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Organizaciones que acompañan:



Nuestra premisa fundamental

Cualquiera

PUEDE EXPORTAR

"cualquier cosa" 

a cualquier parte del mundo… 



Solo hay que descubrir:

Cómo…



En el ¨CÓMO¨…hay que entender:

¿Qué emprendedor 
llega al éxito?



El 70% de la gente 
anhela algo pero no hace 

nada



El 10% de la gente 

transforma su anhelo en
deseo pero tampoco hace 

algo



El 7% de la gente 

transforma su anhelo y
deseo en esperanza pero 

tampoco hace algo



El 6% de la gente pasa de 

la esperanza a la creencia.
Cree que lo que quiere 

sucederá. Pero tampoco 
hacen mucho



El 4% cristaliza su anhelo, 

deseo y esperanza en
creencia, y por ultimo en

FE...



Solo el 2% establece un 

plan para obtener lo que
quiere de la vida y lo 

ejecuta...



¿Qué tiene en común 

ese 2%?



Toman en consideración:

➢ Liderazgo + Management + Comunicación

➢ Claridad en cuanto a “la meta”

➢ Analizar los paradigmas para captar un cliente.

➢ Armar un equipo competente + ITP

➢ Analizar paradigmas, en especial “Empresa familiar”

➢ Ser concientes de nuestra Imagen Marca País.

➢ Sinergizar junto a la Cadena de Valor

➢ Saber siempre nuestro nivel real de competitividad.

➢ Mejora continua (Kaizen)

➢ Empatía y perseverancia 
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Una frase sobre liderazgo 

Un negocio que tenga escasez de capital puede 

obtener un préstamo, uno que esta mal ubicado 

puede cambiar de lugar, pero uno que tenga 

escasez de liderazgo tiene 

pocas posibilidades de sobrevivir.



Una frase sobre Management 

Nada es difícil en particular para el management 

si se divide todo en pequeñas tareas. 

Antes que todo lo demás, estar listos es el secreto del éxito. 

(Henry Ford)



Una frase sobre comunicación

El diálogo intercultural puede provocar con facilidad 

confusiones y malos entendidos.



En definitiva saber que...

…cada negocio no es una carrera larga 

sino muchas carreras cortas una tras otra…



En definitiva saber que...

…y para ganar cada carrera debemos



...ser realistas



...ser estrategas



...planificar

adecuadamente



Atentos al

Entorno y a 

los hechos



Comunicación

efectiva...



Habilidad 

negociadora...



Adaptarnos...



Y seguir

adaptándonos...
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Recordar...

Un plan de negocios es sólo un buena intención 

si no genera dinero.



Recordar...

Un buen plan solo vale centavos

Un buen plan

+ 

Una buena implementación puede valer 

millones
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¿Cómo ganamos clientes?

Por regla general por alguna/s 

de las 

4 “P” del marketing



Lo que todo vendedor debe tener claro

¿Quien nos hace

ganar dinero?



Lo que todo vendedor debe tener claro

CLIENTE



Algunas frases…

“No hay sino una definición válida del 
propósito de cualquier negocio: 

crear un cliente…” 
Peter Drucker



Una frase sobre EL CLIENTE

“Un hecho fundamental en las negociaciones, 
que se olvida con facilidad en las transacciones 

es que usted no está tratando con representantes 
abstractos de “la otra parte”, sino con seres 

humanos que tienen emociones, valores 
profundos, diferentes procedencias y puntos de 
vista y que son impredecibles….lo mismo que 

Usted”

Roger Fisher, William Ury y Bruce Patton

Libro: “Sí, de Acuerdo!”



¿Cómo perdemos clientes?

En otras palabras, el 68% se va porque por regla general seguimos sin 

entender lo que es el concepto de “calidad total”.

1% muere

3% se mudan

14% por precio

14% por producto

68% por MAL SERVICIO

Fuente: Actitud de vencedor John Maxwell



En definitiva

Cuando hay mas oferta que demanda lo 
fundamental es la diferenciación que se 
consigue a través del nivel de servicio



Hay que tener en claro:

¿Quién es el responsable?



El responsable es:

El N°1



Algunas frases

“Los Clientes mas infelices son nuestra mayor fuente 
de aprendizaje… ya que nos permite ver para adentro y 

corregir lo que está mal”

Bill Gates



Un cliente feliz significa…

Entregar

➢ el producto correcto. 

➢ en la cantidad pedida.

➢ en el momento oportuno.

➢ en la condición requerida.

➢ en el lugar indicado.

➢ con la documentación necesaria.
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Armar un equipo competente

“Siempre nos habían dicho "no, es que todos sois iguales

… para mi todos sois iguales", y es la mentira 

mayor que existe en el deporte. 

No todos son iguales, ni todos tienen que ser tratados igual” 

JOSEP GUARDIOLA



Armar un equipo competente

✓Cada persona tiene un lugar donde dar lo mejor de sí.

✓Tener en cuenta que las emociones son contagiosas.

✓Cuando los líderes entienden esto sus equipos 

se desempeñan en un nivel increíble.

✓Tener a los mejores jugadores en la cancha no es suficiente,

uno debe tener los mejores jugadores en las posiciones correctas.



Armar un equipo competente

✓Identificar a los trabajadores del conocimiento 

versus los trabajadores manuales

✓Identificar líderes intermedios

✓No es mérito identificar a los empleados tanto buenos 

como malos. El mérito esta en advertir 

quién de los empleados “normales” puede 

ser muy bueno y transformarlo en líder 360.
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Empresas familiares

A nivel internacional el 80% de las empresas son familiares, 

representan el 75% de las unidades económicas,

70% de los puestos de trabajo privado y

95% de las empresas de comercialización.

Menos del 30% de las empresas familiares sobreviven a la 
segunda generación, 10% a la tercera y 4% a la cuarta. 

¿Somos familia o somos empresa?

Fuente: Revista Mercado  
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Nuestra imagen marca país

Como Herramienta de Marketing consiste en:

- …la asociación de ideas que surgen inmediatamente en la 
mente de un ciudadano de un país con la solo mención de lo 
que somos y lo que hacemos.

- En otras palabras:

SON PRECONCEPTOS



Isologotipos en el mundo



Isologotipos en el mundo
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Algunas frases

La manera de ganar una buena reputación es 
intentar por todos los medios ser lo que se 

desea parecer. 

Sócrates



Empatía

Si hay algún secreto del éxito en los negocios,

éste yace en la capacidad de captar el punto de vista 

de la otra persona y ver las cosas tanto 

desde su ángulo como del propio.

Henry Ford



...empatía



Perseverancia

Es el trabajo duro que Ud. hace después 

de cansarse de hacer el trabajo duro que ya hizo… 



Perseverancia



Perseverancia



Perseverancia

Thomas A. Edison:

«No fracasé, sólo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla»



Perseverancia

ROVIO FRACASÓ 51 VECES ANTES DE ACERTAR CON ANGRY BIRDS



Perseverancia

EL LUBRICANTE WD-40 TUVO 39 INTENTOS ANTERIORES



Perseverancia

NESTLÉ COMPRA PATENTE (1974) CREA EMPRESA (1986) TIENE ÉXITO (2000)



Perseverancia



Perseverancia



Perseverancia

Harland Sanders

Kentucky Fried Chicken, fundó la empresa a las 65 años con solo U$S 105,

A los 74 años tenía 400 locales 



Perseverancia



MUCHAS GRACIAS!!

Pablo Furnari

pfurnari@primeraexportacion.com.ar

chubut.tunegocioalmundo@gmail.com
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