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Contexto

La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (ONUDI) junto con los gobiernos de las Repúblicas de
Colombia (representado por el Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo) y Corea (representado por la Agencia de Cooperación

Los Retos Enfrentados por las
PYMES para el Acceso al Mercado

Internacional de Corea - KOICA), han desarrollado un proyecto
piloto para el fortalecimiento de PYMES del sector Agroindustria
y Cosméticos en el Valle del Cauca, con el cual se buscan generar
capacidades para promover consorcios de exportación. El objetivo

Para desarrollar los mercados de exportación se necesitan conocimientos, esfuer-

general del proyecto, que cubre el período comprendido entre

zos y recursos financieros significativos. Los mercados extranjeros tienen sus par-

los años 2016-2018, es mejorar la competitividad y el acceso al

ticularidades y requisitos estrictos. Las pequeñas y medianas empresas (PYMES)

mercado internacional de las empresas miembro de los consorcios

tienen que competir en un sistema comercial mundial en el que se aplican exigen-

de exportación que se desarrollen en la región. Las principales

cias cada vez más estrictas en relación con la calidad del producto, mientras que

actividades del proyecto incluyen:

las políticas ambientales y aquellas que buscan proteger al consumidor son cada
vez más y más rigurosas.

Apoyo para la creación de consorcios de exportación.
Asistencia técnica especializada a las empresas miembro para incrementar su capacidad de cumplimiento de
requisitos técnicos y normas internacionales de calidad.
Formación de una masa crítica de profesionales dentro
de los sectores público y privado de forma tal que quede una capacidad instalada para la réplica del proceso.
Desarrollo de una estructura de un sistema de incentivos para facilitar la puesta en marcha y la operación de
consorcios de exportación.
En este contexto, una guía metodológica fue elaborada con el

Las PYMES suelen tener dificultades para
exportar a mercados extranjeros:

Pueden carecer de los conocimientos y
los medios financieros necesarios
Pueden incumplir los requisitos regulatorios extranjeros, o

involucrados o interesados en el desarrollo de proyectos de

Pueden producir productos en cantidad y calidad no aptos para compradores extranjeros entre otros muchos

consorcios de exportación, en particular, a aquellos que actúan

problemas potenciales.

fin de tener una herramienta de referencia para los actores

como coordinadores de consorcios.
Para la ejecución del proyecto se ha logrado una importante
alianza pública–privada en la que interactúan varias instituciones
locales tales como: Procolombia, Programa de Transformación

Las PYMES pues suelen verse disuadidas de exportar por lo complejo del negocio de

Productiva – PTP, Bancóldex, Cámaras de Comercio del Valle del

exportación y los grandes riesgos que implica. Sin conocimientos ni una preparación

Cauca, Gobernación del Valle del Cauca, Alcaldía de Cali, Unidad

significativa, los intentos de exportar están condenados al fracaso y pueden, incluso,

Central del Valle del Cauca y Universidad Santiago de Cali.

poner en riesgo la estabilidad financiera de la empresa en su conjunto.

Consorcios de Exportación –
una Posible Solución
Al combinar sus conocimientos, sus

dad jurídica separada que no implica la

recursos financieros y sus contactos

pérdida de identidad de ningún miem-

en un consorcio de exportación, las

bro. Esto constituye la diferencia prin-

PYMES pueden mejorar de manera

cipal entre los consorcios y otros tipos

significativa sus posibilidades de ex-

de alianzas estratégicas.

portación y reducir los costos y los

El fomentar la acción conjunta y la

riesgos que implica la penetración en

cooperación empresarial mediante la

mercados internacionales.

creación de consorcios de exportación

Un consorcio de exportación es

y proporcionar asistencia técnica a las

una alianza voluntaria de empresas,

empresas para mejorar la calidad de sus

con el objetivo de promover los bie-

productos, así como para cumplir con

nes y servicios de sus miembros en

las normas pertinentes, las regulacio-

el extranjero y de facilitar la exporta-

nes técnicas y los requisitos para acceso

ción de esos productos mediante ac-

al mercado son una solución viable para

ciones conjuntas.

superar los obstáculos y limitaciones ex-

El consorcio de exportación es un

Al cooperar en el marco de un consorcio de
exportación, las PYMES pueden lograr:

Reducción del riesgo

Aumento de la
rentabilidad

presadas en el epígrafe anterior.

medio formal para la cooperación es-

Asimismo, a través de la asistencia

tratégica de mediano a largo plazo en-

técnica especializada, las empresas lo-

tre empresas, que sirve para prestar

gran conocer y gestionar las brechas

servicios especializados, a fin de faci-

existentes entre sus productos y sus ins-

litar el acceso a los mercados extranje-

talaciones productivas frente a los requi-

ros. La mayoría de los consorcios son

sitos de los mercados internacionales, al

entidades sin fines de lucro.

igual que las regulaciones y normas que

Los miembros de un consorcio de

deben cumplir de acuerdo con el país

exportación conservan su autonomía

al cual quieren ingresar. Esto les permi-

financiera, jurídica, de gestión y co-

te adecuar su oferta productiva y dismi-

mercial. De esta manera las empresas

nuir las brechas de calidad identificadas

pueden hacer cumplir sus objetivos es-

con miras a asegurar la inocuidad y cali-

tratégicos, agrupándose en una enti-

dad de sus productos.

