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Visiones

Ricardo Monis

Juan Carlos Jacquet

Estamos ante el inicio de un nuevo “Vuelta a clases”. Todo un año de trabajo, inver-

siones, creatividad y esfuerzo de nuestras fábricas transformado en una enorme 

expectativa de ventas y servicio en el canal comercial.

No podemos olvidarnos de las difi cultades de un año con muchos matices pre-

ocupantes: desde una fuerte crisis internacional, nuestros problemas políticos in-

ternos, hasta una gripe que hizo suspender las clases en gran parte del país. Un 

panorama para nada alentador…

Pero, frente a este cuadro, nuestro sector utilizó sus mejores recursos de creativi-

dad, capacidad humana y esfuerzo colectivo para pergeñar estrategias que pudie-

ran ir sorteando estos inconvenientes.

Y llegamos fuertes al comienzo de la temporada y arribamos sólidos al inicio de 

clases. 

Como diría un avezado futbolero: Vamos todavía… Y la unión hace la fuerza, y esa 

fuerza se conjugó en una estupenda Expopapelería y en un Congreso 2010 en 

Mendoza que, seguramente, mostrará contenidos útiles para todos nuestros socios.

Por todo esto… a vender mucho y a seguir creciendo.

Gracias a todos.

Una nueva temporada nos ocupa con buenas perspectivas.

Los ciclos naturales de nuestro negocio nos permiten trabajar tranquilos cuando 

no tenemos sobresaltos de nuestra economía. 

Luego del empeño puesto por todos para alcanzar una temporada exitosa, es 

realmente justo contar con estabilidad económica para cosechar tantos esfuerzos 

e inversiones hechas.

Nuestro ciclo comienza a mediados de año con la programación de compras por 

parte de la industria, pasando por el armado de planes para presentar a los clien-

tes, y llega hasta el abastecimiento de los puntos de venta.

Además de la economía, de gozar de una demanda apreciable y de haber pen-

sado y programado bien nuestra actividad, ¿qué otros factores inciden para 

tener buenos resultados? Seguramente la tranquilidad de contar con una com-

petencia sana.

Competir sanamente es defender a nuestro cliente con un precio justo y tener 

buen diálogo con nuestros competidores para trabajar tranquilos. Debemos cuidar 

a nuestros clientes y debemos cuidar nuestras rentabilidades, ambos conceptos 

son complementarios, no excluyentes.

Podemos tener el mejor contexto país, la mejor distribución, los mejores productos 

y material promocional, pero no puede faltar el diálogo con nuestros colegas. Y, si 

bien es difícil, nuestras Cámaras son el lugar apropiado para esto. 

Recordemos que la sinergia mejora el resultado, las Cámaras son nuestros ám-

bitos y todos estamos en el mismo sector con objetivos similares: el desarrollo de 

nuestra gente y de nuestros negocios.
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Un factor clave
para que las marcas y los

retails vendan 
más y mejor

Los principales objetivos de un negocio minorista son 

la rotación, la rentabilidad y la perdurabilidad. Para 

lograrlos es necesario saber cómo 

competir y cómo crecer.

La mayoría de los comercios minoristas compiten precio contra precio, producto contra producto o bien servicio contra 

servicio; sienten que ese no es para nada un camino favorable, pero insisten en él porque en general no saben ni son 

orientados sufi cientemente acerca de cómo cambiar el enfoque del negocio y pasar a otro mejor y más rentable. En ese 

sentido, el mejor modelo para competir es el que se detalla en el cuadro 1, el cual se sustenta en tres ejes competitivos.

Por Rubén Roberto Rico*

Ejes competitivos de su retail Contra los ejes que utilizan sus competidores

1 Su concepto y modelo de negocio
El concepto y el modelo de negocio de su/s 

competidor/es

2
Su forma de interactuar y relacionarse con sus 

clientes

La forma de relacionarse con los clientes que utilizan 

sus competidores

3
El modo de crear y de innovar suyo y necesariamente 

de su personal

El modo en que aprovechan sus competidores la 

creatividad y la innovación de su personal

Cuadro 1. Modelo competitivo más favorable
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Refl ejar lo que los 

clientes desean 

encontrar en ese 

negocio

Atraer, seducir

y provocar

sensaciones

y sentimientos

Hacer captar

el mensaje

en un tiempo

breve

Lograr que

los productos sean 

emocionalmente 

deseables

Lograr que

el consumidor

o el shopper ingrese 

al comercio

Lograr que

la mayoría

que ingrese,

compre

Incrementar la permanencia 

siempre que esté a gusto y por 

decisión propia del cliente para 

que compre más productos

¿Qué es la vidriera?

Es un importante sistema activo de comunicación comercial que refl eja y 

sintetiza la estrategia y el estilo del negocio, y que, mediante la aplicación 

de diferentes estímulos sensoriales, infl uye de uno u otro modo en la deci-

sión de compra de los clientes.

Un factor determinante que los comercios de artículo de librería no utilizan sufi ciente y convenientemente lo constituye la 

vidriera. Alineada con el concepto y modelo de negocio, es en defi nitiva el mejor modo de provocar, informar y servir a los 

clientes. Es nuestra cara exterior y la de las marcas de artículos de librería, y por consiguiente una parte integral del negocio. 

Debe transmitir experiencias atractivas que conquisten a los clientes objetivos. 

El negocio del retail es el negocio del estímulo. Pero, para ello, debe aprovechar al máximo todos los momentos de verdad 

capaces de dispararlo. Los factores que participan en ese proceso y su relación se detallan en la siguiente fi gura: 

Comportamiento del consumidor Estándares

Observan la vidriera
Para que sea atractiva la vidriera: El 80% de los que observan la vidriera deberían 

permanecer más de 30 segundos frente a ella.

Ingresan al negocio
El 72% de los que permanecen observando la vidriera más de 30 segundos, ingresan 

al negocio.

Compran

El 51% de los que ingresan al negocio luego de haber observado la vidriera más de 

30 segundos, realizan al menos una compra; y si permanecen a gusto cerca de 40 

minutos dentro del retail, compran no menos de dos artículos.

No compran
El 43% que ingresa al negocio sin observar la vidriera o bien observándola menos de 

10 segundos, no realiza compra alguna.

Al solo efecto de tener medidas genéricas de desempeño de las vidrieras, en el cuadro 2 se enuncian cuáles son los 

estándares que deben alcanzarse para que la misma sea exitosa.

Cuadro 2. Estándares a lograr para que la vidriera sea exitosa

Figura 1. La vidriera debe lograr
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  Figura 3

Croquis de composición trazado sobre líneas 
combinadas

m
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1 • Utilizar elementos psicológicos provocadores: 

para que les atraigan la atención, deseen determina-

dos artículos, ingresen al negocio y compren.

2 • Lograr orden, armonía y sentido: evitar la confusión 

y ubicar los productos en atención a su importancia e 

interés. 

3 • Utilizar productos con mayor atracción visual: es 

decir que por su color, forma, diseño y textura movili-

cen a comprarlos.

4 • Lo que se comunica debe hacerse en forma 

creativa, natural y sobria: alineando los mensajes en 

función de los valores y estilos de los consumidores 

que deseamos persuadir y satisfacer.

5 • Implementar una línea de observación imagi-

naria: que permita comprender el contenido de ese 

vendedor silencioso que es la vidriera.

6 • La luz: es muy importante por los efectos positivos 

o negativos que genera y debe estar en concordancia 

con el producto y con el mensaje.

7 • El color: cada color posee un signifi cado psicológico 

distinto; así, el amarillo logra centrar la mirada en 

puntos concretos de la vidriera transmitiendo moder-

nidad; en cambio el gris genera desánimo, tristeza, 

melancolía, por eso se recomienda combinarlo con 

otros colores si se resuelve utilizarlo.

8 • No recargar ni saturar la vidriera: la vidriera no 

es una minitienda; si se quiere destacar todo no se 

destaca nada.

¿Qué aspectos clave deben trabajarse para alcanzar estándares exigentes? Sólo con carácter enunciativo se detallan breve-

mente los elementos fundamentales que deben considerarse en el armado de una vidriera para que logren sus objetivos.

1. Técnicas basadas en la línea de observación imaginaria para conducir la mirada del consumidor. Para el ar-

mado de una nueva vidriera es recomendable proporcionar un sentido artístico y además combinarlo con la aplicación de 

técnicas que proporcionen un diseño más provocativo y efi caz (fi guras 2 y 3). 

2. Técnicas basadas en puntos concretos para concentrar la mirada del consumidor. Así como la técnica de la línea 

imaginaria facilita conducir la mirada del observador y mostrarle un itinerario, el caso de la técnica basada en el punto 

trata de concentrar la mirada en lugares concretos del área exhibida (fi gura 4).

Técnicas recomendadas para el armado de la vidriera 

Figura 2 

Trazado de la línea imaginaria

1 Línea horizontal

2 Línea ascendente

3 Línea descendente

4 Línea ascendente-descendente

5 Línea descendente-ascendente

6 Líneas combinadas

  Figura 4

Técnicas basadas en el punto

1 Punto dominante

2 Punto concéntrico

3 Punto extremo

4 Punto escénico

5 Puntos segmentados

La técnica más recomendada basada en el punto para los negocios de artículos de librería es la de los puntos segmenta-

dos. Consiste en fragmentar el área de exhibición de la vidriera en pequeños espacios con el fi n de componer diferentes 

escenas. El objetivo es impulsar la emoción de descubrir en cada uno de los lugares una escena que impresione al 

consumidor o comprador.

Manos a la obra. De usted depende. 

4

0.80 m

0.80 m

1

2

3

* Rubén R. Rico es Ph.D. en Marketing y autor de trece libros de marketing y management. rubenrico@totalquality.com.ar

Esta técnica es el resultado de la combinación de las líneas imaginarias des-
criptas. Se recomienda que en la zona izquierda se exhiban los artículos más 
provocativos.
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Usted, señor empresario, y también su familia que hace 

años lo acompaña en esa maravillosa aventura que es 

desarrollar su empresa: ¿sabían que más del 75% de los 

negocios son emprendimientos familiares?

Entre nosotros, ¿qué son la mayoría de las organizaciones, 

sino negocios familiares? ¿Es este un fenómeno argentino? 

Si bien aquí está muy desarrollado, no es exclusivo. Sucede 

también en casi todos los países del mundo.

Al decir “empresa de familia” (EF), muchos asocian esta 

idea a pequeñas organizaciones, administradas con poca 

profesionalidad. Pero desafi amos a nuestros lectores a 

analizar cuántas de ellas son líderes de cada uno de sus 

rubros en la economía. 

En todas las actividades extractivas, manufactureras, 

comerciales o de servicios, tenemos que las EF juegan 

un papel relevante.

Si la cifra con que abrimos el artículo lo impactó, lo invita-

mos a hacer una recorrida por el interior de este fenómeno 

sobre el que se basan todos los “milagros” económicos 

de la posguerra, tales como el italiano y el español, pero 

también el norteamericano donde más del 80% de las 

fi rmas son de familia.

Y en Japón y en los llamados Tigres del Pacífi co, ¿qué 

sucede? Más del 80% del producto bruto total está 

generado por empresas de familia.

Las EF representan en Argentina más del 50% del producto 

bruto nacional y el 76% del número de unidades económicas 

(productivas o comerciales). Por otro lado, generan el 68% 

de los puestos de trabajo en el sector privado.

Las conexiones familia-negocio no hacen otra cosa que 

exacerbar los lazos familiares poniendo juntos dinero, 

poder, oportunidad y fuerza, por encima de las relaciones 

de parentesco; así las tensiones crecen y los egos estallan. 

En este sentido, los best sellers literarios y televisivos son 

un pálido refl ejo de la realidad.

Para las empresas familiares no interesa su tamaño re-

lativo, sino su componente familiar. Desde hace tiempo 

estamos dedicados a estudiar y asesorar a este tipo de 

empresas: seres vivos que nacen y evolucionan, y cuyo 

mayor desafío es trascender, seguir en el tiempo, generación 

tras generación.

¿Cómo se generan las EF?

Los fundadores de empresas son comandos del circuito 

económico. Ellos batallan en todo tipo de terrenos: sub-

suelos, garajes, pequeños patios o alguna sala o salón 

alquilado, e incluso en camiones.

Estos fundadores son personas que no trabajan desde 

grandes ofi cinas centrales o siguiendo los lineamientos de 

manuales de procedimiento. No podrían hacerlo aún cuando 

lo intentaran, porque la mayor parte de su tiempo está inver-

tida en luchar para mantenerse vivos contra los riesgos.

Se sostienen gracias a la tenacidad y, fundamentalmente, 

a la capacidad de enfrentar y vencer el potencial de riesgos 

que afrontan. Es por ello que el mundo cree que son rudos 

y duros. Esta manera de enfrentar los problemas es lo que 

el empresario va a llamar “sobrevida”. Deberíamos estar 

interesados en estos días iniciales de las EF porque es así 

como unos pocos de los protoempresarios se convierten 

en empresarios.
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En Argentina,
más del 75% de los negocios

son emprendimientos familiares.

¿Mito o realidad?
Por Carlos Kaplun*

Empresas de familia
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Ellos ocupan posiciones de respeto e infl uencia en la co-

munidad y en las vidas de una gran cantidad de personas. 

Asimismo, estos empresarios exitosos son algunos de los 

más capaces, talentosos, generosos y efi caces personajes 

de nuestra sociedad. Su poder como dueños de empresas 

es casi absoluto. A pesar de eso, muchas veces los nego-

cios o empresas no sobre-

viven a sus fundadores, y 

es ahora cuando debemos 

preguntarnos por qué.

Los problemas más importantes de las EF

Encontramos que una gran cantidad de empresas de fa-

milia desaparecen (más del 70% en cada generación), y la 

causa es siempre una: disenso interno.

En el marco de este desacuerdo en el interior de la or-

ganización, los problemas más repetitivos, importantes y 

prioritarios son:

1. No percibir la necesidad de crecer, que es la única 
manera de preparar la oportunidad para sus hijos.

2. No poder trabajar en equipo y desarrollar personal 
gerencial califi cado y 
profesional (lo que no 
atenta contra la calidad 
familiar de la empresa).

3. No ser capaces de 

entender que los confl ic-

tos de la empresa deben 
ser “negociados” a través 
del manejo de los estilos 
personales aceptando 
realidades y diferencias, 
pero también defi niendo 

a priori políticas que de-
jen en claro la forma de 
solucionarlos.

4. Creer que no se debe 

(o puede) planifi car la sucesión, porque ninguno de los 
empresarios es una divinidad que ha de poder vivir para 
siempre. La incorporación de los hijos es algo que el em-
presario debe impulsar.
Aquello que no sea organizado a priori encontrará a la fa-

milia en la peor de las incomodidades en un momento de 

alta debilidad. La retención de poder por parte del empre-

sario hace que su desaparición impida formar, planifi car y 

poner en marcha su sucesión de manera orgánica.

Algunos problemas del empresario

La supervivencia es el problema más importante de las 

empresas familiares; en nuestra práctica hemos encontra-

do que tienen un alto porcentaje de desaparición. Sobre la 

base de estadísticas propias, sabemos que cerca del 70% 

deja de operar. La mayor parte de ellas tienen una crisis 

entre el año 23 y el 25 de su fundación. 

Esto es así porque la EF representa en realidad más que un 

negocio: es el desarrollo del sueño de un empresario y de 

toda su familia. En la medida en que el empresario alcanza 

los 55-60 años, este sueño, si no es reenganchado por 

su sucesión, tiende a generar una crisis de crecimiento y 

eventualmente lleva a su 

desaparición.

Las nuevas

generaciones

Se debe considerar que, 

si bien el empresario con 

frecuencia se lamenta de 

la falta de motivación de 

las generaciones que le 

siguen, muchos de los 

problemas son ocasiona-

dos por él mismo. 

A pesar de que se queja 

de este tema, el mensaje 

enviado a sus hijos a lo 

m
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“La supervivencia es el 

problema más importante de 

las empresas familiares”
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largo del tiempo fue otro: llega a su casa, comenta qué 

terrible ha sido el día, qué problemas ha tenido con las 

autoridades impositivas, con las previsionales; o con los 

proveedores o clientes que le devuelven la mercadería o no 

le pagan; o con banqueros que le hacen cerrar las cuen-

tas, etc. Y después, mirando a su hijo de 11 o 12 años, le 

dice: “Preparate porque esto algún día será tuyo”. Eviden-

temente, casi ningún hijo tendrá intención de entrar en la 

empresa del padre en casos como este. 

Esta es una de las razones por las que se ha ido gene-

rando en nuestro país una dicotomía que es peligrosa. 

Por un lado la economía depende de la EF por todo lo 

que es capaz de producir o vender y, en especial, como 

ya dije, porque genera la mayor parte de los puestos 

de trabajo, tan importantes de mantener y desarrollar. 

Y por otro lado, muchos de los herederos de las EF las 

miran como empresas de segunda categoría y prefi eren 

hacer sus armas en compañías donde son empleados, 

pero que tienen aura de estar bien organizadas o bien 

estructuradas.

Así, estamos en presencia de una aparente contradicción:

• La EF puede ganar dinero pero no “luce”, mientras 
que la empresa no familiar o de capital luce, gane o no 
dinero.

• Si las EF se han mantenido a lo largo de tantos años, 
es evidente que han sido capaces de ganar dinero. 

• Entonces, si han sido capaces de ganar dinero y están 
en un negocio que es próspero, y que se puede desarrollar 
bien, ¿cuál es la razón para que ellas no puedan ser 
ejemplo de desarrollo?

Volvemos así al tema inicial: la EF está enfrentada a una 

disyuntiva de hierro:

• se prepara para cambiar e incorporar ya estos valores 
dentro de sí, o bien

• acepta desaparecer en tiempo cierto.
Además de lo dramático de haber realizado tantos es-

fuerzos sin sentido, aceptar la desaparición de la EF es 

promover nuevas crisis en la economía, muy difíciles de 

recuperar.

Creemos que el testimonio de tantas empresas de familia 

contesta a nuestra inquietud inicial: las EF son una realidad 

relevante dentro del futuro desarrollo.

El negocio familiar es viable, tiene futuro y, con seguridad, 

tendrá cada vez más futuro. Los especialistas más im-

portantes en “futurología” empresaria, Alvin Toffl er, John 

Nasbitt y el Club de Roma, ya lo dijeron: la empresa de 

capital no podrá ingresar al siglo XXI sin que la empresa 

de familia se haga cargo de la comercialización de sus 

productos y servicios.

Además ellos les están hablando a Estados Unidos, Europa, 

Japón y los Tigres del Pacífi co. Por lo tanto, dejemos de lado 

los interrogantes y marchemos para adelante. Nuestras 

EF tienen futuro, y es muy brillante.

Tomemos conciencia de que nuestra vida ya está enca-

minada. De lo que estamos hablando es de la necesidad 

de que nuestras empresas tengan éxito para que los 

que vienen, nuestros hijos, puedan desarrollarse en 

Argentina. Sería muy duro que, después de tanto es-

fuerzo, y por nuestra responsabilidad, ellos tuvieran que 

repetir el libreto de nuestros abuelos y ser “gringos” en 

otro país. 

 * El Dr. Carlos Kaplun es Consultor de Empresas de Familia y Presidente del Centro de Empresas de Familia de Argentina (www.empresasdefamilia.com.ar).
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Para Ricardo Pacheco, de Ángel Estrada, la incertidumbre 

que se vivió a principios del año pasado no se repite por 

estos días: “La situación es mucho mejor, más tranquila, 

con más clima de negocios. La vemos bastante bien y den-

tro de un parámetro normal, como debe ser. Siempre hay 

algunos aspectos para analizar, como el tema de los pre-

cios y la infl ación, pero es una cuestión que el consumidor 

está pensando y esa preocupación siempre está en él”, 

refl exiona el gerente de ventas que aclara también que la 

empresa ya hizo los ajustes necesarios y que si existiera 

una suba de precios “sería muy moderada”.

La temporada 2009 fue muy amedrentadora por el contex-

to; a manera de recordatorio: la crisis económica mundial, 

el confl icto con el campo y, para algunos lo más duro, la 

gripe A. Desde el lugar de los vendedores, opina Sebas-

tián Vibes, representante de The Folders y Cía. Sur Latina: 

“La actualidad económica en nuestro país es demasiado 

fl uctuante. La rentabilidad en nuestro rubro es un gran pro-

blema. No estoy seguro, pero creo que somos los únicos 

que en temporada bajamos precios, cuando en todos los 

demás rubros los aumentan”.

¿A qué se debe esta actitud? Para Vibes el motivo radi-

ca en que hay mucha oferta. Por otro lado, opina que el 

hecho de que quienes logran exhibir por marca, con una 

buena presentación de los productos, y le añaden un ade-

cuado asesoramiento, generando un clima agradable para 

el cliente, están obteniendo una mayor rentabilidad. “Se 

está viendo una pequeña transformación en este sentido: 

el rubro tiene ganas de crecer, varios libreros han invertido 

y les está dando resultado. Creo que ese es el camino para 

ampliar la rentabilidad”, concluye Vibes.

Los conceptos que se marcan desde la óptica del vendedor 

son los que bien sabe aprovechar Luis Herrero, de Rayuela 

SRL de Tierra el Fuego: “Mi visión de la temporada próxima 

no es distinta de la de las anteriores: es decir, apostaremos 

a la variedad, la exhibición y la mejor atención posible. –Y 

aconseja:– Cuanto peor sea el humor del consumidor, más 

esfuerzo debemos hacer para tentarlo”. Este comercian-

te de Río Grande también hace referencia a que si bien 

ve que los números ascenderán en 2010, todavía no se 

han logrado superar las cifras que se manejaban durante 

2007/08. No espera una explosión de ventas a nivel lo-

cal ni nacional pero sí confía en que progresivamente se 

tienda a mejorar.

Coincide con Pacheco cuando analiza el mercado y co-

menta que el negocio papelero-librero no se caracteriza 

por crecer a tasas chinas sino que es estable, de escasa 

variabilidad: “Cuando se crece, se crece poco, y cuando 

se decrece ocurre lo mismo. El consumo escolar siempre 

existe”.

Pero en el caso de Herrero, la realidad económica también 

lo enfrenta a un doble frente, y lo comenta: “En el plano 

local, se vislumbra en Río Grande un posible e importante 

desarrollo debido a la aprobación de la nueva ley que pro-

tege la industria electrónica instalada en la plaza, pero será 

un proceso lento. Sin embargo, a nivel nacional es muy 

difícil pronosticar. Se percibe mejor humor en general y lo 

vemos en el consumo. En lo referente a la oferta de pro-

ductos importados, esto disminuyó debido a las medidas 

económicas tomadas al respecto, lo que provoca menor 

oferta de productos que con la importación normal”.

