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Michel Cohen y Lolita  

 
 

Este hombre está loco. Pero es un gran emprendedor. 
Miembro del panel evaluador internacional de Endeavor, setiembre 2002 

 
Si no se ha dado contra un muro en tres años, les pago una cena a todos ustedes. 

Otro miembro del panel evaluador internacional de Endeavor, setiembre 2002 
 

Su modelo de negocio es muy bueno. Puede ser exitoso en cubrir el nicho al que apunta. Y creo que lo puede 
lograr 

Un tercer miembro del panel evaluador internacional de Endeavor, setiembre 2002 
 
 
Michel Cohen, Gerente General y propietario de Lolita –ver Anexo 1– estaba como de costumbre: inquieto. Para 
él siempre había muchas cosas por hacer y el tiempo apremiaba. En las nuevas oficinas de la empresa en el 
centro de Montevideo, capital del Uruguay,  caminaba ágilmente de su escritorio a la mesa de trabajo, y de la 
mesa de trabajo a la oficina de algún colaborador mientras hablaba por teléfono. Era un torbellino de actividad. 
 
Pero no sólo era activo. También había conseguido resultados.  La empresa, que tenía sus orígenes en una 
pequeña tienda de prendas femeninas creada por su madre y su tía en 1960 en el conocido balneario de Punta del 
Este, se había desarrollado enormemente en los últimos años bajo el impulso de Michel. A comienzos de 
noviembre de 2003 contaba con 17 tiendas de ropa fundamentalmente clásica para la mujer de clase media alta 
en Uruguay, siete en el sur de Brasil y tenía franquicias en casi todos los países de América del Sur, Panamá, 
Guatemala, El Salvador y cuatro más en las Islas Canarias; el total era de 41. Empleaba de forma directa a 140 
personas y facturaba algo más de cinco millones de dólares. Además, acababa de sobrevivir a la peor crisis de su 
historia. La devaluación del peso uruguayo de junio/agosto de 2002 y la crisis financiera simultánea habían 
estado a punto de hundirla. Lolita se había quedado prácticamente sin crédito de la noche a la mañana, los 
precios a los que podía vender no le permitían mantener su capital de trabajo y el programa de franquicias le 
demandaba dinero a la empresa y mucho tiempo a Michel. 
 
El logro de resultados y su liderazgo energético era reconocido por todo el staff de la empresa. Sin embargo, 
¿cuánto tiempo más podía Lolita seguir funcionando en base a la energía de Michel? ¿Cuánto más se podía 
expandir la empresa con los recursos humanos y la organización de que disponía? ¿Cuán sólido y expansible era 
el modelo operativo? ¿Cuán dispuesto estaba Michel a cambiar su estilo de liderazgo? 
 
 

Orígenes y desarrollo 
 
En 1960, dos jóvenes hermanas, Greta –la madre de Michel– y Lolita Engelman inauguraron  una pequeñísima 
tienda de ropa femenina en la Galería Pan de Azúcar, un sencillo mall, en Punta del Este, el  balneario más 
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prestigioso del Uruguay. En aquella época, sin embargo, este balneario era más bien un pueblo modesto que 
contaba con unas cuantas casas de veraneo propiedad de ciudadanos uruguayos que pasaban allí los  meses  
estivales con sus familias. No tenía ni por asomo el tamaño, nivel de actividad y prestigio internacional que lo 
caracterizaban a comienzos del siglo XXI. La tienda prosperó en buena medida por la enorme cantidad de 
trabajo que pusieron las hermanas. Por ejemplo, como se encontraban cerca del casino, trabajaban hasta altas 
horas de la noche y le vendían prendas a quienes habían ganado dinero apostando. 
 
En 1977 ya tenían varios locales más en Punta del Este y abrieron su primera sucursal en Montevideo.  En 1986, 
la empresa comenzó a cambiar de perfil, cuando Michel adoptó un papel protagónico en la conducción de los 
negocios. 
 
 
Michel: la persona y el emprendedor 
 
Michel, nacido en 1961, tuvo desde niño una inclinación comercial y emprendedora. A los seis años de edad 
vendía piedras pintadas en la puerta del local de su madre. En 1979, ganó US$ 10.000 vendiendo en Montevideo 
cintas de la buena suerte –recordadas por toda una generación como las de Nosso Senhor do Bonfim– que había 
comprado en Bahía, Brasil. Típico de lo que sucedería más adelante en su vida, sólo había traído cintas de dos 
colores. Pero le pidieron muchos más. Él respondió que tenía. Acto seguido se puso a conseguir alguien que se 
las tiñera. Y lo logró. 
 
Por ese tiempo, comenzó a estudiar Dirección de Empresas en la Universidad Católica del Uruguay. 
Simultáneamente, comenzó a trabajar como vendedor en una de las tiendas de la familia. Allí desarrolló la 
habilidad de generar buenos contactos con los clientes y proveedores, poniendo gran hincapié en la detección de 
sus necesidades.  Administrando bien su tiempo, logró graduarse en 1986 y además asumir la posición de 
liderazgo en la dirección de Lolita.  
 
Siempre se sintió motivado por el reto de hacer crecer la empresa de manera exponencial. Se dedicó a identificar 
oportunidades para transformar  a Lolita en un líder en el mercado local. Comenzó a viajar a Brasil, Chile y los 
Estados Unidos para proveerse de prendas de marcas reconocidas internacionalmente y ofrecerlas no sólo a 
través de sus  propias tiendas sino a otros minoristas, cumpliendo un rol de mayorista. Así, consiguió la 
representación para Uruguay y Paraguay de las medias Moletto de Chile y Fruit of the Loom de los Estados 
Unidos. El éxito fue inmediato. Por ejemplo, las medias Moletto constituyeron el 35 por ciento de las ventas de 
la empresa en 1986, dado que el mercado local estaba mal atendido. Le vendió a todo tipo de comercio, incluso 
supermercados. Simultáneamente, comenzó a abrir más tiendas en Uruguay. 
 
