinar una serie de 

actores por encima de la individualidad para salir al mundo y ello implica que el 

desarrollo de las pequeñas áreas industriales está condicionado a producir “bienes 

colectivos”. Para la producción de tales bienes, el autor muestra que existen dos formas 

principales de agrupación con las siguientes características: 

a) Entrepeuners que necesitan empresas “world class” o de primera línea para su 

crecimiento, ya que no pueden ver más allá del distrito. Estas últimas pueden ofrecer a 

los emprendedores: 

 Coordinación de proveedores capaces. 

 Información de mercados y tecnologías. 

 Reorganizar las tareas de las distintas firmas. 

De esta manera, las empresas de primera línea deberían funcionar para brindarle al 

consumidor final un estándar de calidad de los bienes colectivos producidos por este 

conjunto de empresas. El objetivo último sería la formación de una mejor práctica 

propia de este distrito, para conseguir una ventaja competitiva duradera por medio de la 

competencia interna y la eficiencia en seleccionar mercados, sin que las empresas 

pequeñas pierdan el aspecto entrepeuner que las distingue. 

b) La formación de “grupos”. Los grupos son firmas separadas que se forman porque 

asemejan su estrategia y se cubren frente a los riegos de mercado a través de su vínculo. 

Difieren del primer caso en que no requieren de una firma líder; las empresas coordinan 
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conjuntamente la dirección estratégica y su éxito dependerá en que todos los miembros 

compartan un mismo objetivo y operen dentro de las mismas posibilidades.  

Independientemente de la forma en que surja esta agrupación, un actor fundamental que 

pude encontrar entre los casos de éxito analizados es la presencia de un broker, quien 

constituye el segundo elemento de análisis en esta sección. Huggins (2000) advierte que 

son los intermediarios o brokers de la red quienes resultan clave para facilitar el 

intercambio entre las firmas. Siguiendo los estudios del autor, estas personas juegan un 

rol fundamental para la formación de una red en las primeras etapas y han demostrado 

ser importantes para mantener la equidad de poder y roles entre los miembros a través 

de los años. 

En el caso de entrepeuners, resulta evidente que el rol de broker lo cumpliría la empresa 

de primera línea que los oriente. Ni para este caso y ni para el de grupos deberían faltar 

las condiciones básicas que propone Huggins (2000): los brokers son responsables de 

establecer objetivos y una interacción valiosa para las empresas, es decir, un 

intercambio entre los miembros que resulte coherente con los niveles de expectativas 

que cada una tenga en el corto y largo plazo de esta asociación. 

 

Existe además una tercera parte en el análisis de esta sección que se basa en el rol que 

puedan ejercer “actores poderosos” para el distrito. Como tales, considero a las 

instituciones gubernamentales o aquellas organizaciones privadas con un peso 

importante para el desarrollo de una red - y que no son miembros de ésta -. Por ello, la 

presencia o surgimiento de actores poderosos debe ser analizado en cuanto al peso e 

importancia que implique para las PyMEs, en lo referido a su crecimiento y 

posibilidades que puedan brindarles.  

 

Si bien fueron expuestos varios actores para analizar la red, debe tenerse en cuenta que 

un número relativamente bajo de participantes, junto a un cierto grado de proximidad, 

son elementos claves para la colaboración entre empresas (Hugging, 2000). 
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2. Territorio y Cultura 

Las condiciones en que una empresa se sitúa en el territorio, teniendo en cuenta la 

materia prima y mano de obra a utilizar para la producción, la proximidad con clientes y 

proveedores, así como las regulaciones nacionales, provinciales y municipales afectan 

(ya sea de manera positiva o negativa) la operatoria de cualquier empresa. 

El análisis que se propuso en el Segundo Trabajo de Graduación deja el análisis 

individual de una organización y apunta a encontrar cuáles son aspectos característicos 

para una red o conjunto de empresas en la disposición geográfica. La cercanía entre las 

empresas es claramente un aspecto en el que poner hincapié.  

Un segundo factor que cobra relevancia para el éxito y continuidad de una red se 

relaciona con los valores y tradiciones que compartan las empresas y, según Huggins 

(2000), con las actitudes y preconceptos entre los miembros. Esto último es explicado 

por el autor en que la cooperación y los intereses conjuntos suelen darse con mayor 

facilidad y son más efectivos cuando hay cierta camaradería engendrada por una 

dificultad o debilidad en común y, de tal modo, la acción colectiva se moviliza con 

mayor desenvoltura cuando hay un verdadero sentimiento de pertenencia y propiedad de 

la red.  

 

3. Modo de cooperación 

Una vez que fueron encontrados los actores que puedan trabajar conjuntamente, 

considerando ciertos aspectos geográficos, remitimos el análisis del trabajo a cómo 

pueden cooperar las empresas. 

Una de las alternativas propuestas es la estandarización de la producción para poder 

asociarse y obtener mayores beneficios. Whitford (2001) considera que es necesario que 

las firmas estén separadas en etapas, división que permitirá llevar la producción a través 

de varias empresas. Ello configuraría a empresas con actividades complementarias que, 

en su interacción conjunta, logren producir el bien, que en este caso sería el mueble. 

El modelo propuesto aquí es similar a una organización con una estructura jerárquica, 

en que la producción de un bien sucede en varias etapas. Lo que diferencia a esta 
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propuesta en la cual suceden las etapas de producción en distintas empresas, es que al 

ser PyMEs se sigue manteniendo la flexibilidad, rápida respuesta a los cambios en el 

mercado e innovación continua que caracterizan a este tipo de organización (Whitford, 

2001); tres elementos que las diferencian de las grandes organizaciones jerarquizadas. 

Si bien para la estandarización de la producción se propone una separación de etapas 

para asignar a distintas firmas, debe tenerse en cuenta que un exceso de 

descentralización puede ser un problema debido a la incapacidad de crear una estrategia 

conjunta y una acción coordinada entre los miembros. Aquí nuevamente puede 

observarse la importancia de un broker para coordinar las distintas etapas que se 

propongan. 

