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Resumen Ejecutivo 
 

El presente trabajo tiene por objeto analizar los resultados obtenidos así como la 

influencia del desarrollo de estrategias de Joint Ventures entre empresas medianas 

argentinas y grandes grupos multinacionales. Esta temática se encuentra inmersa en 

cuestiones referidas a la inserción de las empresas argentinas en un contexto de 

internacionalización que es indispensable para que las mismas se vuelvan competitivas. 

Se trata de una investigación descriptiva predominantemente cualitativa, con un 

fuerte énfasis en fuentes primarias de investigación. Las unidades de análisis seleccionadas 

consideraron tanto los aspectos soft como los hard del Joint Venture, seleccionados estos 

por especialistas en cada materia. Para luego llegar a la generación de un modelo que 

considere las etapas que resultan indispensables tener en cuenta a la hora de implementar 

un Joint Venture exitoso. 

Las principales conclusiones del trabajo de campo en cuanto a resultados 

operativos fueron que el Joint Venture ha resultado una herramienta exitosa para reducir 

los riesgos de embarcarse en un nuevo proyecto, tanto en los casos internacionales 

estudiados como en los casos argentinos de las empresas seleccionadas: Grupo Cagnoli, 

Litec-Linares y una serie de casos seleccionados del programa Pro Pyme de Techint y el de 

la Optimización de la Cadena de Valor de Toyota de Argentina. Sin embargo se 

identificaron, algunos factores clave a tener en cuenta si no se quiere que el Joint Venture 

se vuelva competencia de las mismas organizaciones que los llevan adelante. 

Específicamente estas cuestiones fueron tratadas en cada caso y el de varias empresas 

neocelandesas que se embarcaron con proyectos de negocio en China y fracasaron al no 

considerar muchos de los aspectos contemplados en esta investigación. Posteriormente se 

confecciono un modelo de etapas con elementos que debe considerar todo Joint Venture 

que desee ser exitoso. Previo a la discusión de las conclusiones en función al trabajo con 

los entrevistados en el capítulo siete se identificaron las razones por las cuales es 

conveniente embarcarse en un Joint Venture así como se identificaron los principales 

aspectos negativos del mismo. 

Como conclusión general en el capítulo ocho, sostenemos que un elemento que 

resulta crucial para reducir los costos de transacción de competir con otros grupos 

internacionales, es la necesidad de un clima de inversión basado en la seguridad 

jurídica y la previsibilidad. 
Consideramos luego de nuestro análisis, que el Joint Venture resulta una 

herramienta exitosa para minimizar los riesgos soberanos a partir de la sinergia que 

se logra en la unión de fuerzas con un par en el extranjero. 

El Joint Venture se ha constituido en una herramienta esencial para 

materializar la cooperación económica internacional y la inserción al mundo de las 

empresas medianas locales. Fenómeno que tendrá como objetivo, con la intervención del 

management nacional, generar un marco de crecimiento en la economía local que redunde 

en la generación de nuevas fuentes de trabajo para los argentinos y en consecuencia 

mejores niveles de calidad de vida. 

Para aprovechar las oportunidades que brinda la incorporación de este elemento 

innovador a la estrategia corporativa de las empresas medianas locales, consideramos 

esencial capacitar a la dirigencia local en la temática desarrollada en el presente trabajo de 

investigación. 

Las palabras clave son: Joint Venture, Equity Joint Venture, Non Equity Joint 

Venture, formas modernas de cooperación empresaria, Due Dilligence, 

internacionalización. 
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2. Introducción 

 

2.1 Guía de Lectura: 

La estructura del trabajo está compuesta por tres ejes principales. En el primer eje 

encontramos las cuestiones relacionadas con la problemática, la estrategia metodológica y 

las fuentes utilizadas para llevar adelante el estudio. El segundo eje se refiere a la 

presentación teórica del tema propuesto. Por último se encuentra el tercer eje que se 

refiere al trabajo de campo de los casos donde se aplicó la teoría. Hemos seleccionado 

casos de empresas nacionales e internacionales. A partir del aprendizaje sobre estos 

últimos y su relación con el marco teórico de los especialistas, en el cuarto eje se 

desarrolla un modelo de etapas y se reconocen los elementos cruciales para abordar un 

Joint Venture y cuales fueron los problemas más habituales encontrados. Finalmente, 

hemos arribado a las conclusiones de nuestra investigación. 

En el primer eje, encontramos la introducción, que contiene el desarrollo de la 

problemática, así como la explicitación de los objetivos generales y específicos. Luego se 

plantea un punto de partida de la investigación, la finalidad y la estrategia metodológica 

empleada. 

Luego, en el segundo eje se presenta un marco teórico que abarca los orígenes del 

Joint Ventures y los distintos tipos presentes en la Argentina. Este abarca el primer y 

segundo capítulo, donde no solo se empleó material bibliográfico sino que se efectúo un 

estudio de campo con reconocidos especialistas en cada materia a fin de abordar desde el 

campo de investigación los aspectos duros (“hard”) hasta los blandos (“soft”) de la 

temática en cuestión. 

Más adelante, en el tercer eje que comienza con el tercer capítulo se observan una 

serie de casos internacionales seleccionados por el alto nivel de aprendizaje que pueden 

aportar a las empresas argentinas que se lancen en proyectos de Joint Ventures. Estas 

deberán tener en cuenta las virtudes y los errores de los demás, para ello en el cuarto 

capítulo se presentan tres casos de empresas argentinas que han tenido éxito en la 

implementación de los tres distintos tipos de Joint Ventures identificados a nivel nacional. 

En el quinto capítulo encontramos el caso de las empresas Neo Zelandesas, que debe 

tomarse en cuenta para demostrar que el modelo tiene sus limitaciones y estas deben ser 

consideradas.  

El cuarto eje comienza con el sexto capítulo, donde a partir del resumen de las 

experiencias de la investigación de campo y el uso de bibliografía calificada llegando a un 
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modelo de etapas que no debería dejar de considerar un emprendimiento de Joint Venture 

exitoso. Posteriormente, en el séptimo capítulo antes de ingresar en el plano de las 

conclusiones, se efectúa un análisis acerca de cuales son las razones identificadas por los 

entrevistados para abordar un proceso de Joint Venture entre empresas locales y grupos 

multinacionales. A se identifican los mayores inconvenientes presentes a la hora de 

abordar un Joint Venture. 

Por último, se procede a desplegar las conclusiones del trabajo en el octavo 

capítulo y los comentarios finales. Más aún, se presentan nuevas áreas de desarrollo para 

posibles investigaciones futuras. Al final del trabajo el lector encontrará un listado con la 

bibliografía consultada, un pequeño glosario y los anexos correspondientes. 
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2.2 Problemática: 

El supuesto básico del que parte nuestra investigación, es que el papel de las 

empresas medianas argentinas debe ser desempeñado de la forma más eficiente y 

productiva posible. 

Hoy en día existe una tendencia a la internacionalización de los negocios. La 

liberalización del comercio y el intercambio entre grandes bloques económicos 

regionales.
1
Esta tesis se fundamenta en el hecho de que las empresas medianas deben 

adquirir un rol destacado dentro de este proceso. ¿Pero por qué creemos que esto debe ser 

así? 

Ante un escenario competitivo consideramos que las empresas medianas con un 

adecuado desarrollo pueden poseer mayor flexibilidad que las grandes empresas ante los 

cambios del mercado. Pudiendo adaptarse a los tipos de bienes producidos, cantidad y 

calidad de mano de obra, insumos, etc.  

Más aún consideramos que las empresas medianas en un contexto competitivo 

encuentran su razón de ser, ya que son las organizaciones más capaces de adaptarse a los 

cambios tecnológicos y del mercado por la flexibilidad que les permite su tamaño. 

Asimismo consideramos clave su capacidad de generar empleo, con lo que 

representa un importante factor de política de distribución de ingresos a las clases media y 

baja, hecho que fomenta el desarrollo económico de la Nación Argentina.
2
 

El interrogante que surge frente a este contexto es como podemos en un mundo 

competitivo como el actual lograr que la clase dirigente nacional posean  estrategias 

claras, precisas e inteligentes para consolidar sus posiciones en un mercado hiper-

globalizado. Es necesario que estas busquen alternativas tendientes a reducir los costos y 

optimizar los procesos productivos. 

Siguiendo con esta línea de pensamiento hace más de 20 años que se incorporó el 

concepto de Joint Ventures en la Argentina, un concepto novedoso que revolucionó la 

forma de hacer negocios. 

Pero sin embargo, si leyésemos los titulares de los periódicos argentinos con 

regularidad podríamos preguntarnos si el promedio del empresario local escucho hablar de 

esta herramienta estratégica, ya que por el contrario en el mundo de los negocios se suele 

preguntar si: 

 

                                                   
1 Columna Editorial del Diario La Nación, “Las empresas y el Clima de Inversión”, Diario La Nación, jueves 15 de septiembre de 2005, 

Argentina. 
2  Mantis, Hugo: “Inercia e Innovación en las Conductas Estratégicas de las PYMES argentinas”, CEPAL, Agosto de 2005, Buenos 
Aires. 

http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
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 ¿Nos encontramos ante el final de los grupos nacionales? 

“Si como dicen los “gurúes” del management, una diferencia entre países 

desarrollados y subdesarrollados es que estos no tienen empresas de presencia global, 

estamos ante un mal síntoma”.
 1

 

Algunos le atribuyen el problema al ahogo financiero, otros a la pequeña escala del 

mercado local y otros a la falta de una política de traspaso generacional (Caso Perez 

Companc o Amalita Fortabat). El único hecho cierto es que el problema persiste.
3
 

 Escenario Actual: 

Solo dos empresas nacionales figuran entre las 50 mayores compañías de capital 

latinoamericano: la “Organización Techint” y su fabricante de tubos de acero Tenaris
4
. 

La última crisis económica, la mayor inestabilidad, el proceso de “extranjerización” 

de la década pasada, en combinación con la falta de respaldo local y la escasez de 

financiamiento fueron factores determinantes. A estos factores se suma, la ausencia de un 

plan estratégico desde el gobierno que busque el posicionamiento de las compañías locales 

en los mercados internacionales
5
. 

Los analistas nacionales e internacionales aparecen cotidianamente en los diarios 

argentinos enumerando los factores explicativos de porque la Argentina carece de 

empresas de peso y presencia que las convierta en multinacionales o en multilatinas. 

Por otra parte observamos como en nuestro país vecino, el presidente Brasileño, en 

el 2003, en una reunión ante los empresarios de su país sostuvo: “las empresas brasileñas 

tienen que perder el miedo de convertirse en multinacionales”. Estas palabras no dejaron 

dudas: Brasil busca internacionalizar su capital como una forma de robustecer su estructura 

productiva
1
.  

La compra del frigorífico Swift Argentina, con crédito estatal, es la demostración 

más clara de esto. Aunque podríamos sumarle a este ejemplo la compra de Perez Companc 

por parte de Petrobras, la adquisición de Quilmes por parte de Ambev, la de Loma Negra 

por parte de Camargo Correa, y la de Acindar por parte de la “Belgo Mineira”.
6
 

En este escenario de desnacionalización del empresariado argentino cabe 

preguntarse si la oleada de compras de grupos nacionales se trasladará ahora a las empresas 

medianas argentinas. Habrá que ver si las empresas que restan se quedarán inmóviles ante 

                                                   
3 Costacurta, Joaquín, ¿El Final de los Grupos Nacionales?, Revista Apertura, junio de 2005, Argentina. 
4
 Rebossio, Alejandro, “Una Especie Amenazada”, Economía y Negocios, Diario La Nación, Buenos Aires 11 de septiembre de 2005. 

5
 Sainz, Alfredo, “Chile S.A., Por qué apuestan al país las empresas trasandinas”, Revista Apertura, junio de 2005, Argentina.  

6 Sainz, Alfredo, “El Silencio de los Empresarios”, Diario La Nación 10 de julio de 2005. 
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esta reacción de sus pares latinoamericanos o actuarán para dejar de ser “especies 

amenazadas”
 7

. 

 

2.3 Objetivo General y Específico de la Investigación: 

Según el libro “Qualitative Research Design: an interactive Approach” de Joseph 

A. Maxwell (1996)
8
, la principal razón por la cual es vital esclarecer los objetivos por los 

cuales el investigador escribe su trabajo reside en el propósito mismo de la investigación. 

Sirve de guía para otras decisiones que se tomen a lo largo del mismo, que se deciden a 

partir de que es lo que se “desea del trabajo”. Es crucial para justificar el estudio que se 

está llevando adelante. 

La investigación se focaliza en la internacionalización de las empresas medianas 

argentinas a partir de la adopción del Joint Venture como herramienta estratégica. Se 

estudiarán los elementos a tener en cuenta para que el proceso de implementación de la 

alianza estratégica resulte efectivo en el caso de una empresa mediana argentina mientras a 

su vez se estudia otras formas de cooperación empresaria internacional que se encuentran 

ligadas al concepto de Joint Venture sin llegar a ser tal. A su vez se buscará darle un 

perfil de negocios al desarrollo de esta tesis intentando estudiar las oportunidades de 

negocio  identificadas por los empresarios argentinos de las empresas estudiadas que 

podrían servir de ejemplo para otros empresarios que desean emplear esta herramienta. 

Mediante el análisis de esta temática no se pretende resolver los problemas de 

“desnacionalización” del empresariado argentino. Sino que se desea realizar una 

investigación de índole práctica, sobre una herramienta muy útil que puede facilitar el 

acceso a bajo costo de las empresas medianas a nuevos mercados, para que mediante estos 

esfuerzos pueda volver a haber grandes grupos nacionales. Como nos sugiere el profesor 

Chudnovsky: “Hoy en día existen 450 empresas de las 1000 más grandes que son de 

capitales nacionales”. 
9
Empresas que pueden llegar a emplear algún día la 

herramienta que se investiga en este trabajo y para las cuales trabajamos arduamente 

para producir esta investigación. 

Para lograr el objetivo general es necesario cumplir primero los tres objetivos 

específicos: 

I. Definir los aspectos soft y hard implicados en un proceso de Joint Venture. Así 

como la definición de los distintos tipos de Joint Ventures presentes en la Argentina. 

                                                   
7
 Rebossio, Alejandro, “Una Especie Amenazada”, Economía y Negocios, Diario La Nación, Buenos Aires 11 de septiembre de 2005. 

8 Maxwell, Joseph A., Qualitative Research Design: An interactive Approach, 1996, U.S.A. 
9 García, Luis, “Ranking de las 1000 Empresas Argentinas”, Revista Mercado, 2005, Argentina.  
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II. Realización de un relevamiento de los resultados obtenidos por firmas 

nacionales e internacionales que llevaron adelante esta estrategia de Joint Ventures. 

III. Definición de un modelo de etapas que necesariamente debe abarcar un Joint 

Venture exitoso. Ya con el trabajo de campo analizado se busca identificar si eran ciertos 

de los beneficios de embarcarse en un joint Venture. Así como también los elementos 

negativos que puede llegar a presentar. 

 

2.4 Supuesto de Partida de la Investigación: 

El trabajo parte del supuesto que los Joint Ventures son una herramienta 

estratégica, que le permite a las empresas argentinas, víctimas de la inestabilidad y la 

precaria situación del sistema financiero de su país, ingresar a mercados internacionales 

sus productos a bajo costo. 

Esta herramienta que están aplicando empresas como Arcor con Danone para 

conquistar nuevos mercados en el extranjero  puede ser efectuada su aplicación también 

al caso de las empresas medianas argentinas.  

 

2.5 Finalidad del trabajo: 

Este trabajo de graduación no querrá terminar siendo un trabajo puramente 

descriptivo que analice porqué se siguen vendiendo las empresas nacionales a los grupos 

extranjeros. 

Con el objetivo de brindar algún tipo de valor agregado, esta tesis buscará estudiar 

mecanismos de acción que puedan llevar adelante las empresas argentinas para salir de su 

estado actual en el que muchas de ellas se encuentran en peligro de extinción.  

Una herramienta que le permita a las empresas lograr un mayor grado de 

internacionalización. Entendida la “Internacionalización” como el proceso mediante el 

cual las compañías argentinas logran volcar sus productos y modelos de negocio en el 

exterior, en un ámbito globalizado, de una forma competitiva
10

. 

La única manera de que las medianas argentinas se vuelvan competitivas es 

logrando que se inserten en un proceso de internacionalización. Un negocio se vuelve 

competitivo cuando puede tener un crecimiento sustentable en el tiempo y se mantiene a la 

vanguardia de las “tendencias de negocios” que se viven. Las empresas medianas 

                                                   
10 Colaiacovo, Juan Luis y Avaro, Rubén Daniel: Joint Ventures y Otras Formas de Cooperación empresaria Internacional, Ediciones 
Macch,i 1992. 
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argentinas si desean ser exitosas en el siglo XXI no pueden quedar relegadas en cuanto a la 

tendencia de la internacionalización. 

 

2.6 Estrategia Metodológica: 

Se trata de un tipo de investigación descriptiva con apoyo de fuentes primarias y 

secundarias donde predomina la utilización de datos cualitativos. 

El principal método de recolección de información ha sido la realización de 

entrevistas con especialistas en cada una de las materias incluidas en las preguntas claves 

de nuestra investigación. Se gestó a partir de estas un análisis de los aspectos soft y hard a 

tener en cuenta para llevar adelante un Joint Venture exitoso así como la definición de los 

tipos de Joint Venture presentes en el país.  

Luego se procedió al análisis de casos internacionales para ver como el aprendizaje 

de estas compañías podía repercutir a nivel local. Esta información junto con el análisis de 

los aspectos soft y hard se utilizó para analizar los tres tipos de Joint Venture existentes en 

el marco jurídico argentino, que se personificaron en algunas de las empresas argentinas 

analizadas. Posteriormente se procedió a desarrollar un modelo que defina las etapas 

esenciales que deben estar presentes en un Joint Venture exitoso. 

 Entrevistas realizadas para el desarrollo del marco teórico: 

 Guillermo Lirussi (Socio de Due Dilligence de Ernst&Young). 

 Gustavo Scravaglieri (Gerente de Impuestos de Ernst&Young). 

 Carlos Gerscovich (Abogado especialista en Nuevas formas de contratación, profesor 

del postgrado de Derecho Bancario en la Universidad Torcuato Di Tella). 

 Gerardo De Soula (Director Regional de Recursos Humanos del Grupo Cargill). 

 Entrevistas relacionadas con los casos: 

 Fabio Cagnoli (Director General del Grupo Cagnoli). 

 Enrique Bechis (Consultor especialista en exportaciones e importaciones al mercado 

asiático, entendido del caso Litec-Grupo Linares). 

 Daniel Turletti (Director de Abastecimiento del Grupo Exiros, empresa del Grupo 

Techint). 

 Marcos Álvarez (Gerente de Operaciones de Toyota Argentina). 
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2.7 Validez: ¿Cómo puedo estar equivocado? 

Maxwell
11

 se refiere a la validez a lo largo del libro como la credibilidad que se 

posee sobre una descripción, conclusión, explicación, interpretación u otro tipo de 

cuestión. El autor quiere ir contra la leyenda medieval que sostenía que el mundo se 

apoyaba sobre una tortuga. Más aún cuando se le preguntaba al defensor de esta teoría, 

sobre que estaba parada la tortuga este sostenía que sobre otra tortuga y así infinitas veces. 

El autor sugiere que sólo debemos llegar a una tortuga sobre la cual nos podamos parar 

seguros. 

Se requiere entonces la posibilidad de testear nuestros argumentos contra las 

objeciones del mundo que nos rodea. 

Como nos sugiere Maxwell
12

 lidiar con los propios desvíos que pueda tener nuestro 

trabajo de investigación es una obligación que debe tener un buen investigador. 

En nuestro caso podríamos perder la validez de nuestro trabajo al dejar de 

considerar como alternativa los problemas que enfrentan algunas compañías que se 

embarcan en proyectos de Joint Ventures. Un ejemplo de estos contratiempos se expresan 

en el estudio del caso neocelandés. 

Al entrar en la fase operativa de un proyecto de inversión basado en el formato de 

Joint Ventures con empresas chinas, los inversores neocelandeses enfrentaron diferentes 

clases de problemas. La mayoría de los problemas fueron totalmente inaceptables para un 

negocio que tenía como objetivo a ser exitoso,  tendiendo a moderadamente aceptables.
13

 

Los resultados obtenidos por el estudio refuerzan la idea de que a los inversores de 

Nueva Zelanda les faltaba experiencia en inversiones en el extranjero. 
1
 

                                                   
11 Maxwell, Joseph A., Qualitative Research Design: An interactive Approach, 1996, U.S.A. 
12

 Maxwell, Joseph A. Qualitative Research Design: An interactive Approach, 1996, U.S.A. 
13

 Ming Au, Kay y Enderwick, Peter, “Small Firms in International Joint Ventures in China: The New Zeland Experience”, Journal of 
Small Business Management, April 1994.  
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3. MARCO TEÓRICO: 
 

3.1 Definición del concepto de Joint Venture: 

Es una unión entre dos o más empresas, que siguen funcionando de forma 

independiente en sus negocios pero se asocian para desarrollar un proyecto específico.
14 

También puede ser visto desde un plano legal como una práctica internacional para realizar 

negocios en común, sea en forma societaria o contractual exteriorizada o no. Esas 

participaciones se denominan Joint venture o Joint adventure.
15

  

A partir de nuestro trabajo de campo hemos descubierto que en el terreno 

empresario suele emplearse el Joint Venture como un concepto de negocios utilizado para 

cuestiones muy distintas. Como sugiere Gustavo Scravaglieri “Es necesario para toda 

circunstancia ver que es lo que le conviene más al negocio primero y después de ahí 

empezar con el análisis posterior de cual es la figura legal que encuadra mejor con el 

mismo”. 

 

3.2.1 Historia y tipos de Joint Ventures identificados en el marco jurídico local: 

Como nos indica Carlos Gerscovich (abogado especialista en nuevas formas de 

contratación) en nuestra entrevista con el, la figura del Joint Venture como tal no existe en 

el marco jurídico argentino. 

El Joint Venture es una figura que en muchos aspectos es la base o punto de partida 

de agrupaciones de colaboración empresaria. El Joint Venture o Joint Adventure es una 

forma originaria del derecho anglosajón. Dichas expresiones comienzan a ser utilizadas por 

la jurisprudencia norteamericana a principios del siglo XIX
16

. 

La gran difusión del “Joint Venture” ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, 

época en la que se iniciaron una gran cantidad de proyectos que requerían urgente 

ejecución y que por su envergadura o complejidad, superaban la capacidad de una sola 

empresa. Los orígenes, se remontan no obstante, en la práctica a las industrias extractivas, 

en proyectos que suponían grandes riesgos, importantes inversiones, en los que se esperaba 

un rápido retorno de esa inversión y una duración limitada aunque no necesariamente 

breve de la explotación. 

Las confusiones que generan los esfuerzos tendientes a precisar su concepto en la 

práctica no se plantean en el derecho norteamericano, pues allí se desecha la pretensión de 

                                                   
14 Ming Au, Kay y Enderwick, Peter, “Small Firms in International Joint Ventures in China: The New Zeland Experience”, Journal of 

Small Business Management, April 1994, Journal of Accountancy 2002. 
15 Richard, Efraín Hugo y Muriño, Orlando Manuel, “Derecho Societario, Organización Societaria y contratos de Colaboración”, pág 

807 y 808. 
16 Gerscovich, Gustavo, “Formas y Cláusulas de Contratación Moderna”, Argentina, 2005. 
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encerrarlo en una fórmula rígida. Por el contrario, la figura es utilizada con cierta 

ambigüedad, como un concepto puesto al servicio de soluciones prácticas. 

En el derecho argentino, es una expresión concebida en términos económicos más 

que jurídicos, que no se refiere a un tipo de contrato determinado por sus elementos 

constitutivos, sino más bien a la causa o el motivo común que determina a las partes a 

llevar la celebración. 

En la Argentina, al Joint Venture se lo ha conceptuado, como aquel negocio 

bilateral o plurilateral entre dos personas físicas o jurídicas, o combinación de estas con 

fines asociativos, para llevar adelante una determinada actividad prolongada en el tiempo, 

y que se extingue por el cumplimiento de ese negocio o actividad específica. 

Supimos distinguir entonces en nuestra entrevista con Carlos Gerscovich el 

siguiente esquema de Joint ventures en el marco jurídico argentino: 

 

 I. Formas Contractuales 

Puras. 

 a. CASO CAGNOLI 

 b. CASO LITEC GRUPO 

LINARES  

(Ambos en su etapa inicial) 

 

 

Existen distintos contratos pero no se utiliza como medio, 

la creación de otra sociedad. Se firman acuerdos de 

colaboración empresaria, suele constituirse en torno de un 

acuerdo base y varios acuerdos “satélites”. Esta forma de 

cooperación se denomina en el ámbito de los negocios 

internacionales: Non-Equity Joint Venture. La Comisión 

Económica para Europa de las Naciones Unidas
17

 define 

los siguientes contratos de cooperación entre empresas: 

a) Licenciamiento: Se proveen licencia y/o know-

how con pago en forma de regalías, honorarios o 

una suma de productos fijada. 

b) Provisión de plantas y equipos: Este proceso 

puede incluir la explotación de recursos naturales 

más los estudios de disponibilidad de los recursos. 

c) Coproducción y especialización: Cada parte 

manufactura algunos de los componentes del 

producto final y la tecnología es provista por una 

de las partes. 

