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MUJERES EMPRESARIAS:  
LIDERANDO EMPRESAS CON UN ENORME 
FUTURO

¿Cuáles fueron los inicios de la 
empresa y tus primeros pasos aquí?

La empresa fue fundada en 1957 y desde 
entonces elabora en su planta de Florida, 
Vicente López especialidades veterinarias 
para abastecer al mercado argentino y hoy 
también a toda la región. Desde 1994, Fatro 
SPA no solo es proveedor de una línea de 
productos de alta gama sino que también 
forma parte de la sociedad dándole el 
nombre de Fatro Von Franken. 

EL CICLO DE ENTREVISTAS A MUJERES AL FRENTE DE EMPRESAS EXPORTADORAS COORDINADO POR 
LA LIC. ALEIDA MUÑIZ TERRA DIRECTORA DE AQR TRADING SIGUE SUMANDO REPRESENTANTES, EN 
ESTA OPORTUNIDAD ENTREVISTAMOS A CAROLINA BENZAQUEN DE FATRO VON FRANKEN.

La industria farmacéutica veterinaria acompaña al sector ganadero que ha tenido en 2018 un incremento del 75% de las 
exportaciones tanto en faena como en producción de carne bovina, volvimos a ser la “carnicería” para el mundo. La empresa 
Fatro Von Franken ha acompañado ese crecimiento a pesar de ser un mercado maduro.  
 
El blanco de la empresa ha sido crear estrategias de generación de demanda, invirtiendo fuertemente en estas acciones, 
sorteando múltiples obstáculos como las variables macroeconómicas. Teniendo como estandarte los valores de calidad y 
confiabilidad, esta compañía ha sabido ganarse el prestigio en el sector dedicándose exclusivamente a la elaboración de 
medicamentos veterinarios, comercializándolos en el mercado doméstico y en el exterior.  
 
Sus productos están dirigidos a la sanidad animal orientándose a la prevención y tratamiento de enfermedades de la ganadería. 
Cuenta con una planta propia en la localidad de Florida de la Pcia de Buenos Aires y 80 puestos de trabajo. 

Fatro es el primer laboratorio italiano y uno 
de los principales líderes a nivel mundial 
con presencia en 90 países y desarrollos 
únicos e innovadores.

Contamos con 101 SKU y presencia en 
15 países de Latinoamérica (Uruguay, 
Paraguay, Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador, 
Colombia, Costa Rica, Rep. Dominicana, 
Honduras, Nicaragua, El Salvador, 
Guatemala, Panamá y México), en varios de 
ellos con posiciones de liderazgo. Ha sido 
el 5to laboratorio en Argentina en obtener 
la certificación GMP de Buenas Prácticas 
de Fabricación de Productos Veterinarios 
garantizando la máxima seguridad y 
confiabilidad de sus productos.

Por mi parte, comencé a trabajar en 
Fatro Von Franken hace un poco más de 
diez años, y en un principio, me avoqué 
al lanzamiento de una nueva línea para 
animales de compañía: con un equipo de 
trabajo independiente, incursionamos en 
ese mercado y nos fue bastante bien. 

¿Qué competencias reunías en ese 
momento y como siguió tu desarrollo 
en la empresa y en la vida personal?

Me gradué como Licenciada en Economía 
de UdeSA en 2001 y quise dar mis 

primeros pasos fuera de la empresa de 
la familia. Trabajé 6 años en empresas 
multinacionales aprendiendo mucho sobre 
metodología, liderazgo y de compañeros 
y jefes muy capaces con los que tuve la 
suerte de trabajar. Cuando comencé a 
trabajar en Fatro Von Franken tenía un hijo 
de 9 meses, con todo lo que eso significa 
para una madre primeriza. Hoy ya pasaron 
11 años desde esa decisión, soy mamá 
de 3 y llevo una vida muy intensa y muy 
hermosa combinando mi vida familiar 
con la responsabilidad que tomé en la 
empresa. Soy representante de la segunda 
generación. Durante los últimos cinco años, 
abrí el juego y hoy estoy enfocada en todo 
el negocio, siendo los medicamentos para 
bovinos el core business de la compañía.

El trabajo de la empresa consiste 
sin dudas en agregarle valor a los 
productos y servicios intentando 
ganarle a la inflación, tarea para 
nada sencilla ¿Cómo enfrenta la 
empresa esta crisis y cuál es su 
rol en este contexto desafiante?

Por supuesto que estamos atravesando 
un momento difícil para nuestro país 
y, también, para nuestra empresa. Las 
crisis ya no son novedad en Argentina y 
esta última aún no terminó ni tenemos 
fecha de fin, pero estar hoy en pie no es 
poco, por lo que estamos agradecidos y 
orgullosos. 

La inflación, las variaciones del tipo de 
cambio, el no-acceso al crédito y el parate 
en el nivel de actividad en Argentina 
y los países de la región, nos afectan 
fuertemente. Además, los factores 
climáticos no colaboraron y el año 
pasado tuvimos en la 1er mitad del año, 
la peor sequía de los últimos 20. Como 
consecuencia, el mercado veterinario 
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se convirtió en un campo de batalla 
donde cada laboratorio hace cualquier 
cosa por vender, los plazos de cobro se 
extendieron y donde al final, terminamos 
perdiendo todos.

