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Nota del Editor

Por Juan Manuel Compte
jcompte@cronista.com

Adaptación y creatividad

L
a mesa es grande. José 
Ignacio de Mendiguren, 
el “Vasco”, se sentó en 
prácticamente todas las 
sillas: titular de la Unión 

Industrial Argentina (UIA) dos veces 
(2000-2001 y 2011-13), fue Ministro de 
Producción (2002), presidió el Banco de 
Inversión y Comercio (BICE) desde 2020 
y, a inicios de agosto, volvió a estar a la 
cabecera de la sala, como Secretario de 
Industria de la Nación. 
Antaño dueño de marcas emblemáticas, 
como Coniglio, todavía se define como un 
empresario pyme textil. Lo sigue siendo, 
de hecho. “Sé lo que significa la falta de 
dólares”, reconoce. “Tengo una fábrica de 
calzado. Tuve 15.000 zapatillas frenadas 
por falta de plantillas. Todo mi stock pa-
rado por una pavada. Y no podía ajustar 
precio, tampoco, porque ya estaba vendi-
do”, confiesa. “Por eso, cuando mis colegas 
pymes vienen a verme, lo único que les 
pido es paciencia. Que confíen en que no 
les vamos a soltar la mano”, remarca.
Inflación acelerada. Consumo en 
retracción. Y un cepo que, en la misma 
medida se escapan las cotizaciones libres 
y financieras, da cada vez más vueltas al 
torniquete oficial. Una boa constrictora 
que asfixia, cada vez más, el nivel de pro-
ducción de las empresas, exigidas a diario 
en sus límites de hasta dónde pueden 

seguir sin un insumo clave –propio, de su 
proveedor o del proveedor de su provee-
dor– que, por la carencia de dólares, no se 
puede importar. Amenaza al acecho sobre 
toda la economía aunque mucho más 
sobre las pequeñas y medianas empre-
sas, más expuestas que las grandes a los 
peligros que significa esa realidad.
“El empresario pyme está forzado a tener 
una conducta muy defensiva”, describe 
Diego Coatz, director ejecutivo de la UIA, 
en otra de las entrevistas de esta edición. 
Casi, como si estuviera dialogando con De 
Mendiguren, histórico referente de la casa 
de Avenida de Mayo. “Tenemos un entra-
mado empresario que, todavía, es razo-
nable para un país de ingresos medios”, 
asegura uno. “A mis colegas empresarios, 
los conozco. La Argentina tiene negocios. 
Si se les da estabilidad, ponen el canuto y 
no los para nadie”, responde el otro. “Hoy, 
el problema más complicado para las 
pymes es el acceso a los dólares necesarios 
para importar”, diagnostica el primero. 
“No hay dólares. ¿Qué querés que te diga? 
¿O se puede creer que, si los tuviésemos, el 
mismo gobierno que en pandemia hizo el 
mayor rescate en la historia para el sector 
no se los va a dar?”, plantea el segundo.
Hay un punto en el que coinciden. “El 
empresario pyme es un artista que tiene 
que apelar a su creatividad frente a las 
condiciones reinantes”, define Coatz. “La 

pyme argentina tiene dos características: 
una adaptabilidad muy grande y una 
creatividad enorme”, pondera De Men-
diguren. Virtudes que explican algunos 
números. En siete meses de 2022, las 
pymes argentinas exportaron u$s 7941 
millones, un crecimiento anual del 10,9% 
y 17,6% por encima de igual período de 
2019, según datos oficiales. En el segundo 
trimestre, emplearon a casi 4 millones 
de personas, 3,87% más que un año antes 
y 4,33% por encima de los niveles de 
2020, plena pandemia.
Las cifras aún no reflejan el cimbronazo 
adicional que la economía experimentó a 
partir de julio. Pero, detrás de la estadísti-
ca, hay historias. Historias de perseveran-
cia, de lucha… de supervivencia. Como las 
de aquellos que supieron reconvertirse y 
no sólo se animaron a seguirle el paso a los 
gigantes: también, se transformaron en 
engranajes claves en la operación de esos 
colosos. Ricardo Quesada se sumergió en 
el pasado y, fundamentalmente, el pre-
sente de quienes lo hicieron y describe las 
ventajas –y los desafíos- de ese aprendiza-
je continuo. Un atributo -la adaptación al 
entorno- de la supervivencia.
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Entrega exprés
Gracias al auge del comercio electrónico, 
mejoraron y se multiplicaron las solucio-
nes de entrega a domicilio. Surgieron nue-
vos jugadores y los especialistas aseguran 
que el sector seguirá creciendo

42.
Gestionar una pyme y no 
morir en el intento
Administrar una pequeña empresa es 
un camino lleno de trabas y burocracia. 
Una guía práctica para que la inflación, el 
cepo, la conflictividad laboral y la presión 
tributaria no sumen dolores de cabeza en 
el día a día
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El fundador de WeWork 
vuelve a la oficina
Adam Neumann vuelve impulsado por 
el capital de riesgo. El emprendedor pro-
mete que su nueva startup puede alterar 
a la industria inmobiliaria. Andreessen 
Horowitz apuesta a que tiene razón
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Guía rápida para 
influencers pyme
Las pequeñas empresas pueden bene-
ficiarse del marketing en redes sociales 
para incrementar ventas y construir su 
marca. Cómo elegir al embajador adecua-
do para lograr la mayor cantidad de likes 
y engagement

40.
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Con la digitalización, las pequeñas y 
medianas empresas tuvieron que salir a 
competir con firmas de todos los tamaños 
por perfiles que escasean. Cómo lograr 
destacarse y fidelizar a los colaboradores

30.
Financiamiento en 
época de vacas flacas
Con el fin de la plata dulce, los in-
versores empiezar a mirar con lupa 
dónde poner su dinero y  las startups 
tienen más difícil el acceso al finan-
ciamiento. ¿Qué pasa en la Argentina? 
Consejos para surfear la ola

12.
Entrevista a José 
Ignacio de Mendiguren
El secretario de Industria y desarro-
llo Productivo les pide a las pymes 
que tengan confianza en el Gobierno: 
“Si no les soltamos la mano durante 
la crisis, mucho menos lo vamos a 
hacer ahora”

16.
De tal palo, tal astilla
La transición generacional es uno de 
los principales desafíos que enfren-
tan las pymes familiares. Preparar 
a los más jóvenes para dirigir la 
compañia es la manera de lograr que 
el legado del fundador se perpetúe 
en el tiempo

22.
Entrevista a 
Diego Coatz
El director ejecutivo de la UIA dice 
que las crisis económicas recurren-
tes en la Argentina impiden pensar 
en la estrategia de largo plazo y obli-
gan a que los dueños se concentren 
en el día día

26.
Del rebote a la 
consolidación
Después de dos años complicados, 
el segmento volvió a crecer con 
fuerza. Las marcas siguen planean-
do aperturas, con nuevos formatos 
y conceptos, a un ritmo de más de 
un 10% de crecimiento anual en los 
puntos de venta 

32.
Con la mira en 
la región
Los negocios escalables son los que 
más interés generan en el ecosis-
tema emprendedor. Cuáles son los 
sectores más dinámicos. Paso a paso, 
cómo pensar una compañía que 
trascienda la Argentina. 

6.
Sostener a un gigante
Empezar a ser proveedoras de grandes 
compañías es la oportunidad que mu-
chas pymes esperan. Para hacerlo, no 
basta con tener un buen producto, sino 
que hay que aprender a trabajar de una 
forma distinta, adaptar procesos para 
ser un socio estratégico del cliente
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Adaptarse para crecer
Además, tuvieron que adaptarse a las 
normas del nuevo cliente, que eran más 
exigentes de lo que estaban habituados. 
Tomaron como propias las políticas de 
calidad y profesionalizaron la cadena 
logística para poder abastecer a todas 
las tiendas del noroeste del país.
“Nos dimos cuenta de la importancia 
de contar con certificaciones de ca-
lidad, así que iniciamos un proceso 
para cumplir con las normas IRAM 
e ISO. Nos hicieron numerosas audi-
torías para comprobar que nuestro 
desempeño estuviera a la altura de lo 
que el cliente necesitaba. Todo eso nos 
impulsó a mejorar”, dice Nagle.
Hoy La Panerita procesa entre 130.000 
y 180.000 kilos de harina al mes con los 
que elabora entre 900.000 y 1,2 millo-
nes de productos. Además, extendió su 
presencia a otras provincias de la región 
y comenzó a proveer a otras cadenas 
como VEA y Libertad.
Además, tuvo que ampliar su planta 
de producción de 1000 m2 a 7200 m2. 
Y pasaron de 20 empleados cuando 
recién empezaban con la elaboración 
de panificados a 120 directos y más de 
300 en forma indirecta.
Lo más difícil, explica Nagle, fue la 
adaptación que tuvo que hacer la com-
pañía al incorporar mandos medios. 
Hasta entonces, al ser una compañía 
muy pequeña, todos trataban de forma 

Una de las pymes que comenzó a pro-
veer a la cadena de origen francés en 
los últimos años es La Panerita, una 
marca nacida en 2012 en Tucumán, 
como un desprendimiento de la com-
pañía familiar fundada en los años 70 
por el matrimonio compuesto por Jorge 
Héctor Nagle y Teresa Assan. La em-
presa producía sus propios productos 
panificados para proveer desayunos y 
meriendas a las escuelas de la provin-
cia, hasta que vieron la oportunidad 
de lanzar su propia línea de productos 
para el mercado minorista.
Empezaron a venderla en pequeños au-
toservicios, almacenes y puestos calleje-
ros de Tucumán y en los primeros años 
experimentaron un rápido crecimiento. 
La conexión con Carrefour llegó casi por 
casualidad y gracias a la insistencia de 
uno de sus vendedores, que había en-
tablado relación con los empleados de 
una de las tiendas Express de la cadena.
“Nosotros no teníamos la idea de vender 
en supermercados, pero finalmente escu-
chamos esta propuesta y vimos que exis-
tía esa posibilidad”, cuenta Jorge David 
Nagle, nieto del fundador de la empresa 
y responsable comercial de La Panerita.
La marca se empezó a distribuir en las 
góndolas en enero de 2021. A partir 
de allí todo cambió de forma radical. 
Se empezaron a hacer análisis de pro-
ducción con el objetivo de optimizar y 
lograr mejores resultados. 

de calidad solicitados, las pymes ne-
cesitan iniciar un camino de mejora y 
adoptar nuevas metodologías de tra-
bajo. Es ahí donde las grandes entran 
en juego con planes de apoyo para el 
desarrollo y crecimiento. 
“Contamos con sectores y profesiona-
les que se especializan en buscar el me-
jor proveedor para cada producto de 
nuestro surtido. Para el caso de que el 
proveedor nos entregue productos con 
su marca listos para la venta, verifica-
mos que estén los certificados de apro-
bación de las autoridades sanitarias. Si 
la mercadería se fracciona en nuestras 
tiendas se le suma la auditoría técnica 
y la de RSE”, explican desde la cadena 
de supermercados Carrefour. 

Búsqueda activa
La compañía de origen francés tiene 
abierta la tenemos abierta la Convo-
catoria Nacional de Pymes, con la que 
busca sumar nuevos proveedores para 
sus tiendas en las distintas regiones en 
las que opera, a quienes les realiza una 
doble auditoría de calidad y pruebas 
de laboratorio. Además, busca la apro-
bación de consumidores con paneles 
sensoriales de degustación, y mantie-
nen una escucha activa a las demandas 
de sus clientes y equipos de trabajo.
En lo que va del año, Carrefour Argen-
tina sumó 100 nuevos proveedores que 
pertenecen al segmento pyme. 

I
nsertarse en la cadena de valor 
de una gran compañía puede 
marcar la diferencia en una 
pyme. No se trata solo de ase-
gurarse un flujo de trabajo re-

lativamente constante. Ni siquiera de 
lograr que el cash flow de la empresa 
mejore. Está claro que estos son los dos 
aspectos positivos más visibles en este 
tipo de relaciones comerciales, pero por 
detrás, muchas veces se gesta un cam-
bio que permite una transformación 
radical de la manera de hacer negocios.
Nuevos procesos de trabajo, acceder a 
certificaciones y la llegada a más y me-
jores clientes son solo algunos de los 
cambios que experimentan las pymes 
cuando se convierten en proveedoras de 
las grandes. Se inicia así un ciclo virtuoso 
que permite acelerar el crecimiento y, en 
ocasiones, lograr metas que poco tiempo 
antes eran insospechadas.
“Es un ciclo que vemos a menudo en 
las pymes que son desarrolladas por 
una gran empresa. Las grandes les dan 
apoyo para que crezcan y empiezan a 
aparecer proyectos ambiciosos. Es un 
proceso de transformación en el que 
muchas veces empresas familiares con 
pocos empleados inician un camino de 
crecimiento que le sirve tanto a la pyme 
como a la grande”, explica Christian 
Torrado, senior manager de Finanzas 
Estructuradas de PwC Argentina.
Para estar a la altura de los estándares 

SoStener A
un gigAnte

Empezar a ser proveedoras de grandes 
compañías es la oportunidad que muchas 

pymes esperan. Para hacerlo, no basta con 
tener un buen producto, sino que hay que 
aprender a trabajar de una forma distinta, 

adaptar procesos y convertirse en un socio 
estratégico del cliente

Por Ricardo Quesada
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Hoy Hidrofrac tiene 150 empleados y 
está enfocada en ampliar los servicios 
y los productos orientados a cerrar el 
ciclo de manejo del agua. El objetivo es 
incorporar soluciones para almacenar 
el agua, transferirla, inyectarla y, una 
vez utilizada, volver a almacenarla, 
tratarla y reusarla.
“Queremos posicionar nuestros pro-
ductos en algunos países empezar a 
exportar. La idea es no atarse solo a 
un país ni a un sector. El petróleo tiene 
sus vaivenes y por eso es importante 
diversificar el riesgo”, señala.

Transformación radical
La autopartista Industrias Guidi nació en 
1960 y siempre trabajó como proveedora 
de grandes compañías. En sus épocas 
de gloria, cuando formaban parte de la 
cadena de valor del mítico Citroën 3CV, 
llegaron a tener más de 700 empleados 
y habían comenzado a diversificarse.
A fines de los 90, tras un lustro ne-
gativo para la industria automotriz 
nacional, la empresa había sufrido va-
rias restructuraciones y lentamente se 
había achicado. Le quedaban solo 80 
empleados y una planta en Burzaco 
con capacidad ociosa cuando fueron 
tocados por la varita mágica del pro-
yecto Hilux, que Toyota estaba por 
empezar a desarrollar en la Argentina.
“Estábamos en una situación difícil 
y se presentó esta oportunidad. Así 

la puerta, lo que los llevó a pensar en 
la organización de una empresa de 
servicios petroleros.
A partir de allí comenzó un proceso 
profesionalización con el objetivo de 
alcanzar los estándares nacionales 
e internacionales de la industria. Se 
empezó a trabajar con ingeniería y 
en el armado de procedimientos que 
cumplieran los requerimientos de las 
petroleras y compañías constructoras 
a las que prestaban servicios.
“Entendimos que el mundo es muy 
dinámico y que todo el tiempo se nece-
sitan cosas distintas. Entonces, noso-
tros estamos para buscar y encontrar 
esas soluciones. Fue lo que pasó con 
el tanque. Primero nos pidieron que 
lo hiciéramos, después que bombeá-
ramos, hasta que llegamos a tener a 
cargo todo el manejo del agua”, agrega.
Una de las claves para el crecimiento de 
la compañía, asegura Arribere, es estar 
muy en contacto con el cliente y ver qué 
soluciones se pueden desarrollar. De es-
tas conversaciones constantes surgió la 
idea de empezar a producir acueductos 
para llevar el agua más lejos.

shale. Los reservorios tenían que ser des-
montables, de manera que se pudieran 
trasladar una vez finalizada la operación. 
Lo primero que hizo fue buscar entre 
los proveedores que ya tenía. Así dio 
con El Fortín, una compañía que fabri-
caba productos premoldeados de hor-
migón y sistemas de almacenamiento 
de agua para redes contra incendios. 
Después de haber recibido el encargo, 
la pyme comenzó a trabajar en el de-
sarrollo de este nuevo tanque, al que 
bautizaron Hidrofrac. Con el modelo 
ya terminado, decidieron patentarlo y 
empezaron a ofrecerlo como un pro-
ducto más de su cartera.
“La verdad es que no podíamos pre-
ver lo que iba a suceder. La demanda 
fue tan grande que Hidrofrac pronto se 
convirtió en una unidad de negocios, y 
en 2012 pasó a ser una compañía inde-
pendiente”, cuenta Gonzalo Arribere, 
gerente general de Hidrofrac.
El punto de quiebre, señala, llegó cuan-
do además de los tanques se empezó 
a ofrecer un servicio integral de ma-
nejo del agua. Ahí, aparecieron otros 
jugadores del sector que les abrieron 

directa con los dueños. 
“Todavía falta mucho por hacer. Ahora 
estamos trabajando para adecuarnos a 
la ley de etiquetado frontal. Y nuestro 
objetivo de mediano plazo es llegar a 
cubrir todo el país. Sabemos que pode-
mos hacerlo”, se ilusiona Nagle.

Encontrar la solución
La Organización Techint tiene desde 
ya más de 20 años el programa Pro-
Pyme, con el que busca desarrollar 
proveedores para las compañías del 
grupo. Por allí pasaron más de 900 
pequeñas empresas y se capacitaron 
más de 40.000 personas.
Cuando en 2007 comenzó la operación 
fuerte en Vaca Muerta, Tecpetrol, la pe-
trolera de Techint, se dio cuenta de que 
necesitaba un tanque australiano de ma-
yor volumen al habitual para almacenar 
el agua que inyectaría en los pozos de 

De arriba abajo, de izquiera de derecha: 
Carolina y Fernando Castro, directores de 
Industrias Guidi; Pablo Dorado, fundador 
de Botmaker, y la planta de Maltear, en Tres 
Arroyos, donde la compañía elabora maltas 
especiales para la marca Patagonia

100
nuevas pymes sumó 
Carrefour a su cadena de 
valor en el último año

600%
creció el número de 
empleados de La 
Panerita desde que 
empezó a vender sus 
productos en Carrefour

u$s 30
millones invirtió Industrias 
Guidi desde que 
comenzó a trabajar en el 
proyecto Hilux de Toyota

“Whatsapp nos 
nombró partners 
y así llegamos 
a cuentas más 
grandes”
Jorge Dorado,
fundador de Botmaker
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“Cuando empezamos a ofrecer este 
servicio, la empresa se dio cuenta de 
que el mercado empezaba a virar hacia 
economía circular”, explica Juan Igna-
cio Alfaro, responsable de Compras y 
Ventas de Palletizate.
El siguiente paso lógico era incursionar en 
el reacondicionamiento de pallets usados 
para volver a ponerlos en el mercado. La 

Sin embargo, vieron que todavía se 
podía hacer algo más. Así, y a raíz del 
pedido de un cliente, empezaron a usar 
los mismos camiones en los que entre-
gaban los pallets para hacer una dispo-
sición de residuos sólidos con potencial 
reciclable. Para esto, pidieron la habili-
tación para dar certificado del manejo 
responsable de los desechos.

la par del crecimiento del proyecto Hi-
lux. En los últimos años invertimos más 
de u$s 30 millones e incorporamos más 
personal. En 2015 abrimos una nueva 
planta en Zárate”, señalan.
Todas las inversiones realizadas, agre-
ga, fueron para sostener el crecimiento 
de la demanda de Toyota. Además, 
sumaron como clientes a otras ter-
minales como General Motors, Ford y 
Mercedes-Benz.
“En nuestra historia hubo dos platafor-
mas emblemáticas: el 3 CV y la Hilux. 
Hoy estamos listos para seguir crecien-
do y afrontar nuevos desafíos”, cierra.

La oportunidad toca 
la puerta
En 2007 Oscar Portela junto con sus 
hijos Mauro y Vladimir fundaron un 
aserradero en la ciudad entrerriana de 
Gualeguaychú. Al tiempo decidieron 
agregarle un proceso más a su produc-
ción y empezaron a fabricar pallets, y 
fundaron Palletizate.

que la única opción que teníamos era 
seguir al cliente en todo lo que nos pi-
diera”, destacan Carolina y Fernando 
Castro, directores de Industrias Guidi 
y nietos del fundador de la compañía.
Durante dos años trabajaron para cum-
plir los estándares de la automotriz japo-
nesa. Se hicieron revisiones de planta y 
de procesos para tener todo listo para el 
inicio de producción de la pickup Hilux.
“Nosotros nacimos como autopartista 
y estábamos acostumbrados a tener 
grandes empresas como clientes. Pero 
la llegada de Toyota cambió todo. Te 
cuentan las costillas antes de empezar. 
Venían con una forma de trabajo com-
pletamente diferente a lo que estába-
mos acostumbrados. Transformamos 
la compañía para adoptar como propio 
el modelo japonés”, agregan.
Uno de los principales cambios fue 
pasar de pensar la organización como 
compartimientos estancos en los que 
cada área funcionaba de manera inde-
pendiente a concebir a toda la empresa 
como un equipo. Además, implemen-
taron un proceso de mejora continua 
similar al de Toyota.
“A partir de allí comenzamos a crecer a 

Jorge David Nagle (derecha), responsable 
comercial de La Panerita, una marca que 
creció en todo el noroeste del país cuando 
comenzó a distribuirse en Carrefour
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idea tenía fundamentos desde un punto 
de vista ambiental y económico.
Empezar a trabajar en el proyecto de 
reciclado le dio el primer gran impulso 
a la compañía. Luego llegaría el mo-
mento de empezar a trabajar con gran-
des compañías, entre las que se cuenta 
la productora de los jugos Baggio, RPB, 
que utiliza cerca de 400 pallets al día.
En 2019 llegó el segundo gran creci-
miento para Palletizate. Se tecnificó la 
línea de producción de pallets nuevos 
y la producción pasó de 6000 a 40.000 
al mes. Esto les permitió sumar clientes 
como Unilever y Holcim a su cartera.
“En ese momento la empresa comenzó 
un proceso de expansión. En diciem-
bre de 2021 sumamos una segunda 
planta de producción y ya estamos en 
pleno proceso de mudanza a una nueva 
fábrica”, señala Alfaro.
Hoy la compañía cuenta con 40 emplea-
dos y triplicó los stocks de madera des-
tinada a la producción. De sus plantas 
salen al mes alrededor de 80.000 pallets, 
35.000 de los cuales son reciclados.
El próximo desafío, explica Alfaro, 

será sumar un segundo turno en la 
planta. Con eso podrían llegar a du-
plicar la producción en poco tiempo.