En 1990, cuando nació su primera hija, se reunió con sus padres y les dijo: 
 

“Oigan, el mercado uruguayo es demasiado pequeño; somos sólo tres millones de personas. Y tenemos 
muchas tiendas; si seguimos creciendo a esta velocidad vamos a empezar a canibalizar ventas. Y 
tampoco podemos esperar  vender mucho más y tener grandes ganancias, porque el mercado es 
demasiado pequeño.  
 
La única manera que veo de mejorar esto es reduciendo el costo de nuestros productos. Y la única 
manera de hacerlo es ir a China y remplazar los proveedores locales.” 

 
Michel argumentaba que debido a la globalización, las mujeres uruguayas de clase media-alta comenzaban a 
viajar con más frecuencia al exterior –fundamentalmente a Buenos Aires, Estados  Unidos y Europa– a comprar 
las ropas más finas, porque no las podían encontrar en Uruguay. Se convenció de que Lolita podía  ofrecer ropa 
de esta calidad. Comenzó entonces a visitar las ferias de modas más importantes del mundo, aprendió de las 
marcas internacionales más reconocidas y visitó fábricas alrededor del mundo.   
 
1992 representó un punto crucial para Lolita. Michel comenzó a comprar grandes cantidades de ropa en China. 
Esto le permitió acceder a economías de escala e introducir en el estilo de prendas el concepto de one-world 
woman, es decir, los códigos de estilo derivados de las tendencias globales de la moda que las mujeres modernas 
de clase media-alta utilizaban en Uruguay o cualquier otro país del mundo.  
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Michel comentó: 
 

“Comencé un camino largo y lento. Inicialmente trabajé con las trading companies en Hong Kong. 
Finalmente, llegué a trabajar con las propias fábricas en China Continental, lo cual eliminaba la 
comisión del intermediario. Ésta es una ventaja crítica. El costo de nuestras prendas bajó en más o 
menos un 50 por ciento. Claro, esto se dio también porque el peso uruguayo estaba muy fuerte. 
 
La reducción de costos fue tan grande que pudimos distribuir las prendas femeninas no sólo a otras 
tiendas en Uruguay, sino también en Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia, Chile y Perú. Ellos no tenían 
la posibilidad de importar directamente de China debido a que las cantidades que compraban eran 
demasiado pequeñas. 
 
La consecuencia fue que no sólo redujimos los costos de la mercadería. También redujimos el precio de 
venta, el de venta al público. Y eso nos dio una participación de mercado mucho mayor. No sólo 
crecimos localmente, también en la región.  
 
También desarrollamos nuestra propia colección que era, además, de muy buena calidad. Mejoramos en 
la calidad, los colores y el diseño, todo al mismo tiempo que reducíamos los costos. ” 

 
A mediados de 2000, Michel consideró que las oportunidades de crecimiento se estaban agotando. Comentó:  

 
“Fue entonces que volví a hablar con mis padres y les dije que teníamos que comenzar a crecer abriendo 
tiendas en el extranjero. A partir de allí me puse a pensar seriamente en esta alternativa. 
 
Decidí ir a Brasil, concretamente a Porto Alegre. ¿Por qué? Porque Brasil es el mayor mercado de 
Sudamérica y Porto Alegre está a sólo una hora de vuelo de Montevideo. Además, se trataba de un 
mercado que conocíamos porque ya le estábamos vendiendo a varias tiendas allí. Además, el clima era 
muy parecido al de Uruguay. Pensaba que ya estábamos maduros para internacionalizarnos. 
 
Teníamos dos alternativas: abrir nuestras propias tiendas o comprar una cadena ya existente. Nuestro 
nombre no lo conocía casi nadie en Brasil, sólo la gente con más dinero, que iba de vacaciones a Punta 
del Este. Decidí comprar la cadena Casa Lu, con tres tiendas. Era una empresa de 67 años de existencia, 
con muy buena fama en Porto Alegre. Después de una larga negociación, la compramos. ” 

 
Lolita se hizo cargo de la operación de Casa Lu a mediados de 2001. Según Michel,  
 

“Fue un comienzo que superó ampliamente todas nuestras esperanzas. Nunca creímos que fuera a haber 
una expectativa tan grande en el mercado de Rio Grande do Sul. Pensamos que iba a haber una 
expectativa normal, pero los primeros días fueron algo impresionante.  
 
Después tuvimos alguna dificultad, porque en pleno mes de julio había entre 30º y 35º Celcius en Porto 
Alegre. ¡Hacía más calor que en Rio de Janeiro y Bahía! Fue difícil vender sweaters de invierno en esa 
época de tanto calor. Fuimos tomando medidas, identificando productos que mejoraran nuestro 
desempeño. Pero al final, el resultado estuvo por encima de nuestras expectativas.” 

 
La siguiente oportunidad de crecimiento se dio en una forma que pinta a Michel de cuerpo entero. En sus viajes, 
tanto en los aeropuertos –en  una fila  o en las salas de espera, por ejemplo–, como a bordo de los aviones o en 
los hoteles, siempre buscaba establecer contacto con las más diversas personas. De algún modo “encantaba” a 
sus interlocutores; y en poco tiempo se daba cuenta si ofrecían posibilidades de hacer negocios. 
 
En un viaje de Miami a España, en setiembre de 2001, conoció de esta forma a un español –Juan Espino Cruz– 
que venía de una feria de Las Vegas. En realidad él se dedicaba a la construcción pero quería volver a su primer 
actividad, abandonada hacía 15 años: la moda. 
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Según relató Michel en un programa de radio1, la conversación se dio de la siguiente manera: 
 

“Le dije ‘¡Qué casualidad! Nosotros estamos en eso.’ Empezamos a charlar y le fui comentando lo que 
era nuestra empresa a través de los datos que le fui suministrando. Él se entusiasmó, nosotros nos 
entusiasmamos. Él me invitó a visitarlo en las Islas Canarias de manera inmediata. En ese momento no 
fuimos porque estábamos en un viaje de seis días y teníamos que ir a España e Italia para ver moda y 
desarrollar colecciones.  
 
En un momento así uno no sabe si se va a concretar algo o si la cosa va a quedar ahí. Pero a los pocos 
días de volver a Uruguay, nos llamó. Lo volvimos a llamar. Una llamada va, otra viene, y nos invitó. 
Insistió mucho en que fuéramos. Pero nosotros no queríamos ir sino que él viniera. Finalmente tomamos 
la decisión y en diciembre viajamos a Canarias a conocer el mercado, a conocer su empresa.  
 
