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Introducción

El 2020 empezó siendo un año como cualquier otro, pero lo que nadie sabía era que

se convertiría en un momento histórico para la humanidad, una pandemia se expandía por

todos los continentes a un paso acelerado. El virus COVID-19 no dio tregua, ni espera y

mientras se enfermaban miles de personas, los científicos se encontraban en una carrera

contrarreloj para descubrir su origen, causas, síntomas, consecuencias y, por ende, una

solución para erradicarlo o para apaciguar los daños colaterales.

El pánico inundó a las personas y las obligó a tomar medidas sanitarias para frenar el

crecimiento del virus; acompañados con lo anterior, los Gobiernos tuvieron que tomar

medidas drásticas, obligando a la población al confinamiento y a un nuevo estilo de vida.

Los locales gastronómicos, textiles, las fábricas, las oficinas, colegios, universidades,

etcétera, tuvieron que cerrar sus puertas de forma física y adaptarse a una nueva realidad, la

de la virtualidad.

El uso de las plataformas digitales se incrementó en un alto porcentaje, ya que era

necesario tener algún tipo de comunicación. Por ejemplo, las plataformas de video chat

fueron clave para que las personas que no podían asistir a los diferentes lugares físicos,

siguieran cumpliendo sus obligaciones.

Por otra parte, la pérdida de trabajos hizo que el desempleo y el cierre de empresas

aumentaran las cifras, dejando sin opciones a las personas. Para esto, los gobiernos

tomaron medidas para ayudar a sobrellevar la situación, que era una novedad para todos.

Este trabajo de investigación lo que pretende y plantea es indagar la manera en que

las Pymes: Neche, Cheluna y Watermelon, afrontaron los primeros tres meses de la

pandemia (marzo, abril y mayo) en el año 2020, teniendo en cuenta el contexto y las

medidas de prevención. Se propone realizar un análisis para determinar las variantes que

influyeron en este periodo, para el crecimiento o declive, según corresponda, de las pymes

en cuestión.
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Planteamiento del problema

Título: Reconfiguración en la producción y comunicación durante la pandemia: los

casos de Neche, Watermelon y Cheluna de diseño y producción textil

Tema: Estudio del impacto de la pandemia en los emprendimientos de diseño y

producción textil, nuevas formas de afrontar la producción y la comunicación

Problema: ¿Cómo las pymes afrontan las reconfiguraciones de su producción

personalizada para los clientes y su comunicación en el contexto de pandemia?

Palabras clave: Comunicación, comunicación corporativa, interna y externa, contexto,

pandemia, estrategias, pymes, reconfiguraciones, cultura de la empresa, situación de crisis,

imagen, rol del comunicador, identidad, emprendedor, ASPO, cuarentena, cambio,

adaptación, comunicación digital, planificación, herramientas
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CAPÍTULO 1: nociones generales

1.1 Justificación

Existe un gran número de empresas pequeñas y medianas, que en este contexto de

pandemia han tenido que modificar su accionar empresarial para poder mantenerse en el

mercado. La cuarentena por la pandemia del virus denominado “COVID-19” que se decretó

en nuestro país en el mes de marzo del 2020, generó que varias Pymes sufrieran daños

irreparables en su estructura organizacional y por lo tanto se provocó cierres o adaptaciones

a la imagen y cultura empresarial. Esto desencadenó que un sinfín de pequeñas y medianas

empresas no supieran manejar adecuadamente aspectos importantes en las áreas de

marketing. El poder pensar, planificar y desarrollar un estudio que analice cómo las pymes

han reconfigurando su imagen y cultura organizacional en este contexto de pandemia y

poner en juego nuestra mirada en el rol como planificadores comunicacionales, nos parece

un tema interesante para abordar la tesis de grado en la Facultad de Periodismo y

Comunicación social: nos sirve para darnos una visión de lo que sería poner en juego

nuestro conocimiento como futuras planificadoras en lo que es el campo laboral.

En nuestra facultad nos incentivan a descubrir como estudiantes nuestro futuro rol

profesional, proponiendo que desde nuestros intereses pongamos en juego una mirada

crítica y creativa a la hora de abordar cualquier tema.

Creemos que el tema elegido, nos resulta un desafío y eso nos motiva a indagar más

al respecto, ya que nos estamos preguntando sobre las reconfiguraciones que las pymes

realizan en un contexto incierto. El poder aportar un cambio o solución, teniendo en cuenta

nuestro trabajo y experiencia, sostenido en el campo comunicacional, requiere pensar

nuevas estrategias. Es por eso, que el plantearnos realizar esta investigación en este

contexto, nos parece importante, ya que podemos ver cómo se sobrellevan las situaciones

dentro de las pymes y a su vez, poder observar cómo se adaptan o se transforman a la

realidad que acontece en el campo comunicacional.

Página 7 | 98



Para que una empresa pequeña o mediana, siga creciendo, es vital que sus

estrategias sean replanteadas según el momento económico y social que se esté

transitando, ya que cuando una empresa no se transforma tiende a desaparecer.

1.2 Antecedentes

Durante la investigación previa que realizamos sobre los antecedentes vinculados a la

temática que decidimos abordar en el presente TIF, hemos encontrado los siguientes

trabajos: “COVID-19 y su impacto en las PYMES Argentinas: perspectivas para

América Latina” (2020; Aguirre Laporte, Rusconi, Turano, Todesca & Zapata), los autores

tratan de mostrar cuáles son las fuerzas que han influido en el detrimento de las PYMEs en

Argentina y las posibles soluciones a este problema.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), según sus datos

oficiales, publicó que el 19% (2,7 millones) de las empresas del país cerrarán, debido a la

pandemia registrada en el 2020. También, los registros muestran que se perderían

aproximadamente 8,5 millones de empleos en el país.

En Argentina, “Las PYMES representan en la región el 99,5% de las empresas,

emplea al 60% de la población económicamente activa y representan el 25% del PIB

regional (BID,2020)”.

A su vez, retomando el análisis que realizó Surraco Genoveva en su artículo titulado

“¿Por qué elegir Pymes?”, podemos ver que la comunicación interna y externa es

fundamental, y que se necesita de un profesional capacitado en el área, cómo un

planificador comunicacional, que piense y genere estrategias comunicacionales, para

potenciar a esa pyme en desarrollo. También, hablamos de un rol que no es considerado

cómo fundamental y que eso genera un campo laboral todavía muy poco explorado.

Según Bártoli Luciana en su artículo “Comunicación adecuada para evitar crisis en

pymes”, se enfoca en el trabajo cotidiano, y en cómo esto repercute en la economía del país,

además de que menciona el hecho de que una comunicación bien gestionada representa
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una “ganancia extra” para cualquier organización. Por otra parte, esta autora también

destaca cómo las crisis en determinados momentos pueden afectar de manera permanente

el desarrollo de cualquier empresa, más si es un emprendimiento solventado por personas

que recién están empezando.

En conclusión, si se cierran de forma masiva las PYMES se generaría una mayor

inequidad económica y social, crecimiento de los índices de desempleo y el incremento de la

pobreza. Además, la pandemia trajo consigo cambios sociales en todas las regiones del

mundo, se plantea en el trabajo, que es el momento ideal para poder repensar la economía

argentina y poder potenciar posibilidades de crecimiento en un futuro.

1.3 Objetivos generales y específicos

Objetivo General:

● Investigar los posibles cambios producidos en el modelo de negocio de las Pymes

Watermelon, Neche y Cheluna durante los primeros tres meses (marzo, abril y mayo

de 2020) del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Así mismo,

determinar si, en función de dichos cambios, se produjo la correspondiente

reconfiguración comunicacional.

Objetivos específicos:

● Analizar y comparar el modelo de negocio de cada una de las Pymes antes del

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO)

● Determinar si se produjeron modificaciones en el modelo de negocios de cada pyme

durante los tres primeros meses de vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y

Obligatorio (ASPO)

● Indagar si la planificación comunicacional estuvo presente en los contextos previos y

durante la implementación del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en

las tres Pymes.
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CAPÍTULO 2: marco teórico

2.1 Contexto socioeconómico

La economía en Argentina ha sido uno de los factores más importantes a la hora de

dar frente a la pandemia desarrollada en el año 2020. Desde hace dos años el país vive en

medio de una recesión tras el incremento acelerado de la inflación y la devaluación de la

moneda.

Desde el 10 de diciembre del año 2019, Alberto Fernández asumió como Presidente

de La Nación, enfrentando meses después los estragos del inicio de la pandemia. Además,

llegaría con una deuda adicional que sumaría la cifra del 90% del PIB del país.

Según el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe emitido

en 2020, en Argentina “La actividad económica se contrajo un 12,6% interanual en el primer

semestre de 2020, debido a la caída de la inversión (28,7% interanual), del consumo privado

(14,5%), de las exportaciones (8,7%) y del consumo público (5,5%), en el marco de la

pandemia de COVID-19, que trajo aparejada una elevada incertidumbre y a partir de la cual

se establecieron restricciones a la circulación, con un impacto negativo tanto en la oferta

como en la demanda. Esta dinámica fue compensada por un descenso de las importaciones

(23% interanual). Por el lado de la oferta, la caída fue generalizada con una única excepción

que fue el sector de electricidad, gas y agua, que mantuvo los niveles del año previo. Los

sectores más afectados por la crisis sanitaria y económica fueron hoteles y restaurantes

(caída interanual de 40,6% en el primer semestre del año), otras actividades comunitarias,

sociales y personales (37,2%), construcción (35,7%), pesca (22,6%) y servicio doméstico

(19,4%). Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), indicador que

permite anticipar la evolución del PIB, la actividad económica cayó un 11,9% interanual en el

acumulado anual a septiembre.”

Para mitigar los grandes retos que traía consigo la emergencia sanitaria, el Gobierno

de Alberto Fernández decidió algunas medidas e iniciativas como: la prohibición de
Página 10 | 98



despidos, el aumento de los aranceles para el sector del campo, Ley de Aporte Solidario y

Extraordinario (más impuestos a los ricos; impuesto a los patrimonios superiores a los 200

millones de pesos por única vez.), la negociación de la deuda externa, entre otras medidas.

Por otra parte, el desempleo fue uno de los grandes problemas que enfrentó el

Gobierno y los argentinos desde el inicio de la pandemia. En el primer trimestre del año, el

desempleo subió al 10,4%. Según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos

(INDEC) 1,39 millones de personas no contaban con un empleo, 1,5 millones de personas

estaban subocupados y 2,4 millones de personas estaban empleadas, pero pretendían

buscar otro empleo, esto debido a las consecuencias que trajo la pandemia en el país.

Pasando a otro ámbito, como lo es el de la educación, este sector tuvo que replantear

todas las técnicas y modalidades de enseñanza, ya que esta pasó a ser 100% virtual,

utilizando diferentes plataformas y programas para impartir las clases a los estudiantes de

los diferentes niveles educativos.

Desde el 16 de marzo las clases fueron suspendidas y los centros educativos tuvieron

que replantear la manera de dar clase a los alumnos, que suman más de 10 millones de

personas. Según una encuesta realizada por UNICEF el 18% de adolescentes entre 13 y 17

años no poseen servicio de internet en su hogar y, por otra parte, el 37% de ellos no cuentan

con un dispositivo electrónico que sirva a la hora de tomar las clases. Además de esta

problemática, según el reporte que elabora Naciones Unidas “Covid en Argentina: Impacto

Socioeconómico y Ambiental” el 80% de las escuelas ofrece a sus alumnos desayuno,

merienda o almuerzo, por lo que al no abrir las escuelas por el ASPO, muchos estudiantes

no contarían con la alimentación adecuada y reglamentada. Por esto, el Gobierno de la

Nación tuvo que adecuar las medidas y los protocolos para cumplir con la asistencia

alimentaria que se les otorga.

La pandemia del COVID-19 trajo consigo cambios incontables en la vida de las

personas y en todos los ámbitos. Desde el uso obligatorio del tapabocas, aplicación de

alcohol y toma de temperatura para ingresar a algún establecimiento, implementación de las

clases virtuales para todos los niveles (primario, secundario, técnico y superior), hasta el

cierre de empresas (pequeñas, medianas y grandes) por ser insostenible en el tiempo su

negocio y/o por las medidas que fueron implementadas en el país a lo largo de este tiempo.
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2.2 Perspectivas y herramientas teórico-conceptuales

Nuestro trabajo Integrador final está enmarcado en el área de sistema productivo, ya

que realizamos un estudio de investigación: que da cuenta de las reconfiguraciones que

tuvieron que realizar las Pymes en cuanto a su comunicación e imagen en el contexto de

pandemia.

En el mes de marzo del 2020 inició un suceso que afectaría a gran parte de los

países del mundo, la pandemia del COVID-19. Según la RAE, una pandemia es una: “1.

Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los

individuos de una localidad o región.” (2021). Este suceso vendría acompañado de cientos

de consecuencias, a nivel económico, político, social, cultural, etcétera; poniendo en jaque la

cotidianidad con la que se movía el mundo.

Por ejemplo, el mercado al ser un proceso donde interactúan e intercambian bienes y

servicios dos partes: comprador y vendedor, muchas de estas actividades, que participan en

él, se vieron afectadas; como el modelo de negocio de los bares y los restaurantes, ya que

la restricción del Gobierno prohibía la apertura de estos lugares, generando una situación de

crisis entre miles de pequeñas, medianas y grandes empresas, dejando un sin fin de

personas desempleadas y de negocios en quiebra.

El modelo de negocio de una empresa cuenta con diversas variables como:

¿Qué se ofrece al mercado?, ¿Cómo se ofrece mi servicio?, ¿Cómo se genera un ingreso?,

¿Con qué herramientas se cuenta para llevar a cabo el proyecto?, etcétera.

El modelo de negocio, lo define el autor Al-Debei, como una "representación abstracta de

una organización, ya sea de manera textual o gráfica, de todos los conceptos relacionados,

acuerdos financieros, y el portafolio central de productos o servicios que la organización

ofrece y ofrecerá con base en las acciones necesarias para alcanzar las metas y objetivos

estratégicos.” (Vol. 2008, pp. 1-11).
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Con lo anterior, los modelos de negocio, al cambiar tan abruptamente en las

empresas, muchas se adaptaron y otras tuvieron que cerrar. La economía se empezó a

desplomar cada vez más por la cuarentena a la que los ciudadanos fueron sometidos por

medidas de prevención y sanitarias para apaciguar el golpe del COVID en el país. “La

cuarentena, en medicina, es un término para describir el aislamiento de personas o animales

durante un período de cuarenta unidades de tiempo no específico como método para evitar

o limitar el riesgo de que se extienda una enfermedad o una plaga.” (Barifouse, 2020).

Las Pymes podemos definirlas, según la RAE como “2. Empresas pequeñas y

medianas, mercantiles, industriales, etc., compuesta por un número reducido de

trabajadores, y con un moderado volumen de facturación”.

Partiendo del texto "La comunicación y las pymes: un desafío permanente" de

Surraco Genoveva, es que definimos al rol que ocupan las PyMEs como "la importancia que

cada día adquiere el papel de las Pymes en el aparato productivo del país ha sido tomada

en cuenta por los proveedores de tecnologías de comunicación e información, tanto que las

grandes empresas hoy están teniendo en cuenta a la pequeña y mediana empresa a la hora

de ofrecer a este segmento económico soluciones tecnológicas".

Para poder definir la tarea que ocupa el planificador en toda organización, primero

debemos comprender qué es la planificación comunicacional, y esto nos lleva a definirla

como “el proceso repetitivo que se realimenta permanentemente de los cambios y

aprendizajes que se suceden cotidianamente en la realidad organizacional.”

La comunicación en sí es entendida como la acción con la cual se envía y se recibe

un mensaje, donde existe un emisor, un mensaje y un receptor. Además, entendemos a la

comunicación como un proceso de construcción colectiva de significados y una noción de

carácter transversal a toda realidad.

En el marco profesional, el punto de partida es asumir que todo comunica: cada uno

de los productos, la sinergia (o no) entre ellos y con la estrategia, la forma y el contenido de

la comunicación.
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Específicamente, la comunicación en las organizaciones debe ser parte de la

estrategia general de las mismas. Joan Costa, incluso, afirma que la comunicación debe

contribuir a definir la estrategia y señala que aquello que las organizaciones deciden,

planifican y realizan sólo adquiere sentido, significación y valores cuando lo comunican.

Sobre la base de que la comunicación debe cumplir una función sustantiva dentro de las

organizaciones.

El rol del planificador es de gran importancia a la hora de reestructurar las

estrategias comunicacionales de una pequeña y/o mediana empresa porque es

imprescindible que, en determinadas situaciones externas o internas, se puedan adaptar a

los cambios y seguir consolidándose en el mercado, creciendo y reconfigurando sus

propuestas para acoplarse al contexto. A su vez, su trabajo es fundamental porque debe ser

un articulador de conocimientos, propiciando la coordinación máxima entre todas las

unidades técnicas y de gestión y desarrollando una perspectiva interna y transdisciplinar.

En el texto “Planificación y comunicación: perspectivas, abordajes y herramientas”

referido a lo anterior, se plantea que: “La planificación se perfila como una práctica

político-técnica al servicio de la innovación y la reinvención del territorio y de sus

instituciones; que se renueva en su disciplina y teoría ; se actualiza en sus métodos y

técnicas de análisis; se reenfoca como acción comunicativa y se sistematiza diferente en sus

prácticas y en la creación de redes sociales y territoriales” (Planificación y comunicación:

perspectivas, abordajes y herramientas, 2017; p.37) Dado que la información obtenida sobre

cada Pyme partirá del primer acercamiento que tengamos con cada una, a través de una

entrevista, consideramos que esa instancia debe ser realizada con la atención y

profesionalismo que se merece. Además, a la hora de indagar en cada Pyme, tendremos en

cuenta el contexto de pandemia por el cual estamos atravesando como país, teniendo en

mente que los dueños de estas empresas han tenido que asumir decisiones en los primeros

meses y creemos que en un futuro esas mismas Pymes tendrán que afrontar un cambio

impostergable post pandemia.

El testimonio de cada dueño de las Pymes es una de las herramientas fundamentales

para nutrir nuestro trabajo. En el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio, la

caída en los primeros meses en la actividad pyme no tardó en llegar.
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Según un artículo publicado por el portal de noticias El Cronista “un relevamiento,

realizado por la Fundación Observatorio Pyme a principios de abril sobre la situación de las

pequeñas y medianas empresas, daba cuenta que sólo el 10 % de estas se encontraban

completamente operativas y el 6 % estaba considerando cerrar sus puertas". Esto genera

que el rol del emprendedor de esa pyme sea fundamental, ya que tiene que posicionarse

como un actor de toma de decisiones y transformaciones. Por último, consideramos

necesario poder contextualizar la situación social y económica del país en la actualidad, para

que se pueda entender por qué cada pyme está transitando realidades diferentes.

2.3 La comunicación como desafío

Consideramos que el tener a la comunicación como herramienta es un desafío, ya

que cada una de las pymes la utiliza de forma diaria, y podemos observar que en

pre-pandemia su forma de comunicarse con sus clientes era a través de un solo medio, por

ejemplo: una red social determinada. Ahora bien, cuando empezó en el mes de marzo la

cuarentena, las tres pymes se enfocan y se desarrollaron con más intensidad en tres redes

sociales: Facebook, Whatsapp e Instagram.