De exempleados a 
proveedores
Cuando Cervecería y Maltería Quilmes 
empezó a desarrollar nuevas varieda-
des de cerveza para su marca Patago-
nia, se encontró con la necesidad de 
buscar un proveedor que le ofreciera 
maltas diferentes a las que usaba habi-
tualmente. El nivel de producción que 
necesitaban era considerablemente 
menor a los que la compañía solía ma-
nejar, por lo que no tenía sentido usar 
campos y plantas propias con este fin.
“Partimos siempre de identificar una ne-
cesidad y de investigar el mercado para 
entender qué proveedores hay disponi-
bles que brinden las soluciones en esa 
área. Pedimos referencias y recomen-
daciones, coordinamos reuniones para 
conocernos, y buscamos seleccionar so-
cios priorizando siempre la calidad”, dice 
María Martha Solé, directora de Abasteci-
miento de Cervecería y Maltería Quilmes.

Fue así que encontraron una compañía 
de Tres Arroyos fundada 2008 por cua-
tro exempleados de Quilmes que ofrecía 
lo que estaban necesitando. Maltear se 
dedicaba a la producción de maltas es-
peciales para el mercado de cervecerías 
artesanales y para exportar a Brasil.
“Quilmes nos contactó para hacer 
pruebas con algunas variedades de 
cebada y desarrollar maltas para la 
marca Patagonia. Necesitaban desa-
rrollar proveedores porque eran lotes 
pequeños para lo que habitualmente 
manejan”, cuenta Lemble.
Maltear ya tenía un volumen de pro-
ducción importante y no necesitó in-
crementarla para cumplir con este 
nuevo contrato. Sin embargo, sí tuvie-
ron que hacer inversiones para desa-
rrollar las maltas que les solicitaban. 
A cambio, ganaron estabilidad en el 
volumen de pedidos.
Además, se le abrieron las puertas para 
proveer a las filiales de AB InBev en la 
región. El hecho de haber ya pasado 
los procesos de calidad en la Argentina 
les permitió entrar por el carril rápido 
en países como Paraguay y Uruguay.
“Pudimos empezar a pensar en grande 
y planificar inversiones con la certeza 
de que una parte del volumen ya tenía 
un comprador”, explica Lemble.
Hoy Maltear cuenta con 25 empleados. 
La compañía arrienda campos en Tres 
Arroyos en los que produce cebada, 
que luego transformará en 18 tipos 
distintos de malta.
“Ya estamos exportando a Sudaméri-
ca y en agosto cerramos un acuerdo 
con un distribuidor de Chicago. En los 

próximos días estará listo el primer 
despacho para abastecer los mercados 
de Estados Unidos y Canadá”, señala.

Pez chico en estanque 
grande
Marcela y Verónica Pérez son la segunda 
generación de la empresa fundada por su 
padre, Transportes Luisito, precursora 
de Transer.  Durante años, ofrecieron el 
servicio de transporte de agua potable 
hasta los campamentos petroleros. 
Cuando fueron convocados por el Centro 
Pyme Adeneu, para la conformación del 
cluster de Vaca Muerta, entraron en con-
tacto con Pan American Energy (PAE). A 
partir de allí, empezaron a sumar capa-
citaciones y cursos de formación.
“Nos llamaron para participar en to-
dos los planes integrales de formación 
que ofrecía PAE. Hicimos cursos de 
mujeres empresarias, empresas B y 
sustentabilidad. Y entablamos una 
muy buena relación con la petrolera”, 
cuenta Marcela Pérez.
Desde que se hicieron cargo de la com-
pañía, dice Pérez, el objetivo fue des-
tacarse como una empresa boutique 
dentro del rubro transporte. Siempre 
tuvieron en claro que tener la docu-
mentación y permisos en orden y al día 
era requisito fundamental para ofrecer 
un servicio de calidad. 
“En 2018 hicimos la certificación de las 
normas ISO 9001 y 14001. Entendíamos 
que con tener las habilitaciones para 
trabajar no alcanzaba. El cómo es tanto 
o más importante que el servicio en sí 
mismo. Y para nosotros como empresa 
pequeña fue un paso enorme”, agrega.
El mes pasado iniciaron el proceso 
para comenzar a ser proveedores di-
rectos de PAE. Se trata de un gran paso 
que les permitirá profesionalizarse y 
crecer como compañía.
“No nos podemos estancar. Tenemos 
que encontrar siempre qué más les po-
demos ofrecer a los clientes. El creci-
miento va a llegar solo. Ahora tenemos 
15 camiones, pero no queremos tener 

Hidrofrac nació como un desprendimiento de 
El Fortín para ocuparse del bombeo, almace-
miento y reciclado del agua utilizada en los 
pozos de shale oil y shale gas

“No podíamos 
prever lo que 
iba a suceder 
tras el pedido 
de Tecpetrol”
Gonzalo Arribere,
gerente general de 
Hidrofrac

40
empleados tiene hoy 
Palletizate, que triplicó 
producción para proveer 
a Unilever y Holcim
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La planta de Palletatizate en Gualeguaychú 
elabora 35.000 palletes reciclados al mes 
y entres sus clientes se cuentan empresas 
como Unilever, RPB y Holcim

“En 2018 nos nombraron partners 
oficiales de WhatsApp y a partir de 
entonces comenzamos a trabajar con 
cuentas más grandes. Una de las ven-
tajas que tienen las empresas tecnoló-
gicas es que pueden empezar con un 
producto muy pequeño para dar una 
solución a algo muy puntual y a partir 
de allí ir escalando”, dice Dorado.
El emprendedor dice que a medida que 
se empezaron a firmar proyectos de 
gran alcance el nerviosismo fue en au-
mento. De procesar 5000 conversacio-
nes al mes pasaron a más de 500.000.
“Además, empezamos a necesitar dis-
tintos tipos de certificación para operar 
con la información y asegurarnos de la 
protección de datos personales”, agrega.
Empezar a trabajar con grandes clien-
tes les permitió crecer mucho, por-
que les dio mayor nivel de exposición. 
Gracias al trabajo realizado con el Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires 
o MercadoLibre, otras compañías los 
empezaron a contactar.

clientes es no quedarse quieto. Hay 
que buscar la información que ayude 
a prevenir por dónde pueden llegar 
los problemas, investigar a la com-
petencia y analizar las tendencias del 
mercado en el que se está trabajando.

Solución robotizada
En 2016 Pablo Dorado, Hernán Liendo y 
Alejandro Susenberg –más tarde se su-
maría Fernando Costantini– fundaron 
Botmaker, una plataforma para conec-
tar múltiples canales de chat y operar-
los de manera centralizada. El sistema 
permitía interpretar el lenguaje natural 
y ofrecer respuestas con un bot.

experiencia con los chicos. Y después 
hay que trabajar mucho para llegar al 
cliente más grande”, dice.
La oportunidad le llegó de la mano del 
Banco Galicia. La entidad los contactó 
por una necesidad muy puntual y en-
contró en Pool of Solutions la respues-
ta que necesitaba.
“Adaptamos nuestro equipo a lo que 
ellos requerían y pusimos mucho foco 
en el servicio. Consolidamos el pro-
ducto y nos convertimos en un socio 
estratégico del cliente. Después de eso, 
el techo se corre solo”, agrega.
Marasca señala que lo importante 
para poder seguir sumando grandes 

200. Preferimos ser chicos, pero los 
mejores en lo que hacemos”, dice Pérez.

Servicio al cliente
Cuando Matías Marasca fundó Pool 
of Solutions sabía que el desafío sería 
conseguir que una compañía grande 
se fijara en su producto –un software 
de auditoría interna– y confiara en el 
equipo de trabajo que había forma-
do. Una vez dado ese primer paso, ya 
tendría las credenciales para tocar las 
puertas de otros grandes clientes.
“Es fundamental tener un producto 
muy sólido, un equipo muy sólido de-
trás. A partir de ahí empezás a sumar 
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todo”, cuenta el “Vasco”, como lo llaman 
propios y extraños. No lo dice con tono 
de reproche. Al contrario: ex titular, dos 
veces, de la Unión Industrial Argentina 
(UIA), en agosto cambió su banca de di-
putado por la función –aunque no exac-
tamente el mismo cargo- que ejerció 
en el gobierno de emergencia de 2002. 
Aunque no en la magnitud del colapso 
de la convertibilidad, la actual crisis co-
rroe el entramado industrial, tensionado 
entre la recuperación de actividad –con 
una capacidad instalada del 69,1%, en ju-
nio, la industria creció 6,9% y alcanzó su 
mayor nivel desde, por lo menos, 2016, 
informó el Indec– y amenazas como la 
inflación, el cepo y las crecientes tasas 
de interés. “Sé los problemas que hay”, 
reconoce De Mendiguren, quien se defi-
ne a sí mismo como un empresario pyme 
textil. “Les pido a mis colegas industria-
les que tengan paciencia”, subraya.

Q
ué pasa en el Senado? 
¿Fue Sergio?”, pregun-
ta, mirando de reojo la 
enorme pantalla que 
está a la otra punta de la 

mesa. Promedia la tarde de un miércoles 
y José Ignacio de Mendiguren, Secretario 
de Industria de la Nación, está lejos –muy 
lejos- de terminar su día. Horas antes, había 
recibido en esa misma sala a la embajadora 
de España por un convenio de cooperación 
en economía del conocimiento y su agenda 
seguía con más reuniones. Como el día ante-
rior, cuando juntó a todos los eslabones de 
la industria automotriz –terminales, pro-
veedores, concesionarios, sindicatos- para 
convocar a la mesa consultiva del sector. O 
poco antes, cuando recibió a la industria 
del vino, que peregrinó a su despacho de 
Diagonal Sur a pedirle un “dólar malbec” 
que descomprima su situación.
“Todos los días viene gente. Me piden 

¿Qué lugar tienen las pymes en su 

gestión?

No voy a descubrir la importancia que 
tienen las pymes en el entramado in-
dustrial, en lo que significan en cuanto 
a generación de empleo. Un factor clave 
que tienen es la dispersión territorial. 
Las pymes están diseminadas por todo el 
país. Las empresas grandes, en cambio, 
están en torno a los centros urbanos, 
adonde está el consumo. Las pymes tie-
nen una función insustituible. El empleo 
no se puede concentrar sólo en empresas 
grandes. Es imposible. Este es un entra-
mado indispensable.

¿A qué apuntará su política para el 

sector?

Un eje es el fomento a las exportaciones. 
Actualmente, las pymes no pagan reten-
ciones por los primeros u$s 500.000 de 
exportaciones y tributan el 50% por el 
otro medio millón. Estamos trabajando 

Dos veces presidente de la 
UIA, el “Vasco” volvió a ser 
funcionario 20 años después. 
Aunque no de la magnitud de 
la de 2002, lo hizo en el medio 
de otra crisis. Cómo abordará 
dos grandes desafíos: la falta 
de dólares y la presión por 
tasas positivas.

Por Juan Manuel Compte
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José Ignacio 
de Mendiguren,  
Secretario de Industria de la Nación.

“A las pymes, 
les digo: ‘Confíen: 
si en la crisis 
no les soltamos 
la mano, no lo 
vamos a hacer 
ahora”

en más incentivos para las ventas al exte-
rior. El segundo eje es el financiamiento. 
Conseguir un esquema de líneas de cré-
dito que tengan una mirada federal y es-
tratégica para potenciar las inversiones 
del sector. El tercero es el empleo joven. 
Estamos articulando con el Ministerio 
de Trabajo para potenciar el programa 
‘Te Sumo’, que ya incorporó más de 7000 
jóvenes de 18 a 24 años a empresas py-
mes. Y el cuarto eje es la Industria 4.0 
y la transformación digital. Tenemos 
programas que otorgan aportes no re-
embolsables, bonificación de tasas y ca-
pacitaciones técnicas. Impulsamos esta 
agenda tanto directamente como con 
cámaras, universidades y municipios. 

¿Cómo ve al sector pyme hoy?

La pyme argentina tiene dos caracterís-
ticas: una adaptabilidad muy grande y 
una creatividad enorme. Yo soy pyme 
textil. Arranqué en 1974. En ese período, 

res, viajamos a Miami, compramos cuanto 
aparato electrónico existe en el mundo… 
Desde la política, esa estabilidad aparente 
gana elecciones. Pero hay algo que nunca 
falló. Los períodos de retraso cambiario 
siempre terminaron de dos formas: mal 
o peor. La Argentina se transforma en un 
país carísimo para exportar y baratísimo 
para importar. Esos saldos negativos de la 
balanza comercial se suplen con endeu-
damiento. Hasta que no prestan más. Ese 
día, explota. Y el péndulo empieza otra 
vez. La enseñanza de esto para las pymes 
productivas es que no hay magia. Una cosa 
son las finanzas, que son muy importantes 
para una economía, y otra el financieris-
mo: creer que el dinero genera dinero en sí 
mismo, comprando bonos, arbitrando co-
sas… En un país, la producción es el árbol; 
el resto, sombra. Y acá, nos enamoramos 
de la sombra y se nos seca el árbol. Y pasó 
lo que tenía que pasar.

viví la inflación cero de Gelbard, que ter-
minó en el Rodrigazo. Pasé a la Tablita 
de Martínez de Hoz y terminó en el Si-
gautazo. Después, el Austral y el Prima-
vera: terminaron en la Híper. Más tarde, 
la Convertibilidad. Terminó en el 2001. 
Todo un período en el que nos trataron 
como si fuéramos cobayos de laboratorio: 
se probaba con nosotros cuanto invento 
macroeconómico existió. Con los mayo-
res índices de ‘desdesarrollo’ y una de 
las volatilidades macroeconómicas más 
importantes del mundo. Eso quiere decir 
que las pymes somos sobrevivientes por 
ese poder de adaptación a períodos en los 
que se pasaba de una economía cerrada a 
una apertura irrestricta, acompañada de 
retraso cambiario, que es lo que llamo el 
populismo financiero.

¿Por qué?

En la Argentina, siempre hay un período 
en el que todos somos millonarios en dóla-

¿Qué pasó?

En cuatro años, no hubo un solo sector 
industrial que haya terminado mejor que 
como empezó. Record extraordinario. 
Pero ya pasó. Miremos hacia adelante.
Miremos hacia adelante. ¿Qué ve?

Veníamos muy mal del Gobierno ante-
rior. Estadísticamente, nos caíamos 40 
pymes por día. No nos daban moratorias, 
nos embargaban las cuentas corrientes, 
el retraso cambiario nos mataba con la 
importación, las tarifas aumentaron tres 
veces y nosotros facturábamos la mitad. 
Terminamos mal. Después, vino la pan-
demia. Todos los gobiernos del mundo 
no dudaron en salir al rescate de sus eco-
nomías. Ninguno dejó caer el nivel de 
actividad, cada uno emitió lo que pudo. 
La Argentina hizo lo mismo. Con una di-
ferencia: los otros países entraron con 
economías estables, creciendo, sin infla-
ción y casi sin pobreza. Nosotros, con una 
inflación del 54%, defaulteados en pesos 
–porque el Gobierno anterior ya les había 
metido un reperfilamiento–, obligados a 
refinanciar pasivos en dólares que eran 
impagables, sin reservas y con casi el 40% 
de pobreza. No podemos comparar.

La pandemia pasó y es entendible el 

esfuerzo. ¿Cómo se sigue, con proble-

mas ya no tan relancionados con ella?

Es que es importante: tenemos unos 
puntos más de inflación por el esfuerzo 
que eso significó. A los Estados Unidos 
y Europa tampoco les salió gratis man-
tener sus economías. Lo están pagando 
con inflación. A nosotros también nos 
complicó salir a emitir. (Carlos) Melco-
nian mismo decía: “Ahora hay que tirar 
baldazos; después vemos cómo desago-
ta”. No podíamos hacer otra cosa. Hoy te-
nemos problemas de inflación, es cierto. 
Pero tenemos 30.000 pymes vivas, que 
son las que nos permitieron crecer el año 
pasado y tener el nivel de actividad que 
mantuvimos hasta ahora. Esto lo digo 
como textil, como pyme. En la crisis, 
pedimos créditos baratos, moratorias, 
planchar tarifas… Se nos dio todo eso y 
hasta se nos ayudó a pagar los sueldos 
de 3,5 millones de personas, algo que 
nunca se nos hubiera ni ocurrido pedir. 
Conclusión: asistí al mayor rescate que 
se tenga memoria del sector público a 
las pymes. ¿Qué significa eso? Que en 
esa crisis, en esa confusión, hubo una 
decisión política hacia la pyme. Lo viví 
desde el banco (N.d.R.: el BICE).

¿Por qué el sector está como está, 

entonces?

Primero: la pyme respondió extraordi-
nariamente. No hubo despidos, prácti-
camente. En el banco, dimos créditos 
al 70%. Todos para cambiar la matriz 
productiva. Cuando llegué, había 10% 
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“El tipo de 
cambio oficial, 
quizás, no 
es el mejor. 
Pero, en la 
línea histórica, 
tampoco es 
el peor: por 
eso, estamos 
exportando”

“Sé lo que 
significa la falta 
de dólares. Tuve 
todo mi stock 
15.000 pares 
de zapatillas 
parado por una 
pavada: la falta 
de plantillas”

de incobrabilidad. Me fui con el 2,3%. 
Recibí el banco con $ 22.000 millones 
en contra. Nos fuimos con 1200 millones 
a favor. La gente pagó. Aumentamos 
70% la cartera de financiamiento. Quiere 
decir que la pyme respondió. No es que 
recibió y no actuó. Los números están a 
la vista: crecimos 10,5% el año pasado, 
vamos con el 6% este año. Casi el 70% de 
capacidad instalada. Desde que asumí en 
la Secretaría, recorrí casi todas las pro-
vincias. Las economías regionales están 
funcionando, casi en pleno empleo. Aho-
ra… ¿Qué pasó? Tenemos un problema de 
falta de dólares. Eso lo tenemos claro. Y 
estamos muy preocupados por el tema.

Lo paradójico es que es con año de 

exportaciones record.

El año pasado tuvimos u$s 15.000 mi-
llones de superávit comercial. Este año, 
serán u$s 12.000 millones, u$s 13.000 
millones, con u$s 90.000 millones o u$s 
92.000 millones de exportaciones. Esto 
quiere decir que la economía está gene-
rando dólares. ¿Por qué faltan? Primero, 
porque el año pasado, al haber crecido 
en ese nivel, la demanda de insumos 
industriales creció. La matriz productiva 
de la Argentina –que es mi responsabili-
dad y lo que peleo por cambiar- tiene un 
nivel muy alto de insumos importados. 
Por cada punto que sube el producto, 
suben tres las importaciones. Tenemos 
que cambiar esa matriz.

Hay  insumos que, por lo específico y la 

escala, se hacen en uno o dos lugares 

en el mundo. Y esta crisis desnudó la 

integración productiva que hay con 

el mundo, porque el faltante de un in-

sumo de un proveedor del segundo 

o tercer tier obligó a parar toda una 

línea de producción porque no pudo 

entrar un producto químico clave para 

elaborar un insumo.

El problema es serio. Lo reconocemos. 
Estamos todos los días, junto con Comer-
cio y el Banco Central, administrando 
los pocos dólares que tenemos para no 
parar estos ciclos. Vuelvo: el año pasado, 
importamos más por el crecimiento. Se-
gundo: la brecha cambiaria hizo que mu-
chos anticiparan importaciones porque 
pensaban que venía una devaluación 
brusca y salieron a stockearse. También 
hubo quienes triangularon con ilícitos 
y los estamos identificando. Y, después, 
nos pegó la energía, con el aumento del 
precio del gas. Ahí también hubo una de-
cisión política: podríamos haber gastado 
menos gas y haber ido a racionamiento 
energético, como hace hoy Europa. Pero 
la decisión política fue que no se pare la 
producción. Tuvimos un costo mayor.

¿Cómo se sale?

Hay que incrementar muy fuerte las 

exportaciones. Lo estamos haciendo. 
Por ejemplo, a la industria automotriz le 
damos alivios fiscales por las exportacio-
nes marginales porque necesitamos esos 
dólares. Los últimos tres meses fueron 
muy complicados, con una presión muy 
fuerte para devaluar. Eso habría sido una 
licuación muy importante del salario y 
se habría ido a precios. Salimos a tratar 
de achicar la brecha, que es clave para 
que esto no pase. Pero tratando de bajar 
el techo y no subir el piso abruptamente.

¿El dólar oficial hoy es competitivo?

El tipo de cambio oficial que tenemos, 
quizás, no es el mejor. Pero, cuando uno 
mira la línea histórica, tampoco es el 
peor: por eso, estamos exportando. Lo 
que no hay que cometer son esos errores 
de retrasarlo porque la brecha aumenta.
Usted es industrial. ¿Es realista obligar 

a una pyme a que sus proveedores 

del exterior la financien en dólares a 

180 días?

Definitivamente, es un problema. Lo 
sabemos. Cuando uno fija un cupo en 
dólares… Después, casi como que hay 
que hacer un traje a medida para cada 
uno. Pero, insisto, esto es un problema 
coyuntural. Está claro que nadie pue-
de tener ese nivel de financiamiento. 
Siempre recibo a las pymes, que vienen 
enojadas, con temas complejos. ¿Qué les 
digo? Que si, en plena crisis, el Gobierno 
nos dio todo para que estuviéramos vi-
vos, ¿alguien puede creer que, si tuviera 
los dólares, no los va a querer dar? ¡No 

los tenemos! Pero vamos a estar al lado 
para buscar esa solución. Tienen que 
confiar. Tengo una fábrica de calzado. 
Tenía 15.000 pares en stock sin planti-
llas. Por una pavada, tuve todo el stock 

parado. Y tampoco sabía cuánto iba a 
poder ajustarlo porque ya estaba vendi-
do. Sé los problemas que tuvo este tema. 

