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Resumen Ejecutivo

En este trabajo de graduación, analicé la estrategia innovadora adoptada por la empresa
familiar e hilandera Tn&Platex, que a partir de la crisis del 2001 y 2002 decidió crear una
fundación para unificar y proteger las necesidades de toda la cadena textil Argentina. Esta
alternativa que desarrollaron se basó en la creencia de que el crecimiento generalizado del
sector influiría directamente en sus propios resultados.
Me propuse responder si las características que menciona la literatura sobre las empresas
familiares, constituyen a la empresa familiar como un ambiente más propicio para que esta
estrategia se desarrolle que el caso de las empresas no familiares.
Por último, realicé un análisis basado en dos etapas para observar a grandes rasgos como
ha sido el desarrollo de la industria textil Argentina desde la creación de la Fundación Pro
Tejer.

En un primer lugar, realicé un cuestionario para comprender cuales eran las

percepciones generalizadas de integrantes de los distintos procesos de la cadena textil
sobre ciertos temas como las importaciones, el proteccionismo y el rol de la fundación. En
segundo lugar, analicé ciertos parámetros como: la producción, las inversiones, el uso de la
capacidad instalada, la cantidad de empleados en el sector textil argentino y en la empresa
Tn&Platex para investigar si esta estrategia puede ser considerada como una situación
ganar-ganar, donde la empresa Tn&Platex y la industria textil Argentina se benefician
mutuamente.
En el análisis, observé el crecimiento que experimentó el sector textil argentino desde el
2002 cuando se creó la Fundación Pro Tejer hasta hoy en día, gracias a las medidas
impulsadas y capitalizadas por la fundación que sirvieron para limitar, encarecer y
dificultar las importaciones. Tn&Platex también ha sido beneficiada, ya que logró acaparar
un gran porcentaje del crecimiento generalizado de la demanda en el sector, triplicando la
producción anual en toneladas en los últimos diez años y siendo la empresa de mayor
inversión de toda la cadena textil en esta etapa.
A partir del análisis que realicé en el trabajo de graduación, considero que las condiciones
naturales de muchas empresas familiares sí afectan a la implementación de esta estrategia
basada en que el líder del sector, decide crear una fundación con el fin de agrupar a las
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empresas y luchar por los intereses de la industria en general desde un punto de vista
macro, en vez de hacerlo desde su perspectiva individual. Las empresas familiares son
empresas con una cultura estable, visión y objetivos de largo plazo y se basan en las
relaciones de confianza. Estas condiciones, permiten que las empresas familiares puedan
respetar los tiempos que requiere el proyecto para desarrollarse plenamente.
De todas formas, no considero al factor familiar como condición excluyente ya que la
propongo también para empresas no familiares líderes en sus industrias, que sean
relativamente flexibles y que quieran hacerse cargo de la transformación de su sector,
hecho que tendrá un impacto social generalizado.
Palabras clave: Tn&Platex, Fundación Pro Tejer, Empresa familiar, Estrategia
innovadora, Planificación estratégica familiar.
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Introducción
El presente trabajo está basado en un análisis de la estrategia innovadora que adoptó la
empresa textil y familiar Tn&Platex, luego de la crisis del 2001-2002.
Las empresas familiares son empresas que se comportan de forma diferente a las empresas
no familiares controladas por corporaciones o que cotizan en bolsa. Esta afirmación no
quiere decir ni que sean más o menos eficientes, pero sí que hay diferencias en su
comportamiento, dado que las relaciones familiares ayudan a crear una cultura interna de
confianza, afecto y estabilidad.
Las organizaciones familiares suelen tener visión, objetivos y estrategias de mediano y
largo plazo, intentando formar empresas que puedan desarrollarse en el tiempo y
protegiendo los intereses de las futuras generaciones.
Desde esta perspectiva, analicé la situación de una empresa llamada Tn&Platex, que es
líder del sector textil argentino. Esta hilanderia fue creada por Agop Karagozian en el año
1979 y aun cuando hoy en día se encuentra en una etapa de crecimiento y prosperidad
económica, ha experimentado como toda empresa argentina, muchas crisis. A partir de la
crisis que se generó en el país en los años 2001-2002, con orígenes relacionados a la
devaluación brasilera de 1999, la empresa atravesó la etapa más difícil de su historia,
presentandose en concurso de acreedores.
En aquel momento, el directorio de la empresa, luego de analizar ciertas opciones como:
cerrar, cambiarse de industria, invertir en tecnología, reducir su tamaño, eliminar ciertos
productos y otras tantas estrategias que podrían haber adoptado, decidió realizar una
planificación estratégica que les permitiera salir adelante y reactivar la empresa.
A partir de la devaluación del 2002, que benefició significativamente a la industria,
Tn&Platex decidió que la mejor opción era la de crear una fundación para proteger el
derecho y las necesidades de la industria textil, gravemente desprotegida y vapuleada por
la falta de protección y regulaciones en los años 80 y 90. Esta fundación, se daría en forma
paralela a la existente denominada FITA (Federación Industrias Textiles Argentinas), que
en aquel entonces era una federación manejada por personas con poca capacidad
estratégica, de intereses mezquinos y cuyo mayor interés era enriquecerse y proteger sus
empresas, desprotegiendo a todo tipo de Pymes a lo largo de la cadena textil Argentina.
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Esta estrategia fue desarrollada por Tn&Platex a partir del concepto de que las empresas
líderes, así como también el resto de las empresas de una industria se necesitan
mutuamente y que cuando un sector se encuentra en crecimiento y prosperidad
generalizada, por demanda derivada todas las empresas de la cadena mejorarán.
En este trabajo de graduación, analicé las causas del surgimiento y creación de esta nueva
fundación, denominada Fundación Pro Tejer cuya misión hoy en día es la de “Asistir,
desarrollar, contener e integrar a la agro-industria textil y de indumentaria argentino para
ayudarla a crecer” desde el punto de vista familiar de la empresa Tn&Platex. En relación a
esto, busqué investigar si la condiciones naturales de la empresa Tn&Platex de ser una
empresa familiar fueron requisitos necesarios para el desarrollo correcto de esta alternativa.
Además, comparé a las organizaciones de propiedad familiar con las no familiares para
observar si este desarrollo se podría haber originado también desde una empresa con
características diferentes.
Por último, analicé a grandes rasgos si se trata de un situación ganar-ganar, donde se
benefician tanto la industria textil en su totalidad como la empresa fundadora Tn&Platex, y
de ser así, proponerlo como un camino estratégico innovador de expansión posible ante la
necesidad de un cambio.
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Marco Conceptual
En este capítulo, voy a definir ciertos aspectos teóricos relacionados a la empresa familiar,
al liderazgo y a la estrategia que luego utilizaré durante el análisis y desarrollo del caso.

La empresa familiar
La empresa familiar es una organización que pertenece total o en su mayoría a una
persona o varios miembros de una misma familia. Éstas, pueden ser dirigidas por su
fundador y emplear a otros familiares, o pueden pertenecer al fundador y ser operadas
por sus hijos, nietos o otros integrantes de la familia. (…) La característica esencial de la
empresa familiar es que una familia es dueña y quien dirige o lleva a cabo algún tipo de
control sobre la totalidad de la organización. (Lea, 1991)

Las empresas familiares cuentan con ciertas características distintivas relacionadas a la
organización, la administración, los objetivos, las relaciones internas y externas y las
normas de conducta entre otras. Con respecto a la organización, suelen comenzar con un
dueño que aporta su capital y su trabajo y arranca un negocio con la ayuda de algún
familiar, sean padres, hermanos o primos constituyéndose como organizaciones de
propiedad individual, donde la responsabilidad es limitada, no distinguiéndose la persona y
la empresa. A partir de esto, si consiguen buenos resultados y la empresa comienza a
crecer y desarrollarse pueden derivar en otro tipo de organizaciones como una sociedad,
donde la responsabilidad se vuelve limitada a los activos de la empresa y que es una figura
que se adapta a pequeñas y medianas empresas. Por último pueden estar constituidas como
sociedades anónimas, donde las familias son las que poseen la mayoría de las acciones
como para mantener el manejo de la organización.
En cuanto al manejo y la administración, especialmente al principio, se basan en un
sistema relativamente emocional, basado en profundos lazos afectivos donde en la mayoría
de los casos los empleados, managers y directores se relacionan entre sí por una relación
familiar, de afecto y de confianza (Leach, 1999).
Esto genera un clima singular en las empresas familiares que deriva en sentido de
pertenencia y propósito común de la fuerza laboral. En ciertos casos esto permite generar
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unión y motivación que genera una cultura interna estable, confiable y que va de la mano
con una visión a largo plazo.
La confiabilidad y compromiso interno en las empresas familiares, permite una mayor
flexibilidad que en las empresas no familiares, ya que en un clima más distendido y menos
burocrático el proceso de toma de decisiones es dinámico, dando en países como la
Argentina una ventaja competitiva, por la rápida adaptación a las circunstancias
cambiantes del entorno.
Sin embargo, aun cuando las relaciones familiares y de confianza generen ciertas ventajas
para las empresas familiares, deben ser capaces de separar el ámbito empresarial del
ámbito familiar, hecho que va a permitir decisiones de mayor racionalidad y menor
fricción entre los integrantes de la familia. (Ward, 1994).
Los integrantes en las empresas familiares buscan un balance entre sus ingresos o
dividendos y el dinero que se debe reinvertir, ya que les interesa la empresa en el largo
plazo. Esto se debe a que intentan desarrollar empresas que se mantengan en el tiempo,
para que las futuras generaciones de la familia (hijos, nietos) la puedan continuar y
disfrutar. Para esto, deben plantearse metas y objetivos de largo plazo para las cuales se
requiere esfuerzo y un margen de reinversión continúo en el tiempo.
En estas empresas, los integrantes no tienen la necesidad de rendir cuentas y mostrar
resultados de corto plazo, por lo que cuentan con una cierta tranquilidad para desarrollar
estrategias de largo plazo en forma eficiente y respetando los tiempos necesarios.
Existe bibliografía vanguardista relacionada a las empresas familiares. “Transgenerational
entrepeneurship” pone a la familia en un primer plano como la unidad de análisis y se basa
en las actitudes, valores y creencias que orientan a la familia hacia actividades empresarias,
junto a capacidades familiares que ayudan con la creación de valor financiero y social a
través de las generaciones (Habbershon, Nordqvist, Zellweger, 2010).
En esta visión de la familia como el motor que impulsa la generación de valor en las
empresas, se adopta una perspectiva longitudinal, ya que se cree en la creación de valor
para los stakeholders actuales pero también para las futuras generaciones. Para esto, es
fundamental un management eficiente. (Habbershon, Nordqvist, Zellweger, 2010)
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Que la familia sea vista como la unidad de análisis, permite ver a un grupo empresario más
allá de tal o cual empresa individual. Esto se debe a que lo que realmente interesa es la
familia como motor para un negocio y en este caso, no tanto los temas típicos de: sucesión,
liderazgo, estabilidad y temas propios de la bibliografía convencional. En base a esto, las
familias emprendedoras son vistas como familias empresarias que buscan la creación de
valor a través de las generaciones y en largo plazo, a través de la innovación, las
adquisiciones o fusiones y la renovación