Vimos que el mercado era maravilloso, mucho más grande de lo que hubiéramos imaginado. Sólo en 
Canarias hay ocho millones y medio de turistas al año y casi dos millones de personas que viven allí 
todo el año. Investigamos sobre la seriedad de su empresa y realmente nos gustó.  
 
Él nos devolvió la visita esta semana. Ayer se concretó el negocio y ya tenemos personal contratado. Se 
trata de personal que trabajó al frente de algunas firmas de moda importantes de Europa, lo que nos va a 
permitir adaptar nuestras colecciones a las necesidades específicas del mercado de Islas Canarias y de 
España.”  

 
Las dos primeras tiendas se abrieron en julio de 2002. Pero desde junio, las preocupaciones de Michel se 
concentraban en otro lado: la muy problemática situación en Uruguay. 
 
 
La crisis del 2002 
 
A partir del 20 de junio, se desencadenaron varios acontecimientos en el ámbito financiero que tuvieron severas 
consecuencias para toda la economía uruguaya en general, y para la actividad de Lolita en particular.   
 
Uruguay había apostado desde comienzos de la década del ’90 a un programa económico basado en una moneda 
local fuerte y con tasas de inflación muy bajas, una cierta desregulación de la actividad económica y una apertura 
de la economía que facilitara la inserción del país en el mundo. En principio, se buscaba una reducción muy 
importante del déficit del sector público. Sin embargo, al no conseguirse bajar este déficit, se eligió financiarlo 
con deuda –tanto interna como externa– y no por medio de emisión, ya que esto podía conducir a una mayor 
inflación.  
 
De hecho, el programa uruguayo era muy parecido al aplicado por Argentina y Brasil en los gobiernos de Saúl 
Menem y Fernando Henrique Cardoso. Y el resultado fue similar en los tres casos: una fuerte revalorización de 
sus monedas, con la consiguiente concentración de su comercio internacional en el área del Mercosur –formado 
por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay–,  fuertes déficits en las balanzas comerciales y un gran incremento 
de la deuda externa. 
 
Durante estos años de fortalecimiento del peso uruguayo, Michel orientó buena parte de sus compras de ropa 
hacia China, debido a lo favorable del tipo de cambio. 
 
El primer quiebre en este sistema fue la fuerte devaluación del Real brasileño del 13 de enero de 1999. El 
segundo ocurrió en diciembre de 2001: Argentina abandonó su paridad uno a uno con el dólar americano. La 
devaluación del Real hizo caer estrepitosamente las exportaciones uruguayas a Brasil y se inició un proceso de 
recesión. La devaluación argentina aceleró el proceso recesivo que estaba viviendo el Uruguay. A mediados de 
2002, el país estaba viviendo su cuarto año consecutivo de contracción del PBI (1999, -2.8%; 2000, -1.55%; 
2001, -3.1% ; primera mitad de 2002, -6.2%) 
 

                                                 
1 Entrevista de Diego Bernabé en el programa En Perspectiva de Radio El Espectador de Montevideo, el 11 de enero de 2002. 



Universidad ORT Uruguay/Endeavor Uruguay  Michel Cohen y Lolita 

 5

A lo largo de los primeros seis meses de 2002, la crisis argentina provocó un fenómeno adicional –el tsunami 
argentino, como lo denominaba Michel: los depositantes, tanto nacionales como del exterior –principalmente 
argentinos– retiraron la mitad de sus depósitos del sistema bancario. La crisis fue inevitable.  
 
El 20 de junio de 2002 el gobierno uruguayo decidió abandonar el sistema cambiario vigente hasta ese momento, 
pasando a un sistema de libre flotación. La cotización del dólar pasó de 17.60 pesos uruguayos por dólar el 
viernes 18 de junio a 29.75 el 30 de agosto. Asimismo, el crédito bancario desapareció.  Ver Anexo 2.  
 
Michel reaccionó inmediatamente tomando varias medidas. Lo relató de la siguiente manera:  
 

“Después de la devaluación teníamos serios problemas porque éramos importadores y nuestras deudas 
se duplicaron en moneda uruguaya y nuestras cuentas a cobrar cayeron a la mitad en dólares. Teníamos 
más de tres millones de dólares en préstamos bancarios. Redujimos dramáticamente los costos. 
Renegociamos todos los gastos fijos denominados en dólares2 a pesos uruguayos. Abrimos más tiendas3 
pero nos adaptamos a la nueva realidad económica, bajando los gastos en decoración, por ejemplo. Y 
cerramos tiendas cuyos propietarios no quisieron bajar alquileres o tiendas que estaban por debajo del 
punto de equilibrio. También renegociamos las condiciones de embarque de la mercadería de Oriente.  
 
Como los bancos no tenían fondos por la corrida, luego de la devaluación tuvimos que repagar una 
cantidad importante de los préstamos que tenía la empresa. Terminamos pagando un millón de dólares 
en los meses siguientes. Y lo hicimos reduciendo el stock de mercaderías. En el proceso perdimos como 
medio millón más porque después de la devaluación no pudimos aumentar los precios de venta en la 
misma medida en que se había devaluado el peso. El salario de los uruguayos se pagaba en pesos y 
después de la devaluación no aumentó. Más bien lo contrario. Y si quería seguir vendiendo, no podía 
aumentar demasiado los precios. Durante los siguientes tres, cuatro meses vendimos al costo, de modo 
que todos los gastos operativos fueron directamente a pérdidas. Fue una crisis enorme. 
 
Después de cuatro meses de trabajar durante 20 horas por día para salvar la compañía, decidí que tenía 
que buscar más ventas en el exterior para poder mantener el número de empleados. No despedimos a 
nadie en este proceso.  A nadie. Es más, mis padres, que estaban retirados, volvieron a trabajar 
conmigo. Y mi mujer, Silvina, que se había unido al equipo algunos años atrás, enfrentó la crisis  al 
firme conmigo. Todos se subieron a bordo para ayudar.” 