Cabe destacar que mencionamos a Whatsapp cómo una red social, ya que esta

herramienta les brinda el diálogo directo con los clientes, cercanía, y se torna como una

vidriera digital de los productos que estas pymes ofrecen.

Según Norberto Chaves, asesor y gestor de la comunicación corporativa, sostiene

que “la institución es un territorio significante que habla de sí misma, que se auto simboliza a

través de todas y cada una de sus regiones”, con esto queremos decir que tanto las

estrategias comunicativas internas y externas son igual de importantes, ya que, si hay una

comunicación fluida y organizada en el interior de la Pyme, se ve reflejado en el afuera. Esto

se puede ver en el manejo que el equipo de trabajo tenga hacia sus clientes fieles,

potenciales, proveedores, sus propios empleados, y que sus áreas a su vez, estén

comunicadas entre sí.
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Pero, ¿por qué remarcar que la comunicación es un desafío? Simple, porque en

ocasiones no se le da el espacio que se necesita para que la comunicación sea una

herramienta que lleve al cambio, y en donde se debería tener en cuenta a un profesional, en

este caso, al comunicador/a, que va a ser el que tenga que tomar el manejo de acciones

para potenciar el futuro de esa Pyme.

El desafío es constante, y cambiante, ya que la comunicación puede ser un “arma de

doble filo'' para la identidad de toda empresa, es así que Genoveva Surraco, la autora de

¿Por qué elegir Pymes?, menciona que “si partimos de la premisa de que es imposible no

comunicar (aun cuando no haya ningún tipo de intención comunicativa), será entonces

preferible hacerlo planeada y estratégicamente”, es por eso que consideramos necesaria las

reuniones como equipos de trabajo, en donde se pueda intercambiar ideas y plantear

objetivos de cara al futuro.

2.4 Comunicación interna y externa

Como comunicadoras entendemos a la comunicación interna en las pymes como un

recurso clave, una herramienta que se debe gestionar de manera activa día tras día, y que la

comunicación Institucional es importante también, ya que es la interacción de las

instituciones/organizaciones con la sociedad. Es la gestión de cómo comunicar al mundo la

misión, visión, valores y objetivos, es decir, la identidad de la organización.

A su vez, también observamos que las empresas no suelen darle la importancia que

se merece, sino que lo ven cómo una forma de transmitir información de manera vertical de

parte de los dueños al equipo de trabajo, sin tener en cuenta que esto debe ser parte de la

identidad de la empresa, ya que la comunicación que se maneje dentro de sí misma será lo

que el propio equipo que allí trabaja va a defender y transmitir, y que la manera en la que se

comuniquen dentro de las raíces de la empresa es lo que va a reflejar hacia el afuera.

Y que, al mismo tiempo, la comunicación institucional requiere una planificación,

estamos hablando de seguir un orden:

● Diagnóstico

● Planeamiento de acciones
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● Debates

● Puesta en acción

● Evaluación continua

Consideramos que la comunicación debe fluir en varias direcciones: tiene que ser una

comunicación descendente para que la información que tienen los altos rangos cómo los

encargados de las áreas puedan transmitirlo a los demás, y que allí se pueda hacer circular

las instrucciones de trabajo, las prácticas de la propia organización y que también surja una

retroalimentación.

También se debería tener una comunicación ascendente, para que los integrantes

de la pyme (empleados) puedan comunicarse con los encargados. En este punto, las pymes

podrían emplear herramientas para que esto fuera posible, por ejemplo: buzones de

sugerencias, reuniones de equipo donde haya un intercambio de ideas, la posibilidad de

presentar las quejas.

Por otra parte, la comunicación horizontal que se genera en los grupos de trabajo

que están encargados de diferentes áreas cómo: envíos, armado de pedidos, comunicación,

entre otras, es clave para integrar y coordinar las diferentes tareas en la misma pyme. La

comunicación diagonal también es fundamental ya que cruza distintas funciones y niveles

dentro de la organización, y se da cuando los miembros de la misma no pueden

comunicarse a través de otros canales.

Por último, se debería presentar la comunicación informal, que es la que circula por

los diferentes ámbitos de la organización, y se puede dar a través de grupos de WhatsApp, y

que establece las relaciones sociales que propician una comunicación más sencilla y que

generan esa pertenencia al grupo de trabajo.

Según Costa Joan “la comunicación corporativa es el modelo de la gestión de

comunicación global o corporativa, está situada en distintos ámbitos dentro de la

organización: institucional, definiendo la política y estrategia de comunicación en función a

los objetivos de la organización, en colaboración con la dirección general y recursos

humanos; y mercática, cómo apoyo a las funciones de marketing, publicidad, acciones

comerciales e imagen de las marcas.” (Joan Costa, 2000, p. 21-22)

Página 17 | 98



Teniendo en cuenta lo planteado por Joan Costa, podemos entender a la

comunicación corporativa externa cómo la que está dirigida al público externo y que tiene

un objetivo concreto, por ejemplo: la venta de un producto específico, y que se realiza en un

momento determinado o está planificada para que sea una comunicación constante.

Lo primordial en este sentido, es que esa comunicación siempre cumpla con el mensaje de

la identidad corporativa de cada pyme.

Y para entender la importancia de lo que es la comunicación externa en las pymes, es

que podemos mencionar los siguientes beneficios (en redes, por ejemplo):

● Ganar visibilidad en el espacio público

● Fortalecer el perfil organizacional

● Reclutar nuevos miembros

● Mejorar las posibilidades de obtener recursos y financiamiento

2.5 Las reconfiguraciones

Para comenzar, podríamos plantear la importancia de los cambios en cualquier

organización, en donde para subsistir hay que realizar ajustes y modificaciones. Para poder

obtener una buena reconfiguración, hay que tener en cuenta la flexibilidad en la pyme, en

esta era de la tecnología, en donde hay innovaciones a cada momento, la reconfiguración se

ve de distintas formas, ya sea en los espacios de trabajo o en las tareas que se asignen, por

ejemplo, en las tres pymes, hay encargados del área de redes sociales, los cuales piensan

el contenido que se va a producir, y esto años atrás no era algo que se tuviera en cuenta.

Cuando hablamos de reconfiguraciones también nos referimos a una gestión de

riesgo comunicacional, de la cual Ruiz Balza y Coppola la definen como “el resultado de

la participación institucional de una organización al estar en interacción con diferentes

actores sociales” y que significa usar algún modelo estratégico para prevenir, monitorear y

gestionar situaciones de riesgo comunicacional.

Durante los primeros meses del 2020, la cuarentena dejó una huella en cada una de

las pymes, en algunos casos provocó cierres y pérdidas a nivel económico y en otros casos

un profundo cambio y un aumento en la aceleración en los procesos de trabajo.
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Según el autor Julián Torrez, una reconfiguración hace referencia a “los cambios

estratégicos que realizan las organizaciones en la estructura organizacional, en los

procesos, en la cultura, en los recursos, en las capacidades, en los sistemas, en la

tecnología, en los conocimientos, entre otros aspectos (...)” (2015; p.49).

La reconfiguración hace parte de una innovación que se genera dentro de la

organización, generando nuevas ideas, estrategias, productos, servicios, etc. Lo anterior

para poder generar un mejor rendimiento y desempeño en la empresa, adaptando las

nuevas realidades a los procesos preexistentes.

Las reconfiguraciones que se generan en una organización o empresa pueden ser

cambios sutiles o cambios trascendentales, un ejemplo de este último puede ser, el modelo

de negocio, cambio de proveedores, entre otros. Con lo anterior, el autor plantea que, “El

dinamismo del entorno y la implementación de las estrategias y las acciones requieren que

los directivos y los equipos de la alta dirección desarrollen diversas capacidades, habilidades

y competencias, que les permita identificar las oportunidades y amenazas del entorno,

escáner las tendencias del mercado, las necesidades de los clientes, el surgimiento de

nuevos conocimientos, y los cambios tecnológicos, a fin de integrarlos a en los modelos de

negocios que operan en sus organizaciones” (2015; p.43).

2.6 Acercamiento a las pymes

Durante el año 2020 estuvimos trabajando con el emprendimiento llamado Neche, ya

que en la materia anual Taller de Producción de Mensajes (TPM), una cursada obligatoria de

la orientación Planificación Comunicacional de la Licenciatura en Comunicación Social, uno

de los objetivos del Plan de Estudios, nos pedía que desarrollemos y gestionemos un vínculo

como profesionales en los ámbitos reales de intervención (las organizaciones). Esto nos

permitiría poder hacer un abordaje teórico-práctico que se mantenga de forma continua con

la organización que elijamos, pudiendo así diagnosticar la situación en la que se encuentra

Neche, planificar estrategias, poder implementarlas en su cotidianidad y el evaluar

situaciones que sean problemáticas, producciones comunicacionales y así desarrollar sus

potencialidades.
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Es así que, a partir de ese acercamiento al rubro y a situarnos en nuestro rol como

planificadoras, nos pareció fundamental el poder analizar el trabajo de tres Pymes en

particular: Neche, Cheluna y Watermelon.

Esto conlleva el poner en juego cuestiones como la negociación entre nosotras cómo

planificadoras y el equipo de trabajo que lidera cada pyme, la toma de decisiones que las

beneficien, y el poder ser capaces de analizar la realidad comunicacional a través de

nuestros primeros acercamientos a las organizaciones, y que, a partir de eso, podamos

operar sobre ellas para transformarlas.

En el contexto de pandemia por el Covid-19 durante el año 2020, las pymes han

tenido que reformarse en su trabajo cotidiano, ya que las medidas decretadas debido a la

situación sanitaria implicaron un cambio rotundo, hablamos de: prórrogas en los pagos a

proveedores, excepción de pagos por alquiler, créditos, planes y demás medidas impulsadas

por el Gobierno Nacional para disminuir el impacto económico de la pandemia en las pymes

de Argentina.

Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) las

medidas de restricción en los primeros tres meses, se registró un 51,9% de pymes que

sufrieron un endeudamiento en lo que es la Provincia de Buenos Aires y un 45,4 % tuvieron

que afrontar una deuda con sus proveedores.

Nosotras consideramos que estas dificultades complejizaron el desarrollo en el

crecimiento de las pymes durante el 2020, y que las herramientas comunicacionales que

tenemos incorporadas cómo planificadoras, para poder producir mensajes nos solventaran al

momento de estar en el proceso de intervención.

2.7 Rol de la comunicación en las Pymes:
¿Cuál es el rol del comunicador? ¿Cómo contribuye al crecimiento de las
pymes?

Consideramos que, al vender objetos parecidos, y al ser inspiración a la hora de

emprender, Neche y Watermelon tienen una competencia tanto en clientes como
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comunicacionalmente, ambas se muestran de forma amigable al público. En cambio,

Cheluna tiene otro estilo de llegada a sus clientes potenciales.

Retomando la lectura de GIANFRINI, M. F y LOTTI, A. “Acerca de la práctica del

comunicador/a en las organizaciones”, donde se amplía la noción del trabajo del

comunicador en organizaciones con fines públicos y en organizaciones estatales de carácter

nacional, provincial o municipal, se pueden identificar las diferentes características

propuestas a continuación.

En las prácticas de los comunicadores no existen pasos específicos para llevar a

cabo una estrategia, por el contrario, cuenta con una serie de flexibilidad que le da

versatilidad y adaptación en las tareas cotidianas.

Para diferentes autores existen diferentes etapas con diferentes herramientas las

cuales son importantes para el proceso de intervención. Estos momentos son:

analítico-explicativo, normativo, estratégico y táctico operacional.

1. Momento analítico-explicativo: “Este consiste en el acercamiento a la

organización, grupo, comunidad o proyecto en el que vamos a desarrollar nuestro

trabajo para construir conocimiento sobre él.” (p.152)., “investigación y diagnóstico” y

que se caracteriza por conocer, describir, analizar y valorar las situaciones de

comunicación que se recortan para la intervención. (p.153)

2. Momento normativo: En lo identificado en el punto anterior se proponen

objetivos de intervención, expectativas de resultados y metas.

3. Momento estratégico: Diseño de estrategias para los objetivos

planteados en las etapas anteriores. “planificar significa pensar antes de actuar,

pensar con método, de manera sistemática; explicar posibilidades y analizar sus

ventajas y desventajas, proponerse objetivos, proyectarse hacia el futuro, porque lo

que puede o no ocurrir mañana decide si mis acciones son eficaces o ineficaces. La

planificación es la herramienta para pensar y crear el futuro.” (Matus, 1996; p.12)

Es el momento de la formulación de los pasos a seguir para cumplir los

objetivos propuestos, para poder seleccionar las alternativas de acción más

adecuadas.
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Las estrategias de comunicación cuentan con las características de: flexibles,

integrales, sostenibilidad en el tiempo, coherencia, etcétera.

4. Momento táctico-operacional: Planificación de actividades, organización

operativa y de recursos, espacios y tiempos.

2.8 Diferencia entre la estrategia tradicional y la estrategia digital

En general, y gracias a nuestro rol como comunicadoras, hemos aprendido que las

pymes que tienden a utilizar herramientas de comunicación, lo hacen de forma estratégica y

bajo ciertas condiciones que parten de un plan de comunicación previamente hecho, que

debería estar alineado a los objetivos de esa misma empresa.

Actualmente, podemos observar que las empresas pequeñas y medianas, tratan de

innovar y de que a la hora de comunicar y brindar información se puede optar por dos

caminos: los medios tradicionales o los crecientes medios digitales. Esto dependerá de la

audiencia a donde quieran destinar la estrategia.

Consideramos que la importancia de saber por qué medio o que herramienta utilizar a

la hora de comunicar, está ligado a la importancia de comprender las nuevas formas de

consumo, y esto surge de la necesidad de las pymes de entender a su audiencia, con el

objetivo de relacionarse y que los mensajes puedan interpelarlos.

Según nuestro punto de vista cómo planificadoras, nos comunicamos todo el tiempo

con nuestros gestos, con la mirada, con nuestras acciones, entre otras cosas, pero cuando

queremos que nuestros mensajes lleguen de manera adecuada y provoque una reacción

concreta en el cliente hace falta una estrategia de comunicación.

Es así como la mirada del comunicador(a) tiene un aporte elemental al diseño de

estrategias, ya que “se trata más bien de relevar los sentidos que producen los actores,

analizarlos, contextualizarlos, mediarlos, promover sentidos, movilizar sujetos para su

discusión y apropiación y facilitar la construcción colectiva.” (Lotti y Gianfrini, 2014, p. 10)
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CAPÍTULO 3: marco metodológico

3.1 Metodología: enfoques y técnicas

Entendiendo que toda investigación se fundamenta en un marco metodológico, el cual

define el uso de métodos, técnicas, instrumentos, estrategias y procedimientos a utilizar en

el estudio que se desarrolla, según Balestrini. Es que nosotras decidimos utilizar la

triangulación metodológica para poder abordar nuestros objetos de estudio. En cuanto a las

herramientas y análisis de información, el haber elegido analizar los tres primeros meses de

la cuarentena, nos permitirá realizar una triangulación de datos, ya que podremos utilizar

diferentes estrategias para contrastar los datos que vamos adquiriendo. En cuanto a las

pymes en las que vamos a intervenir como planificadoras, realizaremos una recopilación de

datos en profundidad con trabajo de campo adaptado al contexto en el que estamos

transitando. Posteriormente también se analizaron esos datos.

Es fundamental para la realización del proyecto recurrir a entrevistas con los y las

diferentes dueños y dueñas de las pymes para recopilar los datos necesarios para la

investigación. También se pretende usar la herramienta de análisis de redes sociales de las

empresas en cuestión para así generar un gran panorama de datos y visualizar cómo se han

reconfigurado, o no, en el contexto de pandemia por COVID-19.

A su vez, utilizaremos las herramientas aprendidas en materias a lo largo de la

carrera, como: Lienzo Canvas, Las 5 Fuerzas de M. Porter y la Matriz Foda.

3.2 Herramientas de análisis: modelos de gestión empresarial

3.2.1 Las 5 Fuerzas de Porter

Uno de los referentes mundiales de la economía desde la década de los ‘70, hasta la

actualidad es el norteamericano Michael Porter, conocido especialmente por ser el padre del

modelo de las cinco fuerzas. Es economista y profesor de la Escuela de Negocios de

Harvard.
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Nosotras, optamos por emplear el modelo de Porter porque nos ayuda a medir la

capacidad competitiva de nuestro emprendimiento dentro del mercado evaluando así su

viabilidad y rentabilidad, ya que Porter se encarga de identificar 5 fuerzas que compiten

entre sí para quedarse con la mayor parte del valor que se produce en una industria o sector.

La clave del éxito según el economista, es el poder crear un valor especial (ventaja

competitiva), la competencia se debe pensar no para decir que “es el mejor” sino para ser “el

único”.

3.2.2 Lienzo Canvas

La herramienta del Lienzo Canvas, nos parece útil porque nos ayuda a visualizar de

manera global los principales aspectos que posee el emprendimiento en torno a la propuesta

de valor que ofrece. Este modelo es una plantilla de gestión estratégica que sirve para el

desarrollo de nuevos modelos de negocio o para documentar los que ya existen. Fue creado

por Alexander Osterwalder y Yves Pigneur, ambos autores del libro Generación de modelos

de negocios.

3.2.3 La Matriz F.O.D.A

Nos permite distinguir las características internas (fortalezas, debilidades) y la

situación externa (amenazas, oportunidades) que presenta una organización para la toma de

decisiones estratégicas en pos de su crecimiento. Con esta matriz, se va a poder observar

los activos y capacidades que le suman o le restan valor a la empresa en el marco

competitivo.

3.3 Análisis situacional
Los comunicadores trabajan en base a un tema (salud, infancia, etc.) que supone un

conjunto de actores sociales, perspectivas, discursos hegemónicos y alternativos, historias y

tradiciones, entre otros aspectos. La comunicación, en este sentido, siempre constituye una

clave de lectura para establecer conversaciones con otros/as actores/as sociales.
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Se trata de transformar un estado de cosas a través de la incidencia de los

comunicadores y la de los actores sociales en una situación definida como problemática en

una organización.

El trabajo del comunicador se dirige a indagar en los sentidos y en el proceso de

significación que los sujetos hacen determinada situación/problema.

Además de las actividades que se plantean para el desarrollo de las estrategias de

comunicación, existen otros componentes como: objetivos, destinatarios/interlocutores,

resultados esperados, metas, actividades y tareas, medios de verificación, cronograma y

presupuesto. En este caso, y en el trabajo en pos de cada pyme, el rol del comunicador tiene

una gran relevancia porque aporta una mirada más específica en el ámbito comunicacional,

ya que teniendo la visión de un planificador/a se puede conocer en profundidad la realidad

de la pyme, porque este profesional va a tener el trabajo de considerar que su punto de

partida va a ser el asumir que todo comunica: los productos de cada pyme, la relación o no

entre ellos, y con respecto a la estrategia, la forma y el contenido de la comunicación en sí.

El comunicador va a pasar a ser un articulador de conocimientos en dicha organización, ya

que va a tener que ser el que coordine las áreas, y a su vez tendrá que gestionar y poner en

práctica los valores simbólicos que cada pyme manifieste que circulen dentro.

