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Visiones

Mario Medoro

Desde junio de 1980, año de fundación de nuestra Cámara,
han sucedido muchas cosas. En el país, en nuestras vidas y
en CIAL. La evolución se mantuvo en el tiempo, lo que fue posible debido a las labores realizadas por una sucesión de comisiones directivas y, sobre todo, por el apoyo de los socios.
Nuestro reconocimiento para todas aquellas personas y
empresas que se comprometieron y participaron. Especialmente quiero agradecer a Ricardo “Cacho” Monis, y
a las comisiones directivas que lo acompañaron durante
los dos períodos en la presidencia, por el salto cualitativo
que dio nuestra Cámara. Años en los que la gestión plasmó de manera concreta la realización del Congreso de la
Industria de Artículos de Librería en sus versiones de Córdoba y Cuyo, las tres Jornadas de Actualización Docente
realizadas en el marco de los congresos y la exposición, el
Torneo de Golf Cial –en cuya segunda edición ya estamos
trabajando– y esta revista: Cial News. Los cuales se sumaron a una ya consolidada Expopapelería, que va por su
decimosexta versión, y que durante 2009 logró por primera vez ser inaugurada por la Ministra de la Producción, Lic.
Débora Giorgi, y el Secretario y el Subsecretario de Indus-

tria, Fernando Fraguío y Osvaldo Alonso, respectivamente.
Quiero asegurar la continuidad de trabajo en los objetivos
alcanzados. Asumo el compromiso para afianzarlos y profundizar su desarrollo. Desde la Cámara también promoveremos
activamente la integración de los distintos sectores de la cadena de valor y los negocios entre sus integrantes.
En cuanto al asociado de CIAL, la razón de ser de la institución, como se viene haciendo apoyaremos y representaremos
a las empresas en el día a día, y ante los organismos gubernamentales y privados que las circunstancias requieran.
En lo concerniente al gremialismo empresario, por medio del
trabajo y las acciones concretas seguiremos fortaleciendo
los vínculos con la Asociación de Fabricantes de Celulosa y
Papel (AFCP), la Federación Argentina de la Industria Gráfica
y Afines (Faiga), la Confederación Argentina de la Mediana
Empresa (CAME), la Asociación Latinoamericana de Artículos
de Librería y Papelería (ALALP), de la que Ricardo Monis es
presidente, y la Asociación Brasilera de la Industria Gráfica
(Abigraf), entre otras.
Colega, tenemos mucho trabajo por hacer, nos será muy grato
contar con usted. Q

Vicente Lazzara

El 2011 ha comenzado y nosotros lo acompañamos con el
lanzamiento de la edición número 4 de Cial News, que llega
a la calle con la temporada escolar a pleno: época en que la
actividad comercial de nuestro rubro toma un ritmo vertiginoso. Asimismo, en este número se reflejan las actividades de
la última etapa del año pasado, que tuvo, por cierto, eventos
destacados.
Ya hemos cumplido un año y seguimos creciendo en
artículos, diversidad de temas y tirada. Ya estamos en 5.000
unidades distribuidas a nuestro rubro, y también a empresas
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e instituciones que se interesan en esta cadena de valor y
sus actividades.
El 2011 se presenta con una intensa actividad, en la que
se conjugan desafío y consolidación: el Torneo de Golf, las
Jornadas de Capacitación y una nueva edición de Expopapelería.
En un año cargado de cuestiones políticas la apuesta es
crecer, sin que nada perturbe el objetivo sereno de avanzar
en la comunicación y en el empuje de las múltiples acciones de nuestra Cámara. Q

marketing

Herramientas para hacer
nuestro negocio más eficaz

Por Rubén Rico*

Optimización del surtido
¿En qué consiste?
El surtido es el conjunto de referencias o artículos que
ofrece y comercializa el punto de venta. Su elección es una
decisión dinámica, crítica, y condiciona el éxito de las
secciones y del negocio.
Se caracteriza por su amplitud, profundidad y longitud.
La amplitud esta dada por la cantidad de sectores del
negocio que se ofrecen dentro del surtido; en consecuencia, resultará extenso o limitado, según su mayor o menor
amplitud.
La profundidad es el número de familias o tipos de productos que conforman una sección.
La longitud es la cantidad total de referencias con que
cuenta cada familia o línea, estando limitada la cantidad
de artículos por el tamaño del negocio.
¿Qué exige el surtido?
Dada la criticidad de su manejo, requiere definir una política que contemple entre otros aspectos no solamente
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los objetivos del negocio, sino también las necesidades,
los deseos y la capacidad de compra y pago de los
clientes target. Luego, exige diseñar una estrategia de
marcas y productos, de valor y también de precio. Así como
también objetivos de rotación, margen y capital de trabajo. A partir de una política y de una estrategia de surtido,
sobreviene la necesidad de optimizar la gestion, medirla y
mejorarla.
(Ver gráfico 1)
¿Qué requiere la administración del surtido?
Optimizar su gestion resulta complejo, pero no imposible, y
por lo tanto exige el trabajo conjunto de los integrantes de
la cadena de valor: proveedores, distribuidores y retails.
La rotación de los productos determina los días de stock
que determina, a su vez, el capital de trabajo necesario. De
tal modo que la ecuación del éxito en este sentido sería
lograr la más alta rotación con el menor capital de trabajo.
(Ver gráfico 2)

marketing

Gráfico 1

El surtido exige
• Objetivos del negocio
• Encuestas al mercado objetivo
• Situación económica y social del mercado objetivo
• Adaptaciones del espacio físico

1 - Definir una política

2 - Diseñar una estrategia

• Marcas
• Objetivos de rotación y margen
• Costo de las existencias

3 - Gestionar en forma idónea

• Modelos mentales y conceptuales
• Enfoques efectivos y equilibrados

4 - Medir la gestión

• Indicadores cuantitativos y cualitativos

5 - Mejorar el desempeño

• Decisión ágil, dinámica y armónica con el
mercado y con los resultados del negocio

Si no se satisface a los clientes, no hay coherencia.

Cualidades del surtido
El surtido debe satisfacer en su gestion los siguientes principios:

O Coherencia

O Rentabilidad

O Dinámica

O Fidelidad
O Coherencia
Está dada por la composición, el equilibrio y la armonía
conveniente del surtido; entre una sección y otra, entre una
familia y otra.

O Rentabilidad
La rentabilidad es el objetivo medular de cualquier negocio
minorista y resulta influenciada en forma significativa por
el valor que agrega y por la suma de todas las referencias
vendidas.
Para analizar y decidir si se incorpora o se elimina una
referencia deben considerarse varios conceptos como,
por ejemplo, las necesidades de los clientes, la marca,
el objetivo de rentabilidad de cada referencia, la rotación y el costo del inventario.

Gráfico 2

Poseer un gran surtido tiene de bueno:
• Mejorar la imagen del retail
• Mayores oportunidades de ventas
Administrar
el surtido

Es una
verdadera
complejidad

La solución es lograr
el equilibrio y la
optimización del mismo
Poseer un gran surtido tiene de malo:
• Inmovilización del capital de trabajo
• Sobrestock y mayor cantidad de
referencias que se escapan del manejo
adecuado
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El surtido requiere definir las necesidades, los deseos y la capacidad de compra y pago de los clientes target

Para tener rentabilidad, primero se deben poseer las
referencias que necesitan nuestros clientes.
Una de las causas del abandono del negocio minorista es
la inexistencia de marcas reconocidas.
A los clientes no les agrada ver que el surtido se redujo, por eso es importante que los productos sean
innovadores y no más de lo mismo.
O Dinámica
Los hábitos y gustos del consumidor cambian. Aparecen
nuevos productos que en algunos casos impulsan esos
cambios.
A su vez, esos cambios exigen que el surtido se adapte
en forma ágil –aunque reflexiva y planificada– a las
necesidades y nuevas prioridades de los clientes.
O Fidelidad
El surtido debe considerar, de manera importante, el grado
de fidelidad de los clientes respecto de determinadas marcas y productos.

Otros aspectos claves que determinan el éxito
del surtido
Además de la estacionalidad y el posicionamiento de
los productos, en muchos casos afectados por mala
gestión, estos pueden presentar:
OSubposicionamiento: se produce cuando el consumidor
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desconoce la marca y el valor que agrega el producto.
OSobreposicionamiento: se produce cuando se
encuentra muy bien posicionado en una categoría
y el mercado no lo valora, ni acepta extender dicho
posicionamiento a otra categoría distinta. Por ejemplo
Pond’s, para el mercado son cremas, no dentífricos.
OPosicionamiento confuso: se produce cuando
se comunica más de un concepto o una cualidad,
o bien cuando se cambia en varias instancias el
posicionamiento.
OPosicionamiento dudoso: se produce cuando el
consumidor verifica que la promesa comunicada no
coincide con lo vivido en su experiencia de uso.

Factores de éxito estructuralmente claves en
el surtido que también deben considerarse
OLocation: la ubicación del retail es clave.
OEl concepto y el modelo de negocio: alineado y que
agregue valor a los clientes.
OEl conocimiento y cómo se gestiona la relación y las
experiencias con los clientes.
OLa co-creación: es decir, el trabajo conjunto estratégico
entre proveedores, distribuidores y retails.

* Managing Director de TQCG Consultoría y Capacitación en Estrategia,
Marketing y Calidad. Autor de 13 libros de marketing y management. Coach
certificado internacionalmente por la International Coaching Community, ICC.
Presidente Internacional de la Sociedad Latinoamericana
de Estrategia. SLADE.
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Los nuevos
paradigmas
de las empresas

Por Marcelo Javier Arecco *

Liderar desde el equilibrio
Las empresas y las personas que traba-

las técnicas del Gung Ho, que es una he-

interpretación de seres humanos, las ve-

jan en ellas comienzan a tener problemas

rramienta gerencial eficiente para gene-

mos como obreras incansables, organizadas

profundos que transforman en dilemas.

rar motivación y expandir la automotiva-

y con una gran orientación al sentido: parece

ción personal: esta consiste en alcanzar un

como si toda su vida cobrara significado por

• Lograr mantener el equilibrio en: trabajo-

estado en el cual la tarea de los individuos

el trabajo que realizan.

familia, profesión-ocupación.

tiene sentido, el sujeto ejerce control sobre

No es necesario ejercer autoridad sobre

• Cómo liberar el talento de la gente.

su trabajo y prevalece el trabajar juntos.

ellas: solo se motivan por lo que hacen

• Cómo creamos el espíritu de equipo entre

Tal como en las técnicas fuentes, también se

y por la contribución que entregan al fin

gentes que se odian o se tejen tramas polí-

habla de tres metáforas orientadoras en

común de la colmena, en la que todos los

ticas entre sí.

las que se apoyan todas las herramientas

individuos viven y se relacionan.

• Cómo mutan las estructuras de duras a blan-

de gestión. Se explican por separado pero,

Es necesario conocer el porqué de nuestro

das.

para la aplicación, deben integrarse buscan-

trabajo y qué tan importante es para el res-

• Cómo tener una cultura de cambio perma-

do un efecto sinérgico.

to de la comunidad; es tener en cuenta que

nente pero estable y segura en el tiempo.

El objetivo de estas técnicas es mejorar la

nuestro trabajo vale la pena para mí y para

• Cómo alinear personas y estructuras con

motivación, en todo tipo de organización, ya

los demás.

la estrategia para estar todos comprometidos

que se refiere al ser humano en general y no

Es importante reconocer que no hay tareas

todo el tiempo.

a su cultura de relación en particular.

mayores ni menores: solo hay tareas que

• Cómo se hace para trabajar los principios

Hoy nos enfrentamos a nuevos desafíos

crean sentido o no.

de la calidad en personas cínicas, desilusio-

en los conceptos de la motivación: que es

Para alcanzar el ser de la abeja, debe-

nadas y cansadas.

exclusivamente del empleado y va de

mos trabajar en pos de una meta per-

• Cómo crear respeto si nadie valora la di-

adentro hacia afuera; nace en el indi-

sonal que produzca automotivación; de

versidad.

viduo y se expande a su contexto y su

una meta establecida en su propio diseño de

• La visión de la empresa debería ser lo más

circunstancia. Por eso tenemos que dar

futuro, la cual posea todo su interés, confian-

respetado.

nuevas respuestas a viejos problemas.

za y compromiso. Esto marcará el derrotero

• Cómo conservamos el poder en la estruc-

En el presente trabajo se exponen estas

desde nuestro punto actual hasta aquel en

tura dando empowerment.

ideas centrales a modo de metáforas

donde queremos estar en el futuro, en nues-

Es muy importante entender los nuevos de-

para mejorar su explicación.

tro diseño personal y grupal.

safíos –los nuevos paradigmas–, para poder
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Estos planes solo se llevarán a cabo bajo el

dar respuestas a los dilemas planteados. La

1. El ser de la abeja

estricto orden del único jefe de la organiza-

propuesta está basada y estructurada sobre

Si pensamos en la abeja desde nuestra

ción –que es usted mismo–, sustentados

management
en los valores. Estos son la guía del plan de

rente a nuestro propio ejercicio del liderazgo

trabajo. Todas las decisiones y las actua-

¿Qué nos ensseña el SER
de la ABEJA?

ciones deben basarse en los valores, ya

• Hacer lo correcto en forma correcta.

De esta manera, en esta comparación con la

que estos son los cimientos en los cuales

• Tomar el control de tu vida. Tú estás al

realidad, es posible hacernos algunas pre-

podemos confiar, son los que sostienen el

mando.

guntas y reflexiones:

esfuerzo. Desde aquí se escribirá su credo y

• Hacer tu parte lo mejor posible para el bien

El entrenamiento o la doma: a lo que estoy

su misión personal, su estructura de valores,

de la colmena, estar orgulloso y sentir alegría

jugando con mis empleados.

su plan estratégico como persona. Pero, si

por ello.

¿Qué tipo de liderazgo aplicamos en un caso

un valor no le sirve, deshágase de él.

• Tener una visión de resultado compartido

y en otro?

Estos elementos son los que lograrán que el

en donde todas pueden lograr algo imposible

El valor del caballo y su coherencia con el

trabajador se sienta importante realizando su

para una sola.

costo del entrenamiento.

actividad y que valore lo que hace, de tal for-

• Tener conciencia que lo que haces aporta

La búsqueda de la mansedumbre y/o del

ma que adquiera sentido de pertenencia y el

valor a todos. Tú das sentido a todo.

brío.

amor propio que mejorará la confianza.

• Entender que todo existe porque tú existes.

Mis acciones, ¿son para generar un caballo

Las metas y los valores definen el territorio

Sentido.

para todo uso?

y las reglas.

• Trabajar con y para el otro.

¿Estoy concentrado en mi caballo de hoy o

Los gerentes deben asignar las posi-

• Motivarte por hacer lo que elegiste hacer.

adiestro un caballo para el futuro?

ciones de manera correcta a los jefes y

Conciencia.

trabajadores y dejar que estos se encar-

• Tú eres el verdadero jefe de tu vida.

guen de su labor cotidiana.

• Sin negar la relación con los jefes, es darte

Deben dar poder, empoderar el desempeño

amor propio que mejora tu propia confianza.

en nuestro equipo de trabajo.

de cada uno.
La organización debe brindar apoyo a las

2. El estilo del caballo

personas y valorarlas como tales: a medida

El propósito de esta metáfora es generar un

que esto se haga, los trabajadores asumirán

espacio que nos permita mirar y mirarnos a

más control.

través de conocer el universo de los caba-

Por último, los gerentes deben ser jefes

llos, sus formas, sus códigos, sus lenguajes,

sin ser autoritarios; y deben hacer fluir

sus maneras de comunicarse, sus expresio-

la información, de tal manera que haya

nes, sus reacciones.

¿Qué observador soy? ¿Cuánto puedo com-

acceso total a esta.

