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Cuando me propusieron prologar el libro que recoge el trabajo de investigación

titulado “Propuesta para sistemas de producción y redes de cooperación productiva en la

industria del té de la zona centro de la Provincia de Misiones (Argentina)”, que la Xunta de

Galicia ha cofinanciado con instituciones de la Provincia de Misiones en Argentina, me

pareció una tarea estimulante.

Son muchas las causas de este interés, pero no obstante quisiera resaltar algu-

nas. En primer lugar la importancia que tiene este tipo de quehaceres, en los que se realza

la cooperación de universidades gallegas con las de otros países para transferir tecnología,

porque permite que, con nuestro conocimiento y experiencia, seamos capaces de enrique-

cer el saber y la vida de instituciones y personas de otras latitudes. Considero que este

proyecto es un trabajo loable y algo que siempre redunda en beneficio de ambas comuni-

dades.

Además, tratándose de un país como Argentina, al que nos unen tantos lazos

afectivos, esa tarea se hace necesariamente agradable. Durante años Argentina ha sido

uno de los destinos preferentes de nuestra emigración y, en consecuencia, ha sido una

fuente de energía para una Galicia que, entonces, estaba en una situación no tan avanzada

como ahora. Es justo que en la actualidad tratemos de corresponder a esa deuda histórica

cediendo una parte de nuestros activos a descendientes y paisanos de nuestros ancestros,

a los cuales nos une un mismo origen.

Por otra parte, el objeto del proyecto es también motivo de alegría, puesto que el

té es una de las infusiones más extendida por el mundo, por sus apreciables propiedades

naturales y porque permite un uso sustentable de los recursos que nos brinda la tierra.

Unido a ese aspecto se encuentra el hecho de colaborar en la generación de valor dentro

de su cadena alimentaria, para que un volumen importante de la riqueza que se obtiene

como fruto del procesamiento de ese producto sirva al propio país, de forma que facilite

una vida más digna a todos los partícipes, desde los productores hasta los comercializadores.

Por lo tanto ha sido para nosotros causa de orgullo justificado, que queremos compartir

con tantos compatriotas nuestros de la provincia de Misiones y de toda Argentina, pues es

bien sabido que una mejora en una zona significa un avance en todo el país, a causa de las

repercusiones directas e indirectas que dicho progreso lleva consigo.

Dentro de los objetivos del proyecto se incluye por añadidura la cooperación, uno

de los ejes de este departamento. Desde el punto de vista del moderno análisis de la

empresa, la cooperación es una de las facetas que permite obtener una ventaja competiti-

va que puede mantenerse en el tiempo para todas las empresas que pertenecen a la

cadena empresarial del té. Es esta una causa más de nuestro interés porque esta publica-

ción llegue a muchos empresarios y representantes de las políticas publicas en Argentina

pues, al menos, servirá como instrumento de reflexión y de estudio para aportar ideas que

faciliten la colaboración entre los diferentes actores sociales de la cadena y, en consecuen-
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cia, generen esos activos básicos necesarios para el florecimiento del sector tealero en la

zona.

En definitiva, quiero dejar constancia de la importante labor que la Secretaría

General que ostento, siguiendo las directrices del Presidente de la Xunta, D. Manuel Fraga

Iribarne, esta realizando con este tipo de proyectos de cooperación en toda Latinoamérica

y, de modo particular, en Argentina. Espero que este libro sea un homenaje a todos los

gallegos que han dejando una parte de su vida al servicio de la República hermana y de

tantos descendientes de gallegos que ahora pueblan ese país manteniendo unos lazos

afectivos con Galicia.

