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a) Introducción 

Mazalosa S.A. es una empresa argentina integrada por cuatro marcas: Portsaid, 

Desiderata, System Basic y Working Woman. Cuenta con un Centro de producción y 

distribución de 8000 metros cuadrados en la localidad de Munro que abastece a una 

red de 70 locales y más de 250 clientes mayoristas, a los que recientemente se 

añadió, el canal e-commerce. En la actualidad el equipo de trabajo está integrado 

por más de 400 personas, conformadas por desarrolladores comerciales, de 

producto, diseñadores de indumentaria, modelistas y muestristas, entre otros 

puestos operativos y profesionales.   

 

Un poco de historia 

La empresa nació en la década del 60 como una boutique en el centro de San 

Isidro, con el nombre de “Tery”. Moi y Vicky Said forjaron las bases fundacionales 

de lo que hoy es la empresa. El orgullo de pertenecer y la pasión por deleitar a los 

clientes fue el legado más importante de aquellos primeros tiempos. Más tarde, en 

1987, el negocio se vio favorecido con la venta de la línea de sweaters Burma. 

Definitivamente, la nueva imagen de Portsaid, su marca consagrada, se inaugura 

en el Solar de la Abadía compitiendo por primera vez en el universo de las grandes 

marcas. En tiempos de crisis Portsaid supo aprovechar cada oportunidad para 

posicionarse mejor y seguir creciendo. En un contexto muy adverso la empresa 

continuó apostando al crecimiento: en dimensión, en complejidad, en recursos 

humanos y equipamiento. Con el afán de crecer hacia el año 2010 la empresa 

atravesó una crisis de crecimiento… 

 

El punto de inflexión    

A mediados de 2015 se planteó el desafío de transformar el negocio y la cultura de 

Mazalosa. Era necesario empezar por los líderes, para luego movilizar y activar a 

todas las personas que integran la organización hacia una nueva dirección, en línea 

con su ADN: la cercanía con los colaboradores y los clientes, como la pasión por los 

“verdaderos” resultados. Así nace Volver al Futuro, (VAF) una iniciativa con la 

mirada a largo plazo en la que cada líder fue encontrando su lugar, su aporte, y así 

se recrearon los cimientos de una plataforma de crecimiento para ubicar a la 

empresa y a sus cuatro marcas en el lugar que merecían estar. A cargo de un 



	   	  

	  	  	  	  

	  

reconocido consultor en proyectos de gerenciamiento, como primera medida se 

redefinió el ‘abc’ del negocio y se desarrollaron los talleres: “La Cosecha”, “El 

negocio”; “Organización Orientada a Resultados”, “De Tomador a Colocador” y 

“Entendiendo el Juego”, éste último, para identificar cuáles eran los factores que 

incidían en la rentabilidad de la compañía y quiénes los distintos jugadores que 

operaban sobre los mismos. Estas actividades fueron brindando las llaves iniciales 

para ir ordenando el esquema de trabajo para avanzar decididamente hacia un 

modelo de gestión medido por resultados. En este primer estadío el foco estuvo 

puesto en el equipo de conducción de la empresa.  

 

El desafío 2016 

El 2016 debía ser recordado como el año de Volver al Futuro, una iniciativa liderada 

por el gerente general que marcaba el camino para avanzar con un rumbo claro y 

con una metodología de trabajo más ordenada a fin de desarrollar negocios 

sustentables en un mercado cambiante que esperaba la llegada de nuevas cadenas 

internacionales. En este marco, Desiderata celebró sus primeros 10 años de vida y 

se sentaron las bases del relanzamiento de su joven marca System Basic. 

 

Algunas tensiones… 

Todo cambia, la empresa se organiza por unidades de negocio para cada marca, 

con un horizonte estratégico definido para cada una de ellas. Se subió la vara, la 

empresa se vuelve más exigente con responsabilidades claras y plazos que actúan 

como palancas de fuerza para lograr los objetivos ¿Cómo avanzar con un nuevo 

paradigma orientado a resultados y no perder de vista la impronta de la empresa 

familiar, cálida y humana presente desde sus orígenes?. Mazalosa apuesta al 

equipo humano: ¿Cómo lograr que a partir de la comunicación cada colaborador 

conozca, comprenda y colabore con el rumbo trazado? 

 

En la primera etapa de Volver al Futuro, se establecieron reuniones regulares para 

motivar y mantener adecuadamente informados a los referentes clave del proyecto. 