                                                   
17

 Johnson, Paul, “Contratos de Cooperación entre Empresas” ,www.unece.org/stats/stats_h.htm, 25.6.06 

http://www.unece.org/stats/stats_h.htm
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d) Subcontratación: Acuerdos de corto plazo que 

implican la entrega de una cantidad definida de 

bienes terminados o semi-terminados y la entrega 

de un determinado know-how. 

e) Proyectos conjuntos: puede incluir el suministro 

de ciertas metodologías de trabajo y equipos de 

recursos humanos.  

 

 II. Formas Asociativas 

(adopción de una figura 

jurídica tipificada). 

 a. CASO CAGNOLI  

 b. CASO LITEC GRUPO 

LINARES 

(Ambos en una instancia 

avanzada del acuerdo) 

 c. CASO FINEXCOR 

Esta forma de cooperación se denomina en el ámbito de 

los negocios internacionales: Equity Joint Venture. Las 

empresas asociadas constituyen una empresa de acuerdo a 

las leyes del país de actuación. En Argentina estas son las 

alternativas vigentes: 

I. Se puede constituir una tercera sociedad donde las 

partes participan con sus acciones:  

Uniones Transitorias de empresas: 

Mediante contrato las sociedades se reúnen para el 

desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro 

concreto
18

. No constituyen sociedades ni son sujetos de 

derecho. El contrato a su vez fijará la participación de las 

empresas en la distribución de los resultados. 

II. La compañía multinacional puede comprar parte de la 

participación accionaria del emprendimiento argentino 

con un fin estratégico que dura un lapso determinado. 

Como se explicará más adelante en el caso de Cargill, la 

multinacional puede tomar una participación 50% y 50% 

o una participación minoritaria y en función a esta 

decisión se modificarán sus derechos y obligaciones. 

Algunos autores como Gerardo de Soula consideran que 

                                                   
18

 Art 377, Ley 19.550 Ley de Sociedades comerciales. http: // infoleg.mecon.ov.ar/txtnorma/texactley19550.htm 
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con una participación mayoritaria del Grupo 

Multinacional seguiría existiendo un Joint Venture. Para 

nuestro trabajo de investigación consideramos solamente 

aquellos donde el grupo multinacional no accede a la 

mayoría accionaria por lo cual el grupo local no deja de 

estar en escena en la toma de decisiones. 

 III. Formas Modernas 

de Cooperación 

Empresaria 

(Complementación de las 

formas Contractuales 

Puras) 

a. CASOS DEL 

PROGRAMA PRO-PYME 

DEL GRUPO TECHINT. 

b .CASOS DE TOYOTA 

ARGENTINA. 

Son acuerdos entre las compañías para un proyecto 

específico que no adoptan una forma contractual y se 

refiere más a una decisión de negocios por parte de la 

dirección de las empresas de brindar programas de apoyo 

a su cadena de valor. (Por ejemplo un plan Pre-

Financiación de Exportaciones. La empresa multinacional 

brinda a su par argentino el capital para que este último 

financie su producción. De esta manera contribuye a la 

producción del producto). En una gran cantidad de 

circunstancias el programa no se encuadrará dentro del 

concepto de Joint Venture porque implica una relación de 

largo plazo pero si se encuadra dentro de un marco de 

otras formas de cooperación empresaria internacional. 

 

A pesar de ser difícil definir las ventajas y desventajas de una y otra modalidad. 

Sergio Le Pera entiende que las empresas prefieren la Equity Joint Venture si el proyecto 

exige inversión más o menos lineal en el transcurso de un período prolongado. Por lo cual 

posee un cierto “sesgo de temporalidad, por estar involucradas la construcción de obras o 

la prestación de ciertos servicios específicos”
19

.  También como sugiere Mow Carlyle: “las 

empresas suelen preferir esta modalidad en una primera instancia porque implica menos 

peligro de pérdida de la inversión”
20

. 

 

3.2.2 Aspectos sustanciales de un Joint Venture
21

: 

 

I. Concurrencia de dos o más empresas, entendiendo esta al sujeto de derecho que es 

titular. 

                                                   
19

 Colaiacovo, Juan Luis y Avaro, Rubén Daniel, Joint Ventures y Otras Formas de Cooperación empresaria Internacional, Ediciones 

Macchi, versión 1992 y 2002. 
20

 Carlyle, E. Mow, Joint Venture Abroad, Forms & Methods Cit., 2003 
21 Gammacurta, Guillermo, “Como encontrar al socio ideal”, Revista Fortuna, 18 de abril del 2005, Argentina.  
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II. Existe un acuerdo, declaración de voluntad común destinada reglar sus derechos y de 

este acuerdo puede surgir una figura corporativa o no. 

III. Las empresas mantienen sus propias individualidades y continúan con normalidad el 

curso de sus negocios. 

IV. Las aportaciones más habituales que cumplen los contratantes, suelen consistir en 

dinero, bienes, tecnología, servicios. 

V. Debe existir un objetivo común en el acuerdo. 

VI. En el acuerdo debe definirse como se administrarán los bienes y recursos para el 

logro de la finalidad. 

VII. Se trata de una inversión de riesgo y no de una inversión financiera. 

Lo que es propio de la naturaleza del Joint Venture es que sea limitada  a una 

aventura en particular y que no sea general en su operación o duración. A su vez los 

participantes de la operación deben realizar una actividad propia que no está involucrada 

en el acuerdo. 

 

3.3 Focalizando el estudio: 

Cabe destacar que no se buscará desarrollar el caso de las grandes empresas 

argentinas que implementan Joint Ventures o el caso de empresas Pymes que se asocian 

entre sí para exportar sus productos y servicios en el exterior.  

Tampoco se tratarán las temáticas ligadas a los “Joint Operating Agreement” que es 

la forma que suele dársele a la forma más popular de Joint Ventures en la cual se enmarcan 

negocios petroleros.  

Consideramos que estos campos de acción se encuentran ya bastamente 

desarrollados por gran parte de la literatura local e internacional. 

El foco estará puesto en cambio en la cooperación empresaria entre grupos 

medianos argentinos con grupos empresarios mediano o grandes que pueden denominarse 

multinacionales. Una temática muy en boga que cuenta con escasa bibliografía y análisis 

de casos prácticos en el ámbito local. En un inicio considerábamos estudiar simplemente 

las alianzas con multinacionales extranjeras hasta que descubrimos mediante nuestro 

estudio de campo el vastísimo trabajo que se encuentra desarrollado en los últimos 5 años 

el Grupo Techint con su programa “Pro Pyme”. 
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Al hablar de empresas medianas nacionales consideramos aquellas que poseen las 

características determinadas en la resolución 675/200222. Esta resolución elevó el tope de 

ventas anuales para las pymes argentinas. A partir de su entrada en vigencia, son 

consideradas microempresas aquellas que hayan facturado entre $ 270.000 y 1.800.000, 

según el sector al que pertenezcan, tal como ocurre en el caso de las pequeñas empresas, 

que contarán con un tope que va de $ 1.800.000 a $ 10.800.000. En tanto, para clasificar 

como mediana empresa, los límites van desde $ 10.8 millones hasta los $ 86.4 millones 

para la mediana chica. Pero para el desarrollo de nuestra investigación consideramos a su 

vez a aquellas compañías medianas grandes cuya facturación asciende entre los $86.4 

millones y los $345.6 millones. Este último valor fue obtenido multiplicando por cuatro las 

facturación tope de una empresa mediana que es de $86,4 millones. Un criterio fue 

empleado por la Secretarias General de las Pymes al multiplicar por ocho el valor mínimo 

de facturación de las medianas para obtener el tope de facturación de $86,4 millones. 

 

El proceso de Internacionalización a llevar adelante por las empresas argentinas 

tendrá sus etapas que resultarán naturales. Como nos sugiere Guillermo Lirussi, Socio de 

Due Dilligence de Ernst&Young, “No es habitual que una empresa empiece su actividad 

en un mercado externo con la instalación de una subsidiaria”. Por lo general, se comienza 

con una actividad exportadora, para luego pasar a un licenciamiento de patentes (otra 

forma de transferencia tecnológica), o la radicación de una inversión en el exterior, con 

fines comerciales o bien industriales. En esta última etapa es donde se puede decidir entre 

hacer una Joint Venture o una inversión ciento por ciento propia. 
23

 

De ahí que nuestro análisis se focalice más en empresas medianas y no en 

pequeñas. Empresas medianas, que ya se encuentren efectuando pequeñas operaciones de 

exportaciones, que cuenten con cierta estructura de ventas al exterior y deseen ampliarla 

aún más a través de un acuerdo con un socio estratégico en el mercado destino de sus 

productos y/o servicios.  

                                                   
22

 Resolución 675/2002. http://www.sepyme.gov.ar/index.php?btn=1&a=preguntas&b=preguntas, 27.7.06 
23 Colaiacovo, Juan Luis y Avaro, Rubén Daniel, Joint Ventures y Otras Formas de Cooperación empresaria Internacional, Ediciones 
Macchi 1992, pág 154. 

http://www.sepyme.gov.ar/index.php?btn=1&a=preguntas&b=preguntas
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Modelo I: Evolución desde la actividad exportadora hasta un proceso de Joint Venture. 

 

Radicación de una inversión en el exterior 

Licenciamiento de Patentes 

Opción de efectuar un 

Joint Venture 

Inversión ciento por 

ciento propia 

Empresa Mediana con actividad Exportadora 
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Capítulo I: Cuestiones “Hard” relevadas: 

 

En las siguientes líneas se aunarán las experiencias de especialistas de estudios 

profesionales a la hora de llevar adelante Joint Ventures en las siguientes materias: 

aspectos legales, de due dilligence e impositivos. Cuatro cuestiones “hard” que creemos 

fundamentales para que el Joint Venture sea exitoso. 

 

1. Aspectos Legales: 

El Joint Venture es una aventura en común que puede tener una manifestación en 

una forma contractual o en una formulación societaria. Entonces, la aventura a desarrollar 

no siempre encuentra un desarrollo en un marco concreto de una agrupación de 

colaboración empresaria, o de una unión transitoria de empresas. 

Es necesario entonces, asegurar la diferencia entre los contratos de colaboración 

empresaria típicos que exceden los marcos regulatorios del derecho argentino y la 

sociedad-persona para evitar equívocos en la aplicación de la ley actual. Esta clarificación 

debe ser considerada explícitamente por escrito en los acuerdos iniciales es la única forma 

de evitar el riesgo de que el Joint Venture sea tomado como una sociedad atípica o de 

hecho que podría llegar a quitarle valor al contrato que se lleve adelante.
24

.  

 

Ventajas legales del Joint Venture en cualquiera de sus formas jurídicas adoptadas
25

: 

 

1. Es una estructura muy flexible con un lapso acotado. Dura el tiempo de un proyecto a 

diferencia de una Sociedad Anónima que se piensa para el largo plazo. 

2. No es una persona jurídica separada de las partes. Ni tampoco posee un esquema 

societario que es una figura bastante más complicada teniendo en cuenta la corta duración 

del proyecto. 

3. El Joint Venture puede llegar a minimizar el “riesgo soberano” como nos sugiere 

Gerardo de Soula, entendido este como  “el perjuicio que reciben los negocios de las 

empresas locales por el simple hecho de ser argentinas”. Como sostiene Kosacoff. “las 

empresas necesitan para internacionalizarse un clima de confianza que muchas veces no se 

logra por estar radicadas en el país”. Recuerda que YPF podría haber sido comprada por 

                                                   
24

 Richard, Efraín Hugo y Muriño, Orlando Manuel, “Derecho Societario”, Organización Societaria y contratos de Colaboración”, pág 

807 y 808. 
25 Le Pera, Sergio, “Joint Ventures y Sociedad, Acuerdos de Coparticipación empresaria”,, Editorial Astrea, 1993, Argentina, pag 81 y 
siguientes. 
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Techint si no hubiera sido porque, por ser argentina, accedía al crédito con un interés del 

9% y la española, al 2 por ciento.  

 

2. Due Dilligence: 

“Es un proceso de revisión para asegurar la inexistencia de esqueletos en los 

placares corporativos y que las oportunidades de negocio percibidas son de hecho 

reales”.
26

 Como nos sugiere Guillermo Lirussi (ver entrevista anexa), el proceso de Due 

Dilligence generalmente se focaliza en dos aspectos: un due dilligence de negocios y uno 

legal. 

El estudio de servicios profesionales para el due dilligence del negocio se encarga 

de verificar las aseveraciones referidas a los productos de las compañías investigadas y sus 

respectivos mercados. Este estudio incluirá temas como: la calidad de sus productos y 

servicios, su status financiero, el historial con sus proveedores y clientes y su potencial de 

crecimiento. 

A través de análisis competitivos y financieros se ayuda a reducir el riesgo de las 

partes al analizar los potenciales inconvenientes para la obtención de los retornos sobre la 

inversión deseados. En función a las características que involucre el acuerdo estos tendrán 

que relevar incluso tecnologías y metodologías de las compañías involucradas.  

2.1 Evolución de la historia del Due Dilligence hasta llegar a su aplicación a los Joint 

Ventures: 

En los años 80 el enfoque se encontraba dado al patrimonio neto. Este fenómeno ya 

no es así. En lo 90, el foco se ha puesto en el Working Capital y en el EBITDA. El 

Working Capital “es la caja presente en los libros de la compañía luego de los ajustes 

efectuados por los equipos de Due Dilligence”. Suele darse la posibilidad de que los 

dueños antes de entrar en un proceso de compra o alianza se repartan dividendos en 

efectivo antes del closing y este fenómeno debe ser revisado para evitar posibles fraudes. 

Básicamente en un proceso de Due Dilligence lo que se busca ver en primera 

instancia es que no estén inflados los plazos de pago de proveedores y deudas y que no se 

hayan otorgado descuentos para los deudores de manera de que estos saldasen sus deudas. 

En término de Guillermo Lirussi lo que se busca es que “la caja sea limpiada, estudiando 

las reales posibilidades de generación de fondos que poseen las compañías involucradas”. 

A este proceso se lo denomina normalización del working capital. 

                                                   
26

 “Venture Capital Due Dilligences”, Robi Guidero, May 2006, Business Week. 
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En la década del 90 comienza a ser muy habitual el proceso de Due Dilligence a la 

hora de gestionar alianzas para observar la calidad del socio con el cual se firma la alianza. 

El Due Dilligence entre socios de un Joint Venture se hace para entender el negocio donde 

los socios se van a embarcar. Lo efectúan como un monitoreo de las operaciones de un 

potencial socio. Muchas compañías lo hacen por ejemplo también para monitorear a sus 

distribuidores para ver que esta ocurriendo. O lo mismo puede ocurrir también para sus 

franquiciados. 

Cada vez más los equipos de Due Dilligence deben poseer un expertise especial y 

están conformados en su mayoría por socios, gerentes y seniors con un alto grado de 

expertise técnico en tarea de auditoria. Pero a su vez, como sostiene Lirussi el Due 

Dilligence “Es una especialidad pero es necesario tener la visión del bosque”. Refiriéndose 

así al amplio entendimiento del negocio que deben poseer los equipos que trabajan en la 

materia. 

La tendencia en los 90 fue que vengan inversores con abundancia de capitales a 

nivel nacional. Los mercados europeos ya se encuentran maduros y ven la posibilidad en la 

Argentina de comprar empresas a bajo costo que generan altos flujos de fondos en dólares. 

Luego en el 2001, estos retiran posiciones. Más aún como nos sugiere Lirussi, la tendencia 

en la actualidad es que empresarios argentinos compren los títulos de deuda de las 

posiciones que retiran los extranjeros (como el caso del Grupo Dolphin). 

En el 2006, la tendencia de alianzas que se extendió en el mercado argentino no es 

ficticia como pudo haber sido en los 90. Los inversores extranjeros dudan varias veces 

antes de efectuar una inversión en el país. Por eso cada vez más en los últimos dos años 

cuando los inversores vuelven al país los Joint Ventures toman énfasis. Ya que es una 

manera de aminorar el riesgo de las dos partes si se encuentra acompañado por un proceso 

de due dilligence efectivo. 

2.2 ¿Cómo se encara un proceso de Due Dilligence Efectivo?: 

Es habitual que en primer lugar las partes involucradas definan que áreas de la 

compañía deseen ser observadas. En el caso de una empresa con varias líneas de negocio, 

es posible que a un comprador o alguien con quien se este pensando una alianza se le 

permite meterse solo en ciertas cosas. A este proceso, se lo denomina “Sell Side Due 

Dilligence”. 
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En este las partes aclararán por ejemplo que se verá cierta unidad de negocios y no 

se involucrarán en los recursos humanos, la contabilidad y el marketing de toda la 

compañía. Por ejemplo puede solicitarse a su vez que no se tenía acceso a algún nuevo 

producto que se este desarrollando. 

El futuro de una empresa va a estar íntimamente ligado con el de la otra con lo cual 

habrá que ver sus condiciones financieras y que no posea problemas con el fisco o con la 

justicia. Álvarez Prado enfatiza que “Hay que establecer la solvencia, la seriedad y los 

accesos a mercados de quien se está eligiendo como socio”.
27

 

Experiencias de Casos de Due Dilligence realizadas por Ernst&Young: 

Una empresa suiza de agroquímicos solía exportarle materias primas a una 

compañía familiar en Argentina. La relación entre los dueños de ambas compañías fue 

creciendo a través de vínculos de confianza generados por el cumplimiento en los plazos 

de entrega de los productos.  La empresa suiza empezó a darse cuenta de que necesitaba 

expandir sus operaciones en Latinoamérica y comenzó a ver que le era conveniente 

expandir su cadena de valor. 

La compañía suiza, luego indagó a los empresarios argentinos sobre el destino de 

las importaciones de sus productos y argumentaron que lo procesaban y luego lo 

exportaban. La sorpresa de los suizos por la labor de los argentinos no tardó en llegar y 

decidieron no dejar de lado el negocio. Ya que los costos de producción en la Argentina 

eran más bajos y la calidad de los productos era buena se gestó una alianza previo estudio 

de Due Dilligence. 

No siempre los casos fueron exitosos, en reiteradas oportunidades los estudios de 

Due Dilligence detectaron fraudes por parte de las empresas argentinas, que generalmente 

se refiere no solo a cuestiones técnicas como también declaraciones juradas fraudulentas. 

Muchas veces lo que se identificaron son estilos de management fraudulentos, que 

implicaban formas de hacer negocios fraudulentas. 
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2.3 Casos de Fraudes detectados en un proceso de Due Dilligence: 

Una empresa solía reflejar el impuesto a los débitos y créditos bancarios en los 

resultados financieros. Estos no son intereses y son gastos como cualquier otro, pero al 

reflejarlo así no repercutiría en el EBITDA. Entonces este estaba inflado y era un mal 

indicador para representar la real situación de la compañía. Esto no es un hecho menor. 

Una operación de inversión de 50 millones de USD se redujo a un precio de 6 millones de 

USD porque se descubrió un ajuste en el impuesto a los débitos y créditos bancarios. 

De ahí que Guillermo Lirussi sostiene que lo que se indaga en realidad es la 

factibilidad del proyecto en función a la calidad e idoneidad de la gestión del management. 

Pero esto solo se ve si se parte de entrada con el balance en la mano. 

2.4 Pasos enmarcados en un proceso de Due Dilligence: 

I. El business Due Dilligence comienza con un control financiero contable. Lo 

primero que se ve es la calidad del flujo de fondos. Allí se evalúa la caja de la empresa a 

ser comprada o con la que se realizará la alianza.  

II. Se busca normalizar el EBITDA de la compañía target. Muchas veces las 

normas contables permiten tratamiento que no inciden en el EBITDA pero que por 

particularidades del negocio de la compañía no reflejan razonablemente la realidad. Los 

clientes que contratan los servicios de Due Dilligences se preocupan justamente por ver 

que está más allá del balance. 

III. Luego se procede a normalizar el Working Capital. Que básicamente es la 

“sangre que circula por el cuerpo”. En esta etapa se busca ver si se encuentra aceitado el 

proceso de comprar, vender, cobrar, pagar. Apunta  ver como esta la caja y la generación 

de fondos futuros por parte de la compañía. 

IV. Para que no absorban a la parte más débil en el estatuto lo que se firma es un 

“shareholders agreement” que es oponible entre las partes. Allí se ponen cláusulas de 

protección para el empresario mediano donde por ejemplo se pueden exigir mayorías 

especiales para la toma de ciertas decisiones. 

Por ejemplo un caso donde el empresario le cuesta por demás efectuar una 

inversión mayor y al empresario multinacional no le molesta.  Allí existe la posibilidad de 
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que la multinacional compre la participación del empresario local pero con un beneficio 

especial pre acordado. Es como una indemnización, cuestión de que el empresario mediano 

se pueda asegurar que si va a ser comprado por la multinacional obtendrá un alto precio de 

venta. 

V. Resulta esencial la existencia de “deal breackers” para que la transacción no se 

efectúe o se replantee totalmente. Ej: Ante el descubrimiento de contingencias impositivas 

en el due dilligence una de las partes decide no asociarse ante el miedo de que se lo vincule 

con un fraudulento. 

Ligado a esta temática se nos informó de un caso real donde se descubrió una 

contingencia en el Joint Venture entonces lo que se decidió hacer es buscar que esta se 

resuelva en el tiempo y se redujo el aporte que debía hacer uno de los socios gracias a este 

descubrimiento.  

En nuestra entrevista con Guillermo Lirussi se nos comentó el caso de una empresa 

italiana que hizo un Joint Venture con una empresa argentina y el argentino los quiso 

estafar. La empresa italiana ya había invertido pero se dio un quiebre de confianza por el 

estilo gerencial de los argentinos. Ahí es donde falla el Joint Venture, cuando no existen 

mecanismos preventivos que detecten posibles socios fraudulentos. La empresa italiana 

había sido lo suficientemente inteligente como para definir “deal breackers”, de lo 

contrario el costo de su salida hubiera resultado en costos millonarios. 

3. Algunas lecciones para abordar el Aspecto fiscal: 

 

En nuestra entrevista con Gustavo Scravaglieri entendimos claramente el error que 

podía cometer aquel que quisiera encuadrar al Joint Venture en determinado marco 

impositivo. La forma de asociarse claramente no debiera basarse por el aspecto impositivo 

sino por el tipo de negocio que se desea hacer. 

Recién aclarada esta instancia se debe empezar a considerar las variantes legales e 

impositivas. Por ejemplo, en referencia al caso Cagnoli ha desarrollar más adelante en este 

trabajo, lo que nos decía Scravaglieri es que si la empresa extranjera lo que quiere dar es 

un aporte de dinero. Sería más sencillo proporcionarle el dinero en la forma de un crédito. 

Podría generarse un contrato de retribución. Luego como la fabrica exportaría a Europa a 
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través de la empresa italiana por lo que se puede hacer un contrato de provisión del 

producto. 

El especialista sugiere que el grupo italiano en vez de efectuar un aporte de capital 

a Cagnoli se le otorgue este dinero en la forma de un préstamo. De ser así los italianos 

tendrán una tasa fija y no se compartirá el riesgo empresario. Aunque si fuese así no 

entraría en las figuras descriptas en el marco legal de los Joint Ventures. Justamente 

nuestro estudio se trata de proyectos en común donde ambas partes deciden por distintas 

cuestiones que quieren gestionar sus negocios en conjunto y para ello deciden compartir el 

riesgo empresario. 

Pero en síntesis resulta claro el concepto explicado por Scravaglieri al sostener que 

a nivel impositivo la clave resulta en mantener la estructura de la forma más simple 

posible. Esta característica de simplicidad según el no se encuentra sujeto a ningún tipo de 

discusión. 
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Capítulo II: Cuestiones Soft relevadas. 
 

A continuación se procederá a estudiar cuestiones referidas a la estrategia, los 

Recursos Humanos y áreas de soporte, y aspectos Culturales. Todos ellos son tan 

esenciales como elementos hard para contribuir al éxito de un Joint Venture. 

 

1. Definiciones Estratégicas: 

El Joint Venture surge como resultado de la estrategia corporativa
28

 que ha decidido 

llevar adelante cada compañía. La definición de una estrategia de inserción o de 

penetración internacional, es una de las etapas dentro de una estrategia de planeación de 

marketing internacional. Así el proceso comienza con una etapa de la selección de los 

posibles mercados. Una vez definidos se procede a su estudio Colaiacovo cita los 

siguientes factores clave
29

: “identificación del volumen y el nivel de expansión para el 

producto en cuestión, su valor, la cuantía de su importación y exportación, los elementos 

formadores de precios, los canales normales y alternativos de distribución los esquemas de 

distribución de productos, el tipo de producto, el ciclo de vida del mismo, el envase, el 

embalaje, la promoción, la publicidad, el transporte y el seguro para que llegue a mercado 

destino”. 

Puntualmente los objetivos estratégicos más importantes que suelen perseguir los 

Joint Ventures de las empresas medianas argentinas son los siguientes: 

 

I. La asociación permite que una empresa con un producto diferencial conquiste nuevos 

mercados aliándose con otra empresa que posee la adecuada logística y el 

conocimiento del mercado de destino. 

II. Joint Venture. permite acceder a los mercados asiáticos a un costo mucho menor que el 

que tendrían las compañías si deseasen instalarse por sí solas al ahorrarse gran parte de 

los costos de conocer el mercado al contar con el know-how de un socio local. 

III. El Joint Venture es la forma más reconocida por el gobierno chino para ingresar al 

mercado. Requiere de un 25% de participación de empresas chinas a pesar de que este 

formato en los últimos años viene mostrando algunas excepciones. 