 
Michel se fijó como objetivo tener franquicias en todos los países de Sudamérica en un plazo máximo de seis 
meses. Comenzó con este plan el 1 de octubre. Efectivamente, diez meses después había logrado su objetivo, 
salvo por cuatro países: Argentina, Perú, Paraguay y Venezuela. Michel explicaba que en Argentina los 
aranceles a la mercadería importada de China eran muy altos y que la situación política en Venezuela no hacía 
recomendable establecerse allí.  
 
Además, en el plazo de diez meses había conseguido acuerdos de franquicia en todos los países de 
Centroamérica, y en varios países de esta región ya se habían abierto tiendas. Michel contaba el proceso en El 
Salvador: 
 

“Después del hundimiento de la economía uruguaya, el Gobierno me invitó a una feria en El Salvador. 
Yo quería estar seguro de que íbamos a contar con un número suficiente de interesados en una 
franquicia. Contacté gente que nos visitó en la propia feria y gente que yo mismo busqué. Al tercer día 
de la feria, el dueño de una cadena de hipermercados al que había conocido el primer día de la feria, me 
invitó a un desayuno de trabajo. Le mostré la lista de prospectos que había construido y le pedí que me 
ayudara a determinar si se trataba de gente honorable. Me dijo: ‘Mira, olvídate de todos en esta lista. Yo 
mismo quiero tener la franquicia. Y quiero abrir la primera tienda dentro de dos semanas en un local 
vacío que tengo, en nuestro propio Centro Comercial.’ Yo le dije: ‘¿En dos semanas? Esto es imposible. 
¿Cómo quieres que haga? ¡Lleva más de un mes preparar los muebles!’ 

                                                 
2 Esto era muy habitual en Uruguay para gastos tales como los alquileres, seguros, etc.  
3 En típica actitud de Michel, percibió como una oportunidad alquilar locales en ubicaciones interesantes a precios 
sumamente bajos, debido justamente a la crisis generalizada. 
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Pero allí se me ocurrió una  idea. Llamé a mi proveedor, que es de Brasil y que nos suministra el 100 
por ciento de lo que contiene una tienda , y le dije: ‘Tú tienes un contenedor con los muebles que están 
por salir para Canarias. Pues bien, ahora lo vas a enviar a El Salvador.’ Y abrimos la tienda en El 
Salvador ¡en diciembre!” 
 

A su retorno a Uruguay, Michel comenzó una campaña de viajes que lo llevó a Costa Rica, Nicaragua, 
Guatemala, República Dominicana, Chile y Ecuador. En muchos casos, debió hacer varios viajes a cada país. 
Debido a esta intensa agenda, Michel, junto con Silvina,  habló con sus tres hijas: 
 

“Niñas, estamos pasando por una crisis enorme. Vamos a tener que hacer grandes sacrificios. El 
sacrificio significa que no vamos a estar juntos durante los próximos meses. Nos veremos sólo algunos 
fines de semana porque vamos a estar viajando por muchos países. Ésta es la única manera de salvar a la 
compañía.”  

 
Michel también percibió una oportunidad con la devaluación del peso uruguayo. Debido justamente a la crisis, la 
ropa fabricada en Uruguay pasó a costar la mitad en dólares de lo que costaba antes de la devaluación. Comenzó 
a desarrollar proveedores locales, que hasta ese momento estaban casi completamente inactivos. A lo largo de 
los siguientes meses desarrolló varias fábricas, algunas de ellas relativamente grandes, que no sólo comenzaron a 
trabajar en tres turnos sino que además contrataron más mano de obra. Entre un 40 y un 50 por ciento de lo que 
Lolita vendía en Uruguay y a todos sus franquiciados provenía de fabricantes uruguayos a mediados de 2003.  
 
Fue durante estos meses que Michel pasó por el proceso de selección de Endeavor, en el cual resultó elegido 
como Emprendedor Endeavor. Ver Anexo 3 por una descripción de la misión y objetivos de esta organización, 
así como el proceso de selección de emprendedores.  
 
 

El Negocio 
 
La industria de la ropa femenina 
 
La industria se había globalizado y estaba sufriendo en el mundo entero una serie de transformaciones.  Se 
podían percibir dos tendencias simultáneas: por un lado, una cierta consolidación entre un número cada vez 
menor de cadenas de tiendas de carácter cada vez más internacional y que adoptaban una variedad de formatos 
comerciales; por otro lado, la reducción en el costo de los fletes y la tendencia hacia la caída de los aranceles de 
importación –muy dispar en los diferentes países. Estas dos tendencias habían estado presionando los precios de 
venta a la baja. 
 
Las cadenas internacionales, como Benetton, Dona Karan, The Gap, J.C. Penny, C&A y WalMart entre muchas 
otras, estaban extendiéndose a lo largo y ancho del mundo, en formatos tan diversos como cadenas de tiendas 
especializadas, grandes superficies –supermercados e hipermercados–, tiendas por departamentos y ventas por 
correo –usando como base tanto los catálogos como Internet. No todos los jugadores habían corrido con la 
misma suerte. Algunos que no habían sabido diferenciarse, como C&A, habían perdido el favor del público que 
se había acostumbrado a recibir de cada oferente un perfil particular que se orientaba a destacar aspectos de 
personalidad, estilos de vida y status, entre otros. 
 
Asimismo, la cadena de abastecimiento se había hecho también más internacional y menos integrada 
verticalmente. A comienzos del siglo XXI una alta proporción de fuentes de suministro de ropas se encontraban 
en lugares tan distantes de los grandes mercados finales como China, India, Turquía, Brasil, Centroamérica, 
Europa Oriental y México. El objetivo siempre era el mismo: buscar los costos de abastecimiento más bajos 
posibles. 
 
Esto había llevado a que la gestión de la cadena de abastecimiento se convirtiera en un aspecto clave del 
negocio. Por un lado, el ciclo de diseño, producción y embarque, hasta llegar a la exhibición en el comercio, se 
había alargado considerablemente. No era raro que este proceso llevara entre nueve y doce meses.  En 
consecuencia, la decisión de qué modelos producir y qué cantidades ordenar de cada uno de ellos podía llevar a 
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la empresa a tener una buena temporada o a sufrir grandes dificultades.  La gestión de los tiempos de entrega, la 
microgestión de los talles y los tonos, y el control de la calidad eran también aspectos críticos para asegurar a la 
clientela una experiencia positiva de compras.  
 