Ahora era necesario ir un paso más allá, de modo de compartir esa información con 

todo su plantel. Se necesitaba conseguir el más alto nivel de compromiso de toda la 

empresa, y al mismo tiempo, que fuera visualizado como una oportunidad de 

cocrear un futuro mejor para todos los que actúan e interactúan con Mazalosa. 



	   	  

	  	  	  	  

	  

¿Por qué el nombre Volver al Futuro (VAF)? 

El naming Volver al Futuro fue el punto inicial del proyecto y surgió de la votación 

entre ésta y otra alternativa. Los motivos para elegir este nombre se basaron en 

dos razones muy importantes:  

-‐ Primero, porqué es el único nombre que puede integrar el lugar de dónde 

venimos y a dónde vamos: “Nos nutrimos de pasado, pero vamos hacia 

adelante”. 

-‐ Y segundo, porqué plantea la oportunidad que cada integrante de Mazalosa sea 

el protagonista del futuro, aportando su talento, con un claro espíritu de equipo 

y un criterio orientado a la venta.  

 

 

 

Meta de Comunicación: Conseguir que los colaboradores de la empresa se 

vinculen al proyecto VAF en forma progresiva, pasando por una serie de fases 

secuenciales por las que debe atravesar el receptor de un mensaje: primero notarlo 

y conocerlo, luego comprender sus ideas fundamentales para que en última 

instancia pueda apropiarse de los contenidos y acompañar la iniciativa con su 

apoyo. 

 

Públicos objetivos  

En general, estuvo integrado por todos los colaboradores de la empresa. En 

algunos casos particulares se dirigió al equipo de conducción, y en otros, a la fuerza 

de ventas. 

 

Durante el primer año los objetivos específicos de la campaña interna 

fueron: 

• Prueba piloto: Lograr que el equipo Portsaid venda un 25% más del 

discontinuo de la colección invierno con relación a la temporada anterior, 

para el 31 de agosto de 2016. 

• Aumentar en un 25% el conocimiento del proyecto VAF entre todo el plantel 

de Mazalosa para diciembre de 2016. 



	   	  

	  	  	  	  

	  

• Desarrollar una mayor comprensión por parte de los colaboradores hacia los 

objetivos - desafíos que enfrenta el negocio y sensibilizarlos sobre el rol que 

le cabe a cada uno en el logro de los mismos.  
 

Principales definiciones estéticas y estratégicas: 

El eje principal de la campaña se basó en un sistema de afiches con fotos y 

testimonios de los equipos de conducción comentando el significado e impacto del 

proyecto Volver al Futuro en su accionar cotidiano.   

Convencidos que no hay proceso de transformación sin diálogo, se intentó además, 

que en las charlas para armar el brief con el consultor de comunicación los equipos 

pudieran tomar conciencia y expresar lo que implicó VAF en sus respectivas áreas y 

su rol protagónico en él (Lo dijiste, lo creaste!). 

No solo se buscó ponerle “caras” y “voces” al proyecto VAF para hacerlo más 

palpable, sino que se eligió una estética con figuras geométricas ensambladas, en 

línea con la ficción espacial de la saga “Back to the future” con direcciones que van 

y que vuelven, donde el pasado, el presente y el futuro se entremezclan. 

Por último, la ambientación y el despliegue de las distintas piezas de comunicación 

fue clave para mantener el tema presente durante todo el año. 

 

Línea narrativa 

Se apeló a que los colaboradores asocien la marca Volver al Futuro (VAF) y su 

slogan “un proyecto de todos”, con sus ideas fuerza, es decir, los resultados 

perseguidos:  ¡ES MAZ +DIRECCIÓN!  

 ¡ES MAZ +RESULTADOS!    

¡ES MAZ +VELOCIDAD!    

¡Es MAZ+ CONEXIÓN!   

¡ES MAZ + CERCANÍA!    

¡ES ANIMARSE A MAZ+!   

¡ES MAZ +ACCIÓN!   

¡ES MAZ +PARTICIPACIÓN!    

¡ES MAZ +INNOVACIÓN! 

¡ES MAZ +VENTAS!  



	   	  

	  	  	  	  

	  

Además, se utilizó el recurso de jugar con la abreviatura del nombre de la empresa 

“Maz” y el adverbio más (+). La frase de cierre tuvo un denominar común movilizar 

a la acción pero adoptó distintas formas: ¡SÉ PROTAGONISTA!, ¡ACTIVATE!, 

¡PRENDETE!, ¡ANIMATE!, ¡PARTICIPÁ!, ¡ACOMPAÑANOS!, ¡INVOLUCRATE!, 

¡SUMATE!, ¡JUNTOS VAMOS A LOGRARLO!.  
 

b) Ejecución del Plan 

La acción del plan se distribuyó en tres momentos estratégicos y los mensajes 

fluyeron durante todo el año a través de la red de medios: principalmente las 

reuniones del equipo directivo, el boletín “Se Viene” y las carteleras ubicadas en 

planta y locales. 

