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Directora Greca & DARAVI,
Co-Fundadora Papa & PAPAstudio,
Arquitecta, emprendedora

ME ENCUENTRO EN DISTRITO TIGRE SUR UN
viernes lluvioso. A pesar de la apariencia sombría,
el barrio industrial está pasando por una transformación interesante. Debido a nueva legislación, la
zona está atrayendo nuevos negocios y actividades
relacionadas con la innovación, arte, ciencia y
gastronomía. Uno de aquellos es Daravi.
La formación de la empresa tiene una historia
interesante: una constante evolución en actividades, modelo de negocio y estrategia, pero siempre centrado en el impacto social. La historia

empieza cuando Rocío González transformó un
proyecto personal en una empresa llamada Greca.
Mientras estudiaba arquitectura en la Universi-

Rocío admite que esto fue un gran desafió: “todo

dad de Buenos Aires, comenzó a experimentar con

lo fui aprendiendo a los golpes.” En los próximos

resina y elementos de descarte para crear obje-

años, profesionalizaron el negocio a través de par-

tos. Al principio era un especie de hobby, creando

ticipación en varios concursos y premios que les

piezas para amigos y familiares, pero se desarrolló

permitió obtener herramientas y más conocimien-

en una línea de accesorios.

tos. A pesar del aprendizaje y crecimiento durante este periodo, se hizo claro que los dos tenían

En 2008, conoció a otro creador que trabajaba con
botones descartados, que luego se convertiría en
su primer socio. Él tenía acceso a una fábrica de
botones con espacio libre para producción. Decidieron unir fuerzas y comenzaron a producir
collares hechos de botones descartados. La fábrica actuó como un tipo de incubadora espontáneo

“

todo lo fui aprendiendo

a los golpes

”

distintas visiones. Además, su socio estaba involu-

para el emprendimiento – les permitió utilizar el

crado con otros proyectos que requerían más de

espacio casi sin costo, dándoles la oportunidad de

su tiempo. Finalmente Rocío compró su parte del

producir sin la necesidad de tener su propio espa-

negocio, convirtiéndose en dueña de Greca.

cio o maquinaria.
Después de unos años de crecimiento y enfoque
En 2009, arrancaron oficialmente la marca Gre-

en ventas, Rocío conoció a Lorena Nuñez, dueña

ca. Su socio había estudiado comunicación, y

de Totebag, una empresa de fabricación de bolsas

Roció tenía su conocimiento de diseño, pero ni-

compactas. Identificaron las similaridades entre

nguno tenía experiencia en comercialización ni

sus negocios: los dos eran certificadas empresas B

formación profesional en lo que era una empresa.

y tenían una visión muy particular sobre la sus-

tentabilidad. En 2015 identificaron el impacto que

tiempo, Rocío había aplicado a un programa en

podrían tener en otros emprendedores en la co-

Columbia University (ECLA) para emprendedores

munidad con su asesoramiento, y de ahí nació la

latinoamericanos. Inicialmente, el propósito de

idea de un estudio de acción de proyectos y diseño

participar en este programa era para expandir

PAPAstudio. Rocío comenta que era natural para

el negocio de Greca. Terminó formando una idea

ellas, “lo mejor que nos salía.” Muchas empresas

totalmente nueva – “pasamos de pensar en cómo

las buscaban por el trabajo que habían hecho

hacer productos, en cómo hacer proyectos de tri-

por sus marcas, o por lo que habían hecho como

ple impacto.” Y así surgió Daravi, un modelo repli-

emprendedoras. Pero se dieron cuenta que los

cable de fabricación con impacto social, ambiental

proyectos de diseño e imagen se transformaban

y económico. Internalizando toda su producción,

en asesoramiento de estrategia de negocios. No-

vieron cómo podían “producir a partir de des-

taron que el gran valor del estudio eran sus pro-

cartes, generando un impacto en la comunidad.”

pias experiencias como emprendedores. Así PAPAstudio, que comenzó como un proyecto marginal

Durante este proceso, Rocío y Lorena decidieron

de Greca, termino teniendo vida propia.

unir sus marcas debajo del nombre PAPA. La producción de su amplia línea de productos, comer-

A pesar de su sinergia y éxito con el estudio, el

cializada en una red de 80 comercios en Argentina

enfoque cambió aún una vez más. Durante este

y a través de su página web, ahora está fabricada

“

pasamos de pensar en cómo hacer
productos, en cómo hacer proyectos

de triple impacto

”

en Daravi. Además, en este primer año de funcionamiento, Daravi también se dedica a la producción y desarrollo de productos por terceros. Aquellos productos están comercializados aparte, pero
llevan el sello de calidad de Daravi. El plan ahora
es perfeccionar la fabricación que han comenzado en Daravi y centrarse en la escala de su línea
de productos para alcanzar del mercado interior.
Debido al cambio en el modelo de negocios, Rocío
reconoce la necesidad de trabajar en mejorar la
marca antes de volver a los mercados internacionales de nuevo. Ella distingue que especialmente
en la producción y la industria de fabricación, es
clave funcionar bien donde uno ya está.

