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INCANSABLE COMPROMISO
DEMOCRÁTICO DE LA CAME

Ante la orden de la Inspección General de Justicia, en claro exceso de facultades
de suspender la Asamblea en la que iba a ser aclamada la única lista presentada.

Sin especulaciones personales,
la extensa mayoría de consejeros
de la CAME brega por el
fortalecimiento institucional.

El Consejo Directivo de la CAME se
reunió, el 7 de septiembre pasado, con
la participación de 85 consejeros titu-
lares y miembros del consejo suplen-
te, el órgano de fiscalización y el tribu-
nal de ética.
En un acto emotivo y democrático, el
90 por ciento del Consejo Directivo (re-
presentando a todas las provincias de
nuestro país y la Ciudad de Buenos
Aires y a todos los sectores producti-
vos) solicitó y apoyó firmemente el lla-
mado a Asamblea para la renovación
de autoridades, demostrando su férreo
compromiso para llevar a cabo el en-
cuentro más sublime de toda institu-
ción.
Sin embargo, horas antes de la Asam-
blea convocada para el viernes 2 de
octubre, en la que se hubiera concre-
tado la aclamación de la única lista pre-
sentada, la CAME recibió una comuni-
cación de la Inspección General de Jus-
ticia, en claro exceso a las facultades
del organismo, ordenando suspender-
la.
El confuso fundamento radica en que
no se habría respetado un plazo de
espera de quince días fijado por el or-

ganismo para tratar los Estados Con-
tables, aunque en la Asamblea no se iba
a tratar ningún tema relacionado a los
Estados Contables.
Más allá de apelar la resolución enérgi-
camente para que el Poder Judicial co-
rrija el lamentable error, se decidió aca-
tar provisoriamente la decisión, aun
siendo arbitraria, para proteger a todos
los asociados de cualquier nueva arbi-
trariedad consecuente.
La CAME no descansará hasta que la
entidad pueda retomar su vida demo-
crática. Al mismo tiempo, repudió la
práctica de quienes han difundido ver-
siones distorsionadas de la noticia y
que no advierten que, al intentar ensu-
ciar la honra de las autoridades, lo que
logran es degradar la reputación de
CAME y la suya propia.
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EL IMPACTO DEL CONTROL DE
CAMBIOS SOBRE LAS PYMES

Las nuevas medidas sobre el dólar modifican la percepción del mercado en
cuanto a los precios de referencia y aumentan la incertidumbre.

La CAME señaló que comprende que
los controles de cambio más severos
buscan desarticular la capacidad de
ataque de los fondos especulativos,
que hoy explican la mitad de la deman-
da de dólares, al mismo tiempo que
restringir el "IFE cambiario" y aplacar
la demanda minorista.
Sin embargo, subsanar ese problema
tiene impacto sobre la economía real,
con diferentes consecuencias positivas
y negativas para las pequeñas y me-
dianas empresas de todos los secto-
res productivos.

Comercio
Pone una suerte de freno a las com-
pras por Internet en sitios externos,
que llegan por diversos correos y
que afectan al comercio pyme ar-
gentino. Pero, por otro lado, el cam-
bio de percepción del mercado
cambiario traerá aparejado el au-
mento de precios de los produc-
tos internos.

Turismo
Favorece el turismo local, pero
complica aún más a los operado-
res turísticos en las ventas de tu-
rismo emisivo.

Industria
Alentaría la sustitución de impor-
taciones, pero siempre que los
bancos ofrezcan financiamiento a
tasas muy bajas, que hoy no pue-
den superar, en pesos, el 12 o 13
por ciento. Ese proceso, además,
es lento, con lo cual la capacidad
de desarrollar un mercado de pro-
veedores que supla a los provee-
dores externos es, incluso en las
mejores condiciones, compleja.
Por el momento, demorará los
procesos de producción porque al
quedar el dólar importación esta-
ble y bajo, la única forma que ten-
drá el gobierno de limitar una ava-
lancha importadora será contro-
lando.

Agro
Probablemente genere una suba en
la brecha cambiaria, que implicará
un aumento de precios en los insu-
mos estratégicos que se utilizan
para producir. Por un lado, los ex-
portadores venden al tipo de cam-
bio oficial –menos retenciones e
impuestos–, pero compran insu-
mos en función de la cotización del
llamado dólar mixto. Los pequeños

Falta de confianza
Las medidas en sí no son el problema más grave y sí lo es la falta de confianza
en la economía. Este tipo de resoluciones no resuelve la causa de los proble-
mas sino sus efectos, intentando frenar la salida de divisas en vez de aumentar
los ingresos mediante la atracción de inversiones y bajar los impuestos para
exportar y producir, entre otras cuestiones.
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Se presupone que muchas
empresas tienen dólares
ahorrados que contribuyeron
a la fuga de divisas, pero no es
el caso de las pymes.

y medianos productores, por su
parte, también utilizan insumos do-
larizados y luego venden en el mer-
cado interno, en pesos. La medida
atenta contra la rentabilidad y la pro-
ducción, favoreciendo la especula-
ción.

Presión sobre precios
Aunque el dólar importación se
mantenga estable, habrá inflación
por expectativas, tanto por el au-
mento del dólar compra como por
la suba del dólar blue. Eso incre-
mentará los costos de producción
sin que las empresas puedan tras-
ladar todo a precios por la recesión
del mercado de consumo.
A pesar de que las inversiones de
las pymes se abaratan porque que-
dan al precio dólar oficial (al menos
para lo importado), no habrá inver-
siones de grandes empresas por la
dificultad de fondearse al no poder
cumplir las deudas asumidas en
tiempo y forma. Esto impactará en
el efecto multiplicador de demanda
de las grandes a las pymes en el
proceso de inversión y producción.
En su comunicado, el Banco Cen-
tral de la República Argentina
(BCRA) manifiesta la voluntad de

reducir la participación de grandes
empresas en las líneas de prefinan-
ciación de exportaciones, de modo
de liberar margen de financiaciones
para el crédito local de pequeñas y
medianas empresas exportadoras.
No obstante, hasta que eso suce-
da se desalientan las exportacio-
nes: al subir los costos internos de
producción, le restarán competiti-
vidad a nuestra producción.
Si bien las empresas deberán re-
gularizar su deuda, este punto no
aplica a las pymes, ya que es solo
para empresas que pagan más de
un millón de dólares por mes de
deuda al exterior.
Posiblemente detrás de estas me-
didas se presupone que muchas
empresas tienen dólares ahorrados
en algún lugar que contribuyeron a
la fuga de divisas, pero entende-
mos que esta no es la realidad de
todas las pymes.
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APOYO MASIVO AL PROYECTO
PARA ACREDITACIÓN INMEDIATA

DE LOS PAGOS CON DÉBITO
La iniciativa modificaría la situación actual, en la que esta operación

lleva un plazo de 48 horas como mínimo.