A la hora de responder sobre la actualidad económica, Ro-

dolfo Di Paolo, de SP Productos SA, es conciso: “Hay que 

Una diferencia fundamental marca el comienzo de 2010 respecto de su antecesor: 
el optimismo presente en gran parte de las opiniones. En Expopapelería 2009, se 
visualizó un clima de expectativas positivas que incluían una proyección de 
crecimiento moderado para la próxima temporada. En esta nota, la visión de 
algunos de los representantes de las empresas y negocios, y las estrategias que 
implementarán para hacer frente a los meses de mayor actividad en la venta de 
productos escolares.
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poner especial atención fundamentalmente en la parte po-

lítica y gremial –sostiene–. Nuestra visión del mercado en 

general es optimista en la medida en que todos tomemos 

la idea de que la educación es una herramienta fundamen-

tal para superar los problemas que tiene nuestro país”.

Ignacio Freigberg de la Hiperlibrería Freiberg en Córdo-

ba sostiene que esperan una buena temporada con una 

buena recuperación en las ventas respecto al año anterior 

en unidades físicas: “De acuerdo a nuestras previsiones 

creemos que puede ser superior en un porcentaje entre 

un cinco a un diez por ciento. Por otra parte, pensamos 

que hay que poner especial atención en variables como la 

tasa de interés, la infl ación y los ajustes salariales. Vale la 

pena destacar que hay personas en el rubro que creen que 

la ayuda universal por hijo redundará en una mejora en la 

demanda de los productos que comercializamos”.

Retomando el punto de vista de Vibes, este sostiene que el 

gremio debería tener una identidad más allá de lo que pueda 

suceder. Por ejemplo, según él se debería elaborar un plan 

en el que cada punto de venta tenga bien defi nido el mix que 

desea trabajar y apostar fuerte a ello. “Hay que diferenciarse 

de los supermercados que crecen todos los días; si logra-

mos imponer identidad con las marcas, sumando una buena 

exhibición y atención especializada, estaremos en condicio-

nes de competir, a pesar de los vaivenes económicos”.

Para Daniel Kemelmajer, titular de Papelera Entre Ríos, de 

Mendoza, no habrá cambios signifi cativos a nivel económi-

co hasta marzo. Y remarca que, si bien los niveles de ven-

tas serán similares a los de la temporada pasada, la renta-

bilidad será menor debido al incremento de los costos.

Los preparativos
Más allá de las expectativas, del panorama, de las decisio-

nes políticas y económicas, el sector librero-papelero es 

consciente de que su trabajo diario representa mucho más 

que números y tendencias; los artículos escolares llegan a 

millones de estudiantes que día a día utilizan estos produc-

tos para aprender en las aulas de todo el país.

“En marzo, más de 10.000.000 de estudiantes de nivel 

primario, secundario y terciario retornan a clase. Tenemos 

que tener siempre presente que los productos que co-

mercializamos son de primera necesidad y se consumen 

con su uso –conceptualiza Di Paolo–. Nuestros clientes ya 

no priorizan el precio: si lo que compraron no responde, 

entonces sólo traerán reclamos. Por eso, la calidad de 

lo que producimos es fundamental. En SP tenemos una 

proyección de un crecimiento físico de un 10 por ciento, 

basado fundamentalmente en la incorporación de nuevos 

productos”.

Todas las empresas han renovado o mantenido sus ac-

ciones promocionales para hacer frente a esta tempora-

da impregnada de un espíritu positivo, tal como se pudo 

vislumbrar durante la última edición de Expopapelería. Por 

aquella época, desde el departamento de marketing de Pi-

zzini, Alberto Lucchini se refería al clima de negocios que 

estaba percibiendo durante los días que duró la muestra; 

y hoy sigue sosteniendo esa apreciación al considerar que 

en los próximos meses se deberá poner foco en responder 

a las demandas cualitativas y cuantitativas del mercado, 

y que este tendrá un crecimiento moderado con algunos 

altibajos. Sin embargo, como cada año, la renovación de 

la oferta es fundamental para todas las empresas. “En 

nuestro caso apuntamos a la actualización del mix de pro-

ductos, la imagen de los artículos, las propuestas y el valor 

agregado de los mismos. Además invertimos en un amplio 

abanico de materiales POP y productos destinados tam-

bién a promociones, como exhibidores, remeras, afi ches 

y cenefas. También realizaremos tareas de capacitación 
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y promoción en una gran cantidad de escuelas primarias 

y secundarias técnicas, con profesores y alumnos. De la 

misma forma trabajaremos capacitando a vendedores y 

empleados de salón de librerías mayoristas y minoristas de 

distintos puntos del país”, adelanta Lucchini.

En el caso de The Folders, han previsto “un stock superior al 

de otras temporadas” y, según afi rma Vibes, las preventas 

del período también pronostican buenos meses futuros.

Por su parte, Estrada ha advertido también un aumento 

de la demanda pero por un hecho puntual intrínseco a la 

empresa: “Hemos adquirido marcas que ya estaban en el 

mercado y que comenzaremos a fabricar y comercializar, 

por lo que nos hemos preparado muy bien, entendiendo 

que el incremento de producción que nos iban a traer las 

marcas nuevas podría producir un desajuste en las que 

ya veníamos trabajando. Previendo todo eso, se empezó 

antes con la producción y realmente estamos muy bien 

preparados para afrontar la temporada”, admite el gerente 

de ventas de la compañía.

Por el lado de las librerías, Freiberg comenta cómo se han 

preparado para hacer frente a la temporada 2010: “Con 

respecto al stock, hemos comprado a los proveedores 

habituales, en cantidades un poco mayores y en surtido 

en niveles similares a la temporada anterior, y como todos 

los años, cerramos acuerdos estratégicos con nuestros 

proveedores. Asimismo, estamos poniendo en marcha un 

centro de distribución y continuaremos estableciendo con-

tacto con nuestros clientes a través del catálogo, la visita 

de nuestros corredores y la exhibición en nuestro salón de 

ventas de dos mil metros cuadrados”.

¿El gran monstruo?
Es recurrente en esta época del año ver ofertas y descuen-

tos extra en los productos escolares, cuyo resultado de ven-

ta es inferior al esperado: baja la rentabilidad del sector.

En referencia a este tema, Pacheco sostiene: “A veces 

también sucede que la competencia que se produce en el 

mercado mayorista tiende a distorsionar los precios relati-

vos de los productos. Lo que más nos preocupa a quienes 

manejamos marcas importantes es que se termina destru-

yendo el valor del producto”.

Desde su visión, Ignacio Freiberg opina que para logar una 

mayor rentabilidad es necesario “transparentar los costos 

de las empresas y poner fi rmeza en que las ventas sean 

facturadas en un 100 cien por cien”. Y propone: “Las fábri-

cas deberían penalizar a los distribuidores que no lo hacen 

o que venden con márgenes exiguos, no respetando los 

valores sugeridos”.

Vibes reconoce que los supermercados lanzan promocio-

nes muy agresivas: “Hay que diferenciarse de la compe-

tencia; y la oferta que brindan ellos se puede contrarrestar 

con servicio, trabajando toda la línea de las marcas: algo 

que para el súper es imposible”. 

Sebastián Vibes – The Folders y Cía. Sur Latina

“Esperamos una buena temporada, trabajamos mucho para ello”.

Ricardo Pacheco – Ángel Estrada

“No esperamos una explosión de consumo, pero sí algo normal”.

Luis Herrero – Librería Rayuela (Río Grande)

“Mi postura respecto de la compra es cautelosa, sin descuidar surtido 

ni stock históricos”.

Rodolfo Di Paolo – SP Productos

”Hemos incorporado 30 productos nuevos y el stock para esta tempo-

rada es similar al de la anterior”.

Alberto Lucchini – Pizzini

“Aunque despacio, porque la calle es angosta, pero adelante”.

En síntesis
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Durante el pasado mes de noviembre se estableció en las 

distintas provincias de la Argentina el calendario escolar 

de este año. El ciclo lectivo para primaria y secundaria 

se iniciará en marzo. Con esta noticia, Cial News tomó 

como referencia a los barrios de Palermo y Floresta, de 

la ciudad de Buenos Aires, para consultar cuáles son 

los planes para los próximos meses, y salió a buscar las 

opiniones de padres, docentes vinculados a la educación 

estatal y libreros.

¿En qué se fi ja un padre a la hora de elegir los productos 

escolares? ¿Cómo se planifi can las compras que deberán 

hacerse para el inicio de las clases? ¿De qué depende la 

elección de una marca u otra? ¿Cuánta importancia se le da 

a la opinión de los docentes que piden ciertos productos?

La mayoría de los padres busca que el dinero invertido 

sea fructífero, como en el caso de Mariana Vobe, madre 

que envía a sus hijos a un colegio primario en Floresta: 

“Cuando elijo un producto trato de que sea de buena 

calidad, y cuando los docentes piden una marca 

específi ca, me baso en la opinión de ellos”.

De la misma manera actúa María Jiménez, cuya 

hija asiste a jardín de infantes: “Si me dicen que 

necesitan determinado producto de tal marca, trato de 

comprar ese. Pero intento comprar lo que es bueno y bara-

to. Por ejemplo: si no puedo, no voy a comprar unas hojas 

de primera marca, sino de una alternativa”.

Pero, ¿cómo se enfrentan los gastos del inicio de clases? 

“Ahorramos lo máximo posible –continuó María–. Es obvio 

que se siente el peso en la economía familiar, y sí: prescin-

dimos de gastos extras para poder colaborar con los maes-

tros”. Por su parte, María afi rma que efectivamente tienen 

que ahorrar para afrontar los costos del inicio de las clases y 

que generalmente se ven afectadas las salidas familiares.

El paso de una etapa a otra también infl uye en el bolsillo de 

los padres, como en el caso de Cristina, de Palermo, cuya 

hija pasará a la secundaria. “Y ahí los gastos son mayores, 

por el cambio en sí mismo. Supongo que me va a costar 

un poco más que otros años, así que tarjetearemos todo y 

ya”, reconoció esta madre de tres hijos.

Cristina también le da importancia a las recomendaciones 

de los maestros, y aseguró que hay algo que no cambia por 

nada: “Los repuestos de hojas, que yo usaba cuando iba al 

colegio y que sé que son de buena calidad”. 

Gabriela Fernández, madre que verá cómo este año recibe 

a su hijo en quinto grado de la escuela de Palermo, reco-

noció que la calidad de los productos facilita la educación 

de sus niños: “De lo que es de primaria no siento que 

haya algo que sea imposible comprar. En secundaria, otro 

de mis hijos está en una escuela técnica: los elementos 

son más caros y uno trata de hacer el esfuerzo para que 

tengan buenos materiales para sus estudios”.

En el caso de Gabriela, se realiza una compra anual única 

y, “salvo que se pierda algo”, la reposición será puntual. 

“Una semana antes voy a comprar lo que ya sé que me 

van a pedir. Y luego, a medida que los docentes van pi-

diendo, voy adquiriendo otros productos”, contó.
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Criterios de compra

Armando la mochila

Eduardo Buganem – Librería Eslava – Palermo

“Los padres buscan precio y eso se nota en la elección de una marca por otra. Pero si hay una leve diferencia 
de dinero entre un producto de una empresa y otro de otra, entonces se inclinan por la de mejor calidad. A 
muchos padres y chicos les llama la atención el tema de los diseños.”
“Espero que en la próxima temporada haya un aumento en las ventas; nosotros estamos preparándonos con un gran surtido de 
mercadería. Esto, más una exhibición adecuada, será nuestra estrategia para impulsar el incremento de las compras.”

Zulma Roldán – Librería Bonifacio – Floresta

“Hay quien busca lo más económico y no le importa la calidad, y hay otros que buscan calidad y no se fi jan en precios, pero que 
son los menos. En cuanto a marcas, sin dudas, son fi eles a las tradicionales. Directamente las piden.”
“No tenemos muchas expectativas para esta temporada; las ofertas de los supermercados el año pasado mellaron bastante las 
ventas. Sin embargo, tenemos una clientela fi el que nos sigue acompañando, sobre todo aquellos que no manejan tarjetas de 
crédito y acuden al negocio del barrio.”
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En el caso de Cintia Margall, 

otro modo le facilita la compra: 

“Mi marido trabaja en una em-

presa en la que le proveen una lista de artículos, según el grado que 

el hijo esté cursando, con un precio determinado; así que siempre 

terminamos comprando por esa vía”.

Una forma práctica une a varios padres para realizar una compra 

masiva. La hija de Mario pasó a cuarto grado de un colegio en Flo-

resta, por lo cual ya sabe cómo se manejan estos asuntos en la 

escuela: “Acá lo que se hace generalmente son las compras comu-

nitarias: una persona va, averigua los precios, juntamos la plata y 

nos sale un poquito más barato. Y ayuda porque a principio de año el 

gasto es bastante fuerte, más que en otros momentos”, afi rmó.

Roberto Márquez tiene a su hijo en el mismo colegio pero en sexto 

grado, y la dinámica de organización también se repite en su caso: 

“Son varios padres por grado que se encargan de hacer ese tra-

bajo, son como madrinas –comentó–. Con respecto al dinero, ya 

sé que es el costo del principio de año… y sí, se gasta, qué se 

le va a hacer. Lo siento bastante en el bolsillo pero ya lo tengo 

asumido. Uno sabe que tiene que contar con ese dinero”.

El pedido de los docentes

Virginia es docente de primaria y, para ella, los padres res-

ponden a los pedidos pero también hay algunos que práctica-

mente no colaboran o llevan muy pocos materiales. “Hacemos 

en febrero una lista de lo que se va a necesitar, que básicamente 

siempre es lo mismo: lápices negros y de color, tijeras, gomas de 

borrar, y lo más difícil de afrontar son los libros de lectura. No pe-

dimos específi camente marcas”, sostuvo.

Daniela y María son docentes de una escuela pública; a ellas no se 

les permite brindar su opinión como docentes, por lo que prefi rie-

ron no dar su apellido: “Lo que hacemos es ver qué nos quedó de 

la temporada anterior. Y a los padres les recomendamos comprar 

artículos buenos, de marca, para que duren porque, por ejemplo, si 

te traen una témpera de mala calidad, no sirve para hacer 

un trabajo de plástica. Lo mismo con las hojas o con los 

marcadores. Con los años aprendés qué producto es mejor 

que otro”, afi rmó Daniela.

María piensa distinto que su compañera en cuanto al pe-

dido de marcas puntuales: “Tiene que ver con el grupo con 

el que estás trabajando. En mi caso particular, trato de no 

pedir marcas. A los padres se les dice lo que se va a nece-

sitar y ellos lo manejan, porque depende del presupuesto 

y de las posibilidades que tengan. Después, habrá quienes 

colaboran y traen todo y quienes no pueden”. 

Opinión* 

“El kit de productos no debe perder de vista el 
proceso de aprendizaje”

¿Qué factores psicológicos existen en la elección de compra? 

¿Hay artículos que son poco funcionales para su utilización? 

¿Cómo elegirlos correctamente según una visión pedagógica? 

¿Son bien usados los artículos por los docentes?

La licenciada Susana Passano responde a estas preguntas y 

brinda su visión sobre qué infl uye en chicos y padres al momen-

to de adquirir ciertos productos y marcas.

En esta oportunidad, llamaremos “objetos escolares” a todos los elemen-

tos que usan los alumnos en la escuela para vehiculizar sus aprendizajes: 

hojas para escribir, lápices, manuales, libros, entre otros, representan 

instrumentos que sirven para hacer efectiva la actividad escolar.

Generalmente, la compra de artículos escolares se hace, en primer lugar, 

partiendo desde la estética, donde predominan los colores y la belleza, y 

no el criterio cuya función facilite la realización de trabajos.

No está mal considerar la imagen pero no hay que perder de vista el uso 

práctico. He visto sacapuntas tan sofi sticados que difi cultan su utiliza-

ción, lápices tan largos que luego no entran en la cartuchera o manuales 

con tantas actividades que apenas quedan espacios para textos intere-

santes de lectura.

En la escuela hay un “trabajo” por hacer con respecto al proceso de en-

señanza-aprendizaje y los útiles facilitan o difi cultan la puesta en marcha 

de las actividades.

Por esta razón, deben ser elegidos con la fi nalidad de facilitar las diver-

sas tareas a realizar. Si pinto y tengo un pincel de mala calidad que 

en cada pincelada pierde pelos que se pegan, mi trabajo no será 

satisfactorio.

Por otro lado, culturalmente, los objetos representan pertenencias 

de las que uno dispone, y con esos objetos se establecen “vínculos 

afectivos”. En ocasiones, son utilizados para elevar la autoestima; por 

ejemplo, comprar los mejores lápices para que el niño se sienta contento 

o tenga más que el compañero, o si pasa de grado o si levanta las notas… 

la lista puede ser interminable. Desde esta perspectiva, en la que se es-

tablece un vínculo de dependencia con los objetos escolares, los mismos 

pierden el sentido real por el que deben ser utilizados y se convierten en 

“objetos del mercado”, de consumo y de intercambio.

El kit de productos no debe perder de vista la cuestión de representar 

instrumentos que faciliten el proceso de aprendizaje. En este sentido se 

deben considerar las necesidades reales y no las del consumo porque sí 

(comprar por comprar).

Por su parte, a veces el docente tampoco recuerda que estos elementos de-

ben ayudar a la formación de los alumnos y en ocasiones solicitan productos 

que no se usan o se lo hace inadecuadamente. En el caso de los manuales, 

por lo general eligen los que más actividades ofrecen.

El maestro debe ser una especie de “andamio” que ayuda en el uso de los 

útiles escolares para que el trabajo se realice de la mejor manera posible y 

el resultado sea el esperado por todas las partes participantes.

* Licenciada Susana Passano, psicopedagoga, psicoanalista, especialista 

en niños y adolescentes. Matrícula profesional Nº 3495-77, autora del libro 

¿La escuela al diván o el diván a la escuela?
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En una de las ofi cinas del imponente edifi cio antiguo que 

tiene por sede la AFCP, Osvaldo Vassallo sentencia: “Como 

muchos, estoy obsesionado con el atraso de la Argentina, con 

su declinación en aspectos culturales, sociales y económicos, 

fundamentalmente.”

A partir de esa premisa, una de las voces más autorizadas para 

hablar sobre la cadena de valor forestoindustrial realizó una in-

vestigación tomando como base el año 1960 y que llega has-

ta la actualidad. “En aquellos años, Argentina producía setenta 

mil toneladas de pulpa de papel, mientras que Brasil generaba 

doscientas ochenta y seis mil: prácticamente una relación uno 

a cuatro. Hoy, la situación es la siguiente: Argentina no llega al 

millón de toneladas; Brasil supera las trece millones quinientas 

mil; Uruguay (a partir de la puesta en marcha de Botnia) supera 

el millón, y Chile produce casi cinco millones”. Esto es lo que 

expresa el documento presentado en el Congreso Forestal.

En su presentación, denominada De tango, samba y otros ritmos 
papeleros, Vassallo afi rma, además, que “el tango se está que-

dando en la sensualidad y tiene ciertas posibilidades de perderse 

la historia. Mientras tanto, el samba, rítmico y alegre, entendió 

el juego y por eso llegó a los niveles que ostenta. La autóctona 

cueca ya no tiene más lugar para crecer en forestación y expan-

de sus negocios a Brasil, y hasta el tamboril viene trabajando 

seriamente desde hace más de una década en el tema”.

¿Se está perdiendo nuevamente una oportunidad de 

desarrollo económico?

“Lamentablemente, no nos damos cuenta de que si tenemos 

la tierra propicia, el agua sufi ciente, un régimen de lluvias ade-

cuado y, sobre todo, una política perdurable en el tiempo para 

que haya inversiones a largo plazo, las inversiones van a venir 

a establecerse como fueron a Uruguay. Por el motivo que sea, 

Argentina creó, por oposición, un polo de desarrollo frente a su 

territorio, cuando tiene todas las posibilidades de hacerlo dentro 

de sus límites.

Para que esto suceda, lo que hay que generar es confi anza, 

credibilidad. Si hay seguridad, esos proyectos vienen con su 

fi nanciación, no es que pretenden que les presten dinero.”

¿Qué habría pasado con la Argentina si las proyecciones 

de 1960 hubiesen estado acompañadas por políticas gu-

bernamentales?

“Sería una potencia; no sé si al nivel de Brasil pero, seguramen-

te, estaría mucho mejor que en la actualidad.

Y aquí voy a comentar un error que cometí hace aproximada-

mente treinta años, seguramente por exceso de entusiasmo y 

confi anza, propios de la edad.

Efectivamente, en una charla de esos tiempos dije algo parecido 

a: ‘Con el tiempo, Argentina será una potencia forestoindustrial, 

con los argentinos o a pesar de los argentinos’. Hasta ahora 

voy perdiendo dos sets, cero-cinco en el tercero y saque del 

contrario.”

¿Qué es lo que no se está viendo?

“Tenemos oportunidades regionales que no estamos apreciando. 

Contamos con zonas de características ideales para el desarro-

llo sostenible de forestaciones: alta productividad en pulpas de 

eucalipto, pino y bagazo de caña de azúcar; fuentes de materia 

prima próximas a los centros industriales, y productos requeri-

dos por los centros de consumo internacionales.

Los productores del hemisferio norte ceden lugares ante la 

productividad del hemisferio sur y no tienen posibilidades de 

competir en cuanto a costos; tales los casos de Estados Unidos 

y Canadá que, además, están utilizando ingentes cantidades de 

dólares en subsidios, porque no pueden competir con los costos 

de nuestros vecinos.”

¿Cuál es la esperanza para Argentina, entonces?

“Que nos demos cuenta, de una vez por todas, que tenemos las 

mejores condiciones para estar en el ‘juego de los ritmos’. En las 

Compromiso y sustentabilidad

Oportunidades para el desarrollo forestal
Durante el Congreso Forestal Mundial, que tuvo como sede la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
hacia fi nes de 2009, el presidente de la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel –Lic. Osvaldo 
Vassallo– en su exposición como panelista, realizó un análisis de la forestoindustria; en él se 
preguntó si el país está preparado para entrar en la competencia, como ya lo vienen haciendo
–por ahora– Brasil, Chile y Uruguay. Aquí, una charla a fondo sobre el doble discurso argentino
y cuál es el panorama que enfrenta la industria local.

