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Visiones

Mario Medoro - Presidente de CIAL

Algunas pocas semanas despuntan el 2012. Aún en su juven-

tud ya muestra trabajo, creatividad, novedades e inversión de las 

empresas que integran toda la industria de artículos de librería, 

los artículos de ofi cina, la conversión, la marroquinería y los in-

sumos de informática.

Como es habitual, este año la agenda de la Cámara será nutrida. 

Llevaremos a cabo la presentación, la organización y la realiza-

ción integral del Tercer Congreso CIAL 2012, a desarrollarse en 

Mar del Plata. Y, paralelamente, las Quintas Jornadas de Actua-

lización Docente. También cristalizaremos el proyecto en el que 

se trabajó durante 2011, del cual se realizó un piloto: Tour de 

Vidrieras 2012. 

Al fi nal del otoño, o al inicio del invierno, llevaremos a cabo la 

tercera versión del Torneo de Golf CIAL, y la consagrada Escuelita 

de Golf. Ambos, excusas para concretar un encuentro de cama-

radería como cierre de la temporada; y que la última vez convocó 

a 250 personas, clientes y proveedores. En esta oportunidad, la 

jornada previa, a través de un taller precongreso, intercambia-

remos opiniones acerca de la temática a desarrollar durante el 

encuentro en Mar del Plata.

También en comisiones internas de la Cámara trabajaremos 

puntualmente problemáticas específi cas de la agenda estratégi-

ca de CIAL. Algunas de ellas inherentes a la cadena de valor. En 

estos casos abordaremos institucionalmente la construcción de 

confi anza, consenso y diálogo con todos los actores de la cadena 

que participan en la construcción de valor, de manera conjunta y 

en benefi cio mutuo. 

Continuaremos con las charlas y seminarios de actualización 

profesional específi cos para nuestro sector y el de la educación.

Cial News camina hacia su tercer año de vida y en Expopapelería 

estaremos trabajando con la versión 17, sobre la que pronto re-

cibirán novedades de su lanzamiento. 

Colegas, mi deseo es que tengamos un año próspero y de in-

tensa labor. ■

Vicente Lazzara - Presidente del Consejo Editorial

Aunque estemos en febrero, quiero desearles un feliz año para 

todos. Este es el primer número de 2012 y hemos renovado 

los esfuerzos para que, desde esta revista, nos manifestemos 

como vínculo de comunicación de la Cámara hacia el sector.

Mi agradecimiento a todos los que trabajan incansablemente 

para que este vínculo se haga realidad y sea posible compar-

tirlo con las empresas asociadas y todo el canal: minoristas, 

mayoristas y distribuidores de artículos de librería. Integrantes 

del mercado librero-papelero para los que Cial News aspira a 

ser un refl ejo de todos ellos.

El 2011 fue un año duro con muchos desafíos, durante el cual 

se ha podido cumplir con algunos objetivos; otros quedaron 

pendientes para este año.

Mayores márgenes en la comercialización de los productos de 

nuestras empresas ha sido por excelencia el tema que nos 

ocupó; se comenzó a debatir en 2011 pero, seguramente, en 

este año se seguirá bregando para alcanzar las metas razo-

nables de sustentabilidad que necesitan quienes conforman 

el mercado.

No obstante, este continúa desarrollándose, prácticamente ce-

rrando la temporada 2011/12. Más allá de los temores propios 

que genera alguna incertidumbre económica, las empresas 

han podido cumplir con los requisitos del mercado, mediante 

una presencia masiva en las góndolas y los comercios.

Este año nos proponemos enfrentar nuevos desafíos: nuevas 

formas de conexión con el canal e, incluso, contribuir hacia una 

comunicación que llegue directo a los consumidores (maes-

tros, compradores de empresas, artistas, etc.).

Nos esperan por delante nuevos desafíos, por ello nos encon-

tramos con la fortaleza que brindan los emprendimientos: tejer 

más y mejores esperanzas en un mercado más fortalecido. 

Muchas gracias. ■
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EN VIVOEN VIVO
INNOVACIÓN

NUEVO

• Formato 22x29 cm

• 84 hojas rayadas y cuadriculadas

• Hojas micropuntilladas y perforadas

• Tecnología lenticular

DISEÑO

EN MOVIMIENTO
DISEÑODISEÑO

EN MOVIMIENNTTOO
EN MOVIMIENTO

  EN CUADERNOS UNIVERSITARIOSEENNN CCUUAADERNOS UNIVERSIT
  UN NUEVO CONCEPTO

• 

• 

• 

Cuadernos tapa emplacada
Formato 22x29 cm
84 hojas rayadas, cuadriculadas y lisas

acada

METALIZADOSMMMEEETTAALLIIZZADOS
  LUNARES 21 x 27 cm22211 x 227 cm

  FORMATO 

www.ledesma.com.arwww.jugaconexito.com.ar

Cuaderno tapa dura 
Formato 16x21cm
48 hojas rayadas
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www.ledesma.com.ar

www.jugaconexito.com.ar

número 3

¡Arriba lo lunares!  Soe el 
diseño “univrso” la trama de 
lunares es una nueva opció.

Foo lavabe co moivo “univrso”.  
Super resistente para que dure todo 
el año.

La altura de lo rengloes 
es igual a lo de la hoja 
de carpeta. 

Garantía de calidad. Todas las 
hojas Éxito tienen el sello de 
la hoja más gruesa. 100 g/m2.

En cada etapa, cotá co Éxito.EE dd t

Uno
Cuaderno Nº 3

Do
Hoja de carpeta Nº 3

Tres
Cuaderno con espiral

Cuadriculado 
tradicioal.
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“… Y ahora, ¿qué precio le ponemos?” Luego de un enor-

me esfuerzo y meses de trabajo, el producto está casi lis-

to para el lanzamiento. Sin embargo la empresa, casi de 

apuro, recién comienza a debatir a qué precio saldrá al 

mercado. 

¿Por qué muchas empresas dejan para último mo-

mento la defi nición de precios? 

Más allá de la necesidad de actualización por efecto 

de la infl ación, el precio es un tema muy poco abor-

dado, hasta que el lanzamiento comercial lo hace 

inevitable. Un hecho determinante es que se trata de 

una decisión incómoda, sin respuestas cerradas. No 

hay fórmulas de aplicación universal, no existen macros 

de Excel, ni siquiera software enlatado capaz de brindar 

respuestas defi nitivas acerca del precio a cobrar.

No obstante, se trata de una decisión impostergable, ya 

que su impacto es crítico en la viabilidad económica 

del negocio. Un precio muy bajo puede desbordar la ca-

pacidad de la empresa, sin generar el resultado sufi ciente 

para mantenerla a fl ote. Por otro lado, cobrar un valor muy 

alto puede generar también un resultado insufi ciente si po-

cos clientes están dispuestos a pagarlo.

Veamos entonces cinco cuestiones fundamentales que 

pueden ayudar a evitar dolores de cabeza en las decisiones 

de precios de la empresa.

1. Vender más no es equivalente a ganar más

En ocasiones, es muy duro ver que un cliente se va con las 

manos vacías luego de preguntar el precio. Sin embargo, 

esto no es necesariamente un indicador de que nuestros 

        Cinco claves para 
                  no cometer errores 

en los precios

Por Ariel Baños*

No es buena idea dejar para último momento la defi nición de precios. 
A continuación, una guía para orientar esta decisión crucial para la 

rentabilidad de la empresa.
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precios son muy altos y, en consecuencia, incorrectos. Que 

la cantidad o la facturación se encuentren en aumento no 

garantiza que los resultados también estén creciendo. 

Existen empresas que sostienen grandes volúmenes 

realizando constantes descuentos o promociones, 

aunque no siempre logran un resultado económico 

positivo. Por ejemplo, consideremos que si decidimos re-

ducir un diez por ciento nuestro precio, partiendo de una 

rentabilidad sobre ventas del treinta por ciento, el volumen 

facturado deberá crecer al menos un cincuenta por ciento 

para obtener el mismo resultado que antes. Es decir que 

nuestras cantidades deberán crecer más de un cincuenta 

por ciento para que dicha reducción de precios realmente 

impulse el resultado. ¿Está seguro de poder alcanzar este 

volumen adicional?

2. Los precios defi nen costos, no a la inversa

No hay que poner la carreta delante del caballo. La deter-

minación del precio de venta permitirá saber en qué 

nivel de costos puede incurrir la empresa para vender 

rentablemente un producto. No a la inversa.

Dado que se trata de una variable netamente interna, el 

costo nunca podría ser el principal determinante de 

los precios, ya que nada nos dice acerca del valor perci-

bido por los clientes, ni tampoco considera los precios de 

los competidores.

Por ejemplo, muchos comercios que trabajan artículos del 

rubro regalería aplican este criterio en forma muy intere-

sante. En primer lugar, defi nen un nivel de precios de gran 

atractivo para los clientes, como por ejemplo $ 9,99. Re-

cién a continuación de ello comienzan una búsqueda de 

productos y proveedores que puedan suministran opciones 

atractivas, a un costo que haga rentable dicho precio de 

venta.

3. Competir por precios, una batalla sin ganadores

A menos que tengamos una ventaja de costos inigualable, 

algo realmente difícil de lograr y sostener en el tiempo, 

no se nos debería cruzar por la cabeza ganar merca-

do únicamente 

apelando a re-

ducir los precios 

por debajo de 

nuestros com-

petidores. 

El precio es la 

variable más 

fácil de imitar. 

Sin inversión y en 

forma casi ins-

tantánea pueden 

replicarse los movimientos de precios, por lo cual es una 
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ventaja que puede esfumarse con mucha rapidez. 

La empresa debería focalizar su estrategia competiti-

va en variables que representen ventajas más difíciles 

de imitar. Acciones como la innovación, un nivel de ser-

vicio destacado o una marca bien posicionada, permiten 

construir ventajas competitivas más sustentables.

4. Pretender llegar con el mismo precio 

a todo el mercado 

No todos los clientes son iguales, ni valoran de igual 

manera los productos de la empresa. Por lo tanto, ¿por 

qué defi nir un único precio para todo el mercado? 

Las empresas deben segmentar precios. Y existen diver-

sos instrumentos para ajustarlos en forma selectiva. Así, 

es cada vez más frecuente observar la puesta en práctica 

de estrategias de segmentación de precios, acompañadas 

de una gran dosis de creatividad e ingenio. 

Un local de fotocopiado cercano a una universidad decidió 

aplicar un interesante esquema de segmentación. Desbor-

dada por la concurrencia de estudiantes, muchas de las 

empresas de la zona decidían no recurrir a la fotocopiadora 

debido a las importantes demoras. Analizando la situación, 

la empresa reconoció que la urgencia del cliente era un 

buen indicador de la valoración del trabajo de fotocopiado. 

Entonces aplicó un esquema de precios alineado con esta 

realidad. Las fotocopias en el acto se cobrarían al precio de 

lista. Quienes encargaran su trabajo con 24 horas de anti-

cipación tendrían un 15 por ciento de descuento, mientras 

que quienes lo hicieran 48 horas antes accederían a un 

25 por ciento de descuento. El resultado: precios alinea-

dos con la valoración de distintos grupos de clientes, 

mejor aprovechamiento de la capacidad del local y 

mayores ganancias.

5. No hay recetas defi nitivas, sí metodologías

Desconfíe de recetas de precios como: multiplicar por tres 

el costo, agregar un margen del cincuenta por ciento o 

ubicarse un diez por ciento por debajo del competidor prin-

cipal. Menos aún intente poner en práctica el controvertido 

“cobrar según la cara del cliente”. 

El precio es una variable multidimensional, que re-

quiere un enfoque integrador. Su defi nición depende 

de un adecuado y profundo análisis de cuatro factores 

fundamentales: costos, competidores, clientes y ca-

nal de ventas (ver fi gura 1). En algunos sectores debe 

sumarse el rol del Estado como condicionante de las 

decisiones de precios. Estas variables tienen que consi-

derarse de manera simultánea y equilibrada al momento 

de defi nir precios, utilizando una metodología y herramien-

tas especializadas para aprovechar de mejor manera las 

oportunidades de capturar valor. ■

Figura 1

Fuente: fi jaciondeprecios.com
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t

* Economista de fi jaciondeprecios.com. Autor del libro Los 
secretos de los precios. (ariel_banos@fi jaciondeprecios.com)
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Por Ariel Ghirelli (*) Nuevos paradigmas 
para formar líderes efi caces 

Liderazgo 
Gung Ho

Si bien los avances tecnológicos en el mundo se hacen 

presentes en todas las organizaciones, el capital humano 

no se ha podido remplazar, muy lejos de lo que al principio 

se creía.

Frente a la vigencia de las personas en las organizaciones, 

comenzaron a buscar opciones para mejorar la efectividad, 

las dinámicas en el ámbito laboral y la formación de líderes 

efi caces que estuvieran capacitados para conducir y tomar 

decisiones adecuadas.

Las organizaciones, que en su mayoría privilegian las cien-

cias más dirigidas –como los contenidos administrativos, 

contables o de producción–, dan cuenta de que son vul-

nerables en la contención del recurso humano y buscan 

asistencia en consultores provenientes de las ciencias so-

ciales, las humanidades y la psicología.

Con el tiempo, la psicología organizacional se afi anzó en 

las empresas. No conformes con las técnicas clásicas, se 

introdujeron nuevas, tomando las mejores herramientas de 

la Gestalt, el análisis Transaccional, las ramas Cognitiva y 

Sistémica, entre otras escuelas. 

Se trata de un nuevo paradigma que no solo considera 

al ser humano desde sus aspectos psíquicos, sino que 

lo entiende en forma integrada. Tiene en cuenta la es-

piritualidad, comprendida por el amor, los valores más 

profundos de respeto a la vida y la solidaridad. 

Asimismo, en las organizaciones han surgido las áreas de 

responsabilidad empresarial, y en algunas compañías ar-

maron sus propias fundaciones. 

La nueva inclusión de paradigmas espirituales en las or-

ganizaciones fue bien recibida y motivadora para sus in-

tegrantes.

En los últimos tiempos, la formación de líderes no solo 

contempla métodos racionales sino que también tra-

baja con la inteligencia emocional, la creatividad y la 

intuición. En el marco de la formación de líderes, se 

han adoptado técnicas que provienen de las culturas 

orientales, por ejemplo la inclusión del yoga como método 

para disminuir el impacto del estrés. La meditación es una 

herramienta que fomenta el silenciamiento de pensamien-

tos molestos que pueden estar evitando focalizarse en los 

objetivos importantes.

Dentro de este perfi l desembarca también en la Argentina 

un método que deriva de la fi losofía china, un nuevo para-

digma empresarial de las organizaciones, el Gung Ho. 

La expresión proviene del chino y su traducción signifi ca 

“el arte de trabajar juntos”. El equipo toma el mando 

para alcanzar las metas dentro de las reglas establecidas. 

El éxito es cuestión de actitud, energía, equilibrio y 

unión con los demás. Ser “Gung Ho” implica decidirse, 

pero sobre todo implica actuar hoy. 
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Principios del Gung Ho Esta técnica, novedosa en el mundo occidental, tiene 

como objetivo mejorar la productividad a través del 

sentido de pertenencia y el desarrollo de sistemas 

efectivos en los equipos. 

Así, consultores capacitan a líderes organizacionales 

para que puedan llevar a la práctica las técnicas del 

Gung Ho. En forma didáctica, la capacitación del líder le 

dará las herramientas para conocer las estrategias, las 

tácticas y los comportamientos que se necesitan para 

conducir a un equipo a la máxima expresión del alto 

desempeño.

La importancia de un líder es establecer las metas com-

partidas basadas en valores. 

Hoy, el valor del éxito está en el verdadero sentimiento 

de pertenencia que los integrantes de un equipo de tra-

bajo manifi esten por él. ■

Las metas de resultados están enfocadas en lo que se pretende alcanzar. 

Las metas de valores están enfocadas en el impacto sobre las personas y los 

grupos. 

Las metas ponen en marcha a la gente y los valores mantienen el esfuerzo. 

La función de la organización es velar por sus clientes y consumidores. 

La razón de la organización es servir a su gente y a la comunidad en que reside.

El equipo toma el mando para alcanzar las metas dentro de las reglas estable-

cidas. 

El éxito es cuestión de actitud, energía, equilibrio y unión con los demás. 

Ser “Gung Ho” implica decidirse, pero sobre todo implica actuar hoy. 

 

El Gun Ho llegó a las empresas occidentales para darles más empuje e inte-

rrelación a sus integrantes, con líderes formados en valores de solidaridad y 

unión. Quedan lejos los líderes que incentivan con la crítica o la descalifi cación 

y fi jan como valor destacado la competencia entre miembros de un equipo. 

Las organizaciones comienzan a ponerse en la vanguardia del cambio 

que la humanidad está necesitando, la pertenencia y la hermandad, en-

tender que los cambios y los objetivos los logramos todos juntos. 

(*) Lic. Ariel Ghirelli - Web : www.institutoinepa.com.ar / 

mail: arielghirellia@institutoinepa.com.ar 

• Licenciado en psicología clínica • Máster en Liderazgo, Coordina-

ción de grupo. • Integrante y Miembro Didáctico de SAATT (Asocia-

ción de Análisis Transaccional y Nuevas Ciencias de la Conducta). 

• Psicoterapeuta del Instituto de Psicología Argentino – INEPA. 