Jesús Gamallo Aller

Secretario Xeral de Relaciones

con la Unión Europea

y Cooperación Exterior
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En mayo de 1999 se realizó en Silleda, España, la edición anual de la Semana

Verde de Galicia.  A la misma concurrió una delegación de la Provincia de Misiones, de la que

participaron autoridades del Instituto Universitario Gastón Dachary, que visitaron la Universi-

dad de Vigo tomando contacto con su Director de Relaciones Internacionales, don Anselmo

Seoane, quien abrió las puertas de la Universidad Gallega a la Institución Misionera, y enco-

mendó al entonces ViceDecano de Extensión de la Facultad de Ciencias Empresariales, don

Xavier Martínez Cobas la coordinación de la cooperación. Se mantuvo desde entonces una

creciente relación con distintas líneas de trabajo y diversos intercambios.  Merecen

destacarse el acuerdo para el Programa de Posgrado en Telemática y Redes que se

desarrolla en la Institución Misionera con la estrecha colaboración de la Escuela de

Telecomunicaciones de la Universidad Española; la constitución de una red de Univer-

sidades de nueve países a fin de potenciar su rol como impulsoras y articuladoras en

los procesos de desarrollo, y el acuerdo de investigación cuyo resultado este libro

refleja.

El abordar el trabajo en torno al té tiene una especial significación.  Es uno de los

productos con que rápidamente se identifica en Argentina a la provincia de Misiones.  A su

vez, forma parte de aquellos que tienen mayor necesidad de innovación, de introducción de

conocimientos para lograr el mejoramiento de la cadena productiva y con ello lograr mejores

oportunidades de intercambio comercial y mayores posibilidades para los sectores relaciona-

dos. Consideramos además que la cooperación debe atender prioritariamente a aque-

llos sectores que cuenten con menores posibilidades de acceder a apoyo por cuenta

propia.

Amén de ello, entendemos este trabajo será de utilidad a todos los estabones de la

cadena: Productores, industriales, empresarios que se ocupan de la comercialización y de

suministros complementarios, exportadores, organismos diversos y, por supuesto a los go-

biernos, quienes encontrarán elementos que pueden contribuir a la definición de políticas

públicas para el mejoramiento del sector.

Es importante que el té sea competitivo más allá de las variaciones del tipo de

cambio, más siendo un producto destinado mayormente a la exportación.  Para ello es nece-

sario establecer claramente que condiciones debe reunir para ello, identificar tanto sus po-

tencialidades como los factores que amenazan su potencial, determinar cuáles son las nece-

sidades en términos de inversión, reconversión productiva,  incorporación de tecnología y

certificaciones.

La Universidad de Vigo y el Instituto Universitario Gastón Dachary quieren sumar y

contribuir al trabajo articulado de todos los sectores, en mejora de las condiciones producti-

vas y sociales de la Provincia de Misiones en particular, y con ello a mejorar las condiciones

para un intercambio comercial, tecnológico y académico entre nuestra regiones y sus Institu-

ciones.

p r e s e n tac i ón
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Rector
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na alimentaria del Té de la Zona Centro de la provincia de Misiones, Argentina. Cuando se le

propuso a la Xunta de Galicia esta la asumió como propio y lo financió para que el proyecto se

concretara.

A todas estas instituciones se les debe agradecimiento, pues sin su ayuda hubie-

se sido imposible la realización de este libro; especialmente queremos destacar la de la

Xunta de Galicia, en la persona de su representante en Argentina Sr. Jorge Menchaca.
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tenido que seleccionar aquellas más representativas de cada uno de los grupos que han

colaborado con nosotros.
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quienes realizaron un interesante trabajo de diagnóstico del sector en la Provincia.

También han colaborado de forma no plenamente reconocida en el texto, algu-

nos becarios de investigación, tanto del Instituto Universitario Gastón Dachary como de la
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Introducción
C a p Í t u l o  I

I.1. Presentación General del Proyecto y Objetivos
La provincia de Misiones es la principal productora de Té en Argentina con una

participación en la producción del país que está entre el 90 y el 95%, una superficie ocupa-

da de 45.000 hectáreas y una producción en el año 2004 de unas 250.000 toneladas de

brote de Té (Bernardi, 2004; ADI, 2002). El destino de esta producción es fundamentalmente

la exportación. En los últimos años, la competencia internacional y la caída de los precios

agrarios han llevado al límite de subsistencia en el mercado a las pequeñas explotaciones.

Este libro se propone como un instrumento de reflexión sobre las estrategias de

reformulación del sector del Té en la provincia de Misiones. Inicialmente, este propósito iba

a ser gestado a través de  una doble vía:

En primer lugar, realizando un estudio del proceso productivo del Té y

de las empresas radicadas en la provincia, determinando qué estrate-

gias podrían seguirse para continuar compitiendo en el mercado inter-

nacional.

