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Creada hace cinco años en el Estado de La Florida, Estados Unidos, Odyssey Group US nació de la
mano de Odyssey ATM, una división dedicada al desarrollo del negocio de cajeros automáticos y
la administración de efectivo. Con el paso del tiempo, incorporó nuevas unidades de negocios que
le permitieron convertirse en una sólida compañía del mercado estadounidense de consumo
automatizado minorista, y extender sus operaciones a nuevos estados del país como así también a
otros países de la región.
Odyssey Group US fue fundada por Sebastian Ponceliz, un emprendedor argentino que siempre
tuvo la clara visión de convertirse en un factor de disrupción tecnológica, de mercado y social,
invirtiendo fuertemente en la creación de una sólida base de expansión comercial, elevando el
estándar de exigencia para alcanzar la más altas expectativas en la experiencia del consumidor.
Hoy, la compañía logró posicionarse como un jugador de peso en el mercado estadounidense de
automatización minorista.
Fue, en este camino, que los medios de comunicación y la relación con los periodistas y líderes
de opinión han tomado un rol estratégico en la expansión y el desarrollo de la compañía,
permitiéndole crecer tan rápidamente, en tiempos nunca antes imaginados.
Pero antes de adelantarnos a los resultados, comencemos por el principio: los primeros desafíos
que se presentaban y de qué escenario partimos: ¿Sería capaz el consumidor argentino de
arriesgar un inversión monetaria en un tangible como un cajero automático, pero con jurisdicción
en los Estados Unidos?; ¿Cómo podríamos posicionar la propuesta para que sea atractiva para el
mercado local y neutralizar el fantasma de oportunismo?; ¿Serían los medios de comunicación los
factores decisivos de esta estrategia? Estos y algunos otros interrogantes eran tan sólo algunos de
los desafíos a enfrentar en esta primera etapa de expansión.
Tal vez no sea el caso de comunicación y prensa más atractivo en términos comerciales y
marketineros: a lo largo de la historia no nos encontramos con grandes eventos, famosos,
advertorials ni grandes publicidades. En contraposición, esta historia permite revalidar los inicios
de la profesión, volver a los orígenes: medir directamente y dimensionar el impacto que los
medios de comunicación tienen en el crecimiento de una empresa; cómo una sólida estrategia de
comunicación puede colaborar en su desarrollo e incluso abrir nuevos canales hasta el momento
no imaginados.
“Si puedes influir en los líderes, ya sea con su colaboración consciente o sin ella,
automáticamente influyes sobre el grupo que les sigue”, reflexionaba Edward Bernays, el padre
de las relaciones públicas, y ese fue nuestro punto de partida.
Los medios son indudablemente formadores de opinión y cada vez más los ciudadanos confían en
ellos y en los profesionales que allí trabajan. Basta con revisar estudios en la materia para
ratificarlo: un sondeo de Giacobbe & Asociados que define a las personalidades más influyentes
del país destaca en su tablero a más de diez periodistas. No quedan dudas entonces de que el
periodismo influye decisivamente en la percepción y construcción de la imagen y reputación de
una compañía, y que su presencia –o ausencia- pueden influir directamente en las operaciones de
la misma.