Descubrir en esta metáfora mis dotes de

prender de lo que el caballo está expresan-

La abeja aparece como una metáfora nueva en

líder con relación a otro, con quien puedo

do?

la que no solo tengo un interés personal, sino

mandar, colaborar o co-elaborar.

¿Son mis tiempos iguales a los del caballo?

que tiene sentido para la colmena y esto me

Esta metáfora nos propone una mirada dife-

¿Qué tiempos son los que valen? ¿Cuáles los

motiva y me impulsa a hacer lo mío, mi parte.

que priman?
cial news 11
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¿Qué lados/aspectos de mi gestión no han

• ¿Soy coherente, escucho el feedback que

ción general: un clima motivado.

sido entrenados? ¿Estoy dispuesto a entre-

me da la vida?

Las afirmaciones deben ser verdaderas, y

narme en otras destrezas?

• El caballo no juzga. Sus reacciones son na-

son importantes ya que ayudan a recordar

Beneficios de contar con un caballo entrena-

turales y honestas, espontáneas, sin filtros.

a las personas que lo que están haciendo es

do frente a uno sin adiestramiento alguno.

¿Cómo lo estamos haciendo nosotros?

valioso para el logro de las metas.

Les propongo trabajar estas preguntas y sus-

Exige desempeñar un estilo de liderazgo

citar respuestas a partir de la observación

3. El vuelo del pato o el cisne

para que un miembro del equipo lleve a

y el aprendizaje en el mundo equino, que

El pato, al igual que el ganso, vuela en V:

cabo un proyecto de gran importancia,

mucho tiene por contar, y en donde tene-

esto es para aprovechar la onda expan-

sin ejercer presión o control sobre este; y

mos mucho por descubrir, ya que debemos

siva del que va delante y permitir menor

requiere reconocer y felicitar por el progreso,

plantearnos un nuevo liderazgo capaz de

esfuerzo a los que van detrás y, así, volar

sin perder el control y la acción de supervi-

co-elaborar y no de mandar.

más kilómetros sin cansarse. Pero también

sión sobre las acciones del otro, pero desde

nos habla de una estrategia de vuelo: de

otro lugar.

¿Cuál... y parafraseando al
CABALLO, cuál es su estilo?

un orden, de un proceso.

Por último, se deben dar ánimo mutuamen-

Para trabajar en equipo, para motivar a la

te gerentes y colaboradores para llenar el

• ¿Me estoy entrenando a mí mismo o de

gente, no solo necesito una profunda auto-

trabajo de entusiasmo y positivismo, ya que

verdad me estoy domando?

motivación; además de ello, necesito de un

esto también es su obligación.

• Si me muestro tal cual soy, ¿mostraré el

liderazgo en línea con los deseos de una vi-

Luego, el saber asignar la tarea adecua-

“monstruo” que de verdad soy?

sión común y un proceso lógico y compartido

da al individuo adecuado se convierte en

• Los jefes ¿están procurando lograr manse-

por todos, ya que tengo que liderar la visión

parte esencial del proceso motivacional;

dumbre o brío?

compartida.

el saber delegar funciones de acuerdo con

• ¿Pretendo construir una relación con el

El vuelo del pato es alentar a los demás

las capacidades de los colaboradores hace

empleado/jefe o el es solo algo o alguien que

a seguir adelante, es el apoyo mutuo e

que estos cumplan sus actividades bajo su

me lleva de aquí para allá?

incondicional, es estimular constante-

responsabilidad. A esto le sigue el constante

• ¿Parto de una visión compartida y logro un

mente, es la fuerza que impulsa a la gente

apoyo mutuo e incondicional.

resultado compartido?

durante la realización de una misión verda-

• ¿Podemos co-crear?

dera, es una razón para trabajar.

El vuelo del PATO o el CISNE
• Vuelan en V, y de esto tenemos que aprender a compartir la misma dirección y el sentido del vuelo. El equipo nos permite llegar
más rápido, llegar mejor.
• Todos juntos: nadie vuela solo, es necesario
permanecer en la sintonía de vuelo, unidos
y juntos. El esfuerzo rendirá más y entonces
estaremos dispuestos a aceptar y ofrecer
ayuda.
• Cambiar el liderazgo: respetarnos mutuamente en todo momento. Compartir los
problemas, reunir habilidades y capacidades,
combinar dones y talentos.
• El aliento: una palabra de aliento a tiempo
motiva, ayuda y da fuerzas.
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• ¿Trato de agregar emoción en lo que

Para lograr el vuelo del pato, es necesario

• Cuando un ave cae, los otros bajan a asis-

hago?

satisfacer las necesidades básicas del indi-

tir: todos somos uno. Estamos unidos pese a

• ¿Siento energías cuando hago mi trabajo o

viduo con una justa remuneración, y también

ser diferentes.

por el contrario este me la quita? ¿Me apa-

es necesario alimentar el espíritu de cada

• Podemos alcanzar la meta aunque esté le-

siona lo que hago?

uno todo el tiempo, en pos del clima de rela-

jos si sabemos volar, si tenemos un método

Eje psicológico. En este punto se realizan

comprendan la importancia del rol desempe-

chamos los esfuerzos, si alentamos, si man-

acciones de conciliación entre aspectos con-

ñado en la organización y tengan a mano las

tenemos la posición.

tradictorios que no pueden entrar en equili-

herramientas que se precisan para cumplir

• Solo tengo que confiar en el otro, que es

brio, con la modalidad del juego conducido

ese rol con éxito controlado. Ello elevará los

otro igual a mí.

por un profesional para destrabar conflictos

resultados de la compañía por la acción con-

y establecer acuerdos.

junta de los diferentes roles a cumplir.

management

(proceso), si somos inteligentes, si aprove-

El mensaje de la naturaleza
Abordaje:
• Génesis de la búsqueda, la evolución.
• La búsqueda del empresario.
• La búsqueda del ejecutivo.
• La búsqueda del empleado.
• La búsqueda conjunta.
• La búsqueda social.
Ser efectivos como individuos y como institución ya no es una opción: sobrevivir en el

¿Cómo son las personas que viven
comprendiendo el mensaje de la naturaleza?

Eje sociológico. Es el que se conduce a

mundo de hoy lo exige. Pero, para prosperar,

través de los cursos e instancias vivencia-

innovar, sobresalir y liderar en nuestra épo-

les referidos al desarrollo de la cultura or-

ca, debemos partir de la efectividad para ir

• Son personas, proactivas/creativas (au-

ganizacional. Es aquí donde se desarrollan

más allá de ella.

mentan su libertad personal).

las metáforas, los cursos y las actividades

Esta nueva era de la historia humana exige

• Aumentan su círculo de influencia (la crea-

vivenciales. Algunos de los contenidos se di-

grandeza; exige logros, desempeño apasio-

ción mental precede a la creación física).

fundirán en forma virtual, así se mejoran los

nado y una contribución importante.

• Son agentes de transición. Escuchan.

tiempos de apropiación.

Acceder a los niveles más elevados del ta-

• Suscriben a valores elevados de conducta.

Eje de la salud y la higiene. Este módulo

lento, las competencias, la motivación y la

• Se mantienen motivados y orientados al

lo componen acciones destinadas, desde las

energía humana, en la nueva realidad de hoy,

resultado.

prácticas médicas, a bajar el estrés, a lograr

impone un cambio radical de pensamiento;

• Trabajan en equipo y con alegría (valoran

equilibrio psicofísico. Son ejercicios alegóri-

una nueva mentalidad; un nuevo conjunto

las diferencias).

cos al equilibrio, que buscan poner al cuerpo

de aptitudes; un nuevo desafío, que es el de

• Buscan conscientemente conectarse a lo

en armonía –analizando los artefactos de la

buscar nuestro equilibrio interior; encontrarlo

positivo.

cultura– y proponer slogans acompañados

y ayudar a otros a que lo encuentren. Ya que

de un plan de comunicaciones.

es desde ese estado que podemos elegir y,

Se distinguen cinco ejes de acción en los

Eje del negocio. Se analiza, desde el plan

desde esa elección, lograr la productividad.

que la empresa deberá demostrar logros

de negocio, si la estrategia está diseñada de

“De todos los infortunios que afligen a la

significativos.

tal modo de asegurar que las competencias

humanidad, el más amargo es que hemos

Eje laboral convencional. En este eje se

personales sí puedan lograr el resultado

de tener conciencia de mucho y control de

estudian las políticas de recursos huma-

buscado por la organización.

nada”. Estas palabras de Heródoto parecen

nos; se analizan las mejores prácticas y se

Es ver la importancia de que los recursos

ser determinantes de nuestra condición hu-

equiparan beneficios o se proponen otros

humanos aborden la problemática del ne-

mana; pero la propuesta es dejar de contro-

que generen la paz social. Se ofrece en este

gocio en cuanto a los resultados; operar en

lar la conciencia o las cosas de este mundo

punto un acompañamiento a la empresa

este campo es de relevancia vital para lograr

para pasar a la experimentación, el descu-

para que desarrolle todas sus prácticas de

equilibrios internos.

brimiento y el aprendizaje de una nueva ins-

Recursos Humanos y, de ese modo, ayudar
en la negociación.

tancia que nos lleve al equilibrio y, desde allí,
Esta alineación debe servir para que todos

a liderar nuestra vida. Q

(*)Doctorado en Sociología Laboral (Universidad Argentina de la Empresa - UADE). Co-autor de los libros Recursos humanos
para no especialistas y Recursos humanos, Editorial Macchi; ahora, en su cuarta edición (2010), Editorial Pearson.
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Los festejos del
mayorista de
zona norte

Enrique Weltman y Samuel Levis

Maipú 47: una
vida de libreros

Daniela Levis

Carlos Gardel, cantando “Volver” con su eterna voz, repite hasta el infinito “que veinte
años no es nada”. ¿Se puede afirmar alegremente que veinte años no es nada? ¿Y
cuarenta años? ¿Cuántas cosas pueden pasar en cuarenta años?

14 cial news

Para la mayoría de los mortales, cuarenta años es una
vida. Para Samuel Levis y Enrique Weltman también, y lo
es en mayor medida cuando su querida librería mayorista,
Maipú 47, es la que llega a las cuatro
décadas.
Sería una traición para estos socios
decir que cuarenta años es poco.
Es más, sería casi como un boicot.
¿Cómo justificarían la seguidilla de
festejos que empezaron con un cóctel el viernes 19 de noviembre? Esa
noche, en el local de la Cámara de
Empresarios de Vicente López –la
localidad que dio abrigo a su comercio desde sus primeros días, por el año 1970–, celebraron
cuarenta años de buen trabajo con sus proveedores. Justo
una semana después, en el mismo salón se reunieron con

sus empleados y sus “clientes más cariñosos”, como el
mismo Samuel, entre risas y alzando una copa de champagne, los definió.

Mucho más que cuatro décadas de historia
Samuel tenía 36 años cuando empezó con Maipú 47. Había
incursionado en el negocio de la librería desde 1963, con
su Casa Levis, un local mayorista bastante más pequeño,
que atendía al público en el barrio de Saavedra.
La diferencia más palpable entre Casa Levis y Maipú 47
la marcó su local. Para poder acceder a él, instalando un
negocio mucho más ambicioso, Samuel se asoció con Enrique Weltman, un viejo amigo, al que le debía –entre otras
cosas– el haber conocido a su esposa en su casamiento.
Cuando ambos se vieron embarcados en esa nueva empresa, todo fluyó con naturalidad. De la dirección del local
tomaron el nombre, y lo demás fue trabajo, trabajo y más

aniversario
trabajo. Cuarenta años de sociedad parecen un logro digno
de paciencia china, pero Enrique lo sintetiza y lo simplifica
de una manera asombrosa: “Hubo muchas discusiones.
Pero los dos somos bastantes flexibles –aclara enfáticamente–, y lo que es más importante es que ninguno le
escapa al trabajo”.

Y no están solos
Maipú 47 se inauguró en marzo de 1970. En abril de ese
mismo año, Marta Inés Rosario Bertol, aburrida de su trabajo en una casa de iluminación en Munro, revisaba los
clasificados de Clarín cuando descubrió que pedían gente
para trabajar en una librería. El empleo era perfecto para
ella: Inés adoraba las librerías y conocía el rubro porque
había trabajado en Casa Torres, un mayorista de San Martín. Sin dudarlo, llamó, y se presentó a una entrevista. No
se sabe si por su buena presencia, su experiencia previa,
por el gusto que tiene por trabajar, por sus dulces modales,
o por todo eso en dosis perfectamente combinadas, fue
la elegida.
Las funciones de trabajo, los roles, no estaban perfectamente delineados por aquellos tiempos. Entre todos tenían
que sacar adelante el negocio y lo único seguro de cada
mañana, al llegar al trabajo, era que iban a trabajar.
Sin duda, las jornadas agotadoras se hicieron más
apacibles por la sonrisa franca de Samuel, o por los ojos
comprensivos de Enrique. El hecho es que después de
cuarenta laboriosos años Inés los define como “una maravilla de personas”. Y hoy, ya, cuando la empresa cuenta

con cuarenta y ocho empleados, Inés sigue al pie del cañón, respetando horarios, atendiendo el teléfono, tomando
pedidos o –como ella misma aclara– “haciendo lo que se
puede”.
Para Hugo Betancourt, Maipú 47 es una parte esencial de
su vida. En treinta y seis años de trabajo, dentro de ese gran
local en Vicente López, no solo sumó kilos, sino que incorporó algunas canas y muchas responsabilidades. Como él
mismo se enorgullece y recalca, hoy es “el Encargado”. Y
ese orgullo de trabajar en
Maipú se relaciona también con la superación
que implica adaptarse a
la vida en otro país. Hugo
es uruguayo. La primera
noche que durmió en un
colchón en una pensión
en Capital, a la una de
la madrugada lo despertaron de un pisotón. Era
otro pensionista que a esa hora volvía de estudiar. Para
resarcirse por su tropezón, mates de por medio, le preguntó si no quería trabajar en la librería en la que él estaba
empleado. Hugo dice que a él siempre le gustaron las librerías. Recuerda la fascinación que le causaba la vidriera
de Rodó, la librería que era de su profesor de matemática
en su Salto natal. Quedaba a una cuadra del liceo, y por
su vereda pasaba todos los días, sagradamente, a ver la
vidriera.

Marta Inés Bertol y su amiga, dos empleadas
históricas del local

Hugo Betancourt,
mucho más que
el encargado
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Enrique Weltman, de pie, agradece la presencia de sus proveedores

Carlos Fernández se llevó el viaje en
crucero por Brasil

Como ellos, Daniela Levis empezó siendo una empleada
multifunción. Mucho más joven que la librería, tiene la particularidad de haber crecido a la par de ella bajo el cuidado
de Samuel –su papá–, chef de vocación, desde el año ’98
o ’99 –no puede precisarlo–, se dedica de lleno a los útiles
escolares. Hoy cumple algunas funciones administrativas,
es la encargada de las compras de los artículos de fantasía
y de la estética del salón.

