
Con indeoendencia de estas 
El oasado mes de marzo 
~inanzaulo fue informado de 
la pos:bil;dad de adquirir la 
mavoria de las acciones de 
STÉT. S.A, 
representante en exclusiva 
para Portugal de Caterpillar. 
Se iniciaron inmediatamente 
negociaciones para estable- 
cer un preacuerdo entre 
ambas oartes con el con- 
switim'&to de Caierpiliar Inc. 
Tras las oportunas negocia- 
ciones y iranscurridos los 
plazos legales, en la sesión 
extraordinaria de la Bolsa de 
Lisboa del dia 20 de Agosto 
de 1990, se consumó la 
adquisición de las 466.999 
acciones de STET por Finan- 
zauto S.A. La inversión total ~ ~ 

supuso 3.105 mill. de escu- 
dos O 2.174 mili. de pesetas. 
En la primera reunión del nue- 
vo Consejo de Administración, 
entre otros asuntos se proce- 
di6 al nombramiento de D. Fer- 
nandochavarri Dicentacomo 
Gsejero Delegado de STET 
STET COMO "DEALER DE 
CATERPILLAR" 
Stet es un viejo dealer de Ca- 
terpillar para Portugal. 
Su creación como compañia 
data de 1961. 
El territorio cubierto por dea- 
leres: Portugal, Islas Azores, 
Madeira, Cabo Verde y Gui- 
nea Bissau. 
Su capital es de 800 mill. de 
escudos y sus reservas de 
808 mill. 
Las ventasen 1989 ascendie- 
ron a 11.365 mili. de escudos 
y el benefcio neto, después 
de impuestos. a 453 md. oe 
escudos. 
Tiene 453 empleados y su sede 
social está en Lisboa. 
Su organización terrlorid eda 

formada por bases en Opor- D. L U I C O ~  d. ~ d m . ~ . ~ o ú  

to, Leiria, Lisboa y Beja. así $%, :$$."$?&; 
como delegaciones mas %.A ngKtwmntr, IWIO con 
pequeñas en Aibufeira (sur 
de Portugal), Madeira y Azo- Chnh~~;;~$~+;i;n;;~ res. u n i b l r  pd d. 
Como empresa STET tiene 
una organización clásica con 
un Conseio de Administra- - 
c i h  del c ia l  depende un di- 
rector general, de quien de- 
penden a su vez seis direc- 
toresde división y los cuatro 
directores de las bases. 
Es interesante mencionar que 
en cuanto a las dimensiones 
básicas de negocios, STET 
es aoroximadamente la auin- 
ta parte de Finanzauto. S.A. 
Dicha relacdn se cumple enre 
otras en las cifras de ventas, 1 
de beneficios y de número de 
empleados. I 

(a diciembre de 1989) 

cifras. la estabilidad poliiica 
de Portugal. v su intregrac:ón 

hacen al país vecino un 
canddato claro pam el rápido 
crecimiento económico. Las 
e~ectaivas con especia men- 
te claras en obras de infraes- 
tructura, en donde existe un 
patente desequilibrio. 
Finanzauto tiene plena con- 
fianza en Portugal como pais 
del próximo futuro y en STET 
como dealer componente de 
Caterpillar. 

LASVENTAJASDESEREL 
UNlCO DEALER BERICO 
Finanzauto ha adauirido un 
partic1pac:bn mayoritaria en el 
capitai de STET porqbe ve con 
claridad las sineraias eviden- 
tes oue han de orducirse con 
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z;nico deale;ibirico. 
1.SIN FRONTERAS EN 1992 
Desde el 1 deenero de 1993 
lafrontera de 1.238 km. entre 
Portugal y España habrá 
desaparecido. lberia habra 
nacido y tendra entonces un 
dealer de Caterpillar único. 
Las diferencias culturales, 
lingüísticas e ideológicas en- 
tre los dos paises son míni- 
mas, lo que favorece la co- 
municación. la cobertura 
comercial y'la formación. 
El servicio a los cl;entes por. 
tuoueses oue trabaien en 
 gana, asi'como los espa- 
ñoles aue trabajen en Poflu- 
oal. ser6 óotimo araclas a la 
Cobertura bue c?>nsigue el 
dealer "ibérico". 
2.MEJORASEN LOGlSTlCA 
E INVENTARIOS 
La proximidad geogrdfica fa- 
vorece un control de inventa- 
r imv unaloaistica comunes. 
10-cÚal mejoraráel sewic'o a 
nuestros clientes en disponi- 
bilidad. tanto de Droductos 
básico'scomo de repuestos y 
de sevicios de reparaciones. 
3.FORMACION 
El departamento de forma- 
ción de Finanzauto (CAF) 
podrá absober sin dificuita- 
des la carga total de forma- 
ción de ambas dealers, gra- 
cias a su potente organiza- 
ción. 
La simiiitud lingüística permi- 
tirá que bs ernpkadm de STET 
se beneficien de los excelen- 
tes programas de formación 
que Finanzauto proporciona 
tanto a sus emplead& como 
a sus clientes. 



La conexión de ambos siste- 
mas informáiicos. muy avan- 
zados. darávalores aíiadidos 
a la organización de dealer 
ibérico. 
S."KNOW H O W  
Finanzauto Duede orooor- 
clonar ampl~os cono?m'enio 
al dealer ioér'co en materias, 
como oor eiemoio: marke- 
iing. pbbiicidad y promoc'ón. 
Inqen~er'a de productos, es- 
p6cialmente en las áreas de 
motores y carretillas eleva- 
doras, ingeniería de servi- 
cios, instrumentos finacieros, 
etc. 
GIDIRECCION 
El dealer ibérico se benefi- 
ciarádeunamás amolia base 
de d rect:vos y de mando FI- 
nanzaLtot,ene un sólidocom- 
oromiso Dara meiorar la ca- 
eac tac16h de sus'directivos y 
mandos a rrav6s de progra- 
mas de formación a arqo 
olazo. de los cuales se 
benetciarán tanto los emplea- 
dos como los españoles. 
7.0PTIMIZACION DE RE- 
CURSOS HUMANOS 
Los recursos humanos co- 
munes elevará el paeocial del 
deaier ibérico. 
B.MAYOR DlMENSlON 
Debido a su mayor dimensi6n. 
la nueva organización se be- 
neficiará de ciertas econo- 
mías de escala, un mayor 
orado de es~aecialización v 
~eforzamienro de SL mageii 
ante los clientes compelioo- 
res. 
9.MEJOR COMUNICACION 
CON CATERPILLAR 
Con un s6lo dealer Dara la Pe- 
nhsula Ibérca, las comuni- 
cacimes con Catefplar se $m- 
piificarán y mejorarán, con la 
consiguiente mejora de la 
capacidad del dealer para dar 
servicio a sus clientes. 
CONCLUSION 
Finanzauio ha eiectuado esta 
adquisición con el conven- 
cimiento el dealer úniw Dara 
la Península Ibérica signi- 
fica sinergias evidentes, m n  
las consiguientes mejoras 
de todos los sewicios al 
cliente, así como una opti- 
mización en la utilización de 
los recursos con el consi- 
guiente Impacto en los tos- 
tes. 
Creemos que ha sido una 
decisión estratégica de la 
máxima importancia para los 
clientes de ambos paises, 
asi como para las dos com- 
pañías que forman desde 
ahora mismo el "nuevo 
dealer ibérico", por cierto, 
uno de los más grandes del 
mundo en este momento. 


