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1. Introducción 

Hemos sostenido, con la opinión más generalizada, que la clave del 
desarrollo sostenible y sustentable pasa por organizaciones focalizadas en el 
mediano y el largo plazo. Bajo esa premisa se buscó evaluar el grado de 
permanencia e internalización de los objetivos empresariales de largo plazo a fin 
de prever su estabilidad estructural y su adaptabilidad al medio, como también 
generar propuestas para la administración de empresas, especialmente pymes 
que se desempeñan en escenarios de crisis o de rápido cambio y alta 
incertidumbre. 

En el caso de las pymes una de las dificultades consiste en lo que se ha 
dado en llamar “crisis de sucesión” por las que la segunda y tercera generación 
empresarial suelen tener dificultades para proseguir su negocio, para crecer y para 
diversificarse. 

En los últimos 60 años las pymes en la República Argentina han estado 
sujetas a distintos modelos económicos, desde políticas proteccionistas de la 
industria nacional hasta la apertura a importaciones de todo tipo. 

En el devenir histórico el  Estado produjo fuerte  intervención en la actividad 
empresarial. Así, la inestabilidad política provocó serios desajustes en la vida de 
las empresas. Las crisis produjeron diversos problemas de debilitamiento 
monetario y consecuente variación de los tipos de cambio a los que debían 
liquidarse las exportaciones, con lo que muchas veces el Estado sólo pudo apenas 
manejar el corto plazo, ya sea por el fenómeno inflacionario, por el 
estrangulamiento tecnológico, o por la falta de políticas económicas conducentes. 

En los últimos días han aparecido informes públicos, de diversas 
autoridades e institutos de los que se desprende que sobre 44 millones de 
argentinos, 21 millones reciben ingresos por parte del Estado. Existe un 32 % de 
pobres, lo que representa unos 13 o 14 millones de personas, y la informalidad 
empresarial alcanza entre el 40 y el 60 % 

Este escenario puede definirse como crítico y requiere repensar las 
herramientas de Administración que deben aplicarse para un buen desempeño en 
esas circunstancias. 

 

2. Objetivos e Hipótesis   

           Las reglas aceptadas para el manejo de las crisis son numerosas, como 
numerosas son las realidades que las generan. Se ha hablado de que manejarse 
en el límite puede generar caídas, que la crisis puede ser asimismo una 
oportunidad, que los planes de contingencia pueden no funcionar y que el trabajo 
en equipo es fundamental. 



 En tal contexto la estructura interna, la toma de decisiones adecuadas, la 
comunicación efectiva y la focalización constituyen habilidades básicas para la 
administración de empresas en un medio crítico. 

 Se han planteado tres reglas para el manejo de las crisis1 a saber: 

 Visión: verlo todo y verlo rápido. Esto así porque una crisis siempre viola la 
visión de la organización. Las crisis comunes afectan relativamente menos 
la visión de la empresa que las crisis inesperadas, impensables o 
impredecibles. Resolver la crisis abarca la prevención, la identificación y la 
solución. Los tres aspectos dependen de la visión organizacional, por lo que 
ante una débil visión se seguirá un débil manejo de la crisis. 

 Valores: decirlo todo y decirlo rápido. “La medida de un hombre no está 
dada por su conducta en tiempos de confort y beneficio, sino en cómo se 
comporta en tiempos de desafíos y controversias”2 Es importante reconocer 
la relación entre valores y efectivo manejo de la crisis. Parece obvio, que 
bajo presión toda la organización debe lograr consistencia entre lo que se 
cree y se dice y lo que se hace. Si esto no ocurre, las dificultades 
aumentan.   

 Versatilidad: cambiarlo todo y cambiarlo rápido. Es decir, si la crisis lleva al 
cambio en la organización, debemos seguir esa ola de cambio. Esto genera 
una migración de la vieja visión y planes del pasado hacia lo nuevo en 
forma clara, recta y rápida 

Joan Magretta (2012)3 nos dice que la Estrategia explica cómo una organización 
en competencia logrará resultados superiores. 
La Estrategia es entonces una Propuesta de Valor distintiva y una Cadena de 
Valor a medida. 
La propuesta de valor nos dice qué necesidades atender: productos, 
características, servicios; qué clientes: consumidores, canales; qué precios: 
premium, discount 
La cadena de valor se debe a que la empresa desarrolle actividades de modo 
diferente o que desarrolle diferentes actividades.  Porque de lo contrario no habría 
nada único ni valioso en el posicionamiento. 
Las tres preguntas que nos hacemos son entonces: 

• ¿Cuál es nuestro negocio? 
• ¿Cuál es nuestra Propuesta de Valor? 
• ¿Y nuestra Cadena de Valor? 
 

