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El click lo hizo esa noche, luego de una 
negociación agotadora. Uno de los principa-
les clientes de su pyme le anticipó que bus-
caba cambiar de proveedor y se desató un 
incendio que pudo apagar: cambió algunas 
condiciones de los plazos de entrega y logró 
mantenerlo. 

Pero ese cimbronazo, que estuvo cerca de 
desbaratar buena parte del esfuerzo de los 
últimos 12 meses, lo motivó a un cambio es-
tratégico. El mismo día en que casi pierde a 
una de sus principales fuentes de ingreso, ha-
bía estado discutiendo el precio del catering 
para el evento de fin de año. 

“Alguien más tiene que ocuparse de esos 
temas”, le dijo a su equipo al día siguiente. “Y 
yo tengo que estar para pensar en otros gran-
des aspectos de la empresa”, confesó. “En el 
medio, además, hace falta una estructura que 
pueda anticiparme estos riesgos con clientes 
que hoy son fundamentales para nosotros. 
Empecemos.” 

Con un rol imprescindible en el 
desarrollo de los países, quienes 
lideran estas organizaciones 
enfrentan retos renovados. 
Tecnología, nuevas relaciones con 
las marcas y desafíos clásicos 
como el pensamiento estratégico y 
la sucesión.  

DE-
SAFÍO 
PYME

nuevos escenarios para las pequeñas 
y medianas empresas 

Nota de tapa

El click fue arribar a una mirada diferen-
te a partir de una planificación que incluyó 
nuevas funciones para su equipo, con tareas 
específicas e incorporación de profesiona-
les clave. El caso, hipotético, pero basado 
en experiencias reales, muestra uno de los 
principales retos de las pymes: repensar pro-
fundamente los roles y la estructura de toda 
la empresa; desafiar la agenda de lo urgente 
para centrarse en lo importante. 

“Las dueños de las pymes necesitan ocu-
parse cada vez más de lo estratégico”, define 
Pablo Alegre, director del programa del Di-
rección de Pequeñas y Medianas Empresas 
del IAE. “Y quienes no toman ese camino, 
tarde o temprano perderán mercado, verán 
caer sus márgenes y quedarán expuestos 
frente a la competencia”, agrega.

El caso de ese empresario que casi pierde 
mucho de lo ganado por focalizar sus esfuer-
zos en lo trivial puede ser revelador. “El due-
ño de la pyme tiene que aprender a delegar 
tareas operativas en su gente para dedicarse a 
lo importante. Muchas veces entienden este 
concepto, pero les cuesta mucho aplicarlo. Y, 
en algunos casos, ni siquiera lo comprenden. 
Porque asumirlo no pasa por lo intelectual, 
sino por el convencimiento y la decisión de 
cambiar”, cuenta a partir de su experiencia 
en el aula. 

El desafío es evitar el personalismo y pen-
sar en algo que no siempre es sencillo: la su-
cesión. “La profesionalización de los mandos 

medios es muy importante. Y en muchos ca-
sos, cuando se trata de empresas familiares, 
el dueño también tiene que hacerlo con sus 
hijos”, advierte Alegre.  

Otro aspecto fundamental tiene que ver 
con la marca. “Un alto porcentaje de dueños 
de pymes no toman acabada conciencia del 
impacto que tiene el desarrollo de la marca 
en su organización. La marca es la máxima 
expresión del marketing en una pyme ya que 
es el fiel exponente de la misión de la empre-
sa, la cultura instalada por la dirección y todo 
esto se ve reflejado en la propuesta de valor 
ofrecido a los clientes”, explica. 

“Son pocos los que piensan la organiza-
ción, las capacidades y habilidades a desa-
rrollar a través del posicionamiento de su 
marca. Quienes lo han hecho, han desarro-
llado una empresa profesional, culturalmen-
te sólida y rentable en el largo plazo. La marca 
es un asunto del dueño, y debe hacerse cargo 
profesionalmente de esa responsabilidad. 
Cuando pienso cómo quiero desarrollar mi 
marca y cómo la quiero posicionar empiezo 
a definir desde qué ejecutivos necesito y qué 
procesos tengo que desarrollar, hasta qué 
perfil de financiación necesito”, evidencia el 
profesor. 