• Docente del curso “Liderazgo, Coordinación de grupo”.
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El camino a 
la sostenibilidad

Espacio de publicidad

En todo el mundo se dice que vienen tiempos de cam-
bio, que estamos frente a una economía nueva, una 
economía que viene a cambiar la manera en la que 
se hacían las cosas. Y no es para menos. Hasta el mo-
mento, los procesos productivos o de transformación 
se basaban en la lógica tomar - hacer - desechar.
Muchas empresas fabrican en base a materias primas 
que toman de la naturaleza, sin ningún cuidado, y su-
poniendo que la naturaleza es infi nita. Estas materias 
primas se procesan para generar productos de consu-
mo o de inversión, con poco cuidado por los impactos 
sociales y ambientales de este proceso fabril. Y, fi nal-
mente, se “tiran” los desechos, tanto del proceso como 
los que surgen luego del uso del producto, suponiendo 
también una capacidad infi nita de la naturaleza para 
absorber estos desechos.
Solo en los últimos cien años el ser humano ha con-
sumido más energía que lo que consumió en los miles 
de años anteriores desde sus orígenes. Y la tendencia 
es exponencial.
En este contexto, esta economía es insostenible, es 
decir, no es sostenible en el largo plazo. No tiene pers-
pectivas.
Para generar el cambio hacia una economía sosteni-
ble, cada vez más compañías han integrado en su vi-
sión y, por lo tanto, en su sistema de gestión, no solo 
el desarrollo del capital productivo, sino también el 
capital social (la comunidad) y el capital natural (el 
medio ambiente). Esto implica reconocer que existen 
grupos (los empleados, los clientes, los proveedores, 
el gobierno, la comunidad, que incluye el medio am-

biente) con intereses y expectativas diferentes que de-
ben ser atendidos. Para ello hay que generar instancias 
de diálogo con estos grupos a los que se denomina 
“de interés” o “stakeholders”. Estos grupos de interés 
representan la contraparte de la empresa en materia de 
actuación responsable.

• Fortalecer la capacidad de evaluar y gestionar riesgos.
• Promover el aprendizaje sobre productos y procesos.
• Mayor credibilidad frente a los grupos de interés.
• Mejor selección y nivel de retención de los empleados.

De esto se trata la RSE. Y esto implica, asimismo, un 
cambio en la manera en la que se mide la performance 
empresaria. Ya no basta con tener solamente indica-
dores económicos y fi nancieros sólidos. Las empresas 
socialmente responsables deben incorporar en su ta-
blero de control indicadores sociales y ambientales, 
generando reportes que comuniquen la manera en la 
que se relacionan con sus grupos de interés y el grado 
en que satisfacen sus expectativas. Este es el camino 
que decidimos tomar en Ángel Estrada. Un camino 
para el que no existe un Plan B.

Ángel Estrada ha decidido implementar un programa de Responsabilidad Social 
Empresaria para integrarlo en su Sistema de Gestión, como un camino irrenunciable 
hacia la sostenibilidad. Así que quisiéramos aprovechar esta instancia para 
comentarles acerca de lo que signifi ca la RSE.
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La motivación es un impulso que nos permite 

mantener una cierta continuidad en la acción. 

Nos acerca a la consecución de un objetivo 

que, una vez logrado, saciará una necesidad. 

La intensidad y duración del impulso están 

condicionadas por distintos factores:

• Grado de necesidad o deseo.

• Tipo y naturaleza de las difi cultades que 

hallamos durante el proceso.

• Recursos disponibles para optimizar la acción.

• Sentimiento que genera el proceso.

La motivación laboral consiste en mantener 

culturas y valores corporativos que conduz-

can a un alto desempeño. Por eso es nece-

sario pensar en qué se puede hacer a fi n de 

estimular a los individuos y a los grupos para 

dar lo mejor de ellos mismos, de tal forma 

que se vean favorecidos los intereses de la 

organización y los suyos propios.

Respecto de la motivación laboral, el clima 

organizacional es el atributo percibido por los 

integrantes de la empresa e infl uye en su com-

portamiento. Es decir, los aspectos internos de 

la organización se relacionan con diferentes 

clases de motivación. En términos prácticos, 

el clima organizacional depende del estilo de 

liderazgo y de las políticas organizacionales.

Para que la organización produzca los re-

sultados esperados, el administrador debe 

desempeñar funciones activadoras y emplear 

incentivos adecuados.

La importancia de la motivación laboral

El capital humano es uno de los componen-

tes principales de las empresas. Por ello, 

en el desarrollo de las políticas de Respon-

sabilidad Social, las organizaciones han de 

asumir compromisos de gestión sensibles 

a las necesidades de sus trabajadores. Las 

medidas de conciliación y de igualdad son 

instrumentos importantes que mejoran la 

motivación de los empleados y el clima la-

boral, incrementándose así la productividad 

de la empresa.

La motivación de las personas es fundamen-

tal para el logro de los objetivos de la or-

ganización, ya que de ella depende en gran 

medida la consecución de los mismos.

No obstante lo dicho, todavía muchos secto-

res no perciben la importancia de estas cues-

tiones y siguen practicando una gestión que 

no tiene en cuenta el factor humano. En ellos 

se está dando un défi cit de recursos cualifi -

cados y por eso están buscando formas de 

atraer y retener a las personas.

En la actualidad, las principales razones de 

permanencia o abandono de la empresa se 

centran en cuestiones de tipo emocional. Los 

profesionales cada día valoran más la fl exibi-

lidad, la autonomía, los programas de apoyo, 

la formación, el buen ambiente de trabajo y 

la conciliación de la vida personal y laboral. 

Muchos son los instrumentos que facilitan 

el camino hacia la fl exibilidad. Uno de ellos, 

la incorporación de las nuevas tecnologías, 

utilizadas para una mejor organización del 

trabajo y la optimización del tiempo.

Un elemento importante a la hora de motivar 

es la comunicación. En numerosas ocasio-

nes la empresa ha incorporado programas 

de mejora y ventajas para las personas que 

trabajan en ella, pero estas no se transmiten 

adecuadamente y pierden su efi cacia ya que 

no tienen repercusión. Asimismo, es impor-

tante que la gerencia transmita con claridad 

el proyecto empresarial y hacer sentir a los 

empleados su pertenencia al mismo.

Factores que favorecen la motivación 

laboral

Para comprender los factores que favorecen 

la motivación en el trabajo se debe tener en 

cuenta que la conducta humana está orien-

tada a alcanzar los objetivos de la empresa: 

estos formarán parte de los objetivos perso-

nales. Dicho de otra forma, un trabajador mo-

tivado canalizará sus esfuerzos en lograr los 

objetivos de la organización, ya que forman 

parte de los suyos propios.

La motivación como el factor indispensable tanto para el 
interés de la compañía, como para el desarrollo y estímulo 
individual de cada uno de sus integrantes. El trabajo en 
equipo y el intercambio de experiencias nos enriquecen 
llevándonos al delineamiento de nuevos objetivos 
personales y organizacionales.
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Motivos que conducen a una persona a 

actuar de una determinada manera

Las teorías señalan que hay tantas motiva-

ciones como personas o situaciones concre-

tas. La motivación de un trabajador puede 

ir desde obtener dinero para cubrir sus 

necesidades básicas y las de las personas 

que están a su cargo, hasta conseguir el re-

conocimiento social. Además, los elementos 

motivadores de los trabajadores no perma-

necen invariables a lo largo del tiempo, sino 

que van evolucionando a medida que el su-

jeto va cubriendo sus necesidades.

¿Qué estrategias implementa la empre-

sa para motivar al personal?

Santo Pirillo, Gerente de Recursos Huma-

nos de Ángel Estrada: “Buscamos medir el 

nivel de motivación utilizando un programa 

integral de Gestión de las Personas, a tra-

vés del que fomentamos el diálogo entre los 

distintos niveles de conducción, para recibir 

feedback sobre el desarrollo de las tareas, 

conociendo la opinión de cada integrante 

sobre los objetivos y la manera en la que los 

estamos llevando a cabo”. 

Según la responsable de Recursos Huma-

nos de Edding: “Que cada una de las personas 

que trabajan en la empresa se sienta una pieza 

fundamental para el funcionamiento de la com-

pañía, es la clave para alentarlos en su labor”.

Gustavo Impróvola, titular de librería 

Los Pibes: “Una diferenciación de sueldos, 

una capacitación constante, un aggiorna-

miento de nuestros productos –trabajan en 

uno de los negocios que está siempre a la 

vanguardia–, son las maneras de motivar 

a nuestro equipo de trabajo. Soy el capitán 

de una gran tripulación. Mi cargo es mirar 

y corregir”. 

Mario D’Alo, Gerente de Recursos Humanos: 

“Alentar al personal para que siga perfeccio-

nándose y delegar responsabilidades sobre 

ellos para que se sientan artífi ces del pro-

ducto fi nal; es la mejor manera. Una vez que 

cada integrante de la compañía la percibe 

como propia y la defi ende, ahí nos damos 

cuenta de que nuestra labor fue efectiva”. 

Eduardo Schiaffi no, titular de la librería Pla-

tero: “La motivación no solo es de empleador a 

empleado, sino entre los integrantes de un gru-

po, porque establece un vínculo entre ellos. Hace 

quince años empezamos organizando reuniones 

mensuales con todos, donde hacemos juegos, 

contamos nuestras experiencias diarias, y luego 

nos criticamos. A veces cuesta, pero después se 

ven los resultados de haber hablado sin tapujos 

entre nosotros. Uno de los recursos que utilizo 

es trabajar sobre la valoración de lo que cada 

uno hace”. 
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ón Empresarios jóvenes del sector librero están 
asumiendo liderazgos en las compañías que 
fundaron principalmente sus padres y en algunos 
casos sus abuelos. Son la segunda y tercera 
generación y renuevan la compañía familiar. 
Dan valor al respeto dentro de la empresa y a la 
unidad de la familia. Los emprendimientos en 
que participan están creciendo y la comunicación 
es clave. También están transitando el difícil y 
largo proceso del cambio de mando.Desafíos 

de las generaciones que 
las renuevan 

20 cial news

Empresa familiar
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El setenta y cinco por ciento de las empresas argentinas 

son familiares, La Serenísima, Arcor, por ejemplo, son algu-

nos de los emprendimientos que iniciaron como compañías 

familiares. Este índice se replica en sectores como el librero-

papelero. No obstante la supervivencia de las empresas fa-

miliares es de treinta por ciento cuando el cambio de mando 

involucra a fundadores e hijos, y desciende a un quince por 

ciento cuando se incorpora la tercera generación. Solamente 

en el cinco por ciento de los casos la permanencia en el 

mercado involucra a una cuarta generación. Varios estu-

dios afi rman que el negocio familiar deja de existir si no 

se renueva, la gestión no se profesionaliza, la sucesión 

no se planifi ca y no se aprende a funcionar en armonía, 

adoptar normas y manejar los confl ictos. 

Cial News entrevistó a un grupo de jóvenes que se ha incor-

porado con éxito a la compañía fundada por su padre o su 

abuelo y quiere formar parte de este cinco por ciento. Tienen 

entre veinte y cuarenta años y ya toman decisiones impor-

tantes. ¿Qué desafíos enfrentan estos emprendedores al 

asumir mayores responsabilidades? ¿Y cómo los transitan? 

Ante todo estos jóvenes comparten el deseo de per-

petuar la empresa y el compromiso con la familia. 

“Acompañar a mi padre es mi principal motivación. Me fui 

involucrando con las tareas que hay que resolver, que bási-

camente son gerenciales”, explica Andrés Iglesias, uno de 

los dueños de la librería y papelería Thesis, fundada por Da-

niel Iglesias en 1983 en el barrio de Palermo, Buenos Aires.

El trabajo forma parte de sus vidas desde muy temprano. Al 

terminar el secundario comienzan a realizar diversas tareas, 

el objetivo es adquirir experiencia sobre el funcionamiento 

de la compañía. “Como quería lograr una visión integrada 

de la empresa he hecho un poco de todo, bancos, pago a 

proveedores, inventarios, organización de depósitos, imple-

mentación de tecnología, marketing”, describe Diego Frei-

berg, nieto de Jorge Freiberg, fundador de esta distribuidora 

mayorista que lleva 58 años en Córdoba y comercializa en 

las 23 provincias argentinas y la Capital Federal. 

En este recorrido básico por el mundo del trabajo estos jóve-

nes adquieren las primeras herramientas, y también en esta 

época de sus vidas la mayoría decide encarar una formación 

universitaria. En general 

eligen carreras que contri-

buirán a profesionalizar la 

gestión empresarial, son 

ejemplos las licenciaturas 

de marketing, comerciali-

zación, administración de 

empresas, diseño indus-

trial, entre otras.

“Estudié la carrera de 

comercialización, me 

recibí a los veintidós, en 

ese momento mi padre 

propuso que me hiciera 

cargo de las acciones de 

marketing y poco a poco 

fui desarrollando este de-

partamento. Ahora integro 

la gerencia, nuestra em-

presa es cien por ciento importadora, viajo anualmente a 

Frankfurt y China ya que mi responsabilidad principal son 

las negociaciones con los proveedores en el exterior”, relata 

María Soledad Spataro, de SP Productos, una compañía pro-

veedora de artículos de librería y escritura, que fue creada 

por Horacio Luis Spataro hace treinta años en Buenos Aires. 

Llega entonces el momento de incorporarse activamente a la 

organización empresarial. El desafío requiere ahora ocupar un 

lugar de decisión y asumir mayores responsabilidades. Nico-

lás Schiaffi no dirige la librería Platero junto a su padre Eduardo 

Schiaffi no, hijo del funda-

dor Jorge Schiaffi no. Esta 

empresa minorista funcio-

na en Lanús, Buenos Aires, 

desde 1971, cuando las 

ventas se realizaban desde 

un mostrador. La irrupción 

de una tercera generación 

cambió esta modalidad de 

venta para ser reemplaza-

da por la de autoservicio. 

Samantha Suero

Nicolás Shiaffi no

Andrés Iglesias
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“Hemos logrado avanzar gracias a la apertura que mostró 

nuestro padre. Hay librerías que hace cincuenta años que es-

tán iguales, la nuestra ha cambiado radicalmente”, comenta 

el joven Schiaffi no.

Según los testimonios recogidos por Cial News, práctica-

mente todos los padres han sabido compartir tiempo, poder 

y decisiones con sus hijos, es decir que han asegurado la 

continuidad del negocio familiar. “En una empresa familiar 

la confi anza y el diálogo son mayores”, asegura Christian 

Becker, dueño de Plantec, una empresa que fabrica artículos 

para el dibujo técnico y artístico. La compañía fue funda-

da por su abuelo Jorge Becker en 1955 en Villa Ballester, 

Buenos Aires, y continuada por Carlos Becker, quien sigue 

participando en el Directorio. 

Quizás el reto más importante para las nuevas generaciones 

sea la dirección de colaboradores ajenos a la familia. “Me 

llevó tiempo aprender y tomar ritmo, pero he logrado res-

puestas rápidas y favorables a la empresa”, explica Becker, 

que ha coordinado los equipos de venta y producción. Por 

su parte Iglesias cuenta que “liderar a diario 

un grupo de personas es sumamente difícil. 

En ese sentido he aprendido de mi padre a 

manejarme con humildad y priorizar el trato 

humano. Nuestra empresa tiene trabajado-

res desde hace veinte años”. Spataro agre-

ga: “Hoy los empleados aprecian y necesi-

tan cosas diferentes de las que necesitaban 

cuando mi papá llevaba las cosas él solo. 

Antes el sueldo era lo que más importaba. 

Ahora se prefi ere una mejor calidad de vida 

y esperan tener un día libre en la semana o 

mayor fl exibilidad en los horarios”.

Comunicación y sucesión gerencial 
La comunicación es fundamental para que 

dueños y empleados –y por otro lado fundado-

res y familiares– gestionen cualquier confl icto 

que pudiera suscitarse. Diego Freiberg cuenta que en la empre-

sa familiar se implementó una convención de ventas, instancia 

que reúne a vendedores regionales para discutir propuestas 

tendientes a mejorar las ventajas competitivas. “Los resultados 

son muy positivos y confi rmamos que la principal aliada de un 

equipo de trabajo es la comunicación”. Samantha Suero, de 

The Folders, una compañía 

comercializadora y distribui-

dora de productos de librería 

y papelería, señala que en el 

negocio familiar “optamos 

por un liderazgo compartido y 

en ese sentido la comunica-

ción es constante”.

De modo que una comunicación efectiva es un valor agregado, 

sin embargo suele profesionalizarse cuando interviene la tercera 

generación, ya que es mayor el número de familiares involu-

crados. “Cuando queremos impulsar un cambio o tomar una 

decisión importante lo charlamos entre padres e hijos”, señala 

Nicolás Schiaffi no, quien aceptó que a veces una persona cree 

que expresa lo que piensa, pero no lo hace en voz alta y ese 

comportamiento suele convertirse en un obstáculo. Por eso se 

está evaluando el diseño de un protocolo familiar, donde se ex-

presen claramente las reglas, criterios y valores que la familia 

empresaria se comprometerá a respetar. “Creemos que para 

seguir creciendo debe haber reglas que nos orienten”, explicó 

el joven librero, que junto a las tres familias con poder de deci-

sión en la librería analizan opciones de crecimiento como una 

ampliación del local, nuevas sucursales o la venta por Internet.

