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Visiones

Mario Medoro – Presidente de CIAL

Finalizó la décimo sexta edición de Expopapelería, durante cuatro
días intensos se llevaron a cabo múltiples actividades: exhibición de productos, presentación de novedades y tendencias, shows
de armado en vivo y concurso de vidrieras, un espectáculo ecuestre y
un cóctel de camaradería, negocios, actualización profesional para el
sector, capacitación para docentes y actos protocolares.
La comunicación fue la reina, miles de insustituibles contactos
cara a cara entre proveedores y clientes, y manos que se estrecharon, le concedieron un protagonismo absoluto.
Los once mil metros cuadrados que ocupó la muestra desbordaron
de luz y color. La jerarquía de los stands, el nivel de las inversiones,
el esmerado cuidado hasta en el detalle más pequeño de la puesta
agasajaron al público concurrente.
Expositores, asociados de CIAL y visitantes hicieron posible la
magnitud de esta fiesta. En nombre de la Comisión Directiva de
la Cámara y en el mío propio, nuestro reconocimiento.
Nuestra Cámara, año a año con el delineamiento claro de objetivos, estrategia, trabajo y resultados, consolida presencia,
representatividad y liderazgo ante organismos oficiales de dis-

tinto orden. Contamos con la importante presencia del Secretario de
Industria y Comercio Exterior, Lic. Eduardo Bianchi, quien inauguró y
además recorrió la muestra extensamente.
El Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Dr. Carlos Tomada,
y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, entre otros, concedieron auspicios.
El cierre de las Cuartas Jornadas de Actualización Docente lo llevó
a cabo el Presidente de la Agencia de Protección Ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (APRA), Lic. Javier Corcuera, que
durante su recorrida por distintos stands puso énfasis en los productos amigables con el medio ambiente.
Es factible por el apoyo fundamental e insustituible de las empresas asociadas, la labor de la Comisión Directiva, los distintos
grupos de trabajo de la Cámara y el compromiso y profesionalismo
del equipo de trabajo; también para ellos mi agradecimiento.
Durante el año 2012 seguiremos trabajando en el desarrollo de
la CIAL para que redunde en el crecimiento sustentable de la cadena de valor en su conjunto, tras la consigna de ganar-ganar.
Buen año para todos. ■

Vicente Lazzara - Presidente del Consejo Editorial

Más que una muestra, una oportunidad
El telón de Expopapelería 2011 cayó. Y como ocurre cada vez que
se brinda una última función, es tiempo de balance. Lo más destacado de esta edición es que todos los que asistieron quedaron muy
satisfechos. La masiva concurrencia de público y el entusiasmo de
los comerciantes, fabricantes, vendedores y amigos dejaron en evidencia que la muestra cumplió, una vez más, con la expectativa de
quienes la organizamos. El diseño y despliegue visual de los stands le
dieron a Expopapelería 2011 la categoría de un evento con verdadero
nivel internacional.
En principio, la muestra sirvió de marco para que muchas empresas
lanzaran sus planes para la próxima temporada escolar. Fue evidente,
por ejemplo, el entusiasmo de parte de muchos clientes mayoristas
y minoristas para concretar negocios, como una manera de aprovechar la oportunidad que le brindó la feria. El creciente volumen de
estas operaciones instala a Expopapelería como un ámbito propicio
para los negocios.
Por otra parte, no podemos dejar de lado cierta incertidumbre que
generó en el sector el resultado de las últimas elecciones nacionales,
ya que a meses del inicio de la próxima temporada muchas empre-

sas observan con detenimiento las variables económicas. Y como es
evidente que la economía es el factor central de nuestros negocios,
este tema tan sensible nos impulsa a que todos custodiemos la buena salud de nuestro canal.
Hay, además, otro hecho que merece ser destacado. Durante agosto
y septiembre pasados, con el patrocinio de Cial News se desarrollaron
en el ámbito de la Cámara los talleres de vidrieras que dictó la arquitecta Titina Castro. Los concurrentes, que se aventuraron en una tarea
gratificante, formadora y creativa, se dividieron en grupos y participaron de un concurso que se definió en esta edición de Expopapelería,
donde el jurado eligió y premió la mejor vidriera. El buen resultado
obtenido a partir de esta iniciativa nos motivó para que el año próximo
volvamos a organizar estos talleres de formación profesional.
Me quiero sumar, por último, a la satisfacción general provocada por
los dos años que cumple Cial News. Número a número, esta revista
evidencia un crecimiento sostenido que se refleja en los 5.800 ejemplares de esta tirada. Pero no nos detenemos, vamos por más, para
cumplir con el objetivo que nos trazamos: que toda la cadena de valor
del sector se informe sobre el trabajo de la Cámara y las novedades
de nuestro rubro. ■
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management
Por Ph. D. Rubén Rico*

Cómo negociar
en forma eficaz
El objetivo central de este artículo es proponer recomendaciones sencillas y muy eficaces para gestionar una negociación, incluidas las más difíciles. En tal sentido, dicho
desafío exige analizar, validar, aceptar y aplicar los siguientes consejos. Eso sí, si usted no los aplica, es muy probable
que quien negocie con usted los aplique.

Necesidad crítica
En toda cadena de valor se plantea la necesidad de
saber gestionar las diferencias entre los distintos eslabones comerciales, porque siempre existen. Sumado
ello a todas las complejidades propias del sector, surgen

comportamientos que tradicionalmente no se daban y que
es necesario solucionar con rapidez, y la negociación es
sin duda el mejor camino para todos. Entre otros aspectos se puede tangibilizar en forma clara y muy asiduamente, aunque a veces se oculte, una rivalidad competitiva
entre los mismos integrantes de la cadena de valor; así
como los minoristas, distribuidores y mayoristas demandan
enfáticamente mayor innovación en valor en el lanzamiento
de nuevos productos.

¿Qué es negociar?
Negociar es una habilidad de la inteligencia emocional

12 cial news
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Estilos de negociación
Alto
Colaborativo
Pierdo / ganas

Interés por
una buena
RELACIÓN

Cooperativo
Gano / ganas

Transaccional
Gano o Pierdo

Reticente
Pierdo / pierdes

Competitivo
Gano / pierdes

Bajo
Bajo

Interés por obtener
BENEFICIO

Alto

La clave no es que uno tenga éxito o que lo tenga el otro,
sino es encontrar el mejor camino para las dos partes.

y, como tal, es perfectamente entrenable. Pero, para ser
un negociador excelente, primero hay que proponérselo.

3. Necesidades e intereses comunes

¿Desde qué base es conveniente
negociar?

4. Necesidades e intereses a negociar

Es necesario, al iniciar el proceso de negociación, formular preguntas abiertas, específicas y reflexivas, con
la finalidad de precisar cuáles son las necesidades y
los intereses propios y ajenos, para que a partir de
ellos se gestionen las diferencias.
El hecho de leer la mente de la otra parte sobre lo que
necesita y pretende no significa que uno va a dejar de
lado sus propias conveniencias.

5. Opciones o posibles acuerdos que son posibles de alcanzar

Las diferencias a negociar son:
1. Mis necesidades e intereses
2. Necesidades e intereses de los otros

Estilo de negociación
El estilo de negociación más conveniente para ambas
partes es el cooperativo, donde ambos ganan, pues lo
que quiere obtener cada uno son cosas distintas.
La clave, entonces, no es que uno tenga el éxito y otro no,
sino encontrar el mejor camino para ambas partes.

Habilidades que todo buen
negociador precisa aplicar
Las habilidades que debe saber gestionar todo buen nego-
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que no se sienta que está negociando solo. Construya conexiones estructurales y emocionales.

ciador son, entre otras:

●

Aplicar un estilo de negociación que privilegie mantener una buena relación y busque el más alto beneficio.

● Saber preguntar.
● Saber escuchar.
● Mostrar aprecio por sus ideas, y por las ideas de la otra
parte, ya que las personas se sienten mal cuando perciben
que no los aprecian.

● Respetar los valores.
● Generar emociones útiles con quien negociemos. Las
emociones afectan principalmente la manera de pensar y
el comportamiento y, por ello, afectan la negociación y la
salud de uno. No trate de entender todas las emociones y
sus causas; concéntrese en las expectativas que ambas
partes comparten.
●

● Ser asertivo, es decir, tener la capacidad de defender
los derechos propios, sin violar los de los demás bajo ningún aspecto. Las personas que no tienen nada importante
para decir hablan a gritos.

Saber desbloquear la negociación si fuese necesario,
para lo cual las posibles vías de acción sugeridas serían:
cambiar el enfoque, rediseñar la propuesta y hacerla atractiva, crear un clima cordial hasta cambiar el lugar físico,
comprendiendo y respetando los rituales y culturas de la
otra parte.

●

Observar las señales no verbales y el lenguaje subverbal.

● Saber manejar los silencios en forma estratégica.

Si no hacemos mejores negocios es porque muy posiblemente debamos relacionarnos mejor entre nosotros. Ahora disfrute del proceso utilizado y no se relaje
mucho porque ya debe preparar la posnegociación. ■

● Tratar de construir una conexión con la otra parte para
(*) ManagingDirector de TQCG Consultoriay Capacitación Estratégica, Marketing y Calidad.
Autor de 13 libros de marketing y management. Coach certificado internacionalmente por la
International CoachingCommunity, ICC. Presidente Internacional de la Sociedad Latinoamericana de Estrategia, SLADE.
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Previsibilidad
en la empresa

Profesionalizar un negocio
La mayoría de las veces, una empresa

esta etapa derivará en otra denominada go-

se adapten a los nuevos procesos, e incluso a

nace por la iniciativa de un emprendedor.

go, que es el momento en que el negocio se

la manera de trabajar de sus nuevos referen-

Con intuición, trabajo a destajo y mucha

desarrolla con objetivos claros pero de mane-

tes inmediatos. O, simplemente, se entrenará

esperanza, esa persona sale a conquistar

ra desordenada, creciendo exponencialmen-

al personal ya existente, para que incorpore

un mercado. Con suerte lo logra, crece y

te. Por ejemplo: en empresas productoras de

nuevos modos de hacer las cosas, lo cual

llega a ser un experto del paño en el que

bienes y servicios, cuando se está llegando

puede generar resistencias y alguna crisis.

se mueve. El emprendedor es el espíritu y el

al momento cúlmine de esta etapa, se vende

Frente al desafío que significa profesio-

motor que hacen que la maquinaria funcione.

de más. Es ahí cuando un profesional debe

nalizar una empresa es común un error

Él convierte ese sueño que tiene en su cabe-

intervenir, para así poder avanzar a la etapa

que Hambra destacó puntualmente y que

za, en sus manos y en su corazón en una em-

denominada de ordenamiento.

pasaremos a explicar. Para profesionalizarla,

presa que le permita ganar dinero y crecer.

Aunque en el proceso de ordenamiento la

esta deberá abrirse, incorporar a perso-

Llegado a un cierto volumen de nego-

empresa puede llegar a disminuir su creci-

nas desconocidas a las que se les brin-

cios, ese emprendedor necesita –para

miento, es importante llevarla a buen puerto

dará información y luego se deberá au-

estabilizarse y seguir creciendo– delegar

para lograr sostener sus conquistas y luego,

ditar su trabajo. Pero, como la instalación

tareas, es decir, hacer participar a otros de

ir por más. Ese proceso de ordenamiento

de alguna forma de auditoría es una tarea

ese proyecto que él conoce y lleva adelante.

es sinónimo del proceso de profesiona-

ingrata para alguien que seguramente se

Para eso deberá poder comunicar, hacer

lización.

manejó en niveles muy íntimos de confianza,

previsible su negocio y mejorar su “controla-

¿Cuáles son los riesgos frente a los que hay

se suele evitar el mal trago contratando a al-

bilidad”: es decir, profesionalizarlo.

que estar atento cuando una empresa se

guien conocido, cercano, “de confianza”, sin

Pero para profesionalizar un negocio deberá

empieza a profesionalizar? Profesionalizar

tener presente si es idóneo y eficiente para

enfrentar algunas dificultades. CAME orga-

una empresa significa dotarla de previsi-

llevar adelante la labor que se le consignará.

nizó una conferencia sobre las temáticas

bilidad, para esto se establecen códigos,

Así, el empresario se mantiene emocional-

y estuvo a cargo del Presidente del Club

políticas y procesos. Por lo tanto, uno de

mente tranquilo, pero por este camino no

Argentino de Negocios de Familia, el Lic.

los grandes riesgos es que la empre-

llega a profesionalizar su empresa.

Jorge O. Hambra.

sa pierda flexibilidad y capacidad para

Profesionalizar una empresa es un reco-

Quizás el primer escollo sea el de elegir

adaptarse a nuevos contextos. La empre-

rrido progresivo, pero que importa em-

el momento apropiado para encarar un

sa, que antes cambiaba de rumbo y política

prender si se quiere dar sostenibilidad a

proceso de profesionalización.

por la simple decisión de su dueño, tendrá

lo que tanto costó construir. ¿Está usted

Hambra explicó que existen varias etapas de-

protocolos que la volverán más rígida para

preparado? ■

finidas en la historia de una empresa; algunas

enfrentar cambios.

de ellas son: la infancia, cuando todavía no

Enfrentar un proceso de profesionaliza-

está inserta en el mercado y crece desorde-

ción traerá aparejados costos extras e

nadamente. Intentar profesionalizar una em-

inversiones en recursos humanos. Se con-

presa en este momento sería ahogarla antes

tratará profesionales y se entrenará a las per-

de que empiece a desarrollarse. Sin embargo,

sonas que ya trabajan en la empresa para que

Lic. Jorge O. Hambra: Psicólogo, profesor
universitario, fundador y presidente del
Club Argentino de Negocios de Familia. Tiene
varias investigaciones publicadas y actualmente
colabora con empresas de primera línea en
procesos de cambio organizacional.
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Góndola virtual en una estación de subte de la Línea A - Imágenes cedidas por la empresa

retail

Las góndolas virtuales ya
funcionan en Argentina
La compañía Staples lanzó en Argentina una nueva estrategia de marketing conocida como “góndolas virtuales”. Las
personas están adquiriendo productos de oficina con sus celulares smartphone, capturando con la cámara del equipo
unos códigos alfanuméricos exhibidos en los carteles publicitarios que la empresa colocó en subtes, universidades,
refugios de colectivos, cines y shoppings de Buenos Aires. Cial News se presentó en las oficinas de Staples para
conocer a fondo esta nueva campaña que ha logrado atraer el interés internacional.
La compañía que dirige Leo Piccioli dio sus primeros pasos en 1997 con el nombre de Officenet y en 2004 se
unió a la estadounidense Staples, expandiéndose hacia
múltiples canales. Así lo explicó Piccoli mientras guiaba
a Cial News por las instalaciones. El empresario, de 40
años, ya lleva 13 en la firma y ocupa el cargo de Gerente
General desde junio de 2005. El recorrido finalizó frente a
unas gigantografías como las que se colocaron en lugares
de paso cotidiano, en este caso junto al Departamento de
Tecnología, un área clave en la puesta en funcionamiento de las góndolas virtuales. Allí mismo Piccioli mostró
cómo comprar. Con su Blackberry enfocó el código QR
asociado a una resma que podía verse junto a otros
productos de librería, higiene, tecnología, cafetería y
alimentos. Como ya había descargado la aplicación para
leer estos códigos desde la web www.staples.com.ar/app

–es lo que deben hacer los usuarios de celulares inteligentes para acceder a este servicio–, inmediatamente fue
redirigido a la página de Staples para continuar la compra
de manera habitual.
Tras inaugurar esta modalidad, que implicó una inversión
de más de un millón de pesos, la empresa elaboró un
ranking de productos vendidos, donde sobresalen
los artículos de oficina como la cinta mágica, las notas
autoadhesivas, los broches y folios. También figuran pen
drives, dvd, aguas minerales y gaseosas light. La respuesta favorable del público consiguió la atención de
sucursales de Staples en Australia y China, que evalúan replicar la iniciativa argentina. Aquí, el próximo paso
es instalar conos publicitarios en los cines, de manera que
quienes tienen un smartphone puedan hacer su compra
mientras esperan el ingreso a las salas.
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¿Qué circunstancias movieron a la empresa a tomar
este riesgo?
La convicción de que teníamos la capacidad para hacerlo
rápida y económicamente. Tenemos un equipo de desarrollo importante, que nos aseguró que podíamos concretar
esta modalidad con pocos recursos. Dije, ok, asegurémonos de ser los primeros y los mejores.
¿En qué otra acción importante ha estado involucrado
este departamento?
Básicamente logró que dos tercios de nuestras ventas se
realicen por Internet. Este equipo viene desarrollando desde hace un tiempo canales no tradicionales.
¿Planteó alguna duda la necesidad de que el consumidor deba tener un smartphone para comprar a través
de las góndolas virtuales?
Hemos llegado a la conclusión de que nuestro target tiende
a tener teléfonos inteligentes. Cada vez es mayor la visita
a nuestro sitio en Internet desde esos teléfonos. De
hecho, nuestra web no está tan preparada para este tipo de
tecnología, por eso pensamos que se recibiría felizmente
una aplicación más fácil de utilizar para smartphones. En
Argentina, y principalmente entre nuestros clientes,
hay una concentración mucho más fuerte de un teléfono en particular, el Blackberry. Pusimos el foco en
esa tecnología; igualmente, esta semana están saliendo las
aplicaciones para las plataformas iPhone y Android. iPhone puede ser más canchero pero no tiene penetración en
Argentina. Android está creciendo. Blackberry es fuerte y
sigue creciendo.

¿Cuál es el aspecto más difícil?
El pago del producto. Quien es cliente puede comparar directamente. Es muy fácil. Los clientes tienen una cuenta
corriente en la compañía, cuando compran solo deben ingresar una clave e inmediatamente le enviamos el producto. El cliente nuevo que está haciendo la compra a última
hora de la noche o un domingo, cuando la empresa no está
operando, no queremos que saque su tarjeta de crédito en
el subte, por ejemplo. Por eso los nuevos clientes van a
recibir un llamado telefónico para cerrar el tema del pago.
¿Esta propuesta llegó para quedarse?
Estoy convencido de que va a mutar. Esta tecnología, los
códigos QR, es muy práctica para algunas cosas, y los
teléfonos se parecen cada vez más a una computadora.
Hay una especie de convergencia inevitable y por eso creo
que este concepto va a perdurar. Puntualmente, la góndola virtual va a depender del éxito que logre. Tenemos varias iniciativas en el
mismo sentido para seguir
avanzando. Esto abrió un
montón de ideas ridículas,
las llamo así porque son
innovadoras.
¿Teniendo en cuenta esta
experiencia con las nuevas tecnologías, cuáles
cree que son los desafíos
respecto del canal librero?
Creo que hay desafíos por
delante. En relación con los
productos, hay un cambio
tecnológico importante; hay
una tendencia que muestra
que los commodities cuestan cada vez más y la tecnología cada vez menos, cuando una tablet cueste 20 dólares y un cuaderno 7, posiblemente se termine optando por
la tablet. Al mismo tiempo, los locales son cada vez más
caros, es decir, hay una presión fuerte de costos. Creo que
los productos que vendemos van a cambiar y la forma
en que los vendemos también va a cambiar. Tenemos
que preguntarnos qué vamos a hacer y pensar en este

Valla publicitaria en la ciudad de Buenos Aires - Imágenes cedidas por la empresa

¿Cómo se les ocurrió crear góndolas virtuales?
Veníamos observando varias tendencias, entre ellas el teletrabajo y el creciente uso de los teléfonos inteligentes. Hay
un concepto: todo lugar es un lugar de trabajo. Es decir,
la gente trabaja en su casa, un Starbucks, un automóvil.
Teníamos la necesidad de resolver un problema, cómo llegar a un consumidor que estaba en un lugar en el que
no podíamos estar a través de una tienda o un catálogo.
Nos preguntábamos cómo estar de manera rápida y a
menor costo. Entonces vimos un video sobre virtual stores
de un supermercado de Corea. Es decir, conocíamos una
tendencia, contábamos con la tecnología y había una
idea.
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retail

Del diálogo mantenido con Piccioli puede concluirse que
la innovación y el riesgo dan impulso a la productividad,
pero el empresario
habló también del
acierto de las estrategias de venta
tradicionales, como
la prestación de un
buen servicio. Rescató en ese sentido
la excelente oportunidad que tienen las empresas
minoristas, puesto
que conocen a sus clientes debido a la cercanía. “Hay
gente en el rubro que tiene muchísimos años, ese
conocimiento vale oro, cincuenta años en la misma
esquina valen muchísimo dinero, justamente alguien
que permanece tanto tiempo seguramente no se resiste al cambio, al contrario”, opinó.
La propuesta de Staples se basa en los códigos QR, una
evolución de los códigos de barras, que pueden almacenar
gran cantidad de información en un cuadrado bidimensio-

nal. Trazan un puente entre un objeto físico y otro digital.
Se los puede encontrar en vallas publicitarias para acceder
a promociones o en carteles callejeros para compras. El
motivo más extendido por el que los consumidores
exploran este tipo de códigos es la búsqueda de ofertas e información sobre un producto o servicio.
La compañía Tesco, en Corea del Sur, fue la primera en el
mundo en crear supermercados digitales y ubicar góndolas
virtuales en las estaciones de metro, donde los surcoreanos realizan sus compras cuando regresan del trabajo para
ahorrar tiempo. Concretamente, utilizan sus smartphones
para escanear los códigos QR y colocar sus productos en
el carro de compras. Cuando esta se tramita, la compra se
entrega en casa de los clientes. Esta modalidad se conoce como Homeplus. Los supermercados Jumbo en Chile
desarrollaron una iniciativa similar, llamada Jumbo Mobile.
Los consumidores chilenos pueden realizar sus compras
en las estaciones de metro de Santiago, solo escaneando
los códigos QR asociados a los productos que se ven en
las pantallas publicitarias. Estas novedosas aplicaciones
son diversas, en Estados Unidos la compañía Blue Marble
instala códigos QR en el tejado de los edificios; los satélites
de Google Earth graban estos códigos y dichos edificios
aparecen en Google Maps. Cada vez más empresas adquieren este servicio, puesto que los usuarios interesados
en sus sedes pueden acceder a las mismas a través de sus
dispositivos móviles. ■

Imágenes cedidas por la empresa

Imágenes cedidas por la empresa

Leo Piccioli, Gerente General de Staples.

desafío como una oportunidad. Personalmente me imagino cada vez más variedad en los productos, porque hay
una tendencia a satisfacer a consumidores muy distintos.
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distinciones

Plan Nacional
de Diseño

PIZZINI S.A.
Regla paralela para dibujo técnico
Bandeja papelera

El buen diseño tiene sello
La iniciativa del Ministerio de Industria nace con el objetivo de incorporar el
diseño como herramienta estratégica de la producción.

