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Luego de varios meses de trabajo, es un placer poder presentar este documento. Se trata de 

una compilación que plasma parte de la tarea realizada como docentes de la Universidad 

Provincial del Sudoeste (UPSO), función que siempre nos invita a innovar, aprender, investigar, 

cambiar, así como también adaptarnos al contexto que nos ocupa en cada cuatrimestre.

Con ganas de cambiar y de innovar fue que empezamos a investigar sobre nuevas herramientas

pedagógicas para introducir en el aula. El objetivo buscado era, además de fortalecer los 

conceptos teóricos, hacer de cada clase un encuentro de discusión y aprendizaje. María Acaso 

en su libro RedEvolution provocó nuestra reflexión al expresar: “no siempre lo que uno enseña 

es lo que el estudiante aprende” (2013, p.25).

Entre varias ideas, notamos que el método del caso podía resultar una herramienta útil para 

recrear la realidad de una empresa en el aula, pues facilita que los estudiantes ocupen el rol 

de profesionales, asesorando sobre diferentes aspectos clave.

Viendo las ventajas de la técnica, decidimos comenzar a explorar qué empresas podíamos 

utilizar. En esa búsqueda, nos encontramos con que muchos libros presentaban ejemplos de 

firmas grandes y exitosas, ubicadas en un contexto muy diferente del nuestro y al de nuestros 

estudiantes, e incluso situadas territorialmente fuera del radio de influencia de la Universidad.

Así que nos animamos a pensar en un proyecto, en la posibilidad de comenzar a redactar 

casos que tuvieran que ver con nuestra realidad: MiPyMEs del Sudoeste de la Provincia de 

Buenos Aires. Motivadas además con la idea de que los estudiantes pudiesen trabajar no 

sólo con ejemplos de su localidad, sino también con otras situadas a su alrededor.

Nos contactamos con diferentes organizaciones, buscamos en Internet, hicimos visitas y fuimos 

de a poco recopilando la información, para luego de un período de análisis y de sistematización, 

redactar cada ejemplo. 

Los primeros casos ya listos los configuramos en forma de trabajos prácticos, luego los fuimos 

incorporando en las clases teóricas y como forma de evaluación en los exámenes parciales. De 

ese modo, poco a poco, notamos cómo los estudiantes se involucraban más con las asignaturas 

e incorporaban de una manera más amena los contenidos que impartíamos.
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Una vez redactados varios casos, pensamos en la posibilidad de compilarlos en formato 

de libro. Este esquema nos iba a permitir que otros docentes pudieran usarlos como he-

rramienta o como fuente de inspiración para crear nuevos ejemplos que se adecúen a la 

realidad de los estudiantes y de su contexto educativo.

 

Al compartir la idea, varios docentes de la UPSO se sumaron a la propuesta y comenzaron la 

búsqueda de Pymes para redactar sus ejemplos y completar con nuevos casos el material 

que preparábamos.

Del total, seleccionamos 13 ejemplos y los compilamos en esta obra que se divide en tres 

apartados. En la primero se realiza una breve descripción de la herramienta, explicando de 

qué se trata, qué tipos existen y cómo aplicarla en el aula. En el segundo se presentan los 

casos seleccionados. Aportamos ejemplos de diversas localidades del sudoeste bonaerense, 

desde micro emprendimientos hasta Pymes ya consolidadas, tanto del sector productivo 

como del de servicios, unipersonales como asociativos, incluyendo también empresas fa-

miliares. Por último, se proponen modelos de trabajos prácticos para asignaturas del área 

de Administración, diseñados en función de la lectura de alguno de los casos. Se incluye 

además una sugerencia de resolución y la bibliografía de referencia a fin de que los docentes 

puedan acudir a ella en caso de resultarles necesario. 

Sinceramente, esperamos que la labor realizada durante todos estos meses de trabajo, tenga 

sus frutos y que el texto pueda ser efectivamente utilizado en el aula.

Dra. Guadalupe Oliveras

Lic. Ma. Agustina Tauro
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EL MÉTODO 
DEL CASO

¿De qué se trata? 

¿Por qué es útil esta herramienta?

¿Qué competencias se pueden fortalecer en los
estudiantes con el método del caso?

¿Qué tipos de casos existen?

¿Cómo implementar el método de casos en el aula?
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De acuerdo con Labrador y Andreu (2008) un caso es un vehículo o herramienta por 

medio del cual se lleva al aula una problemática real para que estudiantes y docentes 

examinen a conciencia una situación planteada y refuercen, a través de la discusión y 

el debate, conocimientos y habilidades en función de los objetivos específicos definidos. 

Este método invita a discutir situaciones de la vida real que han tenido que enfrentar, o 

podrían tener que hacerlo, ejecutivos o gerentes del ámbito empresarial, y que está real-

mente dirigido a aprender haciendo. (Hammond, 2008).

Se busca que los casos elegidos planteen situaciones de actualidad que acerquen a los estudiantes 

la posibilidad de desenvolverse en sus posibles ámbitos de desempeño profesional, desarrollando 

un sentido de gestión profesional, difícil de adquirir simplemente con la lectura de un libro.

La bibliografía específica establece que, a través del método del caso, los estudiantes pueden me-

jorar de manera significativa sus habilidades de gestión y fortalecer sus competencias, ya que 

brinda la posibilidad de discutir situaciones reales en el aula, minimizando la brecha existente 

entre la teoría y la realidad. En otras palabras, se pueden evaluar situaciones reales y aplicar a 

su vez diversos conceptos, en lugar de aprenderlos desde un enfoque netamente teórico.

Desde lo comportamental, facilita en los estudiantes poner en acción diferentes competencias a 

través de la interacción entre los miembros del grupo. Además, para Labrador y Andreu (2008) 

los estudiantes asignan voluntariamente más tiempo a trabajar sobre la resolución del caso que 

a estudiar la teoría, ya que les resulta más atractivo e interesante analizar ejemplos reales que 

recibir lecciones puramente teóricas. Por su parte, Hammond (2008) señala que lo que cada 

estudiante aporte para identificar los problemas centrales en un caso, analizarlo y proponer 

soluciones, es tan importante como el contenido mismo del caso. Cada participante aportará 

distintos puntos de vista, en función a sus experiencias y actitudes. 

Como plantea Hammond (2008), no se pueden adquirir habilidades para analizar y emitir 

juicios, simplemente leyendo libros o escuchando conferencias. El verdadero aprendizaje 

se obtiene poniéndose en el lugar de un ejecutivo o gerente analizando situaciones reales, 

y esto es uno de los aportes de aprender a través de métodos de caso, logrando incorporar 

conocimientos y habilidades, bajo el paradigma de aprender haciendo. 

Tal como exponíamos en el párrafo anterior, considerando que la resolución del caso se realice 

de manera grupal, esta metodología permitiría fortalecer competencias como:

– Trabajo en equipo   – Comunicación entre pares  

– Razonamiento lógico y organización     

– Búsqueda de información, análisis y evaluación de datos, etc.

– Liderazgo  – Creatividad

    

De acuerdo con Labrador y Andreu (2008) existen tres tipos: 

– Los casos-problema o casos-decisión. Se trata de la descripción de una situación proble-

mática sobre la cual es preciso tomar una decisión. En la lectura del caso se observa que la 

situación es interrumpida justo antes de la toma de decisión, pero presentando todos los 

datos necesarios para su análisis. 

– Los casos-evaluación. Permiten adquirir práctica en materia de análisis o de evaluación de 
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situaciones, sin tener que tomar decisiones y emitir recomendaciones para la acción. Aquí 

se pueden incluir los accidentes medioambientales en los que se trata de evaluar el impacto 

generado y su alcance.

– Los casos-ilustración. Se trata de una situación, en la que se analiza un problema real y la 

solución adoptada atendiendo al contexto; lo que permite al grupo aprender sobre la forma 

en que una determinada organización o un profesional ha tomado una decisión y el éxito 

de la misma.

Más allá de estas tres tipologías, consideramos que este método también puede servir para 

una cuarta, como es el caso-aplicación. 

A través del caso-aplicación, se intenta llevar al aula la descripción de una empresa en funcio-

namiento con todas sus características, a fin de que los estudiantes puedan reflexionar sobre 

diferentes aspectos teórico-prácticos en un caso real. No necesariamente se trata de tomar 

una decisión o de evaluar una ya tomada por el empresario en un contexto dado, sino de vin-

cular la teoría con la práctica. El caso-aplicación puede ser usado tanto para el desarrollo de la 

clase teórica como para cerrar el tema una vez finalizado. Se espera de este modo afianzar aún 

más los lineamientos impartidos.

Para implementar el método del caso es importante que, tanto el docente como los estudiantes, 

estén preparados para su desarrollo.

El docente, debe preguntarse, para qué o con qué objetivo se quiere introducir el método. Eso 

le permitirá decidirse respecto a qué tipología emplear. Luego en el aula, los estudiantes po-

drán completar la consigna de manera individual o grupal.

De acuerdo con Karsenti y Lira (2011), al inicio de la actividad, se pretende que los alumnos 

estudien la situación, luego definan los problemas, lleguen a sus propias conclusiones so-

bre las acciones a emprender y contrasten ideas, las defiendan y las reelaboren con nuevas 

aportaciones. La situación podrá presentarse mediante un material escrito, filmado, dibujado 

o en soporte informático o audiovisual.

Según Labrador y Andreu (2008), elegir como modalidad el trabajo en grupo, fomenta el 

diálogo y el pensamiento crítico de sus miembros, permitiendo que el aprendizaje no sea 

sólo de conocimientos, sino también de habilidades y actitudes.

 

Es importante que el docente guíe la discusión y el debate para cada uno de los puntos de 

la actividad, considerando que, cuando se opten por situaciones en que los estudiantes 

analicen, juzguen y tomen decisiones, las respuestas no serán consideradas correctas o 

incorrectas, sino que tomará protagonismo la justificación realizada.
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En este apartado se presentan 13 ejemplos de empresas MiPyMEs del Sudoeste de la Provincia 

de Buenos Aires. A continuación se describe una pequeña reseña de cada uno.

1 - CASA MACI 

Casa de comidas y un supermercado de la localidad de General La Madrid.

 

2 - LE UTOPIK 

Taller que fabrica zapatillas en Coronel Suárez.

3 - CURVES BAHÍA BLANCA

Gimnasio puesto en marcha a través de una franquicia

proveniente de Estados Unidos.

4 - EL TATA

Tambo ubicado en la localidad de Puan. 

5 - MUÑECAS

Emprendimiento de calzado de diseño de Bahía Blanca. 
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6 - SERPOR S.A.

PyME de Ingeniero White que presta servicios de mantenimiento,

logística e ingeniería civil. 

7 - H
2
O AQUA GYM

Natatorio y gimnasio referente de la ciudad de Bahía Blanca. 

8 - FERREIRA SPORT

Establecimiento comercial de vestimenta y calzado deportivo 

presente en la ciudad de Bahía Blanca y la región.

9 - MATE SABIO

Invento bahiense hoy ampliamente difundido en nuestro país. 

 

10 - SWING HELADOS

Fábrica de helados de Coronel Dorrego. 

11 - MAMMA MIA!

Emprendimiento de carteras de una alumna de la UPSO

de la localidad de Médanos.

12 - VIÑAS DE LUCÍA

Viñedo de Carmen de Patagones en desarrollo. 

13 - STALLA & CO

Taller de calzado con marca propia en la ciudad de Coronel Suárez.
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Casa Maci es una PyME de tipo familiar que se dedica a la elaboración de pastas, comidas case-

ras y venta de comestibles, ubicada en la localidad de General La Madrid. La empresa nació en el 

año 1961 por iniciativa de María del Carmen Ciappina (Coti), y Edgardo Daniel Machado. Ambos 

propietarios eran empleados de distintas firmas y pareja de novios. Con solo 23 años, cuenta 

Coti, decidieron trabajar para ellos mismos y dejar de ser empleados en relación de dependencia. 

Se pusieron a pensar qué cosas, qué productos o qué actividades no había en General La Madrid. 

Fue entonces cuando surgió la idea de fabricar pastas frescas. Así nació Casa Maci, elaborando 

pastas frescas de tipo artesanal, utilizando un palo grande de amasar con dos pesas en las 

puntas como su única actividad, y que se mantendría como tal, durante varios años.

A los tres años del nacimiento de la empresa, decidieron incorporar a las pastas, el rubro 

rotisería. Compraron un espiedo, el primero en General La Madrid durante varios años. Allí 

se cocinaban los pollos más ricos para ese entonces. Luego vino el horno para poder ofrecer, 

junto con los pollos al espiedo, asado, matambre y otras carnes. 15 años más tarde, en la década 

del ´80, incorporaron la venta de comestibles, vinoteca y perfumería, bajo la modalidad de 

venta de autoservicio. Podríamos decir que Casa Maci, en General La Madrid, es reconocida 

porque elabora las mejores comidas y pastas frescas de la localidad, elaboradas con calidad y 

amor. Como lo dice su lema: “lo fundamental es priorizar la satisfacción del cliente”.

 

El plantel está integrado por 10 personas. Tres son dueños de esta empresa familiar, Edgardo, 

Coti y Laura. Edgardo y Laura son hermanos, y están a cargo de la empresa, ya que sus padres 

se han retirado. Seis empleados más trabajan en el comercio, y otro es el encargado de limpieza 

el fin de semana. El personal tiene una antigüedad mínima de 6 años. Se trata de mantener al 

personal dado que, es costoso volver a capacitar a nuevos empleados. Hubo dos renuncias que 

causaron un importante impacto en la empresa familiar ya que eran las personas con mayor 

antigüedad en el negocio, y eran como de la familia. El aspecto contable e impositivo está a 

cargo de un Estudio Contable de la localidad; es el único asesor externo que tiene la empresa.

Las actividades se dividen en un sector de elaboración de pastas, y otro espacio para la ela-

boración y cocción de comidas. Por otro lado, el autoservicio está sectorizado en una vino-

teca, un sector de perfumería y otro de comestibles.

 

Se laboran pastas como ravioles, ñoquis, tallarines y agnolotis, priorizando la calidad. Al ser 

artesanales y no contener conservantes, son más atractivas para el consumidor. El relleno 

es preparado con una receta de Coti, que mantiene en secreto y es la misma desde que se 

inició en el rubro, hace más de 50 años. Hay dos empleadas más que la ayudan en esta fase 

del proceso de producción, pero no conocen totalmente los ingredientes que lleva.

El proceso de producción de pastas consta de una serie de etapas que van desde la preparación 

del relleno, la puesta en marcha de las máquinas, luego la mezcla de ingredientes, amasado y 

estiramiento de la masa para que finalmente se corte y moldee según el producto a obtener. 

En cuanto a las tareas de producción de las pastas, luego de la elaboración del relleno, están 

a cargo de un solo empleado, Carlos, quien atiende los pedidos de los distintos comercios de 

CASA MACI1
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Elaborando pastas frescas y comidas con calidad y amor
la localidad, y produce un excedente de pastas, para cu-

brir la demanda diaria fundamentalmente la de los días 

domingos y feriados. Hay un fuerte monitoreo sobre la 

calidad del producto a cargo de Coti y Edgardito. Es un 

aspecto que nunca se ha descuidado. Los preparados y 

rellenos son probados siempre por Coti.

La elaboración de comidas caseras (pollo al espiedo, 

asado, matambre y ensaladas varias), está a cargo de las 

dos personas que cocinan, Edgardo y Javier. Hay una 

empleada que atiende el mostrador y va despachando 

la comida solicitada. Es en esta área del comercio donde 

se producen cuellos de botella, fundamentalmente los 

fines de semana, momento que se alcanza la demanda 

pico. Los pedidos comienzan a tomarse en el día, a par-

tir de las 10 hs y hasta las 12 hs, hasta agotar la cantidad 

de productos que se están cocinando. El “delivery” es 

un servicio que ha anexado hace alrededor de 6 años, 

principalmente para gente mayor o que presentaba al-

guna dificultad para acercarse al comercio.

Como ya se mencionó, desde los inicios de la empresa 

se apuntó a asegurar la calidad, la buena atención y los 

precios convenientes. Este último aspecto es de especial 

cuidado en momentos en que la situación económica, 

reduce el poder adquisitivo y hace que el cliente cuide 

más su presupuesto. Explica Coti que, si no reducen el 

margen de ganancia, no se vende o se vende poco.

Las ventas se hacen mayormente en el local. Una vez por 

semana distribuyen también en almacenes las pastas fres-

cas, identificadas con su marca, utilizando vehículo propio 

como así también algún pedido específico de rotisería.

Coti cuenta que tienen una importante clientela cautiva, 

que compra de toda la vida y que le es fie. Sin embargo, 

en la actualidad se ha sumado competencia en el rubro de 

comidas caseras, y es necesario cuidar a los clientes  man-

teniendo la calidad en los productos que se elaboran y co-

cinan. Hay clientes de diversos niveles socioeconómicos. 

Aquellos con menor poder adquisitivo, son los que dismi-

nuyen el consumo de artículos de almacén de primeras 

marcas, lácteos y bebidas, ante los aumentos reiterados 

de precios. Los principales sustitutos de los productos de 

almacén, son las segundas marcas u otras más económi-

cas. En el caso de la rotisería, la gente opta por cocinar 

más en el hogar, y reducir la compra de comida hecha.

En cuanto a la realización de la venta en sí, ofrecen va-

rias opciones de medios de pago, los cuales van desde el 

contado efectivo, tarjetas de débito y tarjetas de crédito 

nacionales y regionales. También ofrecen cuentas co-

rrientes donde cada cliente tiene un código de cuenta, 

le “anotan las compras” y luego pagan mensualmente 

los consumos. Los incobrables, mencionan, son pocos.

Priorizan los proveedores de la zona y de la localidad. 

Edgardo es quien está a cargo de negociar, recibir y pa-

gar a los mismos. Trabajan varias marcas y con varios 

proveedores, a excepción del carnicero que es uno solo. 

El pago a estos es a plazo (cada vez más cortos), a través 

de documentos y financiamiento de palabra. Existe con-

fianza entre los proveedores y Casa Maci, de hecho, en 

algunos casos la relación comercial supera los 40 años.

En la actualidad existen dos competidores fuertes en 

lo que es comida; son dos rotiserías. En artículos de al-

macén y limpieza tiene como principal competidor a la 

Cooperativa Obrera Ltda., que es una cadena de super-

mercados regional y que cuenta con dos sucursales en 

La Madrid y el Autoservicio San Cayetano que es pro-

piedad de una familia local. Existen almacenes de barrio 

más pequeños que también forman parte de la compe-

tencia, aunque con menor intensidad.
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1 Trabajo desarrollado por el alumno Federico Calvo, para la materia Seminario Integrador, en el año 2016, y adaptado con fines didácticos 

para trabajar en las asignaturas Principios de Administración y Economía de la Empresa. Para realizar este trabajo se contactó a uno de sus 

dueños fundadores, Carmen Ciappina (en Gral. La Madrid todos le dicen Coti).

Así nació Casa Maci, elaborando 

pastas frescas de tipo artesanal

como su única act ividad,

utilizando un palo grande de amasar 

con dos pesas en las puntas

como herramienta.
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Le Utopik es una organización ubicada en la ciudad Coronel Suárez, que se dedica a la 

producción y comercialización de calzado. El propietario de la empresa es Raúl Fernández. 