Por otro lado, como el comunicador tiene que coordinar, el tener la habilidad de

trabajar en equipo es una prioridad, porque en las tres pymes al haber distintas áreas

asignadas, existen distintos profesionales que intervienen desde sus propios

espacios/conocimientos, y esto va a generar que el valor agregado de su intervención se

ponga en juego con la de los demás.

3.4 Características comunicacionales

Cada una de las pymes tiene su forma de comunicar en sus redes sociales, por un

lado, Watermelon se define en su Instagram cómo una pyme que vende “objetos de diseño

para el hogar”, que tiene una venta mayorista y minorista, y que, a su vez, su manera de

comunicarse con su clientela y con sus potenciales clientes es amena y atractiva.
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A su vez, comparten videos en su feed de Instagram, hacen Storytellings y realizan

reels en donde muestran sus productos, a su equipo de trabajo, las maneras de combinar o

utilizan lo que venden y, además, interpretan tik toks. Esto lo vemos cómo una característica

fundamental, ya que se acercan a su público.

Si vemos como se desenvuelve Neche en Instagram, Facebook y WhatsApp,

podemos destacar que tienen un diseño colorido y se definen como “cancheros”, los

protagonistas de sus fotos son los propios clientes de la marca, esto transmite que están

formando parte de una “comunidad”, y lo confirman con los posteos que realizan en donde

los llaman “nechizados”.

Por otra parte, en Cheluna se puede observar que manejan unos diseños en tonos

pastel, que siguen la línea de los colores de los productos que comercializan. Cuentan con

un par de videos en Reels en Instagram, donde, por ejemplo, les enseñan a los clientes o a

los usuarios a ingresar a la página oficial y comprar desde allí sus productos. Al igual que

Instagram, en Facebook usan el mismo diseño en las publicaciones.

También, para generar una cercanía con los compradores de los productos, cuentan

con una sección en las “historias destacadas” de Instagram, donde publican las fotos de los

usuarios que compran sus productos y los publican en sus historias o en el feed. Esta es la

manera en la cual tratan de conectarse con los clientes.

3.5 Análisis de la cultura, identidad visual e identidad corporativa

La cultura organizacional es como el ADN de la empresa, y la aspiración que tienen

muchas pymes es de poder disponer de una cultura que suponga un ejemplo a seguir por el

resto de las empresas en el sector que están ocupando en ese momento. Son varios los

elementos que conforman la cultura de Neche hoy en día, por un lado cabe mencionar que

ellos mismos según el análisis que realizamos no cuentan con una filosofía explícita, tienen

creencias y prácticas que posibilitan el buen desempeño en Neche y su calidad en

respuesta a lo deseado por los clientes, pero observamos que a la hora de seguir un

lineamiento de esa filosofía que mencionamos no la tienen en cuenta, y en cuanto a la
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misión, visión y valores, al no tener la filosofía definida, los expresan pero no los tienen

escritos en ninguna página.

En cuanto al ambiente empresarial que vemos en Neche, toman cómo primordial la

retroalimentación entre empleados y responsables para crear un buen ambiente laboral y

sentido de pertenencia por parte de los empleados en cuanto a la marca. Esto lo vimos

reflejado a la hora de presentar al equipo que conforma Neche en las redes sociales y que

cada uno tenga su espacio para transmitir ideas que aporten al crecimiento de la pyme. Eso

a su vez está unido a la constante innovación empresarial, ya que los dueños de la empresa

invirtieron en nuevas máquinas durante este año y se capacitaron para realizar nuevas

prendas textiles que fueran acorde a la tendencia del momento.

La identidad corporativa se construye en base a aquellos atributos que la empresa

considera como fundamentales para su equipo de trabajo y para la empresa en general. Es

la percepción que la empresa tiene sobre ella misma, y es algo muy parecido al sentido que

una persona tiene de su propia identidad.

Esto incluye:

● La historia de la organización, sus creencias y filosofía.

● El tipo de tecnología que utiliza, sus propietarios/dueños, y la gente que

trabaja en ella.

● La personalidad / forma de trabajo de sus dueños, sus valores y

Estrategias.

Es así como “Hay también empresas con una identidad débil o ambigua, por la cual

no se llegan a imponer y esa identidad es un freno para su desarrollo” (Costa, 1995, p. 42)

En Neche observamos que aparecen una serie de conjuntos que se componen de

características únicas que la describen, y que consideran su pasado, presente y futuro. Esto

quiere decir que, en cierta forma refleja el sentido de “lo que son como empresa”, trabaja

sobre lo sutil de la pyme, lo que está invisibilizado, los aspectos poco visibles. Si bien son los

que menos se tienen en cuenta también son los que más perjudican a cualquier

organización y que sin duda son los que marcan la diferencia de Neche cómo empresa de

sus competidores.
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Dentro de lo que es su identidad corporativa, en Neche observamos que podemos

abarcar desde los aspectos tangibles de carácter estético cómo es el diseño del logotipo

(representación visual), las piezas gráficas, tipografías, paleta de colores, el protocolo por el

COVID-19, la comunicación interna y externa, y cómo aspectos intangibles podemos

mencionar la filosofía que no está muy definida, su misión, visión y valores.

3.5.1 Elementos de la identidad de Neche:

1. El nombre de la empresa: En este caso es “Neche” que es un derivado del

apellido de la dueña Camila Berneche, y lo consideramos importante ya que la identidad

verbal es lo primero y más imprescindible para hacerse conocer cómo empresa. Pensamos

que la marca Neche, es importante, y que debe poder leerse y entenderse de la forma más

fácil, que sea corto y fácil de recordar, nos parece lo mejor a la hora de nombrarla,

recordarla, poder buscarla y lógicamente poder recomendarla cómo marca líder de ese

sector.

2. Isologotipo: En este caso Neche cuenta con un isologotipo que es el texto del

nombre “Neche” formado por letras y el icono del paraguas para identificar a la empresa y la

marca.

3. Isotipo o Imagotipo: Consideramos que debería ser primordial que tuvieran una

variación de formatos para poder aplicar el logo en diferentes productos o piezas gráficas,

pero actualmente no cuentan con esa herramienta.

4. Eslogan: No tienen un eslogan definido, pero utilizan estas frases en casi todos los

productos: “Disfrutar de las pequeñas cosas” y “Ponele Neche a tu vida”.

5. Las tipografías y la aplicación del logo: En este sentido encontramos falencias

en cuanto al uso de una tipografía oficial y una secundaria, para mayor organización y

lineamiento en la pyme, vemos que no han considerado eso cómo primordial y utilizan la
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tipografía que se adecue más al momento y producto, y pasa lo mismo con el hecho de

aplicar el logo a los productos que venden.

6. Colores: Paleta de colores

Los colores de la paleta de Neche se caracterizan por ser saturados. Creemos que, si

bien la marca tiene una tendencia a usar colores llamativos y fuertes, también tienen

presencia los tonos pasteles, los cuales no aparecen en la gama de colores que nos

señalaron. Es importante señalar que el mensaje que se transmite utilizando una u otra

gama puede variar.

Lo que tenían:

7. Los soportes: En cuanto al packaging podemos observar que la tipografía

utilizada no corresponde a las fuentes antes vistas. Podría ser pensada como una segunda

tipografía, más dura, sin serif, tipo bold, sin embargo, creemos que rompe fuertemente con el

hilo conceptual de los otros elementos.

Por otro lado, según Paul Capriotti se pueden distinguir tres fuentes de información

que intervienen decisivamente en la construcción de la imagen: los medios de comunicación

masivos, las relaciones interpersonales y la experiencia personal. La imagen corporativa va

más allá de un simple logo que tenga o pueda mostrar la Pyme. Es así que la imagen
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corporativa la entendemos como “la representación mental, en la memoria colectiva, de un

estereotipo o conjunto significativo de atributos, capaces de influir en los comportamientos y

modificarlos” (Costa, 2000 p. 24).

Por eso mismo, podemos observar que Neche, está conformada por los elementos que

identifican a la marca y que generan la primera impresión al cliente potencial. Los colores

que utiliza Neche y que son fuertes y vibrantes. El cambio de su logotipo, el haberlo

renovado es un logro para la empresa, y el haber ampliado su comunicación por medio de

las redes sociales también, ya que el contar con un seguimiento del servicio es fundamental

y deja una buena impresión a los clientes. Esto lo destacamos, porque el logotipo es la

primera imagen que se tiene de la marca, por lo que el equipo de Neche tomó el desafío de

adaptarse a los tiempos actuales y al público objetivo al que se dirigen en todo momento, o

al que buscan captar.

En Watermelon como ocurre con Neche en cuanto a la cultura organizacional no

tienen una misión ni visión, y en cuanto a los valores que consideran como Pyme, dejan en

claro que lo más importante para ellas es la simpatía, sinceridad y conexión. Esto es así,

porque al expresarse se definen como un emprendimiento transparente con su público, y

consideran que mostrarse de esa manera, genera una fidelidad a la marca.

El ambiente empresarial de Watermelon, es dinámico y es un equipo grande en el

que se delegan tareas, lo que genera que el trabajo sea colaborativo.

3.5.2 Los Elementos de la identidad de Watermelon:

1. Nombre de la empresa: El nombre de la Pyme, no cuenta con un

significado particular, sino que data de sus comienzos. Al crear el emprendimiento,

eran 3 socias las que estaban frente a esta iniciativa, y a una de esas socias la

apodaron “Melón”, y ese apodo fue el puntapié, en un juego de palabras y que

terminó siendo el nombre de la marca.

Página 30 | 98



2. Logotipo: Watermelon para plasmar su marca en los productos utiliza el

logotipo, que está conformado por el nombre en sí y a su vez, juega con el uso de

colores que destaquen la palabra en los diferentes diseños.

3. Isologotipo: Está conformado con su nombre que es “Watermelon” y el

icono de la sandía. Según ellas la sandía refleja los valores de la Pyme.

4. Isotipo o imagotipo: Consideramos que debería ser primordial que

tuvieran una variación de formatos para poder aplicar el logo en diferentes productos

o piezas gráficas, pero actualmente no cuentan con esa herramienta.

5. Eslogan: Formalmente no tienen un slogan, pero a la hora de tener que

completar algún formulario o una descripción pone que son “Objetos para alegrar tu

hogar”.

6. Las tipografías y la aplicación del logo: hemos encontrado tanto en

los productos cómo en el feed de sus redes sociales, diversos tipos de tipografía que

no serían la tipografía principal o secundaria. Con respecto a la aplicación del logo en

productos observamos que tienen el formato en blanco y negro, de colores que se

adecuen a los colores del diseño que se está utilizando, por ejemplo: dorado, rosa,

bordo, etc. Lo que sí tenemos en cuenta es que se aplica el logotipo solamente en

dichos productos.

7. Colores: paleta de colores: Tienden a usar colores pasteles para las

portadas de sus historias destacadas, y para los colores de sus productos o sus

posteos también emplean la misma paleta pastel, lo cual en su feed de Instagram

muestra una identidad visual, un orden estético de la propia marca.

8. Los Soportes: El packaging que se utiliza son de cajas de cartón, que

después se pueden reutilizar para guardar otras cosas. Se respeta la tipografía de la

marca y además en la propia caja se decidió poner las redes sociales de la pyme.
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3.5.3 Elementos de la identidad de Cheluna:

1. El nombre de la empresa: El nombre de Cheluna nace de la familia de la dueña

del emprendimiento, Luciana “apellido”, donde hace una composición del nombre con los

apodos de cada uno de los integrantes de su familia; “CHE”lo, “LU”ciana, “NA”cho. Y aunque

ahora cuentan con un integrante más en la familia, no han pensado en añadirle, ni sacarle

nada al nombre.

2. Isologotipo: Cheluna para su isologotipo cuenta con el nombre del

emprendimiento en letra cursiva, acompañado por una corona de flores en tonos pastel,

como amarillo, verde y rosa.

3. Isotipo e Imagotipo: En Cheluna debería ser primordial que contarán con una

variación de formatos para poder aplicar el logo en los productos que ofrecen, pero

actualmente no cuentan con este tipo de diseños.

4. Eslogan: No tienen un eslogan definido.

5. Las tipografías y la aplicación del logo: La tipografía que se usa generalmente

en las publicaciones de los productos de Cheluna son, usualmente, las mismas. En cuanto la

aplicación del logo se puede observar que no se aplica en sí en los artículos ofrecidos, sino

que se añade a las publicaciones en las redes sociales.

6. Colores: Paleta de colores

Los colores de la paleta de Cheluna se caracterizan por contar con las tonalidades

pastel. En las publicaciones de los productos tienden a enfocarse en estos tonos, ya que los

artículos que ofrecen suelen ser de esos colores, por ejemplo, los mates, las carteras, las

libretas, etcétera.
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7. Los soportes: Su packaging es simple, tienen bolsas ecológicas de color blanco

en las que está plasmado su logo en negro y que debajo aparecen las redes sociales en

donde pueden contactar a la marca.
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CAPÍTULO 4: comunicación en las pymes

Como mencionamos en el contexto teórico, las tres Pymes cuentan con comunicación
interna y externa.

4.1 NECHE
Como canales informales internos que se manejan en Neche, está WhatsApp, en

donde entre los trabajadores y dueños, que hacen parte del emprendimiento, se comunican

para cuestiones laborales.

En cuanto a los canales externos reconocemos varios como:

● Instagram: Se publican y se comercializan todos los productos que ofrecen, tales

como pijamas, remeras, tazas, etcétera.

● Facebook: Al igual que en Instagram, esta plataforma funciona para publicitar y

vender los productos que tienen en stock.

● Correo electrónico: En Instagram se puede encontrar el correo electrónico de

Neche, siendo otro canal de comunicación externa que manejan para estar en

contacto y ofrecer sus artículos.

● Número de teléfono: Al igual que el correo electrónico, el número de teléfono se

encuentra habilitado de forma pública en su perfil de Instagram; este se usa para la

post-venta, donde se hace un seguimiento entre Neche y sus clientes.

4.2 WATERMELON
Esta Pyme tiene un método de trabajo muy arduo en cuanto a la comunicación interna

que maneja el grupo que lo conforma.

En primer lugar, para mensajes rápidos, utilizan un grupo de WhatsApp. En segundo

lugar, al ser amplio el lugar de trabajo en donde están, tienen en cada sector un

intercomunicador para cualquier aviso que se tengan que informar, y por último, comparten

un espacio en la plataforma Trello, que utilizan desde el celular o computadora, la cual tiene

el objetivo de organizar los pedidos mayoristas y minoristas, y también sirve para que las

dueñas puedan delegar tareas a los miembros del equipo y asignarle el nivel de urgencia

que requiere.
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Para el equipo de Watermelon, es primordial que la comunicación sea lo más

informal posible, tanto dentro como fuera de la Pyme. Por lo tanto, el contacto con los

clientes se desenvuelve de la misma manera, ya sea por mail o por Instagram.

En sus canales externos podemos observar:

● Instagram: Se refleja la identidad de la marca, y es la red social más activa que

tienen, dentro de la cual muestran su proceso de producción, a su equipo de trabajo y

juegan con el público a través de reels, storytellings, entre otras cosas.

● Tienda Online: La página con la que cuentan es de fácil acceso y entendimiento, allí

exponen la información de los envíos, que con “x” cantidad de productos comprados

el envío es gratis. Cuentan con un menú que al hacer click se despliega y muestra las

diferentes opciones: Gangas (que son las ofertas o el tan conocido “sale”), el stock de

las agendas 2021, cocina, mate, librería, uso personal, cuidado personal, regalos y el

acceso a pedidos mayorista. A su vez, lo innovador es que, al realizar envíos a otros

países, cuentan con botones que transforman la página con los precios y el idioma

correspondientes a cada país (Brasil, Estados Unidos, España, Uruguay, Paraguay y

Argentina).

● Facebook: No está vinculada a la cuenta de Instagram, por lo tanto, la última

publicación que hay es de septiembre del 2020, lo que observamos es que utilizan de

manera excesiva los hashtags, y que tienen poca interacción de parte del público en

los posteos. La publicación que tuvo más “me gusta” fue también en septiembre con

13 me gustas, creemos que esto ocurre por los horarios en los que son publicadas las

cosas y porque este contenido está pensado para la red social Instagram y no para

Facebook, que tiene otro tipo de público y por lo tanto de consumo visual.

● Correo electrónico: El correo está visible tanto en la tienda online, como en sus

redes sociales. Tienen una respuesta rápida a la hora de recibir correos, y eso facilita

la interacción con su audiencia.

4.3 CHELUNA
Como canales informales internos que se manejan en Cheluna, está WhatsApp

donde se comunican para cuestiones laborales y además cuentan con el correo personal.
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En cuanto a los canales externos se pueden distinguir los siguientes:

● Instagram: Por este medio hacen publicidad para la venta de los productos

para el hogar que se ofrecen en Cheluna. También, cuentan con la opción de

“tienda” que ofrece la plataforma, donde se visualizan imágenes de los

productos, con algunas características, el precio y medios de pago.

● Facebook: Al igual que en Instagram, esta plataforma funciona para publicitar

y vender los productos disponibles. Al igual que en la anterior red social, en

Facebook cuentan con la opción de “tienda” directa para poder acceder a

comprar los productos.

● Correo electrónico: En Instagram y en Facebook se puede encontrar el

correo electrónico de Cheluna, el cual manejan para estar en contacto con los

usuarios y ofrecer sus artículos.

● WhatsApp: Para acceder a contactar directamente con Cheluna, a un número

de teléfono, en la página web existe un link directo para enviar un mensaje y

hacer cualquier tipo de consulta. A diferencia de las otras redes sociales, el

WhatsApp sólo se encuentra en la web.

● Página web: En la página web publican los productos que tienen en stock, una

sección de contacto, el número de teléfono, los links a Instagram y a Facebook,

el correo oficial y algunas ofertas de los artículos que venden.

4.4 Reconocimiento y análisis de herramientas comunicacionales
existentes

Como herramientas de análisis pudimos identificar varias en Neche, por ejemplo, el

uso de las redes sociales a la hora de publicitar y comercializar los productos que ofrece

Neche al público.

Algunas de estas herramientas son:

● Facebook ● Instagram

● Correo electrónico ● Teléfono

Página 36 | 98



● Chat interno ● Reuniones

● WhatsApp

El uso de estas herramientas comunicacionales es de manera interna y

externa, ya que algunos medios se usan para comunicarse entre los mismos

trabajadores, y, también, estos medios cumplen con la función de comunicación

interna, con el público en general.

Por un lado, el uso de WhatsApp cumple con la función de comunicación entre los

trabajadores de Neche, pero a la misma vez, en su función de comunicación externa, lo que

hacen es que por este medio se siguen comunicando con los clientes, para hacer un registro

de calidad.

Instagram y Facebook cumplen con la misma función que es la promoción y

comercialización de los productos que se venden en Neche. Por esos medios es que se

lleva adelante la compra y venta de los artículos a los clientes. También, sirve como un

medio por el cual los clientes muestran su satisfacción con los productos recibidos. Aquí

también se puede encontrar el correo electrónico y el teléfono para comunicarse con la

persona encargada, ya sea para reclamos o para la comercialización de los artículos.

