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NOTA: El presente trabajo es parte de una in vestigación que surge de una hipótesis
común pero se compone de tres partes; una correspondiente al análisis jurídico; otra
correspondiente al análisis del plano de la comunicación tanto interna como externa y
otra parte referida al análisis del punto de vista comercial.

Para una correcta comprensión del alcance de la presente in vestigación se recomienda

leer el Análisis Jurídico realizado por el Dr. Alfredo A. Blanco y el Análisis Comercial
realizado por el Líe. Daniel Vacea .
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CONTEXTO PARA LEER EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Para realizar una contextualización del presente trabajo es pertinente mencionar que
comenzó a gestarse en el año 2001 antes de la devaluación y la investigación de campo
se llevó a cabo entre los años 2002 y 2003.

La información y datos estadísticos ayudan a mostrar el contexto de los aftos 90 y el
posterior escenario post-devaluación.
Se buscó lograr una visión holística del tema tratado, aportando una visión desde la
comunicación. la comercialización, la administración y las ciencias jurídicas.

Es a la luz de lo mencionado anteriormente desde donde se debe analizar todo lo
desarrollado en la tesis.
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1. MARCO CONTEXTUAL - INTRODUCCIÓN

1..1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA

El comercio minorista en nuestro país se desarrolló hi stóricamente sobre

las bases de un mercado al que se puede denominar "cautivo", ya que el
cliente

carecía de mayores opciones, s6 lo podía adquirir lo que se le

ofrecía y al precio que, comerciantes, fabricantes o distribuidores

fijasen. Consecuencia característica de economías cerradas, donde se
puede observar

por parte del Estado un alto intervensionismo, y de

parte del consumidor una total desprotección en relación a sus derechos.

En ese contexto, cualquier individuo que poseyera un mfnimo capita l',
podía convertirse

en comerciante, desarrollando esta actividad, en la

mayoría de los casos con cierto éxito. Ello era así. porque en esa época
no había que "vender ", con todo 10 que este término significa, tal como
lo prueba la exis tencia de innum erab le bibliografía escrita al respecto,
sino solo se necesitaba" despachar, cobrar y quedarse con la ganancia".

El comerciante minorista asf nacido y formado, cometió un error
E~stratég i co

fundamental, que a la fecha viene pagando con su propia

E!xistencia, y este fue, el dar por sentado que el marco co ntextuaI nun ca
cambiada, que siempre se iba a seg uir "des pa chando". Idéntica cond u cta
le cupo a la c1ase dirigente, quienes carec ieron de la perspectiva mínima
necesaria, que aunque mtis no fuera, les hubiese permitido observar la
experiencia internacional del sector y de es ta forma intervenir para que
E!l impacto del cambio no generara las desastrosas consecuencias del
cierre de tantos comercios, pérdidas de puestos de trabajo, incremento
de la desocupación y mayor desprotección social.
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Si utilizamos el Mail y co nsideramo s sa tisfactorio su utilizaci ó n .

#3) C ómo es la cadena de distribución de la e mpresa?

La agrupación posee un depó s ito donde se reciben las mercaderías
adquiridas por los mi e mbros, de donde éstos se enca r ga n de formalizar
su re tiro . También alU tenemos la sede administrativa d e la misma,
dond e se e n c uentr an lo s em pleados admini s tr ativos y operarios. En
cuanto

a

la

lo gfs ti ca,

no s

es ta mos

plantea ndo

la

n ecesi dad

de

profesionaliza r la misma.

#4)Tienen

una

persona

o

departamento,

encargado

del

área

de

mark e ting/pu b lie ¡dad/eo mu nieaci 6 n?

No.

#5) ¿Des arrollan un plan de Marketing anual?, ¿Qué priorizan en él?

No .

#6) ¿Cómo realizan los lanzamientos de productos?

Uno de los miembros de la agrupación , h a tomado la resp on s ab il idad de
gestionar la publicida d d e nu es tro s productos, los que se ofrecen por e l
sistema de

#7) ¿Tiene una agencia de publicidad que los as eso re?

No.

#8) ¿Cuál es la inversión promedio anual en publicidad?

Co nsid era mos qu e aproxi madam e nte, la inversión anual asciende a la
s uma de p esos ... ... .
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#9) ¿Desarrollan acciones de fidelización de clientes?

No.
#'10) ¿Usualmente quien atiende los reclamos de los integrantes?, ¿en
cuanto tiempo se resuelven?

El grupo posee una e mplead administrativa, e ncargada de la gestión de
co mpras , en cuanto a recepción de ofertas, averiguación de precios en e l
m e rcado, materialización de pedidos etc., que es qui én atiende cualquier
tipo de reclamos d e los integrantes y la reso lu ción en cuanto al tiempo y
la forma es adecuada.

#11) ¿Cuáles son las herramientas de comunicación que utilizan
h.abitualmente?

Nuestra única herramienta de comunicación la constituye e l.. ......... .

#'12) ¿En una escala de 1 a 5 donde uno es muy baja importancia, dos
es baja importancia, tres es mediana importancia, cuatro es alta
i:mportancia y cinco es prioritaria- cuanta importancia le conceden a la
comunicación y el marketing en su empresa?

Conside ramo s que la com uni cació n y e l marketing es una herramienta
prioritaria

y

conocimiento

nos
y

encontramos

utilización,

analizando

siempre

como

acotados

por

mejorar
un a

en

su

cues ti ó n

presupuestaria, ya que no podríamos distra e r importantes sumas, pues
ello haria perder el sentido de la agrupación, es decir mejorar los cos tos
para trasladarlos al consumidor.

IH3) ¿Cómo
crecimi~nto,

ve el futuro del mercado en el que actúa (mercado en
crisis, surgimiento de nuevos mercados)?
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Consideramos que nos hallamos frente a un mercado en crisis, pero con
oportunidades.

#14) ¿Qué es lo que le falta a la agrupación para ser más competitiva y
cual es la principal ventaja?

Nos faHa mejorar en la aplicación de las herramientas de comunicación

y marketing, y la principal ventaja es el nivel de confianza reinante
dentro de la agrupación, producto de las calidades personales de los
integrantes.

#15)

¿Qué

aciertos

y que

desaciertos

percibe

en

las

empresas

competidoras?

En cuanto a los hipermercados, el nivel de lobby que han llevado a
cabo, lo que les permitió desarrollar su actividad, sin ningún tipo de
control, obteniendo ganancias desmesuradas en desmedro del productor
y del mediano y pequeño comercio, que no supo defender

Reales - Agrupación de Compras

#1) Por favor: ¿Nombre de la agrupación, actividad, cantidad de
empresas que la componen, personas ocupadas y tiempo de desarrollo
de la actividad de la agrupación en el mercado?

La agrupación se denomina REALES AGRUPACIÓN DE COMPRAS, su
acHvidad consiste en la adquisición de productos solicitados por sus
integrantes, esta compuesto por veinticinco supermercadistas, en la
actualidad ocupa nueve personas y desarrolla su actividad desde el año
1998.-

''/;

#2) Tienen website?

No.
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#3) Utilizan habitualmente el Mail como herramienta de trabajo?, ¿qué
resultados le da?

El grupo, cuya organización se halla totalmente informatizada, utiliza
como medio de comunicación con sus integrantes el fax, ello es así
porque aún no hemos encontrado quién nos garantice la inviolavilidad
de la información que se transmite por medio de la red, corno el temor
que nuestra base de datos, que es de gran dimensión pueda ser atacada
por algún virus, produciendo daños irreparables. En La actualidad, nos
encontramos analizando la posibilidad de contar con una red propia de
la agrupación.-

#4) Cómo es la cadena de distribución de la agrupación?

La agrupación cuenta con

un

predio de propiedad de todos

los

miembros, dentro del cuál se construyó un depósito, de más de mil
metros cuadrados, lugar donde se recibe la mercadería y los empleados
ubican las mismas conforme los pedidos de los integrantes, quienes en
días predeterminados, proceden a su retiro.

#5) Tienen una persona o departamento, encargado del área de
marketing, publicidad y comunicación?

Por el momento contamos con la colaboración de un Licenciado en
Comunicación, quién se halla a cargo de dicha tarea.

#6) ¿Desarrollan un plan de Marketing anual?, ¿Qué priorizan en él?

No.-

#7) ¿Cómo realizan los lanzamientos de productos?

No existe una estrategia de lanzamientos de productos, ya que ello en
general queda a cargo de cada integrante, pues la distancia y la
94

diversidad de zonas donde éstos desarrollan sus actividades así lo
recomienda. Sin perjuicio de ello en oportunidad es de ofertas puntuales
se elabora una presentación co mún.

#8) ¿Tiene una agencia de publicidad que los asesore?

No.-

#9) ¿Cuál es la inversión promedio anual en publicidad?

La misma ronda los ochenta mil pes os anuales, cifra que por 'V ía d e
descuentos previamente pautados, queda a cargo de las empresas
proveedoras .-

#10) ¿Desarrollan acciones de fidelización de clientes de los miembros
de la agrupacion?

Si, lo hacemos organi z ando rifas en fechas puntuales, como se r el día de
la madre, o sorteos de automóviles OK, co n muy buenos resultados para
los comercios de los integrantes.

#11) ¿Usualmente quien atiende los reclamos de los integrantes?, ¿en
cuanto tiempo se resuelven?

Los reclamos son atendidos por el área administrativa, quien es en
ge n e ral dan inme diata solución a c uestion es que pu e dan plantea rse.

#12) ¿Cuáles son las herramientas de comunicación que utilizan
habitualmente?

#13) ¿En una escala de 1 a 5 donde uno es muy baja importancia, dos
es baja importancia, tres es mediana importancia, cuatro es alta
importancia y cinco es prioritaria- cuanta importancia le conceden a la
comunicación y el marketing en su empresa?
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Cuatro.-

#14) ¿Cómo

ve el futuro del mercado en el que actúa (mercado en

crecimiento, crisis, surgimiento de nuevos mercados)?

Avizoramos el futuro con el surgimiento d e nuevos mercados.

#15) ¿Qué es lo que le falta a la agrupación su para ser más
competitiva y cual es la principal ventaja?

En la actualidad la agrupación se e ncuentra a punto de iniciar un
proceso de rei ngenieria de toda su estructura, para Jo cual se contratará
a una co nsul tora privada de probada experiencia e n el m ercado, la que
elaborará

y

e ntregará

a

la

agrupación

manuales

de

ejecución.

Consideramos que esta ci rcu nstancia nos hará mucho más e fi cie nt es en
la

tarea

desarrol1ada.

La

principal

v entaja

resulta

contar con

la

conducción y e l lid e ra zgo n ecesar io, la qu e se encuentra a cargo de un
hombre experimentado y que a la vez es integrante de la agrupación,
con las ventajas qu e ello co nll eva.
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Argentina

Es probable que e l gran e rror ha ya sido e l pensar qu e la d éca da d e los
ochenta no era tiempo de formación o previsión, si no de recaudación y
que asf seguida siéndolo.
En este marco, pensa r en asociars e, no solo podia parecer inn ecesario ,
sino ha s ta es tratégica mente inad ec uado.

A partir de los cambios sucedidos en los años ' 90s a nivel mundial y
especia lm en te

con

la

adopción

tardía

de

Argentina

de l

modelo

neoJibe ral se nos plantean preguntas e incongru e ncias qu e alteran las
forma s d e hac e r y pe nsar. Es tas a lteraciones no son es tr ic tam e nte
Macroeconómicas sino qu e se ven refl e jadas e n la rea lidad que le toca a
la gente "común ", es d ec ir sale de los grandes ' centros d e debate
ideológico y de los Ministerios de Economia d e los paises y afecta
dire ctame nte la vi d a del c iudadano ,

Este ciudadano, ya sea que lo analicemos como un

,

"consumidor d e

bien es y servicios", como un creado r d e "va lor agregado" o co mo un
eslabón más de una larga cadena co mercial; siente los be nefi cios y las
consecuencias d e un mundo "globali za do " pero n o " int egrad o".

Estas consecuencias se ven refl e jadas en las maneras d e ha ce r y de
pensar. Un pequeño come rciante d e barrio qu e co nocía a sus vecinos y
lo qu e "fia ba" lo anotaba en la libreta,

debió adaptarse a vender con

tarj e ta de c rédito, o a manejar una diversidad de productos y marcas
mucho mayor que e n los viejos tiempos. Ese co merciante qui zá deba
man eja r un stock m ás ajustado, Debe rá adapt'a rse a las reglas de
lo gística y de pago que le imponen las empresas fabri ca ntes d e
produ ctos.

Por otro lado está e l co n sumidor qu e acced e a una mayor varied ad de
productos, además durante los años 90's la Arge ntina e nt ró en un
proceso ace lerado de apertura d e su mercado; lo que originó la ll egada
de grandes cadenas de Super e Hiper mercados (Jumbo, La An ó nima ,

2

Ca rrefo ur, No rt e, Tía, Disco, Cotto, Día Desc ue nto, Eki Descuento,
Eko n o, etc) lo que red e finió e l e scenario local. A es to se le s um ó la
co n centra ción d e la oferta en los Shopp ings (Unicenter, Alto Pale rmo ,
Cos ta Salge ro, El Solar de la Abadía, Gale rias Pacifico, Abasto de
Buenos Aires, etc). esos grandes templo s del con s umo dond e tod o
parece fácil de adquirir y la opción de e lecciones es infinita .

La decisi ó n de es to s co nsumid o res afec tó d e man era indiscu tible la
rea lidad d el a lma cé n d e barrio qu e se vio d es plazado a un último plano
e n la e lecc ió n de l lu gar de compras.

A es to se le sumó e l acceso al crédito , lo qu e re definió la posibilidad de
co mpra ya que está pasó a ser mensu a l y cuanti osa. El paseo al
hipe rmercado concentró la oferta y la demanda e n gra nd es s upe rfi cies
qu e,

a l negociar co n

los

pro veedores

por

vo lum e n, co ns ig u ie ron

d esc uentos a los cu a les n o accedfan los pequ e ños come rcian tes.

Por otro lado las políticas desafortunad as de l Estado qu e alternaro n d e
un ínte rv e nsionis m o casi a utorit ario a un "q ue mand e e l m e rcado " d ejó
d es protegido a los más d ébiles. Esto ocasiono la quiebra de mu cho s
pequeños co me rcios .

En co ns ec uencia, desde e l co mi e nzo d e la década d e l 90s, co n la
pr ofundi zació n d e la ape rtura eco n ó mica, la g loba lizació n t y e l ar rib o a l

,

Globtl li ztlci 6f1 : E n

la

ac tu a lid a d

esta

pa labra

r efiere a l

nu evo

p ara digm a

t e c noló gi co,

eco n ómico y fin ancie r o, y s u difusión a escala m u ndial.

lB c onocido filósofo y ex mi ni st ro d e Fra n c ia, Ja c qu es Atta li. se re fi e re a l impa c t o de la
globa l ización en la soc iedad: "El poder e stará en m anos de los que tengan l os rec urso s
financie r os. La socie d a d t e n de r á a dividirse en tr es clases. En e l ex tr emo más bajo los
n ó m ades prol e t ar io s, masas d e inmig ran t es en busca d e trabajo. En el ex tremo su p e rior los
nó m ades d e lujo, q u e irán e n pos d e paralsos dond e p ue d an disfrut a r de sus r iquezas y
d esen tenderse de los o tr os, paga n do la menor cant id ad d e impues t os p osibles y s in acoso de
n adie. E n e l m e di o una cla se q u e tratará de esca l ar a l segme nt o s up e ri o r y no cae r en e l
infe r io r, viviendo en permanente angustia . Para la fr anja m:;.'! nume rosa habrá de se mp le o ,
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país de las grande bocas de expendio, se da forma a un nuevo escenario
de negocios para el comerciante minorista, el que le supuso mucho más
amenazas que oportunidades, poniendo. en evidencia restricciones tanto
endógenas como ex6genas, que trabarían el normal desarrollo del sector.

Entre las primeras, hemos podido observar la carencia de información
sufic.iente como para haber diseñado una estrat.egia de adaptación que
les permitiera cierto éxito, imposibilidad de asociarse, problemas de
organización, incapacidad de autodtagnós tico, falta de iniciativa para
encarar. cambios de manera autónoma y tendencia a adoptar conductas
regresivas de redimensionamient.o. Aspect.os est.os que tienen que ver
con aspectos culturales en la manera de "hacer" de los empresarios.

En cuanto a las restricciones exógenas, quizá entre las que más limitaron
al sector, encontramos la falta de acceso al financiamiento, costo de los
servicios de infraestructura, inseguridad jurídica, inadecuación de los
servicios de capacitación y consultoría, etc.

Estas circunstancias han impedido al sector adaptarse a las nuevas
reglas del juego, por cierto, literalmente opuestas a las que se venían
desarrollando hasta ese momento.

Párrafo aparte merece el tema de los Hipermercados, ya que llegaron, se

instalaron y comenzaron a funcionar sin ningún t.ipo de control, pues las
ideas dominantes en ese momento hacían suponer que, estos, iban a ser
uno de los grandes creadores de fuentes de trabajo y mo torizadores de
la economía interna.

Según un infor.me del INCCOM (Instituto de Capacitación Comercial) y
A.C.Nielsen, ya para el año 1997 el canal de alimentación pasaba en un

pero no hay que pensár en clases est.ratificadas sino
hiperprecaria y n 'ada solidaria . ..

ff

4

poros~s.

Será una sociedad hiperfrágil,

46,6% por los Supermercados; 28,7'% por los Negocios Tradicionales
(Almacenes) y el 24,7% por los denominados Autoservicios.

Un informe posterior del mismo año asevera que durante el año 1996 las
empresas denominadas comúnmente Super Hiper Mercados, con un total

de 705 bocas distribuidas en todo el país facturaron por concepto de
alimentos y bebidas; limpieza y perfumería la suma de $6.575.735.850.-.
Durante ese mismo período de tiempo, 625 Distribuidores Mayoristas
(los que le venden comúnmente a los Almacenes de proximidad)

facturaron por el mismo concepto la suma de $12.400.000.000.-. Es decir
del 100% de lo facturado ($18.975.735.850.-) el 63.,3% correspondió a los
distribuidores Mayoristas y el 34,6 % a los Super e Hiper Mercados.

Tanto el

Estado Nacional como Provincial dejaron

recordemos que hasta no hace mucho tiempo,

hacer al mercado,

quien hablara de la

necesidad de cierto control estatal que regulara mínimamente las reglas

del juego, era catalogado de regresivo;

pero la experiencia fue

demostrando que la panacea esperada no fue tal, y que además entre

otras graves consecuencias,

de esta política del "Iase fasere - lase

pasare", solo en materia de empleo, por cada puesto de trabajo creado

por las grandes superficies, fueron cayendo de 7 a 10 de los que sostenía
el comercio tradicional.