La CAME brindó su apoyo al proyecto
de ley que incentiva a la utilización de
tarjetas de débito y la acreditación in-
mediata, en las cuentas de los comer-
ciantes, de los fondos que se debitan
a los consumidores en compras reali-
zadas.
Hoy, esta operación cuenta con un pla-
zo mínimo de 48 horas, razón por la
que esta normativa sería un alivio eco-
nómico muy fuerte para el sector, ade-
más de contribuir al no manejo de bi-
lletes como una medida sanitaria.
Además, resulta importante destacar
que esta adecuación no deberá influir
en los costos de las comisiones, ni de
transacción, ni de alquiler en los siste-
mas de captura de transacciones.
En ese contexto, la CAME pidió a to-
das sus entidades adheridas que apo-

yen el proyecto y soliciten su tratamien-
to inmediato, mediante correos elec-
trónicos dirigidos al presidente de la
Cámara de Diputados de la Nación,
Sergio Massa; a la presidenta de la Co-
misión de Comercio de esa Cámara,
Gabriela Lena; a la presidenta de la Co-
misión de Finanzas, Fernanda Vallejos,
y al autor del proyecto, el diputado Car-
los Ponce.

157 entidades
Con el apoyo de 157 entidades
asociadas (federaciones, cámaras,
centros y uniones) de veintidós pro-
vincias, la CAME reiteró el pedido
de un ágil tratamiento al proyecto
de Ley de Acreditación Inmediata
a los diputados nacionales vincu-
lados a la temática.

El vicepresidente del sector de Co-
mercio y Servicios de la CAME, Fa-
bián Tarrío, disertó en la reunión con-
junta que llevaron a cabo las comi-
siones de Comercio y de Finanzas
de la Cámara de Diputados de la
Nación Argentina para abordar el
proyecto de Ley de Acreditación
Inmediata de Pagos con Tarjetas de
Débito.

Diputado Ponce, autor de la iniciativa
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UN MENDOCINO GANÓ
EL PREMIO JOVEN

EMPRESARIO ARGENTINO 2019
Su emprendimiento está dedicado a la elaboración de postes y perfiles

utilizando plástico reciclado como materia prima.

Como cada año, CAME Joven, la rama
juvenil de la CAME, realizó su evento
más importante, el Premio Joven Em-
presario Argentino, cuya edición 2019
se desarrolló de manera totalmente vir-
tual. El ganador fue el emprendedor Pío
Mauricio de Amoriza, titular de la em-
presa Madera Plástica Mendoza.
El emprendimiento, ubicado en el de-
partamento de Junín, provincia de Men-
doza, está dedicado a la elaboración
de postes y perfiles utilizando como
materia prima ciento por ciento de plás-
tico reciclado, que proviene de recu-
peradores urbanos. De esta manera se
apoya a las economías sociales y em-
presas comprometidas con el medio
ambiente.
Del evento participaron, en calidad de
jurados, María Eugenia Catalfamo, se-
nadora nacional por San Luis; Beatriz
Ávila, diputada nacional por Tucumán,

Participaron dieciséis
finalistas de diversos rubros,

que mostraron sus empresas y
emprendimientos innovadores

de alto impacto social.

Puras ventajas
-Cada poste plástico denominado
recupera más de 10 kg de residuos.
-Una hectárea con estos postes re-
cupera más de 6000 kg de residuos
y evita la tala de más de 300 árbo-
les.
-No requieren mantenimiento, resis-
ten la humedad, los cambios climá-
ticos y las temperaturas extremas.
-No son atacados por insectos, no
se rajan ni astillan.
-Pueden ser colocados mecánica-
mente sin necesidad de pozo.
-Se trabajan con las mismas herra-
mientas que la madera y se pueden
clavar, engrampar, cortar, agujerear,
pintar.

y los emprendedores Mateo Salvatto
y Tomás Chernoff.
La apertura estuvo a cargo del presi-
dente de CAME Joven, Federico A. Pe-
lli, y contó con la presencia especial,
en representación del presidente de la
entidad, del secretario de Prensa de la
CAME, Pedro Cascales.
De esta edición participaron dieciséis
finalistas, todos ganadores de premios
provinciales de diversos rubros, quie-
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Pío Mauricio De Amoriza y equipo.

Qué, cuánto y cómo
"Empezamos hace dos años y medio a investigar qué podíamos hacer
con el plástico y qué necesitaba Mendoza. Buscamos información y nos
encontramos con que alrededor de 6 millones de palos que se utilizan en
las viñas se cambian anualmente porque se pudren o las máquinas co-
sechadoras los rompen. Como tienen un tratamiento de arsénico, no se
pueden reutilizar", explicó Pío cuando ganó el Premio Joven Empresario
Mendocino en marzo pasado.

"También empezamos a hacer averiguaciones con respecto al reciclado
del plástico y vimos que lo que se utiliza son las botellas y las tapitas. Sin
embargo, hay otros que normalmente van a la basura, se entierran o
queman, como el sachet de leche, el tubo de pasta de dientes o la bolsa
de supermercado. Nosotros apuntamos a todo eso que hoy se desecha
porque no tiene valor comercial, sin necesidad de un lavado previo y sin
ocupar una gota de agua", señaló.

"Tenemos una línea con una cinta de desgarrado y de ahí los plásticos
pasan a un molino que los deja de un tamaño de 3 milímetros aproxima-
damente. Después definimos los plásticos que van a ir en la mezcla y de
ahí van a un proceso de estrusado, que alcanza una temperatura de 250
grados, para inyectar los moldes. Estamos haciendo unos 500 postes
diarios".

nes detallaron sus historias y mostra-
ron sus empresas y emprendimientos
innovadores de alto impacto social al
público presente.

CAME Joven felicita a todos y a cada
uno de los que formaron parte de este
gran encuentro.
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EL COMERCIO POSPANDEMIA
DEBE RECOMPONER

LA CONFIANZA DEL CLIENTE
Fabián Tarrío, vicepresidente del Sector de Comercio y Servicios de CAME y

presidente de la Federación de Centros Comerciales Abiertos (FCCA), analiza una
cuestión clave para los tiempos que vendrán.