Sobre el proceso de cambio de mando, María Soledad 

Spataro cuenta que su padre “nos fue cediendo las cosas 

en la medida en que fuimos demostrando que podíamos 

hacernos cargo”. En SP Productos la gobernabilidad sigue 

a cargo del fundador, pero desde hace un tiempo partici-

pan sus dos hijas. “Hablamos de sucesión, pero no hemos 

iniciado ningún proceso formal”, agrega la joven empre-

saria. Suero entiende que este proceso requiere principal-

mente “confi anza para delegar y mucho diálogo”.

Iglesias explica por su parte que “no resulta fácil dejar un 

proyecto de toda la vida cuando se llega a una edad que se 

hace difícil seguir. Igualmente la sucesión en una compañía 

familiar es un proceso largo y complejo. En nuestro caso 

realizamos varias consultorías”. Para Becker se trata de un 

período en que un nuevo eslabón en la empresa familiar 

debe adaptarse. “Adaptación, aprendizaje y coordinación 

son pautas que tenemos que cumplir para lograr el espacio 

correcto dentro de la empresa”.

Otro dilema típico en la empresa familiar es la difi cultad de 

dejar el trabajo fuera del hogar. Este tema genera desgaste en 
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las relaciones y las distintas familias han desarrollado estrate-

gias para sobrellevarlo como por ejemplo establecer anticipa-

damente que un tema laboral se tratará en una cena. En este 

sentido está cobrando impulso la realización de actividades 

conjuntas que favorecen el diálogo, la armonía, la comunica-

ción y la cohesión. ■
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¿Cómo manejar la ansiedad 

de innovar? ¿Cuál es la mejor 

actitud frente a la organización 

empresarial? ¿Por qué el éxito 

del negocio depende de la 

comunicación entre familiares? 

¿Cuál es la clave en una 

sucesión? Son algunas de las 

inquietudes que responde en 

este artículo un experto en 

empresas familiares.

Con veinte años de experiencia en asesoramiento a empresas familiares, 

Santiago Dodero, Director Ejecutivo del Instituto de la Empresa Familiar de 

la ADEN Business School, ofrece en esta entrevista algunos diagnósticos y 

sugerencias para que las nuevas generaciones se incorporen con éxito en 

el negocio familiar y asuman el rol de gobernar un emprendimiento. 

¿Qué difi cultad suelen tener las nuevas generaciones para ir asumiendo 

responsabilidades en la empresa familiar?

El impulso y las ganas típicas de ese periodo de la vida. Muchas veces los 

jóvenes están ansiosos por poner en práctica en la empresa del padre lo 

que están aprendiendo, y lo hacen criticando lo que el padre está haciendo: 

“No papá, esto ya no se hace más así, esto es arcaico”. El padre reacciona 

rechazando la propuesta del hijo: “Todo lo que vos tenés en estudios y 

estándar de vida es gracias a esta empresa que para vos es un desastre”. 

En defi nitiva padres e hijos no se escuchan.

¿Qué recomienda para transitar dicho obstáculo?

Los jóvenes tienen que aprender a vender sus proyectos a sus padres. 
Una manera es que la idea termine siendo del padre, y las sugerencias 

del hijo. Este último puede ir aportando información relevante para 

fundamentar la idea, no como resultado de las críticas, sino pensando qué 

cosas se pueden hacer para mejorar aún más la empresa.

¿Qué actitud deben tener los jóvenes frente al resto de la organización 

empresarial?

Es muy importante que ganen respeto. Deben hacerlo diferenciándose de 

la imagen “hijo del dueño” para tener una identidad propia. Es difícil, pero 

puede lograrlo siendo un ejemplo en calidad de trabajo y actitud de servicio. 

Los empleados valoran mucho la humildad. No importan los títulos con 
los que se llegue a la empresa, importa la integridad que muestre la 
persona. 

¿Cree que las nuevas generaciones se profesionalizan adecuadamente? 

¿Qué recomendación tiene en ese sentido?

Hay casos en que siendo hijos del dueño no se dan cuenta que no 
saben, y eso es gravísimo. También hay casos en que no quieren 

profesionalizarse de acuerdo al rol que toman en la empresa, ya 

sea como encargados de recursos humanos, compras, ventas. Es 

importante hacer un diagnóstico y saber para qué una persona es 

buena, qué es lo que sabe y qué puede mejorar, y a partir de allí 

ubicarse en un rol donde estas facultades puedan capitalizarse.

¿Cómo cree que funciona la comunicación entre generaciones en una 

empresa familiar? ¿Qué estrategias recomienda implementar en este 

sentido?

Cuando los padres tienen más de cincuenta años y los hijos más de 

veinticinco pueden aparecer temas difíciles de abordar; con la excusa 

de mantener la unidad familiar muchas veces se evita hablar estos 

temas y no se transitan los confl ictos. Se van acumulando los temas 

de los que no se puede hablar, y se genera una especie de campo 

minado. Un día el campo estalla y es seriamente negativo porque hay 

intereses económicos en el medio. Esto ocurre porque no se tienen 

herramientas para abordar los temas tabú a tiempo. Nosotros llevamos 

trabajando hace veinte años en un modelo de comunicación y manejo 

de confl ictos, y lo presentamos en 2008 en un libro. 

¿Qué implica un proceso de sucesión en una empresa familiar? 

¿Cuánto tiempo requiere? ¿Cuál es la mejor manera de transitar este 

tipo de proceso?

Implica etapas remotas como la infancia. Es clave la vivencia que 

tendrán los hijos del fundador. El ochenta por ciento de la personalidad 

se desarrolla durante los primeros cinco años de vida. Lo advierto 

porque he conocido a fundadores que empezaron desde muy abajo, 

han sufrido mucho y no quieren que sus hijos sufran lo mismo. Es 

muy posible que sus empresas no vayan a tener sucesores, ya que 

en esos casos se suele consentir mucho a los hijos que terminan 

desarrollando personalidades muy inmaduras y no sirven para ese 

trabajo. Es importante que los chicos desarrollen virtudes humanas, 
es decir actitudes de servicio, generosidad, laboriosidad, fortaleza. 
También que sientan el orgullo de sus propios logros en el estudio, 
el deporte y las ansias de superarse. Esto es muy bueno porque se 
va cultivando el deseo de querer agrandar el legado del fundador. 
Por lo demás, creo que el mejor camino es que se invite a alguien 

con capacidad para participar de este proceso, para que benefi cie a la 

empresa y a la familia.

* sdadero@aden.org

Recomendaciones para jóvenes - Entrevista a Santiago Dadero*
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El código de 
barras revolucionó  
el mercado 

En los años ochenta se introdujo una innovación que transformó el mercado 
mundial, mejorando la rentabilidad y productividad de los negocios. Con el 
tiempo el uso del código de barras se diversifi có. Existen nuevas generaciones 
de esta tecnología que codifi ca datos, tales como los códigos QR. En este caso 
solo quien disponga de un smartphone, telefono inteligente tiene acceso a los 
benefi cios. Son las etiquetas inteligentes las que podrían concretar una nueva 

revolución en la manera de comercializar. 

El código de barras revolucionó la manera en que se ven-

dían los productos en supermercados, tiendas o farma-

cias. Joseph Woodland, Jordin Johanson y Bernard Silver 

patentaron este invento en Estados Unidos en 1952, pero 

recién en los años de 1980 se expandió su aplicación en el 

mercado mundial. Esta tecnología constituida por un con-

junto de líneas y números almacena datos. Con un lector 

de código de barras se obtiene información sobre la fecha 

de elaboración o envasado, los componentes del producto, 

su procedencia y la fecha de vencimiento.

En el ámbito de las empresas se señala que la “trazabi-

lidad”’ –se consigue debido al código de barras u otras 

formas de codifi car o recolectar información– fue una in-

novación importante en cuanto a que se conoce con pre-

cisión el recorrido de un producto, desde su origen hasta 

su destino en un punto de venta. Este proceso permite 

moderar el impacto económico de contingencias sanita-

rias como el mal de la vaca loca en Europa, ya que facilita 

a las compañías intervenir inmediatamente frente al daño 

que dicha contingencia pueda acarrearle a la marca. En la 

industria de la carne el código de barras puede revelar el 

lugar de nacimiento del ganado y también dónde fue en-

gordado, sacrifi cado, empacado y distribuido, lo que hace 

posible retirar de circulación un lote contaminado en unas 

36 horas. 

Hubo otros benefi cios importantes que favorecieron a los 

comerciantes: el control del inventario y del movimiento de 

las mercancías. Antes de la llegada del código de barras, 

cuando fi nalizaban las arduas jornadas de trabajo y se ce-

rraban los locales para realizar los inventarios, se obtenía 

información sobre el volumen de ventas, pero se desco-

nocía el movimiento de las mercancías. En la actualidad 

se puede controlar el desplazamiento que ha tenido un 

determinado producto en la última media hora. El código 

de barras cambió incluso el vínculo entre proveedores y 

comerciantes, mejorando la productividad y rentabilidad 

del negocio.

Por otra parte, el uso del código de barras reportó benefi -

cios para el consumidor fi nal. Se redujeron las largas colas 

de clientes en las cadenas comerciales y el tiempo de es-

pera descendió. “Nos cambió a los consumidores la forma 

de ir al supermercado, ya no hay que hacer grandes fi las, 

no hay que esperar a que verifi quen la etiqueta de pre-

cios”, recuerdan comerciantes de Balvanera en la Ciudad 

de Buenos Aires.
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Con el tiempo, la tecnología de captura de datos por có-

digos de barras evolucionó y su aplicación se diversifi có.

Pueden verse no solo en etiquetas de alimentos, sino 

también en credenciales, boletos de estacionamientos o 

brazaletes de pacientes. En el marco de este constante 

progreso apareció el código QR, una innovación tecnoló-

gica pensada para acercar las marcas al consumidor de 

Internet por medios como el smartphone o la tablet. “Son 

como los códigos de barras pero en dos dimensiones y por 

eso entra más información”, explica Margarita Manterola, 

la programadora de Python. 

Desde el sector de las empresas se observa que los usua-

rios de smartphones crecen en forma constante; ellos 

buscan información sobre productos en Internet y realizan 

compras y otras transacciones comerciales. Es por eso que 

consideran que la aplicación de códigos QR es un valor 

agregado de la marca. Sin embargo, desde el ámbito de 

la tecnología se advierte que el acceso a los teléfonos in-

teligentes es limitado y que esta innovación quedará en el 

olvido si su funcionamiento no es efi ciente. 

Según el ingeniero informático Maximiliano Curia, desa-

rrollador de Debian (sistema operativo libre) en Argentina, 

los códigos QR constituyen un paso más en el proceso de 

lograr que un dispositivo digital –en este caso los celulares 

inteligentes– sea capaz de interpretar un medio analógico 

o imagen de códigos. Al tomar una fotografía del código, y 

siempre que el usuario haya descargado la aplicación de 

lectura, se accederá a la información contenida en el códi-

go QR (direcciones electrónicas, identifi caciones de fi rmas 

digitales o direcciones web). Según Curia, su utilidad es 

limitada porque se necesita la tecnología de los smartpho-

nes para leerlos. Sin embargo, cuentan con popularidad 

porque al tener un estándar de ISO es fácil de implementar 

y no paga patente.

Empresas en nuestro país han avanzado un poco más, 

instalando en lugares de paso góndolas virtuales con 

imágenes de los productos que comercializa a través de 

Internet. De este modo, las personas que esperan en las 

fi las de los cines o en las estaciones de subte y paradas 

de ómnibus pueden utilizar sus teléfonos inteligentes para 

realizar compras capturando los códigos QR asociados a 

los productos. 

No obstante, son las llamadas etiquetas inteligentes las 

que en un futuro no muy lejano podrían superar al códi-

go de barras y sus versiones innovadas. Se trata de los 

sistemas de identifi cación por radiofrecuencia (RFID en 

inglés) y en Latinoamérica tienen usos marginales como el 

pago de peaje automático en autopistas. Científi cos e in-

genieros especialistas anticipan igualmente que su empleo 

se va a generalizar porque están bajando los costos de 

producción. Esta nueva herramienta opera como un radar, 

mediante la emisión y recepción de señales de radio que 

rebotan en una etiqueta o tag con información. La RFID 

permite una identifi cación veloz y efi ciente, pues decodi-

fi ca la información de muchas fuentes al mismo tiempo e 

incluso a decenas de metros. Las etiquetas o tags RFID al-

macenan hasta tres veces más información que un código 

de barras y pueden leerse aun cuando estén dentro de una 

caja de cartón, plástico u otro contenedor. ■

27cial news
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Que se vengan  
los chicos

El comienzo del ciclo escolar representa la mayor prueba 
para el sector. Cómo mejorar una vidriera, qué hacer para 
optimizar el trato con los clientes o cómo superar a la 
competencia son algunos de los desafíos que deben encarar 
los minoristas. Por una vuelta al cole con benefi cios.
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La fecha que habría que resaltar este año en el almanaque 

es el 27 de febrero, cuando comienzan las clases y los 

padres y chicos inician del ciclo escolar aunque todavía no 

terminaron de sacudirse la arena de la playa. Ese lunes marca 

un punto de infl exión en la temporada alta del sector librero 

y papelero. Sería algo así como la llegada de la primavera 

para los gimnasios, o el comienzo del carnaval para el turismo 

en Brasil. Sin embargo, sabemos que el ciclo arranca antes, 

que no debemos esperar, que este 27 de febrero nos debe 

encontrar preparados. Y que en la organización previa es 

mucho lo que debemos contemplar: la competencia con 

otros comercios, la relación con los clientes, la estrategia 

comercial, el armado de las vidrieras y la efi cacia de los 

recursos humanos, entre otros aspectos. Por eso, Cial News 

ofrece una serie de sugerencias para que esta vuelta al cole 

sea productiva, efi caz y rentable.

La ñata contra el vidrio
El contador Ruben Rico, especialista en marketing y management, 

ofrece estudios reveladores sobre la infl uencia de las vidrieras 

en el comprador. Dice, por ejemplo, que el 80 por ciento 

de las personas que las observan deberían permanecer 

más de 30 segundos frente a ellas, que la mitad de 

los que ingresan a los negocios luego de haber 

observado las vidrieras más de 30 segundos 

realizan al menos una compra, y que el 43 por 

ciento que ingresa sin observar las vidrieras o 

bien observándolas menos de 10 segundos no realiza 

ninguna compra.

Por eso, Rico sugiere algunos conceptos para tener en cuenta. 

En principio, no recargar ni saturar, porque la vidriera no es 

una minitienda: si se quiere destacar todo, no se destaca 

nada. En cambio, el especialista recomienda que haya orden, 

armonía y sentido, para evitar la confusión. Otra propuesta 

apunta a utilizar elementos psicológicos que provoquen, que 

atraigan la atención, para que el público los desee, ingrese al 

negocio y los compre. Por último, la idea es utilizar productos 

con atracción visual por su 

forma, diseño y textura, y 

no desestimar los colores: 

el amarillo, por ejemplo, 

logra centrar la mirada en 

puntos concretos y transmite 

modernidad, mientras que 

el gris genera desánimo, 

tristeza y melancolía, por eso 

se recomienda combinarlo 

con otros colores.

Siempre tendrá razón
Hay una frase que es reveladora. La dijo Jeff Bezos, fundador 

de Amazon.com: “Yo no necesito saber demasiado acerca de 

mis competidores, pero necesito saber todo acerca de mis 

principales clientes. La única cosa a la cual le temo es que 

mis competidores sepan más de mis clientes que yo”. El 

especialista en marketing relacional Hugo Brunetta utiliza ese 

concepto como disparador para ofrecer una serie de ideas 

centradas en un objetivo: la conservación de los clientes.

Es imprescindible un diálogo continuo con los consumidores, 

propone Brunetta, a través de diferentes canales: por teléfono, 

fax, correo tradicional o electrónico, sitios web o mensajes de 

texto. Cualquier vía es válida para fortalecer el vínculo mutuo. 

Además, el especialista sugiere que el comerciante debe tener 

un conocimiento profundo de sus clientes: datos personales, 
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“Las ventas de la temporada 

escolar, para nuestro negocio 

que es polirubro, representan 

el mismo incremento de los 

ingresos que en Navidad.” 

Horacio Bertolini, propietario 

de Mundial, varios ramos, 

Sunchales, Santa Fe.

“A principios de enero con las compras de artículos 

escolares y a fi nes de enero tendremos todo el stock. 

Tenemos expectativas de que esta temporada escolar 

sea aún mejor que las anteriores. Las ventas por el inicio 

de las clases representan un 30 por ciento de lo que 

facturamos en el año. Por eso, tener una buena venta 

durante todo el año es más positivo que un buen inicio 

de temporada escolar.” Daniel Kahane, propietario de la 

Librería Juana Pavón, Santiago del Estero.
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preferencias, hábitos de compra, servicios 

utilizados, canales de interacción y respuestas a 

promociones, entre otros detalles.

Brunetta insiste en los benefi cios de tener una 

relación fl uida con ellos. Dice, por ejemplo, 

que lo ideal es generar una simbiosis, porque 

es mucho más rentable invertir en relaciones 

estables basadas en la colaboración. O que 

lo ideal es reconocer a cada cliente como un individuo, 

con sus necesidades propias y  específi cas. Estos pasos, 

claro, deberían desembocar en un precepto que sostiene el 

marketing relacional: crear experiencias. Esto signifi ca que los 

productos ya no son solo objetos con características funcionales 

sino medios para facilitar experiencias valiosas y memorables 

a los consumidores. Así, cada interacción del cliente con la 

organización se almacena en la memoria y dicha experiencia 

determina su comportamiento futuro con la marca. 