En segundo lugar analizando la estructura y posibilidades de la distribución

del Té, para estudiar la viabilidad de la importación directa en España de Té

argentino. Esta segunda vía pretende dotar de conocimiento necesario para

reforzar la primera, orientando las estrategias específicas de

internacionalización que mejor se adapten a las empresas de la provincia de

Misiones.

Una vez asumidos estos dos elementos, se fueron elaborando los contenidos del

texto, con los siguientes objetivos:

Evaluar los Sistemas de Producción del Té para fortalecer sus debilidades.

Realizar un diagnóstico de la situación de las microempresas tealeras, a

partir de un análisis de la tecnología aplicada y la calidad del producto final.

Diseñar una propuesta de redes de cooperación productiva para la exporta-

ción basada en la teoría de los clusters regionales.

Estudiar las exigencias del Mercado Internacional del Té y dotar de planes

de formación a los gestores de empresas y cooperativas tealeras con fines

de exportación.

Para llevar a cabo estos objetivos, se establecieron tres fases bien diferenciadas:

una primera de recogida de información, otra de análisis y diseño y finalmente una de
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contraste de esa información con los empresarios del sector. Este libro es fruto de los resul-

tados obtenidos en las tres fases vistas de modo global.

Partiendo de la teoría de las cadenas empresariales (clusters) se intentó recoger

información primaria de los productores y secaderos de la zona, mediante encuestas y entre-

vistas. Paralelamente se revisó la información secundaria existente, que podía aportar algún

tipo de ayuda al desarrollo del diagnóstico y el diseño de las estrategias. Ese esquema se

recoge de modo sintético en la Figura I. 1. Fruto de esos trabajos se realizó un análisis global

del entorno que condiciona la estructura económica empresarial de la Cadena del Té, tanto

desde el punto de vista de la oferta y la demanda, como de la situación y expectativas de las

Actividades vinculadas a la Cadena del sector tealero, Actividades Principales y sus relaciones

con las Actividades de Suministros Complementarios, Actividades de Equipamientos y Activi-

dades de Apoyo.

Figura I. 1

Fuente: elaboración propia

A partir de ahí, se identificaron los elementos positivos y negativos de la Cadena y

se diseñaron las posibles líneas de acción que podrian potenciar las actuales empresas de la

misma así como, dinamizar nuevas actividades para crear empleo, riqueza y desarrollo en la

región. De igual modo se fueron identificando las complementariedades entre las actividades

C A P Í T U L O      I N T R O D U C C I O NI
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C A P Í T U L O      I N T R O D U C C I O NI
empresariales existentes o futuras, que podrían dinamizar la cooperación y favorecer la

integración horizontal y vertical de la cadena.

Finalmente los resultados se contrastaron con la opinión de los empresarios me-

diante la realización de dos mesas empresariales de priorización de factores críticos y de

acciones de mejora.

I.2. El análisis empresarial en base a cadenas (clusters) como
aspecto metodológico central del estudio

Se podrían emplear para definir un cluster, diversas acepciones que han ido

apareciendo desde que Porter acuñó dicho concepto (González Gurriarán et al, 2000).

Esencialmente, se considera que un cluster se constituye por la agrupación de em-

presas fuertemente interrelacionadas en un espacio geográfico concreto y que desa-

rrollan sus actividades, de manera principal o complementaria, en torno a una mate-

ria prima, producto o servicio.

Las empresas que mayor motivación suelen tener para formalizar un cluster son,

generalmente, aquellas pequeñas y medianas empresas presentes en actividades con un

alto nivel de fragmentación y atomización empresarial. En estas estructuras se pueden

detectar relevantes ineficiencias en su cadena de valor (tanto en costo como en tiempo), y

encuentran en el cluster un instrumento básico para mejorar las relaciones cliente-provee-

dor y una plataforma para articular la cooperación entre empresas.

Pero también existen beneficios para las grandes empresas. Por una parte, la

mejora de la calidad del producto de toda la cadena y por otra, una mayor profesionalización

en todos los eslabones que genera un aumento en el valor agregado final para todos los

componentes de la misma, permitiendo más fácilmente la externalización de aquellos pro-

cesos no estratégicos de la empresa y facilitando la flexibilidad del proceso productivo de

toda la cadena.