Todos estos aspectos que atañen a la rea-
lidad de cada pequeña y mediana empresa 
tienen en realidad un impacto mayúsculo en 
términos de desarrollo. El profesor Eduardo 
Fracchia define al sector pyme como “vital” 
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y arroja un dato revelador: “Allí reside un 80 
por ciento del empleo”.

Según explicó el director del área acadé-
mica Economía en el último Ciclo del IAE 
dedicado al tema, en los últimos 10 años las 
pymes crearon cuatro millones de puestos de 
trabajo. A este indudable rol social se le suma 
la activa participación que hacen las peque-
ñas y medianas empresas en las cámaras. Y 
su aporte en términos de innovación. 

Muchas veces son este tipo de compañías 
las que logran descubrir nuevos segmentos. 
En el citado Ciclo de Actualidad –que además 
sirvió para celebrar los 30 años del DPME 
(ver aparte)– se presentaron cuatro casos es-
pecialmente innovadores.

Patricia Fraccione, fundadora de las marcas 
de ropa juveniles Cheeky y Como Quieres que 
te Quiera, contó que la idea del negocio surgió 
cuando, como madre de cinco hijos, vio que 
“todos los chicos estaban vestidos igual”. 

Durante diez años, Cheeky creció con 
fuerza, también a partir de la incorporación 
de una línea para bebés. Cuando las hijas 
de Fraccione crecieron, se encontró con un 
nuevo vacío en el mercado: “Mis hijas habían 
cumplido 13 años y pasaban de Cheeky, una 
línea muy naif, a una ropa un poco agresiva. 
Como mamá no me sentía cómoda. Y así na-
ció Como Quieres Que Te Quiera, conquis-
tando primero a las mamás porque les daba 
la tranquilidad de que la chicas no crecieran 
de golpe”, recordó Patricia. 

En el Ciclo también contó su experiencia 
Emiliano Grodzki, uno de los creadores de 
Chocoarroz. “Todo surgió en unas vacacio-
nes en Uruguay. Mi mamá vio unas galletitas 
de arroz bañadas en chocolate y se le ocurrió 
hacer eso mismo pero con dulce de leche en 
el medio. Cuando volvió a Buenos Aires le 
puso el nombre de Chocoarroz y lo mandó a 
las dietéticas. Ese año se vendieron cerca de 
500.000 unidades y me di cuenta de la escala 
que podría tener el negocio”, explicó.

Para Grodzki había llegado la hora de 
profesionalizar la compañía. “Decidimos 
contratar especialistas para cada área de la 
empresa”, recordó. La marca luego se vendió 
a Molinos, el gigante argentino de alimenta-
ción, y la familia emprendedora montó otra 
empresa, My Urban Food. “Entendiendo el 
mercado y teniendo buenas ideas se puede 
lograr el salto de una pyme a una gran em-
presa”, remarcó.  

Daniel Dimare, uno de los dueños de ju-
guetes Rasti, fue otro de los oradores. Él re-
lató los avatares de la empresa fundada por 
su padre en 1965 para adaptarse a la siempre 
cambiante realidad del país. Entre los hitos, 
marcó el lanzamiento, en 2003, de Blocky, un 
juego de piezas plásticas. En 2006, en tanto, 
su padre insistió “en comprar Rasti, una mar-
ca de juguetes que recordaba de su infancia”. 

Para la empresa, la “operación rescate” 
implicó un gran salto pero también una gran 
duda: ¿podía una pyme producir dos marcas 

E-COMMErCE: lA 
rEVOluCIóN ES 
AhOrA 

La veloz realidad digital impone un 
cambio que está transformando la 
dinámica del comercio a velocidades 
nunca vistas: el e-commerce. si bien 
los negocios “a la calle” subsisten –y 
se fortalecen cuando son capaces de 
brindar experiencias– está claro que 
las transacciones on line son cada 
vez más fuertes. 
“La mayoría de las pymes ya tienen 
instalado este tema en la cabeza”, 
explica pablo alegre, profesor del 
iaE. “Lo que ocurre es que muchas 
perciben que esto es muy costoso. 
Definitivamente sí lo están aprove-
chando los emprendedores jóvenes o 
vinculados con la tecnología”.  
a donde prácticamente nadie se 
queda afuera es de las plataformas 
de compra venta virtuales como 
mercadoLibre. “Las pymes ven que 
el acuerdo es claro y concreto y no 
dudan”, cuenta alegre.