¡A celebrar se ha dicho!
A esta altura del relato, ¿cabe pensar que cuarenta años
no son nada? Con bombos, platillos, unos regalos que
harían empalidecer a los mejores concursos televisivos, y
bocaditos que seleccionó Daniela, Samuel Levis y Enrique

Las frases que marcan una
sólida trayectoria:
Enrique:
Lo bueno del rubro es la relación con los clientes. En muchísimos
casos es más una amistad.
No hubiéramos llegado hasta aquí sin la colaboración del personal.
Como empresa argentina somos sobrevivientes.
Samuel:
Somos libreros, estamos para brindarles lo que mejor podemos y
sabemos hacer.
16 cial news

Mario Medoro, José Gold, Ricardo Monis, Vicente Lazzara y Claudio de Pizzini
entregaron una plaqueta en reconocimiento por el aniversario

Weltman tiraron la casa por la ventana.
Bajo el auspicio de sus proveedores, sortearon entre empleados y clientes más de cincuenta premios. Previo a un
divertido show a cargo del humorista marplatense Carlos
Román, durante una hora estuvieron sacando números,
uno para cada segmento. Los regalos –siempre dos; uno
para los clientes, otro igual para los empleados–, casi en
simultáneo iban encontrando sus dueños. Partían desde
cafeteras y sandwicheras hasta netbooks que regaló
Ledesma, órdenes de compra de mil pesos que donó BIC,
DVD portátil de Industrias para el Arte… Pero los premios
más importantes fueron dos pantallas Sony LCD, de 42 pulgadas, donadas por Ángel Estrada. Se las llevaron Sergio
Sola, de la librería Oasis de Tigre y Débora Barro, por los
empleados de Maipú.
Luego de agradecer a los empleados y a los clientes –muchos de ellos amigos– sus cuarenta años de escolta, los
pletóricos socios sortearon un crucero por Brasil, atención
de SP Productos, de Horacio Spataro. Con el número 19
–de la suerte, si los hay–, Carlos Alberto Fernández se hizo
con el viaje en barco. ¿Qué más se puede pedir?
Mientras esta cronista cierra este feliz relato, Fernández
debe estar pensando qué traje de baño va a llevar a Brasil.
Y el calor agobiante de Buenos Aires solo permite imaginar
qué bueno sería que Maipú 47 cumpliera otros cuarenta
años y todos pudiéramos estar ahí, celebrando el esfuerzo
y el trabajo, con un numerito para los sorteos. Q
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Lanzamiento Expopapelería 2011

Ser parte
18 cial news

Nos citaron a las 8. Puede parecer temprano, pero a mediados de diciembre
y en Buenos Aires es una excelente idea para arrancar con la fresca y evitar el
caótico tránsito.
Llegamos casi puntualmente, y desde la planta baja se podía percibir el perfume
de las medias lunas recién horneadas. Poco a poco, empezaron a llegar los
demás colegas con quienes compartimos el desayuno, entre saludos y buenos augurios para la próxima
temporada. Todos teníamos expectativas. ¿Cuál sería
nuestro stand?
Pasadas las 8:30 nos invitaron a ingresar. La sala
parecía demasiado grande; sin embargo, se completó
enseguida. Mientras terminábamos de acomodarnos,
Fernando García,
pude ver cómo la gente de CIAL ultimaba los detalles.
Abel Drechsler y
Matías Israel
Parecía que algo más iba a ocurrir.
Mario Medoro, flamante presidente de la Cámara,
tomó el micrófono, nos dio la bienvenida y anunció
que previo al sorteo se entregarían tres plaquetas.
Y así fue.
Primero, fue el turno de Induart, por sus 10 años en la industria. Una alegría ver cómo una empresa argentina crece y se consolida con el esfuerzo
de sus directivos.
En segundo lugar subió Abel Drechsler por los 55 años de su empresa.
La tercera fue para BIC, que cumplió 60 años. Me impactó darme cuenta
de que prácticamente desde que nací las biromes están escribiendo.
Y finalmente el reconocimiento a Avery, que me sorprendió con sus 75
Walter Filella, Juan Varela, Mario Medoro, Jorge Martínez y Pablo Álvarez
años, ya que en mi imaginario se trataba de una empresa joven, como sus
funcionarios.
Finalizada la parte protocolar, saqué el plano de la carpeta y me dispuse a garabatear en él, cuando Mario Medoro dijo: “Nos tomamos una licencia y vamos
FICHA TÉCNICA
a darnos un gusto para homenajear a alguien al que queremos y admiramos”.
La verdad es que me tomó por sorpresa y disimuladamente por una puerta, en
apariencia cerrada, ingresaron varias personas. Al mismo tiempo comenzó la
O LUGAR:
proyección de un video.
La Rural Predio Ferial de Buenos Aires
Yo la llamaría la parte emotiva del desayuno. Con un hermoso tema musical de
Av. Sarmiento 2704
fondo se sucedieron una serie de imágenes, todas referidas a Ricardo Monis,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Cacho para los amigos, quien, en la primera fila, se acomodaba en el asiento
O FECHA:
y no cabía en sí del asombro. Desde su niñez hasta la actualidad, pasando por
18 al 21 de octubre de 2011 (abierta al público)
sus años de juventud, presenciamos una sucesión de recuerdos que reflejaban
los logros alcanzados por él en todos los aspectos de su vida: la familia, la
O HORARIOS:
empresa y la Cámara.
De la muestra:
Cuando terminó el video, esas personas que habían ingresado por el costado se
martes a viernes de 14:30 a 21:30.
acercaron a él, y entendí. Su familia estaba acompañándolo también en esto.
De actualización profesional y talleres:
No sé si lagrimeó o no, pero sin duda estaba muy emocionado. Y durante los
desde el inicio.
breves instantes en los que habló dejó en claro su agradecimiento por tan “inO CÓCTEL DE CAMARADERÍA:
merecido reconocimiento”.
Jueves 20 de octubre - Organización integral CIAL
No eran más de las 9:30 y la verdad es que este capítulo nos había sacado de
contexto. Por un rato nos dimos cuenta de lo que tenemos, pero, por sobre todo,
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de lo que somos. Medoro sintió que ya habíamos estado dilatando demasiado la
razón de nuestra convocatoria y nos sugirió: “Ahora, a trabajar”.
Busqué el plano, la lapicera y los papeles de trabajo. La planimetría apareció en
la pantalla y al escenario se sumaron Pablo Álvarez y Arturo Herrera. La hora de
la verdad había comenzado.
Sacaron planillas, un bolillero y, poco a poco, el plano comenzó a pintarse
de amarillo. Ordenado por categorías, se fueron adjudicando o sorteando las
posiciones para elegir.
Llegó mi turno y la suerte estuvo de mi lado. El espacio que yo había solicitado
era mío. Qué alegría, parecía un chico cuando saca la sortija.
Me fui detrás del escenario, la gente de CIAL tenía mis papeles. Firmé el contrato y miré el reloj. Eran recién las 10 de la mañana y ya estaba todo listo. Saludé
y me fui a la empresa.
Una vez en la oficina, me junté con la gente de marketing y les conté entusiasmado que teníamos lo que queríamos. Ya estábamos dentro de la expo.
Nuestro deadline para llegar a tiempo con los productos nuevos y las acciones
comerciales.
Eran las 3 de la tarde, creo, cuando volví de almorzar. Tenía varios mails. Pero
uno me llamó la atención. Era de la CIAL. Durante el lanzamiento se había
adjudicado el 84% de los stands. Me reconfortó saber que somos muchos los
que estamos convencidos de la importancia de la feria y de los beneficios que
trae a nuestras empresas.
Miré el video y no me quedaron dudas: Expopapelería 2011 había comenzado
y yo era parte de ella. Q

LISTADO DE EMPRESAS EXPOSITORAS
A.W. FABER CASTELL ARGENTINA
AKAPOL S.A.
ALENIE
ALPARAMIS S.A.
ANGEL ESTRADA Y CÍA.
ARTISTICA DIBU S.A.
ARWEN ARTES GRAFICAS S.R.L.
AVERY DENNISON S.R.L.
BECHER Y CÍA. S.C.
BIC ARGENTINA S.A.
CAPLA
CANSON ARGENTINA
CARTI S.A.
CASA SANCHEZ
CELULOSA ARGENTINA S.A.
CIA PAPELERA SARANDI
CIA SUR LATINA S.A.
CIENCIA PARA TODOS S.R.L.
COSAS MAGICAS
CRESKO S.A.
D. RABANAL S.R.L.
DDSA - GRUPO GREMOND
DRECHSLER Y CÍA. S.A.
DTKTOR S.R.L.
ERIKANA S.A.
ESCOLAR PAPER
ESTABLECIMIENTO GRAFICO VULCANO S.A.
ETERNA COLOR S.R.L.
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EVA MAGIC S.A.
FAMYCA S.A.
FASANI HERNAN
FELIX A. MEDORO
FILA ARGENTINA S.A.
FLEX PACK EMBALAJES
INTERMACO S.R.L.
GRAVENT
G.S MICROBOX S.R.L.
GTC RIBBON S.A.
HEYCO S.A.
INDUSTRIAS PARA EL ARTE
KARPATOS S.R.L.
KREKER S.R.L.
LEDESMA S.A.A.I.
LESEDIFE S.A.
LIBESA ARGENTINA S.A.
LUMA PRODUCTOS S.R.L.
MACO IMPORT S.R.L.
MAPED ARGENTINA S.A.
MATISSE
ME INTERNATIONAL S.A.
MERCADO PABLO JAVIER
METALURGICA MIT S.A.
MEXMA
MULTISCOPE S.A.
MURESCO S.A.
NRC SRL

NUEVO MILENIO S.R.L.
PACKERS ARGENTINA S.A.
PELIKAN ARGENTINA S.A.
PIZZINI S.A.
PLAN-TEC S.R.L.
PRODUCCIONES MAWIS S.R.L.
PROSUR
PUNTO S.A.
QUALITET S.A.
RAYABO S.A.
R.H.A
RENZ ARGENTINA S.A.
RIDEO
ROMI S.R.L.
S.P PRODUCTOS S.A.
SILKSTONE S.A.
SUPREME PRODUCTS DEVELOPMENT S.A.
TARGET
TECNOGRAFIC S.A.
THE FOLDERS S.A.
TODO FIBRO
TOPOLA S.A.
TRANSFORMADORA DEL SUR S.R.L.
TRIO EDICIONES S.R.L.
UTIL OF S.A.C.I.
VERBATIM ARGENTINA S.A.
WABRO S.A.
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Educación siempre presente
Expopapelería se destaca por su alto nivel de convocatoria entre todos los integrantes de la cadena de valor
del sector. Libreros-papeleros, minoristas y mayoristas; fabricantes; supermercadistas; proveedores y lógicamente, docentes.
Los artículos de la industria de artículos de librería, forman
parte de la vida diaria y están presentes en momentos de
notable importancia en el desarrollo intelectual, emocional
y recreativo de las personas.
Desde pequeños, los padres invitan a expresar la creatividad al darle a sus hijos un lápiz y un papel y ellos, con
trazos torpes y desprolijos recrean mundos de imaginación
y fantasía.
Y esta aventura no para. No se detiene. Al contrario, se profundiza. Se trabaja en pos de desarrollar todo su potencial.
Y es ahí en donde el maestro aparece para guiar, orientar y
extender su mano para acompañar a los niños en la aventura del conocimiento.
Los maestros representan un rol fundamental en el desarrollo de los hombres y mujeres pues son quienes con
su sapiencia y dedicación muestran el mundo del cono-

cimiento y presentan herramientas para que los niños de
hoy sean grandes hombres en el mañana.
Por todo esto, para los fabricantes de artículos de librería
mantener un estrecho vínculo con los maestros es fundamental. Pues son ellos los que conocen, de primera mano,
las necesidades diarias en el aula. Saben qué elementos
son realmente “útiles” y cuáles son aquellos que no existen
y se necesitarían.
Conociendo esta realidad la CIAL elabora nuevamente, e
invierte en proyectos de alta calidad pedagógica para que
los maestros y proveedores tengan un espacio en donde
encontrarse y compartir experiencias afines a la enseñanza y el aprendizaje.
Expopalería 2011 será el próximo ámbito en el que se desarrollarán actividades orientadas a la actualización profesional del docente, conducidas por prestigiosos profesionales.

Reconocimiento
El marco del lanzamiento fue el ideal para que la Cámara destacara la trayectoria de cuatro empresas que en el 2010 cumplieron años.
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Ricardo Monis, Vicente Lazzara y Mario Medoro: los 10 años de Induart.

La CIAL, a través de las manos de Claudio de Pizzini, distingue a Drechsler y Cía.
por sus 55 años en el rubro.

Martín Musitano, Gerente General de BIC Argentina (medio) recibe la plaqueta por
los 60 años de BIC en la industria a nivel internacional, a su lado Héctor Suero y
Santo Pirillo.

Marco Selan, Jorge Martínez Falino, Jorge Grondona, Gerente General de OPG
Avery Argentina y Pablo Álvarez, en el momento de la entrega del reconocimiento
por los 75 años de Avery.

Un logro de todos
La idea original de la fecha para llevar a cabo el lanzamiento de
Expopapelería 2011 estaba prevista desde mayo o junio del año
pasado, pero lo cierto es que en ese momento La Rural aún no
contaba con los precios de arrendamiento del predio. Esto, y por
ende la contratación de los pabellones Azul y Equinos –casi once
mil metros cuadrados destinados a la exposición–, recién ocurrió
en el mes de septiembre, por lo que la presentación en sociedad
de la feria no podía hacerse hasta la finalización del Congreso de
Cuyo, realizado en noviembre.
Para ese mismo mes no se llegaba, a pesar del intento, por lo
que quedaba solo diciembre; y después de concretarse la Asamblea de CIAL. Finalmente, el miércoles 14 de diciembre fue la
fecha elegida para hacer el desayuno de lanzamiento de la decimosexta versión de Expopapelería, en sus inicios denominada
Expolibrería.
Ciento cincuenta representantes de noventa y dos empresas

proveedoras de artículos de librería, papelería, informática,
marroquinería, regalería, juegos didácticos, editoriales y suministros, entre otros, respondieron a la invitación. A pesar de lo
complicado del calendario y de la poca anticipación con que se
convocó, la asistencia fue perfecta.
Versión tras versión Expopapelería se fue consolidando como el
ámbito ideal para que expositores y visitantes hagan negocios.
Esto se vio reflejado en la asignación de los espacios solicitados:
de ciento diecinueve stands, las empresas requirieron el ochenta
y cuatro por ciento de los disponibles. Los más memoriosos dijeron que fue la primera vez que ocurrió algo así.
Al momento de escribirse esta nota, cuando aún no había transcurrido un mes del lanzamiento, a la expo se sumaron diecisiete empresas expositoras, quedando solo algunos stands vacantes. Toda
una tendencia y un adelanto de lo que será Expopapelería 2011.
Usted no puede faltar a la cita.

Toda una vida de logros
En 2010, Ricardo Monis finalizó la presidencia de la CIAL. Los cuatro años en
los que llevó adelante la conducción de la Cámara se destacaron por el crecimiento de las actividades y la consolidación del prestigio de la institución.
Por todo eso, y por el afecto que ha cosechado entre sus pares, se proyectó un
video que sorprendió a Monis con un racconto de sus logros a lo largo de su vida,
tanto en el aspecto personal como profesional. Como parte de esta sorpresa,
estuvieron presentes sus familiares y amigos.