QUBIC
Qubic-Imaginación al cubo
PLANTA BAIXA
Broche autoperforante

TEC-ART
Lápices mecánicos

DISEÑAVERAL
Accesorios de mesa y escritorio

Pizzini, empresa asociada a la CIAL, obtuvo el Sello Buen
Diseño para dos de sus productos: bandeja papelera y
regla paralela para dibujo técnico. La distinción fue
otorgada en el marco de la primera exposición de produc-

tos galardonados con este sello en la que estuvo presente
la Ministra de la Producción, Deborah Giorgi.
El Plan Nacional de Diseño, desarrollado por el Ministerio
de Industria de la Nación desde el año 2003, tiene como
claro objetivo incorporar el diseño como herramienta estratégica en el desarrollo productivo.
Y en este contexto nace el Sello Buen Diseño, una identificación que galardona a los productos que se hayan
gestionado bajo herramientas de diseño; una distinción a
aquellos que utilizan el diseño en sus productos y procesos; una herramienta para mostrar los desarrollos que se
producen en el país y que busca impulsar a las empresas a
implementar políticas de diseño dentro de sus estructuras.
La convocatoria será cada dos años, ya que la iniciativa
comprende sectores con diferentes tiempos de rotación de
productos. ■

En su primera, edición el Sello de Buen
Diseño recibió 321 inscripciones de las cuales
126 quedaron distinguidas, representando
a 97 empresas de 16 provincias argentinas.
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Los 50 años
de MIT

Moisés Isaac Trzcina:
cincuenta años de fierros
Buceando en cuáles fueron los valores que llevaron a Moisés Isaac Trzcina a fundar MIT –esta fábrica que lleva sus
iniciales y cincuenta años después, les da trabajo a más
de sesenta y cinco personas– sus herederos destacan la
pasión por el trabajo y el irrefrenable deseo de progreso
personal, no sólo para él, sino para su familia.
A Moisés le gustaban los fierros, y le gustaban casi tanto como el trabajo. A esos amores los trajo de su Polonia
natal, junto con toda su familia, en 1931.
Tenía unos veinte años. Argentina era la
tierra de leyes liberales, toda futuro, donde los perseguidos podían gozar de los
mismos derechos que cualquier ciudadano honrado. Los Trzcina traían un oficio;
en Europa habían sido herreros rurales. Por
lo tanto, al poco tiempo de pisar Buenos Aires, Moisés
empezó a trabajar.
Se respiraba la Belle Époque, años en los que la Reina
del Plata se perfilaba como el París del Sur; se levantaban
edificios emblemáticos, en los que preponderaba el estilo
centroeuropeo. Y la familia subsistía con una miniempresa
donde todos trabajaban como herreros. Excelentes fragua-

dores, uno de sus trabajos que hoy se conservan puede
verse en el edificio del Hotel City NH, a pocos metros de la
Plaza de Mayo.
La crisis del ’30 pegó fuerte, los ahorros se diluyeron. Hubo
que buscar un trabajo más formal, y Moisés lo consiguió en
una casa de artículos de cirugía que se llamaba Octoges.
Años después, Don Mauricio –ese era su nombre castellanizado– devino el capataz de una fábrica de compases y
perforadoras de papel. Pero ese joven que se había cruzado el mundo para vivir bien y brindarles educación a sus
hijos, no percibía en su jefe esa sed de prosperidad que él
sí tenía. Veía cómo dejaba pasar negocios por no invertir en
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Una oportunidad: una empresa

Xxxxxxxxxxx

Un cliente de la fábrica de compases le contó que un co-

nocido había traído de Italia un aparatito que acá no existía.
¿Podría copiarlo? Moisés no tenía los ahorros suficientes
para instalar una fábrica, pero inteligencia y empeño no le
faltaban. El hombre le facilitó el dinero para comprar material, como pago adelantado por las mercaderías que él le
vendería. Los domingos, un vecino le prestaba su torno y con
ese torno fabricó la matriz de la primera abrochadora MIT.
Su hijo Alberto, su yerno José Gold y su nieto Gustavo, hoy a
cargo de la empresa, toman como fecha de inicio de Metalúrgica MIT el año 1959. Año en el que, además de fabricar
las abrochadoras, Mauricio salió a venderlas a otros clientes, no dependió más del hombre que le facilitó el dinero
para empezar.
Le gustaba el trabajo casi tanto como invertir, tener stock
de esos fierros que aseguraban la continuidad de su empresa. Moisés nunca escatimó esfuerzos por desarrollar los
mejores fierros, y menos que menos por trabajar.

que tener stock”, sostiene su yerno José, y Alberto lo
complementa: “El cliente no tiene que esperar, nosotros
nos encargamos de que no tenga problemas de abastecimiento”.
Reglas claras, canales de comercialización transparentes,
crédito, productos nobles, resistentes, certificaciones ISO
9000, son algunas de las cosas que hacen que MIT sobreviva a los huracanes importadores de mercaderías más
baratas y de dudosa calidad. “El que quiere tener una abrochadora que lo acompañe por años –comenta Alberto– va
a buscarla a su librería de confianza”.
Los continuadores de aquel sueño de Moisés son muy
claros; el librero es su único canal de ventas, ahí descubrieron que reside su fortaleza. Aunque en algún momento
fabricaron herramientas para gasistas y abrochadoras de
gran porte para imprentas, se decidieron por enfocarse en
los productos de librería. Mantener una relación franca con
los libreros, asegurándoles una política clara de precios y
créditos, les permite continuar con aquel sueño de Moisés,
moldeado en tardes de domingo con un torno prestado.
Moisés, Don Mauricio, murió hace dos años. Ya pisaba la
centena, y la vida se le gastó en tanto trabajar. Hasta último momento pensó y diseñó mecanismos que pudieran
mejorar sus abrochadoras. Aunque ya no iba a su fábrica,
seguía en actividad con un tallercito armado en su casa.
Hizo mucho, y eso se traduce en respeto; en esa fábrica
de Devoto se respira devoción por un trabajador al que le
gustaban los fierros porque esos fierros le daban más y
más trabajo. ■

aniversarios

lo que necesitaban para seguir fabricando. Mientras, soñaba con poder autogestionarse, tener su propia empresa.
Era hora, entonces, de empezar a abrirse camino solo.

La vida de MIT era la vida de Moisés. Con su familia residía
en el mismo predio que compró para instalar la fábrica, en
el barrio de Devoto. El dinero, las ganancias, para él, tenían
valor mientras sirvieran para comprar materia prima.
A sus primeros clientes los sostuvo a fuerza de respeto por
el compromiso asumido y la palabra empeñada.
Esa constante de invertir es uno de los valores que sostienen sus herederos; “nosotros somos los que tenemos

Xxxxxxxxxxx

Los valores
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Dos generaciones,
un mismo objetivo
Tecnografic empezó a transformar papel el primero de junio de 1971, en un pequeño galpón en la zona de Villa
Madero.
Jorge Miranda, su fundador, conocía el rubro: había sido
Gerente de Ventas de CarboType, empresa líder en papeles
carbónicos, y antes había trabajado con un puesto similar en Saverio Fumagalli, una de las transformadoras de
papel que, junto con Della Penna, lideraban el mercado
nacional.
El dueño de Fumagalli, por la co
confianza que le tenía y por el
respeto y la tolerancia con los qque Jorge reaccionó cuando lla desgracia económica se
ab
abatió
sobre su empresa, al
momento de liquidar sus
activos le ofreció sus máquinas para que él empezara un nuevo proyecto. Abocomer
cado a la parte comercial,
Jorge temía un poco
no saber cómo afrontar la produ
producción en el taller. El mismo
hombre le sugirió que se asocia
asociara a otro ex empleado, que
b
í esos menesteres.
por sus llabores
conocía
Así, simplemente así, comenzó Tecnografic: primero fabri-

cando para terceros, sin tener una marca que los identificara, sacaban de apuro a empresas que tenían su producción
desbordada. Dos años después, Potosí salió a competir al
mercado: Tecnografic tenía su marca propia, pero mientras
tanto no dejó de producir para terceros. Triunfante, su otra
marca, llegaría en el año 1991.
Por muchos años Miranda mantuvo su sociedad, pero a
mediados de los ochenta, su socio se retiró vendiéndole
su parte.

Va llegando gente al baile
Por aquellos días, Andrea, la hija mayor de Jorge, empezaba a estudiar Administración de Empresas. Insistente,
como buena emprendedora, no cedió hasta que su padre
la autorizó para que empezara a trabajar en la fábrica.
Por las dudas, y para que no se endulzara con su nueva
situación, arrancó trabajando como cadete. Para cumplir
con su compromiso, tenía la obligación de llegar una hora
y media antes que su jefe, y de retirarse una hora y media
después. Así lo hizo. Y fue tanta su pasión por el trabajo,
por la fábrica, que dejó de lado sus estudios. Uno a uno,
transitó por cada escalafón productivo de la fábrica, hasta
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Se instala la segunda generación

Papel y mucho más
Llegados a un equilibrio en la producción de
papel, querían diversificarse. Entrar a un nicho
de mercado diferente al del papel, donde pudieran
aprovechar la cartera de clientes con la que ya contas.
ban, aportándoles a ellos soluciones complementarias.
Realizaron estudios de mercado, y de allí surgió que los
productos que mejor se adaptaban a esta potencialidad
eran las témperas, plastilinas y adhesivos escolares. Así
nació Tintoreto, hace dos años. Esta marca consolidó la
posición de la empresa en un canal de comercialización
que conoce, y donde la competencia se da de manera más
pareja con otras pequeñas y medianas empresas.
En Tecnografic se respira trabajo, se ve trabajo; entre operarios, empleados administrativos y vendedores, ese tallercito que empezó a producir con más miedos que certezas
hoy emplea a más de ciento sesenta personas. Tiene todo
un camino ya transitado, e infinitas posibilidades por recorrer. ■

Jorge Miranda junto a sus hijos, Mariano y Andrea.

En el año 1991 desembarcó en Tenografic Mariano, el segundo de los hijos de Jorge. El patriarca Miranda estaba
mentalmente más preparado para que su hijo varón se
incorporara a la empresa.
Ya conociendo el paño, los hermanos le plantearon a su
padre que querían obrar para asegurar la permanencia de
Tecnografic. La empresa absorbería el empuje de los que
recién llegaban buscando desarrollo, y para eso debía renovarse. Por lo tanto, en los años 1990, padre e hijos trazaron juntos un plan a mediano plazo e iniciaron un proceso
de modernización que los llevó hacia afuera, a Alemania, a
comprar nuevas máquinas, y hacia adentro, a diseñar una
nueva estructura productiva.
Crecieron mucho. Entre otras cosas, de a poco fueron dejando de fabricar para terceros y pusieron énfasis en aumentar y fortalecer la producción de la marca Potosí, que
hoy abarca a todos los productos en papel que se venden
en una librería. En la parte de Administración, mantuvieron
un grupo de gente pequeño y ágil, en el que no hay áreas
de trabajo estrictamente delimitadas. Los Miranda son
conscientes de que compiten en un nicho de mercado en el
que ellos son pequeños actores, frente a lo que significan

las grandes empresas transformadoras de papel. Teniendo
esta situación en cuenta, consideran que para trabajar de
manera rentable, deben resolver sus cuestiones diarias con
gastos fijos mínimos. Por eso mantienen una estructura administrativa mínima, y las grandes inversiones se abocan a
la producción y a la comercialización.
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que llegó a ser su directora. Pero eso pasó mucho tiempo
después.
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Acuerdo con el Gobierno Nacional: Por primera vez
un Presidente convoca a las autoridades de CIAL

el origen

Una Cámara, un grupo de visionarios
Hace treinta y dos años, la Cámara de la

Empezó como un grupo de amigos que

parse una cámara, y cuáles no”. La Cáma-

Industria de Artículos de Librería (CIAL),

terminaban las reuniones de la Cámara del

ra debía tomar independencia y fisonomía

no existía. Tampoco la Cámara de Conver-

Papel tomando un café en el bar de la esqui-

propia; sobre todo con el mercado librero,

tidores. Solamente la Cámara del Papel, y lo

na y comentando la necesidad de tener una

“la primera gran incorporación de un nuevo

que hoy es CIAL era una comisión específica

representación propia.

perfil de socios fue inmediata a la fundación

de aquella.

Así, un día se decidieron y, tal como lo re-

de la Cámara –cuenta Berriex–. Si íbamos

Lorenzo Berriex, de Vulcano S.A., explica las

lata Rodolfo Di Paolo, quien fuera ejecutivo

a agrupar a los fabricantes de artículos de

de las firmas Estrada y

librería, tenían que entrar los que fabricaban

Della Penna, “pedimos

productos para escritura –explica–. Es un

autoriz
autorización para que se

rubro muy importante. Marcas como Faber

nos de
destinara una sala en

Castell, Pelikan, o Bic… por aquellos años

el edificio de la Cámara de

producían en Argentina. Y era como con el

Papel para reunirnos a so-

grupo inicial; nos conocíamos”. Entre esos

las”. LLa cosa no era fácil,

pocos socios, además, la relación se tornaba

contin
continúa Di Paolo: “Nos

tensa, como lo explica él mismo: “No nos te-

negaro
negaron esa posibilidad,

níamos demasiada confianza entre nosotros.

ese fu
fue el puntapié para

No entendíamos bien eso de cooperar con el

que no
nos separáramos”.

que era nuestra competencia –y confiesa–:

De tod
todas maneras, la esci-

muchas veces nos falseábamos datos entre

sión sse hizo en paz. Corría

nosotros”.

Facsímil de la primera acta

contradicciones a las que se enfrentaban los

el año 1980, Argentina desde hacía cuatro

En el año 1982, fue elegido Presidente de

que luego serían los fundadores de CIAL.

años vivía bajo gobierno defacto y no tuvo

la Cámara Ernesto Parisi, representante de

“Compartíamos una institución con los que

ningún problema para crearse. Ángel Estra-

la firma Alfredo Parisi S.A. Argentina entraba

competían con nuestros intereses; los prin-

da fue su primer presidente.

en uno de sus trances más oscuros, la Junta

cipales socios de esa cámara eran nuestros

Las primeras reuniones tuvieron lugar en las

Militar que gobernaba el país, en notable de-

proveedores –aclara–. Lo que nos beneficia-

oficinas de Vulcano hasta que pudieron al-

cadencia, intentaba despertar sentimientos

ba a nosotros iba en detrimento de ellos”.

quilaron una propia, en la calle Alsina. Como

nacionalistas a través de las Malvinas.

Alguien debía proponer una solución. “Án-

lo recuerda Berriex: “El contrato de alquiler

gel Estrada tomó la iniciativa y empezó a

lo firmaron aquí –en las oficinas de Vulcano–

hablarnos de la necesidad de tener una

Ernesto Parisi y mi socio Alfredo Blanco”. Las

Con la democracia se
come, se cura…

cámara propia –continúa Berriex–. Tenía un

oficinas de Vulcano fueron la garantía.

En 1983, Argentina volvía a la vía ins-

gran empuje y una noción cabal de lo que

“En la etapa inicial no sabíamos muy bien

titucional y Raúl Ricardo Alfonsín, por

necesitábamos. Uno a uno, nos fue conven-

cuál iba a ser el desempeño de la Cámara

la Unión Cívica Radical, era elegido su

ciendo. Él fue el fundador, y el cerebro de la

–continúa Berriex–. Tuvimos que aprender

primer mandatario. Por primera vez en

Cámara”.

cuáles eran los temas de los que podía ocu-

elecciones libres, perdía el peronismo.
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condiciones para asociarse tener oficinas,

Parisi lo sucedía Alfredo Parodi, de Editorial

La gerencia de la Cámara de Convertidores

continuidad en Argentina y presentar una au-

Atlántida S.A., que asumió la presidencia en

de papel y fabricantes de artículos de libre-

torización escrita de su casa matriz. Es decir;

el año 1984.

ría, artística, dibujo y afines, pasaba a estar

certificar que eran los representantes en el

El primer gerente era Félix de Iglesia. La Cá-

a cargo de Justiniano. Las reuniones en la

país de tal o cual industria. De tal o cual mar-

mara todavía no tenía un perfil profesional

calle Alsina se hacían en un local sin divi-

ca. Esos serían además socios adherentes”.

definido, los problemas que más aglutinaban

siones internas. Di Paolo fue el primer pre-

La jugada salió bien. “Sin dudas, y lo creo sin

a los socios eran los económicos .

sidente no dueño de empresa, era ejecutivo

temor a equivocarme –recuerda Roberto Spa-

de la firma Estrada. Durante su mandato, se

taro cuando se le pregunta qué circunstan-

El año 1985 vería asumir como Presidente

buscó una nueva oficina. “Se pagó al con-

cias externas condicionaron su gestión–, fue

de la Cámara a Eduardo Berger, de Grafex

tado –recuerda Di Paolo–, se la refaccionó

el tener en ese momento del país una enorme

S.A. Ese mismo año, el Ministro de Econo-

completamente”.

apertura económica, que nos obligó a trabajar

mía Juan Sourrouille iniciaba el Plan Austral.

Rodolfo Di Paolo dejó su puesto en Estrada y

con firmeza, para mantener el equilibrio entre

Argentina –entre otras cosas– cambiaba de

como los cargos dentro de CIAL correspon-

moneda y del peso se pasaba al austral. El

den a las empresas, el mandato lo concluyó

30 de noviembre Raúl Alfonsín y Fernan-

el Vicepresidente, Roberto Spataro.

do Enrique Cardoso, Presidente de Brasil,
firmaban la Declaración de Foz de Igua-

Los asociaron

zú, un acuerdo de integración bilateral,

Corrían los años ’90, Carlos Saúl Menem

puntapié inicial del Mercosur.

era presidente, luego de que Alfonsín se

el origen

vsky, de Alberto Bromberg y Cía. S.A.

Otro momento Histórico: La Cámara es invitada por el Ministro de Educación, Daniel Filmus
en el marco de la Canasta Escolar 2005

En la Cámara de Convertidores: a Ernesto

retirara cuatro meses antes de concluir

Las exposiciones

su mandato, expulsado por un arrollador

En los comienzos, y tal como lo relata Rodol-

proceso inflacionario.

fo Di Paolo, “el gremio tenía dos exposicio-

La Cámara se enfrentaba a un importante

nes. La nuestra (Expolibrería), que –aclara–

desafío: el plan económico implementado

estaba tercerizada, y casi un cien por cien

propiciaba una total apertura comercial. Los

fabricantes e importadores, y que a la postre

de las ganancias se las llevaba la empresa

productos chinos de bajísimo costo hacían

redundó en un beneficio para el gremio”.

organizadora de eventos. Y otra, organizada

temblar a la industria, en el mercado apare-

por los libreros de la Cámara Argentina de

cían nuevos actores: los importadores. “A la

La nueva exposición

Papelerías, Librerías y Afines (CAPLA), Expo

mayoría no los conocíamos –explica Lorenzo

Durante ese período ya era presidente Mario

CAPLA”. Por lo cual las empresas presiona-

Berriex–, pero llegó un punto en el que aun-

Medoro, de Félix A. Medoro S.A. En el trans-

ban para que los dos eventos se unificaran;

que quisiéramos no podíamos frenar su in-

curso de su presidencia se tomó la decisión

era demasiado desgaste participar en am-

greso; ellos pedían asociarse. Como en oca-

de no continuar como socios con CAPLA en

bos, que además; se hacían con quince días

siones anteriores, había em-

de diferencia. El primer recuerdo de una Ex-

presas serias con tradición

polibrería, a Di Paolo lo remite a “la parte de

importadora. Pero muchos

debajo de la autopista Alberdi. Por Rivadavia,

otros

cerca de Flores, en un predio muy chico. No

que traían dos containers de

• Ángel Manuel Estrada (Ángel Estrada y Cía. S.A.)

me acuerdo de los metros ni nada”. Gui-

China, a costos que destro-

• Ernesto Parisi (Basilio Parisi S.A.)

llermo Schechtel, Gerente de la Cámara de

zaban nuestra industria. Por

• Fernando Alfredo Parodi (Editorial Atlántida S.A.)

Libreros, recuerda que Expo CAPLA se hizo

otra parte, empresas que

• Eduardo A. Berger (Grafex S.A.)

entre los años 1989 y 1993.

siempre habían fabricado en

• Saúl Cherniacosky (Alberto Bromberg y Cía. S.R.L.)

A partir del año 1993 y luego de extensas

Argentina, y que eran socias

• Rodolfo Di Paolo (Ángel Estrada y Cía. S.A.)

negociaciones, las dos Cámaras tuvieron un

de la Cámara, cerraron sus

• Roberto Spataro (Bic Argentina S.A.)

evento conjunto: Expolibrería, era una expo-

fábricas y empezaron a traer

• Mario Medoro (h) (Félix A. Medoro S.A.)

sición anual.

productos desde, por ejem-

• Claudio de Pizzini (Pizzini S.A.)

