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Introducción 

 
 

El presente trabajo práctico será realizado en base a la misma organización que se 

tomó en cuenta para analizar en el trabajo práctico anterior número 2. Esta 

organización es Magenta, un emprendimiento de comercialización de indumentaria 

femenina.  

A lo largo del desarrollo se detallarán distintos puntos aprendidos en la clase de 

Administración I, tales como estructura organizacional la cual se encuentra 

plenamente vinculada a un organigrama; factor humano, necesario en toda 

organización actual; y por último comunicación, es decir se explicará cómo funciona su 

comunicación tanto de manera interna como externa. 

No obstante, Magenta es un emprendimiento a cargo de una sola persona, quien se 

encarga de realizar todas las actividades pertinentes al mismo. Por lo tanto, este 

trabajo práctico será desarrollado en base a un planeamiento a futuro por parte 

de la dueña del mismo. 
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Desarrollo 

Estructura Organizacional: 

A continuación se presenta el organigrama idóneo del emprendimiento para luego ser 

explicado detalladamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar, cabe destacar que el organigrama planteado para Magenta cuenta 

con una estructura vertical en donde los dueños toman las decisiones de posibles 

movimientos, cambios, inversiones o actividades desarrolladas en lo que al 

emprendimiento compete. No obstante, Bárbara y Matías ocupan, además, otros 

cargos importantes dentro del mismo. 

Bárbara Cadoni y Matías Pérez son los dueños de Magenta. Ellos fueron los creadores 

de este emprendimiento y hoy en día son los encargados de llevarlo adelante 

mediante las distintas tomas de decisiones. Cualquier movimiento realizado dentro del 

emprendimiento siempre debe ser previamente autorizado por ellos, además se 
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contratadas según 
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encargan de generar distintas iniciativas al respecto según la necesidad de cada 

situación que pueda surgir. 

En cuanto a la contabilidad y las finanzas, Matías es quien se encarga de llevar 

adelante esta área debido a sus conocimientos obtenidos a través de sus estudios 

universitarios en la carrera de Contador Público. 

Por otro lado, surge el sector de comunicación el cual incluye la comunicación con 

clientes a través de distintas redes sociales, como también la comunicación con 

proveedores a la hora de realizar distintos pedidos de mercadería. Lo primero, estaría 

plenamente relacionado a las actividades que hoy en día realiza un Community 

Manager. Además, dentro de ese recuadro se incluye la actividad de estilismo y 

producción de moda, lo cual hace referencia al armado de producciones de las 

distintas colecciones que luego van a ser promocionadas y plasmadas a través de los 

distintos medios. Quien se encarga de realizar todas estas actividades, es Bárbara 

Cadoni, la dueña del emprendimiento. Bárbara se encuentra altamente capacitada en 

base a distintos conocimientos y experiencias, ya que constantemente se encuentra 

realizando capacitaciones de redes sociales, producción de moda, estilismo, entre 

otras. Asimismo, ha asistido a cursos pertinentes a estas actividades, y siempre que 

encuentra algún workshop o exposición relevante, asiste para seguir perfeccionándose 

en el área. 

Relacionado al área de producción de moda, se encuentran los casilleros de 

“fotografía” y “modelos”. Por un lado, en lo que respecta a la fotograf ía, contar con el 

servicio de la fotógrafa Mariana Cuervo, resultaría óptimo para Magenta, ya que es 

una joven realmente capacitada en el rubro, sin lugar a dudas es una de las mejores 

en Mendoza, respecto a la moda. Por otro lado, las modelos serían elegidas según el 

mensaje que se quiera transmitir a través de cada campaña. Es importante poder 
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reforzar un mensaje a través de distintas corporalidades, etnias, y características 

propias de cada persona. 

El último casillero que queda por explicar hace referencia al área de comercialización 

en donde sería idóneo contar con dos vendedoras que puedan estar presentes en la 

atención al público dentro del showroom. Se podrían implementar horarios rotativos, u 

horarios definidos entre el turno mañana y turno tarde. Contemplando la dimensión y el 

alcance de Magenta, contar con dos vendedoras capacitadas y con experiencia 

resultaría enriquecedor. 

