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“El 99% de las 
empresas en 

Argentina son 
PyMEs, las cuales 
generan el 70% del 
empleo formal en el 

País”

3 TIPOS DE CONFLICTOS TÍPICOS EN LAS EMPRESAS FAMILIARES
A los conflictos que ya de por sí genera un negocio, en el caso de las empresas familiares se agregan 
los que traen los miembros de la familia. Conocerlos permite anticiparlos y preservar la armonía
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En las empresas familiares los conflictos parecen 
potenciarse ante los distintos "sistemas" con reglas de 
juego y objetivos diferentes: mientras que el "sistema 
empresa" busca generar ganancias, el "sistema 
familia" busca preservar la convivencia en armonía, 
ya que esa es la esencia de los lazos de sangre. Así, para 
una gestión exitosa de las empresas familiares es vital 
conocer los conflictos más típicos por anticipado, y así 
prevenirlos, buscarles soluciones o, al menos, 
incorporar al tablero de comando del negocio.
En las empresas familiares los conflictos parecen 
potenciarse ante distintos "sistemas" con reglas de 
juego y objetivos diferentes
.
Los conflictos más habituales pueden encontrarse en 
estos frentes:

1. Conflictos de la empresa. En todo negocio, los 
conflictos son moneda corriente. Muchos expertos 
sugieren, incluso, que la gestión del negocio es la 
gestión de conflictos. La empresa familiar no está 
exenta de las situaciones de tensión habituales en 
cualquier otro tipo de negocio: problemas con 
proveedores, empleados, accionistas, clientes y otros 
grupos de interés; cambios en la normativa 
regulatoria; problemas de dinero y financiamiento; 
nuevos competidores y cambios en el mercado, entre 
otros.
2. Conflictos de la familia. A los problemas que 
enfrentan las empresas no familiares, las familiares 
suman algunos que son propios de los vínculos 
personales y de larga data entre sus integrantes. Una 
sanción por no cumplir un objetivo comercial, por 
ejemplo, se interpreta de forma diferente cuando el 
jefe es además el padre del sancionado. O cuando se 
asciende a una persona a un cargo gerencial, no es lo 
mismo que se trate de una relación laboral tradicional, 
a  que sea hermano o primo de sus nuevos 
subordinados.Ni qué hablar de un despido, que en el 
ámbito de la familia puede resultar de un gran 
impacto, incluso con miembros de la familia que no 
participan del negocio ("¿Cómo pudiste echar a 
Juancito que lo conocés desde chiquito?"). En el sentido 
inverso, lazos familiares complejos pueden arrastrarse 
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al negocio y sumar a la dimensión racional de la 
actividad empresaria rasgos negativos como celos, 
envidia ,  discordia ,  competencia  extrema o 
manipulación.
3. Conflictos relacionados con el paso del 
tiempo. La evolución natural de la empresa y la 
familia remarcan algunos conflictos y generan 
nuevos. A continuación, algunos de los momentos más 
críticos a medida que pasan los años:
• Los hijos del o los fundadores crecen y se 
relacionan con el negocio, sumando sus ideas, 
formación y cultura y, en muchos casos, problemas de 
celos, diferencias de criterios y competencia. Si se 
casan, agregan también a parientes políticos, que 
participan directa o indirectamente. La incorporación 
de parientes a la empresa y su remuneración es uno de 
los temas clave en la gestión de empresas familiares, 
ya que concentra muchos de los conflictos habituales 
en este tipo de negocio.
• En algún momento, el o los fundadores deben 
dar un paso al costado y dejar espacio para una nueva 
conducción. No es un tema sencillo para quienes han 
llevado el negocio de una idea a una empresa en 

marcha y creciendo. Resolver con claridad la sucesión 
y el rol de los fundadores en el tiempo es otro tema 
vital.
• A medida que los propietarios originales 
mueren, sus hijos y cónyuges heredan la propiedad y se 
va modificando la composición accionaria, por lo que 
la toma de decisiones se vuelve más compleja. Así, se 
suele pasar de una empresa con uno o pocos socios 
fundadores, a una sociedad de hermanos y luego a un 
consorcio de primos.
• La empresa misma, como cualquier otra, crece 
y evoluciona, demandando una gestión diferente a 
medida que se consolida en el mercado. La 
profesionalización se vuelve un proceso necesario 
para no perder las oportunidades.
• Si los propietarios y empresarios al frente del 
negocio no van acompañando estos cambios y 
respondiendo a las distintas necesidades, los conflictos 
pueden resultar perjudiciales tanto para el negocio 
como para la armonía familiar.