A Parodi, en 1985 lo sucedió Eduardo A. Ber-

plo, Brasil. Para el ingreso

• Ricardo Monis (Muresco S.A.)

ger, de Grafex S.A., en 1988, Saúl Cherñajo-

a la Cámara pusimos como

• Mario Medoro (h) (Félix A. Medoro S.A.)

eran

Presidencias de CIAL

paracaidistas
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el origen

Expolibrería dado que los expositores eran las

económicamente, luego de una fuerte devalua-

que el objetivo que

mismas empresas que integraban la cámara.

ción del dólar llevada adelante por Eduardo Du-

inició durante mi

La última Expolibrería se realizó en Costa

halde. Gobernaba Néstor Carlos Kirchner.

gestión fue re-

Salguero. El cambio de milenio vio nacer

cientemente

al-

Y a partir de ahora
se llamará CIAL

canzado en estos

en el Predio Ferial de Retiro. Ari Alster era
el responsable del Comité Organizador. En

“Durante mi gestión logré darle un nombre

Expopapelería

un reportaje a los organizadores, publicado

a la Cámara que representara una sigla,

con los años fue

por Conciencia Empresaria, Mario Medoro

CIAL (Cámara de la Industria de Artículos de

encontrando

habla de la Expo como de un nuevo empren-

Librería) –recuerda Claudio de Pizzini–. An-

lugar, y hoy es

dimiento, una muestra diferente a pesar de

teriormente se llamaba Cámara de Converti-

un clásico que

que los resultados anteriores habían sido

dores de Papel y Fabricantes de artículos de

se realiza en for-

positivos. “Los socios de la Cámara encau-

Librería. Además, conseguí el acercamiento

ma bienal. En los

saron la creación de algo nuevo. Es una

de CAPLA, que agrupa negocios minoristas

años en que no

tarea ardua porque nosotros teníamos el

del sector –dice de Pizzini–. Hoy, nos com-

hay

know how referido a las exposiciones, pero

plementamos. No puede existir el fabricante

desde el 2008 se

todo lo vinculado a conferencias, congresos

sin el cliente y viceversa”. Reconoce que no

llevan a cabo los Congresos de Artículos de

y seminarios es mucho más complejo”. Ex-

lo hizo solo: “Recuerdo la ayuda y ejemplo

Librería. Va rotando por los distintos rinco-

popapelería incorporaba un plus: a partir de

que me dio Mario Medoro, el más joven de

nes del país. El primero fue en el centro del

2000 no sólo se exponían productos, sino

los presidentes anteriores, pero ‘veterano’

país, Córdoba, luego le tocó su turno a Cuyo,

que paralelamente se realizaban jornadas de

en el manejo de la institución –relata–. Tam-

en Mendoza, y el próximo será en Mar de

capacitación para maestros y jornadas pro-

bién el apoyo que tuve de Carlos Sarrion, los

Plata.

fesionales para el rubro.

contactos invalorables de Ricardo ‘Cacho’

a Expopapelería, y la primera muestra fue

últimos años.”

su

exposición,

Monis, la colaboración de Vicente Lazzara,

Pero no todo es trabajo

La crisis… la crisis

Rodolfo Di Paolo, Alejandro Mutolo, Miguel

La CIAL, además de sus exposiciones y con-

El 2001 para los argentinos fue un año

A. Proscia y otros que, si bien hoy están un

gresos, de brindar servicios de información

de quiebre económico e institucional. El

tanto alejados de la Cámara, no puedo dejar

y asesoramiento, actualización profesional

“corralito”: la restricción de la extracción

de olvidar, como Fiore Lanzetta, Juan Carlos

y capacitación, de apoyar a sus socios ante

de dinero en efectivo de plazos fijos,

Jacquet, etc.”.

organismos gubernamentales y privados,

cuentas corrientes y cajas de ahorro.

Con la Canasta escolar, llegó un requeri-

de trabajar por una mayor transparencia de

El país entró en default. Fernando de la

miento que se abordó en equipo: el inicio

mercado, desde hace dos años, organiza un

Rúa, el presidente que había asumido el

de los controles de precios, generalmente al

Torneo de Golf.

10 de diciembre de 1999 y renunció el

inicio de las clases.

En Diciembre de 2009, Mario Medoro volvió

20 de diciembre de 2001, se fue bajo el

En 2005, Ricardo Monis, de Muresco S.A.,

a ser presidente, y como lo repite cada uno

lema popular “¡Que se vayan todos!”. En

se hacía cargo de la presidencia. Por prime-

de los entrevistados para esta reseña, nada

pocos días lo sucedieron Ramón Puerta,

ra vez Expopapelería tenía lugar en La Rural,

se podría haber hecho sin el trabajo de to-

Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Camaño

Predio Ferial de Palermo. La realización y

dos. La CIAL es un grupo de colegas, que

y, finalmente, Eduardo Duhalde. En las

organización integral ya estaba a cargo de

conviven y trabajan en un mismo ámbito

manifestaciones callejeras murieron 39

CIAL, Mario Medoro era el titular del Comité

para engrandecerlo; estos torneos son

personas.

Organizador. La Rural, le daba otra impronta

una manera de relacionarse fuera del

En el año 2002, la Cámara presentó al go-

a Expopapelería. Roberto Spataro recuerda

estricto ámbito comercial. Un grupo de

bierno nacional, para el inicio de las clases,

que en los primeros años “el objetivo de

visionarios en 1980 pensaron un proyec-

una Canasta de útiles escolares. Como lo re-

mayor importancia era la consolidación de

to común que junto a otros lo sostuvieron

cuerda Di Paolo, “fue un gran esfuerzo de los

Expopapelería, queríamos dotarla de tras-

y desarrollaron por más de treinta años y

socios, y de los vendedores mayoristas, lle-

cendencia dentro del mercado nacional, un

continuarán.

gar a una canasta con precios accesibles”.

referente para los rubros participantes. –Y

Hace treinta y dos años, la Cámara de la

En 2004 asumía la presidencia Claudio de Pi-

continúa–: luego de haber sido testigo de la

Industria de Artículos de Librería (CIAL),

zzini, de Pizzini S.A. Argentina ya se recuperaba

exposición realizada este año (por el 2011),

no existía. ■
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homenaje

Susana Ridilenir
Susana Ridilenir de Emanuele se movía entre libreros papeleros como en su propia casa. No tenía una industria, ni
un comercio que la vinculara a este mercado. Era, desde
hacía treinta y cinco años, con su publicación Conciencia
Empresaria, la cronista de cada aniversario, fusión o lanzamiento de productos dentro del rubro, junto a su esposo
Leandro Emanuele.
Llegó al mundo de las librerías al lado de su marido, recorriendo el país y haciendo una guía de rutas y un plano
de la ciudad de Córdoba que se publicaban anualmente.
Ese conocimiento de la provincia mediterránea, unido
a la experiencia que ambos tenían a través de su paso
por Peuser, los llevó a continuar una pequeña publicación
–Conciencia Empresaria– que realizaba la Cámara de Córdoba. El esfuerzo de la pareja Emanuele pronto tuvo amplia
repercusión. Y la revista alcanzó vida propia, llegando a
todo el país.
El fallecimiento de Leandro en 1996 quebró lo que hasta ese momento era un equipo de dos. Susana, lejos de
acobardarse, se fortaleció en el trabajo y la dedicación a
Conciencia Empresaria. Con su personalidad y su innata
amabilidad, acompañó a los empresarios argentinos del
rubro en todas las exposiciones del sector de todo el mundo. La Feria de Frankfurt, en Alemania, la SHOPA de Esta-

dos Unidos, la Escolar de Brasil, de artículos de librería, y
la Expo de México vieron llegar a Susana, cargada con sus
revistas. En ellas se reflejaba la capacidad industrial de las
empresas argentinas. Además, sus stands en esas ferias,
ya con el acompañamiento profesional de su hija Romina –incorporada a la empresa desde 1998–, funcionaban
como una delegación diplomática, recibiendo a empresarios y amigos argentinos y extranjeros.
Y la revista creció permanentemente, como lo señalara la
misma Susana en una entrevista que se le hiciera para la
CIAL, hace cuatro años: “Todos los segmentos de la industria, comercios minoristas, mayoristas, fabricantes y distribuidores reciben cuatrimestralmente su ejemplar”.
Luchadora por naturaleza, Susana siguió con su proyecto.
Sociable, era una experta en dar soluciones, dentro de un
mercado al que conocía más que a la palma de su mano.
Los Emanuele respiraron en su casa aire de librería. “La
revista nació antes que yo”, dice Romina. Así, con años
de experiencia, Susana era un catálogo viviente de cada
producto habido en la industria.
El domingo 30 de octubre último Susana falleció inesperadamente. Su cordialidad, su presencia, quedarán grabadas
en la memoria de la gente del mercado librero papelero
como un patrimonio compartido. ■
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Espacio de publicidad

Bowling Ledesma
Un encuentro solo de mujeres
El 6 y 13 de octubre Ledesma y Castinver convocaron
a las mujeres del mundo librero a participar de un Torneo de Bowling con el objetivo principal de divertirse y
distenderse.
Con una comunicación inspirada en las mujeres que dedican
las horas de su vida al trabajo y la familia, bajo el concepto
“Ledesma te entiende”, se desarrollaron ambas jornadas.
El encuentro se llevó a cabo en el Norcenter de Vicente
López, donde participaron cincuenta mujeres que representaron a distintos clientes, entre ellos Librería del
Profesional, Librería del Sol, Malí, Beltrami, S. Torres &
Cía., Franpapel, Atlas City, Errede, Maipú 47, Powerland, Imas, Grupo Suma.

Como resultado, Mónica Pérez de Beltrami fue la ganadora, el 2° lugar quedó reservado para Clara Graciela
Towb de Mali, y el 3° puesto lo obtuvo Andrea Renaldo
de la firma S. Torres & Cía.
La premiación se realizó en el stand de Ledesma en el
marco de la VII edición de Expopapelería 2011. Como
invitados especiales y conductores del evento participaron la actriz Laura Azcurra y el ex futbolista, capitán de
la Selección, Roberto Ayala.

Imágenes, videos y notas del torneo en:
www.bowlingledesma.com.ar

Copa Ledesma 2011
24 equipos, más de 200 jugadores,
52 partidos y un Campeón.

Rodrigo German Aliendro (Dinfal) como mejor Jugador.
El premio para los campeones de Dinfal fue una Netbook, para los subcampeones y el 3° puesto los premios
fueron ordenes de compra en Fravega y Solo Deporte.
El Gerente del Negocio Papel Miguel Ascarate fue quien
dio inicio a la ceremonia de premiación en el Stand de
Ledesma de Expopapelería, el viernes 21 de octubre.
Fueron invitados a participar del agasajo todos los equipos ganadores, clientes y empleados de Ledesma.
Tuvo lugar para el cierre de la premiación, y entrega de
la copa al campeón, el ex futbolista y capitán de la Selección Argentina, Roberto Ayala, en compañía de la actriz
Laura Azcurra, invitada por Ledesma a realizar la presentación del evento.
Imágenes, videos y crónicas de la Copa en:
www.copaledesma2011.com.ar

cial news

El 4 de octubre finalizó el 2° campeonato de fútbol Copa
Ledesma 2011. Después del éxito del primer campeonato, se convocó para este segundo a todos los clientes de
Ledesma y Castinver del segmento librero y proveedores
de empresas.
Los partidos se jugaron en la sede del Tiro Federal, durante dos meses. Participaron 24 equipos, con más de
200 jugadores. Entre los clientes estuvieron Grupo
Suma, Casa Lema, Pap. Bariloche, S.Torres, Powerland,
Librería del profesional, Central Mayorista, Ofipel, Ditrez, Distripaper, Office & Co, Franpapel, Dinfal, Dala
S.H, Casa ABE, Malí, Pap. Méjico, Loiacono, Fitograf,
Staples, Congreso Insumos…
El equipo de Dinfal (mayorista librero) salió campeón,
Grupo Suma (librerías minoristas) subcampeón y Casa
Lema (mayorista librero) alcanzó el 3° puesto.
Otros premiados fueron Office & Co como equipo Fair
Play, Gerardo Alegre (Casa Lema) como la Valla menos
vencida, Diego Ferrilli (Dala S.H) como el Goleador y
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expopapelería

Un mundo de
sensaciones

Los productos, los logos y los colores conducen a través de un
recorrido plagado de emociones. Porque los stands de la Expo también
se pueden explorar de la mano de los recuerdos y la nostalgia.
Un viaje asombroso por medio de los sentidos.
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Un viaje con escalas
La bienvenida la dan los artistas. Es decir, sus obras. Hay corazones rojos, lilas, rosas y violetas hechos con papel crepé. Es
notable cómo la artista Pilar Cortés toma estos elementos de
uso cotidiano y los convierte en obras. También hay dibujos,
de trazo sencillo, que reflejan la misma candidez. Y una serie
de mandalas hechos por Dani Vega con la viruta que queda de
los lápices después de ser sometidos a los sacapuntas. Estos
cuadros, en este ámbito, ofrecen mucho más que el asombro

expopapelería

y la admiración de una primera lectura: son parte de la experiencia,
el punto de partida de este viaje
por medio de los sentidos.
La alfombra violeta invita. Se
despliega en múltiples direcciones, hace una curva, esquiva un stand y se vuelve a abrir en
racimos. Solo hay que animarse a
dar el primer paso y dejarse llevar por
el camino para meterse en este mundo intenso
donde conviven las nuevas tendencias con la nostalgia,
los productos más recientes con los clásicos, los lápices
Faber y Staedler con los resaltadores flúo. Y todo comienza
con este primer paso sobre esta alfombra violeta. ¿Tendrá,
al final, un único destino? ¿Cumplirá esta alfombra violeta la
misma utilidad que el camino de baldosas amarillas que llevó
a Dorothy al refugio del Mago de Oz? Un paso, solo eso, un
primer paso es lo único que hace falta para empezar a entender que la fantasía también es parte de este juego.

Momentos lúdicos no faltaron

Tanto color conmueve. La mirada no alcanza
para abarcarlo todo. El despliegue cromático no parece real. Es como entrar en un
mundo de fantasía, en un mundo paralelo
como el que imaginó Lewis Carroll para
Alicia en el país de las maravillas, o el genial Tim Burton para El gran pez. Los tonos
se encienden, convocan. Porque acá, el azul
Pelikan se cruza en un pasillo con el amarillo Bic, el
rosa de las mochilas LS&D encandila desde un estante
con productos para niñas, el clásico verde de las reglas Pizzini
se funde con el arco iris de los sobres Medoro, y los personajes de Cartoon Network asoman en los rincones más inesperados. La paleta de colores crece en los degradé que forman
los crayones Crayola, los resaltadores Trabi, las brillantinas
Luma, la goma eva Raber y los moños mágicos Packers. Cada
stand se enciende. Si hasta el blanco de las resmas Boreal y
las transparencias de Stiko deslumbran. El eslogan de Simball
lo explica todo: “Ponele color a tu imaginación”.
Un viaje, eso es lo que representa Expopapelería: un viaje. Pero este periplo no ofrece recorridos planificados ni
visitas guiadas, sino la posibilidad de encarar una travesía con escalas: en cada stand, un destino; en cada producto, una historia; en cada lanzamiento, una aventura.
Y como en todo viaje, hay alternativas. Se puede volar a la
infancia de la plastilina, darse una vuelta por la niñez de la Voligoma, hacer una parada en la adolescencia de los repuestos
Rivadavia y terminar en la madurez de un cuaderno universitario. O, por qué no, animarse a visitar ese estado de creatividad
donde brota la inquietud artística. Para eso están los pinceles
Plantec, que bucearán entre los tonos de las témperas Alba
para salpicar el papel entelado Fabriano. Todo vale, acá no
hay límites. Solo se necesita juntar entusiasmo y salir a
la ruta. Adelante, los colores nos guían. Expopapelería ya
no es una muestra: es una experiencia.

Mucho de lo que ocurre acá parece tomado de la imaginación.
Buzz Lightyear ya no es el personaje de Toy Story, sino un
lápiz con un sello; Spiderman prefiere esa alcancía de metal
antes que enredarse en el papel araña de los cuadernos Muresco; River no se fue a la B, River acá es una mochila con

cial news 39

038-047_CialNews06_notacolor-inaugur.indd 39

12/16/11 3:34:04 PM

expopapelería
Carlitos Balá visitó la feria

un escudo que parece indultar el descenso; los autitos de
Cars flotan dentro de bolígrafos transparentes que además
se iluminan; la cándida Barbie es la modelo de un kit con
regla, sacapuntas y goma; las estilográficas de Stabilo son
para zurdos, y los Jonas Brothers no provocan a adolescentes, posan en las tapas de los cuadernos.

Hay más: la bandera argentina de ceremonia que siempre estuvo destinada a los que estudiaban de verdad, ahora está ahí
nomás, en un stand, al alcance de la mano; la pelota ovalada
que ya se desligó del Mundial de Rugby, ahora se acomodó en
las tapas de los cuadernos Kevingston; y se nota que Cangini
Filippi, el de las agendas, ya planea 2012. Los talonarios nu-

merados de Mil 28 todavía no llegan a ser rifa. Y hasta Lionel
Messi tira paredes con Xavi e Iniesta en mochilas, cartucheras
y bolsos oficiales del Barcelona.
La magia de Expopapelería no se agota. Ahí está Hello Kitty,
multiplicada en un mundo con fondo rosa, y un poco más allá,
el cruce de nombres ilustres confunde: Mickey, Potosí, Power
Rangers, Ben 10, Canson, Gaturro, Éxito, Tinkerbell. No hay
forma de detenerse. La infancia de ayer y de hoy, lo que vendrá, la tecnología y el arte, todo convive en este salón azul con
alfombra violeta. Hasta Marta Minujín y Frida Kahlo discuten
sobre estilos artísticos desde las tapas de unos cuadernos de
colección.
La trayectoria cambia, el espíritu no. Salen al cruce los productos de oficina Mit y los biblioratos Util-Of. La formalidad
también es parte de este recorrido simbólico. Porque la vida
no solo es una carpeta Datazone con motivos adolescentes,
una perforadora Color Peps con formitas o una mochila deportiva Chenson, la vida también incluye momentos serios,
medidos, sencillos. Entonces, como si pidieran permiso para
entrar en esta ceremonia cromática, aparecen las sobrias carpetas Vadhani y las agendas Cangini Filippi.
El viaje está por terminar. Dicen que más de catorce mil visitantes se animaron a la experiencia de recorrer los cien
stands. Las bolsas llenas de productos, souvenirs y catálo-

Al boulevard montado en la calle central se le destinaron más de 1.000 metro cuadrados de superficie. El espacio recreativo fue muy bien acojido por los visitantes que disfrutaron,
al ingreso del pabellón, de una fuente de agua que se construyó en el tiempo récord de un día. En el recorrido se podía disfrutar de espacios pensados especialmente para el
descanso, rodeado de un ámbito de plantas naturales, entre las que destacaban las palmeras pindó y las petunias.
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expopapelería

gos funcionan como prueba. Dicen, también, que después
de cuatro días Expopapelería se acaba, que hay que esperar dos años para volver a meterse en este mundo paralelo.
No es cierto: no hay manera de detener la
magia. Cualquier momento es el
indicado para encarar otra vez
esta travesía fantástica. Solo
habrá que abrir una cartuchera con espíritu de explorador o tomar un pincel
y hundirlo en un recipiente
con témpera, o simplemente
hacer un avioncito de papel
con una hoja número tres usada.
Cualquier excusa es válida para volver a sacar un boleto a la patria de la infancia, ese lugar
perpetuo donde todo es posible. ■

Comité Organizador:
• Presidente: Mario Medoro (Félix A. Medoro S.A.)
• Hernán Busso (Pizzini S.A.)
• Marco Selan (Muresco S.A.)
• Pablo Álvarez (Converpel Argentina S.A.)
• Diego Dorado (Celulosa Argentina S. A.)
Comité Ejecutivo:
• Pablo Resnicoff (Dirección Técnica)
• M. Cecilia Lizano (Comunicación y Actualización Profesional)
• Arturo Millán Herrera (Realización y Organización General)
Staff de CIAL:
• Liliana Andrés (Jefa de Administración)
• Carla Stankevicius (Coordinación de Eventos)
• Dalila Finocchietti (Secretaría)
• Eugenia Justo (Asistente de Eventos)
• Milagros Bordone (Asistente Administración: Estudio LPV)
Estudio Contable:
• Cra. María del Rosario Pérez (LPV y Asociados)
Estudio Legal:
• Nunes y Asociados

La primera vez
La historia dirá que la del 2011 fue la séptima edición, pero para
ellos pasará a la memoria como la primera. O, también, como el
regreso después de una larga ausencia. Con partes iguales de nervios y alegría, ansiedad e incertidumbre, una veintena de empresas
debutaron en Expopapelería.
Una de ellas fue Flex Pack Embalajes. Las razones para incursionar fueron múltiples. “Lo primero era conocer la Feria durante nuestras visitas a las ediciones anteriores. Por otro lado, un
vendedor nos habló muy bien de Expopapelería y nos incentivó
a participar. Entonces, empezamos a hacer averiguaciones, a
escuchar los comentarios de algunos colegas, y por todos
lados teníamos muy buenas referencias. Una vez convencidos,
no dudamos más y fuimos para adelante. Eso sí, con muchos nervios y ansiedad”, recuerda su dueño, Leandro Bruzzone. Otros, en
cambio, vieron en la edición 2011 el momento justo para volver.
Tal es el caso de Papelería Francesa, presente luego de catorce
años. “Este momento del país indica que hay que estar aquí. Felizmente, pudimos mostrar nuestros productos de industria nacional
y ampliar nuestros contactos”, afirma el Gerente de Ventas, Jorge
Carreira.
Una vez tomada la decisión de participar, quedaban meses de esfuerzo y sacrificio. “Los preparativos fueron arduos, con muchas
horas de trabajo encima. Pero las cosas que cuestan, a la larga
traen recompensa. Nosotros vinimos a mostrarnos y a posicionarnos para ampliar nuestra cartera de clientes, y por el

momento lo estamos logrando”, afirmó María Ester Salles,
dueña de Siluetitas junto a su marido Oscar. La mención del posicionamiento es una de las claves para la mayoría de los primerizos.
Es que Expopapelería 2011 les dio la posibilidad de participar en un
evento que aunó a más de cien empresas del sector y fue visitado
por miles de libreros y compradores de todo el país. “Nos permite
tener presencia y vincularnos con los profesionales del interior. Si
no es por estos espacios, a ellos les cuesta bastante establecer
contacto con nosotros”, opinó el Coordinador de cursos de la Fundación Gutemberg, Agustín Pereda.
Por otro lado, la Feria significa el puntapié inicial para comenzar
a desandar el camino de un flamante canal de ventas para aquellas empresas especializadas en la manufacturación de productos
poco habituales para una librería. “Creíamos que los libreros
pueden sumar productos relacionados con la impresión sin
agregar demasiadas estrategias comerciales, por lo que nos pareció una oportunidad excelente para incursionar”, detalla Leandro
Di María, Gerente General de la empresa de insumos de impresión Future Graphics. Para Silvia González, de Ciencia para
todos, especializada en instrumentos científicos para chicos,
las metas se alcanzaron satisfactoriamente. “Sabíamos que venían
muchos docentes y queríamos tratar con ellos directamente para
que nos conozcan y empiecen a tenernos en cuenta a la hora de
buscar materiales de este tipo. Por ahora venimos cumpliendo esos
objetivos, y eso nos pone muy felices”, se sincera, entusiasmada.
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Lo dicho

EDUARDO PERUGGINO
Directivo de Intermaco
“En la feria tenés la oportunidad de contactarte con todo el
interior en poco tiempo. La vemos cada vez más sólida y muy
madura. Los clientes vienen a hacer negocios.
Es sencillo acreditarse. Está todo tan planeado que no se
ven grandes diferencias con la feria Electronic Show, en Las
Vegas. Lo único que cambia con respecto a una feria internacional son las dimensiones. La organización es muy buena.”