A modo de ejemplo introducimos aquí la trascripción de la 'in t er v en ción

que

realizó Salvador Santos Campano, Pte. de CECOMA, ante la

Cámara de Diputados de España:

"En fecha 11-04-94 la Comisián de Economía, Comercio y Hacienda del
Congreso de los Diputados de España, recibe a D. Salvador Santos Campano,
Presidente de la Confederacián Española de Comercio Minorista (CECOMA),
para que informe en relación a la proposición de Ley de Comercio que tramita
en la Cámara.
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La Ley cuya sanción se solicitaba, tenía por finalidad organizar el comercio
interior español a la luz de la experiencia de los países de la Comunidad y
sobretodo teniendo en cuenta la difícil eituocion por la que atravesaba el
comercio minorista del país en virtud del in discriminado avance de las cadenas
de hipermercados. Circunstancia que ocurría como consecuencia de la falta de
una regulación legal que impusiera reglas de juego claras y precisas que
permitiesen la posibilidad de competir en un marco de igualdad de
condiciones.
En su. alocución, el Presidente de CECOMA, entre otros puntos informa
sobre:
A.-Qu.e en España había un.'millón cincuenta y cuatro mil establecimientoe
comerciales, Jos que no reclamaban ningún privilegio, sino que pretendían
poder ejercer su actioidad en las mismas condiciones que lo hacían sus pares
de Francia, Alemania o Italia.
B.-Que la actual situación del comercio minorista coincidía con la cuota de
mercado captada por las grandes cadenas y la difícil situación de la economía
nacional.
C.-Que los Hipermercados trajeron consigo cierta cuota de corrupción, ya que
cuando falta dinero para llevar adelante algún proyecto, el mismo les es
solicitado a estas cadenas, a cambio de au.torizaciones para instalar sus bocas
en dichos lugares.
D.-Que se permitiá el avance hipermercadista sin tener en cuenta la
experiencia de los países vecinos, como Francia, donde llegaron a ocupar el
sesenta por ciento de la cuota de mercado y luego tuvieron que prohibir la
instalación de nuevas grandes bocas.
E.-Que en Europa está calculado que por cada puesto de trabajo que crean las
grandes superficies, se destruyen tres puestos del comercio tr adicionul,
considerando que en España la cifra aumenta a' cuatro puestos de trabajo
perdidos.
F.-Que las grandes cadenas producen ventas a pérdidas (por debajo del costo
de adquisición), práctica que debe erradicarse de España.
G.-Que en Francia l1.ay un organismo donde están los empresarios pequeños,
los gran des, los sindicatos y las diferentes administraciones que son quienes
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regulan la implanta ci6n de las nueva s in stalacio nes co merciales:y esto es lo
que debería ocurrir en España.
H .-Q ue en cua nto a la metodología de pago de las g randes cadenas, también
deben ser reg uladas, ya que los plazos impues tos por éstas, importa una forma
de competencia ilícita. Como ejemplo, baste citar el caso de Francia, donde el
produ ctor entregaba la mercadería, a los tres meses se le entregaba la
documentación de pago, la que vencía a los sig uientes sese nta días" .2

La reconversión del co me rcio minori s ta qu e había comenzado en la
d écada d e los '80 en Argentina, se aceleró a partir de la consolidación
d e la co nverti bilidad.

•

Es indudable que a las autoridadeS económ icas

les con venta la presencia de los supermercados debido a que diseña n sus
estrategias d e compe tencia en torno a importantes rebajas d e precios
convirtiéndose d e esta manera e n aseguradores de la estabilidad del
índice de precios minoristas .

Las cifras son concluyentes, mientras que en 1970 los minoristas
tradi cionales concentraban el 90% de las ve ntas de productos masivos,
en 1994 es ta participación habta ca ldo al 38,1 %. En cambio e l total self

service (autoservicios más supermercados) reunta e n 1970 un 10 %. de las
ventas y en 1994 alcanzaba el 61,9% .

En e l sector de la alimentación se observa, durante esos afias, un
aumento de la concentración de ven tas en los supermercados a costa de
los almacenes y pequ eflos autoservicios. Se puede observar que e n 1995
existían 1.136 supermercados qu e rep resentaban e l 0,83% del total d e los
negocios, pero participaban en un 43, 2% del tota l de ve ntas.

En cuanto al movimi e nto económico prometido, el mismo tampoco
arrojó los resultados espera dos, ya que la ex pan s ión Hipermercadista,
que d e te rminó e l cierre de innum era bles comercios del sector, además

. J

intervención de SalvadotSant()8 Campano, Pte. de CECOMA, an!e la Cámara de Diputados de Espaiia - 19'J4
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giró sustanciales ganancias al exterior,

generando una economía de

transferencias que tanto afecta a países en desarrollo como el nuestro.

Además no se debe dejar de observar que fueron adquiriendo un

gr~n

poder de negociación, a partir de la concentración en la compra,
convirtiéndose indirectamente en los únicos dueños del negocio, solo
baste analizar los plazos que imponen a los productores o fabricantes,
que en algunos casos superan los ciento ochenta días, para tomar
conciencia del peligro que ello reporta y como ejemplo solo hay que
analizar

entre

otras

la

experiencia

Francesa.

(Se

desarrollará

sucintamente este caso)

En la actualidad, con la crisis de la convertibilidad en diciembre de 2001

se genera un hecho coyuntural que parece favorecer nuevamente al
pequeño comerciante de barrio y lo hace vivir un "veranito" ya que al
cortarse la cadena de créd ito obligó al consumidor a redefinir su
estrategia de compra de productos llevándolo nuevamente a la compra
diaria o semanal en los comercios de proximidad.

El

escenario

planteado

genera

pequeños comerciantes y,

un

beneficio

coyuntural

para

los"

además, como ellos aprendieron de su

competencia hoy se plant.ean estrategias de asociatividad.

No obstante esto cabe aclarar que el mercado es dinámico y se
resignifica constanteme.nte por lo que es pe.rtinente aclara.r cuales son

las tendencias que se están dando en la actualidad.
Según datos recientes podemos afirmar que como tendencia está

perdiendo terreno el fiado, según el titular de un vm at u tíno: TRAS
QUINCE MESES, LOS SUPER AT.RAEN EL CONSUMO MINORISTA.

3

Economía de transferencia: Se entiende por tal, a la actividad comercial desarrollada por determinadas empresas

multinacionales, que aprovechando el vado legal o la concíente permisívidad del país donde desarrollan su actividad,

transfieren las'utilidades"a sus casas matrices, sin un mínimo de reinversión en el lugar de la explotación.
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,ULOS ALMACENES DE BARRIO Y PEQUEÑOS AUTOSERVICIOS

PIERDEN TERRENO FRENTE A LAS PROMOCIONES".u 4

* Los descuentos impulsaron en cambio en la tendencia

* En un año, las ofertas alcanzaron a 3100 productos más
* Las grandes cadenas retomaron sus planes de apertura de sucursales
"Uno

por

diferencias

comodidad

de

y otro poco porque ya no había grandes

precio

que

justificaran

movilizarse

hasta

el

supermercado, desde hace varios meses la joven pareja de Mariano y

Cecilia habían empezado a hacer sus compras en los almacenes de su

barrio de Constitución. Sin embargo, hace quince días volvieron a Coto
tent.ados por un descuento del 15 % en todos los precios que ofrecía la
cadena de supermercados">,

No son los únicos clientes que recuperan las grandes superficies en las
últimas semanas con sus agresivas promociones.

Con descuentos que oscilan ent.re el 15 y 30% en toda la compra o en
alguna familia específica de productos (como carnes y vinos). Coto,
"D isco, Carrefuor y [umbo están intentando volver a captar a los
consumidores que habían perdido a manos de los almacenes y los
pequeños almacenes de barrio. Y por primera vez, al menos en el último
año, sus esfuerzos están empezan-do a dar sus frutos.

Según un estudio de la consultora Braidot y Asociados» (una empresa
que: realiza trimestralmente estudios de evolución de consumo), a partir

de marzo ultimo comenzó a revertirse la tendencia que estuvo vigente
. durante todo 2002 y provocó un éxodo de clientes de las grandes

cadenas. Si bien se mantuvo constante él número de personas que
sostienen que cambiaron su lugar de compra (alrededor de un 30% de

los consumidores), por primera vez desde la devaluación los ganadores
Diario La nación, supo Economía & Negocios, 28-04-2003
Ídem
6' Consultora Braídot & ASOé. 15-03-2003
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fueron los supermerca dos , que e n promedio captaro n a m ás d e l 70% de
los cli e ntes qu e admite n h a ber mod ifica do sus h ábi tos de co ns um o.

En la cons ultora sostienen qu e la rec up e ra ció n de los s up er m e rcados
todavf a es mu y in cip iente para qu e s us e fec to s se haya sentir e n los
n(¡meros del

I NDEC~q u e

muestra desde hac e cas i un año y m edio una

caída d e l orden del 30% en e l volume n de ve ntas de las gra ndes
ca d enas -; pero remarca n e l cambio de tend encia qu e se co n cre tó en las
óltimas se m a nas.

"Desde la d eva lua ción las g rand es superficies ve nf an perdiendo c li e ntes
en forma co nsta nte fr ente al alma cé n de barrio, gracia s a la posibi lid ad
d e co mpra r fiado, pe ro ahora esta m os e mpeza nd o a notar un ca mbi o en
la tend enci a, con un reg reso d e los co nsumidores ha cia las gran d es
s up e rfi cies", señal o Gas par Gra cia Da ponte coo rdin ado r de proyec tos de
Bra id oF.

Los

supermercado.~

e

hipermercados ganan clientes en la compra de todos los

productos de la canasta básica, aunque tienden a captar más consumidores en el
rubro de ventas de bebidas con alcohol. En este segmento, el 75,7% de los
consumidores que cambiaron su lugar de compras eligen los supermercados,
mientras que los almacenes se Uevaron un 4,'7'% y los quioscos un 15,3%. En cambio
en el caso de los lácteos los supermercados solos logran canalizar un 68,1% de los
clientes que modificaron sus hábitos, mientras que ]a participación de los almacenes
y autoservicio trepa a casi el 20 por cientoS.

Gracia Daponte ex plica e l ca mbi o d e te nd e nci a por la mayor agresivida d
de los s u perme rca do s " Las grandes cadenas s u pie ron reacciona r y
a moldars e a los

requ e rimientos

de

los co n su midores qu e

buscan

primeras marcas co n precios m uy competiti vos, mientras que los

7

Consuhora Hra.iOOt & Asoc. 1>m-2003
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almacenes no supieron generar nuevos mecanismos como los pools de
compra" señal6 9 •

1.2. CAMBIO DE TENDENCIA

La mayor agresividad en términos comerciales de los supermercados también se

verifica si se analiza el crecimiento de las ofertas que publican semanalmente las
grandes cadenas mediante folletos y avisos en los diarios. Según una medición de la
consultora Tomadato, en marzo de este año (2003) la can tidad de ofertas anunciadas
por las grandes cadenas de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires alcanza a 7900
items, mientras que en mismo mes del año pasado él numera no superaba los 4800
productos.
"Co n este crec imie nto superior al 60%

e n él

num e ro de ofertas

publicadas, las grandes cadenas ya están e n los mismos niv e les que en
las mejores é pocas previas a la devaluación" , señalo Luis Soricheti,
director d e la Consu ltora Tomadatol0.

El ca mbio e n la te nd encia d e l negocio para los supe rmercados también
se ve reflejado en el hecho de que varias cadenas están retomand'o sus
planes d e aperturas.

Hasta ahora , la que pi có en punta fue Co to , que ha ce un par d e se mana s
inauguro una s ucursal en La Plata y antes de fin de año (2003) proyecta
sumar otras dos. Pero el g rupo Ca rrefour y Jumbo no se qui e re n quedar
atrás. Los fr anceses in aug uraran un hip erme rcado de Ca rrefour y tres
supermercados de Norte antes de fin de año. Mientras que Jumbo tiene
en carpe ta un proyecto para abrir tres s u cu rsales en la Capita l federa l el
Gran Buenos Aires.

Frente al análisis de esta información podríamos plantear que las
estrategias

asociativas

son

de

corto

• Consultora IJraidot & A!lOC. 1s.m.2003
MConsullora TomadatoOl.ffi.-2<ID

11

plazo

y

acotadas.

Son

intempestivas,

no

sistematiz-adas

no

y

contemplan

la

profesionalización de las mismas.

Partiendo

del

marco

corite xtual

señalad-o, este

trabajo

se ha

de

propuesto demostrar la validez de la siguient.e afirmación:

DE LA -APLICACIÓN/EXISTENCIA DE INSTRUMENTOS JU-RÍDICOS,
COMERCIALES y DE COMUNICACION ADECUADOS, DEPENDE EL
ÉXITO DE UN PROGRAMA DE ASOCIATIVIDAD D 'EL SECTOR DE
COMERCIANTES MINORISTAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

A partir de est.a pregunta el tema a estudiar es el comportamiento en los
últimos tiempos de una parte del canal de distribución de productos
alimenticios en el Gran Buenos Aires, debido a la crisis económica y
social que vive nuestro país en los últimos años.

De acuerdo a rruestra experiencia personal como consultores- y a
observaciones de la realidad, como así también informes específicos
trabajos

anteriores

vemos

que

los

autoservícios

y

y

almacenes

unipersonales están realizando un cambio en su forma de organizarse
interna y externamente.

Es evidente que los supermercados e hipermercados e-n la déca-da del

noventa han concentrado la compra y la venta
por 10 que los

pequ~ños

de manera espectacular

almacene-s y autoservtctos uniperso-nales se

están agrupando de diferente forma para comprar con mayor volumen y
así poder obtener ventajas competitivas que luego pueden trasladar a
los consumidores finales.

Por otro lado la ausencia de poder adquisitivo de los consumidores hace
que

las

compras

familiares

no

sean

planificadas

semanal

o

mensualmente si no todo lo contrario, las compras son diarias o en
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varias veces a la semana, lo que genera que estos tipos de locales de
proximidad puedan explotar una política comercial de tipo corporativa.

2. OBJETO DE ESTUDIO

La

investigación

denominado

se

HGRUPO

centrará
DE

en

e-studiar

COMPRAS

el

grupo

CENTRO",

de

compra

constituido

por

veinticinco (25) comerciantes del ex partido de. Gral. Sarmiento al cual
estamos asesorando en aspectos organizacionales de tipo interno y
externo.

Cuando nos referimos a aspectos internos son los de tipo: jurídico,

reglamentario, organigrama, logístico, financiero, etc. El aspecto externo
es el de cara al cliente en definitiva el plan de negocio

corporativo:

Política de marca, de comunicación, de precios, etc.

3. RELEVANCIA y FACTIBILIDAD DE LA INVE5T.IGACION

Investigar implica siempre una confrontación con la realidad empírica
(observaciones, entrevistas, documentos, datos- estadísticos, etc.) en este

caso se

utilizara todo lo mencionado para arribar a conclusiones que

surjan del ¿¿GRUPO DE · COMPRAS CENTRO".

Como se expresó en la introducción del presente trabajo el contexto del
país ha generado una protoasociatividad incipiente y espontánea que se

está dando de manera poco organizada, comprometiendo los resultados
y la subsistencia e-n el largo p lazo, es por ello que creemos que es
relevante investigar .cuales serian los modelos de gestión mas adecuando
para lograr que la asociatividad se con vierta en motor del cambio y

generador de crecimiento- entr eIas pequeñas empresas argentinas.
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Para ello vamos a investigar un caso en el que se dio un comienzo de
asociatividad de manera espontánea y poco organizada, este grupo se .
encuentra actualmente c.on problemas que atent.an contra la continuidad
del modelo,

por ello

herramientas
crecimiento

de
del

creemos que es el momento

gestión
grupo

de

que

contribuyan

compras.

Esto

al

de

introducir

funcionamiento

implica

y

necesariamente

desarrollar un modelo de gestión que sea fácilmente· adaptable a otros
grupos.

Dado que el éxito de un modelo permitiría su asimilación a otros casos,
que al convertirse en exitosos podrían representar una alternativa al
estancamiento económico reinante, vemos que es relevante la presente
investigación.

Por otro lado es factible llevar adelante este. proyecto dado que

correamos con una experiencia concreta y tomaremos como referencia
c.asos exitosos en otros países.

Por lo

tanto la información está

disponible.

4. CARACTERÍSTICAS DE LA ASOCIATIVIDAD

El término ASOCIATIVIDAD como tal, no está en el Diccionario de la
Real Ac.ademia Española, lo que sugiere'}' en t.érminos lingüístic.os un
verdadero neologismo.

Pero}' en t.érminos de los .Empresarios Pequeños y Medianos}' el término
ASOCIATIVIDAD nos pone ante una oportunidad que es a la vez 'u n
verdadero' desafío que no sólo compromete-aquello que puede ser lo más
importante para un Empresario: el capital si no que, como ya señalamos,
involuc.ra un espectro mucho más amplio y preciso: la propia cultura}' al
interpelar el modo mismo de sus relaciones en el ámbito de la producción y el trabajo.
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La ASOCIATIVIDAD ha ce refe re ncia a un m eca ni s mo d e co laboración
entre PYME en dond e cada Empr es a participante, mante ni endo su
ind e p en d e ncia juridi ca y autonomfa gerencial, d eci d e voluntariamente
partic ipar de un esf ue rzo conjunto co n los otros participantes para la
búsque da d e un obje ti vo común.

Las PYMES, en la Arge ntina comenzaron ha utili za r ésta estrategia casi
intuitivam ente y e n respuest a a los d esa ffos que, cotidianame nte,
surgfan de la dinámica del desarrollo e conómico, cu ya ex pres ión más
evidente, pe ro n o única, es e l proceso d e internacionalización d e l
sistema económico.

Así, las PYMES percibie ron, ad ec uadamente, que su propia subsistencia
d e pe ndfa tanto d e las tare as a e mpre nd e r e n e l ca mpo de la reco nve rsión
p-rodu ctiva, como de una profunda transformación cultura l qu e, en un
solo y único movimi e nto, permitie ra n o s610 in co rporar el se ntido innovador,

tomador

de

riesgo,

entre otras cara c terfsticas

e mpresarias

básica s, s ino produ cir una saludable articulación en tr e e l rasgo ce ntr a l
d e la orga ni zación ca pitalista de la producción : la individu alidad y sus
competidores (los otros, el afu e r a, tanto positiva como negativam e nte).

Esta a rticulación sólo puede desarrollarse e n e l espacio del co nsens o ,
del diálogo , en última instan ci a, ésta oportunidad só lo pue d e s urgir en
aquellos ámbitos donde la conviven c ia democráti ca es el tel ó n d e fondo
que propicia el d esa rrollo de las personas, tanto e n lo económico com o
en los múltipl es y variados asp ec tos de s u ex iste ncia .

En particular, para los Empresarios, e l concepto d e ASOC IATIVIDAD
fue

tomando

un

cará cter

e xtendido

aunqu e

s iempre orientado a

d esc ribir formas de re la ción (nte r e mpr esa ria c uyo res ultado final
represe ntaba me joras sustanciales e n la compe titividad, una más alta
rentabilidad, un a se nsibl e disminución de los ri esgos, y en mu chos casos
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la posibilid ad de ac ced e r a instrumentos financieros y no financieros
q.ue d e otra man e ra res ultaban inabordables.

Así, ASOC IA TI VIDAD se us ó indis tinta, pero imprecisamente, para
d es ignar a las alianza s es tratégicas .. a div e rsas formas d e l outsourcing,
redes, esq ue mas d e te rce ri zació n y be nchmark ing .

Pe ro más allá del uso de los co nceptos, las formas asociativas fueron
d emos trando ser una me todolo gía de mu y alto valor para no só lo
d esarrollar estra tegias d e fensivas fren te a la internacionalizació n de la
econo mía, sino qu e co menzaron a demostr a r ser eficaces para producir
e l crec imiento en co ndic iones co mp e titivas muy diffciles.

Ante

amb~s

s it ua ciones, las PYM ES puede n, al igual que cualquier otra

e mpresa, adop tar dive rsas estrateg ias individuales, tales como:

./ reimge n'í e rfa de los procesos productivos,
./ me,j oramie nto contin uo de la calidad ,
./ in <¡ re mentar fuert e mente la ca pacitación d e sus obre ros y e mpl e ados ,
./ ree:structurar sus procedimie ntos d e ges tión y co n tro l
./ desarrollar en

forma individual, a li anzas estra tég ica s (e n tanto

acue rdo u asociación " uno a un o" e ntre dos partes e mpresa ri as)
Ast, las a li anzas estratégicas, co mo forma asociativa utili z ada , ta nto por
PYMES co mo por g ran d es em presas, se manifes ta ron e n diversas
modaiidad es de :
./ "jo int ven ture",
./ participa ción accionaria,
./ acuerdos d e co mercia li zació n,
./ d e manufa c tura ,
./ de uso de li ce ncia,
./ de inves ti gación y desarrollo tecnológi co,
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subcontratación, etc.