La pandemia del coronavirus generó
un escenario inédito, con consecuen-
cias sanitarias, sociales y económicas
que perdurarán por mucho tiempo.
En ese contexto, el comercio minoris-
ta tradicional -principalmente los nego-
cios de barrio- se ve afectado econó-
micamente por varios factores: el cie-
rre obligatorio ante las medidas de ais-
lamiento, el posicionamiento de com-
petidores que pudieron seguir traba-
jando y el surgimiento de actores que
aprovecharon esa situación.
Esas dificultades se profundizan ante
el bajo nivel de reactivación del con-
sumo y el castigado bolsillo de los
clientes. Pero también identificamos
cierto grado de temor para retomar los
hábitos tradicionales, principalmente
en lo que respecta a comprar en los
locales físicos.

Innovación para salir adelante
Tanto para superar las dificultades ac-
tuales como para afrontar los desafíos
de la pospandemia, el comercio se
debe adaptar a la nueva realidad y ape-
lar a un atributo que siempre destaca-
mos pero hoy se vuelve más impres-
cindible que nunca: la innovación.De
esta manera, el comercio de nuestras
ciudades y de Centros Comerciales
Abiertos (CCA) tendrá más posibilida-
des de mantenerse competitivo.
La innovación se puede implementar en
distintas áreas de gestión. No todos los
negocios necesitan utilizar el portfolio
completo de herramientas, que incluye
estrategia comercial, transformación
digital, medidas sanitarias, comunica-
ción, conocimiento del cliente y gene-
ración de experiencias.
Se está dando una situación que re-
fuerza la convivencia de las versiones
físicas y digitales de los comercios.
Por un lado, muchos consumidores
incursionaron en la compra online por
primera vez. Al mismo tiempo, ante
las restricciones para el desplaza-
miento y el uso de transporte públi-
co, se está dando un redescubrimien-
to del pequeño comercio y los nego-

Las medidas de seguridad y
prevención son elementos

determinantes en la valoración y
la definición de una compra.
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cios de cercanía. El cliente está valo-
rando la proximidad y atributos como
la atención personalizada y la calidad
del servicio.

Adaptarse a los
nuevos hábitos
En esta etapa en la que todavía prima
la incertidumbre, esos valores de cer-
canía y la solidaridad no son suficien-
tes. Hay que adaptarse a los nuevos
hábitos.
El primer paso es recomponer la con-
fianza a partir de una oferta de compra
segura. La falta de certezas y el temor
al contagio atentan contra la visita al
local, ya sea para realizar compras en
el lugar o para retirar un pedido que se
hizo por teléfono o vía digital.
El comercio debe demostrar que se
mantienen los vínculos y servicios tra-
dicionales, como la atención y la cali-
dad. Además, el cliente necesita saber
que encontrará el valor agregado que
brindan los protocolos que preservan

su salud.
En este caso, la innovación pasa por la
capacidad del comercio para lograr que
el cliente perciba que, comprando ahí,
el riesgo de contagio es mínimo. El ob-
jetivo es posicionar a esa promesa de
cuidado como uno de los motivos por
los cuales elige ese negocio.
Las medidas de seguridad y prevención
son elementos determinantes en la va-
loración y la definición de una compra.
El consumidor necesita verlas en el lo-
cal, pero también en la versión digital
del comercio. Por eso hay que incluir-
las en los mensajes y campañas que
forman parte de las estrategias online
de las pymes y los Centros Comercia-
les Abiertos.
De esa manera, las estaremos comu-
nicando en forma de certezas a las cua-
les los clientes necesitan aferrarse. No
sólo para que vengan a nuestro local,
sino también para que vuelvan, inclu-
yéndolo en su circuito de "destinos se-
guros" al salir del hogar.
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QUINTO SEMINARIO VIRTUAL
SOBRE TURISMO URBANO

Turismo

El tema fue "La Ruta Argentina del Art Nouveau", con exposiciones
de especialistas en la materia.

Más de 180 inscriptos
respondieron a la

convocatoria
del área de Turismo de

la CAME.

Más de 180 inscriptos participaron del
seminario "Turismo Urbano - La Ruta
Argentina del Art Nouveau", organiza-
do por el sector de Turismo de la
CAME.
Las conferencias estuvieron a cargo
de los disertantes Daniel Loyola, pre-
sidente del Ente de Turismo de La
Plata; Mercedes Aguirre, directora de
Patrimonio Cultural de Tucumán del
Ente Cultural de Tucumán, y Horacio
Elgorriaga, investigador y coordina-
dor de Tours y Viajes de la Asocia-
ción Art Nouveau Buenos Aires (AAN-
BA).
Tambien fueron oradores Christian
Schwarzer, máximo investigador de
patrimonio de Art Nouveau de Europa;
Ana Elguero, directora de Patrimonio de
AANBA; Alex Walendowsky Horta, es-
pecialista en Artes Decorativas, y Willy
Pastrana, presidente de la Asociación
Argentina de Art Nouveau de Buenos
Aires.
Para iniciar la reunión, Gregorio Wer-

chow, secretario del sector Turismo de
CAME, dio la bienvenida a los partici-
pantes e hizo un breve resumen sobre
la entidad.
Luego tomó la palabra Pastrana, quien
abrió el ciclo de conferencias presen-
tando a cada uno de los oradores, el
primero de los cuales fue Schwarzer y
su disertación sobre "Turismo arquitec-
tónico Art Nouveau en Europa".
A continuación, Elguero dio su charla
titulada "Avenida Corrientes, turismo en
la calle que nunca duerme" y Walendo-
wsky Horta presentó "Curitiba nombra-
da ciudad de la Ruta Panamericana del
Art Nouveau".
Más tarde fue el turno de Loyola con
"Patrimonio y Turismo para un nuevo
público en La Plata" y de Pastrana y
Elgorriaga sobre "Turismo Patrimonial,
herramientas y desarrollo".
La última conferencia estuvo a cargo de
Mercedes Aguirre, quien analizó la ar-
quitectura de la Casa de Gobierno de
Tucumán y su historia.
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ASESORAMIENTO
TÉCNICO EN
FINANCIAMIENTO Y
ASISTENCIA

Líneas crediticias y programas destinados a pymes en el escenario
actual de pandemia.