JORGE DUARTE
Gerente General de A.W. Faber Castell
“Este año el nivel de los stands es excelente. Han apostado
mucho más, invirtiendo y mejorando su oferta. Felicito a
la gente de la Cámara porque han congregado a lo mejor
del gremio.”

MARTIN MUSITANO
Gerente General de Bic Argentina
“Edición tras edición, la feria se sigue consolidando. La organización ha sido excelente desde que se empezó con los sorteos de
asignación de stands. Se ha comunicado muy bien cada instancia
de la feria.
Los talleres son importantes, lo vemos desde el Congreso. El canal
necesita capacitación y claves para maximizar sus ingresos.”

OSCAR ALFREDO TRUCO
Librería Shopping Manía - Esquel - Chubut
“En el interior trabajamos con stock en los depósitos porque
pedir mercadería a una empresa de Buenos Aires implica diez
días de demora.
Una de las grandes ventajas de la Expo es que te contactás directamente con los fabricantes y concocés productos
nuevos, y pautás precios para ofrecer el valor más bajo en
el mostrador. Se ven productos acá que si no vinieras no los
podrías ofrecer en tu local.
El taller de vidrieras es de gran utilidad para el librero, porque
es uno de los complementos fundamentales de la librería.”

ALEJANDRO GONZÁLEZ
Director de BIC para Latinoamerica
“Este evento agrega valor para los visitantes. Hay que
seguir invirtiendo en este tipo de exposiciones.”

HORACIO SPATARO
Titular de S.P. Productos
“Vale la pena estar en la Expo, encontrás gente de todo el país.
Es un espacio que nos permite mostrar los nuevos productos. Este evento alimenta nuestras ganas de volver a encontrarnos nuevamente.”

SERGIO COSTA
Director General de Verbatim
“Es la primera vez que participamos de la Expo; tener el
contacto directo con el canal es importante; la convocatoria
de la gente que vino es interesante.”

DANIEL PELUFFO
Librería Peluffo
“Desde el ‘89 vengo a las expos. Es un orgullo ver esta feria tan profesional. Recuerdo las
del principio y veo cuán diferente es ahora.”

ERNESTO PARISI
Ex presidente de la Cámara de Convertidores de Papel
“Fui uno de los doce fundadores de la Cámara y es muy
distinta ahora, con muchos más integrantes. Hay un desarrollo que me enorgullece.”

MIGUEL ASCARATE
Gerente General de Ledesma
“Quiero felicitar a CIAL porque lo que se ve en esta feria
es a las claras la pujanza del sector. La cadena de valor ha
entendido que la única manera de generar valor es trabajando juntos. Hay un stand más lindo que otro.”

SILVIA FARÍAS
Librería La Luz
“Me gustó mucho la exposición, aunque me gustaría que dure hasta el
fin de semana. El diseño y la distribución estuvieron excelentes, me sentí
muy cómoda. Mi librería es chica, trabajo con distribuidores y a veces no
conozco todos los productos. Este evento es muy importante porque me
permite conocer todo lo que hay para después solicitarlos a mi distribuidor.
Por eso en todas las ediciones me hago un lugar para venir.”
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expopapelería

Recorrida oficial

“El compromiso
de nuestro sector”
Con la presencia del Secretario de Industria y Comercio Exterior de la Nación,
Eduardo Bianchi, se inauguró Expopapelería 2011. Mario Medoro, presidente de
CIAL, demás autoridades de la entidad y de otras Cámaras colegas, recibieron al
Secretario con un discurso que –en voz de Medoro– destacó el compromiso del
sector para con la producción, la generación de empleo y la educación argentina.

El corte de cintas estuvo a cargo
del Secretario Eduardo Bianchi y Mario Medoro,
Presidente de CIAL. Junto a ellos, Julio Sanseverino
de Gráfica Pinter y miembro del Consejo Directivo
de FAIGA y Ricardo Monis, Presidente Honorario
de la Cámara.
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01 Eduardo Bianchi y Claudio de Pizzini. 02 El Secretario y
su paso por el stand de Medoro junto a Ana María Medoro
y Amalia de Medoro. 03 Marco Selan y Ricardo Monis en
Muresco. 04 Vicente Lazzara con su nuevo producto en
el stand de Induart. 05 Lorenzo Berriex y Fernando Blanco
presentando novedades en Vulcano. 06 Trzcina y Gold junto
al Funcionario en el stand de MIT. 07 Bianchi en el stand
de CAME junto a Vicente Lourenzo, Secretario de Prensa,
Ricardo Monis, Secretario adjunto de Comercio Internacional
del Sector Industrial y Carlos Venier, Secretario Gremial.
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01

03

02

04

06

05

01 Junto a Horacio Spataro en el stand de SP Productos.
02 En Estrada intercambió algunas palabras con Fernando
Bidegain, gerente general. 03 Matías Show, gerente general
de Pelikan le mostró las novedades para esta temporada.
04 El Secretario le dedicó a la recorrida por la expo algo
más de una hora. Junto a él Mario Medoro y Osvaldo
Vasallo, Presidente de la Asociación de Fabricantes de
Celulosa y Papel -AFCP, Gerente Corporativo y de Relaciones
Institucionales de Celulosa Argentina. 05 En el stand de
Celulosa Argentina fue recibido por Jorge Martinez Falino,
gerente comercial. 06 Eduardo Bianchi junto a Claudio Terrés,
secretario de la AFCP y Asistente de Dirección de Ledesma.
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expositores

Lo mejor del gremio
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expositores
El esplendor arquitectónico de los stands, el colorido, un boulevard al que se le destinó más de 1.000
metros cuadrados, con plantas naturales y una fuente.Tres auditorios dedicados a la Actualizacion
Profesional de los integrantes de la cadena de valor, y a los docentes. Concurso y un Show de Armado de
Vidrieras en vivo. La atención y el cálido diálogo entre colegas. El Show Opera Pampa – Cial, que disfrutaron
600 personas, y un cóctel de camaradería se dieron en el marco de cuatro días a pleno.
Un recorrido por Expopapeleria 2011 que contó con la presencia de 13.470 visitantes.
cial news 49

048-067_CialNews06_stands.indd 49

12/16/11 3:41:15 PM

expositores
• A.W. Faber Castell Argentina SA

• Alparamis S.A.

• Agencia de Proteccion Ambiental (APRA)

• Angel Estrada y Cía SA

• Akapol SA

• Anzur SA
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• Artistica Dibu S.A.

• Bess Center SRL

• Arwen Artes Graficas SRL

• Bic Argentina S.A.

• Becher Y Cia S.C.

• Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines (CAPLA)
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expositores
• Canson Argentina SRL

• Celulosa Argentina S.A.

• Carti S.A.

• Convenor SA

• Casa Sanchez

• Cia Sur Latina S.A
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• Ciencia Para Todos SRL

• D. Rabanal SRL

• Confederación Argentina De La Mediana Empresa (CAME)

• DDSA - Grupo Gremond

• Cresko S.A.

• Districomp
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expositores
• Drechsler Y Cía S.A.

• Erikana S.A

• Dtktor SRL

• Establecimiento Grafico Vulcano S.A.

• Edding Argentina SA

• Eterna Color SRL
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• Eva Magic S.A.

• Fellowes Corp.

• Famyca S.A.

• Fila Argentina S.A.

• Felix A. Medoro SA

• Flex Pack Embalajes
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expositores
• Fundación Gutenberg

• Gravent SA

• Future Graphics SA

• GTC Ribbon S.A.

• G.S Microbox SRL

• Heyco S.A.
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• Industrias Para El Arte SA

• Intermaco SRL

• Karpatos SRL
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expositores
• Ledesma SAAI

• Luma Productos SRL

• Lesedife SA

• Maco Import SRL

• Libesa Argentina SA

• Manuplast SA
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• Maped Argentina SA

• Me International SA

• Mare Import SA

• Mercado Pablo Javier

• Matisse

• Metalurgica Mit SA
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expositores

• Muresco SA

• Mexma SA

• NRC SRL

• Meily SA

• Nuevo Milenio SRL

• Multiscope SA
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• Pelikan Argentina SA

• Pack Group SA
• Pequepack

• Packers Argentina SA
• Pizzini SA

• Papeleria Francesa SA
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expositores
• Plan-tec SA

• Qualitet SA

• Producciones Mawis SRL

• R.H.A.

• Punto SA

• Rayabo SA
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• Renz Argentina SA

• SP Productos SA

• Rideo, Rolandi Juan Pablo

• Sem Market SRL

• Romi SRL

• Silkstone SA
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• Siluetitas

• Target

• Stenfar

• Tecnografic SA

• Supreme Products Development SA

• The Folders SA
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expositores
• Tiempo SRL

• Trio Ediciones Srl

• Topola SA

• Util Of SACI

• Transformadora del Sur SRL

• Verbatim Argentina SA
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• Wabro SA

• West Work

• Xuncho

• El día terminó

• En CIAL hay equipo: Arturo M. Herrera, M. Cecilia Lizano, Pablo Resnicoff, M. Clara Cicarelli, Dalila
Finocchietti, Valeria Pivetta, Carla Stankevicius, M. Eugenia Justo, Mario Medoro y Liliana Andrés
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Taller de Gestión de precios, organizado por
CAPLA y dictado por Ariel Baños

Actualización
Profesional

“Esta actividad apunta a entender que no hay recetas ni
fórmulas mágicas, pero sí metodologías que permiten gestionar el precio de una manera mejor”. Las palabras del
economista Ariel Baños aluden a su charla sobre Gestión
de precios, pero bien podrían aplicarse a la totalidad de
conferencias, talleres y actividades que conformaron las
actividades de actualización al profesional del sector, realizadas en el marco de Expopapelería 2011. A lo largo de las
cuatro jornadas, cientos de comerciantes y especialistas
del rubro adquirieron los conocimientos orientados a su
uso en la práctica cotidiana. El objetivo mayor era encaminarse a la librería como un negocio más redituable y, a
su vez, establecer un diálogo más fluido con el cliente. Los
asistentes pudieron escuchar las palabras del Presidente
de la Agencia de Protección Ambiental, Javier Corcuera,
que expuso sobre Mega Ciudades; el Presidente internacional de la Sociedad Latinoamericana de Estrategia, Ru-

ben Rico, quién trató sobre la Negociación Eficaz, y el especialista Héctor Suero, entre otros. “Nos llevamos muchos
temas, desde la cuestión de los precios hasta la manera de
presentar una vidriera. Es inevitable que uno se forme
preconceptos e ideas erróneas sobre el negocio, sobre
todo en materia de precios, pero acá nos dieron herramientas para analizar ese lugar de trabajo”, asegura
Ricardo Villota, de la librería Acuarela, ubicada en la
localidad cordobesa de Carlos Paz.
Su caso es solo uno entre tantos. Los comerciantes pusieron en cuestión diversas creencias previas. La primera es
que el precio es un valor arbitrario o atado únicamente a
las reglas del mercado. En Expopapelería se dejó en claro
que es fundamental dejar de focalizar solamente la atención en las acciones de la competencia, para abrazar una
visión integradora en cuanto a los costos, la importancia
que le da el cliente a esos productos y el canal de venta.
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Javier Corcuera brindó
una charla acerca de las
ciudades del futuro

Cómo hacer su negocio más eficaz, por Héctor Suero

“Contribuyen muchísimo a mejorar al sector y a fortalecernos. Nosotros nos vamos con esas ideas en relación con la
diversidad de criterios que definen el precio. Hasta ahora
veníamos haciendo comparaciones con librerías mucho
más grandes, pero a partir de este momento trataremos
de empezar a basarnos solamente en nuestros costos.
Creo que la charla es aplicable a todas las realidades,
más allá de nuestro comercio en particular”, afirma
Romina Camponi, de la librería Lyris Luprod luego de la
charla de Gestión de precios, que organizó la Comisión de

Aportar al sector
Expopapelería, cada año más acorde a la necesidad de actualización que necesita el sector.
También los docentes asistieron a las 4ta jornada de actualización. Casi 100 expositores presentaron durante 4 días sus propuestas y dialogaron con sus clientes.
Fue muy importante ver como los alumnos de la segunda parte
del taller de vidrieras participaron del show del armado para las
librerías en el stand de la CIAL, donde se premiaba y estimulaba
a todos a participar.
Fue clave el taller dirigido por el economista Ariel Baños sobre el
tema de la baja de rentabilidad y la gestión de precios. Fue organizada por CAPLA y difundida conjuntamente con CIAL. Logramos
una muy buena asistencia de comerciantes minoristas, tanto del
interior y como de Capital. Es un tema que fue eje de la Expopapeleria y pienso que ha de continuar en el próximo congreso de
Mar del Plata. Es crucial que acerquemos posiciones todos los
proveedores y el canal sobre la falta de rentabilidad y la composición de los márgenes de mayoristas y minoristas que forman
parte de la cadena de valor. Este tema lo profundice en mi charla
sobre “Cómo Hacer de su Librería un Negocio Más Eficaz”, donde

Capacitación de la Cámara de Librerías, Papelerías y Afines
- CAPLA - y presentó su presidente, Daniel Iglesias.
Además, cada empresa debe diferenciarse por sobre el
resto mixturando variedad de productos y rasgos identitarios propios que provengan tanto del buen trato a los clientes como de la adecuada disposición espacial del comercio: el recorrido visual de los potenciales clientes debe ser
una invitación a la compra, tal como explicó Héctor Suero
en la charla “Cómo hacer de su librería un mejor negocio”.
“Sinceramente, no solemos darle mucha importancia a ese

Por Héctor Suero*

analizamos el mix de productos, el espacio físico , su tratamiento
y los recursos humanos.
El Dr. Ruben Rico diserto sobre negociación estratégica para
compradores y vendedores.
Los talleres de vidrieras fueron un suceso y se anunció el lanzamiento del Tour 2012 para replicarlos en las principales ciudades
del interior del país. Así libreros y empleados de las principales
comercios tendrán la oportunidad de recibir su capacitación.
En el cierre tuvimos una experiencia muy interesante, el Presidente de la Agencia de Protección Ambiental, Javier Corcuera,
nos dejo un mensaje muy fuerte sobre la problemática que enfrentan las megaciudades sobre el futuro y las herramientas que
hoy pueden aplicarse en la búsqueda de soluciones y del cuidado
del medio ambiente.
Formamos parte de esta cadena de valor y tenemos la obligación
de integrarnos más y escucharnos mutuamente.
El esfuerzo en esta expo fue muy importante y cada día más
busca aportar mucho profesionalismo en todo el accionar de las
actividades de la cámara.
(*) Presidente de la Comisión de Actualización Profesional
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expopapelería
Taller de Negociación dictado por Ruben Rico

tema. Todo lo que escuchamos implica un cambio de mentalidad muy importante”, complementa Villota.
Pero ese cambio de pensamiento también apunta a la
importancia fundamental que tienen las vidrieras, sector
habitualmente olvidado por muchos de los comerciantes,
que las relegan a la categoría de mera consecuencia de
los vientos momentáneos del mercado. “La vidriera es una
vendedora de 24 horas”, sentencia la arquitecta Titina Castro, quien dictó un Taller de vidrieras (ver aparte). “El sector
ha tenido una evolución muy grande en los últimos tiempos
en todo lo referente a imágenes y vidrieras. Tanto es así
que estas son las principales herramientas de marketing.
Las nuevas tendencias, las redes sociales y el lanzamiento
de productos hacen de la vidriera una herramienta insustituible como espacio de comunicación y exhibición de marcas”, analiza la especialista.
“Fue una experiencia muy útil porque nos permite aprender muchas cosas sobre algo a lo que uno

no suele prestarle la atención que se merece”, opinó luego de la charla una de las asistentes, la librera
Melisa Mansilla. Así, la distribución espacial de los diversos elementos no es tanto una pérdida de tiempo ni un
desaprovechamiento de fuerzas, sino una apuesta fija a
ganancias futuras. “Es fundamental sectorizar las vidrieras
de acuerdo con las edades, el sexo y el uso que se le da a
los productos. Hay que distribuir los espacios de forma tal
que permita reconocerlos en una primera mirada, siempre
evitando la superposición o el amontonamiento de productos con el único fin de cubrir la mayor cantidad posible de
la vidriera”, aconseja. Para ella, los libreros deben prestarle mucha atención a las publicidades televisivas para
“descubrir las nuevas tendencias y desarrollar conceptos
particulares para realizar vidrieras temáticas”. El interés de
los asistentes fue lógico y la visita a La Rural, más que
retribuida. Al fin y al cabo, aprendieron que la vidriera no
es un gasto sino una inversión a recuperar.■

Javier Corcuera, en
su recorrido por la
muestra, junto
a Marcos Uribelarrea,
de Ledesma
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Y el primer puesto fue para …
Grupo Tomasellog Nicolas De Pasquale y Emanuel Tomalino presentaron
su vidriera “Lanzamiento Nuevo producto Apuntes Milenaria”

Minutos antes de anunciar a los ganadores Vicente Lazzara,
Presidente del Consejo Editorial de Cial News y Titina Castro,
docente del taller

Vidrieras
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El jurado en plena tarea de evaluación

Llegaban nerviosos como estudiantes de colegio
secundario a punto de rendir un final. Movimientos
de manos, finas capas de sudor sobre las sienes y
leves temblores en los cuerpos connotaban la trascendencia del Taller de Vidrieras, cuya culminación
se realizó en el marco de Expopapelería 2011. En
ese contexto, proveedores y librerías conformaron
sus equipos para disputar la competencia de mejor
vidriera. Los participantes del taller de vidrieras dictado en la CIAL armaron sus
proyectos en vivo como trabajo práctico. Allí debían componerlas adecuándose a
los aspectos más importantes a tener en cuenta cuando se proyecta la fachada de
un local. El resultado fue un show impactante donde participaron conjuntamente
comercios minoristas, con el apoyo logístico y económico de empresas líderes del
sector, entre ellas, A. W. Faber Castell, Muresco S.A, S.P. Productos, Drechsler y
Cía, Ledesma, Topola S.A., Pelikan, Ángel Estrada S.A., Metalúrgica Mit y Pizzini.
Todo comenzó en la sede de la Cámara. “Los talleres se dividieron en dos niveles:

Grupo Pelikanos presentó “Isla de vuelta al cole” Sus integrantes: Andra Dellacha, Natalia Bidondo, Andrea Bidondo, Viviana Lamas, Vanesa
Camus, Ricardo Moralla, Matías Jiménez, Estefanía Canali

el primero fue solo capacitación sobre el desarrollo sostenible en el tiempo del cronograma de vidrieras de librería, y en el segundo, se hicieron las fichas técnicas de
producción, la selección de materiales y sistemas de montaje, y la hoja de ruta de
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El grupo El Kiosquito integrado por Gisel Andrea Palomba, Mariana Waizel, Dana Milone Presentaron “una forma divertida de volver al cole”

armado para la exposición”, detalla la arquitecta Titina Castro, jurado del evento
junto con el Presidente del Consejo Editorial de Cial News, Vicente Lazzara; el
Presidente honorario de la Cámara, Ricardo Monis, y el Presidente de la Comisión
de Actualización Profesional, Héctor Suero. De esa forma, al predio ferial de La
Rural llegaron los distintos participantes dispuestos a
dar lo mejor de sí. ¿El ganador? La librería Milenaria.
“Si bien la competencia fue muy reñida, ellos superaron todos los puntos clave al momento de evaluar
los distintos trabajos.
Entre ellos el rápido
montaje, la evaluación
de costos y protagonismo del producto en
Georgina Albasini, Georgina Deserio, Lorena Marcela
Badia, todas ellas, backsellersde Ledesma. Diego
un espacio físico simiQuesada, titular de Supercentro Cuyo en la provincia y
lar al de una vidriera”,
Leonardo Romero de Topola, recibieron el segundo premio.
evalúa Castro.
“No sé si lo esperábamos o no”, se sinceran Nicolás
de Pasquale y Emanuel Tomalino, integrantes del
equipo ganador. Para ellos, las arduas prácticas realizadas durante el Día de la Madre finalmente dieron
sus frutos. “Estábamos confiados porque sabíamos
que habíamos armado algo bueno. Nos costó mucho trabajo y esfuerzo, y pensábamos que eso podía
traducirse en un buen resultado. En verdad, es un
mimo al alma, una alegría enorme para todos”, conEl grupo Graduados, compuesto por Sabrina Pellegrini,
cluyen orgullosos. ■
Amelia Avedissian, Carolina Stroeder. El concepto “Graduados” surgió para incentivar ventas durante el mes de
noviembre, ya que hay fechas clave para promocionar
artículos de librería.
74 cial news

068-085_CialNews06_notacentral.indd 74

12/16/11 3:48:17 PM

068-085_CialNews06_notacentral.indd 75

12/16/11 3:48:33 PM

expopapelería

Pilar Cortés y sus alumnos
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Cuartas Jornadas
de capacitación docente
El ejercicio de la docencia implica un conocimiento preciso
de la coyuntura sociocultural. Es fundamental, entonces,
que los docentes procuren diversas herramientas que permitan comprenderla y desempeñar
una mejor labor
frente al alumnado.
Con ese objetivo,
cientos de maestros y profesores
dijeron presente
para participar en
alguna de las once actividades que propusieron las
cuartas jornadas de capacitación docente realizadas
en el marco de Expopapelería 2011. La oferta fue am-

plia y variada. Desde charlas teóricas para aplicar en la
rutina pedagógica hasta un conjunto de talleres de manualidades, los participantes volvieron a las aulas con nuevos
conocimientos. Y, por si fuera poco, con un diploma para
enmarcar en sus casas.

