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Dos casos audaces y la opinión de consultores en es-
trategia y en capacitación de fuerza de ventas. Cómo 
fijar metas y motivar al equipo. Los 5 errores a evitar.

 2Mafalda, recién despierta y 
parada en el borde de la cama, re-
flexiona: “Cuesta juntar ánimos 
para bajar al mundo”. El genial 
personaje de Quino nos da pie pa-
ra hacernos una pregunta inelu-
dible, en este helado 2019: ¿hay 
acaso empresarias y empresarios 
que junten ánimos y se atrevan 
a expandirse, a pesar de los últi-
mos 12 meses con devaluación del 

¿LOCOS O VISIONARIOS? 
LOS QUE BUSCAN 
CRECER A PESAR 
DE LA RECESIÓN  

100%, inflación de 51% y recesión 
galopante, que mostró en enero 
último un uso de la capacidad 
instalada de la industria de apenas 
56%, el peor nivel desde mediados 
de 2002? La respuesta es sí, y no 
están locas ni locos. 

METER UN CAMBIO
Los dos casos relevados, que lue-

go ampliaremos, son muy diversos 
en historia y actividad: Luz Azul es 
una láctea de la ciudad bonaerense 
de Azul orientada 100% al consumi-
dor final, mientras que EnvioPack 

combina tecnología y logística, y es-
tá centrada en B2B. Ambas firmas 
exhiben números de crecimiento en 
2018, y sus planes para este año son 
también optimistas. No las unió el 
espanto, sin embargo, sino la capaci-
dad de cambiar sobre la marcha pa-
ra evitar los coletazos de la caída del 
consumo, las subas de tarifas y las 
condiciones durísimas para acceder 
al crédito. Por caso, modificando el 
mix de ventas a los supermercados 
y en el negocio de las franquicias, 
en la empresa alimenticia. Y adelan-
tando los planes de regionalización 
a países de América Latina, cuando 
se trata de EnvioPack.

Los consultores Martín Quirós y 
Hernán de la Riva, de Quirós Con-
sultores, afirman que en general se 
abren “oportunidades increíbles 
en este contexto. Hay muchas em-
presas que van a sonar fuerte en 
los próximos años, que se están 
forjando o consolidando hoy”. Sin 
embargo, advierten, el norte de una 
estrategia de crecimiento razona-
ble “no puede ser ganar una porción 
de mercado solamente por ganarla. 
Siempre tiene que ir por el lado de 
la rentabilidad. Mientras tengamos 
la rentabilidad como objetivo, las 

decisiones van a estar bien orien-
tadas”, enfatizan.

Preguntados por el vínculo con 
proveedores y clientes en un con-
texto tan recesivo, ambos respon-
den que precisamente un marco 
como el actual “es un buen momen-
to para forjar alianzas comerciales 
que den lugar a un crecimiento 
sostenible y robusto en el tiempo. 
Para eso, a la hora de elegir con qué 
jugadores queremos armar nues-
tro equipo, tenemos que estar más 
cerca de aquellos que nos presentan 
menos riesgo y más confiabilidad, 
primando la creación de valor por 
sobre la especulación”.

Cómo financiarse, cuando las 
tasas bancarias son tan altas, es 
probablemente la pregunta más 
acuciante para las firmas en estos 
meses. Porque la estrategia del Go-
bierno para frenar el dólar en el últi-
mo semestre se basó en ofrecer una 
rentabilidad en pesos exorbitante, 
de modo de atenuar la dolarización 
de los activos. Pero tal política, ob-
viamente, atenta contra el acceso 
al crédito para las pymes. Puesto 
en términos concretos: ¿cómo de-
be contrastar el empresario el be-

Continúa en la página 2
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 ● Gabriela Benac está vinculada a la industria 
quesera desde su infancia. A partir de 2012 está 
al frente de Luz Azul, una firma láctea ubicada 
en la localidad bonaerense de Azul, donde sumó 
como socio a Ismael Bracco. 

