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ABSTRACT  
 
 
The objective of this paper is to create a case study to analyze how an Argentinean 

company formulated and implemented a growth strategy in 2006.  

 

Nationwide in Argentina there are 603,000 PYMEs which represent 60% of 

employment and 45% of total domestic sales, and therefore establish themselves as 

drivers of the modern economy. Many of these companies have family background 

which leads to the establishment of informal structures and the concentration of 

decision-making mainly in the founding partner who has to manage the growth of 

business, facing many obstacles, among which stands out capital constraint. 

 

Specifically, welding market presents itself with a duality, on one hand, concentrated in 

a few large players, which account for approximately 60% of the market; and on the 

other hand, fragmented into multiple PYMEs that dispute within each other, the 

remaining 40%. This fragmentation (which separates big players from small) imposes 

significant limits to small companies’ growth, which confront with national and 

international players with access to large sources of capital, expertise, and trained 

personnel, among other resources. 

In order to “play in the big leagues” or impose against competitors, PYMEs must 

develop clear business strategies, establishing a precise direction and concrete 

actions to be taken over time. 

 

Given this context, business development is therefore presented as a tool and 

opportunity to incorporate into the business strategy, when the focus is to enhance 

competitiveness and productivity. 
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1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un caso de estudio para analizar cómo la pequeña empresa Malter 

Soldaduras, comercializadora de consumibles de soldadura, formuló e implementó 

una estrategia de crecimiento con diversificación de producto en el año 2006.  
 

 
2. OBJETIVOS PARTICULARES 

 
• Reseñar la realidad organizacional de la empresa Malter Soldaduras en el año 

2006 y los cambios que ha atravesado en sus treinta y siete años de historia en 

el mercado. 
• Describir el proceso habitual de toma de decisiones establecido por la empresa 

Malter Soldaduras. 

• Analizar los procesos que la empresa Malter Soldaduras lleva adelante para 

gestionar su crecimiento y quienes participan de los mismos. 

• Explorar la dinámica de mercado en la que se encuentra inserta la empresa 

Malter Soldaduras en sus comienzos y en el año 2006.  
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3. MARCO TEÓRICO 
 
 
3.1. ESTRATEGIA CORPORATIVA 

 
Hans Ulrich (1983) en su libro Principios de Estrategia Empresaria, caracteriza a la 

estrategia como “el conjunto de decisiones fundamentales que permiten a la empresa 

determinar los lineamientos esenciales que la proyectan hacia el futuro en el largo 

plazo” (pag.1), de lo cual se puede interpretar que la función principal de la estrategia 

corporativa es establecer la dirección de una empresa. En relación con este último 

concepto los autores Hax y Majluf entienden a la estrategia como “un medio [para] 

establecer el propósito de la organización en términos de sus objetivos a largo plazo, 

sus programas de acción y sus prioridades en materia de asignación de recursos” 

(1997:24). 

La estrategia a nivel corporativo se constituye como base para las demás decisiones 

estratégicas ocupándose del alcance general de la empresa y de cómo añadir valor a 

cada una de sus partes (Johnson, Scholes, Whittington, 2006). 

Es justamente en este nivel, el de la estrategia corporativa, que se definen los 

objetivos estratégicos a nivel corporativo, que pueden seguir caminos tales como la 

concentración o la diversificación. 

Mediante una estrategia de concentración todas las actividades de una empresa se 

centrarán en un solo sector industrial, alcanzando un alto grado de especialización y 

ventajas competitivas respecto de la competencia, gracias al foco en una actividad o 

producto únicos. Este tipo de estrategia resulta atractiva pues posee importantes 

ventajas organizacionales, administrativas y estratégicas, a la vez que permite 

obtener un mayor conocimiento de los mercados que se atienden pudiendo ofrecer 

productos diferenciados.  

Sin embargo, una estrategia de concentración también posee riesgos asociados pues 

la empresa depende en gran medida del futuro del sector industrial en el que se 

encuentra inserta.  De la mano de la diversificación, una compañía ingresa en nuevos 

mercados que proporcionan (o se espera lo hagan) fuente de crecimiento y 

rentabilidad futuros (Roberts y Berry, 1992). Se puede afirmar que una compañía está 

diversificada cuando posee y gestiona dos o más líneas de negocio, y lo que 
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caracteriza intrínsecamente a estas empresas es que en ellas existen dos niveles de 

estrategia: una estrategia presente al nivel de las distintas unidades de negocios, que 

busca la creación de una ventaja competitiva; y otra estrategia al nivel de la 

corporación, que define en que negocios una compañía debe estar (Porter, 1995).  

Para Hax y Majluf (1997) resulta determinante la existencia de sinergia entre los 

diversos negocios a los que se decida ingresar, para poder generar y sostener un 

valor económico adicional significativo.  

Existen ciertas premisas respecto de la diversificación que resulta interesante 

desarrollar y que son mencionadas por el autor Michael Porter en su artículo De 

Ventaja competitiva a Estrategia corporativa (1995, p.64):  
 

1) La estrategia se da a nivel de las unidades de negocio, las compañías 

diversificadas no compiten, las que compiten son las unidades de negocio. 

2) La diversificación les agrega inevitablemente costos y limitaciones a las 

unidades de negocio [los cuales] se pueden reducir pero no eliminarse del 

todo. 

 

Ahora bien, de acuerdo con este autor, para que aquellas empresas que opten por la 

diversificación puedan entender como formular su estrategia corporativa, se deberán 

especificar  
las condiciones en las cuales la diversificación creará realmente valor para los 
accionistas (...) [que] se pueden sintetizar en tres pruebas esenciales: 

 
- Prueba del atractivo: las industrias escogidas para diversificación tienen que ser 

estructuralmente atractivas o susceptibles de hacerse atractivas (...) La 
diversificación no puede crear valor para los accionistas a menos que las 
nuevas industrias tengan estructuras favorables capaces de sostener 
rendimientos que superen al costo de capital.  

- Prueba del costo de entrada: el costo de entrada no debe capitalizar todas las 
ganancias futuras. (...) En una puesta en marcha, la compañía tiene que 
superar las barreras de ingreso [pero] las industrias atractivas lo son porque 
sus barreras de entrada son altas. Pagar el costo total de las barreras de 
ingreso bien podría disipar las utilidades potenciales [dicho esto es importante 
tener en cuenta que] la diversificación no puede crear valor para el accionista 
si el costo de ingreso en un nuevo negocio se come los rendimientos 
esperados. 

- Prueba del beneficio real: una corporación debe aportarle alguna ventaja 
competitiva de significación a la nueva unidad, o la nueva unidad debe 
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ofrecerle una ventaja potencial significativa a la corporación. (Porter, 1995: 
65). 

 
El desarrollo de nuevos negocios ha sido tradicionalmente abordado de dos formas, 

mediante el desarrollo interno o la adquisición, “el desarrollo interno aprovecha 

recursos internos como base para establecer un nuevo negocio (...) la adquisición [en 

cambio] ofrece un costo inicial menor de ingreso en un nuevo negocio o industria” 

(Roberts y Berry, 1992:92), ofreciendo como ventaja principal “(...) una rápida y 

oportuna accesibilidad a un conocimiento y una competencia que no se encuentran 

disponibles internamente en la empresa” (Hax, Majluf, 1997:259). 
Toda empresa que opte por diversificar sus negocios tiene dos posibilidades de 

ingreso a nuevos mercados, puede hacerlo mediante estrategias de diversificación 

relacionadas o estrategias de diversificación no relacionadas: 

 

Diversificación relacionada: en este tipo de estrategias adquiere un rol central el 

análisis del negocio potencial y su coherencia con el resto de los negocios que la 

compañía gestiona (Anand y Jayanti, 2005). Es decir, que una de las principales 

tareas que una empresa tiene al momento de optar por este tipo de diversificación es 

analizar la sinergia entre las actividades actuales y las que se desean incorporar a la 

realidad organizacional.  “La diversificación relacionada se puede definir como un 

desarrollo de la estrategia más allá de los productos y mercados actuales, pero dentro 

de las capacidades o red de valor de la organización” (Johnson, Scholes, Whittington, 

2006:283). Partiendo entonces de este concepto de red de valor es posible pensar en 

dos formas de diversificación relacionada: 

1. Integración vertical: hacia atrás (vinculado a los factores productivos) o hacia 

delante (vinculada con los productos de la empresa) en actividades adyacentes 

de la red de valor. 

2. Integración horizontal: consiste en el desarrollo de actividades 

complementarias a las actuales. 

Más allá de lo mencionado, cabe destacar que “la propiedad de más actividades de 

valor dentro del sistema de valor, mediante [cualquiera de estos tipos de 

diversificación] no ofrece (...) una garantía de mejorar el rendimiento de la 
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organización (...) [con lo cual resulta vital ante de la decisión de diversificar hallar] la 

relación con la capacidad estratégica” (Johnson, Scholes, Whittington, 2006:285). 

 

Diversificación no relacionada: en esta elección, el análisis no se enfoca ya tanto en la 

coherencia de los negocios, sino más bien en los procesos centrales de una 

compañía, y en como los mismos pueden ofrecer valor a las distintas unidades de 

negocio que se manejan. En algunos casos de este tipo de diversificación la empresa 

decide buscar el desarrollo de productos y servicios más allá de sus capacidades 

actuales o su red de valor. Tal y como detallan los autores Anand y Jayanti en su 

artículo Strategies of unrelated diversification (2005) existe cierto escepticismo 

respecto del rol de los conglomerados (nombre utilizado para aquellas empresas que 

poseen estrategias de diversificación no relacionada y por lo tanto participan en 

negocios disímiles), puesto que en los mismos, suele haber pocos mecanismos para 

coordinar los distintos negocios, y como a cada negocio individual suele dársele 

autonomía operacional, no resulta claro como la compañía “madre” puede agregar 

valor a éstos.  

 

3.2. ESTRATEGIA COMPETITIVA 
 
Si se entiende a la estrategia por niveles con diverso alcance, y conviene que la 

estrategia corporativa conforma el nivel más alto, por debajo de esta es posible 

encontrar a la estrategia competitiva, refiriendo con este término a las elecciones 

competitivas que las empresas toman a partir del objetivo de diferenciar su propuesta 

de valor, respecto de sus competidores.  

Collis y Montgomery (1995) en su paper Estrategia corporativa: marco conceptual, 

definen a la estrategia corporativa (que para fines de este escrito referirá a la 

estrategia competitiva o estrategia de valor por la descripción que los autores ofrecen 

de la misma), como “(...) la forma en que una empresa intenta crear valor a través de 

la configuración y coordinación de sus actividades” (p.1 y sgte.), definición en la cual 

se destaca al valor como aquel elemento que justifica que una empresa exista. Para 

que este valor exista una empresa debe poder hacer algo mejor o en forma diferente 

a sus competidores, es decir, debe descubrir cuál es su ventaja competitiva frente a 



	  
	  

9 
	  

éstos. En la publicación La creación de una ventaja competitiva (1999) los autores 

destacan la importancia para las empresas de “(...) encontrar un conjunto integrado de 

opciones que [distingan] a una empresa de sus rivales” (p.3), entendiendo que este 

proceso siempre implica una elección, hacer algo distinto a los competidores implica 

rechazar hacer lo que estos hacen o cómo lo hacen.   

Michael Porter en el año 2008 descarta la validez de aquellos enunciados que afirman 

que realizar alguna actividad mejor que los competidores implica contar con una 

ventaja competitiva, y sólo le adjudica la validez a aquellos que destacan la presencia 

de diferencias en los modos de hacer de las empresas 
 (...) los rivales pueden copiar rápidamente cualquier posición de mercado, por lo 
que la ventaja corporativa es, en el mejor de los casos, temporal (...) una empresa 
[podrá] desempeñarse mejor que sus rivales sólo si es capaz de establecer una 
diferencia que pueda mantener (p.3) 

 
Es justamente la confusión entre eficacia operacional y estrategia la que permite 

comprender esto. Porter identifica la eficacia operacional con realizar las mismas 

actividades que los rivales en forma superior, y en forma opuesta, la estrategia con la 

decisión de “(...) realizar actividades diferentes de los rivales, o bien realizar 

actividades similares de manera diferente” (2008:4). 

De acuerdo con este autor, la estrategia implica una decisión deliberada de contar con 

un conjunto de actividades distintas, a través de las cuales entregar valor; pero esto, 

sin embargo, no resulta suficiente, pues “(...) una posición estratégica no es 

sustentable a menos que existan trade-offs con otras posiciones (...) para tener más 

de algo hay que tener menos de otra cosa” (2008:10). Es decir, cuando una empresa 

decide competir de un determinado modo, esta decisión determina las prioridades (y 

los límites) de su accionar, razón por la cual los trade-offs se constituyen como un 

elemento esencial en las decisiones estratégicas, obligando a una empresa a realizar 

una elección, que consiste en determinar aquello que se hará, y más importante, 

aquello que no se hará.  

Ahora bien, el sólo hecho de que una empresa se enfoque en realizar, como fue 

mencionado, actividades distintas o en forma distinta a sus competidores, no asegura 

que estas actividades en el tiempo no puedan ser imitadas por éstos, y por lo tanto la 

ventaja competitiva de la empresa en cuestión, neutralizada. Al respecto Porter 

introduce el concepto de “calce estratégico” 
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el calce estratégico entre muchas actividades es fundamental no sólo para la 
ventaja competitiva sino que también para sustentar dicha ventaja. Para un rival, 
es más difícil igualar un conjunto de actividades interrelacionadas que sólo imitar 
un determinado enfoque de la fuerza de ventas, igualar una tecnología de proceso 
o replicar un conjunto de características de producto (...) las empresas cuyas 
actividades tienen un fuerte calce entre sí rara vez constituyen un blanco para sus 
competidores. Su superioridad tanto en estrategia como en ejecución sólo 
incrementa sus ventajas e incrementa las barreras para los que deseen imitarlas 
(2008:16 y sgte.). 

 
A modo de conclusión para este autor, la estrategia implica: identificar una posición 

única (con modos de hacer únicos), realizar trade-offs (evitando abarcar demasiado), 

y alcanzar el calce entre las actividades.  