La metodología de cluster se ha mostrado extremadamente potente para analizar

las complejas interrelaciones que se producen entre las actividades empresariales que ope-

ran en torno a un producto o una materia prima y permite aflorar las posibles ineficiencias a

lo largo de toda la cadena. Sirve de base para el análisis de competitividad sobre un conjunto

de empresas ubicadas en un entorno geográfico concreto. Se basa en el análisis de la

cadena de actividades, tanto principales como complementarias como se observa en

la Figura I. 2.

Dentro de las actividades principales se distinguen un primer grupo, denominado

extractores de materia prima, un segundo nivel de transformadores intermedios o de pri-

mera transformación, una tercera agrupación denominada creadores de producto o segun-

da transformación y un cuarto grupo genérico de comercializadores. Respecto a las activi-

dades complementarias, se distinguen una serie de actividades de suministros comple-

mentarios (a la izquierda), un conjunto de actividades de equipamientos (a la derecha) y una

serie de actividades de servicios de apoyo (en la parte superior).
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Figura I. 2

Fuente: adaptado de González Gurriarán, J. et al, 1998

Existen numerosos clusters ya constituidos en diferentes países y áreas geográfi-

cas. Por ejemplo, el Cluster de la Aeronáutica en Seattle en Estados Unidos; en el ámbito

español se observa la existencia de clusters empresariales del mueble en Madrid, Valencia,

Mallorca y en La Senia (Cataluña), o los cluster del textil en el Vallés (Cataluña) y en La

Mariola (Alicante).

En la actualidad, en el caso de las PyME, la organización estructural se com-

pone, básicamente, de empresas que se han especializado en determinados proce-

sos, aprovechando una organizada y bien equipada red de proveedores que ofrecen

un servicio altamente competitivo, y una fuerte cooperación cliente-proveedor.

Entre los objetivos principales de un cluster podemos destacar:

Incrementar la competitividad de las empresas por las políticas de cluster.

Eliminar o reducir, en su caso, las posibles ineficiencias que se detectan en

la cadena

Este será el modelo que se aplicará para la realización del diagnóstico estratégico

y para la elaboración de estrategias y acciones de mejora asociadas a ellas que permitan

potenciar la competitividad de las empresas pertenecientes a la Cadena del Té de Misio-

nes.

C A P Í T U L O      I N T R O D U C C I O NI
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I.3. El enfoque estratégico como modelo de análisis
Analizar una cadena empresarial con un enfoque estratégico exige tener en cuenta

su competitividad.

A medida que se ha ido desmoronando el sistema de economía centralizada y el

mercado adquiere mayor protagonismo como regulador de la economía a nivel mundial,

crece la importancia de la competitividad.

Es evidente que este término procede de competencia que, en el ámbito

económico, significa la capacidad de una persona, empresa, región, país, etc. para

realizar con eficiencia, es decir, mejor que los demás en algún aspecto, su producto

o servicio que le es propio y su aptitud para mantenerla y mejorarla de forma soste-

nida.

Si consideramos que las empresas actúan como sistemas abiertos, cabe distin-

guir dos tipos de factores a la hora de definir su competitividad:

Competitividad extrínseca: el entorno como factor de la competitividad.

Aquí se agrupan todos aquellos factores externos que en los niveles econó-

mico, socio-cultural, político-normativo y tecnológico inciden en la capaci-

dad de competir de las empresas tanto a nivel general como específico. Se

trata de factores que afectan a todas las empresas, aunque de forma distin-

ta a cada una de ellas según sus características específicas. Estas caracte-

rísticas distintivas ponen a las empresas en condiciones de aprovechar en

mayor medida los aspectos positivos que ofrece el entorno, o contrarrestar

de forma más adecuada los aspectos negativos del mismo.

Competitividad intrínseca: son, precisamente, esas características distintivas

que definen la capacidad de las empresas para dar un mayor “valor” a los productos

y servicios ofertados, de acuerdo a las necesidades de los clientes.