Whitford (2001) además muestra que las empresas se están centrando cada vez más en 

sus actividades core y tercearizan el resto. Por esta razón, en general las empresas que 

forman distritos están creando relaciones estables con un número limitado de 

proveedores, y aumentan el volumen de sus pedidos. Así se muestra una mayor 

“cooperación vertical”, la cual permite una coordinación de la producción más rápida y 

una mayor calidad en todas las etapas de la producción. 

 

El último elemento para analizar el modo de cooperación es la aplicación de reglas para 

las empresas que quieran cooperar. Huggins (2000) ha encontrado que las iniciativas de 

redes más exitosas son concebidas por medio de procesos informales o no contractuales, 

que, luego, evolucionan en formales. Es decir, los mayores beneficios económicos 

fueron cosechados por empresas con objetivos puntuales, relacionadas en algún tipo de 

forma contractual, si bien comenzaron sus relaciones informalmente. 
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Propuesta para la cooperación en Ivope y Maderas del 

Sur en la exportación de muebles de madera.  

Ya descriptos los distintos focos de análisis en lo que se basará el estudio, a 

continuación se trabajará sobre las adecuadas características e implementaciones que 

deberían realizar Ivope y Maderas del Sur en la búsqueda de incrementar sus 

exportaciones a través de la cooperación competitiva. De tal manera, cada foco de 

análisis tiene coherencia con los restantes, siguiendo un hilo conductor para brindar una 

propuesta teórica de cooperación a estas empresas en la exportación de muebles de 

madera.  

 

1. Actores en la cooperación de las PyMEs 

El primer aspecto a analizar se centra en cómo deberían las empresas organizarse para 

dejar la individualidad que las caracteriza y adoptar un modelo apto para la labor 

conjunta con otras empresas. 

Ivope y Maderas del Sur son empresas que ya cuentan con un renombre en la 

exportación argentina de muebles de madera y cuya operatoria es relativamente 

compleja, debido a las modificaciones en la producción y conocimientos que tuvieron 

que ir adquiriendo para adaptarse a las necesidades y preferencias del mercado externo.  

Una empresa con características similares, por su trayectoria exportadora y ventas al 

mercado externo, es Mehring. Esta empresa santafesina, a diferencia de Ivope y 

Maderas del Sur, ha avanzado en el desarrollo de una asociación que se aproxima al 

concepto de distrito industrial. Como hace mención el texto de  Artopoulos et al 

(2007:145) Mehring cumple la función de un intermediario, coordinando la producción 

de otras empresas y vendiendo los productos finales a distintos mercados externos. Ello 

se asemeja a la forma de cooperación que fue descripta como una firma líder o “world 

class” que guía a los entrepeuners. 

Claramente Mehring debe ser vista como una empresa de primera línea ya que, según 

informa el trabajo mencionado precedentemente, brinda sus conocimientos para que los 

entrepeuners con quienes trabaja tengan la calidad necesaria en la producción para 
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fabricar productos aptos en el mercado externo. Ello se debe a que, siempre que la 

empresa trabaje dentro de este distrito, los productos saldrán bajo el nombre de 

Mehring, quien debe cuidar la reputación e imagen de sus productos. 

A diferencia de Ivope y Maderas del Sur, esta empresa no trabaja con un intermediario o 

distribuidor para llevar a cabo sus ventas en el extranjero; siendo distinto el modelo de 

negocios al encontrado en las otras PyMEs analizadas y habiendo asimismo logrado 

posicionarse entre los mayores exportadores de muebles de madera del país en los 

últimos años. 

 

Si Ivope o Maderas del Sur formaran este tipo de asociación, las alternativas son: a) 

asumir el rol de empresa de primera línea, lo cual no resultaría beneficioso dados los 

conocimientos específicos que tienen estas empresas para operar con un único 

distribuidor y ante la falta de conocimiento amplio de la industria y otros mercados; b) 

estar bajo los lineamientos de producción de otra empresa, lo que tampoco resultaría 

conveniente porque son empresas con conocimientos suficientes y capacidades 

adquiridas y que no necesitarían depender de una firma líder para que organice su 

producción.  

 

Dentro de las opciones presentadas en el marco teórico, la formación de un “grupo” por 

parte de estas empresas sería lo más adecuado.  

¿Por qué es conveniente formar una asociación como un grupo?  

Como fue mencionado previamente, los grupos son firmas separadas que asemejan su 

estrategia y, por ello, deben buscar a empresas con quienes compartan un mismo 

objetivo. Para Ivope y Maderas del Sur el objetivo principal es incrementar las 

exportaciones y mejorar su operatoria en el comercio exterior; o sea, necesitan empresas 

que cuenten con experiencia en el ámbito exportador y que tenga como prioridad un 

crecimiento organizacional orientado al mercado externo. Además, deberán compartir 

ciertos valores y objetivos comunes en el corto y largo plazo; aspectos que serán 

tratados más adelante.  
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Dentro de esta figura, he encontrado en el trabajo de Friel y López (2005) una estructura 

de asociación adecuada para aplicar en Ivope y Maderas del Sur denominada “multi-

broker coordinated network”, lo que es considerado en nuestro país como “distrito 

industrial”. El modelo se refiere a un conjunto de empresas, en el cual cada compañía 

mantiene su unidad de producción y su emprendimiento, mientras que comparten los 

costos de I&D, Marketing, entrenamiento y capacitación de los empleados y las 

finanzas. Esta red, en su conjunto, es quien trabajará con proveedores y, según 

mencionan los autores, tendrá mayor poder de negociación que si se tratase de una firma 

operando aisladamente. Así lo demuestra el gráfico a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Friel y López (2005): “The Structure of a Typical Multi-broker Coordinated Network” 

 

Este primer requisito, si bien encontraría a dos o más empresas enfocadas a atender a 

clientes extranjeros, requiere de una persona u organismo que alinee las estrategias de 

este grupo y encuentre objetivos puntuales en común; aquí aparece el broker. 