¿Cómo se puede mitigar la falta de 

dólares?

Primero, con crédito. Hay una decisión. 
Tenemos que anunciar pronto un reor-
denamiento del crédito. Me peleo con 
el Banco Central, con el que sea, para 
tener una línea productiva. ¿Cuál era la 
política algunos años atrás? Tasas po-
sitivas, que las pymes jueguen con la 
tasa de mercado. Nosotros, en el BICE, 
dimos créditos con tasas por debajo de 
la inflación. ¿No sabíamos hacer los nú-
meros? Sí, los sabíamos hacer. Pero tam-
bién sabíamos que esa pyme que estaba 
saliendo de terapia intensiva, con una 
ayuda financiera razonable, hoy estaría 
dando empleo. Por supuesto, tenemos 
otro problema: a ese empleado, el sueldo 
no le alcanza por la inflación lo erosiona. 
Ese es nuestro próximo desafío. Por eso, 
a veces, les pido un poco de paciencia a 
mis colegas industriales.

Un mensaje de esperanza en plena 

suba de tasas.

Nosotros vamos a pelear. Soy consciente. 
En la crisis, no dijimos: ‘Arréglense como 
puedan’. Salimos al mayor auxilio, de-
jando claro que nuestro modelo va por la 
producción y el trabajo, no por la especu-
lación financiera. Con la tasa, lo mismo. 
Cuando llegué al BICE, estaba entre 85% 
y 95% en pesos y 15% en dólares. Termi-
namos bajándola a 25-35% y 2%. Vamos 
a pelear por mantener eso, porque ese 
crédito no falte. Nos dio resultado. Lo de 
2002 no fue mágico: se transformó a la 
mayor crisis social, política y económica 
en el periodo de crecimiento más largo 
de la historia argentina. ¿Por qué? Por-
que la Argentina tiene negocios: agroin-
dustria, textil, metalmecánica. Tiene el 
mejor emprendedurismo del mundo. Y 
está la plata. Conozco a mis colegas: si 
les damos mercado y un poco de estabi-
lidad, la economía no para. Todos tienen 
su canuto. Y lo ponen. Y, si no, se la piden 
a quien sea. Tenemos que darles eso. Que 
haya un marco de previsibilidad en lo 
político. Vamos detrás de eso. Por eso, les 
digo: “Confiá. Si en plena crisis no te solté 
la mano, no te la vamos a soltar ahora”.

Cumplir con el acuerdo con el FMI lleva 

a pisar el freno. Y ustedes también 

necesitan pisar el acelerador para que 

no caiga la actividad.

Nosotros buscamos orden fiscal. Pero 
no para parar la economía, sino para 

mantener el nivel de actividad. ¿Dónde 
se ve la diferencia? En el salario. Para 
nosotros, no es sólo un costo. Es el motor 
del mercado. ¿Cuál es la gran diferencia 
entre esta negociación con el Fondo y 
las anteriores? Que ahora, propusimos 
ir a un plan de estabilización pero man-
teniendo el poder adquisitivo del sa-
lario. No quiero ajustar frenando, sino 
estabilizando y jugando al crecimiento. 
Hay dos formas de ir al equilibrio fiscal: 
bajar gastos o subir facturación. Hay que 
hacerlas juntas. No es una o la otra. Está 
claro que Sergio (Massa) está bajando 
los gastos improductivos. Pero no es esa 
sola la salida. La salida es disciplina en el 
gasto pero con un motor fortísimo a las 
exportaciones y la actividad.

Habló de las tasas de interés. Uno de 

los puntos del acuerdo con el Fondo 

es tener tasas de interés positivas. 

Eso impactará en el nivel de actividad.

Claro. Y ese es nuestro desafío. Tenemos 
debates internos. Es cierto que hay una 
obligación. En otros acuerdos, el Fondo 
pidió déficit cero ya. ¿Qué pasó? Sangre 
o fuego. Mirá cómo nos fue. Nosotros 
dijimos: ‘No. Vamos a ponernos en or-
den pero sin sacrificar crecimiento. Voy 
a bajar el déficit en un período que el 
crecimiento me permita ir bajándolo’. 
Nadie garantiza que, por naturaleza, 
ajustando vayas a crecer. Orden hay en 
el cementerio: los muertos están todos 
tranquilos. Esa es nuestra diferencia.

Si quiere fomentar exportaciones, un 

estímulo es sacar retenciones. Pero 

eso tiene alto costo fiscal.

Sí. Por eso, decimos que, si crecemos, 
podemos bajarlas sobre lo marginal. Si, 
con la situación social que tenemos hoy, 
te prometo que voy a bajar las retencio-
nes, te estoy mintiendo.
¿Haberle dado un tipo de cambio dife-

rencial al campo fue algo puntual? ¿O 

una muestra de por dónde podrían ir 

las políticas sectoriales? Después del 

‘dólar soja’, otros están golpeándole la 

puerta para tener el propio. 

Todos los días: me piden el ‘dólar mal-
bec’, me piden todo… Lo del campo fue 
un caso muy especial. Estamos en emer-
gencia. Fuimos sobre un sector del que 
podíamos obtener u$s 5000 millones. 
¿Cuál otro nos puede dar eso de anticipo? 
¿Cuál otro tiene menor impacto en la 
canasta alimentaria, porque la mayoría 
de la soja se exporta? Además, tenía 33% 
de retenciones; las economías regionales 
no tienen retenciones. Fuimos sobre eso 
en una emergencia. Estamos jugando a 
estabilizar las variables. Tenemos que 
bajar la brecha y conseguir dólares, or-
den fiscal y que no se pierda el poder 
adquisitivo del salario.
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La transición generacional es uno 
de los principales desafíos que 
enfrentan las pymes familiares. 
Cómo preparar a los más jóvenes 
para dirigir la compañia y lograr 
que el legado del fundador se 
perpetúe en el tiempo

Por Ricardo Quesada

L
a historia se repitió una y 
otra vez en distintos pun-
tos del globo. El fundador 
de una compañía invier-
te tiempo y dinero para 

hacer crecer su proyecto personal. Su 
hijo, que vio los sacrificios del padre, se 
involucra en la firma y lleva las cosas un 
paso más adelante. El nieto, ya despoja-
do de esa carga emocional, termina por 
desentenderse del negocio y la empresa 
cierra sus puertas o, en el mejor de los 
casos, es vendida a algún competidor. 
Pero algunas logran romper ese ciclo de 
vida de las compañías familiares. Una 
sucesión planificada, la profesionali-
zación del management y conseguir que 
los descendientes del fundador asuman 
sus propios proyectos y desafíos dentro 
de la organización son las claves que ha-
cen que estas firmas se preparen mejor 
y logren el éxito en el traspaso de una 
generación a otra.
“Lo importante es poder mapear los in-

tereses de los integrantes de cada una 
de las generaciones. Además, como los 
conflictos entre los mayores y los más 
jóvenes son inevitables, hay que estable-
cer dispositivos para su resolución”, dice 
Manuel Font, consultor de aqnitio, firma 
especializada en empresas familiares.
El especialista agrega que a medida que 
se van incorporando hijos y nietos a la 
organización hay que tener en claro qué 
quiere cada una de las partes y definir 
qué papel desempeñarán en el corto 
plazo, pero también en el largo. Lo ideal 
es que cuando el fundador se retira de 
la dirección y de la operación, ya haya 
preparado a quienes lo van a suceder.

Transición natural
La transición de la primera a la segunda 
generación se dio de manera natural en 
Barbieri, pyme industrial que produce 
perfiles metálicos y plásticos para cons-
trucción en seco. Los hijos del fundador 
comenzaron a trabajar en la compañía 
y, de a poco, fueron sumando responsa-
bilidades, hasta que uno de ellos tomó el 
mando cuando su padre decidió retirarse.
“Se dio en forma espontánea y todo se 
decidió entre los hermanos. Una em-
presa familiar exitosa es una familia 
exitosa en la que sus miembros son fe-
lices. Esa es la máxima con la que nos 
manejamos”, explica Walter Barbieri, 
director de la compañía.
Con la tercera generación y parte de la 

Cambio de rumbo
Otras veces, el golpe de timón llega con la 
incorporación de una nueva generación, 
que cuando ingresa a la compañía trae la 
experiencia de haber pasado por otros tra-
bajos. Eso fue lo que sucedió en Murillo 666 
cuando Sebastián Wolfsohn tomó las rien-
das de la empresa que habían fundado su 
padre, Luis, y su tío Nelson en los años 80. 
Reconocida durante años como una fá-
brica de camperas de cuero, la marca 
comenzó hace unos 10 años un proce-
so de diversificación. Así, además de 
indumentaria, empezaron a elaborar 
muebles, especialmente sofás y sillones 
tapizados en cuero.
Veían que el mercado empezaba a cam-

cuarta ya incorporados a la empresa, 
el desafío que sigue es planificar cómo 
se realizará el segundo traspaso. Para 
ello, dice Barbieri, están trabajando 
junto con Guillermo Perkins, del Cen-
tro de Empresas Familiares del IAE 
Business School.
La compañía, además, comenzó un 
proceso de profesionalización. Por 
ello, impusieron como regla que todos 
los miembros de la familia que se in-
corporen al negocio tienen que haber 
trabajado en otras compañías al menos 
dos años en funciones similares a las 
que van a ocupar. 
“Estamos convencidos de que la planifi-
cación es la mejor manera de evitar con-
flictos futuros. Cuando uno tiene una hoja 
de ruta bien pensada, es difícil que los 
acontecimientos te tomen por sorpresa. 
Y eso es muy importante para la conti-
nuidad de la empresa”, agrega Barbieri.
En opinión de Emiliano Martín, socio 
líder de Private Equity Enterprises de 
KPMG Argentina, una mayor profesiona-
lización permite tener una mejor visión 
de los desafíos que enfrenta una firma. Al 
incorporar colaboradores con una mirada 
distinta, se encuentran nuevos focos y 
aparecen otros caminos posibles.
“Se cambian los procesos internos, se 
hace una correcta planificación fiscal y 
financiera y, en muchos casos, son estos 
profesionales externos los que convencen 
de emprender nuevos caminos”, señala.

De tal 
palo, 
tal astilla

90%
de las compañías del 
mundo son empresas 
familiares

70%
del empleo privado 
nacional es generado 
por este tipo de 
organizaciones
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biar y era momento de buscar un nuevo 
modelo de negocio.
“El mercado había perdido rentabili-
dad y decidimos buscar un nuevo mo-
delo de negocios. Hace cuatro años me 
llamaron a mí para hacer un cambio 
radical. Decidimos dejar de hacer indu-

mentaria y dedicarnos de lleno al mo-
biliario y objetos de decoración. Ven-
der camperas de cuero casi sin turismo 
en el país no es rentable. Además, la 
pandemia hizo que el consumo local se 
orientara más hacia el hogar. Había un 
nicho ahí por explorar”, explica. 

En enero de este año, la compañía dejó 
atrás su histórico nombre y pasó a lla-
marse Murillo Home. Ahí fue cuando 
reafirmaron la fortaleza de la marca que 
habían creado. Tanto que decidieron 
lanzar un spot en radio para anunciar el 
cambio de dirección de la empresa, que 
hoy tiene 50 empleados y factura cerca 
de $ 300 millones al año.
Wolfsohn llegó a la compañía familiar 
luego de haber trabajado varios años en 
un emprendimiento propio relacionado 

con la marroquinería. Cuando lo convo-
caron para incorporarse a Murillo 666, 
como nunca había estado relacionado 
con la venta de camperas, no dudó en 
pegar el volantazo y, prácticamente, em-
pezar un nuevo negocio.
“Soy una segunda generación y esta-
mos parados sobre lo que construyeron 
mi padre y mi tío. Pero lo que estamos 
haciendo es todo nuevo, así que, en rea-
lidad, me siento como si fuera de la pri-
mera.  El traspaso generacional fue un 
shot de energía para la empresa”, señala. 
Fundado en 1942 en el kilómetro 113,5 de 
la ruta 2, el Parador Atalaya es célebre por 
sus medialunas de manteca dulces y sala-
das. La compañía está en la actualidad en 
manos de la tercera generación, que tuvo 
que hacerse cargo de manera inesperada.
“El traspaso fue medio azaroso. Mi padre 
murió cuando yo tenía 20 años y por 
ese motivo, el directorio de la compañía 
quedó integrado por un miembro de la 
segunda generación y dos de la tercera. 
Se dio así y tuvimos suerte de que fun-
cionara, porque no hubo planificación”, 
cuenta Juan Ignacio Castoldi, vicepresi-
dente de Atalaya.

“Una empresa 
familiar exitosa 
es una familia 
exitosa”
Walter Barbieri,
director general de 
Barbieri 

Barbieri. fundada por Arduin Darío Barbieri, 
hoy está en manos de la segunda gene-
ración y ya se encuentra trabajando en la 
planificación para el traspaso a la tercera
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rrido que hacen todos en la compañía. 
Tendrán que competir con los mejores 
talentos y ganarse el lugar”, dice Arizu.

Crecer de golpe
Los cuatro hermanos Berisso Buchanan 
tuvieron que hacerse cargo del nego-
cio familiar antes de lo previsto. Tras 
la muerte de su madre, comenzaron a 
trabajar en el campo de producción de 
cítricos que había fundado su abuelo, 
Tomás Buchanan, en Concordia.
“Nuestro abuelo había adquirido 15 
hectáreas en 1950 en las que plantó na-
ranjas. Cuando muere nuestra madre 
nosotros todavía éramos chicos y uno 
de nuestros tíos administró la empresa 
en nuestro nombre, pero con un enfo-
que muy conservador, porque no quería 
perder lo que no era suyo. Por eso, cuan-
do finalmente nos pusimos al frente de 
El Paruco fue como empezar de cero”, 
cuenta Marina Berisso Buchanan, la me-
nor de los cuatro hermanos.
Con su llegada a la compañía comenza-
ron un proceso de inversión y cambiaron 
el modelo de negocios. Hasta entonces, 
la producción se vendía solo en planta, 
por lo que decidieron iniciar el camino 
de ser proveedores directos de super-
mercados de la zona. Para ello tuvieron 
que abrir su propio galpón de empaque.
El primero en incorporarse activamen-
te a la compañía fue el mayor de los 
hermanos, Bautista. Lo hizo apenas ter-
minó la carrera de Administración de 
Empresas y con dos objetivos en mente: 
inversión y crecimiento.
A partir de allí comenzaron a vender 
directo al Mercado Central. Instalaron 
un sistema de riego, contrataron perso-
nal para la planta de empaque. Y luego 
llegó el desafío de iniciar la exportación 
directa a supermercados y mercados de 
abasto de distintas partes del mundo.
“Para nosotros fue un mundo totalmente 

Planificar con tiempo
Pese a que todavía el próximo recambio 
generacional parece lejano en el tiempo, 
la compañía ya empezó a pensar cómo 
se realizará la sucesión. Es que los pro-
blemas empiezan cuando hay muchos 
intereses en juego y las cosas no están 
claras. Eso lleva, en muchos casos, a que 
las familias se desprendan de la opera-
ción para evitar conflictos o, incluso, a 
que el negocio fracase.
Antes de incorporarse a Atalaya, Cas-
toldi trabajó en otras compañías, entre 
ellas una multinacional suiza en la que 
estuvo cuatro años. De esa experiencia 
salió convencido de que profesionalizar 
el negocio familiar era el único camino 
posible para el futuro.
Hace seis años, la empresa no tenía con-
tador in house. Además, contaba solo con 
un ingeniero de producción part time. Hoy 
sumaron profesionales de sistemas, dos 
ingenieros de alimentos y dos contadores.
“Llega un punto en que la organización 
alcanza un tamaño que por más buena 
voluntad que le pongas, no alcanza. Ese 
es el momento de buscar ayuda”, dice-.
A los profesionales que contrataron les 
dieron el poder de proponer nuevas 
ideas, formatos y procesos de trabajo.
“Lo único que no se puede tocar es la 
fórmula de la medialuna”, agrega. 
La decisión de Castoldi fue, en opinión 
de Martín, de KPMG Argentina, la más 
acertada para el momento de la compa-
ñía. Es que la llegada de un director in-
dependiente o de un asesor de confianza 
es la mejor manera de tender puentes 
entre una generación y la otra. 
“Cuando viene alguien externo tiene más 
información y datos, y abre la puerta a más 

oportunidades de facturación o ingresos. 
Eso no quiere decir que lo que se hacía 
antes estuviera mal, pero la mirada del 
que llega de afuera muestra que hay una 
manera mejor”, aporta el especialista.
Alberto Arizu (h.), CEO de Bodegas Lui-
gi Bosca, se enorgullece al decir que la 
compañía que dirige es la más antigua 
del país que sigue en manos de la fami-
lia fundadora. La marca festejó el año 
pasado los 120 años desde que Leoncio 
Arizu plantó los primeros viñedos para 
hacer vinos en Mendoza.
Cuando Arizu se incorporó a la compa-
ñía, hace poco más de 30 años, el directo-
rio estaba conformado por la generación 
de su padre. Cada uno de los hermanos 
estaba a cargo de un área específica, 
acorde con su formación profesional, 
y existía un protocolo para el ingreso y 
también para la rotación de la presiden-
cia del directorio. Eran épocas en que la 
vitivinicultura argentina vivía un boom 
de crecimiento y tecnificación y empe-
zaba a crecer en exportaciones. 
Precisamente, esa fue una de las prime-
ras tareas de Arizu en la empresa. Debía 
indagar qué productos demandaba el 
mundo y cómo hacer el match con los 
vinos de su bodega.

Objetivo profesional
Otro de los grandes desafíos que tuvo 
en estos años fue lograr un alto nivel de 
profesionalización: “Ser una empresa 

familiar no quita que uno piense en una 
organización 100% profesional. Luigi 
Bosca está viviendo una enorme trans-
formación en ese sentido”. 
El objetivo es conseguir el mejor talento 
que aporte ideas novedosas. El problema, 
sostiene Arizu, es que se compite con 
diferentes industrias y negocios. Y ahí 
entra en juego la posibilidad que se les 
ofrece de asumir roles de alto liderazgo 
a quienes no forman parte de la familia.
“Todo traspaso generacional tiene 
enormes desafíos. En nuestro caso, 
había reglas y compromisos, pero la 
transición no se había pensado antes. 
Ahora ya está completado el paso de la 
tercera a la cuarta”, dice.
En ese sentido, Font, de aqnitio, sostiene 
que la primera falla en una transición es no 
entender que hay un proceso de por medio. 
Eso implica tomarse el tiempo necesario 
para que las dos generaciones se sienten a 
hablar y poner en claro sus intereses.
“No tener esa comunicación desenca-
dena el resto de los problemas. No se 
pueden tomar decisiones, hay dudas. 
La generación que está saliendo siente 
que está sola. La que entra cree que no 
le hacen lugar y se entra en la inacción”, 
asegura el especialista.
Arizu dice que Luigi Bosca todavía no 
empezó a planificar el momento en que 
la quinta generación tome el mando. Sin 
embargo, asegura que están en mejor si-
tuación porque ya comenzaron a trabajar 
en planes de reemplazo. La idea es antici-
parse no solo a un recambio generacional, 
sino poder tener capacidad de respuesta 
frente a una situación drástica.
En el futuro, señala, podría haber una com-
pañía que no necesariamente esté liderada 
por la familia. Todavía no decidieron qué 
modelo elegirán, porque dependerá de qué 
quieran hacer los que les siguen.
“Ojalá que alguno de mis hijos quiera 
estar, pero va a tener que hacer el reco-

“Tuvimos 
suerte de que 
funcionara 
el cambio 
generacional”
Juan Ignacio Castoldi,
VP de Atalaya 

4%
sobrevive a la tercera 
generación, según el Club 
Argentina de Negocios de 
Familia 

68%
del PBI argentino es 
generado por compañías 
familiares

El parador Atalaya, célebre por sus medialu-
nas de manteca dulces y saladas, ya está en 
manos de la tercera generación
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nuevo. Yo soy ingeniera agrónoma y en 
la facultad ni se ve cómo es el cultivo 
de cítricos, así que tuvimos que hacer 
nuestro propio camino. Decidimos abrir 
una oficina en Concordia y poner cuatro 
administradores fijos ahí”, agrega.

Para crecer, la compañía buscó profe-
sionalizarse. Agregaron tecnología a los 
procesos con el objetivo de hacerlos más 
eficientes. Además sumaron más hec-
táreas de producción, hasta llegar a las 
400, e hicieron una inversión de cámara 
de frío para la conservación de las frutas. 
Además, este año plantaron limones, 
una fruta que aún no tenían.