 



	   	  

	  	  	  	  

	  

1. Etapa de preparación del terreno 

En los primeros meses del año se trazaron los lineamientos de un plan de 

comunicación que tenía que ser flexible y estar activo durante todo el año. El 

mismo debía reunir dos criterios: por un lado, generar un impacto positivo en el 

negocio, y segundo, ser creativo y realizarse con un presupuesto muy acotado. 

Mientras se dispararon algunas acciones de anticipación para ir gestionando 

expectativas el foco estuvo centrado en establecer un diagnóstico para poder 

alimentar el planeamiento. Para trazar el análisis de situación se analizaron los 

datos cuantitativos y cualitativos de la Consulta Interna “Tu Voz Cuenta” 2015. 

Luego, se determinó que era necesario poner en marcha una “Consulta Express” 

para indagar rápidamente las percepciones de los colaboradores sobre diferentes 

temas clave para la empresa hacia mediados del 2016. 

• Saludo de fin de año del gerente general. Se buscó capitalizar el 

lanzamiento del año para señalizar la importancia del proyecto Volver al 

Futuro. La idea era aprovechar este momento especial para llegar con una 

e-carta del gerente general con el tradicional saludo por fin de año, que 

además, proyectaba la mirada estratégica para el nuevo año. La misma fue 

impresa y entregada a todos los integrantes con un sticker “Volver al 

Futuro” y el slogan “todos en una misma dirección” que cerraba el sobre.  

• Reunión VAF para líderes bajo el lema “la restricción no le gana a la 

venta, porque la venta es un tema de gestión”. Frente a una temporada que 

se presentaba como más difícil se creó un espacio para recordar a los líderes 

de equipo dos ideas clave: Primero, la importancia que tiene cada uno para 



	   	  

	  	  	  	  

	  

que las cosas sucedan, y segundo, que en el caso que surgieran 

restricciones éstas podían ser superadas. Se hizo hincapié en que la 

experiencia comercial de Mazalosa demostró que no hay crisis, ni restricción 

alguna que pueda ganarle a la venta. Desde comunicaciones se armaron 

mini posters que fueron colgados en espacios asignados en planta y en la 

red de locales. También se dedicó un ejemplar del boletín “Se Viene” al 

tema. 

!

!1!

BOLETIN Nº 99 MARZO 2016,  
MAZALOSA 

 

VOLVER AL FUTURO 
 Es MAZ+ Dirección 

Ayer a la tarde Sergio Said compartió una 
reunión muy amena con un grupo de  
colaboradores de Mazalosa. La empresa está 
creando las condiciones necesarias para crecer 
con una gestión orientada a resultados, destacó. 
Con cierto optimismo frente al futuro expresó: la 
experiencia de Mazalosa demostró que no 
hay crisis, ni restricción alguna que pueda 
ganarle a la venta. Y remató: La venta es 
gestión y con una buena gestión la venta está 
asegurada. Superar barreras y no resignarse 

depende de cada uno de nosotros. Entre todos podemos lograrlo. 2016: Un año de 
inflexión para marcar una diferencia. 

 
¿PENSASTE COMO GENERAR LA VENTA DESDE TU LUGAR? 

¡WORKING WOMEN EN LAS REDES! 
Sumate e invitá a tus amigos  

Lanzamos una nueva plataforma de comunicación a 
través de la fanpage en Facebook, LinkedIn, la red 
profesional y pronto se viene el Blog para Working 
Women, la línea de prendas corporativas de 
Portsaid. Descubrí la nueva colección  ingresando en 
https://www.facebook.com/Working-Woman- y en 
https://www.linkedin.com/company/working-woman  

 SÉ FAN DE NUESTRAS MARCAS!!! 
 
 
 
 

 
 

• Lanzamiento “Consulta Express, Nos gusta contar con tu opinión”. En 

esta primera edición las tres preguntas fáciles de responder online fueron: (1) 

En qué medida estás enterada/o de los objetivos estratégicos hacia los cuáles 

se dirige la empresa, (2) En qué medida conocés el proyecto VAF y, (3) en qué 

medida tu jefe directo transmite información acerca de las nuevas iniciativas de 

la empresa. 