 Dentro de la bibliografía específica en el tema, es adecuado que exista una persona 

como intermediario y mediador en las distintas posturas y opiniones que cada empresa 

posea sobre aspectos operativos y estratégicos de la asociación.  
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Gráfico 1: Estructura de un distrito industrial. 
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El intermediario dentro de la asociación tiene como objetivo encontrar los intereses en 

común de las firmas miembro y representarlas en la relación con proveedores (si 

comparten la compra de materiales o materias primas) y con los clientes. 

Con estos objetivos se requiere que el intermediario conozca los pormenores de la 

producción de cada una de las firmas, y que esté comprometido con el crecimiento 

exportador que desean las firmas. Estas características demostraron ser muy importantes 

para Jorge Etchebehere, un agente comercial distinguido en nuestro país para la 

exportación de muebles de madera (Artopoulos et al, 2007). 

La experiencia de esta persona muestra la importancia en conocer bien todos los 

procesos y detalles de la producción del mueble para poder hablar con potenciales 

clientes en el exterior con plena noción de qué es lo que las empresas quieren exportar y 

la calidad que estarían ofreciendo. Tal desconocimiento resulta ser un costo importante 

para las empresas que intentan vender en mercados extranjeros, ya que difícilmente 

logren concretar tales ventas por la necesidad de los potenciales clientes de conocer con 

quienes estarían operando y los productos con que puedan contar para ofrecer a los 

consumidores finales.  

 

Por último fue analizado el rol de los “actores poderosos”. Al respecto, Whitford 

(2001) plasma una realidad propia que viven Ivope y Maderas del Sur: existe un costo 

de reunir información, el cual es solventado por intermediarios y grandes distribuidores 

con conexiones fuera del distrito, que para el caso particular son las empresas 

norteamericanas Southcone y Mittman, respectivamente. 

Según se demostró en el anterior análisis de las empresas, el éxito de Ivope y Maderas 

del Sur se basó en haber conseguido operar durante 10 años con un gran distribuidor 

norteamericano y la relación que establecieron con el mismo. Este actor poderoso fue 

útil a la hora de adquirir conocimientos y habilidades para los comienzos en la 

exportación de las empresas argentinas. Para el desarrollo de la asociación aquí 

propuesta, se configuran en piezas de suma importancia para mantenerse informados 

sobre la moda, usos y costumbres del mueble, así como los productos de mayor éxito 

comercial que tiene el mercado norteamericano. 
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Esta información debe ser muy valorada, lo cual implica valorar la relación con los 

actores poderosos. Estos actores además son una alternativa de financiamiento. Por 

estas razones, en la esfera privada, Southcone y Mittman son para Ivope y Maderas del 

Sur, respectivamente, el jugador más importante que tienen hoy en día para cualquier 

avance que quieran realizar en la cooperación y que implique un cambio en la operatoria 

de la empresa.  

Debe aclararse que, como Southcone posee la mayoría accionaria de Ivope, es quien 

posee el poder para la toma de decisiones en la empresa santafesina. Esta característica 

implica un vínculo mayor y una subordinación de la PyME nacional a lo que decida la 

empresa norteamericana. Sin embargo, ello no perjudica el propósito de asociación 

entre Ivope y otras empresas nacionales, ya que serían bienvenidos para su controlante 

los atributos de mayor eficiencia y/o menores costos que busca la cooperación 

competitiva analizada en este trabajo. 

Dentro del ámbito público y privado, el gobierno nacional y otras instituciones privadas 

se encuentran enfocadas a brindar – o en el intento de brindar –  soluciones a las 

pequeñas y medianas empresas a través de diversos proyectos y programas orientados 

específicamente a la exportación. En muchos casos existe una interacción entre 

organismos públicos y privados nacionales para alentar el comercio internacional de las 

PyMEs que han dado buenos resultados
2
. 

Existen otros organismos, como el caso de FAIMA
3
, en los cuales si bien intentan 

brindar soluciones a los problemas de las PyMEs exportadoras de muebles de madera, 

sus políticas no se encuentran adecuadamente alineadas con las expectativas de Ivope y 

Maderas del Sur. Para ser específico, FAIMA cuenta, entre varios aspectos, con dos 

políticas puntuales para ayudar a las PyMEs a competir en los mercados internacionales: 

a) arma grupos exportadores por afinidad, estimula la participación en ferias y contrata 

diseñadores para fabricar los modelos aptos para el público objetivo; b) posee un 

convenio con empresas italianas para reacondicionar maquinarias que para la industria 

italiana quedan desactualizadas para la producción europea. (Artopoulos et al, 2007) 

                                                   
2
 Se refiere al estudio realizado sobre la Fundación BankBoston y ExportAr en Bañares et al (2004), el 

cual es explicado más adelante. 
3
 Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) es una comunidad de cámaras y 

empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de productos de madera, cuyo rol fue analizado 

en mi anterior Trabajo de Graduación.  
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La explicación de ello, es que la primera política mencionada de esta Federación no es 

beneficiosa para Ivope o Maderas del Sur, ya que estas empresas cuentan con la 

información suficiente para conocer las tendencias del mercado al cual están avocados 

gracias a la relación con su cliente. En el caso de nuevas maquinarias, se observó que 

éstas no resultarían útiles ya que no responden a las necesidades que tienen las 

empresas: Ivope necesita otro tipo de maquinaria al que ofrece FAIMA; mientras que 

Maderas del Sur no requiere una inversión aquí, ya que con la maquinaria actual que 

posee es capaz de producir muebles acordes a las exigencias del mercado 

norteamericano. 