En consecuencia, los factores que definen la competitividad extrínseca de-

terminan la intensidad competitiva de la empresa, que se manifiesta por las amena-

zas y las oportunidades que ofrece el entorno general y específico. Por otra parte,

la capacidad de la empresa para gestionar el entorno y obtener resultados, es decir, sus

fortalezas y debilidades, vienen dadas básicamente por los factores de la competitividad

intrínseca (Álvarez et al., 1996).

Un modelo para el análisis de la competitividad

De acuerdo con lo dicho hasta aquí, para analizar la capacidad competitiva em-

presarial es necesario partir del entorno, identificar las oportunidades y amenazas que el

mismo nos depara y las fortalezas y debilidades de la empresa. En función de ello, diseñar

e implantar las acciones precisas para obtener resultados eficientes.

Pero para diseñar estas acciones es necesario conocer qué aspectos de la misma

constituyen ventajas competitivas, o sea factores de éxito, y cuáles desventajas, o factores

de riesgo. Seguiremos el procedimiento de formular una serie de preguntas clave y ver cómo

está respondiendo a cada una de ellas la empresa.
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En función de la intensidad competitiva del entorno las empresas responden con

ciertas características del negocio que desarrollan, del soporte utilizado para llevarlo a cabo

y de la cultura que impregna a ambos. Tenemos así tres conceptos que explican la

competitividad intrínseca y, en consecuencia, los resultados de las empresas.

El éxito dependerá no sólo del tamaño y calidad de cada una de esos elementos

sino también, y fundamentalmente, del equilibrio entre ellas. Ese papel viene sostenido por

la dinámica que se deriva de los procesos, es decir, las respuestas a cómo se decide y se

actúa en las empresas (Álvarez et al., 1996).

Competitividad extrínseca: aspectos a considerar

Tradicionalmente, la frontera entre las empresas y el entorno eran nítidas y consecuente-

mente, podían establecerse diferentes estrategias en relación a éste. Actualmente, las organizacio-

nes en general y de modo especial las empresas están experimentando cambios muy profundos

donde las interdependencias entre empresas, competidores, proveedores, clientes y administracio-

nes son tan fuertes que se hace cada vez más difícil separar entre factores internos y factores

externos. Este fenómeno, cada vez más importante, se ve favorecido por el desarrollo de las nuevas

tecnologías de información y comunicación.

Sin embargo esta tendencia no debe llevarnos a concluir que el entorno, como

dimensión extrínseca de la competitividad, está perdiendo peso. Antes bien, el hecho de

que las alianzas entre la empresa y agentes que clásicamente fueron consideradas como

entorno hayan adquirido suma importancia para determinar la competitividad de la empre-

sa, refuerza el interés por el estudio del entorno.

Seguiremos un modelo sencillo que combina el análisis clásico de entorno gene-

ral y específico y el de la contribución del medio local al éxito empresarial. La Figura I 3

muestra los aspectos que consideramos en el presente trabajo para el análisis de la

competitividad extrínseca.

Figura I. 3

 FACTORES DE COMPETITIVIDAD EXTRÍNSECA

Fuente: Alvarez et al., 1996
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En efecto, la intensidad competitiva de la empresa viene determinada tanto por el

entorno general en su dimensión económica, tecnológica, socio - cultural y político - legal

como por el entorno específico, determinado básicamente por la situación de los competido-

res, productos sustitutivos, proveedores y clientes, así como por las barreras de entrada y de

salida, lo que, en definitiva, determina el grado de saturación del mercado. Sin embargo, hay

que tener en cuenta que las amenazas y oportunidades que determinan la intensidad compe-

titiva, además del entorno general o del específico, están determinadas por las característi-

cas del medio local en el que la empresa está inmersa.

Competitividad intrínseca

El análisis de la competitividad intrínseca exige definir una serie de elementos que

tratan de responder a unas preguntas clave (ver Figura I. 4). La forma en que las empresas

están respondiendo a tales preguntas pone de manifiesto en qué factores basan su

competitividad.

Las tres primeras marcan los ejes entre los que se articula el negocio de las empresas:

¿Qué?. Se refiere a los productos-servicios que configuran el negocio de la

empresa.

¿Dónde/A quién?. Comprende la dimensión geográfica de la empresa, tanto

en la referente a la adquisición de los inputs, ubicación de la planta, como

mercados y clientes donde están vendiendo sus productos-servicios.