Manos a la obra
Son más de treinta miradas clavadas en los escritorios,
cuerpos y almas mimetizados en la tarea de cortar un recuadro de papel que con el correr de los dobleces devendrá
en figura. Se trata de la aplicación del origami, el centenario arte del plegado de papel, eje central del taller dictado
por la profesora Noelia Ávila Hidalgo. El resultado para los
docentes fue ganancia neta: técnicas simples para aplicar
con materiales baratos. “Explicó muy bien y mostró cómo
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Rubén Civeira, titular de la firma Eterna, en la apertura
del taller “Técnicas de sublimación”

linda para compartir y pasar el tiempo. El hombre crece
más y se forma mejor si sabe que con sus manos puede
lograr algo importante”, reflexionan las docentes Silvia
Niedfeld y María Teresa Semprevivo justo antes de marcharse raudas y veloces a recorrer los stands.

“Nos sirve para trabajar con chicos con problemas de
atención. Mostrarles que pueden lograr algo con sus
manos siguiendo ciertos pasos metodológicos. También se puede aplicar al trabajo en centros de jubilados o personas mayores porque es una actividad muy

Un par de días antes, la escenógrafa Ana Alemany y la artista plástica Pilar Cortés brindaron numerosas herramientas para la confección de títeres y la utilización del papel

La milenaria técnica del origami fue explicada
por Noelia Ávila

aplicarlas a elementos que están al alcance de la mano,
como papel de diario o de revistas. Es un recurso más para
poder enseñar”, opina Yolanda Arakaki, una de las asistentes. Pero la escasa dificultad no es la única razón que hace
del origami una disciplina aplicable al ámbito escolar.
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FabiParano: “Los cuentos de la valija” estuvieron destinados al
desarrollo de la Autoestima en los chicos

expopapelería

mostró que el papel crepé es un excelente elemento cuando se trata de expresarse con ayuda de las manualidades.
“Los chicos se enganchan muchísimo con esto. Yo trabajo en un colegio de sordos y lo usamos como una
técnica orientada a la pedagogía: nos sirve para transmitir conocimientos que de otra forma no podríamos”,
comenta la profesora de plástica Marcela Valdez.

Conocer para aplicar
Los textos dicen mucho más que la sumatoria de sus
oraciones y párrafos. Bajo la apariencia inocente del redondeo de las vocales, la falta de firmeza y rigidez del

El taller sobre grafología infanto-juvenil, liderado por la Prof. María del Carmen Laje

crepé, respectivamente. “Los títeres tienen un magia muy
especial y los chicos tienen pasión por eso. Es más, les
cuentan a ellos cosas que no nos cuentan a nosotros”,
observa la tallerista. Así, los
“Soy bibliotecaria. Este es el
sesenta asistentes pudie3er año que vengo, porque me
ron descubrir las diferenencantan las charlas, porque
tes tipologías de títeres
según el material y tamason gratuitas, interesantísimas
ño de los muñecos, cony se renuevan.”
feccionar distintas partes
de sus cuerpos con goma espuma y delinearles los
contornos con el filo de una tijera. Por otro lado, Pilar
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Taller de Creatividad: experimentar y encontrar
formas personales de expresión

expopapelería

trazo en las “p” o las “q” y la irregularidad horizontal
de la escritura, subyacen innumerables significaciones
sobre la psiquis del niño y el contexto social en el que
se desenvuelve. Para comprender mejor las claves sobre
la grafología infantil, la especialista María del Carmen Laje
dictó dos charlas en las que analizó las principales etapas
de la evolución de la escritura mediante el análisis de diversas muestras recolectadas a lo largo de sus más de
cuarenta años de docencia. “En los escritos podemos ver
las emociones de los chicos y su personalidad. Uno puede
tratar de corregir desde el vamos las cosas que pasan por la
cabeza y por el cuerpo de ese chico. Se ve mucho a través
de la letra: la presión, los rasgos, las inclinaciones, si
lo reprime o no, si está aferrado a la madre o al padre,
si es agresivo”, opinó después de la charla una de las

asistentes, la grafóloga y docente Silvina de Ventura.
Esos mismos conocimientos son perfectamente conjugables con los adquiridos en la charla de Mediación escolar.
Con la idea de hacer del aula un ámbito de respetuosa
concordancia, Rubén Veiga, Doctor Universitario en Mediación y Mediación Educativa, aconsejó sobre las diversas
formas de abordar un conflicto entre los alumnos. Tarea
por demás compleja, sobre todo en un contexto social
muchas veces desfavorable. “El contexto juega un rol
preponderante pero no nos libera del compromiso de
tratar de apostar a una sociedad un poquito más justa
o más pacífica”, asegura Veiga, para quien es “fundamental predicar con el ejemplo”. “Si uno no es pacifista,
si no comunica como debe, difícilmente pueda contagiar
estas cuestiones de la pacificación”, concluye. ■

Ellas dicen
Comentarios de las maestras respecto de la utilidad del origami.

• Estimulación de la creatividad.
• Dejar de lado lo tecnológico. Volver a las fuentes.
• Juguetes para los recreos.
• Para personas mayores.
• Elemento de sociabilidad.
• Lo uso como introducción para ver el cuadrado, sus vértices, lados...etc.
• Vincular.
• Sociabilizar.
• Integrar.
• Trabajar con chicos con dificultades de conducta y/o aprendizaje.
• Hacer los personajes de un cuento narrado.
• Regalitos del día de la familia hechos por los chicos.
• Desarrollo de la motricidad fina, terapéutico, desarrollo de la

El paso a paso en la confección de los títeres, por Ana Alemany

imaginación, para socializar, terapia de la tercera edad.
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Impacto, satisfacción y cordialidad
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Show Ópera Pampa -CIAL
La noche primaveral, fresca y estrellada, asomaba como la cómplice perfecta para
disfrutar de una hora a pura danza y jineteada. Y vaya si lo fue. Seiscientas personas postergaron durante un par de horas el retorno a sus casas y el reencuentro
con las familias para asistir al emocionante show de Ópera Pampa, clausura ideal
para la segunda jornada de Expopapelería 2011. Allí, sobre los 3.300 metros cua-

drados de uno de los escenarios descubiertos más grande de América Latina, más
de 50 bailarines y jinetes desplegaron sus habilidades para narrar la historia de la
Argentina; desde la llegada de los españoles con los caballos a fines del siglo XV,
hasta la conformación de nuestra nación, a comienzos del siglo XIX. Siempre con
el acompañamiento musical de diversos ritmos folklóricos como “Zamba a la luz
de un candil”, “Chacarera de la Tierra”, “Minué de Mayo”, entre otros tantos. Se
trató, entonces, de un fiel reflejo del acerbo cultural, de las raíces y costumbres
de nuestro país. “Fue un espectáculo maravilloso porque se mostró la esencia de
nuestro nacimiento como patria”, opinó Juan Francisco Ramos, de la compañía
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Estrada, justo después del apoteótico final y antes de marcharse presuroso al
salón. Es que la noche recién estaba comenzando. Aún quedaba mucho más por
delante.

Cóctel
Justo antes del espectáculo de Ópera Pampa, los cientos de asistentes tuvieron
la oportunidad de degustar un sabroso aperitivo. Así, entre empanadas y copas de
vino, apretones de manos entre los más protocolares, largos abrazos entre viejos
conocidos o amigos, la comunidad librera comenzaba a distenderse después de
una larga jornada de trabajo. Un rato después, mientras los bailarines desplegaban
su arte en escena, el irresistible olor de un asado de película empezó a sobrevolar
el ambiente, empecinándose con el apetito de los espectadores. Era el preludio
de una cena inolvidable: chorizos, morcilla, quesos y fiambres, pollos y costillares,
cordero patagónico y bondiola de cerdo, combinaciones de ensaladas, papas fritas, gaseosas varias , vinos y champagne conformaron el repertorio del evento.
“Esto tiene una gran impronta de gestión de la estructura operativa de la Cámara,
que desarrolla prácticamente todo. A ellos les agradezco mucho”, afirmó Mario
Medoro, presidente de CIAL. Luego, sí, los brindis y un largo encuentro de amistad
y camaradería que terminaría bien entrada la madrugada. ■

Dos de los hermanos Peluffo junto a Sergio Costa de Verbatim

El show incluyó un espectacular cierre de caballos con banderas de Estrada.
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01 Jorge Miranda feliz con los 40 años de su empresa.
02 El reconocimiento a Fila por sus jóvenes 15 años.
03 Alberto Trzcina y José Gold reciben orgullosos la plaqueta
por los 60 años de la compañía. 04 Faber por partida doble:
Duarte, Gerente General y Proscia, Gerente de Ventas,
reciben sendas plaquetas por los 50 años en Argentina y los
250 del nacimiento de la empresa de lápices junto a
Santo Pirillo, vicepresidente segundo de CIAL. 05 Claudio
Faerverguer recibe la plaqueta por los 20 años de Topola.
06 Héctor Suero y esposa, Walter Fillela, Pablo Peluffo y Ricardo
Fernández, Presidente de la Cámara de Mendoza. 07 Daniel
Iglesias, Presidente de CAPLA, junto a Miguel Proscia.
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Veinticinco
años

La feria de artículos de oficina
y papelería de Brasil
Ya está confirmada la fecha de Office PaperBrasil Escolar
2012. Se realizará del 27 al 30 de agosto de 2012. La
última se realizó en el predio Anhembi, San Pablo, del 22 al
25 agosto y se festejaron sus 25 años..
Durante los cuatro días que duró se presentaron las novedades de la temporada escolar 2012, además de las tendencias. En esta edición, el 45 por ciento de los visitantes
fueron compradores. “La gran afluencia es una señal de
que los productos brasileños son competitivos”, dijo el presidente de Francal Ferias, Abdala Jamil Abdala.

ALALP
Se realizó un encuentro entre el cuerpo directivo de la
Asociación Latinoamericana de Artículos para Librería y Papelería (ALALP), donde se puso de manifiesto la intención
de incrementar el intercambio comercial entre los países
integrantes de la región.
La crisis económica mundial fue uno de los temas de los
que más se habló durante el encuentro, porque perjudica
las exportaciones debido a la pérdida de valor del dólar,
aumentando los costos de producción. En este sentido, el
presidente de la entidad, Ricardo Monis, destacó que dentro de las prioridades del organismo, se encuentra el desarrollo de políticas industriales que beneficien al sector. Por
otro lado, el director financiero de ALALP, Alberto Lucchini,
comentó: “Los países están creando un nuevo equilibrio”.
De la reunión también participaron Marco Selan y Romina
Emanuele, integrantes de la asociación.

El vigésimo quinto número de la muestra recibió comerciantes y distribuidores de mercados estratégicos: Portugal, Estados Unidos, Angola, República Dominicana, Costa
Rica, Ecuador, Guatemala, México y Honduras. Fueron invitados mediante una acción conjunta que se realizó con
la Asociación Brasileña de la Industria Gráfica (ABIGRAF),
dentro del marco del proyecto de la Alianza de la Industria
Artística Gráfica (GRAPHIA), del que también forma parte la
Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones del
Gobierno –el plan tiene como objetivo el incentivo de las
exportaciones de los productos y servicios gráficos-.
La sectorización de los expositores de acuerdo a los productos que presentaron, fue una de las características de la
muestra, que se segmentó en: Escolares/Oficina; Papelería
en General; Carpetas/ Mochilas/Accesorios. Por otro lado,
participaron empresas de Alemania, Argentina, Corea del
Sur, Estados Unidos, India, Italia, Paquistán, Perú, Tailandia
y Taiwán.
Francal Ferias también brindó un espacio de capacitación,
para los profesionales del área, dictando talleres que trataron la agenda de negocios que acontece en Brasil y el
mundo: Marketing; Seguridad en la Información; Eventos;
Captación de nuevos clientes y lenguaje no verbal.
Los organizadores de la expo, a través de la división Ciudadanía, llevaron a cabo dos proyectos, uno para preservar
el medio ambiente y otro para hacer una colecta de útiles
escolares. Mediante el primero, se realizó un trabajo de
reciclaje de los residuos generados durante el proceso de
montaje y desarme de los stands. ■
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Charata y Puerto Rico

Librerías de mi país
Zaragoza

Chaco
Se la conoce como la Perla del Oeste. Y está bien, porque para Gerardo
Oscar Zaragoza no hay piedra más preciosa. Charata es el lugar que
lo vio nacer, la geografía que hizo propia con el correr de los años. Fue
en esa localidad del sudoeste de la provincia de Chaco, a poco más
de mil cien kilómetros de la Capital Federal, donde Gerardo atendió
el llamado de la vocación y empezó a trabajar como docente. Recién
despedía a la adolescencia. “Tenía diez y nueve años y al organizar mi
tiempo me di cuenta de que tenía espacio para dar clases, estudiar y
emprender alguna otra actividad”, recuerda.
Charata
Como la mayoría de las cosas transcendentales en la vida, el oficio
de librero llegó sin anunciarse: “Surgió la posibilidad y dije que sí, sin
saber muy bien con qué me encontraría. Con mucho esfuerzo familiar, poco conocimiento pero mucho entusiasmo, comenzamos en un local adyacente al que tenemos en la actualidad”. Desde entonces, la premisa fue
creer, crecer y cambiar. Sin embargo, hasta el esfuerzo más profundo y sincero admite un descanso. Sobre todo
si se trata de la benemérita siesta chaqueña. “Es sagrada”, aclara, “el comercio se paraliza y recién a las diez
y siete horas comienza nuevamente el ajetreo de los papeles y los lápices”.
No es la única diferencia. Alejado del irrefrenable ritmo porteño, Zaragoza asegura que quienes van a la Librería
Graffiti son, además de clientes, “amigos, conocidos y personas que los eligen”. “Nos sentimos comprometidos para satisfacer sus necesidades y las de sus hijos. Nuestra meta es no fallarles. Por eso, el mostrador
solo sirve para poner cosas arriba y no para establecer una división entre nosotros y el cliente, el proveedor
o un amigo”. Pero la distancia con la Capital también le impide estar cerca del punto neurálgico de la industria, incrementando el costo de fletes y proveedores. “Este rubro implica tomar decisiones constantemente,
perseverar, armarse de mucha paciencia y tolerancia para enfrentar el día a día y así vencer los obstáculos”,
asegura. Esa fuerza hace que hoy, once años después, siga dedicándose a sus dos labores. ■

88 cial news

086-089_CialNews06_brasil-libreriasde.indd 88

12/16/11 3:50:47 PM

nuestra gente

Minerva
Nueva Zelanda, China, Canadá, Colombia, Venezuela, México, Chile, España, Italia, Austria. La lista de
países que visitó Alfredo Robotti es extensa y variopinta. “Se podría decir que ya recorrí el mundo”,
cuenta con orgullo, pero sin ufanarse. A los sesenta y siete años, Alfredo sabe que los placeres itinerantes no son producto de la suerte, sino la feliz consecuencia de más de cuatro décadas dedicadas
en cuerpo y alma a la Librería Minerva, una de las tres que abastecen de insumos a la localidad misionera de Puerto Rico. “Es una ciudad muy bonita, pintoresca y limpia, con pocos habitantes, la mayoría
extranjeros. Es la ciudad de la siesta”, define.
El misionero recuerda con precisión cómo fue aquel 25 de marzo de 1969: “Empezamos de la nada
y fue muy difícil, pero con el correr de los años fuimos poniéndonos bien. Siempre fuimos una familia
de pagadores, nunca tuvimos problemas”. Sin embargo, la ubicación en una localidad geográfica
alejada de la Capital juega en contra en un país centralizado como la Argentina. “Tenemos que
manejarnos con mayoristas porque vivimos en una ciudad muy pequeña y no podemos comprar la
cantidad que nos exigen. Y eso es bastante complicado”, diagnostica.
Ese panorama no impide que cada día, a las siete y media de la mañana, Alfredo se ponga al frente
de su emprendimiento con la fuerza del primer día. El trabajo dio sus
Misiones
frutos. Hoy tiene un local con tres empleados, dedicado a la venta de
artículos de librería y oficina, revistas varias, marroquinería y muebles
usados. Y hasta se dieron el gusto de abrir una sucursal que actualmente atiende la esposa de Marcos, el menor de sus tres hijos. “Yo
siempre juré que no quería que ninguno de mis hijos siguiera el negocio. Quería que estudiaran y trabajaran, que se hagan solos como me
hice yo. Los tres estudiaron en Posadas y se recibieron, pero llegué
a cierta edad y me di cuenta de que los necesitaba, no quería que el
Puerto Rico
negocio quedara en la nada”, confiesa.
La amalgama entre ocio, trabajo y familia tendrá un nuevo capítulo
cuando estas páginas salgan a la luz. Con la idea de conformar una
sociedad con sus hijos, Alfredo concretará la segunda parte de una
aventura única: recorrer la mítica ruta 40. El año pasado fue desde La Quiaca hasta Las Leñas, y ahora
continuará desde allí hasta Ushuaia. “La librería es un negocio que no te hace rico, pero te permite
vivir bien. Es una vida prolija, ordenada y muy sacrificada, pero verdaderamente linda”, reflexiona. No
queda otra alternativa que darle la razón. ■
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Vidrieras especialmente diseñadas y montadas en Expopapeleria 2011

Tour de vidrieras
CIAL 2012
A lo largo de los últimos años se llevaron a cabo distintos talleres, charlas y consultoría sobre vidrieras,
en el marco de los Congresos organizados por CIAL,
en distintas versiones de Expopapelería y también en
las oficinas de la Cámara de Mendoza y de CIAL, por
los que pasaron cientos de personas.
Esto permitió detectar la necesidad y el creciente interés
de libreros y representantes de marketing de las empresas
proveedoras, por lograr una exhibición más atractiva de
cada uno de los productos específicos.
La demanda de conocimiento, luego del Taller de Vidrieras I –en el que se trató: cómo leer publicidades, análisis de escaparates, iluminación, tendencias, guiones,
cambios de escenografía y rotación de productos– llevó
a profundizar los contenidos en el marco del Taller de
Vidrieras II, que abordó: relevamiento de la competencia
para determinar valores diferenciales, armado de collage

de tendencias, desarrollo de guiones según productos y
tendencias, conceptos técnicos en guiones, materiales a
utilizar y realización de cada vidriera. Además, para brindar
la posibilidad de que se consultaran aspectos específicos,
se organizaron distintos encuentros en los que se pudo
acceder a asesoramiento y consultoría.
La experiencia en cuanto a lo implementado y las necesidades detectadas llevaron a idear el proyecto Tour
de Vidrieras 2012, en el que se desarrollarán algunas
de las temáticas tratadas, adecuadas a un taller intensivo –de un día y medio, o dos–, de carácter itinerante,
que recorrerá el interior del país.
Si bien en principio se está pensando en localidades
como Córdoba, Santa Fe, Mar del Plata, Rosario y Tucumán, esto se definirá en función de la región y la
cantidad de participantes que requieran este servicio.
Una vez que promedie la temporada 2012, desde CIAL
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actualización
profesional

Sector A

Sector B

Sector A
Cuidando la naturaleza
Soporte:
cinta de película donde se
montarán imágenes de
bosque, río, caña de azúcar
y cielo.
PRODUCTOS: resmas,
lápices, repuestos.

2m

Sector B
Ergonometría
Soporte: banner dibujado
a mano del Modulor de Le
Corbusier
PRODUCTOS:
Técnicos, escritura
Mundo zurdo

0,40m
2m

Profundidad 0,80m

presentaremos el proyecto a los asociados para explicarlo en detalle, consensuar los destinos que se visitarán, e invitarlos a patrocinar este emprendimiento
que está en sintonía con la Responsabilidad Social
Empresaria, tema que desde la Cámara, a través de
la actualización profesional, se sostiene como un pilar
fundamental.