El trabajo de Bañares et al (2004) es un ejemplo de las posibilidades que tienen Ivope y 

Maderas del Sur para contar programas más acordes a sus necesidades. El mencionado 

trabajo expone el Programa de la Fundación BankBoston y ExportAr (PFBE) para 

alentar la exportación, donde cuenta con la figura de lo que ellos denominan 

“coordinador” y aquí es tratado como intermediario. La ayuda que brindan estas 

instituciones es solventar financieramente durante el primer semestre el 100% de los 

honorarios de este intermediario, disminuyendo este egreso paulatinamente. Las 

empresas involucradas en el programa a partir del segundo semestre se harán cargo del 

25% de los honorarios y, en cada semestre subsiguiente, se incrementará su 

participación del pago de honorarios en un 25% para que, de ese modo, en dos años esta 

red pague completamente las labores del intermediario.    

Este programa difiere de los mencionados en FAIMA, donde mostraron que no 

resultarían efectivos para las empresas analizadas. Considero que el programa propuesto 

por la Fundación BankBoston y ExportAr sí, debido a que Exportar se encuentra 

enfocada a los problemas comercialización; mientras que en FAIMA el foco está puesto 

en temas de diseño y producción, aspectos que ya se encuentran resueltos para las 

organizaciones.
4
 

Dentro de las características del PFBE se muestra cómo pueden beneficiarse las PyMEs 

de actores poderosos en la esfera pública o semi-pública y que, si bien los mayores 

casos de éxito en este programa se dieron cuando ha cesado la ayuda financiera y las 

empresas del grupo se hacen cargo de los honorarios del coordinador, sería una buena 

                                                   
4
 El foco a los problemas que atienden estas instituciones fue tomado de Artopoulos et al (2007: 149). 
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alternativa comenzar sin asumir tales costos y aprovechar los beneficios que ofrece este 

actor poderoso para Ivope y Maderas del Sur. 

 

Este último aspecto pudo observarse en el éxito italiano de la industria del mueble, en el 

cual Baker (1994: 626) muestra que la inversión que tuvieron que hacer las industrias 

con mano de obra intensiva – como representa la industria mueblera – no era tanto en 

maquinarias o capacidades de planta, sino que se debía más al “capital social” de 

colaboradores, clientes y contactos políticos. Al respecto, ya hemos visto los jugadores 

políticos que cobran relevancia para estas PyMEs, y la gran inversión en el cliente que 

realizaron las dos empresas argentinas. Ahora se necesita de una inversión en 

colaboradores, o sea, en empresas complementarias o competidoras con quienes puedan 

cooperar para continuar creciendo en el comercio internacional. En el próximo capítulo 

pueden encontrarse las características de estas empresas. 

 

2. Territorio y Cultura aptos para la cooperación de las PyMEs 

Dentro de la colaboración con otras empresas, ya sean complementarias o competidoras, 

existen condiciones geográficas y culturales que han resultado ser más efectivas que 

otras en la experiencia internacional. 

Como fue mencionado previamente, uno de los elementos para una exitosa colaboración 

es la proximidad entre las empresas que componen la red.  La concentración de 

compañías tiene varias ventajas según lo exponen Kyriazidou y Pesendorfer (1999): 

concentra mano de obra capacitada y especializada en la industria; hay mayor 

probabilidad de contar con materia prima específica a menor costo que la compra 

individual que pueda realizar una empresa; y es más sencillo compartir información 

entre sus miembros. 

Además de la proximidad, es importante que sean empresas con una misma 

problemática o dificultad en común. Ella puede encontrarse fácilmente en el sector con 

otras empresas exportadoras que hayan estado en el comercio internacional antes y 

luego de la crisis argentina de los años 2001/2002. Considero que puede existir entre 
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este tipo de organizaciones, una cierta camaradería tal como fue mencionada en el 

marco conceptual. Este vínculo de vivir y sobrepasar los momentos difíciles del país de 

la mano de una cultura exportadora otorga desde un inicio varios elementos en común 

entre las organizaciones. 

Dentro de las características más sobresalientes de empresas que se encuentran 

exportando desde hace varios años, se deben distinguir los “hábitos de calidad”
5
. Este 

término hace referencia a la costumbre de los trabajadores en fijarse en mínimos 

detalles para el trabajado de la madera y subsiguientes procesos en la realización y 

exportación del mueble hagan de un producto apto o no para el mercado externo. Ello se 

debe a que, como se menciona en el texto de Artopoulos et al (2007), el mercado 

norteamericano – al cual están avocados Ivope y Maderas del Sur – tiene exigencias 

mayores a las del mercado interno. 

 

Si bien este trasfondo macroeconómico podría asemejar las culturas y valores de las 

firmas, es necesario que éstas además compartan objetivos en el corto y largo plazo. 

Tanto en Ivope como Maderas del Sur expresaron sus ansias de continuar creciendo en 

el ámbito exportador: Ivope aumentar sus ventas y Maderas del Sur poseer un mayor 

porcentaje de su producción destinada al comercio internacional. El modo de crecer en 

sus exportaciones no debe ser atendiendo a un mismo cliente de modo más eficiente, ya 

que el objetivo principal de este trabajo es encontrar la manera de cómo disminuir el 

riesgo que representa la fuerte dependencia de un cliente principal. 

A partir de estas características, advierto que tanto Ivope como Maderas del Sur se 

encuentran en una situación favorable, ya que en las provincias de Santa Fe y Buenos 

Aires hacia el año 2002 estaban atomizadas las mayores exportaciones de muebles de 

madera del país, con un 11% y 47% (posicionándose en el 3º y 1º lugar) 

respectivamente.
6
 Ello demuestra que las empresas a priori se encontrarían 

relativamente próximas a otras organizaciones con quienes asociarse, lo cual es un 

                                                   
5
 Traducción personal del concepto “quality habits” mencionado en Artopoulos et al (2007: 133). 

6
 En el Anexo 2 pueden encontrarse los valores que cada provincia exportó por muebles de madera en el 

período 1999-2003. 
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aspecto que tiende a mejorar el desempeño de las empresas por la competencia que 

emerge entre ellas (Friel y López, 2005).  