“Cuando hay viento de 
cola todo se disimula, 
pero cuando la demanda 
baja hay que ver quién 
aprovechó mejor el buen 
momento”
 
pablo alegre, 
iae

“
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en la misma categoría? ¿No “canibalizaría” 
Rasti a Blocky? “En ese momento Blocky nos 
representaba el 50% de las ventas. Equivocar-
nos era pesado. Decidimos hacer la movida 
lo más profesionalmente posible. Hicimos 
una investigación de mercado, contratamos 
una consultora de imagen y diseño y hasta 
hicimos un estudio con una psicopedagoga 
para saber cómo jugaban los chicos con los 
juguetes”, recordó Daniel.

Los resultados fueron mucho mejor de lo es-
perado. En 2007, las ventas de Rasti fueron un 
20% más de lo proyectado y otra sorpresa fue 
que, en vez de canibalizar a Blocky, potenció 
sus ventas en un 52%. “Con esfuerzo y creativi-
dad los sueños se cumplen”, reflexionó Daniel.

El cuarto y último expositor pyme fue José 
Sánchez, director general de la empresa 
Emergencias, que contó su llegada a la com-
pañía de servicios para la salud. “Cuando me 
convocan, en 2007, venían de cuatro años de 
resultados negativos y dificultades financie-
ras. No había liderazgo, había conflictos gre-
miales y la comunicación de la empresa era 
un desastre”, recordó. 

Decidió que había que dar un golpe de 
timón significativo para que las cosas vol-
vieran a funcionar. “Me junté con todos los 
niveles de la compañía: choferes, cobrado-
res, enfermeros. Después de dos o tres meses 
la gente empezó a manifestar los problemas 
genuinos y así pudimos comenzar a resolver-
los”, explicó.  

Todos los casos de éxito implicaron re-
solver grandes desafíos empresariales. “Las 
pymes exitosas poseen una clara visión des-
de el punto de vista organizativo. Tienen 
una estrategia concreta, no tienen un dueño 
completamente dominante, cuentan con 
personas en roles específicos y definen hacia 
dónde van”, agrega el profesor Alegre.

Este aspecto es fundamental, especial-
mente para que puedan cumplir con uno de 
sus principales roles desde el punto de vista 
social: crear empleo. “Es imposible que una 
pyme dé trabajo a largo plazo si no se orde-
na estratégicamente. Si no se desarrolla una 
empresa sólida, cuando la coyuntura no sea 
favorable habrá problemas en términos de 
recursos humanos. Muchas veces hay una 
improvisación negativa”, analiza. 

La “improvisación positiva”, en tanto, es 
esta capacidad de maniobrar rápidamente 
en entornos cambiantes, como Latinoamé-
rica. “En la Argentina, las pymes general-
mente son creadas por personas netamente 
emprendedoras, que se animan a meterse 
en negocios nuevos aunque no sean tan co-
nocidos. En Chile, en cambio, son más con-
servadoras, y en el resto de la región están 
en un promedio entre estas dos realidades”, 
describe Alegre. 

La situación es diferente en mercados más 
maduros. “En Estados Unidos una pyme tie-
ne reglas de juego mucho más claras pero 
también corre otros riesgos. Compiten contra 

UNA MIRADA 
SOBrE lA ECONOMíA MuNDIAl

invitado para el ciclo de pymes, pedro 
videla, profesor del iEsE, visitó el iaE 
y habló sobre la influencia de los suce-
sos globales en la economía mundial.

El mundo entró en una etapa de 
conflictos múltiples. ¿Cuáles cree 
que serán los efectos de estos con-
flictos sobre la economía global?

p.v.: Es difícil estimarlo. creo que 
todos pueden traer problemas de 
desinversión. pero si tuviera que 
arriesgar diría que, dada la impor-
tancia de la región en cuestiones de 

producción energética, el de Ucra-
nia podría ser el que más afecte al 
resto del mundo. Es el conflicto más 
importante porque Europa está en un 
franco proceso de recuperación de la 
crisis del 2008/2009.

