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Una innovadora iniciativa; Joven empresario sueco busca ayudar
a aliviar la crisis de la Argentina usando la tecnología de hoy
GUAYAQUIL, Ecuador (Febrero 27, 2002) -- Erik G. Olsson, fundador CEO del software de eCommerce líder en
América Latina redtienda (www.redtienda.com ), hoy introdujo 'Operation: Argentina' (www.redtienda.com/argentina), un
programa especial para ayudar a las compañías argentinas a usar el Internet y eCommerce para mejorar sus negocios.
"Solamente facilitándoles a las compañías argentinas el hacer negocios nuevamente podemos ver más progreso con
Argentina saliendo de su crisis. En otras palabras, los verdaderos resultados del proceso de recuperación del país serán
hechos por su gente, y no solamente por los políticos. No podemos esperar más para que sucedan milagros. Todos
nosotros tenemos que enfrentar la situación y hacer muchos pequeños cambios que mejorarán nuestras propias vidas
en muchas pequeñas maneras, ¡comenzando hoy! Es nuestra responsabilidad, y esto traerá de vuelta el añorado
bienestar de la Argentina", afirmó el Sr. Olsson.
Usar el Internet para hacer negocios ha demostrado ser la mejor manera costo-efectiva hoy en día para que muchas
compañías aumenten sus ventas y ganancias. Esto es especialmente verdad para compañías que desean exportar sus
productos.
"Nosotros tenemos una solución que puede ayudar a miles de compañías argentinas a empezar a crecer nuevamente
usando el Internet para vender sus productos. 'Operation: Argentina' es simplemente una manera de educar a los
argentinos acerca de estas posibilidades y poner esta solución lista para usar en sus manos por medio de una serie de
incentivos", señaló el Sr. Olsson.
La solución, redtienda, será tremendamente valioso para empresarios, profesionales y empresas de todo tamaño. Les
permite crear y manejar su propia tienda de Internet. Más de 40,000 compañías argentinas e individuos han sido
invitados a participar. 'Operation: Argentina' además ofrece al creciente número de argentinos desempleados una
oportunidad de ganar dinero, ayudando a sus amigos a empezar a usar el Internet y redtienda para mejorar sus
negocios.
"Estamos conscientes de que no todas las compañías argentinas se beneficiarán de hacer negocios en línea, y
personalmente no creo que 'Operation: Argentina' solucionará la crisis entera, pero esperamos que le dé un pequeño
empujón. Argentina es un mercado emergente con mucho potencial, y yo estaría más satisfecho si este pudiese ser
visto como un ejemplo de lo que se puede hacer. Un esfuerzo que inspirará a otros de maneras aún más creativas",
expresó el Sr. Olsson.
Argentina ha estado sufriendo una profunda crisis social y económica por más de 43 meses, que provocó un desempleo
de cerca del 20 por ciento y dejó al país en tensión bajo el peso de $132 billones de deuda. Con más de 15 millones de
gente en la pobreza, la crisis ha involucrado un caos financiero y violentas protestas callejeras. Esto llevó al colapso del
gobierno Fernando de la Rua en diciembre del año pasado.
redtienda corp. es una empresa de eCommerce con sede en Ecuador cuyo objetivo es ofrecer productos de software de
alta calidad que sean completos y útiles para las empresas emergentes. La empresa está compuesta por un
experimentado equipo de profesionales provenientes de empresas de telecomunicaciones e Internet en todo el mundo.
Se puede obtener más información acerca de la compañía y redtienda visitando el Web site www.redtienda.com .
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