 ● En la planta procesan 80 mil litros diarios 
de leche fluida, elaboran má s de 48 productos y 
emplean a 110 personas de manera directa. Fabri-
can quesos (de pasta blanda, semiduros, hilados 
y de pasta dura), crema de leche y ricota en dos 
presentaciones, a lo que se agrega un dulce de 
leche premiado.

 ● El año pasado, ante el brusco cambio de 
escenario, trabajaron fuertemente con promo-
ciones y ofertas. Tras una primera etapa de po-
sicionamiento de marca, en 2018 se focalizaron 
en las ofertas, con la publicidad dirigida al precio 
de los productos. La financiación es con capital 
propio.

 ● Encararon la expansión en 2018 porque, al no 
tener intermediarios, podían estar más cerca de 
la gente con mejores precios y a través de locales 
propios. “En Buenos Aires la gente está eligien-

LUZ AZUL, 
LÁCTEOS SIN 
INTERMEDIARIOS

 ● La compañía la fundamos en 2016 los tres so-
cios: Nur Malek Pascha, Horacio Esteves y Daniel 
Battistelli. Los tres provenimos del mundo online.

 ● Tras validarla durante todo un año, en 2017 
salimos al mercado con la plataforma. Es un nego-
cio B2B, que permite optimizar la logística a través 
de la tecnología.

 ● En 2017 facturamos $23 millones y el año pa-
sado $60 millones. Empezamos con 5 personas y 
hoy el equipo suma 15 empleados.

  
 ● Con la devaluación de 2018 nuestra compañía 

se depreció un 40% de un día para el otro. Tenía-
mos previsto expandirnos a otros mercados en el 
segundo semestre de 2019, pero aceleramos ese 
plan para disminuir el riesgo de estar pesificados. 
Vamos a consolidar dos nuevos mercados: Chile 
y México. E incursionar en dos nuevos productos 
que vamos a lanzar para fin de año.

 ● No estamos exentos al contexto macroeconó-
mico, porque somos una herramienta de tecnolo-
gía cuyos clientes son desde retails a productores, 

ENVIOPACK, 
LOGÍSTICA 
TECHIE

¿LOCOS O 
VISIONARIOS?
neficio de ganar market share, 
versus el costo de oportunidad 
de no ganar intereses financie-
ros con los recursos que usa para 
expandirse? O su contracara, que 
implica endeudarse a tasas mu-
cho mayores que la rentabilidad 
esperada. Al respecto, Quirós y de 
la Riva explican que “lo que tene-
mos que mirar no es solo la tasa, 
sino también el tiempo. Cuestio-
nar cuánto tiempo más pueden 
durar las tasas altas, versus cuán 
sólida es la inversión que estoy 
haciendo en el tiempo y en su 
rentabilidad. Por supuesto que 
la segunda evaluación tiene un 
componente de riesgo que sólo el 
empresario es capaz de discernir, 
además de que la ganancia finan-
ciera en tan corto plazo es tenta-
dora, pero el empresario no debe 
dejar de mirar la variable tiempo”.

VENDER EN LAS MALAS
Bajemos a tierra ahora, y pon-

gamos la mira en el factor que 
puede desnivelar la balanza en 
la malaria: el equipo de ventas. 
Pocos más autorizados en el tema 
que Roly Boussy, titular de la con-
sultora Grupo Boussy y con una 
larga experiencia en estrategia 
comercial, enfocado en la última 
década en la formación y desa-
rrollo de equipos de vendedores. 

Antes de analizar las claves 
para contar con una fuerza co-
mercial ganadora cuando afuera 
cunde la crisis y los “No” abru-
man a los gerentes, Boussy pro-
pone entender la naturaleza de 
la gestión comercial: “La venta 
adquiere sentido justamente en 
contextos complejos, cuando la 
demanda no es espontánea o no 
está a la altura de las expectativas 
de la oferta”, explica. La dificul-
tad, postula, estimula al músculo 
comercial, y es en ese momento 
cuando “se empieza a construir 
un equipo más efectivo. Porque 
ante los problemas su rol adquie-
re relevancia, y no se deprime por 
la adversidad”, apunta. “En nues-
tro caso, que nos dedicamos a 
incrementar la capacidad de las 
personas, las épocas de vacas 
flacas son contextos de oportu-
nidad, porque las organizaciones 
están en mejores condiciones de 
asumir que necesitan trabajar so-

bre la capacidad de sus cuadros 
para llevar adelante sus estrate-
gias”, explica el especialista.