Gracias a mis viejos
Se sabe que buena cantidad de librerías funcionan bajo lo 

que se denomina “empresas familiares”. Y se sabe, 

también, que esta modalidad suele traer confl ictos 

en los que se cruzan los roles familiares con los 

empresariales, que se incrementan durante el inicio 

de la temporada escolar por la acumulación de 

responsabilidad y estrés. Por eso, el especialista 

Santiago Dodero, consultor, conferencista y autor 

de dos libros sobre el tema, aconseja que para 

superar crisis internas y externas es indispensable 

la comunicación. “Las empresas familiares 

funcionan mejor cuando hay normas y procesos 

establecidos para trabajar en ellas, ya que la dinámica misma 

de la familia suele ser muy informal y esto perjudica a menudo 

a la empresa”, señala Dodero, y agrega que la comunicación 

es inevitable porque “separa los temas laborales de los 

familiares”.

Por último, Dodero defi ne: “Son los dueños de las empresas 

los que tienen la responsabilidad de conseguir una verdadera 

y efi caz comunicación para alinear los intereses de los 

familiares con los de la empresa, y que la empresa brinde 

sentido a la familia, por el esfuerzo que esta realiza. El desafío 

del matrimonio fundador será conseguir trabajar en equipo, 

ser efi caces y felices, superando la compleja crisis que las 

empresas y la sociedad pueden atravesar”. ■

“A principios de febrero la gente ya está comprando. Los artículos 

de la canasta escolar que más expectativa de ventas nos genera 

son las mochilas, porque son lo primero que los padres compran, 

comenzamos a venderlas a mediados de enero.” 

Rosina Miranda, encargada de la Librería y Papelería Carmela, 

Rawson, Chubut.

“La nuestra es una librería fundada en 1967 por mis padres. 

El inicio de la temporada escolar es un asunto familiar, porque 

trabajamos todos, y extendemos los horarios. Aprovechamos 

para poner en la vidriera nuevos productos o aquellos que 

son menos usuales de llevar, para que la gente los conozca. 

En estos meses facturamos el 70 por ciento del total del año.” 

Marta Elisa Ontiveros, propietaria de la Librería Magisterio, 

San Salvador de Jujuy.
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BIC nos muestra sus novedades 
para la vuelta al Cole

Espacio de publicidad

Al porfolio de bolígrafos hexagonales clásicos, BIC 
incorpora el Cristal Bold, con punta de 1,6 mm que 
provee una excelente calidad de escritura, más sua-
ve y fl uida; el Opaco Fino Glam (Limited Edition), 
con cuerpo de colores fashion y modernos; el Cristal 
Shimmers, con diversos colores alegres y juveniles, y 
Cristal Shimmers Perfumada, con tintas de colores 
alegres y con aroma a manzana, frutilla, uva, almen-
dra, menta y durazno. 
En lo que respecta a los bolígrafos con valor agregado, 
BIC presenta el Atlantis Fashion, con su práctico grip 
de goma y punta media de 1 mm, ahora en colores 
fashion y divertidos; el ECOlutions Clic Stic, un có-
modo bolígrafo retráctil, de color translúcido, hecho 
con un 62% de material reciclable, el Bu3 Grip, con 
clip sujetador, retráctil y botón accionador lateral; los 
nuevos 4 Color Grip, Grip Pro y Fashion; y especial-
mente diseñados para la mujer, los bolígrafos For Her 
Pearl, retráctil con grip de goma, punta color me-
tal y aplicación símil diamante en los laterales; y For 
Her Amber, con un diseño femenino tallado y grip de 
goma con relieve. 
Sin dudas, la gran novedad de la temporada son los 
Lápices de Colores Evolution, únicos en el mundo 
con cuerpo de resina plástica, producidos sin la uti-
lización de madera. Su mina y cuerpo de gran resis-
tencia no se quiebran con facilidad y no se astillan al 

sacarle punta, brindando mayor suavidad y comodi-
dad al colorear. Disponible en dos presentaciones: 12 
y 24 unidades.
En lo que hace a lápices mecánicos, se suman el Metal 
Portaminas de 0,5 mm, cuerpo hexagonal, tubo de 
colores y punta y clip símil metal; el Atlantis Pencil, 
cuyo sistema de amortiguación reduce el impacto al 
escribir, posee grip confortable, goma de borrar y clip 
metálico; y el AI Portaminas, con tres mecanismos 
de avance de mina: presionando su botón superior, 
agitándolo o automáticamente mientras escribe.
Los Marcadores de color, a base de agua, que no se 
secan aunque permanezcan destapados por varias 
semanas, y los crayones Plastidecor, ideales para los 
primeros pasos en el dibujo para niños a partir de 2 
años, completan las novedades de escritura.

De cara al inicio del 
próximo ciclo lectivo, 

BIC presenta todos sus 
nuevos productos. 
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Aunque promediaban los cincuenta y pico, tenían la felici-

dad de los chicos felices, no escatimaban en exclamacio-

nes de asombro y alegría, ni ocultaban su ansiedad frente 

a sus objetos de deseo: las lapiceras.

Bolígrafos, plumas fuente, biromes, y una simpatiquísima 

Raquel Roa fueron los indiscutidos protagonistas de la no-

che del primero de diciembre, cuando los integrantes del 

Club de Plumas se reunieron en el Salón Los Cedros en 

el centro porteño, para llevar adelante su cena anual de 

coleccionistas. 

El encuentro empezó con un cóctel para más de cien per-

sonas, pero los asistentes no llegaron solo para engullir 

deliciosos bocaditos. La agitación se percibía en el aire; 

los comensales venían para otra cosa. Solo cuando los ha-

bilitaron a bajar a un salón ubicado en el subsuelo, todos 

parecieron soltarse. Ahí los esperaban mesas redondas, 

despojadas pero cubiertas de manteles, cercadas por 

stands, espacios de promoción de fi rmas donde personal 

especializado mostraba lapiceras de alta gama, novedades 

y ediciones limitadas: Parker, Lamy de Sheaffer, Faber-

Castell, Pelikan y Waterman. Una vitrina –una columna de 

vidrio– exhibía las exquisitas piezas de museo traídas por 

el especialista Ariel Kullock, un referente en el mercado. 

Los asistentes pasearon por entre los stands, recibieron 

sugerencias, charlaron con sus responsables, probaron 

lapiceras y tintas y se fueron ubicando en grupos, alrede-

dor de las mesas. Ahí empezaba otra fi esta; aparecieron 

grandes cartucheras, donde los asistentes traían, cuidado-

samente exhibidas, partes de sus colecciones para mos-

trarles a sus colegas. Orgullosos unos, admirados otros, 

las lapiceras pasaban de mano en mano, los comentarios, 

exclamaciones y observaciones puntuales de detalles, se 

podían ver y oír en cada mesa.

Desde el escenario, micrófono en mano, el periodista Luis 

Garibotti saludó a los invitados y presentó a Raquel Roa, 

alma máter de la fi esta y del Club de Plumas. Roa tomó 

ofi cialmente el mando del micrófono, agradeció la presen-

cia de todos los “locos de las plumas”, y habló sobre el 

crecimiento de este Club que se fundó en el año 1999, 

con solo diez socios. Luego empezó con un interminable 

sorteo: ¡Premios para casi casi todos! Bolígrafos, plumas, 

libros… Las marcas expositoras querían lucirse con esos 

Noche de plumas

Lo
s 

as
is

te
nt

es
 c

om
pa

rt
en

 s
us

 c
ol

ec
ci

on
es

34-47_CialNews07_lapicera-creatividad-aniv.indd   3434-47_CialNews07_lapicera-creatividad-aniv.indd   34 1/18/12   7:31:08 PM1/18/12   7:31:08 PM



35cial news

clientes de lujo, y les regalaron exquisitas piezas de sus 

catálogos. Raquel llamaba al ganador por su nombre, hacía 

una introducción sobre la persona, su pasión por las lapi-

ceras y su trabajo: “Fulano de tal es escribano, hace dos 

años que comenzó a coleccionar, porque lo trajo Mengano 

a esta reunión, así que es la primera vez que está en este 

encuentro como coleccionista…”, más o menos así fue 

ese sorteo donde todos parecían conocerse y reinaba la 

cordialidad. Al escenario subían los que se alzaban con los 

premios, y los responsables de cada fi rma, que especifi ca-

ban qué se estaba regalando y cuál era la particularidad de 

cada instrumento de escritura.

Promediando la noche, los representantes de Parker, 

Faber-Castell, Lamy y Sheaffer se lucieron acercándole a 

cada asistente un regalo: el detalle exacto para una noche 

única, que merece repetirse. ■
Para saber más

Si le interesa saber más sobre plumas de colección, esa noche 

en el Club recomendaron: www.estilografi cas.net, publicación 

especializada española. A la información vernácula se la puede 

encontrar en plumasfuenteymas.blogspot.com. 

Ariel Kullock, un referente indiscutido: fabrica artesanalmente 

piezas, y tiene un respetable museo que se puede visitar en 

San Telmo; allí comercializa piezas únicas:

arielkullock.com/arielkullock/. 

Raquel Roa es otra gran referente del sector; comercializa y 

asesora sobre piezas de colección en la tradicional Casa Pin-

tos, en Av. de Mayo 738.
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Para que una vida esté llena de conocimientos, sabiduría y 

logros, debe estar llena de sueños, aventura y fantasía.

Padres y educadores buscan preparar a los jóvenes para 

encarar los desafíos en la vida adulta. Pero ¿quién dice 

que prepararse para el futuro es algo que está pre escri-

to? ¿Desde cuándo la estructura y la estandarización se 

convirtieron en algo más importante que la exploración y 

el descubrimiento? ¿Por qué los chicos son juzgados y em-

pujados a conformar? ¿Desde 

cuándo la niñez se convirtió en 

etapas de permanente direccio-

namiento e instrucciones? 

Cada niño es un individuo único. 

Y la mejor manera de prepararlo para el futuro es ayudarlo 

a pensar por él mismo. El poder del juego y la genialidad de 

la imaginación son las semillas de los mágicos y originales 

pensamientos de los niños.

Hay que invitarlos a expresar sus pensamientos y senti-

mientos, y darles herramientas para transformar esos 

pensamientos y senti-

mientos en algo visible. 

Hay que nutrir junto a 

padres y educadores 

estos mágicos momen-

tos creativos.

Creer en el poder de los pensamientos 

originales de los chicos

• Las experiencias creativas nos permiten un aprendizaje 

fuerte e inolvidable.

• Los chicos se potencian frente a líderes creativos.

• Los chicos no deben dejar de lado la imaginación cuando 

ingresan al colegio.

•  Los padres y educadores revalorizan el poder de las ex-

periencias creativas porque fortifi can el aprendizaje. 

El poder de la
                  creatividad

Los beneficios de las 
experiencias creativas 
en los chicos

Garabatear es al dibujar y 

escribir como el balbuceo es al 

hablar y el gateo es al caminar.

La creatividad promueve que 

los niños se transformen en 

adultos inspiradores, que 

algún día dirigirán el mundo.
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Los benefi cios de las experiencias creativas

Benefi cio
Área Ayuda al Los adultos

de desarrollo ñino a… podemos…

Exploración Cognitivo

• Aprender sobre el mundo que lo 

rodea y experimentar nuevas cosas • 

Experimentar la causa y el efecto, la 

resolución de problemas y los retos de la 

inteligencia espacial

• Proporcionar materiales seguros de 

manera que la experiencia creativa pueda 

ocurrir con la mínima intervención de los 

adultos  • Animar a los niños a hacer 

elecciones y tomar decisiones

Expresión

Comunicación 

y alfabetización 

temprana

• Compartir pensamientos y 

sentimientos con los demás con 

efi cacia  • Contribuir a desarrollar 

pensamientos originales y únicos puntos de 

vista

• Introducir vocabulario para hablar 

de experiencias creativas • Ayudar a los 

niños a observar y utilizar los sistemas 

de símbolos • Hablar acerca de lo que la 

obra les está diciendo. Mostrar cómo los 

colores, líneas, formas, texturas ofrecen 

una voz visual de los artistas

Movimiento
Motricidad 

gruesa y fi na

•Establecer coordinación ojo-mano, 

fortalecer la motricidad fi na, la destreza, la 

coordinación motora en general, el equilibrio, 

cruzando la línea media y la resistencia

•Proporcionar experiencias creativas de 

motricidad gruesa y fi na • Alentar los 

movimientos de todo el cuerpo para “dejar 

una marca” a fi n de construir la percepción 

visual

Conexión Social

• Cooperar y desarrollar su conciencia 

social • Respetar las ideas y necesidades de 

los demás  • Trabajar con otros en objetivos 

comunes

• Fomentar las experiencias creativas 

colaborativas • Discutir la contribución de 

cada individuo y las metas • Instar a los 

niños para ver otros puntos de vista • 

Explorar las diversas culturas

Concentración Cognitivo

• Desarrollar habilidades de planifi cación 

y refl exión • Fortalecer las habilidades de 

observación y activas

• Animar a los niños a considerar “¿Qué 

pasaría si...”  • Desarrollar la 

curiosidad natural de los niños 

• Desarrollar su sentido de logro

Imaginación Emocional

• Disfrutar de las 

experiencias desestructuradas de los 

niños • Seguir el interés personal

• Fomentar la imaginación 

• Proporcionar un papel en blanco para 

que los niños puedan llevar 

su imaginación a la vida
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Etapas de desarrollo del arte

El desarrollo de los niños y las edades de progreso son muy per-

sonales. Ofrecerles experiencias creativas los ayuda a alcanzar 

su potencial.

Etapa 1 - El arte inesperado

Cuando los bebés se mueven y juegan con la comida, algo in-

esperado sucede. Sus primeras experiencias de arte ocurren 

cuando se dan cuenta de que sus movimientos dejan marcas, 

mientras exploran las texturas, los colores y sabores, desde su 

sillita de comer.

Etapa 2 - Creando marcas

Los chicos aprenden “la causa y el efecto” cuando se dan cuenta 

de que “cuando haga esto, dejaré una marca”. Hay que alentar 

la experimentación de modo que vean cómo sus movimientos 

crean.

Etapa 3 - Movimientos deliberados

Mientras garabatean, los niños ven incrementada su confi anza. 

Lo ideal es ofrecerles papeles de colores y herramientas coloridas 

para explorar.

Etapa 4 - Los dibujos tienen signifi cados y nombres

Los chicos comienzan a saber qué están dibujando, aunque los 

dibujos no lo representen. Comienzan a describir historias en sus 

trabajos. Y muchos de sus garabatos pueden signifi car una cosa 

hoy y otra mañana.

Etapa 5 - Primeras representaciones

Las primeras representaciones de los niños son generalmente 

personas adultas. Comienzan con grandes cabezas y pequeñas 

líneas que representan las extremidades. Este es el momento de 

introducir nuevos materiales: pinturas, masas para modelar, et-

cétera.

Los benefi cios de las experiencias creativas
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• El juego es considerado esencial para el desarrollo de los 

niños. El proceso creativo de explorar y resolver proble-

mas es mucho más valorado que el de dar la respuesta 

correcta. 

• El arte promueve el aprendizaje: talleres de cuentos, dra-

matizaciones, artes visuales, movimientos, baile, ente 

otros prosperan en los colegios.

•  La brillante imaginación que irra-

die un niño permanecerá viva a lo 

largo de los años.

Apreciar la creatividad de 

los chicos

El arte es el primer lenguaje escrito 

en los niños. A los niños les encanta crear símbolos que 

otros reconozcan y “lean”. El arte es el lenguaje universal.

Alentemos la exploración creativa haciendo preguntas, 

escuchando activamente. Encendamos la imaginación, 

haciéndoles saber que su forma está bien (que no es ne-

cesario colorear dentro de las líneas). Observemos y escu-

chemos para saber qué les interesa y poder proponerles 

actividades de su interés. El aprendizaje es más efectivo 

cuando los niños participan activamente. ■

El material fue cedido por                          y es el resultado 

de una investigación realizada por la empresa.

¿Qué pasa si…?

es una pregunta que hace que 

lo imposible sea permisible. 

Nos ayuda a derribar mitos 

y convertir las cosas que 

creemos en acciones.
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Topola: veinte años de
     pasión y trabajo

Gabriel Topola todavía cursaba su secundario en la Escuela 

Superior de Comercio Carlos Pellegrini, cuando empezó a 

comercializar los productos de marroquinería que hacía 

fabricar en un pequeño taller. 

En veinte años pasó de ser el cobrador, vendedor, gerente y 

jefe de marketing de una empresa unipersonal, que vendía 

productos sólo en Capital Federal, a ser el CEO de Topola, 

una de las marroquineras comercialmente más fuertes del 

país, que emplea a unas trescientas personas. 

La empresa, según su Gerente Comercial Claudio Faerver-

guer, podría defi nirse hoy como “una marroquinera argen-

tina que apuesta al desarrollo del negocio en el país, de-

codifi cando las tendencias internacionales y adaptándolas 

con éxito al mercado argentino”.