Ricardo Monis, Carlos Sarrión, Vicente Lazzara, Santo Pirillo, y Uriel Monis detrás

Polvo de estrellas

Vicente Ayala, uno de los jugadores del equipo que obtuvo el tercer puesto

Eduardo Peruggino, dejar la raqueta en la cancha
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Competencia y camaradería
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En el polvo de ladrillo de la cancha del Club Privado del Bosque de Parque Leloir,
se jugó el Primer Torneo de Tenis organizado por la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines (CAPLA), el 13 de diciembre. La elección de esta
actividad deportiva, que reunió a proveedores y libreros, no fue hecha
al azar. Los responsables del armado y realización de la jornada deportiva, Aldo Corbo y Gabriel Peluffo, delinearon partidos de dobles
para incentivar la camaradería entre los participantes. A su vez,
la cita lúdica fue la oportunidad para que se acercaran muchos
jóvenes del sector.
Después del fútbol, el tenis despierta pasiones entre los argentinos, como particularmente lo manifestaron quienes se sumaron a la propuesta. Como si se tratara del Gran Slam o del ATP
de Tenis de Buenos Aires, hubo roturas de raquetas, a lo Gastón
“Gato” Gaudio. Quien lo personificó fue Eduardo Peruggino, de
Intermaco, a quien se le otorgó un título por esta hazaña. Pero
no solo se vieron reflejados los jugadores en este singlista de las
grandes ligas, sino que algunos fueron ovacionados por su desempeño, y de tal manera, que parecía que se estuviera hablando
del argentino mejor posicionado en el ranking mundial, Juan Mónaco.
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Gabriel Peluffo y Aldo Corbo hacen entrega a Vicente
Lazzara (medio) del premio al Mejor Saque

Juan Ángel Varela, de Cía. Sur Latina, Nicolás Schiaffino
de Librería Platero, levantan el trofeo del segundo puesto

activo, y que se desarrollará aún más”, explicó.
Para todos los invitados de la jornada, fue un lunes muy particular.
No solo porque se trataba de una reunión por un motivo inédito,
sino también por la manera en la que festejaron el encuentro.
Luego de brindar con café con leche a las nueve de la mañana,
se sustituyó esta bebida por champagne, apenas pasada una hora
del desayuno. Mientras que algunos se medían sobre la pista,
otros optaron por una partida de truco.
Hacia el mediodía, cuando la temperatura arañaba los treinta grados, se realizó el almuerzo, durante el cual los anfitriones pusieron
énfasis en la satisfacción de finalizar el año con amigos. “Hace
tiempo teníamos la intención de cerrar un ciclo con una actividad
deportiva. La elección del tenis fue la adecuada porque entre set y
set, al jugar con alguien con el que uno solo suele mantener un trato
comercial, se va generando otro tipo de vínculo”, comentó Peluffo.
Cuando desaparecía la última empanada, y luego de que el cantante de folklore entonara su payada final, se realizó el sorteo de
los diferentes premios. La entrega de remeras alusivas al torneo,
así como de productos que fueron brindados por los sponsors,
tuvo como objetivo que ninguna de las dieciocho parejas que
compitieron, se volviera a su casa sin un reconocimiento. Q

El clima ameno y distendido durante la entrega de premios

Carlos Cantelmi, José Ascorti y Vicente Lazzara después del match

El presidente de Industrias para el Arte (Induart), Vicente Lazzara,
fue condecorado con el premio al mejor saque. Por otro lado, se
entregaron los trofeos a los ganadores del certamen. El primer
puesto fue para la dupla integrada por Diego Alonso, Gerente de
Ventas de Pelikan, y Peluffo. En el segundo lugar quedaron posicionados Nicolás Schiaffino, de Librería Platero, y Juan Ángel
Varela, titular de Compañía Sur Latina. Por último, el tercer sitio
fue para Gustavo Sanseverino, de Distribuidora Master, y Vicente
Ayala, dueño de Librería Ayala.
“Ese día, me levanté a las seis y media de la mañana. Tenía
expectativas de ganar porque considero que tengo buenos
saques y me fascina jugar al tenis. Pero lo que más rescaté
del evento fue su dinámica, que entre un partido y otro, nos
encontramos divirtiéndonos con amigos”, destacó Lazzara.
En este mismo sentido se expresó Varela, que dijo mostrarse muy optimista ante el creciente compromiso de los
jóvenes con la CAPLA. “Hay una transferencia de padres a
hijos, entre los comercios a quienes les proveemos nuestros artículos. Estos mismos chicos son los que están innovando mediante diferentes proyectos en la entidad. Hay
un panorama que nos asegura que el rubro permanecerá

Fotos: gentileza CAPLA
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Cámara de Librerías,
Papelerías y Afines
de La Plata

Tiempos de cambio

En un cóctel que realizó la entidad, con motivo del cierre del
año, se dio a conocer su intención de llevar a cabo la Feria del
Libro en la ciudad y la estrategia financiera que acordó con
diferentes bancos, a fin de facilitar las compras durante el
comienzo del ciclo escolar.

La noche era cálida ese 26 de noviembre en el que se
celebró la cena de fin de año de la Cámara de Librerías,
Papelerías y Afines de La Plata. Los tilos le daban la bienvenida a la temporada veraniega, invadiendo con su aroma
las callejuelas adoquinadas.
Esta edición de la reunión que se realiza anualmente ame-
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ritaba, para su presidente Luis Schvartzman, que fuera
especial. Por este motivo, decidió que el encuentro con los
socios, proveedores, fabricantes, vendedores y distribuidores de diferentes empresas no fuera al mediodía –como
siempre se hizo, compartiendo un asado–, sino que optó
por hacerlo de noche.

Algunos comensales solo tuvieron un viaje corto hasta
el lugar del encuentro, mientras que otros debieron salir
de sus casas con más de dos horas de antelación, por el
tráfico que hay en la autopista La Plata-Buenos Aires los
viernes a la noche, cuando muchos de los automovilistas
deciden pasar el fin de semana lejos de la gran ciudad. Entre los que se animaron al periplo, se encontraban Carlos
Cantelmi, Gerente General
de Luma Productos SRL; Pablo Taján, Jefe de Ventas de
Ángel Estrada y Cía.; Ernesto Bécker, titular de Plantec
SRL; Gustavo Ortiz, Gerente
de Heyco SA; Daniel Iglesias,
Eduardo Schiaffino, José Ascorti y Vicente Ayala, directivos de la Cámara Argentina
de Papelerías, Librerías y
Afines (CAPLA); y Juan Ángel
Varela, titular de Compañía
Sur Latina, ente otros.
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El cóctel de la Cámara fue la oportunidad para que
Schvartzman festejara sus 64 años, debido a una coincidencia de fechas. Pero no solo su cumpleaños era motivo de celebración, sino también un ciclo de aciertos y un
futuro promisorio con grandes proyectos. “En aquella cita
comenté que teníamos la intención de inaugurar la Feria
del Libro en la localidad. Ya contamos con el apoyo de la
Municipalidad y de la Universidad Nacional, solo nos falta el
de las editoriales”, comentó el presidente de la asociación.
Por otro lado, los fondos recaudados en el lunch estaban
destinados a la restauración del edificio de la institución
platense.
La hora pautada para la llegada de los invitados era las 21.
Se había estipulado que a la 1 o 2 de la mañana, los noventa agasajados ya hubieran emprendido la vuelta a sus
casas. Sin embargo, la fiesta –porque así lo fue– se extendió hasta las 4. “Hubo mucho intercambio. La dinámica de
la cena contribuyó a que todos nos conociéramos y charláramos, ya que estábamos parados e íbamos deambulando
de interlocutor en interlocutor”, recordó Vicente Lazzara,
presidente de Industrias para el Arte (Induart).

Leonardo Spinelli, Gerente Comercial de Induart, Norberto Gaiarin,
representante de Induart y Daniel Iglesias, Presidente de CAPLA.
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Una de las particularidades de la velada que más les llamó
la atención a las autoridades de la Cámara fue la participación de minoristas que no son socios. Como destacó Carlos
Borgoglio, secretario del organismo y dueño de la librería
Asterisco, el acercamiento de los pequeños comercios
confirma que se debe continuar con una línea de trabajo
en equipo, invitando a todos los libreros a las actividades
que se realizan en la sede.
A los 76 años de su inauguración, se respiran aires de
cambio en la Cámara de La Plata. Según Iglesias, esta
supo “manejarse bien” dentro de la vorágine del movimiento pendular que tuvo la balanza del sector librero-papelero,
entre etapas de crisis y de crecimiento, el año pasado. De
la misma manera, el presidente de The Folders, Héctor
Suero, ve positivamente la apertura que la asociación ha
realizado, apostando a captar nuevas figuras de la cadena
de valor. “Al congreso de Mendoza, viajaron con nuevos
libreros. Esto da la pauta de que están incorporando gente,
y de que se están democratizando más”, concluyó. Q

Vicente Lazzara, Vicepresidente 1o de Cial y José Ascorti de CAPLA

Como en todo cierre de un período, el balance fue inevitable. “Despedimos el 2010 positivamente, ya que delineamos varia políticas comerciales con otras cámaras en el
Congreso de Mendoza. La más importante es un plan de
retribuciones sobre las cuentas bancarias del consumidor
final, luego de que realice una compra con su tarjeta de
débito. Esta estrategia, que le devuelve al comprador un
porcentaje de lo gastado, va a incentivar las ventas en las
librerías”, explicó Mariano Picasso, tesorero de la Cámara
y dueño de la Librería Picasso.
Por otro lado, también se habló de los desafíos que tendrán
sus doce socios en la próxima temporada escolar, debido
a la proximidad de las fechas de carnaval con el inicio de
clases. “Nos despedimos con la promesa de reencontrarnos en febrero todos los libreros, fabricantes y proveedores
que vinieron, para prepararnos con vistas al 28 de febrero.
Será entonces cuando terminaremos de ajustar el plan comercial que delineamos y que acordamos con diferentes
bancos”, agregó.

Carlos Borgoglio, Guillermo Pérez, Juan Carlos Giménez, Luis Schvartzman

Pablo Picasso, Carlos Schiaffino, José Ascorti, Luis Schvartzman y Daniel Iglesias

28 cial news

Carlos Borgoglio, Guillermo Perez, Juan Carlos Gimenez,
representante de The Folders y Cia Sur Latina
y Luis Schvartzman
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Desafío 2011

Fabricantes, mayoristas y minoristas
revelan sus estrategias y expectativas para
la temporada que comienza.
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Claves para la nueva temporada

El 2010 quedó atrás y el 2011 ya está frente a nosotros. Mejor dicho, el 2011
ya está entre nosotros. Fabricantes, mayoristas y minoristas coinciden en que,
elecciones nacionales mediante, nos espera un año diferente al resto. Simultáneamente, se percibe una esperanza y hasta una certeza de que en 2011 continuará el viento a favor que, en la opinión de la mayoría, corrió en 2010. Parece
una contradicción por cierta incertidumbre en lo que vendrá y cierta satisfacción
por lo que pasó, pero no lo es: al menos a priori, la sensación de nuevos buenos
tiempos parece más fuerte. Aunque, por supuesto, también hay mayoristas y minoristas que empezaron la nueva temporada con una fuerte preocupación por el
pasado y el futuro inmediato del mercado.

En la industria hay quienes opinan que el escenario del librero ha variado
levemente en 2010 como ya había sucedido en los últimos años: o, mejor dicho, que el escenario se ha aggionardo, como se define en italiano al esfuerzo por
abrirse y adaptarse a las novedades. Por supuesto, el plato fuerte sigue y seguirá
siendo los artículos de librería, o sea, el papel y la escritura, más aún con todos
sus múltiples derivados artísticos, el notable afianzamiento de los productos con
licencia y la oportunidad de negocio que generan los artículos comerciales y de
marroquinería. Pero lo bienvenido y lo festejado por algunos actores del rubro es
que en 2010 terminó de consolidarse una variante que, hasta ahora, había avanzado subrepticiamente, en silencio, casi en puntitas de pie: la variante informática.
Los CD y los DVD vírgenes, pen drives, mouses y discos rígidos dejaron de ser
objetos extraños en los estantes y las vidrieras de una librería y, según se confía
en el ambiente, en 2011 seguirán surcando nuevos caminos.
Este amanecer informático en la cartografía del librero es celebrado, en primera
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instancia, por los fabricantes. “El canal librero pasó a ser una prioridad para nosotros porque explota dos vetas: primero, porque lógicamente le venden a estudiantes y segundo, porque también son proveedores de empresas”, sintetiza Gabriela
Toscanini, gerente de marketing de Verbatim Argentina, empresa que se dedica
a productos de almacenamiento informático como pen drives, CD, DVD y, lo que
según Toscanini fue el gran impacto de 2010, los discos rígidos.
En la otra punta de la pirámide de ventas, y en otro punto del país, en Corrientes,
María Teresa Serial, a cargo de la Librería Informática Catamarca, también
celebra la ya consolidada irrupción informática. “Soy minorista y mayorista,

vendo productos de todas las líneas en la ciudad de Corrientes, y en 2010
vendí muchísimo más en informática que en librería. Si tengo que ser sincera,
a mí me salvó que le suelo vender al Estado artículos de computación, y estoy
segura de que, al menos en mi provincia, eso es hoy por hoy lo que nos soluciona
los problemas a los libreros”, se sincera Serial.
Pero más allá de las innovaciones y los picos de venta que en consecuencia
provoque o deje de provocar, el paso de 2010 a 2011 dejó una sensación general
de “mercado controlado”, según las palabras que cuidadosamente eligió uno de
los referentes de los cuaderneros, Jorge Miranda, a cargo de Tecnografic. “El
consumo aumentó un poco, hay menor oferta y el nivel de precios es razonable. En definitiva, no hubo ni hay quebrantos ni incobrables. Y a eso es a lo que
se llamó un mercado bajo control”. Los referentes del rubro escritura refuerzan
esa matriz optimista: “El mercado en 2011 estará muy bien abastecido y estaremos muy atentos a lo que pidan los minoristas”, anuncia Horacio Spataro,
Presidente de SP Productos S.A. Y también desde las licencias se manifiesta
una expectativa de crecimiento: según Adrián Manduca, de Walt Disney, “2010
fue un año muy bueno para las licencias, en especial todo lo que haya sido
mochilas, cuadernos, carpetas y cartucheras, y creemos que las perspectivas para 2011 son de un crecimiento sostenido”.
La mayoría de los minoristas coinciden con esa sensación de un 2010 sin grandes
sobresaltos y un 2011 auspicioso. De acuerdo con la palabra de Aldo Corbo,
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Línea Escolar
Cartulina / Papel afiche
Papel Crepé / Papel Glacé
Papel de Calcar / Papel Seda
Block y Repuesto de Dibujo
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de librería Teorema, de Capital Federal, “las expectativas para la temporada
escolar 2011 son muy buenas, aunque vamos a tener que estar atentos a determinados factores externos para ver cómo se comporta la demanda. Nosotros
en particular continuaremos con la estrategia de exponer una gran variedad de
productos en nuestra vidriera”.
Por supuesto, cada librero tiene su propia historia, a veces marcada por la realidad
geográfica. Nicolás Olikier, a cargo de Librería Papelería Chaco, de Misiones, se
queja de que “hasta 95 mil personas cruzan la frontera a Paraguay y compran allí
los útiles, por lo que me cuesta tener una visión optimista del negocio”.
Leandro Alonso, de Librería Rayuela, de Ushuaia, sostiene: “tenemos miedo
de que en 2011 se frenen las ventas por las elecciones. Por lo general, en
los años en que hay comicios se retraen significativamente las ventas”. Para otros
libreros, en cambio, las elecciones no influirán en el mercado porque se realizarán
cerca de fin de año, cuando la temporada escolar ya estará a punto de finalizar.
Otro factor resaltado por Corbo fue el recambio de la vidriera, justamente uno de
los temas tratados en el último Congreso de CIAL en Mendoza.
Es el caso de Faber, ya que su gerente comercial, Miguel Proscia, adelantó:
“Como nuestra empresa cumplió 250 años, vamos a lanzar un display con
nuestros productos de mayor rotación para el minorista y cada display tendrá
un cupón y un código, que incluirá un premio. El más importante será la renovación de la librería con marquesina y góndolas nuevas”. En cuanto a vidrieras y
marquesinas también parece haber una sincronía entre los minoristas y algunos
mayoristas que, según anunciaron, se apuntarán con promociones especiales
para el recambio de las vidrieras de los locales.
María Laura Succurro, de la librería Las Nenas, ubicada en Salliqueló, un
pueblo de 10 mil habitantes en el extremo oeste de la provincia de Buenos Aires,
se decidió a realizar una movida importante en su marquesina después del
Congreso de CIAL: “Ni bien volvimos de Mendoza decidimos cambiar por
completo la marquesina del local”. El desafío 2011 está en marcha. Q
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La visión de los cuaderneros

Un renglón
positivo
Los convertidores miran con optimismo
la nueva temporada.
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Eleonora Limeres