Opinan Osvaldo Vasallo, Miguel Proscia, Mirta Galván y Mario Medoro

Entrevista a Osvaldo Vassallo

re
sp
on
sa
bi
lid
ad

so
cia

l

24-31_CialNews01_medio ambiente_3.indd   26 1/12/10   5:59:41 PM



27cial news

provincias del litoral, como Corrientes, por ejemplo, hay foresta-

das cuatrocientas mil hectáreas, las cuales se están pasando de 

diámetro y, cuando esto sucede, ya no sirven para pulpa ni otros 

usos industriales, lo cual no es bueno porque para esos fi nes 

fueron plantadas.

En tal sentido, estamos viendo con mucha ‘bronca’ y mucho 

dolor algunos pies de mails con leyendas tales como: ‘Antes 
de imprimir este mail, piense en la Naturaleza’ o ‘Por cada kilo 
de papel se tala tanta cantidad de árboles’ (se ponen las cifras 

más diversas). Es lo mismo que te dijera: ‘No comas carne para 
no matar la vaca’, se debe reconocer que los animales fueron 

criados para generar leche, carne, cuero, etcétera. Con las plan-

taciones industriales sucede algo semejante que vale la pena 

aclarar: los árboles para papel son implantados; los bosques 

comunes no son aptos para su procesamiento por la industria 

pulpera, dado que el requerimiento es la similitud entre indivi-

duos, con pocos nudos y ramas, y con mucha altura.

Con esto que explicamos, vemos que se está atacando a un 

sector productivo que genera muchos puestos de trabajo formal, 

que podría dar muchos más y que, por sobre todo, contribuye a 

evitar el efecto invernadero, ocupando tierras secundarias sin 

interferir con los grandes cultivos.”

¿Por qué considera que pasa esto? ¿Se trata de mala prensa?

“La sociedad ha cambiado para bien tomando conciencia de que 

debemos ser más amigables con el medio ambiente que nos 

alberga. No obstante, en la Argentina hay como un doble discur-

so: por un lado, inmediatamente de conocido el tema Botnia, la 

mayoría de la gente se encolumnó detrás de los asambleístas 

de Gualeguaychú, aun sin conocer orígenes, políticas ni razones 

técnicas. Pero, por otro lado, no dice ni hace nada con rela-

ción a los principales generadores de contaminación, léanse los 

basurales a cielo abierto; tampoco dice ni hace mucho con la 

contaminación visual y sonora, etcétera.

Se debería reemplazar el ‘NO A LAS PAPELERAS’ por el ‘NO A 

LA CONTAMINACIÓN’. Como comentario al margen, en principio 

debería decirse ‘NO A LAS PULPERAS’ pero, continuando con el 

tema, les cuento que hace unos días venía con mi auto, detrás 

de un camión que tiraba un humo insoportable aunque, eso sí, 

contaba con una calco, en la cual se podía leer: ‘NO A LAS PA-

PELERAS’; es decir, se quejaba de la eventual contaminación 

de un tercero, pero haciendo 

caso omiso de su propia con-

taminación.”

Una clara diferencia…

“Desafortunadamente, a nivel sociedad, tenemos comporta-

mientos espasmódicos: nos creemos o los mejores del mundo 

o los peores de todos. O no nos preocupa el medio ambiente 

o pretendemos ser los más prolijos del quirófano en veinticua-

tro horas. Y así vamos de un lado hacia otro, cuando lo que 

deberíamos hacer es diseñar y poner en práctica políticas de 

largo plazo.

Las grandes inversiones no vienen a traer a esta región industrias 

sucias, como se dijera, sino que vienen atraídas por el crecimien-

to de los árboles, que es tres veces más rápido en el hemisferio 

sur que en el hemisferio norte. Es una razón económica, dado 

que el ciclo del árbol en América del Sur está entre los veinte y 

veinticinco años mientras que en Escandinavia, Europa y, princi-

palmente, Canadá, es de setenta a setenta y cinco años.”

¿Por qué tanta falta de proyección?

“Por lo que decíamos hace un rato: falta un proyecto para el 

sector que contemple el largo plazo, lo cual no es solo achacable 

a esta administración sino que ya es histórico. Y no es privativo 

de nuestra parte, sino que es una deuda para cada rubro que 

analicemos.”

Entonces, ¿qué se debería hacer desde el Estado?

“Se tendría que facilitar la instalación de la potencial inversión, 

asegurándole al inversor las condiciones laborales, impositivas, 

etcétera, de cuando se decidió la inversión.

Otro punto importante sería el mejoramiento y/o generación de 

infraestructura para que se complementen los proyectos.”

¿Cómo se resuelve esto?

“Veo una generación de políticos y empresarios jóvenes que van 

a ir accediendo a los niveles más altos y que, seguramente, to-

marán el rumbo correcto.

Soy optimista en ese sentido, pero creo que tuvimos que pa-

sar demasiadas controversias para darnos cuenta de cuál era el 

rumbo adecuado.” 
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“Sucede que la gente pregunta más si de alguna forma la 

producción preserva el medio ambiente. Y hay certifi caciones 

que así lo acreditan. Con mucho esfuerzo y mucha inversión, 

Celulosa ha cambiado el blanqueo y ha ido hacia un cloro 

elemental.

Todos querrían tener el papel con fibritas pero este no 

siempre es ecológico: muchas veces se disimula o se fa-

brica a propósito. El público está pidiendo más ese tipo de 

productos; hay una mayor conciencia, sobre todo en las 

nuevas generaciones. 

Asimismo, hay muchas empresas que están produciendo de 

una manera responsable –como Ledesma, Celulosa Argenti-

na e Interpack, entre otras–, pero sería más benefi cioso si se 

concretara la ayuda que se prometió para aquellas que fi rma-

ron hace tres años un plan de reconversión de la industria.

Por otra parte, hay papeles que se consumen menos y otros 

que aumentaron su demanda. Las ofi cinas sin papeles que se 

preveían veinte años atrás, por ejemplo, aún no se dieron. Y, 

en contrapartida, es una realidad que el consumo del papel 

para diarios ha bajado, ya sea porque a la gente le aburren las 

noticias, por el costo del diario o porque lo lee on line.

En cambio, los segmentos de impresión y escritura no dismi-

nuyeron. Al contrario, creo que impresión debería subir porque 

es la forma más directa de llegar al público con un mensaje.

También están en aumento los envases de papeles marrones: 

las cajas de cartón corrugado, por ejemplo, para alimentos o 

para contener a muchos productos tales como televisores y 

computadoras.

El sector que menos va a bajar y que entiendo que va a crecer 

es el del papel tisú, que incluye los papeles higiénicos, las 

toallitas femeninas, los pañales, los pañuelos descartables. 

Es un tema cultural: cuando estos productos se difunden a 

todas las poblaciones del mundo, y cultural y económica-

mente pueden acceder a ellos, no los rechazan; al contrario, 

los aceptan. Inclusive, antes en la cocina se limpiaba con un 

trapo y ahora con los papeles descartables, que se integran 

a la vida cotidiana. Otro caso: las mamás se privan de mu-

chas cosas, pero no de comprar pañales. En Centroamérica 

se venden por unidad, en bolsita cerrada, porque no les al-

canza para comprar la bolsa de 15, y entonces lo hacen en 

la medida que pueden.”

El consumidor y el mercado,
según Vassallo.

Opinión 

Producción sustentable

Junto con Celulosa Argentina, Faber-Castell es otra de las em-

presas que cuentan con certifi cación internacional para la crea-

ción de sus productos. En esta columna la palabra de Miguel 

Proscia, Gerente de Ventas de Faber-Castell Argentina, sobre el 

FSC (Forest Stewardship Council, organización no gubernamental 

sin fi nes de lucro que promueve el manejo responsable de los 

bosques del mundo), la tendencia, el consumidor y las acciones 

ambientalistas de la empresa.

Los problemas que afrontamos en la naturaleza no son tempo-
rarios y podríamos decir que recién comienzan. No creo que la 
preocupación por el cuidado del medio ambiente sea una moda 
pasajera sino que me parece una tendencia del mercado infl uen-
ciada por la conciencia social. 

El consumidor que se está gestando y que crece en la medida 
en que trasciende el agravamiento de los problemas ambienta-
les, todavía no tiene muy claro qué elegir y cómo diferenciar las 
propuestas serias de aquellas que son meramente especulativas. 
Pero está aprendiendo y comenzando a premiar con su elección 
a aquellas marcas que realmente hacen esfuerzos concretos 
para mejorar su comportamiento respecto del medio ambiente.
Sabemos que muchas empresas están preocupadas por tener 
una producción que no dañe el medio ambiente y creemos que 
están trabajando para lograr esto o empezarán a hacerlo en el 
futuro inmediato.

Faber-Castell hace ya más de veinte años que comenzó con el 
proyecto de generar sus propios recursos de manera sustentable. 
Para nosotros, contar con el FSC es un respaldo muy importante 
porque nos ofrece la garantía de que nuestros lápices están pro-
ducidos con madera plantada, realmente podemos certifi carlo.
Este mercado es el mismo que el de los lápices comunes, pero 
los consumidores comienzan a valorar los productos y las marcas 
que asumen, en la práctica, el compromiso de introducir mejoras 
en los procesos y que estos impliquen un cuidado mayor y pro-
gresivo del medio ambiente.

Además, estamos preparando propuestas en otras áreas de la 
compañía. Por caso, con los productos plásticos de ofi cina y es-
colares, como son los bolígrafos, estamos desarrollando plásti-
cos biodegradables.

Los libreros quieren hacer su aporte, ofreciendo productos cuyos 
procesos de fabricación respeten el medio ambiente.
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Las grandes tiendas de ropa
comenzaron a incluir el sello

FSC en las etiquetas de sus
prendas, ya que ven que es

un atributo valorado por
el consumidor.
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Con más de cuarenta años de presencia en el mercado, la empresa ubicada en 
el Parque Industrial La Cantábrica es reconocida como líder en la fabricación y 
comercialización de bolsas de papel en América Latina. Cuenta con un equipo 
de 200 personas y más de 1200 clientes activos, nacionales e internacionales. 
Sus productos son biodegradables y los procesos, no contaminantes.

–¿Qué opina sobre las leyes (13.868 en Buenos Aires y 3.147 en la Ciudad de 

Buenos Aires) que prohíben el uso de bolsas de plástico y proponen el reem-

plazo por bolsas biodegradables? ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de 

cambiar un material por el otro?

–Están muy bien, pero además hay que crear conciencia con campañas de educa-

ción. Las bolsas de papel se degradan muy rápidamente pero hay otros factores que 

debemos tener en cuenta; por ejemplo, que el proceso de fabricación no contamine, 

que todos los componentes sean biodegradables (tintas al agua, pegamentos no con-

taminantes) y que se utilice papel con el sello FSC de bosques sustentables. Pero aún 

así sería imposible reemplazar todas las bolsas de plástico por bolsas de papel; es 

necesario agregar más alternativas, por ejemplo las reusables (aquellas antiguas que 

utilizaba la abuela para ir al mercado) o los changuitos. Con respecto al plástico bio-

degradable y oxodegradable (ver Defi niciones), creo que hace falta más investigación 

acerca del aditivo para degradarlo porque no solo es necesario no generar basura, 

también hay que tratar de contaminar lo menos posible.

–¿Hubo un incremento en los pedidos de Romipack desde que se comenzó a 

proyectar esta iniciativa? ¿Cómo planifi can las ventas de la temporada 2010?

–Sí, especialmente en las temáticas con diseños ecológicos, se nota un gran interés 

del público. Nuestra capacidad de producción actual asciende a 550.000 bolsas dia-

rias y 200.000.000 anuales. Esperamos un crecimiento del 20 por ciento, empujado 

por la tendencia eco.

–¿Qué acciones llevarán a cabo?

–Nos asociamos con Easy en un proyecto muy interesante: demostrar la biodegra-

dabilidad de la “Biopack”. Es una bolsa genérica en cuatro tamaños, pensada como 

alternativa a la de plástico y la de tela, que se puede utilizar como maceta evitando así 

la de plástico (no es necesario sacar el plantín de la bolsa, en un mes esta se degrada 

convirtiéndose en un nutriente para la tierra). Otra acción es la creación de nuestra 

nueva línea “Tierra”, la más amigable con el medio ambiente.

–¿Por qué Romipack desarrolla desde hace tiempo la producción de bolsas bio-

degradables? 

–Fuimos pioneros y nos abrió los ojos acerca de la responsabilidad de crecer con 

sustentabilidad. Desde el año 2001, certifi camos ISO 9000 con el objetivo de mejorar 

nuestros procesos. El paso siguiente fue la ISO 14000, de cuidado del medio ambiente, 

que certifi camos en 2005. 

–¿En quiénes se ve mejor la tendencia eco? ¿Es más costoso crear este tipo 

de productos?

–Lo noto especialmente en la gente joven. Tal vez tener productos sustentables sea un 

poco más caro, pero vale la pena. 

En medio de polémicas y detenidos, la recién 
realizada Cumbre de Copenhague dejó un sal-
do muy inferior al esperado. El documento fi nal 
dio la pauta: solamente se hizo referencia a la 
voluntad para enfrentar el problema del cambio 
climático pero sin metas concretas en la reduc-
ción de emisiones contaminantes. No se planteó 
un trabajo en conjunto de las potencias mundia-
les con los países en vías de desarrollo, hacien-
do así que las esperanzas se posterguen para la 
próxima Cumbre Mundial en México a fi nes de 
2010. A pesar de que no existe un consenso en-
tre los distintos gobiernos, ¿se puede enfrentar 
esta problemática de manera particular? ¿Con 
qué herramientas cuentan las empresas para 
garantizar que sus producciones respeten el 
medio ambiente?

Todo forma parte de la naturaleza. Por tanto, todas las sus-

tancias son biodegradables, la diferencia radica en el tiempo 

que tarden los agentes biológicos en descomponerlas en 

sustancias químicas no contaminantes.
 

Los materiales conocidos como biodegradables son aque-

llos capaces de descomponerse por la acción de los agen-

tes biológicos del medio ambiente, que los transforman en 

compuestos simples que pasan a formar parte del mismo 

sin agredirlo.
 

Los denominados oxodegradables son aquellos que se des-

componen mediante un proceso de varias etapas cuyo inicio 

está dado por la acción de agentes físico-químicos tales como 

la luz, el calor, la acción mecánica y/o la humedad. El material 

se reduce a pequeñas partículas antes de ser completamente 

degradado por procesos biológicos. Esta última etapa es si-

milar a la que sufren los materiales biodegradables. 
 

¿Cuánto tarda en descomponerse?

Oxodegradables

Botella de Vidrio: alrededor de 4000 años

Bolsa de plástico: de 100 a 200 años

Filtros de cigarrillos: de 1 a 2 años

Biodegradables

Cáscara de Naranja: 6 meses

Papel: de 2 a 5 meses

Cáscara de Banana: de 2 a 10 días 

Defi niciones, por Mario Medoro*

* Vicepresidente 1˚ de CIAL

Entrevista a Mirta Galván,
Directora Comercial de Romipackre
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NOS UNEN LOS MISMOS
VALORES.
NOS UNEN LOS MISMOS
PRINCIPIOS.

NOS UNEN LAS MISMAS
GANAS DE CRECER.

A TODAS ELLASA TODAS ELLAS,
NUESTRO MÁS SINCERO RECONOCIMIENTO.

CIAL NEWS CIAL NEWS ES UNA REALIDAD GRACIAS A TODAS
LAS EMPRESAS QUE DEPOSITARON SU VOTO
DE CONFIANZA DESDE EL COMIENZO.
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A TODAS ELLAS
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Si bien soy un italiano que vuelve casi todos los años a su país natal, nunca había estado 

en Venezia en ocasión del famoso Carnevale. Así es que, movido por la curiosidad y mi 

interés fotográfi co, decidí visitar Italia en pleno invierno.

Venezia senza te 

vi
aj

es Carnaval de Venecia
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El origen de Venecia data del primer siglo a. de C., cuando las poblaciones busca-

ban áreas de difícil acceso para refugiarse ante las hordas bárbaras procedentes 

del norte. Su primitivo núcleo urbano tuvo origen en la zona del Rialto. Comenzó 

con las excavaciones de los canales sobre la laguna, cuya tierra se utilizaba para 

relleno y levantamiento de terrenos anegadizos (el mismo sistema que se emplea 

en Nordelta). Así surgió el Canal Grande y pequeños canales que unen las más de 

100 islitas que fueron consolidadas por densas empalizadas de troncos de árboles 

(palafi tos), sobre las cuales se apoyaban los cimientos de casas y palacios.

Por su confi guración única en el mundo, Venecia aparece al visitante como una 

ciudad de ensueño. Emerge de las aguas, luminosa y espléndida, con sus bellezas 

naturales y sus Palazzi: Foscari, Pisani, Balbi, Ressonigo. Sus iglesias, comenzan-

do por la Basílica de San Marcos, sus tesoros artísticos y museos que encierran 

recuerdos de todo su esplendor, la hacen inolvidable.

Los Dux de Venecia, durante siglos, dominaron el comercio entre Oriente y Occi-

dente compitiendo por la supremacía de los mares con otra gran potencia de la 

época: Génova.

Dos fueron las razones de la constitución de la República de Venecia: la caída del 

Imperio Romano y las poblaciones derrotadas por las hordas bárbaras de Atila, 

Teodorico y Alarico.

Con el pasar de los siglos, los venecianos se volvieron grandes navegantes y co-

merciaban con Medio Oriente y China. Los productos provenientes de esos viajes 

se distribuían en toda Europa. Esto trajo una enorme prosperidad económica que 

permitió, entre otras cosas, la construcción de maravillosas obras arquitectónicas y 

la acumulación de cuantiosos tesoros. Así, surgieron artistas famosos, pintores y es-

cultores, como Tintoretto, Tiziano, Bellini, Giorgione, Pietro Della Francesca y otros.

Carnaval de Venecia 
El Carnaval de Venecia, si no es el más grandioso, es el segundo más conocido 

por la fascinación que produce y el misterio que conserva, incluso transcurridos ya 

500 años del primer documento que refi ere a esta famosísima fi esta.

¿Quien no oyó hablar alguna vez de él? Se tienen noticias desde el año 1094 bajo 

el Ducado de Vitole Falier, donde se mencionan las diversiones que precedían a la 

Cuaresma, en tanto otros documentos ofi ciales indican al año 1296.

“Buenos días señora máscara” a lo largo de las calli (calles, algunas tortuosas), 

canales y plazas: este era el saludo sin distinción de sexo o clase social, donde 

Por Claudio de Pizzini*

vi
aj

es

34-45_CialNews01_carnavaledbuenas.indd   35 1/12/10   6:03:57 PM



34-45_CialNews01_carnavaledbuenas.indd   36 1/12/10   6:04:00 PM



34-45_CialNews01_carnavaledbuenas.indd   37 1/12/10   6:04:04 PM



cial news38

vi
aj

es

34-45_CialNews01_carnavaledbuenas.indd   38 1/12/10   6:04:05 PM



cial news 39

todo podía suceder. Formaba parte de la “gran ilusión del carnaval”, en un sitio 

único en el mundo, en el que cada rincón tiene un encanto diferente.

Los artesanos fabricaban las máscaras desde los comienzos. Tenían el status de 

los pintores. Eran verdaderos artistas, y aún hoy lo son a pesar de que ya se consi-

guen máscaras “made in China”, pero que no igualan a las auténticas.

Los fastuosos palacios contribuyen a que el espectáculo del Carnevale tenga una 

escenografía única en el mundo en La Serenissima. La ciudad es llamada así por el 

equilibrio perfecto entre su belleza, riqueza arquitectónica, cultural y “serenidad”.

Durante el carnaval los venecianos se concedían transgresiones y amparados por 

el anonimato cualquier “juego prohibido” era válido. También algunos curas y mon-

jas aprovechaban el evento para olvidar sus principios religiosos y realizar “fugas 

amorosas”. En teoría, las meretrices que eran descubiertas debían recibir latigazos 

en el camino entre la Plaza San Marcos y el puente del Rialto.

El espíritu y los temas del Carnevale se han relacionado por lo general con los 

viajes. No obstante en 1998 la celebración se dedicó a Giacomo Casanova, recor-

dando el bicentenario de su muerte. El carnaval fue siempre para él un período 

muy divertido, con su espíritu refi nadamente cultural y licencioso, cosmopolita y 

libertino, típico de los ambientes de fi nes del setecientos.

En 2004 el título fue “Oriental Express: un viaje en máscara por el Camino de la 

Seda” con Tailandia, China, Japón y la India involucrados. Y en 2006, “El Dragón y 

el León”, relacionado con China y sus espectáculos teatrales.

La mayoría de las “máscaras” que entrevisté resultaron ser extranjeros de todos 

los países. Sugiero que el visitante que tenga ocasión de conocer Venecia en esos 

días no sólo se circunscriba a la Piazza San Marco. Que recorra la ciudad, y tome el 

vaporetto (lancha-colectivo) que lo llevará a Murano, la famosísima isla de los arte-

sanos del vidrio, y Burano, la isla de los especialistas en los merletti (bordados).

Venecia tiene su encanto en cada rinconcito, puente, “calle” o canal. En la Plaza 

San Marcos, al atardecer se desarrollan siempre majestuosos espectáculos.

Quien tenga la oportunidad de visitar la ciudad durante el carnaval, se llevará un 

recuerdo imborrable de Venecia, la serenissima. Una fi esta única, sin estridencias, 

de una elegancia y fi nura indescriptibles. ¡Buen viaje! 

* El autor , ex presidente de CIAL, es un fotógrafo premiado en el exterior,  que ha escrito varias notas 

para diferentes publicaciones. www.cpizzini.com
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La marca Éxito, que año a año viene creciendo, agrega un 

valor indiscutido al consumidor, al librero y al mayorista. La 

relación precio/calidad es reconocida y valorada por toda 

la cadena.

Siempre es bueno recordar que Éxito es 

el único cuaderno y repuesto que tiene un 

papel de 100 gramos.

En 2009 se presentó el repuesto Éxito con 
Margen Reforzado. Para este año, Ledes-

ma desarrolló un cuaderno con espiral 

marca Éxito Colegial con tapas plásticas, 

de formato 21 x 28 cm y sin micropuntillar. 

Un diseño muy atractivo en 3 versiones. 

Seguramente, este cuaderno destinado a 

los estudiantes de nivel primario contribu-

ye al crecimiento de la línea.

Se incorporaron, además, los cuadernos 

de tapa dura Éxito a lunares,  con nuevas 

combinaciones de colores.

Bajo el concepto de Colección, se desa-

rrolló esta línea compuesta por 4 diseños 

“fantasía”, que serán renovados cada año, 

generando ediciones limitadas. La idea es 

muy clara: brindar productos actuales y 

dinámicos.