Partiendo de esta base, estábamos –y estamos- convencidos de que si bien nos encontramos en la
era de lo digital, los influenciadores y el surgimiento de nuevas metodologías de comunicación,
muchas veces erróneamente se quita el foco de los orígenes y la esencia del comunicador: poder
ejercer la gestión de prensa de una manera estratégica influye decisivamente en el negocio.
Para ello debíamos volver a las fuentes, utilizar herramientas tradicionales que nunca dejaron de
existir, pero que hoy se revitalizan y poco a poco vuelven a encontrar su lugar. Podrán surgir
nuevos canales de comunicación, nuevas herramientas y nuevas oportunidades de interacción; sin
embargo, hay un interrogante que nunca deja de estar vigente: ¿Qué haría un comunicador sin los
medios?; ¿Y sin periodistas?
Fue así que en esta primera etapa de trabajo decidimos trabajar exclusivamente en una gestión de
prensa tradicional, que le otorguen mayor relevancia y validez a nuestro mensaje. No caben dudas
de que el impacto de una nota editorial aporta mucho más a su credibilidad. En ningún momento
pensamos en una estrategia de comunicación complementada o liderada por acciones de
publicidad, como así tampoco acompañamiento institucional a periodistas que permitieran
instalar la marca. Por el contrario; nos propusimos posicionar el negocio reflejando la esencia de la
compañía a través de nuestros mensajes clave. Claramente esta decisión no estuvo fundamentada
en una limitación presupuestaria, sino todo lo contrario; desde un principio creímos en el
potencial de una buena gestión de medios y el impacto que esta podría tener.
El desafío estaba claro: comunicar una nueva oportunidad de inversión no tradicional en Estados
Unidos y atraer inversores era el objetivo. Posicionarlo como una nueva alternativa diferente al
negocio inmobiliario por el que muchos inversores suelen inclinarse sería el primer disparador
para captar interés. En definitiva, buscábamos que los medios actúen como intermediados para
captar nuevos clientes y crecer, en operaciones y en facturación. Para ello comenzamos a trabajar
en una estrategia de relacionamiento que transmita información acerca del negocio: una
oportunidad y dinámica totalmente desconocida en Argentina, incluso hasta imposible de pensar
que pudiera implementarse aquí a corto plazo, por las regulaciones y leyes vigentes.
La ventaja del negocio generaba una oportunidad diferencial para comunicar, el mensaje estaba
muy claro: se trata de una inversión de relativamente bajo desembolso que requiere una baja
necesidad de supervisión y control, ya que el cajero automático es muy autónomo; es controlable
en forma remota: un círculo cerrado interno donde no hay ventas en efectivo, sino que todo está
informatizado. La transacción se dispara a partir de una persona que quiere extraer dinero:
automáticamente el inversor cobra un porcentaje, sin ningún riesgo y con una alta rentabilidad,
mucho mayor a inversiones de similares características. En definitiva, una opción ideal para todas
aquellas personas que quieran invertir pero que aún no encuentran la oportunidad. Sólo era
cuestión de saber comunicarla.
En este contexto, nos enfrentábamos a diferentes issues: desconocimiento, desinformación y
desconfianza. Estados Unidos es uno de los pocos países cuya red de cajeros automáticos (salvo
aquellos en los bancos), pertenece a particulares. Cualquier persona puede comprar una red de
cajeros y convertirse en “deployer”, o más llanamente, un generador o facilitador del negocio, una
posibilidad de expandirlo. Es decir, un escenario y oportunidad de negocio de la que nunca antes
se había hablado en nuestro país, que generaba mucho interés, pero a la vez grandes
interrogantes, dudas y porque no, un poco de desconfianza.