                                                   
28 Bertagnini, A., “Las Diagonales del Cambio Empresario”, Edic Macchi, 1998(2da edición).  
29

 Colaiacovo, Juan Luis y Avaro, Rubén Daniel, Joint Ventures y Otras Formas de Cooperación empresaria Internacional, , Ediciones 
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IV. Por los volúmenes pequeños que se manejan al inicio y los altos costos es necesario 

aliarse con alguien que conozca el mercado de destino.
30

 

V. Las asociaciones estratégicas se realizan para recibir capital y conocimiento del 

mercado de destino, mientras que los productores locales aportan su know how sobre 

su actividad.  

VI. Concretamente la independencia del mercado local es la primera ventaja de la 

internacionalización que valoran algunos de los grandes grupos nacionales como el 

laboratorio Bagó
31

. “También existen negocios que necesitan de mercados ampliados 

para poder amortizar los gastos de investigación”. 

 

2. Definiciones de Recursos Humanos y de las áreas de soporte: 

Resulta fundamental para el éxito del acuerdo definir en primer lugar, ¿Quién 

manda? 
32.

Para esto el acuerdo escrito deberá esclarecer e identificar: ¿Quién será el 

representante? 

A estos deberá asignársele el campo funcional y el legal de acción que se definirá 

en función a las tareas que le toque realizar a cada empresa involucrada en el Joint 

Venture. 

Será clave para cualquier modelo que se adopte que no se pierda velocidad de 

respuesta. El Joint venture en caso de entrar en algún modelo de asociación previsto por la 

ley argentina, debe poseer autonomía en sus decisiones y para el caso de los modelos 

contractuales deberá poseer un modelo de gobierno donde queden claramente definidas las 

posibilidades de obtener mayorías para la toma de decisiones. 

 

Definiciones Previas presentes en el acuerdo:
33

 

Para evitar conflictos entre las partes, deberá definirse previamente en el acuerdo 

como se distribuirán las inversiones y luego las pérdidas y ganancias. Más aún debe 

definirse un tribunal que pueda mediar como árbitro imparcial. Por otra parte sería 

conveniente integrar un equipo interdisciplinario conformado por personal de las dos 

compañías para anticipar posibles problemas que pueden acontecer y definir sus 

respectivas soluciones previamente en el acuerdo. 

                                                   
30

 Gammacurta, Guillermo, “Como encontrar al socio ideal”, Revista Fortuna, 18 de abril del 2005, Argentina.
 

31 Sainz, Alfredo, “El Silencio de los Empresarios”, Diario La Nación 10 de Julio de 2005, Argentina. 
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 Le Pera, Sergio, Joint Ventures y Sociedad, Acuerdos de Coparticipación empresaria, Editorial Astrea, 1993, Argentina. 
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Por último deben definirse como se utilizaran las estructuras recíprocas  de las 

compañías participantes, específicamente cual será el rol de los departamentos de Recursos 

Humanos, Sistemas y Administración.
34

 

 

Otros temas Críticos de RRHH: 

El manejo del talento que dependiendo de la situación societaria es distinto. Es 

esencial generar un claro programa de incentivos para los equipos involucrados, de tal 

forma que internalicen propios los objetivos del Joint Venture.  

 

3.1 Definiciones Culturales: la Experiencia Cargill: 

Para el entendimiento de esta temática nos hemos entrevistado con el Director 

Regional de Recursos Humanos de Cargill. 

Cargill de forma de acelerar su crecimiento decidió en la década del 90 ingresar en 

el plano de las alianzas, fusiones y adquisiciones.  

Específicamente su estrategia de Joint Ventures se lleva adelante buscando un 

complemento entre la experiencia de las partes. Cargill tiene intenciones de conocer un 

nuevo negocio o un nuevo mercado en una primera instancia y de ahí luego intenta 

ingresar al sector. Generalmente empieza de esta manera porque se requiere una inversión 

mínima. 

Para Gerardo de Soula un Joint Venture suele ser más desafiante que una 

adquisición. El elemento esencial que va a determinar el éxito futuro del Joint Venture es 

la adaptación de las distintas culturas de las partes involucradas. 

Cargill divide entre 3 los modelos de Joint Ventures: 

I. Aquellos en los que se tiene mayoría. 

II. Los que se posee una participación 50% y 50%. 

III. Aquellos donde Cargill posee una posición minoritaria. 

Por lo general Cargill como estrategia para llevar adelante un Joint Venture decide 

retener al antiguo dueño dentro de la compañía dirigiendo la empresa. Ya que lo que busca 

Cargill es optimizar la forma que este tiene de llevar adelante sus negocios, pero no desea 

comenzar desde cero el conocimiento del mismo. Pero esta situación genera sus 

complicaciones ya que la persona querrá seguir tomando decisiones como siempre lo hizo. 
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Negociaciones de estilos de Gestión: 

Cargill antes de definir cualquier acuerdo define todas aquellas cuestiones donde 

desea tener un involucramiento directo. Antes de que luego se de un divorcio. “Hay que 

entender que esto es como un matrimonio”. Pero como sostiene Gerardo De Soula esto es 

aún más difícil porque no hubo una etapa previa de “noviazgo”, de prueba. 

A su vez debe quedar en claro cuales son aquellos puntos que pueden negociarse y 

cuales no. Por ejemplo Cargill jamás se sentará a negociar en la mesa: temas éticos, 

ambientales o que tengan que ver con la seguridad en el trabajo. Aunque parezcan lejanos 

estos “issues” pueden ser visualizados en el día a día en nuestro país. A su vez lo que 

efectúa Cargill es que le da una consistencia a todos sus acuerdos que suelen contar con las 

mismas políticas y acuerdos. 

 

Preparación del personal: 

Es necesario que las personas provenientes de Cargill que van a ser insertadas en el 

Joint Venture sean preparadas desde el punto de vista personal. Puede ser habitual que 

sienta cierta sensación de soledad y que son dejados de lado. Por lo cual debe tener 

cuidado en este aspecto.  

En el caso de que adquiera el Joint Venture una forma asociativa con alguna de las 

figuras jurídicas tipificadas, la relación laboral ahora dependerá ahora del Joint Venture. 

Pero a su vez tendrían que prepararlos para que tengan una buena relación con sus nuevos 

socios. En términos de los beneficios del empleado, es recomendable que se mantengan o 

se mejoren incluso, por el desafío que implica el pasarse de compañía. 

Evitando las Rupturas de los acuerdos: 

Para evitar los problemas de adaptación a las culturas, Cargill desarrolló programas 

de entrenamiento de los Recursos Humanos de su compañía en el mundo. Cuenta con 

equipo de Due Dilligence integrados que dependiendo la complejidad del proyecto posee 

especialistas en finanzas, operaciones, auditoria legal y auditoria en recursos humanos. 

Para Gerardo De Soula “Es clave comprender la cultura de la compañía, entendida 

esta como la forma en la cual la gente hace las cosas: sus modelos mentales, su estilo de 

liderazgo”. 

Sus equipos de due dilligence en Recursos Humanos efectivamente relevan la 

cultura de ambas compañías de modo de ver si las empresas involucradas en un Joint 

Venture pueden ser incompatibles. 
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Estos estudios sirven por ejemplo para detectar acuerdos indeseados por la 

compañía como por ejemplo ha ocurrido de ver luego, contratos de ejecutivos de la vieja 

compañía que cuentan con beneficios extraordinarios. La clave de estos equipos 

multidisciplinarios es que trabajan en el due dilligence miren el pasado y a partir de este 

puedan comprender y proyectar el futuro. 

Entonces como hemos visto es esencial para un Joint Venture comprender la cultura 

de cada parte: el estilo de liderazgo, la filosofía de RRHH, los riesgos potenciales de la 

compañía y por sobre todo el encaje estratégico con el negocio de cada parte.  

Uno de los ejemplos que Gerardo De Soula destacó del manejo exitoso de los joint 

Ventures que lleva adelante Cargill es el del: 

3.2 Caso Frigorífico Finexcor:  

Es una compañía argentina muy exitosa en el procesamiento de carnes que en la 

actualidad ha logrado convertirse en el mayor frigorífico exportador de la Argentina. En el 

acuerdo de Joint Venture se decidió que el dueño de la compañía y la gerencia que eran de 

la familia debían quedarse en al firma por el manejo eficiente que tenían de la misma.  

Cargill quería aprender justamente de su expertise en los procesos productivos 

locales y los empresarios argentinos querían acceso a nuevos mercados internacionales a 

los que solo podían acceder de la mano de Cargill. Para ello Cargill adquirió el 30% del 

paquete accionario de Finexcor. 

Cargill obtuvo su know how en los procesos productivos. La compañía argentina a 

través de la transmisión de RRHH provenientes de Cargill logró los contactos en las 

embajadas que necesitaba para ingresar sus productos en los mercados europeos 

específicamente en Holanda y Alemania.  

La empresa multinacional posee la política de transmitir sus conocimientos 

asignando equipos de trabajo a la compañía involucrada en el Joint Venture. Más aún, a 

través de las bases de datos de la compañía la empresa mediana Finexcor accedió a las 

mejores prácticas de operaciones que le proporcionó Cargill al efectuar un benchmarking 

con otras operaciones de la compañía a nivel global. 

 

Análisis del Caso: 

A continuación se presenta un gráfico que contiene gran parte del aprendizaje de 

Cargill en la evaluación de los aspectos culturales de un Joint Venture. El mismo contiene 

un listado de los inconvenientes más habituales encontrados por Cargill en los Joint 
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Ventures llevados adelante en la Argentina. El listado de los mismos se caracteriza en 

función a su probabilidad de ocurrencia y el grado de impacto negativo que genera en las 

compañías involucradas. 

Específicamente para el caso de Finexcor se obtuvo éxito en el planeamiento de las 

sinergias que se iban a lograr entre las partes. Se logró compatibilizar eficazmente las 

culturas de ambas compañías por la buena predisposición del management local. Pero a 

pesar de que Cargill considera como positivos los resultados del Joint Venture en términos 

generales, las firmas tuvieron inconvenientes para predecir proyecciones desfavorables del 

mercado. En ningún momento ambas partes plantearon un escenario en el cual pudiesen 

restringirse las exportaciones de carnes.  

A pesar de lo perjudicial que fue este acontecimiento par el negocio de ambas 

partes Gerardo De Soula reconoció lo complicado que hubiese resultado encarar el 

problema individualmente. El management de Finexcor contribuyó en el proceso con su 

expertise para la negociación con los proveedores y clientes del mercado cárnico 

argentino. Mientras que Cargill pudo gestar acuerdos especiales con el gobierno una 

vez presentada una persuasiva protesta en relación con las medidas impuestas. 

 

Tabla I: Listado de Inconvenientes habituales encontrados por Cargill en los procesos de 

Joint Ventures a nivel global.
35

 

                                                   
35

 Informes del Grupo Cargill sobre el proceso de Joint Ventures, Bureau of Business Research American International College, 2005 

 

IMPACTO 

NEGATIVO 

H

I

G

H 

I. Las firmas involucradas sobreestimaron 

sus propias capacidades para gestionar el 

negocio donde se embarcaron. 

II. La sinergia proyectada entre las firmas 

fue sobreestimada. 

I. Las culturas corporativas son 

incompatibles. 

II. Los estilos de management 

chocantes. 

L

O

W 

I. Las firmas no han generado adecuadas 

proyecciones sobre eventos desfavorables 

del Mercado. 

II. Las firmas participantes no están 

preparadas para implementar cambios 

operacionales. 

III. Las dos firmas tienen programas de 

marketing incompatibles. 

I. Las firmas participantes invirtieron 

demasiado dinero en el Joint Venture 

II. Las firmas se encuentran en un 

estado de salud demasiado precario 

como para obtener los beneficios del 

Joint Venture. 

PROBABILIDAD 

DE 

OCURRENCIA 

  

LOW 

 

HIGH 
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Capítulo III: “El caso de las Pymes Internacionales” 

 

1. El Joint Venture desde la Perspectiva de las compañías europeas y 

norteamericanas: 

“Elegir el socio correcto para un pequeño negocio puede reducir los riesgos 

inherentes en una nueva aventura exportadora y reducir la cantidad de recursos necesarios 

para llevarla adelante”
36

. 

El crecimiento continuo de las exportaciones en los Estados Unidos de la última 

década se ha estado dando en gran parte por el incremento de las exportaciones de las 

pequeñas y medianas empresas. Existen organismos especializados que se encuentran 

desarrollados para asesorarlos a la hora de identificar socios en el extranjero. Buscan 

enseñarles como reducir los costos y complicaciones. 

 

¿Pero por qué funcionan estos emprendimientos en los Estados Unidos?: 

Tony O’Reilly Chairman y Chief Executive de Heinz sostuvo que los “Joint 

Ventures deben ser los vehículos de elección de las pequeñas y medianas compañías 

norteamericanas para entrar en los mercados internacionales”
37

. Ya que estos esparcen los 

costos y proveen un expertise único. Un elemento central de los Joint ventures 

internacionales debe ser su flexibilidad.  

Un ejemplo exitoso es el caso de una compañía norteamericana que efectuó un 

acuerdo con una empresa de Malasia para producir componentes electrónicos allí. Los 

“papers” norteamericanos destacan como ventajas principales el menor valor de la mano de 

obra que brinda un precio competitivo al producto final. Aquí se estableció un acuerdo por 

un período indeterminado de tiempo. 

Pero son destacados los casos de acuerdos que fueron estructurados para un 

proyecto específico donde los socios no tuvieron interés en que continúe el proyecto más 

allá de un lapso. Generalmente estos se gestan bajo la figura legal de contratos. Donde la 

parte estadounidense suele aportar tecnología o financiamiento al proyecto y la parte de los 

países sub-desarrollados aportan materias primas o productos finales. 

Las razones por las cuales las compañías norteamericanas suelen dudar a la hora de 

llevar adelante Joint Ventures están divididas en estas tres categorías: 
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I. Preocupaciones por el mercado doméstico: El empresario norteamericano puede 

estar demasiado preocupado preservando su mercado local, y no puede permitirse 

dedicar tiempo y esfuerzo a la obtención de nuevos mercados. Compartiendo el 

desarrollo de un programa exportador con un socio en el extranjero la compañía suelde 

dividir esfuerzos mientras no descuida sus negocios locales. 

II. Habilidades Culturales: Para ellos negociar en mercados internacionales requiere 

habilidades que creen difíciles desarrollar para las pymes de sus países. Esto abarca 

desde el lenguaje, hasta el conocimiento de las culturas y las costumbres del país socio. 

El Joint Venture con un extranjero trae estas habilidades al acuerdo. 

III. Restricciones Financieras: Un nuevo acuerdo cuesta dinero pero estas compañías 

suelen contar con el apoyo de programas de asistencia del gobierno. El Joint Venture 

suele resultarle beneficioso ya que suelen repartir estos costos. 

 

Los errores más comunes que suelen cometer: 

La tendencia a querer dominar la relación en vez de compartir el control en las 

empresas americanas siempre existe. A su vez muchas veces en su desesperación por ganar 

mercados internacionales no suelen identificar claramente cual es el propósito del acuerdo. 

Los organismos especializados en asesorarlos tienden a hacer un gran hincapié en 

que tengan cuidado en: las garantías que ofrecen las regulaciones locales, el clima político 

del país del socio y su cultura, el sistema de transporte, el estado del mercado donde se 

desarrolla el producto y las prácticas comerciales junto con la acción que ejerce la 

competencia sobre el socio. 

 

2. Desde la Perspectiva de los Países Emergentes (Recolección de experiencias de 

casos de Nueva Zelanda, Irlanda y Chile)
38

. 

¿Cómo resolvieron los conflictos presentes en los Joint Ventures? 

Desde que los Joint Ventures establecen acuerdos entre dos grupos encargados de la 

gestión, esta abierto a problemas relacionados con los malentendidos. Las potenciales 

dificultades crecen en un Joint Venture Internacional porque los socios suelen estar 

separados por barreras geográficas y culturales.  

 

 

                                                   
38 Barret, Gene, “Finding the Right Partner in international Joint Ventures”, journal of Accountancy 2002 
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Problemas más habituales encontrados: 

“Jockeying for Control”
39

: El inconveniente más habitual y en relación a lo 

descrito en el caso de los países desarrollados es de “pelearse por el control absoluto del 

Joint Venture”, independiente de su par. Sobre todo teniendo en cuenta que los managers 

suelen provenir de cultura familiares, donde acostumbran tener el control absoluto de sus 

operaciones. Deben adecuar estos deseos con adecuado contrato inicial que prevea el estilo 

de gobierno si es que desean tener algún tipo de chance de éxito. 

 

“Agenda escondida”: Una fábrica de maquinarias norteamericanas en asociación 

con una empresa irlandesa comenzó un acuerdo donde la empresa norteamericana deseaba 

obtener conocimiento de los centros de distribución presentes en la Comunidad Europea.  

Por otra parte la empresa irlandesa deseaba conocer las tecnologías empleadas por 

su par en los procesos productivos. Al obtener cada parte lo que habían deseado, la parte 

irlandesa decidió construir las maquinarias por su cuenta. Esto le trajo problemas a la 

empresa norteamericana que se encontraba efectuando un conocimiento de la estrategia de 

marketing a llevar adelante en Europa. El hecho fue a juicio en tribunales internacionales, 

donde la empresa irlandesa se vio obligada a pagar sumas de dinero que casi le provocan la 

quiebra. 

Por esto coinciden los especialistas en que es clave el proceso de conocimiento del 

socio antes de ingresar en un acuerdo. Para esto resultan esenciales los procesos de Due 

Dilligence en este caso no tanto sobre la performance del negocio, porque si bien este 

puede andar bien, es necesario formar conocimiento sobre las prácticas comerciales 

habituales que caracterizan a la compañía. 

 

Propósito pobremente definido: Los Joint Ventures suelen ser acuerdos con un 

único propósito. Si este no se encuentra declarado específicamente se corre el riesgo de 

desviarse y convertirse en competidores de las compañías madres. 

Un operador de cable (broadcasting company), una Compañía productora de 

películas (motion company), unieron fuerzas para formar una nueva compañía junto a un 

Estudio de Películas. 

La compañía de cable iba a tener nuevos contenidos para su programación, “the 

broadcating company” iba a tener nuevas películas para comercializar y la “motion 

                                                   
39  Barret, Gene, “Finding the Right Partner in international Joint Ventures”, journal of Accountancy 2002  
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company” iba a tener un estudio de filmación extra cuando el espacio escaseaba. Sin 

embargo, a diferencia de muchos de los Joint ventures, que suelen llevarse por un lapso de 

tiempo determinado, el Joint Venture no se disolvió y se convirtió en una competencia para 

sus propios dueños. La nueva compañía al no estar definidos sus lapsos de duración 

prosiguió con su negocio. Más aún el management designado para gerenciarla 

aprovechando su buena gestión, el desempeño de la nueva compañía y la indefinición 

existente en los contratos sobre la estipulación de cláusulas de gobernabilidad de la misma, 

tomo el control del nuevo emprendimiento. 

 

Breve resumen de la experiencia Chilena a la hora de elegir socios: 

Los Directivo chilenos de la bodega Concha y Toro sugieren en una primera 

instancia especificar la búsqueda a uno o dos países. Siguiendo su objetivo estratégico de 

ingresar sus productos en la Unión Europea un grupo de empresarios vitivinícolas 

liderados por Concha y Toro, consiguieron contactos a través de embajadas con 

empresarios vitivinícolas españoles. Utilizando a este país como plataforma para ingresar 

sus productos en todo el resto de la Unión Europea. La elección del país estuvo 

íntimamente ligada a aspectos de afinidad cultural y al hecho de que la compañía española 

venía comercializando de hecho los productos chilenos a nivel local. 

A su vez el gobierno chileno posee una clara política exportadora y existen 

organismos especializados encargados de asesorar a los pequeños empresario en estas 

aventuras
40

.  

                                                   
40

 Gammacurta, Guillermo, “Como encontrar al socio ideal”, Revista Fortuna, 18 de abril del 2005, Argentina. 
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Capítulo IV: Cagnoli/ Litec-Grupo Linares/ Techint Exiros/Toyota de 

Argentina. 
 

1. Caso Cagnoli: 

 

1.1 Descripción del Caso Cagnoli:  

 

Historia: 

A principios del siglo pasado Don Pedro Cagnoli llega desde Europa y se asienta en 

Tandil donde encuentra un clima ideal para elaborar salamines y salames. Su experiencia y 

la nobleza del aire serrano produjeron la sinergia que dio origen al inconfundible sabor de 

sus productos. Sus salames poco a poco trascendieron las fronteras del pueblo y ganaron 

fama en reconocidos restaurantes y hoteles de Buenos Aires.  

Posteriormente los hijos y los nietos del fundador siguiendo el negocio del 

emprendedor desarrollaron con la misma filosofía que los caracterizaba sus canales de 

distribución. Hoy en día su mayor comprador son los supermercados Jumbo y exportan el 

45% de su producción al mercado europeo. 

 

La empresa: 

En Cagnoli todos los productos se elaboran de manera artesanal, con especias 

naturales y carnes de animales alimentados con pasturas naturales. Para eso con el correr 

de los años actualizaron sus procesos productivos hasta el punto de poseen la más alta 

tecnología internacional, tanto en procesos como en maquinarias. 

 

Calidad Certificada: 

Todos los productos de Cagnoli poseen certificaciones (Buenas Prácticas de 

Manufactura) otorgadas por IRAM ArgenINTA, cumpliendo con todos los requisitos 

establecidos por el MERCOSUR. La obtención de esta certificación les ha implicado un 

proceso continuo de gestión de calidad tanto interna como de sus proveedores. Los dueños 

y directores de la compañía siguen tendencias de management actual. 

 

El Joint Venture llevado adelante con el Grupo Italiano: 

El Grupo Cagnoli hace ya más de una década que exporta el 45% de su producción 

al mercado europeo. El principal comprador es la “Compañía Italiana de Alimentos S.A.”. 
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Las relaciones con esta compañía han ido mejorando a lo largo de los años. En un inicio 

Cagnoli vendía sus productos para que estos luego lo redistribuyan a los supermercados de 

toda Italia. Este proceso era llevado adelante mediante un consorcio de exportación que 

habían firmado las partes. Este contrato una vez firmado un acuerdo de cooperación marco, 

figuraría como un Non-Equity Joint Venture que asumiría una forma contractual pura. 

Luego la relación comercial entre ambos fue evolucionando hasta que a Cagnoli se 

le ocurrió fabricar los productos de la empresa Italiana a nivel local pagando un Royalty 

por el uso de la marca. De esta manera Cagnoli introduciría al mercado argentino una 

marca Premium de renombre internacional. La compañía italiana en cambio decidió 

directamente importar los productos de Cagnoli para agrandar su cartera de productos. 

Con la devaluación argentina de la moneda gestada a principios del 2002,a Cagnoli 

le comenzó a ser más difícil pagar por el uso de la marca italiana para utilizarla a nivel 

local con lo cual se discontinuó este circuito. Pero por otro lado las relaciones entre los 

directivos de las firmas habían crecido hasta el punto de que los italianos ya tenían una 

clara relación de confianza con los empresarios locales y les solicitaban aumentos en los 

niveles exportados año a año. 

Asimismo, el grupo argentino se encontraba diversificando sus operaciones y 

además de sus productos core: fiambres y embutidos se encontraban en crecimiento las 

ventas de carnes de exportación a toda Europa, específicamente el mercado que más 

crecimiento mostraba era el italiano. 

A partir de la buena relación entre los empresarios y el incipiente negocio surgido 

por los altos estándares de calidad de los productos Cagnoli y sus competitivos precios 

internacionales gestados en base a la devaluación, los directores de ambas compañías 

decidieron embarcarse en un proyecto común en el cual la idea sería la de construir una 

fábrica que aumente la capacidad instalada de la fábrica de fiambre y embutidos de Tandil 

para que pueda ser la sede central de un nuevo proyecto llevado adelante en conjunto por 

los dos grupos.  

Por parte de la compañía italiana el interés surgió a partir la nueva estrategia global 

impuesta por el directorio de querer expandir su cadena de valor. Asimismo se había 

planteado seriamente como parte de su estrategia corporativa
41

, la de crecer en nuevos 

mercados a través de formatos menos riesgosos que lo que podrían llevar una adquisición 

del fondo de comercio. De esta manera se embarcaron en una aventura común que adoptó 

                                                   
41 Bertagnini, A., Las Diagonales del Cambio Empresario, Edic. Macchi, Argentina 1998 (2da edición).  
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una figura de asociación empresaria. Con este objetivo las empresas constituyeron una 

U.T.E. que poseería el fin de administrar los bienes generados por la fábrica. 

 

El negocio: 

Como sostiene Fabio Cagnoli la carne argentina en la actualidad se exporta 

utilizando metodologías similares a las empleadas en 1930. Se exporta la res entera. Lo que 

le va a permitir el desarrollo de esta fábrica a Cagnoli es agregarle un mayor valor 

agregado al producto final. Se va a poder exportar el corte por medidas de 500 gramos, 

1kg, etc, para que pueda ser comercializado en los canales directos que posee el grupo 

italiano. Prácticamente la puesta en escena terminará siendo similar a la que se observa en 

los supermercados. Es una metodología muy moderna que ya se encuentran desempeñando 

otros frigoríficos que se encuentran a la vanguardia como la cabaña Las Lilas con el claro 

objetivo de aumentar los márgenes de utilidad de los productos exportados. 

 

1.2 El Due Dilligence llevado adelante previo al acuerdo: 

Previo a encarar el acuerdo. La empresa italiana a pesar de confiar en sus pares 

argentinos contrato a un equipo de especialistas en Due Dilligence que efectuó durante 2 

semanas un desembarco en la compañía. Se establecieron en primer lugar cuales iban a ser 

las áreas de la compañía a observar y se decidió poner foco en primer lugar en un estudio a 

fondo de los estados contables.  