MOTIVAR SÍ O SÍ
Un párrafo aparte merece la 

cuestión de los incentivos para 
los vendedores, cuando la renta-
bilidad es baja y sólo se apunta a 
ganar mercado allí donde otros lo 
abandonan. Boussy enseguida di-
ferencia los términos: “Hay que 
diferenciar incentivos de motiva-
ción. Ambos son complementa-
rios, pero diferentes. Incentivar 
implica un estímulo externo, de 
corto plazo y enfocado en objeti-
vos concretos. La motivación, en 
cambio,  es una construcción más 
profunda, de largo plazo y con un 
espectro amplio: el compromiso, 
la unión del equipo, los códigos 
compartidos, son atributos que 
construye el liderazgo día a día. 
Y la motivación es una fuerza in-
terna del equipo, es la reacción a 

Viene de la tapa

do las mal llamadas ‘segundas marcas’ y apuesta 
a marcas regionales. Hoy el público sabe que hay 
200 pymes que trabajamos muy bien, con calidad 
y precios más convenientes”. 

 ● El modelo de franquicias empezó con un pri-
mer local en La Plata. Hoy tienen presencia en 
otras ocho ciudades bonaerenses, más sendos 
locales en tres partidos del GBA, cinco bocas en 
CABA y otras dos en General Pico (La Pampa), y 
Concordia (Entre Ríos).

 ● Sobre el crecimiento en plena crisis, Benac 
explica que “cada crisis es una oportunidad. No-
sotros hicimos todo lo contrario de poner el fre-
no: nos expandimos con locales propios y así nos 
aseguramos las ventas de nuestros productos: 
sabemos que el 60% de nuestra producción ya 
está vendida”.

y desde microemprendedores a grandes empresas. 
Nuestra respuesta fue ser más agresivos en la con-
quista de nuevos clientes.

 
 ● Nos financiamos con capital propio. Arranca-

mos con u$s100.000 que aportamos los socios, y 
luego seguimos financiándonos con nuestro propio 
crecimiento orgánico. Las utilidades las tenemos 
en un fondo de inversión.

 
 ● En el actual contexto desfavorable, la cohesión 

y la buena comunicación entre los socios es fun-
damental. En nuestro caso los tres estamos muy 
alineados en seguir apostando, porque estamos en 
una industria que crece a dos dígitos desde hace 
más de 10 años. Y al invertir nuestro propio capital, 
tratamos de ser austeros en los gastos fijos, para 
poder seguir invirtiendo.

la acción del liderazgo”, define 
Boussy.

Otra cuestión obligada es tam-
bién impactar sobre otras áreas 
que participan de la llegada del 
producto o el servicio al cliente, 
como logística, o de las cuales 
depende la continuidad de la re-
lación comercial, como cobranza 
o finanzas. Si el objetivo es cre-
cer, ¿hay que capacitar también 
a estas áreas? Boussy lo pone en 
duda: “Esa separación ocurre ca-
da vez menos. Antes el vendedor 
vendía y todos los demás aspec-
tos no le eran propios. Pero hoy

ROLY BOUSSY. “Las dificultades 
estimulan el músculo comercial”.

Gabriela Benac y su socio, Ismael Bracco.

Nur Malek Pascha y Daniel Battistelli.
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1. No centrarse en las 
personas. Se suele separar 
la organización de quienes 
la integran y así se debilita el 
entramado humano que ma-
terializa las ideas. Las perso-
nas son la clave

2. Enfocarse en el pro-
blema y no en la solución. 
En lugar de hacer eje en las 
limitaciones, hay que imple-
mentar las mejores opciones, 
innovando y actuando con 
determinación

3. Desinvertir en los fac-
tores clave. Achicar de entra-
da es confundir desnutrición 
con salud. Porque optimizar 
no siempre es reducir 

4. Ver efectos y no causas. 
¿Por qué pasa lo que pasa? 
Son las causas y no los efec-
tos lo que hay que encontrar 
y solucionar. La fiebre no es 
el problema, sino lo que la 
produce.