 

 



	   	  

	  	  	  	  

	  

2. Etapa de Lanzamiento y sensibilización 

Como se mencionó anteriormente, el eje de la campaña estuvo centrado en un 

sistema de afiches testimoniales en la que nueve equipos hablaban de cómo se 

vinculaban con el proyecto VAF y cómo cada uno se comprometía con el mismo. 

• Prueba Piloto del Sistema de Afiches con la propuesta “Stock 0” 

vinculado a un objetivo clave de negocio: la disminución de los stocks. Con 

la llegada de la liquidación por fin de temporada, a través de distintas piezas 

gráficas se persiguió un doble propósito, por un lado, activar y comprometer 

a la fuerza de venta para disminuir el discontinuo de la temporada para el 

31 agosto, y al mismo tiempo, sondear la propuesta de la campaña. El 

afiche consistió en la foto del equipo de encargadas y supervisoras de 

Portsaid con el lema “Volver al Futuro ¡ES MAZ+VENTAS!  que como frase 

de cierre proponía: “Estamos Listos”.    

 

 

 

• Kick-off de la Campaña de Afiches 

Para el lanzamiento se jugó con la ambientación. Primero se decoraron las  

oficinas de planta y luego se enviaron los afiches a la red de locales. La 

campaña comenzó a desplegarse en el mes de agosto y aún se mantiene 

viva en las diferentes carteleras. Con el arranque de la nueva temporada 

comenzaron a enviarse en forma semanal los afiches en formato digital.  

 



	   	  

	  	  	  	  

	  

La campaña se echó a rodar con el mensaje del gerente general, le siguieron 

los testimonios de los equipos de Administración, Supply Chain, Sistemas y 

Recursos Humanos. Luego continuó con las voces de los protagonistas de 

Portsaid, Desiderata, System Basic, para finalizar con el equipo de Working 

Woman. 

 

3. Etapa de refuerzo  

Las acciones se distribuyeron en tres momentos: A partir de octubre se enviaron e-

postales con frases motivacionales, en diciembre, se armó una trivia para sondear 

el impacto de la campaña. Y por último, la fiesta de fin de año, el momento más 

emocionante… 

• Postales con frases motivacionales para motivar a los colaboradores. 

 



	   	  

	  	  	  	  

	  

 

 

•  Presentación del equipo de conducción. En el marco de una de las 

reuniones con los referentes del proyecto para presentar la nueva estructura 

y relanzar los valores, al cierre se entregó a cada participante una remera 

con el lema ”Outside the box” (salir de la caja) orientada a cambiar viejos 

hábitos y aprender nuevas perspectivas para impulsar la innovación en 

Mazalosa  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Remeras con el lema “Outside the box”: Una invitación a 
salir de sus cajas mentales y abrirse a ideas innovadoras 



	   	  

	  	  	  	  

	  

 

• Trivia “Expertos Volver al Futuro”. Se promovió la participación en la 

Trivia durante el mes de diciembre. Consistió en siete preguntas  

relacionadas con las premisas del proyecto VAF. Con esta acción se buscaba 

que los que participaran tuvieran la necesidad de recorrer la información 

contenida en la serie de afiches.  Para responder se requería de análisis y 

tiempo de dedicación. Por ejemplo: VAF implica una transformación 

profunda en nuestra forma de pensar el negocio ¿Cuáles son las 4 unidades 

de negocio que conforman nuestra nueva estructura organizativa?; ¿Cómo 

queremos que Portsaid sea reconocido en el mercado?; ¿Qué estrategia se 

decidió en el 10º aniversario de nuestra marca Desiderata?; ¿En que canales 

se comercializa la marca System Basic?;…El nuevo desafío aspiracional de 

Working Woman significa encontrar un lugar en un segmento nuevo en un 

mercado inexplorado ¿Cuál es?; y por último, ¿Cómo podemos sumar al 

proyecto VAF. 

