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Historia
de Garage

Un soldador que crece con
la movida de los food trailers

Ariel Caratozzolo hered6
de su padre las
habilidades para
trabajar en el armado de
remolques para motos,
navios y carros de
comida. Lleva produ-
cidas más de 12.000
unidades desde 1997.

En
un predio que no supe-

ra los 1.500 m', en el par -

tido de San Fernando, un
soldador con experiencia de-
venido en empresario produce
remolques para motos, navios
y food trailers con la misma di-
namica que una gran terminal
automotriz. Ariel Caratozzolo
fundo Mactrail en 1997, para
reivindicar el negocio que tuvo
su padre como fabricante de
casas rodantes hasta los afios
'70, desarrollo la propia, en
2010. Hoy, factura más de $ 22
millones al ano y promete "ge-
nerar un 30% de sus ingresos
con el negocio de los food trai-
lers" a partir del proximo ejer-
cicio (ver recuadro).

"En realidad esto empezO
desde que era muy chico,
cuando mi papa tenia su pro -

pia fabrica de casas rodantes
hasta que alguna crisis lo fun-
diO. Luego, en 1994, comence
junto a un hermano a hacer
trailers para motos como una

Ariel Caratozzolo.

salida laboral y con un perfil
muy artesanal", relata los ini-
cios el empresario.

Independencia sobre ruedas
Una persona vinculada al mundo
de la nautica le comprO un par de
trailers y le propuso hacer una
sociedad. "En un ano y medio,
conocia a todo el mundo nauti-
co, empece a relacionarme con
gente que tenia negocios de im-
portaciOn de productos nauticos
y decidi terminar con la socie-
dad y alquilar un galpOn en San
Fernando", asegura Caratozzo-
lo, que sellO ese contrato de al-
quiler el 8 de marzo de 1997.

"Ter-11a u$s 4.000. Con u$s
1.050 pague dos meses por ade-

La comida sobre ruedas

Entre junio y agosto, Mactrail entregO 28 restaurantes sobre ruedas, los ca-

da vez mas habituales food trailers. A razOn de $ 170.000 por unidad, Ariel

Caratozzolo proyecta que esta divisiOn representara un 30% de los ingre-
sos de la firma para el prOximo ejercicio. "Esta nueva division tambien cam-
bia nuestro perfil de clientes, incorporando muchos jOvenes que quieren
desarrollar su propio negocio con una barrera de entrada mucho más ba-
ja que un restaurante", afirma su fundador.

Invertir low cost
Nueve grandes estrategias
de inversion en acciones para
pequerlos capitales

Carlos Torres Blanquez
Empresa Activa

Cualquiera
puede

comprar acciones.
No se necesita un

gran capital ni una estra-
tegia Unica", asegura Car-
los Torres Blanquez, eco-
nomista autor de Un Naufrago
en la Bolsa, quien apunta su
nuevo libro Invertir Low Cost a
aquellos que quieran invertir
pero consideran que no cuen-
tan con el capital suficiente co -

mo para hacerlo.
Tomando como modelo la

Bolsa Espanola, Torres Blan-
quez provee ejemplos reales e
hipoteticos para explicar algu-
nos de los mecanismos del sis-
tema financiero y como pueden
ser aprovechados por un inver-

• Fundaci6n: 1997.

• Inversion incial:
u$s 4.000.

• Ingresos 2014:
$ 22 millones.

• Empleados: 22.

lantado de alquiler y, con el resto,
compre un escritorio, un telefono
y surae un par de herramientas
que ya tenia", completa.

Mactrail tiene clientes de los
más diversos, desde el Estado ar-
gentino a traves de sus Fuerzas
Armadas, como astilleros, otras
empresas, particulares y hasta
Naciones Unidas. Pero, si se mide
por segmentos, la comercializa-
cion de trailers para el mundo
nautico representa alrededor del
80% de los ingresos de la firma
con 22 empleados.

"El gran avance de la empresa
de dio porque industrializamos
un proceso que antes era artesa-
nal. Contamos con unas licencias
para configurar modelos que
otorga la Secretaria de Industria,
para que tengas la misma habili-
taciOn de circular por la calle, que
otorga cualquier automotriz", se -

rola el fundador. "Hoy, opera -

mos como una pequena termi-
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sor, sugiriendo distintas al-
ternativas que se adaptan a
distintos potenciales lecto-
res: el autor no solo tiene en
cuenta las posibles limitacio-
nes de presupuesto, sino que

tambien como la personalidad
puede afectar las decisiones. Por
eso, entre sus recomendaciones
tecnicas se encuentran otras co -

mo "sea fiel a su criterio", pero
tambien "no tenga prejuicios ni
favoritismos".