En pañales
Alejandro Ponasso es integrante de la 
segunda generación de Amalfi, la tradi-
cional marca de alfajores de Villa Gesell. 
Cuando ingresó en la compañía en 2007 
venía de trabajar en el sector financiero y 

empaque y empezar a elaborar para 
terceros, como una manera de soste-
ner el negocio fuera de la temporada 
de verano son solo algunas de las no-
vedades que trajo el management de 
la generación más joven. 
El próximo paso, agrega, es abrir su pro-
pia tienda digital. Con ello apuntan a ape-
lar a la nostalgia del turista tradicional 
gesellino y desestacionalizar el consumo.
“La primera generación aún no se retiró 
del todo del negocio, pero ya estamos 
empezando a diseñar cómo se hará ese 
traspaso. Es un tema complicado, pero 
que vamos a tener que abordar por el 
bien de la compañía”, cierra.

llegaba con ideas nuevas para la empresa.
“Queríamos hacer hincapié en retomar 
ideas que estaban dando vueltas, pero 
que por una razón u otra no se termi-
naban de concretar. Una de ellas era 
reimpulsar la cafetería, con un mo-
delo similar al que tenía Havanna. Lo 
hicimos en la temporada 2008-2009, 
tras casi un año de trabajo de adaptar 
nuestro local emblema, en avenida 3 
y paseo 108”, dice.
Los otros cambios que se introdujeron 
son menos visibles. Modificaciones 
en los procesos para hacerlos más 
eficientes, incorporación de tecno-
logía en la línea de producción y de 

“En todo 
traspaso 
generacional 
hay enormes 
desafíos”
Alberto Arizu (h.),
CEO de Luigi Bosca

“Hay que 
mapear los 
intereses 
de cada 
generación”
Manuel Font,
consultor de aqnitio

Arriba: Alberto Arizu hijo y padre, tercera y 
cuarta generación de Luigi Bosca, hoy la 
compañía ya está pensando en el traspaso 
a la quinta. Abajo: la planta de empaque de 
El Paruco, de la familia Berisso Buchanan
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dad del crecimiento económico. Desde 
2012 que a la Argentina le cuesta crecer. 
Tuvimos cinco años de crecimiento en 
año impares, de elecciones, y recesio-
nes en año par. En 2018 y 2019 fue la 
crisis cambiaria y financiera, con una 
gran recesión y muchas complicacio-
nes para las pymes. A esto se le sumó 
un 2020 muy difícil por la pandemia. 
Ahora llevamos un año y medio de una 
recuperación importante, pero desde 
niveles muy bajos de producción y con 
la incertidumbre macro que reina, entre 
cuestiones cambiarias, acceso a divisas, 
inflación y demás.
La agenda se abre en dos grandes temas. 
Lo primero es recuperar la previsibili-
dad de crecimiento y cierta previsibi-
lidad y orden macroeconómico, desde 
el crecimiento hasta la inflación o el 
acceso a insumos. Y el segundo tema de 

L
o que le pasa un poco a to-
dos los empresarios pyme 
es que son accionistas, ge-
rentes y manejan bancos 
a la vez”, dice Diego Coatz, 

director ejecutivo y economista Jefe de la 
Unión Industrial Argentina (UIA), sobre 
la situación de las pequeñas y medianas 
empresas en la Argentina. 
Con una coyuntura que pocas veces da 
respiro y habituados a las recurrentes 
crisis de la economía local, el sector 
pyme está mucho más preocupado en 
la supervivencia que en la estrategia de 
largo plazo. Y eso, agrega el especialista, 
tiene impacto en los resultados de las 
compañías, que cuentan con poco mar-
gen para la innovación.

¿Cómo como ve el sector pyme hoy y 

qué cree que está necesitando?

El empresariado necesita previsibili-

agenda está relacionado con la micro y 
la productividad.
Después vienen los temas tributarios, 
financieros, toda la agenda tecnológica 
en y de digitalización. Pero también los 
temas más típicos de la gente, de la co-
tidianeidad del empresario y los temas 
más estratégicos que tienen que ver con 
las nuevas tecnologías.

Hay imprevisibilidad en la economía 

que afecta la toma de decisiones y 

la decisión de invertir de las empre-

sas. ¿Qué pueden hacer las empresas 

teniendo en cuenta que lo macro no 

depende de ellos?

Creo que el empresario en general, pero 
el pyme en particular, es un artista que 
tiene que apelar creatividad y a su flexi-
bilidad frente a las condiciones reinantes 
que en la Argentina son muchas.
Esa practicidad y flexibilidad para adap-

El economista, referente de 
la mayor central fabril de la 
Argentina, dice que las crisis 
recurrentes impiden pensar 
en la estrategia de largo plazo 
y obligan a que los dueños de 
las compañías se concentren 
en el día día

Por Ricardo Quesada

Diego Coatz,  
director ejecutivo de la UIA.

“El empresario 
pyme está 
forzado a tener 
una conducta 
muy defensiva”
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tarse a los cambios es un activo que per-
mite transitar las crisis recurrentes y 
hasta salir fortalecido, por lo menos des-
de el punto de vista mental y espiritual. 
El pasivo es que terminás adoptando una 
conducta muy defensiva.
Entonces, se relega lo estratégico, lo que 
tiene que ver con la calidad, la exportación 
y el cambio en el paradigma productivo 
internacional. Las inversiones en nuevas 
tecnologías ocupan una parte pequeña 
del tiempo. Lo que manda es la coyun-
tura; encargarte del banco, del pago de 
sueldos. Lo que le pasa un poco a todos los 
empresarios pyme es que son accionistas, 
gerentes y manejan bancos a la vez. El 90% 
de su tiempo está en coyuntura y el 10%, 
con suerte, lo puede dedicar a estrategia.
Hicimos un trabajo con el BID hace un 
tiempo en el que preguntamos a las py-
mes, quién se encarga la cuestión finan-

cuál era la la profundidad financiera 
entre clientes y proveedores. Y en la Ar-
gentina y te da parecido a Brasil o a Chile, 
con 40% o 50% de la facturación. Ahora 
cuando medís el crédito bancario y en el 
mercado de capitales, estamos igual que 
un país pobre de África.
Tenemos un entramado empresario que 
todavía es relativamente razonable para 
un país de ingresos medios, pero las cri-
sis macroeconómicas limitaron al máxi-
mo el vínculo entre el sistema financiero 
y el mercado de capitales, y las pymes.
En la pandemia en todo el mundo, y tam-
bién en la Argentina. había tasas buenas. 
Esa fue una buena excusa para armar 
desde el Ministerio de Producción un 
sistema de crédito con mucho volumen 
para intentar suplir la ausencia del sector 
financiero. Esto podría haber empezado a 
armar un incremento de la profundidad 

ciera y de bancos, Llamaba la atención 
que en pymes que son medianas tramo 
1 y tramo 2, era el propio dueño o algún 
accionista el que estaba directamente 
en la gestión bancaria. En cualquier país 
del mundo de eso se ocupa un gerente 
financiero. Pero acá es tan importante 
no quedar descalzado, el manejo de la 
deuda, la tasa de interés, que el dueño 
de la empresa está en ese tema. 

Hay tasas de interés muy altas, no hay 

prácticamente crédito, el mercado de 

capitales es muy chico y difícil de ac-

ceder, con poca gente interesada en 

invertir. Entonces prácticamente el 

único crédito que tienen las pymes 

es el crédito comercial y eso está em-

pezando a tensarse. ¿Qué se puede 

hacer frente a esta situación?

Esa es una descripción de la Argentina. 
Un estudio del Banco Mundial medía 

crediticia de la pyme, Ahora pasamos a 
una etapa de tasas de interés más altas 
por el tema inflacionario, por no tener 
divisas y moneda, que vuelve a complicar 
la situación. Yo te diría que, en general, la 
buena noticia, es que en general el sector 
empresario está líquido y ha podido tran-
sitar bien la pospandemia. Ese es el vaso 
medio lleno. El vaso medio vacío es que 
empiezan a subir fuertemente las tasas, la 
actividad se va desacelerando, los costos, 
están creciendo y lentamente se puede 
empezar a tensionar esta liquidez. 
Habrá que ver cómo cada sector puede ir 
administrando una coyuntura que va a 
ser más difícil. En la Argentina tenés un 
sistema de pequeñas y medianas empre-
sas fragmentadas. Por un lado empresas 
que son parte de la cadena de valor de 
grandes empresas a nivel nacional o que 
exportan y tienen una agenda de calidad 
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“El empresario 
pyme es un 
artista que 
tiene que apelar 
creatividad 
frente a las 
condiciones 
reinantes ”

“Tenemos un 
entramado 
empresario 
que todavía 
es razonable 
para un país 
de ingresos 
medios”

“Hoy el 
problema más 
complicado 
para las pymes 
es el acceso 
a los dólares 
necesarios para 
importar”

y de productividad, y que están en una 
agenda de modificaciones adaptación 
tecnológica permanente. 
Y por el otro, empresas que venden al 
mercado interno, ya sean comercios, 
de servicios o industriales que están li-
diando y luchando con la coyuntura y 
no tienen espacio para avanzar en la 
agenda de digitalización, porque lo más 
importante es la cuestión financiera o 
tributaria. Esas son las que se van alejan-
do de las mejores prácticas productivas.

Todas estas urgencias hacen que se 

pierda el foco de la agenda de com-

petitividad e innovación. ¿Cómo se 

puede pensar en esos temas en un 

contexto como el actual?

Tenés que poner el chip para dedicar una 
parte a lo estratégico y otra parte a ver 
cómo producir con esta incertidumbre. 
Hoy el problema más complicado para 
las pymes es el acceso a dólares para 
importar, un tema que se está llevan-
do gran parte del tiempo de las empre-
sas. El último informe que sacó la ONU 
para el desarrollo industrial refleja tres 
grandes tendencias que está viviendo 
la producción a nivel mundial. Una de 
ellas es que se está reconfigurando el 
mapa productivo de cadenas globales 
de valor. Hoy la palabra clave es resho-

ring. Hay claramente una ola nueva de 
fragmentación de la producción global. 
La segunda tendencia es la industria 4.0.
Hay un cambio de paradigma, cómo se 
produce en el mundo con las nuevas 
tecnologías de inteligencia artificial y la 
nube. Y la tercera tiene que ver con la 
green economy y la transición energética, 
con la descarbonización y los costos que 
eso trae aparejado.
La industria tiene que dedicar una par-
te importante de su tiempo a entender 
que si no está leyendo estos cambios en 
el mundo, no va a poder aprovechar las 
oportunidades y se le van a complicar las 
amenazas de estas tres grandes tenden-
cias. El lado optimista es que la Argentina 
tiene oportunidades. Porque más allá de 
que hoy es un problema de coyuntura, la 
energía abre una oportunidad, porque 
el país tiene gas natural y tiene energías 
renovables. Puede ser un país exportador 
y competitivo para la producción.
Además, por recursos humanos, que 
todavía son mejores que el promedio de 
la región, y por huso horario, el país logró 
–incluso con toda esta inestabilidad– de-
sarrollar un sector muy grande de ser-
vicios basados en el conocimiento. Hay 
que hacerlos dialogar con los sectores 
productivos. Ahí tenés una oportunidad. 
Hace cinco años la mitad de las empresas 
decía que no estaban dialogando y que 
iba a tardar varios años en dialogar con 

la industria 4.0. Hoy la mitad ya está 
aplicando algunas de las herramientas 
y un 40% sabe que si no lo empieza a 
utilizar se va a quedar afuera. Solamente 
un 10% no está viendo estos cambios. 

¿Cuánto de pandemia hay en la ace-

leración de este proceso?

Es una de las externalidades positivas 
de la pandemia. Porque. de un día para 
el otro, el que no pudo digitalizarse se 
quedó afuera. Hay que ver cómo luchás 
para que en la agenda la estrategia tenga 
un peso. No te digo 50-50, pero al menos 
dedicarle un 25% del tiempo. 

Mencionaba el reshoring, ¿se abre una 

oportunidad para la Argentina?

El tren está pasando y vos te podés subir 
o no. Hay dos aristas. La parte positiva 
es que la actividad todavía local sigue 
colaborando.
Por el otro lado, tenés el sesgo antiex-
portador de la macro. Para una pyme 
industrial y de alimentos elaborados el 
primer marcado ampliado es el Merco-
sur. Tienen que venir políticas públicas 
para orientar incentivos porque el costo 

logístico a nivel internacional está au-
mentando. En segundo lugar la energía 
va a ser un gran problema para la pro-
ducción en Europa y en los países que 
tienen costos más altos. Y en tercero 
la propia China se tiene que descarbo-
nizar y eso es más costo energético y 
más costo laboral. Si vos estás viendo 
que hay algunas oportunidades para 
desplazar producción, ahí la Argentina 
podría ganar producción.
Después hay una oportunidad de resho-

ring en las cadenas de valor de Occiden-
te. No somos México, que está al lado de 
Estados Unidos, pero hay oportunidades 
para reshoring de nicho. Además, tenés 
la oportunidad de convertirte en pro-
veedor de recursos naturales para todo 
el mundo. Hay mucho para exportar en 
recursos naturales y alimentos, pero hay 
que ser pragmáticos.

Decía antes que las pymes tienen pro-

blemas en su proceso productivo por 

la falta de dólares, ¿qué se hace frente 

a esto cuando el problema es que en 

el Banco Central no hay dólares como 

para habilitar la compra de insumos?

Lo primero es que a medida que la ma-
cro se vaya corrigiendo, los controles 
van a ir desapareciendo. Es una situa-
ción excepcional.
No tan excepcional. De los últimos 11 

años llevamos siete años con cepo y 

cuatro que no...

Es cierto. Y hay muchos controles y está 
complicado. Y el problema es para todos, 
pero habría que segmentar. Generar un 
fast track pyme, para que las pequeñas 
empresas que tienen menos capacidad 
financiera y manejan montos menores no 
tengan los problemas que tienen. Hay que 
tener un mecanismo muy ágil para el que 
exporta. Hoy uno de los grandes proble-
mas es que aquel que exporta y consigue 
dólares tiene problemas en la importación 
y en esa balanza queda desfinanciado.
Se tiene que mejorar un poco el balance 
del Banco Central como para ir saliendo 
de estos controles tan grandes. Y una vez 
que se logre salir de estos controles, con 
el panorama está un poquito más certe-
ro en materia de dólares, tener políticas 
específicas para las pymes.
Claramente tenés que ir una normaliza-
ción de la macroeconomía y del comer-
cio exterior de manera gradual. Te van 
a quedar algunos controles, pero no los 
actuales. El problema es que venimos 
viendo en los últimos años que ponen 
una regulación muy dura después eso 
genera problemas.
Hay que lograr de alguna manera tener 
esquema un poco más previsible. Hoy 
las pymes no pueden acceder a dólares 
y su costo de reposición futuro tiene 

una incertidumbre muy grande. Enton-
ces el costo es muy alto y cada mercado 
va ajustando ese costo de reposición de 
acuerdo con la lógica de competencia 
de su mercado.
Está todo muy mezclado porque cada 
mercado tiene su particularidad. Así se 
tensionan todas las cadenas de valor. 
Si vos te descalzás en el camino de tus 
precios y te viene una nueva regulación 
o una devaluación y tenés una pérdida 
de capital fenomenal. Hoy por suerte las 
empresas están con una mirada defen-
siva que las llevó a estar bien paradas 
incluso en este contexto.

Uno de los problemas que tiene la eco-

nomía argentina, es que no incrementa 

su productividad hace años...

La producción argentina está muy frag-
mentada. Hay una parte que ha mejora-
do mucho la productividad porque si no, 
no puede exportar.
Ese es el caso de la industria, que creció 
más de 20% en los últimos años, pero 
el empleo creció menos. Eso quiere de 
decir que creció la productividad, justa-
mente porque produce más con menos 
gente. Esto es virtuoso.
En general hacia dentro de la fábrica y 
de los comercios hay una agenda de pro-
ductividad adaptada a las condiciones, 
que son difíciles. 
Después tenés la competitividad más 
integral, que está fuera de la fábrica, 
con los costos logísticos, energéticos y 
la cuestión tributaria. Si uno se compara 
con otros países esto viene mal, pero es 
un fenómeno de América latina. Si uno 
ve la infraestructura en América latina 
a nivel logístico, sacando pocas excep-
ciones, tampoco ha mejorado mucho.
Creo que hay que tener  una agenda de 
vuelta de la inversión en infraestructura 
para la exportación y generar así com-
petitividad robusta. Pero por otro lado 
hay que ciudar las cuentas fiscales. Tenés 
que ser muy selectivo y pensar dónde 
están las oportunidades para ver dónde 
hacer los esfuerzos.

El otro gran problema que resta com-

petitividad es el sistema tributario...

Yo te diría que el gran problema de hoy 
es que el sector de alta productividad 
tiene una presión tributaria formal muy 
alta, con un sistema qeu cambia en for-
ma constante y de manera imprevisible.
Tenemos que hacer predecible el sis-
tema tributario. Hubo cinco modifica-
ciones al impuesto a las ganancias en 
los últimos años y eso genera proble-
mas en las compañías. Hay que buscar 
una agenda importante de simplifica-
ción tributaria. Es un mecanismo que 
no tiene costo fiscal y que haría más 
fácil las operaciones.
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E l segmento de franquicias 

está viviendo un buen 

momento. Después de un 

2020 complicado por la 

pandemia, en el sector se 

habló de un efecto resorte que llevó al siste-

ma a un crecimiento del 13,4%. La expecta-

tiva era ver si ese rebote era el inicio de un 

camino de crecimiento o si, simplemente, 

se trataba de un rebote lógico después de un 

año para el olvido. Con una buena parte del 

año ya transcurrido, la Asociación Argentina 

de Marcas y Franquicias (AAMF) renovó el 

optimismo y ya prevé cerrar diciembre con 

un crecimiento de doble dígito. 

 “El sistema de franquicias volvió con más 

fuerza, era algo esperable porque durante 

la pandemia lo que sucedió es que muchos 

se reinventaron y lograron transformarse en 

conceptos más económicos y más viables. 

Entonces, aparecieron nuevas marcas fran-

quiciantes y las existentes generaron nuevos 

conceptos de negocios”, dice Para Susana 

Perrotta, presidenta de la AAMF. 

Desde la entidad manifiestan que las ex-

pectativas para lo que resta del 2022 son 

muy buenas para el sector de las franquicias 

porque el 98% de las marcas sigue planeando 

nuevas aperturas (muchas ya concretadas en 

la primera mitad del año) a un ritmo del 10% 

de crecimiento en términos de cantidad de 

puntos de venta (PDV). 

Al respecto, Ezequiel Devoto, gerente gene-

ral de AAMF, manifiesta que el dinamismo 

del segmento no lo asombra: “Es un sector 

que en su mayoría está integrado por pymes 

que tienen una gran flexibilidad para tomar 

decisiones y adaptarse a las circunstancias 

novedosas del mercado. Así que, te diría, que 

no nos sorprende que la reacción haya sido 

rápida y positiva pospandemia”. 

Si bien, no tiene oficialmente los datos esta-

dísticos de este año, Devoto refleja su pers-

pectiva, con base en el contacto cotidiano 

con las distintas marcas. “Desde ahí puedo 

afirmar que el crecimiento está siendo ma-

yor al que nosotros esperábamos. En muchos 

sentidos digamos, nosotros estimábamos un 

crecimiento del 10% en la canti-

dad de puntos de ventas y cuando 

tengamos estadísticas, estoy se-

guro, que va a estar bastante por 

arriba de ese número. Con todas las 

marcas con las que hablo cotidiana-

mente, todas están en una dinámica 

de apertura muy positiva”, cuenta.

Por otra parte, y en este sentido, la consulto-

ra Gabriela Sapio, de GS Marcas y Franqui-

cias, coincide al respecto y afirma que sabía 

que la recuperación vendría de la mano de 

las cadenas porque ahora más que nunca 

“improvisar no es una opción”. 

Y brinda un pantallazo del panorama ac-

tual, donde “la economía de escala, la es-

tandarización de procesos, la capacitación 

profesionalizada del equipo de trabajo e 

implementación de ciclos de mejora conti-

nua propios de la franquicia impactan fuer-

temente en los resultados y se traducen en 

un diferencial insuperable para los negocios 

independientes”.

En la lucha por sobrevivir y prosperar, los 

consultores sostienen que los franquiciantes 

deben fomentar la comunicación absolu-

ta con sus franquiciados, generar 

empatía con sus clientes, mante-

ner el liderazgo también a nivel 

microempresa, es decir, sostener 

la buena comunicación con sus 

empleados y alentarlos a que pue-

dan expresar sus inquietudes o 

problemas. Es fundamental un modelo de 

franquicia adaptable y anticiparse a los en-

tornos operativos.

Nuevos formatos 
En este sentido, Carlos Canudas, consultor 

del estudio que lleva su nombre, sostiene 

que en este momento se están enfocando 
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Después de dos años 
complicados, el segmento 
volvió a crecer con fuerza. 
Las marcas siguen planeando 
nuevas aperturas a un ritmo de 
más de un 10% de crecimiento 
en puntos de ventas. ¿La 
novedad? Desde la AAMF 
están negociando para educar 
sobre el modelo de franquicia 
en las universidades

Por Karina Longo

Franquicias.indd   26 21/9/22   19:17



PyME. Reporte 2022   27 

en acompañar a los clientes en el cambio 

cultural que generó la pandemia, que obligó a 

una profesionalización de los procesos. Entre 

los aspectos más destacados de este viraje se 

encuentran el mayor uso de tecnología, la 

venta online y la aplicación de los KPI. 

Respecto a los nuevos formatos que apa-

recen y se mantienen en el presente, 

Canudas enumera que en gastronomía 

aparecieron los mercados tipo Mercat, y 

los mercados de los lecheros y de los Ca-

rruajes. Además, se sumaron propuestas 

en el Alto Palermo, y todos los shoppings 

están generando espacios más gourmet 

en el DOT, el Paseo Alcorta, ¡Oh!

 “Surgieron los cobranding de franquicias y las 

marcas tradicionales se adaptaron rápida-

mente con formatos exprés, con venta online, 

con mucha influencia de la tecnología y con 

el apoyo de las apps de delivery”, sostiene.

En tanto, Gabriela Sapio desde su consultora 

boutique, manifiesta que “la pandemia cam-

bió el sistema de franquicias hacia adentro y 

afuera de la organización” y enumera algu-

nos formatos que sobresalen.

El trabajo remoto que posibilitó a los fran-

quiciantes proveer mayores y mejores capa-

citaciones a su red y una asistencia constante 

en tiempo real además de contar con contra-

taciones o tercerizaciones profesionalizadas 

y a medida de la necesidad sin limitaciones 

territoriales o temporales.

El formato online naturalizó el aula virtual, 

que expandió con fuerza el segmento de 

educación a distancia con franquicias de 

capacitación que aumentaron servicios al 

tiempo de reducir inversión.

La venta online dio lugar al dark store una 

tienda fantasma versionada para el almace-

namiento y entrega de los productos vendi-

dos por Internet. Estas tiendas no demandan 

locaciones costosas pues no necesitan situar-

se en avenidas transitadas, sino más bien 

en zonas estratégicas y equidistantes de los 

polos de entrega del producto.

Los showrooms mantienen vigente la pre-

sencia de marca y satisfacen la necesidad 

del cliente que siguen eligiendo interac-

tuar con el producto, especialmente en el 

rubro indumentaria.

A su vez, las dark kirchen abarataron costos 

con locales gastronómicos sin salón versio-

nados para el delivery y take away de vastas 

áreas de influencia de una o más marcas.

Además, se sumó el aire libre con la am-

pliación de la presencia en veredas de los 

espacios gastronómicos con expreso permiso 

de los municipios – antes renuentes al for-

mato - conjuntamente con los mercados y 

ferias que traccionaron también los centros 

comerciales a cielo abierto. 