Pero las estrategias individuales demostraron no alcanzar para dar una
respuesta integral a los nuevos tiempos que enfrentaban las empresas.

Sin embargo, y pese a esta percepción, las formas asocia tivas; por su
carácter colectivo o plural, eran objetadas por muchos Empresarios.

Algunas objeciones mostraban razonabilidad.

En

las

estrategias

individuales,

la

autonomía,

discrecionalidad

e

independencia gerencial juega un rol fundamental y está, a su vez,
fuertemente enraizado en la cultura empresaria.

No obstante, otro grupo importante de objeciones proviene de empresas
que están ligadas a una cultura rentista no competitiva y que poseen
aún, respaldos que surgen de alguna forma del poder político y que, en

consecuenc ía, no pueden compartir.
Otras objeciones surgen de empresarios que aún no han llegado a
comprender

que

capitalrsta es la
los

enormes

¿J

uno

de

los

instru mentos

claves

del

desarrollo

división del trabajo" y que, para que ésta haya dado

beneficios

que

aún

continua

brindando

resulta

imprescindible una adecuada coordinación de esfuerzos y voluntades,
que la hagan no sólo eficaz sino eficiente en la consecución del bienestar

de la sociedad.

PeTO la dinámica de. la propia realidad comenzó a poner en evidencia
que

las

estr ategras

individualés

no

son

contradictorias

con

las

estrategias de. tipo colectivo o grupales co-n la c.ondic.ión de que ést.as
reconozcan la individualidad de la empresa y acoten los riesgos

derivados de la interacción.
Así comenzaron a conformarse y desarrollarse diversos tipos de redes
productivas,

tanto

verticales

como
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horizontales,

asociaciones

de

cooperativas, cadenas productivas con diverso grado de jerarquización.

Pero en todos los casos quedaba siempre comprometida la autonomía
gerencial,· de allí que su utilización .p o r parte de las PYMES tenían un

carácter bastante restringido a determinadas situaciones bien definidas.

En consecuencia debía estructurarse una modalidad estratégica colectiva

que tuviera en cuenta ésta demanda. La modalidad quedó definida en la
Argentina cuando, en la última modificación de la Ley 19.550 (Ley de

Sociedades Comerciales - art. 367 al 376), los legisladores incluyeron la
figura de la AGRUPACION DE COLABORACION EMPRESARIA que

atiende esta situación adecuadamente. Podemos entonces decir que:

ASOCIATIVIDAD EMPRESARIA ES:

•

UNA ESTRATEGIA COLECTIVA,

•

DE CARÁCTER VOLUNT ARIO,

•

QUE NO ES EXCLUYENTE CON RELACIÓN A LOS MERCADOS Y

•

QUE MANTIENE LA AUTONOMÍA GERENCIAL

Esta estrategia puede ser incentivada, motivada o estimulada tanto por el sector estatal,
como parte de una política específica para las PYMES, o por las Cámaras.Empresarias,
pero sea quien sea el que la proponga, es la decisión empresaria la que la adopta.

En suma,

la ASOCIATIVIDAD es

un mecanismo

de

colaboración

interempresarias que posee una alta flexibilidad tanto en la afiliación
como en Ia operación y en el ámbito de acción; la ASOCIATIVIDAD es

un instrumento que per.miti6 a algunos autores acuñar una nueva
palabra:

COO

PE·TENCIA,

término

que· permite

articular

la

cooperación (síntoma de la paz) con la competencia (que alude a la
oposición de intereses).
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4.1. LAS ALIANZAS EMPRESARIAS Y LA COMPETITIVIDAD
MACROECONOMICA

"Normalmente la ventaja comparativa se
deriva a percibir nuevas formas de confIgurar

gestionar todo el sistema de valor.

y

Las

empresas reestructuran o integran sus actividades con lo de los proveedores, modifican las
estrategias

de

los

canales

y

conjugan

o

integran actividades con los compradores.

La importancia de todo el sistema de valor de
la ventaja competitiva se manifiesta por la

frecuencia de los agrupamientos."

MfCHAEL PORTER -La Ventaja Competitiva de las Naciones-, (2000)
Editorial Vergara.

Debido a que el escenario resulta de alta rivalidad, el primer objetivo

empresario

es

mantener

con

vida

a

la

empresa,

conservando

participación en el mercado. No es que en el pasado no se haya estado
sujeto a la necesidad de sobrevivir, pero una serie de barreras naturales
(I:'!stado de la ciencia y la tecnologfa) o artificiales (proteccionismo)
permitían libertades que hoy no son posibles. Las compañías deben
hacer un esfuerzo continuo para ampliar su presencia en el mercado y
con ello disminuir el poder de la competencia. Es preciso mejorar la
calidad, precio y presentación de Jos productos para ganar dominio ya
que no hay margen para las ineficiencias.

Crecer y sobrevivir resultan objetivos indivisibles, siendo tan así que las
estrategias que aseguran la continuidad y el crecimiento se superponen,
l

se confunden y confluyen • Se hacen parte de una misma política. Crecer
es, como en el desarrollo de cualquier organismo animado, prioritario
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para mante n e rse vivo y perdurar. Es e l m e rcado e l qu e mod e la la forma
d e trabajo y en él Jo s es pacios se d e fi e nden ferozmente . La mayo r
co mp e ten cia transform ó los m é todos de p·roducción; mutó los s is temas
tradicionales; camb.ió la óp tica , requiri endo cada vez mayores áreas para
d esa rrollar s us habilidades.

Las empresas no pue den

trabajar en

a mbie ntes pequeños, se volvi e ron reducido s los espacios nacional es. El
d esa rrollo d e las fu erzas produ ctivas cho có vio le ntame n te co n la
divi s ión política en paises y co men zó a erosio nar las barreras de
co nte nción armadas en d e fensa d e sus produ cciones. Es por eso que ho y
la

permane ncia

d e ri va

de

la

interrelación d e los

mercado s y la

conforma ción de ámbitos de trabajo a mpl ios y dinámi cos. De ahi que se
haya avanzado tan velozmente hacia la co ns trucci ó n de un me rcado
g loba l.

La s uma d e es fu erzos ais lados provocó sa ltos que culminaron co n una
nu e va

revo lu ción

tec nológica, co n epicentro e n e l terre no

de la

info rmáti ca y las comunicaciones y con e norm e gravi ta ción so bre la
ofe rta y demanda; a su influjo, las lín eas es tablecidas en los mapas, lo s
co lores distintos co n qu e se pintan las na cio n es y las barre ras qu e
arti fi cialmente pone n

los

hombres

han

s ido arrasadas.

Las

id eas

traspasan las fronteras, no qu edan res trin g idas a l m edio geográfico
or igi nar io y se extie nd e n ve lozmente sob re las ca bezas d e co nsumidores
ubi cados e n diferentes lugares.

Los ciudadanos, sin importar su nacionalidad,

pueden co no ce r al

instante los avances qu e, e n mate ria d e produ ctos, se generan e n
cua lqui e r s iti o; ad e más de la forma en qu e satisface n s us n eces idades,
q ué consume n, qu é h ace n o có mo pa san sus dias los habitantes de
div e r sas razas y n acio nalidad es que pue blan el planeta. De igual ma n e r a,

las

empr esas co nocen

la ex isten cia

de

diversas

formas d e

producción ejec ut a da s por corporaciones aj enas a su m erca d o natural.
En la so ciedad de la in for ma ción, los bienes no pu ed e n ser conten idos
por Ifmites polfticos.
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Un mercado nacional no puede ser explicado solamente por las variables
existentes en el mismo, sino p .or sus vinculaciones con otras plazas
mundiales. Cada matiz o adelanto alcanzado en algún punto del planeta
se proyecta al interior de otras economías, influyendo sensiblemente
sobre gustos, necesidades y demandas. La velocidad con que circula la
información y el conocimiento juegan: un rol fundamental. Como porción
de un todo, cada plaza sufre el influjo del resto de las partes y a la vez
influye a cada una de las partículas y al conjunto.

Frente al nuevo escenario las firmas debieron modificar sus estrategias,

ya no pueden quedar contenidas en restringidos entornos nacionales. El
desafío moderno permite la supervivencia de entidades más fuertes
(concentración),

con

una

visión

global

de

los

negocios

(internacionalización). Al plantearse la lucha por la supremacía en el
terreno de la tecnología y en la penetración de la voluntad del
consumidor,

las

empresas

están

obligadas

a

invertir

una

dosis

voluminosa de recursos humanos y financieros, que sólo pueden ser
conseguidos por organizaciones empresariales sólidas y poderosas

Competir significa ejecutar nuevas y mayores inversiones para alcanzar
estadios que permitan mantener la actividad en el mercado.

La

amortización de los gastos sólo puede ser soportada por la producción a
escala. Para que grandes niveles de producción puedan ser realizados,
las empresas deben llegar (economía de alcance) a mercados más
amplios. Los estados nacionales han adecuado sus realidades a lasnece...
sidades de las empresas modernas, abriendo sus economías en forma
unilateral o ·a partir de procesos de integración con otras unidades
nacionales cercanas geográfica o políticamente. Las empresas adecuan a
su vez su

ac~uación

a escala global, reforzando el proceso.

La carrera tecnológica ha sido el resultado lógico del aumento de la
rivalidad de las empresas, que se han visto forzadas a mejorar por
cualquier vía la formación de los costos de su oferta de bienes o

servicios. Los costos se trasladan, por lo general, a los precios de venta
lo que produce el acercamiento de mayores compradores (economía de
alcance). El horizonte se ensancha y con ello el nivel de actividad
(economía de escala), produciendo un nuevo mejoramiento de los

precios y el refuerzo de la espiral positiva.

Únicamente entenderemos el funcionamiento de los mercados modernos

si dejamos de lado el pensamiento lineal y mecanicista, para incorporar
una

visión

sistémica.

Por

consiguiente; deberemos

considerar

el

mercado como un sistema y cada componente en sus relaciones con el
resto. Entre las partes se producen influencias motivadoras o negativas,

influencias recíprocas en un esquema de disímiles y complicados
vínculos q)1e no permanecen estáticos, sino que están continuamente
modificándose,

alimentándose,

originando

sinergias,

provocando

I

metabo lismosy transformaciones. En este sentido, podemos considerar
/

dos tendencias simultáneas, la que promueve la internacionalizacián de
las empresas y la que provoca los procesos de concentración.

El nivel educativo, el saber y acervo cultural y de capacitación laboral
de la población; la infraestructura y logística disponible; la calidad y el
precio de los insumos o, en otros términos, la existencia de proveedores
calificados, el grado de rivalidad existente; las exigencias de la

demanda; la eficiencia con que asume su rol el Estado, el equilibrio
fiscal, el sistema impositivo y la calidad' de la asignación del gasto son

algunos aspectos que explican el éxito o el fracaso, tanto como los
aspectos inherentes de la productividad y eficiencia interna que pueden
alcanzar las organizaciones.

La competitividad es el producto de la combinación de estrategias micro

y macroeconómicas y ambas se ensayan una y otra vez hasta alcanzar
preeminencias efectivas.
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Tanto en el cosmos empresarial como en el de las decisiones nacion ales
las compañías y los países tratan de exponer y .e xt en d e r sus recursos y
habilidades, de manejarse con ventajas naturales o adquiridas, y
atemperar sus desventajas. Los Estados establecen estrategias nacionales

para facilitar el progreso de las actividades empresarias y, a la vez,
éstas deben hacer el máximo esfuerzo para conseguir grados de
eficiencia que resistan la compulsa en el mercado.

Los Estados nacionales, ' con el objetivo de crear el ambiente más
adecuado para que las empresas desplieguen al máximo su potencial
productivo,

ensayan

estrategias

de

ampliación

de

los

espacios

nacionales a partir de la apertura o la conformación de bloques
económicos. En esa más amplia extensión, las firmas pueden desplegar
sus estrategias competitivas buscando agrupar ventajas y neutralizar
debi lidades, ya sea a partir de la inversión de recursos propios o de su

agrupamiento con otras unidades afines o complementarias.

La apertura y globalización de la economía, la participación y fomento
de las naciones en la creación de mayores plazas a través de los bloques,
económicos regionales son parte esencial de la nueva organización de
las actividades ' empresarias y un gran incentivo para las políticas de
alianzas estratégicas.

Una vez establec íd as las necesidades a cubrir, se deberán considerar Jos

límites que impone su misma estructura y el funcionamiento ' de la
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organización, incluyendo un análisis comparativo y de correlación de
fuerzas con los rivales.

Algunos de los limites al desarrollo pleno de la compañia serán
imposibles de remover con recursos propios, ya sea por la escasa
dotación o por la dependencia de determinaciones exógenas que exceden
el contexto de su decisión. Si la posición de la compañia impide la
cobertura de sus necesidades, las barreras pueden ser removidas con la
asociación de otras unidades.

De esta manera ha asomado un instrumento que se ha convertido en una
práctica común y que vendrá a alcanzar los estadios de competitividad
indispensables para ingresar en el mercado en posiciones cercanas a la
best practice: "las alianzas estratégicas".

Cada vez más difundidas y determinantes de las condiciones en que se
desenvuelven
reservorio

las actividades empresarias,

estratégico

de

los

principales

se han

instalado en el

c>peradores

económicos,

constituyendo una estrategia ofensiva que posibilita la anexión de
aptitudes y una herramienta defensiva para neutralizar y superar las
carencias.

4.2. LOS EFECTOS POSITIVOS DE LAS ALIANZAS A NIVEL
MACROECONOMICO

Desde las organizaciones político-económicas de escala mundial, como
por parte de los gobiernos de los países industrializados se ·ha dado
impulso a la conformación de asociaciones entre compañías originarias
de sus paises y compañías de paises emergentes, en razón de la
valoración positiva obtenida por la herramienta en términos de aumento
de los niveles de competitividad microeconomías y sistémica en las
últimas

áreas,

con

la

positiva

consecuencia
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del

florecimiento

de

acuerdos entre empresas pequeñas y medianas de las naciones de menos
desarrolladas con corporaciones líderes ubicadas en los territorios de
mayor nivel de ingreso global y por habitante, impulsadas por algunos
incent.ivos especiales.

El tránsito del esquema tradicional de ayuda al desarrollo hacia la
popularización del modelo asociativo constituye una toma de conciencia
colectiva acerca de que el avance de las 's ocie d a d e s depende de la
capacidad

competitiva

de

sus

empresas

y

sus

externalidades

(competitividad sistémica).

La intensa labor llevada a cabo en el pasado por los organismos
internacionales para favorecer el crecimiento de las regiones mar gin ales
del mundo y la búsqueda de una disminución de la brecha entre Nort.e y
Sur no

tuvieron

el éxito

esperado.

La

periferia no

aumentó su

participación en el producto y comercio a escala mundial, no se revirtió
la brecha existente, ni la tendencia a su a-mpliación.

Una enorme rnasa de recursos invertidos por los países industrializados
directamente o a través de organismos internacionales quedaron esterilizados al orientarse hacia obras que estaban levemente vinculadas con
el desarrollo de las fuerzas productivas. La elección de los proyectos
estuvo relacionada con las conveniencias políticas de los miembros de
los gobiernos- de centro o de la periferia, con los intereses de las
empresas que hacían lobby a favor de las adjudic.aciones o a lo sumo con
algún difuso objetivo de carácter social, derivado de un complejo de
culpa.

No se t.omaba en c-uenta la necesidad de implantar -condiciones que
aseguraran el desarrollo _p r o d u ct i v o a mediano y largo plazo de los
países en desarrollo.

25

Más que caridad para ca lmar sus necesidades, éstos requerian de la
ayu.da para aprender a producir competitiva mente y que les permitieran
tr.abajar . Al lado de la ayuda iba una polftica protecc ion ista que
castigaba las produccion€s de los paises en vias de desarrollo y la no vacilación en utihzar métodos desleales de confrontació n comercial.

Por décadas, en e l mejo r de los casos los fondos se orientaron a generar
emp leos

con

relacionados

internacionalmente,

a

tratar

no

actividades

de

provocar

efectos

proyectadas
encadenantes

y

multiplicadores a partir de la construcción de obras públicas faraónicas
de escasa reperc usió n sob re la eficie ncia ecoestru ctural de la periferia, o
al

engaño

de

artificial men te;

una

que

promoción

de

exportaciones

co ns tituyendo

aun

objetivos

competitivas
loab les

o

bienintencionados, fueron ineficientes para garantizar un progreso auto
sostenido en el mediano y largo plazo. Mientras se hadan a lgunas
carreteras o puentes (seguramente necesarios) e l centro del mundo
m€joraba los niveles de capacitación de su mano de obra, desarrollaba
tecnología o ejec utaba obras de infraestructuras directamente ligadas
""

,con

la competit ividad .

A escala microenconómia, se co ntabilizaron importantes inv·e rsion es
privadas de ries go, co n e l objeto principal (de

sorh~ar

las barreras

protectoras que los paises en desarrollo habfan armado para defender la
ocupación interna de fa c tores d e la producción y sus cuentas nacionales.

Este tipo de radica ciones fue bienvenidas porque s uponían la instalación
de mod e los tecnológicos modernos que podrfan asegurar e l c rec imiento
del producto y la ocupació n de mano de obra. Pero sin una es trategia
nacional e l objetivo de satisfacció n de la demanda interna en un
mercado cerrado

provocó

la

distorsión

inve rsio n es.
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de

la orien tación

de las

•

4.3 . LOS BENEFICIOS PARA LOS PAISES EN DESARROLLO

Resulta imprescindible una reconversión industrial qu e sea capaz de
desenvolverse

autónoma mente,

dotada

de

c apacidad

tecnológica,

empresarial. comercial y organiza ti va como para e nfrentar un sistema
de a lta co mpeten c ia. Los países e n d es arrollo podrán benefic iarse a
través de asociaciones microeconómicas al incorporar nuevas téc ni cas de
producción, tecnologfas de punta y

k now ~how,

a las que, de no ser asf;

les seria dificultoso o imposible acceder, resolvi e ndo de esa manera una
serie de problemas operativos.

Un socio más experimentado formulará proyec tos más apropiados

p~ra

explotar las potencia lida des, efect uará los estudios de prefactibilidad
mc\s

precisa y acertadamente y

pondrá

a disposición

canales de

comercia li zación v co nocimientos so bre e l mercado mundial

Para e llo se d e ben abrir nuevas opciones d e ingreso d e ca pitales
internaciona les,

aumentando

las

opo rtunidad es de

financiamientos

ex ternos para la adquisición de bienes de capital, tecnologfas y equipos
quª transformªn la virtualidad e n realidad. Por es ta vía la s orga·
nizaciones acrecentarán su performance productiva al mod erniza r su
capacidad industrial, perfeccionar la ca lidad y a te m perar lo s precios de
los bie ne s que elaboren.

La asociación facilitará el aprendizaje administrativo, al ig ual que la
incorpora c ión de su experiencia en materia de es tra tegia y m a n age ment.
A su vez, la acci ó n e levará la capacitación d e la mano d e obra local. El
aprend iza je acentuará la productividad y ef ic ie ncia de la compañía,
econo mi za ndo

materias

primas,

e nergfa,

rec ursos

finan cie ros

y

agrandando la renta y la posibilidad de sostener el c recimiento .

Las empresas de los paises en d esa rrollo que adopten mo·d alidades
asociadas de funcionamiento adquirirán preeminencias en e l mercado
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local, por lo cual podrán extender sus escalas operativas para lanzarse
a l exterior a través de productos más acomodados a la demanda
internacional.