La planificación estratégica de la empresa familiar
Las empresas familiares suelen desarrollar planes estratégicos, que es un método
sistemático con la finalidad de posibilitar una comprensión de la situación del negocio y
del medio en la cual opera. Este plan permite analizar las prácticas utilizadas hasta el
momento y pensar en nuevas alternativas de crecimiento y expansión. Además, consta de
pasos específicos a seguir con el fin de satisfacer mejor las necesidades de los clientes,
aumentar los beneficios y revitalizar la compañía para la nueva generación. La elección
final de un plan y dirección estratégica varía y depende exclusivamente de la visión a
futuro que tengan las familias que manejan las empresas.
Ante la realización de un plan, se deben tener en cuenta los cambios en el entorno, sean de
beneficio o amenaza potencial, para lograr que el plan se desarrolle con éxito y a largo
plazo. Cada plan depende de la empresa y la expansión de esta se puede dar de formas
muy distintas e innovadoras.
En el proceso de desarrollo de la estrategia familiar, no se debe ignorar lo que los
integrantes de la familia desean y piensan, ya que esta es una gran fortaleza en este tipo de
empresas. El no considerarlos, puede ser una gran desventaja en el sentido que se perderá
compromiso por parte de ellos. (Ward, 1994).
En un estudio realizado en 300 empresas por John L. Ward en 1983, se demostró que las
empresas de propiedad familiar por lo general invierten su dinero en proyectos de largo
plazo, ya que no se encuentran presionados para presentar balances trimestrales y
demostrar ganancias de corto plazo.
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Empresa familiar vs. Empresa no familiar
Las empresas familiares cuentan con diferencias con respecto a las que no lo son. De todas
maneras y en forma generalizada (sabiendo que existen excepciones) quizá la mayor
diferencia radica en la perspectiva y desarrollo estratégico de las organizaciones.
Esto comienza por una diferencia en los objetivos de cada una. Los objetivos son el
camino a seguir de las empresas y sirven como guía o fuente de motivación para que todos
los componentes de la compañía actúen en conjunto y para que las metas sean claras.
Tener los objetivos claros implica mayores probabilidades de que una empresa sea exitosa
desde el punto de vista económico, aunque también desde el aspecto socio-político.
Las empresas de propiedad familiar suelen tener una visión de largo plazo, para los cuales
establecen objetivos y formulan estrategias que siguen esta misma senda. En este tipo de
organizaciones se apunta al desarrollo y la mejora en el mediano y largo plazo, intentando
crear una empresa capas de persistir en el tiempo y que pueda ser tan efectiva y eficiente
para las próximas generaciones de la familia, como lo es para la generación actual.
Por otro lado, el manejo de las empresas no familiares es relativamente distinto en las
formas y costumbres. En este tipo de compañías, los administradores y sujetos encargados
de dirigir, no son miembros de una familia ni mantienen lazos afectivos hacia sus pares.
Los dirigentes por lo general fueron elegidos por virtudes y capacidades personales, tras
distintos procesos de selección y pueden haber sido contratados para el rol específico de
administradores, o ser sujetos que lograron un ascenso a estos cargos tras una labor
excepcional o meritoria.
Lo mencionado, afecta directamente a los objetivos, metas y estrategias que suelen plantear
los directivos. A diferencia de las empresas familiares, donde los sujetos cuentan con una
cierta estabilidad y confianza de que mantendrán sus puestos de trabajo (a menos que
comentan serios errores), en estas empresas esto no es así. Los directivos están sujetos al
rendimiento personal, al cumplimiento de objetivos, al rendimiento económico de la
empresa en general y por ende existe cierta inestabilidad, que hace que en cualquier
momento estos sujetos puedan ser removidos de su cargo.
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El comportamiento innovador y el rol de la empresa líder
Ser la empresa líder en una industria implica en primer lugar ser la empresa quien define
las reglas del juego. Ante todo, una empresa líder debe tener vocación de liderazgo, sus
objetivos y estrategias deben estar orientados a constituir a la empresa como el ejemplo a
seguir en el sector.
La capacidad innovadora en una organización suele ser una característica necesaria en una
empresa líder. Si una empresa logra crear un funcionamiento que le permita ser flexible,
se podrá adaptar a los cambios en el entorno rápidamente, siendo capaz de seguir siendo
una empresa con rendimientos superfluos y mantener su rol de liderazgo.
La innovación se convirtió en una variable muy importante de la estrategia empresarial. El
incremento de la dinámica mundial a partir de un mundo más desarrollado
tecnológicamente, hace que los cambios se den a nivel generalizado y en forma más rápida.
Para poder adaptarse a esto, las empresas se enfrentan a la necesidad de innovar, actividad
que se ha vuelto determinante para la obtención de ventajas competitivas.
El comportamiento innovador es el resultado de extensos procesos, antecedentes,
discusiones y resultados. Se puede relacionar a la búsqueda de variedad y tiene el origen
en el conjunto de distintas fuentes.

Puede ser definido como: “todas las acciones

individuales dirigidas a la generación, introducción y aplicación de una novedad
beneficiosa a cualquier nivel de la organización” (West y Farr, 1989)
El comportamiento innovador es necesario para aquellas empresas que quieren competir
por el futuro. Para esto, deben tener una orientación basada en objetivos claros y de largo
plazo y una planificación que no está basada en decisiones simples, rápidas e individuales,
sino que sea el resultado de discusiones jerárquicas y complejas que requirieron tiempo de
análisis (David J. Burns, 2007).
En cuanto al comportamiento de mercado, las empresas líderes son las que por lo general
imponen los precios de compra y venta, quienes cuentan con cierto acceso político para
luchar contra algunas regulaciones o políticas y aquellas que por lo general introducen los
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nuevos productos. Las empresas líderes suelen ser un punto focal en las industrias en las
que se encuentran.
Así como las empresas líderes en cada sector suelen ser las que definen las reglas de juego,
también deben saber que el liderazgo en el presente no asegura que lo seguirá siendo por
tiempo indeterminado y para eso estas empresas deben aprender a olvidar. Esto significa
que deben ser empresas capaces de darse cuenta que lo que las llevó a ser líderes hoy, sea
el producto que ofrecen, el servicio o mismo cualidades en la administración pueden
perjudicarlas o no ser efectivas en el futuro. A partir de esto, deben ser capaces de darse
cuenta qué elementos del pasado deben olvidar y sustituir por nuevos, que sean más
efectivos, modernos y útiles en el nuevo contexto, porque las reglas, manuales y
procedimientos suelen sobrevivir a las situaciones en las que fueron creadas, volviéndose
ineficientes. (Hamel, 1996)
Por otro lado, continuar con el liderazgo a través del tiempo es otro gran reto al cual se
enfrentan las organizaciones. El primer paso para lograrlo es poder desaprender parte de
su pasado y cambiar ese conocimiento con nuevas ideas, conceptos y proyectos.
Las empresas líderes deben tener la capacidad para crear el futuro, siendo aquellas que
definen el camino que deberán seguir todas las empresas que conformen el sector. El líder,
quien debe tener gran compromiso intelectual y emocional con la industria y su futuro,
debe ser capaz de controlar el destino de la industria para poder manejar de forma efectiva
su propio futuro. En este sentido, deben ser los encargados de dirigir la revolución y el
proceso de transformación del sector, haciéndose cargo de tal por su rol de líderes.
(Hamel, 1996)
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Metodología
La metodología en este trabajo de graduación está basada en dos etapas. Durante la primer
etapa, se llevaron a cabo entrevistas no estructuradas a miembros de la empresa Tn&Platex
y de la Fundación Pro Tejer con el objetivo de juntar información que me permitiese
conocer el desarrollo del caso y el contexto en el que se originó. En la segunda fase por
otro lado, realicé un cuestionario que envié a empresas de diferentes procesos de la cadena
textil para recopilar las percepciones de estos, en cuanto al trabajo de la Fundación Pro
Tejer desde su creación.
Durante la primera etapa, mi intención fue juntar información de diferentes miembros de la
empresa y de la fundación, que hayan sido parte en el desarrollo y que hayan estado en
alguna de las dos unidades de análisis durante la época de la crisis del 2001 y 2002. A
partir de esto, entrevisté a el CEO en aquella etapa y actual presidente Teodoro
Karagozian, a su hermano Aldo Karagozian que es el actual CEO y a Ernesto Reinhart que
es el jefe de producción y el miembro con más cantidad de años en la empresa. Con
respecto a la Fundación Pro Tejer, entrevisté en dos oportunidades a Mariano Kestelboim,
que es parte de la fundación desde sus comienzos y actual asesor.
En estas entrevistas, intenté guiar las conversaciones con preguntas que se relacionaban a
mi interés en conocer el desarrollo del caso, y sobre todo a comprender cuales eran las
características de la empresa Tn&Platex en aquel momento.
A partir de esto, me focalizé en guiar las conversaciones hacia los temas relacionados a la
empresa familiar, para poder observar que condiciones de la empresa se asemejaban y
cuales no a las que se suelen mencionar como características intrínsecas de las empresas
familiares en la bibliografía.

Además también me interesó averiguar cuales eran las

obligaciones que tenía la empresa hacia la industria textil Argentina en general, por su
condición de líder, y que tan sofisticada era su planificación estratégica familiar.
Además, quise investigar cuales habían sido las opciones que habían considerado en el
proceso de planificación estratégica en la época del 2001-2002 cuando decidieron
finalmente desarrollar el concepto de fundación como estrategia para intentar revertir la
situación en la que se encontraban.
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Estos eran los temas que más me interesaron al realizar estas entrevistas y me incliné por
guiar las conversaciones hacia estos, manteniendome alejado del concepto de entrevistas
estructuradas, que luego si utilicé en la segunda fase de la metodología.
A partir de la información que obtuve de estas conversaciones, pude armar el
“rompecabezas” y comprender en detalle el contexto de la empresa en aquel entonces, el
contexto del país durante la crisis y el efecto que este tuvo en la industria textil Argentina.
Además, logré conocer la empresa Tn&Platex, sus características familiares y el proceso
de planificación estratégica que adoptó la familia y que derivó en la creación de la
Fundación Pro Tejer.
En la segunda etapa de la metodología, el objetivo fue recopilar información sobre las
percepciones en general de la industria textil Argentina sobre el trabajo de la Fundación
Pro Tejer. En este caso, desarrollé un cuestionario estructurado con seis preguntas que
giran en torno al rol de la fundación y su impacto en el sector.
Para lograr esto, envié un cuestionario por correo electrónico a distintas empresas de la
cadena textil. Este cuestionario anónimo, fue enviado a empresas que se dedican a la
producción de algodón, a empresas hilanderas, tejedoras, confeccionistas y a marcas de
ropa. A partir de esta información y un análisis que realicé, pude darme cuenta que efecto
ha tenido el desarrollo de la fundación en las distintas etapas de la cadena textil.
El cuestionario anónimo que realicé es el siguiente:
Cuestionario anónimo. Percepciones sobre la industria textil Argentina.
No hace falta que desarrolle sus preguntas, en caso de querer hacerlo es bienvenido.
1)

¿A qué proceso de la cadena textil pertenece?

2)

¿Usted cree que las importaciones en Argentina han disminuido, se han mantenido

o que han crecido en los últimos años?

3)

¿Qué es lo que más beneficia a su empresa? Con respecto a la pregunta anterior.
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4)

¿En términos relacionados a la productividad anual, uso de la capacidad instalada y

costos, ha mejorado, se ha mantenido o ha empeorado la situación de su empresa en los
últimos años?

5)

¿Cree que el trabajo de la Fundación Pro Tejer ha sido positivo para el sector textil

Argentino en general desde su creación?

6)

¿Usted piensa que se debe continuar con este proceso proteccionista donde se

buscan regulaciones para frenar las importaciones?

Este cuestionario fue realizado a veinte nueve empresas de la cadena textil.

Fuente: gráfico de elaboración propia
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Caso: Tn&Platex y la Fundación Pro Tejer
En este segmento, utilizo la información que obtuve a través de las entrevistas informales
con los miembros de Tn&Platex y de la Fundación Pro Tejer y de las percepciones que
recopilé en el cuestionario anónimo que envié a empresas del sector textil, para desarrollar
el caso teniendo en cuenta como temas principales los relacionados a la empresa familiar,
el liderazgo y la estrategia.