¿Cómo?. Indica la estrategia que se quiere seguir para alcanzar con eficien-

cia el binomio producto-mercado previamente definido. Por tanto, se refiere

tanto al planteamiento global relacionado con el mismo, desde el diseño

hasta la ejecución, como a la tecnología incorporada al propio negocio.

El segundo aspecto se relaciona con la pregunta clave que trata de los recursos y

capacidades que la empresa utiliza para desarrollar su actividad.

¿Con qué recursos? La respuesta a esta pregunta supone  identificar los

recursos de todo tipo, tanto de balance como de fuera de balance, que

están utilizando las empresas y qué tipo de ventajas competitivas tienen en

cada uno de ellos. Se trata, por lo tanto, de valorar la competitividad en lo que

respecta al soporte.

El tercer elemento también se relaciona con preguntas clave muy importantes:

¿Qué valores, actitudes y comportamientos?. Se trata de determinar en qué

factores culturales basan su competitividad las empresas. Tomando la cultu-

ra en sentido amplio incluye también el liderazgo como factor muy impor-

tante de la competitividad intrínseca de las empresas.

Un cuarto elemento viene formado por los procesos que se llevan a cabo y la

forma de realizarlos que viene a responder a la siguiente cuestión:

¿Cómo desarrolla los procesos para llevar a cabo su negocio?.

Los factores de la competitividad intrínseca se recogen en la Figura I. 5.
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Figura I. 5

Fuente: Alvarez et al., 1996

La combinación de todos esos factores siempre condicionados por el en-

torno permite elaborar el último de los elementos de la competitividad en función

de las respuestas que las empresas dan a todas y cada una de las preguntas ante-

riores, relacionadas con el negocio, la cultura y el soporte; la empresa obtendrá

unos determinados resultados, que es preciso identificar en su cuantía y en su

dimensión temporal. Aparece, en definitiva, la necesidad de explicar la respuesta a

dos últimas preguntas clave que son consecuencia de todas las anteriores, y por

eso se sitúan como la consecuencia de todo lo anterior:

¿Cuánto?. ¿Cuándo?. Son, por lo tanto, la consecuencia de las respuestas que

hemos mostrado hasta aquí y se concretan en unos determinados resultados,

que obtienen las empresas.

Bajo este enfoque estratégico se construye una parte del análisis de la cadena

empresarial y es la fuente inspiradora de las encuestas elaboradas y la fase previa del

trabajo de investigación realizado.

I.4. Breve referencia al estudio empírico,
la encuesta, las entrevistas
Para la realización de la encuesta, la población que se fijó como objetivo del estu-

dio se centró en los integrantes del Primer y Segundo Eslabón de la Cadena del Sector

Tealero, esto es, productores y secaderos de Té.

Los cuestionarios de las encuestas realizadas fueron pensados para cubrir los

principales aspectos de la Cadena, a la vez que tuvieran preguntas de fácil respuesta o por

lo menos accesible tanto para los productores como para los empresarios (González Gurriarán

et al, 1998). Constan de dos partes, que analizan los aspectos básicos del entorno general y

los aspectos directos del mercado y del entorno específico, los productos, la competencia, los

proveedores, etc.

El relevamiento se realizó en la Zona Centro de la Provincia de Misiones (Argentina)

porque los Departamentos de Oberá y Cainguás producen el 60% del total provincial de Té,
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en una franja que abarca todas las localidades ubicadas sobre la Ruta Nacional Nº 14, desde

la localidad de Leandro N. Alem hasta San Vicente.

Dado el gran interés en la recopilación de la opinión de los productores, fue muy

necesaria la cooperación por parte de estos. Para asegurar una alta tasa de respuesta, se

fijó el muestreo de modo no probabilístico. Para llevarlo a cabo, se seleccionó un máximo

de 10 productores por localidad.

La metodología que se aplicó para la realización de las encuestas a los producto-

res fue diferente de una localidad a otra dependiendo del grado de organización de los

mismos y del grado de compromiso asumido por los correspondientes Intendentes. Así, se

organizaron reuniones de 4 a 8 personas en chacras o salones comunitarios y/ó se realiza-

ron visitas individuales  a cada productor.