Apoyando sus argumentos
con ejemplos concretos y deta-
Ilados, pero sin volverse dema-
siado tecnico para alguien inex-
perto, Invertir Low Cost no brin-
da una soluciOn unificada a los
riesgos y desaffos que presen-

nal automotriz, con una linea
de montaje, grabamos nOmero
de chasis y lo registramos, a su
vez, al igual que una concesio-
naria podemos patentar la uni-
dad, tenemos un gestor. Inclu-
so, se hacen pruebas en pista,
sobre frenado y la funcionalidad
del trailer", agrega.

El salto
El taller fue creciendo hasta tener
tres galpones de 500m2 pero, en-
tre 2010 y 2011, Caratozzolo de-
cidiO construir un nuevo espacio,
inspirado en pequenas y grandes
fabricas en todo el mundo, como
la de Ducati. "La inversion ascen-
dio a u$s 500.000 y la nueva ins-
talaciOn permitiO hacer más efi-
ciente la producciOn, reduciendo
dos horas diarias la misma, ope-
rando con luz de dia, que ademas
permite tener una mejor vision
del producto para perfeccionar-
lo-, precisa el empresario y refle-
xiona: "Uno de los grandes erro-
res del industrial en la Argentina
es que no se reinvierte lo sufi-
ciente. incluso muchas veces se
financian para montar un nego-
cio, y ni siquiera se preocupan por
capacitar al personal".

Fue en el ano 2000, que el logrO
la primera licitaciOn con el Estado,
"fueron al menos 70 unidades",
recuerda, quien tambien vende
trailers a escuadrones de bom-
beros y otros organismos. "Nues-
tros trailers se usaron para el
efecto de contingencia tras las
inundaciones en Lujan, son
equipos que hice inspirados en
los que se usaron durante el
huracan Katrina en los Estados
Unidos", asegura.

"Tenemos proyectos y ambi-
ciones pero queremos tambien
preservar lo que tenemos y
nuestro tiempo de ocio", analiza
el industrial, que ya produjo
12.000 unidades, algunas de las
cuales son usadas, en la Base
Marambio, en la Antartida.

Facundo Sonatti

to adentrarse en esta actividad,
sino que reconoce que no hay
dos inversores iguales, y pro -

vee un abanico de recomenda-
ciones y estrategias para que el
lector elija por si mismo cuales
son las que mejor se ajustan a
sus intenciones y necesidades.

Ya sea alguien que busca in-
vertir con relativamente poco
capital disponible, o alguein
que quiere invertir solo una por-
ci6n de su dinero en activos de
riesgo, Carlos Torres Blanquez
se propone brindarle herra-
mientas para lograr obtener
rentabilidad a largo plazo de
sus ahorros.

Mateo Garcia Gili

Taller para pymes
El 29 de octubre se dara el No -

veno Seminario-Taller para
especialistas en pequenas y
medianas empresas de la Fun-
daciOn Observatorio Pyme
(FOP). El evento tendra lugar
entre las 9 y las 12.30, en el au-
ditorio del FOP, subsuelo de
COrdoba 320, CABA. Se trata
de una actividad arancelada y

con cupos limitados.
Mas informaci6n: 4018-6519
www.observatoriopyme.org.ar

Coaching ontologico
El 30 y 31 octubre, tendra lugar
en el Palais Rouge (JerOnimo
Salguero 1443, CABA) el Primer
Congreso Latinoamericano de
Coaching OntolOgico, organiza-
do por la Asociacion Argentina
de Profesionales del Coaching.
Convocara a los ma.ximos refe-
rentes del coaching ontolOgico
de la Argentina y de la region. El

evento fue declarado de interes
para la Ciudad de Buenos Aires
por la Legislatura porter.% y ob-
tuvo apoyo institutional por par-
te de la Universidad Nacional de
Buenos Aires (UBA).

informaciOn:
5235-3855
oficimagaapcweb.org

Lean Start-Up
El 29 al 31 de octubre se reali-
zard una nuevaediciOn del taller
Lean Startup Motion (LSM), en
las oficinas de Wayra (Costa Ri-

ca y Humbolt, CABA). LSM es un
taller de capacitaciOn y entre-
namiento intensivo para trans-
formar ideas en proyectos con-
cretos dentro de un contexto
real. Esta destinado a profesio-

nales, emprendedores, tecnOlo-
gos, gerentes de Proyecto y es-
tudiantes. No requiere conoci-
mientos previos ni dominio tec-
nolOgico.

Mas informaciOn:
hola@leanstartupmotion.com
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