Cuenta con el asesoramiento de una modelista, un diseñador de calzado y dos diseña-

doras gráficas. El aporte de estos especialistas le ha permitido rediseñar totalmente la 

imagen del producto adecuándose a las tendencias actuales, y de su intervención han 

surgido nuevos proyectos: el logo renovado, la creación de una Tienda Virtual On-Line, 

la participación en Dafiti, y un amplio manejo de las redes sociales. En la empresa trabaja 

un total de treinta y tres operarios en la planta ubicada en las afueras de la ciudad. El 

mantenimiento de las máquinas es realizado por dos técnicos locales, especializados en 

la confección industrial.

Hoy las fortalezas de Le Utopik son sus empleados, en quienes confían y con los cuales 

proyecta codo a codo seguir adelante cada día hacia nuevos horizontes. En cuanto a sus 

puntos débiles, se encuentra un temor a no poder responder a todos los requerimientos, 

ya que apuntan a un gran crecimiento de la empresa.

La visión de la empresa está orientada a una perspectiva de largo plazo, y está integrada 

por los valores, las prioridades y la filosofía de vida de quienes la conducen. Cuando la 

organización tiene un sentido claro de su propósito, de su dirección y del estado futuro 

deseado, y cuando este ideal es compartido por todos, resulta más fácil que los integrantes 

de la organización sean conscientes de los roles que les toca cumplir. La visión de Le Utopik 

se puede definir como: “Instalar la marca en el país y en el mundo”.

Por otra parte, de acuerdo con los especialistas del área de administración, es importante 

que los directivos tengan como prioridad meditar la misión de la empresa y, para ello, 

preguntarse “¿a qué nos estamos dedicando y a qué deberíamos dedicarnos?” A partir de 

la respuesta a estas preguntas, estarán en condiciones de fijar objetivos y definir estrategias. 

La misión de esta empresa es: “Actualizar constantemente la tecnología de producción y 

de comercialización de calzado”, ya que lo que más le interesa es seguir creciendo como 

pequeña empresa, teniendo como prioridad siempre la mano de obra local. 

En Le Utopik, respondiendo a la pregunta “¿Qué hacer?, ¿Qué deseo hacer?” los directivos han 

establecido como objetivo “fabricar 500 pares de calzado por día”, con el fin de contribuir con 

la misión de la organización y alcanzar su visión. Básicamente comprende la planificación de 

las actividades y operaciones a desarrollar en el día a día, semana a semana o cliente a cliente 

y su espacio temporal es el corto plazo. Cabe aclarar que efectivamente, este objetivo se logra 

diariamente, incluso hay días en los que la producción supera los 500 pares. 

El control de calidad se efectúa con un estándar, en este caso, una zapatilla que funciona 

como modelo de comparación. Sin embargo, no hay un modelo físico, se deja a criterio de 

la encargada quien conoce muy bien cada línea de productos. Si el par de zapatillas no se 

encuentra dentro de los parámetros establecidos, se realiza una acción correctiva inmediata, 

en la que se devuelve al operario para su corrección.

LE UTOPIK2
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En la cadena de producción se establece la responsa-

bilidad entre las distintas personas intervinientes en 

el proceso. Cuando un operario termina el trabajo que 

le corresponde, traslada la responsabilidad a quien lo 

sucede, permitiendo de este modo identificar el origen 

de los eventuales errores.

Actualmente se encuentran desarrollando un soft-

ware que contempla el uso de indicadores a fin de 

controlar la cantidad demandada, el stock de materia 

prima y de producción, cuántos materiales hacen fal-

ta para la producción de un determinado número de 

pares, etc. 

Esta empresa local apuesta el crecimiento de la misma, 

brindando trabajo a operarios locales, en su mayoría 

jóvenes y buscando siempre la oportunidad que puede 

surgir al divisar una crisis.

11
2 El caso surge de la visita realizada a una fábrica de calzado de la localidad de Coronel Suarez.

En Le Utopik los directivos  

han establecido como objetivo:

“fabricar 500 pares de calzado por día”, 

con el fin de contribuir con la misión 

de la organización y alcanzar su visión. 

Cabe aclarar que este objetivo 

se logra diariamente, incluso hay días 

en los que la producción supera 

los 500 pares.
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En la ciudad de Bahía Blanca, las operaciones de Curves se iniciaron hace 12 años, el 1 de agosto 

de 2005. Curves es el primer centro diseñado para mujeres profesionales que ofrece de acuerdo 

a su dueña: “un entrenamiento de 30 minutos, una pérdida de peso con sentido común, y un 

control de peso que persigue la mantención en el tiempo, sin provocar el famoso efecto rebote”.

Todo se inicia cuando Alicia Capomassi, finaliza su labor como docente universitaria en 

la carrera de Letras de la UNS y comienza a replantearse la posibilidad de realizar una 

nueva actividad. Si bien se considera una mujer inquieta y curiosa, lo cierto es que nunca 

había realizado actividad física bajo el esquema típico de ir a un gimnasio, pero sí sabía 

que aquello que tenía que ver con la salud y sentirse bien le podía resultar de interés. Fue 

así que un día encontró un anuncio que comentaba la llegada de la franquicia Curves a 

la Argentina. Sin pensarlo demasiado, se contactó con la empresa y, en el año 2004 a la 

edad de 63 años, junto a su esposo, recientemente retirado del sector industrial, deciden 

invertir en el emprendimiento, un ejemplo de vida, un ejemplo de ganas y una manera 

de mantener un ideal social de aportar mejoras al entorno en el que residen (también 

premisa del espíritu de Curves).

Alicia sentía que Curves resultaba ser una experiencia de servicio en la actividad física, 

que ofrecía las ventajas que nunca había logrado obtener para sí misma. 

Luego de presentar la postulación del territorio y ser aceptada, viajaron a capacitarse a 

la ciudad de Waco en Texas donde recibieron toda la información necesaria de parte del 

propio creador de Curves, Gary Heaven. Curves sigue desarrollándose en el mundo y ha 

renovado su contrato de franquicia. Alicia supo contagiar y transmitir a sus hijas, su con-

vicción acerca de Curves y hoy la franquicia sigue siendo operada bajo la responsabilidad 

de una de ellas.

El sistema de Curves combina el entrenamiento de fuerza con el trabajo cardiovascular, 

a través de la resistencia hidráulica que es segura y eficiente, haciendo posible trabajar 

cada uno de los principales grupos musculares mientras se mantiene el ritmo cardíaco en 

un nivel adecuado para el entrenamiento. La aparatología incluye máquinas de última 

generación que no lastiman sino que fortalecen músculos y articulaciones.

De acuerdo con las palabras de la propia dueña: “Curves genera entre las asistentes un 

ambiente acogedor donde no se sienten ni juzgadas ni evaluadas, sino que se divierten 

juntas y se apoyan, se transmiten la esperanza de que ser saludable es posible, aun cuando 

piensen que ya no hay nada por hacer, y eso hace que no abandonen el gimnasio y continúen 

mes a mes, incluso en invierno cuando generalmente cae la demanda. El ambiente es siempre 

divertido, limpio y elegante, lo que hace que quieran quedarse más tiempo”.

Con un precio competitivo respecto a gimnasios del segmento, las mujeres reciben además, 

apoyo nutricional que completa el plan. Por su parte, valoran mucho el trato personali-

zado que recibe cada una. Asimismo, como está pensado para mujeres exigentes y con 

CURVES BAHÍA BLANCA33
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ganas de verse bien, aquellas que son constantes y 

logran sus metas, pasan a entrenamientos avanzados, 

ajustados a la intensidad que requiere cada una. De 

todas maneras, se trabaja para conseguir alcanzar ob-

jetivos de salud, más que con objetivos estéticos. Un 

peso saludable, de por sí siempre da como resultado 

una figura armoniosa porque la salud combina la línea, 

la alegría, la buena postura, la energía y todo eso, a la 

vista, siempre genera una “mujer bella”. 

Dados los nuevos cambios en el mercado, en Curves 

han incorporado el uso las redes sociales donde se 

publican los logros de las participantes, se comparten 

novedades y eventos. Y la última innovación ha sido 

una aplicación móvil donde tienen un seguimiento 

personalizado de sus logros, asistencia, dieta y calo-

rías quemadas.

En resumen, las claves de éxito de Curves son:

1. Método exclusivo. La empresa se enfoca en ofre-

cer un método de entrenamiento eficaz y rápido para 

mujeres. Incluye los cinco componentes necesarios: 

calentamiento, ejercicios aeróbicos, entrenamiento 

de fuerza, enfriamiento y estiramiento. Es un método 

que tiene en cuenta el “mundo” o “entorno” de la mujer 

actual, centro del hogar, repartida en muchas tareas, 

y con poco tiempo para hacer actividad. Entonces el 

concepto de los 30 minutos responde a poder dar un 

servicio que pueda insertarse en ese mundo y así po-

der sostenerlo en el tiempo.

2. Especializado en mujeres. La anatomía femenina 

es distinta a la del hombre entonces se ajusta a las 

características fisiológicas de la anatomía femenina. 

3. Seguimiento personalizado: Cada socia de Curves 

tiene una carpeta con sus datos personales relacio-

nados a su estado físico, sus metas, sus controles e 

información de salud en particular. Esto permite que 

el entrenamiento se ajuste a su verdadera capacidad 

física de manera a poder ir avanzando en función de 

su edad, de sus afecciones y de sus objetivos. Cada so-

cia es una persona única y se le brinda una propuesta 

de entrenamiento que justamente atienda y satisfaga 

a esas necesidades.

Se trabaja para conseguir alcanzar 

objetivos de salud, jamás estéticos. 

Un peso saludable, de por sí siempre 

da como resultado una figura armoniosa 

porque la salud combina la línea,

la alegría, la buena postura, la energía 

y todo eso, a la vista, siempre genera 

una “mujer bella”. 

3 Caso desarrollado a partir de una entrevista con la dueña de la franquicia Curves Bahía Blanca, y de las distintas páginas web de la empresa.
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El Establecimiento “El Tata” es una Empresa Familiar dedicada a la producción de leche, 

con fuerte compromiso por la calidad de los productos y los procesos, respetando, según 

afirmaciones de sus propios dueños, la conservación medioambiental.

Está ubicado en el Partido de Puan, a un poco más de ocho kilómetros del ejido urbano, 

con buen estado de caminos aunque con piedras en el acceso a la planta de trabajo. Se 

trata de una PyME familiar compuesta por Martín (dueño), Liliana (esposa) y Candela 

(hija) que son quienes manejan la empresa. Franco, otro de los hijos, se encuentra fuera 

de las actividades.

Dentro de las 300 hectáreas que ocupa, el campo está compuesto por dos casas principales 

con pileta de natación, una casa para el peón y un galpón. Ahí mismo se ubica el tambo, 

con una ordeñadora automática de ocho bajadas. 

La actividad tambera comenzó hace poco tiempo. Anteriormente se dedicaban a la actividad 

agrícola ganadera, pero los malos resultados obtenidos obligaron a la familia a replantear el tipo 

de explotación para no perder el capital y reorganizar la empresa. Luego de considerar varias 

opciones, entre ellas el costo de oportunidad de arrendarlo, se inclinaron por la actividad lechera 

por resultarles la más rentable y accesible considerando la disponibilidad de bienes que poseían. 

Además, les resultaba muy difícil imaginar la posibilidad de retirarse de la actividad rural, luego 

de haber vivido toda la vida en el campo y de manifestar muy fuerte sentido de arraigo.

Así, sin conocimiento alguno sobre la actividad lechera, buscaron asesoramiento técnico para 

comenzar con las distintas tareas. En función de los primeros resultados, la empresa fue cre-

ciendo y mejorando “sobre la marcha”. Según las palabras del propio Martín: “estamos satisfechos 

con lo logrado hasta ahora”. En la actualidad cuentan con un plantel de 108 vacas lecheras de 

las cuales 80 están en ordeñe con un rendimiento promedio de 22 litros por vaca por día y 28 

vacas secas, es decir vacas que han finalizado su lactancia tras entrar en un período de espera 

para su nuevo parto. Además, cuentan con, aproximadamente, 28 terneras de reposición que 

estarán disponibles para servicio el próximo año cuando tengan ya 20-22 meses. 

Para la alimentación del rodeo cuentan  con: un silo para almacenar granos, 4 silos bolsa 

con maíz picado y un planteo de verdeos de invierno y de verano, que aprovechan efi-

cientemente a tal punto que con el excedente de los dos años anteriores almacenaron 

forraje seco en varios rollos.

En cuanto a las funciones dentro de la empresa, las mismas se encuentran repartidas entre 

los miembros de la familia. Liliana además de cumplir tareas administrativas, se ocupa de 

la guachera, es decir, de alimentar a los terneros destetados, con leche del propio tambo y 

rollos de avena. Martín realiza las tareas de laboreo de tierra y alimentación de las vacas, 

y Candela realiza trámites, aporta ideas y colabora con las decisiones estratégicas. Además 

tienen un tambero (Juan) que realiza las tareas de ordeñe, parcelas y alimento, y tiene un 

franco cada dos semanas que se lo cubre Martín. Todos ellos con férrea y tenaz decisión por 

EL TATA44
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continuar produciendo donde lo hicieran sus padres y 

abuelos sin escatimar esfuerzos personales y conjuntos.

En cuanto a la estructura, se podría decir que se trata 

de una estructura lineal con staff de asesoramiento. 

Los asesores son Martín (Ingeniero Agrónomo), que 

realiza toda la planificación de los verdeos, las rota-

ciones, y las reservas de forraje, Javier (Contador) y 

Alejandro (Veterinario). 

Por su parte, se identifica como el punto más débil 

de esta organización el control, por lo que tienen si-

tuaciones en las que deben improvisar o corregir sobre 

la marcha. Aunque, según las propias referencias del 

dueño, el control lechero lo lleva a cabo la misma 

empresa a la que le entregan el producto, y hay un 

control lechero veterinario, no hay controles preven-

tivos de la maquinaria o de procesos.

Finalmente, a pesar de haber iniciado su nuevo em-

prendimiento con premura, y temor a lo desconocido, 

Martín afirma: “hemos sabido aprovechar nuestras 

fortalezas y aprovechar las oportunidades sobre las 

amenazas. Si bien comenzamos sin ninguna planifica-

ción previa, somos conscientes que aplicar controles 

y registros mejorarían los buenos resultados obtenidos 

hasta el momento” agrega. Finalmente concluye: “sería 

muy beneficioso que se comenzara a planificar estra-

tégicamente para saber, entre otras cosas, cuán efi-

cientes están resultando los procesos a fin de tener 

información útil para la toma de decisiones”.

Hemos sabido aprovechar 

nuestras fortalezas y aprovechar 

las oportunidades sobre las amenazas. 

Si bien comenzamos sin ninguna 

planificación previa, 

somos conscientes que aplicar 

controles y registros mejorarían

los buenos resultados obtenidos 

hasta el momento.

4 Entrevista a los dueños del establecimiento en junio de 2015.
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Tempranito una mañana de invierno, las hermanas Cecilia y Lorena Salgueiro me reciben 

en el local de Muñecas para contarme y mostrarme todo acerca de este emprendimiento, 

que hoy en día representa su sustento y su pasión.  

Muñecas nació de la mano de Cecilia, una diseñadora de indumentaria apasionada por los 

zapatos. Cecilia se encontraba trabajando para la empresa Wrangler, una multinacional del 

negocio de la indumentaria. Esta experiencia, según cuenta, le ayudó a vivenciar la comple-

jidad de una industria en la que los tiempos son tiranos. Cecilia se encontraba afianzada en 

su puesto, trabajando en el área de producción. Sin embargo empezó a ser cada vez más claro 

para ella que en una empresa de esas dimensiones, en la que la mayoría de las prendas venían 

prediseñadas, sería muy poco lo que podría desarrollar de su pasión por el diseño.  

Fue entonces que empezó a trabajar y pensar en prototipos, diseños y muestras de lo que 

sería en 2010 su primera colección. 

Para ese entonces, su hermana Lorena, Licenciada en Economía, se encontraba trabajando 

en el área de comercio exterior de la empresa Montagne, una empresa Argentina dedicada 

a la fabricación y distribución de equipos outdoor, con un gran componente de indumen-

taria. Lorena estaba a cargo de las negociaciones con clientes en el extranjero, para lo cual 

también trabajaba de forma directa con la alta dirección de la empresa. Esta experiencia, 

según cuenta, le permitió ver de cerca distintos estilos de dirección y desarrollar una gran 

práctica en el área de negociación. Lorena notaba el potencial del emprendimiento que Ce-

cilia tenía en manos y comenzó a colaborar con ella de forma gradual, comprometiéndose 

cada vez más con Muñecas, hasta terminar dedicándose por completo al emprendimiento.

¿Por qué los zapatos?

Si bien Cecilia siempre había sentido un interés especial por el mundo de los zapatos, hubo 

otros factores que aportaron a decidirse por ese rubro. Entre ellos, las hermanas veían que 

existía en el mundo del calzado dos segmentos bien desarrollados, el del calzado de moda, 

que sigue la tendencia del año; y el calzado “cómodo” o de señora, más orientado a la calidad 

de sus materiales y la comodidad en su uso, pero con prácticamente nada de diseño. 

Entre estos dos segmentos, existía (y consideran que sigue existiendo) un gran potencial 

en el desarrollo de zapatos de diseño, pero pensados desde la comodidad, entendiendo esto 

desde la elección de la horma, el armado, las costuras, los materiales, etc.   

En este segmento consideran que tienen mucho para aportar, en esta industria que si bien está 

destinada a satisfacer la demanda femenina, casi no cuenta con mujeres en  los cargos de decisión. 

La dificultad del producto…

Si bien existen muchos emprendedores en el rubro de la indumentaria, se preguntaban por 

qué no es así en el rubro del calzado. Ambas coinciden: “es un rubro en el que no es sencillo 

emprender por las complejidades del proceso de fabricación”. No es económicamente viable 

MUÑECAS5
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producir de forma artesanal, es decir, siempre se de-

pende de un taller que fabrique los modelos, lo que 

no permite comenzar produciendo en casa a pequeña 

escala. Es por esto que al decidir emprender sabían 

que arriesgaban un capital considerable, ya que los 

materiales son costosos y las fábricas les exigían can-

tidades mínimas de pares a producir. 

Los inicios

Cecilia y Lorena sumaron sus experiencias para po-

tenciarse. Una por un lado, capacitada para la produc-

ción y el diseño, y la otra con todas las herramientas 

para optimizar la estrategia de costos y la comercia-

lización. Durante la primera etapa se dedicaron a 

estudiar el proceso de producción, los proveedores 

de materiales, los costos; y visitaron varios talleres  

buscando quien les fabricara sus modelos. Su mayor 

dificultad fue dar con un taller que pudiera fabricar 

en los plazos y calidad requeridos, y a un costo que les 

permitiera ser competitivas.

Si bien en un principio pensaron en la opción de la 

venta mayorista, sus primeras dos temporadas (vera-

no e invierno 2010) vendieron directamente al público, 

ya que necesitaban afianzarse en el sector y poder 

contar con proveedores confiables antes de empezar a 

ofrecer el producto a las zapaterías. A partir de la Co-

lección Verano 2011, llegaron a un acuerdo de precios 

con un taller por la producción mayorista y  comenza-

ron a ofrecer sus modelos al por mayor. 