Sin embargo, en Fatro Von Franken, 
la crisis nos encontró bien parados: 
habíamos realizado importantes 
inversiones antes de que explotara y 
pudimos pagar todo a tiempo. Tenemos 
en nuestros vademécums productos 
para todos los segmentos de mercado 
y cuando los veterinarios tuvieron que 
optar por productos más económicos, 
pudimos ofrecerles una alternativa. 
Además el mercado externo nos permite 
diversificar el riesgo. 

Mi puesto es el de Gerente de Marketing 
y soy miembro del Comité de Dirección, 
pero mi función es la de encabezar un 
proceso de transformación que atraviesa 
los procesos operativos de toda la 
empresa. El proceso de transformación, 
atraviesa los procesos operativos de toda 
la empresa inyectando profesionalismo, 
automatización y nuevos proyectos 
que nos ayuden a crecer. Así es que en 
los últimos 5 años pasamos de ser 35 
a 80 personas, incorporamos nuevos 
profesionales y fortalecimos la estructura 
de mandos medios. 

Trabajamos en la optimización de 
procesos críticos como el control de stock, 
la entrega de pedidos y la planificación 
de las ventas y la producción. Integramos 
todos los procesos en un único sistema 
informático de gestión para poder 
registrar todas las operaciones y tomar 
decisiones con información confiable y 
detallada. 

Los resultados están a la vista. Venimos 
creciendo en forma sostenida: en ventas, 
en líneas terapéuticas, en cantidad de 
productos y en los mercados donde 
estamos presentes.

La empresa ha tenido desde sus 
comienzos una cultura orientada 
a la apertura de mercados en 
importaciones y desde el año 2010 
a las exportaciones. ¿Cómo ha sido 
el proceso de internacionalización 
de Fatro Von Franken?

Nuestro partnership con Fatro surge 
inicialmente por ser sus representantes 
exclusivos en Argentina y los únicos que 
podíamos comercializar sus productos. 
Unos años más tarde, compraron una parte 
de la sociedad. Hoy importamos la línea 
Fatro como producto terminado y el 80% de 
las materias primas con las que elaboramos 
nuestros productos localmente.

 En cuanto a las exportaciones, iniciamos 
las operaciones muy progresivamente y 
se ha acentuado en estos últimos años. 
El salto se dio sobre todo con el ingreso al 
mercado brasilero en 2014. Hoy además 
ocupamos espacio de liderazgo en algunas 
líneas de negocio en otros países como 
Colombia, Uruguay, Costa Rica y Paraguay.

Nuestros destinos, en la mayoría de los 
casos son exigentes, muy diferenciados y 
bien segmentados. La competencia exige 
que superemos constantemente nuestra 
oferta exportable, existiendo una dinámica 
en las tasas de crecimiento de dichos 
mercados.

Estamos también incursionando 
en algunos países de Asia y África, 
actualmente nos encontramos en la etapa 
de registro de los dossiers de nuestros 
productos en dichos mercados para 
poder comercializarlos Tenemos grandes 
expectativas ya que se trata de mercados 
en sostenido crecimiento. Abrir mercados 
en una industria regulada es un proceso 
muy costoso y muy largo. Así que venimos 
trabajando en ello hace muchos años. Hoy 
las exportaciones representan el 50% de 
nuestra facturación; nos aportan escala y 
nos permite amortiguar las volatilidades.

¿Cuáles son los recursos más 
importantes que atesora y desarrolla 
la empresa hoy y en futuro próximo? 

Tenemos excelente relación con nuestros 
clientes y proveedores clave que nos está 
permitiendo apoyarnos mutuamente y 
salir adelante. Y sobre todo, contamos con 
un equipo de gente que trabaja todos los 
días para que las cosas salgan bien.

A pesar de que nos habíamos propuesto 
crecer fuertemente en facturación, con la 
crisis tuvimos que redefinir la estrategia. 
La meta fue no perder la cantidad de 
unidades vendidas e incluso crecer en 
ciertas líneas de negocio a costa de una 
erosión importante de la rentabilidad. 
Estamos haciendo un esfuerzo grande 
para ganar presencia en el mercado y 
ocupar nuevos espacios desplazando a 
la competencia: flexibilizando plazos de 
pago, haciendo descuentos y promociones 
muy agresivas y trabajando en la 
comunicación para llegar a los usuarios de 
nuestros productos en forma efectiva. 

Con respecto al futuro, siempre fuimos 
cautos, responsables y optimistas. 
Nos diferencian por un lado nuestros 
productos innovadores y de máxima 
calidad y por otro, la cercanía, la relación 
estrecha con clientes y proveedores y, 
la honestidad con la que avanzamos 
y crecemos como empresa. En este 
camino, nuestra visión es convertirnos 
en el laboratorio nacional de fármacos 
veterinarios líder del mercado en los 
próximos 5 años. Y con respecto a las 
exportaciones, nuestro objetivo es 
buscar horizontes en países fuera de 
Latinoamérica. Y allá vamos. 
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