Por otro lado, en Watermelon pudimos identificar que emplean herramientas de

comunicación cómo:

● Grupos de WhatsApp

● Plataforma Trello

● Intercomunicadores

● Instagram

● Shop Online

● Correo electrónico

● Reuniones quincenales

Lo primordial para esta Pyme, es la realización de sus reuniones cómo equipo, las

cuales se realizan de forma quincenal, y están organizadas por las dos encargadas de las

ventas mayoristas. Ellas mismas organizan la reunión, ya que son el nexo entre los
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encargados de depósito, y esta comunicación constante es importante porque ellos son los

que arman los pedidos.

Por último, en Cheluna existen diferentes medios y herramientas que pudimos

identificar en el correspondiente análisis, a la hora del uso de redes sociales y de la manera

en que se maneja el negocio. Dentro de sus herramientas están las siguientes:

● Facebook

● Instagram

● Teléfono

● WhatsApp

● Página web

● Correo electrónico

● Chat interno

Las diferentes redes sociales sirven como catálogo para publicitar los productos que

se encuentran en stock, además para estar en contacto con las personas que adquieren sus

productos. Las redes que se usan para esto son: Facebook e Instagram.

Por otra parte, cuentan con la herramienta de la página web donde las personas

pueden, de una manera eficaz, comprar los productos que se ofrecen. En la nube muestran

los precios, fotos de los productos y los medios por donde se pueden efectuar los pagos.

La comunicación interna, con los colaboradores, se registran de manera personal, por

WhatsApp y por correo electrónico. Además, como sus colaboradores son pocos, la

comunicación se facilita porque es ella quien logra tomar todas las decisiones.

La comunicación externa, como nombramos anteriormente, se da por diferentes

medios, la cual tiene el fin de mostrar al público los diferentes servicios que ofrece Cheluna.

Las redes sociales y la tecnología son los factores claves para que se haya logrado éxito con

la marca porque gracias a la inmediatez y la facilidad de uso de la tecnología, los artículos

ofrecidos pueden ser entregados en cualquier parte, aunque la persona no vea el producto

físicamente.
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4.5 Identificación de los problemas comunicacionales

Después de investigar a detalle las estrategias de comunicación y las herramientas

que usan en Neche, Watermelon y Cheluna pudimos identificar los siguientes problemas

comunicacionales:

NECHE:

● No cuentan con un lineamiento a la hora de utilizar las variables de los logos, y

esto hace que haya una falta de identidad y de orden en la Pyme, porque

transmiten ciertos mensajes de alguna manera y otras veces no. No hay un

manual o guía de cómo aplicar los logos y slogan, lo cual afecta la

comunicación en redes que se quiere crear de parte de las pymes.

● No cuentan con la opción de “buzón de sugerencias/quejas”, donde los clientes

puedan expresar sus opiniones con respecto a determinado tema o

circunstancia ocurrida.

● No hay una identidad establecida; no tienen ni visión, ni misión, ni valores que

representen lo que es y lo que quieren que sea la marca Neche.

En Watermelon, el mayor problema que encontramos es la comunicación en cuanto a

errores en los pedidos, ellos lo definen como su “punto débil”, y para poder solucionar ese

problema, están en la búsqueda de un integrante más, que cumpla el rol de “encargado de

depósito”, lo que generaría que haya un mayor control en el armado de pedidos y logística.

Además, esta pyme no cuenta con un buzón de sugerencias o críticas, lo cual facilita mucho

el intercambio entre ellos y sus clientes.

A su vez en Cheluna pudimos observar los siguientes problemas:

● No cuentan con un amplio grupo de trabajo, por lo que hace que el trabajo sea

mayor y se saturen de actividades a realizar.
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● Al no contar con un punto físico a veces se pueden complicar las ventas

porque les falta promoción de la página.

● Falta de una calendarización de las publicaciones, ya que a veces pueden

pasar periodos largos donde no se hace promoción de los productos.

● Casi no se hace uso del slogan de Cheluna, ni en los productos, ni en las

publicaciones en las redes sociales.

Página 40 | 98



4.6 Casos de las Pymes: capturas de las redes sociales

Neche:
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Watermelon:
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Cheluna:
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Durante todo nuestro desarrollo y análisis de las Pymes Neche, Watermelon y

Cheluna, vamos a utilizar diferentes herramientas. En general, las Pymes que tienden a

utilizar herramientas de comunicación, lo hacen de una forma estratégica y guiándose de un

plan de comunicación que va a estar alineado a un plan estratégico que asuma el grupo de

trabajo de la propia empresa. Nosotras consideramos fundamental el hecho de que las

pymes deben realizar acciones de comunicación que estén planificadas y que se puedan

medir, ya que, si plantean objetivos claros, plazos a seguir y tienden en cuenta los

indicadores, el éxito que obtengan va a ser visible.

4.7 Adaptarse a la nueva situación

¿Por qué planteamos el hecho de que las pymes tuvieron que adaptar su trabajo

durante los tres meses de pandemia? La respuesta a esta incógnita es compleja, luego de

realizar determinadas entrevistas con sus dueños, hemos recabado la información necesaria

para afirmar que su trabajo durante esos meses se abocó a vender sus productos, a

mantener la relación con sus proveedores y a que su identidad no se desvaneciera.

En la actualidad, es necesario que las pymes adopten las nuevas tecnologías para

lograr una mayor rentabilidad, reducción de costos y mejorar sus procesos. Según el artículo

de Lucia Vera Hervás en el sitio El País Economía, “los pequeños negocios son los que

más tienen que adaptarse a la nueva realidad”.

Es necesario tener en cuenta que para enfrentar la situación actual las pymes deben

medir adecuadamente cada una de sus decisiones e inversiones para optimizar su

rentabilidad. Según Marc de Zordo, el CEO de Get Fluence, es una plataforma de marketing

que ofrece sus servicios a diferentes empresas, “una pyme es frágil y esta situación obliga a

adecuar su oferta si es necesario a las restricciones que impone el confinamiento”, esto nos

genera pensar cómo las tres pymes que observamos podrían enfocarse en priorizar su

energía en la fidelidad de sus clientes hacia la marca, y a captar a clientes potenciales. Ya

que según el CEO de Get Fluence, una buena salud financiera ante una crisis así es vital

para hacer frente a cualquier dificultad que se presente.
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WATERMELON: Durante el año 2020, esta pyme observó que los meses de enero y

febrero son meses en los que tienen un aumento de las ventas, ya que son fechas de fiestas

especiales, como, por ejemplo: reyes magos, y el día de los enamorados. Al empezar la

cuarentena, en pleno febrero, como pyme enfrentó una deuda considerable con sus

proveedores, ya que durante el mes de marzo suelen exponer su emprendimiento en la feria

de la Rural, y eso provocó que, en plena cuarentena, al cancelarse la feria, los productos no

se vendieran en los meses de marzo y abril, generando que no se pudiera saldar dicha

deuda.

Hay que tener en cuenta que como emprendimiento decidió cerrar el 20 de marzo por

un mes. Eso ocasionó que la deuda se encontrara sin ser cancelada, hasta que pudieran

volver a trabajar, generar ventas, y por consiguiente tener el dinero para saldar las deudas.

Lo que ayudó a salir adelante de esa “pausa” fue la buena relación que tienen con sus

proveedores.

ATRIBUTOS POSITIVOS ATRIBUTOS NEGATIVOS

Creció la venta online, y por lo tanto sus ventas
minoristas subieron

Al haber mayor demanda, se generó una
falta en insumos

Por la demanda, se creó un “Departamento de
ventas minoristas”, con una encargada de la
atención al cliente y otra persona que arme los
pedidos

Los proveedores escaseaban

Se generó un espacio en el depósito para que
las ventas minoristas tuvieran un registro de
stock

Había faltantes de stock

Se creó una sección a parte en la página web
para ventas minoristas

El lugar físico de trabajo quedó chico

Crecieron las ventas mayoristas, y eso generó
que se pudiera comprar más cantidad de
productos, lo que habilitó que se dieran mejores
condiciones de venta y precio.

Problemas en envíos, había confusiones a la
hora de empaquetar

El equipo de trabajo creció en número
No pudieron costear los sueldos de ambas
dueñas durante el primer mes de pandemia

Se empezó a buscar un nuevo espacio de
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trabajo

Recibieron, durante el primes mes, la ayuda del
gobierno para pagar parcialmente los sueldos

Nunca pensaron en cerrar el emprendimiento

NECHE: Durante el mes de marzo, el emprendimiento se mantuvo sin actividad.

Recién a inicios de abril retomaron el trabajo haciendo sus primeras entregas.

Para poder adaptarse, se debieron tomar varios recaudos y cuidados. La materia

prima comenzó a desinfectarse una vez que era comprada a los proveedores, al igual que a

la hora de hacer los envíos, ya que esos productos también pasaban por un proceso de

desinfección.

No utilizaron más perfume, sino que sanitizante. Además, implementaron la venta

online con despacho por medio de Correo Argentino.

ATRIBUTOS POSITIVOS ATRIBUTOS NEGATIVOS

Ventas al resto del país
No pudieron inaugurar su página online para
la venta por mayor

Por el incremento de ventas tuvieron que
contratar a un repartidor

No tienen un lugar físico

Agregaron un método de desinfección, en donde
todos sus productos eran sanitizados antes de
empaquetar

Tuvieron problemas en el diseño de piezas
gráficas para las redes sociales

Crearon una cuenta de WhatsApp empresarial
para poder comunicarse con sus clientes

Al no aumentar los integrantes del equipo de
trabajo, los dueños se saturan de trabajo.
Problemas de saber delegar.

Están abiertos a asumir desafíos probando
nuevas herramientas en redes sociales

No cuentan con una variable de aplicación
del logo

Trabajan con un fotógrafo y una diseñadora
gráfica para crear contenido para la marca

No respetan su paleta de colores en sus
posteos en redes

Crearon un archivo de Excel que lleve la cuenta
de las ventas y de la cantidad de stock de cada
producto

Utilizan diferentes tipos de tipografías que no
están dentro de lo que es la identidad de
marca
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CHELUNA: Cheluna es un emprendimiento, fundado y operado por Luciana (apellido),

que surge a la hora en que ella conoce a una proveedora de carteras y bolsos. A partir de

esto empezó a vender los productos dentro del rubro de la marroquinería y posteriormente,

con el tiempo, incluyó en su catálogo objetos del hogar.

Ofrecen productos como equipos de mate, cuidado personal, objetos para la cocina,

librería, entre otros más.

Desde un principio Cheluna, no ha contado con un espacio físico donde puedan

comercializar sus productos, sino que lo hacen en las inmediaciones de la dueña del

emprendimiento. Por lo anterior, la venta de los productos ofrecidos se ha hecho y se hace

por medio de las redes sociales, por Facebook, Instagram y por la tienda online con la que

cuentan.

En sus redes sociales, como Instagram y Facebook cuenta con un total de 2500

seguidores, además, de un correo electrónico donde responde de manera oportuna.

Cheluna se mueve por un radio que abarca las siguientes zonas: Provincia de Buenos

Aires, sobre todo en: Zona Sur, Wilde, Quilmes, Barracas.

Por los primeros meses de 2020, previo a la pandemia, Cheluna venía de pasar por un

periodo de pocas ventas, pero, a pesar de esto, seguían contando con una situación

financiera estable y productiva, donde podían reinvertir para comprar más productos, y a la

misma vez dejar cierto porcentaje de ganancia. También, pudieron adaptarse a la distribución

nacional.

ATRIBUTOS POSITIVOS ATRIBUTOS NEGATIVOS

La toma de decisiones es más ágil porque no hay

un equipo el cual lo debe aprobar.

La dueña es la única que maneja todo el

emprendimiento, lo cual genera una

sobrecarga.

Hacen envíos a todo el país
No tienen lugar físico para vender y

promocionar sus productos.
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Respetan la paleta de colores tanto en sus redes,

como en sus productos.

Pocas publicaciones no cumplen con el

estándar de la paleta de colores.

No tomaron como opción el cierre de Cheluna

durante el periodo de pandemia.

No hubo tantas ventas al inicio de la

pandemia.

Cuentan con una nube para comprar

directamente los artículos en stock y cada

producto viene con su respectivo precio y

descripción.

Se mueven por las diferentes redes sociales,

como Facebook e Instagram, donde publicitan

sus productos.

Publican los productos cada quince días o

más en sus redes sociales.

Hacen días de descuento en el mes de

noviembre.

Les falta llegada de personas y posibles

compradores en estas publicaciones, en

estas fechas exactamente.

El equipo de trabajo es muy reducido donde es

más fácil la comunicación.

La falta de personal hace que las personas

que trabajen allí se saturen de tantas

actividades y tareas por realizar.

Al pasar el tiempo al inicio de la pandemia,

crecieron sus ventas.

Por la situación del país y del mundo,

algunos suministros empezaron a escasear

para mantener el stock.

En la página web se puede calcular el precio del

envío según el código postal registrado.

Cuentan con la opción de pagar con tarjetas de

crédito hasta en 18 cuotas, en los diferentes

bancos del país.
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Consideramos que las crisis presentan oportunidades, y que el hecho mismo de

realizar reuniones con los equipos, observar las nuevas herramientas que brindan las redes

sociales, y escuchar los cambios en los patrones de cambio de consumo de los clientes es

importante para redefinir su negocio e identificar productos que no estén teniendo las ventas

esperadas o para poder visualizar productos nuevos que se pueden incorporar a su stock.

4.8 Potenciar la digitalización

Las Pymes han tenido que potenciar el uso de la tecnología para no quedar exenta en

esta vorágine que implicó la pandemia, y es aquí donde nos preguntamos si, ¿el covid-19 y

las restricciones, fueron una oportunidad para la transformación digital de las pymes en el

país?

Luego de observar a las tres Pymes, podemos decir que la digitalización fue un

instrumento para mantenerse en el mapa y salir de la crisis. Según datos del Banco de

desarrollo de América Latina (CAF), menos del 40% de pymes habían desarrollado

canales de venta digitales en la Argentina, pero este no fue el caso de Watermelon, Cheluna

y Neche, ya que las tres tenían conocimientos previos y páginas en actividad constante, esto

significa que la digitalización de ellas corresponde también al estar vinculadas con la

innovación.

A partir de poder ver la digitalización como una herramienta, que podrá reconstruir el

sentido de la organización como la conocemos, ya que el uso de las redes sociales facilitó

que la comunicación, en donde los clientes pueden vincularse y responder a lo que la pyme

comunica es más fácil a través de esta adaptación a lo digital. Hay que tener en cuenta que,

en la actualidad, la publicidad del producto que impacta en la audiencia es el mismo en

donde ellos puedan participar, intervenir, ser protagonistas. Es así como vemos que, en este

contexto, las tres pymes supieron emplear a su manera las herramientas digitales que

conocían y tenían al alcance.

Para nadie es un secreto que el paso del tiempo ha traído grandes avances

tecnológicos, innovando y haciendo más fácil la vida de las personas. Con esta
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tecnologización, en el ámbito de la comunicación y los medios, hemos podido evidenciar

cómo las distancias se han acortado y cómo la inmediatez es un hecho.

Hace unos años veíamos cómo la difusión de noticias se hacía por medio de

periódicos impresos, revistas, radio, entre otros medios de comunicación tradicionales, pero

ahora tan sólo con un clic podemos acceder a cientos de millones de datos, de información y

de noticias.

Eliseo Verón en su texto “contrato de lectura” plantea que es de suma importancia la

relación y el nexo que se crea entre el soporte y su lectura. Como se sabe el paso del tiempo

ha traído diferentes medios para poder comunicarnos con otras personas.

La autora Marina Macagaza en su publicación “Medios digitales: revistas y diarios

online” propone que el mundo digital ha roto el paradigma que regía a los medios

tradicionales de comunicación, donde siempre se ha visto una difusión de información y de

comunicación vertical, pero con esta nueva era digital hemos visto el cambio en esto.

WATERMELON: Desde el emprendimiento vieron nuevas oportunidades de

crecimiento, y tomaron la decisión de tener más de un proveedor por producto, por ejemplo:

antes contaban con una sola imprenta que les imprimía cuadernos y actualmente cuentan

con 3. Esto es importante porque pudieron lograr diversificar los productos en distintas

imprentas.

Lo que es el manejo de las redes sociales, no tuvieron que capacitarse para utilizarlas,

ya que antes ya venían trabajando de esa forma, la utilizan cómo una manera de acercarse a

sus clientes, ya sean minoristas o mayoristas, en donde pueden mostrar el día a día del

emprendimiento, sus promociones, descuentos, fechas especiales, y lanzamientos.

NECHE: Reforzaron sus redes sociales, y en donde tuvieron más actividad fue en

Instagram y en el WhatsApp empresarial. Comenzaron a armar una tienda nube, y

contrataron a una diseñadora y fotógrafa, para empezar a crear una identidad cómo
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emprendimiento. Además, expandieron su mercado, ya que agregaron la opción de poder

vender a las demás provincias del país.

CHELUNA: La digitalización del emprendimiento ha sido desde siempre, ya que

desde allí surgió y es donde ha permanecido. Pero, aunque es, por medio de las redes

sociales, donde se han manejado desde un principio, por medidas de la pandemia, se ha ido

intensificando el uso y manejo de ellas.

La venta de los productos se da por medio de Instagram, WhatsApp, Facebook y una

tienda nube propia con la que cuentan. Además, reciben los pagos por diferentes medios

como: tarjeta de débito, crédito, Rapipago, Pago Fácil y los envíos de los productos los

manejan por Correo Argentino.

Citando a Gianella Carlos, en “La innovación es un puente estratégico”: “Vivimos

en la sociedad del conocimiento, lo que implica que éste tiene un valor fundamental en todos

los órdenes de la vida. Dentro del ámbito económico esto se asocia al concepto de

innovación, a la incorporación del conocimiento al sistema productivo. Toda empresa que

quiera actuar en los mercados más competitivos está obligada a innovar, a introducir cambios

constantemente para abaratar costos y mejorar sus productos”. Cómo planificadoras,

consideramos que el poder tener un conocimiento de lo que se está utilizando actualmente,

genera que las pymes puedan innovar en su sistema productivo, por ejemplo: renovando la

manera de manejar el stock de productos, en la forma de interactuar con los clientes, capital

humano, entre otras incorporaciones. Además de poder tener en cuenta los avances

tecnológicos, en las capacidades productivas de cada pyme y en el cambio de consumo de

los clientes, todo eso va a ayudar a que las empresas piensen estrategias que capten la

atención.
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CAPÍTULO 5: las pymes y el mercado

5.1 HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS

5.1.1  F.O.D.A.
Fortalezas

● Cuentan con una
oficina

● Tienen un espacio para
almacenar los
productos

● La empresa está
registrada como una
sociedad (Watermelon
Objetos SRL)

● Cuentan con una
tienda online

● Mantienen la
comunicación activa

● Tienen las redes
sociales activas

● Cuentan con
intercomunicadores y
herramientas para
ordenar el trabajo en la
pyme

● Tienen venta minorista
y mayorista

Debilidades
● No tienen un slogan o lema

definido
● Depósito con poca cantidad de

producción

Oportunidades
● Crecimiento de ventas
● Incorporación de nuevos miembros al staff
● Creación de nuevos productos
● Crecimiento en el rubro mayorista
● Poder comercializar en otros países
● En la venta minorista, el poder tener uno o dos

locales en la Ciudad de Buenos Aires

Amenazas
● Compite con otras marcas del

mismo rubro
● Durante el ASPO (Aislamiento

social, preventivo y obligatorio) se
les volvió difícil tener stock de
ciertos productos
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Fortalezas
● Uso de herramientas

digitales para publicitar
su negocio.