 

Ahora bien, ya mencionados conceptos como creación de valor, ventaja competitiva, 

trade offs y calce estratégico, cabe preguntarse por qué una empresa se embarca en 

la difícil tarea de formular una estrategia competitiva. Y la respuesta está en que los 

mercados en lo que se participa están compuestos de múltiples competidores con los 

cuales toda empresa se disputa una porción de ese mercado. Competidores que 

ofrecen una propuesta de valor para justamente satisfacer el mercado (ofreciendo la 

mejor solución a sus necesidades), o al menos una porción de éste, llevando por lo 

tanto a que el resto de las empresas deba hacer lo mismo si desea competir en 

iguales términos. Este proceso de formulación de la estrategia competitiva para 

algunas empresas (y probablemente en mayor medida para aquellas de menor 

envergadura) muchas veces no es un proceso tan consciente, sin embargo como bien 

menciona Porter (1982:8): “Toda empresa que compita en una industria tiene una 

estrategia competitiva ya sea explícita o implícita”. 

 
Según este autor (1982:11) “diseñar una estrategia competitiva consiste en crear una 

fórmula general de cómo una empresa va a competir, cuáles serán sus metas y que 

políticas [medios] se requerirán para alcanzarlas (...)”; su instrumento “Rueda 

estratégica” permite integrar los elementos esenciales que componen la estrategia 

competitiva:  
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Fuente: PORTER, Michael E. Estrategia competitiva. Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia. 

México, Compañía editorial continental, 1982, 396 p.  

 

En el centro de esta rueda se encuentran los objetivos de una empresa y a su 

alrededor aquellas políticas por medio de las cuales se busca alcanzar los fines. 

Porter (1982:51) sostiene que las empresas cuentan con tres estrategias genéricas 

para alcanzar un desempeño superior que sus competidores: 

 

1. Liderazgo global en costos 

2. Diferenciación  

3. Enfoque o concentración (nichos) 

 

El liderazgo global en costos “exige la construcción agresiva de instalaciones de 

escala eficiente, la búsqueda vigorosa de reducción de costos (...) un control riguroso 

de costos variables y fijos (...) minimizar los costos en áreas como investigación y 

desarrollo, fuerza de ventas, publicidad y otras” (p.52), siendo el tema central los 

costos bajos frente a los competidores, sin descuidar aspectos tales como la calidad, 

el servicio, etc. Esta estrategia le aporta a una compañía rendimientos superiores a 

los de la industria, a la vez que proporciona una defensa frente a sus competidores; 

sin embargo, no cualquier empresa puede alcanzar este tipo de liderazgo pues se 

requiere “una participación relativamente considerable en el mercado u otras ventajas, 

como un acceso preferencial a las materias primas” (Porter, 1982:52).  
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La segunda estrategia genérica se denomina “Diferenciación” y es aquella que exige 

que un servicio y/o producto sea percibido como único en la industria, lo que puede 

lograrse a través de: marcas, tecnología, servicios, entre otros.  

 
La diferenciación brinda protección en contra de la rivalidad porque los clientes 
son leales a las marcas y porque disminuye la sensibilidad al precio (...) aumenta 
los márgenes de utilidad (...) la compañía que se diferencia para lograr la lealtad 
de sus clientes estará mejor posicionada frente a los sustitutos que la 
competencia (Porter, 1982:54) 

 

Finalmente, aquellas empresas que opten por una estrategia de enfoque, deberán 

concentrarse en un reducido grupo de clientes, un mercado geográfico específico o 

una línea de productos puntual, procurando brindar un servicio de excelencia al 

segmento elegido.  

 
La estrategia de concentración siempre entraña limitaciones en la participación 
alcanzable del mercado (...), la compañía (...) puede obtener rendimientos 
superiores al promedio de la industria (...) sirve además para seleccionar los 
mercados menos vulnerables a sustitutos o aquellos donde la competencia es 
más débil (Porter, 1982:56) 

 

Dicho esto, para poder formular su estrategia competitiva, una empresa debe, por un 

lado evaluar las influencias del macroentorno en el que se encuentra inserta a través 

de análisis como el PESTEL que clasifica las influencias del entono en seis: políticas, 

económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y legales, midiendo como estas 

influencias dirigen el cambio y el posible impacto que podrían tener en la compañía y 

sus estrategias particularmente, pero también en la industria y el mercado en forma 

general.  

Por otro lado, la empresa debe revisar “sus límites internos y externos”. Los primeros, 

hacen referencia a sus fortalezas y debilidades, en relación con sus activos y 

habilidades en un contexto determinado; los segundos, dependen del sector industrial 

en el que una empresa se encuentra inserta, “las oportunidades y los riesgos de la 

industria definen el ambiente competitivo, con sus correspondientes riesgos y premios 

potenciales” (Porter, 1982:14). 
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La formulación de una estrategia competitiva, por lo tanto, demanda un análisis 

estructural de la empresa, la industria y sus competidores, “(...) sino se analizan estos 

factores, una empresa no podrá formular un conjunto realista y alcanzable de metas y 

políticas” (Porter, 1982:14).   

 
La estructura del sector tiene una fuerte influencia en la definición de las reglas 
competitivas de juego, así como en las estrategias que potencialmente pueden 
estar disponibles (...) las fuerzas ajenas al sector son significativas (...) la clave 
está en si las empresas tienen capacidades distintas para manejarse con ellas 
(Porter, 1983:1) 

 

Al momento de formular una estrategia competitiva, una empresa no puede dejar de 

relacionarse con su ambiente, pues la estructura de la industria en la que elija 

competir, es la que determinará las reglas de juego y por lo tanto las estrategias que 

podrá desarrollar (Porter, 1982). Dentro de cada industria podemos encontrar cinco 

fuerzas competitivas que deben ser analizadas antes de tomar la decisión de ingreso 

a un mercado,  teniendo en cuenta que “la meta de la estrategia competitiva de una 

unidad de negocios consiste en encontrar una posición en el sector industrial donde 

pueda defenderse mejor en contra de esas fuerzas o influir en ellas para sacarles 

provecho” (Porter, 1982:19). El modelo de análisis estructural de las Industrias de 

Porter, presentado a continuación, permite realizar este análisis: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PORTER, Michael E. Estrategia competitiva. Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia. 

México, Compañía editorial continental, 1982, 396 p.  
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• Rivalidad entre competidores actuales: “la rivalidad se debe a que uno o 

más competidores se sienten presionados o ven la oportunidad de mejorar su 

posición” (Porter, 1982:33). En la mayoría de las industrias es posible observar 

como las tácticas competitivas que una compañía lleva adelante, influyen en 

las otras, generando esfuerzos por contrarrestarlas o incluso represalias; 

resulta evidente como algunos modos de competencia (competencia en 

precios) pueden repercutir sobre la industria en su conjunto, por ejemplo 

reduciendo su rentabilidad. Ciertos factores estructurales de la industria son los 

que fomentan la rivalidad intensa, entre ellos, la presencia de competidores 

numerosos o de igual fuerza, lento crecimiento en la industria, altos costos 

fijos, ausencia de diferenciación, barreras de salida altas, etc. Dentro del grupo 

de competidores resulta esencial determinar los “grupos estratégicos” para la 

organización, conformados por aquellas organizaciones que aplican estrategias 

parecidas o emplean variables similares a la hora de competir, pues permite 

conocer cuáles son los competidores más directos de una empresa.  

 

• Productos sustitutos: se define como producto sustituto a todo aquel que 

realice la misma función que el producto que una empresa se encuentre 

comercializando, y como bien detalla Porter (1982), los sustitutos tienen el 

poder de limitar los rendimientos potenciales de una industria, al imponer un 

techo a los precios que se pueden cobrar. Requieren, por lo tanto, un análisis 

puntual a la hora de establecer la estrategia de ingreso.  
 

• Poder de negociación de los compradores: se puede decir que un grupo de 

compradores será poderoso cuando: 1. se encuentre concentrado o compre 

grandes volúmenes en relación con las ventas de un vendedor, 2. los 

productos que adquieran los compradores de la industria representen una parte 

considerable de sus costos, 3. los productos adquiridos son indiferenciados 

(commodities), 4. los compradores se constituyen como una amenaza en la 

integración hacia atrás (Porter, 1982). 
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• Poder de negociación de los proveedores: los proveedores pueden hacer 

sentir su poder en una industria mediante acciones tales como el aumento de 

los precios y/o la disminución de la calidad de sus productos o insumos. 

Existen ciertas circunstancias descriptas por Porter (1982) que vuelven 

poderoso al grupo de proveedores, entre ellas: 1. existencia de pocos 

proveedores que concentran el suministro a la industria, 2. inexistencia de 

productos sustitutos a los comercializados por éstos, 3. la industria representa 

un porcentaje menor de la venta de estos proveedores, 4. el insumo de este 

grupo de proveedor es importante para el negocio del comprador, 5. este grupo 

se constituye como amenaza de integración hacia delante.  
 

• Competidores potenciales: “los nuevos participantes en una industria aportan 

más capacidad, el deseo de conquistar participación en el mercado, y a 

menudo, grandes recursos” (Porter, 1982:22). Una manera de disuadir el 

ingreso de competidores es a través de la presencia de altas barreras de 

entradas en la industria, tales como economías de escala, acceso limitado a 

canales de distribución, necesidades fuertes de capital, gran diferenciación de 

productos. Otro elemento que puede restringir nuevos ingresos, es el nivel de 

represalia esperado, que depende exclusivamente de la reacción que los 

competidores actuales tengan frente a la iniciativa de ingreso. Una respuesta 

agresiva (disponible para empresas con abundantes recursos, control de 

canales de distribución y capacidad disponible) puede lograr que un competidor 

potencial desista de sus intenciones iniciales.  

 

Teniendo en cuenta que “la estrategia competitiva consiste en adoptar una acción 

ofensiva y defensiva con el fin de crear una posición defendible frente a los cinco 

factores competitivos” (Porter, 2008:19), una vez que la empresa ha analizado su 

ambiente y el entorno competitivo en el que desea insertarse, se encuentra en 

situación de identificar sus puntos fuertes y débiles respecto del sector.  

La compañía puede comenzar haciéndose preguntas tales como: ¿cómo enfrentar la 

rivalidad de los competidores actuales?, ¿se podrá hacer frente a las barreras de 

entrada?, ¿dónde se encuentra la compañía en relación a los sustitutos? 
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Existen numerosos modelos que ofrecen perspectivas para realizar este análisis, por 

ejemplo, el análisis de la cadena de valor introducido por Michael Porter, permite 

comprender las fuentes de ventaja competitiva de una empresa, examinando todas 

las actividades que esta desempeña y como las mismas interactúan entre sí.  

“La cadena de valor identifica nueve actividades relevantes (...) que generan valor y 

costo en un negocio específico [que] comprenden cinco actividades primarias y cuatro 

actividades de apoyo” (Kotler, 1996:43). 

Las actividades primarias (logística hacia el interior, operaciones, logística hacia el 

exterior, mercadotecnia y venta, servicio) comprenden el ingreso de materiales, su 

manipulación, la comercialización y servicio de los mismos; las actividades de apoyo 

(Infraestructura, administración de RRHH, desarrollo de tecnología, compras) tienen 

lugar a la par de las actividades primarias. 

De acuerdo con este modelo, la empresa debe analizar los costos y el desempeño de 

cada una de estas actividades que generan valor, y esforzarse por mejorarlos. Aún 

así, el buen desempeño de sólo algunas actividades no resulta suficiente 
 

el éxito de la compañía depende no sólo de que tan bien desempeña su trabajo 
cada departamento, sino también de lo bien que se coordinen las distintas 
actividades departamentales (...) [con lo cual resulta imprescindible] hacer mayor 
énfasis en la administración de los procesos centrales de la empresa (Kotler, 
1996:44). 

 

En los últimos años ha surgido un nuevo enfoque, llamado Canvas, que permite 

esquematizar los elementos claves de un modelo de negocios, y de esta manera 

visualizar fuentes de fortaleza y debilidad de la empresa, respecto de su entorno. Alex 

Osterwalder, consultor de origen suizo, desarrolló este modelo en el año 2008 con el 

objetivo de comprender como una organización crea, entrega y captura valor; 

presentando un lienzo en blanco sobre el cual la organización trabaja en pos de 

encontrar fallas, puntos fuertes y de mejora.  

El modelo Canvas, que se presenta a continuación, sintéticamente puede ser 

descripto como “una herramienta para describir, analizar y diseñar modelos de 

negocio” (Osterwalder y Pigneur, 2010:14); el modelo se despliega en 9 módulos que 

pueden concentrarse en 4 áreas de análisis las cuales se abordan a continuación: 
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Fuente: Osterwalder, Alex. Canvas Model.  Recuperado de 

http://businessmodelgeneration.com/downloads/business_model_canvas_poster.pdf  
 

 

1. Infraestructura 
 

a) Actividades clave: implica la definición de aquellas actividades necesarias 

para poder hacer entrega de la propuesta de valor de la empresa y por lo 

tanto, hacer funcionar el modelo de negocio. Resumen las acciones más 

importantes que se deben realizar para operar con éxito. 

Las actividades clave pueden categorizarse de la siguiente manera: 

• Producción: incluye el diseño, fabricación y entrega de un producto en 

cantidades sustanciales y/o de calidad superior. 

• Solución de problemas: se relacionan con la entrega de soluciones a los 

problemas individuales de los clientes.  

• Plataforma/red: redes, software, e incluso las marcas pueden funcionar 

como una plataforma integrada. Se incluye dentro de este bloque de 
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actividades claves la gestión de la plataforma, su promoción y la 

prestación de servicios asociados. 

 

b) Recursos clave: ¿cuáles son los recursos necesarios para crear valor para 

los consumidores? Se incluyen recursos financieros, humanos, 

tecnológicos, intelectuales, entre otros activos claves, que dan capacidad a 

la empresa de entregar su oferta: “estos recursos [son los que] permiten a 

la empresa crear y ofrecer una propuesta de valor, llegar a los mercados, 

mantener relaciones con los segmentos de clientes, y obtener ingresos” 

(Osterwalder y Pigneur, 2010:40). 