Asimismo, las grandes cadenas solían hacer importantes campañas de publicidad y de construcción de imagen 
que les permitía atraer a sus clientes objetivo. 
 
Las tiendas tradicionales, típicamente familiares y que contaban con una o dos casas, no podían resistir este 
juggernaut.  
 
 
Líneas de productos  
 
Existían innumerables formas de segmentar el mercado de ropa femenina. Tres segmentaciones muy amplias 
permitían percibir su complejidad. Una segmentación permitía distinguir entre prendas orientadas a la moda y 
prendas clásicas; otra segmentación podía realizarse según grupos etáreos –típicamente adolescentes, jóvenes, 
adultas y mayores; y una tercera, según la ocasión de uso, distinguía sport, trabajo y fiesta. 
 
En cuanto a orientación a la moda, Michel opinaba que Lolita tenía una colección dirigida en un 10 por ciento a 
diseños absolutamente clásicos; un 70 por ciento a diseños “clásicos de moda” –es decir, prendas clásicas con un 
toque actual en lo relativo al color– y un  20 por ciento a prendas totalmente a la moda –es decir, tanto el diseño 
como los colores y los detalles se inscribían en las tendencias que se usaban en un momento dado pero que muy 
probablemente dejarían de ser “adecuados” para su uso en un plazo de tres a seis meses. 
 
En cuanto a grupos etáreos, Michel declaraba que Lolita se orientaba “a mujeres de 18 a 81 años de edad”. Pero 
el grueso de su clientela se ubicaba en el segmento de más de 30 años. Recientemente, se había incluido una 
mayor proporción de prendas de moda con el objetivo de atraer a una clientela más joven. Asimismo, otra 
característica que distinguía a la empresa de sus competidores –por ejemplo, la cadena española Zara– era que 
ofrecía todos los talles, desde el S hasta el XL. 
 
Lolita se orientaba claramente a las prendas sport y de trabajo. No entraba en la ropa para fiestas. Los tipos de 
artículos que se manejaban eran camisas y blusas, camperas, shorts, cardigans, pantalones, sweaters, t-shirts, 
vestidos, faldas, así como una línea deportiva y una línea de accesorios –que incluía bolsos y más recientemente 
una línea de anteojos de sol que se fabricaba en China.  
 
Además de la marca Lolita, a comienzos de los años ’90 se había creado otra –Monte Napoleone– que abarcaba 
todos los productos que se vendían a otras tiendas. Sin embargo, con el tiempo ésta marca perdió esta orientación 
y se podía encontrar cualquier prenda Monte Napoleone en las tiendas Lolita. En el sur de Brasil también se 
manejaba la marca Lu by Lolita. A mediados de 2003, la marca Lu sustituyó a la marca Monte Napoleone en 
todas las tiendas y franquicias debido a dificultades en el registro de esa marca en algunos países. La marca 
Lolita había sufrido dificultades semejantes.  
 
Las colecciones originales eran diseñadas por  un equipo de tres profesionales en diseño industrial de modas, que 
lideraba Silvina. Pero no siempre había sido así. Durante diez años, habían copiado de las más conocidas marcas 
europeas. La práctica de copiar era, de todos modos, habitual en la industria en el mundo entero.  
 
Otra práctica habitual en la industria que tendía a evitar desviarse de las tendencias era referirse a informes de 
empresas que preanunciaban los materiales, los colores y las formas que serían moda dos o tres años hacia 
delante, y que se basaban en el estudio de movimientos sociológicos y de las necesidades profundas de las 
personas. No era entonces por casualidad que los mismos colores estuvieran de moda al mismo tiempo en Tokio, 
Nueva York, Montevideo o París. La información provenía de empresas europeas llamadas bureaux de mode de 
Francia. Estos informes tendían a tener precios muy altos. 
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Los competidores  
 
En el mercado uruguayo no había competidores que apuntaran exactamente al mismo nicho al que lo hacía 
Lolita. Quizá el que más se aproximaba era Victoria M. Ortiz.4 –que también operaba bajo la marca Vicky.  Ésta 
era una empresa familiar que se remontaba a la década de los ‘70, cuando Victoria comenzó a vender prendas 
para mujeres adolescentes que ella misma creaba en base a diseños argentinos. Con los años, comenzó a  instalar 
tiendas, llegando a tener 17 entre Montevideo, Buenos Aires y Porto Alegre, entre otras ciudades. En 2003 
contaba con cinco locales propios en Montevideo y dos en Punta del Este. A través del sistema de franquicias 
también tenía tiendas en dos ciudades del interior del Uruguay –Salto y Colonia–, en Brasil –Pelotas y Porto 
Alegre–, en Santiago de Chile y en Asunción del Paraguay. Tenía proyectos para expandirse a Curitiba y San 
Pablo en Brasil, así como Ecuador y Costa Rica.  
 
Victoria M. Ortiz apuntaba a un público femenino de clase media y alta de 20 a 55 años de edad, pero que, según 
la propia Victoria, encontraba su fuerte entre los 30 y 50 años. Destacaba que el 100 por ciento de los productos 
eran confeccionados en el propio Uruguay y que las modelos que utilizaba para la exhibición de sus prendas eran 
uruguayas. Su posicionamiento de precio era un poco más alto que el de Lolita.  
 
El otro competidor destacable era Zara, la cadena internacional de tiendas de origen español, que contaba con 
dos grandes tiendas en Montevideo en el amplio formato habitual de esta cadena. En América Latina, tenía 
locales en Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. En 
Uruguay, y muy particularmente después de la devaluación, las precios de Zara eran sustancialmente más altos 
que los de Lolita. El atractivo que ofrecía Zara era una gama de prendas muy actualizada y cambiante, según el 
modelo desarrollado por  su creador y Director, Don Amancio Ortega Gaona, que había revolucionado la 
industria de la confección en el mundo. 
 