Tn&Platex
El desarrollo de este trabajo está basado en el caso específico de una empresa familiar
hilandera llamada TN&Platex y que desarrolla sus actividades en Argentina.
Esta empresa, que fue fundada en el año 1979 por un inmigrante armenio llamado Agop
Karagozian, surgió a partir de una pequeña hilandería con capacidad para 150 toneladas
mensuales de hilado, en la ciudad de monte caseros, provincia de Corrientes. Era parte de
un grupo nacido en los años 50, que estaba conformado por otros procesos como el de
tejeduría pero que por razones familiares se disolvió en el año 1998
Hoy, año 2012, la sociedad anónima es la hilandería más grande de Argentina y
Sudamérica por capacidad de producción anual de hilado, produciendo alrededor de 45 mil
toneladas. Cuenta con siete plantas industriales, un centro de distribución y oficinas
administrativas distribuidas en cinco provincias, ocupa 130000 metros cuadrados
productivos y emplea en forma directa a alrededor de 2000 colaboradores.
La familia Karagozian, dueña de la totalidad de las acciones de la empresa está encargada
de la administración y el manejo de la organización, donde los tres hijos de Agop
Karagozian son parte del directorio. El hijo mayor, Teodoro Karagozian es el presidente,
Dino Karagozian el director de auditoría, cobranzas y compras de las materias primas y
Aldo Karagozian que es el menor, es hoy en día el CEO. Este directorio, está además
conformado por otros tres integrantes, Jorge Sorabilla encargado de las relaciones
institucionales y jefe de departamento contable, Ernesto Reinhart que es el gerente general
de operaciones (incluye venta y producción) y Cristian De Winne con el rol de controller.
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Proceso Decisorio en Tn&Platex
El proceso decisorio en esta empresa familiar es bastante similar al de las empresas no
familiares, en el sentido de que se dan reuniones donde se junta el directorio, se exponen
ideas, los integrantes dan su opinión y el CEO es quien termina decidiendo por tal o cual
opción.
La diferencia radica en el trato. En Tn&Platex, las reuniones son relativamente informales
ya que si bien algunas se planifican con anticipación, otras se coordinan en el día y en
muchos casos el punto de encuentro varía, ya que no siempre se da que las reuniones son
en la oficina central. En estas reuniones, el trato es familiar, de afecto y esto permite
discusiones y debates profundos donde cada uno dice lo que piensa y apoya lo que cree que
será mejor para la institución, sin tener miedo a quedar expuesto.
Estas reuniones son las que hacen que Tn&Platex continúe siendo líder en el mercado
textil, ya que cuenta con la flexibilidad necesaria para adaptarse a los cambios y la
dinámica que el entorno argentino exige.

Tn&Platex haciéndose cargo de la transformación de la industria textil
Argentina.
El compromiso de Tn&Platex de hacerse cargo de la transformación del sector textil
argentino surge a partir de un contexto específico que se dio en los años 2001 y 2002 en la
Argentina, que tenia a Fernando De la Rúa como presidente. El país sufrió una crisis
financiera y política que se venía desarrollando de algunos años antes, ciertas medidas
tomadas por el gobierno de aquel momento agravaron aun más la situación, provocando
movilizaciones por parte de las sociedades, que salían a protestar en los famosos
“cacerolazos”. Entre los días 19 y 21 de diciembre hubo movilizaciones reprimidas por el
gobierno que dejaron un saldo de 39 personas muertos.
Era una época de inestabilidad económica y política, el presidente renunció a su cargo y a
partir de allí hubo cinco presidentes en unos pocos días. La presión era grande y como
mencionó Eduardo Duhalde en su discurso de asunción el 2 de enero de 2002 la Argentina
estaba “quebrada. La Argentina está fundida. Este modelo en su agonía arrasó con todo.”
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Durante el 2001 y 2002 las industrias en general se encontraban con complicaciones.
Muchas empresas comenzaron a tener problemas para pagar a sus proveedores y
terminaron quebrando. Empezó a disminuir drásticamente el consumo interno debido a la
gran desocupación reinante y por ende las empresas debían cerrar fábricas y despedir el
personal, hecho que agravaba el problema. En cuanto a la industria textil, el presente era
negativo y desesperanzador. En aquel momento, cerraron muchas empresas y el empleo de
personas en la industria disminuyó en un cincuenta por ciento aproximadamente.
En esta época, la representación de la industria textil argentina era la FITA (federación de
industrias textiles argentinas). Esta organización gremial empresaria, creada en el año
1932 en uno de los salones de la Unión Industrial Argentina era dirigida en aquel entonces
por empresas grandes que intentaban administrar a la federación con el fin de salvarse ellas
mismas. En los 90 Algunas de estas empresas tenían intereses encontrados. Por ejemplo,
aquellas empresas que cotizaban en bolsa, no querían hacer reclamos importantes que
pudieran hacer que caiga el valor de su acción o mismo muchas empresas que en aquel
momento ganaban más dinero importando que produciendo localmente, tampoco les
convenía hacer mucha fuerza o movilización a favor de la industria. Dentro de estas
grandes empresas que controlaban la federación, también se encontraban una serie de
empresas grandes que eran administradas y propiedad de brasileros, inclusive una de las
empresas del vicepresidente de Brasil.
A partir de esto había dos problemas grandes con esta organización, en primer lugar, al
estar manejada por empresas grandes que contaban con un gran riesgo, los derechos e
intereses de las pequeñas y medianas empresas no eran ni respetados ni apoyados. En
segundo lugar, el riesgo de proponer estrategias en la federación era alto, ya que los
brasileros se enteraban directamente de las estrategias y medidas que intentaban impulsar
las empresas argentinas.
En el 2001 la empresa Tn&Platex tocó fondo pues pensando que la crisis duraría como en
otros casos menos de dos años, hizo inversiones importantes que inmovilizaron dinero.
Esta fue una crisis diferente y de mayor duración, ya que se mantuvo alrededor de cuatro
años y en aquel momento, los clientes comenzaron a dejar de pagar el producto que habían
comprado, los cheques recibidos eran sin fondos y la organización comenzó a tener
problemas para pagarle a los bancos que “alimentaban el fuego con nafta”, subiendo las
tasas a valores que duplicaban la deuda en dos años y a otras instituciones a las que le
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debía dinero. A partir de allí y por la insostenible presión que generaba no poder pagarle a
los bancos, la empresa se presentó en concurso de acreedores. La empresa logró llegar a
distintos acuerdos con los bancos y proveedores y comenzó a recuperarse lentamente.
En este contexto y con la empresa en concurso de acreedores, el CEO de la empresa
Teodoro Karagozian llegó a la conclusión de que no había ninguna institución que cuidara
a las empresas textiles y que representara el interés de las empresas chicas y medianas que
eran clientes de Tn&Platex, sabiendo que uno de los orígenes del mal presente de la
empresa era que estos mismos no habían podido pagar por estar desamparados. Estaba la
FITA pero era ineficiente a la hora de proteger los derechos e intereses de la mayoría de las
empresas textiles locales y de promover la industria mostrando los beneficios para la
argentina de contar con un sector saludable.
Desde este contexto de crisis para la Argentina y para el sector textil argentino, sumado a
la falta de protección que había en el sector, se puede visualizar el compromiso que tomó
Tn&Platex para intentar mejorar las condiciones de la industria textil Argentina en general,
a través de la Fundación Pro Tejer.
El concepto de fundación, que surgió en épocas previas a la devaluación y se terminó
implementando a posteriori, se basaba en la necesidad de construir un ente que ayudara a
las empresas de la industria en momentos de zozobra. Había que ver cuál era la forma más
eficiente para crear cierta estabilidad en cuanto a contactos, relaciones y fundamentalmente
argumentos. Tn&Platex sabía que debía poner el bien de la industria por encima de todo y
crear algo que permitiese reparar cualquier indicio de desvió que se produjera de
antemano, inmediatamente.

En aquella época por ejemplo, ante cada crisis o problema

que ocurría en Brasil, parte del exceso de inventario era enviado a la Argentina y esta
inundación de inventario barato invadía al país haciendo que productores locales dejen de
vender o que disminuyan su venta, perdiendo dinero.
Había que crear algún tipo de institución que pueda evitar esto y que aparezca en estos
casos, dificultando este tipo de actividades que disminuía el efecto de la crisis para Brasil,
lo agigantaba en Argentina y luego permitía a las empresas Brasileras robustecidas,
compraran las empresas argentinas debilitadas o quebradas por muy poco dinero,
recuperando lo perdido en el proceso de vender sus productos más baratos en el mercado
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Argentino. De esta forma, si bien los brasileros perdían comercialmente, ganaban mercado
y recuperaban su capital con estas transacciones.
La creacion de una fundacion textil permitiría que el sector agrupe a todas las empresas de
la cadena productiva y actue por el conjunto de intereses del sector. La ventaja radica en
que la unión crea un poder de negociación y fuerza que las empresas individuales no
tienen. Mariano Kestelboim, asesor y analista en jefe de la Fundación Pro Tejer, me
comentó que previo a la creación de la fundación, cada eslabón de la cadena creía que
podía salvarse a sí misma, denostando a la anterior o aprovechándose de la siguiente,
situación que siempre terminaba perjudicando a todas las partes de la cadena productiva
textil.

Se necesitaba una organización eficaz cuyo fin debía ser el de ofrecer protección

ante las invasiones de Brasil y de China, que se vislumbraban en aquel momento como
las dos mayores amenazas para el sector industrial del país.

Planificación Estratégica familiar en Tn&Platex
A partir de la crisis en Argentina y a los problemas a los cuales la empresa tuvo que
enfrentar cuando se presentó en concurso de acreedores, los integrantes de la familia a
cargo de la dirección de Tn&Platex tuvieron que revisar los planes para el futuro de la
organización.
En la familia se estaba viviendo un clima de tensión y ansiedad ya que no se sabía cuando
la crisis terminaría, ni como se daría este fin. En ese punto, decidieron que debían hacer un
análisis y planificación estratégica familiar, analizando la situación familiar, el contexto
nacional e internacional para observar cuales eran las variantes u opciones que tenían y por
cual debían optar.
La planificación estratégica en el caso de las empresas familiares, no es igual a la de las
empresas no familiares. En este tipo de empresas, no solo se pone en juego la empresa, si
no que de alguna forma también se debe pensar en cual será el futuro de toda una familia
que depende de la organización. ¿Qué tipo de compromiso existe? ¿Qué haría la familia en
caso de que la empresa cierre o quiebre? ¿Harían esfuerzos en conjunto o alguna parte de
la familia se separaría? Las preguntas son muchas y por esto mismo es que la planificación
estratégica en las empresas familiares debe realizarse en forma cuidadosa e inteligente.
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El primer paso del desarrollo estratégico del futuro de Tn&Platex comenzó con un
compromiso generalizado de la familia con el futuro de la empresa. En esta primer fase,
los tres hermanos junto a su padre Agop se juntaron y decidieron que debían
comprometerse en poner todo su esfuerzo y disponibilidad para comenzar un plan de
reactivación para Tn&Platex, a través del cual intentarían sobrevivir a la crisis, hacerse
fuerte y continuar siendo los líderes hilanderos de Argentina y Sudamérica.
El segundo paso fue la realización de una evaluación de la salud del negocio. En este
punto, debieron rever entre otras cosas su situación con los clientes y proveedores, realizar
una auditoría importante en la sede central y las fábricas, reuniones con los encargados de
compras y de las ventas y un análisis contable muy detallado que les permitió darse cuenta
de cómo se encontraba la empresa en un contexto tan poco amigable en el plano nacional.
El tercer paso fue identificar estrategias posibles, analizar las ventajas y desventajas de
cada una y ver cual opción se adecuaba al deseo familiar sobre el futuro de la organización.
Señalaré algunas opciones que tenían y desarrollaré brevemente ventajas y desventajas de
estas en aquel momento.
La primer opción, siempre que una empresa se encuentra en problemas es la de cerrar la
empresa.