● Organización en los
envíos de sus productos
a los clientes.

● Cuentan con una página
web de ventas, donde
ofrecen los artículos.

● Buen manejo del
servicio post-venta.

● Manejan varios medios
de pago, tanto por
redes, como en la nube
web.

● No hay pérdida
económica en el
negocio.

Debilidades
● Falta de más trabajadores para

repartir las actividades y tareas
del negocio.

● No cuentan con lugar físico.
● No cuentan con comunicación

institucional.

Oportunidades
● Incorporación de más trabajadores.
● Innovación para nuevos productos.
● Promoción en las redes sociales (Facebook,

Instagram, etc.)
● Implementar nuevos artículos para atraer nuevos

clientes.
● Crecimiento en las ventas.

Amenazas
● Gran competencia dentro del

rubro que manejan.
● Falta de innovación en algunos

productos.
● Poca llegada de nuevos clientes.
● Falta de herramientas durante el

ASPO (Aislamiento social,
preventivo y obligatorio)
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Fortalezas
● Tienen bastante

publicidad por redes
sociales.

● Mantienen contacto y
buena relación con
compradores.

● Cuentan con la
posibilidad de envío,
por correo, de los
productos.

● Crecimiento de la
demanda de
productos.

● Los artículos que
venden son
personalizados.

● No tienen pérdida
económica, es un
negocio redituable.

● Con la publicidad de
boca en boca ha
crecido su
reconocimiento.

Debilidades
● No cuentan con un espacio físico
● No tienen inventario de los

productos
● La empresa no está registrada

como PyME
● No cuentan con el personal

suficiente para todo el trabajo
necesario

● Falta de material y maquinaria
necesarios para su producción

● Falta de publicidad en Facebook
● No cuentan con tienda online.

Oportunidades
● Crecimiento de ventas
● Incorporación de sistema de stock
● Incorporación de nuevos productos
● Creación de página web 
● Expansión del personal
● Incrementar nuevos clientes

Amenazas
● Compite con otras marcas que

venden productos similares y que
cuentan con mayor trayectoria.

● Las tiendas tipo bazar revenden los
productos

● La inestabilidad de las relaciones
con los talleres puede traer
posibles problemas.

● Por la falta de personal, pueden
llegar a no completar un pedido.

● Empresas rivales que imitan ideas,
innovaciones y productos
patentados
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5.2 El modelo de las 5 Fuerzas de M. Porter

5.2.1 Capacidades de NECHE

Productivas: Productos personalizados. El tener la marca registrada posibilita que

Neche pueda marcar una diferencia en su rubro y ser diferenciada también por la

personalización y el toque estético que manejan en cada uno de los productos que venden.

Además, va mejorando e innovando su catálogo y esto genera que se cree una percepción

de calidad más alta.

Aunque a nivel de producción, al ser sólo dos personas que trabajan dentro de Neche,

a veces se ven ajustados en cuanto a las fechas de entrega.

Tecnológicas: Cuentan con maquinaria para estampado y sublimación. Perfil de

Instagram necheoficial.

Para llevar un control de stock utilizan un Excel, y ante la reciente suba de pedidos

también debieron comprar un sistema de stock.

Económicas: Es un negocio redituable, no generan pérdida.

Financieras: El mes pasado incrementó el número de pedidos a más del doble, en

comparación a la demanda habitual.

Servicio post venta: Luego de la compra, Neche se ocupa de mantener un contacto

con el cliente para informarle cuando realizan el envío y también el propio cliente después de

comprobar la calidad del producto cuando le llega, manda una foto para que ellos cómo

emprendimiento usen para la publicidad de sus productos.

Observando cómo es el manejo de Neche luego de las ventas, podemos decir que el

servicio que ofrecen después de entregar el producto, es también una fuente de ingresos

para ellos, ya que logran (y eso, ayuda mucho) a fidelizar a los clientes y brinda la posibilidad
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de conseguir nuevos. Lo creemos así porque el "boca en boca" que realizan a través de las

fotos de sus clientes, es la mejor publicidad que puede tener Neche como marca.

Otras: Expansión del rango territorial de ventas. Pasar de ventas locales a realizar

entregas a todo el país mediante Correo Argentino.

Comunicación: En sus redes se presentan con una comunicación simpática y

amistosa, utilizando muchos emojis y hashtags.

En Instagram responden a algún que otro comentario de sus seguidores, pero en

líneas generales se limitan a responder consultas por mensaje privado. Su perfil de

Facebook no se mueve tanto como lo hace el de Instagram. También cuentan con un número

de teléfono

En las fotos que presentan sus productos, salen personas, de varias edades,

modelando las prendas o los artículos de la tienda, y son acompañadas por mensajes

motivacionales.

¿Cuál es la oferta de productos y/o servicios?

En la lista de productos que ofrece la empresa se puede encontrar: buzos, pijamas,

tapabocas, mantas, ponchos, equipos de mate personalizados, medias, alfombras,

almohadas, tazas, entre otros productos que se encuentran en stock. De los artículos

anteriormente mencionados, la mayoría cuenta con la posibilidad de personalizar cada

objeto, tal como lo prefiera el cliente.

Además, para la distribución de los productos que la empresa ofrece, está el servicio

de envío por mensajería a las diferentes provincias del país. No pueden precisar con

cuántos productos trabajan por su carácter personalizado. Cuentan con un catálogo, pero

pueden adaptarse a pedidos que escapen de este.

Reconocimiento de la competencia:
Mencionó a Watermelon y Oliverta, dos micro emprendimientos que reconoció como

competencia de Neche, no solo por la naturaleza de los productos sino también por la

similitud en la estética e imagen.
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Reconocemos desde nuestro rol cómo planificadoras que dentro del rubro textil y de

merchandising intervenido existe un mercado amplio y que ya ofrece múltiples opciones,

tanto en relación a los productos como con los emprendimientos que los comercializan. En

este punto es importante contemplar también a las tiendas tipo bazar que revenden la

mercancía de estos emprendimientos.

A partir de esto, entendemos a la competitividad empresarial como “la posición

relativa frente a la concurrencia, como la aptitud de la empresa para sostener de forma

duradera la competencia con los otros oferentes del sector o rama de actividad. La empresa

competitiva posee un conjunto de capacidades que le permite, según los casos, entrar,

mantenerse o desarrollarse en un sector, constituido por las fuerzas competitivas ya conocida

y que son susceptibles de oponerse o crear un conflicto con los objetivos, proyectos y

actividades de la unidad económica” (Bueno C. Eduardo: 1996). Una empresa puede ser

competitiva en el proceso de transformación y no serlo en el de distribución, y a su vez

también pueden tener gastos financieros que provoquen pérdidas, entre otras.

Proveedores: Cuenta con siete proveedores. Dos son de tela, uno suministra el

plotter, tiene dos proveedores para las tazas, y mantiene contacto con dos talleres que le

proporcionan insumos y la mano de obra para realizar los trabajos de costura y bordado.

Clientes: Sus clientes reales varían entre los 15 y 60 años, decimos esto como

planificadoras, ya que toman los pedidos en base a los mensajes que recolectan de su

página de Facebook donde la mayoría de su público es adultos mayores y la otra parte es de

Instagram que hay gente más joven y parece consistir mayoritariamente de mujeres jóvenes

y adultas, ya que también venden ropa para niños y bebés.

Por otro lado, sus clientes potenciales los vemos ubicados en los amigos, familiares,

conocidos, entre otros que tienen alguna relación con el cliente real de Neche y que

escuchan sobre la calidad del trabajo y producto que venden.

Productos sustitutos: Aquellos producidos por emprendimientos de similar

naturaleza que Neche, pero que la oferta de sus productos sea más económica.
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5.2.2 Capacidades de WATERMELON

Productivas: Tienen un amplio catálogo de productos, van desde productos del rubro

bazar, librería y textil. También están registradas cómo sociedad desde hace 4 años

(Watermelon Objetos SRL), esto refleja el crecimiento de la pyme.

A su vez, a nivel productivo, al ser un equipo organizado y con tareas específicas

distribuidas pueden afrontar pedidos grandes, y obtener ventas beneficiosas.

Tecnológicas: Cuentan con equipos de comunicación dentro de los sectores de

trabajo, cómo, por ejemplo: intercomunicadores. Al mismo tiempo utilizan sus redes sociales,

y para mayor distribución de tareas trabajan en tableros que distribuyen los pedidos

minoristas y mayoristas.

Económicas: Es un negocio redituable, aunque al tener problemas o errores en los

pedidos armados de pedidos, tienden a tener pérdidas de dinero.

Financieras: Al comienzo de la cuarentena, tuvieron que afrontar deudas con los

proveedores por los insumos comprados y que no habían podido vender.

Servicio post venta: Tienen un seguimiento del envío y eso les sirve para poder

saber si el cliente quedó satisfecho con el producto.

Otras: Venden sus productos en todas las provincias del país e hicieron exportaciones

a Uruguay y Chile. Cuentan con una venta mayorista y minorista por su tienda online que les

permite llegar a todos lados.

Comunicación: En sus redes sociales, suelen utilizar las herramientas que la misma

red brinda. Por ejemplo: reels, historias destacadas con un estilo propio, stickers con el logo,

publicaciones, videos, el botón de acceso al catálogo de la tienda, entre otras cosas. Esto
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genera que su Instagram sea activo e interesante para el público. Consideramos que si

tuvieran un cronograma de contenido podrían dividir el contenido por días, haciendo más

fluida su aparición en las redes. En la misma cuenta, se puede obtener el mail de la pyme y

su contacto empresarial, lo que facilita el diálogo con el equipo que está a cargo de los

pedidos.

Tienen una página oficial en donde se puede ver el stock y los diferentes productos

que tienen, además de que a través de esa página se realizan los pedidos.

¿Cuál es la oferta de productos y/o servicios?

En sus comienzos empezaron haciendo cuadros, y con productos un poco más de

decoración que no fueron muy exitosos. Luego de rever lo que estaban ofreciendo al público,

y según ellas “sin darse cuenta”, se fueron enfocando en el rubro del bazar, porque la madre

de una de sus dueñas tenía un bazar y eso generaba que tuvieran conocimiento y contacto

con varios proveedores. Hoy en día se ampliaron al sector librería, logrando que las agendas

sean uno de sus productos más vendidos y a su vez, sacaron toda una línea textil que tuvo

gran éxito y que generó una subida al ticket promedio bastante.

Reconocimiento de la competencia: No tienen una competencia definida por ellas,

pero nosotras observamos que Neche es una de las más cercanas a competir por sus

productos.

A su vez, según las dueñas la marca “Ban.do” de USA o “Mr. Wonderful” de España

son sus referentes a la hora de innovar. No podemos ver a estas pymes cómo competidores

directos, por su razón lógica, son de otro país, por lo tanto, tienen otros tipos de consumo y

de clientes.

Proveedores: Tienen tres proveedores. Uno es de insumos de bazar, otro les provee

lo necesario para realizar los productos de librería y el último es el de las telas para lo textil.
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Clientes: Sus clientes están en un rango de edad desde los 20 a los 40 años,

planteamos este rango ya que los pedidos son extraídos desde su tienda online, y a través

de Instagram, donde la mayoría de su público son adultos jóvenes.

Sus clientes potenciales consideramos que son personas activas, organizadas y que

tienen relación con sus clientes reales.

Productos sustitutos: Los mismos productos que venden ellas sin personalizar y que

son distribuidos por bazares cercanos a su zona, que tienen ventas minoristas y mayoristas a

un menor precio.

5.2.3 Capacidades Cheluna:

Productivas: En Cheluna cuentan con diferentes productos de librería, cocina,

cuidado personal y del rubro bazar, por ejemplo, libretas, planeadores, equipo de mate,

etcétera.

El equipo está bien organizado, donde reciben de manera efectiva los pedidos y su

entrega es rápida porque desean darle lo mejor al público. Pueden abarcar un pedido

extenso ya que cuentan con el stock y pueden manejar los tiempos acorde a lo pautado.

Otra capacidad productiva con la que cuentan es con la variedad de los productos que

pueden surgir de los pedidos del público.

Tecnológicas: Cuentan con las diferentes redes sociales y equipos tecnológicos para

poder publicitar y distribuir los productos con los que cuentan para la venta. Los pedidos

pueden ser de carácter minorista o mayorista, según requiera el comprador.

Además, cuentan con los equipos para generar buen contenido para mostrar los

artículos.

Económicas: El negocio es rentable, en medida que no se tenga algún contratiempo

con la compra o venta del producto.
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Financieras: Por la pandemia el negocio y las ventas online aumentaron, generando

que el negocio creciera y pudiera sostener los costes mensuales y aumentando la cantidad

de productos en stock.

Servicio post venta: Cuentan con un seguimiento del envío, sin importar la empresa

por la que se haya optado, y eso les sirve para poder saber el nivel de satisfacción del

cliente.

Otras: Los productos son distribuidos a todas las provincias del país por correo o en

lugares de fácil acceso de la dueña para poder entregarlos. Los artículos pueden ser

distribuidos de esta manera ya que cuentan con tienda online y las redes donde son

publicitados y vendidos cada uno de los productos de Cheluna.

Comunicación: Por el fácil acceso a las redes sociales, en Cheluna cuentan con

grandes herramientas, usadas de manera productiva para el crecimiento de la marca.

Por una parte, Instagram ha sido una de las grandes redes por donde los productos se

venden, ya que las personas tienen fácil acceso al ser un perfil público. También, aprovechan

el catálogo que se puede crear, en esta red, posteando la foto del producto con precios y

descripción para que la persona pueda comprarlo directamente o agregarlo en favoritos.

En Facebook son igual de activos que en Instagram y publican lo mismo, además,

también crearon una Tienda donde publican los productos con el precio correspondiente para

que las personas puedan revisar y saber el precio de inmediato.

Cuentan con una página oficial, una nube donde publican cada uno de los productos

con su descripción, precio y foto para mostrar al público. Además, para una atención más

personalizada cuentan con el correo electrónico público y con el WhatsApp empresarial.

¿Cuál es la oferta de productos y/o servicios?
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Los productos que se ofrecen en Cheluna cuentan con una gran variedad, pero siguen

la línea de la empresa. Por ejemplo, en el sector de cocina ofrecen copas de vino, botellas

deportivas, mates, mates autocebantes, vasos y entre otros.

En el sector de papelería ofrecen productos como pizarras para notas, libretas,

cuadernos, libros de juegos, notas adhesivas, planners y entre otros.

En el sector de cuidado personal ofrece jabones, cremas para manos, mascarillas,

esmaltes y entre otros.

Hoy en día se ofrecen todos estos productos con diferentes diseños en el transcurso

del tiempo, donde algunos artículos han tenido más acogida que otros.

Se ofrece el servicio de venta de los productos minorista o mayorista y, también, el

servicio de envío.

Reconocimiento de la competencia: No se reconoce, por parte de la dueña, una

competencia directa, pero lo que es una realidad es que hay un sinfín de marcas y empresas

que venden productos similares a los ofrecidos en Cheluna y esto hace que sea más grande

el mercado de la competencia. Hay muchas pymes que son competidores directos porque

apuntan al mismo tipo de clientes y ofrecen productos similares.

Proveedores: Cuentan con diferentes proveedores por la variedad de productos que

manejan en Cheluna, también cuentan con mensajeros aliados que realizan las entregas

cerca de la zona base.

Clientes: La mayoría de las compras se realizan por medio de Instagram y por la

página web, donde el rango de edad oscila entre los 18 a los 40 años; la gran mayoría son

compras de adultos jóvenes.

Sus clientes potenciales, consideramos, que son personas organizadas e innovadoras

que buscan tener una relación de confianza y credibilidad con quien les vende el producto.

Productos sustitutos: Productos similares son vendidos en otras páginas y, también,

se encuentran en ferias y bazares donde las personas pueden adquirir los productos a

diferente precio (menor o mayor).
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5.3 Lienzo canvas

Esta herramienta tiene diferentes objetivos con los cuales pretende observar distintas

variables dentro de un modelo de negocio como lo son las pymes (Neche, Watermelon y

Cheluna).

Este modelo brinda una nueva visión del negocio en cuanto a lo comercial,

económico, etcétera. Se pueden identificar aliados clave, actividades, clave, recursos clave,

relaciones con clientes, canales, segmento de clientes, estructura de costes y flujos de

ingresos. El foco de estos negocios siempre está enfocado en los clientes, por esto, es que

se determinan las necesidades y sus posibles soluciones, así mismo las oportunidades que

tienen los negocios para crear propuestas y sacar provecho de estas.

Para desarrollar este lienzo tomamos en cuenta las tres pymes y con ayuda de los

recursos metodológicos, pudimos hacer el desarrollo de este. Por parte de Neche, contamos

con la información más específica para crear el lienzo, nos pudieron suministrar la

información pertinente, por otra parte, tanto Watermelon, como Cheluna, no contaban con

este tipo de información, por diferentes razones, y, además, la falta de comunicación y de

respuesta a las entrevistas o consultas hechas por nosotras, hizo difícil el armado de esta

herramienta de modelo de negocio.
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Neche:

#8 Asociaciones

Clave

Proveedores: son
siete proveedores.
Dos son de tela,
uno suministra el
plotter, tiene dos
proveedores para
las tazas, y
mantiene contacto
con dos talleres
que le
proporcionan
insumos y la mano
de obra para
realizar los trabajos
de costura y
bordado.

No cuentan con
distribuidores.

#7 Actividades clave

Desde que
comenzó Neche se
ha ido instalando
como una marca a
la que las personas
recurren muy a
menudo.
Decidieron ampliar
su staff de trabajo
en este contexto de
cuarentena, ya que
al ser pocos y tener
mucha demanda,
más que la
habitual,
necesitaban apoyo.
Los proveedores
con los que
cuentan
actualmente fueron
elegidos
exclusivamente por
Camila que
investigó, probó y
conoció la mano de
obra y calidad que
ofrecía cada uno
de ellos, así que
Neche cuenta con
la mejor calidad en
cuanto a
productos.

#2 Propuesta de

valor

Se ofrece un
servicio de
creación y diseño
personalizado de
productos: Objetos
intervenidos con
estampados de
diseño
personalizados e
Indumentaria.

Se diferencian de
la competencia por
la calidad, diseño y
personalización

#4 Relaciones con

clientes

Neche atrae a los
clientes con su
originalidad e
innovación.
Actualmente a sus
clientes habituales
los ha premiado
abriendo la sección
de "Cliente del
mes" donde en
cada mes hay un
cliente que es
premiado y de esta
forma los fideliza.
Además, la
relación post-venta
ayuda mucho en la
forma de generar y
mantener un
contacto con el
cliente.
Actualmente no
están manejando
estrategias para
incrementar los
clientes, como
descuentos o
promociones.