Asimismo, las nuevas producciones, al poder s'ushtuir importaciones en
s,~ctores

donde

existían

capacidades

productivas

potenciales,

no

e;lCplotadas hasta el momento por falta de tecnología, mejorarán el
aprovisionamiento de las partes,

insumos y bienes que ahora

se

contratan en el exterior. Con ello se recuperará la situación relativa de
¡él! balanza de pagos, creando las condiciones para obtener escalas más

competitivas. De ese modo, las asociaciones incidirán positivamente en
el cambio de la estructura productiva y la cultura empresaria del pais

huésped.

La incorporación de know-how- no es una tarea sencilla, muchas veces
l@ insuficiente capacidad empresaria l local para gerenciar idónea mente
una firma de alta complejidad y dimensión determina

que e l control

efectivo se a ejercido por el socio más avanzado.

El socio menor debe tratar de adquirir las aptitudes faltan tes - que han
limitado el crecimiento -aprehendiendo los conocimientos acumulados
en otras empresas y dirigencias. Este es el motivo central que moviliza
la a s ociación: la capaitación e incorporación de aptitudes superiores,
mediante una transferencia permanente y no puntual de conocimiento y
habilidades. La dificultad se verá reflejada en el conocimiento y manejo
. de las técnicas de comercialización internaciona l y de las relaciones con
los clientes, dado que este know .. how se adquiere a través de una
eJercitación continua, en la que las condiciones subjetiv-a s juegan un rol
preponderante.
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5. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Por tratarse d e un trabajo qu e pretende abarcar e n e l análisis tres
campos diferentes - }urfdicoi, Comunicacional y Comercial- creemos
p'er tin e nte dividir la in ves tigación e n tres volúmenes separados. Para
e nten d er la re lación de las tres áreas d e análisis s uger imos lee r la
investigación co mple ta.

No obstante lo antedicho ca da una d e las partes por sí misma presen ta
una coh e ren cia y una exaustiv idad en e l análisis que permite e ntender e l
p-unto de vista parcial.

Los tres volúmenes comparten una hipótes is co mún- y la d ife rencia es tá ,
e n lo s objetivos particulares qu e se plantean.

El trabajo surge como posible a partir de que los investigadores decid e n

encarar un asesora mi e nto a l g rup o d e co mpra s e n las áreas d e a nálisis
res p ec ti vas. De es ta primera aproximación ex plora toria se dis paran una
serie de pregu ntas qu e no s ll eva n a en ca rar el present e tr a bajo.

6. PLANTEO DEL PROBLEMA

6.1. PREGUNTAS RELEVANTES

a) ¿Mejora el funcionamiento del grupo asociativo la circunstancia de integrarse bajo
un marco normativo adecuado?

b) ¿La implementación de una estrategia de comunicación común a los miembros del
gTUpO contribuye a mejorar su fun cionamiento/ a alinear los objetivos comunes y
grupales y a alcanzar las metas comerciales?

e) ¿ResuJta relevante realizar una gestión de costos adecuada para alcanzar con éxito
los objetivos de la asociación?
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7. DEFINIOÓN DE VARIABLES

7.1. UNIDAD DE ANÁLISIS Y DE OBSliRVAOÓN

Asociatividad empresaria en el Grupo de Compras Centro

7.2 ANÁLISIS COMUNICACIONAL (Ver también Anilisis Juridico -Dr. Alfredo
A. Blanco- y Análisis Comercial-Lic. Daniel Vacca-)

7.21. UNIDAD DE ANÁLISIS

Comun icación ll publicitaria del "GRUPO DE COMPRAS CENTRO"

7.22 VARIABLE INDEPENDIENTES

Grado de comunicación publicitaria y comunicación interna

7.23. VARIABLE DEPENDIENTE

G rado de conocimiento de la marca "GRUPO CENTRa' y nivel de desarroUo de

he rramientas para comunicación interna y organización de la misma

7.24. INDICADORES

Nivel de inve rsión publicitaria
Nivel de compresión de la comunicación

Nivel de identificación de los bene ficios del GRUPO DE COMPRAS CENTRO
Nivel d e des{trfollo de los canales de comunicación interna

" El ('OIl«':plo do:! "comu nicsu:i6n" qu e <;Ol18ideramos adecuado 11 los finC!! de nuestra tesis, es el planteado en cllibro "La

Comunicación en IIl/tOrganizaciones", compilación real izad.. por Femández ColladO'; " ... para que haya colllunicac::ió n

cs necesario u n sistema compartido de simbolos referentes, lo cual implica un intercambio de símbolos comunes entre
las p('nonas que interv~ en el prO«':!lO. Qu~ ~ CDmwtican debM

un grado mínimo de (>.I[p('.rienda OODlÚIl,

I~

de significados compartidos, no existen dos indjviduos ron experiendas idtnticas, de aqul que los símbolos dcl mensaje
N

tenga n significados mas o menos distintM para cada uno de 1M com un icanlcs
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8. MARCO TEÓRICO

NOTA: Ver Análisis Co municacional (pp. 43)

9. OBJETIVOS

9.1 . Objetivo General

Explorar,

describir

y

ex plicar

la

re lación

e ntre

el

éx ito

de

la

asociatividad y la profesionalizac ió n y siste ma ti z ación de la operator i"a

d e l grupo d e compras e n e l á rea ju rldica (marco normativo co ntra ctual) ,
come rcia l

(manejo

de

costos)

y

cornu ni cac io nal

(d esa r ro llo

y

pos icionamiento d e una marca) medi a nte la aplicación d e he rramientas
de gest ió n de empresas.

9.2. Objetivos específicos

a) Analiza r s i e l "Co ntrato de Co laboración Empresaria" (A CE) re prese nt a
un instrumento jurídico a d ecuado para e l log r o de los objetivos d e l
GRUPO DE COMPRAS CENTRO.

b) Ana liza r el e fe cto que genera e l d esa rr o ll ar y posicionar un a mar ca
común a todos lo s mie mbros del G rupo d e Com pras Centro .

e) Formular un esq u e ma de co nt rol y desarrollo e n la gestión d e cos to s
que p e rmita ha ce r más co mp e t itiva la s co mpras y ve nta s del G rup o.

10. HIPÓTESIS

El éx ito(O) de un programa de asoia ti v idad, ap licado al sec tor de co merciantes
minoris tas de produ ctos al im en ticios, depe nde de la co rrecta utilización de
in st rumen tos juríd icos, co merciales y de co muni cació n para su gest ión.

31

\

(') Definiremos é ,,¡t o como e l log r o de l objetivo de l a asoci a ti v idad, pa ra el c aso a n a li zado:
"Comp rar a l preci os mh: barato posible e n e l m e rca do " ,

11. METODO DE INVESTIGA C IÓN

Para desarrollar el trabajo se partirá del marco conceptual de la teoría de s istemas,
tornando como referentes a diferentes autores contemporáneos que tratan el tema de
comunicación, marketing, administración de empresas y legislación,

Se aplicará la metod ologta del caso para analizar como referente la operación de un

Grupo de Compras confor mado por 25 co mercios peq ueños y medianos, cuyas
superficies de venta están co mprendjdas ente los 50 m2 10s 200,m2,

Cada uno de estos comercios tiene entre 1 y 5 empleados y su facturación diaria oscila
entre los $300 y $2.000.

Se tomará es te caso tes tigo para ha ce r una inv es tigación d e ti po
ex plora tor ia y d esc ripti va qu e pe rmita detec ta r cu a les puede n ser
fortale z as y cuales d e bilidades para desarrollar un modelo d e gestión
profesiona l para este tipo de grupos,

Para investigar la hipótesis planteada se desarrollará el marco conceptual desde el cual
se desprenderá la metodología de análisis de casos, in vestigando por un lado la
información relevada de la mencionada PyME y por otro tomado como caso de control
otras Pymes de diferentes sectores seleccionadas al azar, El criterio utilizado para
seleccionar a las firmas que actuarán de control será el perfil de las empresas (luego se
detallará este punto).
El trabajo contempla investigar el modelo de gestión aplicado a partir del surgimiento
de estos grupos, además se realizarán entrevistas en profundidad con responsa bles de
las empresas analizadas.
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Las entrevistas se llevarán a cabo a partir de un cuestionario modelo que contemplará
preguntas estructuradas, semi-estructuradas y abiertas, de manera tal que se pueda
realizar una correcta recopilación de datos y el correspondiente análisíscomparativo.

Para integrar un grupo de control se seleccionarán .empresas que cumplan- con los
siguientes requisitos:

>

Que sean PyMES

)- Que sean comercios de venta al público

»

Que le den importancia a la asociatividad como metodología de trabajo

~

Que no superen los $ 600.000 de facturación anual

El objetivo del trabajo es tratar de

dilu~idar cuánto

peso puede tener una estrategia de

gestión de empresa profesionalizada para competir con las grandes cadenas de
supermercados a partir de una estrategia de posicion-amiento de marca, la inserción
dentro de un adecuado marco jurídico y un adecuada gestión de los costos. A la par de
esto se analizarán cuáles son las fortalezas y debilidades de estas empresas para tratar
de realizar un primer acercamiento exploratorio a cuáles son las características de las
firmas que- se convierten en fortalezas a la hora de -competir en mercados muy
dinámicos y poco previsibles como los actuales.

12. EL PODER DE lAS MARCAS (o No· Logo)

-¿Depende el éxito de un programa de asociatividad,. aplicado al sector
de comerciantes minoristas de productos alimentic-ios, de la correcta
aplicación y utilización de una adecuada política de gestión de la
comunicación interna y externa?-

A manera de introducción pretendo contar por que elijo este proyecto y a partir de que
supuesto me voy a mover.

Me apasiona la comunicación y sob-re todo¡ la relac-ión q-ue- tiene esta con
el tejido social: comunicamos cuando hablamos, cuando escribimos,
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cuando nos movemos. Comunicamos a partir del las expresiones
artísticas, estados de ánimo, etc. Por otro lado hoy es un hecho que las
empresas dependen, en gran medida, de una correcta gestión estratégica
de la comunicación para poder competir en mercados hrper dinámicos
como los actuales.

Además, nus e-ncontramos frente a un

fenómeno por el cual los

productos y serv icios y las marcas trascienden las fronteras nacionales y
culturales por lo que ·una .ge s tión de Ia comunicación implica jugar con
una multiplicidad de saberes, disciplinas y culturas. Es por ello que a
mediados de los

80~s

las empresas descubrieron que p·ara tener éxito

debían producir marcas y no productos.

Por todo ello planteo realizar una investigación que-me pe-rmita analizar
cuanto influye la aplicación de adecuadas políticas de comunicación
interna y externa para alcanzar con éxito elobj-etivo de un programa de
asociatividad.

13~ CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO PLANTEADO

Para desarrollar el trabajo voy a partir del marco conceptual de la teoría
de

sistemas

y

tomaré

co-mo

referentes

a

d-iferentes

a.utores

contemporáneos que tratan el tema de comunicación y marketing . .

Aplicaré- la metodología del caso para analizar como . refe-rente la
operación del Grupo de Compras Centro (integrado por 25 comerciantes
minoristas), a dos ACES constituidas y un grupo de control conformado

por "tres empresas de sectores diferentes al del grupo.

Se tomará este caso te-stigo para hacer una investiga-ción de tipo
exploratoria y descriptiva que permita detectar cuáles pueden ser
fortalezas y cuáles debilidades para posiciona-r una marca a· n-ivel zonal.
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Para

investigar

co'n ceptual

a

la

hipótes is

trabajar con

planteada

una

se

bajara

me todologfa d e

desde e l marco

análisis de casos,

investigando por un lado la información relevada d el mencionado
Grupo de C ompras y por otro tornado corno caso de control otras Pymes
de difere ntes sectores seleccionadas al azar. El cri terio utili zado para
sleccionar a las firma s que actuarán de control será el p e rfil de las
e mpresas (luego se d eta llará es te punto),

El

trabajo

contempla

investigar

el

material

generado

por

los

d e partame ntos d e marketing, los planes de n egocios y las en trevis tas e n
profundidad con responsables d e las e mpresa s analizadas.

Las en trevis tas se ll evarán a cabo a partir de un c uesti o n ario modelo
que co nte mplará preguntas estructuradas, semi-estructuradas y abiertas,
d e m ane ra tal qu e se pueda rea li za r una co rrec ta recopilación de datos y
el correspondiente análisis comparativo.
Para int eg rar un grupo de co ntrol se seleccionarán em pr esas qu e
cumplan con los siguientes requi s itos :

»

Que sean PyMES

)- Que participen al menos en un mercado ex tranjero
)- Que le d e n importancia al marketing y la com un icació n en sus
es trateg ias co rporativas y d e ventas
)- Que no superen los U$S 3.000. 000 de fa c turación anua l

El objetivo del trabajo es tratar d e dilucidar c uanto p eso pu ed e ten e r
una ma rca para competir a ni ve l g loba l, si es necesario tene r definida
una polfti ca de comunicación interna para el correcto funcionamiento de
una organización, y s i e l Grupo ti e n e las h er ra mi e ntas n ecesa ri as para
gestionar esas polfticas . A la par d e e sto se analizarán cuales son las
fortalezas y debilidad es de es tas e mpresas para tratar de realizar un
primer acercamiento ex ploratorio a cuales son las caracterfsticas de las
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firmas' que SE! con viE!rtE!n E!n fortatE!zas a la h ora dE! compE! tir E!n
ffiE!rcados muy dinámicos y poco previsiblE!s co mo los actualE!s.

14. ESCENARIO

Co mo s ig no global, la c ultura

con temp o r á ",~a

se E! ncu entra e n me dio dE!

una etapa histó rica que se nutre de distintos e lementos.

Por un lado,

absorbe los sedimentos dE!l posmodernismo que go bernó las ten d e ncia s
en las

últimas décadas (es to

implica

hablar de cie rto

nihilismo,

dese nca nto por los valores tradicional es, e tc.) , y por otro, la exa ltación
del est ilo de vida urbano lu ego de las trans formaciones tecnológicas y
de

los

nuevos

me dio s

com por tamientos y

h~bitos

de

com unicació n .

En

ese

co ntex to,

los

d e 105 individuos en cu anto cons umid o res de

productos y serv icios dan un g iro impo rtante. Sus búsq ue da s ca mb ia n,
d etecta ndo mensajes que les h ab len a "ellos" E!n forma personalizada y
n o a un co njunto no idE! ntificad o de personas. Tal es asf que las formas
y contenidos de 105 mensajes co nstruid os son e nun ci ad os . d es d e otros

lugares y puntos de vi s ta . Es que la multipe rs pectividad (una s ue rte de
fenómeno

qu e

enaltece el

fE!nómeno

multimedia,

multidisciplinario)

información

no

s ignifi cado s.
veloz.

lineal,

s in

exige

núcleo

de
un

lo

"m uHi ": multiétnico,
procesam iento

especifico

y

con

de

la

diferentes

Es qu e cada objeto, cada idea se res ignifica d e mane ra

y la relac ión de las personas con esos objetos cobra otras

dim ensiones. La ge nte se ace rca a e llos a partir de la ex pe rie nc ia . Para
decirlo literariamen te, la gente -hoy- busca consumir adjetivos y no
s ustantivos .

15. LA EXPERIENCIA COMO DOGMA

Todo esto nos lleva a pensar de ot ra m anera,

an ti c ip~ndonos

a los

estím ul os d e l público . Para e ll o hay qu e realizar un ex haustivo traba jo
de obie rvac ión e inveitigaci6 n . Para e jemplificar, cito un fragm e nto d e
un trabajo de ca mpo rea li zado por la emp resa Steinbranding, en re la ción
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a un trabajo que están realizando actualmente: "Nuestro objetiuoes

acercarnos a la materia prima de la cual nos nutrimos, a la pureza original de
las imágenes.

Ir en busca de lo nuestro, connitrir con la gente, hablar de

diseño, registrar lo que está pasando en la escuela, en la plaza, hablar con los
artistas, meternos en la cocina, hablar de nuestras creencias: Despojándolos
del contexto. Abordándoloe desde nuevos puntos de vista" 12•.

St. Lukes es una de las agencias de publicidad de mayor éxito enCran

Bretaña.

Han desarrollado un proyecto llamado Sensorama en el - que

proponen una especie de marketing de los sentidos, determinado por' la
mfiníta cantidad de mformacíón que circula a nuestro alrededor y que

sólo puede. ser rescatada y asimilada a través de fragmentos.
marco, St. Luke' s propone que

1"105

En ese

estímulos -que verdaderamente

'p er d u r an son aquellos que tienen que ver con la experiencia; un luego
donde la práctica y la observación interactúan con .los sentidos del
cuerpo"13~

La travesía previa desborda las ideas lineales de punto de partida

llegada.

y

Se trata de un refugio intermedio, que se alza sobre una

superficie cicatrizada por una serie de ' preconceptos Iustórícos.

La

premisa es abandonarlos para dar cuenta de los costados más' intensos.

de la experiencia.

Es

que la experiencia -entendida como la

consolidación de un retazo de realidad percibida a través de los

sentidos- ha desplazado el autoritarismo de los eslóganes, las moralejas

y los manuales de tnstrucctones.
El aquí y ahora nos dicta con una voz susurrante pero precisa, Ia

importancia de beber lugares, en vez de visítar pubs: saborear espacios,
r

más que sentarse en' restaurantes; sudar decíbeles, en vez de escuchar

música o barlar.

'12 Entrevista

publicada en W\VW .(1JpoItalpublid.tario.coln~(2000)

13 www.stlukes.co.\lk
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Estas constderac íones construyen un criterio

esp~cífico/

una herramienta

con la cual moldear diversas amalgamas culturales. En de-finitiva,
comunicar €s rastrear modelos cualitativos

sospechando

ante todo la no existencía de ·u n a ve-rdad absoluta.

••

La verdad se· erIge

en cada intento, en cada observación' y su posterior enunciación .

"Qu-é queda d.e la aventura surrealista? Poca .cosa
~s

no

que una gran esperanza perdida., pero ·quizás. en el

terreno de la literatura han, en efecto, aportado algo. Esa
cólera, ese asco ardiente vertido en Ia fosa escrita

constituye una actitud fecunda, que quizá servirá algún
día, más tarde (... ) El mundo'ya no existe... ".
Artaud

Antorun

{fragmento

de

<:EI

gran

anochecer o- bluff surrealis-ta>).

Cuando

térmmo

evocamos

metalingÜístico

espo-ntáne-o,

académicos,

las

proceso,

construimos
diversas

fA""'"""

corno

un

disparador

auto-máticamen-te
'3C"

:1.V:1.:1.:1.'lUO

de

abordarlo,

las

concepciones d isímiles, caemos en· la- cuen-ta de q'ue- no es más- nI menos
que lo s iguiente:

fases sucesivas de üñ feñómeño, etcétera... 14

Luego lo articulamos con la idea de cultura
amplitud

----t~nie-ndo-

en cuenta la

podemos generar al respecto-

'lT

Y

producimos una fórmula einema·togr-áfica·, de- movimiento continuo.

cultur a,

14

corno

.ente

abstracto

y

Diccionario Enciclopédico Larousse

38

concreto

a

la

evoluciona

,

desmesuradamente, es producida en arqu itecturas lineales o cintas

mecá nicas, donde operarios invisibles m4:!ntales y sociales, cumplen
tare as monótonas y angustiantes, co n el único objetivo de producir más
y más.

Desde la visión de c iertos pensadores como Walter Benjamfn o Raimond

Williams, toda manifestación humana puede ser cons iderada "c ultu ra".
Un libro, la manera de expresar la introspecció n al mundo, un

d'¡5~ O

de

jazz o blues, e l packaging de un producto de co nsumo masivo. C ultura y
105

procesos, l a mane ra en qu e ésta interactúa con 105 dife re ntes

en tramad os socia les, llegando a producir e fectos profu nd os sob re las
masas.