5. Dejar que el problema 
se imponga. Cada posición 
en la organización se justi-
fica por un problema y debe 
validar su existencia, demos-
trando su capacidad para so-
lucionarlo. 

Por Roly Boussy, de Grupo Boussy

5 ERRORES 
A EVITAR

eso cambió. Actualmente el co-
mercial es el responsable de un 
negocio y de todos los aspectos 
que impactan sobre la salud del 
mismo. Es cierto que sobre algu-
nos de esos factores el vendedor 
opera de manera directa, y sobre 
otros no tanto. Sin embargo, él o 
ella deben actuar sobre el sistema 
de fuerzas que lo afectan, porque 
esa es su responsabilidad”, ex-
plica el experto. Y compara con 
el pasado: “Antes el vendedor 

era responsable de un volumen 
de ventas, hoy y cada vez más lo 
es del resultado de un negocio, o 
sea, del volumen, pero también 
de la rentabilidad y del market 
share. Así, el vendedor debe in-
crementar su capacidad para ope-
rar la complejidad de este sistema 
comercial y esto va mucho más 
allá de las técnicas de ventas tra-
dicionales”, enfatiza Boussy.

METAS Y SUPERVISORES
En un contexto recesivo, otra 

duda a evacuar es la determina-
ción de los objetivos de ventas pa-
ra el equipo comercial. ¿Cambia 
la metodología cuando se trata 
de fijar las metas de facturación? 
Boussy advierte que “no se trata 
de tomar los números del año an-
terior y adaptarlos para el nuevo 
período, porque es probable que 
las condiciones difieran bastan-
te. Se suele arrastrar un proyec-
ción del pasado con una fuerte 
influencia de la necesidad de la 
empresa, pero no creo que eso sea 
saludable. Cada ejercicio debe ser 
interpretado objetivamente, con-
siderando tendencias, pero sobre 
todo evidencias objetivas y actua-
lizadas”, enfatiza. “En el ideal, 
los objetivos deben ser consen-
suados por los distintos niveles, 

pero no siempre pasa, tanto por 
inmadurez de las bases como por 
direcciones autocráticas”. 

También el rol de los superviso-
res entra en el radar del especia-
lista en formación y motivación 
de vendedores: “El papel de los 
supervisores es lograr la mejor 
perfomance de sus equipos en el 
contexto que les toque”, advierte 
el titular de Grupo Boussy. “De-
ben lograr el mejor juego posible 
con el equipo que tienen, pero 
gestionándolo. El equipo no es 
un ente inmodificable, sino que 
es materia desarrollable. Y ges-
tionar un equipo implica desarro-
llarlo, ampliar sus capacidades. 
Ganar o no mercado será un obje-
tivo y a la postre, el resultado, pero 
lo importante es que se centren en 
la gestión, en cómo jugar, en que 
cada uno sea la mejor expresión 
de sí mismos para enfrentar las 
condiciones de la realidad”, defi-
ne. “Supervisar es dar visión, con-
vicción, capacidad y herramientas 
anticipadas, no es solamente decir 
cuánto hay que lograr, sino decir 
cuánto y sobre todo, cómo se lo-
grarán los objetivos”.

¿AMENAZAS O DEBILIDAD?
Con una mirada más general, 

Roly Boussy entiende que hay 

un error de fondo muy repetido 
en las organizaciones, que exce-
de a los equipos comerciales: la 
confusión entre debilidades y 
amenazas. 