IAE: Durante su disertación habló 
de que se terminó el viento de cola 
para los países de América latina, 
¿qué país supo aprovechar mejor 
esa situación?

p.v.: En mi opinión, los que quedaron 
mejor parados fueron los países de la 

costa oeste (chile, méxico, colombia 
y perú) porque formaron una alianza 
del pacífico, que es una iniciativa con 
dinamismo y con alto potencial para 
los negocios. Las economías com-
binadas de los países miembros re-
presentan la octava potencia econó-
mica a nivel mundial y corren con la 
ventaja de que naturalmente tienen 
una orientación hacia el comercio 
con asia. 

un alto porcentaje 
de dueños de pymes 
no toman acabada 
conciencia del impacto 
que tiene el desarrollo 
de la marca en su 
organización”

pablo alegre, 
iae

“
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EN BuSCA DE 
lA ExPANSIóN 
INtErNACIONAl 

para derrotar los avatares de la co-
yuntura, apelar al comercio puede ser 
una buena alternativa. así lo entien-
den cada vez más pymes que inten-
tan salir al mundo, como cuenta el 
profesor pablo alegre. “Hay muchas 
que están en el proceso. china, por 
ejemplo, es una plaza importante. El 
empresario argentino siempre busca 
hacerlo”, resume. “Hoy hay muchas 
industriales, por ejemplo, en ese ca-
mino”, termina. 
 

empresas grandes y los clientes son mucho 
más exigentes: si sos ineficiente, el mercado 
te expulsa, por eso hay una permanente re-
novación de pymes”, dice Alegre. 

Otro de los grandes desafíos de las peque-
ñas y medianas empresas es la financiación: 
para crecer y desarrollarse hace falta tener di-
nero fresco. John Walker, profesor del EGADE 
Business School de México, contó en el Ciclo 
cómo evolucionó el crédito en países como 
Brasil, Chile, Colombia y México. Y marcó las 
diferencias con el país. 

“Las pymes argentinas tienen un gran 
potencial, cuentan con una fuerza laboral 
creativa y capacitada. Y existen los recursos 
estatales para acompañar ese talento. Falta la 
voluntad política”, explicó.

A la falta de dinero disponible, Alegre suma 
otro factor. “Muchas veces las pymes no se 
preparan para pedir un crédito. En muchos 
casos vemos balances más preocupados por 
cuestiones impositivas que de rentabilidad, 
algo que evidentemente impacta en las apre-
ciaciones que puede hacer un banco. Las 
empresas más profesionalizadas son las que 
logran romper estas barreras”, explica. 

La situación empieza a ser más evidente 
ahora, cuando la intensidad del consumo –que 
tanto benefició a las pequeñas empresas– dis-
minuye. “Las pymes han crecido en los últimos 
años desde el punto de vista de la facturación, 
pero muchas veces no acompañaron este pro-
ceso con una estructura más profesional. Esto 

es peligroso porque cuando hay viento de cola 
todo se disimula, pero cuando la demanda baja 
hay que ver quién aprovechó mejor el buen 
momento”, agrega Alegre.  

La clave es, nuevamente, lo que va más allá 
de la coyuntura. “El pensamiento estratégi-
co abarca todas las áreas. Y se centra mucho 
en la marca, que es la máxima expresión del 
marketing en una pyme y derrama en toda la 
organización”, desarrolla. 

en las pymes reside 
un 80 por ciento del 
empleo”, 

eduardo fracchia, 
iae

“Con esfuerzo y 
creatividad los sueños se 
cumplen”

daniel dimare, 
juguetes rasti

“
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CICLO 
POr lOS 30 AñOS DEl DPME

Usualmente abrumados por la agen-
da de lo urgente y con poco tiem-
po para lo importante, decenas de 
empresarios pyme se encontraron en 
el último ciclo organizado por el iaE 
por el 30° aniversario del programa 
de Dirección de pequeñas y media-
nas Empresas. 

Los temas sobre los que se habló en 
el ciclo estuvieron orientados a las 
nuevas alternativas de financiación 
y en las experiencias personales de 
empresarios que dieron el salto hacia 
el crecimiento, sumado a un análisis 
del contexto económico actual tanto 
global como local.