Carlos Sarrión

Marcos Ulibelarrea

Rafael Corredoira

Las empresas de papelería escolar coinciden en el pronóstico para 2011: un año de crecimiento sostenido, sin
variaciones drásticas, y en el que los cuaderneros pondrán
un particular énfasis sobre políticas de medioambiente y
una lista de precios sugeridos. O sea que, en muchas de
las principales matrices, 2011 será una suave continuidad
de 2010. “Creemos que será una buena temporada, como
la de 2010, un año en el que todo se normalizó después
de ciertos vaivenes que hubo en 2009”, dice Rafael Corredoira, Jefe de Productos de Ángel Estrada. “Esperamos un
año sin variaciones importantes, dentro de una etapa de
mucho crecimiento. Notamos una curva de consolidación
en el negocio”, agrega Marcos Uribelarrea, Gerente Comercial de Ledesma. “Tenemos la expectativa de una buena temporada. Hay una menor oferta y un mayor consumo.
No hubo quebrantos, no hubo incobrables y tenemos un
mercado controlado”, resume Jorge Miranda, titular de
Tecnografic. “Nuestra empresa vivió un 2010 de enorme
crecimiento con todos los productos y en el 2011 seguiremos con nuevos diseños e innovaciones”, comenta Carlos
Sarrión, Gerente Comercial de Gravent. Y en esa expectativa de optimismo también figuran los cuaderneros que
trabajan con licencias, como Convenor. “Nuestro caballito
de batalla desde hace diez años son las licencias de Walt
Disney, River, Boca y Chevrolet, entre otras, y seguiremos
en esa línea”, dice Eleonora Limeres, Jefa de Marketing.
En cuanto a las empresas, hay diferentes estrategias para
acercarse al librero. En ese sentido, Corredoira explica los
planes de Estrada: “Al frente de Congreso lanzamos una
nueva línea de cajas y carpetas con las que, esperamos,

estaremos en contacto con nuestros clientes con mayor
fluidez no solo durante la temporada escolar. El objetivo
es que el negocio no se achique a cuatro meses y tenga
picos tan marcados, sino que se respete un volumen durante doce meses. Desde diciembre de 2010 ya lanzamos
una promoción por las librerías de todo el país, entregando
remeras y catálogos de nuestros productos y revelando
los precios sugeridos. También tenemos promociones que
apuntan a que los libreros les saquen fotos a sus vidrieras,
suban esas imágenes a nuestra web y reciban distintos
premios en mercadería. Y además hay promociones que
apuntan a docentes”.
Uribelarrea detalla la política de Ledesma: “Históricamente,
hacemos hincapié en reducir la cantidad de ítems, y seguiremos esa línea. Hay formatos que vienen por una cuestión
histórica, y queremos rever ciertas presentaciones que,
al menos hoy, quedaron desarticuladas y perdieron cierta
lógica, como el cuaderno flexible de 24 hojas, ya sea rayado, cuadriculado o liso. Creemos que es más conveniente
el de 48”. De todas maneras, aunque insiste en que “no
somos muy amigos de lanzar muchos productos nuevos”,
Uribelarrea adelanta que “vamos a completar un bloc A4
Éxito con alto gramaje, pero no mucho más. El año pasado
rediseñamos toda la línea de espiral y seguiremos en ese
camino”.
Miranda, de Tecnografic, confía en aumentar los beneficios de los libreros: “Le vamos a dar mucha importancia
a Triunfante, con nuevos diseños de tapas, lo que implica
un valor agregado que le servirá al librero para facturar un
poco más. Estamos tratando de hacer productos de mayor
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calidad y mayores precios”.
Por su parte, en Gravent, además de su clásica producción
de resmas para fotocopiadoras y papeles para imprenta,
en 2011 intensificarán su última unidad de negocios: la de
cuadernos. “Ofreceremos productos innovadores en toda
la línea de Asamblea, y en Della Penna, con los 100 años
de calidad como garantía, seguiremos mostrando nuevas
marcas, como Tango, Centinela, Onix y Maratón”, dice Carlos Carrión.
Convenor, otra vez, apuntará de lleno a las licencias: “Tene-
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mos marcas propias, como 1810, Líder y Magisterio, pero
el sesenta por ciento de nuestra producción pasa por las licencias: seguiremos innovando en diseños y tapas, que es
la fórmula que nos mantiene en permanente crecimiento”,
dice Eleonora Limeres.
Otro de los puntos coincidentes en 2011 será la intensificación de las campañas de promoción que apuntan a
productos cada vez menos dañinos al medio ambiente.
“Nosotros trabajamos con una política verde de bosques
controlados, o sea, bosques hechos para hacer papel, por
lo que no le provocamos daño al medio ambiente ni a la
biodiversidad ni a los pueblos originarios. Rivadavia tiene
la certificación internacional del consejo internacional con
sede en Sudáfrica”, explica Corredoira. “Los productos de
Ledesma están hechos al cien por ciento con caña de azúcar, por lo que está claro cuál es nuestra política ambiental.
Este año vamos a levantar el tono de comunicación para la
tranquilidad de maestros y alumnos”, dice Uribelarrea.
Y por último, uno de los temas a seguir con atención: los
precios. En ese sentido, las empresas pretenden aplicar una
política de precios fijos o sugeridos. “Vamos a salir con una
lista de precios sugeridos porque es importante para evitar
especulaciones. El canal la pedía con razón, porque todos
queremos mantener la rentabilidad en todas las líneas”,
asegura Corredoira, mostrando un discurso coincidente con
el del resto de las empresas de papelería escolar. Q
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Del lado del librero

Este año escribimos
con
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optimismo

Promociones de todo tipo, precios sugeridos de venta,
oídos y ojos atentos a todo lo que pida el mercado y un
intento por mantener el consumo durante todo el año para
no depender solo del comienzo de clases son las cuatro
matrices centrales que las grandes marcas de escritura
anuncian para los libreros en 2011.
En la categoría de marcadores, borratintas, lápices de
colores o grafito, tizas y demás artículos de escritura, el
comienzo del nuevo año se escribe con optimismo. Así,
al menos, lo expresa Horacio Spataro, titular de SP
Productos, que cuenta con
la experiencia a su favor:
“Siempre digo que ni en
la época de bonanza la
gente se pone cuatro
elementos en cada mano
para escribir ni en la
época de crisis la gente
escribe con los muñones,
así que mis expectativas
ante el comienzo de cada
temporada son de optimismo. El mercado en 2011
estará muy bien abastecido y estaremos atentos a lo que
piden los minoristas”.
A su lado, compartiendo la charla con CIAL, Simón
Lavalle Cobo, Jefe de Marketing de Pelikan, explicó una
de las estrategias de venta a tener en cuenta durante la
nueva temporada: “Somos una empresa que comercializa
mayoritariamente productos de oficina, por lo que no solo
apuntamos a la temporada escolar como fuerte, sino
que nos orientamos también a los artículos de oficina.
En 2011 sacaremos un porfolio más comercial que lo
habitual, incluso para no depender de la estacionalidad
escolar”.
Pero al librero no solo le importa cuándo vender, sino
cómo. Y allí entra a jugar el precio sugerido. “En 2011

cumplimos tres años
de manera consecutiva
con precios sugeridos al
mayorista y al minorista.
Al principio lo hacíamos
con los productos de mayor
rotación, pero la paradoja fue
que esos productos tuvieron
finalmente una marcación
adecuada. Y ya desde 2010
hicimos una lista con nuestro
Miguel Proscia
porfolio entero para que no
haya distorsión”, anuncia Miguel Proscia, Gerente de
Ventas de Faber, empresa que al haber cumplido 250 años
presentará una promoción especial para el canal minorista
y otra para el consumidor: “Para el minorista vamos a
lanzar un display con nuestros productos de mayor rotación
y cada display tendrá un cupón y un código, que incluirá un
premio. El más importante será la renovación de la librería
con marquesina y góndolas nuevas. Y la promoción para el
consumidor apuntará a que los chicos puedan conocer el
castillo de los sueños, o sea el castillo de Faber, que queda
en Stein, cerca de Nuremberg, en Alemania”.
En ese sentido, los precios sugeridos exceden una política
interna de Faber y ya configuran una idea en común de
todas las empresas. Matías
Shaw, Gerente General
de Pelikan, expone: “Lo
de los precios sugeridos
es un pedido unánime y
nos comprometemos a
controlarlos. ‘Cuidame la
rentabilidad’, nos piden los
libreros, y hemos decidido
que quien no cumpla con la
sugerencia recibirá multas:

nota de tapa
Matías Shaw

Horacio Spataro

Promociones para minoristas y
consumidores, precios sugeridos y un
intento para que las ventas no dependan
solo del ciclo escolar son los puntos
centrales del rubro escritura.
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necesidades”.
Y después de un 2010 en el que para
algunas empresas del rubro hubo un
crecimiento sostenido (“en Pelikan tuvimos
al menos un veintiséis por ciento”, indica
Lavalle Cobo), las expectativas para 2011
siguen esa misma línea: “Creemos que
en la parte de escritura tendremos un
muy buen 2011”, agrega Lavalle Cobo.
Por supuesto, un tema a tener en cuenta
serán las elecciones presidenciales que
habrá este año, pero Spataro prefiere no darle tanta
trascendencia al asunto: “Las elecciones son a fin de año,
así que estimo que estará todo más que bien en 2011, y
sí, tal vez en 2012 haya un poco de cautela y se replieguen
las velas, pero no todavía”. El año que empezó, por ahora,
se escribe con optimismo. Q
Simón Lavalle Cobo

desde la no entrega de pedidos hasta la
suspensión de cuentas. Igual, es un tema
delicado porque, inflación mediante,
puede ser que los precios de diciembre
de 2010 no sean los mismos que los de
febrero de 2011”.
Los libreros, según Shaw, también contarán
con una importante cuota de promoción en
los propios lugares de venta: “Pondremos
promotoras en los puntos comerciales más
importantes, en el marco de una campaña
con determinados productos, que incluso tendrá presencia
en televisión por cable. Esto tiene que ayudar al librero
porque generaremos mayor demanda y el consumidor irá a
buscar los productos”. También SP anuncia que se sumará
a la presencia de promotoras en los negocios: “Tendremos
lo que los clientes nos pidan, aunque sabemos que
cada cliente de cada zona te pide de acuerdo con sus

retail

Informática

Se ha formado una pareja
Productos tecnológicos están desembarcando
en las librerías y los fabricantes anuncian
nuevos programas de fidelización.

Algo se está moviendo en el mercado y escapa a los tradicionales artículos de librería: ese recambio es la informática. “En 2010 vendí muchos más artículos de computación
que de librería. Más del cincuenta por ciento de mi facturación fue gracias a la informática”, cuenta desde la
ciudad de Corrientes María Teresa Serial, a cargo de la
Librería Informática Catamarca. “Se movió mucho todo
lo relativo a cartuchos, tonners, cámaras e impresoras. Soy
mayorista y minorista y por ahí pasó lo que más vendí”,
certifica Serial en referencia a los tiempos a los que ha
tenido que adaptarse.
Desde los fabricantes se percibe la misma lectura: entre
las librerías y los artículos de informática se ha formada
una nueva –e inesperada, hasta hace unos años– pareja.
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Gabriela Toscanini, Gerente de Marketing de Verbatim
Argentina, empresa dedicada al almacenamiento de información, dice: “El canal de venta nos ha acompañado
siempre, pero notamos con satisfacción que gran parte
de las librerías fueron ampliando en los últimos años
su oferta en productos de tecnología”. Según Toscanini, el producto que más creció en 2010 fueron los
discos rígidos, “que comenzaron muy de a poco y ahora
es un artículo que realmente ayuda a los libreros, porque
además cuesta entre 400 y 900 pesos, por lo que aumenta
su facturación final”.
Los CD y los DVD vírgenes, la tecnología flash para tarjetas
con memoria, pen drives, discos rígidos externos portátiles
o de escritorio, teclados y mouses de alto y bajo costo fue-

retail
ron, para Verbatim, productos de perfecto engranaje entre
los libreros. “El canal librero nos permitió y nos permitirá
llegar hasta los estudiantes, pero además a las empresas”,
sintetiza Toscanini.
También las cámaras y las impresoras se han infiltrado lentamente en la escenografía de una librería.
“En 2010, el mercado de cámaras creció un ocho por
ciento y el de impresoras, un diez por ciento , pero
además estamos convencidos de que el canal librero
se potenció muchísimo para nosotros”, dice Gabriela
Quenard, de Kodak. “Desde 2008 tenemos impresoras
multifunción, y si bien todavía están en pocas librerías, y

más en locales de computación, para 2011 nuestro objetivo es conseguir un programa de fidelización con el canal
librero. Para esto estamos trabajando con Elit y Stenfar
como distribuidoras”, anuncia Quenard.
Walter Fillela, de Util-Of, fija la fecha de bienvenida
de la informática a las librerías hace diez años. “Al
comienzo fueron los cartuchos”, recuerda. Su empresa
cumple una doble función: por un lado, fabrica biblioratos,
carpetas comerciales y escolares, y archivos. Y por el otro,
distribuye artículos consumibles de distintos fabricantes,
por ejemplo Canon y Hewlett Packard. “En 2010, más allá
de algunos meses puntuales de dispersión, hubo buenos
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momentos y se empezaron a recuperar los niveles de
2008, que fueron los mejores de los últimos años”, dice
Fillela, que para 2011 advierte un nuevo crecimiento en los
biblioratos, un artículo que primero era exclusivo de librería
comercial y en los últimos tiempos derivó como un accesorio también requerido por los alumnos: “Descubrimos que,
cada vez más, los estudiantes utilizan los biblioratos para
archivar sus cuadernos. Ya lo consideramos como uno de
los artículos que se integraron al resto de la canasta escolar durante todo el año”.
Por su parte, Epson lanzó al mercado un artículo dedicado
a la impresión de planos; si bien por ahora es más requerido por las copisterías, también ha iniciado un lento
desembarco en las librerías. Algo se está moviendo en el
mercado. Q
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Boom en productos escolares

Licencias,
mucho más
que una moda

Fabricantes y mayoristas anuncian
que la tradicional oferta para las chicas
se extenderá a los varones en 2011.
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licencias
Mariano Comas, de Maco Import

Una mochila de Mickey, una agenda
de Los Simpson, un cuaderno de Star
Wars y un papel para forrar de Boca
Juniors. Lo que antes configuraba un
detalle pintoresco para el librero con
el tiempo se fue reciclando en una de
las matrices que no debe descuidar. Y
según estiman fabricantes y mayoristas,
la actividad seguirá con esa tendencia
alcista en 2011, incluso con un universo ampliado a los hombres: la Copa
América de fútbol que se jugará en varias

provincias de Argentina en julio de este
año, el lanzamiento de la película Cars y
la llegada de Gormiti, un suceso italiano
ya expandido en todo el mundo, auspician
un 2011 en el que los alumnos varones
también se volcarán hacia las licencias,
que al menos hasta ahora históricamente
atrajeron a un público femenino.
Las expectativas de crecimiento en
2011 también se inspiran en el viento
de cola que quedó de 2010. Hay números concretos que invitan a una apuesta.

“Nuestras unidades crecieron un treinta por ciento en 2010, y sabemos que
los mayoristas pudieron colocarlas durante
ese año al menos entre un ochenta y cinco
y un noventa por ciento, lo que habla de
una gran temporada”, dice Adrián Manduca, de Walt Disney. “Por los clientes
que se sumaron, por la cantidad de
requerimientos y por los contratos que
cerramos, al 2010 lo vi muy bien”, sintetiza Carlos Kaganas, Gerente General
de Exim Licensing Group. Pero también
hubo puntos suspensivos en el balance
del año pasado: “La oferta de licencias
es muy amplia y ese factor, sumado a
las limitaciones a las exportaciones, fundamentalmente en el rubro marroquinería, han hecho que no fuera un año muy
exitoso para las licencias”, advierte Laura
Adelstein, Directora de marketing y Licencias de IMC, International Merchandising
Consultants.
Entre los proveedores sobresale la opinión de Mariano Comas, titular de Maco
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Esteban Coronas, de Muresco

personajes en cuadernos y lápices con 47
Street, Hello Kitty, Sarah Key, Betty Boop
y Frutillitas. A las chicas les gusta tener
su agendita, su diario íntimo. Pero para
2011 vamos a apuntar a la obtención de
determinadas licencias para chicos”, dice
Comas. Otro punto que marca la extensión

del mercado lo devela Esteban Coronas, Jefe de
Marketing de Muresco:
“El negocio de las licencias, que había empezado con papel para forrar,
ya se extendió hasta el
papel para impresora”.
“En Walt Disney apostaremos en 2011 a
la película Cars, un target reservado para
los varones, y a la consolidación de Disney
Princesas, como la licencia número una
de las chicas. Y en lo que se llama back
to school, el regreso al colegio, también
tenemos buenas perspectivas entre los
chicos con Phineas and Ferb”, dice Manduca, que no duda en hacer un ranking de
los artículos de mejor salida: “Primero, las
mochilas, y después cuadernos, carpetas
y cartucheras”.