Factor humano: 

En lo que respecta al factor humano, resulta pertinente señalar que Magenta es un 

trabajo que responde a un modo dependiente, ya que cuenta con distintas áreas como 

así también empleados contratados que hacen al funcionamiento de la marca. Las 

contrataciones se realizan de manera formal en el caso de las vendedoras, ambas se 

encuentran en blanco y su trabajo comienza posterior a firmar un contrato laboral. 

Relacionado al trabajo de las vendedoras, en el caso de solicitar una vendedora más, 

ya sea de refuerzo para fines de semanas y feriados, o para trabajo fijo de semana, la 

búsqueda se realiza a través de publicaciones en las redes sociales solicitando que las 

personas interesadas envíen por mail su currículum vitae, para luego ser entrevistadas 

por los dueños del emprendimiento. 

Por otro lado, en cuanto a la fotógrafa y las modelos, el trabajo se realiza de manera 

informal ya que no se contempla ningún contrato. Las producciones se llevan a cabo 

mediante acuerdos verbales pactados entre las partes con anticipación. No obstante 

todo trabajo es remunerado de manera correspondiente y proporcional al trabajo 

realizado (la cantidad de horas, por ejemplo, es una de las características 

contempladas a la hora de pactar la remuneración). 
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Comunicación: 

Finalmente, es momento de detallar y explicar cómo es la comunicación ejercida 

desde Magenta. Dentro de la organización se encuentran distintos tipos de 

comunicación, uno de ellos es de forma vertical, esto se relaciona con la autoridad, es 

decir con los dueños del emprendimiento. Sin embargo, a su vez existe la 

comunicación horizontal, por ejemplo, entre Bárbara y Matías, o entre las vendedoras 

que trabajan en el local. Este tipo de comunicación horizontal se genera de manera 

informal, más allá de la relevancia de los temas a debatir o dialogar, ya que existe un 

alto grado de confianza entre las partes. Esta comunicación, sería a su vez 

comunicación interna, ya que es la que se da dentro de la organización entre las 

distintas áreas y empleados que la conforman.  

Por otro lado, existe la comunicación externa, esta se genera mediante el diálogo con 

clientes, ya sea de manera personal en el showroom, o de manera digital a través de 

las redes sociales. Esta comunicación se genera de manera informal, ya que se 

adecua a la identidad de la marca. Sin embargo, en todo momento se presta atención 

detallada a las formas de comunicar, las palabras que se utilizan y el respeto 

manifestado. Asimismo, además del diálogo con los distintos clientes, existe (dentro de 

la comunicación externa), el diálogo con proveedores. Este difícilmente es realizado de 

manera presencial, ya que el showroom se encuentra en Mendoza, y los proveedores 

en Buenos Aires. Por lo tanto, se genera una comunicación digital, generalmente a 

través de whats app, y de manera informal. 
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Conclusión 

Para finalizar el presente trabajo práctico, se considera fundamental concluir 

recordando que la información presentada y detallada con anterioridad se encuentra 

bajo una suposición de planeamiento a futuro realizado por los dueños de la marca 

comercial. Resulta pertinente contrastar lo presentado, con la realidad actual de 

Magenta, en la que Bárbara Cadoni es la única persona encargada de llevar a cabo 

todas las actividades y tareas requeridas por el emprendimiento, ya sea desde la parte 

financiera y contable, hasta la producción de fotos, manejo de redes sociales, 

comercialización a proveedores, atención del showroom, entre otros. 

Bárbara es una mujer joven y emprendedora con grandes capacidades de llevar 

adelante una marca de indumentaria femenina por su cuenta. Hace varios años que 

comenzó con Magenta y siempre pudo manejarlo. Actualmente, todo lo que implique 

contratación de personal o servicios, tales como vendedoras que atientan el 

showroom, o servicio de contador, abogado, entre otros, significa que debe haber 

dinero de por medio para pagarlos y contemplando la situación actual del país y la de 

Magenta en particular, esta se encuentra imposibilitada momentáneamente a acceder 

a dichas contrataciones. Sin embargo, Bárbara no deja de contemplar su necesidad y 

sus ganas de crecer junto a su marca.  
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Bibliografía 

El presente trabajo práctico carece de bibliografía para citar en este sector, ya que 

toda la información aquí plasmada fue obtenida mediante conversaciones telefónicas y 

por whats app, a modo de entrevista con los dueños de la marca. 

 

 