La primera modalidad tuvo la ventaja de que se generaban discusiones suma-

mente interesantes y que fueron de mucha utilidad a la hora de analizar los resultados.

La segunda modalidad, tuvo la ventaja de que permitieron tener una visión real

de la situación de los productores fundamentalmente en los aspectos específicos a analizar.

Se realizaron encuestas a un total de 95 productores.

Con respecto a los secaderos, se trabajó sobre una lista que fuera aportada por el

Instituto de Fomento Agrario e Industrial de la provincia de Misiones (IFAI) en el año 1999,

aunque fue actualizada por el responsable de dicho organismo, Ing. Helmuth Kumritz.

A los empresarios se les entregó personalmente o vía mail una copia del proyecto

original, con una breve explicación sobre la forma de cumplimentar los cuestionarios y se

pasó a retirarlos 2 ó 3 semanas después, según se acordara.

La población que se fijó como objetivo del estudio se centró en las empresas de

secado y tipificado de Té en la zona centro de la provincia de Misiones. Actualmente está

formada por 53 empresas, algunas de las cuales tienen varias sucursales en distintas loca-

lidades.

Para seleccionar la muestra se hizo uso de un muestreo estratificado. Los estra-

tos seleccionados fueron:

Grupo 1: Empresas no exportadoras, compuesto por secaderos que producen

Té en rama y Té tipificado  y  proveen a las empresas que se encargan de su comercialización

y exportación. El número de estas empresas actualmente es de 36.

Grupo 2: Empresas exportadoras, compuesto por secaderos de Té en rama y

tipificadoras que producen y comercializan el producto a nivel internacional. El número de

empresas en este estrato actualmente es de 17.

El tamaño de muestra utilizado fue de 17 empresas en el primer estrato y 10

empresas del segundo estrato.

I.5. Estructura y contenido del estudio
La estructura y contenido del estudio combinará adecuadamente el rigor científico y la

utilidad práctica de forma tal que permita disponer de la información relevante que soporte la adecua-

da toma de decisiones. Se optó entonces por organizarlo en nueve capítulos (ver Figura I 6).

C A P Í T U L O      I N T R O D U C C I O NI



24

El Capítulo I realiza una breve introducción sobre los Aspectos Generales del

proyecto y del estudio, exponiendo los fines y objetivos, así como también el marco y la

metodología de análisis.

Un análisis estratégico empieza por establecer los objetivos de largo alcance que

marcan las posibilidades de la empresa es decir, hablar de la combinación entre mercado y

productos. El Capítulo II presenta someramente el Mercado del Té (origen del mismo,

características de la planta y del cultivo, variedades, usos, situación del mercado interna-

cional y del mercado europeo), con el objetivo de tener una visión global que ayudará a

comprender mejor los capítulos posteriores.

Conocidas las posibilidades estratégicas generales del sector tiene interés anali-

zar la adecuación de la Cadena Empresarial del Té en la Provincia de Misiones,

Argentina a las mismas. Por consiguiente, se dedica el Capítulo III a efectuar una breve

descripción de dicha cadena.

En los Capítulos IV y V se efectúa una síntesis de La cadena del Té vista por

los Productores y por los Secaderos, donde se exponen las opiniones de ambas activi-

dades.

Figura I. 6

Fuente: elaboración propia

Fruto de los análisis anteriores en el Capítulo VI, Diagnóstico Estratégico, se

presenta una síntesis de los resultados del estudio. En el mismo se exponen tanto las Opor-

tunidades y Amenazas como también las Fortalezas y Debilidades según se hayan analizado

los aspectos externos o internos respectivamente.
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En los Capítulos VII y VIII, se exponen los Factores Críticos que se derivan de

las variables obtenidas en el capítulo anterior y los Ejes Estratégicos, Estrategias y Ac-

ciones de Mejora para la toma de decisiones.

Finalmente se recopila la Bibliografía básica y, en algunos casos, mas especia-

lizada, de referencia y que pueda ser útil para consulta. Dada la importancia de Internet

como fuente de información, esta bibliografía se articula en dos apartados: uno que recoge

los libros y artículos y otro que se refiere a las fuentes obtenidas en Internet. En este último

caso se diferencia entre  las instituciones y organismos públicos de las bases de datos, los

diarios y las revistas.
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