 

c) Red de alianzas con socios estratégicos: aquí se describe la red de 

proveedores, clientes, asociados, con los cuales se trabaja para que la 

empresa funcione. El énfasis en este punto se pone en la sinergia que se 

puede lograr con estos socios, en cómo sus capacidades permiten 

complementar las de la propia empresa para ofrecer una mejor propuesta 

de valor. Actualmente, las asociaciones se están convirtiendo en una piedra 

angular de muchos modelos de negocio, y se constituyen como un recurso 

para optimizar modelos de negocio, reducir el riesgo, o adquirir recursos. 

De acuerdo con los autores se pueden distinguir cuatro tipo de alianzas: 

• Alianzas estratégicas: entre no competidores. 

• “Coompetición”: asociaciones estratégicas con competidores.	   

• Joint ventures: para el desarrollo de nuevos negocios. 

• Relaciones comprador-proveedor: para asegurar un suministro fiable. 

(Osterwalder y Pigneur, 2010). 

 

2. Oferta 
 
d) Propuesta de valor: incluye el conjunto de productos y servicios que una 

empresa ofrece para satisfacer las necesidades de los consumidores, con 

el objetivo de generar valor para éstos. De acuerdo con el creador del 

modelo, representa aquello que distingue a una compañía de sus 
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competidores, y puede ofrecerse a través de numerosos elementos tales 

como el desempeño del producto, la personalización, el diseño y marcas, 

precio, entre otros. La propuesta de valor, en resumen, es la razón por la 

cual un grupo de clientes elije una empresa por sobre otra. 

 

3. Consumidores 
 
e) Segmentos de clientes:  para construir un modelo de negocio eficaz se 

deben distinguir segmentos de clientes a los cuales alcanzar y servir, 

tomando como base sus necesidades diferenciales, características 

homogéneas y comportamientos comunes, pueden ser agrupados en pos 

de asegurar una implementación estratégica apropiada. De lo mencionado 

se desprende que los clientes comprenden el corazón de cualquier modelo 

de negocio, sin los cuales una compañía no puede operar. 

De acuerdo con el autor grupos de clientes representan segmentos 

separados si: 

• sus necesidades puntuales requieren y justifican una oferta distintiva 

• la manera de llegar a estos clientes es a través de canales diversos 

• requieren distintos modos de relacionamiento 

• ofrecen niveles de rentabilidad sustancialmente diferentes 

• están dispuestos a pagar más por una oferta diferenciada (Osterwalder y 

Pigneur, 2010) 

 

f) Canales: estos constituyen una interface, un punto de contacto con los 

clientes y el medio a través del que se les hace entrega de la propuesta de 

valor. Es decisión de la empresa llegar a sus clientes a través de canales 

propios, canales asociados, o una combinación de ambos; lo importante de 

la decisión es la correcta selección de los mismos, para asegurarse que la 

entrega se haga de un modo eficiente, rápido y en forma rentable.  

Osterwalder y Pigneur (2010) distinguen funciones puntuales para los 

canales, entre las que se destacan: 
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• Aumento de conciencia de los clientes respecto de los productos y 

servicios de una compañía. 

• Entrega de la propuesta de valor a los consumidores, permitiendo a la 

par evaluar la misma. 

• Posibilidad de acceder a la oferta de la compañía. 

• Provisión de apoyo post-venta al cliente  

 

g) Relación con los clientes: existen distintos tipos de relaciones que pueden 

construirse con los clientes por ej. asistencia personal, autoservicio, co-

creación, comunidades, etc.  Los recursos monetarios, de tiempo y 

humanos que una empresa ponga a disposición de los clientes, influirá en el 

tipo de relación que se creará entre ambas partes. Las relaciones que se 

decidan establecer con los distintos grupos responde a motivos puntuales: 

• Adquisición de clientes  

• La retención del cliente  

• Impulso de las ventas  

 

4. Finanzas 
 
h) Estructura de costos: describe aquellos costos en los que la empresa 

incurre para llevar adelante el modelo de negocios propio. La creación y 

entrega de valor, el relacionamiento con clientes, la generación de ingresos, 

todos poseen costos asociados, y si bien naturalmente los costos deben ser 

minimizados en todos los modelos de negocios, las bajas estructuras de 

costos resultan más importantes en ciertos modelos de negocios. Por lo 

tanto, resulta de utilidad distinguir entre dos clases de estructuras de 

costos: 

• Cost driven: hace referencia a aquellos modelos de negocio focalizados 

en minimizar los costos. 

• Value driven: refiere a aquellos modelos de negocios en los cuales la 

preocupación central es la creación de valor.  
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i) Flujo de ingresos: este módulo detalla como una empresa genera ingresos 

y cuáles son las fuentes de estos ingresos (segmentos de clientes, 

unidades de negocio, etc.) permitiendo analizar la rentabilidad de cada 

origen. 

 
 
 

3.3. ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO  
 
Como ya fue mencionado en el apartado de estrategias competitivas, las empresas 

cuentan con distintos tipos de estrategias que les permiten competir y rivalizar en los 

mercados en los que están presentes. Ahora bien, este enfoque competitivo que 

poseen las empresas, si bien persigue el sostenimiento de una determinada posición 

competitiva, también (y esencialmente) busca hacer frente al desafío de alcanzar un 

crecimiento rentable, el cual se ha convertido en una nueva fórmula estratégica para 

generar beneficios y aumentar el valor de una empresa (Harvard Business Review, 

1999). El fenómeno del crecimiento empresarial (tal y como es denominado por el 

autor Canals Margalef) es un reto relevante para la dirección de las empresas, “(...) un 

proceso necesario (...) pues cualquier empresa se plantea en algún momento 

oportunidades para crecer” (2000:17). Existen numerosas razones por las que el 

crecimiento resulta importante tales como: la captación y retención de clientes, 

atracción de capital, fomento de la innovación o gestión de amenazas de sustitución e 

imitación, la búsqueda de contrarrestar etapas de maduración y declive de ciertos 

productos; así como también existen distintos mecanismos impulsores y trayectorias 

de crecimiento. (Canals Margalef, 2000). 

 

En la compilación denominada Harvard Business Review, Estrategias de crecimiento 

(1999) se hace referencia a diferentes estrategias que pueden encarase para alcanzar 

el tan deseado crecimiento dentro de una industria. Las mismas se detallan a 

continuación: 
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3.4.1 Estrategia número 1: Eliminación de imposiciones. 
Toda actividad posee imposiciones ocultas para los clientes que pueden describirse 

como aquellas concesiones que estos deben hacer, frente a las que no poseen 

capacidad de elección, por ejemplo el sector hotelero establece un horario de ingreso 

a las habitaciones (check in) imposibilitando a los clientes el acceso antes de este 

horario. Varias empresas que buscan obtener un crecimiento considerable, han 

comenzado a eliminar imposiciones a sus clientes con la creencia de que haciendo 

esto  
(...) se liberaría una gran cantidad de valor cautivo, suficiente para estimular unas 
ventas considerables y un crecimiento de los beneficios (...) [pues] con frecuencia, 
cuando las imposiciones (...) que están extendidas por todos los segmentos se 
eliminan (...) se producen cambios fundamentales en la definición de la actividad 
[que] por lo general (...) significa un cambio espectacular en el grupo de 
competidores relevantes” (Stalk, Pecaut, Burnet, 1999:3 y sgte). 

  

Ha sido demostrado que aquellas empresas que emprenden la eliminación de las 

imposiciones normalmente alcanzan crecimientos superiores que sus competidores, 

con mayor rapidez y en forma más rentable, consiguiendo incluso tomar parte del 

mercado de éstos. Cabe destacar, sin embargo, que este tipo de estrategia resulta de 

difícil implementación pues implica superar y desacreditar convenciones aceptadas en 

el sector (Stalk, Pecaut, Burnet, 1999).  

Lo importante a destacar es que este tipo de estrategia, que no se encuentra limitada 

a ciertos sectores del mercado y que obliga a una empresa a mejorar su enfoque en 

el cliente, constituye “(...) un principio organizador para la búsqueda del crecimiento” y 

que ofrece oportunidades más allá de las ampliaciones de líneas, adquisiciones, etc. 

(Stalk, Pecaut, Burnet, 1999) 

 

3.4.2 Estrategia número 2: Innovación de valor. 
De acuerdo con los autores Kim y Mauborgne “la innovación del valor consiste en una 

búsqueda simultánea de dos fines: un valor radicalmente superior para los 

compradores y un coste menor para la empresa” (1999:44). Ahora bien, para llevar 

adelante este tipo de estrategia una empresa debe dejar de lado el enfoque 

tradicional de estrategia (o lógica convencional), caracterizado por la búsqueda de 

igualar o vencer a los competidores, y adoptar un enfoque de innovación de valor en 
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el que los competidores resulten irrelevantes; dos lógicas que difieren en las cinco 

dimensiones de la estrategia:  

- los supuestos aceptados en el sector: para la lógica convencional las 

condiciones y las reglas se consideran como algo dado e inalterable. 

- el enfoque estratégico: el desafío de ganarle a la competencia vs. la búsqueda 

de mejoras en el valor ofrecido para dominar el mercado. 

- los clientes: el manejo de la cartera de clientes en base a las diferencias entre 

estos vs. el centrarse en los aspectos claves valorados en forma conjunta. 

- las ventajas y capacidades: los innovadores del valor no se dejan limitar por las 

ventajas y capacidades actuales a la hora de evaluar oportunidades de 

negocio. 

- la oferta de productos y servicios: típica del sector es considerada sólo un 

punto de partida para los innovadores del valor, que buscan ofrecer soluciones 

globales a los clientes.  

 

Los autores presentan la curva de valor, como el elemento a través del cual es posible 

representar la posición de una empresa respecto de aquellos factores considerados 

como claves para el éxito en un sector determinado, y a raíz de esto concluyen: “(...) 

todas las empresas de alto rendimiento [crecimiento alto] que hemos estudiado [han] 

creado curvas de valor fundamentalmente nuevas y superiores (...) [a través] de las 

tres plataformas sobre las que puede fundarse la innovación del valor: el producto, el 

servicio y la entrega” (Kim y Mauborgne, 1999:44 y sgte.). 

 
3.4.3 Estrategia número 3: Crecimiento mediante la adquisición de 

empresas. 
“La sabiduría popular en lo referente al éxito de la adquisición de una nueva empresa 

es breve y sencilla: que sea pequeña y que sea sinérgica” (Ansilger y Copeland, 

1999:62). Los autores desafían esta postura, insistiendo en el hecho de que las 

empresas que sólo toman en cuenta este punto de vista se están perdiendo 

importantes oportunidades estratégicas en el terreno de las adquisiciones no 

sinérgicas (es decir, no relacionadas con el negocio principal). Sin embargo, es 

entendible la postura de aquellos que rechazan las adquisiciones no sinérgicas, pues 
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no resulta fácil hacer que las mismas funcionen. A raíz de esto los autores establecen 

7 principios rectores para llevar adelante el proceso de adquisición:  
- Insistir en estrategias operativas innovadoras [y no sólo colocar foco en las 

oportunidades de mercado o la selección del sector] 

- No realizar el trato si no se cuenta con un líder [para motivarlos a llevar adelante 

el trabajo de reestructuración] 

- Ofrecer importantes incentivos a los grandes ejecutivos 

- Establecer compensaciones vinculadas a los cambios en el flujo de caja 

- Acelerar el ritmo de cambio [para poner foco en las prioridades y disciplinar a los 

directivos] 

- Fomentar relaciones dinámicas entre los propietarios, los directivos y el consejo 

de administración 

- Contratar a los mejores compradores [profesionales que pueden llegar a ser 

vitales para el éxito de una adquisición] (Ansilger y Copeland, 1999:65 y sgte). 

 

Los principios mencionados refieren a todas las fases del proceso de adquisición y 

por lo tanto pueden ser considerados elementos rectores para evaluar, gestionar y 

alcanzar el éxito con las adquisiciones (de hecho de una muestra de veintiún 

empresas, todas aquellas que optaron por este camino alcanzaron rendimientos 

superiores). 

 

3.4.4 Estrategia número 4: Diversificar o no diversificar.  
La decisión de diversificar es una de las mayores problemáticas para el mundo 

empresarial debido a los riegos y recompensas asociados, así como hay numerosas 

historias de éxito, las hay en igual medida de fracasos.  

Markides (1999) propone utilizar un grupo de 6 preguntas para evaluar el atractivo de 

la diversificación, las cuales, si bien no eliminarán el riesgo asociado de ingresar a un 

nuevo negocio, sí permitirán apreciar los riesgos y oportunidades relacionados 

permitiendo alcanzar mayor probabilidad de éxito; las preguntas se detallan a 

continuación: 

1. ¿Qué puede, nuestra empresa, hacer mejor que sus competidores en el 

mercado actual? Aquí la empresa debe identificar sus puntos fuertes 
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competitivos actuales (sus activos estratégicos), para luego poder añadir valor 

en otro mercado. 

2. ¿En este nuevo mercado, que activos estratégicos se necesitan para triunfar? 

El autor deja un importante consejo: “si una empresa sólo tiene un par de 

activos estratégicos en un sector en el que la mayoría de los jugadores tienen 

mejores cartas, no hay razón para poner más dinero sobre la mesa (...)” 

(Markides, 1999:94). 

3. ¿Igualar o superar los competidores en su terreno, es posible? Si se carece de 

un activo estratégico, difícilmente se pueda superar a los futuros competidores, 

a menos que se lo adquiera, desarrolle o vuelva obsoleto cambiando las reglas 

competitivas del sector.  

4. ¿Esta diversificación, puede desunir un grupo de activos que deben 

mantenerse unidos?  Asunto de especial relevancia pues el valor de los activos 

y su eficacia, no radica en sí mismos sino en su interacción y refuerzo. 

5. Luego de la inserción en el nuevo mercado ¿la empresa será un simple jugador 

más, o podrá resultar ganadora? La respuesta radica en crear algo único para 

el nuevo mercado, y preguntarse si los activos estratégicos que se planea 

introducir son poco comunes, pueden ser rápidamente copiados o sustituidos. 

6. ¿Qué puede la diversificación enseñarle a la empresa? Orientado a obtener 

lecciones que faciliten nuevos desafíos en este terreno y a la adquisición de 

conocimientos que puedan transferirse al negocio principal (Markides, 1999). 