Mantuvieron este canal hasta principios del 2014, año 

en que ambas decidieron dejar Buenos Aires y trasladar-

se a Bahía Blanca, su ciudad de origen. En ese momento 

contaban con dos talleres afianzados y muchas ganas de 

emprender su propio local. Entre sus principales deseos 

estaba el fabricar esos modelos que los clientes mayoristas 

no pedían y ellas estaban seguras que funcionarían. 

Así fue como ese año abrieron su local en la calle Alsina 

778 de Bahía Blanca y se convirtieron en el primer ne-

gocio de venta de zapatos de diseño y marca propia de 

la ciudad. Recuerdan que al principio no fue fácil, ya 

que no ofrecían los zapatos típicos que se encontraban 

en todas las zapaterías, pero con el tiempo y la renova-

ción de las colecciones, fueron corroborando que su 

propuesta era la adecuada para el público elegido, y 

hoy en día les piden cada temporada que las vuelvan 

a sorprender con nuevos diseños, combinaciones, co-

lores y texturas. 

Cecilia y Lorena remarcan que esa interacción y re-

troalimentación con las clientas ha sido esencial, ya 

que les permite ver en vivo y en directo cómo calza 

un modelo en distintos tipos de pies, y escuchar sus 

necesidades, en lugar de imaginarlas.  

Segmento de Mercado

Muñecas es una empresa que diseña y fabrica calzado 

fino de dama, con un aire romántico y sobre todo fe-

menino. Desarrollan zapatos cómodos, con tacos bajos 

y medios, confeccionados con cueros, forrados en cuero 

badana, que se adaptan a cada pie, brindando una 

sensación muy agradable al caminar. Y para la noche, 

tacos un poco más altos y elegantes, pero que siguen 

manteniendo la consigna de comodidad y buen apoyo. 

Trabajan con cantidades limitadas de cada diseño, por 

lo que realmente son colecciones muy exclusivas.

Están pensados para una mujer activa, urbana y feme-

nina; que busca un zapato de diseño pero sin resignar 

ni calidad ni confort; que se viste desde los pies, para 

quien el calzado es un símbolo de distinción y de per-

sonalidad. Para sus clientas, el calzado habla de ellas, 

de su manera de plantarse en la vida, les da confianza 

y estilo propio. Esta mujer necesita que el zapato le 

resulte cómodo, de buen calce, hecho sobre hormas 

donde el pie pueda relajarse y con tacos firmes que 

den seguridad al andar. Cecilia nos cuenta que ésta re-

sulta ser una combinación raramente explotada en el 

rubro, ya que los zapatos cómodos suelen ser clásicos, 

simples y aburridos; y los mejores diseños los realizan 

en tacos de gran altura o sobre hormas muy angostas 

que duelen al caminar. Aquí es donde las hermanas 

afirman que se encuentra su principal fortaleza.

Proceso de Producción

El proceso de producción comienza con el diseño. Esta 

etapa está a cargo mayoritariamente de Cecilia, quien 

parte de la tendencia de la temporada, hace su propia 

interpretación siguiendo el estilo de la marca, y a par-

tir de allí arma la colección en papel.
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5 El caso fue desarrollado a partir de una entrevista a la dirección de la empresa y de su página de Facebook:

https://w w w.facebook.com/ZapatosMunecas/app/150907174951555/
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Una vez elegidos los modelos, se comienza con el de-

sarrollo de la moldería, para lo cual se toma la hor-

ma sobre la que se trabajará el modelo y se lo dibuja 

sobre la misma. A partir de esto se hacen los moldes 

con los que se corta la primer muestra y se apara (se 

cosen las piezas). Una vez aparado, el modelo se arma 

sobre la horma uniendo el cuero a la plantilla de ar-

mado, a la que luego se le pega la suela y se añade y 

clava el taco. Cuando esta primera muestra está lista, 

se le hacen todas las pruebas de calce y las críticas al 

diseño, comodidad, línea, pisada, etc. Cada modelo es 

probado en varios pies distintos, de modo de estudiar 

todos estos aspectos en distintos clientes. Una vez 

que la muestra es aprobada, resta definir las distintas 

combinaciones de materiales, colores y accesorios en 

los que se ofrecerá el modelo. Hecho esto, se manda 

a escalar toda la numeración y el modelo está listo 

para entrar en producción. 

Esta etapa se encuentra tercerizada en un taller que 

confecciona sus modelos. Éste sólo aporta la mano de 

obra, mientras que las emprendedoras deben poner 

todos los materiales, las hormas y los moldes. Es por 

esto que la calidad de la confección no sólo es impor-

tante por su impacto en el zapato terminado, sino 

porque una mala confección implica la pérdida de los 

materiales. Por ejemplo, si se cortan mal las piezas se 

desperdicia el cuero, que es un material de gran im-

pacto en el costo total del producto.

  

Líneas de producto

Muñecas cuenta con tres líneas de producto, la pri-

mera son los zapatos de diseño íntegramente propio. 

Estos zapatos representan la línea más importante y 

son la razón de ser del emprendimiento. Reflejan la 

identidad de la marca y sus dueñas, y se han conver-

tido en un clásico de la marca. Y otras dos líneas con 

distintos niveles de intervención.

Estas dos últimas líneas (no diseñadas íntegramente 

por Muñecas) les permite agregar más variedad de 

modelos, lo que no sería posible de hacer con diseños 

totalmente propios por una cuestión del tiempo que 

esto requiere. Con esto pueden acceder a un público 

más amplio, pero sin descuidar la calidad de los zapa-

tos que ofrecen.  
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Estrategia comercial

Muñecas busca diferenciarse por ofrecer un producto 

de diseño, de cuero, muy bien terminado y a un precio 

lo más ajustado posible. Cada temporada se esfuerzan 

por diseñar modelos que tengan identidad y usabilidad. 

Trabajan en diseños que buscan desarrollar un calzado 

multifuncional, que trascienda las temporadas y donde 

cada modelo tenga una identidad propia y un tipo de 

clienta para quien está pensado. 

Les gusta mantener una relación personal con sus clien-

tas y consideran que la atención personalizada es clave 

para generar una relación de largo plazo. Para esto, si 

bien cuentan con personal de apoyo, tanto Lorena como 

Cecilia se encargan de cubrir turnos para atender el lo-

cal, y dedican a cada clienta tanto tiempo como sea ne-

cesario. Ellas consideran que la calidad en la atención, la 

comodidad del local y la calidad de los diseños dan como 

resultado el alto índice de compra con el que cuentan.

Además de la venta por este medio, utilizan el canal 

de venta on-line. Para esto es muy importante la vi-

sibilidad que obtienen a partir de las redes sociales, 

principalmente Facebook, donde muestran todos sus 

diseños e interactúan con las clientas. Esto, sumado a 

la plataforma Mercadopago, les permite vender a to-

das partes del país. Este canal va ganando importan-

cia al punto de que cuentan con clientas regulares en 

ciudades como Córdoba, Viedma y Comodoro. 
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Por último también hacen venta mayorista a algunos 

locales del interior. 

Estrategia de Comunicación

Según cuentan, la estrategia de comunicación es amplia y 

va desde los nombres de los modelos (nombres de mujer), 

la decoración del local y la vidriera y las redes sociales. 

Todos sus modelos tienen nombre de mujer, lo cual 

está pensado para acentuar el mensaje que son “una 

marca de mujeres que diseña para mujeres”. Por otro 

lado, el local, de líneas modernas combinadas con 

muebles en estilo Shabby Chic, cuenta con un gran 

espejo inspirado en el Siglo XVIII y un amplio sillón 

para que las clientas sientan que pueden quedarse 

todo lo que necesiten.

Cada temporada, sobre la base del tema de inspiración 

de la temporada, realizan una producción de fotos y 

diseñan el vinilo que decora la vidriera. La produc-

ción de fotos se utiliza para fortalecer la imagen de 

marca en todas las vías de comunicación. 

Respecto de las redes sociales, en la actualidad Facebook 

es el canal que más utilizan y que mantienen constan-

temente actualizado. Les permite mostrar sus mode-

los, interactuar con las clientas y vender on-line. 

Los desafíos a futuro…

Con el local afianzado, clientas que se volvieron habi-

tuales, el proceso de producción aceitado… Cecilia y 

Lorena pueden ponerse a pensar hacia donde quieren 

ir ahora. Como la mayoría de los emprendedores, no 

está en su naturaleza quedarse quietas.

Comentan que aún queda mucho mercado por desa-

rrollar, que existen todavía muchas mujeres que no 

encuentran lo que buscan y a eso apuntan. Los desa-

fíos a futuro incluyen alternativas como conseguir un 

local más amplio, dar más importancia a la venta ma-

yorista, desarrollar más el área de complementos del 

calzado. Sin embargo, se las ve avanzando despacio pero 

de forma constante, ya que lo que decididamente no 

quieren perder es la relación con sus clientas generado 

por el contacto directo que les da el local. 

Los zapatos de Muñecas están

pensados para una mujer activa,

urbana y femenina; que busca

un zapato de diseño pero sin resignar

ni calidad ni confort; que se viste 

desde los pies, para quien el calzado

es símbolo de distinción y personalidad.



Uno de los mayores desafíos para las empresas en términos de recursos humanos es la 

convivencia interna de empleados de distintas generaciones. Estas dificultades surgen a 

raíz del choque de necesidades, de demandas diversas y de valores inherentes a cada grupo 

etario. La empresa Serpor S.A. no escapa a esta problemática.

Serpor S.A. es una empresa que brinda servicios de mantenimiento, logística e ingeniería 

civil y está ubicada en el Puerto de Ingeniero White, Partido de Bahía Blanca.

Su dueño y fundador es José Ávila, quien inició el negocio hace treinta años y que actual-

mente ocupa el cargo de director. En la empresa también trabajan sus dos hijos, Marcos, 

Licenciado en Administración, que se desempeña como Gerente de Administración y 

Finanzas y Manuel, Maestro Mayor de Obras, cuya responsabilidad es la supervisión del 

área operativa.

En sus comienzos, trabajaban solamente cuatro personas; hoy el plantel supera los cien em-

pleados. Esto se debe a que a medida que la organización fue creciendo, amplió la propuesta 

de servicios desarrollando nuevas unidades de negocios, convirtiéndola en una empresa 

líder en su rubro a nivel nacional. Su volumen y mayor complejidad hizo necesario que se 

conformara una estructura organizacional acorde con su tamaño y en cuyo organigrama se 

establecen claramente las funciones y responsabilidades de cada uno de los departamentos, 

sin superposición de tareas. 

Actualmente, a pesar de su importante crecimiento en capital, la oferta de servicios y la 

facturación y rentabilidad, en su modelo de administración continúa siendo una empresa 

plenamente familiar. 

Las empresas familiares suelen tener algunas ventajas, pero también dificultades. Como se 

describe en el primer párrafo, con el paso del tiempo comenzaron a surgir las brechas ge-

neracionales. No sólo entre los empleados, sino algunas más complejas que son entre los 

mismos integrantes de la familia, Don José Ávila, Marcos y Manuel. 

Esto se debe a que, en casi todos los órdenes de la vida, las distintas generaciones, normal-

mente entran en colisión. Los motivos son variados, porque el tiempo produce cambios en 

las personas, en las ideas y en los procedimientos, en el mundo todo y en la visión de ese 

mundo que va evolucionando.

Con el correr de los años y acompañando el crecimiento de la compañía, se fueron incor-

porando nuevos empleados, muchos de ellos son profesionales, pero la experiencia parece 

ser patrimonio de los más antiguos.

Don José Ávila siempre condujo su negocio de un modo paternalista, generando con sus pri-

meros empleados (hoy los más antiguos) una relación casi de amistad. Este grupo de perso-

nas cuyo número no supera los cinco empleados lo respetan fielmente y en muchas ocasio-

SERPOR S.A.6
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nes actúan como si ellos también fueran dueños. En 

definitiva, cada uno de ellos siente que ha contribuido 

a la expansión y al crecimiento de SERPOR. Tal vez 

esto responde a una razón de orden natural: han pasa-

do más tiempo de su vida junto a Don José, como ellos 

lo llaman, que junto a su propia familia. El sentimien-

to que los une es la lealtad. Asimismo, han conocido a 

Marcos y a Manuel Ávila desde que estos eran peque-

ños. Esta situación, sumada a los 30 años de trabajo 

continuado en la empresa y a su propia edad (un pro-

medio de 60 años) deviene en un problema y es que 

estos “viejos empleados” se sienten con más derechos 

que los nuevos. 

Por su parte, Marcos y Manuel se han preparado para 

administrar la empresa y para producir cambios apli-

cando nuevas herramientas de gestión. El deterioro 

interno, en cuanto a las relaciones, se va acentuando 

rápidamente, hay rebeldía y cuestionamientos. Sin 

que nadie lo haya dispuesto y sin que esté explicitado 

emergen dos bandos, los “viejos” y los “nuevos” y cada 

grupo trata de imponer su idea de gestión. Como con-

secuencia, las relaciones se volvieron muy difíciles y 

complejas entre Don José, sus empleados más anti-

guos, los más nuevos y sus hijos. Es por todos sabido 

que las empresas evolucionan en su tecnología, en 

sus métodos de trabajo, en sus sistemas de control y 

que todo ello requiere de cambios, transformaciones 

que generan resistencias y que dan lugar a los con-

flictos y diferencias constantes. 

Entonces, los empleados más antiguos argumentan 

que con los métodos conocidos y convencionales, la 

empresa es eficiente. Por su parte, los hijos y los nuevos 

empleados sostienen que es necesaria una administra-

ción más ajustada a métodos profesionalizados, proba-

damente eficientes y más modernos. 

Al parecer, la solución al conflicto sería relativamente 

sencilla y podría abarcar más de una instancia, como 

puede ser la renuncia o la exclusión de los viejos em-

pleados con una indemnización legal o bajo acuerdo 

económico. En síntesis, SERPOR ha crecido indiscuti-

blemente hasta convertirse en líder del mercado y a 

pesar de todas las dificultades mencionadas sigue fun-

cionando en forma eficiente. La pregunta que sigue es 

¿se realizan los cambios que proponen Marcos y Manuel 

o se mantienen tal y como están? 
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En sus comienzos, trabajaban 

solamente cuatro personas; hoy 

el plantel supera los cien empleados. 

A medida que la organización 

fue creciendo, amplió la propuesta 

de servicios desarrollando nuevas 

unidades de negocios, convirtiéndola 

en una empresa líder en su rubro

a nivel nacional. 

6 El caso fue desarrollado a través de una entrevista con los dueños de la empresa.
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Es la tarde de un día soleado en Bahía Blanca. Wendy me espera con mates y mucha energía 

para contarme la historia de su gimnasio, que hoy en día es de tres plantas, con tres piletas, la 

concesión de un polideportivo y miles de otros proyectos en vista. Su proactividad y sus ganas de 

hacer son envidiables, y me animo a decir que fueron la clave para el desarrollo de su empresa.

H
2
O. Esa vaga idea…

Todo arrancó como una idea vaga luego de que, junto con su esposo (Javier), llevaran a su bebé 

a natación. Cada clase volvían sobre el mismo punto: no podían ver a su hija en el agua tal como 

deseaban. Así, imaginaban lo útil que sería poder visualizar a los bebés dentro del agua, similar 

a lo que se puede hacer en un acuario con los peces. Tanto le dieron cabeza a ese asunto, que se 

animaron a evaluar la posibilidad de hacer un natatorio propio que salvara tal dificultad. 

En esa época la situación económica del país no era muy buena. Esta cuestión alentaba el 

hecho de tener su emprendimiento, capitalizando lo que tenían y lo que sabían hacer. Al 

principio contaban con un terreno, que inicialmente estaba destinado para hacer su casa, y 

con la experiencia de Javier, quien se había dedicado (y lo sigue haciendo en la actualidad) al 

mantenimiento de parques y piletas. Con todo eso, decidieron lanzarse al mundo empresarial 

construyendo una pileta exclusiva para bebés. 

Fueron ocho años de inversión y mucho esfuerzo, con altibajos, crisis, pero como tenían el 

foco bien puesto, nada los frenó para continuar con su proyecto al que denominaron “H
2
O 

aqua gym”. El nombre implicó cierta creatividad. Para eso, pusieron a toda la familia a pensar 

en posibilidades. Querían que tuviese vinculación con el agua y que fuese un nombre corto y 

fácil de recordar. Para eso, acudieron a una lluvia de ideas familiar hasta que lo encontraron! 

Cumplía con tales requisitos y era novedoso. En la actualidad, está en proceso de registración. 

H
2
O. Sus comienzos.

Con una demostración de varias clases de gimnasia acuática, dieron inicio a las actividades 

de natación en la que hoy se conoce como Pileta 1 (Pileta climatizada de 12 m de largo por 4,5 

m de ancho). La infraestructura estaba compuesta por dicha pileta, vestuarios de damas y de 

caballeros respectivamente equipados con duchas, lockers individuales y secadores de pelo, 

un área de recepción y una confitería en la que pudieron implementar aquella idea original 

por la que habían arrancado. En ella, se podía, (y se puede en la actualidad) observar la pileta 

desde la superficie a través de monitores y de ventanas de acrílico con una privilegiada vista 

de las actividades desde bajo del agua, única en Latinoamérica.

Sin embargo, no sólo querían dedicarse a bebés, sino que apuntaban al cuidado de la salud de 

todas las personas a fin de que pudieran mantenerse en forma disfrutando de la realización 

de actividades físicas. Deseaban posicionarse en la mente de las personas como referentes 

de excelencia, siendo reconocidos por su responsabilidad, seriedad, compromiso y ambiente 

confortable. Para eso, convocaron a personas de reconocida trayectoria para trabajar en con-

junto en el diseño de las actividades. Uno especializado en rehabilitación, otro en bebés y en 

escuela de natación, y una profesora de gimnasia. 

H
2
O AQUA GYM7

“Esencial para la vida, esencial para tu vida”
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Un año más tarde inauguran la segunda pileta climati-

zada de ocho metros de largo por cuatro metros de an-

cho, hoy conocida como Pileta 2. Frente a la misma se 

abre el “vestuario familiar”, pensado para la comodidad 

de las familias que acuden con sus hijos a la escuela de 

natación. De este modo, no sólo se pensaba en los bebés 

o niños, sino también para los padres de esos niños, am-

pliando la línea de servicios ofrecidos.

H
2
O, algo más que dedicados al agua…

Con el pasar del tiempo, vieron que muchos padres que 

traían a sus hijos a la escuela de natación querían apro-

vechar ese tiempo para hacer su propia actividad. Así, 

en marzo de 2012 se inaugura “H
2
O Fitness” en la planta 

alta del natatorio con una superficie de 240 mts2. El gim-

nasio cuenta con una sala de aeróbico aislada del resto 

de las instalaciones, con ventanales de vidrio para dar 

una mayor luminosidad y privacidad al ambiente. Este 

espacio está dedicado a la actividad cardiovascular y 

para ello se lo equipó con cintas caminadoras, elípticos 

y bicicletas, con monitores que permiten recrear el ejer-

cicio físico y profesores especializados en el área. Pero el 

crecimiento no terminó ahí. Wendy orgullosa de su em-

presa cuenta que en febrero de 2013 se crea una sala de 

Cycle con diez bicicletas fijas donde se puede hacer un 

entrenamiento virtual o personalizado con un profesor. 