Voces sobre vidrieras
“Es fundamental estimular a los clientes con una vitrina

Boceto presentado para aprobación previo al armado

Vidriera 1

atractiva, que exhiba diversidad de productos”, dijo la titular de Librería Magenta, Dora Díaz, de Pinamar.
“Desde la primera clase empecé a refaccionar el negocio.
Cambié el fondo y ahora está mucho más iluminado, más
visible. Saqué una gran cantidad de productos, porque antes ninguno se distinguía del otro”, comentó Diego Javier
Quesada, librero de Villa Gobernador Gálvez (Santa Fe).
“La distribución de productos en una vidriera, es el 90
por ciento de una venta”, dijo María Esther Salles, de Siluetitas. ■

2m

Vidriera 2
VUELTA AL COLE
Vidriera dividida en 3 áreas
Soporte: banners de color y 3
marcos de cuadro blancos
conteniendo collage e imágenes
de cada área.
Módulos altos conteniendo
displays de cada tema
PRODUCTOS: útiles escolares
mochilas, cuadernos, marcadores.

2m

0,40m
Kinder

Primaria

Secundaria y
universitaria

Profundidad 0,80m
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Víctor Chab, Fin de Juego (Lima, 1995), acrílico sobre tela

Berni Antonio, Retrato (1953),
óleo sobre tela

Los materiales
hacen a la obra
Levanto la mano casi por error. Como reflejo involuntario de
quien, ante una duda, eleva su brazo para pedir la palabra.
Para hacer una consulta. En eso estoy cuando el showman
que hace las veces de subastador me dice que sí, que mis
treinta mil dólares ofrecidos –al parecer un gesto puede determinar múltiples cuestiones y todo según el contexto– por
aquel cuadro de Benito Quinquela Martín son suficientes.
Pero en una breve eternidad, que dura unos dos segundos
–lo que en una subasta pasa a ser algo así como un cuarto de
siglo–, una señora eleva su mano y me rescata del naufragio.
Del papelón y bochorno de advertirles a los dueños de casa

que no, que por más voluntarioso y trabajador, no poseo esos
treinta mil verdes.
“Vendido a la señora del sombrero en treinta y tres mil dólares, un bellísimo Quinquela. Felicitaciones ¿Su nombre?”
La secuencia se repite una y otra vez a lo largo de la noche.
Es un tórrido y primaveral anochecer de septiembre, en la
tradicional esquina de Callao y Guido, donde veneran el arte
en la Galería Azur, de Maximiliano Ares y Lucas Kokogian. Su
trayectoria los avala: más de cien subastas. En esta ocasión,
entre un centenar de curiosos, amantes, coleccionistas y admiradores, subastan cerca de noventa obras. Entre ellas se
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destacan, además del Quinquela, algunas bellas y cotizadas
obras de Antonio Berni, Raúl Soldi, Víctor Chab y Milo Locket,
entre varios otros.
“Míreme”, dice, seductor, el conductor, mientras le esquivan
la mirada los asistentes más tímidos o atildados. Entre ellos
está Marcelo, un coleccionista que posee una galería y, al
comprar un Berni en poco más de ocho mil dólares, estrecha
la mano de un colega y celebra el logro obtenido.
“Es un hermoso cuadro y hace tiempo queríamos un Berni”,
explica mientras toma aire fresco en la puerta del lugar. Allí,
ante la duda del cronista, responde que elige las obras
“por sus materiales y por el artista, claro”. Y ante la insistencia, explica: “Una obra hecha con óleos tiene más
durabilidad. Se conserva mejor y eso hace que sea una
inversión mejor”.
Desde la galería, donde aconsejan entrevistar a los propios
artistas, advierten que, en su mayoría, los coleccionistas, inversionistas y compradores en general, eligen los óleos por
idéntico motivo.

¿El artista elige su material o el material
elige al artista?
La elección de materiales es muy peculiar. Cada artista con
su librito. Cada hombre con su opción favorita. ¿Pero cuáles
son las variantes a tener en cuenta a la hora de realizar una
obra artística?
Carina Santana es una artista plástica brasileña, docente y,
entre múltiples actividades, Coordinadora del Grupo Tramas,
colectivo independiente de investigación sobre artistas latinoamericanos desde donde desarrolla materiales de capacitación y actividades artístico-pedagógicas, entre otros proyectos. Lo primero que hace, a la hora de hablar de pinturas y

Milo Locket S/T , acrílico sobre tabla

materiales, es marcar el terreno: “René, que viene a mi casa
cada dos años, también es profesional. ¡Y René es uno de
los buenos! Mezcla pigmentos con látex y descubre colores
muy interesantes y raros a su vez, y luego nadie puede hacer
exactamente el mismo color porque solo él sabe la cantidad
exacta de pigmento que agregó. Ahora, si estamos hablando
de un artista plástico, hay que considerar que hoy en día todos tienen la libertad para elegir los materiales que más les
gusten en su propio laboratorio artístico”.
El mundo material de un artista se compone de pinceles, bastidores, pinturas, pigmentos, aguarrás, atriles, trapos, lápices,
crayón, témperas, acuarelas, acrílicos y otros. Algunos de
ellos, como las pinturas al óleo o los acrílicos, son técnicas
con siglos de antigüedad. Ya en la Edad Media se utilizaban
pinturas al óleo y hoy se han desarrollado tecnologías de
avanzada en su producción, haciendo más cómoda la labor
del artista.
Cada una con sus características esenciales. El óleo es conocido por su gran maleabilidad y fidelidad a la hora de
conservar los tonos tras el secado, a la vez que la durabilidad y su buena conservación. Los acrílicos, que se
secan quizá más rápido, suelen ser menos garantes de
la tonalidad al secarse.
Además, esta pintura resistente al agua comenzó a usarse a mediados del siglo pasado. La témpera aparece
como tercera en discordia, aunque no deben olvidarse

Quinquela Martin Benito (Chinchella Martín), Paisaje del Riachuelo (1920),
óleo sobre tela
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las acuarelas, utilizadas por grandes maestros del
arte. Las témperas, difíciles a la hora de repetir
un color, pero simples de usar en el trazo, también
cambian de color con el secado.
Según Santana, “ninguna técnica es fácil y hay
que dedicarle tiempo a cada una para descubrir el
efecto que uno está buscando realmente”. Además,
la docente explica la importancia de dominar las
características de secado de cada material. “El óleo
tarda mucho en secar, el acrílico es casi inmediato. Si
eres ansioso, yo indicaría el óleo, justamente para que
trabajes tu ansiedad. Con el acrílico puedes ir trabajando en forma más rápida porque la pintura está hecha a
base de agua, y no de aceite, pero no significa que sea
una técnica más fácil”.
El artista Leonel Pinola enumera también las posibilidades técnicas del óleo: “Manipulación de la mancha por tiempo prolongado, calidad de transparencia, acabado final por inclusión de barniz en el
médium, tratamiento por veladuras, manipulación
de la mancha propiciando que emerjan formas y
colores como si fueran revelándose paulatinamente, brillo, intensidad del pigmento e intensidad del
pigmento aun utilizando el color muy diluido”. Y
confiesa: “Me gusta cómo el óleo va tiñendo la tela,
cómo ingresa en la trama textil”.
Otro factor clave a la hora de elegir la técnica es
el soporte sobre el que se imprimen los trazos. No
es igual el lienzo que el papel. En este caso, Santana explica que se suele utilizar la acuarela, la tinta
china, las témperas. Sin embargo, aclara: “También
se puede utilizar acrílico u óleo, pero para eso se
necesita un papel con un gramaje más alto y resistente. Si es un papel más poroso lo ideal es utilizar
la acuarela”. ■

Caraffa Emilio, Paisaje Serrano, óleo sobre tela

Soldi Raul, El Valle, Óleo sobre papel montado sobre hardboard

Quinquela Martin Benito, Niebla en día gris (1965), oleo
sobre aglomerado

Soldi Raul, Paisaje con Molino, óleo sobre hardboard
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Actividades para estimular el consumo de productos de artística

Pintura decorativa
para todas las edades
Entre el 7 y el 10 de septiembre, los pasillos de los Salones
Leprett explotaron de mujeres. Grupos de señoras bochincheras buscaban novedades, probaban nuevas técnicas,
colores, texturas y superficies de pintura. Y es que, durante
esos cuatro días, la Fundación de Pintura Decorativa presentó su 13a Convención anual.
Plantec, Faber Castell, Pinturas Eterna fueron algunos de
los socios de la Cámara que tuvieron su stand en esta
agitada convención.
Entre los servicios que los expositores ofrecieron a la concurrencia, los más notables fueron la venta de insumos,

consulta, exposición y concurso de arte, y talleres para
adultos y para niños. Dentro de toda esta gran movida de
pinturas, cuadros, telas y maderas, los participantes descubrieron propuestas interesantes para imitar en locales
de librería.
En diferentes jornadas la firma Pinturas Eterna organizó
dos talleres para niños: uno de construcción de títeres de
dedo, y otro de zapatillas intervenidas. Considerando que,
además de promocionar la venta de productos de artística con estas actividades, se puede ayudar a los clientes
más chicos “a desarrollar su potencial físico, intelectual,
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psicológico y espiritual”, tal como lo señaló Marcela Cánepa, Responsable del Departamento de Arte de la firma, les
contamos con qué, cómo y dónde se puede llevar adelante
un taller de este tipo.
Marcela fue la mentora y guía de las actividades que brindó Eterna dentro de la Convención. Ella es licenciada en
Artes Visuales, y está haciendo una carrera pedagógica,
pero considera que para desarrollar este tipo de talleres
dentro de un comercio, y esporádicamente, no es estrictamente necesario que la persona que los coordine sea una
maestra de plástica, o tenga conocimientos pedagógicos
especiales. Sí será necesario que los chicos estén guiados
por una maestra, si esta actividad va a ser regular.
Lo que se necesita es un espacio con el tamaño adecuado
para la cantidad de chicos que se prevea, pudieran participar. Con respecto a las comodidades que debe tener ese
espacio, Marcela tiene también una postura relajada: “Los
chicos se adaptan con mucha facilidad al espacio del taller,
solo basta con que estén entretenidos con su trabajo”. Por
lo tanto, para una actividad puntual, corta, como la que
sugerimos, no hace falta contar con mesas o sillas para
niños. Tal como lo indica Cánepa, trabajarán “en el piso, en
sillas o simplemente parados”. Y es que la energía de los
asistentes es muy especial: “Les gusta poder moverse, ver
qué está haciendo el resto del grupo”, remata.

de goma espuma, pegados con adhesivo universal como si
fueran tubitos. Sobre ese pequeño objeto, los chicos empezarán a idear su títere.
Para el taller de zapatillas intervenidas, a los asistentes se
les indicará en la invitación que traigan las zapatillas que
van a pintar. Preferentemente, deben ser de lona y de colores claros. En el local se los esperará
“A los chicos les gusta la posibilidad
con las pinturas
de crear, de hacer algo propio, porque
para tela o acrílieso les permite reencontrarse con
cos, pinceles chasu propia existencia, plasmarla,
tos de cerda dura y
exteriorizarla y compartirla, aunque
marcador indeleble
negro fino.
este proceso se produzca de manera
¿Cuáles son las
lúdica y casi inconsciente”.
indicaciones que
les da a los chicos?
Les muestra un objeto terminado, y los va ayudando y
aconsejando sobre la marcha. Si bien les da indicaciones,
ellos deciden qué es lo que hacen. Cuando la actividad no
es en un aula, sino que se enseña en un taller donde los
chicos no llegan a horario y se van sumando uno a uno, las
sugerencias son prácticamente personalizadas, el orden
debe resignarse.
¿Qué se busca con esta actividad? Pasar un momento

¿Qué se necesita para llevar adelante esta actividad? Para
la construcción de títeres de dedo se necesitan pinturas
para tela o acrílicos, goma espuma, adhesivo universal,
tijeras, lanas, pinceles chatos de cerda dura, telas, botones, elementos que sirvan para darle identidad al títere.
Marcela comenta que en las exposiciones, por encontrarse
limitada en el tiempo, espera a los niños con rectángulos

agradable, divertido. Mostrarle al chico su capacidad para
transformar un material y producir un objeto artístico.
Como lo señala Marcela: “Esto les permite, entre otras cosas, sentirse capaces de generar algo agradable para ellos
y para otros, fortaleciendo la consideración de sí mismos,
la autoestima”. ■
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BIC: festejos 60º aniversario
En el marco de los festejos por su 60º aniversario, BIC agasajó a periodistas, clientes, proveedores y empleados con un evento llevado a cabo en los imponentes salones de la Embajada de Francia en Buenos Aires.
Se contó con la presencia de Martín Musitano, Gerente General de BIC para la Región Sur, y de Alejandro
González, CEO de BIC Latinoamérica, quienes repasaron la historia de la compañía, el presente y los planes
a futuro.
A partir de los lanzamientos y para generar conocimiento de los bolígrafos retráctiles, lápices mecánicos,
resaltadores, rollers y marcadores, BIC lanzó a mediados de octubre una fuerte campaña publicitaria en la vía
pública, que incluye subte, trenes y refugios de colectivo de todo Capital y Gran Buenos Aires. Bajo el título
“Con BIC tus ideas crecen”, la campaña, orientada a un público universitario y oficinista, presenta también
una novedosa aplicación en Facebook mediante la cual los usuarios podrán resaltar a sus contactos favoritos
con un resaltador BIC Brite Liner Text y así identificarlos rápidamente.

Pizzini en Expotécnica 2011
Mas de 4000 contactos entre alumnos, maestros y profesores, realizados en esta muestra donde los
expositores fueron las 38 Escuelas Técnicas de la Ciudad de Buenos Aires, quienes recibieron como visitantes
a maestros y alumnos del último grado de más de 40 escuelas primarias de la Ciudad para presentarles sus
diversas propuestas de estudio y sus talleres.
El objetivo de la muestra se vio superado porque también asistieron como visitantes, alumnos y profesores
de las escuelas técnicas expositoras.
Nuestro sólido equipo de Promoción recibió en el Stand Pizzini a los visitantes, a quienes se les brindó
información, probaron productos y comprobaron sus funciones. En el Auditorium Pizzini se hicieron las
presentaciones y charlas técnicas de la muestra.
Días de intensa actividad que se verá reflejada en los puntos de venta.

El equipo edding, Campeón Sudamericano de la clase Soling
Del 8 al 10 de octubre se llevó a cabo el Campeonato Sudamericano de la clase Soling en el Yacht Club
Argentino. La competencia se realizó dentro del marco del tradicional Campeonato Semana de Buenos Aires
y contó con la participación de quince tripulaciones de Argentina, Brasil y Estados Unidos.
Los bi-campeones mundiales Gustavo Warburg y Máximo Smith del team edding, participaron en esta oportunidad junto a Eduardo De Coulon. Además, la competencia contó con la presencia de otro campeón
mundial: el brasilero George Nehm y su tripulación. El team edding obtuvo la victoria y el podio quedó de la
siguiente manera: 1er. Puesto: Team edding de Gustavo Warburg, Máximo Smith y Eduardo De Coulon.
2do. Puesto: Alberto Zanetti, Ariel Simonette y Gerardo Della Torre. 3er. Puesto: Pablo Despontin, Pablo
Noceti y Ezequiel Fernández Sasso.

The Folders S.A. está exportando a Uruguay y Paraguay
Estos dos mercados vecinos nos están permitiendo expandir nuestras líneas de fabricación en carpetas
escolares Legal Box, Pifaces, Chuick y Clover Files (además de las carpetas y cuadernos de las licencias
exclusivas que representamos para nuestro país y que a través de nuestros acuerdos contractuales, también
nos permiten cubrir esos mercados).
El trabajo que The Folders S.A. lleva a cabo no se limita solo a realizar la exportación sino a desarrollar el
negocio capacitando a los equipos de venta de los distribuidores y visitando a los clientes de los mismos,
interpretando la idiosincrasia de cada uno de los países. Actualmente estamos en diálogo con mercados
como Bolivia, Chile, Ecuador y Perú.
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Ángel Estrada
Ángel Estrada, la compañía líder en artículos escolares y de oficina, participó de Expopapelería. La firma
contó con un espacio en donde todas sus marcas desarrollaron distintas actividades. Docentes, mayoristas,
minoristas y consumidores finales pudieron jugar y ganar distintos premios.
Durante el encuentro, Ángel Estrada disertó sobre la “Organización en el Ámbito de Trabajo”, con el objetivo
de promocionar el organizador escolar ABC Rivadavia.
Como cierre del Taller de Vidrieras, se armó en vivo un concurso de vidriera, resultando la de Ángel Estrada
la ganadora. El proyecto presentó el lanzamiento de la nueva línea de la marca Apuntes, “Milenaria”. En este
sentido, se recreó un espacio que remonta a culturas ancestrales.

Compañía Sur Latina
Compañía Sur Latina S.A. ha sido designada a partir del 1° de septiembre de 2011 como Representante y
Distribuidor para la Argentina de los productos de la firma PENTEL (Japón). CSL quiere agradecer al anterior
distribuidor de la marca (The Folders S.A.), en la persona de su Presidente Héctor Suero, por su desinteresada gestión ante PENTEL Inc. de Japón, a los fines de presentar a Compañía Sur Latina S.A., para poder
así realizar el traspaso del stock y las diferentes actividades de mercadeo efectuadas hasta la fecha, de una
manera eficiente y organizada a fin de darle una continuidad a la comercialización, minimizando eventuales
efectos negativos entre los clientes y consumidores de los productos de la marca PENTEL en nuestro país.
CSL agradece entonces a PENTEL Inc. por la confianza demostrada para designarlo como el nuevo distribuidor en Argentina, aprovechando la reciente realización de Expopapelería en la que CSL presentó los productos de la marca PENTEL junto a sus representaciones actuales: STABILO GmbH, EISEN GmbH, REPLOGLE
GLOBES Inc. (USA) y Shuter (Carpetas y archivadores en PP, origen CN) con vistas a la temporada 2012.

SP Feria del libro Infantil
Entre el 11 y el 30 de julio de 2011 se llevó a cabo la 21ra Edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil. SP
Productos estuvo presente en la misma con un stand muy divertido de la marca Simball, donde los niños
dibujaron y pintaron con el dinosaurio Dino. El stand recibió un premio especial a Stands de Materiales Didácticos y Complementarios de parte de la Fundación El libro por su originalidad y propuesta.

Pluma del Año 2011. Un aura exclusiva
Desde las épocas más remotas las culturas más avanzadas crearon objetos de jade de una variedad fascinante.
Reverenciado como la piedra de los dioses, el jade se reservaba para reyes y emperadores. El más antiguo diccionario chino lo define como “belleza en piedra con cinco virtudes”: comprensión humana, modestia, sabiduría,
justicia y coraje.
Esa peculiar energía simbólica y creativa lo predestinó para cumplir un rol especial en la celebración del 250
aniversario de Faber-Castell. Ocho segmentos de jade simbolizan las ocho generaciones que han dejado su
impronta en la empresa familiar hasta la fecha. Haciendo referencia al año en que la compañía fue fundada, esta
edición exclusiva se limita a 1761 plumas.
La Pluma del Año 2011 utiliza jade ruso. El jade se encuentra en Siberia, pero su exacta localización ha sido
siempre uno de los secretos mejor guardados de los distribuidores. Nadie que no sea un artista genuino
puede dominar los cortes típicos del jade. Pieza por pieza él cincela una obra de arte en piedra. Un marco
enchapado en platino encierra las piezas individuales de jade convirtiendo la pluma en una pieza especial
de joyería. El elaborado facetado de las piedras en el cuerpo y capuchón es la gloria que corona la Pluma
del Año.
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Milenaria 2
Edición especial de Milenaria en formato 29,7 y 16 x 21. Recubiertos con papel vinílico gofrado, estos nuevos motivos con diseños
y colores impactantes rememoran los grandes acontecimientos
arquitectónicos de estas cuatro culturas que dejaron su huella hasta
nuestro presente.

Nuevos Laprida araña y lunares
Nuevos tonos para complementar la paleta de colores y ofrecer productos para diferentes usos, tanto para el ámbito educativo como
para aplicaciones lúdicas.

Block de Mapas Territorio Argentino
Según las últimas disposiciones del Instituto Geográfico Nacional,
Laprida actualiza su línea de mapas y lanza este nuevo título indispensable para la tarea en el aula.

Cuadernos lunares y araña
Rivadavia le sigue aportando color a las aulas, en esta ocasión con
el lanzamiento de 2 nuevos colores de araña y 4 colores de lunares.
Estos divertidos cuadernos poseen la mejor calidad que la marca
acostumbra ofrecer. Todos poseen cobertura vinílica lavable, atributo
sumamente valorado por padres y docentes.

Separadores A4 de polipropileno
Este producto posee lengüetas para una fácil identificación, colores
brillantes y divertidos junto con la durabilidad y la vanguardia que le
aporta el polipropileno.
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Frida Khalo
Inspirados en la emblemática artista mexicana, se lanza una línea
con diseños llenos de color y alegría con variados formatos, escolares y universitarios.

Marta Minujín
La imagen y esencia de Marta Minujín, la reina del arte pop argentino, quedarán inmortalizadas en una línea de cuadernos irreverentes
y novedosos.

Milagros Deco
El estilo rococó es insignia para Milagros Resta, la autora de los
diseños que acompañarán una nueva línea de cuadernos escolares
y universitarios.

Buda
La asociación japonesa argentina junto con Ángel Estrada, se
reunieron para diseñar una línea de cuadernos con la imagen de
Buda y enseñanzas para una vida más feliz. Ángel Estrada donará
parte de las ventas de este cuaderno a los damnificados por el
tsunami ocurrido en Japón.