Este modelo implicaba que una proporción importante de la producción, cerca del 50 por ciento según algunas 
estimaciones, se fabricara en la propia Galicia y norte de Portugal –región de la cual era originaria la empresa–, 
con el objetivo de responder rápidamente a las más recientes tendencias de la moda y los gustos de la clientela, 
principalmente las adolescentes y mujeres jóvenes. A partir de investigaciones realizadas en universidades, 
cafés, discotecas y cualquier otro lugar donde se pudiera sentir la emergencia de alguna nueva tendencia o 
necesidad, los diseñadores desarrollaban nuevos modelos cuyos prototipos eran confeccionados y vendidos en 
régimen de prueba en algunas tiendas seleccionadas. Si probaba ser exitoso, el nuevo diseño era fabricado en las 
cantidades que se estimaran necesarias a partir de un sistema totalmente verticalizado, que incluía el corte en la 
central de la empresa y la distribución de las mismas a unas 400 microempresas de cosido en Galicia y el norte 
de Portugal. Posteriormente, todas las prendas eran recogidas en el centro de distribución automatizado –uno de 
los más modernos del mundo– en Arteixo, planchadas, etiquetadas y controladas desde el punto de vista de la 
calidad y distribuidas a lo largo y ancho del sistema global de tiendas de la empresa. El proceso completo, desde 
el diseño hasta la exhibición de los productos de producción en las tiendas, podía llegar a realizarse en 15 días. 
El monitoreo fino de las ventas, aunado al sistema de producción, le permitía a Zara responder con una rapidez 
nunca vista en la industria, tener stocks muy bajos o nulos, y producir a costos competitivos en lotes 
relativamente pequeños.  
 
El público que concurría a Zara en Montevideo era muy amplio en edad –con frecuencia se podía encontrar en la 
tienda simultáneamente a adolescentes de 16 años y señoras de 65. De todos modos, y debido a la política de 
precios, se orientaba claramente a los niveles socioeconómicos más altos de la población. Por este motivo, el 
crecimiento de la empresa se había frenado en los últimos años en Uruguay. 
 
 

                                                 
4 Se preparó esta semblanza de la empresa a partir de la información disponible en el sitio www.victoriamortiz.com y la 
entrevista realizada a la propia Victoria por Daina Rodríguez en Radio El Espectador el 14.06.1999  
 



Universidad ORT Uruguay/Endeavor Uruguay  Michel Cohen y Lolita 

 9

El Modelo Operativo 
 
Logística  
 
Desde que se hizo cargo de las operaciones de la empresa, Michel hacía hincapié en obtener el mejor  proveedor 
–entendiendo por tal quien le ofreciera la mejor combinación de cantidad, calidad, precio, plazo de pago y 
confiabilidad en la entrega–, estuviera donde estuviera. En los años ’90 había pasado de un suministro local a 
uno internacional, con un fuerte énfasis en China.  El contacto directo y amistoso que había logrado con fábricas 
en ese país le daba, según él, enormes ventajas: 
 

“Con los proveedores de China somos como socios. Trabajamos con ellos hace años. Y somos buenos 
amigos. Los puedo llamar y decirles que necesito que aumenten una producción en medio millón de 
dólares. Y ellos lo hacen, me tienen confianza. Hace un tiempo, en la época de la gran crisis, le tuve que 
decir a uno de ellos que no podía despachar uno de sus embarques porque no tenía disponible el 
efectivo. ¿Sabes qué? Me mandó los documentos por courrier para que pudiera hacer el despacho!” 

 
El ciclo de producción en China, desde la formulación del pedido hasta la finalización de la producción, era de 
entre 60 y 90 días. A ello debía agregársele el plazo para el embarque, el viaje por barco y el despacho de la 
mercadería en Uruguay. Todo esto podía hacer llegar el ciclo total a unos 160 días. Estos embarques eran 
llevados directamente a un depósito de unos 900 metros cuadrados que la empresa tenía en una zona franca 
próxima a la ciudad de Montevideo.5 Si las mercaderías eran compradas en países del Mercosur  –como por 
ejemplo t-shirts de Brasil o toda la mercadería adquirida en Uruguay–, se las llevaba a otro depósito ubicado en 
la ciudad de Montevideo.  
 
Una vez en el depósito, la mercadería era ordenada, clasificada y sometida a un proceso de control de calidad. 
Cuando se recibían los pedidos de los franquiciados, se los armaba y despachaba tanto por vía marítima como 
aérea, dependiendo de su tamaño y urgencia de entrega. Lolita procuraba responder a la demanda de cualquiera 
de sus tiendas en cualquier parte del mundo en 48 horas, usando flete aéreo.  
 
Una vez recibida y controlada la mercadería, se ingresaba en el sistema informático. El proceso podía demorar 
algunas horas o algún día, debido al dinamismo de las operaciones de abastecimiento y embarque de las prendas 
a los diferentes clientes. Esto llevaba a que en ocasiones se debiera trabajar con la información recogida 
físicamente en el depósito, con la mercadería a la vista. 
 
Si se daban pedidos suficientemente grandes de mercadería china, por ejemplo, los embarques no pasaban por el 
depósito de Zona Franca sino que iban directamente del proveedor al cliente. Esto abarataba los costos pero 
también implicaba correr el riesgo de estar enviando mercadería que no cumpliera con los niveles de calidad 
acordados. El problema se había solucionado contratando controles de calidad en origen. 
 
A partir de la devaluación de mediados de 2002, Lolita había vuelto a proveerse de fabricantes uruguayos. El 
costo de los productos locales había pasado a ser competitivo con el de China. Y los plazos de suministro 
estaban en el entorno de los 60 días. Pero los proveedores locales tenían que invertir para responder a las 
crecientes necesidades de Lolita y con frecuencia no contaban con el capital necesario para hacerlo. La empresa 
tenía como política no invertir en instalaciones de producción. La forma que había encontrado de ayudar a estos 
proveedores era asegurándoles pedidos a mediano plazo, de modo de estimularlos a comprometerse en la 
ampliación de sus instalaciones. 
 
Las excelentes condiciones que se recibían de los diferentes proveedores así como los bajos costos de estructura 
le permitían a Lolita llegar al consumidor final en cualquiera de sus tiendas en condiciones sumamente 
ventajosas. Por ejemplo, una prenda que costaba cinco dólares en origen –que ya era un buen precio pues se le 
compraba directamente a la fábrica, sin pasar por un trader–podía llegar a venderse en 25 dólares. Una pieza 
similar de otra marca reconocida en el mercado internacional se vendía habitualmente por casi el doble.  