Chenson, Chenkids, Brandy, Funky Girls, Tucker son solo 

algunas de las marcas que nombran sus productos. Mar-

cas propias, que individualmente responden a un segmento 

específi co de mercado. Fueron creadas a partir de produc-

tos puntuales. Faerverguer lo explica así: “La decisión de 

crearlas parte de la detección de un determinado producto, 

posicionándolo en el segmento de mercado deseado”.

Una marca no tiene vida por sí misma; la vida se la da 

su continuidad en el tiempo y el nivel de penetración que 

pueda tener en el mercado. Para crear una marca, en To-

pola tienen tiempos y procedimientos propios: “Se genera 

un proceso de brainstorming –comenta Faerverguer– en-

tre integrantes de la empresa y gente representativa del 

segmento de mercado a alcanzar, generando el nombre a 

partir de un proceso lúdico y democrático”.

No solo de marcas vive una empresa

“Escuchando a nuestros clientes –relata Faerverguer– fui-

mos vislumbrando demandas insatisfechas del mercado”. 

Y frente a datos que podrían haber dejado pasar, no se 

amedrentaron, sino que incorporaron a su producción dis-

tintos rubros. 

Topola es entre otras cosas, una precursora en licencias 

infantiles y de lujo. Por ejemplo, trabajaron la marca Ca-

charel por más de cinco años. En el 2001 se retiraron de 

ese negocio porque el mercado no tenía defensa frente a 

la piratería. “Este año retornamos de la mano de Lionel 

Messi y el Fútbol Club Barcelona –dice orgulloso el Gerente 

Comercial, y aclara–: A nuestro juicio hay una saturación 

del mercado de las licencias infantiles y solo hay lugar para 

fórmulas absolutamente ganadoras”. Los resultados del 

2011 sellaron la seguridad de la apuesta. En Topola no se 
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anduvieron con chiquitas, volvieron con “el mejor equipo de 

fútbol del mundo” y consideraron además “la penetración 

que tiene ese deporte en nuestro país y el claro deterioro 

de los clubes locales”.

Por aquí, por allá

“Siempre buscamos nuevos mercados, y fundamental-

mente canales no tradicionales –relata Faerverguer–. Así 

surgieron las librerías, y encontramos un rubro sano, no-

ble, que nos permitió establecer un sólido vínculo con el 

canal”. 

Fue en el año 1988, y empezaron fabricando tapas de 

agendas para las librerías Saturno. Hoy, un quince por 

ciento de sus ventas totales se realiza por el canal librero. 

Tan bien les va en este mercado que en los últimos tiempos 

a los artículos de marroquinería les sumaron marcadores, 

fi bras, sacapuntas, tijeras… Es que en Topola no se olvidan 

de que los vínculos comerciales son en el fondo relaciones 

humanas, “y éstas hay que regarlas todos los días para que 

no se marchiten”, enfatiza Faerverguer. “Comenzamos con 

las mochilas que nos permitían un contacto una vez al año, 

las agendas nos permitieron establecer un contacto más 

frecuente, fi nalmente la marroquinería, que se vende todo 

el año, y luego surgió a partir del negocio de las licencias 

la posibilidad de desarrollar librería fantasía, así llegamos a 

los artículos tradicionales del canal”.

Veinte años de pasión y trabajo

Una de sus fortalezas como empresa, aseguran, es la pa-

sión con la que hacen las cosas. Cada persona que com-

pone el staff de la empresa ingresa después de un arduo 

proceso de selección y rara vez se va de Topola. Se genera 

así un vínculo de clara identifi cación con los objetivos de-

lineados por su CEO, que sigue siendo Gabriel Topola. Se 

trabaja desde la excelencia y pensando en el largo plazo. 

Sus artículos de alta gama en marroquinería se fabrican en 

el país, los de bajo costo se importan. Mochilas, agendas, 

fundas portanotebooks… Lograron un excelente equilibrio 

en la relación precio 

producto. Esa es la 

ventaja que Topola tie-

ne para sus clientes. 

“Respondemos fun-

cionalmente a lo que 

el consumidor fi nal 

desea, y le facilitamos 

el acceso con una 

política de precios y 

diseño de excelencia”, 

resume con soltura 

Faerverguer, como si 

ese equilibrio, esa ventaja comparativa, fueran fáciles de 

alcanzar, como si no hubiera veinte años de búsqueda y 

trabajo por detrás de cada producto. Y es que los direc-

tivos de la empresa consideran que el éxito es una mera 

consecuencia de la constancia, el esfuerzo y la pasión que 

los caracteriza; en veinte años han demostrado que son 

merecedores de sus óptimos resultados. ■
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Cresko: 
16 años de    

oportunidades

“Me encanta saber que cuando llega nues-

tro producto a un cliente, abren las cajas, y el 

mismo personal encuentra que su contenido 

es de algún modo divertido”, dice Hernán 

Crespo, titular de Cresko S.A. 

Cresko nació en el año 1995, como una 

empresa familiar. Graciela Crespo –madre 

de Hernán– y Eduardo Kozak, por entonces 

su pareja, obtuvieron la distribución exclu-

siva de la marca Russ Berrie; una empresa 

norteamericana que, con puntos de venta 

en más de cuarenta países, es líder a nivel 

mundial en el negocio de peluches y regalos 

de alta calidad.

Empezaron trabajando con solo tres em-

pleados. Hernán defi ne su empresa “como 

un negocio dinámico, donde se busca por 

medio del valor agregado una diferenciación 

y una oportunidad”. 

“Fuimos buscando otras distribuciones –re-

lata Crespo–, en el año ’97 hicimos el pri-

mer viaje a China y comenzamos a ampliar 

nuestros catálogos”. Graciela fue la pionera 

en poner los pies en aquel país, y a partir de 

ese viaje incorporaron líneas de productos 

para bebes. En ese momento incursionaron 

en las ventas por impulso y en productos de 

librería, arrancaron con las licencias de Win-

nie Pooh: un hallazgo dentro de un mundo 

plagado de novedades. 

Aquel no fue el único cambio en el negocio: 

“Ese mismo año, cuando nuestros clientes 

comenzaban a tener difi cultades para estar 

en los shoppings, abrimos nuestro primer 

local Magneto”, relata Crespo. 

Los productos de stationary de Pooh los lle-

varon a conocer el mundo de los libreros, y 

los locales de Magneto les permitieron man-

tener un feedback inmediato con el consu-

midor.

Nuevos aires lejos del Plata

A la devaluación de 2002, y la tremenda cri-

sis económica, la enfrentaron con otro cam-

bio: “Armamos una nueva unidad de nego-

cios: Grisino, incursionando de ese modo en 

la fabricación”. Vale aclarar que Grisino es 

hoy una exitosa marca de ropa para chicos. 

Ese mismo año Hernán se mudó a México; 

“México fue una buena experiencia”, cuenta 

Hernán, que desde allí, en 2003, sumó a sus 

viajes a las ferias de Nueva York las giras de 

negocios por China. 

La patria tira, y en dos años Hernán estaba 

de vuelta. “En 2004, cuando volví a la Argen-

tina, reorganizamos nuestra empresa, deci-

dimos que Eduardo Kozak fuera el Director 

de Grisino, Graciela Crespo la de Magneto 

y yo el Director de Cresko”. Así trabajan en 

tándem en la actualidad. 

De las regalarías a las librerías

“En los primeros años pensábamos más 

en el negocio de los peluches y regalos 

–comenta Crespo–, en el año ’97, cuando 

tomamos la licencia de Winnie Pooh en li-

brería, vimos el potencial que tenía el nego-

cio escolar”. Produjeron dentro del negocio 

un nuevo cambio, comenzaron a desarrollar 

ellos productos de licencia. Entre los años 

2003 y 2006, profundizaron la temporada 

“vuelta al cole”. En 2007 comenzaron con 

las mochilas. “Cada año desarrollamos unos 

setecientos productos nuevos en stationary 

y unos trescientos en marroquinería –co-

menta Crespo, y aclara– para nosotros es 

importante en cada temporada cambiar los 

diseños basándonos en las nuevas carpe-

tas de arte de cada licencia”. Si bien esto 

lleva un gran esfuerzo, el cliente lo tiene en 

cuenta. “Así sea un artículo pequeño como 

una goma, un lápiz, para nosotros es funda-

mental usar el nuevo diseño y armar líneas 

completas, que el diseño del lápiz, la regla, 

haga juego con la cartuchera y la mochila, 

de ese modo uno ofrece un concepto”. 

¿El secreto de su éxito?

En dieciséis años han demostrado que sa-

ben adaptarse. Su prioridad es la calidad, y 

su unidad de negocios diversa; sus produc-

tos se venden en librerías, jugueterías, casas 

de regalos y marroquinerías… 

“Comprender que en cada crisis hay una 

oportunidad”, repite Crespo, y esa política, 

esa concepción de la vida, se percibe en 

esta escueta crónica que pretende acercarse 

a la historia de esta empresa, que se juega y 

apuesta por el trabajo. ■
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10 años de constante renovación
Superar la crisis argentina en 2001, al 

frente de un emprendimiento nacido en 

vísperas del caos, es una medalla que 

Héctor Suero puede lucir orgulloso. 

Trabajó durante veintitrés años en Florida 

Products S.A., donde llegó a ser director. 

Pasó al Grupo Estrada, primero como Ge-

rente Comercial, y luego como Director Co-

mercial de Pelikan. 

Entre los años 1996-1999 continuó como 

asesor en desarrollo de productos de Pe-

likan S.A., y asistiendo al departamento de 

Exportaciones de Estrada S.A., abriendo 

mercados externos en Brasil, Perú, Para-

guay y Chile, tarea que lo llevó a radicarse 

temporalmente fuera del país.

La venta del Grupo Estrada lo trajo a Argen-

tina y allí, ante el ofrecimiento de la fi rma 

Pentel de ser su importador y distribuidor 

exclusivo, comenzó a trabajar en el relan-

zamiento de la marca en nuestro país.

Nacía así The Folders; un gran desafío per-

sonal y profesional que no se vio truncado 

pese a que la situación económica distaba 

de ser la ideal. “A los seis meses de encarar 

el proyecto, en 2002, vino la devaluación, 

y al igual que todos los importadores, sufrí 

sus consecuencias negativas”. 

Con su esfuerzo, y el de su equipo, más el 

apoyo de Pentel, las nubes negras se des-

pejaron. Ante la devaluación y el cambio 

de reglas de juego, comenzaron a fabricar 

productos en el país: cuadernos, carpetas y 

agendas… Se concentraron en la línea de 

Agendas Cangini, Filippi y Talbot, en parte 

fabricadas localmente y en parte, importa-

das, logrando posicionar ambas líneas.

La calidad de los productos más una polí-

tica comercial que les permitió garantizar 

a sus clientes una rentabilidad adecuada, 

fueron las claves del éxito. 

Héctor Suero reconoce el importante apo-

yo de CIAL; como fabricantes a través de 

su vinculación con otras cámaras y como 

importadores, a través de su defensa en 

organismos gubernamentales.

Licencias

Uno de los pilares en la estructura comer-

cial de The Folders es el de las licencias. 

Desde hace años trabajan con marcas 

como Kevingston, Kosiuko, J.L. Cook, 

Route 66, entre otras. 

Para incorporarlas “es fundamental cono-

cer el impacto que la marca produce en el 

consumidor, desarrollar un plan estratégi-

co de comunicación; seguido por un plan 

comercial y de marketing”.

De nada sirven las licencias si no hay de-

trás un producto atractivo. Por eso la em-

presa pone énfasis en el diseño. Con un 

departamento de desarrollo interno, más 

la asistencia de otro ajeno a la compañía, 

sumado a investigaciones de mercado y 

tendencias, logran dar con el perfi l más 

apropiado para cada marca.

 

Un buen producto, un buen 

vendedor

The Folders hace hincapié no solo en la 

capacitación de sus equipos de venta, 

sino también en los de sus clientes. 

“Cada uno debe buscar compartir la 

información, transmitirla y llegar al con-

sumidor -afi rma Suero y agrega- esa 

es la meta de todo aquel que proyecta 

y fabrica un producto o construye una 

marca”. Además, manifi esta su compro-

miso con las nuevas generaciones: “La 

experiencia de los que tenemos años en 

el rubro debemos alinearla con el cre-

cimiento de los más jóvenes, para que 

ellos transiten el ejercicio de la creación 

de valor, del desarrollo de productos y 

de la generación de nuevas formas de 

comercialización.”

En la empresa buscan generar productos 

de calidad, desarrollar la creatividad, para 

competir con tecnologías como las tablets 

que amenazan restarle mercado a artícu-

los clásicos de librería. “El placer de elegir 

con qué escribir y dibujar, y sobre qué ha-

cerlo, difícilmente una computadora pue-

da sustituirlo” concluye Suero. 

”No distorsionamos, no vendemos en 

canales alternativos, cuidamos la renta-

bilidad, sugerimos un precio de venta al 

público, y capacitamos a vendedores y 

clientes” resume, y esas son las columnas 

que sirvieron de sustento al suceso de su 

empresa. Aquella que vio la luz en tiempos 

convulsionados y que sostenida sobre el 

esfuerzo, el ingenio y la determinación, 

lleva ya más de diez años de éxito en el 

mercado. ■

The 
Folders
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Ideas y consenso en acción
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El compromiso de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) 

se origina en el seno de la Organización de las Naciones Uni-

das, cuando en 1999 el Secretario General del organismo, 

Kofi  Annan, lanzó la idea de un Pacto Mundial de la entidad 

ante el World Economic Forum en Davos (Suiza). Según el 

mismo, todas las empresas de los países que suscriban el 

acuerdo resuelven adherir a sus diez principios, por los que 

se comprometen a contribuir activa y voluntariamente al me-

joramiento social, económico y ambiental. 

A partir del Primer Congreso de Artículos de Librería, rea-

lizado en Córdoba en 2008, el trabajo que la CIAL venía 

efectuando desde sus anteriores exposiciones y en sus ofi -

cinas tomó entidad propia cuando las actividades brindadas 

a los docentes y profesionales del sector librero-papelero 

se consolidaron en las Jornadas de Capacitación Docente y 

las Jornadas de Actualización Profesional, respectivamente. 

Asimismo, la participación en los acuerdos de la Canasta 

Escolar –velar por la educación de todos los niños del país es 

primordial para nosotros–, y las donaciones realizadas a di-

ferentes instituciones, también integran nuestro compromiso 

con la sociedad en general y la cadena de valor.

En vistas de las actividades futuras de la CIAL, queremos 

destacar el espíritu de trabajo en equipo que se ha mani-

festado tanto en la última edición de Expopapelería, como 

en el II Torneo de Golf y el Congreso de Artículos de Libre-

ría, realizado en la provincia de Mendoza. 

Cada actividad que signa la agenda de la Cámara sería 

imposible de realizar sin el espíritu de trabajo en equipo, 

el consenso y el compromiso de cada uno de los socios. 

En este sentido, el Gerente de Recursos Humanos de Ángel 

Estrada, Santo Pirillo, destacó que para una Cámara la RSE 

implicaría trabajar desde dos dimensiones: una, corres-

pondiente al funcionamiento propio de la organización; y 

otra, como promotora de los principios de la RSE para con 

la sociedad y el Estado. 

Al respecto, el titular de The Folders y Presidente de la 

Comisión de Actualización Profesional, Héctor Suero, ma-

nifestó que la Cámara está delineando una agenda estra-

tégica que permitirá a los fabricantes e importadores tra-

bajar con un objetivo consensuado en común en diferentes 

áreas: comunicación, cadena de valor, tecnología y RSE. 

Asimismo, el Asistente de Directorio de Ledesma, Claudio 

Terrés, acordó que la agenda estratégica brinda una herra-

mienta de gerenciamiento que analiza los factores “críticos 

El Ph.D. Luis Pereiro y el grupo de trabajo
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de éxito de cada uno de los temas”. Por último, el Gerente 

General de Pelikan, Matías Shaw, concluyó que todos los 

integrantes de la Cámara tienen que trabajar en pos de 

darle mayor peso y profesionalismo al sector. 

Charla de economía en la Cámara

El licenciado en Ciencia Política, Diego Corallini, dictó una 

charla en la Cámara sobre las perspectivas económicas 

del próximo año y los diferentes escenarios en función de 

los condicionamientos externos e internos. Del encuentro 

participaron socios y expositores de CIAL.

Refi riéndose al contexto internacional, Corallini destacó 

que prevé para Europa un “estancamiento”, pero que la 

Unión Europea no va a permitir que ninguno de sus Estados 

integrantes deje de pertenecer a esta. “Creo que la unidad 

del euro continúa. Ningún país caerá en default. Lo que 

resulta un poco descabellado es el pedido de Alemania, 

que arenga una unión monetaria”, expresó.

Por otro lado, el politólogo destacó que a nivel local los 

desafíos del primer semestre de 2012 serán el freno a las 

fugas de depósitos en pesos y dólares, y las rondas de 

acuerdos salariales con los gremios. 

Despedida del año en CIAL

“La confi anza es la palabra que ha estado implícita en 

el último tiempo”.

El Presidente de la Cámara, Mario Medoro, fi nalizó el cóctel 

por el cierre de año que se hizo en las ofi cinas de la CIAL, 

destacando que la confi anza es el vínculo que se debe seguir 

fortaleciendo, para que la cadena de valor continúe crecien-

do. “Debemos compartir las experiencias de cada uno”, dijo. 
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Del cóctel participaron alrededor de cincuenta personas, 

entre las que había socios, libreros y expositores. 