Luego se procedió a la auditoria del negocio. Con este fin se decidió observar los 

procesos productivos y sobre todo se efectuó un análisis profundo de las redes de 

distribución con las que contaba Cagnoli. En términos de Guillermo Lirussi se estableció 

un “Sell Side Due Dilligence” ya que se definió específicamente cuales eran las áreas a 

abordar y se limitó el acceso a lo referido a las estrategias corporativas de cada firma. 

Por ejemplo, para efectuar la auditoria del negocio el equipo de Due Dilligence 

entabló conversaciones con la gente de Jumbo, el principal cliente del grupo. Se evaluó no 

solo la performance histórica sino también la performance del negocio. Al ir a Jumbo se 

evaluó la posibilidad de existencia de conflictos entre las partes o algún descuento 

comprometido que podría comprometer la viabilidad del vínculo comercial existente entre 

ambos. 

Efectivamente hubo un pequeño inconveniente en este aspecto el de descuentos 

comerciales, que llegó a hacer peligrar la calidad del acuerdo. Pero luego el malentendido 

fue aclarado con los pares italianos haciéndoles entender que era parte de la práctica 
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comercial local habitual. Los italianos recién dejaron de preocuparse cuando los miembros 

del estudio profesional identificaron que otras empresas del rubro solían efectuar este tipo 

de práctica comercial. 

A Fabio Cagnoli, Gerente general del grupo, se le mencionaron los pasos descriptos 

a su vez por Guillermo Lirussi el Socio de Ernst&Young para llevar adelante un Due 

Dilligence efectivo y a pesar de desconocer la profundidad de los mismos por ser parte de 

la estrategia del Grupo italiano coincidió en lo siguiente: 

I. El “business” Due Dilligence comenzó con un control financiero contable. Lo 

primero que hicieron los italianos fue observar la calidad del flujo de fondos. Allí se evaluó 

la caja de la empresa que figuraba en los balances con aquella que se obtuvo luego de 

realizar pruebas de ajustes.  

II. Se buscó a su vez normalizar el EBITDA de la compañía target, o sea el grupo 

Cagnoli. Muchas veces las normas contables permiten un tratamiento que no incide en el 

EBITDA pero que en si lo afectan  ya que no reflejan la realidad.  

III. Luego los equipos de Due Dilligence mediante ajustes procedieron a normalizar 

el Working Capital. En esta etapa se buscó ver si se encontraba aceitado el proceso de 

comprar, vender, cobrar, pagar. Se encontraron problemas en el proceso de compras ya que 

a los italianos les sorprendió la informalidad con la que trabajaban gran parte de los 

proveedores del grupo Cagnoli. Fue difícil convencerlos en este aspecto. 

IV. Se efectuó la auditoria del negocio que básicamente residió en el relevamiento 

de la calidad de los procesos productivos y entrevistas con algunos clientes y proveedores 

claves. En el caso de clientes se entablaron conversaciones con los grandes supermercados 

(Jumbo y Carrefour). En cuanto a los proveedores se comenzó entablando conversaciones 

con una gran cantidad de pequeños proveedores ganaderos, hasta que se descubrió que no 

llevaba a ningún lado ese análisis.  

Se decidió restarle importancia a este indicador al contraponerlo con el estilo de 

gestión que había demostrado en los últimos años la gerencia del Grupo Cagnoli. Si 

hubiese sido por la informalidad de los proveedores el acuerdo no se hubiese llevado 

adelante. 

De esta manera los extranjeros se aseguraron en cierta medida que sus pares locales 

no abusen y terminen cometiendo alguna estafa que es un miedo que suelen tener como 

sostiene Guillermo Lirussi. 
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Como contraparte los directivos argentinos lo que hicieron por un tema de 

impedimentos económicos fue visitar la casa central de su par europeo y ellos mismos por 

su cuenta efectuaron un Due Dilligence más precario y basado en el análisis de estados 

contables e informes de negocios futuros. 

Lo que si se aseguraron es, mediante un contrato, la posibilidad de monitorear a los 

distribuidores europeos en un futuro para ver que era lo que estaba ocurriendo, enviando 

un equipo de especialistas desde Argentina. 

 

¿Por qué los italianos insistieron tanto en un Due Dilligence? 

Como nos sugiere Guillermo Lirussi hace poco el equipo de Ernst&Young trabajó 

sobre una alianza que se iba a efectuar entre pares argentinos y extranjeros y lo que se 

descubrió es una clara erosión en la cartera de clientes. Se habían perdido gran parte de los 

clientes de los últimos dos años. Este hecho que no puede verse a simple vista erosionó la 

posibilidad de cualquier tipo de Joint Venture. Como premisa el indicador principal es la 

performance histórica de los últimos 3 años pero también se ven cuestiones muy 

específicas del negocio según el caso. 

 

1.3 La Definición del Acuerdo: 

Al investigar las características legales que debía tener el acuerdo se dieron cuenta 

de que este debía depender del tipo de negocio que quisieran llevar adelante. Ellos querían 

participar en conjunto para el aumento de la capacidad de la fábrica para los cual los 

italianos efectuarían un aporte de capital.  

Como nos sugiere el gerente de impuestos de Ernst&Young Gustavo Scravaglieri, 

en una entrevista en algún momento se planteo la posibilidad de firmar un acuerdo bajo el 

formato de préstamo donde los italianos aporten sus fondos y se aseguren una tasa de 

retorno. Pero el compromiso de los empresarios italianos quiso ser mayor por lo cual 

constituyeron una Unión Transitoria de Empresas(U.T.E.) a nivel local para la 

construcción de la fábrica en la cual cada parte se quedó con el 50% de la participación de 

la U.T.E.. Quiso ser mayor el compromiso no por simple buena voluntad, sino que por 

medio del aporte de directores y equipos gerenciales quería participar en las decisiones del 

negocio. Para esto fue necesario que previamente la empresa italiana constituya una 

sociedad en la argentina. 

Luego para asegurarse que la producción de la misma sea volcada con preferencia 

en el mercado italiano lo que se decidió es firmar un acuerdo de exclusividad.  
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A su vez para evitar algún tipo de inconveniente una vez llevado adelante el 

acuerdo se establecieron en el contrato de exclusividad “deal breackers” que permitían 

dar de baja el acuerdo antes de que se efectué, por ejemplo, si encontraba algún tipo de 

contingencia impositiva. 

 

El gobierno del joint Venture: 

Se gestó un Joint Venture de administración y operación compartida, donde ambos 

socios juegan un rol activo en la administración y el gerenciamiento de la empresa. Este 

tipo de Joint Venture posee un directorio formado por ambas partes pero con una real y 

efectiva presencia en el proceso de toma de decisiones. Adicionalmente, cada socio aporto 

gerentes de línea a la empresa conjunta. 

 

1.4 El Futuro del Acuerdo y del Grupo Cagnoli 

En la actualidad las obras de aumento de la capacidad de las operaciones de 

Cagnoli se están finalizando. La U.T.E. a partir de mediados del año que viene comenzará 

a exportar su producción al mercado italiano. 

A su vez resultó fundamental como sostiene Carlos Gerscovich el acceso a los 

ministerios y sectores de lobby a los que accedía el grupo italiano que de otra manera no 

hubiese sido posible. Más aún fue esencial el contacto con las redes de distribución. 

Puntualmente este grupo italiano accede directamente a los supermercados en Italia 

La visión de negocio de los directivos del grupo Cagnoli le permitió no solo 

detectar que existían empresas europeas con claros fines de tener presencia en Argentina. 

Sino que consiguieron un inversor fundamental para la instalación de una fábrica y 

pudieron lograr una inserción casi directa de sus productos en el mercado italiano. Saltando 

así decena de trabas de la legislación europea que de otra forma no le hubiese permitido 

sortear. 

Se estima que el acuerdo a diferencia que el Joint Venture cuerdo atemporalidad al 

estar involucrada la construcción de una planta. Aunque como sugiere Gerardo de Soula, 

aunque no este fijado el plazo de su duración,  si nos basásemos en las estimaciones de sus 

estudios este duraría 7 años. Luego los objetivos deberían ser replanteados. Una cuestión 

que si tiene fijado el contrato entre los italianos y Cagnoli son los mecanismos para 

instaurar nuevos objetivos al Joint venture. El Gobierno de la U.T.E es conjunto y el objeto 

de la misma puede ser replanteado justamente cada 5 años con ciertas restricciones de por 

medio. 
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Por lo pronto, Cagnoli se encuentra gestando otros acuerdos de estas características 

con empresarios en Alemania y en Suiza. Desea poner foco en esta estrategia de expansión 

que le permite al grupo local crecer sin necesidad de ceder el control de sus operaciones. 

Aunque esta estrategia podría estar implicando un difícil desafío, ya que cuenta cada vez 

más con la necesidad de managers no pertenecientes a la familia que puedan manejar estos 

vínculos de una forma profesional. 

El éxito de su firma en un futuro no solo dependerá de la estrategia que ya parece 

estar claramente fijada sino de la política de recursos humanos que establezca que le 

permita atraer dirigentes de calidad que puedan gestionar efectivamente estas nuevas 

“aventuras comunes”. 

2. Caso Litec Grupo Linares 

2.1 El Joint Venture entre Litec-Linares y Dongwei Woodworking Machinery: 

Litec-Grupo Linares (ver glosario), una empresa cordobesa dedicada a la 

fabricación de máquinas destinadas a la industria maderera, que mediante un Joint Venture 

con una firma china presentó el año pasado con gran éxito las primeras “moldureras” 

(maquinas dedicadas a la industria de la madera) fabricadas en china pero diseñadas en 

Córdoba y la ejecución fue dirigida por ejecutivos de la firma argentina. 

Ya hace tiempo que con una vocación claramente exportadora se había ubicado 

como una clara líder del sector. Pero el año pasado fue un hito en su historia al presentar en 

la feria WoodMac 2005 de Shangai, las dos primeras moldureras diseñadas en Córdoba 

pero fabricadas en Weihi, una ciudad a una hora de vuelo de Beijing. 

Este éxito fue posible gracias a un Joint Venture firmado con la firma china 

Dongwei Woodworking Machinery. De esta forma las máquinas diseñadas en Córdoba son 

fabricadas en China. Litec aportó el know how de sus procesos productivos y tecnologías y 

los chinos el capital de trabajo. 

El modelo legal utilizado se rigió bajo el establecimiento de un acuerdo contractual 

con la empresa China. En asociación cada parte posee el 50% de la nueva compañía. La 

Pyme argentina ingresó al mercado Chino con una inversión inicial de 300.000 USD. 

Gonzalo Linares uno de los directivos del grupo afirma en una nota a la revista Fortuna que 

hubiese resultado mucho más caro haber intentado instalarse en china por su cuenta. 

La experiencia de Litec en Joint Ventures había comenzado hace diez años, pero las 

condiciones no eran las apropiadas. En 2005 tras varios años de negociaciones se logró el 
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acuerdo. Se pudo materializar la estrategia corporativa de la compañía de expandirse en un 

mercado grande. 

Hoy en día Litec se encuentra fabricando las máquinas que en el mundo son 

commodities en China, ya que se efectúan a gran escala. Este hecho les abre la puerta para 

ingresar las maquinarias de mayor valor agregado provenientes de Córdoba. 

Las moldureras presentadas en Shangai valen en el mercado entre 25.000 USD y 

30.000 USD, de las que se proyecta fabricar unas 100 unidades al año en Shangai. El grupo 

facturó 10 millones de USD en 2005. Para el nuevo emprendimiento se prevee una 

facturación de 3 millones de USD para este año, lo que da una dimensión de la importancia 

del Joint Venture. 

Más aún, la compañía evalúa efectuar nuevos Joint Ventures con otras compañías 

en otros mercados asiáticos como Malasia, Rusia y Pakistán. Linares en su entrevista en la 

revista Fortuna enfatiza que “en la Argentina no puede aumentar su producción debido a la 

falta de crédito, pero que si en China, tienen la posibilidad de producir maquinaria más 

barata que le permite ingresar luego el resto de su producción”. 

 

3. Caso Techint-Exiros 

Como nos sugiere Daniel Turletti, director de Abastecimiento del Grupo Exiros, 

empresa encargada del abastecimiento de la totalidad de las empresas del grupo Techint. 

La compañía no efectúa Joint Ventures bajo la figura de U.T.E., pero si se emplea seguido 

el concepto de Joint Venture como un concepto de negocio en el que ambas partes se 

asocian y complementan fuerzas para un proyecto común por un tiempo determinado, para 

luego finalizado este plazo, se proceda al cambio de objetivos. El tipo de Joint Ventures 

que posee Techint esta enmarcado en un plan de desarrollo de las Pymes que trabajan con 

ella. Con lo cual el programa encarado por el Grupo entraría en un marco de acuerdos de 

coparticipación empresaria internacional. 

El programa lo que hace es institucionalizar la cooperación y complementación 

entre Techint y sus pequeñas y medianas empresas proveedoras. Lo que busca es que estas 

empresas puedan llegar a exportar simplemente por pertenecer al entramado productor de 

Techint. 

 

 



 

                                                                                     Joint AdVentures 

 

44 

Medidas del Plan: 

Área Comercial: 

I. Se les ayuda a efectuar estudios de mercado sobre los sectores en otros países. 

Específicamente están desarrollados estudios en lo que se refiere a maquinaria agrícola y 

artículos para el hogar en otros países. 

II. Contactos con embajadas para la detección de posibles importadores de los 

productos de las pymes de Techint 

III. Detección de pymes locales proveedoras. Empresas que han tenido una exitosa 

relación a nivel local y pueden proveer a nivel global a otras empresas del grupo. 

 

Área Institucional: 

IV. Integración y articulación con sectores como el INTA, y la Fundación 

Exportar. 

V. Estudios académicos que permiten detectar políticas de estado y buenas 

prácticas internacionales. 

VI. Contratación de estudios de abogados especializados 

 

Área Industrial: 

VII. Aumento del capital de Recursos Humanos de las pymes a través de 

pasantías rentadas. Capacitación de Recursos Humanos. 

VIII. Diagnósticos industriales de logística, gestión y tecnología. 

IX. Asistencia para el desarrollo de nuevos productos. 

X. Servicios de Consultoría para el desarrollo de Sistemas de gestión de la 

Calidad. 

 

Área Financiera: 

XI. Sociedad de garantías recíprocas para exportaciones que permite garantizar 

operaciones de financiamiento de proyectos a mediano plazo. 

XII. Aumento de plazo de créditos para pymes con proyectos de inversión. 
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Distintas Aplicaciones del Caso Techint: 

 Basal S.A.: 

Es una empresa familiar encargada de la fabricación de tractores que era cliente de 

Techint y llegado un momento se decidió ayudarla en las gestiones comerciales con 

Venezuela. 

Basal hoy en día es protagonista en los titulares de los diarios argentinos al ser el 

caso de las empresas de maquinaria agrícola que efectuará las primeras exportaciones a 

Venezuela. Ese programa fue gestado por Pro Pyme. Las empresas participantes en la 

exportación de productos les compran la chapa a Siderar. Entonces, Techint gestionó el 

proceso logrando el beneficio puntal de desarrollar su cadena de valor a tal punto que 

obtuvo como beneficio el incremento de los volúmenes de ventas. 

 

 Rapy Stand: 

La empresa hace el diseño de la mayoría de los shops de las estaciones de servicio 

del país. Estos son clientes de Siderar al comprarle la chapa con la cual hacen los stands. 

Techint hoy en día se encuentra efectuando gestiones comerciales a iniciar contactos con 

las embajadas para la detección de potenciales importadores de sus productos en los 

mercados del Medio Oriente y Latinoamérica. 

 

 Criadero de Pollos: 

Techint habitualmente incentiva las exportaciones de sus proveedores brindándole 

adelantos que prefinancian sus operaciones si estos llegan a encontrarse dentro del marco 

de un plan exportador. 

Para el caso del criadero de pollos que se encuentra exportando a Perú, Chile y 

Colombia Techint decidió aumentar sus plazos de financiación dentro del marco del 

Convenio Pro Pyme firmado por la compañía. De esta manera no figura en ninguna de las 

figuras contractuales clásicas sino que sería un acuerdo de pre-financiación entre las partes.  

 

Análisis del Caso: 

El objetivo de Techint es favorecer el desarrollo de su cadena de valor. Al 

desarrollarse sus proveedores se va a desarrollar la calidad de los productos finales de 

Siderar y al desarrollar a los clientes lo que hace el Grupo es indirectamente crear demanda 

para sus propios productos. Con un claro objetivo por parte de Techint de desarrollo de sus 
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proveedores para aumentar la competitividad de los mismos mientras a su vez en el 

proceso aumentan su propia competitividad. 

 

4. Caso Toyota de Argentina. 

En nuestra entrevista con Marcos Álvarez, Gerente de Operaciones de Toyota de 

Argentina, se nos comentó que la compañía busca desarrollar a sus proveedores para ser 

globales. Muchas veces adquiere formatos de Joint Ventures. Les enseña a estandarizar 

procesos y como manejar las desviaciones mediante la cesión de metodologías de trabajo y 

equipos de recursos humanos especializados en la resolución de problemas de las medianas 

empresas. Dentro de un plan integral como nos sugiere Marcos Álvarez, Gerente de 

Operaciones de Toyota la compañía no busca modificar la cultura de sus proveedores a la 

fuerza sino que combate factores culturales que atentan contra el negocio mediante 

programas detallados de Premios y Castigos.  

 

Factores Culturales identificados por Marcos Álvarez en las empresas 

medianas argentinas que atentan contra el negocio: 

I. El error cultural que tienen los empresarios medianos argentinos es su 

incapacidad de adaptarse al cambio y su resistencia al mismo. 

II. Su pasado argentino regulado les creo esa cultura trágica para su competitividad. 

III. Los dueños que son los que manejan las compañías suelen creer que existe una 

única manera de hacer las cosas y poseen cierta falta de ambición. 

Igualmente Toyota ha tenido éxito con muchos proveedores al día de hoy porque se 

maneja bajo el criterio de que si su mensaje no es entendido la culpa es de Toyota, porque 

no lo supo transmitir, y no del proveedor.  

El sistema de premios y castigos de Toyota consiste en la generación de acuerdos 

de cooperación empresaria internacional con aquellas compañías que demuestren 

cumplimientos sólidos de sus compromisos por lapsos prolongados de alrededor de 5 años. 

En primera instancia Toyota de Argentina, entrega anualmente premios a la 

excelencia, al cumplimiento de objetivos y certificaciones de ciertos estándares de calidad 

y otro a la rápida identificación de problemas. En una segunda instancia equipos técnicos 

de Toyota mediante acuerdos de coparticipación asesoran a los empresarios que recibieron 

estos reconocimientos a exportar su producción al resto de las filiales del Grupo Toyota.  

De esta forma entre los 250 empresarios locales presentes en el programa de Toyota 

se suelen superar constantemente para acceder a este sistema en su plenitud. Los premios 
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les abren las puertas a los mercados internacionales no solamente a las filiales del Grupo 

Toyota al ser considerada esta la líder en la industria en la fijación de estándares de 

calidad. Ha habido casos como nos mencionará Marcos Álvarez de empresas como Forja 

San Martín S.A. que han llegado a exportar sus productos a la filial de Toyota de Japón. 
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Capítulo V: Críticas a los Joint Ventures y futuras áreas de desarrollo, el 

Caso de las empresas Neocelandesas. 
 

La apertura de la economía China atrajo considerables inversiones extranjeras 

muchas de ellas en la forma de Joint Ventures. El “Journal Business of Management” en el 

año 2001 efectuó un estudio de campo para relevar la percepción de los ejecutivos de las 

firmas sobre la performance de los Joint Ventures Neocelandeses existentes. Según el 

“Statistical Yearbook of China” en 2001 existían 130 Joint Ventures. 

Como patrón común, ninguna de ellas se encontraba distribuida específicamente en 

algunas de las 5 regiones específicas económicas que posee China. A su vez 50 de las 70 

compañías que declararon tener efectivamente Joint Ventures empleaban a menos de 50 

personas mientras las restantes empleaban entre 500 y 900 personas. 

“Los resultados sugieren que la rentabilidad de largo plazo y lograr penetración en 

el mercado Chino fueron los dos mayores objetivos que tuvieron a la hora de embarcarse 

en el proyecto de Joint Venture”
42

.  

Estos motivos son consistentes con la pequeña escala del mercado local que 

incentiva a las empresas Neocelandeses a explorar nuevos mercados en su búsqueda de 

crecer para ser sustentables y competitivas a nivel global. Cuestión que encuentra estrecha 

relación con el caso argentino de Litec-Grupo Linares. 

 

Percepciones de los Joint Ventures en China: 

La primera ventaja que se vislumbra es la importancia de establecer una relación de 

largo plazo y el considerable potencial de mercado que ofrece el mercado chino.  

En contraposición al motivo que se estipula en estudios hechos sobre la entrada de 

Joint Ventures americanos a China que sugieren que estos en un principio “ingresaron al 

mercado chino con el fin de que sus competidores japoneses obtuviesen ventajas 

comenzando a ser ellos los primeros en producir en China”.
43

 

Los Neocelandeses al igual que sucediera con los argentinos no se vieron 

impulsados por este motivo y la falta de experiencia internacional en inversiones de esta 

índole puede ser un motivo de la diferencia. Para el caso analizado solo treinta de las 

                                                   
42 Ming Au, Kay y Enderwick, Peter, “Small Firms in International Joint Ventures in China: The New Zeland, Experience”, Journal of 

Small Business Management, April 1994, New Zeland. 
43 Ming Au, Kay y Enderwick, Peter, “Small Firms in International Joint Ventures in China: The New Zeland, Experience”, Journal of 
Small Business Management, April 1994, New Zeland. 
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compañías poseía algún tipo de experiencia internacional previa al Joint Ventures llevados 

adelante. 

Otras ventajas trascendentales percibidas por los capitalistas neo zelandeses a la 

hora de embarcarse a un J.V. en China fueron los menores costos laborales, la 

disponibilidad de materias primas y los bajos costos de los materiales. Por otra parte no fue 

considerado como un factor trascendental el bajo costo de los terrenos ni de las viviendas. 

Tabla II: Ventajas Percibidas de llevar adelante un Joint Venture en China: 

ADVANTAGES IMPORTANTE 
MENOS 

IMPORTANTE 

NO ES 

IMPORTANTE 

Relación de largo plazo 

con China 71% 29% 0% 

Potencial de Mercado 57% 29% 14% 

Bajos costos laborales 29% 57% 14% 

Disponibilidad de 

Materias Primas 29% 29% 43% 

Bajos costos de los 

materiales 29% 29% 43% 

Bajos Impuestos 29% 43% 14% 

Mejor imagen 

corporativa 0% 29% 71% 

Menores costos del 

transporte 14% 29% 57% 

Menores costos de los 

servicios(agua, luz) 14% 0% 86% 

Menores costos de las 

viviendas 14% 0% 86% 

 

Lo interesante es como las empresas neocelandesas proviniendo de una nación de 

empresas pujantes habiendo entrado en la fase operacional de proyectos de inversión, 

enfrentaron problemas de diversa índoles. 

Los estudios revelaron que los problemas identificados eran inaceptables para los 

ejecutivos hasta el punto de hacer peligrar la vida misma de los Joint Ventures llevados 

adelante. Asimismo la idea refuerza la conclusión sacada anteriormente de que los 
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inversores de las empresas medianas Neocelandesas carecían completamente de 

experiencia internacional.  

Estos problemas incluían la falta de controles de calidad, el manejo de los recursos 

humanos, la motivación de sus trabajadores y la falta de entrenamiento para el 

management Chino. Los estudios revelaron la frustración de gran parte de las inversiones 

neocelandesas en China. Estos justificaban su frustración sosteniendo que estos eran 

relativamente nuevos como actores en el mercado nacionales. Las frustraciones son 

justificadas ya que en la década del 90, los joint Ventures estudiados mostraron una tasa de 

mortalidad del orden del 60%. 

Los factores que más contribuyeron al fracaso de los Joint Ventures según los 

ejecutivos de las compañías fueron los siguientes en las medidas determinadas por el 

cuadro. A menor nivel de aceptabilidad, mayor fue el grado contribución del problema al 

fracaso de los Joint Ventures.  

Tabla III: Desventajas Percibidas de llevar adelante un Joint Venture en China. 

Problemas percibidos 

por los empresarios: 

Niveles 

Aceptables 

Menos 

Aceptables 

Niveles 

Totalmente 

inaceptables 

El desconocimiento de 

los empresarios chinos 

con las prácticas 

comerciales 

20% 0 80% 

Insuficiencia de 

Infraestructura 

15% 15% 70% 

Inseguridad jurídica 15% 15% 70% 

Dificultades en reclutar 

staff para ir a China 

20% 15% 65% 

Dificultades para 

comunicarse con el staff 

local 

20% 20% 60% 

Indisposición de los 

Chinos a aportar fondos 

33%  66% 

Bajos niveles de 20% 40% 40% 
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productividad 

Costos de los Materiales 30% 30% 40% 

Procesos Burocráticos 30% 30% 40% 

Diferencias entre los 

estilos de Management 

30% 40% 30% 

Cortes en los Servicios 

Públicos 

20% 50% 30% 

 

Las investigaciones resaltan que a pesar de que en el caso Neocelandés se llegó a 

un extremo, los problemas que tuvieron los empresarios Neocelandeses son patrones 

comunes que suelen tener casi todos los inversores extranjeros que se embarcan en un Joint 

Venture en China. Considerábamos esencial probar la legitimidad de nuestros argumentos 

mientras a su vez ahondábamos el aprendizaje de los casos para las experiencias de 

empresas argentinas que buscan mercados internacionales para sus productos. La gente de 

Litec-Grupo Linares no ocultó su sorpresa al conocer los resultados de esos estudios 

aunque reconoció estar al tanto de la complejidad del proceso de Joint Ventures como 

también de estos problemas. 
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Capítulo VI: Etapas a tener en cuenta en la planificación del Joint 

Venture. 