 

3.4.5 Evaluación  de estrategias  
“La selección de las estrategias de crecimiento, así como la intensidad para llevar a 

cabo cada una de ellas exigen un alto grado de atención; (...) un análisis disciplinado 

y cuidadoso de (...) estas estrategias contribuye a la calidad general de la evaluación 

general de las oportunidades disponibles para una empresa” (Hax, Majluf, 1997: 261).   

De acuerdo con el autor Canals Margalef son cuatro variables las que deben ser 

analizadas a la hora de evaluar una estrategia de crecimiento: “(...) el objetivo que la 

empresa pretende conseguir al seguir este camino, los recursos y capacidades 

internas, las oportunidades que ofrece el sector y la experiencia de la empresa en ese 

tipo de operaciones” (2000:20).  En su libro La gestión del crecimiento de la empresa, 
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este autor plantea un modelo conceptual para explicar el proceso de crecimiento de la 

empresa, enfocado a la respuesta de dos preguntas puntuales: ¿Qué principios 

influyen en el crecimiento de la empresa? y ¿por qué existen empresas que en un 

determinado sector crecen y otras que no?; se presenta el mismo a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: CANALS MARGALEF, Jordi. La gestión del crecimiento de la empresa. Madrid, McGraw Hill Interamericana de España 

SAU, 2000, 216 p.  

 
 
El modelo está compuesto de cinco elementos básicos con capacidad tanto para 

impulsar como para frenar el crecimiento de una empresa: el contexto interno de la 

empresa, el contexto y las oportunidades externas que se le presentan a la empresa, 

el concepto de negocio, los recursos y las capacidades disponibles en un determinado 

momento, y las decisiones estratégicas de inversión vinculadas con el crecimiento 

futuro. Algo a subrayar respecto del modelo, es que destaca la importancia de la 

capacidad directiva de la empresa “(...) como factor absolutamente esencial para 

determinar el crecimiento futuro de una organización” (Canals Margalef, 2000:36). 

Estos elementos se abordan a continuación:   

 

1. Contexto interno de la empresa: determinado por la estructura organizativa, 

sistemas de control, el sentido de propósito dentro de la organización, la cultura 

y valores corporativos, y el papel del cuerpo directivo; la premisa respecto de 
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esta variable es que “(...) sin un contexto interno sano, el crecimiento de la 

empresa es insostenible” (Canals Margalef, 2000:37). Cada uno de los factores 

mencionados incide en el proceso de crecimiento de la empresa a través de la 

influencia que generan, tanto sobre el  comportamiento de los individuos, como 

en la forma que los procesos de toma de decisiones adoptan.  

 

2. Contexto y oportunidades externas: el contexto desempeña un papel decisivo 

en la determinación de la estrategia, presentándose las oportunidades externas 

como motores de crecimiento de las empresas. Resulta de vital importancia no 

sólo el descubrimiento de estas oportunidades, sino también su evaluación y 

aprovechamiento. A raíz de esto, el autor presenta cuatro dimensiones para 

alcanzar una mejor compresión de estas oportunidades: cambios sectoriales 

(endógenos o exógenos), percepción de nuevas necesidades en los clientes o 

cambios en sus preferencias, acciones de los competidores (oportunidades 

marcadas por lo que hacen y dejan de hacer), y por último, el papel de los 

productos complementarios.  

 

3.  Concepto de negocio: de acuerdo con Canals Margalef, el concepto de 

negocio, condición necesaria para el crecimiento, resume como una empresa 

crea valor añadido  

 

(...) comprende una visión particular acerca de las necesidades actuales y 

futuras de sus clientes, el papel de la empresa para cubrirlas 

adecuadamente, la organización de sus actividades y las decisiones 

estratégicas que debe afrontar para pasar de las ideas a la acción (...), 

incluye no sólo la percepción o anticipación del futuro (...) sino también las 

elecciones estratégicas y la reconfiguración organizativa necesaria para 

crear valor de manera sostenida (2000:48).  

 

4. Recursos y capacidades: se entiende a los recursos como aquellos activos 

(tangibles e intangibles) que contribuyen a la creación de ventajas 

competitivas, y a las capacidades como aquellas habilidades o prácticas 

desarrolladas a través del tiempo como resultado del trabajo profesional; cada 
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uno de estos, si se desea que permitan alcanzar ventajas competitivas 

sostenibles, deben ser únicos, valiosos y de difícil sustitución y/o imitación.  

 

5. Decisiones estratégicas de inversión: desde la perspectiva del autor, el 

conjunto de decisiones directivas tiene efectos condicionantes sobre la 

evolución de la empresa y crea plataformas de crecimiento en direcciones 

determinadas. Estas decisiones, vinculadas con el desarrollo de capacidades 

esenciales,  se presentan como alternativas que excluyen otras, y de aquí se 

desprende su importancia   

 

(...) comprometen, en un sentido o en otro, el futuro de la empresa y sus 

posibilidades de crecimiento (...) los directivos deben gestionar un equilibrio 

delicado entre el riesgo financiero de que una inversión no aporte una 

determinada rentabilidad y el riesgo estratégico de que la decisión de no 

invertir suponga una erosión de la posición competitiva de la empresa 

(Canals Margalef, 2000:147). 

 
3.4.6  Criterios de éxito para opciones estratégicas 

Ahora bien, una vez elegida una estrategia la misma puede convertirse en un caso de 

éxito, como no hacerlo, lo que supone que algunas estrategias o modos de aplicación 

de éstas obtienen mejores resultados. En su libro Dirección Estratégica (2006) 

Johnson, Scholes y Whittington determinan tres criterios de éxito para evaluar 

opciones estratégicas. A modo de concluir este capítulo los criterios se presentan a 

continuación: 

1. Ajuste de la estrategia: este criterio refiere fundamentalmente a una cuestión 

temporal, es decir, se pregunta si la estrategia es adecuada dadas las 

circunstancias en las que se encuentra la organización, “exige una valoración 

general del grado en que las nuevas estrategias se ajustan a las tendencias y 

cambios futuros del entorno, explotan la capacidad estratégica de una 

organización y satisfacen las expectativas de partes interesadas” (Johnson, 

Scholes, Whittington, 2006).  

2. Aceptabilidad de la estrategia: este criterio se vincula a los resultados 

esperados de la estrategia que pueden resumirse en los siguientes tres 
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conceptos: rendimiento, riesgo y reacciones de las partes interesadas.  El 

concepto de rendimiento se centra en los beneficios que las distintas partes 

buscan obtener, como por ej. rentabilidad deseada; el riesgo que se asume 

ante determinada estrategia es otro concepto inherente a la evaluación 

estratégica y va a ser determinado según la probabilidad y las posibles 

consecuencias de un fracaso; finalmente resulta de importancia conocer la 

reacción de las partes interesadas antes nuevas estrategias que pueden alterar 

cuestiones tales como participación en acciones (ante nuevas emisiones), 

alteración de condiciones comerciales (supresión de canales de mercadeo), 

entre otras.   

3. Factibilidad de la estrategia: evalúa que la organización posea aquellos 

recursos (financieros, materiales, humanos) y competencias necesarios para la 

aplicación de la estrategia, que puede incluir un análisis de flujo de fondos 

desde la perspectiva financiera hasta una valoración de la disponibilidad de 

capacidad.  
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4. MARCO METODOLÓGICO 
 
El presente trabajo será abordado por medio de una metodología cualitativa, 

caracterizada por Orozco (1999) como aquella que busca indagar el conocimiento 

profundo, siendo su objetivo principal agregar nuevos elementos de juicio en pos de 

mejorar el conocimiento de un tema y/o situación.  

La metodología cualitativa, de perspectiva holística, es utilizada principalmente por las 

ciencias sociales ya que admite relacionar variables y explicar las razones de un 

comportamiento basado en la observación y recolección de información del fenómeno 

de la realidad social estudiado. 

El diseño de investigación que se utilizará será de corte descriptivo pues se buscará 

describir situaciones y eventos, definir como determinados fenómenos se manifiestan, 

y especificar propiedades de personas y grupos. A través de este estudio descriptivo 

se seleccionará una serie de cuestiones y medirá cada una de ella 

independientemente, para así describir lo que se investiga.  De acuerdo con los 

autores Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (1998) el interés de 

este tipo de estudios es medir aquellos conceptos o variables a los que los mismos 

refieren, tal cual fue mencionado, y no indicar el modo en que estas variables se 

relacionan. Por lo tanto, el foco de los estudios descriptivos es la medición precisa, y 

el desafío para el investigador consiste en la determinación de variables de 

importancia y el establecimiento de mecanismos de medición efectivos. A diferencia 

de otros estudios como aquellos de corte explotario, en la investigación descriptiva se 

requiere exhaustivo conocimiento del objeto de estudio en orden de formular aquellas 

preguntas de investigación que el estudio buscará resolver. 

Las posibles respuestas a las preguntas de investigación planteadas provendrán de 

datos primarios obtenidos por medio de herramientas tales como entrevistas 

personales con el cuerpo directivo de la empresa y visitas a la oficina central ubicada 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para el desarrollo de estas herramientas se 

tendrán en cuenta los dos requisitos esenciales que las mismas deben cumplir según 

los autores del libro Metodología de la investigación (1998): confiabilidad y validez, 

entendiendo el primer concepto como aquel que permite ante múltiples mediciones a 
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un mismo objeto y/o sujeto obtener idénticos resultados; y clasificando la validez del 

instrumento en su capacidad de medir aquello que realmente busca medir. Para 

complementar la información generada, se accederá a fuentes secundarias tales 

como memorias de la empresa, información económica, herramientas 

comunicacionales, entre otros, que permitirán analizar información ya disponible 

acerca de la trayectoria de la empresa.  
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5.  CASO  
 
 

Malter Soldaduras. Estrategia de diversificación de producto.  
 
 

Mientras esperaba que le sirvieran el almuerzo de todos los días en el bar de la 

esquina de la oficina del barrio de Belgrano, Ciudad de Buenos Aires, Fernando 

recapacitaba sobre la reunión que acababa de tener con su socio. La aceptación de 

su propuesta comercial para el año 2006 de comenzar a distribuir máquinas para 

soldar de origen chino que esperaba obtener casi de forma instantánea, como 

siempre había sido con José, no llegaría tan fácilmente. José en cambio, no estaba 

convencido respecto del ingreso a este nuevo mercado y le había propuesto una 

nueva alternativa, podrían comenzar a importar una nueva línea de consumibles para 

fortalecer el portfolio de productos que ya manejaban. Sebastián, hijo de José y 

encargado de Comercio Exterior en la empresa, ya se había contactado con un 

proveedor que ofrecía excelentes condiciones para comenzar a operar.  

Fernando estaba dubitativo. En los 28 años que venían trabajando juntos con su socio 

nunca antes habían discutido tanto un proyecto, no solían diferir respecto de las 

opciones de futuro; si bien reconocía el riesgo inherente de ingresar en el negocio de 

las maquinarias, y como esto podría afectar la operación actual que tanto tiempo y 

esfuerzo les había costado, algo adentro suyo le decía que no podía dejar pasar esta 

oportunidad que podría potenciar su crecimiento a futuro, la cual no veía tan 

claramente José para quien no era momento de dirigir esfuerzos al desarrollo de un 

negocio nuevo, en varios aspectos distinto al que estaban acostumbrados.  

Quizás no era tan absurdo considerar la alternativa que José había presentado, al fin 

y al cabo era una oportunidad interesante y que les ofrecía mayor seguridad pues ya 

eran expertos en el mercado de los consumibles. Aunque no tenían una fecha límite 

para tomar estas decisiones, ya se encontraban cerrando un nuevo ejercicio 

económico, el reloj corría y sabía que no debían demorarse mucho pues el mercado 

se estaba moviendo rápidamente.  

 

 
 



	  
	  

33 
	  

Malter Soldaduras, sus orígenes.  
 

Malter Soldaduras fue fundada en el año 1977 en la ciudad de Buenos Aires, 

Argentina, para comercializar suministros de soldadura (como electrodos para soldar). 

La empresa surgió de la mano de Fernando Malán quien en el año 1976 se 

encontraba trabajando en una empresa constructora de la cual quería independizarse. 

Adentrado en el negocio de la construcción, reconocía que existía un amplio mercado 

para comercializar consumibles de soldadura, pues eran utilizados por todas las 

empresas de este rubro además de la industria química, metalúrgica, naval, 

petroquímica, automotriz, entre otras. Sumado a esto, el material era fácil de 

manipular, podía adquirirse en pequeñas cantidades y él ya contaba con los contactos 

necesarios para abastecerse y distribuir el producto con relativo poco esfuerzo. 

Fernando recordaba:  
“Nunca me sentí 100% cómodo trabajando en relación de dependencia, soy 

inquieto, ansioso, y bueno en ese momento pensé que tenía contactos confiables, 

algo de conocimiento del mercado, y si bien no entendía mucho en sí de 

soldaduras, confiaba en mi capacidad de vender, a mí, si me das la posibilidad y 

las herramientas puedo venderte cualquier cosa” 

El mercado al que pretendía ingresar se caracterizaba por contar con grandes 

jugadores como Conarco quien fabricaba y distribuía máquinas y consumibles para 

soldadura, líder del mercado; pero a la par se encontraba fragmentado en múltiples 

pequeños y medianos comercializadores, estos últimos los cuales pasarían a ser los 

eventuales proveedores de este nuevo emprendimiento pues contaban con clientes 

de pequeña talla a los que abastecían con volúmenes chicos. La variada demanda 

que todos estos tipos de clientes manejaban (entendida en volúmenes de compra) y 

las escasas barreras de entrada que había en la industria, animaron a Fernando a 

embarcarse en el proyecto. 

Así, a comienzos de 1977 decidió, de la mano de José Terro, su actual socio, 

comenzar a visitar algunos contactos y ofrecer la venta de una limitada línea de 

productos, para evaluar el potencial de este negocio. Luego de seis meses operando 

en forma paralela a sus trabajos en relación de dependencia Fernando y José 

decidieron renunciar y dedicar el cien por ciento de su tiempo a la operación de 
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compra y venta de consumibles, naciendo la sociedad, denominada en su momento 

Malter Soldaduras, y hoy conocida como Malter.  

