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Turrismo “A Cambio
C
De
e”
Una
a iniciativa que propo
one mejora
ar la situacción compeetitiva de llas empresa
as y
emp
prendedorees sin representar un
n desembolso de tessorería. El “win to win”,
w
com
mbinando ell sistema tra
adicional dee pagos, y el
e intercamb
bio de bienees y servicioss.
Unoss meses atrás y navegando
o por internet descubrí a un
n emprendedo
or que había m
montado su páágina
web promocionan
ndo intercambios de produ
uctos y serviccios entre empresas y autó
ónomos. La páágina
w
de.com . La id
dea a priori me
m sedujo, más desde un co
ostado román
ntico que desd
de un
es www.acambiod
lado racional o dee eficiencia eco
onómica.
e
pocco a poco, fu
ui descubriend
do que este sistema es muy
m eficaz y ccomplementaario a
Sin embargo,
nuesstro “encumbrado” sistemaa de intercambios monetarios.
Los ejemplos se sucedían, un
n hotelero qu
ue encarga el
e rediseño dee su imagen corporativa a un
ñador gráfico a cientos de kilómetros dee distancia, accordando com
mo pago una eestancia vacaccional
diseñ
en el
e establecimieento. Revistass y Publicaciones que interrcambiaban publicidad porr servicios diversos
como labores adm
ministrativas, catering,
c
artícculos de electrrónica, etc.
e
poco a poco desccubrí a un nuttrido grupo de
e empresas só
ólidas y muy sserias que utilizan,
Sin embargo,
y han redescubierrto al intercam
mbio (o trueque) como forma de facilitaar los negocioss. Un caso es el de
mo parte de pago
p
de contrratos de sponsors lo utiliza. Otro es Hew
wlett‐
Nikee o Ralph Laurrent, que com
Packkard que intercambia hardward y so
oftware a caambio de pro
ogramas de entrenamien
nto y
capaacitación a su
us empleados. Otro caso es el de Hyyundai, que intercambia 0 Kilómetross por
publicidad, o gran
ndes cadenass hoteleras qu
ue intercambian noches de habitación por publicidaad, (y
q intercambian campañaas de promocción por noche
es de
vicevversa, grandes empresas de publicidad que
alojaamiento).
Otro
o ejemplo es el caso de Sttarbucks (la famosa
f
caden
na de cafeterría) que perm
mite la difusió
ón de
conttenidos musiccales a medida – especiaalmente cread
dos para ello
os‐, a cambio
o de publicid
dad y
prom
moción de unaa cadena nacional de radio.
Y paara lo último, el ejemplo de
d Google, que intercamb
bia el trabajo de digitalizar los libros de
d las
bibliotecas de la Universidad
U
d Michigan (7 millones de
de
e volúmenes),, y gran partee de las bibliotecas
S
y de la Universid
dad de Oxforrd, así como libros de Harrvard y la Bib
blioteca Públicca de
de Standford
Nuevva York; … a cambio
c
de inttroducir publiicidad en las versiones
v
finaales digitalizad
das. Ambas partes
p
se beenefician, la liiquidez de la empresa
e
no se resiente, y se
s genera un valor
v
agregad
do para el conjjunto
de laa sociedad.
Acam
mbiode.com ha
h obtenido el sello de calidad de la agencia IQUA
A y ha iniciad
do un importtante
expaansión internaacional, princcipalmente en centro y sud
s
América, pero incluyeendo en bre
eve a
Nortteamérica y a China.
Pero
o lo que considero más interesante, es
e que este sistema de intercambio y de apoyo entre
e
emp
presas, empreesarios y emprendedores, no sólo puede servir para situaciones d
de limitacione
es de
liquidez, o “crisis””, sino que es igualmente úttil y eficaz en situaciones de crecimiento
o económico.
mítanme ejem
mplificarlo con
n una situació
ón que ocurre
e a diario en la hostelería. Una caracterrística
Perm
de los
l
hoteles es
e que su “capacidad
“
de producción
n”, y “produ
ucto” (alojam
miento) no puede
p
almaacenarse. O sea, que si al final del día un
u hotelero dispone
d
de un
n número X de habitacione
es sin
ocup
par, esto repreesenta una “o
oportunidad perdida”
p
de in
ngresos o beneficios. A su vvez, es normaal que
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los indicadores dee ocupación de
d los hoteles difieran dell 100% ideal (para
(
un deteerminado año
o), de
ho, esto se co
onsigue en raaras, o rarísim
mas ocasione
es. Por ello, lo
o habitual po
or ejemplo, en
e un
hech
merccado boyantee sería obteneer (supongam
mos) un 85%, esto quiere decir
d
que disp
pondríamos de
d un
15% de la “capacidad productivva hotelera” ociosa,
o
o sin utilizar.
onces, qué occurriría si, en vez de pagaar algunos suministros e in
nsumos del H
Hotel (material de
Ento
limpieza, publicid
dad, servicioss profesionalees, amenitiess, imprenta, papelería, ettc) con dinerro en
nte el
metáálico, lo interrcambio por parte de estta capacidad ociosa sin uttilizar? Pues evidentemen
beneeficio del hottel aumenta, tanto a nivel absoluto, como así tam
mbién como porcentaje de
d la
factu
uración total.
Por todo
t
ello, aplaudo la iniciaativa de www.acambiode.com , y reitero
o su complem
mentariedad con
c el
sisteema monetario y “tradicion
nal” de interccambio. Lo principal es serr creativos y ggenerar posiciones
dond
de las partes ganen
g
y generren valor en conjunto.
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