 

Ciertas condiciones y características en común, como las mostradas aquí, también debe 

tener el intermediario del grupo. Esta persona será quien alinee las estrategias y políticas 

de las empresas que configuren la asociación, de modo tal que responda a sus 

necesidades y preferencias para atender al mercado externo. Así es como esta persona 

debe estar informada sobre todas las decisiones que se tomen, tanto particularmente en 

cada firma o como forma de grupo, ya que su labor será la de encontrar aquellos 

aspectos en común entre las organizaciones y pueda, a partir de tal conocimiento, 

negociar con proveedores y clientes en miras del beneficio conjunto del grupo.  

 

3. Forma de cooperación en las PyMEs 

El análisis previo realizado sobre Ivope y Maderas del Sur mostró que los productos que 

estas empresas ofrecían eran muebles de “alta gama”, es decir, un producto diferenciado 

y orientado a un segmento particular del mercado norteamericano. Según expresa 

Whitford (2001) el problema para las pequeñas empresas que están orientadas a brindar 

productos de mayor valor agregado (la diferenciación en los muebles de las PyMEs 

nacionales analizadas) es que desarrollan factores cualitativos tan específicos para entrar 

a un nicho que no pueden establecerse en un consorcio, dadas tales especificidades. 

Como solución el autor muestra que este tipo de organizaciones para formarse en un 

consorcio, necesitarán estandarizar sus productos. 

La estandarización en la industria del mueble suele vincularse con la producción al 

estilo chino o de muebles “listos para armar” que se encuentran en grandes tiendas 

internacionales como IKEA o EASY, que apuntan a todo el mercado con productos de 

bajo costo. Sin embargo, en los casos de análisis de este trabajo nos encontramos con 

empresas que se dedican a productos de diferenciación focalizada; es decir, productos 

de alta gama orientados a un foco de consumidores en particular. 
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En tal sentido, el trabajo realizado por Kyriazidou y Pesendorfer (1999) muestra que 

para un desarrollo en la estandarización de la industria del mueble debe haber una fuerte 

inversión en producción, distribución y management.  

En la producción se destaca el libre flujo de información que deben tener las empresas 

sobre nuevas técnicas de producción así como diseños de productos. Ello permite que 

las empresas conozcan cómo fabrican los muebles las otras firmas del distrito con las 

ventajas de: solucionar posibles encargos por parte del distribuidor de una mayor 

cantidad de productos a la que acostumbran comercializar; y donde cada firma revea la 

forma en que se encuentra produciendo e innoven sobre técnicas o diseños que 

presentan otros miembros del distrito. 

Este es el primer paso que da lugar a la formación de un “centro de servicios”, similar 

al que se describe en el caso DIMA
7
 (Friel, 2005). Para Ivope y Maderas del Sur, su 

centro de servicios debe contar con:  

 Centro de capacitación, para mantener y mejorar los hábitos de calidad de los 

trabajadores por las exigencias que fueron mencionadas del mercado externo, a 

partir de los conocimientos que ya tienen y del aprendizaje que pueden seguir 

logrando en la interacción de cada empresa con sus clientes del exterior. 

 Centro de asistencia profesional, en el cual puedan obtenerse servicios jurídico-

contables, de logística y asistencia comercial, o de diseño y calidad que demanda 

continuamente la moda de los mercados en las cuales estén insertos o quieran 

comenzar a exportar.  

 Centro de operaciones, en el cual podría darse un uso compartido de maquinaria, 

lo cual dependerá si las empresas con quienes se asocien utilizan una misma 

maquinaria; o pueden tercearizar parte del proceso de la exportación de muebles 

al extranjero. El proceso que debe ser tercerarizado es el de embalaje o 

empaquetamiento de los muebles, que según el trabajo de Artopoulos et al 

(2007:132) resulta ser un problema para la exportación y, asimismo, fue 

comentado en Maderas del Sur, quienes estaban analizando mecanismos y cajas 

                                                   
7
 Caso pedagógica de la Universidad de San Andrés sobre la Coordinación Conjunta de una Red de 

PyMEs en el Distrito de Maquinaria Agrícola (DIMA). 
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para sus muebles no sufran ningún daño en el envío y arruine todo el trabajo 

realizado en la fabricación. Este proceso no configura una de las actividades 

core de las empresas y resulta de gran importancia en el proceso de exportación, 

razón por la que debería ser encargado a otra organización dedicada 

exclusivamente a esta tarea. 

 

La inversión en management para esta propuesta se refiere a la importante función del 

intermediario dentro del distrito. Una de sus funciones es la relación que establezca con 

los proveedores: habiéndose juntado empresas con ventas relativamente importantes 

para la producción nacional de muebles de madera, el broker adquiere mayor poder de 

negociación con proveedores para la compra de materia prima y aumenta su posibilidad 

de contar con materiales específicos de la industria que, siendo empresas individuales, 

resultaría económicamente inviable o desfavorable.  

Tattara y Volpe (2003) revelan otros beneficios que surgen en la interacción entre 

productores finales y sus proveedores: se generan contactos y conocimientos de distinta 

naturaleza, que amplían la visión del proceso productivo y permiten, al mismo tiempo, 

que estas empresas se encuentren motivadas en la búsqueda de nuevos productos. 

 

El segundo rol fundamental que cumple el broker con personas fuera del distrito es la 

relación con los clientes. La comercialización con un único cliente norteamericano de 

Ivope y Maderas del Sur fue el punto de partida para la investigación de la asociación 

entre empresas, lo que demuestra que la distribución es uno de los elementos 

fundamentales de la exportación. Así es como el intermediario debe encontrar clientes 

para los productos que actualmente producen las empresas o similares a ellos. 

Los nuevos clientes que puedan encontrar las empresas no tendrían que diferir 

sustancialmente en las exigencias de calidad en el trabajado de la madera y de los 

modelos y diseños que ofrecen las empresas. Es primordial tener en cuenta que el éxito 

de las dos PyMEs bajo análisis se debió a una customización de los productos para su 

respectivo cliente, adaptando maquinarias y hábitos de calidad, siendo lo más valorado 

el trato individualizado que mantuvieron durante una década. 