Jaim Nadel, de Multiscope

Barbie y Tinker Bell

Ben 10

Frutillitas, Winnie the Pooh, Princesas y Cars

licencias
Import, empresa que dedica el noventa y
ocho por ciento de sus productos de librería a las licencias, o sea que la experiencia
de esta importadora en el arranque de
2011, aun a riesgo de generalizar, sintetiza un estado de optimismo general. “Venimos de una buena temporada y creemos que el año que comenzó mantendrá la misma línea: nuestro mercado
tiende a crecer poco a poco”, interpreta
Comas. “En 2010 hemos crecido y para
2011 tenemos la misma expectativa de
crecimiento”, sintetiza Jaim Nadel, del
área de marketing de Multiscope.
Para 2011 se percibe una estrategia
impensada años atrás: la apertura para
alumnos varones. “Todo el mundo sabe
que las licencias en este segmento suelen ser para chicas. Nosotros, por ejemplo, trabajamos bien en todo lo que sea

Los Simpson
Yoo Hoo & Friends

Adelstein, por su parte, anuncia las múltiples novedades
de IMC: “Haremos crecer aún más las licencias clásicas
e innovaremos con licencias de diseño, como Bad Alice.
También incorporaremos nuevos artículos de papelería y
escritura a la gama tradicional de productos. Tendremos
novedades en preescolares como Olivia, The Wiggles,
Yoo-Hoo & Friends, más licencias fashion como Bad Alice
y Pink Cookie, y también nuestra apuesta para varones,
Gormiti, el suceso italiano ya se ha expandido a todo el
mundo. Además, nuestras licencias clásicas como Scooby-Doo, Looney Tunes, Batman y Los Simpson mostrarán
nuevos contenidos”.

Olivia

licencias
Kaganas, de Exim, está convencido de que
los sucesos de 2011 serán la Copa América de fútbol, un acontecimiento deportivo
que concentrará la atención del universo
masculino, y de Frutillitas, una histórica
debilidad del público femenino que, según
Kaganas, “viene muy fuerte este año”.
Justamente, la perdurabilidad de los clásicos es analizada por Comas, de Maco Import: “Las madres les bajan el concepto
de la moda a sus hijas”.
Pero las novedades exceden los artículos
de librería y alcanzan también la informática. “En 2010 extendimos los personajes de Disney y de Barbie hacia el papel

inkjet”, comenta Coronas, de Muresco,
que distribuye múltiples licencias en artículos de librería, papel para regalos, PVC
autoadhesivo, papeles plastificados y wall
stickers, y no solo con imágenes internacionales –como Cartoon Network, Ben 10
y Bakugan–, sino también con licencias
nacionales, como el Sapo Pepe y el club
Boca Juniors. Coronas anticipa que “en
el comienzo del ciclo escolar habrá iconografía de la Bombonera y del futbolista
Martín Palermo”.
La otra gran aventura para 2011 será ampliar el target en cuanto a la edad. “Ya sea
de Barbie, de Princesas, de Ben 10, de

Bad Alice

Pucca

Batman
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Animal Planet o de Spiderman, las licencias venden muy bien en pre-escolar, jardín y primaria y los tres primeros años del
secundario. La idea es llegar hasta quinto
año. Creemos que lo podremos conseguir
con Chica Loca y Pucca, que son dos de
las 25 licencias de primera línea con las
que trabajamos”, se esperanza Nadel, de
Multiscope. Q

Scooby Doo

aniversarios

En 2011 Faber-Castell cumple 250 años en el mundo y 50 en Argentina

El castillo de
los sueños llega al
cuarto de milenio
Hay empresas cuyo nombre excede en mucho aquello que venden. ¿Qué es lo
primero en que se piensa cuando alguien menciona a Faber-Castell? En sus maravillosos lápices, claro. Pero, también, en la referencia ineludible que encarna el
solo nombrar la marca en el ámbito de los negocios de productos escolares. Una
mística especial rodea a Faber-Castell como a casi ninguna compañía del rubro, y
el hecho de que, en 2011, cumpla nada menos que 250 años de existencia, no
es más que otro de esos aspectos que la hacen única.

No obstante, eso no es todo: el gran fabricante de lápices abrió su filial argentina en
1961, lo que significa que, en 2011, no solo llegará al cuarto de milenio como empresa global, sino que también cumplirá 50 años de presencia en nuestro país.
“Faber es una empresa con 7.000 empleados, plantas de producción en 15
países, y presencia en más de 120”, dice Miguel Proscia, gerente comercial de
la firma. “Además, es líder de ventas en varias categorías –entre ellas, por supuesto, lápices de colores y de grafito–, y siempre está desarrollando nuevas áreas de
negocios”, completa el directivo, quien explica que la empresa les hace honor a
sus dos siglos y medio de existencia adaptándose rápidamente a la dinámica de
negocios que la agenda impone. “Todos los años incorporamos productos nuevos;
se discontinúan otros, y se abren nuevos negocios. Ahora, por ejemplo, estamos
desarrollando la línea de set recreativos para niños a partir de los 3 años”, da
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cuenta Proscia, después de comentar que la firma ha sufrido una gran transformación en la última década al haber sumado a lo que es su fuerte (los productos
escolares) el área comercial (productos de oficina y de escritura general), el área
artística y el área de escritura fina y de lujo. Eso hace que los períodos de calma no
existan para la compañía, ya que el año se divide en mini-temporadas de consumo
que lo cubren totalmente. “Temporada escolar de noviembre a marzo; temporada
artística; el Día del Padre; el Día del Niño; el Día de la Madre; las fiestas de fin de
año: no tenemos respiro”, sintetiza Proscia, que informa que la empresa no cuenta
con producción local propia (terceriza la manufactura de algunos productos como
crayones de cera, marcadores escolares y comerciales) y se nutre de las enormes
fábricas continentales ubicadas en Brasil y Perú.
Pero es imposible abandonar la charla con Proscia sin indagar sobre el doble festejo que, para 2011, la empresa les tiene reservado a aquellos que, en el rol que
les toque, forman parte de ella. “El 8 de julio va a haber una fiesta en Alemania
para 2.500 invitados de todo el mundo”, dice Proscia. “Y la celebración local
por los 50 años será en el mes de septiembre”, concluye. Los detalles hablan
de dos fiestas espectaculares. La de Alemania, en la que Faber-Castell soplará
250 velitas, tendrá lugar en Stein, Nüremberg, en los jardines del famoso castillo propiedad de la empresa familiar. Por su parte, el festejo en Argentina será

en el Palacio Sans-Souci, para el cual llegará de visita al país el conde AntonWolfgang von Faber-Castell, el aristócrata que está al frente de la compañía
desde 1978. “También está en marcha un concurso con importantes premios
tanto para el canal como para los consumidores”, relata Proscia. “Y, por supuesto, habrá varios productos alusivos, conmemorando estos 250 años: una valija
de madera –habrá solo 1761 unidades disponibles en todo el mundo–, una
pluma de edición limitada y, finalmente, un estuche de lápices de 36 colores,
desplegable y hecho en un material nuevo que hemos desarrollado”.
Gestos en paralelo que confirman que, así se trate de cosas tan disímiles como
fabricar productos nuevos o planear celebraciones de aniversarios, Faber-Castell
sigue haciendo historia. Q
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Asamblea
El jueves 9 de diciembre de 2010 se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria, en la que se renovaron parcialmente
las autoridades por un período de dos años.
También, en el marco de una reunión de Comisión Directiva se evaluaron las diferentes actividades realizadas y organizadas por la CIAL a lo largo del año pasado y se intercambiaron ideas para el presente.
Una vez concluida la reunión, se realizó el brindis de fin de año en el cual se auguraron excelentes perspectivas para
el 2011. Q
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Acción Docente Rivadavia 2011
Rivadavia fortalece su compromiso con el medio ambiente a través de la certificación FSC ©. El Consejo
de Manejo Forestal (FSC©) es un organismo independiente, sin fines de lucro, no gubernamental.
Tal es la importancia de este concepto que Rivadavia ha desarrollado la promoción Cuida el Mundo.
Se entregarán sobres con afiches para las aulas, cuadernos, catálogos de productos y semillas, entre
otras cosas, a docentes a nivel nacional. Junto a sus alumnos, deberán plantar las semillas, sacarse una
foto y todos podrán subirla a www.universorivadavia.com.ar.
Nueva designación
Pablo Tajan, 32 años, Lic. en Comercio Internacional, Magister en Marketing Estratégico y posgrado en
Logística. Ha sido designado como Jefe de Ventas de Ángel Estrada SA.
Pablo vuelve al sector en el que se había desempañado por más de 7 años (Pelikan).

Lanzamiento website www.microvip.com.ar
Micro Vip realizó el lanzamiento de su moderno website en la red mundial Internet: www.microvip.com.ar.
El website cuenta con varias secciones. Una sección con información, descripción y fotos de la colección
completa 2010-2011; otra sección interactiva que ayudará a elegir el mejor modelo de Micro Vip según
distintas características; otra sección informativa acerca de las fechas especiales para regalar la línea
Micro Vip y, por último, una sección que orientará a los visitantes de la página a encontrar los locales
más cercanos.
El nuevo website estará dirigido al consumidor final y al usuario de la línea Micro Vip, pero también será
una herramienta muy útil para el librero para conocer a fondo los productos y recomendarlos.
Micro y Simball en Facebook
Siguiendo la nueva tendencia 2.0, Micro y Simball tienen su espacio en Facebook y día a día suma
nuevos amigos.

PIZZINI y la tecnología
Siguiendo con su programa de actualización tecnológica PIZZINI incorpora la última generación de máquinas inyectoras para responder a las exigencias de calidad y de producción requeridas para competir
dentro de los estándares que los usuarios requieren. La inversión en tecnología se complementa con la
inversión en diseño industrial que, aplicado a nuevos productos, provoca como resultado el claro reconocimiento del trabajo realizado, brindando oportunidades de negocios y nuevos y funcionales modelos con
diseño acorde a los mejores niveles internacionales.

Novedades Cial
La consolidación de las actividades realizadas a lo largo de los últimos años, requirieron una readecuación
del organigrama de la CIAL. Es por ello que se han llevado a cabo las siguientes designaciones: Arturo
M. Herrera: Director Ejecutivo, M. Cecilia Lizano: Gerente de Comunicación y en tanto que la Sra. Liliana
Andrés, se sigue desempeñando como Encargada de Administración y Finanzas.
Cada uno de los logros alcanzados es también el fruto del esfuerzo, dedicación y profesionalismo con que
trabaja el staff de la Cámara.
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Canson, que fabrica papel Canson desde 1557, para esta temporada desarrolló dos líneas de productos para cubrir las diferentes necesidades del mercado, buscando adaptarse a los diversos targets del
segmento escolar.
• Cansonino: se dirige a los niños de hasta 9 años. Tiene un diseño colorido y cuenta con el personaje
Cansonino, que transmite un espíritu jovial y divertido.
• Canson Estudiante (Globo): es una línea desarrollada para el público adolescente. Mantiene su toque
fresco y juvenil, pero con un perfil más serio para que el target se sienta identificado.
Como siempre, los productos Canson presentan todas las ventajas que aseguran la calidad de los mismos: son coloreados en pasta, atóxicos, libres de ácido y de alto gramaje.

Compañía Sur Latina ha sido recientemente designada representante y distribuidor exclusivo para Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay de los productos de “Replogle Globes Inc.”, “Scan Globes” e “Intelli
Globes”, holding con oficinas centrales y manufactura de productos en Estados Unidos y China.
Estas empresas son proveedoras líderes a nivel mundial de globos terráqueos (educacionales y de ornamento) producidos con los más altos estándares de tecnología y calidad, así como mapas planos y otros
tipos de láminas y juegos didácticos.
Esta representación se suma a las ya tradicionales marcas con distribución exclusiva para Argentina
que tenía Compañía Sur Latina S.A.: Stabilo GmbH y Eisen GmbH. En breve, CSL iniciará la distribución
localmente con más de 10 modelos diferentes de globos terráqueos.

BIC sortea un Mini Cooper entre sus clientes
En línea con la llegada de la temporada Back to School y con motivo de cumplir “60 años escribiendo juntos”, BIC le brinda la posibilidad al canal minorista (librerías de todo el país) de ganar instantáneamente
increíbles premios (netbooks, cámaras digitales, LCD´s, entre otros) a través de una raspadita que más de
140 clientes mayoristas de todo el país entregarán por cada compra de $100. Y aquellos cupones que no
tengan premios instantáneos participan por el sorteo de un Mini Cooper 0 km, que se realizará en abril.
Paralelamente, cargando una foto en el sitio www.mimundobic.com.ar (que luego el sitio transforma en
dibujo), y haciendo que sea la más votada por los visitantes de la página, se podrá participar para ganar
un ciclomotor y relojes deportivos.

Heyco en Argentina Gráfica 2010
Argentina Gráfica 2010, la principal muestra del sector en América Latina, que se desarrolló en La Rural
en octubre, contó con más de 150 stands, y Heyco tuvo un gran papel al ser uno de los expositores que
mayor volumen de visitantes y clientes asesoró, con la calidad y atención que nos caracteriza.
La empresa exhibió su amplia gama de productos para la oficina, la librería y el rubro gráfico, publicitario y
fotográfico en particular, con los nuevos Rollos Fotográficos para plotter, papeles especiales y artísticos de
alta calidad. Con nuestra propia isla de impresión y plotters solventes de última generación, demostramos
que la calidad de nuestros productos permite obtener trabajos profesionales y rentables en el mercado.
Destacamos la gran aceptación de los rollos Premium Fotográficos Satín y Glossy, Canvas y Polyesters.
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Témperas
Témpera escolar soluble en agua. Ideal para aplicar sobre: papel, cartón, cartulina, madera, telgopor, cerámica, vidrio, etc. Se puede utilizar con pincel,
esponja u otro. Lavables. No tóxicas. Presentación: estuche con 10 pomos de
8 g y potes x 250 g.

Lápices Acuarelables
Lápices triangulares de colores acuarelables para niños y jóvenes artistas. Colores más vivos e intensos. Minas blandas e irrompibles. Suavidad al dibujar.
Hechos con madera de alta calidad proveniente de bosques reforestados. Aplicación excelente del color para una cobertura del 100%. No tóxicos. No incluye
pinceles. Presentación: estuche x 12 unidades.

Lápices de Colores Triangulares
Lápices triangulares de colores para niños y jóvenes artistas. Colores más
vivos y brillantes. Minas gruesas de 3.3 mm para mayor resistencia y duración.
Suavidad al dibujar. Hechos con madera de alta calidad proveniente de bosques reforestados. No tóxicos. Presentación: estuche por 12 y 24 unidades.

Lápices de Colores Jumbo
Lápices triangulares de colores tamaño jumbo. Diseño ergonómico con diámetro más grueso. Longitud y peso ideal para las manos pequeñas. Excelente para la correcta sujeción y los primeros dibujos de los niños. Mina súper
gruesa de 5.0 mm para mayor cobertura, resistencia y duración. Suavidad
al dibujar. Colores más vivos y brillantes. Hechos con madera de alta calidad
proveniente de bosques reforestados. No tóxicos. Presentación: en bandeja por
12 unidades. Incluye sacapuntas.