La Estrategia entonces es un Conjunto de Decisiones Integradas: 

                                                           
1
 SILVA, Michael y McGANN, Terry (1995). Overdrive. Managing in Crisis-Filled Times. Ed. John Wiley & Sons, 

N. York. 
2
 Martin Luther KING, Jr. 

3
 MAGRETTA, Joan (2012). Understanding Michael Porter. The Essential Guide to Competition and Strategy. 

Harvard Business Review Press. Boston. Massachusetts 



•  No es un objetivo (Ser Nº 1) 
•  No es una acción concreta (Adquisiciones) 

 

Es el posicionamiento que elige una organización  para el logro de objetivos.  

Es una forma de competir 

 

3. Metodología  

              Es descriptiva, orientada a las principales características de las 
herramientas de Administración utilizadas, el planeamiento estratégico, y las 
decisiones ante diversos escenarios, mediante entrevistas con los propietarios, 
directivos y personal, como también a través de cuestionarios para analizar las 
principales variables estructurales, el mercado y los vínculos con el medio, 
poniendo énfasis en la toma de decisiones de amplio horizonte temporal y en el 
manejo de situaciones críticas que se lograron superar. 
 

Se han entrevistado personalmente a directivos de numerosas empresas 
pyme, entre las que se cuentan: 

 

 Pinturerías Rosmar S.A (pintura) 

 El Roble SRL (fábrica de cucharas, martillos, mazas y herramientas)  

 Girasoles Iluminación (spots  y  artefactos de iluminación) 

 Apea S.A. (abrazaderas y grampas) 

 Celestal S.A.I.C. (herramientas y peines) 

 Erpa S.A. (adhesivos, candados, insecticidas, cintas para embalaje) 

 Nuevas Manufacturas S.A. (plásticos para agua: caños, piletas, canillas) 

 Guido Guidi SA (concesionaria automotriz) 

 Trelau SA (quesera) 

 Ardesia SA (quesera) 

 Módulos G SRL (amoblamientos) 

 Embalajes Llavallol SRL (embalajes) 

 Tabiques y Módulos Integrales SRL (amoblamientos) 

 Prodmobi SA (Archivos Activos) y 

  Altilio Vial SA (construcción). 

 
     El objetivo planteado consistió en definir las características de los métodos 
para la toma de decisiones, estratégicas en el sector, visión, valores y versatilidad 
ante el cambio, relevando  las variables clave que tienen en cuenta y cómo 



analizan competencia, demanda y diversas aspectos contextuales, cuyo efecto se 
relevaron en las firmas mencionadas las siguientes variables: 

 Qué significa la estrategia en las empresas pequeñas y medianas 
vinculadas al rubro ferretería en Argentina. 

 En qué medida se explicitan la visión,  misión,  valores y las respuestas al 
cambio en el negocio  

 Cuáles son los procesos de planeamiento, planeamiento estratégico o 
formación de la estrategia en las empresas investigadas. 

 Decisiones más importantes tomadas en los últimos años 

 Estrategia de diferenciación. Marcas. 

 Definición del mercado: competidores 

 Propuestas de valor, targets, negocio clave y mercados más importantes 
para la empresa. 

 

   

4. Resultados   

La check list incluyó diez preguntas, cuyos resultados se exponen a continuación 

en forma sintética: 

 

Categoría 1: 

Encontramos afirmaciones concretas que plantean la estrategia de la empresa con 
un claro objetivo competitivo y suficiente claridad en las oportunidades 
estratégicas a aprovechar. 

“Nosotros como objetivo pretendemos ser la Número 1 en el sector de ferreterías a 
nivel de mercado”. 