Ventajas de
eficiencia

Acumulación de
conocimientos

El Modelo de la ONUDI

La metodología cuenta con

La asistencia prestada incluye, la creación de consorcios de exportación en diferentes
sectores, así como la asistencia técnica a empresas miembro en temas de calidad

6 módulos claves:

Desarrollo de anteproyectos de consorcios
El proceso incluye la definición de condiciones mínimas para
iniciar el programa (por ejemplo, una masa crítica de empresas con una oferta exportable, el interés de instituciones locales y nacionales de fomento empresarial y de promoción a
la exportación), la sensibilización de actores locales relevan-

COMPONENTE
ASOCIATIVIDAD

COMPONENTE
CALIDAD

Formación de
consorcios de
exportación

Adecuación de
oferta exportable
y desarrollo de
capacidad comercial

Creación de capacidad institucional

tes, formación de empresas e instituciones y la generación
de borradores de anteproyectos que definan los consorcios
de exportación que serán atendidos.

01

02

Diagnóstico Inicial
Se realiza la identificación del estado preliminar de
las empresas integrantes frente a sus capacidades
empresariales, comerciales y el cumplimiento de normas de calidad. La información del diagnóstico inicial
establece la línea base de las empresas para la definición de indicadores de seguimiento de las actividades
de monitoreo y evaluación precisadas en el módulo 6.

Monitoreo y Evaluación
Planes de Acción y Construcción de Visión

Este es el último módulo de la metodología, las actividades de medición y evaluación deben darse desde el primer momento. Es importante destacar y tener claros los indicadores con los que se puede medir el

construcción de un plan de acción de largo plazo para el consor-

progreso y las líneas de información, al igual que las responsabilidades

cio, al igual que una estrategia detallada para alcanzar la visión

que deben determinarse durante las primeras etapas del programa de

en los tiempos establecidos. Esta incluye una primera estrategia

Consorcios de Exportación. Como se mencionó previamente, la fase de

de exportación, el proceso para identificar un mercado objetivo

diagnóstico ayuda al desarrollo de un marco de monitoreo, la especifi-

y posibles clientes. Adicionalmente, se desarrollan planes de ac-

cación de indicadores y el establecimiento de una línea base. Durante

ción individuales para cada empresa miembro frente al cumpli-

la fase de implementación, las actividades de seguimiento y evaluación

miento de las normas de calidad necesarias y la elaboración de

se realizan con regularidad para evaluar el progreso y adoptar medidas

los primeros pilotos de exportación.

correctivas cuando sea necesario.

03

04

Implementación

05

Consolidación de los
Consorcios de Exportación

Conjunto de acciones que se requieren para el desarrollo

En este módulo se resumen los

del consorcio, la realización de las primeras exportacio-

pasos para la sostenibilidad de

nes, así como el papel de los coordinadores de consor-

los consorcios formados. In-

cio e instituciones de apoyo en el proceso. Durante esta

cluye el desarrollo de un plan

etapa también se desarrollan actividades a nivel de cada

estratégico de exportación a

empresa para la implementación de normas de calidad y

mediano plazo, la constitución

cumplimiento de requisitos técnicos.

jurídica y la gestión propia.

06

Promoción de un entorno institucional
y regulatorio favorable

Basados en el diagnóstico inicial, este módulo se enfoca en la

Además, la creación de capacidad
institucional, la asesoría e implementación de un sistema de incentivos,
con el fin de promover un entorno
institucional y regulatorio favorable
para el desarrollo de consorcios de
exportación, forman elementos claves del enfoque de la ONUDI.

Actores de Implementación
Los consorcios de exportación, como cualquier otra estructura de coo-

Coordinadores de consorcios

peración empresarial, no se generan de manera espontánea. Se necesita alguien que los promueva. Por estas razones, la presente metodología

Son los responsables de asesorar a los empre-

está aplicada por un equipo de profesionales.

sarios a diseñar y a organizar una iniciativa de

El éxito de un programa de consorcios de exportación también depende

consorcio. Estos profesionales han pasado por

de una fuerte alianza pública–privada en la que interactúan varias institu-

un taller de formación y han sido seleccionados

ciones locales tales como agencias de promoción de exportaciones, cáma-

por los empresarios para que los acompañen

ras de comercio, gobernaciones locales y universidades.

en el desarrollo de sus respectivos proyectos.

En el siguiente diagrama se presenta el modelo de la estructura de coordinación de un programa de consorcios de exportación, integrada por una
plataforma de asistencia técnica, formada por un equipo de profesionales

Consultores de calidad

orientados a la promoción y desarrollo de consorcios de exportación. El
equipo está constituido por los coordinadores de los consorcios, los tuto-

Como el componente de calidad es especiali-

res y los expertos técnicos en temas de calidad.

zado, este ámbito requiere profesionales con
una formación y conocimientos muy específicos. Por lo tanto, es necesario integrar con-

Programa de Consorcios de Exportación

sultores de calidad que trabajen al lado de los
coordinadores de consorcios. Ellos deberán
realizar una evaluación de los requerimientos
de calidad de los productos teniendo en cuenta
el mercado objetivo, un estudio de diagnóstico
y el programa de asistencia técnica para mejo-

Tutor de calidad

Tutor de asociatividad

Consultores de calidad

Coordinadores de
los consorcios

rar la conformidad con las normas de calidad,
los reglamentos y los requisitos del mercado.

Tutores
Son los responsables de guiar y retroalimentar
a los coordinadores y consultores de calidad en
su trabajo. En general, los tutores son profesionales senior, que cuentan con una amplia experiencia en asociatividad, exportación, calidad y

Apoyo a consorcios de exportación.

manejo de empresas.