Adhesivos Vinílicos
Adhesivo vinílico especialmente pensado para uso escolar. Ideal para pegar:
cartón, cartulina, papel, madera, cuero, etc. Soluble en agua. No tóxico. Lavable. Presentación: 30 g, 60 g, 120 g, 300 g, 500 g y 1 kg.

Set Geométrico y Reglas
Reglas plásticas: 15, 20 & 30 cm
Especialmente pensadas para uso escolar. Realizadas en atractivo color azul
traslúcido. Presentación: bolsa por 20 unidades.
Set geométrico plástico
Especialmente pensado para el aula y uso escolar. Compuesto de regla de 20
cm, escuadra 20 cm y transportador. Realizados en atractivo color azul translúcido. Presentación: bolsa por 3 piezas.
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Lápiz Grafito Jumbo Inicial
Lápiz triangular de escritura inicial jumbo, extra grueso 2 HB. Diseño ergonómico. Longitud y peso ideal para las manos pequeñas. Excelente para la enseñanza de la correcta sujeción. Mina más gruesa de 3.5 mm. Súper resistente
para mayor rendimiento y duración. Especial para la educación inicial de los
niños en etapa preescolar. Suave goma de borrar que no mancha y maltrata el
papel. Hechos con madera de alta calidad proveniente de bosques reforestados. No tóxico. Presentación: caja por 10 unidades.

Tijeras escolares: ondas y zurdos
Zurdos
Especialmente pensada para personas zurdas. Hojas de acero inoxidable y
acabado en punta roma para mayor seguridad. Conforme a normas de seguridad internacionales. Presentación: blíster por 1 unidad.
Ondas
Especialmente pensada para realizar creativos cortes en ondas en todo tipo
de papel y goma eva. Ideal para manualidades. Hojas de acero inoxidable.
Presentación: blíster por 1 unidad.

Markana triangular
Moderno marcador triangular con tinta base agua. Cuerpo ergonómico para
una mejor y confortable sujeción. Punta indeformable de 2 mm de ancho con
afilada terminación que permite efectuar líneas finas y gruesas. Alto flujo de
tinta lavable. Colores intensos. Tapa ventilada antiasfixia. Producto hermético y
no tóxico. Presentación: estuche por 12 unidades.

Línea de rotuladores 400
Permanent 440
Rotulador permanente. Para escribir sobre casi todas las superficies. Punta
biselada de gran resistencia. Capuchón ventilado. Tinta al solvente, resistente
al agua y de secado instantáneo. Colores disponibles: azul, negro, rojo y verde.
Presentación: caja por 10 unidades. Origen: México.
Permanent 441
Rotulador permanente. Para escribir sobre casi todas las superficies. Punta
redonda de gran resistencia. Capuchón ventilado. Tinta al solvente, resistente
al agua y de secado instantáneo. Colores disponibles: azul, negro, rojo y verde.
Presentación: caja por 10 unidades. Origen: México.
Marker 420
Rotulador de tinta base al agua. Ideal para escribir sobre papel, cartón y cartulina con los colores más brillantes. Punta redonda de gran resistencia. Capuchón ventilado. Colores disponibles: azul, negro, rojo y verde. Presentación:
caja por 10 unidades. Origen: México.
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Pizarra Corcho
Pizarra de corcho de 10 mm de espesor y alta calidad (softboard). Ideal para
oficinas y hogares. Para pinchar papeles, fotos o lo que se desee. Marco metálico
color aluminio. Punteras de PVC de color aluminio. Incluye accesorios para amurar
a la pared. Presentación: termo por 2.

Línea de resaltadores 400
Marcatextos 414
Resaltador fluorescente de cuerpo cilíndrico y punta biselada. Capuchón ventilado,
tintas de alta fluorescencia aptas para papel, fax y fotocopias. Colores disponibles:
amarillo, celeste, naranja, rosa y verde. Presentación: caja por 10 unidades. Origen: México.
Marcatextos 414 Triangular
Resaltador de textos triangular. Cuerpo ergonómico para una mejor y conformable
sujeción. Punta biselada indeformable que proporciona tres anchos de línea. Colores
intensos. Tinta universal para papel, fax y copias. Disponible en color: amarillo, celeste, naranja, rosa y verde. Presentación: caja por 10 unidades y blíster por 1 unidad.

Destructoras GEHA
Destructora GEHA S5 Basic
Corte en tiras de 7 mm. Mecanismo de corte de calidad. Motor de alta potencia.
Destruye papel (hasta 5 hojas simultáneamente). Función automática de conexión/
desconexión y retorno. Desconexión de seguridad durante retiro de recipiente de
papel cortado. Recipiente de papel cortado de 11 litros.
Presentación: caja por unidad.
Destructora GEHA S7 Comfort
Corte en tiras de 7 mm. Mecanismo de corte de calidad. Motor de alta potencia.
Destruye papel (hasta 7 hojas simultáneamente), CDs y tarjetas de crédito. Función automática de conexión/desconexión y retorno. Desconexión de seguridad
durante retiro de recipiente de papel cortado. Recipiente de papel cortado de 13
litros, con separador para residuos plásticos.
Presentación: caja por unidad.
Destructora GEHA X8 Premium
Corte en partículas de 4 x 40 mm. Mecanismo de corte de calidad. Motor de alta
potencia. Destruye papel (hasta 8 hojas simultáneamente). Función automática
de conexión/desconexión y retorno. Desconexión de seguridad durante retiro de
recipiente de papel cortado. Recipiente de papel cortado de 15 litros.

Nuevos sobres color
Presentación: blíster por 10 unidades, cajas por 200 unidades.
6 colores: rojo, negro, dorado, plateado, blanco, azul. Medidas: 14 x 20 cm; 12,5
x 19 cm; 7 x 10,5 cm. Línea premium, realizados con papel de color (masa) importado de Europa en 120 g.
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Línea EcoFriendly
Nueva línea de productos que no agreden el medio ambiente:
Separadores EcoFriendly, realizados con papeles provenientes de
forestación sustentable y renovable, y libres de químicos blanqueantes. Su packaging es oxi-biodegradable, se degrada de forma total,
segura y en menor tiempo una vez desechado. Disponibles en formatos N° 3 y A4 en packs de 1 juego de separadores de 5 lengüetas.
Folios EcoFriendly, realizados con tecnología oxi-biodegradable que
permite que tanto los folios como su packaging se degraden en menor tiempo y sin dañar el medio ambiente. Disponibles en formato
N°3 y A4 en packs de 10 folios.

Notas Post-it con diseño
En dos medidas, el clasico block 654 (7 x 7 cm) y una medida block
lista con renglones de (10 x 15 cm).
Esta vez con 4 nuevos diseños para cada tamaño y con la calidad de
papel y pegamento Post-it de siempre. Post-it: “La nota que SÍ pega”.

Cinta Mágica con Racionador DONA
La clásica Cinta Mágica Scotch de 3M ahora en un divertido racionador DONA.
El nuevo racionador viene en 4 divertidos colores flúo y es recargable.
Ideal para la cartuchera o mochila de los chicos. Contiene una cinta
mágica de 19 cm x 7,6 m. Scotch “La cinta que SÍ pega”.

Regalería Kosiuko
• Display de libretas Kosiuko de 9 x 14 cm con elástico vertical por
80 hojas rayadas. • Multiblock Kosiuko. • Agenda perpetua Kosiuko
espiralada. • Cuaderno Kosiuko de 15 x 15 cm espiralado.

Regalería Muaa
• Display de libretas Muaa de 9 x 14 cm con elástico vertical por
80 hojas lisas. • Multiblock Muaa. • Cuaderno Muaa de 15 x 15 cm
espiralado. • Taco de 9 x 9 cm Muaa.
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Maximarcadores Sellitos
Marcadores con sellitos. Cada color tiene un sellito diferente. Ideal
para jugar sin parar.
Presentación: estuche x 10 y x 6.

Nueva Generación Simballitos
Los Simballitos se fueron de viaje y volvieron con mayor calidad.
Presentaciones de 6 y 10 marcadores con colores surtidos en
prácticas cajitas plásticas transparentes.

Displays Power Gel x 100 y x 34
Toda la línea de Power Gel en originales exhibidores x 100 y x 34
unidades surtidas.

Gel Glitter Fluo
Bolígrafo roller de tinta gel flúo con micropatículas brillantes glitter.
Trazo 1 mm. Presentación: caja x 12 unidades.

Cinta Correctora Grip
Cinta correctora en original formato con grip de goma para una
mejor sujeción. Presentación: display exhibidor x 12 unidades.

Cinta Adhesiva Doble Faz
Novedoso y único producto. Cinta adhesiva doble fax de fácil
aplicación. Presentación: display exhibidor x 12 unidades.

Microfibra King 300UF x 5 y x 12 unidades
Microfibra King 300 UF 4 mm en sus nuevas presentaciones.
Estuche x 5 unidades surtidas y tubo pvc x 12 unidades surtidas.

Lápiz Accord 0.5 mm
Lápiz mecánico Accord 0.5 mm con puntera mecánica.
Presentación: display exhibidor x 12 unidades en 3 colores
diferentes.
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Lápiz Montana 0.5 mm
Lápiz mecánico Montana 0.5 mm con puntera metálica.
Presentación: display exhibidor x 12 unidades en 4 colores
diferentes.

Lápiz Ateneo 2 mm
Lápiz mecánico Ateneo 2 mm. Con afilador en el pulsador.
Presentación: display exhibidor x 12 unidades de 4 colores
diferentes.

Minas 2 mm Xgrafito
Minas 2 mm color negro intenso. Presentación: caja con 12 tubos
de 6 unidades cada una.

Bolígrafo Tank Pen x 4 Unidades
Bolígrafo roller Tank Pen trazo 7 mm. Presentación: estuche x 4
unidades surtidas.

Bolígrafo Dolche x 25
Bolígrafo Dolche flúo. Presentación: tubo x 25 unidades surtidas.

Bolígrafo Mini Dolche
Bolígrafo Mini Dolche. Trazo 1mm. Presentación: estuche x 10
unidades surtidas.

Pinceladores Mágicos
Novedosos pinceladores mágicos conformados por témperas
líquidas con pincel incluido. Presentación: estuche con 6
pinceladores colores surtidos.

Doble Punta (Marcadores/Sellitos)
Marcadores doble punta con sellitos surtidos. Cada color tiene un
sellito diferente. Presentación: estuche x 6 y x 10 marcadores.
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Por Claudio de Pizzini*

Un viaje de buceo cerca de las islas San Andrés y
Providencia, en el Caribe, más un breve recorrido por la
magnífica Cartagena de Indias y la cosmopolita Bogotá.

Pez León

Siempre fui un entusiasta de los viajes: conocí muchos países, sus costumbres y su
gente, pero de Latinoamérica siempre me quedaba un lugar pendiente: Colombia. Y
así fue que junto a Odila, mi mujer y compañera de tantas aventuras, y mi hija menor,
Florencia, armamos el itinerario: Bogotá, Cartagena de Indias y las islas de San Andrés y Providencia. Los lugares no son casuales: ¡suelo viajar para bucear y descubrir
nuevos paisajes submarinos!

Bogotá
En la capital de Colombia, ubicada a 2.640 metros sobre el nivel del mar, solo disponíamos de dos noches, así que nos dirigimos inmediatamente a La Candelaria, como
se denomina al centro histórico de la ciudad. Se trata de un barrio que aún conserva
el recuerdo del pequeño poblado que fue en sus principios, con sus calles estrechas
y empinadas, y sus casonas con techos y aleros coloniales. El punto principal es la
plaza de Bolívar, donde se erige la Catedral, pero también merecen la pena visitarse
el centro cultural Gabriel García Márquez, el museo Botero y, ya a 50 kilómetros de
Bogotá, la Catedral de Sal de la ciudad de Zipaquirá, que está excavada en el interior
de una mina de sal, dentro de una montaña. Es un lugar fascinante: todas las esculturas, incluyendo un Vía Crucis, están esculpidas por famosos escultores (incluso
italianos) en bloques de sal.
En la noche de Bogotá sugiero ir a cenar a “Andrés, Carne de Res”, un lugar muy particular, que fusiona de todo un poco: restaurante, música, espectáculos y disfraces.
En definitiva, hay que ir para entenderlo.
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Cartagena de Indias
¿Qué decir del destino turístico más destacado de Colombia y uno de los más importantes del Caribe? En primer término, que tiene una rica historia que la consagró
como el principal puerto de Colombia, y que por eso la ciudad antigua está rodeada
por 11 kilómetros de murallas que datan del año 1536. Desde el comienzo quedamos sorprendidos por las magníficas restauraciones que mantuvieron en un todo la
arquitectura y los colores de antaño. También merecen destacarse las bóvedas con
47 arcos, que fueron construidas para fines militares y en defensa contra los numerosos ataques piratas. Hoy son un centro de atracción que alberga varios locales de
Cartagena

Providencia

Zipaquirá

artesanías. Hay muchos edificios para ver, pero siempre recomiendo visitarlos de día,
para caminar y apreciar sus callecitas, sus balcones y el bullicio de sus habitantes,
con sus prototípicas vendedoras de frutas y comidas varias.
De noche, un imperdible es cenar en uno de los restaurantes de la plaza de Santo
Domingo, que además tiene dos atractivos: la iglesia de Santo Domingo y “La gorda
Gertrudis”, famosa escultura de Fernando Botero.

Providencia
Es una isla cercana a la de San Andrés, ambas a 700 kilómetros del continente.
De hecho, a Providencia se llega justamente desde San Andrés en 25 minutos en
pequeños aviones o en tres horas en el catamarán Sensation. Recomiendo ir por
aire: cuando nos acercamos, desde el avión ya se veía allá abajo un mar turquesa
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maravilloso. Los datos de la isla dicen que tiene 24 kilómetros cuadrados y alberga
unos 4.000 habitantes, pero mucho más importante que eso es que Providencia es
el tesoro escondido que Colombia guarda en el Caribe occidental.
Es una isla tan paradisíaca que solo tiene 12 posadas. Debido a la ocupación inglesa,
su idioma principal es el “creole”: una mezcla de inglés y africano. Lejos del mundanal ruido, Providencia ofrece cenar con la música del croar de las ranas, lo que
implica una experiencia muy relajante.
Ya al día siguiente, navegamos alrededor de toda la isla para llegar a un pequeño
puente que une Providencia con la isla
de Santa Catalina, de solo un kilómetro
cuadrado y 200 habitantes. Durante el
recorrido paramos en Cayo Cangrejo,
un lugar ideal para el snorkeling por su
variedad de peces tropicales. Ese mismo día me contacté con Gerardo, el
pionero del buceo en la isla, que tiene
un pequeño local, perfectamente equipado a pocos metros de las posadas
isleñas. Y al día siguiente, con la lógica
expectativa, salimos a bucear.
El primer buceo lo hicimos en Piedra
Tortuga: corales, gorgonias y cuevas en
la roca le dan al lugar una visión maravillosa. Y si bien no vimos grandes peces, suele
haber tiburones, tortugas y peces pelágicos. El segundo buceo lo hicimos en Tettes
Place, pero como era la segunda inmersión, no superamos los 15 metros de profundidad. Y sin embargo, bucear allí fue semejante a sumergirnos en un gran acuario:
cardúmenes de Blue Striped Grunt eran el telón de fondo de mis compañeros.