“Llegamos a todo el país, a los pueblos chicos, donde otros no llegan”. 

“Buscamos estar adelante en todo lo vinculado con tecnología de abrazaderas y 
grampas en Acero SAE1010 zincado para evitar corrosión y con un buen servicio 
de post venta”. 

Estas afirmaciones no son realizadas en términos complejos ni utilizando 
vocabulario específico. Pero muestran cierta claridad de objetivos estratégicos y 
de cómo alcanzarlos. 

Si bien puede ser discutible, siguiendo a Porter, la estrategia de “ser el Nro. 1” en 
determinado sector, al menos es un objetivo claro. 

La definición “llegar a los pueblos chicos, donde otros no llegan” es un muy buen 
ejemplo de claridad estratégica expresada en un formato acorde con las empresas 
relevadas. 

 



Lo mismo con el objetivo de liderar el mercado en determinada categoría. 

Categoría 2: 

Encontramos afirmaciones que plantean objetivos importantes y modos de 
alcanzarlos pero sin suficiente claridad en lo estratégico del objetivo, en el valor 
diferenciado de los medios o en las oportunidades estratégicas a cubrir. 

“Buscamos ampliar el mercado a través del boca a boca de calidad y precio”. 

“Tenemos una oferta multimarca y multicanal”. 

“Tenemos cuatro marcas y nos enfocamos a una cobertura intensiva”. 

“Estamos llegando a casi todas las ferreterías del país y buscamos ‘capturización’ 
de mayoristas y distribuidores para tener imagen y presencia en grandes  
superficies”. 

“Nuestra estrategia consiste en aumentar la calidad, aumentar la clientela y 
aumentar los stocks”. 

Esta categoría de afirmaciones, a las que podríamos llamar “planteo de temas 
estratégicos” incluye el planteo de objetivos concretos: ampliar el mercado, 
cobertura intensiva, capturar clientes de distinto tipo. 

Y también incluye el planteo de los medios de los objetivos a alcanzar: lograr 
“boca a boca”, aumentar stock, tener una estrategia multimarca y multicanal. 

Pero estos objetivos y medios no están articulados en una definición de estrategia 
o de estrategia competitiva concreta. 

 

Categoría 3: 

Encontramos afirmaciones que plantean, como estrategia, objetivos de 
crecimiento (en todos los casos, crecimiento progresivo) en algún tipo de 
variable particular.  

“Tenemos una estrategia conservadora en cuanto a la apertura de sucursales”. 

“Creemos que para poder dar un paso, es necesario que todo funcione bien. La 
idea es crecer ordenadamente”. 

“Tratar de ir ganando mercado a partir de que el cliente nos vea como ‘honestos’”. 

 

“Se planea año a año en base a los resultados del año anterior, proyecciones de 
ventas y presupuestos de gastos”. 



Las variables de crecimiento: cantidad de sucursales, participación de mercado, 
ventas, resultados… no necesariamente podrían denominarse estratégicas. Pero, 
al menos, muestran algún tipo de orientación a partir de la cual plantear el 
crecimiento.. 

 

Categoría 4: 

Encontramos afirmaciones directamente enfocadas a la estrategia como modo de 
subsistencia (o ideas similares). Alguna de estas afirmaciones plantean el 
objetivo de subsistir de modo directo y puntual.  

“Realmente nuestra estrategia es subsistir. Sobrevivir”. 

“Intentamos cubrir nuestros gastos y generar una ganancia que nos permita poder 
reinvertir en el negocio”. 

“Somos una empresa industrial. Importamos productos complementarios para el 
mismo canal y exportaos para equilibrar nuestra balanza”. 

“Nuestro objetivo es crecer como empresa hasta alcanzar la jubilación de los 
socios”. 

“Pensar para mañana es difícil”. 

“Nuestra estrategia es mantener el cliente, dando el mejor servicio posible”. 

 

. 

5. Conclusiones y Discusión 

 

Conforme lo expuesto, encontramos cuatro grupos o niveles alrededor de la 

estrategia y del manejo de crisis, en las empresas investigadas, a saber: 

 

Nivel 1: Procesos formales para encarar cambio y manejo estratégico. 

