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1)  

 Introducción:  

Grimoldi comenzó su actividad en 1895 como una fábrica de calzado bajo el nombre  

“Grissetti y Grimoldi”, que en 1906 se denominó “Grimoldi Hermanos” y en 1946 

cambió a “Alberto Grimoldi Fabricación de Calzados S.A.”. Luego, en marzo de 1985, 

se fusionó con “Grimoldi la Marca del Medio Punto S.A.”, la primera como sociedad 

absorbente y la segunda como sociedad absorbida, dando como resultado la sociedad de 

nombre “Grimoldi S.A. 

 Durante la primera mitad del siglo XX,  se transformó en una de las empresas de 

fabricación  y venta de calzado más importante de Sud América. En el trascurso de esa 

época, la empresa creció gracias a la adquisición de tecnología en maquinarias de 

calzado. También, desarrolló una cadena de comercios minoristas en Argentina y en 

Uruguay.  

En la década de 1980, con los vaivenes macroeconómicos del país, „Grimoldi‟ redefinió 

su estrategia comercial y modernizó la hasta entonces empresa familiar. Puso énfasis en 

el desarrollo de productos de diseño y tecnología, en la adopción de marcas 

internacionales con característica diferenciales como Hush Puppies y Kickers, en la 

expansión de la cadena de locales y en la contratación de profesionales jóvenes y 

capaces, generando de ese modo, un crecimiento.   

En el año 1987, optaron por comercializar calzados de distintas marcas bajo la 

denominación „Grimoldi‟. Esta elección les permitió segmentar el mercado y ampliar su 

target (productos para ambos sexos, distintas edades y diversos rangos de precios).  

Actualmente, su negocio es comercializar calzado e indumentaria a través de locales de 

terceros, en locales propios, llegando en forma directa al consumidor. Anualmente 

vende 3.200.000 pares de zapatos  y 400.000 prendas de ropa, además de accesorios. 

Comercializa calzado e indumentaria para  mujeres, hombres y niños.  

Sus productos se desarrollan en fábricas nacionales e internacionales o fabricados en su 

propia planta. Cuenta con una planta en Arroyo Seco, en la Provincia de Santa Fe, 

donde produce una parte de lo que comercializa. Además, tiene otra  planta productora, 

de fondos y plantillas para calzado en Pilar, Provincia de Buenos Aires. En cuanto a la 

logística, la empresa recibe, ordena, factura y distribuye calzado, accesorios e 
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indumentaria a la gran mayoría de los centros comerciales del país desde la planta 

anteriormente mencionada.  

Los productos que comercializa „Grimoldi‟ se venden en 152 locales al público, 

administrados por la propia empresa o por franquicias y 800 clientes independientes 

seleccionados.  

Dentro de las marcas que comercializa la empresa, se encuentran: Hush Puppies, 

Merrell, Caterpillar, Kickers, A-pie, The North Face, Stitching, Keds, Grims, Vans, 

Timberland, y las recientemente incorporadas, Olympikus y Azaleia.  

La administración de la empresa se realiza en su sede de Castelar, Provincia de Buenos 

Aires. La misma cuenta con áreas que cubren funciones como Contaduría, Tesorería, 

Impuestos, Recursos Humanos, Sistemas, Auditoría, Planeamiento financiero, etc. las 

cuales brindan servicios a las marcas y a los canales de distribución.  

Además, la empresa cotiza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Existen otras 

sociedades que complementan el negocio, ya sea brindando servicios específicos o 

atendiendo mercados en el exterior. Estas son: Grimuro S.A., de la cual Grimoldi S.A. 

posee el 100% de su capital social. Su actividad principal es la comercialización y 

distribución en Uruguay y la otra sociedad, Argshoes S.A.  de la cual „Grimoldi‟ tiene el 

95% de su capital social. La misma realiza actividades de almacenamiento, guarda y 

distribución de mercadería.  

Grimoldi S.A. se organiza en diferentes unidades de negocio, siendo las principales la 

de fábrica, planeamiento comercial, abastecimiento, venta mayorista, logística y 

administración y finanzas.  
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2)   

 Objetivos: 

Los objetivos y expectativas de „Grimoldi‟ para el año 2018 son muy cautas, tanto en el 

nivel de venta a negocios independientes como a su propia cadena de sucursales debido 

a los vaivenes económicos que está sufriendo últimamente la Argentina.  

La empresa espera continuar ganando participación en el mercado  durante el 2018, 

gracias a sus marcas, locales propios, franquicias. También apunta a seguir siendo líder 

en la producción y comercialización de calzado no deportivo e incrementar sus 

resultados.  

Se espera que la incorporación de Olympikus y Azaleia, junto con las marcas más 

nuevas como Vans, Keds y Stitching, continúe ayudando a incrementar las ventas de la 

empresa sin que superen o fagociten las ventas de las otras marcas.  

