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INTRODUCCION 

 El carácter de su gente, sus atributos geográficos, su habilidad, su dinamismo comer-

cial, cultural, industrial, el apoyo político, su tradición empresarial y su formación 

académica, diferencian a los territorios y a las industrias unas de otras como a dos indi-

viduos de edades, sexos o razas distintas. 

Algunas de las empresas de este rubro, inician sus actividades como micro emprendi-

mientos, otras con un mayor valor agregado y un mayor grado de inversión, pero lo que 

realmente las diferencia, además de lo anteriormente expresado, es la mentalidad em-

presaria, de crecimiento a mediano y largo plazo y la visión de futuro. 

El objetivo general de esta tesis es la elaboración y dirección del proyecto. 

Este trabajo, pretende reflejar la situación actual de una pyme y las acciones que debe 

tener en cuenta al momento de internacionalizar su empresa, marca y producto. 

Estas acciones son fundamentales para que la operación se realice con éxito, ya sea des-

de adquirir la materia prima, el análisis de costos logísticos hasta destino, el marketing a 

utilizar y todo factor fundamental que lleve a desarrollar nuevos mercados. 

Todos y cada uno de estos factores, obligan a esta búsqueda que no queda resuelta con 

la simple trazabilidad de ideas, sino que además llevadas a la practica, es el punta pie 

inicial para la introducción del producto y por ende la empresa al mercado deseado. 
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CAPITULO I 

La empresa Lady`s S.A., es una Pyme, ubicada en la localidad de Villa de Soto (ver 

anexo –Pág. IX), al norte de la provincia de Córdoba, la cual inicia sus actividades en el 

año 1991, con una inversión mínima de capital de $ 15000. 

LA EMPRESA 

La empresa es una empresa familiar, con su estructura constituida de forma vertical.  

El director de la empresa, Juan Bartolomé Cersana, sus dos hijos,  Francisco, el cual 

posee titulo universitario de Ingeniero Químico y Alberto, recibido de Ingeniero Biólo-

go. 

 Cuentan además con 5 empleados directos, y el asesoramiento esporádico de un profe-

sional independiente, el cual es un Ingeniero Agrónomo radicado en la zona. 

La empresa cuenta además con un predio de 1000 m², de los cuales 550 m² son cubier-

tos y una capacidad ociosa de 100 m², también cuentan con 200 hectáreas de plantación 

propia de aloe saponaria, pero en la actualidad mantienen una disponibilidad de 250.000 

plantas provenientes de distintos productores ya sea de la zona, o provenientes también 

de productores radicados en la provincia de Santa Fe y La Rioja. 

 Estos productores son proveedores de la materia prima (hoja de aloe saponaria). 

Desde sus inicios en el rubro la empresa Lady`s, se especializo en producir extracto de 

aloe Saponaria. 

Este producto, inicialmente se importaba en la década del 90` en su gran mayoría desde 

California, que cabe aclarar es un gran procesador de esta planta (de la variedad Barba-

densis Miller). 

En la actualidad la gran mayoría de laboratorios que importaban la materia prima, ya 

sea en extracto o en gel, algunos de ellos, se vieron forzadas a cambiar por este flamante 

proveedor nacional, el cual fue favorecido también por la devaluación ocurrida en Ar-

gentina en el año 2002. 

Durante el transcurso del año 2005, la empresa Lady`s S.A, decide iniciar una transfor-

mación interna  y ampliar tanto sus productos como sus mercados, para ello y desde sus 

inicios viene realizando inversiones en equipamiento y realizando contrataciones de 

servicios de personal profesional para acompañar dicho proceso.  

Dentro de ese grupo de trabajo el cual estoy incluido como asesor en Comercio exterior, 

participaron también profesionales en materia informática y Marketing. 


