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Adaptarse al cambio,

juntos

Como argentinos estamos acostumbrados a los vaivenes de la economía y de las
diferentes orientaciones políticas de los gobiernos. Sabemos de retraso cambiario, de devaluaciones, de inflación, de estancamiento, de hiperinflación… También pasamos por épocas en las que convenía importar y otras en las que convenía exportar; hasta vivimos momentos en los que el negocio no era vender, sino
esperar; cheques largos, cortos. Todo, hemos pasado por todo. Ser empresario
en la Argentina, y mantenerse activo, requiere de una aptitud que no es negociable: flexibilidad y adaptación. Son talentos que no nos deben faltar.
En estos momentos, por primera vez en la historia, estamos viviendo un hecho
global, que afecta al mundo entero. La economía mundial se ve golpeada por un
hecho compartido y el cambio nos atraviesa en todas sus formas.
Desde CAIL nos unimos más que nunca para llevar adelante acciones que nos
ayuden a todos a superar los efectos derivados de la pandemia de la Covid-19, y
así estar preparados para el nuevo escenario que se dará al salir del aislamiento
social preventivo.
Creemos en que debemos trabajar codo a codo, en equipo entre empresas,
clientes y proveedores, ser solidarios y abrirnos a compartir las claves que nos
mantendrán alejados de los miedos y los posibles derrumbes.
El comité directivo de CAIL hizo llegar a FECOBA y a CAME y, a su vez, ellos
llevaron al Gobierno las necesidades que tenía cada empresa para reabrir sus
puertas. Muchas lo lograron, con el objetivo de mantenerse activos, fabricando
algún tipo de producto. Buscamos mantener la cadena de valor.
Fue gratificante comprobar cómo –unidos– podemos lograr mejorar las condiciones para avistar un futuro, cómo se está logrando. Aún queda mucho trabajo
por hacer, especialmente en el área de los protocolos que es necesario que sean
aprobados por Nación.
Pero las condiciones externas no es la única arista del escenario de cambio en el
que nos embarcamos. La realidad nos exige reinventarnos, ahora más que nunca, para lograr sobrevivir y desde CAIL creemos que esa reinvención también
debe estar atravesada por la unión.
Desde la Revista Letreros escuchamos las necesidades que nos plantearon socios
y anunciantes y nos reinventamos. Por este motivo tenemos el gusto de presentarles a nuestra querida e icónica revista en su versión –por primera vez en su
historia– ciento por ciento digital. Y, lejos de sentir nostalgia, orgullosos de la
flexibilidad y capacidad de cambio que como buenos argentinos demostramos
tener.
Gracias a todos por el apoyo y por acompañarnos, como siempre, y por poder
hacer posible esta nueva etapa que se inaugura.
Hasta la próxima.
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