Existen casos donde cerrar implica menos perdidas que seguir invirtiendo

esfuerzo y dinero en la organización. De todas formas este no era el caso ya que los
Karagozian sabían que aun cuando debían realizar cambios, si invertían su esfuerzo y
capital en forma estratégica la empresa recuperaría su rendimiento. En el caso de haber
cerrado, la empresa podría haber optado por cambiarse de industria con el dinero salvado,
camino que otras empresas han transitado.
Otra opción era la de invertir en tecnología o maquinaria que serviría para bajar costos y
generar una ventaja competitiva frente a rivales competidores con maquinaria más vieja.
De todas formas y como hemos mencionado, la empresa se encontraba con grandes
problemas financieros, no estaba recibiendo dinero por parte de sus clientes ni estaba
pudiendo saldar las cuentas con los proveedores y bancos a quienes le debía. Por esto
mismo, al no haber dinero disponible, esta nunca fue un camino que analizaron como
posible.
La tercera opción podría haber sido la de achicarse. En ese caso, la empresa podría reducir
costos, disminuir las inversiones necesarias y manejarse con un capital de trabajo mucho
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menor, para el cual no debería pedir dinero prestado. Esta opción podría tener el riesgo
para la empresa de perder su rol de liderazgo y market share, por ende aun cuando fue un
tema de conversación en el directorio, se decidió no adoptarla e intentar buscar una
alternativa que permita seguir creciendo y mejorando el rendimiento en el tiempo.
Estas opciones eran válidas pero ninguna resultó convincente. Por esto mismo, la idea de
desarrollar algún tipo de medida para cuidar a la industria, que había sido duramente
golpeada y desprotegida, era una alternativa que interesaba, ya que si la industria mejoraba,
el rendimiento de los clientes también lo haría y por una cuestión de demanda derivada
Tn&Platex mejoraría. El directorio consideró que esta era la alternativa estratégicamente
más convincente y se comprometió a buscar la forma de llevarla a cabo.
Para optar por esta opción, se consideraron los deseos y necesidades familiares. La tercera
generación todavía era joven, pero manifestaban que les gustaba la empresa y que les
gustaría trabajar allí en un futuro. El padre y fundador de la empresa junto a su señora
también pensaban que se debía afrontar la crisis y planificar alguna estrategia que permita
llevar a la organización a su lugar nuevamente. Así es que se consideraron los deseos,
necesidades y metas personales de cada familiar en la decisión adoptada, que apuntaba a
tomar medidas de mediano y largo plazo para sobrevivir a la crisis y salir de esta
fortalecida.
La alternativa de crear algun ente de proteccion para la industria, estaba relacionada a
factores políticos, ya que la protección de la industria dependía en grandes medidas de
regulaciones o medidas que podían impulsar desde el gobierno.

Por esto mismo

contrataron al experto en comunicación Pedro López, cuyo rol sería desarrollar la
estrategia de comunicación para poder transmitir a la sociedad lo que la empresa creía en
ese momento que era correcto.
A continuación narraré en forma más específica la creación de la fundación y como se
encuentra la Fundación Pro Tejer hasta el día de hoy, año 2012.

Creación de la Fundación Pro Tejer
En aquel momento, el objetivo principal de Tn&Platex era el de proteger a la industria
textil y por eso se usó el nombre “Pro Tejer” que hace referencia por un lado al objetivo y
por otro lado a un paso importante en la cadena textil, que es la tejeduría.
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En el 2002, cuando se comenzó a desarrollar la fundación, la empresa no contaba con
apoyo político necesario, ya que lo que se intentaba crear era una fundación paralela a la
federación ya existente que si contaba con el apoyo del estado nacional. En su intento por
lograr apoyo político, desde la empresa decidieron que la clave estaba en desarrollar un
mensaje, que les permitiese establecer argumentos que mostraran que los intereses de la
industria textil, de la industria en general, del estado nacional y de la población coincidían.
En este proceso se formularon y expusieron argumentos.

La industria textil estaba

distribuida en las provincias donde más desocupación había, que eran La Rioja, Catamarca,
Tucumán, Chaco y Corrientes entre otras y donde se creaba un gran número de puestos de
trabajo. Además, que la inversión requerida por persona era la más eficiente en cuanto al
monto por ser el menor por persona ocupada en comparación a cualquier industria y que
era eficaz en su rapidez para resolver el problema de la ocupación. Que la industria textil
es una que a medida que crece, no aumenta la cantidad de componentes necesarios
importados, como si aumenta en forma desproporcionada en otras industrias como la
automotriz que comienzan a importar todas las partes que requieren ni bien aumenta la
demanda de ese producto teniendo un saldo negativo de reservas. En este sentido, al crecer
la industria textil también permite el desarrollo, producción y por ende crecimiento de otras
industrias manufactureras que dependen del crecimiento de ésta. Estos son algunos de los
argumentos que utilizo Tn&Platex para lograr la adhesión política que necesitaba para
crear la fundación.
En las primeras instancias, se adhirieron algunas empresas pero también surgieron
opositores, entre ellos algunas empresas colegas competidoras que estaban involucradas
en el manejo y dirección de la FITA y los importadores, que como el dólar se encontraba
alto no tenían demasiados intereses en evitar que la fundación fuese creada. De todas
formas, eran el principal rival de la fundación, pues desde las invasiones inglesas, la
Argentina tiene una tendencia importante a darle mayor relevancia a los que bregan por la
importación que los que bregan por generar empleo.
En el momento de la creación, el CEO de la empresa Tn&Platex Teodoro Karagozian
sugirió que su hermano Aldo Karagozian comience a dirigir la fundación Pro Tejer. Aldo,
que en aquel entones manejaba el departamento de marketing en la empresa, es una
persona con características relacionadas al buen trato con las personas y con grandes
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capacidades para generar relaciones, características que necesitaba quien dirigiese la
fundación.
Así fue como comenzó, de forma relativamente solitaria, con el esfuerzo de Tn&Platex y el
apoyo de otras pocas empresas. Con el tiempo colegas de todas las ramas de la industria
textil comprendieron que los objetivos de la fundación iban a beneficiar al sector y
comenzaron a adherirse y apoyar a la fundación como socios adherentes.

La Fundación Pro Tejer en el 2012
La Fundación Pro Tejer abarca a toda la industria textil, desde los procesos de la cosecha y
recolección del algodón hasta los diseñadores de moda y fue creada con el objetivo de
“asistir, desarrollar, contener e integrar a la agro-industria textil y de indumentaria
Argentina para ayudarla a crecer”.
La fundación cuenta con un gran número de objetivos, que giran en torno a recuperar el
protagonismo de la industria textil Argentina, que se encontraba en deterioro
principalmente por falta de regulaciones y políticas proteccionistas, que permitían que
entre todo tipo de materia prima o productos de países del exterior, como China y Brasil,
con los cuales es muy complicado competir de igual a igual.
La fundación Pro Tejer fue incrementando su importancia y hoy en día cuenta con más de
180 empresas como socios adherentes que contribuyen regularmente, siendo la principal
organización que protege los intereses de las empresas que conforman la industria textil.
Esta unión de socios y miembros, constituye a la fundación como herramienta de lobby
con la cual los empresarios pueden hacer reclamos y pedir políticas a favor de la industria
textil Argentina. Es para muchos subsectores, algo así como un megáfono donde las
empresas aun cuando sean chicas, pueden utilizar los recursos y la experiencia colectiva
para hacer valer sus derechos y visiones.

Políticas que se han implementado a partir de la gestión de la Fundación Pro
Tejer desde el año 2002
Desde la creación de la Fundación Pro Tejer en el año 2002 se ha logrado impulsar
políticas y medidas que afectaron directamente el rendimiento de la industria textil e
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industria Argentina en general. A raíz de esto, la labor de la fundación debe ser dividida
en tres etapas diferentes.

La primera etapa surge a partir del año 2002, etapa en la que prevalecían el caos y la crisis
en la Argentina, con niveles de desempleo de alrededor de veinte cinco por ciento, con una
cantidad significativa de empresas con problemas económicos y al borde la quiebra, con
utilización de la capacidad instalada menores al cincuenta por ciento y partir del cual, se
modifica el tipo de cambio y con ello la estructura de precios relativos, haciendo que los
impuestos, el gas, electricidad y otros tantos bajen en relación al pasado. En esta época, la
Argentina también dejó de pagar la deuda y a partir de ciertos factores como estos, se creó
un superávit comercial alto. Este contexto, que dificultaba las condiciones de importación,
creó de cierta forma un ambiente propicio y fértil para que algunos empresarios comiencen
a hacer negocios.

En este contexto, la primera industria en reaccionar en mayo del 2002 fue la textil. En esta
etapa no hubieron cambios drásticos, se dieron ciertos estímulos macro económicos
basados principalmente en la modificación del tipo de cambio y existieron algunas señales
fomentadas por el gobierno, que permitieron y favorecieron el desarrollo de mercado local
que se volvió más competitivo. Algunas de estas medidas que favorecieron el merado
interno eran: la suba de los salarios por decreto, la apertura de las convenciones colectivas
de trabajo (paritarias) y la suba de las jubilaciones mínimas, entre otras disposiciones.

Esto hizo que en el año 2004 el sector textil, de la mano de la Fundación Pro Tejer,
comience a desarrollar una campaña a través de los medios de comunicación y con
diálogos con algunos funcionaros del gobierno, expresando la necesidad de restringir las
importaciones de Brasil, que se encontraban en alza producto de la combinación de
aumentos de salarios, de nivel de salarios y del aumento de créditos que se le daba para
consumo pero no para la expansión de la producción. En esos años Brasil atravesó por una
pequeña crisis que intento sobrellevar, exportando ingentes cantidades a la Argentina que
comenzaba a crecer. El ministro Lavagna, utilizó en Brasil la palabra “invasión” que había
sido transmitida desde la fundación Pro Tejer, en una reunión donde se le comentó acerca
del accionar pasado y presente de las empresas brasileñas y sobre todo en etapas de crisis.
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A partir de esta campaña, la fundación logró en el año 2005 su primer gran medida, que
fue desarrollar un concepto de administración el comercio, creando una cámara de
monitoreo bilateral entre Argentina y Brasil. Estas negociaciones, que eran informales ya
que no pueden ser registradas en la organización mundial de comercio se comenzaron a
dar, y los países arreglaron una serie de cuotas, que estipulaban máximos de exportación
de algunos textiles para las empresas brasileras, y así poder limitar las importaciones de
Argentina.