 

A continuación se reconocen las etapas identificadas en nuestro trabajo de campo, 

sobre las etapas que debe tener un proceso Joint Venture. El análisis se efectuó a partir de 

las experiencias compartidas por los especialistas entrevistados, el análisis de los temas 

hard y soft desarrollados en las líneas antecesoras y los casos prácticos locales como 

internacionales. Como nos sugiere el Gerardo de Soula antes de firmar el Joint Venture es 

necesario tener un plan preciso que identifique posibles cursos de acción ante determinados 

escenarios”. Creemos que este es el curso de acción que debería encarar una empresa 

mediana ante la planificación de un Joint Venture. Reconociendo a su vez que esta 

metodología recomendada, surgido de la experiencia de campo deberá ser adaptada a los 

casos específicos con sus consideraciones pertinentes. 

 

1. Fase Preliminar: 

I. Identificación de oportunidades / Desarrollo de las relaciones: Se debe 

entender claramente los negocios de las partes y porque quieren llevar adelante el acuerdo. 

Establecer claramente las fortalezas complementarias entre cada una de las partes para 

potenciar los negocios en el futuro.  

 

Ejemplo Cargill: El contacto inicial se efectuó a partir de un estudio de mercado 

de Cargill que identificó una necesidad estratégica global de crecer en el mercado cárnico 

argentino. Las empresas medianas argentinas deberían identificar estas tendencias en la 

industria para encontrar potenciales socios. 

 

¿Por qué un Joint Venture y no una multinacional?: 

El director de la oficina porteña de la CEPAL, Bernardo Kosacoff, observa que una 

multinacional se justifica cuando se tienen productos diferenciados porque sino uno va al 

mundo como exportador, no necesita plantas fuera, desarrollo de marcas o cadenas de 

distribución. A su vez como nos sugiere Gerardo De Soula, hoy en día gran parte de las 

grandes empresas argentinas producen commodities que no justifican los costos que 

implicaría la instalación de una sucursal administrativa en el país destino de sus productos. 

Con lo cual consideramos que en una primera instancia la empresa debe reconocer si se 
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encuentra en esta instancia antes de llevar adelante un Joint Venture, que sirva luego como 

catapulta para la instalación posterior de sedes administrativas.
44

 

II. Delimitación del Objeto en función de la estrategia corporativa de las 

compañías involucradas: Definición de a que cuestiones se va a circunscribir el acuerdo: 

Acuerdos de distribución, acuerdos para la colocación de una fábrica, acuerdos de 

transferencia tecnológica, etc. 

III. Selección del Socio/ Designación de las alianzas y formación: Generalmente 

es preferible que este proceso se de mientras que en una etapa previa haya habido 

previamente una relación comercial fructífera entre las partes. El conocimiento entre 

ambos es crucial.  

IV. Proyecto de Factibilidad/ Due Dilligence: Entran en juego los equipos de Due 

Dilligence para ver posibles fraudes financieros, fiscales o con la Justicia de las partes o 

simplemente incompatibilidades que harían fracasar el acuerdo. A su vez se evalúa la 

solvencia, la seriedad y el acceso real a los mercados del potencial socio. Por otra parte se 

analiza la imagen de la otra marca ya que esto también puede repercutir en la propia 

actividad.  

V. Factibilidad Cultural: Analizar las culturas de ambas compañías para evaluar si 

las mismas son compatibles. Es clave por eso comprender la cultura de la compañía, 

entendida esta como la forma en la cual la gente hace las cosas: sus modelos mentales, su 

estilo de liderazgo. 

 

2. Fase de Negociación Preliminar: 

I. Heads of Agreement/ Negociación: Se ponen de acuerdo entre los 

apoderados de las compañías y firman los respectivos contratos preeliminares. Se decide 

como será la gobernabilidad del Joint Venture. En ningún caso la representación debe 

perjudicar la toma de decisiones. Debe ser una estructura ágil para que no pierda capacidad 

de respuesta. 

II. Se firman a su vez acuerdos de confidencialidad: Establecer cuales serán 

los temas que no entrará en juego en el acuerdo común. Efectuar una adecuada 

planificación de cuales podrían ser los problemas potenciales y sus posibles soluciones 

anticipadamente. 
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 Sainz, Alfredo, “El Silencio de los Empresarios”, Diario La Nación, 10 de Julio de 2005, Argentina. 
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3. Fase de Negociación: 

I. Acuerdo Básico del Joint Venture. . En los contratos base se deben dejar la 

mayor cantidad de componentes asentados: preámbulos, calificaciones de las partes, 

objeto, valor de la inversión proyectada, naturaleza de la contribución de las partes, 

acuerdos complementario, esquema de poderes, verificaciones y autorías, solución de 

disputas, otros principios de competición y lealtad, aspectos tributarios y la distribución de 

pérdidas y utilidades. En el caso de un Equity joint Venture definir un acuerdo de 

accionistas y un estatuto. En caso de litigio este será la mejor herramienta para resolver las 

diferencias. Establecer aquí un tribunal arbitral internacional al cual acudir en caso de 

incumplimiento de alguna de las partes.  

II. Contratos Satélites. Establecer que otros contratos dependen o están 

involucrados en el contrato central de Joint Venture. A su vez asentar por escrito cláusulas 

de salida, los “deal breackers”. Mecanismos fáciles para irse del negocio si a la empresa le 

conviene. 

III. Contratos de Financiamiento/ Aprobación del negocio. Establecer claramente 

quienes efectuarán los aportes de capital en el proceso. Hacer una muy buena evaluación 

previa en los papeles para establecer bien cual va a ser la rentabilidad que va obtener el 

conjunto del negocio.  

 

4. Providencias complementarias: 

I. Negociación con clientes. Resulta esencial que los clientes conozcan 

quienes son los responsables de asegurar la calidad de los productos y servicios que se les 

provee. A su vez, en esta instancia se utilizarán los contactos de la multinacional para 

acceder a los centros de distribución del país destino. Implementación  

II. Obtención de autorizaciones y el manejo de las relaciones con el 

Gobierno. Como sostiene Carlos Gerscovich, un tema que no suele mencionarse 

habitualmente pero que resulta esencial es el de las autorizaciones gubernamentales. 

Muchas veces resulta crucial de conseguir “lobbistas” en los gobiernos y en las embajadas 

del país donde uno quiere insertar productos. Es un tópico muy político y muy difícil de 

dominar como sostiene Gerscovich en nuestra entrevista con el pero que no puede dejar de 

ser tomado en cuenta. Como plan de desarrollo sugerimos que la elección del socio 

multinacional este sujeto a la real capacidad que se identificó de acceder a estas redes de 

contactos. 



 

                                                                                     Joint AdVentures 

 

55 

Para esta etapa consideramos esencial el Joint Venture que en muchos casos 

permitirá aprovechar desarrollos institucionales como los de Techint y Toyota, que serán 

descriptos posteriormente. 

5. Finalización: 

Como sostiene Gerardo de Soula, “El Joint Venture es un proyecto común que 

posee una vida limitada”. Su finalización generalmente se da porque los objetivos se 

agotaron, porque hubo una necesidad de cambio o porque las partes no funcionaron juntas 

y decidieron independizarse. 

A la hora de planear el acuerdo de inicio debe estipularse como será el manejo de la 

salida del Joint Venture. Es posible que las partes deseen generar otro Joint Venture con 

otro tipo de objetivos, pero los mecanismos para el traspaso de uno a otro deben estar 

claros en el acuerdo inicial. 

 

Modelo II: Etapas implicadas en un Joint Venture Exitoso
45

: 
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 De Soula, Gerardo, “The Cultural context of Joint Ventures”, informes de Cargill, 2006. 
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6. La Vida del Joint Venture: Nivel de cumplimiento de los objetivos del Joint 

Venture y su desarrollo posterior
46

: 

Estudios del Bureau of Business Research entre 1200 compañías norteamericanas 

que llevaron adelante Joint Ventures, determinaron que los objetivos de los mismos 

tienden a lograr bajos niveles de cumplimiento, debajo de lo admisible (inferiores al 40%) 

llegado el séptimo año de antigüedad desde su nacimiento. En promedio los Joint Ventures 

tienden a disolverse entonces a los 7 años desde su nacimiento y adquieren la forma de 

otros Joint Ventures con otros objetivos, adquieren otras formas asociativas o simplemente 

se disuelven. 

Gráfico I: Nivel de Cumplimiento de los Objetivos del Joint Venture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cada uno de los especialistas entrevistados se les pidió que efectuase un ranking 

en función al grado de importancia que le atribuye a las razones identificadas para 

embarcarse en un Joint Venture como las desventajas implicadas en el abordaje del mismo. 

Posteriormente se sacaron promedios sobre los rankings de cada uno de estos elementos y 

se los ubicó en dos matrices preceptúales que definen su nivel de incidencia y a cual de los 

socios suelen incumbir en mayor o menor medida. 
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 Aging of Joint Ventures, Bureau of Business Research American International College, 2005. 
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Capítulo VII: Razones para embarcarse en un Joint Venture y los 

factores que lo impactan negativamente. 
 

En la búsqueda de ir finalizando nuestro trabajo de investigación presentamos a 

continuación un listado con una serie de razones identificadas por los especialistas y 

empresarios entrevistados para embarcarse en un Joint Venture. Se le pidió a cada 

entrevistado que efectúe un ranking de cada listado. Posteriormente se promedio el lugar 

de ese factor con la totalidad de los rankings hechos por los entrevistados y se definió su 

nivel de incidencia en el éxito o fracaso del Joint Venture. Así como si el factor era 

pertinente al empresario local o al grupo multinacional. 

 

Modelo III: Mapa perceptual de las razones identificadas para embarcarse en un Joint 

Venture.
47  
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 Fuente: Desarrollo a partir de las entrevistas con los especialistas y el trabajo de campo.  
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Los entrevistados atribuyeron como factores claves para el ingreso del empresario 

mediano al joint Venture: el aumento de las exportaciones, el acceso a nuevas fuentes de 

financiación, el acceso a las redes de distribución y el acceso a las nuevas metodologías de 

trabajo.  

Mientras que para el ingreso del grupo multinacional identificaron en orden de 

importancia: el acceso a los contactos locales del grupo local, la integración hacia atrás en 

la cadena de valor como grupo global, y la ampliación hacia nuevos mercados. 

Le atribuyeron crucial importancia al acceso de mano de obra de bajo costo aunque 

todos reconocieron que esta ventaja podría llegar a ser temporal ante una escalada 

inflacionaria de ahí que decidieran ubicarla debajo de los anteriores factores. 

Así también descartaron como importantes los factores ligados a la obtención de 

algún tipo de ventaja fiscal para el grupo multinacional y el acceso a nuevos recursos 

humanos. 

También deseamos conocer su opinión sobre las desventajas identificadas en los 

procesos de Joint Venture y efectuamos un mapa perceptual que los ordene en función de 

su grado incidencia en los resultados negativos del Joint Venture. Como también la 

clasificación de si eran problemas referidos al grupo multinacional o al grupo local. 

Encontramos que los mayores problemas del grupo multinacional en orden de 

importancia son las demoras burocráticas del país socio, la inseguridad jurídica en el 

escenario local, la presión tributaria, la falta de determinados especialistas.  

En cuanto a los inconvenientes de los grupos locales se identificaron conflictos con 

la gobernabilidad del proyecto común, problemas en el manejo y el monitoreo de las 

exportaciones, riesgos en la concentración del poder del socio más fuerte, sobreestimación 

de las sinergias adquiridas. 

Fabio Cagnoli también quiso destacar como un grave perjuicio las presiones 

arancelarias de los mercados destino a la hora de intentar ingresar los productos. Por otra 

parte a pesar de contar con escasos recursos para asesorarse profesionalmente en 

cuestiones impositivas, de due dilligence, legales y otras temáticas hard se lo mencionó 

como inconvenientes pero se destacó la capacidad de las firmas locales para prestar estos 

servicios a precios razonables. 

A pesar de que los empresarios locales criticaron las fallas de la infraestructura 

local. Los empresarios de los grandes grupos no hicieron alusión a esta temática de ahí que 

se le restó su incidencia en el mapa perceptual. Cabe destacar por último, que en ningún 
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momento los empresarios multinacionales, locales ni los especialistas criticaron la calidad 

de los productos y servicios prestados por los grupos locales. 

 

Modelo IV: Desventajas identificadas en el abordaje de un Joint Venture
48

 . 

 

 
 

                                                   
48 Fuente: Desarrollo a partir de las entrevistas con los especialistas y el trabajo de campo. 

 

•Conflictos en la gobernabilidad del 

proyecto común 

•Monitoreo y manejo de las 

exportaciones 

•Riesgos a la alta concentración de 
poder del socio más poderoso 

(Peligro de absorción hostil) 

•Sobreestimación de las sinergias adquiridas 

•Exceso de tareas, abruma al 

management local 

•Calidad de los productos y 
servicios implicados en el 

acuerdo 

•Falta de Staff en determinadas 
materias donde se requieren 
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•Ambigüedad en las 
reglamentaciones del país socio 

(Inseguridad Jurídica) 

•Demoras Burocráticas 
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•Alta presión tributaria 
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Grupo Multinacional Empresario Mediano argentino 
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afrontar los costos de recurrir a 
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implicadas: estudios jurídicos, 
especialistas en Due Dilligence, 

impuestos, etc. 



 

                                                                                     Joint AdVentures 

 

60 

Capítulo VIII: Conclusiones 

Cada vez son menos las empresas industriales importantes controladas por 

residentes de nuestro país. La transferencia de la propiedad accionaría a inversores 

extranjeros no implica necesariamente una pérdida de eficiencia o capacidad productiva. 

Eventualmente podría incluso facilitar el acceso a tecnologías más avanzadas o con mejor 

financiamiento
49

.  

Sin embargo, se ve a simple vista que aquellos países que han alcanzado un 

mayor nivel de desarrollo se caracterizan por disponer de una clase empresarial 

capaz de crear y desarrollar sus emprendimientos de forma de ocupar una participación 

y un papel sustantivos en su propio medio. 

El desarrollo empresario y el económico van de la mano, y un país que no muestra 

una clase empresaria fuerte y creciente, finalmente será débil en sus aspiraciones a altos 

niveles de vida, por más que reciba capitales del exterior por la adquisición de empresas 

existentes. 

Como sugiere Daniel Friel la gestación de “dinosaurios organizacionales”
50

 ha 

dado lugar al surgimiento de nuevas formas organizacionales. Estas nuevas organizaciones 

han sido resultado del cambiante contexto internacional. Mientras los grandes grupos 

internacionales dominan los mercados de Europa y los Estados unidos esto no significa que 

las compañías de los países emergentes como Argentina deban crecer internamente 

mientras sus competidores extienden sus redes de cooperación.  

La escasez de mercados de capitales desarrollados y acceso al capital a tasas de 

interés competitivas parecería relegar a la dirigencia nacional a adaptarse al fenómeno 

de Mergers & Adquisition
51

 en la cual ellas se encuentran tomando el rol de empresas 

absorbidas. Uno de los mayores problemas que enfrentan estos países es el de conducir sus 

operaciones en países con un alto grado de incertidumbre. Los costos de transacción de 

competir en estos mercados bajo estas condiciones son extremadamente elevados.
52
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I. En definitiva, lo que se expone para reducir los costos de transacción de competir 

con otros grupos internacionales, es la necesidad de un clima de inversión basado 

en la seguridad jurídica y la previsibilidad. Consideramos que el Joint Venture y 

las derivaciones del mismo en otras formas de cooperación empresaria internacional 

deben ser parte necesariamente de una estrategia corporativa de una empresa 

mediana local que quiera expandir sus negocios.  

II. Hemos destacado que el Joint Venture es empleado como un concepto de 

negocios en gran parte de la literatura internacional y nacional. Este hecho no 

implica que el Joint Venture este definido como tal en el marco jurídico local. 

Hemos distinguido en este marco la existencia de tres tipos de Joint Ventures: 

las formas contractuales puras (Non-Equity joint Ventures), las formas asociativas 

(Equity Joint Venture) y las nuevas formas de cooperación empresaria. Los casos 

abordados en este trabajo abarcan cada una de estas clasificaciones. 

III. A lo largo de nuestro trabajo de investigación destacamos como elemento esencial de 

los elementos Hard descriptos, la necesidad de efectuar un Due Dilligence para no 

encontrarse con problemas inesperados. Es esencial, antes de lanzar una aventura 

común, contar con una auditoria legal y del negocio para conocer a mi socio. “Es un 

proceso de revisión para asegurar la inexistencia de esqueletos en los placares 

corporativos y que las oportunidades de negocio percibidas sean de hecho reales”.
53

 

IV. En la definición de los elementos hard, también distinguimos que el riesgo que se 

observa es que pueda llegar a ser peor la cura que la enfermedad. El objetivo es 

justamente que la dirigencia argentina pueda seguir estando a cargo de sus empresas. 

Reconocemos en el trabajo que es difícil evitar que un Joint Venture sea el paso 

previo para una posible adquisición. Pero, aunque el riesgo de que las empresas 

argentinas sean compradas y absorbidas es alto, como hemos visto en este trabajo 

pueden desarrollarse mecanismos para proteger al empresario mediano local de 

ser presas de adquisiciones hostiles. Para evitar el riesgo de ser absorbidos  existen 

en la “legal entity”, puede ser o no una U.T.E., en el estatuto, lo que se denomina un 

“shareholders agreement” que es oponible entre las partes. Allí se incluyen cláusulas 

de protección para el empresario mediano donde por ejemplo se pueden exigir 

mayorías especiales para la toma de ciertas decisiones.  
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V. Por otra parte el Joint Venture como estrategia de negocios ha demostrado su eficacia 

al observarse que para evitar ser estafados, ambos socios, pueden contar con “deal 

breakers” para que la transacción no se efectúe o se replantee incluso totalmente.  

VI. Hemos desarrollado en nuestro trabajo que resulta esencial considerar a su vez los 

aspectos soft, o menos tangibles, del Joint Venture. Dentro de este aspecto 

consideramos fundamental poner hincapié en el due dilligence cultural como nos 

sugiere Gerardo de Soula para evaluar posibles incompatibilidades entre las 

compañías. Para el directivo de Cargill “Es clave comprender la cultura de la 

compañía, entendida esta como la forma en la cual la gente hace las cosas: sus 

modelos mentales, su estilo de liderazgo”.Son esenciales para esto los equipos de due 

dilligence en Recursos Humanos que efectivamente relevan la cultura de ambas 

compañías de modo de ver si las empresas involucradas en un Joint Venture pueden 

ser incompatibles. 

VII. Posteriormente comprobamos que el Joint Venture no es una herramienta 

imposible de utilizar con adecuada planificación y un management idóneo grupos 

como Cagnoli, Litec Grupo Linares, Finexcor, Basan, Rapi Stand y Forja San Martín 

han podido emplear esta herramienta con éxito para consolidar sus negocios 

internacionales. La vasta cantidad de casos de éxito abarcados en este trabajo de 

investigación demuestran que este fenómeno no es obra de la casualidad y puede ser 

empleado en un amplio universo. Como sugerimos en el anexo, hemos 

preseleccionado treinta compañías argentinas candidatas para comenzar con 

este proceso. Más aún, si nos guiásemos por las palabras de Chudnosky “existen 450 

empresas que son las compañías argentinas presentes entre las 1000 de mayor 

facturación”
54

 que pueden ser elegibles para la aplicación de esta herramienta 

estratégica. 

VIII. Nuestro análisis llegó a demostrar que también es beneficioso para los grupos 

multinacionales extranjeros la posilidad de embarcarse en proyectos en el exterior 

con un socio. Más aún, la descripción del caso neocelandés nos demuestra que los 

grupos locales no deben confiarse, creyendo que este proceso no posee limitaciones, 

ya que la falta de experiencia de los grupos locales en los procesos de 

internacionalización puede jugar en contra a la hora gestionar estas alianzas. 

IX. Es necesario capacitar a los empresarios locales en las experiencias descriptas  en 

este trabajo de investigación para que puedan profundizar sus estrategias 
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corporativas con éxito. Para esto, a su vez, se desarrolló un modelo que mediante 

cinco fases: preeliminar, negociación preeliminar, negociación, providencias 

complementarias y finalización considera dentro de cada una de ellas, los aspectos 

que creemos son los elementos cruciales y los aspectos que no debe dejar de tener en 

cuenta un Joint Venture que posea aspiraciones de ser exitoso. 

X. Finalizando el análisis, se procedió a identificar a través de los especialistas 

porque resulta tan importante embarcarse en este proyecto. Los especialistas 

distinguieron como grandes ventajas para el empresario local: el aumento de las 

exportaciones, el acceso a nuevas fuentes de financiación, el acceso a las redes de 

distribución, el acceso a las tecnologías y nuevas metodologías de trabajo y la 

generación de nuevas fuentes de trabajo . Estos atribuyeron como beneficios para la 

multinacional: la integración hacia atrás como estrategia global, la ampliación de los 

mercados destino de sus productos y el acceso a mano de obra de bajo costo. 

XI. A su vez destacaron que los elementos más perjudiciales para lograr el éxito del 

Joint Venture para los grupos locales fueron: los conflictos en la gobernabilidad del 

proyecto común, el monitoreo y manejo de las exportaciones, los riesgos de la alta 

concentración de poder del socio más poderoso (peligro de absorción hostil) y la 

sobreestimación de las sinergias adquiridas. Para el grupo multinacional se 

atribuyeron como factores perjudiciales para el desarrollo del Joint Venture: la 

ambigüedad en las reglamentaciones del país socio (inseguridad jurídica), la falta de 

Staff en determinadas materias donde se requieren especialistas. Para ambos: 

resultaron inconvenientes las demoras burocráticas y la alta presión tributaria. 

XII. Futuras investigaciones: Creo necesario considerar los siguientes tópicos. 

A. Desarrollar el caso de Grupos Nacionales como el de Techint que se 

encuentran aumentando sus volúmenes de ventas potenciando el desarrollo de 

las pymes que son sus clientes a nivel local. Habría que dedicar un trabajo de 

investigación completo al desarrollo de la cadena de valor que efectúan ciertos 

grupos para desarrollar empresarios medianos mientras en el proceso aumentan 

su propia competitividad. 

B. En la dinámica de los bloques económicos sería interesante efectuar un análisis 

profundo del caso de las empresas binacionales que se han desarrollado dentro 

de un mismo bloque constituyéndose así en otro mecanismo para reducir los 

riesgos soberanos. 
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C. Ante los inconvenientes observados en los casos analizados consideramos que 

muchos de estos podrían haberse resuelto de haber existido un cuadro de 

mando integral. Es un modelo de gestión que traduce la estrategia en objetivos 

relacionados
55

, medidos a través de indicadores y ligados a planes de acción 

que permiten alinear el comportamiento de los miembros de la organización 

con su misión su visión. El mismo, contribuye a mejorar la planificación, 

simplificar la gestión, priorizar lo importante, analizar y controlar los desvíos y 

promover el aprendizaje colectivo. 

D. Básicamente el Balance Score Card es una herramienta de gestión que debería 

aplicarse al Joint Venture para permitir bajar la estrategia del mismo en 

objetivos operativos, que a su vez constituyan la guía para la obtención de 

resultados de negocio y de comportamientos estratégicamente alineados de las 

personas de las organizaciones que componen el Joint Venture. 
56

 Utilizando 

las perspectivas propuestas por Norton y Kaplan para ver los Balanced Score 

Card de las organizaciones al “Joint Venture”:
57

 

 Perspectiva Interna: ¿En qué procesos internos debemos ser excelentes? 

 Perspectiva del Cliente: ¿Cómo nos ven nuestros clientes? 

 Perspectiva Financiera: ¿Cómo nos ven nuestros accionistas? 

 Perspectiva Aprendizaje: ¿Qué recursos son claves para innovar y mejorar? 

 

Por todos los argumentos expuestos anteriormente consideramos entonces que el 

fenómeno del Joint Adventure se presenta como una herramienta clave para 

minimizar los riesgos soberanos a partir de la sinergia que se logra con la unión de 

fuerzas con un par en el extranjero. Constituyéndose en un instrumento esencial para 

materializar la cooperación económica internacional y la inserción al mundo de las 

empresa medianas locales. 

 

Miguel Roberto Calello 
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8. Glosario  

 

 Balanced ScoreCard: es una herramienta de gestión que debería aplicarse al Joint 

Venture para permitir bajar la estrategia del mismo en objetivos operativos, que a su 

vez constituyan la guía para la obtención de resultados de negocio y de 

comportamientos estratégicamente alineados de las personas de las organizaciones que 

componen el Joint Venture. (Pág. 64) 

 Cuestiones “Hard”: Hacen referencia a los aspectos que consideramos técnicos. Estos 

están inmersos dentro de cierta metodología específica que se encuentra incluida en 

ciertas regulaciones del marco legal local. Los componentes son: los aspectos legales 

del derecho comercial, el due dilligence y tareas de auditoria legal y del negocio, 

aspectos impositivos y del derecho laboral. (Pág. 19) 

 Cuestiones “Soft”: Hacen referencia a cuestiones que tienen un marco de acción 

intangible como es el caso de los componentes culturales, conformados por ciertos 

conocimientos y valores específicos. A su vez ligados a este aspecto quisimos 

encuadrar para facilitar el análisis a la estrategia, a los Recursos Humanos y a las áreas 

de soporte. Todos ellos adoptarán una determinada forma en función a la cultura. 