Así comenzó esta historia: en diciembre de 2016; tan sólo seis meses atrás. La compañía contaba
con 17 clientes, 300 unidades de ATM distribuidos en La Florida y una facturación anual
proyectada de U$S 6.5 millones (un 60% más que el año anterior). Los inversores principalmente
correspondían al mercado de Estados Unidos y un porcentaje con base en Argentina.
En términos de comunicación, nuestro objetivo era posicionar a Sebastián Ponceliz como
referente en la industria financiera, y a la vez generar notas exclusivas y diferenciales del negocio:
apostábamos a una calidad estratégica por sobre cantidad. Buscábamos llegar directamente a
potenciales clientes, en lugar de amplificar la comunicación en medios que no sean target para
nuestro público objetivo. A través de la gestión prensa y difusión, las proyecciones eran aumentar
en un 60% la cantidad de clientes y facturación de la compañía. Un objetivo ambicioso de alcanzar
pero que, conociendo las internas, las operaciones y la dinámica del negocio, quienes lo
escucharían y profundicen en él, optarían rápidamente por sumarse.
En cuanto al público estaba claro; aunque era muy variado: personas con poder adquisitivo y
potencial para maximizar su portfolio de inversiones, y a la vez pequeños ahorristas que confiando
en la propuesta podían arriesgar su única inversión o todos sus ahorros, en este proyecto.
Antes de comenzar a tomar los primeros contactos con los medios y referentes de la industria,
trabajamos en el armado de materiales de soporte que sirvan de punto de partida para la
comunicación:
• Brochure de la compañía y de las características de esta unidad de negocio en
particular
• Página web
• Material de prensa: fact sheet, antecedentes, casos de éxito
• Preparación de voceros.
Avanzamos con la gestión de notas en medios financieros, para luego ir expandiendo
estratégicamente la visibilidad a medios y secciones de economía y negocios. Y así fue como fue
creciendo la visibilidad de la compañía y del negocio en los medios, lo que muy pronto se
convirtió en llamados telefónicos, mails de consultas, formularios de contacto en la web,
búsquedas por Linkedin, entre otros. Revista Fortuna, Apertura y Forbes. Diario El Cronista, La
Nación, El Economista y Perfil. Revista Alzas y Bajas, Information Technology y Roadshow fueron
algunos de los medios abordados. Y los títulos así lo reflejaron:
•
•
•
•
•
•
•
•

Inversiones alternativas: una empresa ofrece la posibilidad de tener una red de cajeros
automáticos en Estados Unidos (Diario El Cronista).
Comprar un cajero propio; otra inversión de moda de argentinos en los Estados Unidos
(Diario Perfil).
Cajeros automáticos, una inversión alternativa en los Estados Unidos (Revista RoadShow).
Cajeros automáticos en Estados Unidos, un negocio con 40% de rentabilidad (Revista
Information Technology)
Negocios Alternativos: Dueño en Estados Unidos (Revista Alzas y Bajas).
El argentino que opera el cajero de Trump (Revista Forbes).
La máquina de hacer dinero (Revista Apertura).
Más allá de los ladrillos: las insólitas opciones de inversiones no tradicionales en los
Estados Unidos (Diario La Nación).