Repuestos Arte
• NUEVO Repuestos Arte Oficio.
• 120 hojas, rayadas o cuadriculadas.
• 5 perforaciones.
• Con margen tipo escolar.
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Aimará
Aimará es un nuevo bolígrafo ultra femenino inspirado en los
colores de la Puna. Con 6 variantes en plata con delicados colores:
negro, rojo, verde, rosa, violeta y gris y que combinan con su propio
estuche.

Madryn
Madryn se inspiró en la Patagonia y en sus versiones bolígrafo y
lapicera roller se presenta imponente con su anillo plateado y sus
colores definidos. Como no podía ser de otra manera, cada nueva
incorporación viene acompañada de su propio estuche. Ideal para
regalar y regalarse.

Cava
Masculino, clásico y elegante, este modelo viene en tres presentaciones: bolígrafo, lapicera roller y lapicera fuente. Con exclusivo
sistema Inner Clip. Colores: negro, gris y se incorpora una nueva
versión peltre tramada.

Tandilia
Tandilia se renueva con color y cambio de estuche. El bolígrafo
retráctil suma: negro con plata, negro con dorado, azul, rojo, rosa y
verde. ¡A disfrutarlos!

King 300 Uf Mini
La nueva versión de la microfibra líder llegó a ganar mercado. En su
tamaño mini se presenta en un tubo por 18 unidades surtidas.
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Resaltador Margi 1500
El resaltador tradicional con nueva forma.
Se presenta en estuche por 12 por color y display exhibidor por
24 unidades surtidas. Colores disponibles: amarillo, rosa, naranja,
verde, celeste y violeta. Origen: Corea.

SP5 Plus
En la era de la tecnología, la SP5 no podía quedarse sin evolucionar.
Tecnología aplicada para esta nueva versión pro que mejora la calidad y la duración de la tinta. ¡Probala! Se presenta en estuche de
12 por color y display exhibidor por 24 unidades surtidas. Colores
disponibles: azul, negro, rojo y verde. Origen: Corea.

Lapicera Pluma Plumette
Para aquellos fieles de la lapicera pluma, presentamos Plumette en
sus novedosos colores y diseños unisex. Display exhibidor por 24
unidades. Apta para quienes empiezan a escribir.

Lápices acuarelables
Un producto muy pedido y que Simball no podía dejar de tener.
Los nuevos lápices acuarelables vienen en su presentación por 12
unidades en colores súper intensos y con un pincel aplicador de
regalo. ¡A pintar!

16-24
El éxito de los lápices bicolores hizo que nos agrandemos. Ahora
vienen en su presentación 16/24. 8 lápices de colores y 8 lápices
bicolor con minas muy resistentes. Incluyen el oro y plata y un sacapuntas de regalo.
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Glam
El bolígrafo Opaco Fino con cuerpo de colores fashion y modernos. Su punta
fina de 0.8 mm provee una escritura precisa y prolija.

Cristal Bold
El famoso bolígrafo ahora con punta de 1,6 mm que provee una excelente
calidad de escritura, más suave y fluida. Cuerpo hexagonal transparente que
permite ver el nivel de la tinta.

BU3 Grip
Bolígrafo con clip sujetador, retráctil y de gran practicidad. Posee botón accionador lateral.

Bic for Her Amber
Bolígrafo retráctil con un diseño especial para la mujer y grip de goma con
relieve.

Bic for Her Pearl
Bolígrafo retráctil especialmente hecho para la mujer, con grip de goma, punta color metal y aplicación simil diamante en los laterales. Posee la exclusiva
tinta Easy Glide compuesta por resinas especiales que aportan más fluidez y
suavidad a la escritura.

Atlantis Fashion
Bolígrafo retráctil con práctico grip de goma y punta
media de 1 mm, ahora en colores fashion y divertidos.

4 Color, 4 Color Grip Pro y 4 Color Fashion
• 4 Color: bolígrafo con sistema retráctil de 4 colores en 1: azul, negro, rojo
y verde. Diseño práctico y alegre. Selección de color mediante un clic en el
botón correspondiente.
• 4 Color Grip: bolígrafo con sistema retráctil de 4 colores en 1: azul, negro,
rojo y verde. Posee grip de goma y diseño práctico y alegre.
• 4 Color Grip Pro: bolígrafo con sistema retráctil de 4 colores en 1: azul,
negro, rojo y verde. Posee grip de goma y diseño práctico, sofisticado y cuerpo gris.
• 4 Color Fashion: bolígrafo con sistema retráctil de 4 colores divertidos en 1:
rosa, lila, lima y turquesa. Diseño práctico y alegre.
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Lápiz Mecánico AI Portaminas
Lápiz mecánico con tres mecanismos de avance de mina: presionando su
botón superior, agitándolo o automáticamente mientras escribe. Posee un
grip confortable y mina de 0.5 mm.

Lápiz Mecánico Atlantis Pencil
Lápiz mecánico con cuerpo transparente y diseño moderno. Su sistema de
amortiguación reduce el impacto al escribir, posee grip confortable, goma de
borrar y clip metálico. Mina de 0.5 mm.

Lápiz Mecánico Bic Metal
Lápiz mecánico con cuerpo transparente hexagonal, con tubo portamina en
diferentes colores y punta y clip símil metal. Mina de 0.5 mm.

Ecolutions Clic Stic
Cómodo bolígrafo retráctil, de color translúcido, hecho con un 62% de material
reciclable.

Ecolutions Glue Stick
Barra adhesiva compuesta de agua y resinas sintéticas. Su envase es 100%
plástico reciclado. No es tóxica y es lavable. Pega papel, cartulina y fotos.

Evolution Colors
Lápiz de grafito hexagonal con cuerpo de color. Su cuerpo de resina plástica,
producido sin la utilización de madera lo hace único en el mercado. Su mina y su
cuerpo de gran resistencia no se quiebran con facilidad y no se astillan al sacarle
punta.

Evolution Lápiz de Color
Lápices de colores que brindan mayor suavidad y comodidad al colorear. Están
disponibles en dos presentaciones: 12 y 24 unidades.
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Bic Marcadores de Color
Marcadores a base de agua de hasta 18 colores diferentes, que no
se secan aunque permanezcan destapados por varias semanas.

Bic Plastidecor
Crayones de colores vivos ideales para los primeros pasos en el
dibujo, para niños a partir de 2 años.

Nuevos productos Avery
División Productos de Oficina
y Consumo
Temporada Escolar 2012
Avery, compañía especializada en desarrollar productos innovadores
que ofrecen soluciones atractivas y de alta calidad, presenta las
novedades para la Temporada Escolar de 2012.
Pizarras Fléxibles
Pizarras Flexibles autoadhesivas removibles y reutilizables, ideales
para usar en el hogar, la oficina o el colegio. Las pizarras son hojas
flexibles que se adaptan fácilmente a superficies planas y curvas,
lo que permite pegarlas sobre paredes, ventanas, metal y más. De
fácil borrado, la hoja puede utilizarse una y otra vez. Elaboradas
con polipropileno libre de PVC. Disponibles en formato Rectangular,
Globos de diálogo, Llamadas de color y Círculos de color en packs
de 2 hojas.

Carpetas Escolares Edición Limitada
Carpeta de gran duración con tapa perforada para mayor capacidad
de hojas y anillos resistentes con traba de seguridad. Contiene además un sobre interno para guardar material escolar y una ventana
troquelada en la tapa para personalizar la carpeta. Diseños exclusivos con laca sectorizada que otorga mayor vida útil a la carpeta.
Disponibles en formato N°3.
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Segunda
edición

Un torneo que comienza a marcar tendencia
Más de ciento sesenta personas, de los que cincuenta fueron jugadores, participaron del Segundo Torneo de Tenis de
la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines (CAPLA), que se realizó en las dependencias del Club House
del Country Villa Santa Rita, Canning.
Todo fin de año es una oportunidad para hacer un balance

entre quienes compartieron la temporada. El ley motive del
encuentro entre libreros, fabricantes, mayoristas y papeleros fue: “Potenciá tu negocio, conectate con tus colegas”.
Es importante tener en cuenta en el sector que el crecimiento también se consigue si la cadena de valor estrecha
vínculos. Gabriel Peluffo, organizador del evento anual y so-

cio de Librería Peluffo, conoce bien esta condición necesaria para el progreso del rubro, y lo manifestó en el almuerzo
realizado en el Club House. Allí destacó “las cuatro patas”
que marcan el ritmo de actividades de la Cámara: la noche
de CAPLA, el torneo, la acción de prensa en los inicios de
la temporada escolar y la revista CAPLA INFORMA; e instó
a quienes se encontraban a seguir acompañándolos.
Con la barra de tragos abierta, a la que más de uno se
acercó para repetir su cocktail; y con un ameno almuerzo
de sandwuichitos de pavita y sabores varios; la jornada se
debatió no sólo en las canchas de polvo de ladrillo –donde
se jugaron dobles y simples, en más de cuarenta partidos-,
sino también entre la ruleta de un “casino fantasía”, y los
naipes de truco.
Cuando el sol aflojaba, se realizó la entrega de premios y
el brindis final. Los invitados recibieron un souvenir para
recordar la fecha, y los que se destacaron se llevaron cajas
de vinos y champagne. ■

Almuerzo de la Cámara de Librerías,
Papelerías y Afines de La Plata
Alrededor de ciento ochenta personas se reunieron en el
Club de Campo La Podestá, el domingo 27 de noviembre,
para asistir al tradicional
encuentro de fin de año
que realiza la Cámara
de Librerías, Papelerías
y Afines de La Plata.
En el momento del
brindis -luego de un almuerzo de dos pasos en
el que primero hubo un
lunch, y luego se agasajó a los invitados con un asado- los socios de la Cámara
presentaron formalmente a las nuevas autoridades, desta-

cando a Mariano Picasso (Librería Picasso) como el nuevo
presidente. “Fue bueno encontrarnos con libreros de la
zona, con mayoristas y, como siempre, con proveedores.
Fue interesante darnos cuenta de que entre todos tenemos
una misma visión del sector, y ganas de crecer juntos”,
dijo el titular de The Folsers, Héctor Suero. Por otro lado,
el titular de la Cámara destacó que planean abrir el organismo para que las empresas y libreros del sector, puedan
exponer sus productos allí.
La Cámara culminó el año con el anuncio de la incorporación de empresas presididas por gente joven, entre las que
se incorporó la librería Click. Por otro lado, se entregaron
plaquetas, entre las que una fue para el presidente saliente
Luis Schvartzman. ■
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La falta de rentabilidad de la cadena de valor fue el tema
que cobró mayor relevancia en una reunión a la que asistieron 38 personas, titulares y funcionarios, de un representativo grupo de empresas mayoristas y compañías
proveedoras. El Presidente y Vicepresidente de la Cámara,
Mario Medoro y Vicente Lazzara, respectivamente, fueron
los anfitriones del encuentro.
El Presidente expresó que el tema reviste complejidad, y
que se venía tratando internamente entre los asociados de
la entidad. Además, agradeció expresamente la presencia

conexión

Encuentro en Cial: reunión entre
proveedores y mayoristas
de cada uno, y que ese núcleo de mayoristas haya elegido
el ámbito de CIAL para abordar cuestiones inherentes a la
cadena de valor. Por otra parte, adelantó que el alcance de
la reunión se informaría al resto de los socios.
En la Cámara desde hace años se trabaja en acciones tendientes a la mejora de toda la industria. La atenta mirada
de las necesidades del sector, las sugerencias de los socios y el establecimiento de consensos amplios, a través
del intercambio de opiniones y la escucha activa, forman
parte de la agenda diaria. ■

Fe de erratas - Catálogo de Expopapelería
Detectamos algunos errores en el catálogo de
Expopapelería 2011, y queríamos corregirlos:
• Pág. 68
NUEVO MILENIO S.R.L.
info@banderasmilenio.com.ar
www.banderasmilenio.com.ar
• Pág. 92
TRÍO EDICIONES S.R.L.

REVISTA CONCIENCIA EMPRESARIA
concienciaempresaria@triogroup.com.ar;
info@triogroup.com.ar
www.triogroup.com.ar
• Pág. 16
AKAPOL S.A.
www.unipox.com.ar
CIAL
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Como Forrest Gump,
pero en Palermo
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Durante 2011, más de ciento cincuenta mil personas participaron de los ciento
veintiséis maratones que se organizaron, solo en la Ciudad de Buenos Aires. En
los últimos cuatro años, la cantidad de carreras urbanas se triplicó. El boom por
el running, además, incentiva el marketing de las empresas, que auspician las
mayores competencias.

El tema es correr. Ponerse una musculosa, zapatillas cómodas y salir a las calles
con un mínimo entrenamiento para no pasar vergüenza. Correr. Solo eso. Para
mantenerse en forma, para no quedarse afuera de la moda o, en un tren más
competitivo, para bajar tiempos propios. Toda excusa es válida si el plan es correr.
Por los bosques de Palermo, por las calles del Centro o al costado de las avenidas
de los barrios, cualquier escenario es funcional. El running se impuso en Buenos
Aires con el envión que le imprimen los miles de corredores que año tras año se
suman al boom, esa marea humana que cada fin de semana tiñe la Ciudad con los
colores de los sponsors. Ahí están, por ejemplo, los quince mil maratonistas que
pintaron las calles de verde Nike, o los diez mil con las pecheras rojas del Banco
Galicia, o los cinco mil que cada año prefieren el negro de la carrera nocturna de
Energizer.
Buenos Aires es el escenario ideal para medir la intensidad de este hábito que genera cada vez más seguidores. Cuando termine este año, por ejemplo, se habrán
organizado en la ciudad ciento veintiséis maratones, cifra que arroja un promedio
de más de dos por fin de semana. Estas ciento veintiséis carreras de 2011 superan a las ciento diez y nueve que se corrieron el año pasado, y casi triplican las
cincuenta y una de 2007. Y si bien todavía es imposible
calcular la cantidad de gente que se anotó este año, se
estima que van a ser más que las ciento cincuenta mil
personas que participaron en 2010.
El furor por los maratones es tan intenso que el Gobierno de la Ciudad apunta a convertir a Buenos Aires en
“la capital latinoamericana del running”, desplazando
a San Pablo, que siempre fue la ciudad referente de
este deporte. De hecho, el gobierno porteño organiza
su propio maratón, el más masivo de todos los que se
corren en las calles de Buenos Aires. La iniciativa comenzó en 2007 y participaron mil ochocientos corredores. En 2010 ya hubo trece mil ochocientos inscriptos que recorrieron los veintiún kilómetros, y este año
(se disputó el 11 de septiembre, fue auspiciado por
Claro y lo transmitieron en vivo por radio y por el canal
Fox Sports), en esa misma distancia se anotaron más
de quince mil personas. A diferencia de otras carreras, la que organiza la Subsecretaría de Deportes porteña tiene carácter competitivo, lo que además favorece al
turismo: en esta última edición participaron tres mil extranjeros, de los cuales más
de la mitad llegaron de Brasil. Y mal no les fue: Marilson Gomes Dos Santos resultó
el ganador en la categoría hombres, y Adriana Da Silva, en la de mujeres.
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Running con nombre propio
Los maratones sintetizan una clara filosofía de superación personal: el corredor
compite nada menos que contra el tiempo. Y ese desafío que encara incluye,
además, una rutina que mejora la calidad de vida. Por eso, cada vez son más las
empresas que apuntan sus planes de marketing hacia estas competencias. Es una
manera de vincular una marca con un evento deportivo, social, urbano y, sobre
todo, saludable. En los últimos años la estrategia de organizar maratones propios
dejó de ser exclusividad de firmas deportivas. Hoy existen bancos, empresas de
telefonía, compañías de seguros y hasta hospitales que sponsorean carreras. Y
algunas empresas hasta organizan competencias de menor envergadura solo para
sus empleados, como una manera de buscar equilibrio entre la vida laboral y
personal, y de incentivar el compañerismo.
Las grandes firmas que emprenden sus propios maratones logran cubrir la ciudad
con sus logos, lo que les genera publicidad en la vía pública con menor costo.
Aunque dentro del rubro auspicios también hay categorías menores: empresas
que solo montan stands en determinados tramos de los circuitos para ofrecerles a
los corredores bebidas, frutas o mínimas porciones de alimentos, y otras que prefieren apuntar a la preparación física de los participantes, con profesionales que
colaboran con la entrada en calor, la elongación de los músculos o los masajes
posmaratón. La cuestión es no quedarse afuera de la marea humana que inunda
las calles y que además goza de buena prensa.
Lo más nuevo en el ámbito del patrocinio de maratones es la introducción de

Entrenamiento, entrada en
calor y mucho líquido
Para poder disfrutar a pleno de una actividad sana, al aire
libre y con amigos, además de usar un par de zapatillas
adecuadas es importante seguir algunas sugerencias que
ofrecen los especialistas.
Hidratación: es el ingrediente fundamental para todos los
corredores. Es necesario ingerir medio litro de líquido entre
treinta minutos y una hora antes de la carrera. Y durante la competencia, entre cien y ciento cincuenta ml cada
quince a veinte minutos, siempre con pequeños sorbos.
Alimentación: sana y con una buena dosis de hidratos de
carbono para aumentar la energía. Se puede ingerir alimentos sólidos hasta tres horas antes de la competencia.
Entrenamiento: es necesario armar un plan con ejercicios
de fortalecimiento muscular, cuestas y pasadas de velocidad, teniendo en cuenta la entrada en calor y la elongación
de todos los grupos musculares.
Entrada en calor: debe incluir un trote suave, pequeñas
progresiones y ejercicios de elongación. Esta conducta evitará la aparición de lesiones relacionadas con estímulos físicos en músculos que no están adaptados al esfuerzo físico.
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chiches tecnológicos como una manera de seducir participantes 2.0. En las últimas competencias, por ejemplo, los corredores llevaban etiquetas de identificación
pegadas a sus zapatillas con códigos vinculados a sus cuentas de Facebook y
Twitter. De esta manera, gracias a sensores colocados a lo largo del circuito, cada
participante mantuvo actualizada su performance para los que seguían el maratón
en las redes sociales. Otro dispositivo que se
implementó tiene que ver con la motivación:
antes de la largada, familiares o amigos de
los corredores podían grabarles un video con
mensajes de aliento, y aquellos que necesitaban un envión de sus seres queridos podían
acercarse a unos sectores con pantallas gigantes, donde un mecanismo identificaba las
pecheras y disparaba los videos de manera
inmediata.
Los maratones, se sabe, no son una disciplina nueva. Lo que es novedoso es el furor por participar. Es tan caudalosa la ola
del running que el mercado ofrece de todo: carreras cortas, largas, nocturnas, en
equipos, solo para mujeres, para chicos acompañados de sus padres y hasta para
mascotas con sus dueños. Hablar de maratones es tan cotidiano que cualquiera
puede mencionar con naturalidad los “10K”, y nadie interpretaría ese código como
la sigla de un grupo afín al Gobierno. Se trata, en definitiva, de una referencia al
más democrático de los deportes. ■

Nota de opinión

El boom ya es imparable
La Argentina tenía una tradición de gloria en las competiciones
de atletismo de fondo, con dos campeones olímpicos de maratón como Juan Carlos Zabala y Delfo Cabrera, y un subcampeón
como Reinaldo Gorno, además de otro superdotado cubierto de
triunfos como Osvaldo Suárez. Sin embargo, a comienzos de la
década del ’80 –y mucho más en nuestros días– se trataba de
simple nostalgia, antiguos pergaminos.
Justamente fue en aquella década cuando, acompañando un fenómeno internacional (cuyo eje era el Maratón de Nueva York),
comenzaron a revitalizarse las carreras de larga distancia. Pero
ya no nos referimos a un tema específicamente deportivo o reducido a una élite, sino a la masividad en la práctica, y en distintos
aspectos: simplemente el running, la preparación física, el aerobismo, el culto por la vida sana.
El crecimiento, las idas y vueltas, la expansión y el retroceso,
fueron paralelos en nuestro país a los mismos vaivenes políticos y económicos. Pero en los últimos tiempos, el boom resultó
imparable. La práctica del aerobismo o la extensión de los running teams ya forma parte del paisaje cotidiano de la ciudad.