El Departamento de Financiamiento y
Competitividad Pyme de la CAME, con
CAME Incuba para el área de asisten-
cia a emprendedores, sigue asesoran-
do técnicamente en el acceso al finan-
ciamiento y programas públicos. Con
ese objetivo, pone a disposición sus
servicios a pymes y emprendedores a
través de las entidades asociadas a la
red CAME.
En cuanto a novedades con respecto a
financiamiento pyme, el  Banco de la Na-
ción Argentina mantiene la vigencia de
varias líneas de crédito para la emergen-
cia destinadas a mipymes. Están desti-
nadas a adquisición de bienes necesa-
rios para asegurar las condiciones del te-
letrabajo (tasas al 24 por ciento, plazo a
36 meses), para capital de trabajo y gas-
tos de evolución (24 por ciento) y para
pagos de nómina salarial con aval FO-
GAR y bonificación del FONDEP.
En relación a los programas que lanzó
el Ministerio de Desarrollo Productivo
para la reactivación productiva, se en-

cuentra vigente el Programa de Apoyo
a la Competitividad (PAC), con el objeti-
vo de mejorar la competitividad de py-
mes o emprendimientos con asistencias
técnicas y adquisiciones financiadas con
aportes no reembolsables (ANR).
En referencia a programas para em-
prendedores, se destaca PAC Reacti-
vación Productiva, para  proyectos
orientados al desarrollo de servicios
tecnológicos y actividades tendientes
a generar cambios innovadores, la
adopción de tecnologías e innovacio-
nes, la adecuación de instalaciones
para la implementación de protocolos
y la creación de nuevas líneas de pro-
ductos, servicios y ampliación de la
capacidad productiva para contribuir al
cumplimiento de los protocolos exigi-
dos.
En los proyectos postulados (hasta el
12 de octubre) se considerará la asis-
tencia técnica al emprendedor por par-
te de una Entidad Especializada en
Apoyo Emprendedor (EEAE), como
CAME Incuba.

Charlas y consultorios orientados a
entidades, mipymes y emprende-
dores están disponibles en el canal
de YouTube de CAME.
Novedades del área en la web de la
entidad y la cuenta de Twitter
@FINANCAME.

Contacto para asesoramiento,
novedades, invitaciones a próxi-
mas actividades:
Mipymes
financiamiento@came.org.ar
Emprendedores
incubadora@came.org.ar
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Homenaje a la industria en su día, con la participación
de integrantes del sector de todo el país.

UN DÍA DE LA INDUSTRIA
MUY ESPECIAL

Industria

Más de 70 industriales de todo el país
participaron de la reunión del Comité
del Sector Industrial de CAME convo-
cada, en modalidad virtual, para honrar
a la industria en su día.
Una de las invitadas fue la economista
Victoria Giarrizzo, quien presentó su li-
bro "Alberto, tenemos un problema" y
analizó la problemática industrial actual.
En tanto, el economista e industrial
Carlos Schwartzer se refirió a los gra-
ves problemas pospandemia que se
avecinan.
Como conclusión del encuento, se
planteó que, para recuperarse, la indus-
tria necesita de manera urgente:

-Una reforma impositiva con el eje
puesto en la reducción del IVA, la
simplificación y la eliminación del im-
puesto a los débitos y a los crédi-
tos bancarios.
-Una reforma laboral con reducción
de las indemnizaciones y de las car-
gas patronales y la creación de un
fondo de desempleo.
-Reducción de los costos financie-

ros. Volver a implementar créditos
a tasas subsidiadas del 21 por
ciento para financiar inversiones y
bajar los múltiples costos que se
cobran por el manejo de las cuen-
tas bancarias.
-Inversiones en I/D: aumentar los
fondos destinados a investigacio-
nes e innovaciones vinculadas al
sector industrial, tanto con aportes
del Estado como con beneficios al
sector privado.
-Desarrollo de programa de ener-
gías renovables para abaratar el
costo de ese recurso que tiene
alta incidencia en el costo indus-
trial.
-Defender la industria nacional, tra-
bajando para limitar las importacio-
nes sin afectar el proceso de pro-
ducción e impulsar industrias inter-
medias.
-Recuperar y desarrollar el merca-
do interno, punto imprescindible
para que podamos pensar en ex-
portaciones con mayor valor agre-
gado.

Para recuperarse,
la industria necesita

reformas impositiva y
laboral y reducción

de costos  financieros,
entre otros puntos.
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Funciona a cargo de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y Autopartistas de
Santa Fe, la Unión Industrial de Santa Fe y el Parque.

CENTRO DE FORMACIÓN EN
EL PARQUE INDUSTRIAL
DE SAUCE VIEJO

COMERCIAR I Parques Industriales

En 2013, fue inaugurado el Centro de
Formación Manuel Belgrano, ubicado
dentro del Parque Industrial. Esta Insti-
tución funciona de manera tripartita a
cargo de la Cámara de Industriales
Metalúrgicos y Autorartistas de Santa
Fe, la Unión Industrial de Santa Fe y el
Parque Industrial de Sauce Viejo.
El Centro tiene por finalidad brindar, al
PISV y a la sociedad en general, un es-
pacio donde se puedan desarrollar ca-
pacitaciones, tanto en oficio como en
mandos medios y cargos gerenciales,
aportando así al crecimiento en la for-
mación de los industriales y a la inclu-
sión de las personas desocupadas.
Este objetivo fue concretado a través
de la celebración de distintos conve-
nios en los que las entidades mencio-
nadas se comprometieron a una cola-
boración mutua teniendo en cuenta las
misiones y objetivos concordantes en
sus fines sociales.
Gracias a la continua colaboración tan-
to de ADIMRA como distintos Aportes

Su objetivo es brindar un espacio
para desarrollar capacitaciones,
tanto en oficio como en mandos
medios y cargos gerenciales y
generar inclusión.

El Parque Industrial Sauce Viejo
está adherido a la Federación Ar-
gentina de Parques Industriales
(FAPI).

No Reintegrables de ministerios a ni-
vel provincial y nacional es que se lo-
gra equipar al Centro de Formación con
diferentes maquinarias y herramientas,
acordes a las demandas del sector.
La última adquisición del Instituto fue
una impresora 3D, que permitió crear
un laboratorio para brindar servicios y
colaborar con cualquier tipo de proyec-
to que requieran empresas y/o em-
prendimientos para mejorar sus proce-
sos y/o productos.
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"TENEMOS QUE LLEGAR A LA
POSPANDEMIA CON LAS

EMPRESAS FUNCIONANDO"
Gonzalo Roca

Representante paritario de la CAME en la
Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA)

-¿En qué situación se encuentran las
paritarias del sector agrario?