 22 

Podrían o no ser exactamente los mismos productos que venden a su actual cliente, y 

debe considerarse que los cambios en los modelos y diseños de los muebles no implican 

modificaciones sustantivas en maquinarias, sino mas bien en la calibración de éstas y 

con el material con que se realiza el mueble (Artopoulos et al, 2007). 

De tal manera, deberían buscarse clientes con similares exigencias de calidad y diseño 

que proponen las PyMEs a sus actuales clientes, ya que ello configura el valor agregado 

que pueden proporcionar a nuevos clientes. Dentro del nivel de calidad que pueden 

ofrecer estas empresas nacionales, se deberá customizar la producción al nuevo cliente, 

ya que ello no implicaría nuevas exigencias en capacidades de planta o de personal y ha 

demostrado ser el factor diferencial para incrementar sus exportaciones. 

 

Los roles mencionados del broker se completan con la tarea de encontrar las estrategias 

y políticas más adecuadas a las problemáticas y asuntos de mayor interés para los 

miembros del distrito tanto en el corto como largo plazo. Para definir estos asuntos en 

donde cada empresa comente sus operaciones dentro del libre flujo de información 

propuesto, el caso de estudio DIMA (Friel, 2005) muestra que es muy efectivo 

establecer reglas dentro de la cooperación. 

Tanto Ivope como Maderas del Sur resultaron ser escépticas para compartir información 

sobre sus procesos ya que representaría revelar sus competencias competitivas. Pero el 

caso de estudio mencionado demuestra que es posible hacerlo estableciendo pautas 

básicas entre sus miembros, como prohibir expresamente a cualquier empresa copiar 

algún producto – o hasta algún folleto – de otros miembros del distrito. En caso de 

incumplimiento, se deberá expulsar del distrito a tal empresa. 

Asimismo para establecer objetivos en común en el corto y largo plazo, este caso 

muestra que realizar reuniones periódicas entre todos los miembros es una práctica 

efectiva. El objetivo de estas reuniones era “encontrar nuevas formas de mejorar la 

productividad de los miembros del distrito, ya sea discutiendo el desempeño de los 

proveedores o trabajadores, y la producción de una parte determinada o planificando los 

programas de capacitación” (Friel, 2005). Pero para que estas reuniones representaran el 

interés común de los miembros se requería la participación obligatoria de todas las 
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empresas, donde se tomaba la decisión por consenso con un voto por cada firma. En 

caso que una empresa no participara en más de tres reuniones, podían ser expulsadas del 

distrito. 

En estas reuniones también podía hablarse de algún problema específico de alguna 

empresa en particular, la cual estaba favorecida por la opinión de los restantes miembros 

sobre sus experiencias y recomendaciones. 

Las características de tales reuniones periódicas representarían para Ivope y Maderas 

del Sur, así como para los miembros de sus respectivos distritos, una exigencia de 

asistencia de una persona con conocimientos amplios en la operatoria de la empresa y 

en las estrategias que espera seguir para crecer en la exportación. Este es un modo de 

formalizar la cooperación entre las empresas, aunque como fue mencionado en el marco 

conceptual la mejor interacción sucederá cuando estas reuniones no sean una formalidad 

sino que representen una relación de respeto y confianza entre los miembros que 

permita hablar libremente a cada una de ellas sobre los problemas puntuales que las 

afectan y de las expectativas que tengan del distrito. 

Será el broker quien mantenga la formalidad en las empresas al hacer contratos con 

proveedores y/o clientes, en donde cada empresa miembro se deberá comprometer a 

cumplir con sus obligaciones para no afectar la imagen del distrito. 
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Conclusiones 

Para que Ivope y Maderas del Sur comiencen a pensar en la cooperación competitiva 

como modo para mejorar sus exportaciones y hacerlas sustentables en el largo plazo, la 

propuesta teórica en este Segundo Trabajo de Graduación requiere de los siguientes 

cinco elementos: 

1) Ceder en la individualidad de su operatoria y trabajar en “grupo” con otras firmas. Es 

decir, buscar empresas con experiencia en la exportación, que no necesiten de un guía 

que les puntualice cómo realizar cada proceso ni que ellos sean los tutores de otros. Esta 

condición no solo aleja a los free-raiders que quieran beneficiarse de los conocimientos 

que han adquirido estas empresas sobre los mercados externos, sino que normalmente 

junta a empresas con nichos de mercado bien definidos, en los cuales difícilmente 

compitan entre sí; y son organizaciones que pueden lograr un aprendizaje mutuo para 

mejoras en la producción. 

Para la formación y sustentabilidad de este tipo de red, la experiencia muestra que para 

facilitar la interacción entre las firmas y compartir información de manera más fluida, la 

proximidad resulta vital. Al mismo tiempo, al estar cercanas en el territorio se 

encuentran empresas con problemáticas o dificultades propias del transporte para 

adquirir materias primas o distribuir los muebles ya terminados, la cercanía con puertos 

o condiciones climáticas que afectan por igual a las empresas si están próximas unas de 

otras.  

Estas dificultades y otras propias de la exportación, así como similitudes en una cultura 

exportadora de varios años, de compromiso y esfuerzos por atravesar condiciones 

macroeconómicas adversas (como la crisis vivida en Argentina en los años 2001/2002) 

y continuar atendiendo al mercado internacional, pone a cualquier empresa en una 

misma sintonía con la historia y experiencia vivida en Ivope o en Maderas del Sur.  

Esas semejanzas son las que deben encontrar en otras empresas las dos PyMEs 

analizadas para formar una asociación. Esta suerte de camaradería en los problemas 

vividos hace más sencilla y efectiva la relación, interacción y cooperación con otras 

empresas. A favor de las PyMEs, en Santa Fe y Buenos Aires, provincias donde se 

sitúan Ivope y Maderas del Sur respectivamente, se encuentran varias firmas dedicadas 
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a la exportación de muebles de madera, facilitando una similitud en la cultura y 

posibilidad para encontrar empresas con quienes formar el grupo. 