Pablo Cappa, director de la consultora Lepus, 

augura que la pandemia modificó la actividad 

comercial en todos los rubros. Eso generó la 

proliferación de algunos modelos de negocios 

que aprovechaban el contexto y les fue bien. 

Algunos modelos se quedaron en el camino, 

mientras que otros lograron convertir un ne-

gocio “de momento”, en una empresa con 

una visión de futuro sólida. De éstas últimas, 

surgieron algunos formatos de negocios re-

producibles mediante franquicias. 

“Los formatos de negocios planteados para 

un momento de aislamiento, tuvieron que 

adaptarse a un consumidor que busca salir, 

entretenerse y las actividades de grupo. Por 

ejemplo: un local de hamburguesas que na-

ció para delivery, hoy está instalando algu-

nas mesas, adecuando su local, vendiendo 

cerveza y musicalizando los ambientes. 

Hoy el local volvió a ser el protagonista de 

la historia”, explica. 

Del 
rebote a la 
consolidación

Sbarro (arriba), Paris Crepas  (centro) y Juan 
Valdez (abajo) son algunas de las marcas que 
desembarcaron en el mercado local

“El crecimiento 
está siendo 
mayor al que 
nosotros 
esperábamos”
Ezequiel Devoto,
gerente general de 
la AAMF
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De arriba a abajo, de izquierda a derecha. Gabriela Sapio, de GS Marcas y Franquicias; Pablo 
Cappa, director de Lepus; Susana Perrotta, presidenta del a AAMF; Gabriela Benac, directora de 
Lácteos Luz Azul; Carlos Canudas, socio del Estudio Canudas; Roberto Russo, editor de la GAF, 
y Daniel Arce, socio gerente de Franquicias que Crecen

hacia la Argentina es la importancia de los 

multioperadores, o sea, de las multifran-

quicias. “Cada vez más hay operadores que 

tienen muchas franquicias de una marca o 

de diferentes marcas y que terminan siendo 

grandes cadenas de operaciones”, asegura.

Al respecto, el director general de Bliman 

Franquicias explica en el Fórum Nacional de 

Franquiciados 2022 -realizado por la AAMF 

el mes pasado- se habló de una franquicia 

múltiple cuando un mismo franquiciado 

opera más de una franquicia, sea o no de una 

misma marca. 

Se pasa de un perfil de proyecto uniperso-

nal a uno más de empresario que requiere 

una gestión más compleja y por lo tanto 

de un equipo de colaboradores. El prin-

cipal objetivo de un multifranquiciado 

es crecer, y para ese crecimiento no hay 

techo. Otra pata es lograr la eficiencia 

necesaria para que el crecimiento se tra-

duzca en mayor rentabilidad.

En la actualidad, ¿las marcas internaciona-

les apuestan al mercado argentino? Mario  

Comi, gerente general de Francorp Argenti-

na, sostiene que, en general, para las marcas 

extranjeras el mercado argentino dejó de ser 

hace muchos años un objetivo en sus planes 

de expansión. “Sin embargo, se pueden ob-

servar ejemplos de algunas pocas marcas 

que se han instalado últimamente o están 

próximos a instalarse. Pero en estos casos, 

generalmente, se da que empresas o gru-

pos del sector ya desarrollados en nuestro 

país, con experiencia en el manejo de redes 

de negocios y estructura acorde, deciden 

incorporar a su portfolio alguna marca ex-

tranjera como una forma de diversificación 

o segmentación”, agrega. 

Por ejemplo, Sbarro, la cadena de restau-

rante de comida rápida de los Estados 

Unidos (operado por Desarrolladora Gas-

Negocios que no 
van más
“Estimo que todos los formatos siguen en 

funcionamiento, algunos con mayor inte-

rés que otros. Desde ya seguirán vigentes 

o con más fuerza las marcas o formatos 

que sepan adaptarse a nuevas tecnologías 

o mejorar cada vez más la experiencia del 

consumidor”, sostiene Roberto Marce-

lo Russo, editor de la Guía Argentina de 

Franquicias (GAF).

En ese sentido, dice que la gastronomía 

mostró un repunte y sostiene que las em-

presas dedicadas al turismo que sufrieron 

mucho durante la pandemia hoy vuelven 

a otorgar franquicias. Ese es el caso de Al-

mundo y Travel Services, que se sumaron 

nuevamente a la GAF.

En opinión de Daniel Arce, socio gerente de 

Franquicias que Crecen, en el rubro gastro-

nómico los ganadores son las cafeterías y las 

pizzerías de bajo costo. En estética, los nego-

cios que hacen uñas y cejas. En servicios, la 

educación a distancia como Celcius o Eddis. 

Y en el rubro de construcción, el clásico de las 

placas antihumedad que siguen a la vanguar-

dia a través de Pirka y las ferreterías exprés 

o de autoservicio, como H30. 

“Cabe destacar que los negocios que venden 

electrodomésticos también funcionaron 

muy bien durante la pandemia y aún perma-

necen con altos niveles de facturación, como 

Aloise. Al caer algunas cadenas importantes, 

esta marca crece a una tasa anual de casi de 

dos dígitos”, agrega. 

Las tendencias que 
asoman
Gabriel Sperandini, vicepresidente de la 

AAMF, dice que una tendencia internacio-

nal que está creciendo bastante y que viene 

Educar sobre el modelo 
de franquicia a través 
de las universidades

En un mano a mano con El Cronista, 
el gerente general de AAMF Ezequiel 
Devoto adelantó –en exclusiva– 
las negociaciones que están 
realizando con las universidades a 
mediano plazo. “Nosotros estamos 
hablando con la Ucema en ese 
sentido y tenemos en nuestro plan 
estratégico conversar con todas las 
universidades para darle un espacio 
al modelo de franquicia, ya que es 
muy próspero y muy versátil para que 
las pymes crezcan, sobre todo en el 
comercio. Entonces, realmente nos 
parece importante que sea algo en lo 
cual los estudiantes se formen”. 
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Propuestas de valor hacia la nueva 
normalidad 
Matería Premium Almacén de 
Yerba Mate es un negocio de 
autor con consciencia de hacer 
impacto positivo en la sociedad y el 
medioambiente. El cliente interviene 
activamente en el producto final 
blendeando con hierbas orgánicas 
de su preferencia la gran variedad 
de Yerba mate a granel que la marca 
propone, canalizando y capitalizando 
la necesidad de consumo saludable 
e individual. La marca se ha replicado 
en 12 localidades.

Las barras y los corners 
Fueron imponiéndose en cafeterías 
como Café Martínez y en heladerías 
como Freddo.

Se adaptaron al contexto
La tienda de bebidas Copados creció 
junto con el consumo de alcohol 
en los domicilios. Si bien podían 
ser un local a puertas cerradas, los 
dueños apostaron a la arquitectura, 
a la iluminación, a la capacitación, 

Marcas y negocios para la nueva era 

al asesoramiento al cliente, entre 
otras cualidades y lograron un buen 
negocio. 
Paris Crepas, la pastelería de autor y 
crepería 100% artesanal, tomó como 
bandera un producto de probado 
éxito para adaptarlo a la cultura de 
consumo argentino. Hoy cuenta 
con servicio a la mesa, take away y 
delivery. 

Cobranding 
Es un formato innovador en 
el cual conviven dos marcas 
complementarias en un mismo local. 
Ambas firmas desarrollan actividades 
complementarias como Coffe Store & 
Persicco o Subway & Helados Daniel.

Acuerdos de comercialización
Dentro de las marcas que se 
enlazaron a la empresa de lácteos 
Luz Azul, que hoy implican un 40% 
de las ventas, están aceitunas 
Molanes, Jugos Pura Fruta, Vinos 
Casa Montes, aderezos Arytza y 
embutidos FOX. Ninguna de estas 
tiene locales propios de venta al 

público. Al ser complementarios con 
los lácteos, los productos de estas 
marcas, vendidos a precio de fábrica 
en los locales minoristas de Luz Azul, 
experimentaron un crecimiento de 
ventas paralelo al de los productos 
de la compañía. 
 “Creamos estas alianzas para 
potenciarnos y así enfrentar a 
las grandes compañías”, explica 
Gabriela Benac, gerente de Lácteos 
Luz Azul. En tanto, Marisol 
Molanes socia de la empresa 
que lleva 35 años dedicados 
a la elaboración artesanal de 
aceitunas de mesa, encurtidos 
y conservas vegetales señala: 
“El aprendizaje como pyme 
fue qué si unimos nuestras 
fortalezas y energías, los resultados 
se ven rápidamente porque el trabajo 
se nutre del intercambio de ideas 
y conocimientos para crecer en 
conjunto”.

La Gran Sorpresa
Negocios como Jiro Sushi abrieron 
30 franquicias en dos años. 

tronómica, que administra los negocios de 

Dandy y Kentucky entre otros) o a Juan 

Valdez (operado por el grupo RE y sus 

aliados quienes administran entre otros 

a Almacén de Pizzas, Tienda de Café y 

Tostado, entre otros).

Desde la Argentina al 
mundo
Comi afirma que el sistema de franquicias 

en el país viene ganando ponderación en 

el total de emprendimientos. “De cada 

nuevo negocio que se instala, la probabi-

lidad de que este pertenezca a 

una red cada vez es mayor. En 

parte esto se ha logrado por el 

grado de profesionalización 

que han adoptado las empre-

sas franquiciantes y en parte 

por lo complejo del contexto 

económico, que hace que sea cada vez más 

riesgoso emprender de forma aislada”.

Por su parte, Canudas sintetiza: “La Ar-

gentina es el generador de nuevos nego-

cios que luego se transforman en fran-

quicias, por ejemplo, el negocio de las 

placas antihumedad. Por lo menos, en 

América Latina nos ven como creadores 

de conceptos innovadores, de buen dise-

ño y creativos”.
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C 
onseguir cómo financiar-

la es casi tan importante 

como tener una buena 

idea. Con una situación 

macro explosiva, poca 

oferta de créditos locales y un mercado glo-

bal que ajusta las condiciones de los capitales 

de riesgo, las startups pelean por capitalizar-

se en una carrera en la que ser creativos no 

basta para mantenerse sobre la ola.

“El panorama de financiamiento de star-

tups a nivel mundial se vio muy afectado 

por la crisis y la suba de las tasas de interés 

en los Estados Unidos, que ha hecho redu-

cir los portfolios de inversiones de riesgo”, 

advierte Jonatan Loidi, miembro del direc-

torio de la Asociación de Emprendedores 

de la Argentina (ASEA).

Los capitales van hacia cosas más seguras. 

“Antes si la idea era buena, invertían y es-

peraban cinco años a tener resultados. Hoy 

se han puesto mucho más objetivos y quie-

ren ver números más rápidamente”, agrega 

Loidi. Si la ruta del financiamiento inter-

nacional está complicada, el GPS nacional 

vive recalculando. “El mercado de capitales 

es escaso. Hay algunos créditos, pero no el 

volumen de dinero que se necesita para que 

haya más proyectos”, diagnostica Loidi.

En ese contexto, hay que afinar la búsqueda, 

saber venderse bien y tener un plan de ne-

gocios milimétrico para que la solicitud sea 

aprobada. La comunidad de emprendedores 

de alto impacto Endeavor lanzó este año En-

deavor Hub, una plataforma que, entre otros 

contenidos, brinda consejos para financiar y 

levantar el capital.

María Julia Bearzi, su directora Ejecutiva 

para Argentina, asegura que si bien no se 

espera igualar las cifras de 2021, el primer 

semestre cerró con buenos resultados para 

las inversiones en la región. “Según datos de 

Lavca, de u$s 15.900 millones de capital pri-

vado, u$s 5400 surgieron de 541 operaciones 

con capital de riesgo”, indica.

¿Qué es lo que los capitales ven con bue-

nos ojos hoy? “Hay más posibilidades de 

financiamiento para las empresas early 

stage, las startups con fundadores expe-

rimentados que generan más confian-

za, equipos sólidos que prometen y para 

aquellas que ya integran el portfolio de 

los inversionistas”, define Bearzi.

Los analistas de riesgo de Garantizar SGR po-

nen la lupa en varios de estos puntos a la hora 

de avalar la solicitud de una startup. “Somos 

exhaustivos en cuatro cosas: la viabilidad del 

proyecto, el historial de los accionistas, las 

garantías que presenten y el plan B de flujos 

adicionales o repagos que presenten”, explica 

su director Comercial, Simón Carman.

Una vez que el emprendedor pasa todos los 

filtros, en promedio al mes de presentar su 

carpeta, la SGR lo conecta con la entidad que 

le ofrezca las condiciones más convenientes. 

“Sin perder de vista que es una inversión de 

riesgo en la que se financia un negocio que 

todavía no existe, hemos capitalizado una 

buena cantidad de startups con montos que 

han llegado a los $ 100 millones. Muchas de 

ellas, vinculadas al agro”, agrega Carman.

Banco Mariva tiene el foco puesto en las tech. 

“Estamos continuamente explorando y ana-

lizando nuevas startups tecnológicas, no solo 

para integrarnos, sino también para poder 

potenciar su crecimiento por medio de líneas 

de financiamiento. Al día de hoy, ya tenemos 

startups que pudieron desarrollarse gracias a 

este modelo”, afirma César López Matienzo, 

su gerente de Sistemas y Tecnología.

Banco Macro ofrece alternativas de finan-

ciación para capital de trabajo de hasta $ 

850.000 y una serie de beneficios, como 

cuentas bonificadas por 12 meses y opera-

toria con la app viÜMi para cobrar en forma 

remota o presencial y terminal de Payway 

gratis por 1 año, QR de cobro Macro con acre-

ditación inmediata y bonificado por 3 meses 

y pago expreso de cupones a disposición 

en 48 horas hábiles y Plan Sueldo para sus 

empleados.

Supervielle tiene la Línea Express, pen-

sada especialmente para todo tipo de em-

prendedores y empresas que recién inician 

actividades. Con bajos requisitos y en for-

30  Finanzas

Con el fin de la plata dulce, las 
startups tienen más difícil el 
acceso al financiamiento. ¿Qué 
pasa en la Argentina? Consejos 
para surfear la ola

Por Elena Peralta

en época 
de vacas flacas
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ma ágil puede abrir su cuenta en forma 

100% online, y acceder a una financiación 

de hasta $ 1.600.000.

El Banco Nación atiende a las startups con 

Nación Emprende, su línea de microem-

presas. Exigen al menos tres meses de ins-

cripción ante la AFIP y articulan el financia-

miento con la conexión con otros organismos 

públicos para mejorar el negocio.

La Bolsa se convirtió desde hace un tiempo 

en un canal de financiación de pymes, a tra-

vés del descuento de instrumentos a tasas 

competitivas. “El mercado de capitales cuen-

ta con algunas características que lo hacen 

conveniente y es considerado una alternati-

va adicional interesante para aquellas pymes 

o emprendedores que tengan una necesidad 

de financiación, como agrandar una planta, 

generar capital de trabajo, obtener insumos, 

o comprar maquinaria o mercadería”, ex-

plica Martín Baretta, gerente de Servicios al 

Cliente de Caja de Valores.

Las convocatorias de ideas son una bue-

na manera de conectar con los capitales, 

Banco Galicia organizó su Startup Challen-

ge junto a NXTP Corporate Partners. La 

convocatoria estuvo dirigida a startups de 

América latina para que presentaran solu-

ciones relacionadas a bienestar financiero, 

gestión de finanzas personales (PFM) y 

educación financiera.

En 45 días, recibieron más de 75 postula-

ciones de todo el continente. Al finalizar el 

plazo, se realizó un demo day con las 5 op-

ciones más prometedoras. El ganador fue 

Crowdi, una plataforma digital de inversión 

fraccionada desarrollada por una Fintech 

mendocina. Parte de un eje sustentable que 

apunta a democratizar las inversiones en 

proyectos de tipo inmobiliario, agrícolas o 

forestales en mercados emergentes.

“Vemos un gran valor de participar en el 

ecosistema emprendedor, aprendiendo de 

quienes generan la disrupción, desafian-

do nuestra mirada, entendiendo diferentes 

modelos de negocio y explorando sinergias 

en conjunto”, destaca Diego Rivas, CFO de 

Banco Galicia. Ganar el desafío, le abrió las 

puertas a Crowdi para realizar negocios junto 

al banco y su cartera de clientes.

En agosto Ualabee, una empresa de tec-

nología que brinda soluciones de movili-

dad ganó el premio Open Innovation. El 

concurso, organizado por Ford Argentina 

y Endeavor, tenía por objetivo encontrar 

al emprendedor más innovador del país 

para mejorar la experiencia del cliente. La 

startup –que integra rutas y horarios de 

transporte público, servicios de micromo-

vilidad y operadores de ride-hailing– accedió 

a un incentivo económico de  u$s 10.000 y 

mentorías personalizadas.

Joaquín Di Mario, su CEO y cofundador, 

recuerda los obstáculos que tuvieron al 

comenzar. “Para nosotros conseguir capital 

fue bastante complicado al inicio, princi-

palmente por dos motivos: no teníamos 

contactos y la movilidad no era un tema de 

agenda en esta región. Sorteando la primera 

barrera, y tomando de ejemplo el tipo de 

inversión que hasta ahora hemos recibi-

do (ángel, pre seed), creo que lo clave fue 

centrarnos en mostrar coherencia entre 

nuestra visión a largo plazo y la ejecución en 

el corto plazo para pararnos en el próximo 

estadio con una empresa mejor valuada. En 

general, una vez que entendimos esto, las 

primeras inversiones se cerraron en plazos 

de alrededor tres meses”.

En el sector explican que todavía hay mu-

chos fondos que buscan colocar dinero, pero 

que solo lo harán de una manera cuidadosa y 

con un due diligence exhaustivo. ¿El motivo? 

Los fondos quieren ver a las startups como 

negocios genuinos, y no una probabilidad. 

Entonces, las startups con modelos de ne-

gocios sustentables y que generen ingresos 

estarán bien posicionadas.

Bearzi agrega algunos casos que dieron en la 

tecla del financiamiento: “Pomelo extendió 

su Serie A a u$s 50 millones para seguir ex-

pandiéndose por América Latina. Geopagos 

recibió por primera vez capital de riesgo, 

u$s 35 millones para acelerar el acceso a los 

pagos digitales en la región. Moova y Treggo, 

dos empresas de lógistica de última milla 

que participaron de distintas ediciones del 

programa ScaleUp de Endeavor, levanta-

ron u$s 10 millones y u$s 1,7 millones para 

afianzar sus operaciones. Biomakers, Sima 

y Henry, otras tres empresas que formaron 

parte de ScaleUp, accedieron a rondas por 

u$s 3 millones, u$s 2 millones y u$s 10 millo-

nes; clicOH levantó este año u$s 25 millones, 

entre otras”, apunta. 

Un ecosistema que apela al talento como 

principal aval.

De arriba abajo: Jonatan Loid, miembro de 
la Comisión Directiva de ASEA; María Julia 
Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor; 
Simón Carman, drector comercial de Garan-
tizar; Joaquin Di Mario, CEO y fundador de 
Ualabee, y César Lopez Matienzo, gerente de 
Sistemas y Tecnología de Banco Mariva

“Hoy los 
inversores 
quieren ver 
números más 
rápidamente”
Jonatan Loidi,
miembro del directorio 
de ASEA

“Hay más 
posibilidades de 
financiamiento 
para empresas 
early stage”
María Julia Bearzi,
directora ejecutiva 
de Endeavor
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Los negocios escalables son 
los que más interés generan en 
el ecosistema emprendedor. 
Cuáles son los sectores más 
dinámicos. Paso a paso, cómo 
pensar una compañía que 
trascienda la Argentina.