En sus inicios, el capital de la empresa era escaso con lo cual los socios se limitaban 

a tomar pedidos de clientes y comprar la mercadería en función de éstos, manejando 

niveles mínimos de stock que almacenaban en sus hogares. Si bien ambos se 

encargaban de buscar clientes en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires, 

rápida y orgánicamente los roles se distribuyeron, tomando Fernando a cargo la parte 

comercial de la empresa, y José la parte financiera. Fernando destacaba: 
“Yo me daba mucha maña para la venta y José era ordenado con los números, 

así que cada uno buscó el rol que mejor le quedaba, yo prefería estar en la calle 

buscando prospectos y manejando la relación comercial con los clientes que 

íbamos ganando y José organizaba las cuentas, manejaba los pedidos, los 

ingresos de dinero y los pagos.” 

 

De a poco la operación fue creciendo incorporándose empleados, se alquiló un local 

para el almacenamiento de la mercadería, y finalmente en el año 1989 se adquirió el 

terreno en el cual se montaron las oficinas actuales en el barrio de Belgrano, Ciudad 

de Buenos Aires,  y el depósito central. (Ver Anexo 1 y 2) 

La preocupación principal de ambos socios siempre fue la de mantener la rentabilidad 

del negocio. Ambos dos, coincidían en que no valía la pena comprar barato y vender 

barato, sino que era necesario mantener márgenes brutos de entre el 20 y el 30% en 

todas las líneas de producto para sostener la operación y lograr un buen negocio. 

Esta visión los llevo a evaluar detalladamente a los proveedores con los que 

trabajaban y a comenzar a comprar mayores volúmenes de productos para obtener 

mejores condiciones comerciales, lo que también obligo a desarrollar una fuerza de 

venta capaz de colocar en el mercado este volumen extra adquirido. Fernando 

recapitulaba: 
“Fuimos creciendo y ganando volumen y mercado, y para ser competitivos y 

sostener los márgenes que nos habíamos propuesto manejar del 20% 

mínimamente, sabíamos que teníamos que comprar mayor volumen ya que estas 

compras nos ofrecían mayores descuentos. Para comprar mayores cantidades 

necesitábamos buscar clientes que nos acompañasen en el volumen, con lo cual 

comenzamos a ofrecer a nuestros propios clientes mejoras en precio por volumen, 
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ya teníamos la capacidad de hacerlo; de esta manera nos asegurábamos una 

determinada cantidad de compra y entonces podíamos ir a golpear la puerta a los 

grandes y negociar con ellos”. 

 

Paulatinamente el depósito que tan grande les parecía en el año ‘89 empezó a 

quedar chico.  

 

La especialización en electrodos 
 

Dentro de la gama de consumibles que comercializaba Malter, se encontraban los 

electrodos y otros elementos utilizados para soldar tales como alambres tubulares, 

varillas Tig y autógenas, torchas, entre otros. Sin embargo el producto fuerte de la 

compañía fue desde un inicio el electrodo. Los socios creían que era importante 

centrarse en un producto y ofrecer la mejor calidad en el mismo, en palabras de 

Fernando: 

“Los electrodos eran nuestra carta de presentación, los clientes nos reconocían y 

recomendaban por este producto, inicialmente solo trabajábamos los consumibles 

en sí mismos y luego fuimos agregando productos complementarios. Lo que 

buscábamos era darle un valor agregado al cliente, sabíamos que para utilizar el 

producto en sí necesitaba pinzas, guantes, otros elementos que eran 

complementarios a su uso entonces empezamos a ofrecerles un paquete de 

soluciones; pero no queríamos diversificarnos mucho porque esto podía hacer que 

perdiéramos el foco, no queríamos convertirnos en una gran ferretería, nosotros 

queríamos ser percibidos como expertos en soldadura”. 

 

De la mano de esta búsqueda de ofrecer mayor valor a los clientes, la empresa 

comenzó a brindar servicios de apoyo, comprometiéndose con el servicio de pre y 

post venta que incluía asesoramiento, suministro de manuales de 

operación/instrucciones de uso de sus productos y asistencia técnica; servicios que le 

proporcionaban una importante ventaja competitiva respecto de otras empresas de la 

competencia.  

La estrategia inicial con respecto a la comercialización del electrodo fue la de buscar 

representar una marca ya instalada en el mercado, reconocían el valor de la marca en 

sí misma y su capacidad para atraer clientes; vender productos genéricos sería 
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extremadamente difícil. Conarco, líder del mercado en Argentina, era la mejor opción. 

En sus inicios la empresa había sido rechazada por este proveedor pues los 

volúmenes mínimos de venta que manejaba eran imposibles para dos socios que 

daban sus primeros pasos en el negocio, con lo cual estos habían tenido que recurrir 

a revendedores pequeños de Conarco. 

Para el año 1990 Malter ya se encontraba mejor asentada económicamente, con una 

operación estable y un mayor capital de trabajo, la operación había crecido de tal 

manera que varios de los proveedores con los que trabajaban comenzaban a 

quedarles chicos pues la facturación anual de Malter comenzaba a nivelarse a la de 

estos. Esta combinación de situaciones incentivó a Fernando y José a probar suerte 

nuevamente con Conarco, sabían que comprar directamente a esta empresa 

mejoraría los márgenes con los que trabajaban y con esto la rentabilidad de la 

empresa, al evitarse los márgenes de transferencia que sus actuales proveedores 

manejaban.   

La mayor capacidad de compra que ya manejaban permitió ese año cerrar un acuerdo 

con Conarco para distribuir sus productos. Orgánicamente la envergadura del negocio 

permitió a los socios acercarse a otros proveedores de mayor magnitud como Lincoln 

Electric para distribuir sus productos.   

 

El paso a la distribución exclusiva de Conarco 
 
La compra directa a los grandes fabricantes como Conarco y Lincoln potenció aún 

más el crecimiento de la empresa. Malter mejoró significativamente sus márgenes 

brutos alcanzando el 30% en casi toda la línea de productos que manejaba, lo que le 

permitió realizar mejores negocios con sus clientes al ofrecer mejores precios. La 

empresa para el año 1992 contaba con una estructura similar a la de aquellos 

proveedores a los que había comenzado a comprarle y a los que en sus inicios 

aspiraba a igualar en cuestiones de tamaño. Conarco, que se había convertido en el  

abastecedor primario de Malter, comenzaba a ofrecerle a la empresa incipientes 

negocios tales como ofertas en productos discontinuados, promociones de mix de 

productos, los que eran aprovechados por los socios quienes nunca le tuvieron miedo 

al stock inmovilizado, Fernando recordaba: 
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“Conarco desagotaba, por así decirlo, en nosotros un montón de productos que ya 

no querían tener. Por ejemplo, para fin de año nos hacían descuentos enormes 

pues querían liberarse del stock, del costo. Como los productos que manejábamos 

no eran perecederos, no se arruinaban con el paso del tiempo ni pasaban de 

moda, a nosotros no nos preocupa “stockearnos”. Sabíamos que eventualmente el 

producto se iba a mover, seguro que esto implicaba inmovilizar dinero pero 

habíamos adquirido la holgura suficiente como para hacerlo, así que no 

dejábamos pasar estas oportunidades de comprar más barato (mucho más barato 

ciertamente). El precio no lo íbamos a bajar, ni se nos ocurría regalar el producto 

porque reconocíamos el impacto que esto podía tener en nuestros clientes; solo 

teníamos que esperar el momento oportuno para mover la mercadería, que tarde 

o temprano llegaba”. 

 

Cinco años después de operar con Conarco en forma directa Malter fue 

reconocida como distribuidora exclusiva. (Ver en el anexo 3 como quedaba 

armado con este nombramiento el esquema de mercado). El tamaño de la 

operación que manejaba le había permitido ingresar en el “top” veinte de clientes 

de Conarco. Este nombramiento le trajo varios beneficios a la empresa, dos de 

especial relevancia.  

 

El primer gran beneficio que obtuvieron con este nombramiento se produjo en el 

año 1997, año en que Conarco pasó a formar parte del grupo internacional 

ESAB, líder mundial, de origen europeo, en corte y soldadura y con presencia en 

más de 100 países. La integración con ESAB generó cambios importantes en 

Conarco, uno de los cuales fue la gestión de la cartera de clientes. La empresa 

nacional, ahora integrada a una multinacional, comenzó a evaluar sus procesos 

más detalladamente y decidió llevar adelante un proceso de baja de clientes. La 

gestión de múltiples clientes, su seguimiento, resultaba improductivo con lo cual 

Conarco, ahora ESAB, estableció nuevos pisos mínimos de compra dejando 

afuera de su cartera a varios clientes pequeños y medianos los que distribuyó 

entre sus distribuidores exclusivos, veinte en ese momento a nivel nacional. 

Malter de repente obtuvo una interesante cartera de clientes que comenzó a 

atender directamente (no sin inconvenientes iniciales pues los clientes dados de 
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baja mantenían recelo hacia Conarco por la decisión), lo que les permitió 

expandir el tamaño de su operación. 

 

El segundo beneficio llegó en el año 2000 con la propuesta, por parte de 

Conarco, de abrir un CISCO (Centro integral de soldaduras Conarco) en la zona 

de Campana, provincia de Buenos Aires, zona industrial con un mercado 

potencial importante. Conarco brindaba el apoyo de marca, aportaba su nombre, 

y Malter se hacía cargo de la inversión que requiriera el proyecto. Para Malter, 

que contaba con buena liquidez, pues uno de los puntos en los que había 

trabajado fuertemente José era en la gestión de pagos y cobros, el negocio 

conjunto era brillante.  

Fernando y José discutieron brevemente esta oportunidad, reconocían que era 

una inversión importante pero el negocio incremental que podrían obtener era 

aún mayor, era una zona en pleno desarrollo, no había tanto que pensar; de 

ahora en adelante ellos tendrían una oficina en la ciudad de Campana donde 

serían la cara visible de Conarco. Este segundo punto de venta les permitiría 

representar a la empresa en la zona, a la par que su ubicación con salida a 

Zárate, provincia de Buenos Aires (acceso directo a la Mesopotamia, integrada 

por las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos), y a otros puntos del 

interior del país, les facilitaría la expansión de sus operaciones. (Ver anexo 4) 

 

Estas dos grandes oportunidades que Conarco proporcionó a Malter tenían sus 

contraprestaciones. Los ahora nombrados distribuidores exclusivos y 

representantes de ESAB debían aumentar sus mínimos de compra, adquirir la 

totalidad del portfolio que manejaba la empresa (aún cuando algunos productos 

en los que la marca no era relevante como en guantes para soldar eran mucho 

más económicos en otros proveedores), y atender en forma exclusiva a la 

cartera de clientes cedida, sin poder ofrecer a los mismos productos de 

competidores. Las restricciones más grandes de estos acuerdos se relacionaban 

con conceptos tales como controles en la relación con competidores, 

obligaciones de manejo de variedad de múltiples líneas de productos (Conarco 

multó en variadas ocasiones a Malter por no acceder a distribuir su línea de 
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máquinas para soldar), y limitación en el acceso a mercancías (algunos 

proveedores eran compartidos por las empresas, en esta nueva condición los 

proveedores que utilizaba Conarco ya no podían atender a sus distribuidores de 

forma directa).  

Para fines de los años noventa, las ventas de la empresa se dividían de la 

siguiente manera: 40% en clientes minoristas y 60% en usuarios industriales de 

la talla de Techint, Siderca, Shell, entre otros.  

 
El comienzo de la importación de consumibles 

 
A fines del año 2001, con un contexto económico difícil para el país, Fernando y José 

se encontraban buscando alternativas para sostener el crecimiento del negocio. Las 

ventas, luego de varios años, comenzaban a estabilizarse y muchos clientes estaban 

teniendo inconvenientes para cumplir con los plazos de pago estipulados. Ambos 

veían que el ritmo de crecimiento de la empresa comenzaba a estancarse y coincidían 

que en este contexto debían utilizar todos los recursos disponibles para rentabilizar su 

negocio. Habían escuchado rumores en el mercado de algunos competidores que 

estaban comenzando a importar consumibles con cierta facilidad, y que los mismos 

contaban con importantes ventajas de costos frente al mercado local. Si pudiesen 

comprar a mejores costes y mantener los mismos precios, aún con un estancamiento 

del crecimiento de ventas, la empresa mejoraría su posición competitiva.  

No sabían muy bien por donde comenzar a buscar, la empresa no contaba con una 

estructura tal que pudiera encargarse de esta iniciativa. Sin embargo, Sebastián, hijo 

de José, se había incorporado a la empresa recientemente en calidad de vendedor. 

Sebastián estaba estudiando la carrera de comercio exterior, y aunque no contaba 

con experiencia en el tema, estaba cursando sus últimas materias y consideraban 

tenía el conocimiento suficiente como para dar los primeros pasos. Luego de una 

ardua búsqueda Sebastián se encontró con una gran oferta de proveedores europeos 

que ofrecían venta directa a Argentina, con condiciones (volúmenes de compra y 

plazos de pago) que la empresa podía tranquilamente aceptar. De decidir ir por la 

importación, no necesitaban endeudarse pues contaban con capital de trabajo 

suficiente, la empresa estaba bien afirmada en términos económicos; empero se 
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estarían poniendo en riesgo las reservas de la empresa embarcándose en un 

proyecto que desconocían en muchos aspectos.  

Ahora bien, inicialmente, era preciso comenzar a averiguar acerca de los trámites 

necesarios para habilitar a la empresa para operar con el extranjero, a la par que 

coordinar encuentros con estos proveedores a fin de evaluar la calidad de los 

productos y para conversar condiciones comerciales. 

Los socios recordaron que cada cuatro años en Alemania se realizaba una exposición 

de varios días que servía como punto de encuentro para fabricantes y distribuidores 

de productos de soldadura, en la que se presentaban novedades de la industria, y que 

constituía el mayor centro de información en la materia. Nunca habían considerado 

visitar la misma, no entendían muy bien que beneficios podrían sacar de esta, pero en 

vistas de la situación actual podría ser un buen punto de partida.  Una nueva edición  

de la feria Schweissen – Schneiden, se realizaba en el año 2001, la que sirvió como 

excusa para que José viajara al viejo continente y se adentre en este nuevo mundo de 

la importación de productos. Sebastián gestionó el viaje junto con otros distribuidores 

y fabricantes locales que solían participar de la misma, pensó que sería mucho más 

simple para José viajar con colegas locales que podrían compartir experiencias 

previas y ayudarlo. Uno de estos compañeros de viaje, sería el equipo representante 

de la fábrica Tauro, que tenía una importante participación en el mercado de 

maquinarias para soldadura nacional, con el que luego desarrollaría una relación de 

cercanía.  