H
2
O supera las fronteras de la calle Francia…

Ya para el año 2014 la cosa estaba en marcha. Los clientes 

estaban conformes con los servicios ofrecidos pero 

ellos querían más. Notaban que en lo que hacía a la es-

cuela de natación, los alumnos que querían competir 

no estaban en iguales condiciones que otros clubes, ya 

que las piletas en donde entrenaban eran de dimen-

siones más pequeñas que las piletas de competición. 

En búsqueda de resolver tal cuestión, y con la idea de 

seguir creciendo, ese año se alcanza un gran objetivo: 

la concesión de la Pileta Cte. Manuel Escalada del Bata-

llón de Comunicaciones 181. La misma fue refacciona-

da por los directivos de H
2
O. Se amplió su largo para 

que la misma pueda tener las medidas reglamentarias 

olímpicas (lo que permitió la participación en localía de 

torneos de la asociación ADASBA8) y para implemen-

tar un sofisticado sistema de filtrado de agua, que per-

mita mantenerla en perfecto estado. La inauguración 

fue realizada el 15 de Agosto de ese mismo año. Actual-

mente la pileta alcanza los 25 m de largo, por 10 m de 

ancho, es climatizada y cuenta con 5 andariveles para 

escuela de natación y enseñanza en adultos, así como 

para diversos torneos y competencias. 

Más allá de todas las actividades, las nuevas oportuni-

dades de negocio iban en aumento. A fines del año 2015, 

se suma al proyecto del Batallón de Comunicaciones 181, 

la concesión del Polideportivo, ubicado en calle Florida 

al 1400. El mismo está actualmente conformado por una 

cancha de futbol 11 con riego por aspersión, pista de 

atletismo, gimnasio al aire libre, confitería/buffet, ves-

tuarios para damas y caballeros debajo de las grandes 

tribunas que rodean el lateral de la cancha y un amplio 

espacio verde para la realización de carreras, mountain 

bike, etc. La cancha de fútbol, al estar en excelente es-

tado, puede utilizarse tanto para la práctica de deportes 

al aire libre (fútbol, arquería, juegos recreativos, etc.) así 

como eventos de diversa índole.

H
2
O y los chicos

Mientras que la empresa crecía, Wendy y Javier tam-

bién estaban atentos a los vaivenes de la demanda y 

sus distintas fluctuaciones. Allí notaron que durante el 

verano la pileta disminuía la actividad producto de las 

vacaciones y entonces vieron la posibilidad de captar 

ese público y ofrecer el servicio de colonia de vacacio-

nes. En este marco, se propusieron como objetivo que los 

niños pasen un verano diferente, donde puedan com-
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7 El caso fue desarrollado a partir de una entrevista al CEO de la compañía.

8 ADASBA: Asociación Deportes Acuáticos Sur de Buenos Aires.

El nombre implicó cierta creatividad. 

Querían que tuviese vinculación 

con el agua y que fuese un nombre 

corto y fácil de recordar. Para eso, 

acudieron a una lluvia de ideas 

familiar hasta que lo encontraron!
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binar la diversión de un día con amigos, con actividad 

física y artística. El esquema de trabajo es el siguiente: 

todos los días los niños tienen una hora de actividad 

acuática donde se enseña natación en conjunto con ac-

tividades recreativas, mientras que el resto del tiempo 

trascurre entre juegos deportivos, pre-deportivos y re-

creativos y con actividades artísticas. 

H
2
O y la Responsabilidad social

Para la empresa, la contribución activa y voluntaria al 

mejoramiento social es fundamental. Consideran que 

no es válido que una empresa crezca si no crecen con 

ella otras entidades que hacen bien a la sociedad. Por 

eso, está en su impronta realizar actividades a fin de 

colaborar con alguna organización, ya sea recaudando 

fondos o alimentos no perecederos, siendo auspiciantes, 

o cualquier otra modalidad que diseñen con ese fin. La 

primera de ellas, siempre la recuerdan, fue una jornada 

completa para recaudar fondos para el club Mundial 

Fútbol Club, una joven escuela de fútbol para niños y 

adolescentes.

H
2
O en la actualidad

En julio del año 2015 se inaugura la Pileta 3, de 20 m de 

largo por 8 m de ancho en el terreno contiguo al comple-

jo, en la calle Francia esquina Viamonte, para dar conti-

nuidad a la escuela de natación y para ofrecer natación 

para adultos. Junto a ella se abre el nuevo vestuario de 

damas, mientras que el antiguo pasa a ser ampliación 

del de caballeros. Dicha construcción contemplaba am-

pliar en un futuro próximo el área de fitness. Y fue así 

que un año después, se inaugura la tercera sección del 

complejo de calle Francia esquina Viamonte (sobre Pi-

leta 3) en planta alta, conformada por un espacio físico 

de 190 m2 para “Cardio” y para practicar diversas acti-

vidades de piso en clases coordinadas por profesores es-

pecializados. Además, con la reforma, surge una nueva 

unidad de negocios producto de la construcción de un 

salón de usos múltiples destinado a reuniones, eventos, 

cumpleaños y comidas, y dos oficinas específicas para el 

uso interno de los empleados.

Como se ve, H
2
O fue creciendo a lo largo de los años de 

manera exponencial. Hoy ya no se dedican al rubro 

acuático, sino que extendieron sus líneas de produc-

tos hacia otros rubros, lo que les da los beneficios de la 

diversificación, aprovechando al máximo las instala-

ciones. Cuentan con varios servicios, entre los que se 

incluyen convenios con diversas organizaciones. Su 

estrategia es generar acuerdos específicos de coopera-

ción entre empresas, entidades e instituciones en los 

que todos los integrantes ven cumplidos sus objetivos. 

Los mismos serán de acuerdo a las características parti-

culares de cada una, ya sea por cantidad de empleados, 

socios o afiliados, o por la modalidad de la contratación.

Es difícil pensar que H
2
O seguirá tal como hasta ahora. 

La cabeza de sus propietarios seguramente está nave-

gando hacia nuevas ideas y proyectos que en pocos meses 

probablemente serán realidad. Si uno les pregunta cuál 

es su secreto, simplemente responden que entendieron 

lo que quería la gente a la hora de hacer ejercicio físico. 

El hecho de que sea una empresa familiar, que los pro-

pios dueños, lejos de usar traje y corbata, hagan gimnasia 

con sus clientes, que los mismos no se sientan observa-

dos sino contenidos, los hace diferentes. Por otro lado, 

siempre remarcan la importancia del equipo de trabajo. 

Creen y confían mucho en ellos, les dan libertad para 

elegir y hacer ya que consideran que un empleado feliz, 

hace que los clientes se sientan felices. 
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El 1º de febrero de 1983 los Sres. Naum Dobry y Mario Brailovsky adquirieron el comercio 

Ferreira Sport, refundando como empresa de familia, lo que es hoy la cadena deportiva líder 

en Bahía Blanca y zona de influencia. Comenzaron a operar en el local de Alsina 156, en la 

tradicional entrada de Galerías Plaza.

Con premisas inamovibles en el tiempo: la devoción por la atención al cliente, y la oferta 

de productos de primera calidad -adquiridos de las principales casas centrales de Capital 

Federal- que la ciudad y sus deportistas merecen, se fue imponiendo Ferreira Sport como 

sinónimo del más amplio surtido en todas las disciplinas competitivas y las mejores marcas 

en todas las especialidades. 

Con el devenir del tiempo, la empresa acompañó el desarrollo urbano y deportivo de la ciudad, 

y en forma progresiva se fueron abriendo sucursales en: Belgrano esquina Chiclana, Bahía 

Blanca Plaza Shopping, Peatonal Drago 141, O’higgins 12 y Belgrano 61. A estos locales de 

venta, se sumó la esquina insignia de Villa Mitre en Falucho y Garibaldi, satisfaciendo las 

necesidades de una vasta población. 

A fin de atender un nuevo nicho de mercado, en el año 2010 se lleva a cabo la apertura de un 

exclusivo local, ubicado en Alsina 306 con el nombre de “Séptimo”, ofreciendo una propuesta 

diferente al público, con líneas informales y lo último en moda de las mejores marcas. Dada 

la buena respuesta de la gente, a fines del 2016 inauguran una sucursal de este local en el 

Bahía Blanca Plaza Shopping. 

La empresa no sólo se quedó en Bahía Blanca, en simultáneo a su crecimiento, hace ya casi 

tres décadas que Ferreira Sport tiene presencia comercial en la localidad de Coronel Suárez y 

también en Monte Hermoso. En este último caso, comenzó con un local en la galería Rambla 

Casino, luego en la esquina de Dufaur y Faro Recalada y hoy en día cuenta con su mega-local 

en pleno centro, donde se ofrece, durante todo el año, la mejor oferta de marcas y productos 

deportivos, con excelente exhibición.

En la misma línea que Ferreira, fueron surgiendo en la ciudad otras propuestas de casas de-

portivas, como Preti, Planeta Sport y Bienestar Sport. Si bien estos comercios no cuentan con 

la magnitud de Ferreira, son importantes competidores locales. Y si hablamos de oferta de 

accesorios deportivos, no podemos dejar de mencionar las grandes empresas de insumos de-

portivos de venta on-line, que con el devenir tecnológico, se han incrementado notoriamente 

y hoy abastecen gran parte del mercado local, con precios muy competitivos y variedad. 

Con distintas propuestas comerciales, segmentación de estilos y selección de productos, tanto 

de consumo masivo, como de alta gama, Ferreira Sport se ha convertido en el referente in-

discutido del consumidor de artículos deportivos para hombres, mujeres y niños. Ofrece cal-

zado e indumentaria y accesorios para una gran variedad de deportes, tales como: básquet, 

boxeo, futbol, golf, softball, voley, hockey, rugby, treking, handball, roller, running y tenis.
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En el año 2007 Víctor Filipich -músico de profesión- estaba tocando el piano y de repente 

tomó conciencia de que había cinco mates con yerba fría y vieja, que aguardaban a ser lim-

piados. Se encontró con la necesidad de vaciar fácil y rápidamente el contenido del mate, 

por lo tanto, pensó cómo satisfacer esa necesidad: “¿Por qué no inventar un sistema para 

limpiar el mate de una manera más sencilla?”.

Llegó su hermano Damián Filipich –ingeniero de profesión- y lo ayudó a bocetar un primer 

diseño del producto. Se le ocurrió un sistema de bombilla con fondo y, realizando las 

primeras pruebas con una lata de paté, se dieron cuenta que el pan de yerba salía perfec-

tamente armado.

 

Esa idea se hizo realidad. Construyeron un mate de plástico rígido, en distintos colores, que 

permite sacar la yerba a través de un cómodo mecanismo de vaciado. El mate posee un 

doble fondo que, al tirar de la bombilla, se levanta y trae consigo la yerba usada. Feliz de su 

creación Víctor cuenta: “Este nuevo modelo de mate soluciona de manera sencilla y eficaz el 

vaciado de la yerba ya utilizada y nos brinda la posibilidad de hacerlo en cualquier momento 

y lugar, en movimiento, o en todo tipo de situaciones”. 

Víctor conversó con su hermano sobre la idea y decidieron en primer lugar registrar el invento 

en el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI). Esta tarea demandó numerosas 

gestiones, viajes a Buenos Aires y sobre todo mucho tiempo. Una vez que obtuvieron la 

patente decidieron presentar el prototipo al Establecimiento Las Marías, para desarrollar 

el producto en conjunto. Sin embargo, no obtuvieron una respuesta favorable. Fue así que 

por recomendación del abogado que los asesoró en el tema de la patente, se asociaron con 

Sandra Vitale, una empresaria local, cuya familia posee en la misma ciudad un negocio de 

monturas, mates y demás productos del rubro. Entre los tres, y con una inversión inicial 

de $100 mil (que ya recuperaron), desarrollaron la matriz que le dio vida a lo que en ese 

momento se llamó Mate Santo, cuyo nombre se explicaba a partir de su slogan: “Pedirle más 

sería un milagro”.

Fue así que decidieron elaborar el mate en plástico de alto impacto a partir de resinas aptas 

para consumo humano y resistentes a altas temperaturas. Para eso debieron invertir en diseñar 

la matriz que permitiría la posterior inyección, y lo hicieron en base a un modelo de mate 

tradicional con alta aceptación del segmento meta. Es decir, Sandra sabía cuál era el modelo 

de mate que más se vendía y a partir de allí eligieron la forma que iba a adoptar el producto. 

Asimismo, se contactaron con Platería Martín Fierro, quien les proveyó las bombillas.

El producto estuvo terminado para su comercialización recién en marzo de 2012, y los creadores 

apostaron a su presentación en la FISA (La Feria de la Producción, el Trabajo, el Comercio y los 

Servicios del Sur Argentino), donde pudieron vender la totalidad de la primera producción.

Los primeros años trabajaron muy bien, pero por diferencias entre los socios, decidieron 

dividir la empresa en dos unidades independientes. Víctor y su hermano se quedaron 
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con la patente y buscaron darle otro nombre para su 

invento. Entre idas y vueltas optaron por llamarlo 

“Mate Sabio: El mate que se limpia solo”. 

Ellos mismos reciben la producción en Bahía Blanca, 

y realizan el proceso de adherir el logo al mate, colo-

car la bombilla y el material gráfico que identifica al 

producto. No tienen empleados y ocupan su tiempo 

en tareas operativas. Ellos consideran que el nivel de 

producción actual es inferior al esperado, y las prin-

cipales causas de ello son, el alto porcentaje de uni-

dades defectuosas y la baja capacidad de producción 

por contar con pocas matrices. Para corregir uno de 

estos problemas, la empresa ha encomendado la tarea 

de realizar una nueva matriz que permita aumentar 

la producción. 

A su vez el control de calidad genera alta ineficiencia 

en los procesos, debido a que lo realiza personalmente 

Víctor en Bahía Blanca. Este proceso insume mucho 

tiempo y traslados innecesarios. Para corregir esta si-

tuación se ha planteado la idea de contratar personal 

directamente en fábrica dedicado al control de calidad, 

que permita a Víctor delegar esta tarea, y además evi-

tar fletes y demás gastos de logística.

Otro inconveniente que reconoce Víctor, se origina en 

la imposibilidad de controlar el consumo de materia pri-

ma, y la cantidad verdaderamente producida, que puede 

ser inferior a la entregada por la empresa productora.

Por otro lado, se compran las bombillas a la empresa 

Martín Fierro, la cual también presenta problemas en 

la entrega y por lo cual se está evaluando la posibilidad 

de comprar las bombillas a otro proveedor.

De los acordes pop de “Savoretti y los indescriptibles”, la 

banda donde Víctor Filipich tocaba el piano o la guitarra, 

según surgiera la necesidad, al negocio de Mate Sabio, 

hubo un salto que no esperaban. “Yo no estaba acostum-

brado a hablar de cheques o distribución. Es como si un 

empresario fuera a la música”, compara Filipich.

Ellos venden directamente a minorista, pero a su vez 

cuentan con distribuidores externos, que se encargan 

de comercializar el producto en todo el país. Se intentó 

tener un precio uniforme al público y mantener un 

control. Esto no se logró, y finalmente el precio lo esti-

pulan libremente los minoristas, guiándose por lo que 

estiman que los consumidores están dispuestos a pagar.

Además tienen desarrollada una página web donde se 

pueden comprar sus productos, los diferentes modelos, 

haciendo una distinción para el mercado minorista y 

el mayorista.

Los propietarios reconocen que el poder de la marca 

les permitiría ofrecer nuevos productos a sus clientes 

actuales, y esta oportunidad que les brinda la marca 

otorgaría mayor estabilidad a la empresa y visión de 

futuro. Sin embargo, es importante que antes de ofrecer 

nuevos productos, puedan mejorar la estructura ad-

ministrativa, comercial y de logística de la empresa.
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Coronel Dorrego Industrias Alimenticias S.A. es una empresa que se dedica a la elaboración 

artesanal de cremas heladas, en la industria manufacturera. Bajo la marca Swing Helados 

elaboran, comercializan y distribuyen cremas heladas, barras heladas, bombones helados, 

tortas heladas, postres helados, cassatas, almendrados y conos de oblea.

La empresa se creó en el año 2002, pero en el año 2014 fue adquirida por Merlina Legagñoa; 

quien cumplía con distintas tareas administrativas, y por su esposo Jorge Bernaule. Juntos 

vieron, luego de la compra, la necesidad de un cambio de imagen para su marca y la posibilidad 

de crear distintos locales en la región. Fue así que, a partir de la adquisición, la empresa creció 

sobre la base de la esencia de la marca: cremas heladas como elemento representativo del amor, 

presente en reuniones sociales y familiares, ideal para compartir en momentos únicos.

La empresa apostó desde el inicio a la calidad de los productos bajo su lema: “El Sabor de 

Compartir”, elaborando productos con la más alta calidad en materias primas, tecnología e hi-

giene y seguridad, y por sobre todo con mucho amor y dedicación. Se distinguen por ofrecer 

visitas guiadas a todo tipo de institución y público en general para mostrar cómo elaboran 

los productos, teniendo como objetivo brindar una crema helada, rica, sana y fabricada en 

la propia localidad. Al respecto el dueño afirma: “si nuestros clientes quieren saber cómo se 

elabora lo que consumen, pueden venir que nosotros se lo mostramos”.

En el sector de elaboración, la fábrica cuenta con 4 empleados, que trabajan en relación de 

dependencia, pudiendo variar este número en época estival y teniendo en cuenta la estacio-

nalidad. Asimismo, de manera indirecta la empresa ocupa un total de 11 puestos de trabajo.

La edad promedio de los empleados oscila entre 26 y 36 años, y la antigüedad dentro de la 

empresa varía entre los 4 meses y los 10 años. El sistema de trabajo es a través de rotación de ta-

reas, de modo que no existe especialización. Las tareas se realizan siempre bajo la supervisión 

de Merlina ya que es la responsable de la calidad del producto y debido a su intensa dedicación 

y formación que ha adquirido en sus estudios de Maestro Heladero.

La empresa Swing realiza acuerdos con empresas del rubro a fin de brindarles asesoramiento 

y capacitación sobre el funcionamiento del local. Se les da la posibilidad de visitar y co-

nocer la planta elaboradora de los helados, y los otros locales. Estos acuerdos incluyen la 

venta directa de los productos por parte de la empresa a los nuevos locales. Esta modalidad no 

se encuadra como franquicia ni como apertura de sucursales, es un acuerdo que incluye 

puntos en común de estas dos modalidades.

Actualmente pueden encontrarse locales en Coronel Dorrego, El Perdido, Copetonas, Balneario 

Marisol, Balneario Sauce Grande y Monte Hermoso. Los propietarios planifican conquistar nue-

vos clientes y la apertura de locales en Sierra de la Ventana, Reta, y Bahía Blanca entre otros.

La cantidad de producción y venta aumentó al cambiar la fórmula de las cremas heladas. 

Durante los meses de enero y febrero elaboran aproximadamente 938 kg de crema helada 
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por semana, pero esta cantidad disminuye considera-

blemente durante la época invernal. Dentro del equi-

pamiento para llevar adelante el proceso productivo la 

empresa cuenta con maquinarias de última generación 

para la elaboración de cremas heladas semi-industriales, 

tinas de maduración, cocinador, fabricadora continua 

y discontinua, molino homogeneizador, banco de frio, 

torre de enfriamiento, cámaras frigoríficas, equipo de 

ósmosis inversa para la purificación del agua y trans-

porte frigorífico.

Tienen proyectado incorporar durante este año, la 

maquinaria especifica para agregar a la gama de pro-

ductos, palitos de agua y de crema, considerados “pro-

ductos impulsivos”.