Concretamente, explica, “las 
personas esperan que alguien o 
algo cambie la situación en lugar 
de interpretarla y adaptar la ges-
tión a las condiciones imperan-
tes. Se centran en las amenazas 
y las tratan como debilidades. 
Pero hay una diferencia funda-
mental: las amenazas no son 
operables de manera directa. 
Me puedo proteger, puedo neu-
tralizar su efecto, pero no puedo 
cambiarlas. Lo que debo es cam-
biar mi actitud frente a ella y allí 
tal vez pueda cambiar su efecto 
y sacar provecho. Si llueve no 
puedo sólo maldecir la lluvia y 
esperar a que pare, dedicarme 
a buscar culpables o a esperar a 
que alguien haga que deje de llo-
ver. Tengo que anticipar la lluvia, 
o por lo menos reaccionar veloz-
mente, buscar un paraguas, des-
tapar las canaletas del techo y las 
rejillas, preparar baldes y trapos 
o pensar en cómo aprovechar el 
agua de lluvia para algo. El foco 
debe estar en qué puedo hacer yo 
si llueve, y no en la lluvia misma”, 
remata.

MARTÍN QUIRÓS. “Más que las ta-
sas, hay que mirar la variable tiempo”. 
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LECTURAS ÚTILES 

Utilizando lo que denomina 
los cuatro “estilos guerreros” 
(a saber: vikingo, maya, es-
partano y bereber) la autora 
pretende “brindar un espejo 
ante el cual el lector pueda 
mirarse”. Fierro Evans, mexi-
cana y experta en coaching, 
aporta además herramientas 
para la transformación de 
conductas y liderazgos. $715

INNOVACIONES

 2Daniel Davidson es analista 
de sistemas y emprendedor. Tra-
jo a la Argentina un dispositivo 
hotspot que se llama Global Wi-
Fi. Por alrededor de u$s100, has-
ta cinco viajeros juntos pueden 
disponer de señal en casi todos 
los países durante un mes, con 
alquiler del equipo incluido.

¿Cómo funciona el equipo y 
el servicio?

Global Wi-Fi es un servicio que 
permite tener wifi 4G en forma 
inmediata en casi todo el mundo, 
con solo prender el equipo una 
vez que se arriba al país de des-
tino. El servicio permite conec-
tar hasta 5 equipos (teléfonos, 
notebook, tablet, etc.) en forma 
simultánea.

¿Qué ventajas tiene respec-
to de comprar un chip en el ex-
tranjero?

No es necesario cambiar el 

Wifi  a donde quiera que voy
Un emprendedor ofrece en la Argentina un dispositivo para acceder a wifi en cualquier país, usando la línea 
propia. Pesa menos que un celular y admite hasta 5 equipos conectados. El alquiler ronda los u$s100 al mes.

chip del teléfono, con lo cual se 
mantiene la línea propia. Ade-
más, el equipo es liviano, tiene 
12 horas de batería y al cambiar 
de un país a otro se sigue contan-
do con wifi en forma automática.

¿Qué costos implica?
El alquiler del equipo tiene 

un costo de u$s50 para 15 días y 
u$s75 para 30 días. A eso se agre-
ga un deposito reembolsable en 
garantía de u$s150 para cubrir 
rotura o pérdida del equipo. Con 
lo cual por menos de u$s100 se 
dispone de 3Giga de datos por 
30 días. Y si se acaban los gigas, 
podemos ir agregando más datos 
(vía WhatsApp) durante el viaje. 
Se pueden conectar hasta 5 equi-
pos, que deben estar a una dis-
tancia de no más de 5 o 6 metros 
del dispositivo provisto. 

¿Cuál es la dimensión, peso, 
autonomía y cargador del dis-

positivo?
Se carga con un cargador mi-

ni USB, igual al que se usa para 
cualquier móvil. Demora 3,5 ho-
ras en cargarse y dura unas 12 ho-
ras. Mide 13 cm x 7 cm x 1,4 cm y 
pesa 150 g, es decir que es más 
pequeño y liviano que la mayoría 
de los smartphones actuales

¿Por qué afirman que es 
ideal para una empresa? 

Porque permite a los emplea-
dos mantener su número de lí-
nea, tener un gasto controlado 
y dar conexión a los grupos que 
viajan juntos. Además, ofrece-
mos wifi incluso en países de 
África, Sudeste Asiático u Orien-
te. Abarcamos más de 100 países. 

¿Cómo se accede al servicio? 
Nuestra página web aún está 

en construcción. La conexión es 
vía mail ddavidan@gmail.com 
o por WhatsApp al 11 5061 4455.