-Antes de la pandemia, habíamos par-
ticipado de dos reuniones en las que
acordamos 44 resoluciones. A partir de
agosto, cuando se abrieron las parita-
rias y fuimos convocados por el Minis-
terio de Trabajo, hemos tratado otras
45 actividades, de las cuales acorda-
mos 44. Con respecto a la actividad
avícola, y dado que no se llegó a un
acuerdo, se impuso por votación la pro-
puesta que presentó el Ministerio de
Trabajo. Tanto la CAME como otras
tres entidades empresarias votamos
en disidencia. Nos quedó una sensa-
ción de fracaso. Tendremos que esfor-
zarnos y generar más y/o mejores al-
ternativas para lograr acuerdos que
sean viables para las empresas.
Hemos dejado planteada en todo mo-
mento la necesidad de llegar a la pos-
pandemia con las empresas funcio-

nando y conservando los puestos de
trabajo. Para tener presente todo lo
que aún falta discutir, desde la Comi-
sión Nacional de Trabajo Agrario
(CNTA) se emitieron 304 resoluciones
en 2019.

-¿Cuánto influyó la situación actual
para llevar adelante las paritarias de
la manera habitual?

-No tuvimos paritarias hasta el 18 de
agosto, cuando se realizó la primera
reunión de forma virtual. En estos mo-
mentos, ya comenzamos a poner al día
seguramente el total de las actividades,
que son 157. Al no ser presenciales, se
hacen por medio de la plataforma
Zoom, muy bien coordinada por el
equipo del Ministerio y con mucho res-
peto, aunque la dinámica no presencial
alargó las reuniones, que han llegado a
durar once horas.

-¿Es sencillo o complicado llegar a
acuerdos?

-Todos los acuerdos son muy trabaja-
dos y requieren un tiempo de intercam-
bio. Hay que encontrar los fundamen-
tos más objetivos posibles y volcarlos

"La presencia de la CAME
en la CNTA es sustancial, por

su representatividad".
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con claridad. Muchos temas hacen a
la macroeconomía y podemos hacer
muy poco o nada. Hay que destacar
particularmente los protocolos que se
llevan adelante, con detalle y precisión,
para el buen cumplimiento de nuestras
actividades declaradas esenciales.

-¿Cuál es la importancia de la pre-
sencia de la CAME en esta Comi-
sión?

-Es sustancial, por su representativi-
dad, porque agrupa a más de 430 en-
tidades agropecuarias de las econo-
mías regionales, que dan trabajo a casi
un millón de trabajadores permanen-
tes y 625.000 temporarios, en más de
30 complejos productivos.
Hemos establecido un buen vínculo
con todos los integrantes de la CNTA,
tanto con los representantes del go-

bierno, como del gremio (Unión Argen-
tina de Trabajadores Rurales y Estiba-
dores, UATRE) y las otras cuatro enti-
dades que representan al sector em-
pleador: Confederación Intercoopera-
tiva Agropecuaria Limitada (CONINA-
GRO), Federación Agraria Argentina
(FAA), Sociedad Rural Argentina (SRA)
y Confederaciones Rurales Argentinas
(CRA).
En especial, estamos formando un
buen equipo interno junto a los repre-
sentantes paritarios que tenemos en
cada una de las Comisiones Asesoras
Regionales (CAR), miembros de enti-
dades de la Red CAME, así como tam-
bién con todo el grupo de trabajo del
sector de Economías Regionales, en-
cabezado por su presidente, Eduardo
Rodríguez, y representante titular en la
CNTA, y su director ejecutivo, Pablo
Vernengo.
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QUÉ PLANES TIENE EL MUNDO
PARA RECUPERAR LA ECONOMÍA

Estímulo al empleo y a la reinversión, adecuación tecnológica de los sistemas
productivos en material ambiental e inversión en obra pública son algunas de las

propuestas que ubican al Estado en el centro de la escena.

Mientras el coronavirus tiene a Améri-
ca Latina como epicentro del coronavi-
rus y hay rebrotes en Estados Unidos
y Europa, los gobiernos de todo el mun-
do preparan planes de recuperación
económica con el Estado como gran
impulsor.
En plena campaña electoral, Donald
Trump busca su reelección y postula un
plan que hace pie en el estímulo al em-
pleo nacional mediante una gran inver-
sión pública en infraestructura y en una
extensión de la reforma fiscal que re-

bajó impuestos a las empresas que re-
invierten en el país.
Por su parte, el demócrata Joe Biden
habla de aumentar el salario mínimo,
una medida muy aplaudida por los jó-
venes, propone acabar con el pago de
salarios por debajo del mínimo para los
trabajadores que reciben propinas y
anticipa que eliminará los recortes de
impuestos "que sólo beneficiaron a las
empresas y los millonarios". También
impulsa el fortalecimiento de las leyes
que privilegian la compra de produc-

En Estados Unidos, Trump propone seguir con la rebaja de impuestos a las firmas que reinvierten
en el país. Su rival, el demócrata Biden, busca eliminarla "porque benefició solo a los millonarios".
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tos estadounidenses y busca una
"economía más verde", para lo cual
promete una inversión de 2 billones de
dólares en energía limpia, "que ayuda-
rá a la clase trabajadora, que realiza la
mayoría de esos trabajos".

Europa
La "economía verde" está en el centro
de los planes elaborados por la Unión
Europea (UE) y adonde estarán dirigi-
dos al menos el 30 por ciento de los
750.000 millones de euros del Fondo
de Recuperación que los 27 miembros
del bloque acordaron en julio.
En Alemania, Ángela Merkel adelantó
que seguirán los beneficios para las
empresas que mantengan los puestos
de trabajo y el impulso principal irá di-
rigido a la adecuación tecnológica del
sistema productivo, de la mano de una
generación energética con foco en las
fuentes renovables y menos emisoras
de contaminación.
Francia avanza en el mismo sentido,
con un plan que establece reducción
de impuestos a las empresas y parti-
culares, para reubicar la producción en
sectores considerados vitales, mejo-
rar la eficiencia energética, impulsar el
empleo joven y avanzar en la renova-
ción del parque automotor orientándo-
lo hacia vez más orientado a la loco-
moción eléctrica.
También habrá subsidios para renovar
energéticamente edificios tanto públi-
cos como privados y para apoyar a
empresas de investigación e innova-
ción, apuntando al desarrollo del hidró-
geno como fuente de energía.

América Latina
En América Latina y el Caribe, el Esta-
do también tendrá un rol fundamental.
Desde la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), se
indicó la importancia de mantener los
subsidios directos en la forma de un
Ingreso Básico Universal. Este organis-
mo propone que los gobiernos garan-
ticen transferencias monetarias tempo-
rales inmediatas para satisfacer nece-
sidades básicas y sostener el consu-
mo de los hogares.
En cuanto al mediano y largo plazo, la
CEPAL reiteró que el alcance de esas
transferencias debe ser permanente, ir
más allá de las personas en situación
de pobreza y llegar a amplios estratos
de la población vulnerable, para permi-
tir avanzar hacia un ingreso básico uni-
versal que asegure el derecho básico a
la sobrevivencia.
En relación a las propuestas para reac-
tivar la economía, tanto el Banco Inter-
camericano de Desarrollo (BID) como
la CEPAL apuestan a la inversión en di-
gitalización, infraestructuras y mejora de
los servicios, cuestiones sobre las que
algunos gobiernos ya están trabajando.