Por otro lado, Adorno y Horkh e imer plantea n qu e e l s610 hec ho de

" /l ablar de cultura ha sido siempre algo contra ella misma; el denominador
común

'cu ltura '

contiene

ya

vi rtualmente

la

toma

de

posesión,

el

encasillamiento, la clasificación, que entrega a la cultura al reino de la
administración"

15

Es decir,

ese efecto cegador

producido

por la

repetición de los es te reotipos, por el juego perverso de dar mucho y a la
vez no ofrecer nada,

por la

mecánica de construir una

realidad

conformista donde todo s uced e como en un paraíso artificial, como e n
una caricatura pseudope rfec ta e n la c ual la felicidad co nsiste e n olvidar
- o disipar por instantes

brev~s·

las rafees d e la alineación. El yo

alienado frente a la industria de posibilidades excitantes, seductoras y
s imultáneamente inalcan zables.

ESa5 herramie ntas, m a nipulada s minuciosamente por los es trato s de
poder hacen que el individuo -desde una perspectiva marxista- olvide
su triste rutina y pre pare sus se ntidos para la jornada siguiente. Horas y
h oras de plusvalia. Horas y h oras alienado, sentado tras la g ran cinta

15 THE CULTURE INDUSTRY: ENLICHTENMENT AS MA$ DECEPl10N
(from NOiaJecticof EnJighlenmenl" New York: ConlinuumJ993. OriginaUy
published a, Dial~tik der Aufklarunr,. 1944)
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mecánica y -como los procesos de la industria cultural- produciendo
más y más.

La cultura es un resultado global y no, la suma d e las partes. La gran
maquinaria {o Rueda de la Fortuna según Ignatus Reilly, personaje central
de la novela "La conjura de los necios" de John Kennedy Toole), co n sus
engranajes aceitados sólo funciona a la perfecc ión si tod as sus piezas se
mu e ven a la par. Es decir, si la industria cultural co nstruye productos y
las masas consumen de acuerdo a las reglas preestablecidas.

Y los

produc tos, como meros objetos fetiche, que significan la idea d e valor
cuantificable a parti r de sus destinos como mercancías. Mercancfas
valuabJes dentro de los parámetros del intercambio de la oferta y la
demanda. Entonces, todo produc to concebido a partir de la industria
antes citada no es más que la repetición material de una instancia
anterior y que es absorb ida por las masas co mo e J Ifmite de Jo
alcanzable, donde los hechos no superan jamás las expectativas, lo
obvio, el final feliz, el banquete de perdices añejas y las sonrisas
amplias y postizas.

En ca mbio, las obras de arte operan desde olro lugar. Son como tipos
robustos y psicóticos que se abusan, golpean y torturan a niños
pequeños e inocentes llamados sen tido común. Son hitos que generan un

break, un punto de g iro en la s cosas cotidianas. Una patada en e l culo a
lo prees tablec ido, a lo que deberla ser. No es casual que los artistas de
vanguardia no sean -salvo en contadas ocasiones- profetas de su tiempo.
Generalmente, durante sus años de vida, son vistos como cruzados ,

locos, excéntricos, pretenciosos, alcohólicos perdidos, consumidores de
opios extravagantes, etcétera, etcétera, etcétera ...

Las verdaderas obras de ar te desconocen los mandamientos del entorno

o el mercado. Quizás generen un me rcado aparte, propio y e litista pero
- como verdaderos outsiders· orinan en 105 árboles de la industria,
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duermen en los rincones oscuros de 106 edificios predecibles, husmean
en tre 105 desechos d e la cu ltura co nte mporánea.

Dada ístas, sur reali s tas,

beatniks,

integ rantes del

m ovimiento punk

(entre otros ex pone ntes de algunas de las vanguardias d e l sig lo XX)
buscaban la "verdad " del arte en lo nuevo, lo original. La base de la
au te nticid ad que bu scan los va nguardista s, se erige sob re estr uct uras
a lejadas del lugar comú n . En nuestro caso, de la industria cu ltu ral,
e nten did a como e ntramado infinito de clichés y lugares com un es.

Según textos de Jul ien Benda ex traídos del libro "E l tri unfo de la
lite ratura pura o la Francia Bizantina (Ed . C . E 1., Buenos Aires, 1948)",
donde

retoma

palabras de Jean

Paulhan, G.

Pélisier,

Baudelaire,

Go u rmo nt, e ntre otros, afirma lo s ig uiente:

"La ob li ga c ión del escritor de se r o ri ginal, cues te lo que costare,
cond u ce a la ex termina ció n del lu gar co mún , 'el ter ror d e la s letras',
mientras que e l lugar com ún, s i asf se llama a una verdad gene ralm ente
adm itida, co ns titu ye una pieza necesaria de la cu a l ha cen uso los
pensadores menos acusados de vulgaridad. Esta necesidad es la qu e
registra un expe rto cua ndo escribe: ' Una página si n clichés es una
co nsec ución de enigmas; ello desagrada a l esp ír it u más curioso ... ' ."

Entonces

cabe

preg untarse

si

es

posib le

ge nera r

nu evas

ideas

ubicándose fuera de la industria cultura l. c u ál es la linea divisoria en t re
e l interior y e l exterior de su territorio. En tre la duda y el escep ti c ismo,
atravesados por corrien tes de pensamiento d isimiles y antagónicas,
emergen planteos d e espe r anza, donde la s chances de ruptura parecen
accesibles. Luego, utili za nd o un ojo cH ni co e indagando en e jemp los
pasados, e me rgen otros planteos de sign o invertido. Vemos que la
r uptura

es sólo

un

instante, un go lpe de gracia.

Una exp los ión

prod ucida bajo e l co ntex to de un tiempo y un espacio d e te rminados.
Después, los sedimentos qu e deja dicha bomba poseen resultados
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variables. La originalidad se sistematiza, es absorbida por e l resto de la
industría, le es dado un casillero dentro del mercado y se transforma e n
otro producto c ultural,

inserto en el catálogo infinito de objetos

preexistentes. Hasta que irrumpe otra vanguar·dia que desestabiliza
algunos cimientos; y vuelve a cumplirse el ciclo.

Sin embargo, no conside-ramos a dichos intentos como en-tes aislados
carentes de sentido. Por e l contrario, vemos en esa articulación entre
búsqueda y experimentación la clave de todas las mutaciones de los
procesos cu lturales.

Las vanguardias han adoptado ese rol, proponiendo otras reglas de
juego, ofreciendo otra mirada posible, manteniéndose al margen de las
normas de la industria ... Aunque- serta ingenuo pensar que las obras de
arte auténticas quedan completamente exentas a dichas normas. Adorno
y Horkheimer sostienen que" las obras de arte puras, que niegan el carácter

de mercancía de la sociedad ya por el s610 hecho de seguir su propia ley, han
sido siempre al mismo tiempo también mercancías" (ídem 4).

Tanto la industria cultural necesita de la s vanguardias (para ajustar sus
mecanismos de alineación), como las vanguardias .necesitan de la
industria (para enfatizar sus rasgos diferenciales y funcionar como tal).
Ambas son partes de un equilibrio irregular que -a través de sus
batallas, definen la s distintas posiciones ideológicas que interactúan en
el ámbito social. Estas posiciones se ven (en cierta medida) custodiadas
por el gran mercado, que no permite que hablen a sus espa ld as, ni que
se generen nuevas propuestas de alcance masivo sin su autoritario
consentimiento.

Tornamos Jos conceptos de vanguardia y de industria cultural para ha cer
referencia al contexto en e l que no s movemos al trabajar en e l área de la
comunicación y, de esta manera, poder ponernos en situación de definir
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un marco teórico que sirva de referencia para poder completar el
trabajo.

Todo lo antedicho nos sirve para introducírnos al tema que nos va a

o-cupar en el presente trabajo.

17. MARCO TEORICO

En la economía argentina de los últimos cuarenta años se han

registr~do

una serie de hechos políticos y medidas económicas que reforzaron la
concentración de capital en manos de un reducido grupo de gr'andes
empresas en detriment.o de las incipientes pequeñas y medianas firmas
(tema que hemos analizado en la introducción general del presente
trabajo).

Como consecuencia, el Estado, se distanció (:ada vez más. de su función

de ser motor generador de un mercado interno y de un real desarrollo
de las- econom ías regionales. El eJemplo más pat.ente· lo constit.uye la
situación actual de total estancamiento y desaparición de las Pymes,
hecho que se acentúa cuanto más nos alejamos de Buenos Aires.

Del libro de Alwin Toffler "El Cambio de Poder">, se puede extraer un
eJemplo de la -contracara de la situación- antes mencionada. Aquí- se hace
referencia al caso de la economía del norte de Italia, donde gran parte
de su potencial se b-asa en una im·portante ca.ntidad de empr€sas
familiares.

Dichas empresas cuentan con una mayor capacidad de

adaptación a

los- cambios del mercado comparada- con la escasa

capacidad de maniobra rápida que tienen las grandes corporaciones.

Podemo-s hablar, en- este mismo Lapso, de un proceso paulatino a nivel
mundial

16

de . globalizaciónj fragmentación

Toffle.r Alwin, I/:El Cambio de Poder"
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en

los

planos

político,

económ ico,

social

y

c ultural.

Dicho

proceso

es

dQb1",

de

/

transnacionalización y surgimiento de fenómenos localistas.

En este marco va adquiriendo mayor preponderancia la comunicación
co m o parte integrante de todo inte t cambio.
Asf se vuelve más importante qu e la concentración de ca pital, }' la
diferenciación

tec n o lógica,

una

e fi cie nte

polftica de com uni cación

interna y externa. Una empresa es más competitiva en cuanto se sustente
en su factor human o y e n e l buen manej o de la info rmación y e l
conocimiento.

La ll ave para log ra r la intersecció n de es tos fa c to res es log ra r una
política efectiva de co municación multidireccio nal que sustente una
marca co n fuerte presencia en e l/ los mercado/s.

Antes d e pasar a la e tapa d e análisis del objeto d e nue stro trabajo, es
conveniente desarrollar 10& con ce ptos teórico s en los que no s basamos

y la dim e n s ión ex acta d e sus correspondientes s ignifi c ados.
En un primer lu ga r e l co n cepto de " Imagen Corporativa" o " Imagen de

Emprna" desarrollado por Justo Villafañ e

17 .

Para e l autor tiene

naturaleza dinámica y es esencia lmente un hec h o relacional.

Es te

concepto imp lica q ue 10& procesos de forma ción de la imagen de
e mpresa

n o pue d e n

redu cirse al ca mbio o co nfigur ación

de una

d eterminada ide ntid ad v is ual , a la pub licid ad o a las relaciones públ icas
de la e mpresa, si n o que deben se r exte ndid os a la e m presa- in sti tuci ó n
en su totalidad. Desde los productos y servicios, la c ultura , los hombres
y las mujeres que trabajan e n la e mpresa , la co munica ción interna y

externa, hasta el conjunto de re laciones de la empresa con todos sus
públicos. Es te es un co n ce pto centra l en nu est ra tesis, dado que
ente n diendo que la ause ncia de com unicación es una

v Vil1af.ñe JuSlo, "'¡maten Posiliv."
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manera de

co municar y que, por otro lado, todo vado de comunicación será llenado
por prejuicios y supuestos de la comunidad con respec to a la empresa.

El autor nos propone la visión d e una empresa que en los últimos años
del siglo 20 está inmersa en un proceso de gran comp lej idad, e n e l que
el éx ito o e l fracaso no dependen en lo esencia l de la calidad de s us
productos y se rvicios, sino de un a gestión adecuada de su imagen y
co municación. Aquf encontramos otro d e los beneficios de la gest ión
es tr atégica de la imagen que es la transmisión del nuevo proyecto
empresario, de nuevos valores, y del rol que jugará la empresa en la
com unidad .

La #Gesti6n Estratégica de la Imagen " signi fi ca e nten d e r la imagen
pública de la empresa co mo un nuevo vector de competitividad. Esta
ima gen pública positiva se conseguirá interviniendo rigurosamente
sobre su identidad visual, su co municac ión y c ultura co rporativa; los
tres pilares co nstitutivos de un a empresa. (Una imagen clara nos
permi ti rá

la inserción e identificac ión d e la emp resa co n la comunidad

y a su vez la identificación de los empleados con la empresa)

Llevar adelante una gestión exitosa significa: analizar la imagen actua l a
través de una auditoda de imagen; crear una norma corporativa que le
de basamento a l proyec to empresarial; y co ntrolar la imagen a través de
la comu nicación a partir de programas específicos de comunicación
interna y corpora t iva.

El co n cepto de J'comunicaci6n" que conside rarno s adecuado a los fin es
de n uestra tes is, es el planteado e n el libro "La Com unicación en las
O rganizaci ones",

co mpilaci ón

realizada

por

Fernández Co llado

18 ;

" ... para que haya comunicación es necesario un sistema compartido de
sfmbolos

referen tes,

lo

cual

implica

un

intercambio de símbolos

comunes entre las perso nas que intervienen en el proceso. Quienes se
,. F~de7. Collado, "La ComwuC'ad6n 8 \ las Orsaniz.adones'"'
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co muni can deben ten e r un g rado mfnimo de experiencia común¡ d e
sig nifi cados compartidos, no ex isten dos individuos co n experiencias
id é nticas, de aquf que los simbolos del mensaje tengan significados mas
o m enos d is tint os para ca da un o de los co muni cantes". (Co ll a do : 1991)
uLa co municació n es el proceso social mas impo'r tant e. Por lo tanto, si es ta es
consustancial

a

cualquier

forma

de

relaci6n

humana,

también

será

co n sustancial a la organizaci6n . No es posible imaginar una orga nizaci6n si n
comunicaci6n. Bajo esta perspectiva, la co muni ca ci6n organizacional es el
conjunto total de mensajes que se intercambian en tre los integran tes de una
organizaci6n, y entre esta y su medio". (Co ll ado: 1991)

Para co mpl e tar e l sentido d e es ta d efi nici ó n conside ram os pe rtin ente
in co rporar

el

co n ce pto

de

"O rganizació n

Comunicante"

"Comunicación Organizada ll que pla ntea la autora Anni e Bartolli 19
u ...

y
:

en una palabra, la organización requ iere prog ramas y dispos itivos de

'comun icació n en los que ase ntar su coherencia. Des de lu ego nada es más
in eficaz

que

un a organIzación

rígida,

esclerosada,

compa rtim en tada y

obs ta culizada por procedimientos ancest rales. Para mantenerse fleribJe y
reactiva,

la

organización

solo

puede se r co munica nte,

es

de ci r vital.

In ve rsa men te, la comu ni cación im provisa da, puram en te informal, se rfa motivo
de ineficacia, frustraciones y desorden. La comunicación requiere organización
sin dejar de lado el es pa cio para lo informal". (Ba rtolli : 1992)

Esta autora co n s id e ra la o rgan izació n d e la empr esa como un s is te ma
c u yos

co mp onentes

son:

es trategia,

es tru ctur a,

cultura,

co mport a mi e ntos . Sería en tonces el resu lta d o de la inte rre la ció n ent re
estos e le m entos, lo qu e d e fina las ca ra cte rf sticas d e una d e te rminada
organizació n emp resaria l.
Co mo la "culturall se rá un o d e los co nc e ptos ce ntra les so bre los qu e
ba sa re mo s e l cam bio, pero a la vez es un o de los más co mpl ejos, nos
vam os a d e tener un poco más en los aspec tos que es te co n ce pto implica .
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La cultura es el conjunto de valores y

comúnmente aceptado,

consciente o inconscientemente por los miembros de un sistema cultural.

verdaderas

miembros

por

un

independientemente de su validez objetiva. Es, en otras palabras, lo que

las personas que integran un sistema cultural aceptan

~"...,.,,,

LV.L.LlV

~.;" .....f'"

L.LC.L

"v.

mueven entonces

tipo (acerca del hombre, del mundo, de la divirudad, del trabajo, de la

Evidentemen te,

~"
.1.1
V

siempre existirá una absoluta uniformidad en las

creencias, sobre todo si hablamos de sociedades complejas, aunque sí
hay ideas que son compartid'as por la mayoría de los miembros, y seran
ellas las que dominen su cultura y le den a esta su sello d is tin tivo.

por c·onsiguient.e¡ influyen en su comport.amiento. S'e refieren a las
pautas deseables de conducta individual y colectiva, y proporcionan

parámetros que determinan qué conductas deben ser premiadas y cuáles

plano emocional. Las creencias se ac.eptan raciona lmente: con los valores
se produce una identificación emocional.

En el sistema cultural tenemos por 10 tanto, que la cultura se constit.uye
por los valores y las creencias de las personas que forman parte de él.' y

un conjunto de manifestaciones culturales. Estas son las expresiones o
productos de un sistema cultural que reflejan los valores y creencias
básicas de sus miembros.

En tanto organización orientada a la producción o prestación de
servicios, las tareas de una empresa se distribuyen en forma ,p i r a m id a l .

Esta pir ám ide de funciones es lo que se llama organización formal que
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abarca

dos

aspectos

principales;

según

Engel y

Riedmann

20:

la

dis tribución horizorrtal p 'or áreas de' actividad (organización funcional)
y

1,",

d istribución

.1.«

vertical

por

áreas

dirección

(organización

escalonada).

esquema social de la empresa mediante el cual es posible analizar gran
parte de l comportamiento en la empresa y d'e:' las relaciones sociales

entre los grupos que la int.egran.

organización formal se correspond'e con un sistema formal de

status, de poder¡ de rangos y de papeles! pero a la vez lleva implícito

1
1"
u..L1:

sistema informal que puede coincidir o no con el anterior. En este caso
existiría

una alteración

de los

roles

formales,

sobre todo en

1 .....

IV

concerniente a la dirección" con-LO consecuerlcia de la ITlezcla entre las
relaciones farrul.iares y las administrativas.

Definimos "status" como relevancia

Corno

~¿poder'"

11",,1~~.; A~

~ c;~a.\..,~V~l

c.on la posic.ión

se designa, en general, la capacid'ad de un individuo para

imponer .su voluntad con ayuda de su fuerza, de su influencia o de
eualq,uier otro medio a su alcance.

El ¡¿rango" de un.a persona depende de la importancia de
con respecto a los

SU

actividad

y se

Corno papel formal se entiende los distintos comportamientos de un
individuo en relación con los distintos grupos o tnd iv idu os con los que
interactúa dentro y fuera de la empresa.

20

Engel y Rie~ann 11 Casos Sobre Motivación y Dirección de Personal"

Para acerca rn os a

un a correc ta definición de #sistema

d ebemos

cuenta

te n e r

en

que con

m o tiv o

de

in/ormal",

p e rt e n ece r

a

una

o r ganizac ión fo rm a l, a los hombres se les plante an situacio n es en las
qu e

d ebe n

mant e n e r se

re laciones

interp e rso nal es

qu e

no

es tán

planificadas ni o r ganiza das. El té rmin o "informal" s irv e, por lo tanto,
para d esc ribir estas re lacio n es inte rpe rso nales como e fec tos sec undario s
no planificados por la organización formal. No quiere decir que se tTate
e n es te caso de re laciones n o 'es tru c turadas y de poco form a li smo.

Un aná li sis acer ta d o de los fluj os de comun icació n e in fo rma c ión dentro
d e la organ ización, ti e n e e n c u e nta tanto los ca n a les fo rm a les co mo los
informales. Realizare mos un a n á li s is m ás profundo de es te punto dentro
d e l c ue rpo gene ra l d e la tes is.