También planifican incorporar un software que 

permita el control de stock de materias primas y 

vencimientos, entrada y salida de productos, man-

tenimiento de proveedores, categorías, productos, 

sectores y usuarios, digitalizando los datos de compra 

y venta, teniendo en cuenta los vencimientos de las 

materias primas y de los productos elaborados. Todo 

esto permitirá mejorar la distribución de los productos 

y el transporte de mercaderías.

En cuanto a la estructura edilicia, desean construir una 

nueva planta de elaboración, teniendo en cuenta los es-

tándares actuales, con una estructura lineal, que facilite 

y agilice la producción. Teniendo una disposición adap-

tada a las necesidades y modo de trabajar de la empresa. 

La primera opción fue ubicar la empresa en el Parque 

Industrial de Coronel Dorrego, pero el mismo, no cuenta 

con lugar, ni con la cobertura de algunos servicios que 

serían esenciales para la empresa. Por lo que planifican 

la adquisición de un terreno dentro de la localidad.

Los roles que ejercen los propietarios son:

– Jorge Bernaule tiene habilidades personales como li-

derazgo, creatividad, e innovación. Realiza tareas hacia 

el exterior de la empresa.

– Merlina Legagñoa lleva adelante las tareas admi-

nistrativas, coordina la producción, adecúa y formula 

las recetas.

Referido a la situación actual que debe afrontar la em-

presa, tiene un impacto negativo el aumento de los precios 

de las materias primas, como, por ejemplo, en este año 

(2017) la leche subió entre un 40% y un 50%, el chocolate 

entre un 30% y un 40% y las cremas casi un 50%. A esto 

hay que sumarle el aumento de los servicios e impuestos 

que ronda en un 350%.

Los propietarios afirman que es imposible trasladar dichos 

aumentos al precio de los helados ya que presuponen 

que disminuirían considerablemente las ventas y han 

decidido absorber parte de los costos y aumentar el valor 

de los helados aproximadamente un 20%.

La comunicación que realizan a los clientes se da prin-

cipalmente por contacto telefónico, por WhatsApp, por 

redes sociales o personalmente. En un futuro inmediato 

planifican la puesta en funcionamiento de una página 

web, donde ya tienen parte del diseño y el hosting para 

poder almacenar información, fotos o videos en la web. 
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Mamma Mia! es un emprendimiento dedicado al diseño y confección de carteras, destinadas 

a mujeres entre 17 y 50 años. Se encuentra ubicado en la localidad de Médanos, partido de 

Villarino, en la provincia de Buenos Aires.

Todo comenzó con la confección de una cartera para uso propio de Celeste, la propietaria de 

Mamma Mia!, la cual fue halagada por allegados y conocidos quienes comenzaron a incitar 

a la creación de este emprendimiento. Para ese entonces no se contaba con los recursos pro-

ductivos necesarios, sólo con una máquina de coser.

El emprendimiento dio sus primeros pasos con la confección de unas pocas carteras que 

fueron destinadas a la venta para familiares y amigos. A raíz del “boca en boca”, la demanda 

comenzó a aumentar y también la producción.

Luego de unos pocos meses Celeste decidió publicar en Facebook, desde un usuario parti-

cular, fotos de los diseños confeccionados hasta el momento. De esa forma sus contactos y 

amigos comenzaron a adquirir el producto. Con el paso del tiempo la demanda aumentaba, 

así como el entusiasmo, por lo que se decidió crear una página de Facebook propia de la marca 

para comercializar el producto tanto con gente de la localidad como de la zona. A raíz de esto 

la producción de carteras aumentó y las exigencias de los consumidores también. 

En sus comienzos el material que se utilizaba era únicamente el símil cuero y los modelos 

de herrajes no variaban en más de 2 ó 3 clases. Con el paso del tiempo para cumplir tanto 

con las exigencias de mercado como con las tendencias y modas del momento, se comen-

zaron a utilizar combinaciones de texturas, como símil cuero, cuero, gabardinas o telas es-

peciales; así como también aumentó la variedad de herrajes utilizados, y así incrementar 

la calidad del producto.

Las carteras están diseñadas para el uso diario sin dejar de estar a la moda. Para su con-

fección se utilizan materias primas de primera calidad y lo que se intenta destacar es la 

prolijidad del armado y las costuras de las mismas. Con el transcurso de las temporadas los 

diseños van variando. Si bien se basan en modelos clásicos, a cada uno de ellos se le agregan 

detalles acordes a la tendencia del momento. La característica de estos productos es que son 

exclusivos, es decir nunca una clienta va a encontrar el mismo modelo.

Se trata de una empresa familiar. Las personas que intervienen en esta empresa son: M. Ce-

leste Piattoni Agudiak quien se encarga del diseño, la producción, administración y comer-

cialización y Norma Susana Agudiak (madre de Celeste) quien está encargada del control de 

calidad y cuando es necesario realiza otras actividades relacionadas con la producción y/o 

comercialización. 

El proceso productivo 

El área productiva está a cargo de María Celeste, esta misma es quien se encarga de se-

leccionar la materia prima más conveniente de cada uno de los proveedores con los que 

MAMMA MIA!12
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trabaja, así como también se encarga del envío y/o 

entrega de las mismas.

A su vez, es quien realiza cada uno de los diseños 

de las carteras, lo cual conforma el primer paso en 

el área productiva. Para ello se mantiene constan-

temente actualizada con la tendencia del momento. 

Esto lo hace a través de Internet visitando tanto pági-

nas o portales de indumentaria, como de carteras de 

marcas reconocidas de Argentina, así como también, 

a través de la visita a páginas del exterior ya que la 

moda de Argentina siempre es “copiada” de la moda 

Europea. Por ende, todo lo que sea tendencia allí, lo 

será en Argentina en las próximas colecciones. Por 

otro lado, también se visitan locales comerciales y 

páginas de Facebook de productos similares para dedu-

cir cuál es el modelo de producto más demandado del 

momento y a partir de allí combinar estas dos (moda 

y características del producto demandado) y diseñar 

los propios modelos exclusivos.

Uno de los objetivos a largo plazo cuando la empre-

sa crezca es poder viajar al exterior para percibir de 

forma directa la tendencia de las próximas coleccio-

nes y poder diseñar en base a esto, productos aún 

más atractivos.

El proceso que comienza con el diseño del producto, 

continúa con el armado de los moldes los cuales son la 

base para toda la producción. Estos son utilizados más 

de una vez, pero el producto terminado va a ser siempre 

distinto ya que va a ir variando en colores, combina-

ciones, texturas, accesorios, etc. Los modelos pueden 

ser similares, pero no se repiten. Se intenta mantener 

siempre la producción de modelos exclusivos, de manera 

tal que el cliente que adquiera un producto sepa que no 

lo va a ver repetido en otra persona.

Para la confección son utilizadas dos maquinarias de 

coser diferentes. En una de ellas solo puede confeccio-

narse la parte interior de la cartera que está conformada 

por una tela de fina textura. La otra máquina es la que 

permite la costura del cuero o símil cuero que es un ma-

terial mucho más grueso y duro, por ende, su confec-

ción es mucho más dificultosa.

A su vez utilizan otros tipos de herramientas como la 

colocadora de remaches, ojales, tachas, y el sacaboca-

do, que es lo que permite la colocación de estos acce-

sorios. En el caso de las tachas y algún otro accesorio, 

son colocados antes de la confección, luego de realizar 

el cortado el material en base a los moldes. El resto 

de los avíos como cierres, botones, cadenas, hebillas, 

mosquetones, son colocados una vez que el producto 

ya está terminado.

Cuando esto sucede se le da paso al control de calidad 

el cual es llevado a cabo por Susana. Este paso es de 

gran importancia ya que la marca intenta identificarse 

por la prolijidad de los productos. “Que dicha actividad 

sea llevada a cabo por otra persona que no sea la mis-

ma que confecciona el producto es una gran ventaja”, 

señala Celeste. “Es difícil que una persona reconozca 

o vea sus propios errores. Es necesario que otros ojos 

observen detenidamente cada detalle del producto”.

Una vez finalizado todo este proceso se continúa con 

el armado de pedidos de los productos que fueron soli-

citados, colocando cada uno de ellos en su correspon-

diente packaging.

La mayor producción se lleva a cabo dos veces al año, 

para la colección otoño/invierno y para la colección 

primavera/verano. Cada una de ellas cuenta con apro-

ximadamente diez diseños distintos, pero a su vez al-

gunos de ellos derivan en dos o tres productos distintos 

ya que se confeccionan con distintos colores o combi-

naciones. Entre colección y colección la producción se 

mantiene constante ya que se confeccionan los mo-

delos por pedido. El método utilizado es el siguiente: 

se confecciona toda la colección con los distintos dise-

ños, una vez que uno de los diseños es vendido si otro 

cliente lo desea se vuelve a confeccionar por pedido 

modificándole el color o algún detalle.

Comercialización del producto y promoción

El nombre del emprendimiento y la marca de los pro-

ductos, fue elegido a partir de la película “Mamma 

mia!”, el musical. Se creyó que sería adecuado ya que 

está comprendido por una frase corta, fácil de memo-

rizar y con fuerza en su pronunciación por basarse 

en una expresión. 
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Para el diseño del logo se contrató a una diseñadora grá-

fica, con los únicos condicionantes de que el logo debía 

contar con el nombre de la marca y el signo de admi-

ración. Con estas pautas, más lo que ella pudo observar 

en la página de Facebook del emprendimiento, realizó 

varios logos de prueba los cuales fueron entregados a la 

dueña del emprendimiento quien seleccionó el que creía 

más adecuado para el reconocimiento de la marca. 

El precio del producto se define actualmente a partir 

del costo y sumándole un plus, que en la actualidad 

asciende a un 60%. 

Tanto la promoción de los productos como las ventas 

se dan por el mismo canal, que es la red social Fa-

cebook a través del usuario Mamma Mia! Diseños, ya 

que no se cuenta con página web, ni local propio, ni 

tampoco se realizan ventas a través de otros locales 

de terceros. Sólo personalmente como se mencionó 

anteriormente. Actualmente la cobertura es escasa: 

el producto únicamente se comercializa de forma 

directa en la localidad de Médanos y Bahía Blanca. 

Se puede observar una tendencia actual de compras 

por Internet, lo que ofrece una buena oportunidad de 

crecimiento para la empresa. 

En Facebook son publicadas las fotos de todos los pro-

ductos que conforman cada colección. Todo el tiempo 

está activo publicando nuevas fotos, respondiendo 

consultas y publicando promociones, así como tam-

bién liquidaciones. Es decir, se comunica la aparición 

de nuevos productos, se recuerda su existencia, se 

presentan sus ventajas y también se coordina la com-

pra del producto con el cliente. 

Los productos son entregados de forma personal por 

María Celeste tanto en Médanos como en Bahía Blanca, 

una vez a la semana. Allí el cliente puede elegir si ir 

a buscar él mismo su pedido a un punto de encuentro 

definido, o si prefiere que el pedido sea entregado en 

su propio domicilio lo que conlleva a un costo extra 

para el mismo.

Este método de promoción se podría decir que es li-

mitado ya que solo tiene alcance a los “amigos” que el 

usuario de Mamma Mia! Diseños tiene en su Facebook. 

Para captar nuevos amigos se realizan sorteos, en los 

que para participar la persona debe hacerse “amigo” 
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en la página de Mamma Mia! Diseños, compartir la 

foto del producto que se va a sortear y comentar di-

cha foto con sus tres últimos números del DNI. Esto 

permite que la foto del producto se viralice y así “ami-

gos” de “amigos” con que cuenta la página, agreguen a 

Mamma Mia! Diseños, y así ver todos los productos y 

actualizaciones de la misma. De esta manera, se logra 

captar nuevos clientes.

Otra forma de promocionar el producto es mediante 

las liquidaciones de temporada, donde la marca logra 

captar nuevos clientes debido a sus precios más bajos. 

El packaging en el cual se comercializan las carteras de 

diseño ha variado en los últimos años. En la actualidad 

se ha optado por utilizar bolsas de papel madera con ma-

nija de dos tamaños, 30 x 41 y 22 x 30, las cuales cuentan 

con el logo de la marca ya impreso en las mismas. Por su 

parte, la empresa cuenta con página de Facebook e Insta-

gram que también constituye una forma de promoción. 

Financiamiento y Administración

La evolución en la producción es lenta, pero la tenden-

cia es creciente. En los comienzos del emprendimiento 

cada colección contaba con cinco o seis modelos, y en 

la actualidad como se nombraba anteriormente, cada 

colección cuenta con más de diez modelos. Actual-

mente la capacidad de producción es de aproximada-

mente 25 carteras mensuales, donde cada una de ellas 

tiene un tiempo promedio de producción de 1 día. 

El emprendimiento siempre se financió con recursos 

propios. Solo en una oportunidad, años atrás se tuvo 

acceso a un crédito cedido por la Municipalidad de 

Villarino para impulsar aquellas Pymes ya en marcha, 

así como también, las que estaban por iniciarse. Esto 

permitió la compra de una de las maquinarias de coser, 

que es un elemento clave para dicho emprendimiento. 

Hay que destacar que al tratarse de una microempresa 

aún no se encuentra registrada, lo que hace que se difi-

culte aún más el acceso a créditos y otros beneficios.

Un aspecto muy importante en el área financiera, es 

que las ventas son realizadas todas al contado en un 

solo pago, lo que es una gran ventaja para la liquidez 

de la empresa.

En lo que respecta a la rentabilidad, esta no ha crecido 

en gran medida. Si bien los volúmenes de las ventas son 

mayores que años atrás, los costos de las materias primas 

también han aumentado y los precios no han podido ser 

incrementados en la misma proporción.

A futuro se espera que la empresa crezca, y a raíz de 

esto también la demanda de los productos. En ese 

momento va a ser necesario contar con uno o más 

empleados. “Esta cuestión va a ser dificultosa ya que 

esta persona va a tener que estar capacitada en la 

confección de carteras, es decir, no cualquier perso-

na puede cubrir este puesto, tiene que ser alguien ya 

capacitado o que tenga cierto conocimiento base en la 

costura”, comenta Celeste. Estas incorporaciones per-

mitirían una mayor organización. En un principio se 

le asignaría la confección de la parte exterior como 

interior de las carteras, así como también la coloca-

ción de herrajes. Esto permitiría que Celeste pueda 

dedicarse de lleno tanto al diseño del producto como 

a la comercialización del mismo. 

Más allá de que la empresa no se encuentre registra-

da, sí cuenta con registros “informales” internos que 

ayudan a monitorear costos, ventas, etc. En ellos se 

registran las compras mensuales realizadas con los 

datos de los respectivos proveedores, los precios de 

estas compras son fundamentales para determinar 

el precio del producto final. También se registran las 

ventas mensuales realizadas. De allí se logra deducir 

cuanto se tarda en recuperar el monto de las compras 

realizadas, y estimar el volumen de ventas mensuales.
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El emprendimiento dio sus primeros 

pasos con la confección de unas pocas 

carteras que fueron destinadas

a la venta para familiares y amigos. 

A raíz del “boca en boca”, la demanda 

comenzó a aumentar y también

la producción.

ACERCANDO LA EMPRESA A LA UNIVERSIDAD Casos de MiPyMEs como herramienta pedagógica para utilizar en el aula



Ubicado en el Valle Inferior de Río Negro, a escasos kilómetros de Viedma, Bodega Viñas 

de Lucía, es un pequeño emprendimiento familiar. Cuenta con 3 hectáreas de viñedos 

propios, donde se elaboran variedades de vinos con personalidad regional y tipicidad de 

la zona. Aprovechando las bondades de un suelo y clima privilegiados, busca expresar 

el carácter de su tierra de origen, la Patagonia. Darío Millamán y sus hermanos, Juan y 

Manuel, son los emprendedores del proyecto y se dedican exclusivamente a la producción 

de vid en el IDEVI14, en una chacra de su padre, que tiene unas 27 hectáreas. Entre las 

variedades que producen se encuentran: Malbec, Cabernet Sauvignon y Syrah.

 

El nombre Viñas de Lucía se lo pusieron en honor a su madre, Lucía, otra impulsora del 

proyecto que siempre está para colaborar con el emprendimiento. En la charla mantenida con 

Darío, comenta: “La historia comienza con nuestros abuelos sanjuaninos que siempre 

nos hablaban de la vid y las parras. Nuestro padre fue quien nos propuso hacer vid en su 

chacra. Se comenzó con el proyecto en el 2005, trayendo las estacas de San Juan y luego 

se armaron las plantas. El proceso de inversión para el trabajo de la tierra y adquisición 

de la maquinaria, fue muy costoso. Debido a la salinidad del suelo, característica adqui-

rida por el clima patagónico, el mismo debió ser mejorado llevándose a cabo un proceso 

de ablande para convertir la tierra en un suelo fértil. En la actualidad cuenta con tres 

hectáreas, una con cada cepa. Para el futuro se proyecta incorporar otras 4 hectáreas, 

para llegar a las 7 hectáreas productivas, y que el proyecto sea sustentable, incorporando 

otras variedades como el Merlot, incrementar la producción de Malbec y en un futuro 

incorporar Pinot noir.

El vino se empezó a comercializar en el año 2011. La idea era hacer una prueba piloto 

para ver qué grado de aceptación tenía en la zona. El resultado fue satisfactorio, pero este 

proyecto tiene como principal objetivo consolidarse. Si bien no se tiene un registro sobre 

los rindes y costos, aseguran que hasta el 2015 se llegaron a producir alrededor de 5000 

litros, logrando realizar todo el proceso. Es decir, la producción, la industrialización y la 

venta en el mercado local.

 

Un aspecto que debe reconocerse, es que a pesar de la informalidad con la que manejan el em-

prendimiento, sí llevan a cabo una planificación de la producción. Las tareas que demanda el 

viñedo y la producción de la vid son realizadas por los tres hermanos Millamán. Comenta Darío 

que, si bien los tres hermanos conocen el trabajo del resto, cada uno de ellos es responsable sobre 

algunas actividades. Manuel se encarga del trabajo del viñedo; realiza trabajos de poda, de lim-

pieza, del cuidado de las plantaciones, de cosecha, entre otras. Juan, por su parte, es el encargado 

de la elaboración del producto desde el análisis previo a la cosecha, hasta el proceso productivo. 

Darío se encarga de la venta y degustación de los vinos en la Feria Municipal y la distribución en 

aquellos comercios y casas de comidas de amigos donde se comercializan. Además, colabora en 

otras tareas en el viñedo, como los trabajos de poda, riego, compra de insumos, cosecha, vinifica-

ción, envasado y etiquetado. Debido a la falta de recursos no cuentan con personal contratado 

para que colabore con los trabajos del viñedo. Solo en ocasiones especiales o de fuerza mayor, se 

ocupa a una persona extra para las tareas que se requieran, como la limpieza de acequias y poda.

BODEGA VIÑAS DE LUCÍA13
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El tiempo total del proceso de elaboración demanda unos 

9 meses aproximadamente, desde la cosecha de la vid. 

Antes del fraccionamiento se realiza la limpieza del vino 

varias veces. El filtrado que se realiza nunca es mecáni-

co, ya que la bodega no cuenta con herramientas para el 

fraccionamiento. Como elementos que ayudan al frac-

cionamiento, se utilizan: una manguera, un embudo, y 

una encorchadora manual que ayuda a la introducción 

del corcho a la botella. Por último, para terminar con el 

producto final, se realiza el pegado de la etiqueta, contra 

etiqueta y colocación de la cápsula a la botella. 