Una vez en la exposición José pudo darse cuenta de que muchos de los productos 

que Malter adquiría localmente eran ciertamente de origen extranjero, y que sus 

proveedores estaban aprovechando estas ventajas de costos que ellos recién habían 

ido a buscar. Empezó a profundizar en que era lo que convenía traer, pidió muestras, 

las analizó, probó y llegó a la conclusión de que importar era una decisión correcta, 

Fernando recapitulaba: 
 “Recuerdo que José me llamó entusiasmado para decirme que no podíamos 

dejar pasar esta oportunidad, la calidad de los productos era impecable, y el 

ahorro de costos enorme, aún con el peso argentino devaluado respecto del dólar, 

era mucho más rentable importar la mercadería cubriendo los impuestos pues lista 

para distribuir en Argentina obteníamos mejores márgenes de ganancia. 

Habíamos trabajado con una rentabilidad histórica del 30% (que había disminuido 
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tras el nombramiento de distribuidor exclusivo de Conarco) y este negocio nos 

permitía aumentar la rentabilidad de nuestro producto más vendido alcanzando un 

margen bruto del 100%. No teníamos mucho que pensar, y aparte no podíamos 

perder tiempo pues muchos de los otros distribuidores con los que habíamos 

viajado habían mostrado interés en avanzar con la importación propia. Si 

dejábamos pasar cuatro años nos perdíamos la oportunidad de ser uno de los 

primeros, nosotros para las decisiones, acertadas o no, siempre habíamos sido 

rápidos, a veces nos equivocábamos, pero casi siempre al dar el primer paso, 

tenes más beneficios que si venís atrás y el otro ya hizo el camino. Teniendo esto 

en cuenta le di mi ok enseguida a José para que avance con las negociaciones”. 
 

Luego de reunirse con varios fabricantes europeos Malter llegó a un acuerdo de 

importación de consumibles, especialmente electrodos, que para comienzos del año 

2002 ya comenzaban a distribuir localmente.  

 
El aprendizaje luego de la primera operación en el extranjero 

 

Eventualmente Sebastián dejo el área comercial para tomar control de la nueva área 

de comercio exterior que se forjaba, y adquirió una participación activa en la 

evaluación de futuras oportunidades de negocio. La nueva línea de productos de 

origen extranjero funcionó tan bien que la empresa comenzó a importar regularmente. 

Esto trajo sus consecuencias positivas, y por supuesto también negativas. Del lado 

positivo la empresa mejoró notablemente su rentabilidad pues dentro del mix de venta 

de electrodos (el producto número uno de la compañía), los consumibles de origen 

importado alcanzaban para fines del 2003 el 40%, lo cual dejaba a la empresa con 

mayores márgenes brutos en esta línea de producto. Sumado a esto las ofertas de 

volumen que solían hacer pasaron a ser un poco más agresivas (los nuevos costos 

permitían esto) con lo cual para la misma fecha habían conseguido ampliar la cartera 

de clientes en un 15%.    

Esta operación sin embargo trajo ciertos inconvenientes a la compañía en su relación 

con Conarco. Malter había reducido sus volúmenes de compra de la línea de 

consumibles, ateniéndose a los pisos mínimos solicitados por su proveedor 

(alcanzándose una reducción del volumen de compra de aproximadamente un 25%), 

pues ciertamente los electrodos que importaban directamente era más atractivos 
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económicamente. Esta situación no era bien recibida por Conarco, quien no sólo veía 

afectada su operación pues Malter se había convertido en uno de sus mayores 

distribuidores, sino que consideraba que la empresa estaba traspasando los límites 

del acuerdo realizado en el año 2000. Uno de los puntos más importantes que 

figuraban en el acuerdo de distribución exclusiva se relacionaba con el abastecimiento 

de terceros. Conarco había limitado el acceso de todos sus distribuidores nombrados 

exclusivos a ciertas fuentes de abastecimiento (proveedores locales que solían 

compartirse), para poder sostener una ventaja en costes respecto de éstos y 

ofrecerles precios competitivos. La operación que había comenzado Malter si bien no 

incumplía con esta regla en forma directa, lo hacía indirectamente. Malter se 

encontraba realizando acuerdos con proveedores extranjeros similares en tamaño y 

capacidad a los que utilizaba Conarco para su negocio; el nombrado distribuidor 

exclusivo comenzaba a limitar sus compras, pues obtenía una ventaja de costo en el 

extranjero. Incluso, gracias a las nuevas condiciones de costo en las que se 

encontraba, Malter había comenzado a realizar negocios con algunos clientes que 

Conarco atendía directamente. La posibilidad de cruce siempre había estado presente 

pero no se había producido en gran medida hasta entonces.  

Conarco intentó por múltiples vías desincentivar a Malter respecto de la importación 

de electrodos. Inicialmente elevó los pisos mínimos de compra y prohibió la venta de 

estos consumibles en el CISCO de Campana que habían montado conjuntamente. 

Más tarde, y viendo que esto no surtía efectos en Malter, comenzó a colocar multas a 

la empresa (como “stop” en la ventas por determinado tiempo y sanciones 

económicas) y a dejarlo fuera de ofertas puntuales.  

La relación se tensó con el tiempo pero nunca llegó a considerarse, de ningún lado, 

un cese de operaciones. Malter y Conarco se necesitaban mutuamente. Para 

Conarco, Malter era uno de sus mayores distribuidores (para el año 2003 la empresa 

ya estaba entre los top cinco distribuidores a nivel nacional) con lo cual si bien 

utilizaba tácticas ofensivas para frenar el avance de la importación, las mismas no 

duraban mucho tiempo pues traían consigo más consecuencias negativas que 

ventajas.  

Malter era lo que era en gran parte gracias a Conarco. El apoyo de este proveedor 

había potenciado el crecimiento en gran medida, con lo cual había una cuestión ética 
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que los socios no perdían de vista, de alguna manera se consideraban en deuda con 

éste. Asimismo, la marca Conarco era el punto de contacto con Malter, los clientes 

aprovechaban las ofertas de productos que ofrecían y compraban otras marcas, pero 

no dejaban de solicitar productos Conarco con lo cual no podían cortar la relación de 

cercanía con su proveedor pues esto tendría implicancias directas en su operación. 

La codependencia que estas dos empresas tenían entre sí, limitaba la toma de 

cualquier decisión drástica respecto de su relación.  

 

La oportunidad de importar maquinarias.  
 
Sebastián en su nuevo rol de responsable de Comercio Exterior había tomado a cargo 

la tarea de buscar en forma continua posibles negocios que potenciaran el 

crecimiento de la empresa. Continuamente se conversaba sobre comenzar a trabajar 

una nueva línea de productos que era complementaria a los consumibles que se 

comercializaban, máquinas para soldar. La empresa había rechazado múltiples 

ofertas de productos nacionales debido a que los mismos eran poco rentables 

(apenas un 10% de margen bruto por producto) y traían consigo mucho trabajo post 

venta que no podía ser ignorado (capacitación en su uso, service, repuestos, entre 

otros). Puntualmente Conarco había exigido a la empresa la comercialización de sus 

máquinas, y ante el rechazo por parte de Malter había multado a la empresa en 

múltiples ocasiones por negarse a distribuir la línea entera de productos.  

Sebastián se había encontrado con proveedores europeos dispuestos a realizar 

acuerdos de importación, pero ninguno de los socios estuvo muy seguro en esas 

oportunidades acerca de esto, traer estos productos implicaría invertir grandes 

cantidades de dinero (pues los costos unitarios eran bastante más altos que los que 

se solían trabajar), a la par que diversificar la empresa hacía un mercado desconocido 

y de mayor complejidad que aquel en el que estaban.  

 

El año 2005, con una nueva edición de la feria internacional, serviría de escenario 

para buscar nuevos mercados, tal como había sido en el año 2001. (Ver anexo 5). 

En esta oportunidad ambos socios decidieron viajar junto con la comitiva de 

distribuidores locales que habían conocido en su viaje anterior, y entre los que se 
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encontraban los representantes de la firma Tauro, fabricante nacional de máquinas 

para soldar recientemente reestructurado.  

Una vez en la feria tanto Fernando como José visualizaron rápidamente que la 

mayoría de las exposiciones era de origen chino y no europeo. Los fabricantes chinos, 

que para el año 2001 no superaban el 15% de las exhibiciones, habían ganado 

terreno y para el año 2005 ya alcanzaban el 50% de la muestra. Sólo conversar con 

estos fabricantes, que habían ya dominado plenamente la tecnología, permitió a los 

socios darse cuenta de que no tenía sentido continuar negociando con fabricantes 

europeos pues los chinos ofrecían mayores ventajas en costos (las economías de 

escala que poseían eran insuperables). Los productos poseían la misma calidad y 

encima permitían una mayor personalización, con lo cual decidieron arreglar 

reuniones con ciertos fabricantes para discutir acuerdos a futuro.  

Fernando (quien si bien tenía sus dudas era el socio que mayor atracción sentía por 

comenzar a importar una nueva línea de productos) coordinó reuniones con un 

fabricante de tamaño pequeño que producía equipos “Inverter” para adentrarse en el 

tema. Si bien no conocía mucho las características del producto, había escuchado 

que estos equipos eran la novedad para la industria (incluso había recibido consultas 

de sus clientes respecto de estas maquinarias), una tecnología superadora que 

estaba recién instalándose a nivel mundial. (Ver Anexo 6) 

Mientras esperaba para reunirse con el fabricante de origen chino, Fernando avistó a 

los socios de Tauro que salían de una reunión con este mismo productor, lo cual le 

resultó curioso pues la empresa Tauro había sido refundada luego de una quiebra y 

recién comenzaba a operar de nuevo. Sin pensar demasiado en esto, se adentró en 

su reunión que le permitió tomar noción del negocio que podrían emprender. Las 

ventajas en costos eran realmente llamativas, cuando los productos nacionales 

ofrecían apenas entre el 10% a 15% de margen bruto, estos equipos adquiridos en 

cantidades medianas ofrecían márgenes entre el 200 y 300%. Incluso la tecnología 

estaba recién conociéndose en el país con lo cual, de adentrarse en este negocio, 

podrían ser quienes establecieran los precios de referencia y con esto conseguir 

márgenes aún mayores. Con estas condiciones, pensó Fernando, no era fácil 

rechazar la oportunidad: 
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“De repente nos encontramos con que los fabricantes de origen chino 

comercializaban los mismos productos que nosotros veníamos adquiriendo hacía 

años en el mercado europeo pero con costos mucho más bajos. Y descubrimos el 

gran secreto de muchos fabricantes locales, que no sólo trabajaban con 

proveedores europeos sino con estos productores chinos que les ofrecían grandes 

ventajas de costo. Luego de conversar con algunos de estos expositores llegamos 

a la conclusión de que ESAB y Lincoln Electric producían todas sus maquinarías 

en el Oriente. Si los grandes jugadores estaban yendo a este mercado, quizás no 

era mala idea ingresar”.  

 

Terminada la feria Fernando y José coordinaron sus agendas con Sebastián para 

evaluar las oportunidades detectadas y decidir sus planes a futuro.   

 

Los próximos pasos de Malter.  
 

En el encuentro que Fernando, José y Sebastián (ya nombrado socio con un 10% de 

participación en la empresa) tuvieron a mediados del 2005 (con los resultados del 

último ejercicio económico) se discutieron varias cuestiones, entre ellas la posible 

comercialización de la nueva línea de productos “Inverter”.  

Todos los socios estaban de acuerdo en que debían reinvertir las ganancias 

obtenidas para seguir consolidando las bases de la empresa. La situación económica 

y financiera de Malter era buena, con un crecimiento consistente en las ventas y una 

mejora sustancial en las utilidades netas. (Ver Anexos 7 y 8)   

En términos macroeconómicos las expectativas de crecimiento para el año 2006 en 

Argentina eran buenas. Los analistas financieros estimaban que el producto bruto 

interno del año 2005 cerraría en términos del 9% y que este número se sostendría, 

ubicándose alrededor del 8,8% en el año 2006, con una tendencia creciente para el 

mediano plazo. Tanto las inversiones públicas como privadas estaban en alza 

estimulando la industria local, y las expectativas para aquellas industrias con las que 

trabajaban tales como la de la construcción, metalúrgica y automotriz, también eran 

alentadoras, con tasas de recuperación (post crisis 2001) y crecimiento constantes. 

(Ver Anexo 9) 
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Frente a este contexto, Fernando sentía que la importación de los equipos “Inverter” 

constituía una oportunidad que no podían desperdiciar y que debían actuar rápido, tal 

como habían hecho hasta ese entonces con cada nuevo negocio emprendido. Varios 

de los colegas con los que habían compartido el viaje habían mencionado interés por 

ingresar a este nuevo mercado, incluso los dueños de la empresa Tauro habían ido 

un paso más allá y coordinado un encuentro con el mismo proveedor que ellos. 

Tauro, una de las empresas líderes en fabricación de equipos para soldar a nivel 

nacional venía de una quiebra y había sido refundada recientemente por tres de sus 

antiguos empleados, Fernando Gómez (ex gerente financiero), Marcelo Di Santo (ex 

gerente de planta) y Guillermo Sandoz (ex jefe de servicio), con el nombre FMG. De a 

poco la empresa se había ido reconstruyendo (incluso ese mismo año había 

comprado nuevamente la marca y comenzado a operar bajo el nombre Tauro) pero 

aún la operación no había reflotado completamente. Fernando sabía que estos tres 

socios no podían embarcarse solos en un negocio de importación de máquinas, 

suponía que no contaban con gran capital de trabajo pues se habían reincorporado al 

negocio muy recientemente y la fábrica que tenían operativa contaba con menor 

capacidad que la anterior. Además, ¿quién le daría créditos a una empresa que había 

sido llevada a la quiebra en el pasado reciente? Sin embargo, allá estaban ellos, 

viendo novedades en Alemania y reuniéndose con proveedores, los mismos 

proveedores que había encontrado con su socio.  