Apuntando a una ges ti ó n exi tosa d e la e mpres a a la que ha cern9s
refe re ncia y basá nd o n os e n d iversos a uto res contempo r áneos qu e tratan
el te m a d e gestión y comunicación, d ebemos darl e un lugar adecuado en
e l aná lisis a la co muni cac ión informal como instrumento para agi liz ar
los fluj os d e informa c ió n, d esb uroc ratizar la s actividades y lib e r a r
e n e r gía positiva dentro de la o rganizació n .

Nos basaremos en Jaime del Cas tillo He rm osa 21 para dar una d e finici ó n
de lo que e ntende m os co mo "Pe rso nalidad " de la e mpresa: Es ta es " .. .la
suma t ot al de los rasgos caracterfsticos de una empresa, es deci r, Lo que la
hace única y la diferencia de ot ras com paMa s simi Lares. Es te carác ter
específico viene dete rminado por su orige n y evoluci6n y se manifies ta a través
de un sistema de valores, hábitos y cos tumbres co mpartidos por todos los
mie mbros de la organizac i6n, un co n cepto de calidad y servicio, un es tilo de
gestión,

unas co ndu ctas,

un

le nguaj e,

un

modelo organ iza ti vo y

una

tecn%gfa, elemen tos t odos ellos que co mponen la cultura de la e mpresa y su
filosofía " .

11 del Castillo Hermosa }a~, " la EmpreoJll AnI('!S 1Q8 Medios deComunicación"
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·Otros do s conceptos de Engel y Riedmann que utilizare mos en nuestro
análisis són: #motivación" y #dirección". En los últimos tiempos es tán
empezando a ganar preponde rancia las opiniones que destacan la
impor tancia de los factores d e l sistema s·ocial (trabajadores y dirección)
en la consecución de los resultados tradicionales de una empresa. Por lo
tant o

es

nec esa rio

es tabl ec imie nto

intentar

una

mayor

coordinación

en

el

de objetivos individuales y económicos. Se deben

en tend er la s diferentes formas en que funciona el compor tami ento
humano para, d e esta

man e ra,

lograr en tend e r cómo fun cio na la

m otivac ión y cómo hacer m ás e fi cie nte la actividad desempeñada por e l
individuo en la empresa.

La motivación serta entonces e l origen e influencia d e los es timulos qu e
dirigen e l comportamien to. Por lo tanto la motivación en la em presa
tien e que ver con co mprometer a la gente con una actividad empresarial
que signifique la sa tisfa cció n de nec esidades individuales. Es clar o qu e
los objetivos individuales d e l personal no son id énticos a los de la
empresa, aunque se pueden logra r al tiempo que se realizan los
objetivos de esta. Toda actividad emp resaria l ofrece, en es te sentido,
obje tivos

cuya

co ns ec uci ón

puede

significar

inm edia tam ente

la

satisfacción de neces idad es individuales d e tipo ffsico, social y también
p s fquico .

Es labor de la dirección

lograr una

coordinación e ntre objetivos

individuales y em presar iales.

A los fin es prá ctico s de realización d e l trabajo que no s ocupa, el
conce pto

de

"dirección" que

capacidad para manejar
empresariales

hacia

la

JI

manejaremos

será

el

sigui ente:

La

orientar las actividades individuales y
consecución

de

objetivos

pautados

transmitiendo los valores de la empresa, alineando los objetivas de
todos, estableciendo las nuevas reglas y los parámetros para el
comportamiento.

50

La dirección es una fun ción d e g rup o. Es e l res ult ado d e intera cc iones,
d e re la ciones reclprocas d e los miembros d e l grupo. No pro vie n e, por

•

tanto, d e un ún ico d e term inante. La dirección resulta de la combinació n

d e distintos de te rminantes, entre los qu e se c uentan las c ualidad es
pe rso nal es ' y e l co mp ortami ento, las di sposiciones orga ni zativas y
obje tivos, as[ co mo elementos de situación.

Los " estilos de direcci ón" se pu ed e n clasificar en: #Tradicionales" y

"Modernos".

Dentro

de

lo s

prime ros

enc ontramos:

El

liderazgo

car ismáti co, e l patriarcal, el autocrá ti co, y el burocrático. En e l seg und o

grupo encontramos: El es tilo autori tario, e l demo crá tico y e l laizsez-faire.
Tomamos en cuenta e sta clasificació n ge n e ral por co nsid e rarla la más
abarca tiva.

O tra de las herramientas de análisis que v amos a aplicar es la "Gestión
de Calidad "

22.

¿Q ue es la Ges tión de ca lidad ?, "E s un a man era d e

me jorar co nsta nte me nte la pe rforman ce (d ese mpeño, rendimi e nto) e n
todos

los

n ive les

ope rati vos,

en

cada

área

fun cional

de

u na

organizac ión .. utili za ndo todos lo s recursos hum a nos y d e ca p ita l
di s ponibles".

" En

administración

básicos

la

ges tión
co n

de

calidad

esfuerzos

de

se

co mbinan

mejoramiento

m étodos

de

innovadores,

y

habilidades técnicas es pecia lizadas en una est ruc tura orie ntad a a perfeccionar
co nstantemente todos los pro cesos". "La gest ión de calidad depende del
perso nal e involucra a todos los trabajadores. Es tan to una filosofía co mo un
co njunto

de

prin Cipios

rectores

qu e

represe ntan

el

cimiento

de

una

organización en constante mejoramiento, el fundame nt o de todos los pro cesos
dentro de ella y el niv el de respues ta prese nte y futuro a las neces idades de los
co nsumidores" .

En e l libro RQ uality Managem e nt" , B. Brocka y S. Brocka plantean qu e:
"La meta de /a ges ti ón de calidad es el mejo ramien to co n tin uo, pero afiles l/ ay
que at ra vesa r el umbral de la motiv ación y ca pa citación del lrabaja¡;lor " .
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De los conceptos anteriormente expuestos a lo largo de estas páginas y
.d e acuerdo a vasta bibliografía consu ltada para llevar adelante' este

trabajo, podemos afirmar que el recurso más importante en las- empresas
es el factor humano. "La gestión 'd e calidad es, entonces, una forma de
otorgar

facultades

para

la

toma

de

decisiones

a

los

empleados

(empowerment) pero también de capacitar a los gerentes". Esta forma d.e
administración no tiene sentido para las organizaciones que se rigen por
planes operativos standar, directivas y otros recursos de admírustración
que se valen del poder o el temor. Debemos tener en cuenta que,
inst.rument.ar este tipo de administ.ración puede resultar díf'ícit, dado
que no es una práctica habitual en los últimos dos siglos de historia
económic-a

confiar

en

que

los

empleados

puedan

ser capaces,

inteligentes y comprensivos.

La

gestión

d'e caridad

puede

ser

exitosa

en

cualquier

tipo

de

organización siempre y cuando se procure' incorporarla dentro de la
cultura empresarial.

Conchryendo con el desarrollo del marco' te 6 rrco ene! que nos vamos a

basar, queremos citar alguno de los conceptos generales desarrollados
por Jaime del Castillo Hermosa: "Hoy más que nunca las empresas operan

en un gigantesco escenario a la vista de la opinión pública y su éxito viene
determinado no eálo por su actuación en el mercado, sino también por-lo que
los diversos públicos de este mercado opinan sobre ellas, cumpliéndose casi
siempre ta máxima de que: una actitud d-e aislamiento no sólo. motiva unas
malas relaciones públicas, sino también malos negocios '.'.

Además, la comurucación y ' la información representan hoy un valor

económico de importancia creciente para enfrentar un mercado cada vez
más exigente y una competencia cada vez más ardua.
Todas

las

consideraciones

vertidas

con

anterioridad

implican

la

rrecesidad de' que' exista en' la empresa una política global y coherente de

comunicación" en los que estén integrados todos los aspectos que

•
conforman la imagen pública de la organización. Y para esto no basta

con cambiar el logotipo o crear un gabinete de prensa.

"La comunicación no es una táctica sino una estrategia necesariamente avalada por

ulRa filosofía y un talante muy determinados". (del Castillo Hermosa, Jaime: 1991)

18. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PROVENIENTE DEL TRABAJO
DE CAMPO REALIZADO A LAS ACE MEDIANTE EL CUESTIONARIO
APLICADO A TAL FIN (VER ANEXO)

Este cuestionario se basa en el aplicado sobre el grupo de control con
algunas modificaciones por razones obvias de la forma en que operan
],as ACE.

Las entrevi"stas· desgrabadas (incluidas en el anexo) se realizaron a

dirigentes de dos casos exitosos de
Empresaria".

A

partir

del

11

Asociaciones de Colaboración

presente

material

y

realizando

el

correspondiente cruce de datos con el grupo de control se tratará de
encontrar similitudes y diferencias que expliquen el éxito. de las
empresas o de los grupos para tomar como parámetros de abordaje a la
problemática planteada en la Hipótesis.

Es deber del investigador recalcar que el presente trabajo es de tipo
E~xploratorio

simplemente

y no pretende explicar una determinada situación sino

elaborar

herramientas

de

abordaje

para

una

futura

profundización del presente análisis de casos.

Analizando las entrevistas realizadas tanto al denominado "grupo de
control", como a las dos ACE constituidas y con cierta trayectoria en el
mercado más la entre vista al "Grupo de Compras Centro" podemos
c:oncluir que:
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Se pu eden detec tar si militu des y diferencias e ntre e l d enom in ado
"G rup o de Co ntr ol" y las ACE co ns titu idas y con cie rta trayectoria en e l
m ercado. Por otro lado las dife re ncias e n la operatoria en tre es tos dos
prime ros s uje to s d e est udio y e l "Grupo de Co mpra s Cen tro" es lo que
brinda la informa ción más ri ca.

Un primer paso es enumerar di cha s s imilitudes y diferencias y a partir
de esto e laborar un bo rr ador d e l cam in o a seguir en caso d e querer
co n s tituir un a ACE exitosa.

18.1. Similitudes entre el ¡¡Grupo de Control" y las ACE constituidas

#1 - En m ayo r o menor g ra do inco rp ora n habitu a lm e nt e tec nolo gía para
rea li zar s us ope racio nes (web, mail, bases d e datos, etc)

#2 - Tie ne un a o r ga ni zac ión ba sada en un "o r ga n ig ra m a fun cional"

#3- Poseen una ca d ena de di stri bu ción orga ni zada

#4 - Se da una situació n de lid e ra zgo claro

#5-

Se

inco r pora

un a

administración

a ltamen te

orga ni zada

y

pro fes io n alizada

#6- Las distintas organizaciones es tán formalmente consti tuida s bajo las
leyes previstas pa ra ta l fi n

#7-

Man ti e n en

un

co ntrol

sobre

la

calidad

de

productos/serv ic ios /ate n c ión de cli entes.

#8- Ti e n e un a polftica de fid e li zac i6n de clien tes o por lo menos
ap u ntan a ello
#9- Trabajan sobre la imagen y la co mun icació n
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#10- Le d a n a lt a imp ortancia a l marketing

#11- In corporan profesio nales en su s taff
#12- Tien e un a mi sión, vis ión y valores compar tido s

#13- Tienen una im agen común pregnante o apunta n a e llo

#14- T rab aja n sobre la capacitación d e l pe rso nal e incorporan planes d e
desarro ll o de las rela cion es con los distribuidores

#15- optimizan los recursos

18 .2. Diferencias entre el .... Grupo de Control", las ACE y el .... Grupb de
Co mpras Ce ntro "

#1- El ¿'Gr up o d e Co mpr as Cen tr o" no ti ene un lidera zg o definido

#2- No exis te pla nifi cac ión y mé todo de tr abajo

#3- El grado d e organización es precario o nul o

#4- No existen herrami entas de admin ist rac ión

#5- Poca propensión al cam bio

#6 - No se in co rpor a tecno logfa

#7- No exis te un plan de negocios
#8- No existe una ima ge n común u homogénea

#9- No existe un crite r io de compras d efi ni do y (mico

#10- No ha y misión-visión-valor es compartidos
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#11- No hay
división.
. de tareas y responsabilidades

-

#12- No ha y un plan de fidelización de clientes co mún
#13- No se busca la capacitación como una ve ntaja diferencial

#14- No se cuanta con un sistema administrativo informatizado

#15- No se cu enta co n un a inversión en co mun icación predefinida
A partir de lo m e ncio nado se d es prende que e l Grupo de Co mpras
C entro no aplica ninguna política de com uni cac ión tanto interna como
exte rna . Lo que permitirla asumir que esto atenta co ntra la consec u c ió n
de los objetivos de la asociatividad y debilita la co h esió n de los
diferentes integrantes de la misma.

19. I'ROSPECTlVA

Sin duda es factible disparar un cambio dentro del "Grupo de Compras
Cen tro "

que

permita

in corporar

herramientas

de

gest ión

profesionalizadas y un modelo d e trabajo que copie lo mejor d e sus

competidores o

de

ot ras

emp resas

de

rubros

distintos

inclusi ve.

Pondremos é nfasis e n e l aspecto d e la gestión y de la incorporaciófl d e
conocimiento en las man e ras de ha ce r, pu es esto permitirá que los flu jos
de información re fuerc e n la c ultura del grupo p er miti e ndo definir
claramente una misión, visión y valores compartidos.

En situación de crisis y partiendo d e la gestión estratégica de la
com un icación se puede ge nerar un cambio positivo para involucrar al
públko interno y ex terno ; para integ rarse al m e rcado y competir; para
crear un "común" ; para responder adecuadame nt e a las necesidades de
los clientes; para c recer; para reso lv er crisis ...
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Por otro l ado el nudo ce ntral so bre e l qu e se trab ajo fue el lo gra r un
en sa mbl e entre e l análisis teóri co, y la realidad e mpiri ca d e l grupo. Es
por es to qu e tomamos para desarrollar nuestra hipótes is ce ntral un caso
real.

De la experiencia en dicho trabajo concluirnos qu e no h ay recetas
genera listas, h ay qu e respe tar la s particularidad es, tomar lo que existe',
reformularlo y a la postre lograr un crecimiento sostenido.

El plan de acción qu e se propon e es: armar mapas que no s p erm itan fijar
ciertos esquemas orientativos en el territorio d e la ges tión es tratégica de
la co muni cac ión . En otras palabras, d e la experiencia práctica se pu eden
ex tractar ciertas co nstantes qu e pueden guiar e l análisis y e l posterior
plan de acció n en empresas de similares ca r acterís ti cas (ej.: emp resas
familiares). Estas pautas van a guiar al profes ional por e l te rritori o que
desconoce. En este aspecto, el trabajo puede asemejarse al de un
antropólogo que inte ractúa como observador califi cad o y participante
para analizar una d ete rminada cu ltura.

A partir de la informa ción obtenida tanto empírica co mo teó ri ca
pod e mo s suponer qu e o rgani zando la gestión d e l gr upo ba jo e l paraguas
de una marca e ima gen comunes, incorporando además her rami entas de
gestión profesionalizdas en el á rea de administración y logística (ver
Análisis Comercial de la ACE) se puede lo g rar una acción que qu ie bre
co n la inercia y pe rmit a posicio nar al gru po en la zo n a d e influ e n cia co n
una fu er te presen cia e n la comunidad, p e rmiti e ndo el incre m ento e n el
volumen del n egoc io .

La tarea que p¡'opon e mos y d 'a do el bajo grado d e desarroll'o hoy
ex is tente no representa un alto grado de com ple jidad ya que se propone
avanzar d e m e nos a más busca ndo sinergia entre las dife rentes áreas
para lo gra r la ma sa crítica n ecesa ria para qu e el ca mbio propuesto se
produzca.
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En el detall e del "Pla n de Acción" s e incorporan los co nceptos a
desarrollar de man era de dejar claro el c urso de acción.

A partir de la com uni cación como vector de · cambio, se tratará de
modificar

un a

situa ción

qu e

afecta

a

los

planos

come rcial

y

organizacio n al. Se ha ce necesario e n es te caso .. cambiar los valores
c ulturales existentes por otros nu evos que le den base estructura l a la
nueva organización d e l grupo. Se aplicará la idea d e reCunda ción para
incorporar los nuevos va lores qu e re fuer ce n los ya ex istentes. La idea es
co nsolidar un grupo con fuerte presencia e n la comu nidad y co n alto
grado d e co mpetitividad .

El trabajo en e l plano com un icaciona l no puede sepa r arse d e los otros
dos pilares básicos d e la imagen co rporativa que son la identidad visual
y la c ultura .

La prioridad se rá actuar en la c ultura de G rupo d e Compras CeJ;ltro,
te niendo

prese nte

que

e l cambio

en

los

va lores

básicos

de

la

organizac ión se expande a otros planos de la misma. "La co municación no
es, sin embargo, una panacea universal. La emp resa que la utili ce ha de
encon trarse en una buena situación para que funcion e co n eficacia y es
imprescindible que su política de comunicación e imag en en caje a la perfección
en su cu lt ura e idiosincrasia"

Ci tando

a

combina ció n

Andrew
de

comportamiento,

seis

Mayo

pode mos d eci r qu e

factores:

valores

y

la cu ltura es

creencias,

polfticas esc ritas, motivación

normas

una
de

vertical, sistemas y

procesos forma les e in form al es y las red es d e re la ció n .

En definitiva, la cultura es el in conciente co lectivo d e la organizac ió n
q ue se manifi es ta a través d e comportamientos. Podemos d ec ir que la
c ultura tiene co mo fun ciones : favorecer e l co nsenso .. ser la base del
proyec to e mpresarial, favorec e r la integración d e los distintos grupos
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dentro d e la organización, legitimar las formas d e poder e influencia. De
acuerdo

a

esto

se

conflgurará

una

personalidad

corporativa

determinada.

El cambio cultural se hace necesario cuando la cultura se convierte en
un obstáculo para los fines de la organización. Es e l momento e n e l que'
nuevos valores deben sustituir a los anteriores. El "Grupo de Co mpras
Ce ntro" sufre de obsolencia cultural que se tradu ce en una resistencia' al
cambio y la ev olución que perjudica notablemente la consecución de" los
objetivos emp resarial es.

Teniendo en cuenta que la cultura de la organización fluye a partir de la
com uni cac ión,

todo

cam bio

en

uno

de

estos

aspectos

gene rará

necesa riamente un ca mbio en el otro .

•

La comunicación inte rna tien e co mo función apoyar es tru ct uralm ente el
proyecto organizacional sea cual sea la orientación estratégica de la
ACE en

térm inos d e "ma na gemen t" ,

pero

la

trascendencia dé la

comunicación interna crece proporcionalmente a la importancia que la
ACE conceda ~e n su desarrollo y com petitividad a sus rec ursos humanos.
y aqui debemos tener e n cuenta qu e la calidad de la vida laboral deriva

de las prácticas adecuadas que cump lan tanto los objetivos de la
organización como la de los individuos que forman parte del grupo. Los
esfue rzos para mejorar la vida laboral, co nstituy e n labores sistemáticas
que llevan a ca bo las organizaciones para proporcionar a los miembros
una oportunidad d e m ejorar sus puestos y su contribución a la empresa,
en un ambiente de mayor confianza y respe to, procurando conocer las
id eas que las personas pued e n aportar. Por eso, para ll eva r adelante e l
ca mbio va a ser necesario conformar equipos de trabajo comprometidos
co n e l éx ito o e l fra caso de las acciones que se propongan. Para que esto
funcione se debe lograr un alto nivel de satisfacción y motivación de los
integ rantes, menor niv e l de tensi ó n y menor resistencia al ,cambio.
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Según la autora fran cesa Mbuyen - Than " la primera m Isión de un a
estra tegia de comunicaci6n intern a es crear las condiciones ne ces aria s para la
sa tisfacci6n de la estrategia ge neral de la empresa. En es te se ntido, la
comuni caci6n interna es la est rategia tran sversal' al se rvicio de las otras. En
un ent orno empresa rial ca da vez más complejo, la co mun icació n es la co rrea de
tran smisión indispensable que va a permitir la realiz ación de di cha estrategia

genera l". (Mbu ye n - Than 1991)

La com unicación interna es un instrumento imprescindible para lograr
la implicación del personal. Este punto es fundamental para reve rtir la
situación negativa en e l caso que nos ocupa. También es e le mento
indisp e nsable a fines d e mejorar la productividad en dos nive les :
transmitir información operativa y sensibilizar a los individuos respecto
a los objetivos d e rentabilidad d e l grupo y d e cada uno d e los co me rcio s
que lo integran . Un eje mplo de es to es la utili zació n d e estas téc nicas a
partir de la década d e l ' 80 para mejorar la pwdu ctivid a d en emp resas a
través de los cfrc ulos de ca lidad .