De manera complementaria a esta instancia, se gestaron reuniones de relacionamiento con
líderes de opinión y tomadores decisión de los principales medios del país a los efectos de contar
en primera persona cuál era el valor agregado de esta oportunidad de inversión.
¡Y comenzaron a reflejarse los primeros resultados en el negocio de la compañía!
En términos de visibilidad, en los cuatro primeros meses de gestión alcanzamos una veintena de
notas estratégicas, todas ellas exclusivas y con un gran despliegue. Tal vez el número no suene tan
impactante, pero si tenemos que medirlo en términos de espacios obtenidos: tres páginas
completas de diarios marcaron la primera etapa de gestión, acompañadas por catorce páginas
exclusivas en revistas y cerca de 48 minutos al aire en radios de primer nivel. Traducido en
términos de valor publicitario, superamos el millón de pesos. Sin contar muchas otras
publicaciones pendientes como Revista Fortuna (edición julio) o Comunidad de Negocios de La
Nación (junio/ julio), entre otros medios.
Pero los resultados más asombrosos se complementan con estos indicadores al analizar el impacto
que dichos artículos tuvieron en el crecimiento de la compañía, teniendo en cuenta que en el
primer cuatrimestre del año todos los esfuerzos a nivel comunicación se dieron exclusivamente en
a través de la gestión de prensa. Fue así como crecimos en un 141% de clientes, instalamos un
85% más de cajeros, lo que además nos permitió extender nuevas zonas de operación, que hoy
no sólo alcanzan al territorio de La Florida, sino también a Nueva York y Los Ángeles. Hoy, la
facturación anual proyectada de la compañía para el 2017 es de U$S 9.5 millones (un 55% más de
lo proyectado a comienzos del año).
Pero no todo termina allí; la nota de La Nación tuvo un impacto tan fuerte que además de
contactos locales, llegaron nuevos clientes de México, abriendo un nuevo nicho de mercado. A su
vez, la nota en la Revista Forbes permitió una nueva expansión, esta vez llegando a Colombia,
entre muchos otros ejemplos más.
Y aún queda lo más interesante de este caso: la gestión de notas despertó tal el interés de
tomadores de decisión de la industria financiera de nuestro país que muchos de ellos pidieron
conocer a Sebastián Ponceliz en persona para evaluar la posibilidad de replicar el modelo de
negocio en el país, entender la dinámica de la operación y evaluar diferentes variables de
instrumentación local.
En este marco, hasta hace tan solo unas semanas atrás, Argentina sólo operaba con cajeros
automáticos cuya propiedad pertenecía a los bancos, a través de operadores como Link y Banelco.
Producto de la exposición de la compañía se abrió la posibilidad de introducir al país esta
modalidad de negocio e inversión: en mayo de 2017, el Banco Central de la República Argentina
informó que se podrán comenzar a instalar cajeros automáticos en entidades no bancarias ó
financieras. En el marco de una reunión de Directorio se decidió que las entidades no bancarias
quedarían habilitadas para instalar cajeros automáticos que entreguen dinero, y hasta que incluso
los mismos puedan ser recargardos con los billetes de su propia recaudación. Algo totalmente
impensado en el país previo al desembarco de Odyssey Group US en los medios. Hoy, nos
encontramos trabajando para convertirnos en los primeros operadores en ofrecer la oportunidad
de redes privadas de cajeros automáticos para terceros en Argentina, la cual estimamos que
estará disponible en el próximo cuatrimestre. Una muestra más de la proyección y crecimiento de
la compañía producto del impacto de su presencia en los medios.

Estamos orgullosos de haber logrado un positivo posicionamiento de la compañía y su modelo
de negocio, pero, por sobre todas las cosas, por haber ratificado que la gestión de prensa es
siempre para el mercado de la comunicación “un buen negocio”.
Sin lugar a dudas, el éxito de Oddysey Group US no sólo se debió a un excelente producto que
refleja una oportunidad de inversión con alta rentabilidad, sino también a la estrategia de
comunicación y gestión de prensa que logró una presencia sostenida y estratégica como así
también un excelente relacionamiento con los periodistas y líderes de opinión.
Definitivamente el 2017 quedará en la historia de la compañía, gracias al trabajo del equipo de
comunicación y un “producto” innovador, los cuales contribuyeron sin lugar a dudas al éxito del
negocio de Odyssey Group US.
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ara un Argentino pensar
que un privado pueda ser
dueño de un cajero automático es bizarro: en el
país son las entidades bancarias
quienes son dueños del negocio,
monitoreado de cerca por el Banco
Central de la República Argentina
(BCRA). Pero en Estados Unidos, la
cuna del capitalismo, la realidad es
otra: ahí la Reserva Federal y entidades autorizadas tienen cajeros automáticos —o ATM, como los llaman
allí— pero 50% de ese cash lo manejan privados que son dueños de
la cosa en sí misma y también del
negocio que da rentabilidades cercanas al 10%, el primer año, y que
llegan al 40% en dólares en tres.
Nada mal.
Detrás de esta oportunidad para
los Argentinos en Estados Unidos
está Sebastián Poncilez, un emprendedor serial argentino con background en económicas que hace
20 años vive allí. Empezó con su
compañía Oddysey Financial Group
en 2013, con US$ 20.000 de inversión inicial y hoy factura US$ 4
millones anuales, gracias a una red
de cajeros propia y en cobrar un fee
por el mantenimiento de los cajeros.
“Empecé colocando cajeros para
mi mismo. Compré 20 unidades
porque estaba buscando un negocio de ingreso pasivo. Con eso me
fue muy bien y empecé a ayudar a
unos amigos que también estaban
interesados en el negocio. Así se
fue armando una compañía que se
especializa en dar servicios a esas
otras S.A que se constituyen para
tener una red de cajeros acá. Lo que
hacemos es ayudarlos a crear una
S.A y también ayudarlos a entrar al
negocio, manejando la programación
y la locación de las unidades”, explica a Alzas y Bajas.
Por como funciona, parecería que
se trata de un fondo común de inversión pero Poncilez advierte que se
trata de otra cosa. “No tomamos dinero a renta porque quien disponible
de la cosa es el dueño del capital,
de la empresa, del cajero y de los
contratos de locación. Son inversores, sí, pero en su propia compañía,”
explica.
El piso para entrar es menor al
que otros pensarían, considerando
que armar una Sociedad Anónima
en Argentina es una empresa de
lo más compleja. Poncilez explica

