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as Natural Fenosa comenzó 
sus operaciones en la Ar-
gentina en 1992 y al año si-

guiente, a través de su propia Fun-
dación, lanzó su primer programa 
de responsabilidad social en el país 
llamado “Lucha contra el cólera”, 
que era uno de los principales pro-
blemas que azotaba al norte argen-
tino. Desde entonces, la compañía 
ha desarrollado una gran cantidad 
de actividades orientadas a mejo-
rar la comunidad y cuidar el medio 
ambiente. “Nosotros estamos con-
vencidos que debemos ser respon-
sables como compañía y llevamos 
adelante los tres ejes de la susten-
tabilidad, que implica plantearse 
objetivos económicos, sociales y 
ambientales. La adecuada relación 
con el entorno constituye para no-
sotros un aspecto estratégico para 
la compañía, porque es imprescin-
dible para la generación de valor 
y para velar por la sostenibilidad 
de Gas Natural Fenosa en el largo 
plazo. Es en este marco de respon-
sabilidad corporativa que en el año 
2001 lanzamos el Programa Prime-
ra Exportación para capacitar y 
asesorar a las empresas de todo el 
país en temáticas relacionadas al 
comercio exterior y fomentarlos a 
que exporten sus productos y ser-
vicios”, cuenta Horacio Cristiani, 
presidente de Gas Natural Fenosa 
en Argentina, donde distribuye gas 
natural a más de 1,5 millones de 
clientes en 30 partidos de las zonas 
norte y oeste del Gran Buenos.

En el país, las acciones de res-
ponsabilidad social empresaria 

son llevadas adelante tanto por la 
compañía como por la Fundación 
Gas Natural Fenosa (Ver recuadro: 
Diversidad de programas). “Los 
programas que se desarrollan des-
de la empresa suelen ser locales 
y son definidos por los directivos 
locales, mientras que los de la Fun-
dación se suelen realizar en todos 
los países donde opera la compañía 
con un gran foco en lo ambiental”, 
agrega Cristiani. 

Nuevo paradigma. “El Programa 
Primera Exportación me animaría 
a decir que es la iniciativa priva-
da más importante de promoción 
a las exportaciones”, sentencia 
Cristiani. Los primeros pasos de 
este programa se dieron en el año 
2000, cuando la compañía decidió 
realizar una investigación cuyos 
resultados dejaron muy en claro 
el panorama de las PyMEs loca-
les: “Mientras que las pequeñas y 
medianas empresas de Alemania 
e Italia son la base de las econo-
mías de sus países, en la argentina 
no veían la exportación como un 
objetivo, sino como una utopía. 
Las condiciones económicas ar-
gentinas y las circunstancias in-
ternacionales hacían que en ese 
comienzo de siglo, el comercio in-
ternacional no formara parte de 
las prioridades de las PyMEs ar-
gentinas. Fue en ese contexto que 
pensamos y diseñamos el Progra-
ma Primera Exportación, porque 
estábamos convencidos que era 
una herramienta que iba a motivar 
e incentivar a las compañías loca-
les a mirar mercados que estén por 
fuera de las fronteras argentinas”,  

filial se replique en la casa matriz. 
Esto se da porque hoy España está 
viviendo una situación similar a 
la que vivía la Argentina cuando 
lanzamos el programa y la Fun-
dación consideró que las PyMEs 
de allí están necesitando, hoy en 
día, capacitaciones y herramientas 
técnicas para ampliar las exporta-
ciones”, agrega Cristiani.

Hasta la fecha, han participa-
do más de 40.000 empresas de los 
cientos de seminarios, charlas y 
capacitaciones gratuitas que lleva 
adelante la Fundación Gas Natu-
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CapaCitaCión en ComerCio exterior

En busca de más 
PyMEs que exporten

El programa 
Primera 
Exportación que 
lleva adelante 
la Fundación 
Gas Natural 
Fenosa brinda 
asesoramiento 
gratuito a 
empresas de 
todo el país con 
el objetivo de 
crear en ellas 
una mentalidad 
exportadora. 
El cambio de 
paradigma que 
necesitan las 
PyMEs.

explica Bettina Llapur, directora 
de comunicaciones de Gas Natural 
Fenosa y directora de la Fundación 
Gas Natural Fenosa.

El programa cumplirá este año 
15 años, y uno de sus mayores lo-
gros –además de 32 premios entre 
los que se destacan los entregados 
por ACDE, por Cancillería Argen-
tina y el Konex- es que el año pasa-
do comenzó a implementarse en 
España. “No pasa muchas veces 
que un programa de responsabi-
lidad social llevado a cabo en una 
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■ 15: Los años que cumple el 
programa Primera Exportación.

■ 23.500: Los asesoramientos que 
se han realizado.

■ 28.700:Las empresas capacitadas.

■ 2000: Las empresas que 
comenzaron a exportar.