Las cuestiones “Hard” y “Soft” lo que buscan simplemente es encuadrar los distintos 

aspectos abarcados en el trabajo dentro de dos categorías donde los elementos inmersos 

dentro de ellas posee ciertos patrones comunes. (Pág. 26) 

 Deal Breackers: Para evitar inconvenientes una vez llevado adelante el acuerdo se 

pueden establecer en el contrato cláusulas que permiten dar de baja el acuerdo antes de 

que se efectué. El caso más habitual es el de encontrar contingencias impositivas que le 

permiten a una de las partes replantear el acuerdo para que evite asociarse con un 

fraudulento.(Pág 45 y 95) 

 Due Dilligence: “Es un proceso de revisión para asegurar la inexistencia de esqueletos 

en los placares corporativos y que las oportunidades de negocio percibidas son de 

hecho reales”.
58

 Como nos sugiere Guillermo Lirussi (ver entrevista anexa), el proceso 

de Due Dilligence generalmente se focaliza en dos aspectos: un due dilligence de 

negocios y uno legal. (pág 20) 
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 Equity Joint Venture: Las empresas asociadas constituyen una empresa de acuerdo a 

las leyes del país de actuación. En Argentina y con foco en el desarrollo de nuestro 

campo de investigación estas son las alternativas vigentes (pág 14). 

A) Se puede constituir una tercera sociedad donde las partes participan con sus 

acciones (bajo el formato de una U.T.E). 

B) La compañía multinacional puede comprar parte de la participación accionaria 

del emprendimiento argentino con un fin estratégico que dura un lapso 

determinado. 

 Formas modernas de Cooperación empresaria: Son acuerdos entre las compañías 

para un proyecto específico que no adoptan una forma contractual y se refiere más a 

una decisión de negocios por parte de la dirección de las empresas de brindar 

programas de apoyo a su cadena de valor
59

. ( pág 15) 

 Non Equity Joint Venture: Es un concepto internacional de negocios para definir a 

aquellos Joint Ventures donde existen distintos contratos pero no se utiliza como 

medio, la creación de otra sociedad. Se firman acuerdos de colaboración empresaria, 

suele constituirse en torno de un acuerdo base y varios acuerdos “satélites”. (pág 13) 
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9. Anexo I:  

 
Rankings de compañías argentinas: 

 

Para comprender mejor el lugar que ocupan los grupos nacionales en el contexto 

latinoamericano anexamos los siguientes rankings que nos brindan una idea acerca de su 

posicionamiento. Solo dos grupos nacionales figuran en el ranking de las cincuenta 

empresas de mayor facturación latinoamericanas y solo una entras las primeras quince. 

Como sostuvo Lula Da Silva a los empresarios brasileros en marzo del 2004 los grupos 

naciones “deben perder el miedo a convertirse en multinacionales”. Los empresarios 

argentinos medianos mediante las metodologías abordadas en este trabajo deberían buscar 

perder también este miedo. 

 

Tabla IV: 
60Ranking de Grupos de Capital Latinoamericano 2004 (en millones de 

dólares) 
 

 Empresa Industria Propiedad País Facturac. Utilidades 
1 Petróleos 

Mexicanos  

Energía ESTATAL México 69.834 1256 

2 Petróleos de 

Venezuela 

Energía ESTATAL Venezuela 63.200 6600 

3 Petrobras Energía MIXTA Brasil 40.763 6728 
4 Comisión 

Federal de 

Electricidad 

Energía ESTATAL México 14.461 -745 

5 Teléfonos de 

México 

(Telmex) 

Telecom. PRIVADA México 12.449 2466 

6 Vale do Río 

Doce  

Minera PRIVADA Brasil 10.376 2433 

7 FEMSA Bebidas PRIVADA México 8425 523 
8 Ipiranga Petrolera PRIVADA Brasil 8393 211 
9 Odebrecht Constructora PRIVADA Brasil 8206 320 
10 Codelco Minera ESTATAL Chile 8203 3301 
11 Cemex Cementera PRIVADA México 8142 1306 
12 Eletrobrás Eléctrica ESTATAL Brasil 7501 487 
13 Gerdau Siderúrgica PRIVADA Brasil 7382 1066 
14 Organización 

Techint 

Siderúrgica y 

construcciones. 

PRIVADA Argentina 6421 No hay 

 datos 

 

                                                   
60 Rebossio, Alejandro, “Una Especie Amenazada”, Economía y Negocios, Diario La Nación, Buenos Aires 11 de septiembre del 2005, 
Argentina 
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Aclaraciones
61

: La facturación de Techint en el período 2005 trepó a los 11.3 mil millones 

de dólares ubicándose sexta en el ranking de empresas latinoamericanas. Convirtiéndose 

así en el caso de mayor éxito a nivel nacional. 

 
Tabla V

62
: Ranking de los 6 Mayores Grupos Argentinos 2004 

 
Puesto Empresa Facturación (en millones de dólares) 

1 
 

6421 

2 

 
1240 

3 
 

986 

4 

 

929 

5 
 

743 

6 
 

719 

 

Tabla VI: Ranking de 30 Compañías Argentinas medianas que facturan  entre  $10,8 

Millones  y $345,6 Millones. 
 

A continuación observamos un primer listado de empresas confeccionado por 

nuestra investigación a partir de los rankings de la Revista Mercado, sobre las empresas 

argentinas que podrían hacer uso de las estrategias desarrolladas en esta investigación. 

Decidimos seleccionar una amplia variedad de industrias para mostrar la amplitud de 

nuestro universo de acción: 

 

 

                                                   
61 “Techint Group Inform 2004 / 2005”,  www.techintgroup.com/ 27.7.06 
62

 Rebossio, Alejandro, “Una Especie Amenazada”, Economía y Negocios, Diario La Nación, Buenos Aires 11 de septiembre del 2005, 
Argentina. 

http://www.techintgroup.com/
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Posición Nombre Ventas Resultados 
Patrim. 

Neto 

Activo 

Total 

Em

plea

dos 

Actividad 

„04 „03  2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003   

204 198 Finexcor 351 310 0 0 0 69 0 0 900 
Faena y Elab. 

carnes 

La familia de Tomás Zymnis posee 50% del capital. La otra mitad pertenece al grupo Cargill. El año pasado 

exportó por US$ 96 millones. 

206 147 

José 

Cartellone 

Construcc. 

350 431 0 72 0 818 0 1540 0 
Construc-

ciones 

211 223 Roemmers 340 274 0 0 0 0 0 0 0 
Especialid. 

Medicinales 

Principales accionistas: integrantes de la familia Roemmers. Realizó exportaciones por US$ 10 millones. 

215 0 
Frigorífico 

Paladini 
310 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fábrica de 

Embutidos 

Accionistas mayoritarios: Rodolfo, Juan Pablo, Roberto y Osvaldo Paladini. Cifras estimadas por Mercado. 

227 209 
Molfino 
Hermanos 

310 290 0 0 0 0 0 0 0 
Productos 
lácteos 

Forma parte del grupo Saputo. 

230 300 

Frig. Reg. 

Reconquista 

(Friar) 

309 184 -15 0 10 0 199 0 0 Frigorífico 

La planta industrial se encuentra en Pcia. de Buenos Aires. 

236 298 
Famar 

Fueguina 
302 185 77 36 189 115 220 15 0 Autopartista 

El grupo local Basfer controla el 60% del capital. El restante 40% pertenece al grupo español Campofrío. 

245 221 
Rasic (Cresta 

Roja) 
285 275 0 0 0 0 0 0 0 

Industria 

Avícola 

Accionistas mayoritarios: integrantes de la familia Rasic. 

259 271 La Nación 264 209 50 222 288 226 494 433 0 

Editora del 

diario La 

Nación 

Integrantes de la familia Saguier poseen el control mayoritario. 

261 264 Irsa 261 213 88 286 960 809 2203 2053 0 Inmobiliaria 

Eduardo Elztain es el principal accionista. En la Bolsa se transfiere más de 40% del capital. Incluye las ventas de 

Alto Palermo. The Capital Group Companies tiene 7,5% del capital. 

265 252 Grupo Pierri 256 226 0 0 0 0 0 0 0 

Fábr. Papel y 

Televisión 

por Cable 

Lo integran Papelera Tucumán y la empresa de televisión por cable Telecentro. 

305 269 Millán 218 211 0 0 0 0 0 0 0 Supermerc. 

Opera en Mendoza y San Juan bajo la razón social de Átomo Supermercados. Accionista principal: José Jesús 

Millán. 

321 0 Carrazo 205 0 0 0 0 0 0 0 0 Metalúrgica 

Realizó exportaciones por US$ 60 millones 

337 325 Grupo Sidus 195 170 0 20 0 26 0 211 0 

Laboratorio 

especialid. 

medicinales 

Lo integran Bio Sidus y Sidus. Principal accionista: familia Argüelles. 

343 385 
Grupo 

Andreani 
191 143 0 0 0 0 0 0 2200 

Transp. De 

cargas y 

correo 

privado 

Principales accionistas: Oscar y Miguel Andreani. Lo forman Correo Andreani y Andreani Logística. 

371 0 Establecim. 178 0 3 0 101 0 180 0 0 Yerba mate y 
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Las Marías té 

Explota la marca Taragüí. Accionistas mayoritarios: integrantes de la familia Navajas, de Corrientes. 

403 535 
Azucarera 

Concepción 
162 88 8 0 172 0 363 0 0 

Ingenio 

azucarero 

Accionista mayoritario: integrantes de la familia García González. El ingenio se encuentra ubicado en Pcia. de 

Tucumán. En abril último fue adquirida por Atanor. 

417 0 

Benito 

Roggio e 

Hijos 

153 99 -5 -10 176 181 332 326 0 
Construc-

ciones 

Forma parte del grupo Roggio (Clisa). 

485 458 
La Hispano 

Argentina 
122 114 0 0 0 0 0 0 0 

Curtiembre y 

charolería 

Accionistas mayoritarios: Horacio Angeleri y Mario Guerrieri. La planta industrial se halla en Capital Federal. 

539 586 
Bodegas 

Esmeralda 
106 77 12 4 80 68 108 91 0 Bodega 

Forma parte del grupo liderado por Nicolás Catena. 

550 588 Grimaldi 102 77 2 1 34 32 74 70 0 
Fábrica de 

calzados 

Accionistas principales: integrantes de la familia Grimoldi y Alejandro Estrada. 

713 0 Grupo Ilhsa 75 0 -3 0 56 0 69 0 670 
Cadena de 

Librerías 

Controla las librerías El Ateneo y Yenny, y la Editorial El Ateneo. Pertenece a los hermanos Eduardo y Ricardo 

Grüneisen. 

747 746 Longvie 71 56 -3 -8 38 42 68 72 0 

Fábrica 

artículos del 

hogar 

Principales accionistas: integrantes de la familia Zimmermann. En la bolsa se transfiere 31,26% del capital. 

905 0 Cueste 55 0 0 0 0 0 0 0 0 Curtiembre 

En 2004 exportó por US$ 17 millones. 

912 0 Nexco 55 0 0 0 0 0 0 0 0 
Miel de 

abejas 

En 2004 exportó por US$ 16 millones. 

991 838 Sedamil 49 45 0 5 0 29 0 36 0 
Telas de 

algodón 

Realiza todo el proceso textil (hilandería, tejeduría y tintorería). 

990 836 
PVC 

Tecnocom 
49 45 0 0 0 0 0 0 0 

Compuestos 

de PVC 

Accionistas principales: Ricardo, Fernando Néstor y Hernán R. Martínez. La planta está en la localidad de Pablo 

Podestá, Pcia. de Buenos Aires. 

983 0 Giorno 49 0 0 0 0 0 0 0 0 
Industria 

Pesquera 

En 2004 exportó por US$ 14 millones. 

982 0 
Fundición 

San Cayetano 
49 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fundición de 

hierro 

En 2004 exportó por US$ 9 millones. 
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10. Anexo II: Entrevistas Realizadas 

 

10.1: 

 

Entrevista a Guillermo Lirussi 

Socio de Transaction Advisory Services de Ernst&Young 

21.04.06 

 

1. ¿Cómo se encara un proceso de Due Dilligence Efectivo? 

Es habitual que en primer lugar las partes involucradas definan que áreas de la 

compañía deseen que sean observadas. En el caso de una empresa con varias líneas de 

negocio, es posible que a un comprador o alguien con quien se esté pensando una 

alianza se le permita meterse solamente en ciertas cosas. A este proceso, se lo 

denomina “Sell Side Due Dilligence”. En él las partes aclaran, por ejemplo, que se 

verá cierta unidad de negocios, no se involucrarán en los recursos humanos, la 

contabilidad y el marketing de toda la compañía. O, por ejemplo, no se tendrá acceso a 

algún nuevo producto que se esté desarrollando. 

 

2. ¿Qué pasos esenciales se pueden destacar dentro del proceso de Due Dilligence? 

I. El business Due Dilligence comienza con un control financiero contable. Lo 

primero que se ve es la calidad del flujo de fondos. Allí se evalúa la caja de la 

empresa a ser comprada o con la que se realizará la alianza. 

II. Se busca normalizar el EBITDA de la compañía target. Muchas veces las normas 

contables permiten tratamientos que no inciden en el EBITDA pero que en sí lo 

afectan, no reflejan la realidad. Los clientes que contratan los servicios de Due 

Dilligences se preocupan justamente por ver que está más allá del balance. 

III. Luego se procede a normalizar el Working Capital. Que básicamente es la “sangre 

que funciona por el cuerpo”. En esta etapa se busca ver si se encuentra aceitado el 

proceso de comprar, vender, cobrar, pagar. Apunta a ver como está la caja. 
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3. ¿Cómo ha ido evolucionando la historia del Due Dilligence? 

En los 80 el enfoque se encontraba dado al patrimonio neto. Este fenómeno ya no es 

así. En los 90, el foco se ha puesto en el Working Capital y en el EBITDA. El Working 

Capital, para mayor aclaración: es la caja que está ahí. Suele darse la posibilidad de 

que los dueños antes de entrar en un proceso de compra o alianza se repartan 

dividendos en efectivo antes del closing y este fenómeno debe ser revisado. 

Básicamente se busca ver que no estén inflados los plazos de pago de proveedores y 

deudas y que no se hayan otorgado descuentos para los deudores de manera de que 

estos saldasen sus deudas. Para que luego la caja sea limpiada. 

Igualmente el proceso puede darse a la inversa. Con lo cual el objetivo central es 

normalizar el Working Capital. 

 

4. ¿Este proceso es característico en los procesos de compras y ventas nada más? 

No, este proceso también es característico para los procesos de alianzas. Como en el 

caso mencionado de empresas extranjeras con argentinos. Los extranjeros tienen 

bastante miedo de que estos se abusen y terminen cometiendo alguna estafa. 

Con lo cual es muy característico ver el proceso de Due Dilligence antes de que se 

establezcan alianzas. 

Más aún lo hacen para entender un poco el negocio donde se van a meter. Lo efectúan 

como un monitoreo de las operaciones de un potencial socio. Muchas compañías lo 

hacen por ejemplo para monitorear a sus distribuidores para ver que está ocurriendo. O 

lo mismo puede ocurrir también para sus franquiciados. 

 

5. ¿Cómo se compararía este ejemplo con la situación del caso Cagnoli? 

El socio italiano se informa de las ventas, las redes de distribución y como está el 

estado de su cadena de valor. Es un “challenge” de la representación que hace alguien. 

El procedimiento clásico es mandar a un equipo de especialistas para que se quede en 

la compañía y evalúe no sólo la performance histórica a partir de balances sino que 

también la performance del negocio. 

Por ejemplo, van a Jumbo que representa una gran cantidad de las ventas del grupo y 

ven si existe algún tipo de peleas. O si hay algún descuento comprometido, cosas así. 
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6.  Es una clara formación de auditoria la que tienen los equipos de Due Dilligence 

pero, a su vez, se meten en el negocio, no sólo opinan sobre si los estados contables 

se encuentran confeccionados de acuerdo a las resoluciones técnicas contables. 

Exactamente. Por eso los equipos de Due Dilligence poseen un expertise especial y 

están conformados en su mayoría por socios, gerentes y seniors. Es una especialidad, 

pero es necesario tener “la visión del bosque”. 

 

7. ¿Qué ejemplos de Due Dilligence se podrían mencionar donde se hayan encontrado 

problemas antes de que se efectuara la alianza? 

Hace poco tuvimos una alianza que se iba a efectuar entre pares argentinos y 

extranjeros y lo que descubrimos fue una erosión en la cartera de clientes. Se habían 

perdido gran parte de los clientes de los últimos dos años. 

Como premisa el indicador principal es la performance histórica de los últimos 3 años. 

Pero también se ven cuestiones muy específicas del negocio según el caso. 

Otro punto clave es que en la auditoria ya se sabe el alcance del trabajo. El lector de un 

informe del auditor puede inferirlo. Justamente porque se presumen los programas 

estándar que determinan la cantidad mínima de cosas que deben efectuarse. Estos están 

contenidos en la RT 7. 

En Due Dilligence esto no sucede así. Los italianos del caso Cagnoli pueden querer ver 

cuestiones en particular. 

 

8. ¿Qué actores pueden identificarse en el proceso? 

Esta la firma de servicios profesionales que hace el Due Dilligence, la auditora original 

de la compañía target, la compañía target y el cliente. 

 

9. ¿Cómo se ponen de acuerdo para llevar adelante el Due Dilligence? 

La firma española firma un acuerdo de Joint Venture con una brasilera. Esto sucedió 

hace muy poco. En general el acuerdo se hace entre el CFO (Chief Finantial Officer) y 

el CDO (Chief Development Officer), esta es una figura muy en boga en los últimos 

años que busca el crecimiento de la firma a través de alianzas, compras y fusiones. 

Muchas veces lo que deciden es contratar a la misma firma con equipos separados, que 

funcionan como compañías separadas. 
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10. ¿Cómo es el contexto de Due Dilligences Argentina? 

La tendencia en los 90 es que vengan inversores de afuera. Los mercados europeos ya 

se encuentran maduros y ven la posibilidad en la Argentina de comprar empresas a 

bajo costo que generan altos flujos de fondos en dólares. Luego en el 2001, retiran 

posiciones. Más aún, ahora la tendencia es que empresarios argentinos compren los 

títulos de deuda de las posiciones que retiran los extranjeros. Como el grupo Dolphin.  

Ahora la tendencia es que se entendió que el mercado argentino no es ficticio como 

anteriormente. Los inversores extranjeros dudan varias veces antes de efectuar una 

inversión en el país. Por eso, cada vez más en los últimos dos años, cuando los 

inversores vuelven al país, los Joint Ventures toman énfasis. Ya que es una manera de 

aminorar el riesgo de las dos partes. 

Los mercados de Méjico y Chile se encuentran a la vanguardia en este proceso. Son 

más maduros, por eso tienen un costo de entrada distinto. En Argentina en 

contraposición hay un riesgo mayor, por lo tanto la tasa es mayor. 

 

11. ¿Qué ejemplos podrían darse de cómo se conocieron, en general, las compañías 

que establecen Joint Ventures? 

Generalmente como lo descrito en el caso Cagnoli. Al principio empieza la relación 

con un enfoque comercial. 

Por ejemplo, una empresa suiza de agroquímicos le exportaba materias primas a una 

compañía familiar en Argentina. A partir de allí el vínculo fue creciendo. La empresa 

suiza empezó a darse cuenta de que necesitaba expandir sus operaciones en 

Latinoamérica y empezó a ver que le era conveniente expandir su cadena de valor. 

Le empezó preguntar a los empresarios argentinos que hacían con sus productos y 

estos argumentaron que los procesaban y luego los exportaban. Vieron que sus costos 

de producción eran bajos y que la calidad era buena y pensaron en gestar una alianza. 

Así existieron varios casos, pero más que nada porque los de acá eran unos “piratas“. 

Luego una empresa líder en India también en el rubro de agroquímicos tuvo éxito en 

este rubro con una empresa familiar argentina. 

También está el caso de una empresa metalúrgica argentina que se asoció con una 

empresa europea para conseguir nuevas tecnologías. Estos exportaban a la empresa 

europea y la calidad comenzó a ser una gran presión. Los locales se dieron cuenta de 

que si no hacían un upgrade desaparecían y así nació la relación. 
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12. ¿Pareciera que las empresas extranjeras ven un ahorro en término de costos y de 

tiempo? 

La gente de afuera evalúa cuanto les saldría a ellos comenzar sus operaciones en 

Argentina. ¿Cuánto tiempo y cuánto dinero? Y recuerdan, ah, pero esta empresa que 

me compra tal producto. 

 

13. El riesgo que se observa es que puede llegar a ser peor la cura de la enfermedad. 

El objetivo es justamente que el empresario argentino pueda seguir subsistiendo, 

y, quizás, este es el paso previo para que sea adquirido. 

El riesgo de que compren la empresa y que luego la absorban siempre existe. 

Suponiendo que al empresario argentino den 25 millones de dólares, no es un mal 

negocio. 

 

14. ¿Que sugerencias se podrían hacer, entonces, para que el extranjero no diluya al 

empresario argentino? 

El que tiene el dominio del Joint Venture, es el operador. El que posee el management 

es el que decide. No sólo el Due Dilligence inicial sino que también el monitoreo. 

Por ejemplo, el caso de una empresa italiana que hizo un Joint Venture con una 

empresa argentina y el empresario argentino los quiso estafar. La empresa italiana ya 

había invertido pero se dio un quiebre de confianza por el estilo. En síntesis la relación 

se quebró. Ahí es donde falla el Joint Venture. 

 

15. ¿Qué se puede hacer para que esto no sea así? 

La legal entity puede ser o no una U.T.E. En el estatuto lo que se firma es un 

“shareholders agreement” que es oponible entre las partes. Allí se ponen cláusulas de 

protección para el empresario mediano donde, por ejemplo, se pueden exigir mayorías 

especiales. 

Por ejemplo, un caso donde al empresario le duele hacer una inversión mayor y al 

italiano no le molesta. Allí existe la posibilidad de comprar la participación con un 

beneficio especial. Es como una indemnización, para asegurarse que si desean comprar 

les va a salir caro y no van a poder hacer lo que quieran.  
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16. ¿Qué ejemplo se podría mencionar de algún caso de éxito de este tipo? 

Una empresa líder en el mercado de computación en la Argentina se asocia con un 

líder en tecnología. Efectúan un acuerdo de distribución en conjunto para toda 

Hispanoamérica. 

Es más, los extranjeros saben que este tipo de operaciones funcionan bien cuando el 

management local, que es el que tiene el conocimiento del mercado destino, se queda 

en las operaciones del día a día. 

Otro caso: el de una empresa agropecuaria de agroquímicos que decidió como 

estrategia tener alianza con pares en el extranjero. El tema es que hay que tener resto 

para llevar adelante una estrategia así. Sino es conveniente empezar con una sola. 

 

17. ¿Cómo se hace para no asociarse con un fraudulento? 

Existen “deal breakers” para que la transacción no se efectúe o se replantee totalmente. 

Ej: contingencias impositivas. 

Se descubrió una contingencia en el Joint Venture entonces lo que se decidió hacer es 

buscar que ésta se resuelva en el tiempo. Se utilizó un “hold back” para pagarle al 

fisco. 

 

18. ¿Qué cosas son elementales para empezar el Due Dilligence? 

Por ejemplo, no se empieza jamás una propuesta de Due Dilligence sin tener en la 

mano previamente los estados contables. 

Luego la realidad es que todo es artesanal y depende del alto expertise del equipo de 

trabajo. Mientras que en un trabajo de mil en auditoria, hay 50 horas de socio, en uno 

de Due Dilligence es prácticamente todo de socios y gerentes. 

La auditoria es obligatoria, esto no. 

 

19. ¿Existen casos de fraudes recientes de alianzas que no se llevaron adelante por 

este hecho? 

Si. Desde empresas que mandan las compras del supermercado hasta los gastos del 

auto a la compañía. Igualmente esto marca una forma de accionar que luego repercute 

en el resto de las actividades de la compañía. 

Lo que se busca, en principio, es que los resultados de la compañía no se encuentren 

inflados. 
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Caso 1: Una empresa que reflejaba el impuesto a los débitos y créditos bancarios en 

los resultados financieros. Estos son intereses y son gastos como cualquier otro, pero al 

reflejarlo así no repercutiría en el EBITDA. Entonces estaba inflado y era un mal 

indicador para representar la real situación de la compañía. 

Caso 2: Esto no es menor. Una operación de Due Dilligence de 50 millones de USD se 

redujo a un precio de 6 porque se descubrió un ajuste en el impuesto a los débitos y 

créditos bancarios. 

Caso 3: Una empresa que efectuó una parada de planta en diciembre. Llegaba enero y 

el costo lo activaba. El costo lo amortizaban en los doce meses siguientes. La 

amortización se le devuelve al EBITDA, es un concepto de caja. Por lo tanto, la 

amortización nunca aparecía en el indicador. 

Estas cuestiones el auditor no las ve. Este es un típico ajuste de Due Dilligence. 

Otra particularidad que tiene el Due Dilligence es que el cliente espera que el socio 

conozca muchos detalles. 

 

20. ¿Qué razones son fundamentales para elegir un socio? 