Fte: www.buenosnegocios.com

10 CLAVES EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE

Las personas en contacto con los clientes tienen una 
gran responsabilidad; en gran medida depende de 
ellas marcar la diferencia. Si la idea es retener a los 
clientes, enfócate en las siguientes claves para 
conseguir calidad en la atención.
1. Antes que nada: el saludo: es el primer 
mensaje que recibe tu cliente. "Hola", "¿Cómo le va?", 
"Buenas tardes", "Bienvenido, mi nombre es..."; todo 
dependerá de la formalidad de la organización en el 
trato y de cada cliente en particular. Pero algo es 
seguro: nunca debe faltar.

2. La cordialidad, siempre: el trato no debe ser 
distante o indiferente; es importante que quien esté en 
contacto con el cliente sea cortés y agradable. La 
cordialidad debe mantenerse aun cuando el cliente esté 
enojado o el empleado haya tenido un mal día.
3. A nadie le gusta esperar: La atención debe ser 
eficiente. Esto no implica hacer todo de forma 
inmediata, pero sí valorar el tiempo del cliente. El 
empleado debe dejar lo que está haciendo para 
interesarse en el cliente; si está atendiendo a otra 
persona, debe darle a entender que en cuanto pueda 
estará disponible, y repetírselo si la situación se 
demora.
4. ¡No me avasalles, por favor! Cuando un cliente 
ingresa a un local, lo ideal es intentar descifrar si está 
buscando ayuda o si simplemente desea "mirar". 
Atosigar al cliente no es una buena opción, ya que el 
efecto es contraproducente. Lo recomendable es 
acercarse luego de un tiempo prudencial y decirle 
"¿Puedo ayudarlo en algo?" o "Ante cualquier consulta 
estoy a su disposición".
5. Información confiable: es fundamental 
conocer ampliamente el producto que se está 
ofreciendo. Si al asesorar al cliente, éste percibe qué 
entendés de lo que estás hablando, estará más 

No se trata sólo del producto o del precio. Son muchas las empresas que pierden clientes por una 
mala atención. Claves para mejorarla.
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tranquilo y te escuchará con mayor atención. Debés 
estar preparado para brindar un asesoramiento de 
calidad, acerca del producto mismo (características, 
beneficios, precios) o de las políticas de la empresa 
(tiempos de entrega, formas de pago, descuentos).
6. La apariencia sí importa: la calidad también 
se puede ver afectada por una mala imagen: de los 
empleados, del lugar o de los productos que se 
ofrecen. Todo lo que ve el cliente debe brindar un 
aspecto formal y profesional. esto incluye el aspecto 
de los empleados, el orden de los productos o la 
limpieza del local.
7. Cada promesa es un contrato: las promesas 
que se le hacen a un cliente deben respetarse. Siempre 
que se asuma un compromiso es imprescindible 
poder cumplirlo: un trabajo a pedido, un plazo de 
entrega, un precio convenido. Si sabés que no vas a 
poder cumplir, sé honesto; es preferible la sinceridad 
antes que prometer algo para convencer o salir de 
apuros. No subestimes al cliente. Por una promesa 
incumplida se pierde toda la confianza lograda hasta 
el momento.
8. Una pizca de flexibilidad: no tiene sentido 
excusarse en las estrictas políticas de la organización 
para no complacer al cliente. Debés estar dispuesto a 

ser flexible y a hacer ciertas concesiones que creas 
convenientes para generar un buen trato.
9. La discusión no es una opción: siempre hay que 
actuar de forma profesional. Ante una opinión o 
reclamo por parte de un cliente, no es acertado discutir 
o debatir, sino mantener una postura amable y abierta 
al diálogo. es fundamental respetar la opinión del 
cliente, aunque el empleado o la empresa misma no la 
compartan.
10. Quejas y sugerencias: una oportunidad de 
mejora: cuando un cliente realiza algún tipo de reclamo 
está dando una nueva y última oportunidad: la de 
reaccionar frente a un error. Ninguna empresa está 
libre de cometerlos, sean "reales" o percibidos. Es 
importante admitir la equivocación e intentar resolver 
el problema.
Asegurá que toda persona en contacto con clientes 
comparta estos criterios básicos, a través de 
capacitación o protocolos de atención. Aun en negocios 
pequeños y personalizados, garantizar un estándar de 
calidad previsible en el trato es esencial para retener a 
los clientes.