Por Luis Vinker*

Solamente Buenos Aires albergó más de un centenar de carreras
durante los fines de semana del último año (principalmente sobre
distancia de diez kilómetros). Las mujeres hoy ocupan entre el
treinta y cuarenta por ciento de la participación global, una cifra
impensable hace pocos años. Y las carreras de más alta competencia que se disputan en Buenos Aires son, a la vez, las mayores de Latinoamérica en estos momentos: los recientes “21K”
(Campeonato Sudamericano) con una cifra récord de trece mil
participantes. Y el Maratón Internacional, de los primeros días de
octubre, que ya concentró también un récord de seis mil cuatrocientos corredores durante el último año, cubriendo ese recorrido
de leyenda de los “42.195 metros”.
Sponsors de distintos orígenes –ya no solo empresas vinculadas
al deporte– acompañan este movimiento. También posiciona a
la ciudad como un polo turístico y refuerza su poderoso perfil
cultural. Pero, fundamentalmente, revive la saludable pasión por
el deporte, extendida a todas las condiciones y edades.
*Miembro de la Confederación Argentina de
Atletismo y director del diario La Razón.
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Barcelona en otoño
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Cuando el agobiante calor del verano afloja y el sol incandescente baja su intensidad, es porque el otoño se acerca y los
colores de la ciudad resplandecen en cada esquina.
Una ciudad que se extiende curvilínea y orgánica no solo
porque acompaña las formas del mar Mediterráneo y de sus
glamorosas playas, sino que su encanto llega de la mano
del creador más grande que tiene: el genial Gaudí.
Los colores intensos, las esculturales fachadas y los seductores espacios creados por Antoni Gaudí (1852-1926) le
imprimen también a Barcelona ese espíritu despojado y
creativo que abre la imaginación hacia el placer de los
paisajes, la gastronomía, el cava y los circuitos que se
pueden descubrir en esta encantadora ciudad catalana.
Para Gaudí una obra de arte tiene que ser seductora y
universal, y esa huella es la que dejó en Barcelona.
Un recorrido por sus obras más emblemáticas ayudará a entender el espíritu y permitirá conocer y enamorarse de esta
ciudad un poco más.
Todos los elementos de sus obras, diseños y edificios
están inspirados en la naturaleza. Es el maestro moderno
que llevó el concepto de lo orgánico hasta el último ápice y
eso se comprueba cuando no aparece ninguna línea recta
en todas sus construcciones.
El Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, más conocido como la Sagrada Familia, es la basílica católica que
diseñó el arquitecto catalán en 1882 y que aún hoy, en
diciembre de 2011, continúa en ejecución. La construcción empezó según el estilo neogótico, pero cuando asumió
Gaudí en 1883, a sus 31 años, el estilo fue replanteado, algo
que le tomó toda su vida y las de muchos, y aun de futuras
generaciones. El ícono de esta increíble obra de arte es el
diseño de sus torres cónicas y puntiagudas que se van
achicando con la altura. Cuando murió Gaudí, en 1962, solo
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Gaudí y la
exquisités

habían concluido una torre y en el proyecto completo figuran dieciocho. Se calculan aún treinta años de obras para
concluir esta maravilla del mundo.
De todos los proyectos de Gaudí en Barcelona, la Sagrada
Familia representa mejor que ninguna la concepción
artística de su autor, una arquitectura “total”, donde confluyen estructura, decoración, simbolismo, misticismo y
naturaleza. Es el edificio más visitado de Barcelona, una
ciudad inconcebible sin esta gran obra. Sin embargo, a
pocos metros, se esconde el Gaudí más desconocido. Con la
misma entrada que se paga para visitar la basílica se puede
acceder a este edificio moderno de una planta que se destaca
por su tejado ondulante y la fachada de ladrillo. Una construcción que admiró el arquitecto suizo Le Corbusier por su
originalidad y vanguardismo.

La Pedrera
Fue la última obra civil de Gaudí antes de dedicarse de lleno
a la Sagrada Familia. Llamada también Casa Milà, es más
conocida por su nombre catalán La Pedrera, que en castellano significa “la cantera”. Su apodo se debe al aspecto
pétreo de la fachada. La construyó entre 1906 y 1910, y se
semeja a un gran precipicio. Los grandes bloques de piedra
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que conforman el revestimiento exterior fueron tallados en el
mismo lugar de la construcción, dándoles una textura rugosa
de piedra natural.

Casa Batlló
Este edificio fue reformado por Gaudí en sus aspectos de-

una simple reforma de una construcción ya terminada, dio
la oportunidad a Gaudí de crear una de sus más poéticas y
decorativas obras.
La fachada, ondulada verticalmente, está revestida de fragmentos de vidrio y cerámica de diferentes colores. Como
quien pinta un cuadro gigante, Gaudí fue indicando desde la
calle la distribución de las diferentes piezas y colores.

Parque Güell

corativos. La casa está situada en el coqueto Paseo de Gracia de Barcelona, en la llamada “manzana de la discordia”,
bautizada así popularmente por la disparidad de estilos de los
distintos edificios que la componen. Lo que en principio era

Aunque en el origen iba a ser una CiudadJardín, hoy es el parque municipal de Barcelona. La historia dice que Eusebi Güell,
empresario, político y miembro de una
prestigiosa familia de la alta burguesía catalana le pidió construir una urbanización
de lujo en las afueras de Barcelona. Esta
fastuosa ciudad-jardín estaba pensada
para sesenta familias. Gaudí puso en ella
toda su fantasía por lo que, una vez más,
consiguió un proyecto tan apabullante
y oneroso que fue un fracaso comercial.
Gracias a la falta de respuesta comercial,
esta zona se convirtió en un parque público. La decoración está realizada con el revestimiento que
caracterizó sus obras: las baldosas rotas en forma irregular
que se acomodaban a las superficies curvas creadas por el
arquitecto.
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Luego de un recorrido por la ciudad, la seducción gaudiniana logra abrir el apetito y lo ideal para saber cuáles son los
mejores bocados es un paseo desde Plaza Cataluña hacia el
mar, sin dejar de descubrir las maravillas de la cultura gastronómica en los barrios más antiguos de la ciudad: el Casco,
Gótico y el Borne.
El recorrido comienza en un pequeño callejón del centro de
Barcelona que esconde la granja más antigua de la ciudad. La
Granja Viader abrió sus puertas en 1904 como lechería y
desde entonces forma parte de la historia dulce del lugar. Más de cien años de historia dan para mucho. Entre
estas paredes, generaciones de barceloneses han desayunado y merendado.
El Mercado de la Boquería se impone para descubrir la
razón del éxito de la cocina mediterránea. El colorido, el
éxtasis de formas y los mejores productos de Cataluña
se encuentran en el mismo lugar.
En Escribá, no solo hacen pasteles sino que como ellos dicen:
crean ilusiones. Todo comenzó en 1906 cuando el repartidor
de carbón Mateu Serra i Capell devino en panadero. La historia de los panes y de la familia continuó por todo el siglo y hoy
sus nietos y bisnietos no solo hacen panes, sino también el
mejor chocolate. Farga es una chocolatería (xocolatería) que
nació en 1957 con el impulso de Jesús Farga: actual presidente y fundador, y amante de la pastelería. El antiguo local
está ubicado en pleno barrio Gótico. Sus productos se comercializan en centenares de tiendas y locales de España. La
Pineda es el lugar ideal para comer típicas tapas catalanas en
un local centenario de Barcelona. Esta charcutería se impone
a la hora de conocer una auténtica
cara de Barcelona al ritmo de
los quesos y embutidos de excelente calidad.
Oro líquido es la tienda especializada en
aceites de oliva como
producto de
España y de

la cuenca del Mediterráneo. Para tomar algo después de
cenar, hay que pasar por Caelum, un increíble lugar donde venden y se pueden degustar productos elaborados
en conventos y monasterios. El local ocupa el sitio que
antes era de unos baños romanos, en el Barrio Gótico de
la ciudad.
En tren dulce La Colmena tiene más de ciento cincuenta años
de historia y elabora los caramelos artesanales más antiguos
de España. Son populares los carquinyolis y los esponjados.
Otras opciones en el recorrido incluyen la Botifarreria de Santa Maria, ubicada al rodear la Catedral de Santa María del
Mar. Es una charcutería gourmet especializada en una de las
mayores exquisiteces de la gastronomía española, la butifarra
catalana. En Casa Gispert se encuentra el horno tostadero
de frutos secos más antiguo de toda Europa. El maestro
tostador hace su trabajo diariamente con la leña de olivo y
encina. Además de encontrar almendras y castañas calientes
y recién tostadas se pueden adquirir condimentos de gran
calidad, aceites, especias, tés, chocolates y conservas.
En El Magnífico se consiguen los mejores cafés con denominación de origen. La historia comenzó cuando el abuelo del
especialista en café Salvador Sans Velasco, molía y tostaba
el café en la calle para los trabajadores del puerto. Eso pasaba en 1919 y hoy, el local mantiene su lugar y estructura.
Actualmente, Salvador tuesta en el local cada partida elegida
y seleccionada que llega en grano verde del mundo entero.
El punto final de este recorrido gourmet se encuentra en el
Mercat Santa Caterina, el último
mercado construido en Barcelona. Fue renovado en 2005 y
contribuyó a la puesta en valor de
esta zona, la ciudad vieja. Tiene un
techo de cerámica multicolor
con forma de olas y desde el cielo se distinguen
los diseños de frutas y
verduras. ■
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Dime qué comes y
te diré de dónde eres
La tradición de cada país está presente en las mesas de fin de año. Un
recorrido por las comidas del planeta
Los festejos de fin de año, Navidad y Año

me su receta al clásico pavo relleno de los

A continuación les propongo un repaso por

Nuevo, son dos fechas que logran reunir

países más fríos, a los tamales del altiplano

los países con las propuestas más originales

las sonrisas del mundo entero.

o al asado de nuestras tierras.

para despedir el año.

Pero, aunque son los días en que la mayor

A cada país le toca vivirlo con su estación

cantidad de gente se junta a celebrar, las

climática y aunque a muchos nos corres-

En España

ponda pasarlo con más de treinta grados y

La Navidad empieza en España con el sorteo

bastante calor, las opíparas cenas con pe-

tradicional de lotería de Navidad del 22 de

sadas carnes y salsas nos siguen tentando

diciembre. Dos días después, la noche del

a la hora del festejo. Sin embargo, la cocina

24, se cena en familia. Lo más habitual es

moderna y la creatividad de los cocineros

que se cocine cordero o pavo relleno, y en

contemporáneos enseñan de a poco algunas

las zonas costeras prefieren los pescados y

opciones para lograr un mix entre comidas

mariscos. Para el postre se dispone de una

más livianas y altas temperaturas. A las

bandeja con todo tipo de turrones, mazapa-

mesas formales les están ganando terreno

nes y polvorones. El 31 de diciembre a la

opciones como tapeos, picadas, finger food,

medianoche, todos se juntan en la Puerta del

ensaladas o palitos con brochettes. En estas

Sol para comer doce uvas al compás de las

ideas, la diversidad de sabores, el color y la

doce campanas del reloj. El cava de la zona

variedad entrarán por los ojos, pasarán por

del Penedés es el espumante español que

el paladar y mimarán el alma para recibir

eligen todos para el brindis.

contento el nuevo año.
reuniones y opciones alrededor de la mesa

En cada punto del mundo las costumbres

En Perú

son muy diferentes. Todo vale y cada fami-

cambian, no solo las gastronómicas sino

Los más tradicionales comen un clásico

lia en cada ciudad y en cada país le impri-

también los modos de festejo y los rituales.

pavo al horno con puré de manzana o le-
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chón, pero en el desayuno de la mañana

cierto es que los finlandeses toman mucho

so renuevan el vestuario como símbolo de la

siguiente el protagonista es el suculento

vodka, son los mayores bebedores de café

entrada del nuevo año. El gran día de final

chocolate caliente de Cuzco. Por las calles

del mundo y las cenas festivas se compo-

del año se denomina “Omisoka” y se suele

se oyen villancicos, algunos se visten de

nen de pavo y jamón. A la hora de decorar

degustar con toda la familia las tradicionales

amarillo y otros participan de la quema del

el árbol la tradición los encuentra comiendo

tazas de fideos, símbolo de longevidad. Los

muñeco, que cada vez representa a uno de

avena y jugo de ciruela.

festejos nipones de fin de año terminan el

los políticos de turno.

día 4 de enero.

En Bélgica
En México

Durante la Nochebuena, los belgas celebran

En Alemania

Con la cultura Maya y Azteca en su tradición,

la cena de Navidad, que incluye pavo relleno

Las típicas comidas alemanas son las salchi-

diciembre es el momento de las Posadas,

y un postre especial llamado “la bûche de

chas asadas, las tortitas y los dulces que se

que son las caminatas de los mariachis por

Noël”, que es un pastel hecho con crema y

acompañan con vino caliente con especias

las calles. Van de puerta en puerta pidien-

que los franceses también

do posada. Para la noche de natal no faltan

tomaron para sus cele-

nunca los “guajalotes” o pavos, y la música

braciones. Este Tronco de

nunca para de sonar.

Navidad, ya que su forma
asemeja la madera, está

En Guatemala

elaborado con un esponjoso

De tradición hispana, los guatemaltecos

chocolate y nunca falta en

también tienen pavo como centro de la mesa

la mesa dulce. Durante el

navideña. También comen tamales rellenos

desayuno del día siguiente

de carnes, pasas, almendras y aceitunas.

comparten un pan dulce

Los postres los elaboran con frutas de la re-

llamado “cougnolle”.

gión tropical y los chicos se desesperan por
los buñuelos con miel.

En Japón
Lo que realmente celebran

En Finlandia

los japoneses es la prepara-

Muchos dicen en secreto que este frío des-

ción para el nuevo año. Igual

tino es el hogar real de Papa Noel y se en-

que en China lo primero que

cuentra en una región llamada Korvatunturi.

hacen es limpiar todo, sus

Pero más allá de la leyenda, lo que sí es
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(Glühwein) y el ponche. En Baviera comen

pie, de ahí la frase “tirar la

salchichas blancas y ensalada de papas y en

casa por la ventana”. El

el norte prefieren la carpa. Hacia el sur el

dulce más típico de estas

ganso es el protagonista de la mesa: se pre-

fechas es el “panettone”,

para asado o con repollo y se sirve con man-

o pan dulce, con formas

zanas rellenas de mermelada y albóndigas

e ingredientes diferentes

de papas. Para el final, no falta una copita

según la zona del país. Los

de aguardiente de cerezas (Kirsch). La pasta

hay también cubiertos con

dulce y el pan de Navidad (Christstollen) se

chocolate y azúcar.

consiguen en todos los mercados.

En Colombia
En Australia

Las festividades siguen

Es uno de los pocos países de occidente

al pie los rituales religio-

que festeja de acuerdo con su temperatu-

sos para luego animar el

ra. Como el calor agobia las casas, estas se

alma con las golosas preparaciones. La cena

En Irlanda

decoran con hojas de palmera, helechos y

consiste en pollo, lechona (que es un lechón

En la comida del día de Navidad solían ser-

flores especiales, y hasta el árbol navideño

relleno), ensalada con encurtidos, papa pe-

vir pato, faisán o el famoso ganso relleno

suele ser la hoja de palmera. Almuerzan y

queña amarilla y tamales cubiertos de hoja

de papas con salsa de manzana, pero con

festejan en la playa, y la gran cena es el pavo

de plátano. Los dulces de esta época son

el tiempo triunfó el pavo con salsa de arán-

con “plum pudding” de postre.

las galletas de diferentes sabores, el manjar

danos, repollitos de Bruselas y los típicos

blanco con dulce en caldo, es decir con dulce

“Mince Pies” (pasteles de carne picada).

En Italia

desamargado, que se hace con azúcar, clavo

El postre más tradicional es el “plum pu-

En la última noche del año o “Notte di Ca-

de olor, cáscara de limón, mamey y brevas.

dding”, un dulce hecho al vapor que se sir-

podanno” es típico comerse un plato de

También preparan buñuelos, hojaldres y na-

ve con una salsa elaborada con manteca y

lentejas antes de salir a la habitual fiesta en

tillas, que se hacen con leche y azúcar.

coñac. Además está el pastel de frutas de
Navidad, que hay que cocinar con mucha

alguna de las discotecas del lugar. A las mujeres se les regala lencería de color rojo para

En Brasil

antelación porque necesita varias semanas

que tengan suerte el año siguiente. En Roma

La cerveza sigue reinando en el país de la

para macerar y que se parte por la tarde

y Nápoles al llegar las 12 tiran los muebles

samba y la cena navideña incluye pavo o po-

para comer acompañando a una buena taza

viejos para comenzar el nuevo año con buen

llo con ensaladas y fruta fresca.

de té. ■

Saludos navideños
Para poder festejar y celebrar con el mundo entero
• Argentina: ¡Felices fiestas!

• Grecia: Eftihismena Christougenna.

• Alemania: Fröhliche Weihnachten.

• Hungria: Kellemes karácsonyi ünnepeket és Boldog újévet!

• Bélgica: Zalige Kertfeest.

• Irlanda: Nodlig mhaith chugnat.

• Bulgaria: Tchestito Rojdestvo Hristovo, Tchestita Koleda,

• Italia: Buon Natale.

i Shtastliva Nova Godina.

• Lituania: Linksmu Kaledu ir laimingu Nauju metu.

• Dinamarca: Glaedelig Jul.

• Luxemburgo: Schéi Krëschtdeeg an e Schéint Néi Joer.

• Eslovenia: Srecen Bozic.

• Polonia: Boze Narodzenie.

• Reino Unido: Happy Christmas.

• Portugal: Boas Festas.

• Finlandia: Hauskaa Joulua.

• Rumania: Sarbatori vesele.

• Francia: Joyeux Noël.

• Suecia: God Jul.
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Las 10 diferencias: moñito nene del cartel, lapicito en una de las bolsas, arito de una de las chicas, ojos cerrados de la otra chica, dibujo en
uno de los rollos de papel en bolsa, cartelito de prohibido en la pared, estrella verde en uno de los carteles, color de uno de los pomos de
acrílico, un papel más en la pila de papeles que lleva el librero y líneas en etiqueta de carpeta roja que lleva el librero.

Las diez diferencias
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espacio lúdico

recuerdos

¡Estuve ahí!
Cataratas del Iguazú

Reciben un millón de visitantes por año según la Administración de Parques Nacionales de Argentina.

Esta nueva propuesta fue especialmente pensada
para que los lectores de CIALNEWS participen
activamente de la revista.
Seguramente atesoran con orgullo alguna fotografía
de lugares que visitaron o de recuerdos de
momentos especiales en sus vidas.
Para este comienzo dimos algunas vueltas en cuanto
a qué lugar mostrarles, pero como lo eligieron por
internet más de cuarenta millones de personas como
una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo no
lo dudamos más.
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Los saltos, originados hace 200 mil años, son uno de los
límites naturales entre Argentina y Brasil.
Las cascadas tienen una longitud de dos mil setecientos
metros en forma de arcos.
Fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1984
Poseen 275 saltos, entre los que se destaca la Garganta del
Diablo de ochenta metros de altura.
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aniversario

Cial News

Dos años, logros
compartidos
Por Arturo Millán Herrera

Hace varios años que entre algunos de los asociados de CIAL circulaba la
idea germinal de que la Cámara tuviera una revista propia. Como natural
generadora de contenidos y actividades, nos comunicábamos con los asociados,
los expositores, la cadena de valor en general y las revistas especializadas a través
de gacetillas, cartas impresas, correos electrónicos y newsletters con miles de
destinatarios.
La idea siguió afianzándose durante 2008, y entre finales de ese año e inicio de
2009 se comenzó a estudiar la situación de mercado y las oportunidades. Según
lo planteado por algunos asociados se entablaron conversaciones con los titulares
de una publicación especializada ofrecida a la venta, alternativa que no estuvo
al alcance económico de CIAL. Entonces se optó por la fundación de la revista.
Analizamos el proyecto en profundidad y elevamos los elementos necesarios a las
autoridades de CIAL para la toma de la decisión. Designaron al primer Presidente
del Consejo Editorial, Juan Carlos Jacquet, Gerente General de Pelikan en ese
momento, y se eligió Cial News para nombrarla.
Para su constitución realizamos reuniones con diseñadores, fotógrafos, periodistas, editores, ilustradores y correctores. Un grupo de experimentados profesionales de importantes medios del país –periodistas y docentes en la materia,
directores y editores de revistas y libros– colaboraron en esta fase, desinteresadamente, mediante el aporte de valioso conocimiento y opiniones
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Certificación de
ejemplares

especializadas para el logro de un medio gráfico atractivo y distinto. A Daniel Vila, Claudio Gómez, Ruben Rico, Gabriela Bruzos y Luis Gruss nuestro
agradecimiento.
Además se convocó a la Comisión de Comunicación de CIAL: Diego Hermann,
de Estrada, Diego Dorado, de Celulosa, Silvia Vigo, de Ledesma, Gustavo Gold,
de MIT, y Simón Lavalle Cobo, de Pelikan, para que también formaran parte del
proyecto. Con Cecilia Lizano en la coordinación y comunicación –y paralelamente
a la organización y realización de Expopapelería 2009–, trabajamos junto a los
profesionales que se sumaron para sacar a la calle el primer número, el cero.
Unas semanas antes del inicio de la primera cobertura, la Expo en octubre de
2009, se invitó a las oficinas de la Cámara a las revistas especializadas colegas
–CAPLA Informa, Conciencia Empresaria, Stationery y La Librería.Com– para informarles de la decisión tomada por las autoridades de la Cámara, en atención a
las necesidades planteadas por los asociados.
Se trabajó de manera denodada en el desarrollo y crecimiento genuino de
Cial News. La aspiración planteada –como un sueño– fue que la tirada llegara a cubrir la amplia mayoría de las librerías de Argentina. Seguimos
transitando ese camino bajo la Presidencia del Consejo Editorial de Vicente
Lazzara.
Tiene en sus manos la séptima publicación, incluida la número cero. Se
han impreso casi cuarenta mil ejemplares, certificados. Socios, directores,
gerente generales y comerciales de reconocida trayectoria en el mercado, en representación de sus empresas, verificaron en la propia imprenta la tirada de las
revistas en cada oportunidad.
En Cial News asumimos varios compromisos, reflejados en sus páginas.
Con el lector: la calidad de la información, la novedad de las notas, el tratamiento de las imágenes y el diseño iban a ser fundamentales; debíamos
ofrecerle un medio novedoso y de interés. Con el anunciante, nos comprometimos a que cada peso que invirtiera en Cial News fuera el de mayor
rendimiento. Cinco mil ochocientos ejemplares en este número y seis mil
en el próximo hablan de ello. A la Comisión Directiva de CIAL le aseguramos
que en cada aparición se sacaría a la calle solo la mejor revista posible en
ese momento, y así fue.
Cien por ciento de crecimiento en la cantidad de revistas en circulación en
algo más de dos años. Un logro compartido que no se hubiera podido alcanzar de ninguna manera sin la valiosísima participación de todos, muchas
gracias y hasta la próxima. ■

Germán Castro,
Vicepresidente de Util-Of

Luciano Posleman, Gerente
de Ventas de Ángel Estrada

Carlos Sarrión, Gerente
Comercial de Gravent

Renato Cesario,
director de Silkstone

Oscar López Buatois,
Gerente Comercial de
Ramón Chozas

Luis Marquez, titular de
Luma Productos
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