Renovación de autoridades de la 

Comisión Directiva

El martes 20 de diciembre se renovaron las autoridades 

de la Comisión Directiva, en el marco de la última Asam-

blea General Ordinaria del año. En la reunión se trataron 

la Memoria –las actividades que llevó a cabo la Cámara 

durante el último período–, 

el Balance General, el In-

ventario, y la Cuenta Gastos 

y Recursos. 

Se renovaron los cargos 

por los respectivos venci-

mientos de mandatos. El Presidente de la CIAL, Mario 

Medoro, finalizó el encuentro agradeciendo a los pre-

sentes el acompañamiento en la gestión y pidió conti-

nuar unidos y comunicados para seguir tomando deci-

siones conjuntas.  

“La confi anza es la 

palabra que ha estado 

implícita en el último 

tiempo”.
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Balance 2011
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Hacer un repaso de las donaciones que la Cámara entregara a lo largo 

de 2011, podría consistir en una sencilla lista de materiales y destina-

tarios. Algo simple, detallado y frío. Pero no sería la realidad.

Por eso, en cada entrega de material, hay mucho más que material, 

porque nuestros productos son más que meros elementos. Son herra-

mientas para aprender, para crecer, para soñar con que se puede ser 

otra cosa.

Por ejemplo, en el mes de abril se contactó a la Asociación de Padrinos 

de Escuelas Rurales (APAER), quienes colaboran permanentemente con 

escuelas de todo el país. 

“Actualmente, estamos en contacto con cuatro mil quinientas escue-

las rurales, cantidad que aumenta día a día. Nos escriben solicitando 

colaboración para llevar a cabo su tarea y tratar de enseñar lo más 

dignamente posible. Con vuestra donación pudimos solucionar en parte 

este problema”, comenta Noemí Delellis de Arbetman, Presidenta de la 

institución en una nota remitida a la Cial.

En esa oportunidad, el material enviado fue: carpetas tres solapas, lá-

pices negros, y de colores cortos, adhesivo vinílico, témperas, más de 

treinta y dos mil útiles y dos computadoras.

En el mes de junio, a través de la Red Solidaria, se realizó una donación 

de agendas con licencia. 

En el mes de noviembre trabajamos con CILSA, una organización sin 

fi nes de lucro que fue fundada en la ciudad de Santa Fe en 1966, por 

iniciativa de un grupo de personas con discapacidad motriz y el apoyo 

de un sector de especialistas en rehabilitación. Su objetivo principal es 

desarrollar actividades deportivas y socioculturales. 

En esa oportunidad, más de trece mil productos llegaron a las manos 

que los necesitaban: etiquetas, adhesivo en barra, separadores, sets de 

lapiceras comunes, de gel y cajas. Todas con personajes de licencias. 

Además, a través de la gente de APAER se entregaron etiquetas, ad-

hesivos en barra, separadores, lápices multipunta y cajas con licencia. 

Más de veinte mil productos. 

Algo tan simple y tan complejo a la vez. Proyectar y hacer feliz a una 

persona. Porque en cada entrega hay una mano que recibe con una 

sonrisa agradecida de que alguien más se acuerde de él. No es dar. 

Es darse.

El compromiso con la educación no termina. Desde la CIAL continuare-

mos trabajando para que más niños se vean benefi ciados. 
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Lápices usados como lienzo 
para dibujar // Ghostpatrol.
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Collage con mapas // Matthew Cusick.

Detalle del collage con mapas // Matthew Cusick.
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Nadie se sorprendería si un artista toma un lápiz y lo usa 

para trazar un dibujo. Mucho menos si después agarra cra-

yones para pintarlo. O si utiliza plastilina para crear objetos. 

Pero el arte es, en gran medida, un espacio para la ex-

perimentación. Por eso hay creadores que prefi eren usos 

no convencionales para esos objetos cotidianos. Entonces 

aparece, por ejemplo, un autor que frente a un grupo de 

lápices imagina un lienzo; otro que prefi ere tallar las minas 

de grafi to; está el que frente a una cantidad de mapas 

escolares imagina retratos; y el que juega a reproducir es-

cenas de películas clásicas en cuadros hechos con cinta 

adhesiva. El talento, se sabe, no tiene límites, y las grandes 

obras son el resultado del ingenio de quien las realiza. Cial 

News propone un recorrido a través de las creaciones de 

artistas visuales de todo el mundo que evitaron los usos y 

costumbres habituales y entendieron que los artículos de 

librería pueden no ser las herramientas para las obras, sino 

parte de ellas.

Lápices todo terreno

Lo que hace el artista brasileño Dalton Ghetti es notable: 

microesculturas en las minas de grafi to de lápices usados. 

Con una aguja, una hoja de afeitar y mucha paciencia con-

vierte ese elemento tan frágil en una mini obra de arte. Es 

asombroso el grado de detalle que alcanzan, por ejemplo, 

las fi guras de un serrucho, un zapato, un tornillo o de las 

letras del alfabeto. Cada obra le lleva entre dos y tres me-

ses de trabajo, aunque para concluir la que considera la 

perla de su colección, trabajó dos años y medio: la imagen 

de Elvis Presley. Radicado en los Estados Unidos, Ghetti 

asegura que tiene una vista de lince y que no necesita usar 

lupa para esculpir sus creaciones.

Otro de los artistas que le encontró un uso no convencional 

a los lápices es el australiano Ghostpatrol. Si bien su obra 

abarca instalaciones, graffi tis, murales callejeros, ilustra-

ciones, esculturas, polaroids y hasta art toys, son realmen-

te maravillosos los dibujos que hace sobre un conjunto de 

lápices que utiliza como lienzo. Lo que propone Ghostpatrol 

es reformular el uso: es en los lápices donde se plasman 

las ilustraciones, no al revés. 

Para el estadounidense David Poppie, los lápices son la 

materia prima principal de una serie de tapices que en-

candilan por su color. El artista ubica cada fragmento para 

crear patrones de tonos y diseños. Lo explica el propio Po-

ppie: “Mis últimas 

obras consisten 

en el uso de ob-

jetos desechables 

para crear obras 

de arte de dos o 

tres dimensiones. 

La gente ignora 

normalmente es-

tos objetos. Re-

colectando este 

tipo de desechos 

de la cultura con-

temporánea, le pido al público que reconsidere la función y 

el valor de estos objetos”.

Las esculturas de la artista sudafricana Jennifer Maestre 

seducen y estremecen a la vez. Dan ganas de tocarlas, 
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Artistas plásticos de todo el mundo utilizan artículos 
de librería, no como herramientas para dibujar o 
pintar, sino como parte de las obras. Lápices, crayones, 
plastilina, cinta adhesiva y mapas escolares son la 
materia prima de las producciones.

S
ill

a 
co

n 
lá

pi
ce

s 
//

 A
no

n 
P
ai

ro
t.

Es
cu

ltu
ra

 c
on

 c
ra

yo
ne

s 
//

 H
er

b 
W

ill
ia

m
s.

Microescultura en 
la mina de grafi to 
// Dalton Ghetti.
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pero repelen el contacto. Pueden medir ocho centímetros 

o medio metro, da lo mismo: todas emulan las espinas de 

los erizos. Pueden representar un cactus, un gato o una 

estrella de mar, pero siempre estarán con la púa alerta. 

Claro que esos vértices que tanto intimidan no son otro ele-

mento que puntas de lápices. La artista los corta de unos 

tres centímetros de largo, los agujerea y los ensambla con 

hilos resistentes, como si fuesen collares. “Son metáforas 

de nuestro empeño por protegernos –explica–, por defen-

der nuestra personalidad y nuestra alma. Los seres vivos 

seducimos e inspiramos rechazo al mismo tiempo”.

El inglés Kyle Bean es diseñador gráfi co y realiza obras con 

objetos cotidianos. Su producción abarca ilustraciones, es-

culturas y hasta cortos de animación, todo con un lenguaje 

propio. Entre cáscaras de huevos, desechos de tecnología, 

bloques de madera y viejos relojes, en la obra de Bean se 

destacan los retratos que hace con la viruta de los lápices. 

El sacapunta como disparador creativo.

Anon Pairot también es diseñador gráfi co, nació en Singa-

pur y creó una silla hecha íntegramente con lápices. Uno 

de los objetos de mayor uso en la vida cotidiana tiene como 

materia prima otro objeto que también tiene mucho uso 

cotidiano. El artista, además, también utilizó lápices para 

idear una lámpara de luz con forma de nido.

El papel crepé es 
parte de mi historia

Empecé a investigar los posibles usos del papel crepé en 

2006. Lo decoloraba, lo manipulaba, le daba formas, hasta 

que recién hace dos años empecé a utilizarlo para mis obras. 

Que haya elegido este elemento como materia prima tiene que 

ver con mi historia. Desde chica, en los actos escolares, usaba 

el papel crepé para hacer trajes o guirnaldas, incentivada 

por una profesora de dibujo, y desde ese momento tengo 

una fascinación especial por los útiles escolares en general. 

Cuando paso por una librería me quedo encantada, son las 

vidrieras que más me provocan.

Del papel crepé siempre me atrajeron los colores y la textura. 

Por eso es natural que lo utilice en mis obras. Mantengo un 

vínculo afectivo, afín, que tiene que ver con mi cotidianeidad, lo 

que provoca una relación más fl uida con la que en defi nitiva es 

la materia prima de mis obras. También utilizo otros productos 

de librería, como plasticola, lápices, bolígrafos y papel glacé. 

Pero de todos, el papel crepé ocupa el primer lugar en mi 

preferencia: es accesible, ofrece muchas posibilidades y como 

artista lo puedo manipular, permite cualquier vuelta de tuerca.

*Artista plástica / www.proyectocrepe.com.ar

Por Pilar Cortés*

Cuadro en tres 
dimensiones con 

lápices 
// David Poppie.

Coral con lápices 
// Jennifer Maestre.
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Crayones, plastilina, mapas y cinta

Diem Chau es una artista vietnamita que realiza esculturas 

en todo tipo de soportes, pero las más populares las hace 

sobre crayones. Su trabajo fue expuesto en las grandes 

galerías del mundo y hasta la marca Nike le pidió una serie 

de sesenta y seis fi guras para el Mundial de Sudáfrica. Un 

trabajo minimalista y bello tallado sobre lápices de cera.

Otro artista plástico que utiliza crayones es el estadouni-

dense Herb Williams. Con sede en Nashville, Williams hace 

increíbles esculturas en 3D a partir de cientos de miles lá-

pices de cera. Asegura que la inspiración para utilizar estos 

elementos le llegó en un sueño, y que en su taller nunca 

tiene menos de tres mil cajas de crayones de cada color.

Para cerrar el recorrido artístico a través de obras hechas 

con artículos de librería habría que destacar los collages 

que realiza el neoyorquino Matthew Cusick con mapas es-

colares, las maquetas con plastilina que crea la ilustradora 

española Irma Gruenholz, las instalaciones gigantes con 

cinta adhesiva que erige el proyecto colectivo australiano 

Tape Melbourne o los cuadros con cinta de embalar que 

recrean escenas de películas clásicas hechos por el ucra-

niano Mark Khaisman. ■

• Dalton Ghetti es un artista brasileño que realiza microesculturas en las minas de grafi to: www.daltonmghetti.com

• El australiano Ghostpatrol utiliza lápices como lienzos para dibujar: www.ghostpatrol.net

• David Poppie, artista estadounidense, crea tapices con lápices de colores: www.davidpoppie.com

• La sudafricana Jennifer Maestre hace esculturas con lápices que simulan las espinas de los erizos: www.jennifermaestre.com

• Kyle Bean es inglés y recoge las virutas de los lápices para hacer retratos: www.kylebean.co.uk

• Anon Pairot, de Singapur, crea sillas y lámparas de luz con lápices: www.anonpairot.com

• El vietnamita Diem Chau talla crayones: www.diemchau.com

• Herb Williams, estadounidense, inventa esculturas en tres dimensiones con lápices de cera: www.herbwilliamsart.com

• Matthew Cusick, nacido en Nueva York, elabora collages con mapas escolares: www.mattcusick.com

• Irma Gruenholz es una ilustradora española que crea maquetas con plastilina: www.deplastilina.com

• Mark Khaisman es un artista ucraniano que recrea escenas de películas clásicas en cuadros hechos con cinta de embalar:

   www.khaismanstudio.com

Galería de arte

Microesculturas en las 
minas de grafi to 
// Dalton Ghetti.

-Retrato con virutas de lápices // Kyle Bean.
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Juan Carlos Villegas
Una bicicleta. Así, sin más, Juan Carlos Villegas comenzó a desandar 

los caminos puntanos vendiendo cuanto artículo estuviera a su alcan-

ce. Tenía poco más de veinte años y recién terminaba el servicio mi-

litar obligatorio. “Iba con una muestrita ofreciéndola a los comercios. 

Después ellos me encargaban y yo la compraba en un distribuidor”, 

recuerda. La picardía y la perseverancia se dieron la mano para per-

mitirle crecer y desarrollarse: de las dos ruedas pasó a las cuatro 

y de ahí al negocio propio que, hoy, más de cuarenta y cinco años 

después, tiene la forma del polirrubro Casa Villegas. Las golosinas de-

jaron espacio para un amplio abanico que abarca desde artículos de 

lencería y perfumería hasta cuadernos, cartulinas y bolígrafos. “Son 

los vaivenes del comercio. Antes vendía solamente por mayor, pero fui 

cambiando de rubros y agregando la venta por menor. Es un negocio 

que a veces se torna muy difícil, así que tengo que ‘picotear’ de otros rubros y ver qué agrego”, justifi ca.

La variedad y extensión de los antecedentes laborales de Villegas denotan una vida dedicada al trabajo. Co-

menzó a los ocho años. “Hice de todo. Fui cadete, vendí pan casero, empandas, bizcochitos, sembré frutas y 

verduras e hice albañilería. Terminé la primaria en un colegio nocturno porque de día trabajaba. Con el tiempo 

uno se siente orgulloso de haber hecho todo esto y llegado hasta donde llegué”, se sincera. Así, a lo largo de 

casi medio siglo vivió en carne propia gran parte de los vaivenes más importantes de la economía nacional, 

desde la brutal devaluación del Rodrigazo hasta el corralito y el corralón. Sin embargo, este comerciante 

siempre cayó de pie. ¿La fórmula? Lucha, ahorro y moderación. “Más vale progresar menos pero más tran-

quilo y seguro que arriesgar de más. Nunca arriesgué más de lo que tuve. Siempre digo que los argentinos 

ganamos mil y gastamos mil cien, y no debe ser así: si ganamos mil tenemos que hacer compromisos por 

ochocientos”. 

Más allá de la estabilidad, está lejos de relajarse sobre la comodidad de los laureles. A los 67 años, es el pri-

mero en llegar y el último en irse: la cultura del sacrifi cio en primera persona. “Me gustaría vivir más tranquilo 

y no estar tan pendiente de todo, así que estoy preparando a mi hijo Carlos Mauricio para cuando me retire”, 

confi esa. Pero sabe que le va a costar lidiar con la enorme cantidad 

de tiempo libre que implica delegar el mando del negocio. Es que 

su vida, tal como la defi ne, siempre “fue dedicación constante y 

amor al trabajo”. ■

Librerías de mi país
San Luis y Esquel-Chubut
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Librería Shopping 
Manía
La condición de incógnita atravie-

sa todas y cada una de las pro-

yecciones a futuro de los seres 

humanos. Más aún para Oscar 

Alfredo Trucco, dueño de la ju-

guetería y librería Shopping Manía, de la localidad chubutense de Esquel. Es que a sus 53 años, ya 

vislumbra el retiro laboral. Con sus dos hijas casi ajenas a su disciplina y recorriendo caminos distintos 

–la mayor se recibió en Ciencias Políticas y la menor rumbeó hacia las Relaciones Públicas–, no 

imagina a nadie de la familia haciéndose cargo. “Por más que me duela, si en ocho años no consigo 

a alguien, soy candidato a venderla. Esto es algo que hicimos con mi mujer desde abajo. Vimos cómo 

nació, creció y se extendió. Son más de veinte años trabajando después de arrancar de la nada. Ese 

momento seguramente va a ser muy duro”, anticipa.

Pero esa tristeza proyectada cambia por alegría cuando imagina un porvenir repleto de viajes y des-

canso. “Tenemos algunos emprendimientos turísticos para no centralizar todo en el mismo rubro. 

De a poco tratamos de abrir otras cosas para mañana poder vivir de eso y dedicarnos más a viajar 

y disfrutar”, explica. La decisión se presume lógica si se tiene en cuenta el largo camino recorrido 

por este emprendedor, que comenzó con un polirrubro hace más de dos décadas. “Lentamente le fui 

torciendo el brazo. Toda la vida me gustó la librería porque es uno de los pocos negocios a los que 

entrás sin saber con lo que te vas a ir, así que de a poco empecé a incorporarla con las fotocopias. 

Después compré una juguetería, que estaba cerrando, para mudarme y ahí puse las dos cosas; librería 

y juguetería” recuerda Trucco antes de explicar el funcionamiento de los negocios de esa región: “Es 

una vida muy diferente a la de Buenos Aires. Los horarios están atados a las estaciones, las ofi cinas 

públicas y el movimiento turístico”.