Fte: www.buenosnegocios.com

Sumando Innovación
El viernes 26 de Octubre se dictara un taller destinado 
emprendedores y productores de la pequeña y 
mediana empresa interesados en implementar ideas - 
proyecto e iniciativas que puedan incorporar la 
creatividad e innovación y asesorarse sobre 

estrategias de financiamiento.

Objetivo General:
• Proveer recursos y herramientas de creatividad, 
innovación y estrategias de financiamiento para 
aportar a la construcción de ideas-proyecto o 
emprendimientos.
Objetivos Específicos:
• Brindar los conceptos de innovación, creatividad, 
pensamiento lateral y financiamiento, teniendo en 
cuenta su impacto en las organizaciones locales en el 
marco del contexto global.
• Asesorar en la creación y generación de ideas - 
proyecto.
• Brindar asistencia técnica en la gestión financiera del 
proyecto.
• Análisis de programas provinciales y nacionales de 
financiamiento para los proyectos analizados.

Fte: Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia

CAPACITACIÓN DEL MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y GESTIÓN
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A partir de enero próximo, los montos máximos de 
facturación para poder estar en el monotributo y 
también los pagos mensuales que hacen los 
contribuyentes de ese régimen se incrementarán en 
alrededor de un 28,4%. El nivel de actualización es 
equivalente a la recomposición que, en función del 
índice de movilidad dispuesto por ley, acumularán 
este año los jubilados y pensionados de la Anses.
Así, en el caso de la prestación de servicios, el ingreso 
tope para ser monotributista pasará a ser de 
aproximadamente $1.150.500, en tanto que en la 
actividad de comercio la facturación máxima se 
elevará a unos $1.725.800. Las cifras son aproximadas, 
porque el Gobierno aún no oficializó el porcentaje de 
suba de haberes jubilatorios del mes de diciembre, 
pero ya se conocen las variables que permiten estimar 
que rondará el 7,7% (la cifra exacta depende del 
redondeo aplicado). En la AFIP, en tanto, confirmaron 
a LA NACION que se usará este parámetro para la 
actualización.
Desde este año y por una reforma legal, las variables 
que integran el esquema del régimen impositivo 
simplificado se actualizan en cada mes de enero 
siguiendo el índice de movilidad. Eso incluye los 
montos límite de facturación tanto para ingresar y 
mantenerse en el sistema, como para estar en cada una 
de las categorías, y también los importes a ingresar 
mensualmente por el componente impositivo y por los 
aportes al sistema jubilatorio y a la obra social.
Este año las variables se incrementaron en un 28%, 
porque eso fue lo que habían subido las jubilaciones 
durante 2017. A diferencia de este año, en el que el 

porcentaje aplicado superó el nivel de inflación de los 
12 meses previos, en 2019 el esquema impositivo 
tendrá una actualización inferior al incremento de los 
precios que, según se estima, será cercano al 45% si se 
considera el período de enero a diciembre de este año.
Los montos a pagar mensualmente también se 
elevarán en igual porcentaje y, así, el componente 
impositivo en la categoría más baja, hoy de $ 87,04, 
pasará a ser de un importe cercano a los $112. Para 
estar en esa categoría (la A) se podrá facturar 
anualmente hasta algo más de $138.000 en lugar de los 
$107.525 permitidos por ahora.
El aporte con destino al sistema jubilatorio pasará a ser, 
en el escalón más bajo del esquema, de unos $493. En 
este caso, a medida que se avanza en el cuadro de 
categorías, el monto se incrementa un 10%, hasta llegar 
en la categoría K (solo válida para la actividad 
comercial) a $996,04 este año, cifra que llegará a $1279 
a partir de enero. Y así, por ejemplo, el monto total de la 
categoría más baja será en 2019 de $1293.
En el mismo mes de enero se hará una de las 
recategorizaciones obligatorias del régimen, que desde 
ahora son dos por año (antes eran tres). Así, los 
contribuyentes deberán basarse en el esquema ya 
actualizado y observar los números de su actividad 
durante 2018, para saber si están bien ubicados en una 
categoría o si deben modificar su posición. Cuando, por 
un cruce de datos hecho tras el  período de 
recategorización, la AFIP considera que alguien no está 
bien ubicado, lo recategoriza de oficio.
El organismo recaudador tiene también la facultad de 
excluir a contribuyentes del régimen, tras detectar 
datos que hagan inconsistente la permanencia del 
contribuyente en el régimen simplificado. En este 
punto, hay una novedad reciente: el listado de 
excluidos ya no se publica en el Boletín Oficial. Cada 
contribuyente es notificado con un mensaje en su 
casilla electrónica, a la que accede desde la página de la 
AFIP, siempre que haya adherido previamente al 
domicilio fiscal electrónico (adhesión que es 
obligatoria para la totalidad de los monotributistas).