■ 800: Seminarios dictados

■ 4 millones: De visitas en el portal 
de Internet de Primera Exportación.

■ 6: Los consorcios de exportación 
que se formaron, más una 
cooperativa.

Números a exportar

impulsor. Cristiani, presidente de 
Gas Natural Fenosa en el país, afirma 
que “exportar es posible”.

merCado externo. Con 
capacitación y asesoramiento, las 
PyMEs pueden exportar.

DiveRsiDAD De pROgRAmAs

AcciONes De Rse

gas Natural Fenosa lleva adelante 
acciones de responsabilidad social 

desde la compañía y desde la Funda-
ción que lleva su nombre. por el lado 
de la empresa, los programas están 
basados en cuatro pilares estratégicos: 
uso responsable del gas; formación 
técnica a la cadena de valor; promoción 
del estudio y el trabajo a los hijos de los 
colaboradores; y negocios inclusivos 
para brindar acceso al servicio de gas 
natural por redes a poblaciones de 

menores recursos. por el lado de la 
Fundación, primera exportación es uno 
de los cuatros programas, al que se 
le suman “Aula Fundación”, que son 
talleres de formación y capacitación; 
“mi primera Oportunidad”, que busca 
facilitar la inserción laboral y la profe-
sionalización de jóvenes de los barrios 
más desprotegidos; y “emprendedores 
sociales”, a través del cual se apoyan 
proyectos comunitarios que los propios 
empleados presentan.∫
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ral Fenosa a través del programa 
Primera Exportación. “En 2001, 
el objetivo era que alguna com-
pañía llegara a exportar. En total 
fueron 39. Ya vamos más de 2.000 
empresas exportadoras, tanto 
de productos como de servicios. 
Hemos ampliado los temas de las 
capacitaciones de acuerdo a las 
necesidades que nos van acercan-
do, hace ocho años que becamos 
a 20 empresarios PyMEs para 
viajar a Barcelona a capacitarse 
en la Universidad Pompeu Fabra 
en temáticas referidas a comer-
cio exterior y han sido claves los 
acuerdos que hemos ido firmando 
con instituciones educativas, cá-
maras empresarias y con los Mu-
nicipios donde operamos que nos 
ha permitido que más empresas 
participen”, cuenta Pablo Furna-
ri, director del Programa Primera 
Exportación.

“Lo que buscamos con este pro-
grama es que las PyMEs de Argen-
tina se den cuenta que exportar 
es posible. No importa el tamaño de la empresa, ni el sector, ni el 

producto o servicio que ofrezcan. 
Cualquiera que realmente quiera 
hacerlo, puede exportar. Lo que 
también es muy interesante del 
programa es que aunque muchas 
compañías finalmente deciden no 
exportar, durante todo el proceso 
de las capacitaciones y el aseso-

ramiento empiezan a profesio-
nalizarse internamente llevando 
adelante importantes cambios. 
El que puede más, también puede 
menos, y este es un mensaje que 
siempre les transmitimos a todos 
los directivos que participan en el 
programa Primera Exportación”, 
concluye Horacio Cristiani.
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clAves De éxiTO pARA expORTAR

expORTAR es pOsible

alo largo de casi 14 años del progra-
ma primera exportación observé 

que aquellas compañías que tenían 
éxito a la hora de exportar compartían 
determinados patrones en común. 
Algunos de estos son:

■ Tienen en claro “la meta” que per-

siguen a la hora de decidir exportar.
■ comprenden la diferencia entre 

gerenciar una empresa y liderar un pro-
yecto, en este caso el de exportar.

■ Tienen muy buena dinámica en 
cuanto a la comunicación tanto interna 
como externa: la primera para involucrar 
a todo el personal en el proyecto de 
exportación y la segunda en cuanto a 
promocionarse en el exterior.

■ Arman un equipo competente de 
trabajo, con profesionales idóneos.

■ Rompen con los paradigmas de 
decir “la exportación no es para no-
sotros”. esto se ve en especial en las 
empresas familiares que en la Argentina 
representan el 85 % del total de las 
compañías.

■ son conscientes de la imagen 

de marca país que da la Argentina 
y saben trabajar las fortalezas mi-
nimizando las debilidades de esa 
imagen.

■ Trabajan y crean sinergías con 
su cadena de valor. el proveedor 
es integrado indirectamente en la 
exportación.

■ son conscientes de su nivel real 
de competitividad y saben donde 
están parados en materia de costos 
totales.

■ Tienen una política de mejora 
continua adecuada a su estruc-
tura.

■ empatizan constantemente con 
su cliente en el exterior 

■ son perseverantes en el pro-
yecto.

experto. Pablo Furnari es el 
director del Programa Primera 
Exportación.

premiaCión. Bettina Llapur, directora de la Fundación Gas Natural Fenosa 
de Argentina y Horacio Cristiani con el premio al Mejor Reporte Social de 
Empresas de la Argentina del Foro Ecuménico Social.