Para completar la línea de cuadernos de tapa dura Éxito, 

incorporó en su formato N° 3 (19 x 24 cm) cuadernos fo-

rrados Universo, en 7 atractivos colores.

Este nuevo concepto en el diseño del gofrado suplantará al 

clásico araña y les dará un visión más amena a los elemen-

tos que utilizan los alumnos para estudiar.

Atendiendo a una importante demanda de algunas zonas 

específi cas del país, Éxito incorporó el repuesto de carpeta 

en formato A4 con margen reforzado.

Bajo la marca Gloria, cuyo papel es de 65 gramos, Ledes-

ma presentó nuevas versiones de colores para la línea de 

cuadernos de tapa dura.

q p

Por la senda de la innovación

Para esta temporada, Ledesma unió energías 

con el claro objetivo de desarrollar nuevos 

productos y conceptos a transmitir. La primera 

presentación fue realizada en Expopapelería, 

en donde se pudo ver que las metas fueron 

ampliamente alcanzadas.

El mensaje dado fue claro y contundente: 

innovación.

¡Saquemos las arañas y las moscas! ¡Cambiemos por estrellas y soles!
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Las novedades más importantes se introdujeron en los 

cuadernos con espiral: Avon es una línea que está muy 

difundida y con amplia cobertura de distribución en todo 

el país. Es el cuaderno líder en su categoría. Tiene una 

relación precio/calidad inigualable. El clásico diseño de 

paisajes se ha renovado, mejorando su paleta de colores y 

aumentando el tamaño de las fotos. Se logra así un mayor 

impacto visual.

Otra novedad es Avon 2, línea de cua-

dernos con espiral, destinada al colegio 

secundario. Son tapas específi camente 

diseñadas y seleccionadas para estudian-

tes secundarios. Presentamos 6 motivos, 

4 de los diseños se pueden “unir” forman-

do un único diseño. Los otros dos, grises, 

completan la línea.

También los estudiantes secundarios necesitaban un cua-

derno con espiral de tapa plástica: por ello lanzamos la 

“Línea 16”, una línea que es más atrevida, con 3 versiones 

de color y un mismo diseño.

Essential es un cuaderno que ha logrado el liderazgo que 

alcanzó Avon pero en cuadernos con tapa de plástico. Es 

un cuaderno “con contenido”, según nos dicen los consu-

midores. Para reforzar su posición, lanzamos 3 versiones 

nuevas, con diseños abstractos y colores actuales que se 

sumarán a las ya tradicionales versiones de símbolos chi-

nos de “agua”, “fuego”, “aire” y “tierra”.

En el segmento más tradicional, los cuadernos Executive y 

Acuarel unieron sus conceptos y formarán a 

partir de esta temporada una sola línea com-

puesta por versiones de tapas transparentes 

Acuarel y de material sólido Executive.

Nuestra oferta de cuadernos con espiral es 

extensa y responde a los distintos segmentos 

que podemos encontrar entre chicos de 13 a 

18 años y con versiones distintas de material 

de tapa, lo que se refl eja en el precio.

El diseño de tapa es uno de los principales 

motivos de elección de un cuaderno con espiral; por eso, 

administrando el espacio en el local y ubicando al menos 

un frente de cada opción, se conseguirán muchas más 

oportunidades de venta.

Desarrollo de la temporada 2010: Perspectivas

Esta temporada no escapará a la frase que afi rma que no hay una temporada igual a otra. En el mercado han 

ingresado nuevos jugadores, muchas marcas que fueron vendidas y compradas, pero en Ledesma sabemos 

que ofrecemos la relación precio/calidad más conveniente. Las librerías que trabajan nuestras líneas de 

productos cuentan con alternativas para todos los segmentos y con marcas que tienen “demanda propia”.

Reporte de sostenibilidad

En el mundo, las grandes empresas están tendiendo a reportar no sólo su actuar económico, a través de su 

balance, sino también su accionar social y ambiental. Ledesma se ha sumado a esta iniciativa.

Este es el primero de una serie de informes que reportarán y difundirán el accionar de la compañía en el 

ámbito social y ambiental.

Para realizarlo, Ledesma eligió la Guía GRI, de origen holandés. Es una de las guías más elegidas a nivel 

mundial. El reporte de desarrollo sostenible se exige en la actualidad como medio de comunicación de una 

gran empresa. Se puede ver en nuestra página web.

Más información sobre Ledesma

Ledesma es una empresa agroindustrial argentina centenaria con una facturación de $1.852 millones en 

2008-2009 y más de 7.300 empleados. Ledesma lidera los mercados argentinos del azúcar y del papel 

para impresión y escritura. Posee 5 líneas de negocios: Azúcar, jarabes y alcohol; Papel; Frutas y jugos; 

Agropecuario, y Gas y energía. Sus principales establecimientos productivos se encuentran en Jujuy, Salta, 

San Luis, Entre Ríos y Buenos Aires.     Para más información, visite: www.ledesma.com.ar

Es
pa

ci
o 

de
 p

ub
lic

id
ad

34-45_CialNews01_carnavaledbuenas.indd   41 1/12/10   6:04:16 PM



42 cial news

Durante el último Congreso en Córdoba los integrantes de 

la CIAL logramos materializar un desafío que nos habíamos 

propuesto: conjugar talleres de trabajo con conferencistas 

profesionales que cubrieron algunas de las tantas proble-

máticas e inquietudes de nuestro rubro. En el marco de 

estas charlas y disertaciones conseguimos compartir con 

nuestros clientes de los distintos canales tres intensos días 

de convivencia muy positivos para todos.

Este año que comienza tenemos la posibilidad de volver 

a encontrarnos en Mendoza en el mes de octubre. Allí la 

Cámara local integrada al Congreso organizado por la CIAL 

ha logrado un acercamiento regional con las provincias de 

San Juan y San Luis, sumando también a La Rioja. Por su-

puesto que además de la importante participación que se 

espera de la zona de Cuyo, vamos a tener un gran número 

de congresistas gracias a la presencia de los diversos pú-

blicos que aglutina esta convocatoria: libreros minoristas, 

mayoristas, distribuidores y docentes. Estos cuatro canales 

con necesidades distintas de información sobre el rubro 

han de valorar cada día más el aporte que les ha de brindar 

este evento bianual.

Para el próximo mes de octubre estamos preparando el 

Congreso de la CIAL basado, en principio, en tres grandes 

ejes de contenido: 

• el modelo de negocio en lo estratégico y la composición 

del mix de productos, 

• los recursos humanos, y

• la resolución del espacio físico. 

Como complemento de estos temas pensamos desarrollar 

charlas sobre empresas de familia, marketing, vidrieras e 

implantación y las claves que se consideren necesarias 

consensuando los temarios con la Cámara de Mendoza.

Por otra parte, aprovechando la oportunidad que nos brin-

da nuestro nuevo medio de comunicación, la revista Cial 
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El manual está en marcha

Buenas 
prácticas 
comerciales

Por Héctor Suero*
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News, queremos informarles que estamos llevando a cabo 

la elaboración de un Manual de buenas prácticas para el 
sector librero. Junto con la Cámara Argentina de Papele-

rías, Librerías y Afi nes (CAPLA) y las Cámaras del interior 

lo estamos realizando a través de la consultora Tips and 

Tools. Este trabajo se encuentra en la etapa de desarrollo e 

implementación del proyecto.

Durante esta primera fase se efectuaron la investigación 

y el relevamiento en locales de librerías, y reuniones con 

referentes del sector (escuchando y encuadrando sus ex-

periencias para volcarlas en el Manual y así compartirlas 

luego con todos los integrantes del rubro). Esta compila-

ción de las prácticas de comerciantes y empresas recono-

cidas que les dieron resultados positivos va a ser difundida 

a través del Manual para lograr crecimiento en la industria, 

por supuesto con el aporte de aquellas librerías que hayan 

implementado políticas exitosas y que estén dispuestas a 

ofrecer su cooperación a otros colegas. En esta primera 

etapa contamos con el apoyo de la CAPLA, el Grupo Suma, 

la Cámara de Mendoza, la de La Plata y la de Córdoba. 

También con librerías de la provincia de Buenos Aires y 

del sur del país. Con todos ellos ya hemos comenzado a 

trabajar. 

Esta herramienta que va a aportar la CIAL permitirá mos-

trar alternativas de cómo llevar a cabo el cambio desde lo 

más sencillo a lo más complejo.

Hemos implementado también una casilla de e-mail para 

recibir todo tipo de información, fotografías y sugerencias: 

buenaspracticas@cial.org.ar

Sin duda, este ambicioso proyecto va a producir un gran 

cambio y nos va a servir a todos para trasladarle al canal 

experiencias exitosas de otros colegas. Mediante el Manual 

el minorista se va a contestar: ¿qué vamos a vender?, ¿a 

quién?, ¿cómo exhibimos?, ¿cómo atendemos?, y también 

de qué modo debe planifi car su negocio. Gracias a este 

aporte de la CIAL en capacitación del sector, el comercian-

te y sus equipos de trabajo podrán acceder a través de 

la web de la Cámara a los contenidos de este material y 

así comenzar una etapa de desarrollo en conjunto. Hoy un 

minorista debería: 

• Aconsejar, asesorar y prescribir. 

• Sustituir por alternativas si el cliente viene a buscar un 

producto y no lo tiene en stock. 

• Brindar soluciones. 

• Sorprender al cliente. 

• Deslumbrar con la propuesta integral. 

Confi amos en que con esta integración entre los canales 

minoristas, mayoristas, distribuidores, fabricantes e impor-

tadores vamos por el crecimiento de la industria, y espe-

ramos que se sumen y participen todos los sectores para 

lograr un excelente Congreso 2010. Ese es el desafío. 
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*El autor es un activo integrante de la Cámara que forma parte de las Comisiones de Trabajo referidas a la Actualización Profesional.
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En los planes del abuelo de Daniel estaba el “hacer algo” al 

llegar de Italia; con el tiempo, a lo iniciado se incorporó la 

imprenta –de la mano de un tío–, pero después el negocio 

se dividió entre la librería-papelería y la imprenta, siendo 

dirigida por distintos integrantes de la familia. Hoy, la libre-

ría Peluffo reúne en dos locales distintos, a metros entre sí, 

el rubro de libros de lectura con el de artículos de ofi cina, 

escolares y papelería.

En 1928, la actividad se trasladó a Corrientes 4279, local 

en el que tanto los productos de librería como los de pape-

lería permanecieron juntos por casi 70 años. En el año ’85, 

se compró el inmueble sobre la vereda de enfrente, donde 

hoy sólo se venden libros. “Mientras yo inauguraba, estaba 

hablando Juan Vital Sourrouille por el Plan Austral”, recordó 

Daniel Peluffo.

“Es que la historia de nuestra librería tiene también que 

ver con las vicisitudes de cualquier familia a lo largo de 

los años, tanto en desarrollo y progreso como en los fa-

llecimientos que afectan obviamente a la vida cotidiana y 

la empresa familiar”, agregó su hijo Pablo, quien junto a 

sus dos hermanos, son la nueva generación a cargo de 

Librerías Peluffo.

Hablando de contextos, ¿qué crisis argentina han vivi-

do con mayor intensidad?

Daniel: No se cuál fue más grande, si la del año ’30 o la 

de 2001.

Pablo: En realidad, no tenemos muchos referentes que nos 

puedan decir bien cómo fue la del ’30.

D: A nosotros nos pegó más la de 2001 porque habíamos 

iniciado un proceso de cambio y en noviembre invertimos 

en un depósito, donde también se planifi có que funciona-

ra un sector para administración y las ofi cinas de atención 

corporativa y a empresas. Esa fue una experiencia que es-

peremos no se vuelva a repetir en la Argentina.

P: Al mes siguiente sobrevino la devaluación, y fue difícil 

llevar la situación adelante.

¿Cómo salieron de esa situación?

P: Creo que hay pilares básicos que hacen a la empresa y 

tienen que ver con los establecidos por mi papá y mi abue-

lo: uno tiene que ir hacia adelante. Me acuerdo de que ese 

día estaban saqueando y nuestros empleados nos pregun-

taban si al otro día íbamos a abrir, y nosotros les decíamos: 

“¿Qué hacemos si no? ¿Nos quedamos en nuestras casas 

y cerramos las cortinas? Si lo que nosotros sabemos es 
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Evolución durante tres generaciones

Entrevista 
a Daniel y 
Pablo Peluffo
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La historia de los Peluffo es común a muchas familias de emigrantes que se instalaron en la 

Argentina. Todo empezó cuando el mayor de los tíos de Daniel Peluffo abrió las puertas del primer 

local familiar en la avenida Corrientes de la ciudad de Buenos Aires. A dos años de cumplir los 

cien, CialNews charló con Daniel y su hijo Pablo.
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vender.” Creo que esa fue una de las claves que hicieron 

que no solamente nosotros sino todo el país saliera de esa 

situación. Y, por otro lado, tenemos muy claro que hay que 

respetar a los clientes y a los proveedores. Cuando no se 

sabía qué precios tenían los productos, seguíamos vendien-

do, no especulábamos. Y mi padre también nos transmitió 

el ser ordenados con los proveedores. En ese momento, 

teníamos compromisos que de buenas a primeras no se 

sabía de qué monto eran. No había más crédito ni dinero 

en plaza y los bancos te demandaban las deudas al igual 

que algunas empresas. Pero creo que el hecho de ser con-

fi ables con nuestros proveedores nos permitió resolver el 

problema fi nanciero en dos meses.

D: En esos momentos también se ve quiénes son amigos, y 

quiénes no. Muchos proveedores no se portaron bien, pero 

la gran mayoría actuó de manera correcta. Desde que me 

hice cargo en el ’69, siempre les dije a mis hijos que cui-

daran el crédito, que es lo más valioso que puede tener 

un negocio. Y eso lo seguimos conservando porque tener 

la confi anza del proveedor para que te baje la mercadería 

es un lujo.

Para Pablo la crisis de 2001 fue la “frutilla del postre” de 

lo que se inició durante la década anterior, y ese estallido 

que cobró la vida de personas también trajo confl ictos 

económicos y problemas sociales que hoy, según él, se 

ven a la hora de encontrar personal adecuado y motivado 

para el trabajo.

Daniel considera que una empresa “está hecha con hom-

bres”, y son valores muy genuinos los que desde su rol 

de empleadores intentan transmitir a través de la “cultura 

Peluffo”.

P: Cuando nosotros incorporamos una persona nueva, lo 

difícil es transmitir esto que tiene que ver con la honestidad, 

el respeto, la confi abilidad y la coherencia con los clientes, 

los compañeros y los proveedores. 

D: Y todo eso fue haciendo camino a lo largo de los años 

pero me fui dando cuenta de que, en este último tiempo 

y de forma acelerada, Peluffo dejó de ser una librería de 

barrio. Hay una gran cantidad de clientes que nos valoran 

permanentemente por la atención y el servicio, porque nos 

preocupamos para que sean bien atendidos y disfruten de 

venir a comprar a un lugar estéticamente agradable.

P: Es que hemos trabajado mucho en estos aspectos: en 

mejorar la exhibición de la mercadería, en cómo asociar 

productos y darles un sentido. En lo cotidiano, hay todo 

un esfuerzo también para motivar a los vendedores por-

que también pasa que hay clientes que vienen bien pero 

otros están cruzados.

D: Me llama la atención que la gente que se muda a los 

countries viene igual a Peluffo a comprar. Me dicen que 

no consiguen nada y ese es un tema preocupante porque 

signifi ca que no hay librerías con variedad de productos. 

Para nosotros, la combinación de libros y papelería es muy 

importante para la época escolar, porque el que viene a 

comprar papelería también pregunta por los textos, o vice-

versa. Desde hace unos años, incorporamos idiomas y hoy 

contamos con cantidad de ejemplares como en cualquier 

otra librería especializada.

¿Cómo es la planifi cación de las metas para continuar 

creciendo?

D: Creo que es por el olfato. En el caso de la incorporación 

de los artículos de informática, fue cuando Gabriel, uno de 

mis hermanos, comentó que teníamos que incorporar un 

HP 626 (uno de los primeros cartuchos) y disquetes 5 ¼; 

y eran productos caros en comparación con el resto. Dijo 

que teníamos que probar; que en algún momento se iban 

a vender. Y hoy los productos tecnológicos son una par-

te importante de nuestro negocio, donde trabajamos con 

insumos de primeras marcas, no alternativos. Obviamente 

uno comete errores y va mejorando. Ahora: si te diste cuen-

ta tarde, te cuesta mucho crecer.

¿Qué otras modifi caciones trajo la nueva generación 

que ingresó en los 90?

D: Las de la tecnología fueron fundamentales: con los más 

jóvenes entró la computadora como herramienta de trabajo 

y eso nos hizo avanzar considerablemente.

P: Cuando empecé a trabajar, en el ’89, los libros contables 

y la facturación se hacían a mano, no había descripción de 

lo que se vendía. A partir de un colega que se había puesto 

una computadora y nos insistía, comenzamos en el ’94 a 

cargar los productos en una máquina, aunque no sabíamos 
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muy bien para qué nos iba a servir. Hoy, si no tenemos 

computadoras es un caos.

D: Eso fue lo principal, y después las ganas que le pusie-

ron. Trajeron la modernidad: un negocio con estructura vieja 

que pasó a ser nueva y la instalación del autoservicio. La 

juventud es muy importante. Para cualquier empresa fami-

liar es fundamental que el padre 

deje entrar a sus hijos y los re-

ciba bien.

Pablo, ¿qué les aportó tu pa-

dre a nivel empresario?

P: La experiencia. Hay dos cosas: 

una, los valores que uno tiene in-

corporados fuera del trabajo en lo 

que tiene que ver con personas, 

el trato, el decir “buen día”, dar 

un beso o un saludo a cualquiera que esté trabajando en la 

empresa sin importar el rango. Y desde lo laboral, su olfato 

y el manejo; esa capacidad de saber para dónde ir y no 

equivocarse. Y por otro lado, cómo manejar a un cliente o 

a un proveedor.

¿Y cómo fue la transición hacia ustedes?

P: Primero éramos los hijos de Danielito y fue también 

un desafío para nosotros pasar a ganarnos el respeto de 

los demás. Creo que fuimos marcando nuestro estilo y 

obteniendo nuestro lugar sin distorsionar la política de la 

empresa.

D: Ellos no lo quieren aceptar pero los alumnos han su-

perado a los maestros y con cre-

ces. Es un orgullo.

P: Hemos logrado una sinergia 

distinta. Cuando empezamos a 

trabajar, la empresa había cre-

cido y él estaba muy solo.

D: La clave de todo es la per-

severancia. A nivel país, no hay 

perseverancia para actuar en un 

rumbo determinado y eso es lo 

que nos mata. A nivel empresa, teníamos un plan pero creo 

que ni mi papá ni yo la imaginábamos como está hoy.

¿Cuáles son sus opiniones con respecto al sector?

D: Hay una materia pendiente que es la falta de aprendiza-

je, la poca predisposición que tienen los comerciantes para 

ir a las reuniones, para capacitarse, para recibir del pro-

veedor ideas de cómo desarrollar sus negocios y compras. 

Hay un défi cit grande de profesionalismo. Muchos nos han 

dicho que nuestro gremio es un rubro chato pero, si es así, 

lo es de arriba hacia abajo. Quizás a muchos proveedores 

esto no les guste, pero es un tema de discusión cuando nos 

juntamos con colegas, con los representantes de la CIAL o 

con los proveedores.

P: No es algo nuevo lo que estamos diciendo, ahora se 

está tratando de ver cómo se soluciona; pero hay mucha 

disparidad entre los proveedores, competidores entre ellos; 

y desde los colegas, cuando se sientan alrededor de una 

mesa al intentar solucionarlo.

¿Qué expectativas tienen para la próxima temporada?

P: La media de consumo va a estar afectada porque el 

empleado que depende de los convenios colectivos de 

trabajo no tiene modifi caciones en su salario desde abril 

o mayo del año pasado. A febrero o marzo, las personas 

deben destinar una parte de sus ingresos al inicio de cla-

ses y sus sueldos van a estar congelados, cuando hubo 

infl ación en los precios. A los que están de la media hacia 

arriba no los va afectar signifi cativamente; los aumentos 

más fuertes para ellos van a venir por el lado de la ropa 

o de las cuotas de los colegios. De cualquier modo, con 

referencia a Peluffo, creo que vamos a tener una tempo-

rada muy buena.

¿Qué objetivo tienen hoy como empresa?

P: Después de abril, también pensamos que va a ser un año 

relativamente bueno porque va a haber mucha plata del go-

bierno en la calle, entonces tendremos que apuntar bien los 

cañones para armar la estructura de ventas y para vender. 

Por otra parte, ya tenemos en la cabeza los cien años de la 

librería: es un evento que no podemos dejar pasar por alto 

y empezamos a pensar en cómo afrontar como pyme este 

festejo. Desde lo comercial, Peluffo seguirá funcionando 

como lo ha hecho hasta ahora; seguiremos evaluando el 

contexto para ir adaptándonos.

¿Qué diferencia ven en la foto del negocio de sus ante-

pasados con la experiencia que viven hoy?

D: Lo maravilloso es que Peluffo se ha transformado con 

el tiempo.

P: Y que los cambios los vivimos de una forma muy natural: 

si los realizamos es porque creemos que hay que hacerlo. 

Lo que cambia es el contexto y uno se va adecuando. Nos 

acomodamos a las nuevas tendencias, a lo que el con-

sumidor va queriendo. El cliente de 1912 tampoco es el 

mismo que el de hoy. ¿Y cómo va a ser el concepto hacia 

adelante? Para saberlo tendremos que ir leyendo por dón-

de pasan las necesidades de la gente. ¿Mañana vendrán 

las netbooks? Y… habrá que estar atento y prepararse 

para lo que vaya viniendo. 
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Papelería y 
artículos de 

librería

Hace apenas diez años, no había tanta variedad de produc-

tos que consideraran los gustos personales. Con el paso 

del tiempo y, quizás, el avance de la tecnología y las comu-

nicaciones, el diseño se fue infi ltrando en la vida diaria y 

captando cada vez más segmentos que hasta ese momen-

to parecía que se limitaban a formas y colores. Hoy el aba-

nico de posibilidades que el consumidor tiene disponible 

para su elección ha aumentado considerablemente y cada 

vez es mayor. Pero, ¿qué pasó en ese lapso? Una palabra 

apareció y cambió la forma en la que se piensan los obje-

tos a la hora de concebirlos y producirlos: tendencia.