En Alemania, Ángela Merkel
adelantó que seguirán los
beneficios para las empresas
que mantengan los puestos
de trabajo.



COMERCIAR I

En el marco de Expo CAPIPE Virtual
2020, la CAME y la Cámara Argentina
de Proveedores de la Industria Petro
Energética (CAPIPE) realizaron la Ron-
da virtual de Negocios del sector, en
una apuesta a incrementar los contac-
tos comerciales para las pymes petro-
energéticas.
De la apertura oficial del encuentro par-
ticiparon el presidente de CAPIPE, Nor-
berto Wiedemann, y el responsable de
la Secretaría de Rondas de CAME, Car-
los Venier, en un muy dinámico clima
de negocios, protagonizado por 51
empresas que solicitaron por agenda
330 entrevistas, en 19 mesas virtuales
de trabajo.
Además, los participantes tuvieron
oportunidad de establecer contactos

Rondas de negocios

RONDA VIRTUAL DE NEGOCIOS
EN LA EXPO CAPIPE 2020

Dedicada a proveedores de la industria petro-energética, con el objetivo de
incrementar los contactos comerciales entre las pymes del sector.

fuera de agenda, optimizando el tiem-
po entre reunión y reunión.
La jornada finalizó con éxito y sumó
gran valor agregado para todos los
participantes de la Expo. De esta for-
ma, las Rondas virtuales de CAME,
adaptadas al nuevo contexto, dan un
paso más en el camino de facilitar la
gestión comercial empresaria, ratifi-
cando la voluntad de llevar adelante
una actividad de avanzada, de cara a
las necesidades del sector pyme.

Además, los
participantes

tuvieron oportunidad
de establecer

contactos fuera
de agenda, optimizando

el tiempo entre
reunión y reunión.

En números
51 empresas

330 entrevistas

19 mesas virtuales de trabajo
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CUANDO LAS LNA TRAEN
AROMAS DE LAS DJAI

La recurrente escasez de dólares lleva a utilizar ciertos mecanismos que,
aunque no deben usarse para restringir el comercio, terminan haciéndolo

y perjudicando a la actividad productiva.

Entre los problemas que se repiten en
la Argentina se encuentra la escasez de
dólares para afrontar la deuda externa
y pagar importaciones, consecuencia
directa de la falta de políticas que apun-
ten a encontrar soluciones perdurables
en vez de parches.
Ante esta situación, se echa mano a
herramientas que cumplen el objetivo
de frenar la salida de dólares pero es-
tán diseñadas para otra función.  Tal es
el caso de las Licencias Automáticas
de Importación y las Licencias no Au-
tomáticas de Importación, a las que
fueron cambiando los nombres. Antes
fueron, por ejemplo, las DJAI, Declara-
ciones Juradas Automáticas de Impor-
tación.
Las dos normas, planteadas en princi-
pio con fines estadísticos, están ampa-
radas en el Acuerdo sobre  Procedimien-
tos para el Trámite de Licencias de Im-
portación de la Organización Mundial del
Comercio, que  señala que estos siste-
mas son útiles para ciertos fines pero
aclara  expresamente que no deben uti-
lizarse para restringir el comercio. Y has-
ta indica un plazo no superior a treinta
días el tiempo para su tramitación.

Papel decisivo
Se busca generar divisas a través de
exportaciones, un trabajo a largo plazo
en el que deberemos estar todos
involucrados. Hoy, lo concreto es que

no tenemos dólares para pagar impor-
taciones y  entonces las LNA pasan a
jugar un papel decisivo para evitar el
drenaje de divisas.
Cumplen dos funciones: proteger a
esos rubros y no generar emisión de
divisas a través de importaciones. Y
no está del todo mal.  Pero las LNA
afectan a ciertos rubros o sectores
sensibles de la economía.
En muchos casos, aun con todos los
trámites hechos, hay LNA que siguen
"observadas", ni "rechazadas" ni "de-
negadas", en un limbo. Podríamos su-
poner que es tanto el caudal de pre-
sentaciones que los funcionarios en-
cargados no logran leer las observa-
ciones que se declaran en cada una.
Está faltando un canal de diálogo que
puede aclarar y destrabajar esta situa-
ción. La incertidumbre es muy grande
para una actividad en la que la
previsibilidad y la transparencia son
indispensables.

Generación de riqueza
Hay que tener en cuenta que la mayor
parte de nuestras importaciones co-
rresponde a insumos y partes para
desarrollar bienes en el país.  La indus-
tria necesita de estos insumos para
seguir operando y generando riqueza.
Cuando el nombre cambia pero el pro-
cedimiento se mantiene, estamos en
los umbrales de medidas ya transita-
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das. Los importadores están presen-
tando amparos que seguramente ten-
drán los mismos resultados que en el
pasado: serán autorizados.
Hay un detalle por demás relevante.
Las importaciones requieren dólares,
pero hay diferencias dentro de esta
cuestión. Las necesidades de los in-
dustriales de importar bienes de capi-
tal y sus partes y los insumos para su
producción son un punto a tener en
cuenta.
En un mundo tecnológicamente tan
interdependiente, la mentada sustitu-
ción de importaciones no es fácil y en
muchos casos, imposible. Por esta ra-
zón, es objetable o al menos revisable
el tener bienes intermedios que la in-
dustria utiliza en los anexos de la reso-
lución que obliga a que tramiten LNA y
que además estas autorizaciones no
salgan.

Hay industrias que están por parar la
producción ante la falta de insumos y
esto es grave, con el 58,7 por ciento
de la utilización de la capacidad insta-
lada, según el Indec.
Si pretendemos crecer en actividad y
generación de riquezas, necesitamos
transparencia y simplificación en los trá-
mites.  El comercio internacional está
cambiando y no nos podemos quedar
en herramientas de gestión que solo
traben y demoren.  Apostamos al diá-
logo público privado.