Esta medida fue productiva y benefició a la Argentina, ya que las cuotas que se fijaron eran
bajas y fijas, con respecto a un mercado argentino que comenzó a crecer en forma más
precipitada a lo que se creía. Las empresas Argentinas pudieron comenzar a invertir e
incrementar sus niveles de producción internos ya que el mercado interno de indumentaria,
rezagado durante la década del 90 comenzó a crecer, las empresas brasileras comenzaron a
pelearse entre ellas por las cuotas y otras, decidieron instalarse en Argentina, comprando
empresas existentes o incluso abriendo sus propias fabricas de producción textil.
La segunda etapa se da a partir del reconocimiento de China como economía de mercado
por parte de Argentina, a partir de que a comienzos del año 2005 llega a ser socio pleno de
la organización mundial de comercio. Los industriales textiles argentinos comenzaron a
manifestarse y unirse en función de protegerse de lo que podría ser una real invasión de
textiles provenientes de China, a precios muy bajos que podría afectar y destruir a la
mayoría de las empresas y productores locales.
El hecho de que en China haya grandes promociones impositivas para que las empresas
exporten, hace que muchas empresas exporten bienes a valores realmente bajos, inclusive
dando perdida, ya que luego recuperan esto con sus ventas en China o a partir de reintegros
por parte del gobierno. Estos precios, que estaban depredando las economías de los países
de todo el mundo e incluso de sus vecinos en el Sud Este Asiático, tendrían sin dudas un
impacto devastador para la industria textil e industria Argentina en general. China es
competitiva, aun cuando compra las matrerías primas como el algodón y la lana de
Argentina y Estados Unidos, paga la energía más cara que en estos dos países, usa
maquinas europeas (también Chinas) y a pesar de eso logra exportar valor agregado cuyo
costo confeccionado muchas veces no llega al valor de las materias primas involucradas en
el proceso de generación de esa mercadería.
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Ante el pedido de protección por parte de la Fundación Pro Tejer, se sumaron todos los
sectores sensibles a la importación como el metalúrgico, juguetero, marroquinero, calzado,
vidrio, madera y muebles, neumáticos, petroquímica y otros tantos, que apoyaron,
aportaron y fueron guiados por la fundación y su presidente Aldo Karagozian. Este aval
por parte de todos los empresarios de otros sectores, hizo que la organización Pro Tejer y
su presidente, que informalmente ya no solo representaban a la industria textil, tengan un
incremento de poder de negociación y flexibilidad significativo.
En este momento, la fundación logró instalar fuertemente en los medios de comunicación
la necesidad de controlar las importaciones provenientes del exterior y aun más
específicamente de China.

Este concepto, fue evaluado detalladamente por el sector

público, que poco a poco fue cediendo y permitió que la fundación consiga ciertas
medidas.
Estas medidas, se fueron dando en orden progresivo y comenzaron con los valores criterio,
que son precios de referencia para las importaciones. Vendrían a ser algo así como una
base imponible para el pago de impuestos de ciertas posiciones arancelarias. Además, en
una segunda etapa se lograron impulsar licencias no automáticas, donde el importador
tiene que realizar un trámite en la secretaría de industria para que le habiliten importar.
Formalmente existe una obligación de concederle la licencia en un máximo de sesenta días
a partir del trámite, pero la realidad es que el sector público de alguna forma se terminaba
aprovechando del importador, a quien se le encarecía, complicaba y demoraba la
importación.
Por último, se consiguieron ciertas medidas anti dumping basadas principalmente en
impuestos extraordinarios que encarecen excesivamente la importación y favorecen la
producción local. De todas formas, estas son medidas difíciles de establecer en la industria
textil Argentina, ya que en muchos casos se trata de Pymes con ciertos problemas en el
papelerío necesario para este tipo de acción, por lo que es complicado realizar la gestión
administrativa y que para cuando da fruto ya el daño está hecho. Si bien la fundación Pro
Tejer ha ayudado, aun sigue siendo difícil combatir las importaciones.
Como suele suceder, en aquella época las medidas que se lograban impulsar, tenían un
gran impacto, aunque después los importadores encontraban distintas formas de evadirla
este impacto quedaba de alguna forma obsoleto.
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La tercera etapa comienza en el 2006 a partir de que las medidas, cuando pasa cierto
tiempo disminuyen en su impacto y comienzan a perder importancia pues quienes son
perjudicados, buscan los vericuetos y argucias, legales y no legales para socavar lo
actuado. Esta etapa se basó en acciones constantes que fue implementando la Fundación
Pro Tejer para seguir dificultando y restringiendo el ingreso de bienes importados.
Desde la fundación se consiguieron entre otras medidas nuevos acuerdos bilaterales con
Brasil, basados en precios mínimos o cuotas máximas de importación y en el desarrollo de
nuevas medidas como valores criterios y licencias no automáticas principalmente, que
permitían tomar mayores posiciones arancelarias.
Además, se desarrolló un nuevo concepto para clasificar las posiciones arancelarias. En su
momento, la industria textil contaba con ciertas posiciones como lana, poliéster, algodón y
otros tantos, y a su vez dentro de estos contaba con ciertos títulos, por ejemplo dentro de
hilo de algodón este podía ser cardado o peinado (se le suma un nuevo proceso, hecho que
lo hace un hilo sea más sofisticado y caro). Un desarrollo importante que se logró en este
momento, fue realizar una nueva nomenclatura de posiciones arancelarias más abarcadora
y profunda, donde comenzaron a poner impuestos por título, que quiere decir por cada tipo
de hilo distinto dentro de las ramas de peinado o cardado. A partir de esto, se podían evitar
problemas frecuentes del pasado, donde entraba un hilo súper fino que es un hilo caro y se
pagaba impuestos por un hilado más grueso, que es más económico. Se utilizaban los
artículos que no tenían frenos o impuestos para pasar mercadería que no tenía nada que ver
con el artículo (salto arancelario).
Es por estos motivos que la Fundación Pro Tejer decidió poner a disposición de la aduana
ciertos expertos en materia textil y comenzó a ayudar en la identificación de los textiles
que se encontraban dentro del contenedor. Fue así que los ingresos de mercadería por
contrabando de este tipo disminuyeron.
Este ciclo, estuvo dividido en dos momentos distintos.

Durante los primeros años,

alrededor de 2006 y 2007 las medidas que se habían conseguido eran específicas para la
industria textil, que se juntaba con funcionarios del gobierno, incluso con el presidente
Néstor Kirchner, donde exponían su preocupación y el gobierno terminaba concediendo
ciertas medidas.

Estas reuniones, que fueron capitalizadas por la fundación, eran
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importantes ya que a partir de esta se lograban impulsar desarrollos de las medidas antes
mencionadas y se conseguía proteger a un mayor número de empresas.
En la segunda fase a partir del 2007-2008 otras industrias habían imitado el ejemplo del
sector textil creando sus propias cámaras y fundaciones, y esto hizo que el gobierno
comience a actuar de forma más genérica, comprendiendo más como eran los mecanismos
de contrabando existentes hasta ese momento. De todas formas, la industria textil fue
pionera y líder en este nuevo concepto de crear organizaciones fuertes, que permitan
acceder a proteger al sector de problemas y amenazas del exterior.
Por último, es importante considerar que hubo un rol y condición importante que fue el
apoyo del gobierno. Si el gobierno hubiera sido como el de los años 90, con una vocación
orientada a la política financiera y el beneficio de los bancos, probablemente hubiera
aceptado ciertas medidas a modo de consuelo, pero la realidad es que no se hubieran
logrado tantos avances como los que pudo impulsar y capitalizar la fundación durante este
mandato. El gobierno de alguna forma ayudó a que este desarrollo desde el año 2002,
fuera posible y la Fundación Pro Tejer por otro lado piensa, que ayudó a generar y
mantener, aun en las crisis de años posteriores, el empleo tanto de su sector como de otros.

Impacto para el sector textil argentino a partir de la creación de la Fundación
Pro Tejer.
A partir de las dos etapas de recolección de información descriptas en la metodología,
describiré el análisis que realicé sobre las políticas que ha impulsado el gobierno a favor
del sector textil y que se han conseguido impulsar desde la Fundación Pro Tejer. Este
análisis está dividido en dos fases. En la primera fase, hago una investigación sobre las
percepciones de diferentes integrantes de la cadena textil sobre la situación de la industria
desde la creación de la fundación Pro Tejer en el 2002 hasta el 2012. En la segunda fase,
analizo ciertos parámetros como el empleo total, las inversiones realizadas en bienes de
capital y el uso de la capacidad instalada para observar a grandes rasgos como ha sido el
desarrollo del sector en aquellos años.
Fase 1: análisis sobre las percepciones de integrantes del sector textil sobre el
desarrollo de la industria entre el 2002 y 2012
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A partir del cuestionario que realicé a veinte nueve empresas pertenecientes a diferentes
etapas del proceso textil, pude realizar un análisis sobre las percepciones generalizadas que
tienen los empresarios y personas relacionadas a la industria textil (Ver anexo 1. Ejemplo
de respuesta).
Esta investigación, basada principalmente en entender la visión que tiene el sector sobre la
Fundación Pro Tejer se armó a partir de una serie de preguntas relacionadas a las
importaciones, a las empresas y las condiciones que más las favorecen, a la industria textil
en general y para entender que piensan sobre las ideas proteccionistas que se han estado
incentivando por parte de la fundación y aplicando por el actual gobierno desde hace
algunos años.
En base a la pregunta referida a si las importaciones han incrementado, se han mantenido o
han caído, el noventa y un porciento de las empresas entrevistadas respondió que han
disminuido a en los últimos años y el porcentaje restante que se ha mantenido. Igualmente,
en esta respuesta muchos de los encuestados se tomaron un tiempo para desarrollar sus
respuestas, haciendo hincapié en que la disminución es relativa, ya que si bien ha
disminuido y se han impulsado medidas para dificultar las importaciones, el total de las
importaciones sigue siendo alto e incrementa año tras año. Lo que se ha logrado disminuir
es el crecimiento abrumador que existía en el pasado, se ha controlado pero sigue
creciendo en porcentajes bajos todos los años, de hecho el año 2011 fue año record de
importaciones a un valor de 1.841 millones de dólares.
A partir de esta respuesta, en la pregunta que le sigue el ochenta y tres por ciento de las
empresas han manifestado que esta disminución es favorable para sus empresas, un nueve
por ciento se ha manifestado indiferente y el ocho por ciento restante, que está basado
principalmente en empresas que requieren hilos o telas más sofisticadas para la confección,
ha manifestado que no le conviene.
En la pregunta relacionada a el desarrollo propio de cada empresa, tomando como
referencia ciertos términos como la productividad anual, la competitividad en costos, y el
uso de la capacidad instalada el sesenta y siete por ciento de las empresas manifestó que
han mejorado, a partir de un incremento en las inversiones y modernización de su
maquinaria que ha hecho que sean más competitivos en cuanto a costos. Además, un
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veintidós por ciento expresó que se ha mantenido relativamente estable y el porcentaje
restante manifestó un decrecimiento en los últimos años.
La pregunta número cinco está orientada al trabajo específico de la Fundación Pro Tejer.
Aquí las respuestas han sido en un ochenta por ciento que el trabajo de la fundación ha
sido positivo desde su creación en una perspectiva globalizada, de todas formas algunas
empresas han manifestado ciertas ideas u objeciones en su posibilidad de desarrollar sus
respuestas. Algunos han dicho que si bien el esfuerzo y lo impulsado por la fundación ha
sido positivo para la industria en general, sus empresas en particular no han sido
principalmente beneficiadas, otros han mencionado que el trabajo es positivo pero que
debería buscar la forma de incrementar su fuerza política, y por otro lado hay empresas que
han dicho que no estaban bien informadas sobre las acciones de la fundación y que no se
sentían capacitadas para responder esta pregunta.
Por último, con la pregunta final intenté investigar si las percepciones de los integrantes
del sector textil apoyaban y sentían como una ventaja un estado con intenciones
proteccionistas o si preferían un estado de mayor libertad y menos restricciones que
permitan una mayor competencia comercial con el resto del mundo. A partir de las
respuestas que recolecté, aproximadamente un ochenta por ciento de los encuestados
afirmó que el proceso proteccionista a través de las cuales se intenta frenar las
importaciones era el camino correcto y que se debería seguir con este tipo de regulaciones
para que el sector textil tenga posibilidades de continuar creciendo y convirtiéndose en una
industria competitiva. El resto de los entrevistados pidieron en su mayoría por algo más
mixto, donde se apliquen ciertas medidas proteccionistas pero no del modo que se está
haciendo hoy en día.
A modo de resumir las percepciones que obtuve en este cuestionario anónimo realizado a
veinte nueve empresas de distintos proceso de la cadena textil, en primer lugar creo
pertinente recalcar la importancia que se le dio a continuar por la senda proteccionista. El
sector textil expresó el deseo y la necesidad de que la Fundación Pro Tejer continúe
impulsando medidas y regulaciones para frenar las importaciones.