La RAE (Real Academia Española) la defi ne como “una idea 

artística, económica, política, religiosa, que se orienta en 

una determinada dirección”. Pero, llevándola al contexto al 

que más se la asocia, la socióloga de la Moda, Susana Saul-

quin, afi rma que se llama tendencia a “un tipo de evolución 

que se destaca por una línea que ajusta y da sentido a un 

conjunto de datos recogidos durante determinado período 

de tiempo”. Más vinculado al diseño, asegura que este es 

un tema que en la actualidad despierta muchísima curio-

sidad y expectativa entre las personas que quieren “saber 

cómo se inician, circulan y se desvanecen las tendencias 

de moda... El crecimiento de este interés se relaciona con 

la inquietud que provoca en el mundo la multiplicación de 

opciones para la moda que incitan al consumo”.

Están en el gusto del consumidor la clave y el motivo por 

el cual este concepto se fue desplazando de la moda hacia 

otras áreas productivas como los artículos de librería y pa-

pelería. En los últimos años, estos productos han sufrido un 

cambio: su desarrollo se vio infl uenciado por el diseño. Hoy, 

al momento de la creación, las fuentes de inspiración son 

los colores, las formas, los materiales y las texturas que 

¿Qué signifi ca esta palabra cada vez más instalada en el vocabulario 

cotidiano pero que, en la mayoría de los casos, se asocia 

exclusivamente a la moda? ¿Dónde se buscan y se desarrollan 

estas corrientes? ¿Es posible aplicar el término a los productos de 

papelería y librería? Algunos conceptos para tener en cuenta.

Tendencias 
en la industria
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están en boga. Los muebles y el arte también infl uyen, así 

como simplemente el estilo de vida de las personas.

Pero cómo se crean estas tendencias parecería ser la pre-

gunta del millón. Un grupo de personalidades infl uyentes 

de varios países se reúnen en París y Londres cada tempo-

rada, y con una anticipación de casi cuatro años preparan 

lo que se verá en las vidrieras del mundo. Para organizar 

ese concierto de formas, colores y texturas, estos pronosti-

cadores de lo que vendrá envían captadores de tendencias 

a ciudades clave como Tokio, París, Barcelona, Londres, 

Nueva York, Río de Janeiro, México, Buenos Aires, etcéte-

ra, donde entrevistan a diseñadores; ven exposiciones de 

arte, cine, arquitectura, muebles; toman imágenes de la 

calle, hacen estudios de vidrieras y analizan los desfi les 

de moda.(1)

Las empresas pronosticadoras, a través de equipos com-

puestos por buscadores de tendencias (cool hunters), con-
cept leaders, sociólogos, antropólogos, psicólogos sociales, 

diseñadores y otros especialistas proponen unas series de 

conceptos globales de inspiración que serán traducidos en 

múltiples manifestaciones estéticas.(2)

Es así que los creativos saben que van por el camino co-

rrecto si basan sus creaciones en las tendencias, siendo 

además una fuente de inspiración para los comercios que 

se dejan infl uenciar por estas en el momento de idear la 

decoración de un local o el armado de una vidriera.

Pero, si hay que remitirse a la proyección de las tendencias 

de la moda en los artículos de librería y papelería, hay que 

seguir los pasos de la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada, 

quien fue convocada por una empresa española para de-

sarrollar toda una línea de diseños destinados a cuadernos, 

libretas, lapiceras y mochilas. Otro ejemplo de esto fue la 

línea de Jordi Labanda, quien impuso su estilo no sólo en 

los productos de papel y escritura sino, además, en las 

vidrieras y góndolas de los locales europeos.

El lugar de las tendencias de la industria

Partiendo de la base de que, según los especialistas, la 

moda es dinámica y cambia constantemente, infl uenciada 
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por factores económicos, sociales, psicológicos o políticos, 

que hacen que una sociedad cambie sus gustos o costum-

bres, es menester estar permanentemente actualizado.

A nivel mundial, el sector librero-papelero cuenta con un 

espacio al que cada año puede acercarse y enterarse allí    

de las novedades. A fi nes del mes de enero, en Frankfurt, 

Alemania, se lleva a cabo Paperworld, la exposición in-

ternacional del papel, suministros de ofi cina y productos 

escolares. Esta feria internacional abre sus puertas a los vi-

sitantes de todo el mundo que quieran recorrer sus quince 

pabellones durante los cuatro días en los que se realiza.

Todas las salas brindan sorpresas ya sea por la infraes-

tructura montada, por los productos que se presentan, por 

la cantidad de empresas que participan o por la afl uencia 

de visitantes de todas las partes del mundo; pero es el 

pabellón dedicado a las tendencias el más atractivo para 

aquellos que ya valoran el diseño entre sus proyecciones 

y pedidos. En este espacio el visitante tiene la oportuni-

dad de ver “lo que viene” en el mundo de los productos 

de librería. La organización de la Feria convocó para esta 

edición a tres “gurúes” del diseño que armarán una puesta 

en escena con los productos que marcarán tendencia en la 

próxima temporada.

La diseñadora y directora de arte Violeta Ruibal asegura 

que todo diseño parte de una idea rectora pero que, al 

momento de aplicar el concepto de tendencia a otros pro-

ductos que no sean de la moda, hay que tener en cuenta 

una variable fundamental: “La moda se crea para todo tipo 

de público, así que se puede aplicar en artículos de librería 

o papelería, pero es necesario defi nir el target para poder 

encajar en sus gustos. Ser fashion es estar en los movi-

mientos que vienen, por ejemplo”.

Sólo una cosa debe tener en cuenta aquel que quiera fa-

miliarizarse con estos conceptos: las tendencias se esta-

blecen en los productos del sector con gran rapidez. Esta 

realidad obliga imperiosamente a estar atentos a los lan-

zamientos de temporada de las grandes marcas de ropa 

pero también a prestar atención a lo que se ve en la calle, 

porque el instinto y el gusto también juegan un papel fun-

damental. 
(1) susanasaulquin.com.ar
(2) maximilianoiborquiza.blogspot.com

Imágenes cedidas por thecoolhunter.net

Imagen cedida por thecoolhunter.net
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Más de 200 personas se dieron cita para celebrar el ani-

versario número 65 de la Cámara de Artículos de Librería 

de La Plata; en la estancia El Rincón de Villa Elisa, el acon-

tecimiento contó con la participación de distintas empresas 

(ver recuadro).

A este evento concurrieron, como cada año, los integran-

tes de la Cámara, librerías, en general, de La Plata y otras 

localidades, y proveedores, con la fi nalidad de compartir y 

disfrutar un momento de camaradería deleitándose, ade-

más, con un sabroso asado. El encuentro se realizó en la 

estancia, que tiene una gran casona de estilo y excelente 

parquización. La reunión permitió el acercamiento entre 

proveedores y libreros y, más tarde, cada uno de los inte-

grantes de la Cámara participó en las distintas mesas con 

clientes y distribuidores.

En el encuentro se entregaron plaquetas por trayectoria 

como viajantes a Guillermo Sánchez, Alejandro Gianjobbe, 

Guido Ruffi ni y Manfred Fils, y por su trayectoria gremial 

empresarial a Rubén Picasso, ex presidente de la Cámara. 

La institución platense también fue homenajeada a través 

de plaquetas entregadas por representantes de la CIAL y 

de la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afi nes 

- CAPLA.

Durante el almuerzo, se enumeraron los logros de un año 

de trabajo intenso que se realizó desde la Cámara de La 

Plata: “Estamos muy contentos, fue un éxito. A pesar de ser 

la capital de la provincia de Buenos Aires, muchas veces 

nos ha costado que los empresarios se acercaran pero, en 

esta oportunidad, nos han brindado mucha presencia y su 

apoyo. Una buena señal que nos lleva a querer ir por 

más”, reconoce Luis Alberto Schvartzman, presidente 

de la entidad.

Esta iniciativa es con la que se continuará, el próximo año, 

al mantener el “compromiso de trabajar en conjunto con 

las empresas y los socios”. Para 2010, desde la cámara 

bonaerense se está planifi cando hacer presentaciones de 

productos, realizar miniexposiciones y brindar cursos de 

capacitación profesional.

¿Y cómo se vislumbra la próxima temporada para los 

libreros y proveedores de La Plata? Schvartzman consi-

dera que las empresas están favoreciendo la proyección 

a través del fi nanciamiento de las ventas y la pauta pu-

blicitaria, sin embargo reconoce un factor delicado: “En 

toda la provincia de Buenos Aires somos muy gobierno-

dependientes; hoy estamos sufriendo el atraso de los 

pagos y eso se refl eja en el día a día. En algunos casos 

llevamos entre 120 y 150 días de demora para cobrar, y 

eso entorpece toda la cadena de pagos. Pensamos que 

igual será una buena temporada”. 
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Cámara de librerías,
   papelerías y afi nes de La Plata

Estas son las empresas que colaboraron con el evento de la Cámara de La Plata:

Ángel Estrada, Bic Argentina, Celulosa Argentina,

Cía. Papelera Sarandí, GTC Ribbon, Luma Productos,

Maped Argentina, Mit, Pizzini, Plan Tec, SP Productos,

además de muchas otras fi rmas que acompañaron con regalos para los sorteos.

Encuentro de camaradería 
por el 65˚ aniversario

Los chicos también tuvieron su espacio.

Las autoridades de CAPLA, presentes en el evento. Héctor Gil, Daniel Iglesias, José Ascorti,

Vicente Ayala y Guillermo Schechtel.

Hugo Figliola y Horacio Spataro, presentes en el evento.

52-55_CialNews01_dePlata3.indd   52 1/12/10   6:16:50 PM



52-55_CialNews01_dePlata3.indd   53 1/12/10   6:16:53 PM



54 cial news

El encuentro y el mercado en las palabras de…

Héctor Suero - The Folders SA

“Históricamente, el famoso asado anual de La Plata se instaló como un clásico de nuestro 

rubro y, en esta oportunidad, nos encontramos con una nutrida concurrencia. Creo que 

hoy la Cámara está trabajando muy bien, se ha acercado a proveedores para realizar la 

capacitación de sus integrantes o brindar espacios para la presentación de productos y 

dar asesoramiento a sus socios. Todas estas actividades generan grandes expectativas por 

parte de libreros jóvenes y comerciantes que se están acercando a nuestro rubro. Es muy 

interesante ver cómo clásicos libreros, integrantes de las Cámaras, asesoran a los nuevos 

comerciantes del sector. Compartir estas experiencias en estos espacios sirve para aportar 

y desarrollar el crecimiento genuino de los canales de comercialización. Hay un cambio 

dinámico y es muy importante que los libreros sean protagonistas. Creo que deberían rever 

el mix de productos, y determinar cómo llevar adelante la venta con su equipo de trabajo 

y cómo lograr el desarrollo del espacio físico.”

Jorge Becker - Plantec

“Participamos todos los años de este almuerzo y tenemos una excelente relación con la 

Cámara. Siempre nos han ofrecido sus instalaciones para la presentación de productos. 

Nuestro contacto es importante porque la Cámara de La Plata también representa los 

intereses de los minoristas, y no ocurre esto con algunas otras entidades. Estamos muy 

contentos por el aniversario que están cumpliendo; realmente fue una fi esta muy bien 

organizada.”

Horacio Spataro - SP Productos

“Fue la primera vez que asistí al evento anual; me pareció agradable, con buena presencia 

de gente, en un muy buen lugar, y fue excelente la atención de los libreros de La Plata. Sin 

dudas, un encuentro positivo. Honestamente no conozco en profundidad el mercado pla-

tense pero creo que, gracias a la visita reciente de diez miembros de la Cámara a nuestra 

empresa, va a ser más que auspiciosa la presencia de SP en La Plata.”

Juan Ángel Varela - Compañía Sur Latina

“Objetivamente creo que este encuentro tuvo mayor participación de libreros minoristas 

que los realizados anteriormente, y muchos vinieron por primera vez; pero lamentablemente 

fuimos pocos los proveedores presentes. Salvo excepciones, creo que el mercado ‘librero’ 

platense pretende demasiado de la venta al Estado, y no se le ofrecen alternativas al 

consumidor bajo la excusa de que ‘si los platenses quieren algo diferente, toman la auto-

pista y en veinte minutos están en Capital’. Y así se están dejando las oportunidades en 

manos de los supermercados. La Plata, si bien tiene un alto porcentaje de sus habitantes 

que son empleados públicos, bancarios o estudiantes universitarios, presenta variadas 

pymes, innumerables emprendimientos profesionales privados y negocios familiares, así 

como infi nidad de comercios y explotaciones agrícolas que necesitan ser atendidos en 

sus necesidades de consumo con un adecuado servicio, pudiendo dar una respuesta co-

mercial inesperada si se les brinda una buena oferta de productos y razonable atención. 

Además, posee un tráfi co muy importante desde toda la provincia, por razones políticas 

pero también por razones familiares, sociales, asistenciales y turísticas; de hecho, la 

capacidad hotelera está totalmente desbordada permanentemente y eso no es aprove-

chado en nuestro rubro como sí lo hacen, por ejemplo, los sectores textil, regalería, bazar, 

telefonía celular y juguetería.”

Luis A. Schvartzman. Presidente de la Cámara de La Plata.

Rubén Picasso agradeciendo la distinción recibida 

por su trayectoria.

Los integrantes de CIAL, entregaron una plaqueta 

conmemorativa.

Un momento de baile y distención.
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Todo empezó con un sueño. Y el apoyo incondicional de 

todos aquellos que posibilitaron el despegue y el desarrollo 

de esta gran empresa, llamada SP.

La confi anza en el desarrollo de la industria y en los clien-

tes. Confi anza en la experiencia adquirida a lo largo de 

los más de 35 años en este mercado. Decididamente así 

podríamos defi nir a nuestra compañía que, desde sus co-

mienzos, ha mantenido un incesante crecimiento.

Y esto se refl eja en la variedad de nuevos productos que se 

presentan y que, este año, son más de 20:

• En el catálogo, una invitación al des-

cubrimiento de la elegancia y el estilo en 

escritura, se pueden ver las nuevas co-

lecciones Micro Vip, diseñadas para esta 

temporada. Colonia, Paysandú, Tandilia, 

son algunos de los lugares que han ser-

vido de inspiración para la creación de las 

7 nuevas líneas.

• Además, se han incorporado Cintas Co-

rrectoras MICRO y bolígrafos retráctiles 

MICRO ZIRO.

• La línea SIMBALL creció con la incorpo-

ración del borratinta y las cajas de 12 lápi-

ces y 18 colores, entre otros productos.

Pero para todo esto, la compañía se ha preparado. En 

septiembre del año pasado inauguró las nuevas ofi cinas 

y el depósito. Esto le permitirá a la empresa satisfacer la 

demanda de sus productos con gran rapidez y efi cacia ya 

que se reconoce a la distribución y a la logística como uno 

de los puntos indispensables en la relación con el cliente, 

junto con el stock permanente y el surtido necesario para 

cubrir todos los requerimientos.

Prepararse para la temporada implica: tomar decisiones 

y llegar a tiempo con los nuevos productos; hacerse de 

un buen stock y desarrollar material de promoción para 

apoyar al librero en el punto de venta; contar con un equi-

po comercial y administrativo capaz y a la altura de las 

circunstancias.

Por eso, sabemos que en SP estamos preparados. 

SP una empresa que sabe hacer

Espacio de publicidad

Horacio Spataro en el fl amante Show Room
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¿Cuál es la clave para 

continuar vigente en un 

mercado? ¿Para pro-

yectarse en el tiempo 

hay que tener presente 

los cambios que serán 

necesarios hacer? ¿Es-

tablecerse versus reno-

varse? Para tantas pre-

guntas cuasi teóricas, la 

presencia puertas aden-

tro de Ángel Estrada, 

una empresa que hace poco cumplió 140 años en la 

industria y el comercio argentino. “Ángel Estrada ha tenido 

la habilidad de reinventarse continuamente. Dos de sus 

últimas innovaciones han sido la banda protectora en las 

hojas de repuestos y el cuaderno ABC”, anuncia Fernando 

Bidegain, Gerente General de la compañía. 

En un año en el que incorporó nuevas marcas, se optó 

por colocar recursos en la comunicación de las mismas 

y en el aniversario de la empresa. Es así que se utilizó el 

marco brindado por Expopapelería para llevar a cabo el 

mensaje por los 140 años de Ángel Estrada destinado a 

los proveedores, fabricantes y clientes de todo el merca-

do de conversión de papeles y escritura. “Presentamos el 

slogan ‘140 años creciendo con vos’ que fue aplicado en 

el desarrollo creativo del stand, del catálogo 09/10, y en la 

comunicación y publicidades en revistas especializadas del 

medio”, deslizó Bidegain.

Con la participación de 500 personas en el cóctel orga-
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Liderazgo y experiencia

140 aniversario
de Ángel Estrada
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nizado en el marco de la exposición, se entregaron dos 

plaquetas con motivo del aniversario por parte de la Cá-

mara Argentina de Papelerías, Librerías y Afi nes (CAPLA) 

y la CIAL. En el evento también se encontraban presentes 

medios especializados, autoridades de las respectivas cá-

maras, proveedores, clientes, empresarios, profesionales y 

trabajadores del rubro.

Según Bidegain, Ángel Estrada es un orgullo, no sólo para 

los accionistas sino además para los empleados en su con-

junto. “Ser parte de una de las empresas más antiguas de 

la Argentina, con su trayectoria, nos otorga la responsabili-

dad de seguir estando presente y también de mantener  y 

reforzar su liderazgo en el mercado en que actúa”, comen-

tó el responsable desde la gerencia general. 

El concepto de innovación que impulsa Estrada se percibe 

cuando se anuncia que, como desafío para el próximo año, 

se planifi ca la generación de una rápida adaptación a las 

diferentes tecnologías que se presentan en la actualidad. 

“La empresa, junto a consultores externos, ha precisado 

distintos grupos de innovación con el propósito de defi nir 

su plan estratégico a futuro”, adelantó el representante de 

esta empresa que en la actualidad exporta el 15 por ciento 

de su producción a México y Estados Unidos. Aumentar 

este volumen y captar nuevos mercados son otras de las 

metas planifi cadas.

Temporada 
2010
“A diferencia de lo 

generado en 2009, 

entendemos que 

este año las condi-

ciones serán más 

positivas y diame-

tralmente opuestas. 

El espíritu que se 

manifestó en Expopapelería, con excelentes stands, lan-

zamientos de una amplia gama de nuevos productos y un 

canal muy dispuesto, motiva a esperar una de las mejores 

temporadas de estos últimos cinco años”. 

Vistas de la Planta de Producción ubicada en la Provincia de La Rioja.
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¿Cómo se inicia una empresa y se establece hasta perma-

necer cien años en el mercado? Con esfuerzo, dedicación 

y una proyección convincente que marque el horizonte, 

aunque muchas veces el contexto 

genere su lógica infl uencia. Ob-

jetivo tras objetivo, suele ser la 

fórmula que cada emprendedor 

crea para cumplir sus sueños. 

Esa era la visión de aquel joven 

español que, recién llegado de 

su Almería natal, comenzó a 

hacer su camino trabajando con 

cajas y cartones. 

Históricamente, Ramón Chozas 

S.A. pertenece a los descendientes de aquel que le puso 

su nombre, quien ya por el año 1906 abrió una librería 

que se llamó “Escuela Rivadavia de Ramón Chozas” y en 

1909 compró una fábrica de cajas de cartón ubicada en la 

calle Venezuela 1666. Con distintas metas, fueron adap-

tando la empresa, y ya por la década del ’50 inauguraron 

una planta en Barracas con la cual iniciaron el proceso de 

modernización del almacenaje y logística de materia pri-

ma y productos terminados. Así empezaron a distribuir su 

producción. 

Por aquella época comenzaban a diversifi car sus acciones 

en distintas unidades de negocios: se decidió la compra 

de un taller de rayados (Lorena y Big Ben), se adquirió una 

máquina gofradora y luego una impresora fl exográfi ca (se 

ablandaba el papel para hacer servilletas descartables con 

diseño, toda una novedad para las mesas argentinas), y 

se empezó a fabricar talonarios de control impresos y nu-

merados. Los negocios de los Chozas iban en alza, y en 
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En el mes de agosto, la fi rma Ramón Chozas S.A. cumplió cien años de trabajo 

ininterrumpido, un verdadero motivo para festejar la vida de una empresa que demuestra 

una constante capacidad de adaptación a los distintos vaivenes del mercado. 

     Innovación y desarrollo

Los 100 años de
Ramón Chozas
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1951 obtuvieron la autorización para cotizar en la Bolsa 

de Comercio de Buenos Aires, actividad que se extendió 

hasta 1975. 

En 1959, surgió una línea de productos estándar y se co-

menzó a utilizar la marca Húsares. A fi nes de los ’70 com-

praron nuevas máquinas rotativas con las que se abocaron 

a producir formularios continuos a pedido y estándar. 

Después, en 1983, impulsados por una ley de la provincia 

de San Luis, construyeron una fábrica para la producción 

de talonarios y formularios estándar. Se la llamó Ramón 

Chozas Formularios y estuvo activa hasta el año 2003. 

Pioneros como su ancestro, en 1987 crearon la fi rma Ra-

món Chozas Informática, por la que importaban computa-

doras y suministros para centros de cómputos: disquetes, 

tóners, CDs, entre otros. En los ’90 también comercializaban 

productos de papelería fabricados en Brasil como cuader-

nos, libretas, papel crepé. Trabajaban además artículos de 

librería con formato de franquicias (Looney Tunes y Harry 

Potter-carpetas). Estos productos importados, más los 

blocks, se unifi caron bajo la marca Húsares, aunque las 

cartulinas continuaron con la marca Capitolio.

En 1991 Ramón Chozas S.A. lanzó al mercado una segun-

da generación de formularios. Una máquina offset les per-

mitió llegar a productos de mayor valor agregado: tarjetas 

de embarque, cupones de tarjetas de crédito, entre otros.

Frente a la dinámica de los cambios de mercado se busca-

ron otros nichos: estaciones de peaje, cajeros automáticos, 

tarjetas de crédito, faxes, que utilizaban papeles con pro-

cesos químicos. Compraron una máquina automática de 

rollos y al poco tiempo se triplicó la capacidad productiva. 

También se adquirió una enresmadora y empaquetadora 

automática para Resmitas Húsares. 

Innovadores y siempre en la búsqueda de nuevas oportu-

nidades de negocios, en 1993 los Chozas comenzaron con 

una línea productiva aún más específi ca: los artículos de 

seguridad. Estos por su fi nalidad requieren detalles que los 

hagan irrepetibles: sellos, hologramas, partes vedadas que 

se perciben a trasluz o rompiéndolos.