Hay que tener en cuenta que la
mayor parte de nuestras
importaciones corresponde a
insumos y partes para
desarrollar bienes en el país.
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Premio

ENCUESTA CON IMPACTO
Luego del análisis de la encuesta so-
bre pymes de mujeres y acceso al fi-
nanciamiento y como resultado de
una gestión conjunta con la senadora
María de los Ángeles Sacnun  y la di-
rectora del Banco de la Nación, Ceci-
lia Fernández Bugna, el Banco Nación
creó una nueva Gerencia de Género,
Diversidad y Derechos Humanos y
lanzó créditos a tasas subsidiadas
para mipymes lideradas por mujeres.

María del Carmen Galgani
Mujeres CAME recuerda a María del Carmen Galgani,
quien fuera una de las fundadoras y directiva del sector.
En Santiago del Estero, fue la primera mujer presidenta
de la Cámara de Comercio local.
Poli supo ganarse el afecto y un lugar de privilegio en la
CAME y deja su ejemplo marcado por la pasión y el com-
promiso por el desarrollo de las pymes.

Se lanzó el Premio Mujeres Empresa-
rias de la Ciudad 2020, iniciativa de
Mujeres FECOBA que tiene como ob-
jetivo  fomentar la diversidad y la igual-
dad de género en el universo empre-
sarial porteño y brindar a las participan-
tes la posibilidad de ampliar su visión
acerca del universo pyme, conforman-
do una amplia red de mujeres empre-
sarias con extraordinario valor huma-
no, profesional y personal.



2727Responsabilidad Social y Desarrollo SustentableCOMERCIAR I

EFICIENCIA ENERGÉTICA
PARA PYMES

La misionera Bolsaplast es una de las
pymes que participan de la 5ª Red Na-
cional en Gestión de la Energía, enmar-
cada en el programa de cooperación
internacional llamado “Eficiencia Ener-
gética en Argentina”.
La Red está conformada por la Subse-
cretaría de Energías Renovables y Efi-
ciencia Energética de Nación y la CAME,
junto a la Confederación Económica de
Misiones (CEM) y las pymes adheridas
a esta entidad provincial.
Roque Rehwald cuenta la experiencia
de participar en estas redes que bus-
can mejorar el desempeño energético
mediante la implementación de un
SGEn de acuerdo con la norma ISO
50001, así como también desarrollar
competencias internas en dichas em-
presas para la mejora continua de su
gestión energética.

-¿Para qué les  sirvió  integrar esta red?
-Nos brinda herramientas para ser más
eficientes no solo en el aspecto ener-
gético sino también en ámbitos que
involucran a la revisión de nuestra co-
ordinación y explotación de capacida-
des productivas, llevándola a niveles de
alto rendimiento, con gran interacción
entre los participantes.

La empresa misionera Bolsaplast cuenta su experiencia como integrante
de la 5ª Red de Aprendizaje en Gestión de la Energía.

-¿Por qué decidieron participar?
-La decisión surge del compromiso
empresarial en buscar eficiencia,
competitividad,  sustentabilidad y, so-
bre todo, ser respetuosos y guardia-
nes del medio ambiente.

-¿Ya vieron mejoras en su desem-
peño energético?
-Hasta el momento, hemos aplicado
algunas soluciones muy simples, que
nos han favorecido para ser más efi-
cientes energéticamente y mejoraron la
organización de las actividades pro-
ductivas.

-¿Es importante involucrarse en es-
tas actividades desarrolladas por
gremiales empresarias?
-Absolutamente. Entidades como la
CEM o la CAME deben ser el canal y la
fuerza motora que propicien esta tan
importante sinergia de "equipos-em-
presas" que se crea,  para buscar so-
luciones a problemas comunes y lograr
empresas más competitivas y cuida-
dosas del medio ambiente.

"Hasta el momento,
hemos aplicado algunas
soluciones muy simples,
que nos han favorecido
para ser más eficientes
energéticamente".Integrantes de la Red, en encuentro prepandemia.

Más información:
responsabilidadsocial@came.org.ar
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TIEMPO DE EXPERTOS
EN MARKETING DIGITAL

El licenciado Miguel A. Dojas, docente de CAMEeducativ@, analiza el perfil de
quienes estarán a cargo de un rubro clave en la nueva normalidad.

Las organizaciones están comenzando
a buscar expertos de marketing inno-
vadores, hipercompetitivos y cada vez
más creativos.
Además de la crisis actual generada por
la pandemia, hay que tener en cuenta
los cambios futuros desde el punto de
vista de la tecnología y digitalización de
la economía, que han impulsado la ne-
cesidad de contar con otros perfiles de
profesionales: matemáticos, expertos
en estadísticas y profesionales de IT.
El hombre de marketing no solo tendrá
que ser más creativo y más innovador
sino que además asumirá nuevas res-
ponsabilidades. Tendrán que ser más
todoterreno, buscar nuevas necesida-
des del consumidor, cómo llegar a ellos
y contar con muchas más capacidades
en términos digitales.
Pero los cambios no solo afectarán a
la gerencia o la primera línea sino que
impactarán en todo el equipo. Lo más
probable es que volvamos a un con-

texto de cierta reticencia al gasto, lo
que obligará a los profesionales de
marketing y comunicación a ser mu-
cho más eficientes mirando dónde
ponen los escasos recursos disponi-
bles y a conseguir más beneficios con
la menor inversión posible.
Se buscarán perfiles para lograr que
las marcas y las empresas sigan sien-
do atractivas y altamente competiti-
vas. Así, en general, los perfiles espe-
cializados en transformación digital y
los relacionados con ciberseguridad
serán muy demandados, ya que las
empresas necesitarán ajustar sus es-
trategias para responder a los nuevos
retos y exigencias del cliente actual y
potencial.
Además, las empresas necesitarán a
empleados no solo de puestos alta-
mente especializados, sino también en
aquellas áreas clave para poder otor-
gar una buena experiencia al cliente (fi-
delización y posterior repetición de
compra).
El crecimiento del e-commerce impul-
sará la contratación de personal espe-
cializado en estas áreas de negocio.
También aumentará la necesidad de in-
corporar personal en atención al clien-
te, como por ejemplo telemarketers.
Para alcanzar éxito en las áreas referi-
das, se hará necesario poner especial
atención en la experiencia y capacita-
ción de la gente, factor clave de éxito

El hombre de marketing
tendrá que ser más creativo y

más innovador, un todoterreno,
con muchas más capacidades

en términos digitales.
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en esta nueva etapa del marketing pos-
pandemia.
Por supuesto, los equipos necesitarán
completarse con perfiles que sean ca-
paces de interpretar la situación y de
surfear por las complicadas olas del
mundo pospandemia.