El otro asp ec to

de la comunicació n que

va mos

a trabajar es la

transmisión d e la personalidad de la emp resa hacia e l exterior.

Pode mos d eci r que la pe rsonalidad corporativa es la zo na visibl e de la
identidad de la em presa donde es posible la interve nción comunicativa,
cu yo objetivo e s la indu cc ión d e un a image n inte n ciona l de la entidad.

A partir

de

un

nuevo

patrón

cultural y

de

nu evas

pautas d e

comuni cación, se co nformará la identidad v isual re prese ntat iva de la
e mpresa qu e debe traducir los atributos que la caracte rizan: valores
existen tes: tradi ci ón, hon e stidad y c ultura d e l tr abajo; va lores n uevos:
innova ció n .. calidad, se rvicio al c li en te, cui dado am biental.

Llevado a la práctica, lo ante dicho s e tradu cirá en las siguientes
accion es:
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1. A

corto plazo '(m á xi m o ocho meses)

se deberá revertir la "baja

comunicación interna" existente en el grupo alineando los objetivos
del mismo.

Se

instrumentaran

las

políticas

necesarias

para

generar

IDiriyor

comunicación ascendente, descendente, transversal y horizontal.

Entendiendo a los írid ív iduos que integran el denominado

#Gl'UPQ

d,e

Compras Centro" como clientes internos, el vector descendente nos
deberá

servir

para

transmitir

la

historia

económica

del

Grupo

(desarrollos técnicos, estructuras, procedimientos, aspectos económicos
y financieros, etc.) y

(aspectos

la historia del colectivo humano que la forma

sociolaborales,

actividades

formativas,

promoción,

información).

Los objetivos son implantar y fortalecer la cultura, de la orgaruzación y
reducir la incertidumbre del rumor para:

• asegurar que todos conozcan y entiendan los principios' de la
organización.
• lograr credibilidad y confianza.

• extender la idea de participación.
• agilizar los canales de transmisión de la información.
• fortalecer los roles jerárqurcos.
• favorecer y hacer operativa la comunicación.

Según Justo Vil'lafañe

23

el soporte en el que se transmiten estos

contenidos es fundamentalmente el medio escrito. En nuestro caso
,

<

consideramos más aproprado (por tratarse de un Grupo de dimensiones
pequeñas), la interacción cara a cara.

23

Villafañe Justo, "Imagen Positiva"
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En cuanto al vector ascendente podemos decir que el objetivo .d e este
tipo de comunicación es favorecer e l diálogo social en el gr upo para:

• que todos se sientan protagonistas de la actividad y de los objetivos
corporativos.
• que afloren energ(as y potencialidades ocultas.
• el máximo aprovechamiento de las ideas.
• favorecer el autoanálisis y la reflexión.
• estimular el consenso .

El objetivo de la comunicación horizontal es la implicancia de todas las
personas para:

• favorece r la comunicación de los indi viduos entre los distintos
comercios y el total del grupo.
• facilitar los intercambios interpersonales o intercomercios.
• hacer posible un proyecto del Grupo basado en la participación.
• mejorar e l desarrollo organizativo.
• incrementar la cohesión interna.
• agilizar los procesos de gestión.

En cuanto a la comunicación de tipo transversal, el objetivo primordial
es configurar un lenguaje común de actividades coherentes

con los

principios y valores de la organización en todas las personas y grupos
de la misma con el fin de:

• promover nuevas mentalidades.
• modificar cier tos compor tami entos.
• e levar el espíritu de trabajo en equipo.
• hacer más visible la aportación individual.
• aumentar el rendimiento.
• gana r en eficacia y satisfacción.
• incrementar la competitividad.
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• dinamizar el potencial creativo y la innovación.

Finalmente, coincidimos con

J.

Vill afañe cuando afirma que "a la hora de

hacer comunicación interna casi todo va le y las únicas condiciones esencia les
para hacerla eficaz son la vol untad polftica que significa in cor porarla
estra tég icamen te a la gestión de la empresa, la crea tividad en su concepción, y
el sentido común en su utilización".

En la práctica, las acciones a seg uir van a ser: transmisión y fijació.p d e
valores

nue vos,

confianza

a

ampliación

través

de

de

la

transmisión

participa ción
de

generació n

y

información

operativa

de
y

comunicación de la s nuevas pautas de productividad que serán puestas
también a conside ra ción d e los individuos integrantes del Grupo.

Teniendo como marco

la refundación, se operativizará lo antedicho de

la siguiente manera:

•

Trabajaremos sobre 105 socios. Es prioritario abrir los circuitos de
información,

ha cer p artíc ip es a

todos

los

socios

de

la

misma

información con respecto al esta do actual del G rupo. Con es to
buscamos quebrar e l ais lami en to d e los socios. El concepto central
aquf es información clara y abierta a todos por iguaL Co n tal motivo
se e nviar án

a los s·ocios, inform es quincenales de la sit ua ció n y se

realizarán reuniones una vez por semana.

•

En el plano externo se buscará generar una imagen positiva en la
com unidad me diante el desarrollo de una marca e identificando al
Grupo

de

Com pras

Cen tro

con

"precio", "proximidad"; etc.
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,
/

va lores

tales

como

"ca lidad";

NUESTRA ACCIÓN SE ORIENTA A AFiANZAR VALORES QUE":

• Alj'nean los objetivos de todo s.

• Establecen las nuevas reglas.

• Son explicitos a través de fu erte s mensaj es.

• Circulan en dos vías: de arriba hacia abajo y retorno hada arriba

hasta que todos construyen y entienden una estructura d e valores
comunes.

• Serán

usados

como

criterios

de

selección

y

evaluación

desempeño de los individuos y del Grupo.

• Constituirán pad.metros para el sistema de compensación.

• Son referencias para el comportamiento.
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del

20. PLAN DE TRABAJO

•

Crear una marca e n común

•

Diseñar la imagen visual del g rupo

•

De,sarrollar un plan de marketing y comunicación semestral

•

Asignar u n pres upuesto al punto a nte ri o r

•

Diseñar las herramientas de com uni cac ión y

publicidad

más

adec uada s (web, news setter, mailing, flyers, afiches para vfa
pública, spo ts d e ra dio, etc)
•

Desarrollar

un circuito de comunicación

inter na

(Cartele ras,

House Organ, p lanillas d e pedido e informe de prec ios, planillas
de fax; buzón de mensaj es, etc.)
•

Analizar la cadena de di s tribución

•

Desarrollar un pla n de promociones y de ofertas

•

Des arrollar un plan de fidelizaci6n de clie ntes

•

Elaborar acciones de recompensa y ben e ficios a los clientes y

socios
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21. CONCLUSIONES

Como

introducción

a esta

instancia es

pertinente aclarar que

la

experiencia por la que atravesamos como investigadores a partir de la
Hipótesis planteada, y la modalidad en que se encaró el trabajo,

debemos destacar lo enriquecedora que fue la experienc ia por varios
motivos: multiperspectividad; integración e interacción d e diferentes

saberes y disciplinas; intercamb io de experie ncias con comerciantes o
p,equeños emp resa rios con muchos años de expe ri encia práctica ef' e l
comercio y contrastaci6n de saberes académicos con "experiencia dev ,i da" 6 "experiencia en el ha cer".

Desde este punto de vista es sin duda interesante poder hab er trabajado
sobre es tos casos.

Por otrq lado y retomando la hipótesis: ¿Depende el éxito de un programa

de asociatividad, aplicado al sector de comerciantes minoristas de productos
alimen ticio s, de la correcta utilizaci6n de instrumentos jurídicos, comerciales

y de com uni caci6 n para la gestión?. Debernos asumir que no; no dep e nde
el éxito ,del programa de la correcta

utiliza ción de ¡nstrume,ntos

jurídicos, comerciales y de com uni cació n .

A. simple vista esto podrla ser una decepción

para "nosotros lo s

profesionales", pero no es así. La ide a es que la correcta aplicación de
es tos instrumentos puede contribuir muchfsimo a la mejora en la gestión
y es recibido con interés por parte de lo s pequeños comerciantes y

empresarios

la

mención

de

estos

instrumentos

de

gestión,

pero

definitivamente el éxito -cómo lo hemos mencionado- pasa por otro lado
y es 10 eco nómico lo que termina definiendo (corno en mu chos

c~sos)

el

éxito final del programa.

queda abierta la posibilidad de co ntinuar investigando porque las
políticas..., instrumentadas com,o están hoy no ayudan a quienes debería y
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que se puede hacer en ese sentido ya que los nú'meros demuestran que
desd e la promulgación de la ley no son muchas las ACE que se han
instrumentado y la gran mayoría se conformaron en el ámbito de la
Ciudad Autónoma d e Buenos Aires.

Retomando datos analizados en e l apartado "SITUACIÓN RECISTRAL"
del análisis jurfdico podemos d eci r que: " ... en la actualidad, es decir
despu és de casi veinte afios de la sanción de la Ley 22903, e l Registro
Público de Comercio

lleva registrada 1026 ACE y la Dirección de

Personas )uridicas de la Provincia de Buenos Aires, contabiliza 130
inscripciones" .

Por otro lado a partir de lo investigado proponemos una posible
estrategia para los grupos asociativos con poca capacidad de co mpra
que supere la dicotomia actual "poca capacidad d e compra vs. éx ito",
esta instancia superadora estará dada por la in co rporación de estos
grupos chicos a grupos asociativos con mayores volúmenes d e negocio y
aquí s i se tornará más importante la profesionaliz ación de la gestión de
los grupos ya qu e esto puede ayudar a la rápida integración in terasociaciones y a la m ejora en la operatividad agilizando la gestión del
negocio.
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21.1. LOS PRIN C IPALES PUNTOS DE LAS CONCLUS ION ES ...

•

El adec u ado desa rr o ll o de la co municación int e rna y ex te rna no es
co ndi cio n a nte del éx ito d e la asocia ti v idad .

•

El

ca pital

de

trabajo

disponible si

co n dicio n a e l éx ito del

programa.

•

La

asociatividad

no

es

fun cional

-h oy -

para

lo s

pequeños

co m e rcia ntes ya q ue para pode r negociar buenos márgenes de
descuento se n eces itarla re unir a m u cho s d e e llos para generar la
masa crítica n ecesa ri a d e cap ita l de trabajo , lo qu e to rnari a
imp os ible el acuerdo para ge n e rar este fr en te co mún.

•

El niv el d e profesionali zac ió n d e la gestió n co m e rc ial d e estos
p equ eños come rc iantes es muy bajo o e n mu cho s casos nulo.

•

La ca nt idad d e bo cas de ve nta y la s u perficie d e ventas de estos
p eq ue ños come rciantes es fundamental

p a ra e l éx ito de un

pr ogra ma d e asoc ia ti v idad (a ma y or supe rfi cie y m ayor ca ntid ad
d e bo cas me jo r).

•

Es n ecesario un lid erazgo fue rte para la co ndu cció n d e l g rup o qu e
de cid a asoc ia rse.

•

El vo lu men d e co mpra m en s u a l necesario p ara te n er ca p aci dad d e
n egoc iación direc ta co n las fá bricas (evitando los mayoristas e
inte rm edi a ri os) se ub ica por e ncima d e los $500.000.- me n s uales.
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ANEXO (DOCUMENTACIÓN Y DESGRABACIÓN DE ENTREVISTAS)
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1. CUESTIONARIO PARA TÉSIS - GRUPO DE CONTROL -

El s igui ente es un cu estio nario abierto que será utilizado para gu iar una
e ntrev ista en profundidad co n la s e mpresas se leccio nad as y las qu e se

u t ili zarán como "Grupo de Co ntrol" a los fines de la presente tesis.

El: mencionado "Grupo de Co ntrol" está co n s tituido por emp resas con

caracterlstiucas

com un es

M'etodologla Aplicada e n

mencionadas
el

punto,

en
dicha s

la

descripción

e mpres as

si

de

la

bi e n

no

co nforman una ACE tien en una operatoria genera l similar a alg un o de

los caso est udiado s, por otro lado se con s id e ra necesa rio su inclusión y
análisis a los fines de respo nd er a la Hipótesis planteada en la pre sente
tesis .

#1) Por favor: ¿Nom bre de la em presa, actividad, cantidad d e personas
oc upada s y tiempo de desarrollo de la actividad de la e mpr esa e n el
mercado?

Industrias Saladillo S.A.

A lejadro Rep e tto; Ge r e nte Co m e rcial.
F¡~ bri ca

!id er e n la producción

d e caños plásticos para co n ducción de

fluidos.
20 años e n el mercado c on 250 emp leados .

h,olant S.A.

Ma rga rita May; Ge re nte de Marketíng.
F,~brica

d e láminas y tubos de es pum a te rm op lástico para ai s lam ie nto .

100 emp lea do s.
L.a empresa ti e n e 10 años d e trayectoria e n e l mercad o.
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CPSA S.A.

Erie Cas tanier, Gerente General
F¡ibrica de sistemas de fijación.
30 emp leados.

En realidad CP5A es producto de un OMe ya que adquirimos la empresa
montada por ITWMSPIT. Esta es una empresa franco-americana con una

s6lida

trayectoria

internacional

d edicada

a

la

producción,

y.

comerc iali zación de sistemas de fijación y anclajes para la construcc ión .

G,e.e.
#2) ¿facturación anual?

Industrias Saladillo S.A.

$15.000.000

bolant S.A.

$,L500.000
CPSA S .A.

Todavía no hay datos suficientes ya que estamos en una etapa de
inversión y de desarrollo de nuevos produc to s.

G.e.e.
#:3) ¿Tienen website?

Industrias Saladillo S.A.

S ~í,

www.industriassaladillo.com
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Isolant S.A.

Sí, www.isolant.com.ar

C PSA S.A.

www.c psa .co~.a r

G.CC

No
#4) ¿Utiliza n h a bitualme nte e l Mail co m o h e rrami e nta de trabajo?, ¿qu é

res ult ados le da?

Industrias Saladillo

S~A.

SI, utilizamos habitualm en te e l co rreo e lec tróni co en nuestro tr a bajo.
Básicamente se utiliza para intercambiar información co n proveedores y
clientes pe ro no para acciones d e marketing direc to. Recién es te año
es tamos eval u and o

in co rp orar es te tip o de actividades a nuestro

programa d e marke tin g ya qu e ade más permitiremos a nu es tros cl ientes
h abituales rea lizar pedidos en forma on lin e.
lsolant S.A.

Para nosotr os e l e- m a il es una h herramienta indispensable ya que n o
so lo trabajamos in tercambiando da tos con proveedores y clie nte s sino
que tamb ié n se utili za en nu estra s ta reas d e expo rtac ión y para
mantenernos co muni ca dos con nuestra filial en brasil.
Nos d a mu y buenos resultados e incluso lo utilizamos co m o un ca nal
complemen tarios para las ac cio nes de marketing directo ya que en
mu chos casos damos la opción d e co mun icarse por TE, Fax .. Co rreo o
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Mai!. Esto nos permite agilizar la actualizació n de la base d e datos e
intercambiar mucho volumen de información de man e ra organi:z;ada.

C PSA S.A.

Utilizamos el mail so bre todo en nuestras re laciones hacia el ex ter ior y
h acia e l interior del pa(s. Considera m os es te medio muy útil ya que
permite mejorar el grado de profesionalización d e las tarea s habitual es
y nos descomprime mu cho el d esarro llo de nuestras activ id ades ya que
e l mail tiene la ventaja de darnos tiempo para pensar lo que queremos
decir, es d ec ir permite organiza r el discurso y las ideas y a la vez da
inmediatez p.orque no ha y que llevar la ca rta al correo. O sea es e l cr uce
ideal entre lo inmediato del teléfono y la organización de la información
que se da e n las epfstolas.

G.e.e.
No
#5) ¿Cómo es la cadena de distribución de la empresa?

Industrias Saladillo S.A.

Nos manejamos a tra vés de una red de cQme rcio s y cor ralon es que nos
re prese ntan y tienen nuestros productos . Por otro lado ten emos cinco
arquitectos que so n los que hacen la venta espec iali zada a obras g rande s
y asesoran técnicamente. Estos Arq uitectos tiene asignadas zonas del

int erio r del país a las que viaja siste máticam e nte para relevar la s obras
que se inician.

Por otro lado te nemo s un sistema propio que se alimenta de diferentes
fuentes de información para ll egar a las nu eva s obras que se dan de alta
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de manera tal que podamos ofrecer nuestro producto al comienzo de la
obra.

Isolant S.A.

•

En nuestro caso nos manejamos para la venta a grandes obras d e manera
directa ya sea por medio de nuestro cuerpo de a rquitectos (el c ual
co mpartimos co n Industrias Saladillo). Además tenemos muy aceitada la
relació n

co n

quines

son

nu es tros

usuarios

principales

y además

reco mendadotes, los techistas. A e llos les hacemos llegar toda la
informaci ó n de noveda des y todo lo

referente a lanzamiento de

productos.

Por otro lado nos man ejamos con la cadena de distribución compuesta
por los corralones y comercios que manejan este rubro de productos.

crSA S.A.

Nos man eja mos con un Ingeniero que ha ce e l asesoramiento a obras y
los productos se co mercializan en los lo ca les de venta de este tipo de
produc;tos.

G.CC

Co mpramos en conjunto pero la distribución la realizamos centrali za. ndo
la mercaderfa en la cáma ra d e comercio de ... , desde ahf cada mi e mbro
del grupo organiza el traslado de su mercaderfa a cada negocio . Es qeci r
no tenemos una est rategia comú n de distribución.

#6) ¿Rea li za n actividades de comercio exterior, exportan?, ¿tienen un
dpto. o persona que se e ncarg ue de las expo'r taciones?
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Industrias Saladillo S.A.

Tenemos una persona encargada d e co merci o ex te rior y o tra que se
ocupa de las relaciones instituciona les. Ambas trabajan e n tand e m para
incrementar las ve ntas al exterior. Además tenemos rep resentantes
exclusivos

en

los

principales

paises

de

inte rés

para

nosotros .

Participamos además en ferias y co ngresos en e l ex terior. Lo que no
hemos implementado aún pero nos interesa, es todo lo refere nte a la
participación en mision es comerciales y el trabajo con organismos como
la Fundación Exportar.

De todo s modo s hoy por hoy solo exportamos el 5% d e nuestra
producc ión. El 95% se destina al mercado externo. N uest ro ideal es
a lcan za r e l 30% e n e xportaciqnes.

!solant S.A.

.

No tenemos una persona especffica para man e jar e l tema exportaciones,
si bien te ne mos re prese ntante s en e l ex te ri or lo qu e tiene qu e ver con
exportaciones 10 man e ja el presidente de la e mpresa y yo co mo gerente
de marketing.

Participamos de algunas expos en e l exterior, so bre todo e n países
limítrofes y además h acemos algunos co nta cto s puntuales . .Tenemos por
otro lado una filial e n Brazil qu e toadavfa no alcanza los resultados
espe rados .
CPSA S.A.