Capitolio y Húsares son las marcas más conocidas dentro 

del mercado de consumo masivo. Aquella fábrica de cajas 

que fundó un inmigrante español es hoy el sostén de más 

de doscientas familias y, sin lugar a dudas, ya forma parte 

de nuestra tradición.  
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Desde su fundación, en 1929, Celulosa Argentina es pro-

tagonista del desarrollo de nuestro país, constituyéndose 

como una de las empresas pioneras en la fabricación de 

pulpa y papel de la región y alcanzando, en base a visión, 

esfuerzo y planifi cación, la posición de liderazgo en el sec-

tor forestoindustrial.

Originada en una época tumultosa e inestable, como fue 

la crisis del ’30 a nivel mundial, sus fundadores fueron 

impulsados a llevar adelante el desafío. Los primeros pa-

peles se fabricaron con una novedosa técnica europea 

que permitía partir de la paja de 

trigo, materia prima abundante 

en Argentina, para la fabricación 

de pasta para papeles. Con su 

fundación, Celulosa Argentina 

fue el primer fabricante de pas-

tas papeleras de Sudamérica. 

En la década del ’70, acompa-

ñando el desarrollo de nuevos 

equipos de impresión que de-

mandaban diferentes formatos, 

Celulosa Argentina desarrolló las resmitas Resmacel, pio-

neras del mercado de resmas de nuestro país. Desde en-

tonces, nuevas técnicas de fabricación, corte y embalado 

se fueron sumando para llegar a la calidad de hoy.

José Urtubey, integrante del Directorio comentó: “En la 

actualidad, la empresa alcanza su 80º aniversario com-

prometida fi rmemente con sus principios fundadores y 

avanzando paso a paso hacia el desarrollo sustentable de 

todas las actividades que desempeña. En el año de su ani-

versario, Celulosa Argentina obtuvo la certifi cación de ca-

dena de custodia FSC de acuerdo a los estándares del Fo-

rest Stewardship Council, una organización internacional 

no gubernamental sin fi nes de lucro que genera normas y 

procedimientos para promover la responsabilidad forestal 

en todo el mundo. La aplicación de este sello en los pape-

les que fabrica Celulosa Argentina signifi ca que los mis-

mos fueron elaborados con materias primas provenientes 

de forestaciones manejadas en forma responsable y de 

otras fuentes controladas. Asumiendo este compromiso, 

la empresa promueve el desarrollo de sus actividades en 

forma responsable, económicamente viable y socialmente 

benefi ciosa para las comunidades en donde opera”.

Las áreas de negocios de la empresa comprenden desde 

el papel y la pasta celulósica hasta el desarrollo forestal, 

la fabricación de productos de madera y la distribución. 
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80 años de 
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La empresa cuenta con tres plantas productoras de pa-

pel, ubicadas en la localidad de Capitán Bermúdez, Santa 

Fe (Argentina), en la localidad de Zárate, Buenos Aires 

(Argentina) y en la localidad de Juan Lacaze (República 

Oriental del Uruguay). Las plantas productoras de pasta 

celulósica están ubicadas en Capitán Bermúdez y Juan 

Lacaze, alcanzando la producción anual de 210 mil to-

neladas. En el área forestal, la empresa cuenta con 21 

mil hectáreas administradas de acuerdo a los más altos 

estándares medioambientales. Desde la empresa, se sos-

tiene: “El desarrollo forestal es una actividad estratégica 

de nuestro grupo, el cual invierte en procesos de mejora 

continua (clonación), con un alto compromiso con el me-

dio ambiente y la utilización de recursos renovables”.

La empresa opera dos importantes aserraderos y una 

planta de compensados: el Centro Industrial Virasoro (Pro-

vincia de Corrientes, Argentina) y el Centro Industrial San 

Charbel (Provincia de Corrientes, Argentina). Estos centros 

se especializan en el cultivo y procesamiento de madera 

de eucalipto y pino. Los principales productos son com-

pensados de alto valor: pisos, decks, machimbres, tiran-

tes, molduras. 

Celulosa Argentina: 80 años apostando al país y a su gen-

te, desarrollando productos para abastecer las necesida-

des locales e internacionales de papeles para impresión y 

escritura de alta calidad y excelente desempeño. 80 años 

comprometidos con el manejo forestal responsable, en 

benefi cio de las generaciones presentes y futuras. 
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Los logos de la compañia a través de los años.
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“Creo que después de trabajar de lunes a lunes, tanto es-

fuerzo valió la pena porque hoy somos reconocidos en el 

mercado. Siento mucho orgullo”, comentó Adriana Florio 

sobre los diez años del Grupo Packers.

En este tiempo la empresa, que se dedica a la fabricación 

y comercialización de cintas decorativas, logró una meta 

muy deseada: crear su propia materia prima de cintas de 

polipropileno. Aplicando, así, la misma tecnología que uti-

lizan las empresas líderes en el mundo en este tipo de 

productos, el grupo logró una calidad que le permite plan-

tearse nuevas metas.

Filo, de creación exclusiva de Packers (que cierra la bolsa 

y la decora) y los sobres en polipropileno cristal fueron dos 

de sus más recientes creaciones presentadas durante Ex-

popapelería 2009.

Desde 1999, cuando decidieron comenzar este emprendi-

miento familiar y desarrollar una línea de moños mágicos, 

hasta hoy, sumaron muchas experiencias compartidas, 

pero los Florio saben que es necesario seguir trabajando 

constantemente: “Tenemos mucho por corregir; lo impor-

tante es darnos cuenta y comunicarnos. Si para seguir 

creciendo, es necesario consultar a gente especializada en 

los distintos temas en los que tenemos que perfeccionar-

nos, lo haremos”, afi rmó Adriana.

El hecho de crecer implica cambios que se tienen que 

dar, y si esa transición es apoyada se hace más llevadera. 

Lamentablemente, para muchos empresarios y pequeños 

comerciantes ese aliento aún falta en el país: Adriana y su 

hermano no son la excepción. “Creo que sería importante 

contar con una ayuda gubernamental. Así como en Italia, 

por ejemplo, donde a las pequeñas empresas, y sobre 

todo a las familiares, les brindan un aporte porque hacen 

crecer a la industria del país y generan puestos de trabajo 

para mucha gente. Acá no tenemos ese tipo de respaldo: 

deberían ayudarnos, capacitarnos y planear junto con no-

sotros un desarrollo a largo plazo”, opinó la socia gerente 

de esta empresa que ha cumplido sus primeros diez años 

de existencia. 

La pujanza de 
una empresa joven

La empresa asociada a la Cámara cumple 10 años en los 

que de manera interrumpida se ha dedicado a superarse 

alcanzando nuevas metas.
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Los 10 años del 
Grupo Packers
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La emoción fue una invitada más en el homenaje, organi-

zado por la Fundación Gutenberg, la Federación Argentina 

de la Industria Gráfi ca y Afi nes, FAIGA, y la Confederación 

Lationamericana de la Industria Gráfi ca, CONLATINGRAF, 

que se le rindió al ingeniero Luis María Blaquier. Además 

de valorar la importancia de un hombre que durante años 

aportó su dedicación a la industria y a la educación ar-

gentina, el evento fue el marco donde ofi cialmente se le 

asignó el nombre del homenajeado al Aula Magna de la 

Fundación.

Perteneciente a una de las familias más emblemáticas del 

país, Blaquier era el director de Ledesma y miembro de la 

junta directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA). Pero 

también según su esposa, Sonia Benvenuto de Blaquier, un 

gran consejero: “Él era un amigo. Siento un enorme orgullo 

por este acto. Siempre supe a quién tenía a mi lado, pero 

no que tantos otros lo sabían. Cuando lo conocí lo admiré 

por su inteligencia”.

Además de resaltar que adoraba trabajar en Ledesma, 

donde se esmeró en llevar “la excelencia en el buen sen-

tido, en el conocimiento”, Blaquier impulsaba el desarrollo 

a través de la capacitación continua. “Era su forma de ser. 

Luego, cuando vinimos a Buenos Aires, nunca dejó de tra-

bajar en la UIA –recordó su viuda–. Al igual que quienes 

lo acompañaban, sostenía que sin capacitación técnica 

no iba a haber crecimiento industrial. Siempre contaba la 

parte buena. Creo que el mejor homenaje que le pueden 

hacer a Luis María es que no quede vacío el espacio que 

deja con su partida”.

Combinó su conocimiento técnico con un profundo interés 

por los asuntos públicos, y especialmente por la educa-

ción. En 1986 fundó el Departamento de Educación de la 

UIA, cuya presidencia ejerció hasta su fallecimiento.

El presidente de la Fundación Gutenberg, Fernando Lei-

ro, comentó: “Siempre celebré que en la UIA se haya 

creado el Departamento de Educación, Ciencia y Tec-

nología. Cuando me enteré de que había sido fundado 

por el ingeniero, lo empecé a admirar sin conocerlo. 

Blaquier decía que el departamento debía ser como 

un gran parlante, un gran medio para que las distintas 

opiniones sobre la educación las escucharan los que 

tenían que escucharlas, es decir, quienes toman las 

decisiones”. 

En el encuentro, también estuvieron presentes el presi-

dente de la UIA, Héctor Mendez, el presidente de FAIGA, 

Anselmo Morvillo, el ex presidente de Conlatingraf - CIFAG, 

Juan Carlos Sacco, autoridades de la UIA, de la Asociación 

de Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP), y de la Cámara 

de la Industria de Artículos de Librería (CIAL), el rabino 

Sergio Bergman, así como miembros de otras entidades y 

empresarios gráfi cos, industriales y proveedores. 

Para fi nalizar el evento se descubrió una placa como tes-

timonio del homenaje y se celebró disfrutando un vino de 

honor en memoria del ingeniero Blaquier. 
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Luis María Blaquier

Sonia Bembenuto de Blaquier junto a su hija 
y el presidente de la UIA, Héctor Mendez, 

descubren la placa conmemorativa.
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Rivadavia y El Nene han lanzado una nueva web:

www.educandoargentinos.com.ar

El objetivo que posee esta plataforma digital es orientarse 

hacia el universo docente y crear una gran comunidad. En 

la misma, los educadores de los diferentes niveles podrán 

descargar información útil para el desarrollo de su activi-

dad laboral. Al mismo tiempo, podrán acceder a un catá-

logo de productos en donde se explica la funcionalidad de 

cada uno de los artículos que poseen las marcas Rivadavia 

y El Nene.

Continuamente los usuarios tendrán el privilegio de acce-

der a promociones, todas ellas con fabulosos premios.

Para el lanzamiento de la comunidad docente, se desa-

rrolló una primera promoción llamada Aprendé dibujando, 

junto con el Zoológico de la Ciudad y la Subsecretaría de 

Cultura, Ministerio de Cultura de la Ciudad.

En el sitio web www.aprendedibujando.com.ar los chicos 

encontrarán toda la información sobre el certamen y los 

premios.

El ganador podrá acceder a una PlayStation + productos 

Rivadavia y El Nene para toda la división + una visita guia-

da para todo el curso + una notebook Sony Vaio para el/la 

docente del ganador. Se elegirán 10 ganadores más, todos 

con premios.

Un jurado de notables seleccionará los dibujos que los chi-

cos tienen que realizar para participar. Estos dibujos se ba-

sarán en la información que los maestros deberán darles.

Se seleccionarán en total 60 dibujos que conformarán una 

exposición en el Zoo y en bibliotecas de la Ciudad de Bue-

nos Aires. 

Acción docente 2009 - 2010

Imágenes del concurso 
“Aprendé dibujando”

Yacaré Overo

Cóndor Andino

Cascabel
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Dos empresas líderes se unieron para 

desarrollar el mercado del cómic y el manga.

Con la propuesta de crear al “Defensor del Medio Ambien-

te”, despertar la creatividad de los participantes y promo-

cionar sus productos en un incipiente mercado de técnicas 

particulares y especiales, Canson y Faber Castell se unieron 

estratégicamente para llevar a cabo el Primer Concurso de 

Dibujo destinado al Manga y al Cómic. A fi nes de noviem-

bre y como cierre de un certamen que sorprendió tanto a 

los organizadores como al jurado, se presentó la muestra 

de los trabajos ganadores. 

El evento de premiación se realizó 

en la sede de la Alianza Francesa, 

donde participantes, familiares y 

amigos se acercaron y compar-

tieron un buen momento con los 

elegidos por el jurado entre las 

290 personas que se inscribieron. 

Inicialmente orientado a distintas 

localidades de la Ciudad y el Gran 

Buenos Aires, la convocatoria superó las expectativas y tu-

vieron que extender las bases a toda la Argentina. “La ver-

dad, estamos muy contentos –comenta Lorena Di Pietro, 

jefa de Producto de la línea artística de Faber Castell–. Nos 

sirvió trabajar junto con Canson porque hay pocas marcas 

destinadas a desarrollar productos para este tipo de con-

sumo; la idea es continuar realizando estas acciones”.

Alejandro Braz, director general de Canson, sintetiza: “En 

realidad es algo curioso lo que se dio. Venimos desarrollan-

do a nivel mundial una línea de blocks para cómic y manga, 

y estamos bregando para introducir este producto en el 

mercado. Simultáneamente, sin ningún tipo de conexión, 

Faber Castell sacó una línea de marcadores especialmente 

destinados también a este público. Ahí decidimos juntar-

nos: ‘tenemos con qué pintar y sobre qué pintar’. Luego, 

se sumaron quienes comercializan publicaciones especia-

lizadas, y ese fue el cómo”.

Una nueva alianza que les permitió llegar a las librerías a 

través de un kit para realizar estas “nuevas artes”, como 

suelen denominarlas quienes las conocen en detalle. Los 

organizadores saben que demandará un trabajo importante 

instalar las palabras cómic y manga entre los integrantes 

de la cadena de valor.

Como caso exitoso tienen el mercado vecino de Brasil don-

de ya se viene trabajando con estos nuevos productos. La 

representante de Marketing de Canson, Marina Pannullo, 

reconoce: “El mercado es chico, nos pasaba al principio 

que muchos libreros no entendían bien en qué consistían 

estas técnicas, por lo cual empezamos a capacitarlos y ahí 

comenzaron a engancharse. Obviamente, ellos ven que el 

producto funciona cuando se empieza a vender”.

Esto también lo reafi rma Braz al comentar que muchos 

acompañaron este proyecto: “Adquirieron los productos 

para poder comercializarlos, y hoy están todos muy sa-

tisfechos por haber incorporado algo que inicialmente les 

provocaba dudas, y que los llevó a descubrir un mercado 

que estaba latente y no era abastecido”.

Cómic y manga
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Sobre esta base, las acciones de Faber y Canson para el 

próximo año se extenderán a distintas exposiciones en el 

resto del país. 

Más allá de fomentar un canal de venta que se está abrien-

do camino, el concurso sirvió para comenzar a instalar en-

tre los potenciales consumidores la idea de que al utilizar 

artículos adecuados para las tareas que realizan, también 

están cuidando y perpetuando sus obras.

Jurados y fi nalistas

Malcom (Jurado)

“El concurso estuvo bueno y es interesante también que 

las empresas se preparen para este mercado que se va a 

expandir cada vez más. En mi caso, empecé dando clases 

para cinco chicos y llegué a tener cuarenta en la misma 

aula; es impresionante ver cuánta gente se va sumando. 

Los materiales para este tipo de dibujos son específi cos; 

importarlos de Japón es casi imposible o para muy pocos, 

y es genial que aparezca una línea más accesible”.

Damián Escobar (Jurado)

“Al haber dos categorías no fue difícil hacer una primera 

selección, pero sí la elección fi nal porque había muy bue-

nos trabajos. Es muy importante que estas empresas se 

unan en este proyecto y que quienes dibujan empiecen a 

incorporar buenos materiales”. 

Finalistas del Primer Concurso de Dibujo: 

Cómic y Manga, “Dibuja tu propia Liga de 

Defensores del Medio Ambiente”.

Matías González - 20 años - Tigre  

Primer Puesto. Categoría Cómic.

“Me enteré cuando fui a comprar unos cómics y vi un fo-

lleto. Me parece buenísimo este tipo de concursos, porque 

generalmente los que hay tienen que ver con técnicas más 

estándar”.

María Victoria Robado - 23 años - Olivos 

Primer Puesto. Categoría Manga.

“Me enteré del concurso a través de un mail que me re-

envió mi hermana. Me gustó mucho que hayan hecho la 

división entre cómic y manga, dándole así la importancia 

como nuevo género en la Argentina. Es la primera vez que 

participo de un concurso”.

Los ganadores del primer puesto se hicieron acreedores 

a una beca en la Escuela Argentina de Historietas y un 

kit de productos Faber Castell + Canson por un valor de 

$600, además de la colección completa de “Bome Lobez-

no Honor” para el ganador en cómic y “Tezuca Escuela de 

Animación” - Volumen 2: “Animales en Movimiento” para 

el concursante por el estilo manga. 

La Escuela Argentina de Historietas (eah!), la Alianza Fran-

cesa, Comic.ar y la Revisteria acompañaron también en 

este concurso. 

Primer Puesto. Categoría Cómic. Matías González

Las autoridades observando

el dibujo ganador de la

categoría manga.
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Miembros del sector de las distintas regiones del país 

concurrirán al Congreso de Actualización Profesional orga-

nizado por la CIAL y que, en esta ocasión, contará con el 

apoyo de la Cámara de Librerías, Papelerías, Jugueterías y 

Actividades Afi nes de la provincia de Mendoza en carácter 

de anfi trión.

Así como en la primera edición, se invitará a participar 

como oradores a prestigiosos profesionales y se abordarán 

temas diversos relacionados con el marketing, las empre-

sas familiares y la exhibición de productos, entre otros. 

También será una ocasión propicia para que los proveedo-

res presenten los lanzamientos para la temporada 2011, 

marcando así la tendencia y adelantando hacia dónde pla-

nean dirigir la estrategia de sus respectivas empresas. 

Como se pudo vislumbrar durante el cóctel brindado por 

la CIAL en el marco de la última Expopapelería, los inte-

grantes del sector en Mendoza comenzaron con los pre-

parativos ya que ellos serán los anfi triones en esta edición 

de 2010. Y así lo planifi can. “Serán jornadas de trabajo 

intensas pero a su vez distendidas, donde se brindará es-

pacio físico y tiempo para que clientes y proveedores se 

acerquen más”, adelantó Ricardo Fernández, presidente de 

la Cámara mendocina.

En el ambiente librero y papelero hay implícito un mensaje 

que proclama el afi anzamiento de los vínculos entre los 

distintos protagonistas que comparten una meta: obtener 

una mayor rentabilidad y productividad del sector. Fernán-

dez agregó: “Logramos aunar criterios con colegas de San 

Juan y San Luis, así junto a Mendoza podremos decir que 

Cuyo convoca al resto del país a disfrutar de este Congreso 

de Actualización. Creemos que sin unidad no hay objetivos 

comunes que podamos realizar, por eso, integrados podre-

mos lograr mucho más”. 

Desde su punto de vista, Sergio Andreusi, de Librería Kiwi 

de Mendoza, opina algo similar cuando se le pregunta so-

bre el vínculo entre los distintos representantes del sector: 

“Los libreros estamos muy desunidos, cada uno tira para 

su lado y no hay un pensamiento de unidad corporativa. 

Creo que eso es lo que nos ha llevado muchas veces a 

sentirnos avasallados. Este tipo de actividades hay que 

apoyarlas para procurar esa unidad que estamos necesi-

tando y para que después no nos lleven por delante como 

nos puede suceder con los supermercados. Esto sirve para 

que las librerías como grupo podamos enfrentar a otros 

comercios que también reciben a muchos consumidores”.

Desde su primera edición, se concibió al Congreso como 

un evento federal que fuera rotando su presencia por las 

distintas regiones de la Argentina. Durante 2008, la provin-

cia elegida fue Córdoba, y el espacio donde se realizó fue el 

Hotel Sheraton; durante dos días se contó con 981 visitas 

de comerciantes, minoristas y mayoristas, industriales y 

docentes invitados. 

Preparativos para el 
II Congreso de 

Actualización Profesional

La iniciativa que se tomó 

para motivar el desarrollo 

y la integración del negocio 

librero-papelero tendrá su 

segunda edición durante este 

año en pro del crecimiento y la 

unión de la cadena de valor.
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La ciudad y comercios de Mendoza preparados para recibir al Congreso.
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“Es importante que Mendoza como plaza comercial sea 

tenida en cuenta para un encuentro tan signifi cativo. Las 

realidades de cada provincia son diferentes y que se reali-

ce el evento atendiendo las particularidades de cada región 

es muy importante –afi rma Rosa Martínez, de Cumbres 

Doradas S.A.–. Estoy segura de que el Congreso aportará 

capacitación de primer nivel para nuestra gente, y que la 

exhibición y promoción se refl ejarán en que luego los fabri-

cantes tengan una mayor demanda de sus productos. Creo 

que todo esto hace que los benefi cios sean para todos”. 

Como sucede en las distintas actividades organizadas por la 

CIAL, los docentes serán invitados a participar de estos días 

en forma gratuita. Así tendrán oportunidad de relacionarse 

con los distintos productos presentados y con nuevas técni-

cas que podrán sumar luego a sus prácticas en el aula. 

El presidente de la Fundación Rayuela, Promotora Edu-

cativa, el Prof. Oscar Basilio Salomone,  sostiene que a 

través de los talleres brindados en el Congreso de Ac-

tualización Profesional se puede llegar a los maestros 

para que perciban las modifi caciones que ocurren en 

el mundo contemporáneo. “Al docente le pegan fuerte 

estos cambios que exigen el cultivo del liderazgo interior 

y la sostenibilidad a partir de relaciones interpersonales 

sanas, ricas y constantes. Esto es apostar a una educa-

ción mejor y a un contexto de vida sano. Por otro lado, 

creo que es bueno que se trabajen las nuevas teorías 

de la participación de los alumnos en su aprendizaje. 

Esto se puede abordar a nivel de teoría y orientación, 

pero sobre todo en talleres de actividad donde se tra-

baje desde la motivación y los materiales; o que estos 

se utilicen para comunicar resultados”, recomienda el 

titular de esta promotora escolar que desde hace más 

de veinte años se dedica a mejorar la calidad de la edu-

cación brindando capacitación y actividades continuas 

(www.fundacionrayuela.org.ar).