Como todos los años, la empresa invierte en actualización de máquinas para la 

fabricación de calzado, en la remodelación de locales y en la  publicidad, tanto en 

medios tradicionales o medios más modernos.  

„Grimoldi‟ planea llevar a cabo acciones de política ambiental para mantener su 

compromiso, no solo en el cuidado de sus empleados, sino también con el medio 

ambiente de las comunidades en las que opera. Para esto continuará invirtiendo para 

implementar altos estándares. 

En seguridad industrial, continuará llevando a cabo políticas para minimizar el impacto 

ambiental en sus plantas industriales, como así también informará a sus empleados 

códigos de conductas que rigen la responsabilidad social empresaria.  Implementar esta 

política implica comprar e instalar costosos equipos de control de contaminación, 

realizar cambios operativos para limitar el impacto ambiental y/o en la salud de sus 

empleados.  
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3) Presupuesto 2018 (a 12 meses) 

 

                 INGRESOS 

 

 

IMPORTE 

 (Expresado en miles de 

pesos) 

 

                DETALLE  

 

 

 

Ventas 

 

              

       $ 4.510.609 
 

 
 

Ingreso por ventas de marcas que 

comercializa y mercadería de 

producción propia 

 

 

Ingresos financieros 

 

 

                   

 

          $ 103.100 

 

 

 
 

Títulos públicos – Lebacs – 

Participaciones en otras sociedades – 

etc 

 

              Otros ingresos  

 

                $3156 

 

 

 

 

 

           TOTAL INGRESOS 

 

 

        $ 4.616.865 
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Ingresos               $4.616.865 

Egresos                $4.434.931 

RESULTADO         $181.934 

 

 

 

                      EGRESOS 

 

 

IMPORTE 

(Expresado en miles de pesos) 

 

DETALLE  

 

Proveedores 

 

               

          $ 2.016.594 

 

Mercaderías: que la empresa 

comercializa (otras marcas) – 

materia prima y materiales 

 

 

 

Costos de producción 

 

             $ 291.603 

 

 
Sueldos y jornales sector 

Producción – contrib. Sociales- 

seguros – fletes – embalaje – 

servicios – gtos. Generales – 

indemnizaciones 

 
 

 

Gastos administrativos 

 

 

             $ 159.625 

 

Honorarios de directores y 

síndicos – sueldos sector 

administrativo – contrib. 

Sociales – seguros – suministros 

y serv diversos- útiles y papeles 

de oficina- expensas – etc. 

 
 

 

Gastos comerciales 
 

 

  

          $ 1.472.589 

 

Sueldos sector ventas – contrib. 

Sociales- publicidad- 

impuestos-seguros-alquileres-

expensas-mantenimiento-

vigilancia-viaticos 

 
 

 

            Gastos financieros 

 

 

          

             $ 494.520 

 
Impuestos-tasas y contrib.-

intereses-gastos y comisiones 

bancarias-diferencia cotización 

moneda extranjera 

 

 

               TOTAL EGRESOS  

 

            $4.434.931 
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4) Conclusión  

 

Para la realización de este trabajo práctico se tuvo en cuenta los resultados del 

balance del año 2017 (publicado en la página web de la Comisión Nacional de 

Valores). 

Las ventas registran aumentos estacionales: por ejemplo a mediados de febrero e 

inicios de marzo (por ventas de calzado escolar). Luego, en los meses de junio, julio 

y octubre (debido a fechas importantes como el día del Padre, la Madre) y la nueva 

temporada primavera/verano, aumentando en el mes de Diciembre las ventas por 

Navidad.  

Los meses de mayor erogación para pagar proveedores coinciden con los meses 

previos a dichas fechas, cuando se compra mercadería de otras marcas para 

comercializar y materias primas y materiales para la realización de sus propias 

colecciones. Hay que contemplar que no es lo mismo fabricar un calzado de 

invierno que uno de verano. Los de invierno requieren mayor cantidad de materia 

prima y mano de obra.  

Los gastos de comercialización sufren fluctuaciones principalmente por gastos de 

publicidad, para el inicio del año escolar y promocionar las dos temporadas 

(invierno – verano). La rentabilidad de las colecciones de verano son superiores a 

las colecciones invernales, debido a la cantidad de materia prima, materiales y mano 

de obra empleados.  

 El año 2017 fue un año difícil para la empresa cuyas ventas crecieron solo un 2% 

con respecto al año 2016 y aunque la expectativa de la misma es aumentar sus 

ventas y rentabilidad para el año 2018, el panorama es complejo  si se tiene en 

cuenta que el 1º cuatrimestre de este año hubo un consumo retraído, aumento de 

tarifas, paritarias, etc. es poco probable que la empresa supere el porcentaje obtenido 

el año anterior. De todas formas, es una empresa centenaria la cual ha “surfeado” 

varias crisis económicas del país y siempre pudo salir airosa, manteniéndose en el 

mercado, utilizando distintas estrategias que le permiten crecer a ritmo sostenido. El 

año 2018 no será la excepción.   
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