#1 Segmentos de

clientes

Edad y género:
Sus clientes son
variados, van
desde
adolescentes hasta
adultos mayores
(mujeres y
hombres). Tienen
entre 15 y 60 años.
Nivel económico:
Son personas que
pertenecen a la
clase media.
Ubicación
geográfica: Esto
varía según el
alcance que tiene
las páginas
oficiales de Neche,
ya que van de
gente que vive en
zona sur
(Berazategui,
Quilmes), la Zona
de la Plata y
alrededores, hasta
diferentes
provincias del país.
Decisión de
Compra: Acá
vemos que el
cliente decide
comprar en Neche
determinado
producto por la
retroalimentación
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El diseño
personalizado
también fue una
actividad clave, ya
que se "disfruta de
las pequeñas
cosas" como dice
su eslogan.

positiva de otros
clientes que
promocionan los
productos que van
comprando, y esto
genera que un
nuevo cliente se
interese y decida
comprar o invertir
plata en la creación
del producto que
quiere.
Gustos y
preferencias: las
personas tienden a
elegir Neche por
qué es un lugar
donde pueden
plasmar su idea en
un producto,
además de que
pueden encontrar
variedad, también
se les da la
posibilidad de ver
el diseño del
producto antes de
ser estampado, y
eso permite que se
pueda modificar si
al cliente no le
agrada cómo se
había pensado
antes.
Cultura de
Consumo: esta
nueva forma de
pensar lo que
quieres hacer y
crealo" es la forma
de cultura de
Consumo que
manejan los
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clientes de Neche,
ya que ellos

mismos pueden ver
algo que quieran
tener y preguntar si
lo pueden realizar
en el
emprendimiento

#6 Recursos clave

Recursos
financieros:
Tienen un capital
propio y han
pedido un
préstamo para
comprar
maquinaria y poder
seguir innovando.
 El mes pasado
incrementó el
número de pedidos
a más del doble, en
comparación a la
demanda habitual.

Recursos
humanos: Son
varios en el equipo,
aunque es un
grupo de trabajo
transitorio, ya que
se armó debido a
la exigencia y
demanda que
estaban teniendo.
El equipo está
conformado por

#3 Canales

Los canales por
donde se maneja
Neche es: por
redes sociales,
como Instagram y
Facebook. En cada
página cuentan con
cientos de
seguidores que se
han vuelto clientes
fieles, o no.
Instagram es la
mejor plataforma y
por donde se
concretan más
ventas y nuevos
posibles
compradores. 

Fases del canal:
1 Crear
conciencia: Para
crear conciencia de
los productos de
Neche, se toman
fotografías de los
productos
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familiares y
amigos.

Actualmente los
que trabajan con
Neche son
Camila(dueña) y su
novio Nicolás, junto
a una chica que
maneja las redes
sociales a la que
ven cómo
Comunity Mánager,
una fotógrafa, una
estampadora de
los productos, una
diseñadora gráfica
y un chico que
hace los envíos en
moto.

Recursos físicos:
Cuentan con
maquinaria para el
estampado y
computadoras que
le sirven para
generar los diseños
que los clientes
quieran realizar.
Actualmente no
cuentan con un
local, pero si tienen
un espacio físico
dónde llevan a
cabo todo.

acompañado de
características del
artículo, en las
redes sociales. 

2 Evaluación:
Cuando al cliente
le gusta el
producto, lo que se
hace es que se le
pide una foto
usando el artículo y
se publica en las
redes, con esto se
busca darle más
publicidad y
reconocimiento por
su calidad a la
marca. 

3 Compra: Para
comprar un
producto
personalizado, los
encargados de
Neche realizan un
diseño para que la
persona pueda
verificar si le gusta
o no, si quiere
agregar algo o
algún detalle más.

Y posterior a esto,
si es positivo el
resultado se
concreta el valor
para que la
persona lo pague
para que los
encargados de
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Recursos
intelectuales: no
están registrados
como Pyme, pero
si tienen registrada
la marca en el
boletín.
Actualmente
Camila está
realizando la
carrera de
Marketing y Nicolas
la de
Administración
para poder sumarle
al emprendimiento
más información y
capacidad para
llevar a cabo todo
lo que se
propongan.

Suministros: La
materia prima que
utilizan para hacer
las prendas textiles
(tela, tazas de
cerámica y
plástico) y los
proveedores con
los que cuentan
actualmente.

Neche puedan
hacer el producto.

4 Entrega: La
entrega se da por
dos canales,
primero, una
persona que
contrataron hace
moto-paquetería de
los artículos que se
pueden entregar lo
más cerca posible;
y, segundo, los
artículos son
enviados por
correo a las
diferentes
provincias.

5 Post Venta: En
el servicio post
venta, en Neche,
están abiertos los
canales para
alguna queja o
reclamo sobre los
productos que los
clientes compran.
Además, si a la
persona que
compró el
producto, le gusta y
quiere enviar una
foto utilizando el
artículo, los
encargados de
Neche lo publican
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en sus redes
sociales.

#9 Estructura de costos

Costos fijos: tienen que pagar los sueldos del
repartidor de envíos en moto, de la fotógrafa y de la
diseñadora gráfica. Además de la financiación por el
préstamo que sacaron por las maquinarias que tienen
en uso.
Por los envíos a provincias tienen que cobrar
honorarios.
Por la utilización del mercado pago y cobro con
tarjetas tienen que pagar una comisión, además que
les implica una recarga a los precios de sus
productos.

Costos variables: insumos y materias primas, que
utilizan en cada uno de los productos que realizan.
La mala impresión o falla en alguno de sus productos
implica un costo adicional, ya que tienen que cambiar
la prenda y reemplazarla por otra, eso requiere el
utilizar más materia prima.

#5 Fuentes de ingresos

El beneficio económico de la empresa actualmente
es la venta de productos personalizados y el
brindar el servicio de atención y seguimiento del
producto en sí.
Su publicidad en donde utilizan la imagen de cada
cliente ayuda e incrementa las ventas ya que
futuros clientes al ver que otros se sacan fotos con
los productos de cierta forma funciona cómo para
demostrar la calidad y el compromiso que
conforma a Neche.

5.4 Aprovechar las tendencias del mercado

Partiendo desde el concepto que tenemos sobre el modelo de negocio de las pymes

que analizamos, en donde consideramos y estamos de acuerdo con (Lüdecke-Freund,

2009), que plantea que un modelo de negocio puede ser interpretado como el plano de la

lógica de negocio de una organización. A su vez estudios recientes, como el realizado por

(Puhakainen y Malinen, 2009) señalan como un factor clave, que las personas que trabajan

en el campo de desarrollo de las PYME -ya sean profesionales, educadores, responsables

políticos e investigadores – tengan conocimientos precisos acerca de los modelos de

negocio. Agregan que los modelos de negocios pueden ser herramientas valiosas para la
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planificación y la comunicación de lo que el negocio trata, configurando las actividades y

recursos clave de tal manera que permitan la creación de valor.

Por otro lado, el E-Commerce, que es la compra y venta de productos por internet, se

ha incrementado, ya que en los primeros meses se recomendaba y se difundió por todos

lados la consigna de #QuedateEnCasa, y esto ocasionó que la necesidad por adquirir

determinados productos intermedios se siguiera reclamando.

Hoy en día, la comunicación debe ser incorporada cómo estrategia en el modelo de

negocio de cada pyme, ya que esto va a generar que se logre una gestión profesional de la

marca y se respeten los valores corporativos. Con esto queremos decir, que se mantenga

una coherencia entre lo que es la empresa, lo que expresa/dice y su proyección.

5.5 ¿Qué modelo de negocio es cada una de las pymes?

Cada Pyme utiliza un modelo acorde a sus proyecciones y necesidades, que se

amolda a su visión y también a los ingresos que estén queriendo afrontar cómo equipo de

trabajo. A lo largo de los primeros 3 meses de pandemia, pudiendo dialogar con las dueñas

de cada pyme, hemos observado que sus modelos de negocio se han mantenido sin

cambios bruscos. Lo que nos lleva a pensar si esto se debe a que no hay una mirada a futuro

de expansión/crecimiento o si no está planificado de una manera adecuada para que los

objetivos a largo plazo se puedan lograr y no contar con pérdidas de dinero o inversiones

poco fructíferas.

Las tres pymes, a su vez, cuentan con una característica particular ya que mencionan

el hecho de realizar “productos personalizados” ¿y esto qué implica para la producción o la

venta?, nosotras como comunicadoras creemos que la estrategia de la personalización de

productos y en venta, se ha incrementado y es de conocimiento básico en pymes de nuestro

país, ya que los avances tecnológicos, y la variación del deseo de consumo son factores

fundamentales que influyen a la hora en la que el consumidor (cliente) encargue de forma

individual y exigente el producto que quiere, y esto obliga a que cada pyme se adecue a las

necesidades de la clientela.
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En el artículo de Carla Di Pierri titulado De la producción masiva a la personalización

masiva: los deseos de los consumidores y las nuevas tecnologías como factores

modeladores del cambio menciona que “los adelantos tecnológicos, han sido responsables

del cambio del viejo paradigma de la producción masiva a un paradigma nuevo, el de la

personalización masiva.

Ella consiste en la personalización de productos a escala masiva a un costo

relativamente bajo, para desarrollar ventajas competitivas”. Esto significa que, al dejar atrás

la forma de producir de manera igual, se dio paso a que en las pymes se tuviera una nueva

mirada y manejo del uso de esta estrategia de la personalización masiva de productos. El

sistema de producción masiva funciona porque las personas están interesadas en adquirir

productos a bajo costo y sin tener en cuenta las características, porque lo compran tal cual

es, sin cambios previos. Ahora bien, ¿por qué las pymes están realizando productos

personalizados? Esto llama la atención de los consumidores, ya que estamos hablando de

productos únicos, y que también permite que los propios clientes estén interviniendo en el

proceso de creación, ya que se hace a su gusto.

“Las empresas deberán convertirse en una especie de genio de la lámpara: saber

cuáles son los gustos y preferencias de sus usuarios y aprender a proporcionárselos.

Imaginar lo imposible y encontrar una manera de llevarlo a cabo” (León y Fuentes, 2008).

Tanto Neche, Watermelon cómo Cheluna, son pymes que tienen un área en donde se

encargan de realizar productos personalizados a pedido, los cuales diseñan siguiendo las

indicaciones de los propios clientes y que van armándolo y mostrando el proceso de

creación, para que, si se quiere corregir algún error, sea charlado y consensuado por ambas

partes.

En nuestro país los fundamentos de su sector industrial lo construyeron las Pymes

surgidas de la gran corriente inmigratoria del siglo XIX. Hoy el país cuenta con más de

650.000 PyMEs, que representan el 99.6% del total de unidades económicas y aportan casi

el 70% del empleo, el 50% de las ventas y más del 30% del valor agregado. Un logro que se

mantuvo, a pesar que en más de un período de la historia económica del siglo XX las

políticas implementadas atentaron contra la industria nacional en general y contra las
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empresas de menor dimensión en particular, cómo lo eran las pequeñas y medianas

empresas.

Un nuevo período se abrió a partir del 2003. En el marco de una política

macroeconómica orientada a reconstituir el tejido productivo, para asegurar la generación de

empleo de calidad, las PyMES, impulsando a través de las ventajas comparativas asociadas

a la flexibilidad y adaptabilidad a los cambios, han tenido un creciente desarrollo.

Cabe destacar que, reconocemos a este trío de pymes con una creciente importancia,

ya que estamos hablando que las pymes en sí cumplen un rol fundamental en un país como

Argentina que está en constante desarrollo, y que esto ayuda a que se dé un aporte a la

expansión de los puestos de trabajo y por consecuencia a la diversificación y dinamismo

económico. Podemos solventar esto, ya que en el análisis hecho de Watermelon, Neche y

Cheluna, se manifestó el potencial de incorporar nuevos roles en el equipo de trabajo, que

permiten puestos nuevos, incorporación de infraestructura, y una flexibilidad a la hora de

adaptarse a las nuevas tecnologías emergentes del momento. En este caso, el poder

incorporar herramientas que las acercaran con clientes potenciales a través de plataformas

digitales, jugaron a favor del crecimiento económico.

WATERMELON: Su modelo de negocios no cambió, ya que siempre apuntaron a

vender de forma online, y a eso ya lo trabajaban de la mejor forma antes de la pandemia.

NECHE: Incorporaron a su propuesta de mercado, barbijos para la venta y envíos a

domicilio, además de otorgar a su clientela la tranquilidad de saber que cada producto

entregado no corría riesgo de contagio.

CHELUNA: El modelo de negocios de Cheluna no cambió porque desde un inicio se

planteó vender los artículos y los productos de manera online, ya que no contaban con un

espacio físico.
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CAPÍTULO 6: a modo de cierre

6.1 CONCLUSIONES

Para el desarrollo de este Trabajo Integrador Final, como equipo, decidimos

enfocarnos en investigar y analizar los cambios posibles de la comunicación en las diferentes

Pymes, a partir de la pandemia del COVID-19 y sus medidas en el país. Para esto elegimos

tres negocios de diseño y producción textil, llamados: NECHE, WATERMELON Y CHELUNA.

Primero elegimos a Neche, ya que contábamos con la ventaja de la cercanía de una

de las integrantes del grupo con la dueña, y luego de una investigación previa, identificamos

otras dos Pymes con las que queríamos trabajar que eran Cheluna y Watermelon. Nos

pusimos en contacto con las dueñas, por medio de mails y mensajes en WhatsApp, para

poder acordar una serie de entrevistas que nos darían pie para iniciar la investigación. Cabe

destacar que con Neche tuvimos un contacto directo desde el principio, ya que accedió a

hacer entrevistas reuniéndonos personalmente y por videollamada, porque había un interés

de parte de los dueños, y esto marcó la diferencia a la hora de recolectar información para el

desarrollo de nuestra investigación. Esto no ocurrió con los otros dos emprendimientos, ya

que los contactos con ellos fueron más por intercambio de mails y mensajes de WhatsApp.

Como primer relevamiento pudimos identificar diferentes factores, como, por ejemplo:

en dónde comercializaban sus productos, cuál era su equipo de trabajo, cómo los distribuían,

si contaban con una identidad corporativa (misión, visión, valores), si contaban con metas,

cómo se adaptaron al contexto de cuarentena, qué artículos vendían, entre otros factores

que ayudaron a comprender en qué situación se encontraban las empresas.

A partir del anterior acercamiento pudimos identificar lo siguiente: Por una parte,

Neche es un emprendimiento 100% online que comercializa diferentes artículos de papelería

y textiles; cuenta con un equipo de tres personas que ayudan a las diferentes labores del

emprendimiento, desde envíos, hasta el diseño de los productos; no contaban con una

identidad corporativa; en el inicio de la pandemia tuvieron falta de algunos materiales y

materia prima para la composición de los artículos que comercializaban; a partir de la
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pandemia su negocio incrementó las ventas, ya que la compras online se dispararon y la

tecnología fue un gran aliado para el crecimiento del emprendimiento.

Por otra parte, Watermelon es un emprendimiento totalmente online que se encarga

del diseño y comercialización de diferentes productos de diseño para el hogar; el equipo de

trabajo son dos personas que colaboran con las diferentes actividades que se realizan en el

emprendimiento; no cuentan con una identidad corporativa constituida; al ser un negocio en

línea, en la pandemia su negocio siguió creciendo por las ventas que surgían y no sufrieron

modificación, sino que al contrario, aumentaron las ventas de los artículos que ofrecían; su

negocio se maneja por medio de las redes sociales como: Facebook, Instagram y página

web.

Por último, Cheluna, al igual que las otras dos Pymes, nace como un negocio 100%

digital, donde sus productos son comercializados por medio de las redes sociales y la página

web con la que cuentan. Los artículos que ofrecían, desde antes de la pandemia, eran

objetos de diseño como libretas, termos, mates, etcétera, y, durante el periodo analizado en

este trabajo, siguieron comercializando los mismos productos e innovaron con otros.

Continuando con el desarrollo de este trabajo de investigación, utilizamos tres

herramientas para poder analizar el modelo de negocio con el que se manejaba cada Pyme,

recurrimos al F.O.D.A, a las Cinco Fuerzas de Porter y al Lienzo Canvas. Cabe resaltar que,

durante el desarrollo del trabajo, hubo momentos donde ocurrió cierta desconexión entre

nosotras y los dueños/as de las pymes, ya que por circunstancias personales tardaban en

respondernos. Por ejemplo, para completar el cuadro de la herramienta de Canvas, se hizo

difícil recolectar la información, tanto por la falta de ella como por la falta de comunicación y

respuesta.

Algunas conclusiones que podemos rescatar, de las herramientas que usamos, es que

hubo, de alguna manera, falta de material para diseñar y comercializar los productos; los

negocios siguieron creciendo y el público realizó muchas más compras, haciendo más

redituable el negocio; los grupos de trabajo son muy reducidos; sin embargo, a pesar de los

contratiempos y las desventajas que surgieron en medio del desarrollo, en estos meses, de

las pymes, el modelo de negocio no cambió y decreció, sino que el contexto que se

atravesaba dio oportunidades y posibilidades de mejorar el negocio. Ninguna de las tres

Página 75 | 98



Pymes sufrió alguna modificación en su modelo de negocio, sino que, al contrario, se

potenciaron algunas capacidades que ayudaron al crecimiento de ellas.

Las Pymes pudieron adaptarse a los nuevos desafíos que trajo la pandemia,

incluyendo, retirando y modificando diferentes factores que traían dificultades consigo. Las

redes sociales fueron un factor influyente a la hora de darle continuidad a cada proyecto de

cada pyme, adaptando las nuevas prácticas sociales y culturales que se modificaron en este

periodo de pandemia.

Las redes fueron la gran herramienta, en todos los casos de las pymes, a la hora de

rediseñar sus estrategias comerciales y comunicacionales, ya que por las limitaciones del

ASPO era más complicado llegar a ofrecer los productos en tiendas físicas. Facebook,

Twitter, Instagram, etc. fueron los grandes protagonistas a la hora de re direccionar el modelo

de negocio de las pymes en cuestión y, a su vez, en evitar que cerraran.

Aunque hubo momentos de preocupación y de incertidumbre, cada pyme trató de

solucionar de la mejor manera, aportando herramientas y facilidades que dejaran que su

proyecto saliera a flote por medio de los medios digitales y de la virtualidad.

A pesar de que potenciaron el uso de las redes sociales, consideramos que antes de

nuestra intervención, no contaban con una planificación comunicacional desarrollada y

establecida en las pymes, en todo caso, con nuestras recomendaciones pudieron realizar

reconfiguraciones a su forma de expresarse a través de las redes pudiendo obtener una

identidad mucho más marcada, diferenciándose del resto de las pymes del mismo rubro. Con

el emprendimiento Neche, fue con el que más pudimos notar esto, ya que todas las

sugerencias dadas fueron aplicadas, generando un resultado favorable en sus ventas y

logrando que se diera a conocer aún más cómo negocio. A los dueños de Neche, les

brindamos cómo equipo herramientas para el manejo del contenido en redes, les enseñamos

a armar un calendario de contenido y les explicamos la importancia de lo que es tener un

manual de estilo. Con estas intervenciones, pudimos observar que ninguna de las tres

pymes, tenía en cuenta la importancia de consultar estas inquietudes a un planificador
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comunicacional, es más, no estaba dentro de sus inversiones cómo staff, ya que han

contratado diseñadores gráficos y fotógrafos, pero no tuvieron en consideración a un

planificador, lo cual les hubiera facilitado el trabajo a la hora de resolver problemas en el área

de comunicación.