H.e mo s hec ho algunas exportaciones a Uruguay y Bra z il pe ro son
ope racion es mu y chi ca s .
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La verdad es que corno estamos poniendo a punto nuestra línea de
producción no nos esta mos enfocando en e l co me rcio ex terior porque
nuestra prioridad es satisfacer la demanda interna.

G.CC

No
#7) ¿Cuándo fue la última exportación que reali zaron y adonde?

Industrias Saladillo S.A.

Hemos realizado expor taciones a

EE.UU., Uruguay; Perú; Bolivia;

Centro América y Medio Oriente.

En este momento es tam os armando algunas operaciones para Europa del
Este e italia.

Isolant S.A.

Uruguay y Brazil.
CPSA S.A.
Ur u guay.
#8) · ¿Tienen

una

persona/departamento,

encargado

del

área

de

marketing/ publicidad/ comunica c ión?
Industrias Saladillo S.A.

En general lo que tiene qu e ver con comunicación, Marketing y
Publicid a d lo genero yo como responsable d e l Dpto. Comercial. En
algunos casos interviene e l presidente de la compañIa pero la decisión
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final la deja en mis manos. Pa ra algunos te m as ta mbi é n interviene e l
res p o n sa bl e d e co m e rcio exte rior .

Iso1ant S.A.

Yo soy la p e rsona re spo n sa bl e d e e laborar las est rateg ia s d e mark e ting y
publi cidad co n la s u perv is ión del pres id en te de la co mpai'ifa y en
re lación con la agen c ia .

C PSA S.A.

Yo intervengo e n el

~esarrollo

de las accion es en mi ca lid a d d e

Presidente y responsable co m ercia l.

Ad e m ás cola bor a e l in ge niero

res pon sable d e la venta téc ni ca.

G.CC

No, no tenemos una est rategia d e public idad más a ll á d e la e laboración
d e vo lantes en com ún .

#9) ¿Desa rroll a n un plan de Marketing an ual ?, ¿Qué priori za n en é l?

Industrias Saladillo S.A.

La ve rd ad es qu e si bi e n te n e mo s pautada s algunas acciones conc re t as a
lo

largo

del

lanzamiento

año
de

demasiado

co m o

p or

promo cio n es

eje mpl o

participaciones en

es ta ciona les.

d efinido

No
a

te n e mos

expos
un

o

plan
priori.

Si bi e n se qu e voy a ir en contra d e las reco me ndacion es d e l " Bue n
Ma n agement" en realidad vamos armando la cosa sobre la marcha y en
re lació n a los res ultad os. Es to t iene qu e ver directamente co n e l ca mb io
que se dio en el mercado a partir del año pasado que h h ace imposible
predefin ir nad a.
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Nos basamos e n lo s- resultados hi s tóri cos y en nuestra experiencia y
conocimiento del me rcado para maniobrar en la crisis.

Por otro lado esta rnos posicionando nu evos productos que tiene que ver
con la nueva tecnología de fabricación qu e incorporamos a fines del
2001 ye n este sentido si es tamo s trabajando para el mercado externo.

Esta tecnologia nueva es de desarrollo Suizo y es la única disponible e n
todo e l co ntin ente americano. Solo 25 emp resas en el mundo (una de
ellas es Industrias Saladillo) disponen de este sistema de fabri cac ión.
Co n

esto apuntamos

a

posicionarnos

como

refe rentes en

nuestro

mercado, en EE.UU. y en la CE.

Isolant S.A.

El plan se desarrolla a ppio. De cada año y no es exhaustivo. En rea lidad
se delinean las pautas de funcionami ento y se trabaja en re lació n a
algunas ce rtezas. Dejando margen para maniobrar d e acuerdo a la
situación del mercado y d e las ventas en ca d a momento.

CPSA S.A.

Si trabajamos e n base a un plan pre pautado pero co n nues tro problema
de puesta apunto de la lín ea de producción a partir de que se adquirió
la e mpresa tuvimo s que ca mbiar, ajustar o dejar sin e fec to algunas d e
las cosas que venfamos ha ciendo p ero la idea s iempre es que h aya un
plan qu e respalde la s acciones.

G.C.C.

No estamos pensado si nos conviene o no hacer publicidad en conjunto
pero tenemos

rnucha~

diferencias de c riterio internas.

#10) ¿Cómo realizan los lanzamientos d e productos?

78

Industrias Saladillo S.A.

Ge neralmente desarrollamos la comapaña e n co njunt o co n la agencia.
Pensamos el co ncepto y e l targ e t al q ue nos dirigimos y a partir de esto
desarrollamos las difertentes piezas (mailings, avisos, pakaging, e tc.).

En este momento dado que estamos con algunos productos para e l
mercado exte rno tr ab ajam os mucho sob re la web.

holant S.A.

Todo lo que tiene que ver co n innovaciones o nuevos productos lo
manejamos a través de marketing directo y de promoción e n punto de
venta.

Trabajamos sob r e una base de datos que tenemos muy depurada
e nviando la información a nu e stros usuarios principales que son los
techistas (colocadores). Además tamb ié n apuntamos a los arquitectos
que re presentan el segmento profesional a l que hay que co nven ce r de
los beneficios de nuestros productos.

Toda la campaña se desarrolla e n conjunto con la agencia.

CPSA S.A.

En general manejamos mucha public id ad e n punto d eventas y me dio s
es pecializados.

Últimamente esta mos lan zando menos productos al

me rcado pero cuando lo hace mos pensamos la estrategia y las piezas y
se lo trasmitimos a la agencia que nos tra e los bocetos para la s
co rrecciones final es. Luego se realiza la producción d e l mate ri al y
salimos.
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A la par d e es to ha ce mo s mu cho trabajo de asesoramie nto en obra a
través de nu est ro d e partamento de Inge ni e ría.

G.CC

C ada uno se ll e va su m e rca deria al loc a l y a partir d e ah í la vende ...

#11) ¿Tiene una agen cia de public idad que los aseso re?

Industrias Saladillo S.A.

Si trabajamos e n co njunto co n una agencia.

Isolant S.A.

SI.
CPSA S.A.

SI.

G.CC

No

#12) ¿Cuál es la inversió n prome dio anual en publicidad?

Industrias Saladillo S.A.

$ 500.000.- anual es «).
!solant S.A.

$ 250.000.- anuales «).
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CPSA S.A.

$ 150.000.- anuales .(*).

(11) Los números está n cambiados pero conservan la proporción.

G.e.e.
No tenemos datos pero es muy poca, diría que casi nada.
#13) ¿Desarroll an acciones de fidelizaci6n de clientes?

Industrias Saladillo S.A.

Sí, sobre todo hacemos un trabajo muy fuerte a nive l garantta de ca lidad

de productos y asesoramiento técnico en obra.

Para nosotros es fundamental hacer un trabajo fuerte de fideli zaci6n

puesto que hoy enfren tamos mucha compete ncia que cuen ta con muy
bu en niv e l de productos, además para el usuario, hay mu chas opciones
de diferentes materiales y productos de marcas muy distintas por lo
tanto es esencial que nuestra marca esté dentro del Top of Mind d e l
clien te.

Es por e llo qu e h e mo s realizado -a pesar de la d eva lua c i6 n- grandes

inversiones en incorporación de nueva tecnología que nos permite
pos icionarnos a la vanguardia del negocio.

Isolantr S.A.

Desde ya que trabajamos con la fidelización del cliente. Más allá de una
calidad de lo s productos hacemos un trabajo muy fuerte de imagen de
Isolant. Además trabajamos mu cho con la informaci6n al c liente ya qu e
comprobamos que esto nos permite destacarnos de la co mp e te n cia y es

~1

mu y agra d ecido por pa rt e de los 'c li e n tes, sob re todo del interior del
pa is.
C PSA S.A.

Traba ja mo s en fid e li za ci6n d e los cl ie nte s pe ro d ad o e l ca mb io d e
m anage m ent que se rea li zó e n la e m presa y co m o es ta m os po ni e n do a
punto la Hn ea d e pr o du cc ió n es te punto h a s id o d e ja do un po co d e lad o
ú lti ma me nte pe r o co ns ide r o qu e es pr iori ta ri o p a ra un b ue n d esa rroll o
d e l negoc io.

G.e. e.
En rea lidad es tá n vo lv ie nd o los clie ntes qu e h ace n pocas co mpras más
re ite r adas dur ante la se mana .

H ay qu e ten e r e n cu enta qu e co n los s upe r e hipe r me rcados los
pequ eños co me rcian tes qu e d amos m uy go lp eados pe ro a partir d e la
c risi s qu e está vi v ie ndo e l p afs la co sa ca mb ió, y a qu e la ge nte ti en e
m enos po d er a d q u isitivo po r lo que rea li za comp r as po r proxi m id ad en
la m edid a qu e lo n eces ita.

S i bien n o fid e li za mos a los cli entes a pa rtir d e un plan prees ta bleci do,
la fid e lid a d vie n e d e la re la ció n co tid ia n a d e l pequ eñ o co m e rcia nte co n

•

e l clie nte .

#1 4) ¿Us ualm ente qui e n a t ie nd e los recla mo s d e los cl ientes?, ¿en cuant o
ti em po se resue lve n ?

Industrias Saladillo S.A.

Te nemos va ri os ca n a les d e co ns ulta y rec lam os: d es d e un 0 -800 pas and o
po r

correo

pago

y

tambié n

im;: o r po ra nd o

di secc ion a do s a cad a á rea d e la e mpresa.
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los

m a ils

q ue

están

Si b ien no te nemos es tructura do un ca nal s umam ente fo rm a l d e
reclamo s es tos se responden us ualme nte e n e l tran sc urso de la se mana
de rea lizados.

Digo que n o te nemos un canal formal porque por los ca n a les an tes
mencionados no in gresan solamente reclamos sino toada la info rmaci ón
que los cl ientes o di s tribuid o res e nvf e n a la emp resa.

Isolant S.A.

El te léfono y e l mail so n los p rin ci pales canales y e n ge n e ra l e l reclamo
es respon dido po r el d epar tam en to de marketing con e l sopo rte téc nic o
de la gen te d e p lant a cuan d o asf lo req ui e ra la s ituación.

Tratamo s de dar la respues ta en no má s de tr as día s hábil es de
p rodu cido

el

reclamos

porqu e

como

ce rtifi ca m os

ca lidad

esto

co ntinu amente es monitoreado por la co misi ón interna de calidad.

CPSA S.A.

Los r eclamos son derivado s a las áreas qu e co rrespondan para se r
respondidos lo antes pos ibl e. Genera lmen te si se tr a ta d e productos los
reclamos los at ie ndo yo o e l depa rtamento de In ge ni e r fa. Si so n
administrativos los respo nd e la p e rsona en carga da de esa área.

G.CC

El dueño del comercio que es e l que ati e n de, co bra , paga, reci be las
quejas y h abla de fútbol con toda la gente que pasa por e l local.
#15) ¿Tienen una base de datos de usuarios/co nsumido res ac tuali zad a?
Indu s tri as Saladillo S.A.

No la tenemos tod o lo d esarro llad a que d e be rf all1os.
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Isolant S.A.

51, para nosotros es una herramienta fundamental de trabajo para que la
gestión de marketing sea ex itosa .

CPSA S.A.
(

Nuestra base de datos no está del todo desarrollada.

G .C.c.

No

#16) ¿Cuá les son

las

herramientas de comu nica ción que

utilizan

habitualmente?

Industrias Saladillo S.A.

Habitualmente tenemos mucho material gráfico (catálogos, listas d e
precios, etc). Otro elemento que utilizamos con asiduidad es la web y
agregamos algo de pauta de medios, de todos modos nos adecuamos a la
sit.uación y tratamos de es tar continuamente evolucionando.
Isolant S.A.

Utilizamos mucho material gráfico. Sobre todo catá logos. Por otro lado
hacemos un trabajo mu y fuerte e n marketing directo para tene r un canal
abierto de comunicación con los clientes.

En general tratamo s d e tene r un mix de h e rrami entas que nos p er mitan
responder rápidamente a las demandas de información incluso de
adelantarnos a ellas.
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,,.

CPSA S.A.

Utilizamos la we b y los ca tálogos de productos . De mom ento lo que es
pauta p u blicitaria está cortada.

G.e.e.
Propaganda en las radios zonales y volantes.

#17) ¿En un a esca la de 1 a 5 dond e uno es muy baja importanci?, dos es
baja

importancia,

tres

es

mediana

importancia,

cuatro

es

alta

importancia y cinco es prioritaria- cuanta importancia le conceden a la
comunicación y el marke ting en su empresa?

Industrias Saladillo S.A.

4

Isolant S.A.

5

CPSA S.A.

3

G.e.e.
3
#18) ¿Cómo

ve el futuro del mercado e n el que actóa (mercado e n

crecimien to , crisis, surgimiento de nuevos mercados)?
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Industrias Saladillo S.A.

En re alldad con e l actua l modelo Argentino, a nosotros se nos hac e
dificil planificar el futuro ya que el desarrollo económico y técnico de
un

país

no

pu ede es tar atado

al

gap cambiario.

A nosotros

la

devaluación no Nos favoreció, es mas nos juega en contra· ya que a los
único qu e be neficia un dólar caro es la los que d esa rr olla t rab ajos con
mano d e o bvra intensiva. En realidad esto sirve si nos queremos
asemejar a los pafses d e As ia que son productores e n base a mano d e
obra barata.

Para Sa ladillo la devaluación Jo complica en el sentido que
nu es t ra

materia

prima

son

in s umos

prove nientes

de

la

much~

de

in dustria

p e troqufmica qu e está dolarizada por lo que la competitividad no
aumenta por la devaluación. Si a eso le sumamos e l aumento de flete y
segu ros la exportación no es la solución mágica . Por otro lado la
constr uc ción en Argentina no ha recuperado la fuerza que tuvo a
principio de los 9Ws pe ro n os mantenemos y por ahora el n egocio
camina.

Isolant S.A.

Todavia no te n e mos demasiado claro que va a pasar. Los indicadores d e
la co nstru cc ión es tán prácticamente por e l piso pero no sot ro s notamos
una recup erac ión en el negocio .

Estamos apun ta ndo a los mer ca dos ex ter nos pero so mos co nci e ntes qu e
no es de hoy pa ra mañana qu e se construyen re la ciones para expo rtar y
mantener se. Por ahora venimos e nsayando diferentes estrategias y
tratamos de adec uarnos a los tie mpos que corren.
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CPSAS.A.
Por a hora no quiero arriesgar un pronóstico porqu e falta ver qu e pasa
co n las elecciones. Por un lado la deva lu ación

generó caos y un

d eso rdenamie nto d e l me rcado . Para qu e es to se aju s te va a te ne r qu e
pasar un tl epa. Por ahora la p alab ra es "incertidumbre".

G.e.e.
En la me did a que e l go bierno no se d eje d e r obar y las cosas se ha ga n

bien no vamos a ve r una mejora. La ge nte quedó m uy go lp eada co n la
cri sis, más "e n es ta zo na .

En rea lidad e l d esoc upado no puede comprar yeso no s afecta e n form a
direc ta. Por otro lado la compete nc ia d es lea l (come rcios e n negro y sin
habilita ción) ta mbié n n os juega e n co ntra .
El o tro. problema son los precios, es imp os ibl e co mpetir co ntra los
precios d e los hipe r s upe r qu e co mpran p o r ca ntidad . Eso lo es tamos
rev irtiendo a partir d e la confo rm ac ión del G rupo d e Co mpras, pero e n
ge n e ral la cosa es tá co mpli ca da .

#19) ¿Qué es .lo que le fa lta a s u e m presa pa ra se r más competitiva y

c ual es la principal ve ntaja ?
Industrias Saladillo S.A.

Una polftica d e gobierno clara y reglas de juego es tables con claros
be n e fi c ios para e l qu e p rodu ce.

Isolant S.A.
La prin c ip a l ven taj a es que e n e l mercado nos conocen y nos res peta n ,
además la ca lidad de nu es tros productos es ¡ndiscutida.
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Co n respecto a lo que n os falta, c reo que tie n e que ve r co n un m o d e lo de
país co n reg las claras y no que se man eje seg ún e l humor d e turno.

CPSA S.A.

Nos hacen falta m á.s ventas ....

G.CC

La principal ventaja es e l co noci mi e nto d e l n egoc io y d e l cli e nt e y la
pro xim idad co n la comunidad .

La

experiencia

d e l G rupo

de

Co mpra s

es

bu e na

p e ro

h ay

qu e

perfeccionarla y profundi za rla, por o tro lado tenemos qu e in co rporar
nu e vas formas d e ha cer las cosas ...

Este es un tema compli ca do porq u e n oso tros los p eq u eños co m e rc ia nt es
es t amos acos tumbrados a ha ce r las cosas a nu es tro m odo y no s com pl ica
pod er. in co rporar cos as nu evas pero c reo que ese es e l cami no para
"p rofes ion a li za rn os" .

#20)

¿Q u é

aci e rtos

y

qu e

desaci e rtos

p e rcibe

en

las

empresas

co mpetidor as?

Industrias Saladillo S .A.

En gen era l tienen un buen ni vel.

Isolanl S .A .

La calidad d e Jos productos, e n realidad u sa n argum e nto s de ventas qu e
no so n tan cie rtos y apuestan a lo " bar ato".

CPSA S.A.
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Hoy no hay tanta diferencia técnica entre unos y o tros en realidad lo
importa.nte es e l respa ldo técnico y la marca, es decir como está
posicionada la empresa.

G.CC

C reo que hay qu e analizar como se man e jan los comercios a los que le va
bien. Sobre todo las g randes superficies de ven tas. Como man e jan las
compras, la administración, las ventas, la publicidad, etc.
Con

esa

información

debemos enriquecer

fundamentalmente abrir la cabeza.

#20} ¿ Desea ag regar algo más?

MUCHAS GRACIAS
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nuestro conocimiento y

2. CUESTIONARIO ACE - (CASOS ÉXITOSOS DE ACE)

Este c ues ti o na r io se basa e n e l ap li ca do sob re el grupo de co ntr o l con

a lgunas m od ifi caciones por razo n es obv ias de la forma en que operan
las ACE.

Las e ntrev is ta s desgrabadas a conti n uación se realizaro n a dirige ntes de
dos casos ex itosos d e "Asociac iones d e Co labo ra ción Empresa ria". A
partir d e l presente materia l y rea li za ndo e l co rrespo ndiente c ruce de
datos con e l grupo de con tro l se t ratará de encont rar s im ilit ud es y
diferencias que ex plique n e l éx it o de las e mpresas o de los gr upos para

tomar co m o parámetros de abord aje a la problemática planteada en la
H ip6tesis.

Es d e ber d e l investigado r recalcar qu e e l p resente tr a bajo es de tipo
ex p lo rato ri o y no prete n de exp licar unfl d e terminada s itu ación sino
s imple m e nte

e laborar

h e rramie ntas

de

abo rd aje

para

u na

fu tura

profundización del presen te aná lisis de casos.

DIO
#1) Por favor: ¿No mbre de la agrupación, actividad, cantidad de
empresas qu e Ja componen, p e r so nas o cupada s y ti e mpo de desarrollo
de Ja actividad de Ja agrupación e n el merca do?

La agr up ació n se d enom in a DIO , s u actividad consiste e n la adq ui sic ió n
de produ c tos p a ra sa ti sface r las n ecesidades d e sus integrantes e n la
mayor esca la posible,
asociación

es tá

logrando de esa forma

co mpu es ta

po r

nu eve

un mejor costo. La

e mpresa ri os,

ti e ne

cuatro

emp lea d os y desarro ll a s u s activ idad co n un a a nti güeda d aprox imada
d e dos años y me dio .
*2) Utilizan habitualm ent e el Mail como herramient a d e trahajo?, ¿qué

resultados le da?
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