Encontrando que los mayores beneficios para las PyMEs serían mediante la cooperación 

con empresas próximas que compartan un mismo trasfondo económico, similares 

culturas y objetivos, así como problemáticas parecidas en su producción, la propuesta se 

desprende de una simple definición de red para acercarse al concepto de “distrito 

industrial” definido en el marco teórico.  

 

2) Tiene que existir un intermediario para el grupo, quien coordine la cooperación en las 

distintas organizaciones. Esta persona será quien estará a cargo de las relaciones de 

mercado del distrito, entendidas como la compra de materia prima o materiales a un 

número reducido de proveedores, y la venta a nuevos clientes con similares exigencias 

de calidad y diseño que proponen las firmas. 

Para ello, el intermediario o broker deberá alinear las políticas y estrategias de la 

asociación con objetivo puntuales de corto y largo plazo comunes entre las firmas. Así, 

es necesario que este broker se encuentre informado sobre los procesos y operatorias 

característicos de cada firma para tener conocimiento pleno y suficiente como para ser 

la voz de cada empresa en el exterior y en las obligaciones que asuma con proveedores. 

 

3) No desvalorizar la relación lograda con el cliente y distribuidor norteamericano. Será él 

quien asuma los costos propios del comercio internacional relativos a la información del 

mercado norteamericano y debe ser visto como una posible fuente de financiamiento 

para la nueva etapa. 

Las instituciones públicas o semi-pública jugarán un rol importante siempre y cuando 

sus políticas estén alineadas a los objetivos y necesidades de las PyMEs.  Fue 

demostrado que para Ivope y Maderas del Sur deberían ser programas para la 

comercialización y no con pautas básicas de diseño y producción. 
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4) Formar un “centro de servicios”. Debe tenerse en cuenta que la industria del mueble y, 

particularmente el segmento de alta gama al que se orientan las dos empresas bajo 

estudio, tiene una gran intensidad en mano de obra para sus procesos y no tanto en 

maquinarias. Esa es la razón por la cual el énfasis debería estar puesto en el “centro de 

capacitación”, en donde se desarrollarán capacidades para adquirir o mejorar “hábitos 

de calidad” en el trabajado de la madera para su posterior aceptación por el público 

objetivo. 

La relación con los actuales clientes ya rinde sus beneficios con un segmento particular 

del mercado norteamericano. Ahora las empresas deberán cubrirse frente a los riesgos 

de mercado y no depender única o casi exclusivamente de las ventas que pueda 

concretar un cliente. 

Ante la necesidad de conocer las cambiantes modas y tendencias de los muebles en un 

público objetivo distinto al cual ya poseen, es recomendable que el distrito cuente con 

un “centro de asistencia profesional”, en el cual deberían contar con un diseñador que 

guíe los nuevos modelos y diseños que demande el nuevo segmento de mercado que el 

broker logre encontrar. 

Dentro del centro de servicios además debería existir un “centro de operaciones”, en 

donde se tercearicen procesos para la exportación que asumen actualmente las PyMEs y 

no configuran sus actividades core. Un proceso que resulta evidente para tercerizar es el 

de embalaje, el cual requiere un cuidado especial para que el trabajo de alta calidad 

realizado sobre los muebles no resulte desperdiciado por una falencia en este proceso. 

La creación del centro de servicios, en el cual se mantienen estos tres roles descriptos, 

implica la estandarización de distintos procesos propios de la exportación. Por medio de 

esta estandarización las empresas obtendrían los beneficios de economías de alcance y 

hasta de escala (en caso de comprar materia prima conjuntamente a proveedores) 

centrándose en sus actividades core e invirtiendo en: producción, en sus compras a 

proveedores y por medio de la capacitación y especialización de los empleados en 

forma conjunta para el distrito; distribución, donde habrá una empresa especializada 

para el envío de los muebles; y management a través de la labor del broker. 



 27 

Así podría observarse la estandarización de ciertos procesos, pero no de una división de 

tareas en diversas firmas para realizar un “bien colectivo” y asemejar la producción a 

una organización jerarquizada, tal como el modelo propuesto por Whitford (2001). La 

propuesta teórica que brindo a Ivope y Maderas del Sur se relaciona en mayor medida a 

lo que observaran Friel y López (2005): las PyMEs se focalizan en sus capacidades 

distintivas (core competences) y utilizan las redes de cooperación para mejorar la 

compra de materiales, sus exportaciones y el desarrollo de economías de alcance. 

Por lo expuesto, las empresas deberían asociarse en forma de un distrito industrial, 

como consecuencia del grado de desarrollo en el vínculo y relación entre empresas que 

posee esta propuesta teórica.  

 

5) Establecer reglas de confidencialidad dentro del distrito y de no imitación. Las empresas 

se sentirán confiadas a compartir sus experiencias y dificultades que afronten en sus 

procesos. Ello permitirá un libre flujo de información entre los miembros, dando la 

posibilidad a una mejora en los procesos y nuevas idea para diseños o modelos de 

muebles para el mercado objetivo de cada firma. 

 

La decisión de comenzar a comunicarse con otras empresas, interactuar y cooperar para 

disminuir los riesgos de mercado atendiendo a nuevos clientes, obtener economías de 

alcance en capacitación, distribución y management, y hasta economías de escala en la 

compra de insumos para la producción, saber cuáles son las mejores prácticas de otras 

firmas en la industria nacional para crecer en conocimientos y entender distintas 

problemáticas, es una decisión exclusiva de cada firma. 

Aquí se han expuesto los beneficios que pueden obtenerse mediante la cooperación 

competitiva entre PyMEs dentro del esquema de distrito industrial, así como el modo 

más eficiente y las características con que deben contar para hacerlo, según prácticas 

nacionales e internacionales. 