                                                 
5 La legislación uruguaya de zonas francas permitía el ingreso, depósito y salida de mercaderías sin cobrar impuestos de 
internación en el Uruguay. Naturalmente, cuando la mercadería ingresaba al territorio del país para su comercialización 
pagaba todos los costos aduaneros correspondientes. 
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Se ponía particular hincapié en siempre atender los pedidos de los clientes. Para ello, en el depósito de Zona 
Franca se mantenían stocks importantes, de modo de cubrir las  necesidades de los clientes en todos los modelos, 
talles y colores. Asimismo, Lolita tenía una política –que no era generalizada en la industria– de aceptar la 
devolución de cualquier artículo que no conformara al cliente, tanto directo de sus propias tiendas como de un 
franquiciado. 
 
 
Las franquicias 
 
El crecimiento de Lolita se había potenciado a partir de mediados de 2002 con una fuerte expansión de la red de 
franquicias, tal cual había sido el plan de Michel. Uno de los drivers de esta expansión había sido la necesidad de 
generar efectivo para enfrentar la situación de falta de crédito. Por medio de las franquicias se podía colocar 
rápidamente la mercadería que se tenía en stock en Montevideo sin necesidad de hacer inversiones en la 
infraestructura comercial. La trascendencia de esta modalidad de comercialización no podía subestimarse: sobre 
finales de 2003, las franquicias generaban aproximadamente la mitad de las ventas de la empresa. 
 
Las condiciones en las cuales se ofrecían las franquicias eran, en general, las siguientes: el franquiciado recibía 
el derecho al uso de la marca y a establecer un comercio “llave en mano” con las mismas características que las 
de propiedad de la empresa al suministrársele todos los elementos de mobiliario y decoración que le daban el feel 
y el visual merchandising de una tienda Lolita. Asimismo, se entrenaba el personal y se le prestaba apoyo a la 
gestión de la tienda. Por otro lado, el franquiciado se obligaba a vender solamente los productos que le 
suministraba Lolita. Las condiciones particulares en que se firmaban los contratos de franquicia podían variar en 
alguna medida según el caso. 
 
En enero de 2003, el equipo de MBAs del Massachusetts Institute of Technology (MIT) –que Michel había 
recibido como parte del apoyo de Endeavor al ser seleccionado como Emprendedor Endeavor– le recomendó que 
creara la posición de Coordinador de Franquicias para ocuparse de gestionar no sólo la red ya existente sino 
también su expansión. Contaba Michel: 
 

“Luego que los MBAs de MIT me recomendaran la creación del cargo, viajé a Colombia, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y República Dominicana. Al día siguiente de volver de este viaje tenía que 
contratar y entrenar a alguien rápidamente, muy rápidamente. Seleccioné a un Licenciado en 
Administración de la Universidad ORT, el primer egresado universitario que contrataba.  Al poco 
tiempo, viajó a Paraguay y Bolivia. Precisamente en Bolivia, él contactó interesados, seleccionó al 
franquiciado y ayudó a abrir la tienda.” 

 
De todos modos, Michel participaba muy activamente en la gestión y ampliación de la red de franquicias. Con 
frecuencia, Michel y el Coordinador de Franquicias viajaban juntos.  
 
El dinamismo de esta modalidad de crecimiento en Lolita quedaba demostrado por las aperturas de locales que 
estaban planificadas para los meses de noviembre y diciembre de 2003: siete franquicias en seis países diferentes 
–dos locales más en Nicaragua, otro en España, el segundo en Guatemala, el tercero en El Salvador y los 
primeros en San José de Costa Rica y en Honduras. Con esto, la cadena iba a estar presente, además de Uruguay, 
en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador –donde sólo se hacían ventas mayoristas–, El Salvador, 
España, Guatemala, Honduras, Israel, Nicaragua, Panamá, Paraguay y República Dominicana.  
 
Por esas mismas fechas, Michel estableció una master franchise de Lolita para todo Brasil con una de las 
principales empresas franquiciadoras de ese país. El plan era inaugurar 150 franquicias en un lapso de 5 años. 
 
El objetivo global de Michel era llegar a contar con 75 locales en 2004 y 120 en 2005.  
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Estructura organizacional   
 
El centro de la organización era Michel. Actuaba en todas las áreas de la empresa y trabajaba directamente con la 
mayoría de los empleados, incluso en las tiendas. No era infrecuente verlo visitar los locales, hablar con el 
personal, revisar y acomodar las prendas en los exhibidores, e incluso atender él mismo a las clientas.  Era 
asimismo, el centro nervioso de la empresa. Manejaba toda la información y la pasaba a sus colaboradores en la 
medida en que lo considerara necesario.  
 
Según alguno de sus colaboradores, Michel era el dínamo de la empresa. A veces prometía más de lo que en 
principio la organización podía entregar, y esto la obligaba a mejorar su desempeño. Además, dominaba el arte 
de la contactología, la habilidad de relacionarse positivamente con cualquier tipo de personas. Y él hacía 
esfuerzos por constituirse en el mejor embajador de la empresa. Además, asumía un fuerte compromiso social. 
Entre otras actividades, era el Presidente del capítulo uruguayo de Keren Hayesod, –United Jewish 
Communities– la mayor red social  de la comunidad judía en el mundo, dedicada a ayudar a los miembros más 
necesitados de esa comunidad. 
 
Silvina estaba a cargo de la creación de las colecciones. Daniel, el padre de Michel, se encargaba de algunos 
aspectos financieros. Greta se ocupaba de controlar el funcionamiento de los locales y de los contactos con los 
proveedores locales.  Ella era implacable, al igual que los demás miembros de la familia. Por ejemplo, revisaba 
si había polvo en los muebles de los locales. Si lo había, se lo hacía notar en términos muy claros al responsable. 
Todos ellos intervenían en diversos aspectos del funcionamiento de la empresa. Por ejemplo, Greta podía incluir 
algún modelo de prenda en el muestrario que se le ofrecería a los franquiciados, aunque fuera pocos minutos 
antes de salir de viaje.  
 
