“Gepeto Fábrica de Amoblamientos”

Emprendedor: Claudio Bugallo-Gepeto Fábrica de
Amoblamientos
Sector: Madera-Muebles
Localidad: Ushuaia
Encontralos en: Pérez Quintana N°1611

La firma Gepeto Fábrica de Amoblamientos apuesta al desarrollo de la industria local
Claudio Bugallo es un emprendedor de la ciudad de Ushuaia que decidió asumir el desafío de
construir su propio negocio, Gepeto Fábrica de Amoblamientos. Fue así como a través del
Consejo Federal de Inversiones (CFI), en articulación con la Secretaría de Desarrollo Local y
PyMEs perteneciente al Ministerio de Industria e Innovación Productiva del Gobierno Provincial,
logró acceder a un crédito que asciende a la suma total de 1 millón 120 mil pesos; beneficio que
le dio la posibilidad de impulsar estratégicamente su emprendimiento.
“Mi destino ha sido una casualidad; años atrás jamás hubiera pensado que iba a quedarme a vivir
en Ushuaia y que iba a fundar esta empresa”, expresó Claudio Bugallo, propietario de Gepeto
Fábrica de Amoblamientos.
Todo comenzó en el año 1982 cuando Claudio pisó por primera vez el suelo fueguino, “llegue a
Ushuaia desde Buenos Aires, trasladado por el Banco de Tierra del Fuego. Había necesidad de
recurso humano, me hicieron la propuesta y acepté. Era solo, no tenía familia y no conocía
absolutamente a nadie. Sentí que era el momento de probar”. “La idea era trabajar tres meses,
conocer la provincia, comprarme un auto y volver”, recuerda Bugallo agregando “finalmente elegí
quedarme en la Isla y ya pasaron más de veinte años”.
Al igual que la mayoría de los emprendedores, inició su empresa desde cero. “Las cosas se fueron
dando naturalmente. Siempre me gustó la carpintería pero lo hacía para mí como un hobby. Sin
embargo nunca pensé que iba a fundar una”.
“En el año 2001 decidí irme del banco y durante un tiempo estuve decidiendo que iba a hacer. Un
día vino una persona preguntando si conocía un carpintero porque necesitaba hacer unas

ventanas, y así empezó todo; luego seguí con un placad y ahí advertí que lo que faltaba en Ushuaia
era una carpintería”.
El desarrollo y crecimiento que logró este emprendimiento se originó de manera paulatina,
“empecé despacito trabajando en mi casa. Luego procuré buscar otro carpintero para que me
ayude. Posteriormente conseguí un galón, y al tiempo tuvimos dos, tres y hasta cuatro galpones”.
Claudio Bugallo advirtió que Gepeto era un próspero emprendimiento y tomó la decisión de
continuar avanzando “efectuamos varios viajes a Italia porque es allí donde se realizan las
exposiciones mundiales de maquinaria y de diseño y vimos las distintas alternativas. Notábamos
que la gente que quería un amueblamiento de cocina y oficina lo tenía que traer desde Buenos
Aires, y en ese momento determinamos que ofreceríamos esos productos”.
Claudio asegura que “no sé lo que es estar sin trabajar”, y quizás esa sea la clave fundamental
mediante la cual logró construir Gepeto, que sin dudarlo, se destaca por la calidad de los
productos que ofrece.
En el año 2013 decidió arriesgarse y fue así como asumió el gran desafío de construir el edificio en
el que actualmente se encuentran funcionando. “Hicimos nuestro propio edificio. Para concretarlo
le pusimos fuerza, garra y muchos desvelos. Mi familia desempeño un rol fundamental porque
estuvo presente me acompañó en todo esto”. “Es muy difícil de explicar lo que se siente, pero
tener que sostener a 25 empleados con sus respectivas familias, hace que de alguna manera siga
para adelante”.
Este emprendedor nato asegura que “logré hacer este edificio que consta de un showroom,
oficinas centrales, planta de producción y galpón, con la asistencia del Consejo Federal de
Inversiones (CFI) y del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego”.
Claudio recuerda que “en el año 2010 recibimos la visita de los integrantes de CFI, conocieron la
carpintería y nos invitaron a una exposición de maquinas para industria de madera y de diseño de
muebles en Milán”. “En esa oportunidad tuvimos la posibilidad de tener un acercamiento muy
genuino con el Consejo Federal de Inversiones y advertimos posibilidad de acceder a un crédito”.
“Realmente las líneas que ofrecen son muy interesantes, debido a que son créditos muy accesibles
y verdaderamente pagarlos es posible. Por eso cuando conozco gente que busca algún tipo de
financiamiento siempre les recomiendo tomar contacto con el CFI”.
Luego de llevar a cabo las tramitaciones pertinentes y dar cumplimiento a los requisitos
establecidos, “logramos acceder a un crédito por un monto de 1 millón 120 mil pesos”, beneficio
que les permitió dar vida y concretar el sueño de tener un edificio propio.
Claudio considera que para emprender “hay que tener ganas de trabajar y de arriesgarse. Es
fundamental que el proyecto o idea esté bien definido y sea concreto”, agregando que “esa fue mi
fórmula, por eso hoy puedo decir que tengo la carpintería más moderna desde Bahía Blanca hasta

Tierra del Fuego en lo que hace a tecnología y a poder entregar altas producciones”, aseguró
Claudio Bugallo.