Este tema fue

mencionado en la encuesta como un hecho importante y que significa una mejora
generalizada en las empresas y por último en la mayoría de los casos mencionan que el rol
de la fundación ha sido positivo, aunque se han sugerido ciertas ideas o necesidades que se
podrían complementar al actual trabajo de la Fundación Pro Tejer.
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Fase 2: análisis de la Industria textil Argentina en la época del 2002 al 2012 en base a
las inversiones totales realizadas, el uso de la capacidad instalada y el empleo total.

En este segmento analicé tres variables para determinar a grandes rasgos si el rol de la
fundación Pro Tejer ha sido exitoso o no. Estas tres medidas que opté comparar en el
tiempo son; i) la inversión realizada en bienes de capital, ii) el uso de la capacidad
instalada, que se refiere a que tanto uso le están dando las empresas textiles a la maquinaria
que poseen y iii) el empleo total de la industria textil.
En cuanto a la inversión en bienes de capital y aumento de la capacidad instalada en la
industria textil, cabe mencionar que como Argentina no es una productora de maquinaria
textil y la mayoría de los procesos de la cadena, sea hilandería, tejeduría, confección son
tan tecnológicos, cuando desean modernizar sus fábricas o agrandarlas, deben invertir en
maquinaria importada del exterior. Algunos de los países más importantes en cuanto a
maquinaria textil son Suiza con sus maquinas Rieter, Italia con su maquinaria Marzolli y
otros países de Europa como Alemania, además de los países asiáticos como Japón, China
y Corea.
La tecnología textil es moderna y compleja, se asemeja a la tecnología de industrias como
la automotriz, y por ende el costo de inversión en este tipo de maquinaria, sobre todo en los
primeros procesos de la cadena que son la hilandería y la tejeduría son elevados. Por otro
lado, hay algunos procesos como el de la confección o estampado para el cual no se
necesitan inversiones importantes.
Este parámetro de inversión en bienes de capital y el desarrollo de este a través del tiempo
suele acompañar el rendimiento del país. Esto quiere decir, que en épocas de crisis suele
disminuir, ya que el impacto y la baja demanda que producen la crisis hace que las
empresas tengan que reducir la cantidad de presupuesto destinado a la reinversión. Por eso
creo que es un parámetro importante, que permitirá observar el ciclo que atraviesa la
industria textil Argentina desde la crisis del año 2002 y a partir de la creación de la
fundación Pro Tejer.
A continuación expondré un gráfico que representa las inversiones realizadas entre el año
2002 y el 2011.
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Fuente: gráfico obtenido a través de la Fundación Pro Tejer

El gráfico incluye las inversiones en maquinaria nueva y repuestos, que son fundamentales
para las empresas textiles y una gran variable de ajuste en época de crisis, ya que por lo
general en estas situaciones las empresas dejan de comprar repuestos y aquí se empiezan a
perjudicar las maquinarias que bajan su capacidad productiva.
En el gráfico podemos observar el aumento que se ha dado en las inversiones de bienes de
capital desde el 2002 hasta el 2011. En este período, contando el primer año donde se
invirtieron 23 millones dólares y el ultimo año donde se invirtieron 209 millones de
dólares, las inversiones han incrementado en un 800% aproximadamente. Debemos hacer
notar también, que por la crisis internacional, hoy con un dólar de inversión se compra más
maquina y capacidad productiva que hace 10 años.
En el gráfico podemos visualizar una caída en la inversión en los años 2008 y 2009 que se
debe a la crisis mundial del 2008, que tuvo un importante impacto para la economía
Argentina. La inversiones entre el año 2007 y el año 2009 se redujeron aproximadamente
a la mitad, aunque se observa una rápida recuperación ya que en el año 2010 se reacomodó
y continuó con la senda que este aumento venía tramitando desde años antes. La causa por
la cual se reactivó rápidamente, es que los industriales textiles sabían que en esta crisis
contaban con el apoyo del gobierno.
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Finalmente, el análisis de este gráfico culmina con el record de inversión de bienes de
capital se ha dado en el año 2011, signo que muestra la senda de prosperidad por la cual
atraviesa la industria textil, ya que las empresas suelen invertir cuando cuentan con
liquidez, tienen sobrantes o consideran que se avecinan épocas de prosperidad, hechos que
permiten pensar que este aumento seguirá su curso, al menos por unos años más y sujeto a
que ciertas características políticas y económicas no se modifiquen en forma radical.

El segundo parámetro que analicé es el uso de la capacidad instalada. Este parámetro mide
el porcentaje de utilización de la capacidad instalada de una fábrica, que es el total de
unidades que se pueden producir en ella. La relación entre la capacidad instalada y el uso
de la capacidad instalada, permite observar ciertos comportamientos sobre la industria en
general. Son una variante que podría llamarse táctica pues es la decisión de reacción más
inmediata. Por ejemplo, si la industria no cree que las cosas mejorarán, puede subir la
utilización aun cuando no aumente la inversión. Por otro lado si la proyección es que las
cosas van a andar bien, puede subir la inversión y no subir la utilización.

Normalmente, una empresa perteneciente a la industria textil Argentina nunca tiene un
porcentaje de utilización del 100%, sino que oscila entre un 70 y un 80%. El uso de la
capacidad instalada depende directamente de la economía y de el rendimiento de la
industria, ya que por ejemplo en momentos de crisis, cuando la demanda disminuye o es
baja, se suele dejar de trabajar los fines de semana, feriados, los turnos de noche o mismo
se puede llegar a dar vacaciones anticipadas o realizar suspensiones momentáneas, para
bajar el uso de la capacidad instalada, dejando de aumentar la oferta, para que esta no haga
que los precios caigan. Por otro lado, en épocas de prosperidad, se puede aumentar el uso
de capacidad instalada, trabajando los feriados, fines de semana y otras tantas opciones que
permiten que el porcentaje se aproxime cada vez más a 100. En caso de que el uso suba, es
probable que la empresa se encuentre en condiciones de invertir y aumentar su capacidad
instalada.

El siguiente cuadro muestra el promedio anual de la utilización de capacidad instalada de
la industria textil en Argentina entre los años 2002 y 2011.
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Fuente: Gráfico de elaboración propia a partir de información obtenida de la Fundación Pro Tejer.

En el gráfico, podemos observar que aun cuando luego de la crisis del 2002 el uso de la
capacidad instalada había disminuido en forma abismal, se ha mantenido en un margen
entre 74% y 83.5% que es en mayor o menor medida donde frecuenta estar este parámetro.

El año 2010 marca el record de uso de capacidad instalada y se debe probablemente a la
gran reactivación y recuperación que se produjo en la industria textil en aquel año, luego
de la crisis del año 2008 y caída en el 2009. Esta reactivación en la inversión y la suba en
la demanda, hace que se le agregue el margen al 2010 del 3 o 4 % que había disminuido en
el 2009.

Habiendo observado previamente el gráfico de inversiones en bienes de capital, el hecho
de que este porcentaje se mantenga en forma relativamente pareja durante los años, implica
que la producción textil en Argentina se encuentra en un crecimiento continuo y parejo.

En tercer parametro que analicé es el empleo total de la industria textil en Argentina. Con
empleo total me refiero al de toda la cadena textil, desde los recolectores de algodón en las
provincias del norte argentino, hasta los diseñadores de ropa, que por lo general están
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radicados en Capital Federal pasando por las fábricas que están en 15 provincias de nuestro
país.

Esta industria cuenta con un gran número de procesos entre su principio y su fin. Por esto
mismo, cuenta con una gran variedad de empleados desde los menos a los más
sofisticados, desde recolectores de algodón, operarios de fábrica en los procesos de
hilandería, tejeduría y tintorería, empleados relacionados a los talleres de confección,
empleados y encargados de la administración, vendedores hasta diseñadores, Ingenieros,
diseñadores, abogados, contadores, comerciantes, economistas y administradores.

Además, el empleo textil cuenta con otras dos características importantes. En primer lugar,
es una industria que genera muchos puestos de trabajo para las mujeres, sea en los talleres
de confección a jefas de familia y también en los procesos de administración, diseño y
venta de producto.

En segundo lugar, es una industria donde el valor agregado por

trabajador es significativamente alto, para la poca inversión que se necesita per cápita.

El siguiente gráfico de barras muestra el promedio de empleo entre los años previos a la
crisis y de mayor rendimiento durante el período de convertibilidad, el nivel de empleo
luego de la crisis del 2002 y al nivel en el que se llego en el año 2011.

(En miles de empleados)
Fuente: Gráfico de elaboración propia a partir de información obtenida de la Fundación Pro Tejer.
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En este gráfico podemos observar dos hechos importantes. En primer lugar, podemos
notar una caída mayor a cincuenta por ciento en el empleo total textil a partir de la crisis
del 2001 y 2002, con respecto a las cifras del periodo de convertibilidad. En esta época,
donde la gran mayoría de las empresas textiles, así como también empresas de otras
industrias enfrentaban serios problemas económicos, muchas empresas debieron comenzar
a tomar medidas para no fundirse y fue radical la ola de despidos que se sufrió en aquel
momento. De hecho la cantidad de empleo textil se redujo a la mitad, siendo una clara
muestra de lo que ocurría en el país, donde los niveles de desocupación llegaron a alcanzar
máximos nunca antes vistos.

En segundo lugar, podemos ver como nueve años después de la crisis, en el 2011 el total
de personas empleadas por la industria textil llegaba a niveles similares a los que se habían
dado en la época de la convertibilidad. Este hecho puede ser visto en forma negativa o
positiva. Se lo podría considerar como un hecho negativo, por que ha pasado casi una
década y no se ha podido alcanzar el promedio de los años previos a la crisis. Es decir, no
solo se está comparando con uno o dos años gloriosos, sino que contra un promedio de
cinco años y todo lo que eso implica. De todas formas, creo que este gráfico debe ser
observado desde una perspectiva positiva y teniendo en cuenta los gráficos observados y
analizados previamente.

Desde esta otra perspectiva, se debe considerar estrictamente el efecto que la inversión y
modernización de las plantas tiene con respecto a la cantidad de empleados que se
necesitan. Hoy en día, con los cambios tecnológicos y modernización de la maquinaria, se
necesita menos cantidad de trabajadores por máquina de los que se necesitaba años atrás.
Sabiendo que ha habido un alto gasto en inversiones en el sector textil argentino en los
últimos años, el hecho de llegar a niveles similares de empleo a los momentos previos a la
crisis, quiere decir que las empresas industriales han crecido.

Este incremento del 106% entre el año 2002 y el 2011, se ha desarrollado en forma
sostenida durante los años, sufriendo una caída momentanea por la crisis mundial del 2008
donde se perdieron aproximadamente 40 mil puestos de trabajo. Estos puestos de trabajo
fueron recuperados a partir del segundo semestre del 2009, a partir de donde se normalizó
la situación y continuó la senda de crecimiento previa al 2008. En el siguiente gráfico se
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puede observar el comportamiento recién analizado sobre las fluctuaciones del empleo
total en la industria textil entre el 2002 y 2011.

Fuente: Gráfico de elaboración propia a partir de información obtenida de la Fundación Pro Tejer.