A partir de su propia experien-
cia de ser madre y trabajar 
como gerenta en una mul-
tinacional, Silvina Prekajac 
analiza los dilemas y cambios 
que deben asumir las pro-
tagonistas y sus parejas, así 
como las empresas. Un buen 
medio para contrastar discur-
so con realidades, y modificar 
normas y actitudes. $749

BENEFICIOS PARA PYMES

La Ciudad quiere estimular 
a las pequeñas fi rmas
El Gobierno porteño fijó nuevos beneficios a empresas chicas en el cobro de re-
tenciones y el pago de deudas con AGIP. Además, exime de IB a las nuevas pymes.

 2El Ministerio de Economía 
y Finanzas porteño lanzó tres 
medidas de alivio fiscal para las 
pymes. Son las siguientes:

1) La prórroga por 180 días de 
la  eliminación temporal del SIR-
CREB, que estiman beneficiará 
a más de 220.000 empresas y 
contribuyentes. El SIRCREB 
es el Sistema de Recaudación y 
Control de Acreditaciones Ban-
carias. Con la nueva medida, 
desde el 1° de marzo pasado y 
hasta septiembre de 2019, se ex-
cluirá de tales retenciones a los 
contribuyentes que hayan factu-
rado hasta $15 millones durante 
el 2018. Según explican desde el 
gobierno de CABA, “se amplía así 
el rango de beneficiados, ya que 
hasta ahora la medida alcanzaba 
sólo a quienes hubiesen factura-
do hasta $10 millones en 2017”.

2) La AGIP (agencia tributaria 
porteña, bajo la órbita de Econo-

mía) lanzará también nuevas fa-
cilidades de pago para los planes 
caídos al 31/12/2018. 

Esta medida regirá para todos 
los planes de facilidades caídos 
al último día del año pasado, 
aunque no incluye la refinan-
ciación de planes vigentes ni 
deudas que no figuren en planes. 

El procedimiento se podrá rea-
lizar de manera online a través de 
un aplicativo web, en tanto que 
el plazo para inscribirse vencerá 
el 30/06/19. El nuevo plan podrá 
ser de hasta 60 cuotas y con una 
cuota mínima de $1500. Además, 
no tendrá un monto límite para 
las deudas a incluir y permitirá la 
cancelación total por anticipado.

3) Eximirán del pago de Ingre-
sos Brutos a las nuevas pymes 
durante su primer año de activi-
dad. Éstas deberán contar con al 
menos dos empleados correcta-
mente registrados.

Así, ya sean personas físicas 
o jurídicas, los contribuyentes 
con facturación neta que no su-
pere los $2.145.000 pesos al año 
estarán exentos en un 100% del 
impuesto de Ingresos Brutos el 
primer año y pagarán solo el 50% 
en el segundo año de actividad. 
Para recibir estos beneficios, 
deberán encontrarse inscriptos 
como contribuyentes locales -no 
alcanza a inscriptos en el Régi-
men Simplificado- y cumplir 
con toda la legislación vigente 
en materia de habilitaciones.

El titular de la cartera, Mar-
tín Mura, explicó que estos tres 
paquetes de estímulo “se en-
marcan en un conjunto de he-
rramientas fiscales, financieras 
y administrativas que venimos 
implementando para promover 
la actividad de las pymes, un 
sector que genera el 70% de los 
puestos de trabajo en la Ciudad”.

 2La CABA recibió en 2018 
2,7 millones de turistas in-
ternacionales y cerró otro 
año de crecimiento. En 
total, el turismo generó 
u$s3.000 millones para la 
Ciudad, dos tercios de vi-
sitantes extranjeros y el 
restante, de nacionales. Y 
el gobierno de la Ciudad 
anunció una nueva línea 
de préstamos llamada 
“Ciudad Turismo”, que da 
hasta $10 millones para la 
remodelación, ampliación, 
mejora y equipamiento de 
hoteles. Tiene tasa subsi-
diada y otorga un plazo de 
hasta 6 años.

TURISMO 
PORTEÑO, 
EN AUGE

PORTABLE. El dispositivo mide 13 
x 7 x 1,4 cm y pesa 150 gramos. 
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