El organigrama de la empresa, donde se incluyen los demás cargos, se presentan en el Anexo 4. 
 
 

+ + + + + + + 
 
Un aspecto preocupaba mucho a Michel. El rápido crecimiento que estaba teniendo la empresa, en particular 
mediante el sistema de franquicias, estaba tensionando enormemente los muy escasos recursos financieros 
disponibles. Sólo disponía del cash flow generado por las operaciones y el financiamiento de los proveedores. La 
inexistencia de financiamiento bancario pesaba como una loza sobre los planes de crecimiento. Michel se 
preguntaba qué alternativas había para lograr fondos. Precisamente, la gestión financiera ocupaba una proporción 
muy alta de su tiempo… cuando había todo un mundo por conquistar.  
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Anexo 1 – Michel Cohen y un ejemplo de una tienda Lolita 
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Anexo 2 – Informe Trimestral de Coyuntura del Banco Central del Uruguay –  Octubre 2002 
 
 
Durante 2002 la economía uruguaya se vio afectada por una serie de shocks que contribuyeron a profundizar la 
recesión. El principal shock externo fue sin duda la crisis argentina. El contagio financiero desde el país vecino 
derivó en significativos retiros de depósitos, principalmente por parte de no residentes, pero también de 
residentes. La recesión y la fuerte devaluación del tipo de cambio debilitaron las hojas de balances de las 
empresas y de los bancos. Una mala gestión de cartera, así como operaciones directamente fraudulentas, 
provocaron la insolvencia de dos importantes bancos nacionales. Todos estos factores se combinaron para 
detonar una crisis de proporciones, la que rápidamente se extendió al conjunto del sector bancario. 
 
Para enfrentar la crisis, el gobierno recurrió a la ayuda financiera de las instituciones financieras multilaterales, 
al tiempo que revisó su estrategia para lidiar con los bancos en problemas. La nueva estrategia implementada a 
partir de agosto se basó en tres pilares: (i) medidas destinadas a preservar la cadena de pagos a través de un pleno 
respaldo de los depósitos en cuentas corrientes y cajas de ahorro en los bancos estatales y de los cuatro bancos 
privados suspendidos, (ii) reestructuración de los bancos estatales, incluyendo la prórroga del vencimiento de los 
depósitos a plazo fijo en dólares y, (iii) resolución del problema de los bancos insolventes. 
 
La actividad económica se vio fuertemente afectada por el feriado bancario, la suspensión de cuatro bancos y la 
fuerte contracción del crédito. Debido a estos acontecimientos, el gobierno debió revisar a la baja sus pronósticos 
de nivel de actividad económica. Se espera que la recesión se profundice en la segunda mitad del año. El PIB se 
contraería entre un 10% y un 11% en 2002. En el último trimestre del año, la economía uruguaya debería 
estabilizarse, luego de sortear la crisis financiera desencadenada en el tercer trimestre. 
 
El régimen de tipo de cambio flotante, el esfuerzo en el área fiscal, la reestructura bancaria en marcha y las 
reformas estructurales implementadas en los últimos tiempos, permitirán sentar las bases para un crecimiento 
económico sostenido en los próximos años. 
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Anexo 3 – Misión y objetivos de Endeavor. Proceso de selección de emprendedores 
 
Misión de Endeavor 
 
Ser el principal soporte de los emprendedores en los mercados emergentes. Creemos que el espíritu emprendedor 
y la creación de una nueva empresa son los conductores claves detrás del crecimiento económico y la 
innovación. Nuevas empresas generan puestos de trabajo, propagan riquezas, expanden oportunidades e 
incrementan la movilidad social. Los emprendedores innovan y construyen, enfrentando los riesgos que 
transforman las industrias y las sociedades, e inspiran a otros a seguir sus pasos. Finalmente, los emprendedores 
se convierten en la nueva generación de líderes y filántropos de la comunidad, continuando el ciclo. 
  
 
Principales objetivos   
 
La propuesta de valor de Endeavor se articula en cinco objetivos principales:  
 

1. Identificar y apoyar emprendedores que son innovadores y tienen un gran potencial de crecimiento - 
Capital Financiero 

2. Promover a los emprendedores como modelos a imitar - Capital Humano 
3. Crear un ambiente propicio para el desarrollo de emprendimientos - Capital Social  
4. Educar a través de actividades emprendedoras en forma masiva - Capital Intelectual 
5. Desarrollar una nueva generación de filántropos - Capital Cultural  

 
Proceso de selección  
 
Un Emprendedor Endeavor es el empresario líder de una empresa que se desarrolla en un mercado emergente, y 
cuya carrera se encuentra aún en etapas tempranas.  Debe ser capaz, con la ayuda de Endeavor, de llevar su 
empresa “al próximo nivel”. 
 
A partir de postulaciones directas y de recomendaciones hechas por nuestra red, Endeavor realiza un proceso de 
varias entrevistas de creciente exigencia en las cuales se procura identificar si el emprendedor cumple con las 
criterios de selección de la organización:  
 

• Estado de desarrollo: sus empresas deben tener ventas anuales máximas de US$10 millones y altas 
perspectivas de crecimiento. 

• Capacidad emprendedora: deben ser visionarios, persistentes y de fácil adaptación a los cambios. Deben 
ser creativos y capaces de innovación. 

• Habilidad gerencial y liderazgo: deben tener capacidad de ejecutar su plan de negocios y de conseguir 
los recursos necesarios para ello. 

• Potencial de crear riqueza: sus empresas deben tener capacidad de generar empleo y desarrollo 
económico.  

• Etica: deben respetar las leyes y ser responsables socialmente.  
• Identificarse con Endeavor: deben ser capaces de aprovechar los recursos ofrecidos por Endeavor y 

también de contribuir a su misión. 
 
Dos veces al año, los candidatos seleccionados en cada país se presentan ante un Panel de Selección 
Internacional, integrado por profesionales y emprendedores de reconocida trayectoria, que eligen por 
unanimidad la nueva generación de Emprendedores Endeavor.  
 
Por más información, visitar www.endeavor.org.uy 
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Anexo 4 – Organigrama 
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Fuente: Información de la empresa e interpretación del autor del caso 