Cada decisión fue un desafío que se fue solucionando, determinando las diferentes

consecuencias y pensando en cada posibilidad que representará un beneficio a futuro.

Podemos decir que las pymes: Neche, Watermelon y Cheluna, sobrevivieron a una etapa

difícil donde muchas personas tuvieron que cerrar por el mal rendimiento o por las

circunstancias que se interpusieron en el camino de esta difícil prueba que fue la pandemia

del COVID-19.

6.2 RECOMENDACIONES

Una vez concluido el trabajo final de investigación y al analizar las diferentes variantes

que hacen parte de este, proponemos a modo de sugerencia las siguientes

recomendaciones:

Luego de investigar y analizar las características de Neche proponemos el siguiente

conjunto de estrategias de comunicación, ya que consideramos que la pyme, como

emprendimiento y marca, debe comunicar de forma estratégica si quiere conseguir sus

objetivos:

● Estrategia de visibilidad: Creemos que el esfuerzo estará en dar a conocer y ser

visible a Neche, con los clientes potenciales. En esta fase, habíamos pensado en

apostar por campañas de marketing en redes sociales u otros canales para darnos a

conocer cómo emprendimiento. Estas medidas podrían servir para ayudar a amplificar

la visibilidad, y será lo que nos permita ser más conocidos en el sector. Ejemplo:

participar de ferias o eventos para mostrar la marca

Página 77 | 98



● Estrategia de confianza: Acá lo pensamos más que nada, ya que, en cualquier

relación, si no hay confianza, no te van a elegir, y para que un cliente compre, tiene

que confiar en el negocio, en el producto, en la marca. Y nos resulta importante

generar esta confianza para poder vender. Con la estrategia de visibilidad, lograríamos

que nos conozcan, pero ¿Nos compran? Para generar confianza, necesitamos

incrementar los testimonios de los clientes que hayan comprado algún producto o

conozcan la marca (Videos testimoniales, comentarios positivos de las ventas, etc.), y

todas esas acciones nos ayudarán a ganar esa confianza necesaria para vender.

● Estrategia de posicionamiento: Creemos que luego de haber realizado las dos

estrategias anteriores, debemos posicionarnos en el área de mercado, y

consideramos que hay que pensar y poner en marcha una serie de medidas

encaminadas a reforzar nuestro posicionamiento de marca, para conseguir alcance y

repercusión. Acá consideramos que es importante el poder analizar a nuestro público

para definir la estrategia más conveniente.

Por otro lado, al observar a Watermelon, podemos proponer las siguientes

estrategias:

● Estrategia de Marketing: Lograr que Watermelon no solo tenga mayor cantidad de

ventas, sino que también pueda brindar un servicio a su clientela. Consideramos esto

necesario, para poder responder, observar a sus clientes fieles y a sus potenciales, es

importante conocerlos ¿Qué están buscando? ¿Qué desean? ¿Cuáles son sus gustos

a la hora de elegir un producto?

Por otra parte, en Cheluna, se pudo, por medio del análisis, evidenciar lo siguiente y,

además, proponer algunas sugerencias de estrategias para el mejoramiento de estos

ítems en el emprendimiento:
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● Estrategia de visibilidad: El crecimiento del emprendimiento se da en un

contexto de pandemia, donde por medio de las redes sociales se ha podido

incrementar la visibilidad de Cheluna. Ya que es por este medio donde se

encuentran los clientes potenciales y clientes que se pueden persuadir por

medio de la publicidad en las diferentes redes. También la interacción que tiene

Cheluna con los clientes es importante a la hora de seguir en el proceso de

visualización. Por ejemplo, cuando un cliente compra un artículo, si sube una

historia a Instagram con el producto y etiquetando a la marca, lo que va

suceder es que los seguidores de esa persona conozcan el producto y se

puedan convertir en posibles clientes. Además, la participación en ferias y

festivales puede llegar a aumentar el radio de clientes que puedan adquirir los

productos de Cheluna, en el instante o en un futuro.

● Estrategia de confianza: Con este tipo de estrategia lo que se espera es que los

clientes puedan confiar en la calidad del producto, en la agilidad y en el cumplimiento

de lo pactado por las dos partes. Como se plantea en la estrategia anterior, la

participación de los usuarios que han consumido los productos de Cheluna son clave

para que las personas, que por primera vez van a adquirir algún artículo de la tienda,

puedan contar con una certeza que hay muchas más personas que quedaron

satisfechas con el servicio ofrecido.

Además, siguiendo con las recomendaciones, proponemos a cada una de las Pymes

una serie de estrategias de negocio que surgieron a posteriori de investigarlas y

analizarlas.

Neche:

● Brindarles programas para que las utilicen en la organización y programación

de tareas dentro de la empresa: Social Gest y Hootsuite

● Repensar un nuevo slogan que dé cuenta de los valores que se quieren

enfatizar.
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También consideramos que estas estrategias deben diseñarse buscando que la

originalidad, la autenticidad y la exclusividad no sean características, solo relegadas a sus

productos, sino que pasen a ser los valores fundamentales de la identidad del

emprendimiento y puedan verse reflejados en la totalidad de Neche. Así, lograríamos hacia el

interior establecer una visión y valores definidos, y, hacia el exterior, resaltar una diferencia

para con la competencia.

En este sentido, en busca de resaltar los valores mencionados por medio de la imagen

en sus redes sociales, en el diseño gráfico y fotografía, sugerimos la contratación de un

profesional en comunicación visual para establecer una estrategia de identidad visual, que

trabaje en conjunto con el fotógrafo y el encargado de las redes sociales, y, también, la

contratación de un diseñador gráfico o de multimedia.

Watermelon:

● Crear un slogan permanente para potenciar la identidad de la marca.

Cheluna:

● Ya que por diferentes circunstancias no pueden acceder aún a un punto físico,

es importante sacarles el mejor provecho a las redes sociales, promocionando

publicaciones y los productos, para que lleguen a más posibles compradores.

● Al moverse únicamente por las redes sociales, es importante generar contenido

constante, tanto en historias como en el feed y los reels, ya que esto llegaría a

un mayor público y generaría un posible crecimiento en las ventas.

● En las publicaciones se debería manejar el slogan para generar un mayor

sentido de apropiación de la marca.
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ANEXOS

Anexo 1: preguntas PYMES

Preguntas sobre la Pyme: (General)

● ¿Cómo se originó el proyecto (Neche, Watermelon, Cheluna)?
● ¿Qué productos ofrecen en (Neche, Watermelon, Cheluna)?
● ¿Cuentan con un lugar físico o local? Si no es así, ¿Por cuál medio ofrecen sus

productos? (Tienda directa, redes sociales u otro)
● ¿En qué zonas comercializan sus productos?

Preguntas sobre la Pyme en pre pandemia:

● Cuando empezó el año 2020, ¿Cómo transitaron enero y febrero?
● ¿Cómo era su situación financiera antes de que comenzara la pandemia?
● ¿Con cuántos trabajadores contaba en enero-febrero?
● Previamente a la cuarentena, ¿Cuál era el sistema de envío de los pedidos?

Preguntas sobre la Pyme post pandemia:

● ¿Qué oportunidades surgieron para ustedes en esta crisis?
● ¿Qué medidas debieron adoptar ustedes para mantener su producción?
● ¿Cómo afectó la cuarentena a tu equipo de trabajo?
● Con respecto a tu modelo de negocio ¿Cómo se vio afectado?
● ¿Se vio perjudicada tu cadena de suministros? ¿Pudieron mantener la misma relación

y stock con el o los proveedores?
● En base a las ventas desde marzo, ¿Tuvieron pérdidas, ganancias o se mantuvo

estable?
● Al adaptarse a la “nueva normalidad” ¿Tuvieron que auto-capacitarse para manejar e

interactuar más por redes sociales o ya sabían?
● ¿Recibieron alguna ayuda por parte de algún órgano gubernamental como subsidio

para PyMEs?
● ¿Cuáles han sido los desafíos más grandes por los que ha atravesado durante esta

etapa de la pandemia?
● ¿Ha considerado terminar su proyecto por razones ligadas a la pandemia?
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Anexo 2: entrevista Neche #2

● Contanos un poco sobre vos. ¿Qué edad tienes? ¿Antes de empezar el
emprendimiento estabas estudiando alguna carrera?

Tengo 26 años, estoy viviendo en Berazategui. Soy un poco de todo, hice diseño
indumentario y ahí me di cuenta que me gustaba mucho el diseño gráfico, y no
termine la carrera de diseño gráfico, pero empecé la de Marketing ahora, porque como
que me di cuenta que estoy más encaminada para ese lado

● ¿Cuándo y por qué razón decidieron iniciar con el emprendimiento?

Arranque con el emprendimiento, es raro igual decirlo, porque creo que los
emprendimientos no arrancan así, pero bueno el mío arrancó así. Me iba de viaje al
sur y me había comprado, va, había pagado todo y no tenía plata para llevarme, y dije
bueno, voy a hacer una taza, que hace rato tenía ganas de hacer y nada, bueno, voy a
venderlas de alguna forma, cómo sea las tengo que vender. Y bueno, de esa forma
empecé a venderlas

● Para arrancar a vender esas tazas, ¿Ya sabías cómo hacerlas o te tuviste que
capacitar antes?

Las primeras tazas que vendí me las hicieron unas chicas, y por un par de meses
estuve comprando las tazas y me las estampaban, después cuando me fui cinco
meses de viaje, y dejé a mi hermana a cargo del emprendimiento, y cuando volví
decidí comprarme yo ya las máquinas para estamparlo e imprimirlo todo yo.

● ¿Qué significado tiene el nombre que eligieron?

Le puse “Neche” porque mi apellido es “Barneche” y como que me parecía re
pegadizo.

● ¿En qué año arrancaron con Neche?

En el 2016 arranqué

● ¿Cuentan con algún local? Si no es así, ¿En dónde trabajan y llevan a cabo el
emprendimiento actualmente? ¿Dónde está ubicado?

No, en realidad el estudio lo tenemos en nuestro mismo departamento, ahí tenemos
dos habitaciones de estudio. Está ubicado en Berazategui.
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● ¿Cuentan con algún lema o slogan?

Sí, es “Disfrutar de las pequeñas cosas”

● ¿Cómo definirías tu marca? ¿Usan o tienen algún logo?

El primer logo si lo hice yo que era como un paragüitas, fue el que hice sin saber que
todo esto iba a durar y después al ver tanto tiempo lo mismo, le pague a alguien para
que me renueve el logo y le de otra perspectiva.

Para mi Neche tiene muchas emociones juntas, siempre dije que era lo que más
representaba el amor que yo tenía con mi abuelo, porque él era mi mejor amigo y
antes de fallecer, había un montón de cosas mías que no estaban bien y cuando él se
fue empecé a disfrutar de las pequeñas cosas que había en mí, y era parecido al
slogan que el emprendimiento tiene, y es como que me sale de él, que era una
persona que no tenía un mango y que cuando lo tenía, te regalaba algo.

Las cosas de Neche son regalos que tienen un trasfondo, que no es como que te
compre algo cualquiera, sino que me tomé el tiempo para pensar en vos, incluso en
las fotos, se ve que hay mucho amor y este emprendimiento más allá que me dé plata,
me hace sentir muy bien en diferentes aspectos, aunque me agote mucho.

● Cuando renovaste el logo, ¿Cómo fue la elección de colores y de tipo de letra?
¿Los elegiste por algo en especial?

En el logo nuevo me dijeron que tenían que usarse colores power, a mí me gusta
mucho lo pastel y me dijeron que no, que la marca tenía que tener eso, para que sea
fuerte el logo y las cosas que subo a la página son lo que me fueron mandando los
diseñadores.

● ¿Para vos esos colores o ese tipo de letra significa algo o solo te pareció
agradable a la vista?

Para mí el tipo de tipografía es cómo una mano alzada, no es cómo una tipografía así
derecha. Las tipografías de este estilo a mí me hacen como mover la mano

● ¿El emprendimiento está inscripto como una sociedad o cómo un
emprendimiento individual? ¿Con qué nombre lo registraste?

Todavía no tengo ningún papel por el emprendimiento, lo único que tengo es la marca
registrada, ahora cuando pase todo esto de la cuarentena nos queremos registrar
cómo pyme, y en el boletín de marca está registrado como “Neche”.
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● ¿Cuántas personas trabajan en Neche?

Actualmente trabajamos mi novio y yo, y mandamos a coser todo

● ¿En qué momento se suma tu pareja al emprendimiento? ¿Él ya tenía algo que
ver con el rubro?

Lo del rubro lo vamos aprendiendo todos los días, es bastante difícil, yo necesite
ayuda en esto y la verdad es que para crecer hay que delegar, y ponele, hace un
tiempo una amiga mía trabajaba con nosotros pero ahora tuvo un bebé, pero la idea
que nos pusimos nosotros dos en la cabeza es tratar de poner las fechas especiales
que necesitamos gente, pero nada, poder hacerlo nosotros, porque estamos pagando
préstamos del banco, porque las máquinas las sacamos con un préstamo de pymes y
son 40 mil pesos por mes que gastamos en eso y la verdad que imagínate que más la
mercadería y todo eso cuesta un montón y la plata no rinde.

Él igual tiene otro trabajo que es administrativo y me ayuda con todo lo que es
organización de los repartos. me ayuda a estampar, y todo lo que es proveedores,
diseños me encargo yo y él ahora se anotó en la carrera de Administración de
empresas para sumarle a esto. Mi novio se llama Nicolas Dos Santos.

● ¿Tienen convenios con otros emprendedores?

No en realidad, no tenemos convenios, sino que mandamos a coser todo, y lo que son
impresiones las hacemos en otros lados, y nosotros nos encargamos de diseñar y
estampar

● ¿Dentro de qué zonas realizan los pedidos y ventas?

Vendemos por La Plata, Villa Elisa, City Bell, ahora estamos empezando con
Berazategui y Quilmes, y promocionando en Instagram este es el primer mes en que
empezamos a vender a provincias porque nunca le habíamos dado mucha bola a la
venta on line.

● ¿Y la venta on line, por dónde la realizan? ¿Las personas te hablan directamente
al privado de Instagram o están pensando abrir alguna tienda nube?

La realidad es que yo tengo en mente abrir una página web y trabajar mediante una
tienda nube, porque nada, ya me estoy acostumbrando a esto de que se me acredite
toda la plata en una cuenta, antes era como que quería el efectivo enseguida para
poder ir a los proveedores.
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Ahora es cómo me estoy manejando de una manera más organizada o la cuarentena
me organizo y nada, quiero abrir una página web pero el tema es que yo vendo todo
personalizado, entonces eso me mata, es como que tendría que elegir determinados
modelos y armarla, pero quiero armarla cuando pase la cuarentena porque contrate a
una fotógrafa y le mostré el estilo que yo quiero llevar en todo esto, y bueno, estaría
bueno hacerlo con la fotógrafa, organizarme de otra forma y aprender un poco, porque
la verdad es que no sé cómo funciona la tienda nube

● ¿Cómo entregan los pedidos? ¿Cuentan con algún medio de envío?

Desde principios del año, decidimos no repartir más nosotros, y comenzó a entregar
un cadete, pero con todo esto del virus, empezamos a retomar nosotros y a él también
le damos pedidos, pero lo hacemos para poder cuidarnos más, así que salimos
nosotros por la zona y el chico por otra, y después bueno, los despachos por Correo
Argentino.

● Para el emprendimiento de Neche, ¿Usaron alguna marca o diseñador como
referencia o algo que los inspirara?

No, cuando arranque con Neche no tenía nada que me inspirara, si todos me decían
que mis tazas eran una fiesta porque si ves los productos, todos tienen puntitos de
colores, ahora ya no todo, pero al principio casi todo. Después empecé a ver gente
que hacía lo mismo que yo, empecé a investigar de esa competencia que son
“WaterMelon”, “Oliverta”, que son las que más me gustan

● Cuando realizan el estampado de las cosas ¿Qué proceso utilizan?
(Sublimación, transfer, impresión, serigrafía)

Usamos sublimación

Anexo 3: entrevista Neche #3

● ¿Qué podrías decirme sobre lo que hace tu empresa en la actualidad?
Vendemos productos personalizados

● ¿Qué valores crees que representa tu emprendimiento?
Para mí los valores que tengo es que hago todo personalizado, nada eso, cómo una
distinción, yo noto que eso es lo que hace que la gente me hable
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● ¿Dónde te gustaría que se encuentre posicionado el emprendimiento de acá a 2
o 3 años?
En dos o tres años me gustaría que esto ya sea más grande, que no tenga que ser yo
la que estampa, ni tampoco la que diseña, me gustaría cómo que ya, lo único que me
encargue sea de vender el producto, y no tanto de hacer todo ¿viste? encontrar a
alguien que trabaje con mi estilo, y después una persona que también sea prolija
estampando, porque nada, me gustaría hacer más venta mayorista.

Además, siento como que ponele, la gente que vende las mismas cosas que yo, que
ponele son más grosas hoy, muchísimo más grosas, ponele, yo comparo los
productos y a veces me parecen los productos mucho más lindos los míos y no es
porque yo los haga, porque tengo una crítica constructiva, siento como que re contra
lo podría explotar a esto, pero me falta delegar para crecer y a veces delegar es
complicado.

Anexo 4: entrevista Watermelon #1

● ¿Cómo se originó el proyecto Watermelon?
Con mi socia (Shantal) hicimos toda la carrera de diseño gráfico en la UBA juntas y
cuando finalizamos la carrera comenzamos a ir a entrevistas de trabajo en estudios de
diseño y realmente ninguno cumplía con nuestras expectativas, más allá de que la
paga era muy mala, también el trabajo en sí no era lo que esperábamos o para lo que
habíamos estudiado tanto, entonces se nos ocurrió probar hacer algo juntas y en
paralelo cada una seguía trabajando en el local de sus padres para tener un ingreso
fijo y así mientras tanto poder probar y no arriesgar al 100%.

Como mis padres tienen dos locales de bazar se nos ocurrió empezar en ese mundo
porque ya teníamos proveedores para poder comprar productos y empezar a tantear.

● ¿Qué productos ofrecen en Watermelon?
Hoy en día ofrecemos productos de bazar (como tazas, mates, termos, compoteras,
ensaladeras, etc.,) como de librería (cuadernos, agendas, mochilas, lapiceras) y hace
ya un tiempo nos fuimos metiendo de a poco en el rubro textil (lonas, bolsos,
nécessaires, etc.) y en el mundo de la cosmética. Para nosotras fue fundamental en
nuestro crecimiento tener opciones para todos.

A diferencia de la frase “el que mucho abarca poco aprieta” creemos que tenemos que
apuntar a una persona en particular (en nuestro caso sería una chica joven, alegre,
espontánea) y es ella la que compra para sus hijos, novio, padres, amigas, etc.
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● ¿Cuentan con un lugar físico o local? Si no es así, ¿Por cuál medio ofrecen sus
productos? (tienda directa, redes sociales u otro).
No contamos con local por el momento, pero tenemos nuestras oficinas y depósito con
un showroom. Pero nuestro canal de venta principal es online. Vendemos tanto
mayorista como minorista. Tenemos una web diferente para cada sector. Por las redes
sociales hacemos visibles nuestros productos, pero las ventas se hacen
específicamente por la web.