Por Alejandra Beresovsky

U
n emprendimiento 
gana atractivo si tie-
ne la posibilidad de 
superar las barreras 
geográficas. Así lo ase-

guran expertos, consultores y hasta los 
propios responsables de ideas que ma-
duraron tanto fronteras adentro como 
fronteras afuera de la Argentina. 
Expandirse dentro de la región es la 
primera salida, pero no la única. Saltar 
de hemisferio y hasta probar con otros 
continentes son posibilidades que no 
deben descartar quienes quieren lle-
var su idea a otro nivel. 
Hugo Kantis, director del Programa de De-
sarrollo Emprendedor (Prodem), explica 
que la primera condición para que un pro-
yecto sea escalable es que quienes lo impul-
san tengan “una ambición de crecimiento”. 
Sin embargo, esta vocación es una condi-
ción necesaria, pero no suficiente. “Hay 
un paso que es común al conjunto de los 
emprendimientos, que es mirar si uno 
tiene internamente las condiciones de 
responder adecuadamente a los reque-
rimientos que te plantean los mercados 
a los que se quiere ingresar”, afirma. 
En el caso de una empresa manufacture-
ra, por ejemplo, evaluar si tiene el equi-
pamiento que se precisa y si responde a 
los estándares de calidad y al ritmo de 
producción necesario. Pero, más allá del 
rubro, lo fundamental es mirar hacia 
adentro. “La primera tarea es frenar la 
pelota, hacer un balance de la organiza-
ción, y ver si para poder acceder al desafío 
de la internacionalización hay algo que 
haya que ajustar a nivel organizacional, 
en el equipo, en los jugadores”, asevera.
El especialista también recomienda to-
mar contacto con pares que ya hayan 
hecho el camino, es decir, otros empren-
dedores que estén avanzados en la inter-
nacionalización, con el fin de aprender 
de su experiencia. Ese apoyo puede to-
mar la forma de mentoreo, cuyo benefi-
cio es doble si quienes lo ofrecen tienen 

no solo la expertise asociada al objetivo 
de la regionalización, sino también de 
haber transmitido a otros emprendedo-
res la experiencia. 
Kantis también propone vincularse con 
incubadoras o aceleradoras con presen-
cia en otros países. Esto facilitará la co-
nexión con redes y con ecosistemas de 
los mercados a los que se quiere llegar. 
Daniel Tricarico, fundador de Impact 
Latam y docente del MBA de la Univer-
sidad Católica Argentina (UCA), destaca 
que los emprendedores que buscan in-
ternacionalizarse lo hacen para ganar 
volumen de mercado. “Argentina tiene 
una población de 50 millones de perso-

Con la 
mira en la 
región

porque, entre otros factores, concentra 
una población de más de 800 millones 
de personas y porque hay nichos no 
cubiertos para la entrada de productos 
específicos, incluidos los alimenticios. 
Pero aclara que “no es tan amistoso ir 
de país en país porque no hay un marco 
tributario y legal único”.
Rubén César, investigador docente de la 
Universidad Nacional de General Sar-
miento (UNGS),  cree que el potencial de 
un emprendimiento para internaciona-
lizarse está sustentado en la solidez del 
modelo de negocios y, en particular, en 
el target al que apunta: “La dinámica de 
los mercados arrastra a la dinámica de 
los emprendimientos. Es decir, es más 
fácil escalar en mercados que se están 
internacionalizando”. 
Otros aspectos clave, señala, son la pro-
puesta de valor y la ventaja competitiva 
del país de origen, porque, por caso, hay 
industrias en las que posicionarse en el 
exterior es más fácil por la reputación 
ganada por la plaza local. En tal sentido, 
cita al sector vitivinícola y al de los pro-
ductos alimenticios en general. 

nas; México, más de 180 millones; Brasil, 
más de 213 millones. Entonces, escalar 
es una forma de captar mucho volumen 
rápidamente”, ejemplifica. 
Sobre dónde dar los primeros pasos, Tri-
carico considera que un destino intere-
sante es el bloque denominado “Alianza 
Pacífico” –una integración regional con-
formada por Chile, Colombia, México y 
Perú–, que tienen un panorama regu-
latorio y tributario más amigable que 
plazas como Brasil, y cuenta con una red 
de 25 aceleradoras llamada Acelera AP. 
“Más allá de lo tributario y de lo legal, 
establecerse en otros países es un puente 
también para levantar capital. La mayo-
ría de los inversores están buscando que 
los emprendedores estén por lo menos 
en un país grande”, explica.
Tricarico califica a México como uno 
de los mercados más importantes, por 
envergadura propia y por cercanía con 
Estados Unidos, al tiempo que describe 
a Brasil como “un desafío natural”. 
Ya sea para ganar volumen o atraer ca-
pital, el especialista afirma que Amé-
rica latina es una región interesante, 
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En opinión de César también es deter-
minante cómo están compuestos los 
equipos emprendedores. “El capital hu-
mano, el pool de talentos, es observado 
con mucho detalle, ya sea por quienes 
van a invertir, como por quienes van a 
recibir productos de empresas nacien-
tes”, afirma y añade que ese cuerpo de 
participantes contribuye a la construc-
ción de confianza.
Finalmente, el especialista advierte 
que la internacionalización debe se-
guir una estrategia. “Según el grado 
de madurez en mercados externos 
que tenga ese emprendimiento, pue-
de seguir diferentes pasos. Si es la 
primera vez que van a exportar, se 
sugiere comenzar por lugares más 
próximos, más conocidos, donde haya 
contactos que ayuden a la inserción 
comercial. De ahí, se puede continuar 
hacia otros más distantes geográfica 
y culturalmente, y más complejos”, 
propone. En contraposición –conti-
núa– quienes ya tengan experiencia 
pueden aspirar directamente a plazas 
más desafiantes.

Estados Unidos
Aunque los países vecinos representan la 
alternativa más viable para dar el paso, 
también es posible mirar más allá y pen-
sar en un mercado gigante como el nor-
teamericano. Ariel Arrocha, director de 
Latam en USA, una firma que asesora a 
empresas e individuos que quieren inver-
tir, trasladarse, o abrir filiales, entre otras 
opciones, en Estados Unidos, asegura que 
puede haber más ventajas que dificulta-

des a la hora de abrir un proyecto allí. “A 
veces, las empresas hacen un esfuerzo 
descomunal por vender un producto o 
servicio desde la Argentina y después se 
posicionan en otro mercado y les resulta 
muchísimo más simple”, asevera.
Arrocha cuenta que muchos empren-
dedores eligen hubs para posicionarse 
y, desde allí, colocar sus productos o 
servicios en otros destinos, incluidos 
los latinoamericanos. Y asegura que hay 

dos que tienen claras ventajas para ello: 
Estados Unidos y Panamá. Esta última 
logró situarse en el segundo lugar, justa-
mente por su vinculación con el resto de 
América, tanto a nivel marítimo como 
de transportes y cargas aéreas. Por su 
parte, Estados Unidos cuenta con dos 
centros desde los cuales comerciar con 
otras plazas: Miami y zona de influencia 
y Los Ángeles, sobre todo para países que 
están del lado del Pacífico. “Son los dos 
puertos y aeropuertos con mayor circu-
lación de Estados Unidos. Desde ahí, es 
muy fácil expandirse y poder vender tus 
productos o servicios”, ilustra.
Arrocha admite que llegar al país más 
poderoso del mundo a través de un dis-
tribuidor es una alternativa, pero que 
tiene un techo. “Ese distribuidor tiene 
muchos productos más. Su potencial de 
venta está repartido con otras marcas”, 
explica. Un salto cualitativo y cuantita-
tivo es trasladarse directamente allá y, 
ya instalados, desarrollar alianzas que 
faciliten abrir mercados. 
Las firmas que venden servicios no sue-
len acudir a distribuidores, dice Arro-
cha. “Lo usual es que ellos, de arranque, 
se establezcan físicamente, porque, en 
general, quien vende un servicio, y está 
pensando en expandirse es porque ya 
tiene clientes en el país al que va”, revela. 
El especialista señala, asimismo, que op-
tar por una figura jurídica en el país del 
norte es también la forma de conseguir 
nuevos clientes: “Hay que reconocer que 
para una empresa estadounidense tra-
dicional no es lo mismo comprarle un 

213
millones de habitantes 
tiene Brasil, uno de los 
destinos preferidos a 
la hora de escalar un 
emprendimiento

800
millones de personas 
conforman el mercado 
regional de América latina

Arriba: Virginia Folgueiro, CEO y cofundadora de Menta. Abajo: Ruben 
César, investigador de la Universidad Nacional de General Sarmiento

“Para empezar 
a exportar, es 
mejor ir primero 
a países 
cercanos”
Rubén César,
Investigador de la 
UNGS
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Arriba: Daniel Tricarico, fundador de Impact Latam. Abajo izquierda: Juan Ozino Caligaris, 
cofundador de Nubity. Derecha: Ariel Arrocha, director de la consultora Latam en USA

“Establecerse 
en otros países 
es un puente 
para levantar 
capital”
Daniel Tricarico,
fundador de Impact 
Latam

A su vez, nos enriquecemos de la com-
binación cultural de nuestro equipo, 
para crear el mejor producto adaptable 
a cualquier región”.
Fundada en 2014, la compañía de sof-
tware Nubity ofrece servicios para op-
timizar al máximo los servicios en la 
nube y sus fundadores son profesionales 
con más de 20 años de experiencia en 
cloud management. Tiene presencia en 
la Argentina y México y cuenta con más 
de 200 empresas como clientes. 
“Cuando decidimos trascender las fron-
teras argentinas, teníamos poca expe-
riencia propia, pero contábamos con 
las recomendaciones de pares que ya 
habían transitado el camino de la inter-
nacionalización”, revela Juan Ozino Ca-
ligaris, cofundador y country Manager 
de la firma. “Nuestra estrategia entonces 
fue ponerle el cuerpo y esto se tradujo 
en que mi socio, Darío Peña, se muda-
ra a México, donde reside hace más de 
ocho años. Él es quien tiene a su cargo 
la operación allí”, añade. Ozino Caliga-
ris cuenta que, una vez establecidos en 
México, buscaron una red de inversores. 
“Fue lo que nos posibilitó la apertura 
de una oficina propia y la contratación 
de colaboradores locales. Lograda esta 
estructura, fue más fácil concretar alian-
zas con partners estratégicos, como por 
ejemplo AWS, que fueron fundamenta-
les para nuestro crecimiento”, concluye.

sistema, software o servicio a otra con sede 
en Estados Unidos que a una argentina”. 
A la hora de sugerir pasos a seguir, 
Arrocha coincide con Kantis en que 
lo primero que hay que realizar es un 
análisis interno: “Es preciso sincerar la 
capacidad exportadora y preguntarse 
si se está dispuesto a hacer el trabajo 
de mantenerla en el tiempo, porque 
cuesta trabajo conseguir un mercado. 
Puede demandar meses y hasta años”. 
Como segunda medida, sugiere buscar 
asesoramiento específico respecto de 
las distintas regulaciones involucradas: 
aduaneras, logísticas, impositivas, jurí-
dicas y sanitarias.
Un punto clave de la planificación es la 
definición del target o mercado objetivo. 
Ser demasiado ambiciosos no ayuda: si 
se es una pyme no se puede pretender 
vender a grandes cadenas, porque las 
cantidades mínimas de producto exigirán 
demasiado o no podrán ser cumplidas por 
la firma. De hecho, muchas compañías 
fracasan en situaciones denominadas 
“crisis de crecimiento”, en las que se ven 
obligadas a tomar créditos para cumplir 
con las entregas comprometidas. 
Tampoco es recomendable apuntar a 
la comunidad de argentinos que hay en 
Estados Unidos. “No llega a ser el 0,01 
de la población de Estados Unidos”, re-
cuerda Arrocha. 
Los emprendimientos con mayores 
chances de internacionalizarse siguen 
siendo los tecnológicos: como el desarro-
llo de software, aplicaciones y servicios y 
las soluciones de e-commerce. 

En primera persona
Manuel Díaz Ferreiro es socio funda-
dor y director de Procer Tecnologías, 
una firma cordobesa que desarrolla 
productos para personas que tienen 
discapacidad visual y dificultades en el 
acceso a la lectura. Sus equipos facilitan 
tareas de la vida cotidiana y permiten 
mejorar el desempeño en ámbitos edu-
cativos y laborales. 
El proyecto comenzó a diseñar el mo-
delo de negocio en 2016, mismo año en 
el que la iniciativa quedó seleccionada 

entre los diez mejores proyectos latinoa-
mericanos del concurso “Una idea para 
cambiar la historia”. Posteriormente, un 
usuario propuso apelar a un modelo de 
crowdfunding de venta anticipada para 
financiar la producción de un equipo que 
integra un software que escanea textos y 
los convierte en voz, llamado Procer, que 
ya va por su tercera versión. Durante la 
pandemia, el emprendimiento recaló 
en Chile, gracias, en buena medida, al 
apoyo de la aceleradora Startup Chile, 
una de las más importantes de la región. 
“Nos seleccionaron para participar del 
programa y, a partir de ese momento, 
abrimos la filial. A veces, nos conviene 
exportar desde allá. La dificultad princi-
pal que afrontamos es que es más difícil 
tener escala global cuando se produce 
hardware, porque hay ciertas restriccio-
nes en cada mercado, pero como el pro-
ducto es novedoso, podemos exportarlo 

a distintos países”, cuenta Díaz Ferreiro. 
Menta es la marca de un producto que 
ofrece la infraestructura que permite 
que las empresas tengan su propia solu-
ción de pagos. Fundada a mediados de 
2021 por Virginia Folgueiro, Alejandro 
Quirno Lavalle y Santiago Lorenzo, su 
misión es potenciar la inclusión finan-
ciera de los puntos de venta, para lo cual 
ofrece a las empresas que tienen redes 
de comercios la oportunidad de tener su 
propia solución de pagos, es decir, con-
vertirse en una fintech. Recientemente, 
la compañía recibió su primera inver-
sión presemilla de u$s 1,7 millones por 
parte de fondos de Silicon Valley, como 
Pear, Matter Scale, Lightspeed, Norte VC 
y distintos inversores ángeles. La firma 
opera actualmente en la Argentina y en 
México y próximamente abrirá oficinas 
en otros países de América latina. Cuen-
ta con 30 colaboradores distribuidos en 
cuatro países. 
Sobre la estrategia empleada para esca-
lar, Virginia Folgueiro, CEO de Menta, 
cuenta: “A la hora de planificar nuestra 
expansión regional, analizamos todas las 
opciones y decidimos seguir la estrategia 
de contratación de equipo local en cada 
país en el cual vamos ganando presencia, 
con oficinas propias. Creemos funda-
mental estar lo más presente posible en 
cada región, para entender realmente las 
necesidades y así resolverlas ágilmente. 

“Conseguir un 
mercado puede 
demandar 
meses y hasta 
años”
Ariel Arrocha,
director de la 
consultora Latam 
en USA
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A  menor ritmo que durante 

la pandemia, pero sigue 

creciendo. El e-commerce 

abre todavía un horizon-

te de oportunidades y no 

solo para quienes ofrecen productos, sino 

también para quienes los trasladan. El boom 

de las app y servicios logísticos de última 

milla multiplicó los jugadores en un mercado 

en el que por años se habían movido con co-

modidad los operadores tradicionales, pero 

cabe preguntarse si el rubro se atomizará 

cada vez más o tenderá a la consolidación. 

De acuerdo con un informe elaborado por 

la consultora Kantar para la Cámara Argen-

tina de Comercio Electrónico (CACE), en el 

primer semestre de 2022, la venta on line 

facturó $ 1,09 billones, es decir un 73% más 

que en el primer semestre del año pasado. 

Se registraron 91,2 millones de órdenes de 

compra (un 14% más que las generadas en 

la primera mitad de 2021) y se comerciali-

zaron 133,8 millones de unidades (una cifra 

11% superior a la de igual periodo del año 

anterior). Sin embargo, el canal online re-

presentó solo el 14% del total de ventas, por 

lo que su potencial sigue siendo amplio. De 

hecho, el 64% de las empresas relevadas para 

el trabajo consideraron que la actividad sería 

mejor en el segundo semestre. 

De los que compraron a través de platafor-

mas digitales, el 67% optó por el envío a do-

micilio, contra el 25% que prefirió el retiro 

en punto de venta y el 5% en la sucursal del 

operador logístico. 

Representantes del sector aseguran que la 

pandemia fue el hito que no solo significó el 

incremento de las operaciones, sino de los 

hábitos asociados. “Antes de la pandemia, 

habían ganado mucha participación los reti-

ros en tienda. La gente elegía esta alternativa 

por costos y también porque, cuando retira 

en tienda, uno elige el horario y no hay que 

estar en casa esperando”, señala Patricia 

Jebsen, gerente General de Beat, la app de 

transporte privado nacida en Grecia que 

también ofrece servicio de envíos. 

Para Jebsen, el surgimiento de nuevas em-

presas de logística también está relacionado 

con el crecimiento de los vendedores. “Los 

operadores tradicionales de logística tra-

bajaban con los grandes retailers, pero los 

emprendedores no tenían con quién enviar 

las cosas; y como mucha gente comenzó a 

emprender durante la pandemia, optaron 

por los nuevos formatos de entrega y fue un 

boom”, señala.

Un fenómeno adicional es que las cadenas 

que profundizaron su inserción en el comer-

cio online también fueron sumando presta-

dores logísticos. Es el caso del Grupo Dabra 

–dueña de las marcas Dexter, StockCenter y 

Moov– que en un año pasó de siete a nueve 

empresas de envíos. “Siempre nos vamos 

actualizando y buscando el mejor servicio. 

Vendemos en todo el país y buscamos a los 

mejores para cada plaza”, explica Alberto 

Calvo, gerente General de Grupo Dabra. 

Calvo indica que siguen una serie de criterios 

para elegir operador. “Vamos designando en 

función de su reputación, calidad de servicio 

y costo. El objetivo es mejorar cada vez más 

las entregas al cliente”, describe.

El ejecutivo aclara que el servicio de traslado 

no solo es crítico, sino que debe adaptarse a 

un comprador cada vez más exigente. “El 

consumidor cada vez demanda más. Si hace 

dos o tres años un envío en cinco días era 

aceptable, hoy es imposible. Además, hoy 

hay que ofrecer distintas opciones, como en-

trega en el día, 24 o 48 horas; en el domicilio o 

con la posibilidad de retirar en un depósito”, 

agrega. Y concluye: “Vamos evaluando todo 

el tiempo el servicio, porque el sistema se 

basa en la confianza, una mala experiencia 

hace que no haya una futura compra”.

“La logística juega un rol clave en el proceso 

de fidelización y captación del cliente”, coin-

cide Matias Compiano Rielo, CEO y cofunda-

dor de Shipnow, una firma de soluciones de 

logísticas integrales con presencia en Buenos 

Gracias al crecimiento 
del comercio electrónico, 
mejoraron y se multiplicaron 
las soluciones de entrega a 
domicilio. Surgieron nuevos 
jugadores y aseguran que el 
sector seguirá creciendo

Por Alejandra Beresovsky

EntrEgA 
Exprés
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foco en la eficiencia, que asegura la susten-

tabilidad y la escalabilidad del negocio”. “El 

crecimiento de las capacidades de Andreani 

a nivel infraestructura y red de distribución, 

se vio acompañada por un proceso de inno-

vación e implementación de nuevas tecno-

logías que justamente apuntan a eficientizar 

procesos y mejorar la experiencia”, concluye.

¿Hay lugar para todos?

Sobre el futuro del mercado, los jugadores 

son optimistas. Jebsen cita, por caso, todo el 

potencial que todavía resta desarrollar en la 

fuente del negocio de los envíos. “Todavía 

estamos en el principio del e-commerce. Hay 

millones de personas que todavía no consu-

men online y están ganando participación 

categorías nuevas, que hace diez años no 

existían, como alimentos, cosmética, indu-

mentaria”, argumenta. Y contrasta: “Hasta 

hace pocos años no se vendía eso, sino que 

los rubros eran electro, muebles, colchones. 

Todos productos grandes y con repetición de 

compra mucho más baja, porque un colchón 

lo renovás después de años; en cambio, a las 

compras del súper las hacés en promedio 

todas las semanas”.

Por su parte, Santander considera que las 

oportunidades de crecimiento estarán im-

pulsadas por las demandas específicas de 

los clientes. “Creo que se volverán cada vez 

más exigentes, con el nivel de seguimiento 

de la entrega, el horario, el estado en el que 

llega el producto, el tipo de vehículo”, ilus-

tra. Y coincide con Jebsen en que al propio 

comercio electrónico le resta mucho por 

expandirse: “Si bien viene creciendo a ta-

sas muy altas, todavía es una participación 

muy baja versus el mercado tradicional de 

las tiendas físicas, con lo cual sin duda que 

todavía hay un espacio de crecimiento para 

muchos jugadores”. 

Para muchos, la segmentación es otro motor 

que seguirá empujando al sector. “El merca-

do es tan grande que hay espacio para mu-

chos jugadores. No considero que haya una 

empresa o dos que se queden con la mayor 

participación. Además, cada una tiene su 

foco: algunas, como la nuestra, se enfocan 

en entrega rápida; otras, en el transporte de 

productos voluminosos; otras, en next day. 

No sé, cada uno tiene su nicho y su propósito. 

Para mí, hay lugar para todos”, afirma Boiko.

El comercio electrónico tiene diversos es-

labones y para Compiano Rielo el potencial 

está en todos ellos. Sin embargo, la clave es 

la mejora continua. “Este escenario evolu-

tivo también plantea nuevos desafíos ante 

consumidores informados y conscientes, 

que buscan experiencias memorables con 

las marcas”, proyecta. Para el emprendedor, 

la logística juega un rol clave en el proceso 

de fidelización y captación del cliente. Dice, 

asimismo, que “el camino es la colabora-

ción”, tanto con las marcas, como con los 

proveedores y otros actores del ecosistema.

de que había situaciones en el mercado en 

las que, tanto los productos, como los vehí-

culos de traslado, se acumulaban sin orden 

alguno. A partir de esa visión, proyectó el 

desarrollo de una tecnología para el rastreo 

de los pedidos con el fin de evitar que va-

rios vehículos con espacios vacíos fueran a 

destinos cercanos. De esa forma –destacan 

desde Moova– también se reduce la cantidad 

de unidades en las calles. Migliore se unió 

así con Marcos Detry, quien fue fundador 

y CTO de DeRemate.com y está a cargo del 

área tecnológica de Moova, con bases en 

Argentina y en España.

La empresa recibió una primera inversión, 

con capital de los propios fundadores de la 

compañía, familiares, amigos y círculo cer-

cano, dentro de los cuales se encuentra Alec 

Oxenford. En 2020, recibió una inversión 

de Movile (Brasil), FJ LABS (US) y fondos 

regionales ALAYA Capital, Matterscale Ven-

tures, Kalei Ventures y Murchison VC, con 

lo que alcanzó u$s 5,8 millones de finan-

ciamiento.  A esa cifra sumó este año una 

inversión estratégica de u$s 10 millones por 

parte de inversores y aceleradores de cre-

cimiento de América latina. Actualmente, 

opera en México, Argentina, Chile, Perú, 

Uruguay, Colombia, Bolivia y Guatemala y 

en los próximos meses planea expandirse a 

Estados Unidos, Costa Rica y Brasil.

Su negocio contempla la oferta por medio 

de licencia de la plataforma SaaS a otros 

operadores logísticos. “Nuestros algoritmos 

analizan cuatro millones de potenciales ru-

tas y, en cuestión de segundos, aseguran la 

alternativa más eficiente. Tenemos un equi-

po de ingenieros y matemáticos optimizando 

la tecnología diariamente”, explica Migliore.

Sabrina Aguilar, Marketing Lead de la 

operadora, afirma asimismo que el obje-

tivo de eficiencia y de minimizar el tráfico 

también tiene impacto en el ambiente. 

“Uno de los propósitos es no contaminar. 

Al encontrar una oportunidad para que 

haya menos vehículos, también hablamos 

de sustentabilidad”, subraya.