No es la única particularidad. Tierra yerma tajada por innumerables lagos y arroyos, la Patagonia ar-

gentina está alterada desde la erupción del volcán Puyehue, en junio del año pasado. Sin embargo, las 

consecuencias de las cenizas son, para Trucco, menores a 

las que sufrió en 2008 con el volcán Chaitén. En aquella 

ocasión “estuvimos más de diez meses sin que entre un 

avión”, recuerda. “Cayó ceniza durante casi tres días, la 

gente no salía y los negocios estaban parados totalmente. 

Hubo dos o tres semanas prácticamente sin movimiento. 

Eso repercutió en los negocios porque los gastos fi jos se 

mantuvieron”. Sin embargo, la disciplina y la perseverancia 

le permitieron seguir adelante. La misma disciplina y perse-

verancia para planear su retiro con prudente anticipación. 

Lo esperan la felicidad del descanso y de los viajes. ■ 
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BIC y una promo que vale oro 
BIC encara la Vuelta al Cole 2012 con una nueva y espectacular promoción que brinda a sus clientes mino-

ristas (librerías de todo el país) la posibilidad de participar de un sorteo por lingotes de oro puro y de ganar 

fabulosos premios instantáneos. 

A través de una raspadita que más de 150 clientes mayoristas de todo el país entregarán por cada compra 

de $200, BIC brinda la posibilidad al sector de ganar instantáneamente televisores LCD 32´´, equipos de aire 

acondicionado, cámaras digitales, GPS, bicicletas y miles de productos BIC.

Todos los cupones participan del sorteo fi nal por 5 lingotes de oro 18 kilates de 50 gramos cada uno, ingre-

sando el código BIC en www.mimundobic.com.ar 

Además, comprando los nuevos Lápices de Colores Evolution, las chances de ganar se duplican.

Esta increíble promo estará vigente hasta el próximo 31 de marzo y el sorteo se llevará a cabo ante escribano 

público en el mes de abril.

Plantec: distribuidor exclusivo de Rotring
Plantec ha sido designado como único distribuidor ofi cial de toda la línea Rotring.

Con una fuerte presencia en el mercado, no solo en la línea técnica sino también en la artística, la 

incorporación de estos productos de afamada marca y calidad internacional afi anza el reconocimiento que 

siempre nos han tenido nuestros clientes libreros.

La empresa Newell Rubbermaid, actual dueño de la marca Rotring, estaba interesada en un representante 

conocedor del rubro y con trayectoria en el mercado nacional. Por otro lado, Plantec buscaba productos de 

escritura técnica que respondieran al perfi l de su empresa. La alianza no se hizo esperar, y lo que fuera una 

histórica relación comercial y de amistad por más de veinticinco años, se transformó en la actualidad en un 

exitoso acuerdo con vistas al futuro.

La alianza entre estas dos empresas líderes compromete a Plantec S.A. para fortalecer la presencia de la 

marca Rotring en nuestro mercado y, a su vez, le brinda un excelente suplemento de calidad y prestigio.

Celulosa Argentina lanzó la nueva promoción 
“Sentí Boreal y elegí calidad”
La nueva promoción, creada para premiar a los usuarios que eligen la calidad del papel Boreal, arrancó en 

octubre de 2010 y tendrá una vigencia de diez meses. La promo, de alcance nacional, les permite a los 

participantes ingresar al sitio www.sentiboreal.com.ar, cargar los códigos que vienen en el frente de las res-

mas Boreal y participar por fabulosos premios entre los que podemos contar un Gol Trend 0 km, impresoras 

multifunción HP, iPods touch y pendrives. El sitio también brinda información sobre los principales atributos 

de las resmas Boreal y contenidos especiales para que los visitantes puedan disfrutar, como originales paper 

toys listos para imprimir y usar. 

Las bases y condiciones pueden consultarse en http://www.sentiboreal.com.ar/bases.php 

Paralelamente, se desarrolló un sitio, www.resmasboreal.com.ar. Esta página exclusiva para la familia de 

resmas Boreal se creó con el objetivo de brindar información detallada, las presentaciones, los principales 

atributos, y para estar informados sobre novedades y lanzamientos. Además, cuenta con secciones sobre 

promociones vigentes y contenidos especiales para que los visitantes puedan disfrutar, por ejemplo descar-

gas de tarjetas conmemorativas, wall papers y contenidos para imprimir. 
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Torneo Nacional de truco “Gravent”
Durante los meses de septiembre y diciembre pasados, se realizó el torneo de truco del que participaron 

tanto los propietarios como los empleados de las principales industrias gráfi cas, industrias del corrugado y 

librerías-papelerías de todo el país.

La fi nal se realizó en Buenos Aires el domingo 4 de diciembre entre los 16 ganadores de cada zona, quienes 

recibieron un portarretratos digital Kodak.

La pareja ganadora del torneo fue la de Powerland, mayorista librero de la Capital Federal, que recibió un 

automóvil Chevrolet Meriva 0 km.

Evento Demostración Derwent - Heyco S.A.
El lunes 7 de noviembre de 2011, se realizó la jornada de capacitación sobre los productos artísticos 

Derwent. Para ello nos visitó, desde Inglaterra, su International Territory Sales Manager, Gemma Birch, quien 

ofreció una completa demostración que incluyó la entrega de material de trabajo para utilizar por los pre-

sentes durante el evento, videos explicativos sobre técnicas de uso y una charla enriquecedora con nuestro 

equipo de ventas y gerencia.

Destacamos la última innovación de Derwent: los lápices y las barras de puro pigmento Inktense. Exclusivo 

lápiz “a la tinta” que combina la intensidad de la tinta con la versatilidad de la línea y la aguada. 

Heyco S.A., representante exclusivo en Argentina de Derwent, le agradece el inmenso aporte a través de su 

canal de ventas internacionales.

El Laboratorio Calidad Maped
La competencia mundial en los artículos escolares y de ofi cina es tal que no basta con satisfacer las 

expectativas del consumidor. Garantizar la calidad y la fi abilidad de los productos Maped constituye 

históricamente uno de los objetivos prioritarios de la empresa. A tal fi n, el servicio de calidad interviene en 

las primeras fases del desarrollo de producto para asegurar la consideración de los criterios de calidad.

Además, para garantizar la seguridad del consumidor se sigue atentamente la evolución de las normas y 

reglamentaciones aplicables.

Desde hace más de 10 años, se  amplió el parque de máquinas de pruebas que no tiene paralelo en otros 

sectores, el cual nos proporciona una riqueza de conocimiento y competencia para la homologación de 

nuestros nuevos productos y pre-series, la evaluación de la vida útil y función de los productos y el control 

de las producciones.

Premio a la creatividad de Newell Rubbermaid
Newell Rubbermaid tuvo el orgullo de recibir los premios POPAI por los desarrollos en material POP (ma-

terial de promoción en punto de venta). La entrega de premios se llevó a cabo en un evento selectivo y de 

alta calidad profesional, dedicado específi camente al marketing en el punto de venta y al merchandising 

promocional. 

Categoría Kiosco, Artículos varios y papelería, semipermanente:

1er. premio: exhibidor de mostrador Paper Mate Sylvapen plumas escolares 

Categoría Kiosco, Artículos varios y papelería, permanente: 1er. premio: exhibidor de mostrador Sharpie.
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Promoción “Volvé al Cole con Pelikan” 
y spots Pelikan en cable
En esta temporada escolar, Pelikan realizará una promoción destinada a clientes y usuarios en la cual todos 

podrán participar por importantes premios. Para hacerlo solo se debe ingresar en www.promo.pelikan.com 

y registrarse. 

La acción, que comienza el lunes 6 de febrero, tiene una duración de cinco semanas y fi naliza el domingo 

11 de marzo.

La promo se divide en dos categorías de participantes y contará con los siguientes premios. Usuarios: 1 TV 

LCD 32” Full HD; 1 iPad2; 1 consola Wii; 3 volantes PS2 con pedalera. Clientes: 1 TV LCD 32” Full HD; 1 

iPad2; 1 cafetera Nespresso y 3 DVD portátiles.

Esta acción será comunicada en los spots televisivos que Pelikan pondrá al aire en los principales canales 

infantiles de Disney y en Discovery Kids a partir del 18 de febrero. 

Los spots se emitirán hasta mediados de marzo y tendrán una alta frecuencia de repetición durante las 

semanas de regreso a clases.

Le Fonds Canson en el Louvre
Con el objetivo de apoyar a aquellos artistas que utilizan el papel como principal medio de su obra, Canson 

creó la fundación “Le Fonds Canson pour l’art et le papier”. Esta institución trabaja para el desarrollo de 

jóvenes talentos mediante el apoyo a eventos culturales y artísticos, tanto locales como internacionales.

Algunas de las iniciativas de Le Fonds Canson son la alianza con el museo del Louvre para fomentar el arte, 

y la creación de Le Prix Canson®. Este es un concurso bienal internacional, en el que se premia el trabajo 

de un artista innovador, cuya obra sea el fruto de la investigación en el campo del arte y el papel. El premio 

es entregado en el Louvre y consiste en un refi nado trofeo, el suministro del papel durante un año y la 

posibilidad de exponer la obra del ganador en la feria artística de Nueva York “The Armony Show”.

 

SP en el 1er Congreso Latinoamericano de 
Educación Inicial y Primaria
SP Productos estuvo presente con sus marcas Micro y Simball en el 1er Congreso Latinoamericano de Edu-

cación Inicial y Primaria: “El Arte de Aprender”, organizado por Editorial EDIBA, que se realizó en la provincia 

de San Juan los días 27, 28 y 29 de mayo de 2011. En el stand de la fi rma se presentaron a todos los 

concurrentes de Latinoamérica los nuevos productos y los ya conocidos. 

3M adquiere el negocio Productos de 
Ofi cina y Consumo (OCP) de Avery
El 3 de enero 3M anunció el acuerdo fi nal para adquirir el negocio Productos de Ofi cina y Consumo (OCP) de 

la fi rma Avery por un monto total de US$ 550 millones sujeto a ajustes poscierre.

Avery, proveedor mundial de los mercados de ofi cina y educación, comercializa etiquetas, carpetas, produc-

tos para presentación, identifi cación y archivo. 

La combinación de ambos negocios mantendrá las inversiones destinadas a innovación en productos, cate-

gory management y desarrollo en la cadena de valor, a fi n de ofrecer a los retailers y consumidores de todo el 

mundo un servicio de alto valor y excelente experiencia de compra.

“Esta adquisición complementa nuestro negocio global, que incluye el Post-it y los productos de marca Scotch”, 

comentó Bill Smith, Vicepresidente y Gerente General global de la división Productos de Ofi cina de 3M. 
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Gripster
Bolígrafo de tinta azul y portaminas con grip ergonómico. Ideal para una escri-

tura prolongada y cómoda. La parte de la empuñadora se puede ajustar tanto 

para niños diestros como zurdos, gracias a su sistema de giro. Disponible en 

atractivas combinaciones de colores. Portaminas trazo 0,7 mm. y 2 mm.

Presentación: caja por 12 piezas Origen: Malasia.

Pintura Digital
Para el desarrollo y estimulación de los niños. Ideal para pintar con las manos, 

dedos y pies. Lavable, no tóxica y en vivos colores. Para uso en papel, cartu-

lina, cartón, madera, tela y cerámica, entre otros. Presentación en cajas por 

6 frascos de 30 ml y botella de 150 ml en rojo, verde, amarillo, azul, blanco y 

negro. Origen: Mexico.

Pintorcito bata + mantel
Bata plástica con manga larga para mayor protección. Recomendada para ni-

ños entre 3 y 6 años. Incluye mantel individual (medidas: 40.7 x 30.7 cm) para 

proteger la mesa o zona de trabajo.

Plástico de fácil limpieza. Presenta área para escribir el nombre del niño al 

dorso. Presentación: bolsa con bata + mantel. Origen: China.

Pluma Escolar
Lapicera con pluma de trazo medio ideal para la etapa escolar. Colores surtidos 

y combinados. Utiliza cartuchos universales. Escritura suave y fl uida. Plumilla 

de excelente calidad. Presentación: exhibidor por 24 unidades, blister por 1 

pluma + 2 cartuchos y blister por 1 pluma + super pirat + 2 cartuchos. Origen: 

India.

NOVEDADES PELIKAN 
TEMPORADA 2012
ESCOLARES
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Lápices de colores en tubo
Lápices triangulares de colores por 12 unidades en tubo + sacapuntas. Se 

deslizan muy suavemente. Colores brillantes. Minas blandas irrompibles. Apli-

cación del color para una cobertura 100%. 

Presentación: tubo por 12 unidades + sacapuntas. Origen: China.
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Compás escolar
Compás metálico escolar, útil para niños y jóvenes para el desarrollo de dibujo 

técnico y geometría. Incluye estuche con minas 2 mm. Presentación: caja por 

24 unidades, blister por 2 unidades. Origen: China.

Adhesivo Glitter
Adhesivo glitter. Pegamento para decorar sobre tela, madera, papel, cartón, 

gomaeva y otros materiales. Excelente adhesividad. Frasco de 60 ml con apli-

cador. Ideal para manualidades. No tóxico. Disponible en: celeste, azul, violeta, 

naranja, negro, oro, blanco, plata, rojo, rosa, verde claro, verde oscuro, amari-

llo, oro claro, celeste claro, multicolor, canna y fucsia. Presentación: Caja por 6 

botellas de 60 ml. Origen: China.

Soft Gel
Bolígrafo con tinta gel pigmentada. Colores intensos. Escritura suave y fl uida. 

Grip ergonómico que permite escribir con comodidad. Disponible en colores: 

azul, negro, rojo, verde, violeta, rosa, naranja celeste, oro y plata. Presentación: 

caja por 12 unidades, blister por 4 unidades y exhibidor por 30 unidades. 

Origen: China.
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Marcador 442 Triangular de Pizarra
Cuerpo triangular y ergonómico para una mejor y confortable sujeción. Punta 

redonda indeformable. Colores intensos. Tinta de fácil borrado que no mancha la 

superfi cie de la pizarra. Tapa ventilada antiasfi xia. Resiste más de 48 horas sin 

tapa al secado. No tóxico. Presentación: caja por 10 marcadores. Origen: México.

Beat Pen
Bolígrafo retráctil ideal para estudiantes de los primeros grados, universitarios y 

ofi cina. Diseño ligero, grip ergonómico. Atractivos colores opacos. Trazo fi no. Dispo-

nibles con colores de tinta: azul. Presentación: caja por 12 unidades. Origen: China.

Pizarra infantil
Pizarra infantil de 11 mm de espesor y alta calidad. Marco metálico protec-

tor de diferentes colores. Ideal para niños. Laminado extra blanco. Se puede 

borrar y volver a escribir sin dejar manchas. Punteras de PVC (alta densidad) 

de diferentes colores. Incluye apoya borrador y accesorios para amurar a la 

pared. Presentación: termo por 2 unidades. Disponible en medida: 45 x 60 cm. 

Origen: Argentina.

Pizarra infantil magnética con accesorios
Pizarra infantil magnética de 12 mm de espesor, esmaltada en acero, resisten-

te a solventes y alcoholes.

Pensada para niños. Marco metálico protector de diferentes colores. Ideal para 

utilizar con imanes de todo tipo, máxima adherencia. Laminado extra blan-

co. Se puede borrar y volver a escribir sin dejar manchas. Punteras de PVC 

(alta densidad) de diferentes colores. Incluye apoya borrador y accesorios para 

amurar a la pared. Está compuesta por: apoya borrador, 25 letras y 10 núme-

ros imán, accesorios para amurar, borrador chato y 4 marcadores para pizarra 

442 triangulares (azul, negro, rojo y verde). Presentación: caja por 1 unidad + 

accesorios. Origen: Argentina.
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Almohadilla Plástica nº 0 y nº 1
Almohadilla plástica de látex reentintable de alto impacto. Estuche plástico 

resistente y duradero. Medida nº 1 area de sellado: 11 cm x 6.7 cm y nº 0 

área de sellado: 5.94 cm x 9.26 cm. Presentación: fajilla por 1 unidad. Origen: 

México.

Tintas Recarga 780
Tinta pigmentada al alcohol para recargar marcadores 780 para pizarras. Co-

lores intensos. Disponible en: azul, negro, rojo y verde. Presentación: termo por 

4 frascos de 30 cc por color. Origen: Argentina.

Pines
Con cabeza de plástico en diferentes colores ideales para señalar y sujetar en 

corcho, tela, pizarrones. Colores surtidos. Presentación: caja por 100 unida-

des. Origen: China.

Chinchetas
Para fi jar papel y cartón sobre pizarrones, corcho, etc. Material metálico en 8 

colores. Disponible en colores: oro, plata y surtida. Presentación: caja por 100 

unidades. Origen: China.

GEHA
Destructora GEHA Offi ce X8 CD.

Innovador sistema “Auto-Feed”, que permite que la bandeja alimente automá-

ticamente a la destructora con hasta 60 páginas. Corte en partículas de 4 x 30 

mm. Mecanismo de corte de calidad. Motor de alta potencia. Destruye lotes de 

60 páginas de 80 g (8 simultaneas), CDs y tarjetas de crédito. Función auto-

mática de conexión/desconexión y retorno. Desconexión de seguridad durante 

el retiro del recipiente de papel cortado. Recipiente de papel cortado de 22 

litros, con separador para residuos plásticos.
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Línea Platinum DUNSON
1. Portafolios en colores surtidos.