La primera parte de la disertación es-
tuvo a cargo del profesor de macroeco-
nomía del iEsE pedro videla que habló 
sobre las tendencias de la economía 
mundial. comenzó su análisis a partir 
de la crisis económica de 2009 y sos-
tuvo que la recuperación se dio en dos 
velocidades distintas: “En los países 
desarrollados sucedió a un ritmo más 
lento, mientras que los emergentes 
crecieron a gran velocidad porque 
hubo una gran demanda de materias 
primas desde asia”. 

Este contexto favorable, sin embargo, 
terminó a mediados del año pasado 
“porque la tasa de crecimiento de 
china disminuyó y se volcó hacia el 
consumo interno”.

videla explicó que otra circunstancia 
positiva para los países emergentes fue 
“la gran cantidad de dinero invertido por 
los países industrializados para salir de 

la crisis”. aunque los tiempos también 
cambiaron: “Esto se agotó el año pasado 
cuando la Reserva Federal estadouni-
dense decidió dejar de invertir todo ese 
dinero y aumentó el tipo de interés”. 

para el profesor videla, con esta pers-
pectiva, las dos velocidades de creci-
miento “llegarán a un fin: los países 
industrializados van a crecer más y los 
países en vía de desarrollo, menos”. 
al análisis global del profesor videla 
le siguieron consideraciones sobre 
la economía argentina del profe-
sor Eduardo Fracchia. “no hay más 
superávit fiscal ni externo, ya no hay 
creación de empleo privado, el tipo 
de cambio real se estancó y hay una 
inflación creciente con una caída del 
nivel de actividad. El escenario ya no 
es muy agradable”, contextualizó. 
Luego volvió sobre los efectos de la 
inflación, “un problema del que la 
mayor parte del mundo prescinde”, 
pero que en la argentina “alimenta 
el gasto público, fogonea el déficit fis-
cal, aumenta la emisión de moneda y 
genera una caída del salario real”. 
para finalizar, dijo que en este marco 
“no se va a producir una crisis muy 
importante pero habrá recesión, más 
inflación y menos reservas” y que las 
pyme deben “tener en cuenta todas 
estas variables y para evaluar cuáles 
pueden afectarlas más”. 

a continuación Guillermo Fraile, pro-
fesor titular de la Dirección Financie-
ra del iaE, habló sobre los desafíos de 
invertir y conseguir rentabilidad en 
contextos de inflación. En este senti-
do, destacó: “La inflación es problema 

porque dificulta la planificación para 
mantener el poder adquisitivo y con-
seguir una renta”.

para intentar solucionar este problema 
propuso “medir el capital de trabajo 
sobre nivel de facturación y cuidar la 
utilidad de los intereses que pago”. Y 
agregó: “si este número no es satis-
factorio el endeudamiento será cada 
vez peor. En períodos inflacionarios los 
resultados operativos son no negocia-
bles. Los precios son volátiles y hay 
cuidar el resultado de la operación. Es 
preferible perder actividad que gene-
rar un endeudamiento crónico”.

Luego tomó la palabra John Walker, 
profesor del EGaDE Business school 
de méxico, quien disertó sobre los 
fondos de inversión para el desarro-
llo de empresas. Walker animó a los 
empresarios a no tenerle miedo a los 
fondos de private equity o venture 
capital: “no son fondos buitres, por el 
contrario, son fondos que acompañan 
el crecimiento de las compañías, las 
institucionaliza y las vuelve más ren-
tables y sustentables en el tiempo”.
por su parte, Rafael Galante, subge-
rente comercial en Garantizar sGR, 
introdujo el concepto de sociedad de 
Garantía Recíproca (sGR), que es un 
sistema de desarrollo exclusivo para 
pyme que permite “encontrar finan-
ciamiento sustentable”. 

agregó que las sGR funcionan bajo el 
poder de la “asociatividad”: “El banco 
presta dinero sin riesgo porque de-
trás hay un fondo líquido que garan-
tiza el crédito que le dan a la pyme. 

“las pymes argentinas 
tienen un gran potencial, 
cuentan con una fuerza 
laboral creativa y 
capacitada”, 

John Walker, egAde 
Business School

“