El producto que se obtiene es un vino de tipo artesanal 

tinto, elaborado y fraccionado en la bodega Viñas de 

Lucía, con los atributos naturales y junto al trabajo y 

la dedicación familiar que hace crecer este emprendi-

miento familiar. El diseño de la etiqueta del producto 

fue desarrollado por los propios emprendedores. 

En la Feria Municipal de Viedma, el vino Viñas de Lucía, 

en el año 2016, se comercializaba al público a un precio 

de lista de $60,00 por botella, con una capacidad de 750 

cm³. El precio se fija en función de los costos de produc-

ción más un margen de ganancia. Cada sábado se venden 

alrededor de 30 botellas. También se puede conseguir en 

envases de 5 litros a un valor de $200,00 la damajuana. 

En comercios amigos de Viedma se lo puede conseguir a 

un precio un poco más elevado de $70,00 por botella.

Si bien no tienen registros formales, se desarrolló una 

estimación de los costos variables de producir una 

botella de vino. 

Costo de producción de una botella de vino

 

Este emprendimiento se está haciendo conocer por el 

“boca en boca”, que hace que más consumidores se acer-

quen a conocer el producto. En la entrevista realizada, se 

pudo observar la buena aceptación que el producto va te-

niendo. Allí, las personas que habían degustado el vino 

se acercaban para comentar de la exquisitez del producto.

 

Se debe decir que la empresa no realiza ningún tipo 

de publicidad en los medios de comunicación, solo 

promociona sus productos por medio de degustaciones 

en la Feria Municipal de Frutas. En 2018 se comercia-

lizará con la marca Savu y Milla Lum.

Para dar inicio al emprendimiento, invirtieron sus 

ahorros y contaron a su vez con el aporte de sus pa-

dres. No han podido acceder a préstamos bancarios 

que les permitiera realizar mejoras en el viñedo y ac-

ceder a nuevo equipamiento para la bodega. 

Para promocionar el vino artesanal, Viñas de Lucía, 

como estrategia para captar nuevos clientes y mantener 

los actuales, esté evaluando intensificar la venta per-

sonal a vinotecas, casas de comidas y restaurantes de 

la comarca Viedma-Patagones.
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13 Trabajo desarrollado por la alumna Marcela A. Gelós, de la sede C. de Patagones, para la materia Seminario Integrador, en el año 2016, y 

adaptado con fines didácticos para trabajar en diversas asignaturas. Para realizar este trabajo la alumna entrevistó a Darío Millamán, uno 

de los dueños de Bodega Viñas de Lucía.

14 IDEVI: Instituto de Desarrollo agrícola del Valle Inferior de Río Negro.

Bodega Viñas de Lucía, es un 

pequeño emprendimiento familiar. 

Elabora variedades de vinos 

con personalidad regional y tipicidad

de la zona. Aprovechando las 

bondades de un suelo y clima 

privilegiados, busca expresar 

el carácter de su tierra de origen, 

la Patagonia.

 ELEMENTOS    PRECIO

 Fruta (1,500 kg.)  $ 10.00

 Insumos enológicos  $   9.00

 Envase (botella)  $ 10.00

 Etiqueta   $   5.00

 Corcho y cápsula  $   5.00

 TOTAL    $ 39.00
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La planta de Gatic de Coronel Suárez abrió en 1977. Coronel Suárez había sido el refugio vera-

niego de Eduardo Backchellian, fundador de la empresa, y allí levantó una fábrica que llegó 

a dar trabajo a 2.200 personas y se transformó en la principal productora de calzado del país.

A mediados de los ’90, con el efecto tequila, comenzó la debacle financiera de Gatic. En 2002, 

Eduardo Backchellian pidió el concurso y cerró las fábricas. Dos años después, la Justicia 

decretó la quiebra de Gatic y el remate de las fábricas. Gotelli, un ex integrante de la em-

presa Alpargatas, se asoció con el fondo Leucadia y compró la fábrica de Coronel Suárez y 

dos plantas más chicas en sólo $ 12,5 millones. Gotelli se encontró con un complejo fabril 

demasiado grande para producir sólo la marca Signia. Durante un cuarto de siglo, esa fábrica 

había abastecido al país de zapatillas Adidas. Al no poder aprovecharse la capacidad insta-

lada, soportar los costos fijos era insostenible.

La familia brasileña Grendene, los más grandes productores de calzado deportivo de su país, 

en 2007 compra la ex planta de Gatic de Coronel Suárez a Guillermo Gotelli, quien durante 

tres años la tuvo funcionando “a media máquina” bajo el paraguas de Indular. 

Gatic dejó mucha mano de obra calificada sin trabajo y muchos decidieron iniciar un empren-

dimiento personal. Un aspecto que se le reconoce a Gatic es el hecho de haber dejado en la 

población toda su enseñanza y experiencia, y es por ello que hoy Coronel Suárez se ha con-

vertido en un polo del calzado, con una capacidad técnica y humana que no existe en el país.

Shigar SRL

Shigar es una empresa radicada en la ciudad de Coronel Suárez, dedicada al aparado, es decir 

fabricación de capelladas, y a la fabricación de calzado con la marca propia “Stalla & Co”. 

Utilizan en la fabricación de cada uno de sus modelos los mejores cueros en todas sus varie-

dades, texturas y colores combinándolos también con otros géneros, logrando así modelos 

originales, cómodos y livianos para hombres y mujeres. 

La empresa nace en el año 2003, creada por Pedro Schiebelbein y un socio no familiar, 

quienes tenían experiencia en el rubro de la producción de zapatos gracias a haber sido 

empleados en una importante empresa de calzado, como lo fue Gatic. Comenzaron el em-

prendimiento desarrollando el aparado, es decir la fabricación de capellada que es la parte 

superior del calzado, para terceros. Primero comenzaron trabajando “a façon”16 para marcas 

de Buenos Aires. 

Hoy en día, realiza la elaboración de la capellada para Vulcabrás (Actual dueño de la ex 

Gatic), con una producción de 700 pares diarios, y en menor medida para Grimoldi. La fa-

bricación para Grimoldi surgió a raíz de un problema que tuvieron hace un tiempo atrás 

cuando Vulcabrás les bajó el objetivo de producción de un día para el otro al 50%, entonces 

quedaron con capacidad ociosa. Los 22 empleados que antes producían 800 pares, pasaron a 

tener para fabricar 400, entonces al caer la producción, disminuyeron las ventas y por ende 

los ingresos. Se hacía muy difícil sostener esa estructura para tan poca producción. Fue ahí 

STALLA & CO15

Una empresa dedicada al calzado
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que Pedro, haciendo uso de sus contactos logró que le 

asignaran la fabricación de la capellada de uno de los 

modelos de Grimoldi, y así compensar parcialmente las 

ventas que se perdieron en Vulcabrás. Asimismo, logra-

ron diversificar su cartera de clientes.

En el año 2009, Pedro decide comprar el otro 50% de 

la empresa a su socio, y junto a sus hijos, Nicolás y 

Andrés, formaron una nueva sociedad, convirtiendo 

al microemprendimiento en una SRL familiar. Des-

pués de 34 años dedicado a la actividad del calzado y 

su paso por Gatic, Pedro, adquirió la experiencia que 

actualmente le permite estar al frente de SHIGAR SRL 

como Gerente General. En la mencionada empresa fue 

director industrial y tuvo la oportunidad de viajar por 

todo el mundo, interiorizándose y aprendiendo sobre 

zapatos clásicos y urbanos de hombre. Más allá de su 

capacidad técnica, a Pedro le reconocen su capacidad 

para lograr que el personal a su cargo se comprometa 

con el cumplimiento de los objetivos sin necesidad de 

implementar controles estrictos. El excelente clima la-

boral es una de las características de Shigar SRL.

Al formar la empresa familiar comenzaron a desarrollar 

la marca propia “Stalla & Co”, elaborando modelos de 

calzado de hombre. La variedad de zapatos de mujer es 

más compleja, ya que va de la mano de la moda y las 

nuevas tendencias, entonces los modelos varían de un 

año a otro, y cada desarrollo de un nuevo producto es 

muy costoso. Por este motivo recién en una segunda 

etapa incorporaron el calzado de mujer, pero siempre 

apuntando a un producto que perdure en el tiempo, 

para que no requiera renovación constante dedicándose 

a modelos clásicos como lo son las chatitas, zapatillas, 

mocasines y borceguíes. 

Lo que priorizan en Shigar, es la calidad del producto 

por sobre todas las cosas, y a su vez que el precio sea ac-

cesible. No tienen productos de segunda calidad como 

puede suceder en las grandes fábricas. Por el momento 

abastecen el mercado local, y apuntan a un segmento que 

valora sus productos de líneas clásicas y de alta calidad. 

La competencia de productos importados y los prove-

nientes de talleres informales constituyen las prin-

cipales amenazas de la industria de calzado nacional. 

La presión fiscal es muy importante para las pequeñas 

empresas. El costo laboral que se debe asumir es enorme. 

“Tener un plantel de trabajadores es muy costoso, y 

querer ampliarlo no es fácil, aunque se quiera”, afirma 

Pedro. Con esto hace referencia al pago de salarios y 

cargas sociales que representan un alto costo para las 

PYMEs. Muchos talleres “están en regla”, pero otros 

como en el Gran Buenos Aires, trabajan sin estar regis-

trados ni hacer ningún aporte, y al enfrentar menores 

costos, representan una competencia desleal.

El proceso productivo

El área de producción está a cargo de Nicolás, uno de los 

hijos de Pedro. Cuenta con 34 empleados: 22 en la línea 

de aparado (Vulcabrás y Grimoldi); y los 12 restantes, de-

dicados a la fabricación del calzado de la marca propia.

Todo comienza con el Diseño del producto. Cuentan 

con un modelista de Buenos Aires, que es quien les 

hace los modelos. Ellos le plantean la idea, y él la hace 

realidad. Esta persona viaja a Europa dos veces por año 

y trae la tendencia, por lo tanto, a través de él, tienen 

la posibilidad de tener una persona con experiencia en 

el rubro. Por ejemplo, un producto muy bien vendido y 

aceptado por los clientes, fue la clásica “pancha” pero 

con un diseño más elaborado. El modelista convirtió la 

“pancha” convencional y básica en una zapatilla mo-

derna y de acuerdo a los colores y materiales de moda. 

Un punto importante es la exclusividad, ya que no repite 

los modelos para otros clientes.

En cuanto al proceso, las tareas de cada uno de los em-

pleados están diagramadas y cada uno tiene un objetivo 

diario que es supervisado por el responsable de cada 

línea de trabajo. Cada empleado tiene una planilla de 

producción en la que registra su tarea y el tiempo res-

pectivo. Dependiendo del artículo que estén fabricando, 

es el objetivo de producción. En esto, Pedro gracias a 

su experiencia, tiene mucho conocimiento en cuanto a 

herramientas para medir tiempos, y programar la pro-

ducción. Se presenta un artículo, se hace un despiece y 

sobre eso se calculan las actividades, y también tiempos 

y costos del calzado. Al final del día, la última hora de 

trabajo, es dedicada a la reunión de los gerentes con los 
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15 Trabajo realizado sobre la base del caso de Shigar SRL, desarrollado por la alumna Natalia Soledad Schroh, para la materia Seminario Integrador, 

en el año 2013, y adaptado con fines didácticos para trabajar en las asignaturas Principios de Administración y Economía de la Empresa.

16 Manufactura por pedido de un tercero, dueño de los insumos o los medios necesarios para la elaboración de un producto o trabajo.
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supervisores de cada línea, para la revisión del cum-

plimiento de producción y de posibles problemas que 

tengan que resolver.

La línea de aparado fabrica 800 pares diarios. Por otro 

lado, tienen la elaboración de zapatos de su marca pro-

pia: “Stalla & Co” con un objetivo diario de 60 pares de 

calzado terminado (tanto de hombre como de mujer). 

La línea de aparado está compuesta por maquinistas, 

que hacen el trabajo en serie. También se requiere de 

cosedoras, para la confección de las capelladas. Si bien 

el nivel de producción actual es de 800 pares, podría 

llegar a fabricarse 1.000 al día. El ajuste se da más por 

una cuestión de mercado.

En la parte del equipo del taller que se dedica a la fa-

bricación de la marca propia, se necesitan personas 

para cada proceso: Cortado, Aparado, Armado, Empa-

que y finalmente la salida del zapato. Es clave la per-

sona dedicada al cortado del cuero, ya que hacer ese 

trabajo es un arte. El cuero de la vaca se corta sobre 

un balancín, donde cada corte sale de un lado, para 

tener un mayor aprovechamiento del material. En 

promedio por metro cuadrado de cuero se obtienen 

5 pares de zapatos. Las suelas, plantillas, cordones y 

demás insumos son comprados a empresas de Buenos 

Aires. Lo más inconveniente de esto era el costo del 

flete. Para resolverlo, optaron por la adquisición de 

un vehículo propio y de esta manera lograron abara-

tar los costos de fletes en un porcentaje importante. 

Sería bueno conseguir desarrollar proveedores regio-

nales, pero aún no lo lograron.

En cuanto a la evolución en la producción, hace 2 

años, fabricaban 25 pares por día de la marca propia. 

Hoy producen 60 pares por día. Y el objetivo 2018 

para fin de año es llegar a los 100 pares por día. Con 

la nueva maquinaria que se espera adquirir, Pedro es-

tima que por día podrá aspirar a confeccionar hasta 

140 pares diarios con el mismo plantel actual. 

Es importante que los empleados reconozcan los erro-

res, porque sólo trabajan productos de primera calidad, 

no existe la posibilidad de productos de segunda. El 

control de calidad es muy importante para ellos y por 

ello, hay una persona (la hija de Pedro) dedicada a esta 

tarea. En el aparado hay dos personas en mesa de ayuda 

que son las que controlan los últimos detalles.

El Área comercial

El departamento comercial, está a cargo de Andrés 

otro de los hijos de Pedro. Apuntan a un segmento de 

mercado que valore los modelos clásicos, de calidad. 

Para la venta al por mayor intentan que la marca sea 

exclusiva en el local o a lo sumo compartir con pocas 

marcas pero que apunten a un segmento similar. Por 

ejemplo, en General Roca, un nuevo cliente, inauguró 

un local con las marcas Cook y Wanama, y anexó za-

patos de la marca “Stalla & Co”. 

La venta directa de los zapatos de su marca propia “Stalla

& Co” la llevan a cabo a través de un local propio, y de-

dicado exclusivamente a la venta de estos productos. El 

producto que comercializan enfrenta una demanda 

sensible, ya que depende del poder adquisitivo de la 

población de la clase media.

Asimismo distribuyen a 80 clientes, localizados en el 

sur del país donde competir les resulta más fácil por 

la falta de llegada de otras marcas. Pudieron capturar 

parte del mercado, flexibilizando las condiciones para 

sus clientes. Por ejemplo, una marca líder les exige a 

sus clientes la compra de tareas o curvas17 de 30 pares 

o más; mientras que ellos le dan la posibilidad de com-

prar curvas ó tareas de 7 u 8 pares para damas, y 12 

pares para hombres. Para la reposición, lo hacen de los 

productos que vayan necesitando sin dificultad, y eso 

les otorga una ventaja.

En cuanto a las acciones en sí para la comercialización 

y venta de sus productos, priorizan el armado cuidado-

so de la vidriera del local propio, para lo cual contratan a 

una persona dedicada a la decoración. También ofrecen 

promociones a través de Facebook por ejemplo: sorteos de 

descuentos en las compras entre las personas que com-

parten o ponen “Me gusta”. Cuentan con un packaging, 

17 Curva de talles: son los distintos talles a tizar y las proporciones fijadas para cada talle respecto del total. 

La tizada es el marcado de todos los moldes sobre una tela/cuero/papel molde. Durante esta operación se debe aprovechar al máximo la superficie 

para evitar desperdicios. Por lo general las empresas venden a curva cerrada, porque rinde más el aprovechamiento de la tela y la producción en 

general. Si el comprador (local minorista) eligiera los talles según lo que vende (talles 37, 38 por ejemplo), la empresa que confecciona se quedaría 

siempre con el resto de los talles sin vender. 
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acorde a la calidad de producto. Contratan directamente 

el servicio a una empresa de Arroyo Seco, quienes ha-

cen todo el diseño y elaboración del mismo.

El Área Financiera

Al igual que para el resto de las PyMEs no lograron 

acceder a líneas de crédito accesibles. Al no contar 

con personal calificado para la elaboración de infor-

mes, recién este año esperan armar una buena car-

peta con el contador para solicitar un crédito que les 

permita invertir en maquinarias y cumplir con los 

objetivos buscados: mantener la calidad y la produc-

tividad. Las economías de escala y el efecto de la cur-

va de experiencia ofrecen una ventaja fundamental 

para reducir los costos en este tipo de fabricación. De 

todas maneras, sin crédito, es muy lento el avance. 

Las maquinarias son importadas, y cada vez resulta 

más complejo acceder. 

Desde el punto de vista financiero obtienen un com-

plemento entre las dos actividades que llevan a cabo. 

Por un lado, Vulcabrás le paga quincenalmente y esto 

les brinda liquidez. Teniendo en cuenta que las ventas a 

esta fábrica representan el 60 por ciento de los ingre-

sos, se observa la importancia desde el punto de vista 

financiero. Con estos ingresos cubren la mayoría de 

los costos fijos, entre ellos, los salarios de todos los 

empleados, las cargas sociales, entre otros. 

Con la marca propia se hace más difícil sostener la acti-

vidad, porque los clientes le pagan con cheques a 30, 60 

y 90 días que muchas veces se estiran a 120. Entonces 

tienen que salir a negociar los valores en los bancos y 

tienen menor rentabilidad. Con lo que genera la marca 

“Stalla & Co” lo reinvierten y de esa manera van cre-

ciendo. Están en una etapa en la que pretenden apostar 

a seguir creciendo en cuanto a la producción y el desa-

rrollo de la marca propia.

Dada la necesidad de controlar el calce de ingresos 

y egresos, Pedro periódicamente hace un estado fi-

nanciero para proyectar las necesidades de dinero y 

controlar ingresos y egresos.

La estructura organizacional

El Gerente General es Pedro que está a cargo de toda la 

actividad, asegurándose y supervisando que todo salga 

con la calidad esperada. Sus hijos, se ocupan de: 

– Andrés del área Administrativa y Comercial; 

– Nicolás de la Producción; 

– Lucía: a diferencia de Andrés y Nicolás, no está como so-

cia, y se encarga del control de calidad de la marca propia.

Cuentan con un Contador Externo, que se ocupa de 

la liquidación de sueldos e impuestos tales como IVA 

y Ganancias. 

Su staff conformado por 34 empleados, que como se 

mencionó anteriormente, 22 trabajan en la línea de 

aparado y los 12 restantes, dedicados a la fabricación 

del calzado de la marca propia, trabajan 9 hs diarias, 

de 6 a 15hs, con ½ hora para el almuerzo.

Desde sus comienzos cuentan con muy buena mano de 

obra calificada, conformada a raíz de la empresa Gatic. 

Dicho equipo de trabajo se mantiene casi intacto desde 

sus inicios. A lo largo de estos años, sólo tuvieron un 

par de renuncias. 