“

romper con
lo normal

”

el compromiso de tratar de usar todo el material
sin crear descarte, pretenden tener un fuerte
impacto en la comunidad.
En ningún momento disminuye la dedicación a su
visión: “hago esto porque creo en esto, y creo que

La propuesta de Daravi es realmente innovador.

las cosas se deben hacer de esta manera. Despues

Para Rocío, es “romper con lo normal.” Buscan

como hago para que esto sea solvente y funcione.”

generar trabajo justo, y a la vez oportunidades que

Cerrando la entrevista, le pregunté a Rocío que

no son comunes. La mayoría de las mujeres que

imagina en los próximos cinco años. “A PAPA la

trabajan en la fábrica tienen hijos en sus hogares

marca la imagino en muchos lugares, la imagino

y normalmente no podrían tener trabajos fijos.

como una línea más compacta con pocos produc-

Debido a esta realidad, la mayor parte del trabajo

tos, pero muy curados y muy buen store online.”

que hacen para Daravi lo pueden hacer desde sus

Y Daravi? “Me imagino pensando en cómo hacer

propios hogares. Así Daravi empodera a las

nuevos Daravis en otros lugares, y cómo adaptar

mujeres, que vienen de situaciones vulnerables, y

esto que aprendimos acá a otras industrias tal vez

de otro modo no tendrían acceso a una fuente es-

o a otros productos. Yo quiero tener una red de

table de empleo. Junto con la visión ambiental de

fábricas que trabajen a partir de descartes y que

la empresa, con el uso de materiales descartadas y

generen un impacto en la comunidad.”

Mi aprendizaje

Por qué entrevistar a Rocío? El impacto social de Daravi.
Una de mis principales motivaciones para hacer el MBA

es aprender a implementar prácticas y estrategias que tengan un impacto positivo en la sociedad. Daravi, y el proceso
de llegar a su modelo de negocio, es un ejemplo inspirador de un emprendimiento que hace justo eso.

Aunque estoy segura que tengo la capacidad de ser
emprendedora en el futuro, a veces me preocupo por
como voy a encontrar mi inspiración. La experiencia de
Rocío me enseñó que el emprendimiento en sí mismo es
un proceso de evolución e innovación. Lo que comenzó
como una idea cambió varias veces a lo largo de los años
para resultar en algo inesperado y con más impacto.
La inspiración para Daravi fue el resultado de 10 días en
India que cambió todo. “Durante este programa de Columbia,
el viaje de estudio era en India y fuimos a conocer empresas
y ver emprendedores. Fuimos a Dharavi, es la villa más
grande de Asia, y fuimos a ver emprendimientos dentro
de Dharavi, y ahí veía cómo hacían toda la cadena de reciclaje de plástico dentro de estos lugares, en condiciones

cuÁles fueron los
grandes DESAFÍoS?
?

inspiración

“A nivel empresa, creo que el desafío en aprendizaje de negocios me hubiera servido tenes quizás
mucho más claro el tema contable y administrativo de la empresa. Porque eso me hubiera ayudado
a ver bien como estaba, en el dia a dia. Por otro
lado también me hubiera ayudado a ver que si yo
pedía ayuda más rápido, y tenía préstamos hubiera crecido mucho más rápido. Hay saltos que yo
podía haber dado, que la verdad de lo que perdí
en el medio no valía la pena. Podía haber ahorrado
tiempo.. Haber invertido un poco más, nos hubiera
hecho hacer ese salto. La segunda cosa: confiar en
mi. Debería haber confiado más en mis instintos, y
como yo quería llevar adelante las cosas.”

infrahumanas.” Esta experiencia inspiró uno de los valores
generar oportunidades, generar un cambio” ella enfatiza.

confianza

por QuÉ la obsesión
por la escala?
?

centrales de Daravi: hacer para dar. “Generar trabajo,

“En india son millones – no pueden pensar de otra
manera.” Por eso, “siempre pensamos en escala.
Cuando hablas de impacto, tenes que hablar de

Otra lección que obtuve de la entrevista es la importancia

cantidades.” Comenta la dificultad de tener que

de la confianza. Rocío habló sobre cómo perdió mucho

renunciar a los productos que le gustan, de cuali-

tiempo en al principio debido a la falta de confianza en

dades estéticas superiores, para otros que son más

su negocio. Creo que el emprendimiento PAPAstudio fue

baratos y más fáciles de escalar. “A veces hay que

otra fuente de confianza que impulsó mayor crecimiento

resignar un producto… en función de uno más ma-

en su carrera. Ella identificó una habilidad que tenía, y

sivo, más vendible.”

que venía naturalmente a ella, que era valiosa para los
relaciono personalmente con esto, y ahora entiendo cómo
puedo capitalizar de estas habilidades y conocimientos
creando valor para otros.

como se percibe
el fin social?
?

demás, y lo aprovechó. Como diseñadora gráfica, me

“Se volvían locos” cuenta Rocío de sus compradores en California, que decían “vos segura que la

Además, ella menciona la importancia de la confianza en

tenes clarisima en Argentina, te debe estar yendo

su equipo. En un periodo, ella no estaba contenta con la

bárbaro” – pero en realidad no es así. El mercado

dirección de su visión. Tener confianza en su idea, y su

Argentino busca calidad y precios razonables: “si

equipo, fue crítico para cambiar esa actitud, y fue impor-

el producto está bueno se vende aunque la gente

tante para su éxito.

sepa o no sepa lo que hay detrás.”