Conferencias, charlas, seminarios, talleres y exhibiciones 

servirán para seguir desarrollando un sector en conjunto 

y enterarse de las novedades; pero además habrá mo-

mentos para distenderse y fomentar el crecimiento de los 

vínculos desde la camaradería. Fernández adelantó: “Tam-

bién nos hemos propuesto antes o después del Congreso 

aportar tiempo para miniturismo, así el comerciante se 

puede acercar a Mendoza junto a su familia y disfrutar de 

las múltiples alternativas que brinda esta provincia”. ¡Que 

defi nitivamente no son pocas! 

ac
tu

al
iza

ci
ón Mendoza

En el mes de diciembre se llevó a cabo un encuentro entre los miem-

bros de la Comisión Directiva de la Cámara de Librerías de Mendoza,  

el presidente y el gerente de CIAL, Ricardo Monis y Arturo M. Herrera.

En este encuentro se fi jaron las pautas para el Congreso que se desa-

rrollará este año en la Ciudad de Mendoza, cuyo objetivo es: juntar a 

toda la industria (fabricantes, importadores, mayoristas, minoristas y, 

como invitados especiales, los docentes) de la región de Cuyo: Men-

doza, La Rioja, San Juan y San Luis.

Se convino en unir sinergias para trabajar conjuntamente en el pro-

grama del congreso que, entre otras cuestiones, tratará sobre la pro-

blemática del sector y diferentes aspectos de marketing. Los temas 

que se aborden continuarán siendo desarrollados con profundidad a 

lo largo del año.

Los primeros días del mes de noviembre es la fecha tentativa que 

se estableció. El congreso, de carácter federal, cubrirá las diferentes 

regiones de nuestro país cada dos años. Es decir que la oportunidad 

de participar en la propia región se dará cada ocho. Una razón más 

para formar parte y ganar en conocimientos.  

Como ya ocurriera en Córdoba, se llevará a cabo un cóctel en el que 

reinará la distensión y la camaradería.

Reunión de trabajo

Ricardo Fernández, presidente 

de la Cámara de Mendoza

La Comisión Directiva de la Cámara de Mendoza, junto al Presidente de CIAL, en plena reunión de trabajo.
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En nuestro país la historia del vino lleva siglos de tradición 

y comenzó con los jesuitas, que trajeron las primeras vi-

des cerca del año 1600 para elaborar el vino de misa. Sin 

embargo fue entre guerras, con la llegada de los italianos, 

españoles y franceses, cuando se empezó a producir pro-

fesionalmente. 

Una de las regiones más dedicadas a esta industria es la 

de Cuyo, especialmente Mendoza, donde se concentra el 

70 por ciento de la producción nacional. Además, esta pro-

vincia fue pionera en la apertura de sus casas vitivinícolas 

al público. Actualmente hay unas 160 bodegas. 

Es la capital por excelencia del vino ya que su aeropuerto 

está rodeado de viñedos y es allí donde se realiza anual-

mente la Fiesta de la Cosecha. La principal provincia vi-

tivinícola argentina recibe a los turistas con una viña en 

su Aeropuerto Internacional: son tres hectáreas de Malbec 

que muestran el paisaje productivo mendocino.

Hoy la oferta para el turista que llega a Mendoza es muy 

variada. El turismo del vino ya no se limita a visitar una 

bodega y degustar sus productos. Las empresas han diver-

sifi cado sus propuestas: se puede almorzar u hospedarse 

en un entorno de viñedos; participar de la cosecha, la poda 

y la elaboración del propio vino; asistir a cursos de degus-

tación de nivel avanzado; relajarse en un spa del vino y 

gozar de toda una cosmética vitivinícola; y hasta celebrar 

una boda o fi esta de cumpleaños. 

Además de sus increíbles paisajes y miles de opciones 

para disfrutar, Mendoza ofrece al visitante la posibilidad de 

conocer las principales casas vitivinícolas. Allí serán aten-

didos por profesionales del vino y muchas veces por sus 

propios dueños. En las visitas se puede recorrer la bodega 

y ver el proceso de producción: desde la fruta en la vid, la 

cosecha, la llegada de la uva al establecimiento, la fermen-

tación en los tanques y la sala de barricas, hasta probar el 

vino directamente de ellas. Algunas también tienen hoteles, 

posadas, restaurantes gourmet e incluso galerías de arte. 

La recorrida puede em-

pezar en pleno centro, en 

donde se encuentra La 

Enoteca. Se trata de una 

construcción que tiene 

más de cien años y es lo 

único que sobrevive de la 

Escuela de Vitivinicultura, 

antecedente de la actual 

Facultad de Agronomía de la Universidad de Cuyo. Es la 

primera bodega escuela del país, ubicada en un edifi cio 

histórico que funciona como centro temático. Tiene tec-

nología de altísimo nivel y un viñedo en los jardines tra-

seros con el objeto de que puedan apreciarlo los turistas. 

Se realizan cursos de degustación y eventos durante todo 

el año. 

A unos 15 minutos del centro, están los departamentos de 

Luján de Cuyo y Maipú, donde se encuentran la mayoría de 

las bodegas. Algunas tienen más infraestructura que otras 

pero lo importante es tener en cuenta que la siesta es la 

siesta, y no hay visita que corte el descanso. 

En los últimos años, la zona del oeste de la provincia, sobre 

Si estabas pensando viajar a Mendoza no te podés 
perder las actividades que ofrecen las bodegas ni, por 
supuesto, los increíbles paisajes cuyanos.
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Fotos gentileza Fondo Vitivinícola 
y Familia Zuccardi
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el Cordón del Plata cordillerano, surgió como el oasis para 

los vinos de altura, el Valle de Uco. Allí numerosas bodegas 

construyeron sus grandilocuentes edifi cios y plantaron sus 

cultivos que dan como resultado líneas de vinos premium 

o de alta gama. Entre ellas está el emprendimiento de Mi-

chel Rolland y amigos, Clos de los 7; Andeluna, Sophenia, 

Salentein y muchas bodegas del centro que adquirieron vi-

ñedos en altura y cosechan sus uvas allí. Son plantaciones 

que están a más de 1100 metros sobre el nivel del mar. 

Los mendocinos dicen que el mejor circuito del vino es el 

que recorre el paladar: entre las cepas tintas más utilizadas 

están el Malbec, el Cabernet y el Syrah; el Chardonnay, 

Sauvignon Blanc y Semillón entre las blancas.

Regiones vitivinícolas 

En Mendoza, la Ruta del Vino se divide en cuatro regiones. 

Los viñedos están entre 650 y 1000 metros sobre el nivel 

del mar, y en la zona del Valle de Uco a más de 1200. 

Centro-Oeste 

En las cercanías de la ciudad de Mendoza hay un impor-

tante número de bodegas, museos y lugares históricos 

relacionados con la vitivinicultura. El área comprende los 

departamentos de Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú y Luján 

de Cuyo. 

Sur 

San Rafael, General Alvear y Malargüe. La zona es preciosa 

por sus paisajes donde se encuentra el Cañón del Atuel, los 

centros de esquí y los de deportes náuticos. Se producen 

vinos y espumantes.

Este o Valle Central 

San Martín, Junín, La Paz, Santa Rosa y Rivadavia, es don-

de está la mayor cantidad de viñedos de la provincia.

Valle de Uco 

Comprende los departamentos de Tupungato, Tunuyán 

y San Carlos. Hay bodegas nacionales y extranjeras que 

producen vinos de alta calidad. Tupungato se encuentra a 

una hora desde el centro de Mendoza. Con una visita por 

un día alcanza para recorrer una o dos bodegas, pero vale 

la pena quedarse una o dos noches para disfrutar de las 

actividades que ofrece la zona.

Fiesta de la vendimia 

Es la principal festividad de la provincia de Mendoza y des-

de 1936 se realiza la primera semana de marzo y se elige a 

la Reina Nacional de la Vendimia. Al día siguiente continúan 

los números artísticos y se despliega un impresionante jue-

go de fuegos artifi ciales. En las calles hay desfi les diurnos 

y nocturnos de los carros alegóricos de cada departamento 

provincial. También desfi lan los paisanos con sus mulas, 

caballos, carros de carga y de cosecha y carretas, como 

símbolo del trabajo rural y del paso del Ejército de los An-

des por la cordillera en 1817. 

pl
ac

er
es

Fi
es

ta
 d

e 
la

 C
os

ec
ha

74-81_CialNews01_rutavinoticiasoc.indd   76 1/12/10   6:36:48 PM



74-81_CialNews01_rutavinoticiasoc.indd   77 1/12/10   6:36:51 PM



78 cial news

Enoturismo en globo

Pionera en el turismo del vino, Zuccardi ofrece actividades 

distintas todos los días del año. Sus propuestas buscan 

que el turista viva una experiencia única y conozca de cer-

ca el mundo del vino. 

“Vení a volar” es una innovadora experiencia que permite 

degustar espumantes en las alturas y contemplar los viñe-

dos desde el aire. Los vuelos se hacen a la mañana o al 

atardecer. La propuesta incluye desayuno o merienda en el 

restaurante de la bodega La Casa del Visitante.

Quienes lleguen a Mendoza entre el 15 de febrero y el 

15 de abril pueden aprovechar la hermosa experiencia de 

cosechar las uvas y vivir el espíritu de la vendimia. Los 

turistas son provistos de los conocimientos básicos y las 

herramientas necesarias para la tarea y un almuerzo com-

ponedor al fi nalizar. 

Otra opción es pedalear y degustar, es decir, deporte y vino. 

Una bicicleteada con varias paradas para deleitarse con 

vinos bajo los parrales. El fi nal llega con picada de quesos 

y fi ambres. También hay paseos en autos antiguos por los 

viñedos, picnic en los jardines con diferentes opciones de 

canastas y cursos de degustación. 

Por el país
La Ruta del Vino es nacional y es la que conecta sobre la 

ruta 40 a las localidades productoras de vinos. 

Puede ser dividida en tres regiones diferenciadas por la 

diversidad de sus suelos: la Región Noroeste con los Valles 

Calchaquíes, Valles de la provincia de Catamarca y La Rio-

ja (Chilecito-Nonogasta); la Región Centro-Oeste con San 

Juan y Mendoza como las zonas más importantes, y la Re-

gión Sur con los Altos Valles del Río Negro y Neuquén. 

Para saber más: 

www.fondovitivinicola.com.ar • www.bodegasdeargentina.org

www.caminosdelvino.com • www.familiazuccardi.com

En números

•  El total de enoturistas que recorren anualmente los caminos del 

vino de Argentina llenarían 16 estadios de River Plate. 

•  Diariamente lo transitan 2800 personas.

•  Mendoza mantiene el liderazgo con un 72%, Salta viene en au-

mento con 10 y San Juan mantiene 8,5 por ciento.
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En el tradicional Café de Los Angelitos, se dio cita la cena de Fin de Año de los asociados a la Cámara.

En ámbito de distensión y cordialidad se disfrutó del diálogo entre amigos y colegas.

El evento fue propicio para cerrar un año lleno de grandes logros y brindar un por 2010 en el que se consolidarán las pro-

puestas lanzadas este año y concretarán los nuevos proyectos en los que la CIAL ya se encuentra trabajando. 

Asamblea

El miércoles 16 de Diciembre de 2009 se llevó a 

cabo la Asamblea General Ordinaria. 

Previamente, en el marco de la reunión de Comi-

sión Directiva se evaluaron las diferentes activi-

dades realizadas y organizadas por la Cámara a 

lo largo del año pasado. 

El debate franco y abierto reinó en la mesa de 

trabajo, en la que se intercambiaron ideas para 

el 2010.

Cena
fi n de año

El staff de la Cámara 

disfrutando de la cena.

Izq.: Daniel Nolasco, Oscar López 

Buatois, Lorenzo Berriex (de pie), 

Vicente Lazzara, Carlos Sarrión. 

Der.: Santo Pirillo, Martín 

Musitano, Alberto Lucchini.

Izq.: Ángel Varela, Valeria 

Guastini, Ana María Medoro. 

Der.: Alejandro Mútolo, Gustavo 

Santiago, Luis Florio.

Izq.: Abel Elías Drechsler, 

Ariel Mandel, Carlos Cantelmi.  

Der.: Juan Carlos Jacquet, Luis 

Márquez.

Vicente Lazzara, Tesorero de CIAL, 

Ricardo Monis, Mario Medoro, 

Arturo Herrera, Claudio de Pizzini, 

ex Presidente de CIAL y Alejandro 

Mútolo, pro tesorero de la Cámara, 

en un momento de la Asamblea.

Ricardo Monis, 

Presidente de CIAL, junto 

a Mario Medoro, vice 

presidente, analizando 

las actividades del 2009.
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Avery Dennison: Lanzamiento a nivel mundial de Noti 
Blocks y Noti Tabs 
Avery continúa ofreciendo soluciones confi ables, innovadoras y de alta calidad. Nuevos productos 

para aquellos consumidores que deben responder efi cazmente a los requerimientos del siglo XXI.

Noti Blocks:

La solución ideal para organizar, identifi car y resaltar anotaciones en cuadernos, libros o agendas.

Noti Tabs:

La mejor alternativa para una organización rápida, fácil y sin riesgo de perder anotaciones importantes.

Para más información: 0 800 777 2837 - asistencia@averydennison.com www.avery.com/ar

Bic: Camino al bicentenario 
Sentados sobre la Avenida de Mayo, con marcador en mano, cientos de niños dibujaron el sábado 

26 de septiembre, durante horas sin ser distraídos más que por malabaristas, músicos o los propios 

padres, con los que compartían sus creaciones.

En las cinco horas que duró la propuesta participaron unas 700 familias. Se pudo ver a trece baila-

rines y bombistas del grupo folklórico Sol Argentino y, además, grandes y chicos disfrutaron de las 

piruetas de un grupo de malabaristas circenses.

Así transcurrió el Festival de Dibujo BIC Kids, con el que se cerró la 6a. edición de la Semana del Arte, 

organizada por editorial Arte al Día, junto con el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

Stabilo: Campaña en TV por cable
Compañía Sur Latina S.A., representante de Stabilo en Argentina, comunica que durante febrero y 

marzo de 2010 se estará realizando una campaña en 10 señales de cable con un spot publicitario de 

30” de duración para el producto “Stabilo POINT 88”.- Su emisión en las diferentes señales, le permi-

tirá alcanzar 500 puntos brutos de rating (500 GRP’s).- También realizará publicidad con banners en 

portales de Internet de diarios de edición nacional y otras actividades promocionales .- Las señales 

involucradas son las siguientes:

Industrias para el Arte: Nuevo Gerente de 
Comercialización
El cargo será ocupado por el Lic. Leonardo Spinassi, quien tendrá a cargo la gestión comercial de la 

empresa. Su desafío consistirá en manejar y desarrollar  planes para alcanzar un elevado desempeño 

de ventas en congruencia con las estrategias de marketing.

Spinassi ha ocupado el puesto de Jefe de Marketing durante dos años, en los cuales ha desarrollado 

estrategias de productos, precios  y promoción de INDUART. 

Como antecedentes podemos destacar su paso por S.A. ALBA y MURESCO S. A., empresas del gremio 

en donde se desempeñó en tareas de marketing.  
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Medoro presenta Conectados
Félix A. Medoro lanzó en el mes de diciembre un nuevo medio de comunicación digital para sus 

clientes distribuidores. Conectados ha sido creado con el claro objetivo de acercarse a los clientes, 

enviándoles mensualmente novedades y promociones de la empresa.

Muresco: Certifi cación bajo normas ISO 9001:2008
Muresco obtuvo el certifi cado bajo normas ISO 9001:2008 correspondiente a los procesos 

de impresión, confección y comercialización de artículos de librería, envoltorios de regalo, 

manualidades y embalaje.

La obtención de este certifi cado emitido por el IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certifi -

cación) refl eja el compromiso asumido por la dirección de la empresa de implementar un sistema de 

gestión para mejorar la calidad a nivel corporativo, y desempañar una efi caz y efi ciente atención a 

nuestros clientes.

De esta manera, Muresco se ha convertido en una de las pocas organizaciones en el rubro que 

certifi ca sus procesos bajo las normas ISO 9001:2008, asumiendo la responsabilidad y el desafío de 

implementar un sistema de gestión basado en la mejora continua y en la atención a sus clientes.

Pelikan en el Club de la Pluma Fuente
Pelikan asistió a la cena anual organizada por el Club de la Pluma Fuente, que se llevó a cabo el 

pasado 3 de diciembre en el Círculo de Ofi ciales de Mar, en Buenos Aires.

El evento reunió a más de 140 invitados entre coleccionistas, especialistas y representantes de las 

más importantes marcas de Escritura Fina.

Pelikan acompañó esta iniciativa desde el lanzamiento de la línea de Escritura Fina en el país, exhi-

biendo las últimas novedades, haciendo demostraciones de productos y entregando obsequios a los 

invitados.

Estos eventos permiten que Pelikan tenga un contacto directo con los principales coleccionistas, la mayo-

ría de ellos fans de la marca, y pueda conocer así sus inquietudes e intereses acerca de su gran pasión.

Pizzini: Capacitación para libreros de Mendoza
La empresa Pizzini el 1 y 2 de diciembre brindó cursos de capacitación en materiales escolares, de 

ofi cina y dibujo técnico en la sede de la Cámara de Librerías y Papelerías de Mendoza.

EI primer día concurrieron colaboradores de empresas minoristas y el segundo de fi rmas mayoristas 

de la ciudad. Con una alta asistencia, los encuentros se realizaron con gran entusiasmo y participa-

ción. Las  charlas estuvieron a cargo del Arq. Hernán Busso, responsable de las Relaciones Institucio-

nales, con la colaboración del representante regional de Pizzini en Cuyo, Sr. Carlos Guardes.

Todos recibieron remeras y catálogos y participaron de sorteos por órdenes de compra.

The Folders: Nueva línea de carpetas CLOVER
The Folders S.A. inaugura su nueva línea de carpetas escolares y universitarias CLOVER. De excelente 

calidad, se presentan en 4 colores bien intensos: carpetas 3 anillos, carpetas 2 anillos A4, carpetas 3 

solapas fl exibles y 3 solapas rígidas con elástico.
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témperas ALBA
Colores de excelente poder cubritivo que aseguran un mayor rendimiento y economía. Son lavables con 

agua y jabón. Su paleta se compone de colores clásicos, cromáticos y fl úos; todos puros y luminosos, 

pueden mezclarse entre sí. Se aplican con pincel, hisopos o sellos. Son ideales para usar sobre papel, 

cartón, cartulina, madera, telgopor, etcétera.

Presentaciones: Estuche con 10 pomos de 8 ml unicolor o colores surtidos. Potes con 100 ml y 200 ml.

acuarelas ALBA
Se presentan en forma de pastillas. Su sencilla aplicación, mediante el agregado de agua las hace ideal 

para el uso de los niños. Permite obtener la transparencia adecuada para todas las técnicas de acuarela. 

Se aplican sobre papel, cartón, cartulina o cualquier superfi cie clara y son fácilmente lavables. Excelente 

luminosidad y alto rendimiento.

Presentaciones: Blíster con 6 colores y pincel. Estuche con 12 colores y pincel. Caja acrílica con 18 

colores y pincel.

plastilinas ALBA
Las maestras las recomiendan por su excelente plasticidad y elasticidad. Es un material indispensable 

para la introducción de los niños en las técnicas de modelado y collage, estimulando el desarrollo de 

su motricidad fi na. Sus colores vivos y luminosos se pueden mezclar entre sí. No se endurecen. Pueden 

modelarse a mano o con espátula.

Presentaciones: Estuche con 24 barritas unicolor o colores surtidos. Estuche con 6 y 10 barritas de 

colores surtidos y Barra de 1 kg.

ALBA renueva el diseño de toda la línea escolar integrando su nuevo isologotipo al packaging de los productos fabricados por INDUSTRIAS 

PARA EL ARTE S.A. Se genera así: unidad visual, simpleza, integración, calidad y amistad. Con estos cambios se simplifi can elementos 

gráfi cos y colores, priorizando una mejor visualización y lectura de los envases en el punto de venta. Se logra transmitir la imagen de ca-

lidad representada por ALBA, empresa profundamente comprometida con la seguridad de sus usuarios y el cuidado del medio ambiente, 

destacándose la composición NO TÓXICA de sus productos que garantiza la seguridad total para niños, docentes y padres.

ofrece nuevas presentaciones para 
su línea escolar.

línea de crayones

crayones tradicionales ALBA
Pinturitas de cera de vivos colores, adaptables al dibujo artístico y escolar. Son 

ideales para el desarrollo de técnicas mixtas combinando su uso con otros materia-

les. No manchan. No tienen olor. Trazo suave y uniforme. Se les puede sacar punta 

y mezclar los colores entres sí.

Presentaciones: Estuche con 6 colores surtidos y estuche con 12 colores surtidos.

crayones KINDER ALBA
Para que los chicos puedan realizar sus primeras expresiones artísticas. Los Crayo-

nes Kínder son más gruesos e ideales para ser aprehendidos por las manos de los 

más pequeños. Permiten el desarrollo de técnicas mixtas combinando su uso con 

otros materiales. No manchan. No tienen olor. Trazo grueso y uniforme. Resistentes 

al quiebre. Colores muy luminosos. Rinden mucho más.

Presentaciones: Estuche con 6 colores surtidos y estuche con 12 colores surtidos.

crayones FLÚO y FANTASY ALBA
Los Crayones ALBA FLÚO son barritas cilíndricas de cera, mezcladas con pigmen-

tos fl úo que otorgan a los colores una luminosidad única.

Los crayones FANTASY ALBA tienen, en su exclusiva fórmula, pigmentos glitter 

que dejan unos divertidos brillitos al pintar sobre el papel. No manchan. No tienen 

olor. Con trazo suave y uniforme. Se les puede sacar punta. Los colores se mezclan 

entres sí.

Presentaciones: Estuche con 6 colores surtidos fl úo y estuche con 6 colores 

surtidos fl úo con Glitters.
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Bolígrafo L&R  
Bolígrafo recargable, con grip-zone para diestros o zurdos.

Tinta azul, trazo medio.

Lanzaminas L&R
Lanzaminas de 2 mm con grip-zone para diestros o zurdos.

Afi laminas L&R
Afi laminas de 2 mm con tapa y reservorio, para diestros o zurdos.

Minas 2 mm para lanzaminas L&R
Minas 2 mm en tubo plástico x 8 unidades (graduaciones hb y 2b).

 
Fibra trío doble punta
Fibra tinta al agua, con doble punta: de un lado 0,5 mm y del otro, 

2 mm; colores negro, azul y rojo.

Display con 60 unid. surtidas de point 88
Display de cartón conteniendo 60 unidades de microfi bra point 88, 

en colores surtidos.
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Niva MAX
Abrochadora Metálica

Abrochadora metálica ideal para comercios, ofi cinas y bureau de 

centros de copiado por su alta capacidad para manejo de grandes 

volúmenes de hojas. 

Su gran poder de prensado del papel asegura un correcto abrochado 

sin corrimientos ni fallas.