Resultados de la creación estratégica de la Fundación Pro Tejer para la
empresa Tn&Platex
Así como realicé en el punto anterior para describir el análisis de los resultados de la
creación de la Fundación Pro Tejer para la industria textil Argentina, aquí utilicé la
información que recopilé en las dos etapas de la metodología para analizar los resultados
de la estrategia para la empresa Tn&Platex. Este segmento de análisis esta dividió en dos
fases. En la primer fase expongo ciertos hechos positivos que ha conseguido la empresa
Tn&Platex a raíz de la creación estratégica de la Fundación Pro Tejer con respecto a la
posibilidad de impulsar medidas, el trato con clientes y proveedores y ventajas que ha
conseguido a partir del lobby social. En la segunda fase, analicé en la producción anual en
toneladas de hilado, las inversiones realizadas en bienes de capital y la cantidad de
empleados en Tn&Platex desde el año 2002 que creó la fundación hasta el año 2012.
Fase 1: Análisis del impacto que tuvo la creación de la Fundación Pro Tejer para la
empresa Tn&Platex.
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Los datos que antes expuse en evidencia del crecimiento que ha experimentado la industria
textil Argentina durante los últimos años y sobre todo a partir de la creación de la
fundación Pro Tejer, luego de la crisis del 2001 y 2002 sirven para entender como se ha
desarrollado la empresa Tn&Platex.
Este crecimiento y época de prosperidad, se deben al concepto definido por el actual
presidente Teodoro Karagozian como “demanda derivada”.
Al haber impulsado y logrado imponer medidas desde la fundación, que permitieron
restringir, limitar y encarecer las importaciones, se logró sustituir parte del consumo de
textíles importados por consumo de textiles nacionales, hecho que sirvió para fomentar el
desarrollo de la industria local. Estas medidas, permitieron revertir la situación de
decadencia a la que se enfrentaba la industria, por falta de protección y medidas que
protejan la industria nacional.
Esto se puede denominar como efecto cascada, ya que el crecimiento comienza desde los
últimos pasos de la cadena textil, donde evitando que entre producto terminado, las
empresas de indumentaria locales comienzan a vender más y a partir de eso los procesos de
confección, tintorería, tejeduría, hilandería y recolectores de algodón comienzan a crecer,
por un incremento en la demanda del proceso que les sigue dentro de la cadena.
Aun cuando en la fundación Pro Tejer se intenta restringir textiles en toda la cadena de
producción textil, se focaliza la mayor atención en evitar que se importen textiles del tipo
de producto terminado, que es el que destruye a la cadena textil por completo. Esto se
debe a que si por ejemplo entra hilado proveniente de India, se perjudica a los hilanderos
pero los tejedores y confeccionistas pueden realizar su trabajo, en cambio en producto
terminado todos salen perjudicados.
El comportamiento de la empresa Tn&Platex al crear la fundación, se puede relacionar a
dos términos que son la coopetencia y como rama de este último, el altruismo competitivo.
El primero, se basa en empresas que se encuentran en una cadena como la textil por
ejemplo y que pueden encontrarse compitiendo en cierto sector, pero que se unen en la
creación de valor. Tn&Platex lo que buscó a través de la Fundación Pro Tejer es esta
unión entre empresas del mismo rubro, inclusive entre competidores directos (hilanderos,
tejedores) para lograr una fuerza a través de la cual proteger la industria, sabiendo que el
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poder de negociación de muchas empresas en conjunto sería indudablemente mayor al que
tendría al exponerse en forma solitaria, y los costos o el peligro de exponerse mucho
menor. Se trata de un comportamiento de generación de valor entre empresas que luego
compiten entre ellas por una porción del mercado.
Hoy, año 2012, los principales socios adherentes de la Fundación Pro Tejer son la empresa
Tn&Platex y otras empresas hilanderas y tejedoras, que cuentan con el mayor poder de
decisión y son las que formulan las estrategias de defensa, que luego se intenta impulsar
hacia el gobierno para que este actué. Fuera de estas reuniones, las empresas compiten en
forma directa por el market share a través de la calidad, los costos y los precios.
El altruismo competitivo también puede ser identificado al comportamiento de la empresa
en su decisión de crear la fundación. Este comportamiento se basa en la acción por parte
de una organización en beneficio del resto con el conocimiento de que a cambio recibirá un
beneficio futuro. (Roberts, 1998) Tn&Platex invirtió tiempo, esfuerzo y dinero en la
creación de la fundación, adquirió el terreno, modificó las oficinas, tuvo que contratar
gente y puso mucho empeño en lograr que se cumplan sus objetivos, con grandes costos y
pocos beneficios de corto plazo, pero sabiendo que recibiría una recompensa en el mediano
y largo plazo. Hoy en día, se encuentra en una etapa de crecimiento sostenido, debido al
crecimiento de la industria textil Argentina en general, que al crecer, demanda mayores
cantidades de hilado, y Tn&Platex como líder acapara gran parte de esta demanda
Además, esta fundación le sirvió a la empresa Tn&Platex como herramienta de lobby. Su
rol de liderazgo, sumado a que han sido los creadores de la Fundación Pro Tejer, hace que
tengan una gran incidencia en los temas que se discuten y en las medidas que se intentan
impulsar desde la fundación. La empresa ha tenido la ventaja de impulsar y conseguir
medidas que la benefician política y económicamente y que han sido posibles a partir de la
fuerza que ha conseguido la fundación por la unión de socios adherentes de toda la cadena
productiva textil. El gobierno ha impulsado medidas regulatorias, ya que el pedido o la
necesidad proviene de un conjunto de empresas, y no de una empresa en forma individual.
Otro aspecto positivo para las empresas de la cadena textil y para Tn&Platex como líder y
fundadora de la fundación, es que el estar unidas y con objetivos en común, se han creado
nuevos contactos y mantenido mejores relaciones entre las empresas, factor que creó un
ambiente más óptimo para las relaciones económicas y que permitió el inicio de una era
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más próspera en cuanto a negocios y oportunidades dentro de la industria textil. A través
de la fundación, la empresa ha conseguido establecer relaciones de mayor estabilidad con
sus clientes y proveedores y ha desarrollado un trato de mayor confianza, que permite el
trabajo conjunto para evitar ciertas fricciones o problemas. Es por esto, que la empresa ha
comenzado a hacer encuestas a sus clientes y proveedores anualmente, para conocer cuáles
son los aspectos más positivos y negativos de sus relaciones comerciales.
El incremento en el compromiso y nivel de relaciones con los clientes y proveedores, la
utilización de la fundación como herramienta de lobby para impulsar y conseguir medidas
o políticas de apoyo y las políticas que se han conseguido, que han permitido que se
limiten y encarezcan las importaciones fomentando el desarrollo industrial local son
algunos resultados que ha logrado la empresa Tn&Platex a partir de la creación de la
Fundación Pro Tejer en el año 2002.
Fase 2: Análisis de la producción anual de hilado, la dotación de empleados y las
inversiones realizadas por la empresa Tn&Platex entre el 2002 y el 2012.

En esta segunda fase, analicé tres variables principales. En primer lugar cómo varió la
producción anual de hilado en toneladas, en segundo lugar si ha habido importantes
inversiones en los últimos años, referidos a maquinaria e infraestructura y por último, los
patrones relacionados a la dotación de empleados y su variación entre los años 1997 y
2011.
El primer parámetro es la producción de hilado anual en toneladas. Este indicador permite
medir el rendimiento de la empresa Tn&Platex además de tener una relación directa con
los ciclos económicos del país. Es evidente que en épocas de crisis, al disminuir el
consumo y por ende la demanda, la producción caerá y que en épocas de prosperidad
aumentará, el tema se encuentra en poder mantener una producción lo más estable posible
y poder recuperarse rápidamente de las caídas.
El próximo gráfico es uno que elaboré a partir de información que recibí de la empresa y
muestra la variación de la producción anual de hilado en la etapa desde 1997 a 2011.
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Fuente: Gráfico de elaboración propia a partir de información obtenida de la Fundación Pro Tejer.

En el gráfico se puede observar en primer lugar el incremento sostenido que ha tenido la
empresa desde 1997, cuando producía 15 mil toneladas anualmente y se encontraba a la
par de sus competidores, hasta hoy en día donde a pesar de la caída sufrida en el año 2011,
se encuentra en una producción anual entre 40 y 45 mil toneladas anuales, siendo líder del
mercado y con un market share y producción mayor que el segundo en la industria, que
produce alrededor de 20 mil toneladas anuales de hilado.
En el gráfico, se observa como la empresa sufre las consecuencias de las crisis. En primer
lugar, podemos ver la caída sufrida durante la crisis del 2001 y en segundo lugar la caída a
partir de la crisis del 2008. Una curiosidad que se podría cuestionar es la caída que ha
sufrido la empresa durante el 2011, luego de una gran recuperación y record en producción
del año 2010.
Esta caída se basa en lo siguiente: durante el 2011 se desarrolló una crisis importante en
Brasil que hizo que la demanda local del país cayera, produciendo sobrantes de producción
que el país vecino comenzó a exportar hacia Argentina. En este momento, como los
importadores ya se encontraban con la mercadería en camino, la variable de ajuste fue la
industria nacional, que sufrió de la inundación de los textiles brasileros, sufriendo un
impacto en las ventas, disminuyendo la producción local. Este patrón se dio en el primer
semestre y a partir de que comenzó a ocurrir, la fundación Pro Tejer puso “el grito en el

41

cielo” para que el gobierno lance nuevas medidas y se logre restringir esta invasión
brasilera. Por esto, a partir de la mitad del año se recuperaron los niveles de producción.
Además el algodón en el mundo paso de valer 1.5 u$d a 4.5 u$d y por ende los productores
locales no podían aguantar, ya que mientras que la materia prima se había triplicado
internacionalmente, los productos terminados entraban a la Argentina al mismo precio
histórico, demostrando que no hay una correlación entre costos y los precios de los
productos provenientes de China por ejemplo que realiza dumping, a través de subsidios
del gobierno que hacen que exporten a precios depredadores de cualquier mercado
internacional.
Aun cuando no tengo las cifras exactas del año 2012, me informaron desde la empresa que
la producción ha incrementado notablemente y sigue un ritmo que hará que sea el año
record en producción de la empresa Tn&Platex desde su surgimiento, superando el nivel
del 2010 de 43.5 mil toneladas.
El segundo parámetro son las inversiones realizadas o en proceso. Aun cuando no he
obtenido información numérica por temas de privacidad, puedo afirmar por un dialogo que
mantuve con Jorge Sorabilla, jefe del departamento contable que se ha llegado a un
acuerdo con la empresa productora de maquinaria textil Marzoli en 2011, por 100.000
husos (que es como se miden las inversiones en hilandería) y que representa una inversión
equivalente a aproximadamente el doble de la cantidad total de maquinas que cuenta el
segundo competidor hilandero en su totalidad. Según me informaron desde la fundación,
ha sido la mayor inversión de una empresa hilandera en toda la cadena textil Argentina en
los últimos 10 años, además de haber sido considerada como la mayor compra de una
hilandería en la ITMA (internationl textile machinery exhibition) en los últimos cuatro
años.
El tercer parámetro es la dotación de empleados de la empresa Tn&Platex. Esta empresa
familiar es una de las mayores empleadoras en la industria textil Argentina, aun cuando en
los procesos de confección se utiliza más gente.

La mayor parte de la dotación se

encuentra distribuida en las fábricas que la empresa posee en el interior y se trata de
operarios de planta.
Desarrollé un gráfico que muestra el patrón relacionado a la dotación de empleados de la
empresa Tn&Platex entre los años 1997 y 2011.
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Fuente: Gráfico de elaboración propia a partir de información obtenida de la Fundación Pro Tejer.