De tal modo, este Segundo Trabajo de Graduación presenta en forma teórica las 

condiciones y características que deberían aplicar Ivope y Maderas del Sur para 
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beneficiarse de la cooperación competitiva, quedando la aplicación práctica en decisión 

de estos actores. 
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Anexos 

 
Anexo 1: Descripción de Ivope S.R.L. y Maderas del Sur S.A. 
 

Ivope S.R.L. es una empresa que fabrica muebles, ubicada en la comuna de San 

Jerónimo Norte, Santa Fe. Comenzó sus operaciones en 1985 como fabricante de 

muebles para la venta en el mercado local y, en el año 1992, tuvo su primer contacto 

con personas en los Estados Unidos, con quienes comenzaron una producción incipiente 

dedicada a la exportación. A través de los años, esa producción se tornó cada vez más 

importante hasta a transformarse en una parte mayoritaria de la empresa. Este proceso 

coincidió, luego, con la compra de una parte de la empresa por su actual 

comercializadora norteamericana en el año 1994, en donde decidieron dedicar su 

producción exclusivamente al comercio externo y dejar de lado el mercado local 

definitivamente.   

Actualmente, Ivope trabaja en forma exclusiva con esta misma comercializadora 

norteamericana, llamada “Southcone Trading”, que tiene una participación accionaria 

aproximadamente del 60% en Ivope y, similar porcentaje, en una planta de Perú, 

llamada Exportimo. La producción de ambas está dedicada en un 100% a la venta en 

Estados Unidos a Southcone, empresa ubicada en Los Ángeles y que tiene una 

estructura de venta que atiende las principales ciudades de Estados Unidos y cuenta con 

un almacén de recepción y distribución. Al recibir los pedidos de los clientes, 

Southcone los transmite a las diferentes plantas (ya sea en Argentina o Perú, de acuerdo 

al modelo y tipo de madera pedido), quienes dependen de estos pedidos provenientes 

desde Estados Unidos para la fabricación. 

Los modelos de muebles que ofrece Ivope (muebles tradicionales y accesorios de 

decoración en algarrobo y pino) se construyen en base a diseños que envía Southcone  

en donde la empresa argentina realiza, con dos diseñadores en Santa Fe capital, 

modificaciones, siguiendo en líneas generales los modelos propuestos por su cliente. 

Dichos modelos se complementan con los diseños propuestos por agentes de venta en 

los Estados Unidos y Perú que, a partir del contacto entre este grupo económico, se 

planifican los nuevos diseños para la venta en el futuro.  
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El crecimiento exportador que muestra Ivope en los últimos años surge exclusivamente 

gracias a las mayores ventas que concreta la distribuidora norteamericana y, que para 

fines del año 2005, los posiciona como los mayores exportadores de muebles de madera 

en el país. 

A continuación se presenta un gráfico que muestra el crecimiento exportador que 

experimentaron las dos empresas analizadas bajo el período de estudio. 

 

Grafico 2: Evolución de las exportaciones de Ivope y Maderas del Sur. 2001-2005 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos provistos por las empresas 

 

Maderas del Sur S.A. es una fábrica de muebles ubicada en Ciudadela, Provincia de 

Buenos Aires. El inicio de sus actividades se remonta al año 1951, pero sus comienzos 

en la exportación se dieron en Estados Unidos hacia 1996 a través de un representante 

de ventas que consiguió en aquel año a un solo cliente, con quien actualmente opera, 

llamado MittMan.  

En el año 2005 comercializan en similar proporción para el mercado interno y el 

externo, donde sus exportaciones se realizan casi exclusivamente a este único cliente en 

los Estados Unidos, MittMan, que absorbe el 95% de lo exportado por la empresa. 

MittMan se encuentra en un segmento específico del mercado del mueble, dentro de 

“centros de diseño” o “barrios de diseño” donde posee tiendas en las cuales vende 

muebles de características exclusivas que son compradas por decoradores y no abiertas 

al público en general. Dadas estas características, Maderas del Sur vende en las tiendas 
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que tiene MittMan en cada uno de estos centros de diseño, según pedido que haga su 

cliente.  

Por varios años Maderas del Sur vendió muebles con diseño propio, pero las mayores 

exportaciones provocaron que los modelos de muebles que ofrece en el mercado 

internacional, se adapten a las preferencias de los consumidores por lo cual se tienen 

que ajustar a los cambios que demanda el mercado. 

Las exportaciones con MittMan son a pedido y se realizan por cantidades pequeñas 

(aproximadamente 5 muebles por pedido). Pero estas ventas son constantes y han 

crecido entre el 8 y 12% anualmente en los últimos cinco años, lo que permitió a 

Maderas del Sur situarse entre los mayores exportadores PyMEs de muebles de madera 

de nuestro país. 
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Anexo 2: Exportaciones de Muebles de Madera por Provincia. Informe Exportar (2004: 

20) 
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Información del CD 

En el soporte digital está incluido el presente Trabajo de Graduación en formato digital 

para uso de la Universidad y quienes quieran consultar el análisis llevado a cabo.  

Dentro de una carpeta denominada “Bibliografía consultada” podrán encontrarse la 

mayoría los papers y textos tomados para el análisis en la cooperación de PyMEs a 

partir del nombre del autor o los autores, según corresponda. Se facilita al lector contar 

con el soporte de estos documentos ante la eventual consulta que quieran realizar, o para 

un estudio con mayor profundidad y así entrar a la problemática planteada sobre la 

cooperación competitiva y la configuración de distritos industriales para el crecimiento 

de las PyMEs. 

Gran parte de estos textos se encuentran en español, mientras que para otros textos se 

necesitará de un conocimiento del idioma inglés para su comprensión. 

También en esta carpeta se proveen los dos Informes ProArgentina específicos sobre la 

industria del Mueble de Madera en nuestro país, así como el Informe ExportAr. Ambos 

textos permiten obtener una visión general de la industria del mueble a nivel global, 

cómo son los mayores flujos de ventas y países comercializadores y las características 

que tiene el sector en Argentina. 

 