I. El conocimiento. La confianza es clave. 

II. La idoneidad. 

III. Por su conocimiento del mercado. 

IV. Y después recién por la rentabilidad y su capacidad instalada. 

Son claves las alianzas en aquellos sectores que estén beneficiados con la devaluación 

del dólar. Igualmente es claro ver el valor de la tonelada promedio de las exportaciones 

argentinas y las brasileras. Ver el déficit en la balanza comercial con Brasil para 

entender un poco la situación actual. 

Como en el caso de una compañía argentina productora de pasta. Hacía la materia 

prima y la exportaba a una empresa italiana. Y luego podían verse en los 

supermercados los productos italianos ya elaborados. El valor promedio de las 

exportaciones es algo clave que hay que cuidar. 
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10.2: 
 

Entrevista a Gustavo Scravaglieri 

Gerente de Tax Internacional de Ernst&Young 

22.4.06 

 

1. ¿Qué particularidades impositivas y legales se pueden encontrar en un Joint 

Venture? 

Existen circunstancias donde puede darse un Joint Venture de forma pero no de 

sustancia. Es muy común que se utilice al Joint Venture como un concepto de 

negocios. Pero es recomendable que para simplificar los procesos las compañías sigan 

funcionando normalmente y se efectúen acuerdos para el aporte de know-how, 

tecnologías, etc. 

 

2. ¿Qué otras formas de participación en una compañía hay? 

Otra forma de participar en una compañía argentina sería comprando el fondo de 

comercio, porque, una empresa extranjera necesita una compañía en Argentina para 

expandir sus operaciones. Esto se puede hacer sólo si la empresa extranjera posee una 

sociedad en el país, si lo hace desde afuera lo haría comprando acciones. 

 

3. ¿Qué figura jurídica necesita un Joint Venture? 

El Joint Venture, necesita de una U.T.E. (Unión Transitoria de Empresas), para esto es 

necesario que los dos socios tengan presencia en la Argentina. Por lo cual habría que 

ver si a la empresa en el extranjero le conviene poner una sede a nivel local. Allí lo que 

tendrían las partes es el tratamiento fiscal de una U.T.E. 

Pero no siempre es recomendable esa estructura. Por ejemplo, no es recomendable una 

U.T.E. si lo único que se aporta es capital o tecnología. Tampoco por ejemplo hay que 

meterse en una U.T.E. si lo que se quiere es efectuar solamente un aporte de capital. 

Digamos, todas las sociedades son en el fondo un Joint Venture. 
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4. Entendiendo esto como una aventura común, pero que además las operaciones de 

cada una de las compañías siguen funcionando por separado. 

Por ejemplo, para el caso de Cagnoli, donde prácticamente se ofrece participación en 

una sociedad, eso no es un Joint Venture. 

Sería conveniente, por ejemplo, contar con un acuerdo de exclusividad. La compañía 

italiana si tuviese actividades en la Argentina podría formar una U.T.E. pero hay que 

ver lo que le conviene. 

 

5. ¿Entonces la sugerencia es que si se quieren asociar con otra empresa porque es 

buena en algo específico, fijen mejores acuerdos de colaboración empresaria, 

puntuales para cada caso? 

A un Joint Venture como concepto de negocios se puede llegar de maneras muy 

distintas. La estructura impositiva puede ser más eficiente en un caso que en el otro. 

Por lo cual es necesario ver que es lo que le conviene más al negocio primero y a partir 

de ahí empezar. 

 

6. ¿Qué pasos se podrían instrumentar? 

1. ¿Qué negocio hacen? ¿Qué quiere cada una de las partes? 

2. Recién ahí empezar a pensar en las variantes legales. Por ejemplo, si la empresa 

italiana lo que quiere dar es un aporte de dinero, sería más sencillo facilitar el 

dinero en la forma de un crédito. Podría generarse un contrato de retribución. 

Luego como la fabrica exportaría a Europa a través de la empresa italiana lo que se 

puede hacer es un contrato de provisión del producto. 

El tema es que el Joint Venture en el mundo de los negocios está indiscriminadamente 

usado para cualquier alianza. Entonces lo que se ve es que la gente de negocios lo 

entiende como algo mucho más grande de lo que de repente se corresponde desde un 

punto de vista jurídico o impositivo. 

 

7. ¿Como clave entonces lo que podemos decir es que cuanto más simple la estructura 

mejor? 

Exacto, por ejemplo si a Cagnoli le van a hacer un aporte de capital, puede ponerse 

como un préstamo que tendrá una tasa fija y no se compartirá el riesgo empresario. 

Pero la clave a nivel impositivo es mantener la estructura lo más simple posible. Eso es 

indiscutible. 
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Lo que se puede hacer después cuando se exporte, es fijar acuerdos que aseguren 

volumen, o niveles de producción con niveles de costos más un margen. 

 

8. La forma de asociarse entonces no debiera basarse por el aspecto impositivo sino 

por el tipo de negocio que se desea hacer. 

Una compañía con intenciones de permanecer, compra. La U.T.E.(Unión Transitoria 

de Empresas) se realiza entonces cuando se tiene intenciones de construir algo. No se 

utiliza la U.T.E. para el caso de producción de bienes y servicios. Y menos para el caso 

de insertar la producción en los mercados internacionales. 

En esos casos o es recomendable una U.T.E. sino otras formas de asociación de 

negocios que sean lo más simples posible como para no tener que duplicar la 

transacción. 

Por ejemplo, la marca es un buen elemento para participar en el negocio sin tener 

presencia y ahí lo que se puede hacer es un acuerdo para pagar regalías. 

 

9. ¿Cómo empiezan los Joint Ventures? 

Son procesos de seducción graduales. En una primera etapa hay acuerdos comerciales. 

Luego una alianza y recién ahí se habla de fusiones o cuestiones similares. 

La clave está en ver primero que da el otro, de ahí empezar con acuerdos de 

producción, de distribución, de ventas de producción con costos más un margen. Se 

dan acuerdos de exclusividad y cuestiones de ese estilo. 

Entonces como clave: Cuanto más simple sea, mejor. Le puedo vender know how, 

facilitar una marca, lo que sea. 

 

10. ¿Y como se evita que la empresa extranjera compre a la empresa argentina? 

El empresario extranjero nunca va a revelar todas sus cartas y la realidad es que ese 

riesgo siempre existe. Pero como sugerencia, habría que mantener acuerdos lo más 

distanciados posibles. Como si fuesen acuerdos de exclusividad para exportar, que el 

aporte de fondos sea un préstamo de dinero y no un aporte de capital. 

En cuanto vayan siendo accionistas de la compañía por más acuerdos de defensa que 

se efectúen el riesgo existe. 
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10.3: 
 

Entrevista con el Dr. Carlos Gerscovich 

Abogado especialista en nuevas formas de contratación 

Profesor de Derecho Bancario en la Universidad Di Tella  y 

de Derecho Comercial en la Universidad de Buenos Aires 

10.7.06 

 

"Aguirre Saravia & Gebhardt Abogados". 

 

Introducción al objetivo de nuestro trabajo de investigación. Comentarios sobre los 

casos de Joint Ventures abarcado en nuestro trabajo. 

Al iniciar la entrevista el profesor anticipándome a mis requerimientos me proveyó 

material sobre las nuevas formas de contratación vigentes en Argentina. 

 

1. ¿En qué marco legal se encuadraría el acuerdo de Cagnoli y el de Litec-Grupo 

Linares? 

En primer lugar yo distinguiría entre las formas asociativas y las formas contractuales 

puras. En estas últimas independientemente que sean sociedad pueden constituir una 

tercera sociedad. En el primer caso se encontrarían distintos contratos donde no 

importa la sociedad. En el segundo caso se tendrían los contratos de distribución y las 

participaciones asociativas como los Joint Ventures y las U.T.E.S. De acuerdo al 

negocio, el ropaje legal. 

 

2. Pero, ¿existe la figura de Joint Venture como tal en el marco jurídico argentino? 

Los Joint Ventures no tienen una reglamentación en el marco local. 

Por mis investigaciones lo que entendí es que los Joint Ventures, se utilizan más 

como un concepto de negocios. 

 

3. ¿No es conveniente emplearlo como figura legal? 

Esto es así. No tiene una reglamentación a nivel. Es más una aventura común. Viene 

del origen de la palabra del Common Law inglés. 
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4. Exactamente. El concepto es el de Joint Adventure…El libro de Sergio Lepera 

hace una buena introducción al tema. Estaba pensando en cambiarle el título al 

trabajo y ponerle Joint Adventures, ya que el concepto que aquí se abarca es más 

el concepto de una aventura en conjunto entre una empresa mediana argentina y 

una extranjera. Volviendo al caso de Cagnoli descripto previamente, ¿qué marco 

legal sería conveniente adoptar en cada etapa? 

I. En el momento en que la compañía se encuentra exportando el modelo que 

debe adquirir es el de un consorcio de exportación. 

II. En la instancia de pago por el uso de una marca a nivel local, lo que 

deberían adoptar es un modelo de royalty, un contrato de franchising. 

III. En la instancia en que se encuentra construyendo la fábrica podrían 

constituir una U.T.E., si la empresa extranjera tiene sede a nivel local. 

IV. Luego cuando la empresa constituida a nivel local comienza a exportar sus 

productos a la empresa europea. Lo que se pueden establecer son contratos comerciales 

de exclusividad. 

 

5. ¿Cuáles son los elementos que no pueden ser dejados de lado a la hora de llevar 

adelante un Joint Venture? Se leen los elementos presentes en el libro de 

Colaiacovo. 

Estoy de acuerdo con los pasos mencionados y me llama mucho la atención el tema de 

las autorizaciones gubernamentales. El tema de conseguir lobbistas en los gobiernos 

donde uno quiere insertar productos es un tema crucial. Muy político y muy difícil de 

dominar. Incluso el hecho de conseguir las autorizaciones a nivel local para comenzar a 

fabricar. Es necesario tener alguien próximo a algún ministerio, al poder legislativo.  

 

6. Justamente el objetivo de la tesis es obtener una herramienta que le permita al 

empresario mediano argentino conseguir un intermedio entre el lobby político de 

actuar como extranjero y el lanzarse solo. Mediante la ayuda de un par en el 

exterior, no sólo reduce riesgos sino que aumenta sus posibilidades por los 

contactos en los centros de distribución. 

Yo tenía hecho un cuadro donde distinguía las características diferenciales entre la 

U.T.E., el A.C.E., los Joint Ventures. Distinguía entre las figuras que la integran, como 

resuelven las distintas responsabilidades, como se juntan, como dirimen, en que medida 

tienen responsabilidades. Quizás sería bueno armarlo de nuevo. 
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7. Se le describe la sugerencia hecha por el gerente de Impuestos de Ernst&Young 

de fijar el aporte de los europeos para la construcción de la fábrica como un 

préstamo para que de esta manera la empresa argentina tenga menos 

inconvenientes, la figura se mantenga más simple y a los extranjeros les convenga 

ya que se aseguran una tasa de retorno con lo cual les implica un riesgo menor. 

Puede hacerse, existen mecanismos legales para hacer eso, de esa manera se elude el 

pago de algunos impuestos. Habría que tener cuidado, eso sí. 

Un elemento más que se me ocurrió que puede ser mencionado para el tipo de acuerdos 

donde un par extranjero colabora con uno local es el de Pre-Financiación de 

Exportaciones. El empresario europeo lo que hace es brindarle a su par argentino el 

dinero para que este último financie su producción. De esta manera contribuye a la 

producción del producto. 

 

8. ¿Realiza el pago por adelantado? 

Si, exactamente. Podría fijarse algún contrato puntual donde se adelanten pagos y esto 

beneficie al par local para colocar sus productos en el exterior. A través de algún 

acuerdo de exclusividad como los mencionados anteriormente en el caso de Cagnoli. 

Un tema que se debe considerar a la hora de exportar es que luego se deben ingresar las 

divisas. Esto habría que ver bien como manejarlo. 

 

9. ¿Esto entraría dentro de consorcio de exportación? 

No necesariamente. Incluso podría estar planteado como una tercera figura a las dos 

iniciales que planteamos. Sería interesante que la tesis abarcara un caso de cada una de 

las formas legales descriptas. 

 

10. Como para demostrar justamente que el ropaje legal depende del negocio que se 

quiera hacer y así tenemos abarcados los grandes campos de acción. 

Precisamente. 
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10.4: 
 

Entrevista a Gerardo De Soula 

Gerente Regional de Recursos Humanos de Cargill 

29.5.06 

 

1. Introducción a la temática del trabajo de graduación. Se le comenta el interés en 

abordar los aspectos culturales implicados en la implementación de un Joint 

Venture. 

Cargill basó su crecimiento históricamente en una evolución del tipo orgánica. Es la 

empresa familiar más grande de los Estados Unidos. En la Argentina es la tercera 

empresa de mayor facturación llegando a niveles de $11.000 en el 2005.  

El crecimiento orgánico implicaba crear desde cero, plantas o actividades. Como una 

forma de acelerar su crecimiento el management de la empresa decidió crecer 

efectuando, alianzas, fusiones y adquisiciones. 

 

2. ¿Por qué se llevan adelante los Joint Ventures? 

Se llevan adelante generalmente por complemento entre la experiencia de las partes. 

Cargill tiene intenciones de conocer un nuevo negocio o un nuevo mercado y de ahí 

que intenta ingresar al sector. Generalmente empieza de esta manera porque se 

requiere una inversión mínima. 

 

3. ¿Qué elementos clave se destacan en un Joint Venture? 

El Joint Venture posee una vida útil determinada. 

Como sugiere la Tabla I, descrita en el capítulo acerca de la Gestión de los recursos 

humanos del joint Venture, del Corporate Executive a partir de un relevamiento de más 

de 1000 casos de J.V. en U.S.A, Europea y países emergentes, los J.V. tienden a 

disolverse en el séptimo año. 
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4. ¿Qué criterios se siguen para la elección de un Joint Venture? 

Tienen que ver claramente con el objetivo de la estrategia del negocio. Generalmente 

se efectúa como una primera etapa ante un negocio o mercado que se desconoce y en 

el que se desea ingresar. 

Será clave para el tipo de approach que se desee obtener, la participación accionaria 

que se tenga sobre el J.V. 

Lo que es seguro es que un Joint Venture es mucho más complicado que una 

adquisición. A mi criterio el elemento esencial que va a determinar el éxito futuro del 

Joint Venture es la adaptación de las distintas culturas de las partes involucradas. 

Nosotros dividimos entre 3 los modelos de Joint Ventures: 

I. Aquellos en los que se tiene mayoría. 

II. Aquellos en los que se posee una participación 50% y 50%. 

III. Aquellos donde Cargill posee una posición minoritaria. 

 

5. ¿Qué temas se consideran esenciales en el proceso de generar un Joint Venture? 

Por lo que hemos identificado los temas de recursos humanos tienden a estar entre los 

más cruciales. Es habitual que el antiguo dueño se quede en la compañía dirigiendo la 

empresa. Más aún, esa persona querrá seguir tomando decisiones como siempre lo 

hizo. 

Para evitar problemas en estos campos es esencial discutir con el socio todos aquellos 

puntos potenciales de conflicto y plantear todas las vías de acción posibles para 

solucionar los conflictos. 

Deben definirse todas aquellas cuestiones donde Cargill desea tener un 

involucramiento directo. Antes de que luego se de un divorcio. Hay que entender que 

esto es como un matrimonio. Pero más difícil, porque no hubo una etapa previa de 

noviazgo, de prueba. 

A su vez, deben quedar en claro cuales son aquellos puntos que pueden negociarse y 

cuales no. Por ejemplo Cargill jamás se sentará a negociar en la mesa: temas éticos, 

ambientales o que tengan que ver con la seguridad en el trabajo. Aunque parezcan 

lejanos estos issues pueden ser visualizados en el día a día en nuestro país. 
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6. ¿No existen temas de negociación intermedios que Cargill tampoco esté dispuesta 

a negociar? 

Si, en aquellos Joint Ventures en que Cargill posee la mayoría, se deben seguir las 

mismas políticas y procedimientos que en otros acuerdos hechos por Cargill. 

 

7. ¿Qué otros temas críticos es conveniente destacar? 

Es necesario que las personas provenientes de Cargill que van a ser insertadas en el 

Joint Venture sean preparadas desde el punto de vista personal. Puede ser habitual que 

sientan cierta sensación de soledad y que son dejados de lado. Por lo cual se debe tener 

cuidado en este aspecto. 

La relación laboral ahora depende del Joint Venture. Pero a su vez va a haber que 

prepararlos para que tengan una buena relación con sus nuevos socios. En términos de 

los beneficios del empleado es recomendable que se mantengan o se mejoren incluso, 

por el desafío que implica el pasarse de compañía. 

Por otra parte, no se garantiza el retorno pero puede ser habitual que se le provea al 

empleado que va al Joint Venture la posibilidad de volver a la compañía y seguir 

haciendo carrera dentro de Cargill. 

 

8. ¿Por qué se han dado las rupturas? 

El Joint Venture es un proyecto común que posee una vida limitada. Pero en general se 

da porque los objetivos se agotaron, porque hubo una necesidad de cambio o porque 

las partes no funcionaron juntas y decidieron independizarse. 

Es clave, por eso, comprender la cultura de la compañía, entendida como la forma en 

la cual la gente hace las cosas: sus modelos mentales, su estilo de liderazgo. 

Para evitar los problemas de adaptación a las culturas, Cargill desarrolló programas de 

entrenamiento de los Recursos Humanos de su compañía en el mundo. Más aún, cabe 

destacar que se cuenta con equipos de Due Dilligence integrados, que dependiendo de 

la complejidad del proyecto poseen especialistas en finanzas, operaciones, auditoria 

legal y auditoria en recursos humanos. 

Estos Due Dilligence en RRHH sirven, por ejemplo, para detectar acuerdos indeseados 

por la compañía, como ha pasado, ver luego contratos de ejecutivos de la vieja 

compañía que cuentan con beneficios extraordinarios. 

La clave de estos equipos multidisciplinarios que trabajan en el Due Dilligence es que 

miren el pasado y a partir de éste puedan comprender y proyectar el futuro. 



 

                                                                                     Joint AdVentures 

 

90 

Entonces, para un Joint Venture es crítico entender la cultura: el estilo de liderazgo, la 

filosofía de RRHH, los riesgos potenciales de la compañía y por sobre todo el encaje 

estratégico con el negocio propio. Otra clave es firmar el contrato previo y tener un 

plan claro. 

 

9. ¿Qué casos de J.V. exitosos con empresas medianas argentinas podrían 

mencionarse? 

Remesens: Cargill aportaba sus conocimientos en logística y eficiencia operacional y 

la firma pequeña local aportaba sus conocimientos en biotecnología que habían sido 

trabajados anteriormente con equipos de trabajo de Monsanto. 

 

10. ¿Cómo se da esa transmisión del conocimiento: bases de datos, gente que se 

traslada? 

Generalmente Cargill lo que utiliza es la transmisión de RRHH. La gente es la que 

posee el expertise técnico y la formación de la firma. Más aún, a través de las Bases de 

datos la compañía accede a las mejores prácticas de operaciones y puede hacer un 

benchmarking con la firma a nivel global. 

Trigalia: Cargill el 65%, en el área de molinos cerealeros. Lo que se tenía era el 

directorio compartido. 

Finexcor: Una compañía argentina muy exitosa en el procesamiento de carnes. Es el 

mayor frigorífico exportador de la Argentina. En el acuerdo de Joint Venture se 

decidió que el dueño de la compañía y la gerencia que eran de la familia debían 

quedarse en la firma por el manejo eficiente que tenían de la misma. Cargill quería 

aprender justamente de su expertise en los procesos productivos locales y los 

empresarios argentinos querían acceso a nuevos mercados internacionales a los que 

sólo podían acceder de la mano de Cargill. 

 

11. ¿Cómo se efectuó el contacto inicial? 

El contacto inicial se efectuó a partir de un estudio de mercado de Cargill que 

identificó una necesidad estratégica global de crecer en el mercado cárnico argentino.  

Al principio se compró el 50,50% y se fijaron cláusulas de salida. La empresa 

Argentina al no tener acceso al crédito no quería ser avasallada por su par 

internacional. 
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12. ¿Qué etapas podrían sugerirse para un Joint Venture exitoso? 

Strategy/ Aprobación del negocio/ Desarrollo de las relaciones/ Designación de las 

alianzas y formación/ Negociación/ Due Dilligence/ Aprobación/ Implementación/ 

Manejo de las relaciones en las alianzas/ Manejo de la salida del Joint Venture. 

 

13. ¿Qué otros temas críticos se pueden identificar? 

a. El manejo del talento que dependiendo de la situación societaria es distinto. En el 

escenario 1 se lo considera, en el 2 dependerá de la estrategia y en el 3 no se considera. 

b. Las Compensaciones y los Beneficios: En el 1 los expertos de la compañía deben 

estar involucrados necesariamente en la generación de propuestas, en el 2 depende, y 

en el 3, los beneficios son responsabilidad de la gerencia. 

c. Resulta clave hacer un assestment de la cultura. Sería muy conveniente incluir 

equipos interdisciplinarios de Due Dilligence. Es casi indispensable llevarlo adelante 

en la mayoría de los casos. 
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10.5: 
 

Entrevista a Fabio Cagnoli 

Director del Grupo Cagnoli 

10.3.06 - 24.6.06 

 

 

 

Se nos brinda Información general sobre la compañía que supera ampliamente lo que se 

puede encontrar en la página de Internet: Facturación, estrategias del negocio de Cagnoli 

a futuro y otros informes. 

 

1. ¿Qué comentarios se pueden realizar sobre la alianza con la empresa italiana? 

Cagnoli es una compañía Argentina dedicada a la fabricación de alimentos. En los 

últimos años se ha especializado en la venta de cortes de carne vacuna. El grupo 

italiano lo que provee es un acceso a canales de distribución de forma directa a los 

cuales Cagnoli de otra forma no podría acceder. El Grupo italiano posee redes de 

delivery para particulares, canal-cliente, y a su vez, posee un fuerte vínculo con los 

supermercados más importantes de Europa. Ellos forman parte de un grupo colosal que 

trabaja tanto como productor como mayorista. A su vez revenden a otros países 

nuestros productos, poseen restaurantes y otras líneas de negocios que abarcan desde 

negocios financieros hasta una constructora. 

 

2. ¿Que objetivos de negocio esperan cumplir a través del acuerdo? Como se 

estableció la relación entre Cagnoli y el grupo.  

En un principio Cagnoli lo que hacía en la década del 90 era comercializar una marca 

de embutidos que la empresa italiana posee. Se pagaba un royalty por el uso de la 

marca. La relación entre los grupos fue evolucionando y comenzamos a exportar 

nuestra producción a Italia a través de ellos. Posteriormente a principios del 2001 dejó 

de ser negocio vender los productos italianos a nivel local. Como la relación ya había 

evolucionado y el clima de inversión a nivel local mejoró un poco, empezaron las 
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negociaciones para construir una fábrica en conjunto que vendiera un cierto corte 

específico de carne denominado Milton que no tiene nada que ver con la cuota. 

Se eligió luego, asesoramiento legal de por medio, establecer a la fábrica bajo el 

formato de una U.T.E. Más aún, a la alianza como concepto de negocio suele 

denominársele Joint Venture. Luego a su vez se establecieron contratos satélites como 

los son los acuerdos de exclusividad para lo que vayan a ser las posteriores 

exportaciones al exterior. 

Básicamente el objetivo que tiene Cagnoli después de la crisis es, mediante la 

búsqueda de mercados muy selectivos, obtener un porcentaje de su negocio en USD. 

 

3. ¿Específicamente, cuál es el monto de dinero? 

La asociación con el grupo italiano representa el 70% del volumen de facturación 

exportado. En término de volúmenes de mercaderías representa el 40%. Aunque ahora 

con la retención a las exportaciones estos volúmenes fueron bajando. 

El 30% de lo que se vende ingresa dentro de la cuota Milton, este porcentaje se paga 

bien en términos de precios internacionales. Pero el problema que existe es que la 

cuota Milton fija precio y cupo. Por lo cual se vende muy bien ese 30% pero te resta 

margen para negociar el resto de tu remanente destinado a la exportación 

En términos de cifras: Se exportan 50.000 kilos mensuales. De los cuales nada más 

15.000 kilos forman parte de la cuota Milton. El tema es que cada vez que la 

exportación se flexibiliza se ponen trabas al progreso. 

 

4. ¿Se encuentran efectuando exportaciones a otros mercados? 

Se efectúan exportaciones a otros mercados latinoamericanos como Chile, Perú y 

Ecuador. Aunque la mayor parte de la producción se exporta a Europa a través de este 

acuerdo con el socio italiano. 

 

5. ¿Cómo surgen estos contactos? 

Generalmente los efectúan los equipos profesionales de ventas del grupo Cagnoli, 

aunque existen algunos viajes organizados por la Cancillería que pueden llegar a ser 

interesantes. Como los que se están efectuando hoy en día a China. Igualmente hay que 

destacar que no hemos tenido buenas experiencias con las cámaras de exportadoras por 

su alto grado de burocratización y baja profesionalización. 
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6. ¿Cómo evoluciona este proceso hasta llegar a una alianza o Joint Venture? 

Es muy difícil buscar la alianza. Lo racional es testear la actividad exportadora 4 o5 

meses. En función de este elemento, se ve si hay posibilidades de gestar o no alianzas 

para proyectos específicos, Joint Ventures. Se empieza por esto y después se va a otros 

acuerdos de más largo plazo. 

 

7. ¿Cómo podría definirse el momento en que se encuentra la empresa? 

La empresa está creciendo pero a su vez se encuentra en una etapa de reorganización. 