● ¿En qué zonas comercializan sus productos?
Vendemos por mayor a locales de todo el país, tenemos clientes en todas las
provincias, y también llegamos a Montevideo, Uruguay y a Santiago, Chile.

Preguntas sobre la Pyme en pre pandemia:

● Cuando empezó el año 2020, ¿Cómo transitaron enero y febrero?
Enero siempre es un mes de buenas ventas; primero por Reyes y segundo porque los
locales tienen dinero por las ventas de las fiestas. En febrero la primera quincena es
buena porque vendemos por el día de los enamorados pero la segunda quincena de
febrero es la más tranquila del año.

● ¿Cómo era su situación financiera antes de que comenzara la pandemia?
Estábamos en una buena situación financiera pero justo en febrero todos los años
encaramos una deuda bastante grande con nuestros proveedores ya que en marzo
exponemos en la feria más importante de bazar en la Rural y nos tenemos que
stockear de mucha mercadería porque es el momento más fuerte de venta mayorista
para nosotros.
Entonces siempre en febrero asumimos una deuda muy grande que a fin de marzo y
abril con la entrega de todos los pedidos de la feria podemos cancelar fácilmente, pero
este año fue la excepción ya que la feria se cortó a la mitad por la pandemia y no
pudimos entregar todos los pedidos que habíamos tomado en ella y ni hablar que
tuvimos que cerrar el 20 de marzo por un mes.
Por lo tanto, la cancelación de todas esas deudas se retrasó bastante hasta que
pudimos volver a trabajar y a generar ventas y dinero para poder hacer los pagos. Por
suerte tenemos una muy buena relación con todos nuestros proveedores así que no
fue un problema.

● ¿Con cuántos trabajadores contaba en enero-febrero?
Antes de la pandemia éramos 6 personas trabajando en Watermelon
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● Previamente a la cuarentena, ¿Cuál era el sistema de envío de los pedidos?
En la parte mayorista se envía mediante expresos que nuestro fletero lleva hasta ahí,
en cada provincia tienen diferentes expresos así que nos manejamos con muchas
empresas.
En cuanto a la venta minorista previa a la pandemia (vendíamos muy poco) solo nos
manejábamos con OCA.

Preguntas sobre la Pyme post pandemia:

● ¿Qué oportunidades surgieron para ustedes en esta crisis?
En el medio de la pandemia y con la gente en casa creció muchísimo la venta online y
por lo tanto nuestras ventas minoristas se dispararon casi de un día para el otro,
tanto que tuvimos que crear un departamento de ventas minoristas con una encargada
de la atención al cliente y otra persona que arme los pedidos. Se les dio un lugar
especial en el depósito con su propio stock separado al stock mayorista y una web
aparte.
Por otro lado, en la venta mayorista al crecer las ventas nos dio oportunidad de
comprar más cantidad de lo que comprábamos antes y gracias a ello acceder a
mejores condiciones de venta o precios.

● ¿Qué medidas debieron adoptar ustedes para mantener su producción?
Este tema es el más complicado porque nos vimos envueltos en una demanda mucho
más grande que antes, pero los insumos y los proveedores escaseaban y todo el
tiempo teníamos faltantes de stock lo cual hizo muy complicado el trabajo de esa
manera, recién ahora se están acomodando las cosas y podemos tener un stock
constante de todos los productos.

● ¿Cómo afectó la cuarentena a tu equipo de trabajo?
Ahora tenemos un equipo de trabajo mucho más grande y el depósito nos quedó chico
por lo cual nos vimos obligados a estar en constante cambio para buscar la manera de
trabajar lo mejor posible, por suerte ahora nos estamos por mudar a un lugar más
grande y cómodo para que todos podamos trabajar de la mejor manera.

● Con respecto a tu modelo de negocio ¿Cómo se vio afectado?
Nuestro modelo de negocios no cambió porque siempre apuntamos a la venta online y
por suerte era algo que ya manejamos súper bien desde antes de la pandemia

● ¿Se vio perjudicada tu cadena de suministros? ¿Pudieron mantener la misma
relación y stock con el o los proveedores?
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Como comentaba antes se hizo súper complicado el tema de poder tener stock de los
productos. Los proveedores trabajaban mitad de su horario laboral normal o con la
mitad de sus empleados lo cual hizo que se afecte mucho en los tiempos de entrega.
Los insumos cada vez escaseaban más, etc.
Pero como a todos nuestros competidores les pasaba lo mismo nuestros clientes con
el tiempo supieron entenderlo.
Por otro lado, también vimos nuevas oportunidades y tomamos la decisión de ahora
en vez de tener más de un proveedor por producto, (por ej. teníamos una sola
imprenta que nos imprimía cuadernos y hoy tenemos 3. Nos sirvió para diversificar los
productos en las distintas imprentas, por ej. una imprime cuadernos chicos, otra
cuadernos grandes y otra agendas, en cambio sí tendríamos todos esos productos en
una sola imprenta quedaría un producto atrás del otro para entregar y podría terminar
tardando hasta 8 meses o un año la entrega de todo.

● En base a las ventas desde marzo, ¿Tuvieron pérdidas, ganancias o se mantuvo
estable?
En nuestro caso tuvimos ganancias, por suerte como nuestro modelo de venta
siempre fue online y ya era algo que teníamos aceitado no fue algo a lo que tuvimos
que ir adaptándonos ahora. Tuvimos cerrado solo un mes y ya el 20 de abril
empezamos a trabajar y desde ahí siempre tuvimos una demanda muy grande.

● Al adaptarse a la “nueva normalidad” ¿Tuvieron que auto-capacitarse para
manejar e interactuar más por redes sociales o ya sabían?
Era algo que ya manejábamos. Las redes sociales nos ayudan mucho para conectar
con nuestros clientes tanto mayoristas como minoristas, por ahí mostramos nuestro
día a día, así como promos, descuentos, fechas especiales, y lanzamientos y la gente
está muy atenta a no perdérselos.

● ¿Recibieron alguna ayuda por parte de algún órgano gubernamental como
subsidio para PyMEs?
Solo el primer mes recibimos la ayuda del gobierno para pagar PARCIALMENTE los
sueldos, pero el de mi socia y el mío no, así que fue mínima la ayuda.

● ¿Cuáles han sido los desafíos más grandes por los que ha atravesado durante
esta etapa de la pandemia?
Los desafíos más grandes fueron que todo el tiempo teníamos que estar cambiando
roles dentro de la empresa ya que como previo a la pandemia éramos 6 personas y el
trabajo creció muchísimo, todos teníamos que hacer todo a la vez y se estaba
volviendo caótico, de a poco con el correr de los meses fuimos tomando más
personas para que cada uno tenga sus tareas y todo se fue acomodando de a poco.
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● ¿Ha considerado terminar su proyecto por razones ligadas a la pandemia?
No, siempre creímos que de alguna manera u otra nos íbamos a adaptar a la situación
y así fue.

Anexo 5: entrevista Watermelon #2

● ¿Qué podrías decirme sobre lo que hace tu empresa en la actualidad?
En nuestros comienzos empezamos haciendo cuadros, y cosas un poco más de
decoración que no fueron muy exitosos y casi sin darnos cuenta nos fuimos tirando
por el rubro bazar porque mi mamá tiene bazar y yo conocía muchos proveedores.
Hoy en día seguimos con lo mismo, pero ampliamos también al sector librería (hoy las
agendas son uno de nuestros productos estrella) y en el último año sacamos toda una
línea textil que gustó un montón y aparte nos hizo subir el ticket promedio bastante ya
que todos los otros sectores son cosas bastante económicas.

● ¿Qué valores crees que representa tu emprendimiento?
Nuestros valores se basan siempre en la buena onda, la simpatía, la sinceridad y la
conexión entre nuestro equipo mismo y nuestros clientes. Eso nos hace transparentes
y súper sinceros lo cual se súper transmite en las redes sociales que es donde más
interacción tenemos con nuestros clientes y creo firmemente que eso se puede ver y
que ellos comparten esos valores con nosotros y hace que el cliente sea fiel a la
marca.

● ¿Dónde te gustaría que se encuentre posicionado el emprendimiento de acá a 2
o 3 años?
Nos encantaría seguir creciendo en el rubro mayorista y poder comercializar en otros
países (exportar a locales de otros países) y en la venta minorista poder tener 1 o 2
locales en CABA.

● Mencionas que luego de finalizar la carrera en la UBA, comenzaron el
emprendimiento ¿Cuántos años llevan en funcionamiento?
En octubre de este año se van a cumplir 7 años desde que empezamos con
Watermelon.

● ¿Qué significado tiene el nombre que eligieron?
La realidad es que el nombre no tiene un significado en especial. En nuestros
comienzos éramos 3 socias y a esta tercera socia que hoy ya no forma parte le
decíamos Melón y haciendo un juego de palabras quedó, pero realmente no tiene una
historia detrás.
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● ¿Siempre utilizaron el mismo nombre o tenían otro antes?
Siempre fue el mismo

● ¿Cuentan con algún lema o slogan?
Formalmente no tenemos un slogan, pero siempre que tenemos que completar en
algún formulario una descripción ponemos que son “Objetos para alegrar tu hogar”

● ¿Tienen alguna marca o diseñador de referencia o que los haya inspirado?
Nos gusta mucho la marca “Ban.do” de USA o “Mr. Wonderful” de España que fue la
que nos llevó a soñar con todo esto.

● ¿Tienen convenios con otros emprendedores?
No hacemos convenios con otros emprendedores, pero si lo que hacemos es
convocar a varias ilustradoras que tienen su propia marca personal para hacernos
diseños en varios de nuestros productos y siempre las mencionamos.

● ¿Dentro de qué zonas realizan los pedidos y ventas?
Vendemos en todas las provincias del país e hicimos exportaciones a Uruguay y Chile.
Vendemos mayorista y minorista por nuestra tienda online que nos permite llegar a
todos lados.

● ¿Cómo entregan los pedidos? ¿Cuentan con algún medio de envío?
Lo que es venta mayorista tenemos a nuestro fletero que se encarga de llevar todos
los bultos a Pompeya que es donde están los expresos que salen al interior de todo el
país para repartirlos en el expreso que cada cliente quiera.
En cuanto a la venta minorista el medio de envío es Oca o correo urbano y en CABA
tenemos un motoquero nuestro que entrega los pedidos.

● ¿Tienen una misión, visión y valores a seguir como emprendimiento?
Nuestra misión sería llevar alegría y motivación a todos los hogares con nuestros
productos divertidos y con frases siempre inspiradoras.
Los valores los comenté arriba

● ¿Cómo definirían su marca? ¿El logo fue idea suya? ¿Lo han modificado alguna
vez?
Nuestra marca es divertida, alegre y espontánea como nuestro logo. Es así desde el
comienzo, pensamos en actualizarlo varias veces, pero nunca lo hicimos porque
sentimos que la gente ya lo asocia a nuestra marca y refleja bastantes esos conceptos
de diversión y alegría.
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● ¿El emprendimiento está inscripto como una sociedad o cómo un
emprendimiento individual? ¿Con qué nombre lo registraron?
Somos una sociedad desde hace 4 años (Watermelon Objetos SRL). Antes hacíamos
las ventas como dos personas individuales, pero a medida que vas creciendo
necesitas que las formalidades y legalidades también lo hagan a la par.

En el marco de la Pandemia:

● ¿Qué podrías decirme sobre lo que hace tu emprendimiento en la actualidad?
Mencionas que uno de los desafíos fue el estar cambiando de roles dentro de la
empresa ¿Cómo se trabajó esa idea? ¿Ustedes la coordinaron?
La verdad que todos esos cambios se fueron dados de manera más espontánea por
necesidades urgentes que generó el aumento de trabajo por la pandemia casi de un
día para el otro. No tuvimos tiempo de sentarnos y pensar de manera más ordenada
así que semana tras semana íbamos cambiando roles y sumando gente, pero por
suerte ya estamos todos más acomodados y ya tenemos los roles más fijos. Pero
como toda empresa en crecimiento siempre van surgiendo cosas y pueden ir
cambiando constantemente.

● ¿Cómo se comunican dentro del equipo de trabajo? ¿Tienen algún grupo de
WhatsApp? ¿Lo definirías cómo una comunicación formal o informal?
Tenemos un grupo de WhatsApp entre todos donde hablamos cosas no importantes.
Después tenemos intercomunicadores entre todos los sectores para llamarnos en todo
momento para comunicarnos cosas del momento. y después utilizamos la plataforma
trello (una app de la compu y celu para organizarse) donde tenes diferentes tableros.
Usamos uno de mayorista, uno de minorista y uno entre nosotras dos. Ahí nos
dejamos tareas entre todos y le podés poner a cada tarea que miembro del grupo la
tiene que hacer y el nivel de urgencia que tiene. La comunicación entre nosotros es
súper informal al igual que como somos con nuestros clientes. Nos parece primordial
tener la mejor relación laboral posible.

● ¿Realizan reuniones para ver cómo es el estado de crecimiento en la pyme?
Realizamos reuniones quincenales entre nosotras dos y las dos chicas que se
encargan de las ventas mayoristas. especialmente porque son las que tienen más
contacto con los chicos de depósito que son los que arman los pedidos. Entonces
ellas nos informan como vienen con los pedidos, con los errores en los pedidos, etc.
ya que eso es un punto débil que tenemos, ahora estamos en la búsqueda de un
integrante nuevo al equipo de un puesto nuevo que nunca tuvimos de encargado de
depósito para poder tener mayor control en todo el armado de los pedidos y logística.
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En relación a consultas externas en este momento no tenemos a nadie, pero tuvimos
un asesor que nos ayudaba con unas cosas financieras en su momento, pero ya no lo
tenemos porque eso ya lo supimos aceptar.

Anexo 6: entrevista Cheluna #1

● El proyecto cheluna surgió a partir de conocer una proveedora de bolsos y carteras,
comencé vendiendo ese rubro de marroquinería para luego comenzar con los objetos
para el hogar. Hoy por hoy ofrezco todo lo relacionado con eso, todo para el mate,
objetos para la cocina, objetos de librería, cuidado personal, etc...

● No contamos con local al público, todo lo que vendo lo ofrezco a través de las redes
sociales (Instagram sobre todo y Facebook) y cuento con una tienda online.

● Estoy en provincia de Buenos Aires (zona sur, Wilde)
● El comienzo del año lo arrancamos tranquilos, volviendo en enero de unas vacaciones

y febrero con pocas ventas. La situación financiera era relativamente buena...
comúnmente me manejo re-invirtiendo constantemente las ganancias en productos.

● Cheluna lo manejo principalmente yo cómo única emprendedora, no cuento con
trabajadores extras.

● Previo a la cuarentena me manejaba con puntos de encuentro en Wilde, Quilmes y
barracas (no solía haber muchos más envíos a otras zonas)

● En cuanto a las oportunidades que surgieron pude ampliar las zonas de envíos, al
haber mucha gente necesitada (Mensajería) pude conseguir servicio barato para
poder ampliar las zonas de entrega a un precio accesible. También pude conocer otros
proveedores, por lo que pude variar los productos que ofrezco. Por otro lado, crece
duramente la pandemia la tienda online pudiendo ofrecer la compra a través de ese
medio lo que aumentó en ocasiones las ventas.

● En relación a la producción, al no ser productores nosotros no se vio afectado. Así
como tampoco al equipo de trabajo (únicamente decidí detener un poco las ventas en
abril ya que fui mamá por segunda vez y los tiempos se acortan)

● No se vio afectada la cadena de suministros ya que contaba con stock suficiente
previo al inicio de la cuarentena. Cuando se pudo volver a comprar realice una compra
para volver a stockearme.

● Desde marzo las ventas aumentaron
● Intenté capacitarme a través de Instagram, pero en general me manejo igual que

previo a la pandemia.
● No recibí ninguna ayuda de algún órgano gubernamental
● Creo que los desafíos más grandes fueron saber bien en qué invertir, qué productos

elegir.
● No fue una opción terminar el proyecto durante la pandemia
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● El proyecto cheluna surgió a partir de conocer una proveedora de bolsos y carteras,
comencé vendiendo ese rubro de marroquinería para luego comenzar con los objetos
para el hogar. Hoy por hoy ofrezco todo lo relacionado con eso, todo para el mate,
objetos para la cocina, objetos de librería, cuidado personal, etc.

● No contamos con local al público, todo lo que vendo lo ofrezco a través de las redes
sociales (Instagram sobre todo y Facebook) y cuento con una tienda online.

● Estoy en provincia de Buenos Aires (zona sur, Wilde).

Anexo 7: entrevista Cheluna #2

● Actualmente me dedico a la venta de artículos para el hogar
● En cuanto a valores en relación a las ventas intento mantener los precios en función

de la actualidad, intentó también no aumentar constantemente los valores. En relación
a la compra de insumos lo que me propuse hacer es reinvertir constantemente, la
plata que entra al emprendimiento vuelvo a utilizarla para comprar a distintos
proveedores. En principio fue difícil recuperar lo invertido, pero de a poco se van
viendo ciertos aumentos en los ingresos

● Me gustaría poder continuar con mi emprendimiento de acá a 2 o 3 años, sumando
nuevos productos que gusten y que sean accesibles. Quizá en un futuro más lejano
poder tener un local o showroom sería ideal

● El emprendimiento este año cumple 4 años
● El nombre lo pensé en ese momento en función de mi familia: las primeras letras de

los apodos de cada uno. “CHE” lo, “LU” ciana, “NA” cho. (Ahora somos uno más, pero
por el momento no tenemos pensado agregarle ni sacarle nada)

● Siempre utilicé el mismo nombre
● No cuento con ningún lema o slogan
● No tengo ninguna marca o diseñador de referencia
● No tengo convenios con otros emprendedores, pero participamos de ferias de

emprendedores algunas veces al mes, también algunas veces nos juntamos entre
emprendedores para realizar sorteos.

● Las zonas de entrega de pedidos son: Barracas, Avellaneda, Wilde, Bernal y Quilmes.
También tengo punto de retiro en Tribunales

● Los envíos los realizo en su mayoría yo con mi auto (cuando las entregas son en los
puntos mencionados anteriormente), si es otra zona cuento con un repartidor en moto
que dependiendo la zona es el costo que tiene el envío.

● No tengo ninguna misión, visión o valor.
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● Definiría mi marca como una marca familiar, con intenciones de crecer de a poco,
buscando ampliar la variedad de productos. El logo fue idea mía y nunca lo
modificamos.

● El emprendimiento es individual, no está inscripto en ningún lado.
● En el marco de la pandemia.
● Actualmente me dedico a la venta de artículos para el hogar.
● En cuanto a estar cambiando de roles, me refería a mí misma, en relación a que

dentro del emprendimiento si bien mi pareja me ayuda solo yo suelo manejar todo,
intercambiando roles siendo yo quien vende, entrega, sube cosas a las redes sociales,
actualizo la página, me comunico con los proveedores, etc.

● Al ser yo sola quien maneja todo no cuento con comunicaciones a través de
WhatsApp, consulto comúnmente con mi pareja al momento de tomar alguna decisión,
pero en su mayoría yo tomo las decisiones
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