 	  

	  
 	  
• Fiesta de fin de año. Un clásico de Mazalosa es el regalo de su gente a la 

familia Said que condensa distintos modos de visualizar a la empresa. Así 

como en el 2000 fue un “Tren” símbolo del crecimiento y expansión que era 

guiado por su gerente general, una locomotora con empuje. En en el 2001, 

el año de la crisis, el regalo fue el “Arca de Noé”, en la que cada animalito 

representaba a un área de la empresa y todos juntos sumando esfuerzos 

abordarán el arca con esperanza. En el 2003, la gente representó la 

tripulación de un gran barco, un transatlántico cuyos capitanes poseían la 



	   	  

	  	  	  	  

	  

capacidad de llevarlo a buen puerto… En el 2016, el regalo fue el auto de 

Volver al Futuro. Un integrante del Comité de la fiesta de fin de año justificó 

la elección de la siguiente manera: “Elegimos un auto de Volver al Futuro 

que en la patente delantera identifica a Mazalosa, y en la trasera, marca el 

espíritu del proyecto: ‘Todos en una misma dirección’. Sergio es nuestro 

Conductor, que traza el rumbo para llegar juntos al destino deseado. Sobre 

el capot destacan los logos que simbolizan a nuestras cuatro marcas 

Portsaid, Desiderata, System y Working Woman. El motor es el corazón del 

auto, y representa a nuestra gente que día a día construye nuestra empresa 

y nuestras marcas. 

 

 

 

 

Elegimos el auto de Volver al Futuro que en la 
patente delantera identifica a Mazalosa, y en 
la chapa trasera, marca el espíritu del 
proyecto:“Todos en una misma dirección”. 
Sobre el capot destacan nuestras marcas: 
Portsaid, Desiderata, System y Working 
Woman. El corazón  del auto es el motor, 

Somos  cada uno de nosotros que día a 
día construimos nuestra empresa.

Un recorrido por la Fiesta Mazalosa 2016 
para despedir un gran año.
¡Una noche con música, baile y muchas sorpresas más!

EL MOMENTO
MÁS EMOCIONANTE

Nuestro regalo a la familia Said
¡Los gerentes de 
nuestras marcas Topísimos!

¡Fiesta, qué fantástica 
esta fiesta! 

¡Todo bien!

La súper selfie 
de Desiderata 

Nuestras embajadoras 
de Portsaid

Un lindo momento
para compartir!

Pasión 
de multitudesEl equipo de Supply 

+Producción¡Presente!

Buscando el 
número ganador

¡Sorpresa!

¡Click!

Muy bien representados
Portsaid, Administración 
y Desiderata

¡Sonrisa dedicada 
de la familia Said!

Paparazzi: 
¡Llegaron las 
chicas
del interior!

¡Qué noche, 
Teté!

SE VIENE!
B O L E T I N  N °  1 0 9  D I C I E M B R E  2 0 1 6

Nuestras diseñadoras 
posando para la foto

EDICIÓN ESPECIAL

FIN DE AÑO

2017!
¡BIENVENIDO 

2017!

¡Las chicas 
se divierten!

	  

Un	  ritual	  de	  la	  cultura	  Mazalosa:	  El	  
regalo	  a	  la	  familia	  Said.	  



	   	  

	  	  	  	  

	  



	   	  

	  	  	  	  

	  

c) Evaluación/Pruebas 

• En la Consulta Digital “Tu Voz Cuenta” el ítem correspondiente a la 

pregunta: Creo que en el actual contexto Mazalosa está en condiciones de 

competir, subió 19 puntos, entre la toma de datos del año 2015 y el 2017. 

• Asimismo, en la Trivia “Expertos en Volver al Futuro”, de diciembre 2016, 

con una participación de 103 personas, el 57% obtuvo el máximo puntaje.  

 

Por último, y más importante con respecto a los objetivos planteados: 

• Aumentar en un 25% el conocimiento de las bases del proyecto VAF entre 

todo el plantel para diciembre de 2016.  

En la Consulta Digital de Junio de 2015 la gente expresó que en un 59% no conocía 

el proyecto VAF (1+2). Y alternativamente, que conocían el proyecto en un 26% 

(5+4) sobre una base de 121 casos.  En contraposición, en la última consulta del 

2017, la gente respondió que en un 61% (4+5) conocía las iniciativas ligadas al 

proyecto VAF. Lo que representa un crecimiento de 35 puntos a nivel de 

conocimiento. 

 

 

• Objetivo Lograr que el equipo de venta Portsaid logré vender un 25% más 

del discontinuo de la colección invierno con relación a la temporada anterior, 

para el 31 de agosto de 2016. El mismo fue superado dado que se acrecentó 

en un 31% las unidades vendidas del discontinuo de invierno, comparando 

agosto 2015 contra agosto 2016. 



	   	  

	  	  	  	  

	  

 

Durante el año 2016 el proyecto “Volver al Futuro” se empezó a ver y sentir en 

toda la empresa. Nuevos desafíos le esperan en su segundo año de vida. 

 