Pero no solo hay nuevos actores en el sec-

tor. Las tradicionales compañías de correo 

también vieron la oportunidad. “Este nue-

vo contexto nos impulsó a acelerar nuestra 

transformación y sostener el crecimiento 

sistemático de nuestros servicios para los 

segmentos de negocio que atendemos”, de-

clara Iván Amas, director de Negocios del 

Grupo Logístico Andreani. “Realizamos in-

versiones en automatización, tecnología, 

infraestructura y flota de vehículos para 

ofrecer una experiencia cada vez mejor a 

nuestros clientes B2B, B2C y destinatarios, 

con fuerte foco en el acompañamiento de 

pymes y emprendedores”, agrega. Sobre los 

desafíos que representa el negocio, señalan: 

“Es fundamental continuar trabajando con 

foco en la experiencia, pero también con 

aparejado la pandemia también les permitió 

superar las fronteras del país. Es el caso de 

Welivery, una plataforma de entrega de com-

pras online que en Argentina realiza envíos 

en el día cuando el vendedor y el comprador 

son de Buenos Aires y al día siguiente si el 

paquete tiene que viajar desde esa provincia 

a Córdoba. En los últimos años, el negocio 

se expandió a Chile, a Colombia y, recien-

temente, a España. “Lo que nos permitió 

crecer mucho y dar el salto a otros países fue 

la aceleradora Start-Up Chile. Al poco tiem-

po, llegó la pandemia, que triplicó nuestras 

expectativas y aceleró nuestros procesos”, 

cuenta Mauricio Boiko, CEO y fundador de 

Welivery junto con su socio, Guido Buscetti.

Welivery trabaja con un modelo híbrido 

de flota propia y partners, esquema que se 

repite en la mayoría de los actores de este 

mercado. “Fuimos pivotando desde el ini-

cio. El proyecto arrancó como un modelo 

tipo Uber, con una red de repartidores in-

dependientes de la empresa. Al día de hoy 

tenemos flota mixta, un depósito, donde se 

hace cross docking. Allí llegan los paquetes 

de todos los clientes, se hace la división 

por zonas, por barrios, por localidades y 

de esa forma se logra una ruta más com-

pacta, más eficiente, para reducir tiempos 

y costos”, precisa Boiko. 

Muchas firmas se inspiraron en problemas 

que tenían otros operadores. Es el caso de 

Moova, según explican desde la empresa. La 

firma, fundada en 2018 por Antonio Miglio-

re, nació de la percepción del emprendedor 

Aires, Córdoba y Rosario, que nació en 2014 

y hoy cuenta con un equipo de 50 personas y 

más de 500 clientes activos. Compiano Rielo 

reconoce la importancia del trabajo conjunto 

con los vendedores- 

“Para nosotros, el camino es la colaboración. 

Vemos espacio para evolucionar colabora-

tivamente, acompañando a las marcas, así 

como a proveedores y a players del ecosis-

tema con soluciones logísticas eficientes, 

de calidad y que aporten una experiencia 

de entrega sorprendente para sus clientes”, 

resalta. Por caso, a fines del año pasado in-

auguró Estudio Nube junto a Tienda Nube 

y TOM (Tortugas Open Mall), una tienda 

omnicanal que combina venta online y física 

en un espacio de 1500 m2

Su CEO piensa en el mediano plazo en tér-

minos de expansión. “Durante los próximos 

años, planeamos continuar consolidándonos 

en el mercado argentino, abriendo operacio-

nes en otras provincias y lanzando nuevas 

soluciones y productos que construyan al 

ecosistema de soluciones logísticas. Ade-

más, tenemos planes de internacionalizar 

shipnow, desembarcando en ciudades de 

América latina”, declara Compiano Rielo.

Gonzalo Santander, CEO de Grupo Tras-

lada, cuya unidad de negocios de logística 

es VAK, explica que la pandemia permitió 

acelerar los planes de la compañía de in-

gresar al mercado de última milla a través 

de un servicio clave: trasladar a los ho-

gares de los empleados los equipos que 

enviaban las firmas que debían trabajar 

bajo el modelo de home office. Hasta fines 

del año pasado, llevaban acumulado un 

crecimiento del 400% en un año y medio, 

y habían entregado más de 50.000 note-

books y 70.000 sillas ergonómicas.

La empresa opera en todo el país, pero 

mientras que para paquetería la plaza ini-

cialmente con más volumen fue AMBA –

debido a que podían hacer sinergia con su 

negocio original de traslado de pasajeros–, 

para el traslado de los equipos para trabajo 

hogareño la demanda más fuerte fue en el 

interior, apunta Santander. Actualmente, 

realiza unos 24.000 viajes por mes, contra 

los 13.000 previos a la pandemia –precisa el 

directivo–, gracias a una flota que combina 

unidades propias y de terceros, los cuales 

se suman a través de alianzas.

La firma apuesta también a su software Easy 

Depo que ofrece a sus clientes para adminis-

tración y control de stock e inventario no 

productivo entre sus diferentes oficinas, de-

pósitos o domicilios de los empleados. “Esta 

herramienta evita que la empresa tenga que 

invertir recursos propios, como personal o 

tiempo destinado a esta tarea. Se trata de 

que la información esté centralizada en un 

solo lugar”, afirman desde Grupo Traslada, 

que invirtió $ 5 millones en ese desarrollo.

Para algunos operadores, el boom que trajo 

“Nuestros 
algoritmos 
analizan 4 
millones de 
potenciales 
rutas”
Antonio Migliore,
fundador de Moova

“La pandemia 
triplicó nuestras 
expectativas 
y aceleró 
nuestros 
procesos”
Mauricio Boiko,
CEO de Welivery
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S
i las grandes empresas 
aseguran que hoy están 
en problemas para en-
contrar el talento ade-
cuado, ¿cómo hacen las 

pymes para atraer a los colaboradores 
que necesitan? Esta pregunta es la que 
las desvela a diario, sobre todo cuando 
deben sumar profesionales del área IT, 
que son los que más escasean.
“La pandemia hizo mella en las pymes, 
que fueron las más afectadas por los 
problemas económicos y falta de per-
sonal. Más allá de la ayuda del Estado 
y los problemas económicos,  hay un 
desafío mucho más profundo que las 
cruza de principio a fin: la comple-
jidad para la atracción del talento y 
la inmensa dificultad de retenerlos”, 
afirma Sebastián Maciarello, gerente 
de BPO y Selección de Auren.
En función de esto, indica este especia-
lista, todas las empresas hoy se encuen-
tran en la dificultad de atraer candida-
tos. “El hecho de que haya empresas que 
brinden servicios para el exterior y su 
pago sea en dólares hace que el conflicto 
sea general”, aclara. 
Según Gustavo Aguilera, director de 
Talent Solutions y People & Culture de 
ManpowerGroup Argentina, la Encuesta 
de Escasez de Talento lanzada reciente-
mente por la consultora, “plantea que 

las industrias que presentan la mayor 
escasez para conseguir profesionales 
son: IT & tecnología (84%), comercio 
mayorista y minorista (77%), educación 
y salud (75%), restaurantes y hoteles 
(71%), construcción (70%), manufac-
turas (68%) y finanzas (64%)”.
Maciarello agrega que el 70% de los 
jóvenes profesionales pondera a la 
hora de buscar un empleo las posibi-
lidades de crecimiento y desarrollo 
personal, y el 75% el salario ofrecido. 
En orden de importancia les siguen 
el ambiente laboral y la flexibilidad 
ofrecida. Por último, los beneficios y 
la cultura de la empresa, que están a 
par de las otras variables.
“A diferencia de algunos años atrás, 
cuando la atracción de talentos pasaba 
por brindar estabilidad laboral y eco-
nómica, hoy los perfiles demandan un 
ambiente agradable, que pueda equili-
brar vida personal y laboral. Esto inclu-
ye políticas de flexibilidad para poder 
trabajar, por ejemplo, desde cualquier 
parte del mundo o bien licencias exten-
didas”, dice Virginia Modia líder de Ca-
pital Humano de Ecosistemas.

A esto hay que sumar capacitaciones de 

calidad, ya que los talentos demandan 

estar en la vanguardia de los conoci-

mientos para sostener su empleabili-

dad. “Esto incluye certificaciones pagas 

o cursos bonificados. Por eso es impor-

tante que las empresas puedan brin-

dar proyectos desafiantes para poder 

mantener motivados a sus empleados, 

sobre todo los de IT, así como también 

armar un buen paquete compensato-

rio”, agrega Modia.

En opinión de Germán Ruiz, director de 

Outsourcing de Randstad Argentina, es 

fundamental trabajar en una propuesta 

de valor integral, no solo en el salario, 

sino también en todos los  aspectos re-

lacionados con la captación y retención 

del talento. El especialista agrega que 

muchas veces las pymes son la puerta 

de ingreso al trabajo formal para los jó-

venes. Por ese motivo es fundamental 

trabajar para retenerlos. 

En este sentido, las retribuciones no mo-

netarias como el viernes libre, acceso a 

gimnasios, descuentos en comida, capa-

citaciones para los colaboradores y su 

grupo familiar, entre otras miles de op-

ciones, suelen ser un factor de retención 

fundamental. “Hoy los talentos eligen 

dónde, cómo y con quién trabajar. Quien 

no entienda esta situación irá perdiendo 

poco a poco esos perfiles tan buscados”, 

advierte Ruiz.

Una opinión similar tiene Francisco Cos-

ta, CEO de Uaaloo: “Existen nuevos de-

safíos en la actualidad. Un colaborador 

llega con otro mindset en el que el tele-

trabajo,  el trabajo híbrido y los horarios 

flexibles son posibilidades concretas. 

También, se negocian beneficios o boni-

40  Recursos humanos

Con la digitalización, las 
pequeñas y medianas 
empresas tuvieron que salir 
a competir con firmas de 
todos los tamaños por perfiles 
que escasean. Cómo lograr 
destacarse y fidelizar a los 
colaboradores

Por Marysol Antón

Objetivo
reten c  i  ó   n
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ficaciones, pero no lo notamos como un 
límite, sino como nuevos paradigmas”.

Propósito, bienestar y 
formación
La pandemia produjo un gran freno tem-
poral en los procesos de contratación en 
muchas industrias, hoy esto se está re-
virtiendo. “Según datos de la Fundación 
Observatorio Pyme, entre 2011 y 2021, 
el personal universitario creció un 28%, 
y el calificado lo hizo en un 35%”, detalla 
Diego Minsoni, director de los trayectos 

formativos en agilidad en EducaciónIT.
“Como empresa tenemos que trabajar 
en encontrar a las personas que com-
partan el propósito de la compañía y 
acompañar al talento en su desarrollo y 
darles herramientas para que crezcan, 
construyan equipos de trabajo en los que 
se compartan los valores y que cada uno 
pueda disfrutar de lo que hace”, opina El-
vira Saldaña, Regional People Manager 
de Brandlive by Infracommerce.
Al analizar el mercado pyme, David Al-
tonaga, Team Leader de Numan, resalta 
que estas firmas tienen más poder de 
atracción en talentos jóvenes. Es que 
muchos de ellos entienden que es un 
buen punto de partida para empezar 
su carrera laboral y formarse. El pro-
blema llega después, cunado migran a 
empresas de mayor envergadura o mul-
tinacionales para  ocupar posiciones con 
mayor seniority.
Sin enmbargo, Altonaga destaca que a, a 

“No hay un perfil único que sea más de-

safiante en términos de recruiting, sino 

que hay carencia y vacancia en todos los 

perfiles, desde los más junior a los más 

senior”, observa Ernesto Mislej, co-foun-

der & chief scientist de 7Puentes.

Es que, en palabras de este experto, no es 

fácil dar con el talento necesario, porque 

lo que se busca no es fácil de encontrar: 

perfiles con fortalezas como autonomía, 

curiosidad, criterio y sin frustración 

ante los desafíos.

“La falta de profesionales para el área 

de Sistemas, IT y nuevas tecnologías 

es crítica. Ese  mercado tiene un mo-

vimiento distinto al laboral general 

argentino: son perfiles escasos y muy 

demandados, que nunca dejan de es-

cuchar ofertas. Son constantemente 

contactados por las empresas y recluta-

dores, lo que genera una alta rotación y 

distorsionan la equidad interna salarial 

de las organizaciones”, explica Natalia 

Terlizzi, CEO de HuCap. 

¿Cómo pueden entonces competir las 

pymes? “Algunas intentan compensarlo 

con capacitaciones, sobre todo en nuevas 

tecnologías, lenguajes y más, algo que es 

altamente valorado por estos perfiles. 

Brindarles la posibilidad de trabajar con 

nuevos entornos tecnológicos suele ser 

clave”, detalla Terlizzi.

“Otra ventaja que suelen tener las py-

mes, por sobre las grandes corporacio-

nes, es que estos perfiles valoran las 

estructuras más horizontales y no tan 

jerárquicas, y los espacios colaborati-

vos, algo que en este tipo de empresas 

suele darse con mayor facilidad que en 

la grandes. También prefieren mayores 

niveles de autonomía”, resalta la CEO.

Y, finalmente, las pymes también deben 

poner el foco en construir su marca 

empleadora. “Esta se construye des-

de el lado del proyecto, de los valores 

que tiene esa pyme, desde los líderes 

que llevan adelante el proyecto. Estos 

son los elementos más importantes, 

ya que son estos tres pilares –valores, 

proyecto y liderazgo– en los que se basa 

principalmente este activo para atraer 

talentos”, resume Juliana Barrere, Head 

of People de avenida+.

“El talento demanda un ambiente agradable”Virginia Modia,líder de Capital Humano de Ecosistemas

veces, se ve el camino inverso: “Perfiles 
con mucho seniority migran hacia las 
pymes industriales. Se van de empresas 
grandes o multinacionales en búsqueda 
de un menor ritmo de trabajo, y con mu-
cha experiencia en la gestión de organi-
zaciones complejas para profesionalizar 
y reorganizar las pymes. La brecha más 
complicada en la obtención de talento 
es la del medio, es decir, profesionales 
de 30 a 45 años”.
Esto mismo es lo que observa Miguel 
Ippolito, vicepresidente de la Unión Ar-
gentina de Jóvenes Empresarios (Unaje) 
y director de Grupo Mitre. “Los mayores 
problemas para las pymes tienen que ver 
con conseguir mandos medios, que lo-
gren aceptar el desafío de ocupar roles de 
decisión en empresas pequeñas y media-
nas. En estos cargos, los colaboradores 
además de coordinar a sus equipos, de-
ben reportar a directores y fundadores 
de las organizaciones”, señala.
“Los candidatos buscan empresas de 
renombre, y llevan la delantera todas 
las asociadas con la tecnología: fintech, 
agtech, foodtech y last mile. Este grupo, 
además, invierte en marca empleado-
ra, por lo que direccionan su esfuerzo 
en ser atractivas. Así, los que buscan 
trabajo las reconocen y se pelean por 
trabajar en ellas, ya que dan distinción al 
currículum”, sostiene Federico Carrera, 
Co-Founder & COO High Flow Latam.

Talento IT, buscado por 
todos
El sector IT es sin lugar a dudas la es-
trella de los últimos años, y lo seguirá 
siendo en los próximos. Desde las mi-
cropymes hasta las multinacionales hoy 
hacen malabares para atraerlos y fideli-
zarlos. Por ahora ninguna encontró la 
fórmula del éxito.

Objetivo
reten c  i  ó   n
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Administrar una pequeña 
empresa es un camino lleno de 
trabas y burocracia. Una guía 
práctica para que la inflación, el 
cepo, la conflictividad laboral y 
la presión tributaria no sumen 
dolores de cabeza en el día a día

Por Sergio Lanzafame

I
nflación, cepo a las importacio-
nes, crisis en la cadena de pagos, 
conflictividad laboral, distorsio-
nes del sistema impositivo. Las 
pymes argentinas deben enfren-

tar problemas que no suelen enfrentar 
otros países de similar relevancia y no 
todas logran sobrevivir a tantos pro-
blemas. ¿Cómo afrontar los cambios de 
rumbo, los problemas cotidianos y las 
trabas que este país ofrece como condi-
cionante de los negocios?
Ignacio Chamorro, presidente de IDEA 
Pyme y CEO de Flexseal, destaca el fuer-
te nivel de resiliencia de los empresarios 
pymes: “Creo que el empresario argen-
tino siempre encuentra soluciones a los 

problemas. Está muy acostumbrado a 
los cambios, y eso es bueno porque hoy 
el mundo cambia permanentemente. 
Por lo tanto, la mayor diferencia positiva 
que yo veo es esa capacidad de proponer 
soluciones a todos los problemas que van 
surgiendo, de una forma que es difícil de 
ver en otras partes del mundo”.
Pero deja en claro, que no todas son ro-
sas. A veces, ‘el éxito’ les puede jugar una 
mala pasada. “La diferencia negativa más 
importante que veo es que, como durante 
muchos períodos, la Argentina se cierra 
al comercio exterior, muchas empresas 
locales quedan absolutamente protegi-
das y se les elimina la competencia. Y 
ahí es cuando algunos empresarios se 

Cómo gestionar 
una pyme 
(y no morir en el intento)

ve a pasar. El famoso ‘esta película ya la 
vi’ es útil para el empresario pyme para 
evitar que los cambios nos tomen por 
sorpresa”, señala.
Sin embargo, el empresario dice que está 
claro que este escenario tan cambiante 
perjudica la planificación y la toma de 
decisiones: “Por eso, uno de los grandes 
desafíos que el país tiene por delante es 
definir reglas de juego claras y estables”.
Es necesario que más allá de la ma-
croeconomía no se pierda de vista lo 
importante del negocio, lo que lo hace 
sostenible. “La macro es imposible per-
derla de vista, toca la puerta a cada rato. 
En cambio, al estar atajando penales 
todo el día, a veces te olvidás de lo im-

acostumbran a tener la vaca atada y dejan 
de progresar, de innovar, de aumentar 
su competitividad. Esas no son políticas 
sostenibles en el tiempo y, cuando las 
restricciones se quitan o se moderan, esas 
empresas ya quedan atrasadas y oxida-
das, y eso las hace muy vulnerables”.
Por ello, Chamorro, prefiere poner el 
foco en la información y la experiencia 
como forma de lidiar con el cambio cons-
tante de políticas.
“Es muy importante estar siempre in-
formado y la experiencia es clave en este 
sentido, porque como en la Argentina 
los problemas se repiten y las soluciones 
aplicadas por los gobiernos también, 
eso te permite anticipar un poco lo que 
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portante, de lo que necesita tu empresa 
para crecer, para seguir creando valor. 
Por ello importante estar vinculado en 
organizaciones como IDEA Pyme donde 
es posible intercambiar experiencias y 
soluciones con colegas”, aconseja.

Gestión 
No obstante, todos los expertos, apuntan 
que la mejor estrategia para afrontar la 
realidad económica es armar un plan de 
gestión integral.
Así lo señala Diego Slobodianinck, so-
cio de aqnitio. “La mayor enseñanza de 
estos tiempos no estriba en hallazgos de 
recetas para salir airosos de la tormenta, 
ni consejos emergentes de cambios que 
nos retornen al éxito, sino en establecer 
bases de gestión que permitan un cre-
cimiento sostenido, pero sobre todo y 
antes que nada, sostenible, cualquiera 
fuere el escenario a futuro”.
Para el experto, no alcanza con hacer 
cambios de forma, la clave es construir 
bases sólidas. “El juego no requiere de 
expertos jugadores capaces de revisar y 
ajustar efectiva pero circunstancialmen-
te los procesos, la estructura, el modelo 
de negocio o el planeamiento estratégico 
para sobrevivir en turbulencia y crecer 
sostenidamente en tiempos benévolos. 

El juego es más simple, requiere de juga-
dores capaces de definir y establecer de 
forma genérica bases para el desarrollo 
sostenible. Bases que contribuyan a con-
figurar una constante natural y genuina 
para la gestión, sobre la cual el cambio 
es posible y tendrá efectos superlativos 
en el negocio”.
Slobodianinck es claro: nada de recetas 
mágicas momentáneas, ni modelos de 

gestión para cada escenario en particu-
lar. Lo que sirven son bases sólidas que 
“sienten una metodología de trabajo, 
capaz de guiar la toma de decisiones, 
cualquiera sea el contexto y las restric-
ciones enfrentadas”.
Desde ya, que este modelo es útil para 
cualquier empresa, sea pequeña, me-
diana o grande.  Cecilia Giordano, CEO 
de Mercer, plantea que la gestión pro-

fesional de una pequeña, mediana o 
gran empresa no cambia en términos 
de planificación, proyección, armado 
de escenarios, gestión de talento, im-
plementación de políticas o de contro-
les por oposición en los procesos. “Sí 
haría la diferenciación entre empresas 
subsidiarias de empresas globales que 
tienen una red de contención que las 
empresas locales no tienen. Aunque las 
empresas locales son las más expuestas 
a los cambios constantes de políticas 
pueden tener mayor flexibilidad y agi-
lidad”. agrega.