Negocios alternativos

DUEÑO EN
ESTADOS
UNIDOS
Sebastián Poncilez ayuda a inversores a crear
S.A para invertir en cajeros automáticos que,
en ese país, manejan el 50% del circulante. Un
negocio con una rentabilidad en dólares que, en
tres años, supera el 40% anual.
Por Florencia Pulla

Tener un cajero
automático en Estados
Unidos es una inversión
comercial y no una
inversión financiera por
eso las rentabilidades
son más altas.

que en Estados Unidos es un proceso relativamente indoloro si se
tiene un equipo de gente trabajando
para eso, como en el caso de Oddysey que cuenta con 50 empleados.
Una vez creada la S.A se crea una
cuenta bancaria y se la llena de
fondos: US$ 7.000 por cada cajero
programado y puesto a trabajar de
una inversión mínima de 20 (US$
140.000). El valor de mantener la
compañía funcionando también es

Sebastián Poncilez.
Inversiones alternativas.

menor, según el CEO de Oddysey.
“Serán unos US$ 400 anuales para
pagarle al contador; el costo acá es
relativamente bajo. Hay gente que
nunca pisó Miami y que, sin embargo, tiene una empresa que factura
en Estados Unidos.”
Seis meses después de instalado —los ponen en bares, supermercados o estaciones de servicio
de mucha circulación, que eligen a
través de un scouting realizado por
asesores comerciales— los clientes
pueden optar por pagar un fee para
el mantenimiento técnico de los cajeros y para que se encarguen de hacer los depósitos semanales en las
terminales.
Con esto, cuenta Poncilez, la rentabilidad esperable es bastante alta
y mayor que a otros activos financieros. “Es una cuestión porcentual.
La rentabilidad es de 10% el primer
año; 25% el segundo y el tercero
puede llegar a 40%. Los cajeros
tienen más transacciones a medida que van madurando porque más
gente los conocen. Pero hay que recordar que tener un cajero automático en Estados Unidos es parecido a
tener un comercio; es decir, una inversión comercial y no una inversión
financiera. No es un bono. Acá las
rentabilidad son más altas,” explica.
A pesar de lo que muchos pueden
pensar —que los medios electrónicos significarán la muerte del dinero— Poncilez es optimista. “Son
mercados complementarios. Para
las capas menos acomodadas, el
dinero físico es la única manera de
transportar valor. Por eso es de los
que más crecen.
Es un mercado de US$ 25.000
millones en Estados Unidos, más
grande incluso que el de las tarjetas de crédito. Las autoridades
quieren que se incentive el e-Money para poder tener un control
más estricto sobre los impuestos
pero lo cierto es que, si bien las
transacciones electrónicas crecen,
también lo hace el uso de dinero en
efectivo.” Quizás por eso la compañía ya tiene 70 clientes y cada mes
se le suman otros 10 desde que diversificaron el negocio a otros países: hay argentinos, chilenos, brasileños y también estadounidenses
invirtiendo a través de Oddysey en
un negocio alternativo pero próspero en un país con un cuerpo legal
diferente al nuestro.
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