Con miedo a que algún otro colega se anticipe a esta jugada y pierdan lo que 

aparentaba ser un gran negocio, Fernando creía que había que salir a buscar este 

nuevo mercado y comenzar a distribuir la tecnología a nivel local de forma inmediata. 

Podían optar por dos opciones, desarrollar una marca local de cero y comenzar a 

importar bajo ese nombre, Malter ya contaba con una marca blanca que utilizaba para 

algunos de los consumibles importados llamada Neón que podían extender a esta 

nueva línea de productos. Las ventajas de este movimiento eran claras, Malter sería 

una de las primeras empresas en comercializar estos productos cuyo uso estaba 

extendiéndose en muchas de las industrias con las que trabajaban, tomaría control 

inicial de este mercado en ascenso y podría establecer los precios de referencia que 

luego otros distribuidores respetarían y extenderían. Sin embargo, ninguno de los 

socios tenía experiencia en la compra de maquinarias, nunca habían utilizado estos 
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productos, con lo cual tendrían que contratar a un experto que los ayude para realizar 

los diseños de los equipos. Sumado a esto, la marca Neón no era muy conocida y los 

socios sabían por experiencia que los clientes buscaban marcas reconocidas, que sin 

una marca fuerte era difícil concretar ventas, ¿confiarían sus clientes en una marca 

nueva para la compra de maquinarias que a diferencia de otros productos, implicaba 

fuertes inversiones? 

Por el otro lado, teniendo en cuenta que Tauro probablemente tenía interés en 

importar máquinas pero no contaba con los recursos ni la capacidad para hacerlo, 

podrían ofrecerle una sociedad para estos fines. Ambas empresas podrían salir 

beneficiadas de tal sociedad gracias a la complementación. Malter, con capital 

disponible, podría hacerse cargo de la importación de máquinas bajo su nombre y 

vender a Tauro parte de estas con un sobrecargo mínimo (aproximadamente 15%, 

que teniendo en cuenta las ventajas en costos a obtener no representaría un 

inconveniente) ofreciendo a la vez buena financiación. Malter ya contaba con 

experiencia como importadora, poseía todo el papelerío requerido para iniciar en el 

corto plazo, con lo cual administrativamente podía hacer frente a esta operación, y lo 

mismo económicamente. Tauro por su parte, de aceptar el acuerdo, brindaría a Malter 

apoyo técnico para llevar adelante la compra, definiendo diseños, potencias, 

herramentales, entre otras cuestiones técnicas que los socios de Malter ignoraban. 

Uno de los dueños actuales era ingeniero mecánico con lo cual contaba con los 

conocimientos de mercado necesarios.  

También, y algo de suma importancia, Tauro aportaría su marca (de renombre en el 

mercado) a las maquinarias fabricadas en China ad hoc, lo cual les ofrecería una gran 

ventaja a la hora de establecer los precios de mercado. Como último punto se le 

requeriría a Tauro que apruebe la distribución por parte de Malter de un número 

determinado de máquinas con su marca (que traerían para reventa propia) sin recargo 

alguno.  

Sebastián y José no estaban tan convencidos con esta opción. Si bien reconocían la 

oportunidad de mercado, tenían algunas dudas respecto de los resultados de la 

misma. José creía que esta acción podría traerles inconvenientes en su relación con 

Conarco, la cual ya venía desgastándose a través de los años. Conarco había exigido 

en múltiples ocasiones que Malter trabajara su línea de máquinas (dentro del acuerdo 
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de distribuidor exclusivo una cláusula obligaba a manejar el portfolio completo de 

productos), las cuales siempre habían sido rechazadas por su escasa rentabilidad, 

habiendo recibido incluso multas por esta cuestión. La importación de electrodos no 

había sido bien recibida por este proveedor que sentía que uno de sus socios, por así 

llamarlos, le estaba robando mercado. ¿Y si decidieran importar  las máquinas y esto 

complicara aún más la relación? Con esta movida estarían violando el acuerdo 

firmado lo cual podría tener como consecuencia final el cese de relación, con la 

consecuente pérdida de gran parte de su base de clientes. Si bien todas las partes 

reconocían la relación de dependencia mutua que tenían, Conarco superaba en 

tamaño a Malter y ante reiterados inconvenientes probablemente optara por dejarlos 

ir.  

Conarco no sólo era un socio estratégico al cual debían en parte su crecimiento, que 

los había apoyado desde sus inicios, sino también era el jugador dominante del 

mercado. La violación del acuerdo es cierto podría poner fin a su relación y hacerles 

perder parte de su clientela (probablemente el Cisco de Campana dejase de funcionar 

y los clientes “cedidos” fuesen ofrecidos a otros distribuidores oficiales) pero este no 

sería el peor escenario para los socios. Al ser el jugador dominante Conarco poseía 

un acceso preferencial a materias primas, y como parte de su poder de negociación 

frente a los productores podría exigir que cortasen el abastecimiento a Malter, 

dejando a la empresa sin parte de su portfolio de productos para vender. Asimismo, 

los precios de referencia del mercado eran casi enteramente establecidos por 

Conarco quien adquiría grandes cantidades (mucho mayores que las que Malter 

podría comprar) con consecuentes mejoras en costos, las cuales Conarco podría 

decidir traducir a los precios llevando el mercado hacia abajo, haciendo el mismo 

poco rentable para Malter.  Algo no menos importante es que Conarco y Malter 

compartían fabricantes europeos de los cuales importaban consumibles (operación 

que había traído los mayores crecimientos para Malter en los últimos años), los que 

bien podrían ser persuadidos para cesar sus operaciones con Fernando y José.  

 

Si bien ambos socios veían la oportunidad económica que este nuevo negocio podría 

traer, también coincidían en que muchas cosas podrían salir mal; habían puesto 
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mucho esfuerzo en esta empresa como para perder todo por una oportunidad futura, 

fuera cual fuera, el modo de capitalizarla.   

Igualmente, José consideraba que tenían que aprovechar el buen rendimiento al 

momento e invertir el capital disponible, era algo habitual reinvertir las ganancias para 

seguir asentando las bases de la empresa. En Alemania había conversado con un 

proveedor que fabricaba una línea de consumibles diferente de la que habitualmente 

trabajaban que podría complementar la actual línea de productos. Esta era una opción 

menos riesgosa, pero igual de interesante económicamente.  

 
Próximos planes para el 2006 

 
Esperando la cuenta del bar Fernando repasaba los temas que habían surgido en la 

reunión con sus socios. Si bien diferían en los planes a futuro y cómo encarar el 

próximo año, rescataba que todos estuviesen de acuerdo en seguir potenciando el 

crecimiento de la empresa.  

No tenía duda alguna de que este era el momento indicado para comenzar a 

comercializar una nueva línea de productos, y establecer un nuevo rumbo para la 

empresa, convirtiéndose en una empresa integral de soluciones para soldadura; pero 

era cierto que probablemente esta opción tenía mayores riesgos asociados que los 

que había considerado inicialmente. Era lógico que José temiera por el futuro de la 

empresa, el también tenía sus dudas, pero era justamente la escasa aversión al 

riesgo que ambos poseían la que les había permitido adentrarse en negocios 

desconocidos y conseguir los resultados que hoy tenían.  

Luego de escuchar los argumentos de su socio, pensó que quizás esta opción 

entonces no debía ser descartada pero si retrasada, y concentrar los esfuerzos del 

próximo año en consolidar el negocio actual, la propuesta de José de complementar 

la línea de productos parecía una buena opción, podría traer resultados que los 

posicionara aún mejor para un futuro ingreso al nuevo mercado. 

 

Los tres socios habían quedado en reunirse nuevamente en un mes para tomar una 

decisión final, y Fernando se preguntaba cual era la mejor opción para su empresa.   
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CONCLUSIONES 

 

Como resultado del trabajo expuesto se ha conseguido conocer la historia de Malter 

Soldaduras y los cambios que la empresa ha experimentado en sus treinta y siete 

años de vida, describiendo a través de su trayectoria, las diversas decisiones que los 

socios han tenido que tomar, y los procesos de decisión que han introducido al 

respecto. Se evidencia que en las primeras instancias los procesos de decisión han 

sido de naturaleza informal y de corta duración, profesionalizándose los mismos a 

medida que la empresa comenzaba a crecer, y las oportunidades en cuestión 

presentaban mayores riesgos. Cabe destacar que la inicial informalidad no 

necesariamente se ha traducido en malas decisiones, el crecimiento sostenido que la 

empresa posee evidencia esto; y tampoco puede aducirse al factor “suerte” los 

resultados alcanzados, pues se han detallado las múltiples ocasiones que requirieron 

una decisión por parte de la dirección. Es posible destacar un elemento como 

constante y determinante del accionar de los socios, y esto es la escasa aversión al 

riesgo que poseen, nula quizás en los inicios de Malter y con presencia incipiente en 

sus últimos años, donde los riesgos asociados a las decisiones comienzan a ser 

mayores y generan mayor preocupación. Esta característica ha permitido a los socios 

apreciar las oportunidades con énfasis en los beneficios a adquirir, y por lo tanto los 

ha conducido hacia un camino de exploración en una industria que desconocían en 

sus comienzos y en la cual hoy son expertos y referentes.   

 

Asimismo, este trabajo ha permitido comprender la dinámica del mercado en el que 

desarrolla sus negocios Malter Soldaduras, y entender el rol que la empresa cumple 

como minorista y distribuidor exclusivo de la empresa Conarco. El caso permite 

visualizar el entramado de empresas que se desempeñan en la industria y los 

múltiples puntos de contacto que las mismas tienen (clientes, fuentes de 

abastecimiento, entre otros) los cuales, ocasionalmente, son generadores de 

conflictos.   

 

Fundamentalmente, el caso desarrollado permite concluir que durante su trayectoria, 

la empresa Malter se ha propuesto gestionar activamente su crecimiento, los socios 
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han sabido encontrar aquel balance mencionado por los autores entre el posible 

riesgo financiero derivado de una inversión, y el riesgo estratégico de pérdida de 

competitividad por falta de inversiones. Para tal fin se han utilizado diversas 

herramientas, evaluándose las oportunidades mayoritariamente a través de métodos 

informales y análisis poco profundos (los que han ido perfeccionándose a través del 

tiempo), pero siempre con un objetivo rector, la rentabilidad de la empresa, la que ha 

sido protegida en todas las decisiones evaluadas. Asimismo, el caso expuesto permite 

inferir cómo el factor tiempo ha jugado un rol preponderante a la hora de evaluar 

futuros negocios, convirtiéndose en una variable determinante de la acción. Se 

observa también que las decisiones han sido concentradas por los socios fundadores 

de la empresa, incorporándose en los últimos años Sebastián Terro, hijo de José con 

formación profesional, como consejero de iniciativas puntuales.  

 

Algo a destacar respecto de los procesos decisorios es la capacidad directiva de la 

cúpula de la empresa, vital para la búsqueda y sostenimiento del crecimiento (tal y 

como sostiene Canals Margalef). Ambos socios, a veces en coincidencia y otras 

veces no, han antepuesto a toda decisión la visión de futuro, han tomado como 

política la reinversión de las utilidades de la empresa en búsqueda de nuevas 

oportunidades de expansión. Aún con escasos conocimientos académicos, han 

comprendido aquello que todos los autores mencionados en este trabajo destacan, el 

papel decisivo que el contexto desempeña sobre la estrategia de una empresa; y han 

sabido moverse y cambiar de acuerdo a la dinámica de mercado en la que se 

encuentran insertos. De la mano de esto, se puede observar como la estrategia de 

enfoque llevada adelante por Malter Soldaduras (buscando ofrecer una respuesta 

integral de soluciones en el campo de la soldadura), es sostenida a través de los 

años, y es incluso reforzada por variadas oportunidades que se despliegan (y 

entienden) como motores de crecimiento. Con esto, es posible concluir que la 

decisión que se plantea en este caso, respecto de la diversificación de producto, se 

presenta como una opción que viene a fortalecer la estrategia definida al entregar un 

valor agregado a los clientes de Malter, ofreciendo un nuevo producto complementario 

al portfolio adquirido.  
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Adicionalmente, resulta imperioso acentuar el hecho de que en cada una de las 

situaciones planteadas, Malter ha evaluado las oportunidades que se presentaban 

ante sí en base a los criterios de éxito destacados por los autores Johnson, Scholes y 

Whittington en su libro Dirección Estratégica. Posiblemente en forma inconsciente, o 

consciente pero con desconocimiento de la formalidad del proceso, los socios de 

Malter han evaluado que sus próximos pasos tengan sentido con la realidad 

organizacional y con el contexto en el que se encuentra inserta (Ajuste de la 

estrategia), han sopesado los beneficios a obtener (la rentabilidad como meta 

máxima) buscando que sean suficientes respecto de los recursos a invertir 

(Aceptabilidad de la estrategia); y como último, se han asegurado de que exista la 

disponibilidad de recursos y competencias necesarios para atacar la oportunidad 

incipiente (Factibilidad de la estrategia).  

 

Por todo lo mencionado anteriormente, se concluye que aunque se observa en los 

socios de Malter cierto desconocimiento de procesos formales de gestión del 

crecimiento, estos han sabido leer e interpretar el contexto económico en el que se 

desempeñan, anticiparse a tendencias, evaluar a la competencia y sus posibles 

movimientos, y capitalizar oportunidades de negocio; evidenciándose una sólida 

gestión, la cual ha logrado traducirse en eficiencia y eficacia operacional.  

Aun así, y para finalizar el capítulo, cabe destacar el valor que la metodología aporta a 

la toma de decisiones, más aún en un contexto social, político, económico, dinámico y 

cambiante. Si bien los socios de Malter han sido hábiles empresarios, procesos 

formales de toma de decisión hubieran aportado aspectos ignorados tales como 

herramientas de evaluación de proyectos y análisis del entorno, posibilitado la 

formalización de planes de expansión a mediano y largo plazo, permitiendo, no sólo 

acelerar procesos de cambio, sino también reducir la complejidad en las decisiones.  