Su política es cuidar y priorizar en todo momento 

a su personal, dado que es muy costoso formar una 

persona desde cero. Estiman que requiere aproxima-

damente entre 2 y 3 años para que conozca el proceso, 

y domine la tarea.

Es tan sensible esta área, que la ausencia de uno de 

ellos hace que se les presente un inconveniente. Aquí 
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Lo que priorizan en SHIGAR, 

es la calidad del producto 

por sobre todas las cosas, 

y a su vez que el precio sea accesible. 

No tienen productos de segunda 

calidad como puede suceder 

en las grandes fábricas.
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es donde están los mayores problemas de producción. 

Porque por ejemplo, en el caso que le falten tres personas, 

de 500 pares diarios se pasaría a hacer 350. De todas ma-

neras, gracias al plantel estable que conformaron no paran 

la producción, solo se reduce ya que cada una de las perso-

nas sabe realizar más de una tarea. Ellos tienen un objetivo 

constante y diario que va creciendo. Al cierre de cada día, 

cada uno de los operarios entrega la planilla de produc-

ción, la que luego se analiza con los mismos para analizar 

los desvíos e involucrarlos en acercarse a su cumplimiento.

En cuanto a las vacaciones están divididas en dos, por 

un lado el personal de la línea que realiza las tareas de 

aparado, que en su gran mayoría son quienes hacen la 

producción para Vulcabrás; por lo tanto sus vacaciones 

se corresponden en la fecha en que Vulcabrás cierra 

por vacaciones durante 14/18 días (fin de Diciembre, co-

mienzos de Enero). Por otro lado, el personal que realiza 

la producción para la marca propia, tienen su descanso 

por vacaciones una vez que regresan los de la otra línea.

El Contexto

Hasta el año 2015 el Gobierno favoreció el desarrollo de 

la producción nacional en general, y la de la industria del 

calzado en particular. Dentro del Plan Estratégico Indus-

trial 2020, se encuentra el programa para la cadena de 

valor del cuero, calzado y marroquinería. La competencia 

de productos importados es una de las principales amena-

zas de la industria de calzado nacional. Por este motivo, el 

gobierno limita su ingreso para promover el desarrollo de 

la industria local.

En Coronel Suárez además de la fábrica Vulcabrás, hay 

7 talleres de calzado. De los 7 talleres la mayoría se dedi-

ca a la confección de capellada, bordado, uno de ellos se 

dedica sólo a la fabricación de calzado de lona. Vulcabrás 

produce zapatillas. Ninguno de ellos representa una 

competencia directa al producto con marca propia que 

elabora SHIGAR SRL. De todas maneras, en la localidad 

de Pigüé, debido al cambio de actividad de la Cooperativa 

Textiles Pigüé, podría surgir un potencial competidor.

Pedro considera que existe una posibilidad de creci-

miento a través de las ventas online, ya que la red ha 

cambiado los hábitos de compra y la gente de Suárez no 

está ajena a esta tendencia. Allí ve una oportunidad de 

inversión para dar un paso adelante, diferenciarse de 

la potencial competencia y ampliar el mercado.
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PROPUESTA
DE TRABAJOS
PRÁCTICOS

En este apartado, presentamos una propuesta de temas para trabajar con los alumnos, y tam-

bién, algunas actividades en formato de trabajo práctico, usando como lectura sugerida alguno 

de los casos desarrollados en la sección anterior.

El objetivo es ejemplificar cómo se puede utilizar un caso como herramienta pedagógica para 

afianzar los contenidos desarrollados en la teoría. Aunque no todos los ejemplos tienen un 

trabajo práctico asociado, están contemplados varios temas vinculados con las materias de 

Principios de Administración, Economía de la Empresa, Administración de la Empresa Agro-

pecuaria y Comercialización. Asimismo, la redacción está pensada para que la historia de las 

empresas pueda también ser empleada para otros temas además del asignado, pudiendo cada 

docente pensar sus propias consignas.

Por último, a fin de completar la propuesta, para los trabajos prácticos diseñados incluimos, ade-

más, una sugerencia de resolución con bibliografía de referencia. La misma la propone cada do-

cente a fin de explicar los objetivos dados a cada pregunta. Algunos optaron por profundizar 

el enfoque dado, mientras que otros simplemente plantean de manera acotada hacia dónde 

apunta la pregunta planteada.
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Sugerencias de temas 

A continuación, se proponen algunos temas para desarrollar actividades con cada uno de 

los casos desarrollados en el apartado anterior:

CASA MACI

En este caso se presentan datos interesantes para poder trabajar tanto el proceso em-

prendedor, como el ejemplo de una empresa de familia que superó el obstáculo de la suce-

sión, en la primera generación. También cuenta con datos para aplicar aspectos teóricos 

referidos a la estructura organizacional, la matriz FODA o el modelo de rivalidad ampli-

ficada de M. Porter.

CURVES BAHÍA BLANCA

Se muestra el caso de una franquicia de Bahía Blanca, que permite trabajar como disparador 

el tema de la franquicia como forma de emprender, así como evaluar tipologías organiza-

cionales, y la aplicación de un análisis FODA y de la competencia.

EL TATA

Si bien es una empresa pequeña, los datos disponibles dan la posibilidad de realizar activi-

dades sobre opciones estratégicas y la adopción de alguna de las estrategias de producción. 

Cuenta con datos para analizar la estructura organizacional, así como también la función 

de planificación. 

FERREIRA SPORT

La información brindada sobre esta empresa permite trabajar sobre estrategias de diversi-

ficación, posicionamiento, el análisis FODA, el análisis del entorno, entre otros.

H2O AQUA GYM

La información disponible permite trabajar con los alumnos el proceso emprendedor, ca-

racterísticas del servicio, estrategias del marketing de servicios, distinto tipo de opciones 

estratégicas, las 4 P del marketing, el marketing estratégico, entre otros. Son muy detallados 

los datos brindados por lo que también posibilita realizar un práctico integrador.

LE UTOPIK

Aquí se detalla información para aplicar la identificación de distinta jerarquía de objetivos, 

elementos del control, así como la aplicación de un análisis FODA. También es atractivo estu-

diar su crecimiento y ver cómo el hecho de ser una PyME del interior no le generó barreras 

para llegar a comercializar sus productos a través de Dafiti.
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MAMMA MIA!

Este ejemplo perteneciente a una alumna de la UPSO de la localidad de Médanos, que 

logró desarrollar su producto, detalla información para aplicar las 4 P del marketing, las 

distintas áreas funcionales y el análisis estratégico.

MATE SABIO

Aquí se detalla el surgimiento de un producto ampliamente difundido en nuestro país, 

como es el mate Sabio, que fue un invento bahiense. La información suministrada per-

mite armar actividades sobre el proceso emprendedor, la configuración de las distintas 

actividades vinculadas con el lanzamiento de un producto, y también nos muestra que no 

siempre se acierta en todos los procesos desde los inicios.

MUÑECAS

Presenta información detallada del surgimiento de un emprendimiento de calzado de diseño 

de Bahía Blanca, que muestra el proceso emprendedor, la oportunidad de negocio detectada, 

y cómo llevaron a cabo el negocio. También ofrece la posibilidad de realizar un trabajo 

práctico integrador sobre la materia. 

STALLA & CO

A partir de este ejemplo, se sugiere generar actividades basadas en temas relacionados con el 

proceso emprendedor, la distinta jerarquía de objetivos, y los estilos de liderazgo. Además, es 

posible aplicar conceptos de la estructura organizacional, las distintas áreas funcionales, las 

4 P del marketing, así como también realizar un análisis estratégico, o simplemente integrar 

varios los temas en un trabajo práctico integrador. 

SERPOR SA

Este caso refleja aspectos característicos de la empresa familiar. A través de su narración 

permite posicionarse en el seno de una empresa de familia que vivenció un crecimiento 

exponencial de la mano de prácticas de gestión tradicionales y ahora se enfrenta, junto 

al tema de sucesión característico de este tipo de empresas, al choque de visión con las 

nuevas generaciones.

SWING HELADOS

Este interesante caso de una fábrica de helados de Coronel Dorrego, permite generar ac-

tividades sobre las distintas jerarquías de objetivos, la estructura, las 4 P del marketing, 

así como el análisis estratégico.

VIÑAS DE LUCÍA

A partir de su información, se puede analizar el surgimiento del emprendimiento, y su desa-

rrollo comercial. Además, los datos disponibles dan la posibilidad de trabajar las distintas áreas 

funcionales, en especial la productiva, así como realizar un análisis estratégico y de costos.
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Materia: Comercialización Docente: Guadalupe Oliveras

MARKETING ESTRATÉGICO
Tema a desarrollar:

44

Objetivos didácticos perseguidos:

Que el alumno sea capaz de vincular los temas relacionados con el marketing estratégico 

en un caso real, simulando ejercer el rol de asesor de una empresa.

Material teórico de soporte: 

Kotler, P.; Armstrong, G. (2012). Marketing. Decimocuarta edición. México: Pearson Prentice Hall.

Lewis D. (2015). El cerebro vendedor. Buenos Aires: Paidós.

Santesmases Mestre, M.; Sánchez, F; Kosiak, G. (2004). Marketing: Conceptos y estrategias. 

Madrid: Pirámide.

Consigna: 

Lea el caso “CURVES BAHÍA BLANCA” y responda las preguntas que se presentan a con-

tinuación:

a) ¿Qué estrategias de marketing vinculada con el neuromarketing identifica en el caso?

b) ¿Qué fuerzas del entorno (micro y macro) debería evaluar si deseara abrir una sucursal 

en la ciudad en donde vive?

c) ¿Qué factores personales, referidos a las características del comprador, afectan el com-

portamiento de compra de los clientes de Curves?

d) ¿Qué tipo de segmentación aplica Curves?

e) ¿Cuál es su mercado meta? ¿Qué tipo de estrategia de marketing aplica para ese segmento?

f) ¿Qué estrategia vinculada con la matriz de posicionamiento cree que siguió la empresa?

> Propuesta de resolución en la página 51.
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Materia: Comercialización Docente: Camila Iparraguirre

ENTORNO DEL MARKETING
Tema a desarrollar:

45

Objetivos didácticos perseguidos:

Que el alumno sea capaz de detectar aquellos factores del micro y macro entorno de una 

organización que no pueden ser controlables por la misma, y como actuar frente a los mismos 

para lograr los mejores resultados.

Material teórico de soporte: 

Kotler, P.; Armstrong, G. (2012). Capítulo III: “Análisis del entorno del Marketing” (64-95), 

en: Marketing. Decimocuarta edición. México: Pearson Prentice Hall.

Consigna: 

Lea el caso “FERREIRA SPORT” y responda las preguntas que se presentan a continuación:

a) En cuanto al micro ambiente de Ferreira Sport, defina:

– Quienes son los clientes de esta empresa;

– Quienes son los proveedores de esta empresa;

– Quienes son los competidores de esta empresa.

b) En cuanto al macro ambiente de Ferreira Sport, indique:

– ¿Cómo repercute la fuerza tecnológica en esta empresa?

– ¿Cómo repercute la fuerza político y económica en esta empresa?

– ¿Cómo repercute la fuerza cultural en esta empresa?

c) ¿Por qué es importante para Ferreira Sport el análisis del entorno? 

d) Imagine que Ferreira Sport quiere abrir una nueva sucursal en Tres Arroyos. 

¿Qué variables del micro y macro entorno debería evaluar para analizar la misma?

> Propuesta de resolución en la página 52.
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Materia: Principios de Administración Docente: Flavia Petz

EL SISTEMA DE CONTROL
Tema a desarrollar:

46

Objetivos didácticos perseguidos:

Que el alumno comprenda el proceso de Control y la relación con el proceso de Planeamiento. 

Que logre detectar la necesidad de información para llevar a cabo el proceso de Control.

 

Material teórico de soporte: 

Solana, R. y Pienovi, A. (1997). Teoría de la Administración de Organizaciones. Buenos Aires: 

Ediciones Contabilidad Moderna.

Boland, L.; Carro, L.; Gismano, A.; Banchieri, L. (2008). Funciones de la Administración. Teoría 

y Práctica (pp 103 – 112). Bahía Blanca: Edi UNS. 

De Zuani, E. R. (2005). Introducción a la Administración de Organizaciones. Bs. As.: Ed. Valletta.

Koontz, Weihrich, Cannice; (2008). Administración. Una perspectiva global y empresaria. 

Editorial McGraw-Hill/Interamericana.

Vicente, M. A.; Ayala, J. C. y otros (2008). Principios fundamentales para la Administración 

de las organizaciones. 1ª ed. Buenos Aires: Pearson Prentice Hall - Pearson Educación.

Consigna: 

Lea el caso “LE UTOPIK” y responda las preguntas que se presentan a continuación:

a) ¿Qué papel juega en esta empresa la etapa de planificación con respecto al control de la 

producción?

b) Identifique los párrafos donde se visualizan las distintas técnicas de control.

c) ¿Se aplica algún tipo de control según la “oportunidad de realización” (preventivo, con-

currente, correctivo)?

d) ¿Encuentra algún requisito para que se cumpla con un control eficaz? ¿Cuál/cuáles son?

e) ¿Se puede implementar alguna herramienta de control a nivel estratégico?

> Propuesta de resolución en la página 53.
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Materia: Administración de Empresas Agropecuarias Docente: Guadalupe Oliveras

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Tema a desarrollar:

47

Objetivos didácticos perseguidos:

Que el alumno sea capaz de ejercer el rol de consultor/ asesor en temas referidos a la pla-

nificación estratégica.

Material teórico de soporte: 

De Zuani, E. R. (2005). Introducción a la Administración de Organizaciones. Bs. As.: Ed. Valletta.

Duran, R.; Scoponi, L. Y Colaboradores. (2009). “Proceso de planeamiento”, en: El gerencia-

miento agropecuario en el siglo XXI. 2º Ed. Buenos Aires: Omar D. Buyatti.

Vicente, M. A.; Ayala, J. C. y otros (2008). Principios fundamentales para la Administración 

de las organizaciones. 1ª ed. Buenos Aires: Pearson Prentice Hall - Pearson Educación.

Consigna: 

Lea el caso “EL TATA” y responda las preguntas que se presentan a continuación:

a) Defina la misión de la empresa, definiendo qué hace la empresa y bajo qué valores lo hace.

b) Establezca objetivos y metas para el caso analizado.

c) Realice un análisis FODA con los datos del artículo. 

d) ¿Considera que se siguió una opción sustentable? Justifique a través del análisis del 

concepto de sustentabilidad y sus tres dimensiones.

> Propuesta de resolución en la página 55.
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Materia: Principios de Administración Docente: Ma. Paz Camino

EMPRESAS DE FAMILIA
Tema a desarrollar:
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Objetivos didácticos perseguidos:

Que el alumno sea capaz de ejercer el rol de consultor/asesor en temas referidos a la pro-

blemática de las empresas de familia.

 

Material teórico de soporte: 

Boland, L.; Carro, L.; Gismano, A.; Banchieri, L. (2008). Funciones de la Administración. Teoría 

y Práctica (pp 103 – 112). Bahía Blanca: Edi UNS. 

Consigna: 

Lea en caso “SERPOR S.A.” y responda las preguntas que aparecen a continuación:

a) Como todas las organizaciones, las empresas familiares tienen fortalezas y debilidades. 

Identifique aquellas que caracterizan a SERPOR S.A.

b) Explique cómo puede asesorar a Don José y a sus dos hijos en relación a la pregunta que 

se plantea en el último párrafo, y fundamente su propuesta.

> Propuesta de resolución en la página 57.
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Materia: Principios de Administración Docente: Ma. Agustina Tauro

SISTEMA POLÍTICO Y SISTEMA DECISORIO
Tema a desarrollar:
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Objetivos didácticos perseguidos:

Que el alumno sea capaz de identificar y aplicar los conceptos teóricos vistos en clase, en 

un caso real.

Material teórico de soporte: 

Boland, L.; Carro, L.; Gismano, A.; Banchieri, L. (2008). Funciones de la Administración. Teoría 

y Práctica. Bahía Blanca: Edi UNS.

De Zuani, E. R. (2005). Introducción a la Administración de Organizaciones. Bs. As.: Ed. Valletta.

Solana, R. (1993). Administración de Organizaciones en el umbral del tercer milenio. Buenos 

Aires: Ed. Interoceánicas SA.

Vicente, M. A.; Ayala, J. C. y otros (2008). Principios fundamentales para la Administración 

de las organizaciones. 1ª ed. Buenos Aires: Pearson Prentice Hall - Pearson Educación.

Consigna: 

Luego de leer el caso “MATE SABIO”, desarrolle las consignas que se presentan a continuación:

a) Identifique decisiones programadas y no programadas que puedan ser adoptadas por la 

empresa Mate Sabio.

b) De acuerdo a la información presentada en el caso planteado, se evalúa el desarrollo 

de nuevos productos. ¿Qué tipo de decisión constituye, y a qué nivel de la organización 

corresponde?

c) ¿Cuáles son las variables controlables y no controlables que intervienen en dicha deci-

sión (desarrollo de nuevos productos)?

d) Indicar ejemplos de objetivos organizacionales, relacionados al caso, indicando si los 

mismos son de naturaleza operativa o no operativa.

e) Indicar qué etapas del proceso de formación de objetivos están presentes en el caso.

> Propuesta de resolución en la página 58.
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LA ESTRUCTURA FORMAL
Tema a desarrollar:

50

Objetivos didácticos perseguidos:

Que el alumno sea capaz de visualizar la aplicación de los principios de la estructura, de-

sarrollados en clase, a un caso real.

 

Material teórico de soporte: 

Boland, L.; Carro, L.; Gismano, A.; Banchieri, L. (2008). Funciones de la Administración. Teoría 

y Práctica. Bahía Blanca: Edi UNS.

De Zuani, E. R. (2005). Introducción a la Administración de Organizaciones. Bs. As.: Ed. Valletta.

Vicente, M. A.; Ayala, J. C. y otros (2008). Principios fundamentales para la Administración 

de las organizaciones. 1ª ed. Buenos Aires: Pearson Prentice Hall - Pearson Educación.

Consigna: 

Luego de leer el caso “CASA MACI”, responda las siguientes preguntas:

a) Teniendo en cuenta los principios de la estructura formal, mencione si se aplican o no 

en el caso analizado. Comente brevemente.

b) ¿Qué tipo de departamentalización considera más adecuado para el caso de Casa Maci?

c) Identifique funciones de línea y de staff.

d) Proponga un organigrama que describa la estructura de Casa Maci.

> Propuesta de resolución en la página 59.
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Materia: Comercialización Docente: Guadalupe Oliveras

MARKETING ESTRATÉGICO
Tema desarrollado:

Propuesta de resolución: 

a) Lewis en su libro plantea 6 estrategias, a saber: 1. Hacer que los compradores trabajen para 

sus compras; 2. Crear escasez; 3. La técnica de “esto no es todo”; 4. Fomentar la diversión; 5. 

Necesidades deseadas como distracciones y 6. Generar un sentido inadecuado e insuficiente.

De acuerdo con la información planteada en el caso, se observa claramente la técnica de 

la diversión: Lewis al respecto dice: cuando la gente está ocupada jugando, existen mu-

chas más de que estén de buen humor para comprar. Por último también se observa la 

estrategia de “un sentido inadecuado e insuficiente, ya que en su promoción alimentan la 

idea de que con Curves uno mejora su apariencia y la confianza en tan solo 30 minutos de 

actividad. Por su parte, la estrategia de “esto no es todo” también se identifica puesto que 

brindan asesoramiento en cuanto a nutrición, entre otros servicios.

b) En relación al micro entorno, debería evaluar: 

– Los potenciales clientes que tendría Curves.