Los profesionales que trabajan en la compañía están dirigiendo el crecimiento a 

mercados internacionales. Nosotros últimamente estamos muy abocados a los 

problemas involucrados en la construcción de la planta. Además hay que acordarse de 

que a pesar de contar con un equipo gerencial profesionalizado, 3 personas toman las 

decisiones, al ser una empresa familiar, que son los hermanos dueños del grupo. 

 

8. ¿Por qué podrá ser que los italianos gestan la alianza? 

En primer lugar el beneficio de la mano de obra devaluada existe. Por otra parte acá lo 

que hay es un excelente acceso a las materias primas. Más aún, el tipo de productos 

que se vende es de alta calidad al tratarse de carne natural que ellos no tienen. A esto 

se le suma el tema de la marca país. A pesar de que el gobierno argentino hace 

esfuerzos por desprestigiar el producto. La demanda internacional no cesa. 

 

9. Igualmente el riesgo de que esa cuota sea cubierta por países como Brasil existe 

cada vez más. 

Exactamente, Brasil prácticamente triplicó la cantidad de cabezas de ganado en los 

últimos diez años mientras que Argentina se mantuvo en cifras similares. Aunque los 

brasileros lo que tienen al día de hoy es un problema muy grande con la aftosa que 

todavía no pueden terminar de resolver. 

 

10. ¿Se efectuó un proceso de Due Dilligence a la hora de aliarse con el par italiano? 

La verdad es que el relevamiento que se hizo fue por nuestra parte revisar los balances 

de la compañía y visitar las instalaciones en Italia para tener una noción más profunda 

del grupo. Pero no se contrataron estudios profesionales. Cuestión que si hicieron los 

italianos que contrataron auditores internacionales para hacer tanto la auditoria legal 

como la del negocio. 
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Aunque hay que aclarar que la relación se basa en la confianza y el cumplimiento de 

los acuerdos que se viene dando ya en los últimos años de relación comercial entre los 

grupos. 

 

11. ¿Por qué les conviene a los italianos el acuerdo? 

Se lo atribuyo a que a pesar de las similitudes, el negocio de la carne en la Argentina 

posee un contexto muy distinto. Manejar el negocio de la carne en Argentina es tan 

complejo como que yo quiera manejar el negocio de las Ferrari en Modena. 

En parte se lo atribuyo a la disminución de riesgos que buscaban y que ellos como esta 

estrategia global está comenzando, se están acostumbrando a trabajar con este formato 

de alianzas con PYMES. 

 

12. ¿Está en los planes exportar embutidos? 

Este es un proceso más complejo ya que requiere otro estatus sanitario más complejo 

de conseguir. Para tener una idea, la carne argentina al día de hoy se exporta bajo la 

misma metodología que en 1930. Se exporta la res entera. Lo que nos va a permitir el 

desarrollo de esta fábrica es darle un mayor valor agregado al producto final. Se va a 

poder comercializar el corte por medidas de 500 gramos, 1kg, etc. Prácticamente bajo 

los formatos que se venden en los supermercados. Es una metodología que por ejemplo 

ya se encuentra desempeñando la cabaña Las Lilas. 

 

13. Al elegir el marco legal, ¿se pensó en los beneficios impositivos que les podría 

llegar a brindar? ¿Quién los asesoró en el planeamiento fiscal y legal? 

Se pensó en esa temática pero fue abordada en conjunto por el estudio italiano y el 

argentino. Para esto fue necesario contar con gente muy actualizada. La legislación 

cambia permanente y cada vez hay nuevas técnicas de informatización. 

 

14. ¿Qué problemas enfrentaron al hacer el acuerdo? ¿En qué consistió el contrato? 

¿Qué cláusulas claves fijaron? ¿Qué cláusulas de salida se implementaron? 

Hubo problemas como comenté antes, con el gobierno nacional por la restricción a las 

exportaciones. Efectivamente, se firmaron deal breackers e incluso los italianos en 

algún momento llegaron a considerar la posilidad de retirar su posición. 
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15. ¿Creen que corren algún riesgo de ser adquiridos por el grupo italiano? 

¿Consideran esa posilidad? 

No creo que quieran tomar el riesgo solos. El mercado argentino es demasiado 

complejo. Acá no cuentan con la logística requerida, no pueden acceder a fuentes de 

financiación y el ambiente no propenso para el desarrollo los va alejando hasta querer 

asociarse con alguien que entienda más del fenómeno local. 

Cuando a algún italiano se le pregunta: ¿Cómo está Italia? 

Ellos responden: “caluroso”. Mientras acá enseguida se empieza a hacer referencias a 

las crisis, a la falta de crédito, a las retenciones, etc. 

 

16. Sin buscar que esta pregunte suene obvia. ¿En qué medida se vieron afectados por 

las prohibiciones de las exportaciones de carne del gobierno? 

En un inicio nos dio de baja grandes proyectos, pero quien está acostumbrado a ser 

gerente en Argentina sabe que estas cuestiones se refieren a ciclos que hay que saber 

como interpretarlos. Así nos pasó cuando en los 90 estábamos financiados 100% en 

dólares y en cuestión de días, luego de la devaluación, la gente de finanzas del grupo 

decidió cancelar inmediatamente sus pasivos. Esto es así, para sobrevivir se necesita 

esa gestión como piloto de tormentas. 
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10.6: 
 

Entrevista con Enrique Bechis del MSGL Group 

Consultor  especialista en importaciones y exportaciones al mercado asiático 

10.2.06 

 

 

 

1. ¿Cuál es la historia del grupo y cuál es su vínculo con ellos? 

Litec-Linares es una típica empresa de origen familiar fundada en 1953 con sede en la 

ciudad de Córdoba.  

Desde su nacimiento esta Empresa se ha dedicado a la fabricación de máquinas para el 

trabajo de la madera, comenzando con aquellas tradicionales de carpintería (sierras 

sinfin, garlopas, barrenadoras), siguiendo en la década del 70 con equipos de mayor 

sofisticación (cepilladoras automáticas, garlopas pesadas, tupíes de alta velocidad, 

alimentadores automáticos) y desde el año 1982 desarrollando su propia línea de 

MOLDURERAS – CEPILLADORAS, cuyos modelos han alcanzado un óptimo nivel 

tecnológico, lo que le ha permitido posicionarse en lugares de privilegio en los 

mercados internacionales en el rubro industrial maderero. 

Conozco el caso ya que es un leading case en materia de Comercio Exterior con China. 

Es un referente para otros grupos argentinos que se encuentran llevando adelante 

acciones similares. 

 

2. ¿Qué líneas de productos poseen? 

Últimamente y con el fin de apoyar la optimización del proceso productivo de los 

usuarios, la Empresa ha insertado en el mercado nuevos productos de su fabricación, 

tales como, AFILADORAS – PERFILADORAS y SIERRAS DESPUNTADORAS, 

con las cuales las empresas madereras completan la línea de producción, pudiendo 

trabajar desde la madera aserrada hasta el producto final. 

La tecnología en la industrialización de la madera ha evolucionado notablemente, 

mediante el uso de maquinarias y equipos que han acelerado los procesos de 
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producción, permitiendo volúmenes importantes, costos razonables y precios 

accesibles para los consumidores. 

Dentro de la amplísima gama de oferta tecnológica, ocupa un lugar preponderante en 

el equipamiento moderno, la línea de MOLDURERAS-CEPILLADORAS. Esta 

máquina reemplaza aquellos equipos tradicionales de carpintería (garlopa, cepilladora, 

tupí) pues básicamente se trata de una serie de ejes motrices posicionados según cada 

necesidad, montados en transfer sobre un mismo chasis, con un sistema de avance 

continuo de la madera. 

 

3. ¿Para qué son empleadas estas maquinarias? 

Su empleo es polifuncional, ya que se aplica a la fabricación de molduras, aberturas, 

muebles, machimbres, techos, pisos, etc.  

El desarrollo tecnológico solventado por esta empresa, ha sido pensado apuntando a 

una participación internacional sostenida. 

 

4. ¿Parecerían encontrarse a la vanguardia tecnológica de su sector? 

Litec-Linares ha seguido tecnológicamente a las empresas líderes en el mundo en este 

tipo de productos, buscando su penetración en los mercados internacionales a través de 

su presencia en las principales ferias especializadas en esta rama del equipamiento 

industrial. 

 

5. ¿Cómo nacen sus vínculos con los mercados potenciales? 

Primero mediante visitas de directores y técnicos, que permitieron diseñar un 

posicionamiento estratégico.  

Posteriormente a través de su participación directa en tales eventos, de donde surgieron 

contactos con importadores – distribuidores y representantes, que permitieron detectar 

nichos de trascendencia para sus productos. 

La empresa inició sus exportaciones en el año 1968, atendiendo mercados regionales 

tales como Chile, Bolivia, Perú y Ecuador, con la línea de máquinas convencionales 

que fabricaba en aquel entonces.  

Desde aquella época hasta hoy, con una renovada ingeniería, ha consolidado su 

presencia en mercados internacionales, tales como EE.UU., Bélgica, Holanda, Brasil, 

Chile, etc. y en otros más recientes y para nada tradicionales para la producción 

metalmecánica argentina, tales como Australia, Singapur, Indonesia y Tailandia. 
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Esta empresa, una típica PYME industrial de Córdoba, muestra con orgullo el esfuerzo 

y dedicación de un grupo de cordobeses, insertados en el mundo a través de sus 

productos. 

 

Aclaración: Esta información se complementó luego con los artículos periodísticos 

encontrados en la materia y la entrevista efectuada por Guillermo Gammacurta de la 

Revista Fortuna. 
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10.7: 
 

Entrevista con Daniel Turletti 

Gerente de Abastecimiento de Exiros, empresa del Grupo Techint 

17.7.06 

 

1. ¿Qué tipo de Joint Ventures efectúa la empresa Techint, en caso de utilizar dicho 

formato de asociación? 

En referencia a los casos de Joint Ventures, Techint no efectúa U.T.E. Sino que tiene 

un programa para ayudar a desarrollar a las Pymes que trabajan con ella. 

 

2. ¿Cómo funciona este proceso? 

El programa lo que hace es institucionalizar la cooperación y complementación entre 

Techint y sus pequeñas y medianas empresas proveedoras. Lo que busca es que estas 

empresas puedan llegar a exportar simplemente por pertenecer al entramado productor 

de Techint. 

 

3. ¿Qué tipo de acciones posee el plan? Mientras tanto se nos proporcionaban informes 

sobre el programa. 

Área Comercial: 

I. Se les ayuda a efectuar estudios de mercado sobre los sectores en otros países. 

Específicamente están desarrollados estudios en lo que se refiere a maquinaria agrícola 

y artículos para el hogar en otros países. 

II. Contactos con embajadas para la detección de posibles importadores de los 

productos de las pymes de Techint 

III. Detección de pymes locales proveedoras. Empresas que han tenido una exitosa 

relación a nivel local y pueden proveer a nivel global a otras empresas del grupo. 
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Área Institucional: 

VII. Integración y articulación con sectores como el INTA, ADMIRA y la 

Fundación Exportar. 

VIII. Estudios académicos que permiten detectar políticas de estado y buenas 

prácticas internacionales. 

IX. Contratación de estudios de abogados especializados 

Área Industrial: 

VII. Aumento del capital de Recursos Humanos de las pymes a través de pasantías 

rentadas. Capacitación de Recursos Humanos. 

VIII. Diagnósticos industriales de logística, gestión y tecnología. 

IX. Asistencia para el desarrollo de nuevos productos. 

X. Servicios de Consultoría para el desarrollo de Sist. de Gestión de la Calidad. 

Área Financiera: 

XI. Sociedad de garantías recíprocas para exportaciones que permite garantizar 

operaciones de financiamiento de proyectos a mediano plazo. 

XII. Aumento de plazo de créditos para pymes con proyectos de inversión. 

 

4. ¿Quiénes pueden acceder a los beneficios de este plan? 

Lo que se mira es el desempeño de los últimos 5 años en su relación con Techint y el 

top 20% de la campana gaussiana, por decir un estimado, es al que se lo hace 

participar. Para que tener una idea de los cambios que puede lograr el programa en las 

pyme, es que hemos ayudado a compañías que incluso no han tenido ninguna 

experiencia previa. 

 

5. ¿Cuáles son los aspectos más importantes de este plan? 

El programa ayuda a que se de la formalización de los procesos de la empresa. No se 

puede exportar simplemente “one shoot”. Los planes exportadores requieren de una 

consistencia de largo plazo por más que en un inicio adquieran una figura temporal de 

un Joint Venture, debe haber una estrategia largo “placista” de por medio. 

 

6. ¿Cuál podría ser el caso de alguna empresa que se destaque en este proceso? 

Últimamente apareció en los diarios el caso de las empresas de maquinaria agrícola 

que efectuarán las primeras exportaciones a Venezuela. Ese programa fue gestado por 

Pro Pyme. Las empresas participantes en la exportación de productos les compran la 
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chapa a Siderar. Entonces, Techint gestionó el proceso logrando el beneficio puntual 

que es la obtención de mayores volúmenes de ventas. 

 

7. ¿Cuál es el nombre de la compañía? 

Basal S.A., es una empresa familiar encargada de la fabricación de tractores que era 

cliente de Techint y llegado el momento se decidió ayudarla en las gestiones 

comerciales con Venezuela. 

Otro caso es el de Rapy Stand. Ellos hacen el diseño de la mayoría de los kioscos de 

las estaciones de servicio del país. Le compran la chapa a Siderar. Se los está 

ayudando en los contactos con las embajadas para la detección de potenciales 

importadores. 

Un caso más es el de un criadero de pollos, que le compra la chapa a Siderar para sus 

galpones modulares. Con el apoyo del programa la pyme se encuentra desarrollando 

contactos en mercados en toda Latinoamérica. 

 

8. ¿Cómo empieza esta relación con las pymes? 

En general son relaciones de larga data, como cliente o proveedores del grupo Techint. 

Se efectúan análisis financieros y se busca que el management tenga una presencia 

seria. Pero puntualmente este tipo de información, generalmente, ya se posee, porque 

Exiros, como empresa que maneja toda el área de abastecimiento del grupo Techint 

tiene una clara radiografía de lo que son los proveedores del grupo. 

El objetivo de Techint es favorecer el desarrollo de su cadena de valor. Al desarrollarse 

sus proveedores se va a desarrollar la calidad de los productos finales de Siderar y al 

desarrollar a los clientes lo que hace el Grupo es indirectamente crear demanda para 

sus propios productos. 

 

9. Con respecto a las medidas financieras, recordando un comentario realizado por 

el Dr. Carlos Gerscovich, ¿en que consisten estas medidas? ¿Puede haber planes 

de adelantos que financiarían la producción? 

Específicamente no se utiliza un sistema de adelantos pero si lo que se hace, y es 

habitual incluso con la empresa de tractores, es aumentar el período de financiación. 

Evidentemente Techint no efectúa “asistencialismo”. Este tipo de medidas las 

implementa si realmente se encuentra asociado a un proceso netamente exportador. De 

esta manera aumenta el capital de trabajo de la compañía involucrada. 
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10. Es un poco global la pregunta, pero luego de la charla no deja de impresionar 

éxito que está teniendo el Grupo Techint. ¿A qué se puede atribuir, en forma 

sintética, este fenómeno? 

I. Una puesta estratégica netamente industrial por parte de la familia Rocca. Ellos 

no se meten en el juego especulador financiero. Tienen una apuesta de inversión 

permanente en el sector industrial argentino. 

II. Una fuerte inversión en los Recursos Humanos. Todo el management que vas a 

ver hoy en el grupo entró de 0. La formación de la gente es la clave, a diferencia de 

otras compañías donde la gente suele entrar de afuera. 

III. Las expansiones se efectúan con la primera caja del año. La compañía no se 

expande a través del endeudamiento a niveles muy elevados. 

IV. Asociación entre las áreas de desarrollo de negocios y las áreas de Investigación 

y Desarrollo. Estas se encuentran constantemente desarrollando nuevos productos para 

“descomoditizarlos”. No es lo mismo vender un tubo sin costura, que uno para hacer 

perforaciones a 500 metros por debajo del mar. 
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10.8: 
 

Entrevista a Marcos Álvarez 

Gerente de Operaciones de Toyota 

15.5.06 

 

 
 

El objetivo de la siguiente entrevista es asesorarnos para ver como una compañía con una 

cultura única como la de Toyota puede relacionarse con sus proveedores locales. Creemos 

que un elemento fundamental para el éxito de un Joint Venture es la adaptación entre las 

culturas de las empresas involucradas de ahí que queramos aprender de ellos. 

 

1. En primer lugar buscamos que nos introduzca a los conceptos de TQM distintivos 

de la compañía. 

La primera mención fue el “Toyota Way”. Lo destacado de esta filosofía y forma de 

hacer las cosas es que tiene un único objetivo que es el de generar más dinero, producir 

con la suficiente calidad como para que a uno le compren. 

 

2. ¿Cuáles son las claves para llevar adelante el Toyota Way? 

Básicamente todas estas son prácticas para mejorar la calidad y optimizar los costos. 

Las claves que buscan los japoneses son aumentar la eficiencia y la productividad. 

¿Cómo hacen esto? Ahí ya entra la cultura japonesa. Constantemente nosotros tenemos 

supervisores japoneses dando vueltas, relevando nuestro trabajo, que nos transmiten la 

forma de pensar de la compañía. 

 

3. ¿Qué implica, por ejemplo, esa cultura japonesa? 

Se centra en dos principios básicos. Nosotros como argentinos tendemos a pensar muy 

en el corto plazo. Ellos lo primero que te enseñan es a mirar en el largo plazo y a 

imaginarse la compañía no para lo que va a pasar la semana que viene sino en 20 años. 
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Después de esto lo primero que aclaran es el concepto de Kaizen que está incorporado 

en todos los procesos de la compañía. Principalmente lo que sugiere este concepto es 

la idea del cambio continuo y la mejora continua. A tasas extremadamente ambiciosas. 

Otro concepto es el de Kitachi. Los proveedores establecen un proceso productivo 

estándar y lo que se busca es reducir los tiempos del ciclo. Lo que sugiere este proceso, 

a su vez, es que todos los años hay que bajar los costos en un tanto porcentual. 

Además, se sugieren pequeños elementos que generan grandes mejoras como que los 

proveedores deben fomentar actividades que mejoren los canales de comunicación. 

 

4. ¿Qué principios básicos de comunicación se pueden identificar? 

En Toyota se centran en que su mensaje debe ser transmitido de manera tal que sus 

proveedores lo entiendan y lo apliquen. Es más, se destaca constantemente que el 

culpable de que no se genere ese fenómeno serán ellos en última instancia si no lo 

logran. Más aún, se centran en que es lo que ellos quieren y de alguna manera buscan 

satisfacer este deseo. Para la adopción de los Joint Ventures como los casos 

mencionados es clave que las empresas involucradas piensen así. 

A su vez en Toyota se establecen otros principios más operativos de capacitación a 

todo nivel bajo las 4 s que son: 

I. Samstog: habla del orden y de la forma de establecer las cosas de modo de 

identificar los materiales necesarios. 

II. Seizo: Habla de la limpieza necesaria en cada lugar de trabajo para aumentar la 

eficiencia y de eliminar toda fuente de suciedad. 

III. Seikepsu. Habla de un control visual para poder distinguir situaciones normales y 

anormales de un primer pantallazo. Esto sirve por ejemplo para el control de 

inventario: “Ellos ven una pila de repuestos de un vistazo y ya saben si tienen las 

cantidades deseadas o no”. 

IV. Shitsuku: Habla del hábito de la disciplina y del trabajo de acuerdo a normas 

preestablecidas. Se refiere también este concepto a la estandarización de las 

prácticas para mejorar la eficiencia. 

 

5. ¿Y como experimentan esta realidad cultural los proveedores y más aquellos con 

los que se tienen Joint Ventures? 

En primera instancia lo que sintió Toyota es una clara expresión de rechazo por parte 

de sus proveedores. De ahí que Toyota elije a sus proveedores en función a la 
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flexibilidad que observa en su mentalidad. Si estos están dispuestos a cambiar, se los 

elige y sino se los descarta. Esto es más importante quizás que contar con cualquier 

otro tipo de recurso. 

 

6. ¿En Argentina con cuántos proveedores cuentan? 

Contamos con alrededor de 60 contratos con proveedores locales que en su gran 

mayoría son empresas familiares. El 75% de la producción de Toyota en la Argentina 

se exporta, así que los proveedores están regidos bajo muy exigentes estándares de 

calidad. Es esencial, previo a cualquier acuerdo de Joint Venture que se vaya a hacer, 

establecer auditoria en calidad. 

 

7. ¿Se relaciona con los equipos de Due Dilligence? 

No exactamente. Acá juega más la parte operativa. Antes de hacer una alianza es 

bueno que un equipo de especialistas en operaciones desembarque en la planta y 

detecte los estándares con los que se manejan los empresarios argentinos o viceversa. 

 

8. ¿Cómo lidian con esta realidad de la ineficiencia de algunos proveedores 

argentinos, qué mecanismos utilizan? 

En primer lugar lo que hacemos es tener programado y detallado al instante que 

necesitamos de ellos. La producción y las entregas se encuentran programadas en días 

y en horas por los próximos 5 meses. 

Lo que hacemos es contar con una metodología de “problem solving”, que les 

transmitimos a nuestros proveedores en nuestros cursos, mediante la cual les 

explicamos como va a ser el monitoreo. 

En síntesis: “no hacemos nada sin planificar y mediante un aceitado proceso de 

análisis”. 

 

9. ¿Qué implica este análisis? 

En primer lugar lo que se solicita es que se haga un plan. Luego que se fijen los 

estándares mediante los cuales evaluarán la evolución del proyecto. Más aún, se pone 

mucho énfasis en la “kick of meeting” donde se busca el consenso de todos los 

involucrados en el proceso. 

Además hay un tema cultural que prohíbe bajo importantes castigos incumplir con los 

cronogramas. 
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10. ¿Podría mencionarse algún ejemplo de cómo se aplicó la metodología de Problem 

Solving? 

Si, el otro día se nos rompió la huella de la máquina de Forja de Causa. Enseguida se 

realizó un pick off meeting y se empezaron a evaluar las alternativas que se tenían: si 

importarla, si fabricarla acá o que. La preocupación mayor es que el principio básico es 

que una línea de producción nunca puede ser frenada. Ahí se ve claro lo de compartir 

principios con la gente con la que te vas a asociar. Quizás para tu socio no es esencial 

este elemento y a uno lo destruye, por eso es esencial dejar sentados acuerdos, no sólo 

sobre la parte legal o financiera sino sobre la operativa también. 

 

11. ¿Qué desventajas tiene el proceso de mejoras continuas? 

Yo trabajo hace once años en Toyota y lo que se siente es que nunca se puede bajar el 

ritmo. Los estándares son cada vez más altos para mejorar lo que sea y uno se va 

dando cuenta de que este trabajo no es para cualquiera. 

Más aún, hay algo que se ve. El sistema se encuentra por encima de las personas. 

Entonces, requiere años adaptarse a esta cultura. Por eso es muy poco habitual que 

alguien ingrese a Toyota si no es desde los inicios de su carrera. Se tiende a tomar 

gente joven y sin preconceptos. 

Igualmente las oportunidades de carrera que se ofrecen son inmensas. 

 

12. Por lo que se ve la estrategia de Toyota se centra en desarrollar a sus proveedores. 

Exactamente. Toyota lo que busca es desarrollar a sus proveedores para ser globales. 

Muchas veces adquiere formatos de Joint Ventures. Les enseña a estandarizar procesos 

y como manejar las desviaciones. Busca por todas las maneras modificar su cultura. 

Igualmente, para ser sincero, este fenómeno es chocante, por ejemplo, hoy en día en la 

Argentina existen algunos proveedores clave que se encuentran en el límite de sus 

capacidades y no se están preparando para abastecer un mercado automotriz argentino 

de 500.000 unidades. Los proveedores no están adaptados y esto es cultural, no es un 

tema solo de necesidad de mayores inversiones. 

 

13. ¿A qué podría atribuirse este fenómeno? 

I. A un error cultural que tienen lo proveedores que es su incapacidad de adaptarse al 

cambio. 
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II. A su pasado argentino regulado que les creó esa cultura trágica para su 

competitividad
63

. 

III. Que los dueños que son los que manejan las compañías; suelen creer que existe una 

única manera de hacer las cosas y poseen cierta falta de ambición. 

Igualmente Toyota ha tenido éxito con muchos proveedores al día de hoy porque se 

maneja bajo el criterio de que si su mensaje no es entendido la culpa es de Toyota, 

porque no lo supo transmitir y no del proveedor. 

 

14. ¿Qué mecanismos utiliza Toyota para incentivar a sus proveedores? 

Toyota posee un sistema de premios y castigos para sus proveedores. 

Entregan premios a la excelencia, al cumplimiento de objetivos y certificaciones de 

ciertos estándares de calidad, otro a la rápida identificación de problemas. Todo esto, 

después, les sirve a los proveedores para exportar. Entre ellos realizan grandes 

esfuerzos para acceder a estos premios que les abren las puertas a los mercados 

internacionales. 

 

15. ¿Cómo funciona el sistema Just in Time de Toyota? 

Una vez que los proveedores ya están adaptados a la cultura y a las normas del grupo., 

ellos les brindan a sus proveedores un pronóstico de producción por los próximos 5 

meses. Allí se detalla por hora los momentos en que pasarán lo camiones. Luego la 

clave, igualmente, son los equipos de monitoreo. Para darse una idea: existen 

proveedores que reciben de 8 a 10 camiones por día y estos pueden estar en cualquier 

parte, desde San Pablo o Córdoba. 
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