Presentación en caja individual. Tamaño n° 23/6, n° 23/10, n° 

23/13, n° 23/15, n° 23/17, n° 23/20 y n° 23/24.

Drewent
Línea Watercolour en Caja de Madera x 48u.  

Nuestra línea de lápices acuarelables puede usarse tanto en seco 

como en técnicas húmedas. Además pueden utilizarse soportes pre-

viamente humedecidos o secos, logrando así una amplia variedad de 

efectos, desde suaves esfumados a zonas acentuadas de color. 

Esta fi na presentación en caja de madera lustrada denota Ia altísima 

calidad del producto. Su acabado es incomparable. 

Multi Paper MAX
Papel Glossy 235 g. para INKJET

Papel de superfi cie glossy-brillo 235 g. De mayor cuerpo, fabricado para 

utilizar con todas las impresoras inkjet. En tamaño A4 (21 x 29.7 cm). 

• Económico

Terminación brillante. Secado instantáneo. Resistente al agua. Ideal 

para impresiones diarias, dibujos, fotos, trabajo de diseños, etcétera.      

Made in China. 
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Lápiz mecánico SONATA
Lápiz mecánico 0.5 mm. Exclusivo sistema retráctil full. Puntera 

completamente protegida. Zona de grip de aluminio antideslizante, 

clip metálico y goma de borrar.

Presentación: Display exhibidor con 12 unidades.

Lápiz mecánico IMPERIAL 
Lápiz mecánico 0.5 mm. Exclusivo sistema retráctil full. Puntera 

completamente protegida. Zona de grip antideslizante de goma gel, 

clip metálico y goma de borrar.

Presentación: Display exhibidor con 12 unidades.

  
Cinta Correctora LÁPIZ
Fácil de usar; crea una película lisa y seca de 5 mm, que permite 

escribir inmediatamente. Contiene 4 metros de largo de cinta.

Presentación: Display con 24 unidades.

Cinta Correctora CLICK 
Fácil de usar; crea una película lisa y seca de 5 mm, que permite 

escribir inmediatamente. Exclusivo sistema retráctil; cartucho des-

cartable. Contiene 4 metros de largo de cinta.

Presentación: Display con 24 unidades.

Cinta Correctora COMPAC
Fácil de usar; crea una película lisa y seca de 5 mm, que permite 

escribir inmediatamente. Su cuerpo ergonómico permite una mejor 

sujeción. Contiene 4 metros de largo de cinta.

Presentación: Display con 24 unidades.
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 Bolígrafos Retráctiles
Incorpora nuevo modelo retráctil 

ZIRO
Nuevo bolígrafo de cuerpo metalizado de varios colores. Trazo medio 

de 1 mm. Grip de goma antideslizante. Tinta de color azul o negra.

Presentación: Tubo con 30 unidades.

Lapicera Pluma MINI KOMBI
Ahora también MINI KOMBI. Lapicera pluma de cuerpo metálico, ca-

puchón con clip metálico. Pluma media de acero inoxidable. Cuerpo 

con colores combinados. Cartuchos estándar europeo, tinta azul real 

lavable. Estuche de cartón individual con cuna de PVC.

Presentación: Display con 12 estuches de colores surtidos.

Borratinta
El nuevo borratinta borra lo escrito por la lapicera SimballCole y 

escribe sobre lo borrado con precisión. Apto para usar también con 

cualquier otra lapicera de tinta azul real lavable.

Presentación: Tubo con 25 unidades.
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Crayones 
Nuevos crayones de cera de alta calidad. Recubiertos individualmente 

con papel para mejorar el grip y la motricidad de los chicos. Colores 

súper intensos y luminosos. Fáciles de sacar punta. No tóxicos. 

Certifi cados con normas internacionales.

Presentación: Estuche con 6 unidades surtidas / Estuche con 12 

unidades surtidas

MAXIMARCADORES
Los clásicos marcadores escolares Maximarcadores han renovado su 

packaging.

Marcadores de punta cónica con tres trazos distintos (trazo fi no, medio 

y grueso). Tinta al agua lavable, fácil de limpiar en manos y telas.

Presentación: Estuche con 6 unidades surtidas / Estuche con 10 

unidades surtidas / Caja display con 12 unidades por color

Nuevos lápices de colores
Estuche de lápices con 6 lápices largos de los colores que más se 

usan y 6 lápices bicolor de los colores que menos se usan. Minas 

muy resistentes y fáciles de sacar punta. Sacapuntas de regalo.

Presentación: Estuche con 12 lápices / 18 colores + sacapuntas 

de regalo.

Incorporación de Cinta Decorativa DECORACOL 
Cinta para decorar con divertidos y exclusivos diseños para coleccionar. 

Crea una película lisa y seca de 5 mm.

Presentación: Display con 20 unidades surtidas.

La familia de lápices de colores de madera 
de Simball® tiene una nueva propuesta.
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Griffi x
El sistema de 4 pasos que acompaña el proceso de aprendizaje de 

la escritura desde el inicio con atractivos y novedosos diseños. Cada 

instrumento es un paso en el proceso:  Crayón, Lápiz, Roller y Pluma. 

La zona de grip ergonómico permite mejor agarre y una adecuada 

postura de la mano para escribir.  Disponible en azul, rosa y verde 

(versión para zurdos). Presentación: Blíster con 1 unidad. 

• Crayón: Para la etapa preescolar. Especialmente pensado para 

aprender cómo sujetar el lápiz y ejercer presión.

• Lápiz: Inicio de la primaria. Aprendizaje de precisión y fortaleci-

miento de la destreza de la mano (diestros, zurdos).

• Roller: Prepararándose para la pluma. Aprendizaje de movi-

mientos de fl uidez.

• Pluma: Último paso en el proceso de aprendizaje; buena forma 

de escribir.

Grand prix roller borrable doble punta
Roller doble punta borrable. Contiene 2 cartuchos listos para usar. 

Cuando se agota uno, cambio de punta y continúo escribiendo. Di-

seño moderno, disponibles en colores: naranja con negro, violeta con 

gris y turquesa con gris. Presentación: Exhibidor con 20 rollers. 

Adhesivo sintético Pelikan
Adhesivo sintético. Lavable. Ideal para usar sobre papel; no tóxico. 

Con punta aplicadora y tapón de cierre para mayor seguridad. Pre-

sentación: con 30 ml y 50 ml. 

Tijera escolar en blíster
Para realizar todo tipo de cortes. Hojas de acero inoxidable que 

brindan completa seguridad por su acabado en punta roma. Con-

forme a normas de seguridad. Mango ergonómico. Presentación: 

Caja con 12 unidades. 

Tijera ergonómica de ofi cina
Para cortes precisos en todo tipo de papel, cartón, tela, etcétera. 

Hojas de acero inoxidable con resistente mango ergonómico con 

grip acolchonado. Presentación: Estuche de PVC con 1 unidad. 

novedades temporada 2010
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Lápices bicolores
Lápices de colores para niños y jóvenes artistas. Colores más vivos 

y brillantes, con minas gruesas de 3 mm para mayor resistencia y 

duración. Suavidad para dibujar. Producidos con madera de bos-

ques reforestados. 12 lápices = 24 colores. Presentación: Estuche 

con 12 unidades. 

Lápices color cortos
Lápices de cuerpo hexagonal para lograr mejor agarre. De madera 

de tipo cedro californiano proveniente de bosques reforestados, que 

no se astilla al sacarle punta. Mina de 3 mm de suave deslizamiento 

y alta resistencia. 

Presentaciones: Estuches con 6 unidades y con 12 unidades. 

Lápiz grafi to hb hexagonal y 
triangular con goma
Con madera y mina de excelente calidad para un buen y fácil afi lado. 

Suave goma de borrar que no mancha y no maltrata el papel. Resis-

tente. Permite una confortable y suave escritura. Hechos con madera 

de bosques reforestados. 

Presentación: Caja con 12 unidades.

Soft gel 
Bolígrafo con tinta gel pigmentada. Colores intensos. Escritura sua-

ve y fl uida. Grip ergonómico que permite escribir con comodidad.  

Disponible en colores de tinta: azul, negro, rojo, verde, oro y plata. 

Presentación: Caja con 12 unidades. 

Fun pen
Bolígrafo retráctil.  Ideal para estudiantes de los primeros grados y 

universitarios, y tareas de ofi cina. Diseño ligero. Grip ergonómico. 

Atractivos colores translúcidos y opacos. De trazo fi no. 

Disponibles con tinta color negro y azul. Presentación: 

Caja con 12 unidades. 
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Dicen 
que 
escapó 
de un 
sueño

Angel Cabrera es uno de los tantos 

deportistas argentinos que llegó 

a la cima después de partir de la 

extrema pobreza. Abandonado por 

sus padres cuando sólo tenía tres 

años, el Pato encontró una salida 

en las calles de Villa Allende, su 

ciudad. Pasó de caddie a golfi sta

Top Five del mundo.

Angel “Pato” Cabrera
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Esta historia parece tomada del guión predecible de una película protagonizada 

por Sylvester Stallone. Es así: un niño nace en la extrema pobreza, sus padres lo 

abandonan y de muy pequeño tiene que salir a la calle para ganarse la vida. El pibe 

sería algo así como el embrión de un marginal, un tipo sin futuro. Sin embargo, 

encuentra una salida en el deporte. Al principio se involucra para ganar unos pesos 

pero, después, se lo toma en serio. La cuestión es que pasan los años y ese mu-

chachito que al principio llevaba todas las de perder se convierte en una estrella. 

Conoce la fama y el dinero. Mucho dinero. Y recorre el mundo. Pero vuelve, cada 

vez que puede, a ese pueblo donde coqueteó con la miseria. La última imagen 

de esta película lo muestra con los brazos en alto, triunfante, con una chaqueta 

verde. Suena esa típica melodía épica que provoca emoción fácil, y antes de los 

títulos fi nales una leyenda aclara que se trata de una historia basada en hechos 

reales. Fin.

De película

Entre los deportistas locales hay un personaje que conserva una vida que bien 

pudo haber inspirado esta historia. Se trata de Ángel Cabrera, el único golfi sta 

argentino de la historia que ocupó un lugar entre los Top Ten del Ranking Mundial 

de Golf. Porque el Pato, que en abril de este año cobró 1.350.000 dólares sólo por 

ganar el Master de Augusta, viene de la calle. Así como Diego Maradona creció en 

el barro de Villa Fiorito y Carlos Monzón se crió en la miseria de San Javier, en la 

provincia de Santa Fe, Cabrera es hijo de la pobreza de Villa Allende.

Allí, en esa ciudad de Córdoba que no llega a los 30 mil habitantes, el Pato fue 

criado desde los tres años por su abuela Pura Concepción, que sobrevivía con 

lo poco que ganaba limpiando casas. Su padre, Miguel, trabajaba como albañil 

y había decidido abrirse y separarse de su madre, Luisa, empleada doméstica, 

que también abandonó a Ángel para criar a sus otros dos hijos. Esa fue la primera 

marca que la vida le dejó al Pato. Y todavía no cicatrizó: alguna vez contó el Gato 

Romero, otro gran golfi sta que dio Villa Allende, que en una ocasión el padre andu-

vo merodeando por la ciudad, pero Cabrera cuando se lo cruzó ni lo miró y lanzó 

una frase lapidaria:“No quiero tener nada que ver con ese tipo”. Es más: el golfi sta 

le prohíbe hablar del tema hasta a su gente más íntima. Paradojas del destino, 

Miguel volvió a casarse y tuvo cuatro hijos, que ahora trabajan como caddies del 

Córdoba Golf Country Club, sobre las mismas alfombras verdes que hace treinta 

años fatigó el Pato.

Ese es el club que Ángel miraba de afuera cuando era un niño. Como no había 

terminado la primaria, estaba todo el día en la calle para ganar algún dinero. Hasta 

que lo sedujo ese deporte que seguía con atención del otro lado del alambrado. 

“¿Para qué voy a estudiar, para andar cargando palos en la cancha?”, conformaba 

el Pato a su abuela. Todo cambió cuando entró en escena Juan Cruz Molina, un 

socio del club que primero lo contrató como caddie y después lo incentivó para 

que jugara. Ángel tenía nueve cuando pisó por primera vez el Córdoba Golf Country 

Club, y dos años después ya estaba entrenando. Su progreso como golfi sta era 

notable. Todos se sorprendían con ese chiquito que le pegaba a la pelotita blanca 

con iniciativa, que se fastidiaba tanto cuando las cosas no le salían bien y que se 

mostraba fi rme en su objetivo: ganar.

Con apenas trece años, el Pato viajó a Buenos Aires para jugar un torneo de 
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caddies gracias a la mano dada por la gente del club que le veía condiciones. Por 

entonces empezó a hacerse famoso por su talento y, también, por su genio: cada 

vez que salía de noche terminaba a las trompadas, no importaba el motivo. Algo de 

esa aspereza todavía mantiene con los periodistas: si bien evita los golpes, prefi ere 

un trato distante y no disimula su incomodidad cada vez que se planta frente a 

un micrófono. Hay una anécdota que Cabrera todavía debe contar en rueda de 

amigos: cuando ganó el Master de Augusta, una desinformada Magdalena Ruiz 

Guiñazú lo sacó al aire en su programa de Radio Continental y le preguntó cómo 

había sido para Roberto De Vicenzo el enfrentamiento con Tiger Woods. “¡Pero si 

De Vicenzo nunca jugó con Tiger Woods!”, contestó, muy molesto, el golfi sta. Y 

cortó la comunicación.

Un Master
Después de casi diez años de competir como caddie, Cabrera arrancó su carrera 

como profesional gracias al apoyo del Gato Romero. Ese 1989 será inolvidable 

para el golfi sta: se casó con Silvia, una mujer once años mayor que él y con la que 

ya estaba conviviendo, y nació Federico, su primer hijo. Desde entonces no paró de 

ganar torneos: primero, en Córdoba; después, en Latinoamérica y, por último, en 

Europa y los Estados Unidos. Hasta que hace dos años tocó el cielo: se quedó con 

el US Open por un golpe de ventaja frente a Tiger Woods, número uno del mundo. 

“Antes sentía el reconocimiento de la gente, pero ahora hay un movimiento muy 

grande a mi alrededor –se lamentó por entonces Cabrera–. A veces, hasta me dan 

ganas de esconderme para tener un rato de tranquilidad”.
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Hasta que llegó, claro, el Master de Augusta. Ese 12 de abril de 2009 el Pato 

alcanzó, con 39 años, el mayor logro del golf argentino y, además, vengó a su 

maestro: en 1968 el legendario De Vicenzo había quedado en segundo lugar por 

un error burocrático que cometió cuando completó su tarjeta. El regreso del Mas-

ter a Villa Allende fue triunfal: lo acompañó una caravana de quince kilómetros, 

gente que lo quiere y lo admira porque sabe que todo lo que logró fue resultado 

del sacrifi cio.

“Lo único que cambió del Pato fue su cuenta bancaria; el resto es igual desde 

hace años. No cambia más”, precisó uno de sus amigos de siempre. Porque Ca-

brera, en defi nitiva, es el mismo tipo al que no le interesa aprender a hablar inglés, 

el mismo que disfruta como cuando era un adolescente de la bebida cordobesa 

más famosa –aunque hace unos años lo hayan echado de un restaurante en Italia 

porque al dueño le pareció “vulgar” mezclar Fernet con Coca Cola–.

Anhelo 
Cuando Cabrera ganó el US Open 07, el maestro De Vicenzo le regaló una foto en 

la que el veterano golfi sta sostiene en la mano la tradicional chaqueta verde que 

les dan a los ganadores de la competencia. Y le dijo: “Algún día vos te la vas a 

poner”. Este año, durante la entrega de premios del torneo, Cabrera recordó esa 

historia y dijo: “Cumplí ese sueño, el mío y el suyo”. Un sueño que habría resultado 

desmedido cuando el Pato era un niño y recorría las calles de Villa Allende para 

ganar una moneda. Que brotó mientras miraba cómo volaban las pelotitas del otro 

lado del alambrado. Y que empezó a tomar sentido en el momento en que ese 

personaje que parecía inalcanzable se le acercó y le propuso: “Pibe, ¿no querés 

llevarme los palos?”. 
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Hace ya diez años es la estrella de TV de la gastronomía. 

Narda Lepes empezó a estudiar cocina en 1992 mientras 

trabajaba en el Hotel Presidente. En 1995 viajó a París y 

pasó un año en las cocinas de Gerard Foucher y Joel Robu-

chon. De vuelta en el país se metió con la cocina japonesa, 

tuvo restaurantes y actualmente dirige su consultora Co-

mer y Pasarla Bien, nombre que también le dio a su libro. 

“Hoy en día hay una tendencia clara: comer bien va a ser 

cada vez más caro; alimentarse, mucho más, y hacer cual-

quiera de estas dos cosas con placer y sabor, muchísimo 

más difícil. Por eso creo que tenemos que estar prepara-

dos, tenemos que saber elegir. Pero antes que nada, lo 

más importante es hacer que ese derecho a elegir exista”, 

comenta la cocinera. 

Y agrega que “más allá de comer para subsistir, la alimen-

tación es una práctica social y uno de los rasgos cultura-

les más fuertes que un pueblo o un grupo humano pue-

de tener. Cada época y cada cultura por medio de estas 

prácticas culinarias legitima saberes, valores y bienes que 

permiten mantener un orden, que marcan límites. Es por 

eso que las instituciones hacen uso de ellas, aplicando su 

poder regulador y marcando una dirección”.

¿Cuándo te diste cuenta de que ibas a ser cocinera?

La verdad es que se dio de manera muy natural, no fue un 

momento, sino un proceso.

¿Cuáles son las tres reglas básicas en tu cocina?

Estacionalidad, estacionalidad y estacionalidad. Aparte de 

eso, que me den ganas a mí de comerlo, no cocino nada 

que yo no comería.

¿Qué no te puede faltar nunca a la hora de cocinar?

Creo que te las podés arreglar sin muchas cosas, pero una 

rica sal... condimento, es imprescindible. 

¿Cuál fue tu primer restaurante en Buenos Aires?

Luego de trabajar en Morizono, abrí Club Zen, con amigos, 

y luego Ono, que era más fusión oriental.

Actualmente estás en la televisión, tenés tu libro, ha-

cés producciones, servicio de catering, ¿algo más?

Sí, trabajamos en Comer y Pasarla Bien: una compañía que 

brinda atención a diferentes empresas desarrollando con-

tenidos audiovisuales y asesorándolas en alimentos. Es-

tamos preparando una línea de productos, que, supongo, 

está por aparecer en los supermercados. Y tengo planes 

La famosa chef habla de sus viajes, 
de su cocina y de lo que va a pasar 

con la comida mundial.

Comer
y pasarla 

bien

Entrevista a 
Narda Lepes
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para el año que entra...

¿Tendrías hoy un restaurante nuevamente?

Hoy, no, pero sí más adelante.

¿Qué pensás de la gestión en gastronomía? ¿Es im-

portante?

Sin gestión gastronómica no hay negocio, es así de simple.

¿Te sentís cocinera o empresaria gastronómica?

Un poco de ambas. Pero por suerte hago lo que me gusta.

¿Qué características de tu personalidad defi nen a tu 

cocina?

Supongo que la curiosidad; soy inquieta, me interesan va-

rias cosas. Sin embargo trato de no tomar las cosas con 

superfi cialidad. Me preocupo por aprender e incorporar 

conocimientos.

En estos diez años de boom gastronómico, ¿qué se 

perdió y qué se ganó?

Se ganó interés, se ganó que mucha gente presta más 

atención a lo gourmet. Se perdieron ingredientes, vege-

tales, productos, quesos. De seguir así, si todos seguimos 

comprando lo mismo, sería una pérdida tremenda para la 

gastronomía local y mundial.

¿Dónde te ves en diez años más? ¿Qué te gustaría?

Por suerte no tengo ni idea...

¿Preferís trabajar en la televisión o escribiendo libros?

La TV me gusta, y ya me siento más segura, pero yo es-

cribo como hablo. No soy escritora, simplemente uso otro 

medio para comunicarme.

¿Recetas o experiencias?

Experiencias, las recetas las podés buscar, inventar, pedir.

Dos anécdotas que te asombraron en tus viajes. 

Siempre lo que más te queda es la gente, los sabores y los 

olores. Las personas que más recuerdo son los viejitos o 

viejitas que me cruzo y me enseñan algo. El señor de 88 

que hacía masa philo en Creta, y la viejita de Fez que me 

enseñó a hacer cous cous.

Un plato favorito familiar.

Croquetas de verdura.

Un plato favorito gourmet.

Unas berenjenas chinas al vapor con vieras secas que hace 

un chef chino cerca de mi casa.

¿Cocina artesanal o científi ca?

Artesanal, me siento más identifi cada. La científi ca me di-

vierte comerla de vez en cuando. Sobre todo si está bien 

hecha.

¿Pensás que vuelve la cocina familiar, la de la fuente 

en la mesa?

Ojalá, tendrían que volver las comidas familiares. Hoy, la 

mayoría de la gente come sola mirando la tele.

¿Cuál es la mayor diferencia en la manera de comer 

entre Oriente y Occidente?

Creo que los occidentales, que vivimos en grandes ciuda-

des, somos un poco hipócritas con respecto al consumo 

de carnes. Comemos más carne que nadie y no queremos 

saber ni cómo viven ni cómo mueren los animales; nos 

dan lástima, pero sólo miramos para otro lado. No pre-

guntamos qué tiene adentro la morcilla, “no me cuentes 

que quiero seguir comiendo”. Los animales son sacrifi ca-

dos para nosotros, lo menos que podemos hacer es no 

desperdiciar nada. Y no comer siempre los mismos cortes. 

Hay que saber, variar, probar, e interesarse un poco aunque 

sea; todos los cortes tienen distinto sabor y textura; y hay 

recetas para todos. 

¿Qué hay detrás de comer y pasarla bien?

Todo lo que quieran.

El libro
Comer y pasarla bien se ha convertido en un 

best seller desde su lanzamiento en noviem-

bre de 2007. El prestigioso Gourmand World 

Cookbook Award, donde año a año se otorgan 

reconocimientos a los más destacados libros de 

cocina del mundo, eligió a Comer y pasarla bien 

en representación de Argentina, como “el mejor 

libro del mundo en su tipo”. Los premios Gour-

mand son, desde 2006, los más importantes en 

lo que respecta a obras dedicadas a la gastro-

nomía. Se los considera el equivalente a los Oscar para 

este tipo de publicación. Reconocidos chefs como Ferrán 

Adriá, Gastón Acurio y Nobu Matsuhisa participaron en esta 

edición de la prestigiosa distinción. 
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