Hecha en las redes
Una de las agencias de talentos
más importantes de Estados Uni-
dos fichó a Lil Miquela, una joven-
císima influencer nacida en Ins-
tagram hace cuatro años que cuen-
ta con millones de seguidores. Lo
sorprendente de la noticia es que
Miquela no es una chica real, sino
una creación virtual surgida de un
programa de animación que com-
bina 3D con inteligencia artificial.
Durante su corta existencia, la mo-
delo digital ha sido contratada por
empresas de la talla de Prada, Cal-
vin Klein, Samsung o Youtube. Tam-
bién ha grabado videoclips y hasta
se especula con su salto al cine o a
la televisión.

Los cambios no solo afectarán
a la gerencia o la primera
línea sino que impactarán
en todo el equipo.

La formación especializada para gen-
te de marketing resultará fundamental-
mente importante y los profesionales
tendrán que ser capaces de adquirir los
conocimientos y las habilidades que
les permitirán asumir los nuevos retos
y tomar las decisiones más adecua-
das a las nuevas épocas que se ave-
cinan.
Estamos seguros de que el mundo del
marketing no va a ser igual que antes
y de que deberemos ser lo suficien-
temente flexibles e inteligentes para
adaptarnos a los nuevos tiempos que
se nos avecinan y la nueva tipología
de consumo pospandemia.
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NOVEDADES PARA PYMES
MORATORIA
La AFIP, mediante la Resolución General 4816/2020, puso en marcha
la Ley 27.562 que extiende el alcance de la Moratoria 2020 para que
pymes, comerciantes, profesionales, grandes empresas, monotri-
butistas, autónomos, cooperativas y entidades sin fines de lucro
podrán regularizar sus deudas tributarias, aduaneras y previsiona-
les en hasta 120 cuotas.

PROHIBICIÓN DE DESPIDOS
El Gobierno Nacional, a través del Decreto 761/2020, oficializó la
extensión, hasta el 30 de noviembre, de la prohibición de ejecutar
despidos o suspensiones  sin justa causa y por razones de falta o
disminución de trabajo y fuerza mayor.

AHORA 12
La Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Pro-
ductivo de la Nación, a través de la Resolución 353/2020, oficializó el
relanzamiento del programa Ahora 12, con la incorporación de nue-
vos rubros y tres meses de gracia para abonar las compras realiza-
das en 12 y 18 cuotas. La medida tiene vigencia del 1 de octubre al
31 de diciembre.

CARGOS SUSPENDIDOS
El Banco Central, a través de la Comunicación A-7107, extendió hasta
fin de año diversas disposiciones establecidas en el marco de la
pandemia, como la suspensión del cobro de todos los cargos para
operar en cajeros automáticos y la prohibición del cobro de intere-
ses punitorios sobre cuotas de créditos impagas.

Más información disponible en www.redcame.org.ar
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LAS EMPRESAS FAMILIARES
FRENTE A LA PANDEMIA

El licenciado Ceferino Sain, docente de CAMEeducativ@, analiza los datos
surgidos de un reciente informe global sobre el tema.

Un aspecto clave fue considerar
los procesos de comunicación
con todos quienes se vinculan

con la empresa, tanto hacia
adentro como afuera.

Una investigación reciente, encarada
por la organización española IFERA
entre abril y mayo que incluyó a 900 fir-
mas de todo el mundo, revela que las
empresas familiares han tomado me-
didas defensivas y ofensivas para pro-
teger a la familia, el negocio y la fuerza
laboral en el escenario de la pandemia.

Medidas defensivas
Una de las primeras acciones que to-
maron las empresas familiares fue la de
gestionar la crisis creando equipos
para el manejo de los problemas que
se presentaban, identificando la adap-
tación de todos los procesos de la
empresa para poder seguir sostenien-
do el empleo y continuar generando los
recursos necesarios para sobrevivir.
En segundo término, se plantearon
cómo realizar todos los procesos soli-
citados por las autoridades para evitar
los casos de contagio y preservar la
salud en el resto del plantel en caso de
que esto ocurriera.

Otro aspecto clave fue considerar los
procesos de comunicación con todos
quienes se vinculan con la empresa,
tanto hacia adentro como afuera.
Con relación a los recursos financieros,
las empresas han analizado cuáles son
los gastos constantes y cómo utilizar
el dinero que se tiene de la manera más
efectiva posible.
El tercer punto fue la protección de la
salud y bienestar de los empleados en
particular, con muchos de ellos traba-
jando desde sus hogares mientras les
toca, por ejemplo, ser maestros de sus
hijos.
El cuarto aspecto fue la adaptación a la
digitalización en empresas que estaban
acostumbradas a hacer todo el trabajo
de manera presencial.

Activo valioso
Uno de los activos más valiosos de
una empresa familiar tiene que ver
con las relaciones de confianza que
se construyen a lo largo del tiempo
incluso con empleados, clientes,
proveedores y la comunidad.
La confianza requiere transparencia.
Y esta pandemia ofrece a los líde-
res de la empresa el enorme desa-
fío de determinar qué se puede com-
partir con cada uno de sus princi-
pales grupos.
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Por último, las empresas que partici-
paron de la encuesta se focalizaron en
ajustar sus sistemas de operaciones,
en medio de procesos estrictos que
implicaban determinar cuántas perso-
nas pueden trabajar dentro de una em-
presa al mismo tiempo.

Medidas ofensivas
En relación a qué es lo que habría que
hacer si esta crisis dura más tiempo
del previsto, las empresas consultadas
señalaron que lo primero es cómo re-
organizar y desarrollar el negocio, ob-
servando qué es lo que se está hacien-
do y funcionando bien.
En segundo lugar, qué es lo que se
debe digitalizar para ser más efectivos
en la forma en desarrollar el trabajo.
El tercer aspecto es pensar en las in-
versiones y cómo ser más proactivos
respecto de ellas.
Un cuarto punto es entender más so-
bre la gestión de las personas que se
relacionan con la empresa.

Finalmente, muchos empresarios han
empezado a intercambiar experiencias
y a colaborar con organizaciones que
están haciendo aquello en lo que ellos
no son expertos, uniendo fuerzas para
sobrevivir a esta crisis.

Medidas para gestionar
la familia
Ya en el ámbito de la familia, las medi-
das para gestionarla abarcan tres cues-
tiones puntuales.
La primera es que se ha mejorado la
comunicación entre los miembros de
la familia para que todos sepan en qué
estado está la empresa y cómo puede
afectar a la familia.
Otra cuestión importante es el gobier-
no en la familia, porque ayuda a tener
una estructura adecuada para vislum-
brar qué se puede hacer para el futuro.
En tercer lugar, se trata de ayudar a
manejar las expectativas de los miem-
bros de la familia.
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