 

 

5.1. Análisis del caso 
 

El caso de estudio presentado busca que el alumno de la Maestría en Dirección 

Comercial comprenda el proceso de análisis de oportunidades que atraviesa una 

empresa para gestionar su crecimiento, cuales son las decisiones que se le presentan 
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para tal fin y como las mismas son evaluadas por quienes integran la empresa. En 

línea con esto se pretende que el alumno deduzca que el crecimiento de una empresa 

debe ser gestionado activamente por los integrantes de esta, en forma alineada a la 

estrategia general, y que existen múltiples alternativas para tal fin. Asimismo, se 

busca transmitir conocimientos respecto de las herramientas existentes para la 

evaluación de estas oportunidades y el proceso que debe atravesarse para hacerlo. 

Se recomienda su utilización dentro del plan de estudios de la materia “Formulación e 

Implementación Estratégica” procediéndose a su análisis en una clase de 90 minutos 

de duración. A continuación se detalla el esquema de clase recomendado para 

alcanzar el objetivo definido anteriormente: 

 

Preguntas disparadoras (15 minutos) 

 

¿Cuál es el problema que plantea el caso? 

El caso se sitúa en el momento en que los socios de la empresa, deben decidir cómo 

van a reinvertir las ganancias obtenidas en el ejercicio de cierre de Junio del año 

2005. El alumno debe identificar que en este preciso momento los tres socios tienen 

ideas diferentes de cómo deben utilizar los resultados acumulados, buscando dos de 

ellos la reinversión en activos que complementan las líneas de productos que ya 

trabaja la empresa, mientras que Fernando plantea una diversificación de negocios 

relacionada.  

 

¿Quiénes son los actores involucrados? 

Los dos actores principales son los socios Fernando Malán y José Terro, los que se 

dividen igualitariamente el capital de la empresa Malter y quienes en el pasado han 

tomado juntos todas las decisiones de negocio. El tercer actor involucrado es 

Sebastián Terro, hijo de José, recientemente nombrado socio minoritario y encargado 

del área de comercio exterior. 

 

¿Qué alternativas de decisión se presentan? 

Se espera que el alumno identifique tres posibles alternativas de decisión:  
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1. Utilizar el capital disponible para importar de China una línea de productos 

complementaria al portfolio de productos de Malter, planteada por José Terro y 

su hijo Sebastián.  

2. Diversificar el negocio importando máquinas para soldar tecnología “Inverter” 

de la mano de un socio estratégico llamado Tauro, fabricante nacional de 

máquinas para soldar, planteada por Fernando Malán.  

3. Diversificar el negocio importando máquinas para soldar tecnología “Inverter”, 

ingresando a este nuevo negocio Malter sin apoyo de terceros, también 

planteada por Fernando Malán.  

 

 

Preguntas de desarrollo (45 minutos) 

 

¿Cuál es la historia de la compañía? 

En este punto se busca hacer un repaso por los inicios de Malter, poniendo en 

perspectiva los cambios que la empresa ha atravesado en el tiempo y como se han 

gestionado cada una de las decisiones llevadas adelante. Resulta de importancia 

resaltar los procesos de decisiones cortos que la compañía ha instaurado y cómo en 

el análisis de negocio los socios han desafiado el riesgo en pos de responder a 

tiempo a las oportunidades visualizadas.  

 Se recomienda trazar la historia a través de los siguientes tres intervalos: 

 

- 1977 – 1989: Inicios de la empresa, apertura de la primera sucursal en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué cambios fue atravesando Malter en 

estos años de historia? 

- 1992 – 2001: asentamiento económico de la empresa, comienzo de relación 

con proveedores de renombre como Conarco. ¿Qué estrategia llevó adelante 

Malter para despegar económicamente? ¿Qué impacto tuvo en la empresa la 

negociación con el proveedor Conarco? 

- 2001 – 2005: comienzo de la importación de consumibles y su impacto en los 

resultados de la compañía. ¿Fue una buena decisión el paso a la importación? 

¿Por qué? ¿Qué consecuencias, tanto positivas como negativas trajo esto? 
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¿Cómo es el mercado competitivo en el que se desarrolla Malter?  

En línea con la pregunta anterior se busca que el alumno identifique el mercado en el 

que opera Malter en los distintos años de historia abordados en el caso utilizando 

herramientas tales como el modelo de análisis estructural de las Industrias de Porter. 

El mercado se presenta concentrado en tres o cuatro grandes jugadores como 

Conarco, quien a su vez opera a través de distribuidores exclusivos, pero también 

compuesto por múltiples pequeños y medianos comercializadores que adquieren los 

productos de la mano de estos distribuidores oficiales y los distribuyen a empresas de 

menor estructura. Los pisos mínimos de venta determinan los proveedores a 

seleccionar y los clientes a servir. Tal como sucedió con el ingreso de Malter, las 

barreras de entrada son bajas, y con un capital mínimo se puede comenzar a 

competir con los pequeños y medianos comercializadores, con lo cual la amenaza de 

nuevos ingresos es alta. Para el caso de los jugadores dominantes, el acceso a 

materias primas es preferencial alcanzando un alto nivel de negociación pudiendo 

restringir el mismo para competidores agresivos a modo de represalia. Actualmente la 

dinámica de mercado se presenta tranquila sin grandes ataques entre estos jugadores 

dominantes quienes tienen bien delimitado el terreno de operaciones, sin embargo se 

observa en los mismos capacidad económica para embestir rápidamente en situación 

de ataque.  

 

¿Cuál es la estrategia competitiva de la compañía? ¿Se ha sostenido a través del 

tiempo?  

En este punto el alumno debiera identificar que Malter tiene como estrategia 

competitiva el enfoque o concentración tal como es descripto por Porter.  

Como bien es mencionado en el caso, los socios de Malter han buscado a través de 

los años convertirse en una empresa que brinde soluciones integrales de soldadura 

para sus clientes. Si bien en sus inicios la compañía toma la decisión de 

especializarse en una línea de productos, los electrodos, alcanzando un alto 

conocimiento de este mercado, luego comienzan a notar que aquello que puede 

brindarles una ventaja frente a sus competidores es la oferta de un servicio integral, 

agregando entonces productos complementarios a la tarea de soldar (que todos los 
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clientes necesitan), ofreciendo servicio pre y post venta, asistencia técnica, manuales 

de operación. 

Malter si bien atiende a múltiples industrias, se concentra en aquellos clientes que 

hacen uso de la “función de soldadura” entregando a los mismos un servicio integral. 

 

Ya situados en el año 2005, ¿por qué insiste Fernando Malán con la incorporación de 

las maquinarias como categoría de productos? 

El alumno debiera plantear los argumentos que Fernando tiene para proponer una 

decisión que, no sólo se encuentra en línea con la estrategia empresarial, sino que 

viene a reforzarla. Resulta importante que se planteen las condiciones en las que se 

podría operar esta nueva línea de productos, las ventajas en costos que traería a la 

empresa, el análisis de este mercado nuevo a desarrollar en el país y de las 

condiciones de mercado en las que se operaría. Se recomienda hacer hincapié en el 

nivel de esfuerzo que esta operación requeriría por parte de Malter (quien ya cuenta 

con “expertise” como importadora de otros productos) y el impacto de esta decisión en 

el volumen de negocios de Malter. 

 

 ¿Por qué José y Sebastián Terro se oponen a la propuesta de Fernando? ¿Es una 

buena decisión invertir en una línea complementaria de productos? 

Se espera que el alumno desafíe la postura de Fernando haciendo hincapié en las 

posibles consecuencias negativas que esta iniciativa podría traer consigo, como la 

recisión del contrato de distribuidor exclusivo de Conarco y el impacto de esto en el 

negocio construido. Asimismo, se debiera analizar la posible reacción que el jugador 

dominante podría tener frente a esta acción agresiva, y consecuencias posibles como 

el bloqueo de acceso a materias primas, la pérdida de clientela, la rescisión de 

contratos de importación con proveedores extranjeros, entre otros.  

En lo que respecta a la inversión en la línea de productos complementarios, se 

recomienda hacer hincapié en el apoyo que esta decisión tiene en la estrategia de 

negocios que la compañía lleva adelante, pero con mayor énfasis en el menor riesgo 

asumido. Para el año 2005 Malter presenta un crecimiento en ventas respecto del año 

anterior del 55% y una mejora en el margen bruto del 32%, ¿se podrán sostener estos 
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resultados en los próximos años y capitalizar la oportunidad de las maquinarias más 

tarde tal y como plantean padre e hijo? 

 
¿Qué comportamiento puede esperar Malter de los socios de Tauro y de otros 

competidores presentes en la feria del 2005? 

La presencia de estos competidores en la feria ofrece indicios de que los mismos se 

encuentran interesados en realizar contratos de negocios con el extranjero. Más allá 

de que estos decidan comercializar la línea de productos “Inverter” y convertirse en 

los iniciadores de la tecnología en Argentina, su sola presencia en la feria y sus 

encuentros con proveedores locales evidencia una amenaza a la competitividad de 

Malter, pudiéndose neutralizarse la ventaja en costos adquirida.  

Puntualmente los socios de Tauro, reunidos con el mismo proveedor de maquinarias 

que Malter, se erizan como los principales competidores en este nuevo negocio y aquí 

el alumno debiera reconocer los riesgos de permitir el ingreso de Tauro al mercado de 

productos “Inverter”, así como la situación económica delicada en la que se 

encuentran.  

 

¿Qué tan atractiva resulta la opción de aliarse estratégicamente a Tauro?  

El alumno en este punto debiera reconocer que Malter y Tauro se encuentran ambos 

en busca de una misma oportunidad pero en situaciones completamente diferentes. 

Mientras Malter posee capital disponible y está buscando adentrarse en negocio que 

desconoce, Tauro posee conocimientos técnicos pero mínimo capital disponible para 

emprender. Debiera hacerse énfasis en el esfuerzo que tanto la empresa individual 

como conjunta requerirían y en cómo una alianza estratégica podría ser beneficiosa 

para ambas empresas, que obtendrían sinergia y complementación de capacidades. 

 

Preguntas de cierre (15 minutos) 

 
¿Qué deberían los socios de Malter hacer? 

Se espera que los alumnos vuelvan sobre la información expuesta durante la sesión y 

planteen la mejor decisión para la empresa. No se debe perder de vista la baja 

aversión que los socios tienen al riesgo, como se ha gestionado el crecimiento a 
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través de los años y en la intuición como un factor que se ha favorecido en el análisis 

de cada oportunidad. Se recomienda hacer foco en el tiempo como un elemento 

crítico para la decisión, en la situación financiera de la empresa en la actualidad y las 

perspectivas de crecimiento del sector industrial para el año próximo.  

Variables tales como fuentes de crecimiento, alineación estratégica hacia dentro de la 

empresa y hacia fuera, capacidad económica, conflictividad comercial, debieran ser 

analizadas en cada opción.  

Si bien existen tres caminos puntuales que surgen del caso como posibles cursos de 

acción y que deben ser analizados en base a las variables planteadas para evaluar el 

atractivo de cada uno de estos, podrían plantearse opciones en paralelo, a  

continuación se detallan algunas opciones tentativas: 

 

- Desistir de la opción de realizar una nueva importación, ya sea de consumibles o de 

una nueva línea de máquinas para soldar, y en lugar de esto enfocarse en afianzar la 

relación con Conarco. Malter podría por ejemplo proponer la apertura de un nuevo 

Cisco (los recursos económicos para esto estaban disponibles), lo que permitiría 

expandir sus operaciones hacia nuevos territorios inexplorados con potencial 

comercial (fuente de crecimiento), tal y como había resultado con el Cisco de 

Campana. En esta opción no sólo se tendrían en cuenta los intereses comerciales de 

Malter sino también los de Conarco, lo que podría ayudar a reducir los conflictos 

comerciales que había entre ambas empresas. Esta proactividad por parte de Malter 

podría ser bien recibida por Conarco, analizada como una nueva oportunidad de 

emprender negocios conjuntos (alineación estratégica) y traer mayores beneficios en 

el futuro, a raíz de una mejora en la confianza. En esta opción se estaría invirtiendo 

en una nueva oportunidad comercial, y a la vez, y quizás aún más importante se 

estaría reforzando la sociedad estratégica que Malter posee con Conarco, que ha sido 

fuente de crecimiento a través de los años y posee perspectivas de serlo también en 

el futuro.  

 

- Otra posible opción, teniendo en cuenta que Conarco en el año 2006 cuenta con 

operaciones en Latinoamérica sólo en Brasil, Argentina y Chile, podría ser establecer 

una nueva sede en algún país del Mercosur, por ej. Uruguay. Con un PBI  y tasas de 
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inversión en alza para el año 2006 (y perspectivas de crecimiento sostenido hacia 

delante), y tasas de crecimiento de la producción industrial positivas, la región podría 

resultar atractiva para desembarcar con el negocio. Los recursos económico-

financieros se encontraban disponibles y esto permitiría expandir a Malter 

comercialmente hacia nuevas fuentes de crecimiento, sin interferir con la relación 

comercial con Conarco (alineación estratégica), pues esta región constituiría un 

territorio neutral. A la vez, teniendo en cuenta que Sebastián Terro era el responsable 

del área de comercio exterior, podría adentrarse en los aspectos desconocidos de 

este negocio, con lo cual no se requerirían recursos extras, por lo menos en el 

momento de la evaluación.  Si bien esta operación sería completamente nueva para la 

empresa, y requeriría de un mayor nivel de inversión y análisis, estaría en línea con la 

política de crecimiento que Malter ha establecido a través de los años, y se apoyaría 

en el mayor profesionalismo adquirido.   
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7. ANEXOS 
 

Anexo 1 
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Anexo 2 
 
Layout de la oficina central 
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Anexo 3 
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Anexo 4 
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Anexo 5 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 6 
 
Equipos para soldar “Inverter” 
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Anexo 7 
Resultados compañía 2002-2005 
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Anexo 8 
Estado de resultados 2002-2005 
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Anexo 8 
Variables macroeconómicas de Argentina 

 
 

0 

-5,2 -0,7 

4,3 
1,6 

-5,2 

6,2 
2,7 

-1,1 
-7,2 

-2,5 

9,1 7,9 8,2 
5,8 

-2,8 

5,5 
8,1 

3,9 

-3,4 -0,8 
-4,4 

-10,9 

8,8 9,0 9,0 8,8 

-15 

-10 

-5 

0 

5 

10 

15 

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 

PIB Argentina variaciones porcentuales 

Esperado 2005 Proyectado 2006 Crecimiento anual 

Inversión bruta fija a  2005 y perspectivas a 2012 