– Cuáles son sus competidores y la fuerza de cada uno

– El público en general, su opinión y su conocimiento respecto a esta franquicia

– La empresa, si los requisitos exigidos por Curves son posibles de cumplir

– Entre otros

En cuanto al macro entorno, debería evaluar: 

– Factores económicos: Inflación, poder adquisitivo de las personas, cambios en los gastos de 

los consumidores.

– Factores demográficos: Tales como edad de la población, ocupación, sexo... 

– Factores culturales: Evaluar tendencias en cuanto a vida saludable, actividad física, etc.

c) – La edad y la etapa del ciclo de vida en el que se encuentran las mujeres.

– La situación económica afecta la elección de las mujeres de ir a Curves (o realizar otra acti-

vidad) para hacer actividad física. 

– El estilo de vida de las mujeres, que involucra las actividades, intereses y opiniones que 

afectan el comportamiento de compra.

d) Podríamos pensar que aplica la segmentación demográfica y psicográfica.

e) El segmento meta está compuesto por mujeres profesionales de clase media, que son exi-

gentes y quieren verse bien, y para ello prefieren entrenar en un ambiente femenino.

El tipo de estrategia que aplica para este segmento es la de marketing concentrado.

f) La empresa siguió la estrategia más beneficios por más precio.
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ENTORNO DEL MARKETING
Tema desarrollado:

52

Propuesta de resolución: 

a) En cuanto al micro ambiente de Ferreira Sport:

– Clientes de esta empresa: los consumidores minoristas de artículos deportivos (calzado, in-

dumentaria y accesorios para una gran variedad de deportes) para hombres, mujeres y niños.

– Proveedores de esta empresa: las principales casas centrales de Capital Federal.

– Competidores de esta empresa: las casas deportivas como Preti, Planeta Sport y Bienestar 

Sport, y grandes empresas de insumos deportivos de venta on-line. 

b) En cuanto al macro ambiente de Ferreira Sport:

– Desde el punto de vista de la operatoria de la empresa, las innovaciones tecnológicas permi-

tieron la venta de los productos vía internet (a través de la página web de Ferreira Sport), am-

pliando su horizonte de público, que antes se limitaba a los bahienses y los montermoseños, 

también permitieron nuevas modalidades de pago (con tarjeta de crédito y débito). Asimismo, 

la tecnología influye en los productos ofrecidos (los materiales con los que se elaboran los 

insumos deportivos fueron perfeccionándose: pelotas más livianos, raquetas más duraderas, 

botines más cómodos, telas dry fit, etc.).

– En caso que se limiten las importaciones, la oferta de productos se reduce a lo nacional, cuan-

do hay recesión económica bajan las ventas de la empresa, la inflación hace que las ventas 

disminuyan, la incertidumbre económica no permite ofrecer financiación a largo plazo, etc.

– Cambios de moda (colores, cortes, texturas, etc.), usos y costumbres (se usa ropa y calzado 

deportivo para la vida cotidiana), ampliación de la edad de las personas que realizan activi-

dad física: la tercera edad (Pilates, yoga), bebés (natación).

c) Para persistir a lo largo del tiempo, ofreciendo lo que el público desea, es necesario adaptarse al 

contexto, y para ello se necesita analizar y conocer el entorno. Se debe estar atento a posibles crisis, 

y amortiguar su impacto, así como también aprovechar posibles oportunidades para el negocio. 

d) Dentro de las variables del micro entorno, deberían evaluarse a los clientes y los competido-

res, para estimar la demanda potencial y el grado de rivalidad que enfrentarían. Conocer dónde 

compran hoy los tresarroyenses, qué compran, a quién compran y a qué precio. La opinión de la 

comunidad respecto de una cadena que no es local. Los proveedores no cambiarían, en principio.

Dentro de las variables del macro entorno, si bien en general los factores económicos, impo-

sitivos, culturales en general van a ser similares a los de Bahía Blanca, es importante conocer 

el poder adquisitivo de la ciudad, también las costumbres de la población tipo de deportes que 

practican, cuáles son los clubes más representativos, etc.
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EL SISTEMA DE CONTROL
Tema desarrollado:
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Propuesta de resolución: 

a) La función del proceso administrativo que se relaciona de una manera más directa con el 

proceso de control es la planificación, donde se determinan la visión, misión, los objetivos y 

estándares, para poder compararlos con la realidad. En este caso se ve:

En Le Utopik se plantea como objetivo operativo: “fabricar 500 pares de calzado por día”. Este 

objetivo se logra diariamente, incluso hay días en los que la producción supera los 500 pares.” 

b) Técnicas de Control:

– Control cruzado: confrontar diferente información suministrada por diferentes sectores de 

la organización. No se menciona, pero puede suponerse que se realiza para controlar la canti-

dad de calzado que se fabricó por mes, un operario controla la cantidad de plantillas que llevó al 

taller, versus las que usó y la cantidad de zapatillas que pasó por la oficina del último supervisor.

– Control por oposición de intereses: en un control interno de la empresa, en donde dos par-

tes con distintos intereses controlan un sector del proceso:

“En la cadena de producción se establece la responsabilidad entre las distintas personas inter-

vinientes en el proceso. Cuando un operario termina el trabajo que le corresponde, deslinda 

su responsabilidad a quien lo sucede. Lo que produce esto es mayor control entre operarios, 

ya que, si bien se puede identificar dónde se produjo el error, una falla anterior provoca una 

falencia en el propio trabajo”

– Control por repetición: dos sectores procesan simultáneamente la misma información. Se 

puede suponer que lo hace el responsable de producción y el responsable de embalar y entre-

gar en el depósito la cantidad de pares fabricados por día.

– Control por excepción: hay estándares predeterminados, con lo cual, si no se encuentra 

dentro de lo previsto, da lugar a la adopción de medidas correctivas.

“El control de calidad se efectúa visualmente con un estándar, en este caso, una zapatilla que 

funciona como modelo de comparación. Sin embargo, no hay un modelo físico, esto sucede 

porque la encargada conoce muy bien cada línea de productos. Este control se articula sobre 

estándares predeterminados contra los cuales se compara. Si el par de zapatillas no se en-

cuentra dentro de los parámetros establecidos, se realiza una acción correctiva inmediata, en 

la que se devuelve al operario para su corrección.”

c) Según la oportunidad de realización 

– Preventivo: Se constituye como el tipo más deseable de control e intenta prevenir los pro-

blemas previstos. Se le llama control preventivo o anterior a la acción porque se realiza antes 

de la actividad en cuestión. Está orientado al futuro. En síntesis, el control preventivo consis-

te en emprender la acción administrativa antes que se presente el problema. En el caso no se 

cuenta con información que permita ver que se aplicar este tipo de control.

(Continúa en la página siguiente)
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(Continúa de la página anterior) 

Concurrente: Se realiza al mismo tiempo que una actividad se está desarrollando. Cuando el 

control se aplica durante la realización del trabajo, la gerencia puede corregir los problemas 

en forma oportuna, antes de que se vuelvan altamente costosos. La forma más utilitaria de 

control concurrente es la supervisión directa.

Es el que se realiza con el estándar, en el momento de la producción. También al comparar 

con el objetivo planteado de producir 500 pares de calzado por día.

Correctivo o posterior: este tipo de control se basa en la retroalimentación. Dicho control se 

realiza después de que la actividad ha llegado a su término. La principal desventaja de este 

tipo de control es que cuando se recibe la información, el daño ya está hecho.

Cantidad de pares de calzado por día, por semana…

Puede haber control de asistencia de los empleados.

d) Requisitos para que se cumpla con un control eficaz:

– Respaldo de la dirección

– Adecuación a la naturaleza y las exigencias de las actividades de la empresa

– Contemplar más el futuro que el pasado

– Apoyarse en centros de responsabilidad

– Basarse en objetivos realistas

– Aplicar el principio de excepción

– Adaptarlo a las características de cada área

– Sencillo económico y flexible

e) Dentro del Control superior se encuentra la Auditoría estratégica: es un examen com-

prensivo y exhaustivo de los diferentes subsistemas que componen la organización: polí-

tico, decisorio, planeamiento, estructural y operativo, o bien de una unidad componente 

de ésta (sucursal, sector, departamento). Comprende dos etapas: Realización de un diag-

nóstico estratégico, el cual pretende establecer dónde está posicionada la empresa y cuál 

sería su situación futura si no cambia la situación actual. Se instrumenta a través de un 

análisis FODA.

“Hoy sus fortalezas son sus empleados, en quienes confían y con los cuales proyectan codo 

a codo seguir adelante cada día hacia nuevos horizontes. En cuanto a sus puntos débiles, se 

encuentra un temor a no poder responder a todos los requerimientos, ya que apuntan a un 

gran crecimiento de la empresa.

Esta empresa local apuesta el crecimiento de la misma, brindando trabajo a operarios lo-

cales, en su mayoría jóvenes y buscando siempre la oportunidad que puede surgir al divi-

sar una crisis.”
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Tema desarrollado:
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Propuesta de resolución: 

a) Para el caso objeto de estudio se propone la siguiente misión: “Somos una empresa que pro-

duce alimentos primarios, respetando las condiciones agroecológicas del lugar, que busca la 

calidad en lo que hace y, ser reconocida en la región por el compromiso brindado a sus clientes.

b) A continuación se proponen los objetivos y metas:

1. Aumentar el plantel de vacas.

1.1. Analizar para el año 2018 llegar a un plantel de 100 vacas.

2. Eficientizar la producción.

2.1. Mejorar el rendimiento de los litros obtenidos por vaca.

3.1.1. Mejorar el rendimiento de los litros obtenidos por vaca en un 2% para el próximo año.

c) Análisis FODA. 

FORTALEZAS: 

– El campo es de propiedad del productor.

– Buen acceso al establecimiento.

– Fuerte sentido de arraigo.

– Reciben asesoramiento de personas especializadas. 

OPORTUNIDADES: 

– Existencia de acciones estatales de reactivación económica en la región. 

– Nuevos créditos a la actividad.

– Posibilidad de asociaciones lecheras.

– Nueva tecnología para optimizar los procesos.

DEBILIDADES: 

– El empresario no posee demasiada experiencia en el rubro. 

– Son producciones que dependen del clima.

– Escaso control de la producción.

– Escasa planificación estratégica.

AMENAZAS: 

– Variabilidad del Clima. 

– Nuevas plagas que puedan matar la producción de los verdeos.

– Variaciones en el precio de la leche.

(Continúa en la página siguiente)
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(Continúa de la página anterior) 

e) De acuerdo a la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (ONU) el desarrollo 

sustentable es aquel que satisface las necesidades de la generación actual, sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones para resolver también las propias. 

Una actividad agropecuaria puede ser considerada sustentable cuando cumple de manera 

integrada con las tres dimensiones de la sustentabilidad, a saber:

– La sustentabilidad ecológica o ambiental: Exige que el desarrollo sea compatible con el 

mantenimiento de los procesos ecológicos, la diversidad biológica y los recursos naturales. 

– La sustentabilidad social: Requiere que el desarrollo aspire a fortalecer la identidad de las 

comunidades, a lograr el equilibrio demográfico y a generar la erradicación de la pobreza. 

– La sustentabilidad económica: Demanda un desarrollo económicamente eficiente y equita-

tivo dentro y entre las generaciones presentes y futuras. 

De acuerdo con lo anterior y con los datos que tenemos podríamos decir que la empresa si-

guió una opción sustentable ya que: 

– Realiza una actividad que es económicamente eficiente. 

– Si bien no se realiza una planificación estratégica, si se planifican los verdeos y las rotaciones.

– Las actividades que desarrolla son importantes desde el punto de vista de la sustentabilidad 

social ya que aporta al desarrollo productivo de la zona, a la vez que genera nuevos puestos 

de trabajo lo que actúa en contra de la pobreza y a favor del equilibrio demográfico. 

Sin embargo no podemos afirmar al 100% que la empresa realiza actividades totalmente 

sustentables ya que desconocemos si los procesos productivos que llevan adelante el nego-

cio, se realizan con prácticas que comulgan con el mantenimiento de los recursos naturales. 
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EMPRESAS DE FAMILIA
Tema desarrollado:
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Propuesta de resolución: 

a) Fortalezas de la Empresa Familiar SERPOR S.A.:

– VALIOSA REPUTACIÓN: La reputación de una familia no solo puede ejercer una influen-

cia benéfica sobre las relaciones de la comunidad, sino que también puede tener un impacto 

directo sobre las operaciones de la compañía. 

– LEALTAD DE LOS EMPLEADOS: Los empleados desarrollan una lealtad incondicional con 

los propietarios de la empresa.

– CONOCIMIENTO: dentro del mismo ambiente de trabajo en familia, los hijos y los emplea-

dos han convivido con las estrategias del fundador, llegando a adquirir un conocimiento muy 

profundo acerca de la empresa.

– PROPÓSITO Y CONTINUIDAD: Toda organización intenta formar a sus miembros en un 

estilo particular y busca enfocarlos hacia un mismo fin. En el caso de las empresas de familia 

es más fácil porque es natural que esté ayudado por la tradición y el apellido.

– INVERSIÓN EN PERSONAS: aunque, tanto las grandes como las pequeñas compañías 

arriesgan capital en formación, sus empleados tienden a generar una lealtad a largo plazo.

Debilidades de la Empresa Familiar:

– SUCESIÓN: Traspasar el mando a la siguiente generación es un problema común en la em-

presa familiar, obstaculizando en muchos casos el avance natural de la organización.

– TOMA DE DECISIONES COMPARTIDAS, SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y MANEJO DE 

CONFLICTOS.

– COMUNICACIONES EFECTIVAS: Entendida como la carencia de habilidades verbales, es-

critas e informáticas que obstaculizan el trabajo en equipo.

b) Queda abierta para el debate en el aula.
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SISTEMA POLÍTICO Y SISTEMA DECISORIO
Tema desarrollado:
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Propuesta de resolución: 

a) Ejemplos de decisiones programadas podrían ser: la definición de los pasos para realizar 

el control de calidad, los procedimientos para adherir el logo al mate, colocar la bombilla y el 

material de embalaje que identifica al producto.

Dentro de las decisiones no programadas, podría surgir la necesidad de cambiar de provee-

dor de bombillas, debido al cierre de Platería Martín Fierro. También la decisión de invertir 

en una máquina para la fabricación de los mates en Bahía Blanca, y evitar costos de trans-

porte y problemas de eficiencia actuales.

b) Constituye un tipo de decisión estratégica, que se toma en el nivel más alto (estratégico) de 

la organización.

c) Dentro de las variables controlables que podrían identificarse en el desarrollo de nuevos 

productos, podría mencionarse el diseño mismo del producto, el precio, tipo de promoción a 

desarrollar, canales de distribución. Entre las variables no controlables, influiría la compe-

tencia, la estrategia y precios de los proveedores, cambios en los gustos y preferencias de los 

clientes, políticas económicas, impositivas, entre otros.

d) Ejemplos de objetivos organizacionales:

– Elaborar un mate de un material apto para el consumo humano y resistente a altas tempe-

raturas. (No operativo)

– Estar presentes en la FISA 2017. (No operativo)

– Incrementar en un 20% la cantidad de mates armados (con el logo al mate, la bombilla y el 

material gráfico) mensuales. (Operativo)

– Contactar 25 clientes a la semana, para incrementar la cobertura de mercado. (Operativo).

e) En el proceso se identifican las siguientes etapas:

– En el proceso de negociación o regateo, se fijan las condiciones de la coalición. Al definirse 

el negocio  de Mate Sabio, los hermanos Filipich se asociaron con Sandra Vitale, una empre-

saria local, y se establecieron las condiciones de la coalición, en la que cada uno plantea sus 

aportes y los pagos colaterales que espera recibir.

– En el proceso de estabilización y control, se estabilizan y elaboran los objetivos. En Mate 

Sabio se entiende que cuentan con definiciones respecto a las actividades, políticas, y están-

dares, si bien no está claro que estas sean escritas, y tampoco es necesario que lo sean.

– En el proceso de adaptación a la experiencia, se alteran los acuerdos cuando no se cumplen 

las expectativas de alguna de las partes, y se requiere que se redefina la situación. En el caso, 

se indica que los primeros años trabajaron muy bien, pero por diferencias entre los socios, 

decidieron dividir la empresa en dos unidades independientes. Claramente se alteraron los 

acuerdos iniciales.
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LA ESTRUCTURA FORMAL
Tema desarrollado:
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Propuesta de resolución: 

a)– División del trabajo: de acuerdo a este principio, cada individuo debe especializarse en rea-

lizar una parte de la actividad en lugar de desarrollarla de principio a fin. En el caso de Casa 

Maci claramente cada empleado se ocupa de una tarea específica, y se organizan por funciones.

– Unidad de mando: se refiere a que un subordinado solo debe tener un superior ante quien 

responder. Aparentemente, en el caso analizado sí se respeta, ya que Edgardo participa de la 

gran mayoría de las actividades y también es el responsable general de la organización. No 

existe otro referente con gente a cargo. La única que está a cargo de una etapa de la prepara-

ción de comidas es Coti, pero en esa actividad Edgardo no es responsable directo. 

– Autoridad y responsabilidad: la autoridad se refiere a los derechos inherentes a un puesto admi-

nistrativo de dar órdenes y esperar que se obedezcan. El caso no cuenta con información explícita.

– Tramo o alcance de control: Se trata de determinar cuántos subordinados puede dirigir un 

administrador de manera eficiente y eficaz. Tampoco se detalla.

– Departamentalización: la división del trabajo crea especialistas, reuniendo a quienes trabajan 

en actividades relacionadas entre sí, en departamentos bajo la dirección de un administrador y 

así facilitar la coordinación. En el caso se observa una división del trabajo por funciones o tareas.

b) Por la descripción de la organización se ve que se aplica una departamentalización funcional, 

ya que los sectores de la organización se agrupan en base a la homogeneidad de las funciones 

que se desarrollan en la misma: Las actividades se dividen en un sector de elaboración de 

pastas, elaboración y cocción de comidas, y el autoservicio que a su vez está sectorizado en 

una vinoteca, perfumería y comestibles. 

c) Funciones de línea serían las del personal que trabaja en la elaboración de pastas frescas, 

personal que trabaja en elaboración de comidas, líneas de caja y la función de administración 

(que actualmente la lleva a cabo Edgardo).

En relación a las funciones de staff podrían identificarse dos: de asesoría, como es el caso del 

asesor contable, y de apoyo en el caso del empleado encargado de la limpieza del local.

d) Organigrama propuesto:
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Esta compilación reúne trece casos de MiPyMEs del Sudoeste de la Provincia de Buenos 

Aires preparados para que puedan ser utilizados como herramienta pedagógica en 

materias del área de Administración y Comercialización. Incluye una breve descripción 

del método del caso, explicando de qué se trata, qué tipos existen y cómo aplicarlo 

en el aula y además, una serie de modelos de trabajos prácticos para resolver con la 

lectura de alguno de los ejemplos propuestos.

Esta obra sin duda constituye una contribución fundamental de nuestra Universidad 

Provincial para la promoción del desarrollo armónico de la región.