Cómo fortalecer la 
gestión
Lejos de las recetas, Ernesto Fernández 
Machado, CEO de grupo Ceta, marca 
cuáles son los elementos a tener en cuen-
ta. “Es fundamental generar equipos de 
trabajo calificados y altamente motiva-
dos, tener una planificación financiera 
ordenada, contar con objetivos claros 
concretos, medibles y alcanzables al 
corto y mediano plazo, estar atentos a 
la cadena de pagos, fortalecer el equi-
po de cobranzas y el equipo de ventas 
a los efectos de la renegociación de las 
tarifas, generar alianzas estratégicas 
para fortalecer las sinergias y también 
gestionar tercerizaciones efectivas para 

106%
es la presión fiscal para 
una pyme que paga 
todos los impuestos, 
según el Banco Mundial

95%
es la inflación esperada 
por el mercado, según 
el REM elaborado por el 
Banco Central

De arriba abajo: Cecilia Giordano, CEO de Mercer; Ernesto Fernández Ma-
chado, CEO de Grupo Ceta, y Diego Slobodianinck, socio de aqnitio 

“Es clave 
generar 
equipos 
de trabajo 
calificados”
Ernesto Fernández 
Machado,
CEO del Grupo Ceta 
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recibo el celular o el auto, porque les gene-
ra cargas sociales. Pero el costo que tiene 
en la indemnización puede ser  tremendo, 
prácticamente triplica el monto”, aclara.
El plan incluye un sistema de semáforos 
donde se determina el nivel de contin-
gencia y se evalúa cuántos millones de 
pesos representa una indemnización 
de un empleado concreto. Así, a través 
de una serie de variables, se determina 
la posibilidad de ocurrencia de que una 
persona haga un reclamo y lo gane. So-
bre la base de todo esto, se determinan 
cursos de acción correctivos, antes de 
que la bomba explote. Y otros para cuan-
do la bomba está a punto de explotar o 
cuando ya explotó. 
Lo mismo sucede con el tema impositi-
vo. Se realiza un mapeo de la estructura 
fiscal de la empresa y se hace un análisis 
comparativo con una estructura fiscal 
alternativa. Por supuesto, aclara López 
Tilli, dentro del marco legal.
En general, señala, las pymes no están 
ni enteradas de un montón de cosas que 
pueden hacer. Y agrega que existe un 
abanico posibilidades para optimizar su 
ecuación fiscal a través de mecanismos 
que, tal vez, las empresas grandes no 
podrían utilizar.
“Si una persona es dueña de la empresa 
y a la vez es director, podría deducir 
el impuesto a las ganancias si pasara a 
recibir una remuneración de parte de la 
empresa. Si ese dinero quedara en ma-
nos de la empresa, pasaría a computarse 
como ganancia y pagaría el impuesto. 
Pero como ingreso salarial pagaría solo 
la cuarta categoría de ganancias, que es 
mucho menor. Pero, además, el director 
puede deducir, a su vez, otras erogacio-
nes, como los intereses del préstamo 
hipotecario de la vivienda, los gastos 
médicos de un familiar a cargo, el sala-
rio del personal doméstico y otras. Son 
muchas las posibilidades  como esta de 
reducir el costo impositivo”, explica.
La idea es que muchas empresas 
puedan realizar las inversiones que 
necesitan para crecer, pero que los 
recursos los obtengan optimizando su 
gestión. “Nuestro objetivo es disipar 
las incógnitas, eliminar la ignoran-
cia”, concluye López Tilli. 

consolidar equipos de alto rendimiento”.
Chamorro profundiza en algunos aspec-
tos. “Es importante mantener motivado 
al equipo de trabajo. Los cambios cons-
tantes hacen que uno sienta que a veces 
rema en dulce de leche y que todo cuesta 
el doble. Hay que ponerse al frente del 
equipo y remar juntos, buscar solucio-
nes creativas e innovar a pesar de todo” 
En la misma línea se expresa Nata-
lia Terlizzi, CEO de Hucap, “Trabajar 
en la motivación y entusiasmo de los 
colaboradores es un gran desafío que 
poseen las organizaciones en tiempos 
de incertidumbre y crisis de cara a in-
crementar la productividad y eficacia 
organizacional, aspecto que se vuelve 
fundamental en estos tiempos. Cuando 
una empresa atraviesa o vislumbra tur-
bulencia es recomendable que actúe de 
manera sistémica y estratégica, y que 
considere el componente humano de 
la organización como pieza clave para 
lograr mayor eficacia”.
Liderazgo firme, administración firme y 
trabajo en equipo son las claves para Ig-
nacio Becerra, presidente y fundador de 
Quinto Inversiones. “Tener ideas claras 
fomenta que el equipo pueda trabajar de 
manera coordinada y organizada, esta-
blecer de forma autónoma prioridades 
y resolver cualquier contingencia. La 
confianza en cada una de las personas 
que forman parte, así como su criterio 
y capacidad, permiten delegar en ellos 
la toma de decisiones. Logramos que 
nuestra administración tenga objetivos 
precisos y tareas delimitadas, basados 
en una comunicación fluida entre ellos 
y con la dirección”.
Otro punto para considerar es el finan-
ciero. “Hay que ser muy consciente de 
los niveles de inflación que tenemos y es-
tar viendo todo el tiempo cómo proteger 
los activos que no se pueden dolarizar. Es 
decir, prestar atención al capital de tra-
bajo en pesos, cómo hacer para perder 
lo menos posible frente a la inflación”, 
aporta Chamorro. 

Conflictividad laboral e 
impuestos
Son muchos los temas que preocupan 
a las pymes argentinas. Pero si se hace 
un pequeño ranking, hay dos temas 
que suelen estar a la cabeza, más allá 
de las cuestiones coyunturales como la 
inflación: la conflictividad laboral y la 
cuestión impositiva. Alejandro López 
Tilli, presidente de Adiras, plantea que 
no solo es posible abordar esos temas 
como un elemento más de la gestión de 
la empresa, sino que es necesario.
El plan que plantea tiene como objetivo 
central gestionar los riesgos, desconec-

tar las bombas y, en la medida de lo po-
sible, evitar los juicios.
“Normalmente llega una carta docu-
mento y el abogado aconseja negar todo 
y patear la pelota a la tribuna. Nosotros 
aconsejamos todo lo contrario. Arma-
mos un mapa de riesgo, desarrollamos 
un sistema de alertas tempranas que 
sirven tanto para los aspectos laborales, 
fiscales o contractuales”, explica.
En el tema de la conflictividad laboral, 

el experto plantea que lo primero que 
se realiza es un análisis de las relaciones 
laborales.  Cómo están los empleados, 
si están en blanco, si tienen todas las 
cargas sociales pagas, qué beneficios adi-
cionales se ofrece, etc. Luego, con base 
en la evolución de la jurisprudencia, se 
aconseja qué tema debería una empresa 
tener resuelto para evitar juicios.
“Las empresas normalmente no toman 
en cuenta cuestiones como cargar en el 

“La eficacia 
organizacional 
esfundamental 
en estos 
tiempos”
Natalia Terlizzi,
CEO de Hucap

De arriba a abajo: Natalia Terlizzi, CEO de Hucap; Ignacio Becerra, presidente 
de Quinto Inversiones, e Ignacio Chamorro, presidente de IDEA Pyme
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H ace 20 años, cuando 

Adam Neumann estu-

diaba en el Baruch Co-

llege, de Nueva York, 

presentó una idea, a la 

que llamó “concepto de vida”: un giro co-

munal en los alquileres de departamentos 

que sonaba como un dormitorio de estu-

diantes para profesionales urbanos.

Su profesor lo descartó rápidamente y le 

dijo que ningún empresario podría re-

caudar suficiente dinero para cambiar la 

forma en que vive la gente. Neumann se 

retiró para lanzar algunas otras empresas 

emergentes (que también fracasaron) 

antes de fundar lo que denominó otro tipo 

de red social física: WeWork, el negocio 

de coworking cuyo auge y caída se conver-

tiría en sinónimo de la arrogancia de las 

empresas emergentes.

La empresa de Neumann, que trajo cer-

veza, pinballs y flexibilidad al monótono 

negocio de los alquileres de oficinas, recau-

dó tanto dinero que, en 2016, pudo revivir 

su idea original. Su negocio WeLive, dijo, 

ofrecería alquileres mensuales en edificios 

de departamentos con mesas de billar y 

cocinas comunitarias a una generación a 

la que cada vez más le costaba salir de las 

grandes ciudades de los Estados Unidos.

El valor de WeWork se disparó a u$s 47.000 

millones, impulsado por la financiación 

de SoftBank, y luego se desplomó en 2019 

cuando sus grandes gastos y el comporta-

miento errático de Neumann hundieron 

sus planes de cotizar en bolsa. Neumann 

se convirtió en multimillonario pero su 

historia, contada en libros y programas de 

televisión, se convirtió en una advertencia 

para los inversores cazadores de unicornios.

Sin embargo, menos de tres años después, 

uno de los nombres más importantes del 

capital de riesgo invirtió u$s 350 millones 

en el último intento de Neumann de cam-

biar la forma en que vivimos. Marc An-

dreessen, el cofundador de Netscape que 

detectó éxitos tecnológicos como Airbnb 

y Facebook, anunció que su empresa, An-

dreessen Horowitz, invertiría en la nueva 

firma de Neumann, Flow.

La mayoría de los seguidores de la historia de 

WeWork quedaron atónitos. “Como empren-

dedor, Neumann presidió una startup en la 

que  hubo mucha promoción y una ejecución 

relativamente pobre”, dice Roger McNamee, 

un inversionista veterano de Silicon Valley.

La inversión de la firma de capital de ries-

go, la más grande registrada, otorga una 

valoración de aproximadamente u$s 1 bi-

llón a Flow, una empresa cuya presencia 

más visible es un sitio web de una página 

con un logotipo en colores pastel y las pa-

labras “próximamente en 2023”. 

Jason Calacanis, empresario tecnológico 

convertido en inversionista, luchó por 

mantener la seriedad cuando discutió la 

escala de la apuesta en su podcast. “¡No 

están lanzados!”, se rio, poniendo la cabeza 

entre sus manos.

Pero la financiación da forma a una na-

rrativa de regreso para Neumann que está 

marcada por la misma ambición vertigino-

sa que llevó a WeWork. Lo que planeó, dijo 

Andreessen en la publicación de su blog en 

la que anunció la inversión, es nada menos 

que “un ataque directo” a una crisis en el 

corazón de la clase de activos más grande 

del mundo: la propiedad residencial.

En una entrevista con el Financial Times so-

bre sus planes en marzo, Neumann definió 

esa crisis en términos de datos concretos y 

añoranza humana.

Estados Unidos sufre una escasez cróni-

ca de viviendas, dijo, y no está constru-

yendo otras lo suficientemente rápido. 

Entre 2018 y 2020, esa escasez aumentó 

de 2,5 millones de viviendas a 3,8 millo-

nes, estima el economista jefe del gigante 

hipotecario respaldado por el gobierno 

estadounidense Freddie Mac. Un análisis 

reciente de la Casa Blanca señaló que la 

cantidad de viviendas nuevas al alcance 

de los compradores primerizos se había 

reducido en un 80% desde la década de 

1970. Los esfuerzos de la Reserva Federal 

para controlar la inflación elevando las 

tasas de interés solo están haciendo que 

las viviendas asequibles sean más escasas.

A medida que las leyes de la oferta y la de-

manda hacen que los precios de la vivien-

da suban más rápido que los salarios, dijo 

Neumann, una generación joven –a la que 

una vez llamó “We Generation”– “es casi la 

‘Generación R’ porque necesitan rentar”. 

Así que Neumann gastó cientos de millones 

de dólares en la compra de edificios de de-

partamentos de alquiler en ciudades como 

Austin, Miami y Nashville, cuya populari-

dad entre ese grupo demográfico ni hizo 

más crecer durante la pandemia.

Al caminar por esos edificios, dijo, vio una 

oportunidad “tremenda” de hacerlos más 

constructivos para los inquilinos que lu-

chan por una mejor calidad de vida: “Pa-

recía que había mejores formas de operar 

los edificios. Y sentí que, francamente, hay 

espacio para más comunidad”.

Una combinación similar de macroeco-

nomía y moral estaba en la mente de An-

dreessen. En la publicación de su blog, se 

preocupó de que las ciudades más diná-

micas del país estuvieran descontando el 

talento, pero también expresó su temor a 

la soledad que enfrentan las personas que 

interactúan poco con sus vecinos. Solo un 

cambio sísmico en el funcionamiento de 

la industria inmobiliaria podría resolver 

esos problemas, argumentó.

Aún no se sabe cómo planea Flow diseñar 
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Adam Neumann retorna 
impulsado por el capital de 
riesgo. El emprendedor promete 
que su nueva startup puede 
alterar a la industria inmobiliaria. 
Andreessen Horowitz apuesta a 
que tiene razón

Por Andrew Edgecliffe-Johnson 
(Nueva York) y Richard Waters 
(San Francisco)

El fundador 
de WeWork 
vuelve a la 
oficina
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ese cambio. Tampoco está claro cuánta 

propiedad tendrá o cómo se estructuró la 

inversión de Andreessen.

Andreessen escribió sobre Flow que com-

bina “un servicio centrado en la expe-

riencia, impulsado por la comunidad con 

la última tecnología”. Esto incluiría una 

aplicación en la que los inquilinos podrían 

realizar pagos y acceder a servicios y even-

tos, según un amigo de Neumann.

Dos de los edificios supuestamente com-

prados por Neumann apuntan a las opcio-

nes que ya se ofrecen. Uno en Nashville 

anuncia una sala de música para sesiones 

improvisadas, un “parque de ladridos 

para perros” y “recogida de basura con 

servicio de valet”. Otro en Fort Lauderda-

le, Florida, permite a los inquilinos “vivir 

el estilo de vida que se merecen” con una 

convivencia de “alquiler por dormitorio”, 

un cine al aire libre y un “área de arte de 

césped llena de baches”.

Pero Andreessen insinuó que Flow tam-

bién puede tener un objetivo mayor: re-

pensar un modelo de alquiler con opción a 

compra que tiene décadas de antigüedad y 

que se supone que facilitará que los inquili-

nos se conviertan en propietarios, pero que 

estuvo plagado de prácticas depredadoras.

“Puedes pagar el alquiler durante décadas y 

aun así no tener capital”, observó Andrees-

sen. El cambio fundamental que él cree que 

se necesita en la vivienda requeriría “repen-

sar toda la cadena de valor, desde la forma 

en que se compran y se poseen los edificios 

hasta la forma en que los residentes interac-

túan con sus edificios y la forma en que se dis-

tribuye el valor entre las partes interesadas”.

Otras nuevas empresas que prometen ha-

cer que la propiedad de la vivienda sea más 

accesible atrajeron capital de riesgo, con 

Landis Technologies que recaudó u$s 165 

millones de Sequoia Capital, Roc Nation 

(de Jay Z) y otros el año pasado. Crun-

chbase estimó en abril que 17 empresas 

estadounidenses relacionadas con el al-

quiler habían recaudado más de u$s 1300 

millones en financiación de riesgo durante 

los nueve meses anteriores.

Hora de construir 
Incluso con la promesa de una aplicación 

para teléfonos inteligentes, un negocio 

físico como Flow podría parecer una prio-

ridad poco probable para un capitalista 

de riesgo como Andreessen.

En 2011, escribió un ensayo titulado “Por 

qué el software se está comiendo el mun-

do” que predijo el triunfo de las empre-

sas emergentes basadas   en software por 

sobre los titulares de la mayoría de las 

industrias. Pero en 2020 declaró que era 

“hora de construir” cosas como viviendas, 

escuelas y hospitales para “reiniciar el 

sueño americano”.

Con el mundo del venture capital inundado 

de efectivo, la presión para encontrar apues-

tas cada vez más grandes aumentó, incluso, 

cuando el colapso de las acciones tecnoló-

gicas arrojó dudas sobre las valuaciones de 

las empresas privadas y amenazó con cortar 

el flujo de nuevas recaudaciones de fondos.

A fines de junio, las firmas de capital de 

riesgo de los Estados Unidos tenían un ré-

cord de u$s 290.000 millones disponibles 

para invertir, según PitchBook, casi u$s 

60.000 millones más que a fines de 2021.

Solo Andreessen Horowitz recaudó la 

enorme cantidad de u$s 14.100 millones 

este año para vehículos de inversión que 

van desde fondos especializados en crip-

tografía y biotecnología hasta fondos de 

riesgo y crecimiento más tradicionales. 

Eso es casi lo mismo que recaudó en los 

siete años anteriores combinados, según 

datos compilados por Crunchbase.

Estos números hacen que los mercados tan 

Menos de tres años después de su salida de 
WeWork, Adam Neumann vuelve con todo 
con Flow, su apuesta para revolucionar el 
tradicional mercado de alquiler de viviendas

“Neumann 
presidió una 
startup con 
una ejecución 
relativamente 
pobre”
Roger McNamee,
inversor
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¿Lecciones aprendidas? 
La misión de Flow es “un trabajo pesado”, 

admitió Andreessen, pero dejó en claro 

que el tamaño de su ambición es lo que 

lo atrajo. “Solo los proyectos con objeti-

vos tan elevados tienen la oportunidad de 

cambiar el mundo”, afirmó y agregó que 

Neumann fue la única persona que había 

construido un negocio global que “cambia-

ba el paradigma” mientras revolucionaba 

una industria similar.

WeWork espera generar ingresos de apro-

ximadamente u$s 3500 millones este año 

y sus nuevos administradores conscientes 

de los costos están tratando de poner fin a 

su larga racha de pérdidas. Pero cerraron 

WeLive, que solo abrió dos puntos de ven-

ta, y su valuación cayó por debajo de los 

u$s 4000 millones.

Incluso cuando los empresarios más diver-

sos lamentaron las abrumadoras sumas de 

fondos de capital de riesgo que aún fluyen 

hacia los hombres blancos fundadores, 

independientemente de sus errores pasa-

dos, Andreessen estaba promocionando el 

valor de los fracasos pasados.

“Nos encanta ver a los fundadores que 

repiten aprovechar los éxitos del pasado 

al crecer a partir de las lecciones aprendi-

das”, escribió. “Para Adam, los éxitos y las 

lecciones son suficientes”, subrayó.

Andreessen no es el único que apuesta por 

que Neumann realice un segundo acto. A 

pesar de su burla inicial, Calacanis con-

cluyó en su podcast que Flow tenía buenas 

posibilidades de éxito.

“Supongo que cuatro de cada cinco capita-

listas de riesgo que escucharían este dis-

curso de Adam Neumann invertirían a una 

valuación razonable”, afirmó. “Si eres un 

fundador y estás dispuesto a ir a lo grande 

y ser audaz, cuenta más que tus errores”.

Sin embargo, Neumann, por lo general el 

mayor vendedor, estuvo extrañamente ca-

llado. Eso fue deliberado, según una persona 

que habló con él: “Está diciendo: ‘Aprendí 

mi lección: júzguenme por mis acciones’”.

grandes como el alojamiento residencial 

sean más tentadores para los capitalistas 

de riesgo. Pero el franco Andreessen, que 

se hizo famoso como el inventor del primer 

navegador web cuando aún era estudian-

te universitario, es conocido por apostar 

fuerte por las ideas más audaces.

Ya había hecho una apuesta menor por el 

fundador de WeWork a principios de este 

año, cuando su firma lideró una recaudación 

de fondos de u$s 70 millones para Flowcar-

bon, un negocio administrado por separado 

lanzado por Neumann con su esposa Rebe-

kah, la exactriz una vez descrita como su 

“socia de pensamiento estratégico”.

Flowcarbon lleva créditos de carbono, los 

“Flow combina 
un servicio 
centrado en la 
experiencia, 
impulsado por 
la comunidad 
con la última 
tecnología”
Marc Andreessen,
socio de Andreessen 
Horowitz

permisos ambientales que las empresas 

compran para compensar sus emisiones, 

a la blockchain. Su primer token, respalda-

do por un paquete de compensaciones de 

carbono, se llama Goddess Nature Token.

Andreessen Horowitz parece haberse 

sentido menos atraído por la marca New 

Age que por el tamaño de la oportunidad 

financiera. “El mercado de créditos de 

carbono podría crecer potencialmente 

a u$s 50.000 millones para 2030, y los 

créditos de carbono en cadena pueden 

ayudar a facilitar esta realidad”, dijo en-

tusiasmada Arianna Simpson, una de las 

socias generales de la empresa, al anun-

ciar su inversión.
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Las pequeñas empresas pueden 
beneficiarse del marketing en 
redes sociales. Cómo elegir 
al embajador adecuado para 
lograr la mayor cantidad de likes 
y engagement.

Por Sergio Lanzafame

E
l marketing de influencers 
crece de manera acele-
rada. Según datos de In-
fluencer Marketing Hub, 
“el sector dio un salto del 

26% durante 2021 y ya hay a nivel global 
alrededor de 19.000 empresas que ofre-
cen este tipo de servicio”. 
El Digital Report 2021, del sitio Data 
Reportal, indica que alrededor del 21,3% 
de los usuarios siguen a algún influencer 
o experto en sus redes sociales.

¿Qué es un influencer 
y por qué una pyme los 
podría necesitar? 
Mayra Alcántara, Influencer Marketing 
Director de another, contesta que “es 
una persona a quien las audiencias si-
guen y confían, de acuerdo con nichos 
específicos. Es un guía en uno o varios 
temas. Una pyme puede beneficiarse 
del uso de los influenciadores para ge-
nerar, por ejemplo, reconocimiento, 
consideración e incluso compras del 
producto o servicio”.
 

La clave está en qué se 
necesita comunicar
Toda empresa desea vender, pero la 
clave de todo es identificar el objetivo 

que se tiene como empresa para desa-
rrollar una estrategia que contemple 
quien será el influencer ideal.
“En el caso específico de las pymes, se 
sugiere comenzar por activar influen-

cers que hablen específicamente al 
nicho al cual impacta para asegurar el 
engagement con la audiencia correcta. 
Es sumamente importante recordar 
que no se debe hablar a la mayor can-
tidad de gente, sino a la correcta”, 
indica la especialista.
  

¿Qué influencer elegir?
Al tener tantas opciones de influencers 
se vuelve central que las marcas sean 
cuidadosas y selectivas en los perfiles 
que van a activar. 
El check up básico que debe contemplar 
es una selección adecuada, con base en 
el objetivo de la campaña y el target. 
Una vez resuelta esta variable se puede 
definir el tipo de red social al que se irá 
a buscar al influencer y el rango de edad 

¿Qué características 
debe tener?
Además de cumplir los requisitos de im-
pacto y compatibilidad con los valores 
de la marca, es importante demandar 
que sean profesionales.
Paulina Fagoaga, vocera para Latinoa-
mérica de Fluvip, marca algunos pun-
tos que se deben evaluar. Por un lado, 
debe tener conocimientos técnicos, pero 
también saber manejar herramientas 
digitales, resolver presupuestos y saber 
adaptarse a la normativa vigente. 
“El influencer marketing es un trabajo que 
se ha ido desarrollando con el tiempo y 
se ha abierto paso como uno de los más 
relevantes para los próximos años. A 
medida que ha evolucionado e incorpo-
rado nuevos elementos, la profesiona-
lización se convierte en un paso esen-
cial para cumplir con las expectativas 
y demandas del mercado, e incluso se 
convirtió en una carrera atractiva para 
las nuevas generaciones”, afirma.

en el que deben estar sus seguidores.
El segundo pasó será revisar en pro-
fundidad cada uno de los perfiles y no 
dejarse llevar por los feeds, si no por 
el análisis de sus números. Una de las 
métricas más importantes aquí es el 
engagement. De nada sirven perfiles con 
miles de seguidores, si esos seguidores 
no interactúan o son impactados con el 
contenido del perfil en cuestión.
Como tercer paso se recomienda hacer 
una valoración cualitativa del contenido 
del influencer versus los valores de la 
marca o su tono.
Por último, pero no menos importante, 
el presupuesto. El abanico de influencia-
dores es tan grande que hay de diferen-
tes costos, lo importante es realizar una 
inversión justa que monetariamente le 
sea retribuida a la marca.

Guía rápida 
para influencers 
pyme
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