Nivel 2: algún tipo de actividad informal  

Nivel 3: no existe ninguna actividad identificada para la toma de decisiones 

estratégicas pero se mencionan y se reconocen decisiones estratégicas o, al 

menos, decisiones de importancia. 

Nivel 4: no se reconocen (al menos explícitamente) decisiones estratégicas o de 

manejo de las crisis no previstas. Como si el manejo del negocio consistiera de 

conjunto de acciones que se toman como reacción a las circunstancias que van 

apareciendo. 



Nivel 1: 

Salvo en un caso, no existe en las empresas entrevistadas un proceso de 

planeamiento estratégico formal. En el caso que existe un planeamiento 

estratégico formal, es explicado del siguiente modo: 

“Existe un proceso formal de planeamiento estratégico. Es un plan anual donde 

fijamos objetivos estratégicos y reformulamos objetivos”. 

No existe ni se ha pensado en un comité de crisis. 

Nivel 2: 

En otros casos, existe algún tipo de planeamiento pero no es formal. Las 

actividades que se hacen (de modo informal) son definidas con afirmaciones como 

las siguientes: 

“Se planea año a año en base a los resultados del año anterior, proyecciones de 

ventas y presupuestos de gastos”. 

“Quienes tomamos las decisiones somos 3 personas, que nos juntamos a debatir 

hasta encontrar las soluciones”. 

“Existe un proceso de planeamiento estratégico, no con todas las formalidades 

porque es una empresa Pyme pero sí que lo tenemos imaginado y a veces 

plasmado”. 

Nivel 3: 

En otros casos, los entrevistados reconocen la existencia de decisiones 

importantes pero éstas no se definen en ninguna instancia formal o informal. SÍ 

existe el reconocimiento de que hay decisiones importantes y de que éstas son 

tomadas por alguien en algún momento: 

“Los dueños son los que toman las decisiones importantes”. 

“Todas las decisiones las tomamos los socios gerentes”. 

“No existe planeamiento formal ni planeamiento estratégico a nuestro entender. 

Nosotros continuamos con los productos que están afianzados en el mercado”. 

“No (hay proceso de estrategia). Todo surge de la decisión empresaria (sic) y de la 

propia intuición”. 

 

 



Nivel 4: 

Por último, hay una serie de afirmaciones que dan cuenta de un enfoque total a la 

acción en donde las decisiones estratégicas (o decisiones importantes), al menos 

en el discurso, ni siquiera son reconocidas como tales: 

“… (Nuestra estrategia) está muy supeditada a la acción inmediata pero no de 

mediano y largo plazo, ya que sólo mantenemos la estrategia. 

“No hay estrategia ni proceso formal de estrategia porque el negocio de 

distribución se distorsiona a partir de los megamercados como EASY o SODIMAC. 

Existe una presión importante de los gastos fijos en razón de la disminución de los 

volúmenes…. (Y) ha aparecido la figura del "valijero" es decir no ya el ferretero 

sino pequeños vendedores informales que recorren los barrios en coche, 

furgoneta o incluso a pie ofreciendo productos de ferretería”. 

“Podríamos decir que actuamos por reacción”. 

“Viene el proveedor o llama por teléfono. Pregunta: ¿te interesa este nuevo 

producto? Lo evaluamos y, si lo aceptamos, lo incorporamos a nuestra lista”. 

“… (El planeamiento) lo llevamos a la práctica según nuestra propia experiencia”. 

Aparece en consecuencia un límite al planeamiento estratégico en el sector 

investigado que podrá sintetizarse como casi nulo planeamiento estratégico 

formal, algún tipo de planeamiento estratégico informal, el simple reconocimiento 

que existen decisiones importantes que serán tomadas por alguien en algún 

momento, y por último un enfoque menos orientado al largo plazo y a lo 

estratégico que hacia la acción y la toma de decisiones diarias. 

 

En este marco entonces las perspectivas no aparecen como óptimas, pero el 

desafío y la propuesta consisten en potenciar la actividad del empresario como 

agente de cambio cultural y social a favor de negocios con amplio horizonte 

temporal, sobre una base formal o informal pero creativa, jurídica y 

económicamente más sólida. Y el foco debiera plantearse en la generación de 

valor.  
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