Fte: La Nación

LOS CAMBIOS QUE SE VIENEN EN MONOTRIBUTO
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Se llevó a cabo en el Aula Magna del Centro Regional 
Universitario (CRUB) el sexto y último encuentro 
teórico-práctico del taller Escuela de Emprendedores, 
organizado por la  Dirección de Pyme de la 
Municipalidad, con apoyo de la Universidad Nacional 
del Noroeste de Buenos Aires (UNNOBA).
Se trató de la clase de repaso y consulta de dudas y 
estuvo a cargo de la coordinadora del área de 
Investigaciones de la casa universitaria con sede en 
Junín, Luciana Elustondo. Además, hacia el final del 
encuentro, se lanzó la propuesta formal para que en el 

próximo mes los participantes del taller presenten sus 
proyectos de modelo de negocios, tal como estaba 
estipulado originalmente en el cronograma, premio a 
definir.
“Estimamos serán cerca de 40 emprendedores los que 
van a egresar de este curso. Hoy (por ayer) tuvimos la 
última clase, ahora se abre el plazo para que se 
presenten en la Secretaría de Producción, Empleo y 
Turismo, los modelos de emprendimiento, con el 
desarrollo de sus costos, el análisis de mercado, en 
definitiva, todas las variables que estudiamos durante 
estas semanas y hacen a un proyecto de negocio 
eficiente”, explicó Lucas Romero, director de Pymes-
Emprendedores del municipio.
“Vamos a otorgar un primer y segundo premio a los 
proyectos que se consideren más logrados. Por 
supuesto,  agradecemos a la UNNOBA por la 
predisposición que mostraron para acompañarnos a 
nosotros y a los participantes”, resumió el funcionario 
municipal.

Fte: La Voz de Bragado

SE REALIZÓ  EL LUNES 8 DEL CORRIENTE EL  ÚLTIMO ENCUENTRO DE LA ESCUELA MUNICIPAL 
DE EMPRENDEDORES 2018

A partir de la referida fecha, se abrió el plazo de un mes para que los participantes del curso presenten sus proyectos de 
negocio. Habrá primer y segundo premio. Desde de la Dirección de Pyme estimaron que unas 40 personas egresarán del 
curso.

EN EL MARCO DE LA FIESTA NACIONAL DEL CABALLO UN GRUPO DE EMPRENDEDORES 
BRAGADENSES TUVO LA OPORTUNIDAD DE MOSTRAR SU TRABAJO CON APOYO DE LA 
MUNICIPALIDAD

Continuando con la ejecución de políticas públicas de 
apoyo al desarrollo emprendedor el equipo de la  
Secretaria de Producción, Empleo y Turismo en 

conjunto con diez emprendedores Bragadenses de 
diversos ramos lograron organizar la presentación de 
un paseo en el que los emprendedores pudieron 
promocionar y vender sus productos en el evento 
turístico más importante del año para la ciudad. 
Es importante destacar que la mayoría de los 
emprendedores son participantes de la Escuela 
Municipal  de  Emprendedores ,  capacitación 
organizada por el Municipio y dictada por Técnicos de 
la UNNOBA (Universidad del Noroeste de Buenos 
Aires). La oportunidad les sirvió para validar sus ideas 
y testear si los productos ofrecidos eran aceptados por 
el mercado. La concurrencia de público fue aceptable 
así como las ventas. Para la Dirección Pymes y 
Emprendedores la actividad fue positiva ya que 
permite que la población empiece a visualizar 
paulatinamente el ecosistema emprendedor de la 
ciudad. 