Este gráfico merece cierta explicación y sobre todo debido a la caída significativa en la
mano de obra que se ha dado a fines del 2010 y durante el 2011.
Se observa un incremento que acompaña el crecimiento de la empresa en cuanto a la
producción anual en toneladas vista en el gráfico anterior. Este crecimiento cuenta con
altibajos naturales y cíclicos a lo largo de los años pero podría resultar muy sorprendente el
ultimo, ya que el 2010 fue año record de producción

e inversión para la empresa

Tn&Platex.
La causa a esta caída se debe a la menor venta durante el 2011 y a las inmensas inversiones
que se encuentra realizando la empresa. Desde fines del año 2010, cuando los empresarios
llegaron a un acuerdo con la empresa italiana, ha comenzado un proceso de disminución de
la dotación de empleados, que es costosa a largo plazo por los gastos en indemnización
pero una necesidad para la supervivencia en el mediano y largo plazo, debido a que la
nueva maquinaria que en muchos casos remplaza a la antigua, requiere de una menor
dotación por maquina que las anteriores.
Buscando una relación entre las inversiones realizadas y la pérdida en la dotación del
personal, esta disminución de aproximadamente 550 empleados representa una pérdida
necesaria ante la posibilidad de incrementar la producción en alrededor de 15 mil toneladas
adicionales de hilado por año y mejorar la eficiencia bajando costo en un porcentaje entre
el 25% y 30%.
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El sindicato ha apoyado esta reestructuración sabiendo que el aumento de productividad y
el aumento de cantidad producida es necesario y mejora las posibilidades del resto de los
trabajadores de la industria, ya que son avances que las empresas necesitan para su
supervivencia. Como mencionó el líder gremialista textil de la CGT Jorge Lobais en una
reunión: “hay veces que el despido de algún trabajador le asegura el puesto a otros cinco, y
eso no solo hay que respetarlo sino que también apoyarlo”.
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Conclusión
En este trabajo de graduación realicé un análisis de la estrategia que adoptó la empresa
hilandera Tn&Platex luego de presentarse en concurso de acreedores a partir de la crisis
económica y política que se dio en Argentina en los años 2001 y 2002. Esta se basó en la
creación de una fundación con el fin de unificar y proteger las necesidades de la totalidad
de la cadena textil, denominada como la Fundación Pro Tejer.
Hay estrategias que suelen utilizar las empresas frente a la necesidad de un cambio.
Algunas alternativas frecuentes son las mejoras tecnológicas, la reingeniería, lanzar nuevos
productos o servicios, mejorar los existentes, diversificarse, cambiarse de industria y
mismo cerrar, pero más allá de esto existen opciones estratégicas diferentes, que también
pueden ser viables e incluso tener costos aun más bajos con un gran impacto económico,
político o social.
La empresa Tn&Platex, desde su perspectiva familiar y el deseo de los integrantes de
continuar con la empresa, optó por una estrategia diferente para hacer frente a la crisis que
se generó y que llevó a la empresa a presentarse en concurso de acreedores. Al salir de
esta situación, el directorio comenzó a evaluar las razones que habían llevado a Tn&Platex
hasta esa situación tan delicada y descifraron que habían sido perjudicados por la falta de
políticas proteccionistas hacia la industria, que venía siendo vapuleada desde la década del
80.
Fue así que luego de una planificación estratégica familiar desarrollaron una alternativa
innovadora basada en la creación de una fundación con el fin de “Asistir, desarrollar,
contener e integrar a la agro-industria textil y de indumentaria Argentina para ayudarla a
crecer”. Este concepto surge a partir de que Tn&Platex es una empresa familiar que tiene
el deseo y la necesidad de pensar en el largo plazo, porque saben que las decisiones que
tomen repercutirán directamente en las próximas generaciones. A su vez, esta alternativa
que parece estar relacionada a un comportamiento altruista por parte de la empresa, es en
realidad una estrategia planificada a través de la cual Tn&Platex intentaría desarrollar una
situación ganar-ganar para la industria textil Argentina y para la empresa misma.
Esta estrategia se basó en un concepto que el actual presidente Teodoro Karagozian
menciona como “demanda derivada”.

Los fundamentos radican en que si una industria
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mejora por ciertos motivos y comienza a vender más, un proceso del eslabón demandará
más insumos y materia prima del eslabón que se encuentra por debajo. De esta forma por
ejemplo, si a través de la protección, disminuye la importación de textiles terminados de
China y los productores de indumentaria argentinos comienzan a crecer, invertirán más
dinero en confección y a su vez demandaran más tela, como así también hilado y fibra de
algodón. Tn&Platex, al ser una empresa líder acaparará un porcentaje de este incremento
de la demanda y será beneficiado.
En este trabajo, realicé un análisis para evaluar si la estrategia ha resultado en una mejora
de las condiciones para el sector textil argentino y la empresa Tn&Platex.
En primer lugar, dividí el análisis sobre la industria textil Argentina en dos fases. En la
primera realicé una investigación sobre las percepciones de representantes de veintinueve
empresas que conforman los distintos procesos de la cadena textil, sobre temas como las
importaciones, el proteccionismo y la Fundación Pro Tejer. En esta investigación, obtuve
datos que manifiestan la intención del sector textil de continuar con esta senda
proteccionista, ya que la mayoría aclara que la disminución de las importaciones a través
de las medidas impulsadas desde la fundación han beneficiado a sus empresas en los
últimos años. Además recibí resultados positivos en los cuestionarios que indican una
conformidad con el rol de la fundación, aun cuando se realizan ciertas sugerencias
particulares.
En la segunda fase, analicé resultados relacionados a la industria textil Argentina. En este,
me focalicé en la inversión en bienes de capital, el uso de la capacidad instalada y el
empleo total del sector textil entre los años 2002, que es cuando se creó la fundación, hasta
el año 2012. En este análisis, noté que las inversiones se habían incrementado en forma
sostenida desde aquel entonces, salvo por una leve caída momentánea por la crisis mundial
del 2008, siendo el 2011 año record histórico en importaciones de bienes de capital. El
uso de capacidad instalada se mantuvo entre un 77% y un 83 % mostrando como la
utilización de las maquinarias siguió siendo alto aun cuando las inversiones crecieron
significativamente, evidenciando un crecimiento de la producción. Por último, el empleo
total del sector ha crecido en forma ininterrumpida, llegando a cifras cercanas a 500 000
empleados que son similares a las de los mejores años de la época de convertibilidad.
Estas son cifras significativas ya que las nuevas tecnologías demandan menor cantidad de
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trabajadores por maquina. Cabe agregar que estos resultados se lograron en un contexto
con prácticamente nula financiación bancaria para la industria textil.
Estos datos son consecuencia del trabajo realizado por la Fundación Pro Tejer, que impulsó
y consiguió la implementación de medidas proteccionistas a través de las cuales logró
fomentar el desarrollo de la industria textil nacional.
En segundo lugar, analicé el impacto que tuvo la creación de la Fundación Pro Tejer para
la empresa Tn&Platex. Para esto, realicé un análisis basado en la producción total anual
de hilado, las inversiones y las fluctuaciones referidas a la dotación del personal,
parámetros que me permitieron observar a grandes rasgos cuales han sido los resultados de
la estrategia desde que se impulso en el año 2002 hasta el 2012.
Si bien no cuento con información numérica sobre las inversiones, tengo el conocimiento
de que Tn&Platex ha sido la empresa que más ha invertido durante esta etapa, haciendo la
mayor inversión de su historia durante el 2010 y 2011, donde compraron maquinaria
equivalente al total de maquinaria con la que cuenta el competidor más cercano. En cuanto
a la producción, la empresa ha triplicado entre 1997 donde producía 15 mil toneladas
anuales de hilado y el 2010 donde llego a producir 45 mil toneladas constituyéndose como
líder con un market share del 60%. Además, han incrementado su dotación de empleados
en forma sostenida, salvo en la etapa del 2010 y 2011 donde por las inversiones realizadas,
han disminuido la dotación de empleados. Esto se debe a que la nueva maquinaria requiere
de una menor cantidad de empleados por maquina.
Además de las mejoras que ha experimentado la empresa con respecto a los parámetros
mencionados, han logrado mejorar la relación con clientes y proveedores por una mayor
comunicación a partir de las relaciones que se generan en el ámbito de la fundación, han
incrementado su incidencia política a partir de el uso de la fundación como herramienta de
lobby y han conseguido establecerse como una empresa textil con imagen positiva frente a
clientes, proveedores y el gobierno, por el trabajo realizado con la Fundación Pro Tejer.
Se puede observar a partir de los resultados que expuse, que a través de esta alternativa
desarrollada por la empresa, se puede lograr una situación ganar-ganar, donde por la
cooperación, el compromiso y la adhesión de partes a la causa, se llega a un escenario de
beneficio generalizado, donde no hay un perdedor y un ganador, si no que hay dos
ganadores: en este caso, la empresa Tn&Platex y la industria textil Argentina. El rol de la
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familia para generar la estrategia desde la empresa Tn&Platex ha permitido que mejoren
las condiciones de la industria textil Argentina, que dejó de ser una industria desprotegida
y paso a tener un respaldo del gobierno, que a través de ciertas medidas logró la protección
necesaria para poder fomentar el desarrollo nacional. Además, la empresa Tn&Platex
logró generar una situación de gran impacto social, mejorando a su vez el rendimiento de
la empresa, que ha crecido en cuanto a producción anual y market share en los últimos
años.
Las condiciones y el ambiente de las empresas familiares parecen ser los más favorables y
convenientes para la adopción de esta alternativa innovadora. La visión, objetivos y
estrategias de largo plazo, junto a las relaciones de confianza que generan una cultura
interna estable, permiten una evolución correcta del proyecto, respetando el tiempo
necesario para que se desarrolle plenamente.
He llegado a la conclusión de que el desarrollo de esta estrategia poco convencional se
haya dado desde el contexto de la empresa de propiedad familiar Tn&Platex, no es razón
suficiente para asegurar que esta estrategia sea excluyente para empresas no familiares. Lo
que aprendí, es que será dificultoso de implementar en aquellas empresas que impulsen a
sus directivos a presentar balances y resultados de corto plazo y a aquellas con alto grado
de burocracia, factor que le quita flexibilidad y la dinámica necesaria para desarrollar
alternativas innovadoras.
Considero a esta estrategia como una alternativa útil que cuentan las empresas desde su
condición de líderes para constituirse como motor del cambio en industrias maduras y para
lograr situaciones de gran impacto social, que beneficiarán al sector y que también tendrán
beneficios para sus propias empresas, que aprovechando el incremento generalizado,
acapararán parte de la demanda. Si bien será más fácil de implementar y desarrollar en
gran parte de las empresas familiares, recomiendo también que sea un caso de
consideración para empresas no familiares que son líderes en sus industrias y ven la
necesidad de hacerse cargo del proceso de transformación del sector.
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Anexo

Ejemplo de Respuesta al cuestionario anónimo

1. ¿A qué proceso de la cadena textil pertenece?
Respuesta: Tercerizador industrial. Compra de hilado. fassón de tejido, fassón de
tintorería, distribución y ventas de tela.
Dentro de este concepto trabajamos con el cliente haciéndoles la programación de su
producción. La producción a facón de la tela correspondiente a esa programación,
control de calidad, venta de la tela y si fuera necesario financiación de la misma.
Tratamos de ser un apéndice externo de las marcas pero con una vinculación fuerte
participando, además, en las colecciones de las mismas.
2. ¿Usted cree que las importaciones en Argentina han disminuido, se han
mantenido o que han crecido en los últimos años?
Respuesta: Las importaciones han disminuido notoriamente en los últimos años

3. ¿Qué es lo que más beneficia a su empresa? Con respecto a la pregunta anterior
Respuesta: Principalmente en poder tener una participación creciente en la industria.
El hecho de tener importaciones controladas nos permite crecer. programar y tener
continuidad que es un punto fundamental en este rubro.

4. ¿En términos relacionados a la productividad anual, uso de la capacidad instalada
y costos, ha mejorado, se ha mantenido o ha empeorado la situación de su
empresa en los últimos años?
Respuesta: Venimos mejorando en productividad con costos cada vez más
competitivos.
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5. ¿Cree que el trabajo de la Fundación Pro Tejer ha sido positivo para el sector
textil Argentino en general desde su creación?
Respuesta: Creo que el trabajo de la Fundación fue vital para llegar a esta realidad
textil. Este escenario no hubiera sido posible sin la presencia activa de esta
organización que nuclea nuestras necesidades
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