San Andrés

Cinco datos prácticos
1) Múltiples aerolíneas vuelan entre Buenos Aires y Bogotá. Según el sitio www.vuelosbaratos.com.ar, en baja
temporada se consiguen pasajes a partir de 650 dólares.
2) Es aconsejable no cambiar el dinero ni en el aeropuerto ni en los hoteles, donde ofrecen un cambio poco
ventajoso.
3) En Cartagena de Indias se recomiendan los paseos en
carruajes en la ciudad amurallada: son muy románticos y
económicos. De noche, es aún más romántico.
4) Uno de los operadores de buceo en Providencia es
Gerardo Arenas Robinson, a cargo de Sonny Dive Shop.
Escribir a gerencia@sonnydiveshop.com.
5) En San Andrés, los expertos recomiendan bucear con
la compañía Dos Océanos, de Jorge Sánchez. Contactos:
info@dosoceanos.com.
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El pasado de la isla está impregnado de pugnas y batallas: historias de piratas y corsarios
viven todavía en las leyendas del lugar. En
1793 Inglaterra le reconoció a España la soberanía sobre todo el archipiélago y en 1822
se adhirieron a la Gran Colombia.
Nosotros paramos en el hotel Decameron
Aquario, cuyas habitaciones están en pequeñas torres construidas sobre el agua.
Por eso, la pileta del hotel es una parte ganada al mar con cerca de 200 especies que
pueden verse desde sus puentes y terrazas.
Realmente mágico, pero igual de inmediato
me contacté con Jorge Sánchez, un amigo
de Gerardo, el operador de Providencia.
Jorge es el clásico personaje de buceador
un poco estrafalario, excelente tipo, conocedor del lugar y, sobre todo, apasionado de
lo que hace. El primer día de buceo lo hice

Catedral de Sal
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con un grupo de argentinos liderado por Luis Pérez Suárez, el Uru, que se dedica a
organizar expediciones bajo el mar. Congeniamos enseguida por compartir el buceo
y una pasión común: la fotografía submarina.
Me sorprendió una argentina de 62 años que recién hacía su primera inmersión en
aguas abiertas. Un ejemplo de vida y actitud, que de paso oficiaba de madre del
grupo. Allí hicimos un buceo hermoso en un lugar llamado Blue Wall, que recorrimos
a unos 35 metros de profundidad y de cuya pared emergían hermosas gorgonias. De
inmediato penetramos en un túnel y a la salida me encontré con un Pez León, especie
invasora, originaria del océano Indico, muy llamativa pero también muy venenosa.
Al día siguiente, esta vez con Jorge y un grupo de estadounidenses, me llevaron a
un lugar muy especial: fuimos a bucear al Blue Diamond. Cuando me tiré al agua y
miré hacia abajo, no podía creer lo que veía. En la lejanía de la profundidad, un barco
fantasma yacía recostado sobre el fondo de arena. El Blue Diamond, con sus 100
metros de eslora, perteneció a contrabandistas narcos y fue hundido hace unos 20
años por la Armada Nacional Colombiana. Desde entonces se encuentra en aguas
poco profundas, a unos 20 metros de la superficie, y se lo ve bastante entero a pesar
de las tormentas tropicales que periódicamente abaten la zona.
La emoción me embargó y tardé en reaccionar para comenzar con las tomas. Vi cómo
se empequeñecían mis compañeros al lado del barco. Cuando bajé, no me alcanzaron los ojos para observar todos los detalles: la proa estaba intacta con sus poleas y
cadenas de ancla y amarre.
Yo había buceado en lo que se dice la Meca de cementerios de barcos hundidos, que
es Truk Lagoon, en las islas Marianas, en el océano Pacífico, donde yacen 54 barcos
japoneses, dos portaaviones, submarinos y aviones de la Segunda Guerra Mundial,
pero no tuve la oportunidad de fotografiarlos con tan buena luz natural como al Blue
Diamond. Cada vez que veo las fotos, me imagino las historias que encierra para
siempre ese barco, que no casualmente se llama Diamante Azul. Q

* El autor, ex presidente
de CIAL, es un fotógrafo
premiado
en el exterior y escritor de
varias notas para diferentes
publicaciones.
www.cpizzini.com
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Las
estrategias
de los
entrenadores

Play a la victoria
Desde hace unos años los entrenadores de fútbol utilizan recursos extra deportivos
para motivar a sus jugadores. La mayoría les pasan fragmentos de películas, algunos
les dan charlas emotivas, otros ofrecen regalos. El objetivo es el mismo: sacarles la
presión de la alta competencia y lograr el máximo esfuerzo.
Todavía faltan veinte minutos para que empiece la final de
la Champions League. El estadio Olímpico de Roma estalla. No es para menos: Barcelona y Manchester United
están por disputar la corona de Europa. Los jugadores del
Barça están en el campo de juego calentando los músculos cuando el entrenador Josep Guardiola los convoca al
vestuario. Nadie sabe para qué, pero todos obedecen. Ni
bien se acomodan, se apagan las lucen, el técnico aprieta
play y en una pantalla gigante comienza una película. Se
trata de un video que Guardiola preparó para la ocasión:

72 cial news

son siete minutos que mezclan imágenes de los futbolistas con fragmentos del filme Gladiador, todo editado con
música épica.
El ritmo en la pantalla es vertiginoso. Se cruzan jugadores con luchadores, el Bernabeu se funde con el Coliseo
romano, Messi ya no es Messi, es uno de los gladiadores dispuestos a morir por honor. Mientras el técnico
del Manchester sigue en el césped con los trabajos
físicos, el del Barcelona se interna en la cabeza de
sus futbolistas. La música emociona, moviliza. Dan ga-

nas de estar, de ser parte. De salir a pelear si hay que
pelear, de jugar si hay que jugar, de gritar en una tribuna si
es necesario gritar. La película termina con un anuncio de
Nike, sponsor del Barcelona: “Somos el centro del campo,
somos nuestra precisión, somos nuestro esfuerzo, somos
atacantes que defienden, somos defensores que atacan,
somos nuestra velocidad, somos el respeto a nuestros rivales, somos el reconocimiento de nuestros rivales, somos
cada gol que hacemos, somos los que siempre buscamos
la portería contraria. ¡Somos uno!”.
Se encienden las luces. Algunos futbolistas lloran, otros
gritan. Guardiola se salió con la suya: logró motivarlos sin pronunciar una sola palabra. Al talento de los
mejores jugadores del mundo, con una preparación
física impecable, el DT le sumó la fortaleza mental
que necesitaban. Ahora sí, el Barcelona es invencible. Por
supuesto, gana esa final 2-0 con goles de Samuel Eto’o
y Lionel Messi. Es el tercer título del ciclo Guardiola, para
continuar una etapa plagada de logros con un equipo que
está en camino a ser el mejor de la historia del fútbol.
La película que eligió el técnico del Barça está dirigida
por Ridley Scott y protagonizada por Russell Crowe y
Joaquin Phoenix. Narra las andanzas del general romano
Maximus Decimus Meridius, que fue traicionado por el
ambicioso hijo del emperador y por eso se desafían a
luchar en el Coliseo. Ganó cinco Oscar en 2000 y una
Champions League en 2009.
Nueve meses después, Guardiola lo hace de nuevo. El 28
de febrero de 2010 antes de un partido contra el Málaga
les proyectó a sus jugadores un documental sobre el res-
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Gladiator

La usó Josep Guardiola, entrenador del Barcelona, antes de la final de la Champions League
de 2009. Mezcló fragmentos del filme de Ridley
Scott con imágenes de los futbolistas en acción.
Los que salieron a la cancha fueron once guerreros, que se quedaron con la Copa al ganarle
2-0 al Manchester United con goles de Samuel
Eto’o y Lionel Messi.

cate fallido de un alpinista en el Himalaya. La película –que
había sido emitida unas semanas antes en la televisión española– muestra a un grupo de catorce montañistas que
arriesgaron su vida para intentar salvar a Iñaki Ochoa de
Olza, un escalador que al final falleció víctima de un edema
pulmonar y cerebral. “Perdí un hermano pero gané catorce
ejemplos”, explica durante el documental uno de los hermanos del alpinista fallecido. El objetivo del técnico fue que
los futbolistas tomaran conciencia de que por encima de
los éxitos deportivos siempre debe prevalecer el compañerismo y la amistad. Y en un plantel lleno de estrellas,
dinero y vanidades no es una tarea nada sencilla. Pero al
final, Barcelona le ganó al Málaga 2-1.
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¡Viven!

Lo de Guardiola, en realidad, no es nuevo. Toma relevancia
por la importancia que tiene este Barça en el fútbol actual.
Pero los entrenadores siempre estuvieron pendientes de
qué tipo de técnicas utilizar para motivar a sus jugadores.
Los recursos que emplearon fueron variados: charlas emotivas, promesas de regalos, recortes de diarios pegados
en los vestuarios, leyendas escritas en cartulinas y CD con
fotos de los familiares de los futbolistas.
El cuento, la bandera quemada y la 4x4
En octubre de 2006 Estudiantes goleó 7-0 a Gimnasia. La
Plata fue un infierno: nunca antes se había dado semejante
diferencia en el clásico de las diagonales. Ni bien terminó
el partido, el goleador José Luis Calderón reconoció: “Hubo
algo que nos mostró el cuerpo técnico en la charla previa que nos abrió la cabeza. Después de ver eso teníamos
buena parte del partido ganado”. Ese “algo” fue una película que había preparado el entrenador Diego Simeone. Los
juntó en el microcine de la concentración para que vean
un fragmento de Un domingo cualquiera, de Oliver Stone,

Invictus

Es otro de los títulos que utilizó Guardiola para
motivar a sus jugadores. Esta película dirigida
por Clint Eastwood se sitúa en los primeros años
vividos en Sudáfrica tras la abolición del sistema
segregacionista del apartheid. En el filme, Mandela toma como excusa la Copa Mundial de Rugby del ’95 para llamar a la unidad nacional entre
las mayorías negras y las minorías blancas.

en la que Al Pacino protagoniza a un entrenador de fútbol
americano que antes de un partido decisivo arenga a sus
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En el Clausura 2003 Huracán venía mal con el
promedio y, además, había sufrido el suicidio de
su arquero Sergio Schulmeister. El plantel estaba golpeado. El entrenador Carlos Babington,
entonces, les pasó la película ¡Viven!, que narra
la tragedia de los rugbiers uruguayos en la cordillera. El mensaje fue claro: siempre se puede
estar peor, pero la salida es posible.

jugadores. “¡Ustedes tienen que comerse cada pulgada de
la cancha, porque ya no tendrán otra chance!”, les gritó
Pacino desde la pantalla a los jugadores de Estudiantes.
Les encendió el fuego sagrado. Y tuvieron su tarde histórica.
Por esos días, Daniel Passarella estaba al frente del plantel
de River. En el entretiempo de un superclásico contra Boca
les contó un cuento a los jugadores Millonarios. Es la historia de un hombre que después de diez horas agotadoras
de trabajo, llega a su casa y se enfrenta con el horror: el
edificio está en llamas y su hijo quedó encerrado en el
décimo piso. A pesar del cansancio, el hombre sube por
la escalera, rescata al niño y lo deja en brazos de su madre. Como conclusión, Passarella cerró con una moraleja:
tienen que diferenciar entre sentirse cansados y estar
realmente cansados. Así salió River a jugar el segundo
tiempo contra Boca. Y ganó 3-1.
Los mundiales de fútbol, con todo lo que significan dada la
presión que deben soportar los futbolistas, son momentos
ideales para implementar recursos de motivación. En Alemania 2006, por ejemplo, José Pekerman pasó antes del
debut contra Costa de Marfil la película Carrozas de fuego,
que cuenta la historia de un grupo de atletas ingleses que
van a los Juegos Olímpicos de 1924 en busca de la gloria.
Después de ver esa gesta épica, Argentina ganó 2-1.
Unos años antes, en 1990, Carlos Bilardo recurrió a una
de sus mañas: cuando la selección concentraba en Trigoria
apareció en la puerta del hotel una bandera argentina que-

motivación

Para ser líder hay que motivar
Por Marcelo Roffe*
Los entrenadores de fútbol profesional empiezan a darse
cuenta de que si no se actualizan, si no innovan, si no
buscan recursos que los ayuden a romper la monotonía
y proponen formas alternativas para que llegue su mensaje, están limitados. Motivación deriva de la palabra
movere, que significa movimiento. Cuando hablamos
de motivación, hablamos de planteamiento de metas
difíciles pero realistas. A los seres humanos nos atrae
más lo difícil. En ese sentido, el entrenador, al igual que
el gerente en una empresa, debe funcionar como coach
y poseer una visión y una misión para sus dirigidos. Pero,
como bien definía Tom Landry, haciéndoles hacer lo que
no desean para poder alcanzar lo que desean.
Las películas son un recurso que venimos utilizando hace
tiempo en el asesoramiento en el fútbol y, mucho antes,
en las empresas. Segundo esfuerzo y El vuelo de las
águilas ya son clásicos, y en los últimos años analizamos
en nuestros cursos Un domingo cualquiera, Blue Chips,
Duelo de Titanes y Gladiador, entre otros títulos, para trabajar el concepto de “juntos nos salvamos”, de pulgada
a pulgada, para observar cómo un buen líder debe tener
voces cortas pero concretas.
Hay que aclarar que la palabra del entrenador es clave
para los futbolistas. Es la más escuchada y conserva la
autoridad desde el momento en que él es el que decide
quién juega y quién no. En ese sentido, aprovechar el trabajo sobre la mente de los deportistas (que en general no
se entrena) parece un buen recurso. Igual que un juego o
un cuento bien aplicado. Lo que no quieren los jugadores
es escuchar siempre lo mismo. La base es técnica, táctica y física, y si bien la mente atraviesa las tres instancias, la búsqueda por incrementar el rendimiento
es válida solo con el trabajo previo de los aspectos
anteriores. Esto no es mágico. La actitud del equipo
se potencia con las estrategias psicológicas de los
entrenadores, que deben entender que no se puede
liderar sin motivar y sin comunicar.
*Presidente de APDA (www.psicodeportes.com)
Ex psicólogo del Departamento de Selecciones Juveniles de la AFA (2000-2006).
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mada. Los jugadores argentinos, claro, sintieron que habían herido su orgullo nacionalista. Nadie se hizo cargo de
semejante gesto, pero muchos aseguran que el ideólogo
fue el propio entrenador. La Selección llegó a la final.
En 1978, antes de la final Argentina-Holanda, el Flaco Menotti no habló de táctica, de esquemas, ni siquiera del rival.
Para arengar a los jugadores les habló de la gente: “Ahora,
cuando salgan a la cancha, miren para las tribunas. Es por
esta gente que tenemos que ganar este partido”. Esa frase
fue suficiente: la Selección argentina se quedó con su primera Copa del Mundo.
Quedan, también, la promesa de Carlos Bianchi de regalarles una caja de champagne francés a cada defensor o
mediocampista de Vélez que hiciera goles. El Pelado Díaz,
en River, cuando les obsequió a los jugadores un BMW por
la final de una Supercopa y una Mercedes Benz 4x4 por
ganarle un clásico a Boca. Y más acá, los plasmas que
Caruso Lombardi le entregó al plantel de Racing cuando se
salvó de la Promoción.
En definitiva, más allá de las ocurrencias de cada entrenador, el objetivo es siempre el mismo: provocar en
los jugadores un esfuerzo extra, mentalizarlos para
que se propongan objetivos ambiciosos, ganarle a la
derrota. Q

300

A la manera Guardiola, el técnico Ricardo Caruso Lombardi tomó fragmentos de la película
300 y los editó con imágenes de jugadores de
Racing. Fue en junio de 2009, antes de que el
equipo de Avellaneda disputara un clásico contra
Boca. Como resultado, La Academia ganó 3-0 y
los dejó a las puertas de mantenerse en primera
división sin siquiera jugar la promoción.
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8: estampado en remera del niño, 9: arito derecho de la madre, 10: color en letrero colgante “MOCHILAS”.

exhibidor, 5: cinta en cartulina amarilla en el canasto, 6: etiqueta en cuaderno azul que sostiene el librero, 7: color del mouse en estante,

Diferencias: 1: botón en chomba del librero, 2: estrella en anotador rojo, 3: palabra “HOJAS” en caja en el canasto, 4: luna en el decorado de

Las diez
diferencias
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