3. Carpetas 4 anillas, con clasifi cador para 

usar con folios. Perforación universal. Me-

didas: 32x26x3,5cm.

4. Clasifi cadores en colores surtidos.

2. Padfolios en colores surtidos.

5. Clasifi cadores con ventana en colores 

surtidos.
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6. Magazine expandible.

Línea Offi ce INOXCROM
1. Dos en uno: Roller de punta 0,5 negro y azul. Resaltador en 

color amarillo. Presentaciones: Caja de 12 unidades. Expositor de 

48 unidades.

2. Roller Offi ce Campus: Blister con roller más cuatro cartuchos 

de color azul. Escritura suave y fl uida de larga duración. Presen-

tación: caja de 20 blisters.

Línea Fantasy INOXCROM
Urban Boys and Girls: Blister con roller recargable con 4 cartuchos 

de color azul. Diseño para chicos y chicas. Escritura suave y fl uida 

de larga duración. Presentación: caja de 20 blisters.
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Nueva mini resma Boreal A7
Celulosa Argentina lanzó al mercado la nueva mini resma Boreal 

A7 (74 x 105 mm) de 200 hojas de 70 g/m2. Ideal para anota-

ciones de todo tipo en todo lugar. Este producto presenta un 

envase / contenedor con un práctico troquel de apertura que 

facilita la extracción de las hojas de a una por vez  brindando una 

solución estética para el escritorio y protegiendo el papel. Las 

mini resmas están con papel Boreal fabricado con fi bras cultiva-

das. El producto se comercializa en cajas de 96 unidades y posee 

un exhibidor de mostrador que puede solicitarse al distribuidor 

con la compra de una caja. 

Para mas información visite: www.resmasboreal.com.ar 

Línea caña de azucar
Productos sustentables, realizados integramente con papel hecho 

a base de caña de azúcar, recurso natural y renovable.

• Formatos: sobres CD, caja x 50 unidades.

• Sobres comercial 11,4 x 16,2 cm caja x 50 unidades, caja 

exhibidora que contiene 6 cajitas x 50 unidades.

• Sobres ofi cio inglés 12 x 23,5 cm caja x 50 unidades, caja 

exhibidora que contiene 6 cajitas x 50 unidades.

Carpetas escolares 3 anillos Pi faces
Con aplicaciones de UV Sectorizado y Stamping.
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En las profundidades 
de Cabo San Lucas.
Ya desde el año pasado, Horacio Rabovich, 

amigo entrañable y compañero de buceo 

desde hace muchos años, me propuso Clau-

dio, ¿te gustaría ir a bucear con tiburones, 

mantas gigantes y ballenas jorobadas?”.

Como soy amante de la aventura, no debió 

esforzarse demasiado para convencerme. 

El 19 de mayo pasado estábamos en Ezeiza, 

con nuestros equipos de buceo y yo, llevando 

conmigo mis inseparables cámaras fotográfi -

cas de superfi cie y submarinas. Vía Santiago 

de Chile y México, fi nalmente llegamos a Los 

Cabos, aeropuerto de destino. De allí, con un 

transfer iríamos a Cabo San Lucas.

Cabo San Lucas

Es una pujante ciudad turística muy concurri-

da en la época de avistaje de ballenas, y en 

busca de un clima agradable para escapar de 

los rigores del invierno de Estados Unidos y 

Canadá (desde octubre a marzo). Está situada 

geográfi camente en el extremo sur de la Pe-

nínsula de Baja California. De un lado está el 

Mar de Cortés, y del otro, el Océano Pacífi co.

Cabo San Lucas es una localidad del interior 

de México adaptada al progreso, especial-

mente el turístico: centros comerciales a todo 

lujo se complementan con locales de arte-

sanías y restaurantes típicos mexicanos. “El 

Arco” es su símbolo destacado, y su especta-

cular belleza es conocida mundialmente. 

En la rada del puerto, centenares de botes 

(algunos con fondo de vidrio) esperan a los tu-

ristas, junto a yates de todo tamaño, entre los 

que se cuenta alguno con helicóptero incluido. 

Finalmente el sábado, según lo programado, 

salimos con el Solmar V dejando atrás Cabo San 

Lucas. El Pacífi co nos recibió con un oleaje que 

para alguno de nosotros hizo que la travesía de 

más de 24 horas no fuera muy agradable...

Nuestro primer lugar de buceo: 

San Benedicto

Es un islote volcánico que, junto a Socorro, 

Clarión y Roca Partida, forman el archipiéla-

go de Revillagigedo. Geográfi camente está 

situado a unos 400 km al SO de Cabo San 

Lucas. En 1952, San Benedicto sufrió una 

erupción volcánica devastadora.

Por otra parte, debido a que se trata de una 

zona con una vida marina muy particular, 

fue designada Reserva de Biosfera. Y allí 

comenzó nuestro primer día de buceo.

Era la primera vez que buceábamos con Nitrox 

(ver nota aparte).

Si bien la visibilidad no era la esperada, la 

emoción de nadar junto a las famosas man-
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Por Claudio de Pizzini *

México
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tas del Pacífi co fue enorme (¡llegan a tener 

hasta 6 metros entre puntas de aletas!). 

¡La interacción que se desarrolló entre las 

mantas y nosotros fue perfecta! Ellas son 

curiosas y les gusta sentir en su panza las 

burbujas de nuestros reguladores.

Esperábamos ver algún cardumen de tiburo-

nes martillo, pero solo cruzamos uno...

Ese día, con intervalos de una hora y media, 

hicimos cuatro buceos. Esa es una de las 

ventajas del Nitrox. Durante el tercer buceo, 

varios delfi nes “botella” evolucionaron curio-

sos alrededor de nosotros.

Al regreso, en popa nos esperaba un agrada-

ble recibimiento: una ducha de agua y choco-

late caliente, después de estar sumergidos 45 

minutos (la temperatura del agua es de unos 

21º C.)

La isla Socorro

Durante la noche, viajamos unas ocho horas y 

anclamos al abrigo de la isla Socorro, la única 

habitada por una pequeña delegación militar 

chilena. No está permitido bajar a tierra.

Allí permanecimos buceando un día com-

pleto. Encontramos muchos peces de arre-

cife. Cardúmenes de peces mariposa, peces 

loro, morenas, peces erizo, un gran mero, un 

pez piedra, casi invisible por su camufl aje, 

pulpos y demás especies tropicales dieron 

la nota de color del arrecife.

Este lugar es el ideal para el buceo con las 

grandes ballenas jorobadas, que suelen pa-

sar entre enero y abril. Y también suele verse 

el tiburón ballena, el más grande de la espe-

cie, pero inofensivo (se alimenta de plancton).

Siempre de noche, Gerardo, el capitán, ti-

moneó el Solmar V hasta la meta fi nal: la 

famosa Roca Partida.

Roca Partida

Teníamos muchas expectativas por llegar. Sa-

bíamos que en ese pequeño peñón que emer-

ge en medio del océano es común encontrar 

grandes cardúmenes de tiburones punta blan-

ca, Silkys, martillo y algún que otro tiburón ti-

gre. El motivo es la concentración de corrientes 

marinas que favorece la cadena biológica.

A la mañana recibimos, como siempre, las ins-

trucciones previas al buceo. Esta vez Eric fue el 

instructor que nos advirtió en la pizarra de las 

posibles corrientes que encontraríamos.

En cada buceo, bajaron siempre con noso-

tros Eric, Rey y Daniel (los tres divemasters). 

También nos acompañó Adil, el camarógrafo 

del Solmar V, quien todas las noches editaba 

lo que había fi lmado. 

En esa ocasión, se pro-

gramaron las computa-

doras de buceo con Ni-

trox enriquecido con solo 

28% de O
2
 para poder 

bucear más profundo. 

Al estar anclados a una 

cierta distancia del pe-

ñón, nos embarcamos 

en las “pangas”. Estos 

dos gomones, super-

visaron siempre cada 

buceo. Su función es ir recogiendo a los bu-

ceadores a medida que emergen. Tarea que, 

por cierto, no es fácil en medio de las olas y, 

a veces, cerca de las rompientes. 

Reconozco que Roca Partida es un lugar un 

poco intimidante por su aspecto, sus co-

rrientes, y un fondo a más de cien metros. 

Apenas me sumergí, divisé un gran cardu-

men de jureles (de la familia de los atunes). 

Formaba una especie de columna ascen-

dente que yo jamás había visto. Miríadas de 

peces lo rodeaban.

Estuve nadando alrededor de una pared que 

baja casi verticalmente; al aproximarme a un 

borde y con una corriente que me impedía 

avanzar, fui encontrándome con más y más 

vida marina. De repente, hizo su aparición un 

tiburón punta blanca. Más lejos vi pasar un 

cardumen de tiburones Silky, que, después 

supe, eran cerca de un centenar.

Por supuesto, el itinerario del viaje fue per-

fectamente programado para que la culmi-

nación de la experiencia se llevara a cabo en 

este lugar tan especial.

Ya de regreso, pasamos nuevamente por 

San Benedicto, lo cual fue una excelente de-

cisión. Una vez anclados, y sumergiéndonos 

directamente desde el barco, apreciamos 

un verdadero show de mantas, esta vez con 
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una visibilidad excelente. ¡Teníamos en nuestro campo visual hasta cuatro 

mantas al mismo tiempo!. 

Para Roger Payne, el mundialmente conocido ballenólogo, la interacción en-

tre animales y hombres contribuye a la preservación de las especies. Parece 

imposible que nosotros, los seres ¿humanos?, podamos tener la crueldad 

de, por ejemplo, cortarles las aletas a los tiburones, aún vivos, y luego arro-

jarlos al agua. Creo que más de uno de nosotros, luego de sentir emociones 

como las vividas, se vuelve cada vez más conservacionista del mundo mari-

no y la naturaleza en general.

Al atardecer emprendimos la navegación de regreso a Cabo San Lucas, 

travesía que duraría… más de treinta horas.

Luego de nueve días completos a bordo, bajamos del Solmar V con nostal-

gia, pero con el recuerdo de un viaje inolvidable. ■

* El autor, ex presidente de CIAL, es un fotógrafo 
premiado en el exterior y escritor de varias notas para diferentes publicaciones.

www.cpizzini.com
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Nitrox

Cargar un tanque con Nitrox signifi ca que, en vez de aire 

comprimido, tiene aire enriquecido con oxígeno. El aire 

contiene 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Se puede 

“enriquecer” hasta llegar a un 40% de oxígeno.

Ventajas: Al tener más O
2
, es posible permanecer más 

tiempo sumergido y se pueden hacer más buceos repe-

titivos en el mismo día. El O
2
 lo metaboliza el organismo 

con la respiración. El nitrógeno, en cambio, demora doce 

horas para desaparecer del organismo.

Desventajas: El O
2
 respirado bajo presión puede volverse tóxi-

co. Los síntomas son: visión borrosa, visión de túnel, mareo y 

convulsiones. A veces sobrevienen directamente las convulsio-

nes y, en consecuencia, el ahogamiento del buceador.

HOTEL CALIFORNIA: Allí nació la canción homónima de 

“The Eagles”. 

Contactos: Solmar V: Po Box 529 Topanga CA 90290 USA 

www.solmarv.com
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A mediados de diciembre comienza el des-

calabro gastronómico. La dieta saludable 

que tratamos de mantener durante el año, 

o los kilos que buscamos desgastar con los 

platos ligeros y las largas caminatas, sue-

len comenzar a opacarse con la llegada de 

las primeras cañitas voladoras. La felicidad 

de comer sin culpa –porque todos están en 

la misma– y las opíparas preparaciones de 

las fi estas empiezan apenas sale el sol de 

diciembre con los encuentros de amigos, 

los brindis laborales en donde no faltan tu-

rroncitos, pan dulce y vinos espumantes que 

suelen estar siempre a mano por cualquier 

lugar por el que uno pase a saludar.

Luego del 31 empieza el año, y en vez de 

la “vida nueva” el comienzo es con los de-

liciosos bocados que no llegamos a probar 

la noche anterior. En los días posteriores 

siguen los brindis que dan la bienvenida al 

año y que entre las vacaciones de algunos 

y la vuelta de otros, se suceden casi hasta 

fi nes de febrero. 

Finalmente llegan las esperadas vacaciones 

y nadie está dispuesto a relegar la apacible 

tranquilidad del sol, del mar y la montaña por 

ir a hacer la comida. Por eso los sándwiches, 

los snacks, las comidas rápidas y los helados 

son los protagonistas de los días estivales.

Entonces cómo hacer para retomar la rutina 

cuando se acerca el fi nal del verano y las 

clases de los chicos son el primer signo para 

ponernos a tono. 

Para ello consultamos a la especialista en 

consumo y nutrición Miriam Becker que nos 

ayuda a ordenar la vida gourmet familiar. 

“Al regreso de las vacaciones nos espera 

otra vez la vida real, la que fi nalmente nos 

ordena. En ella suele estar la pequeña felici-

dad cotidiana”, propone la especialista.

La idea es volver a los hábitos de todos los 

días pero transformándolos en una rutina 

creativa. “Porque aunque nos parezca lo 

contrario, la verdad es que nada se repi-

te”, argumenta Miriam. “Hay que darse una 

vuelta por el súper y las verdulerías para, 

como primera medida, conocer cuáles son 

los alimentos de la estación. Estos deben ser 

siempre más económicos y si no están en 

precio, no hay que comprarlos”, acota. “El ri-

tual es el de armar comidas simples, fáciles 

de hacer con la consigna de que sean ricas 

y en las cuales se alternen las elecciones 

nutricionales. Es decir que si al mediodía 

hubo proteínas (carnes, pescados o aves) 

por la noche elegiremos los hidratos (pastas, 

cereales). Las verduras deben estar siempre 

en las dos comidas. 

¿Cómo organizarse con los chicos? 

Si los chicos comen en la escuela, es bueno 

programar la cena acorde al menú escolar 

para que no repitan las comidas. Las vian-

das escolares tienen que ser sencillas en su 

confección, sobre todo por su traslado. Es 

Cómo volver a la rutina alimentaria luego de las comidas del verano 

Marzo al plato
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preferible un sándwich con lo que les gusta o 

un tupper con cosas que puedan calentarse 

“con seguridad”, y que luego coman mejor 

por la noche.

En ese tren hay buenas opciones como los 

tomates cherry; bolitas de atún espesa-

das con copos triturados para que queden 

fi rmes; cuadraditos de tartas sustanciosas; 

empanaditas de queso y tomate. Las frutas 

es mejor mandarlas enteras. 

Si en la familia hay tendencia a la obesidad, 

no conviene comer pastas, mucho arroz ni 

carnes de cualquier tipo.

 

Cantidades…

Al pensar en enfrentar la dieta cotidiana, 

después de las informales comidas de las 

vacaciones, otro punto importante que no 

debe descuidarse es el de las cantidades y 

el tamaño de las porciones.

 “Las compras semanales se deben planear 

y conviene usar un almanaque como guía 

para defi nir los almuerzos y las cenas, más 

el desayuno y la merienda, que deben ser 

acorde a las costumbres. Una buena guía 

sería: dos veces por semana carne roja; dos 

veces pescado o ave o alguna víscera; dos 

veces algo entre pastas, arroz y otros cerea-

les. El resto de los días nos conviene salpicar 

con preparaciones que sirven de comodín: 

tortilla de papas, tartas, verduras rellenas, 

revuelto de verduras, sopas livianas o gene-

rosas y siempre esa guarnición de la huerta 

que tanto se recomienda”. 

 

¿Cómo conviene organizarse?

Con la compra semanal, con lápiz y papel. 

Controlar la alacena y consumir lo que quedó 

del verano y que no se venció. El freezer nos 

debe dar la respuesta de futuras preparacio-

nes. Todo lo congelado es apto para el con-

sumo aunque lo hayamos comprado el año 

anterior. Cocinar con lo que hay a mano para 

ir amortizando el gasto. Es increíble compro-

bar cuán felices nos ponemos cuando nos 

pudimos arreglar sin gastar de más. 

¿Qué hay que tener para asegurar-

se un par de comidas sanas para los 

chicos?

Dentro de lo básico que siempre comen, 

acorde con las edades, que no falten papas, 

vegetales varios y huevos frescos, y no duden 

en comprar huevos ecológicos si consiguen, 

son absolutamente recomendables. En la 

alacena, siempre controlando el vencimien-

to, debemos tener cereales y pastas. Hay 

que tener cuidado y controlar que cuando 

abramos los paquetes no tengan gorgojos, 

especialmente cuando no se tuvo la precau-

ción de conservarlos en la heladera.

 

¿Cómo se puede armar un menú fácil 

para reorganizar la vuelta al cole?

Algunas ideas de platos sencillos y nutritivos 

son: ñoquis o fi deos, pero con tomate fresco 

cortado en cubitos, aceite de oliva y láminas 

de queso rallado. Evitar las salsas prepara-

das, haciéndolas en casa.

Albondiguitas con arroz. Aplastar y mez-

clar carne o pollo picado, zapallito fresco ra-

llado, tomate picado, avena y sal. Dar forma 

de albondiguitas y conservar una buena can-

tidad en el freezer. Cuando se necesitan, pre-

parar una salsa con cebolla picada, tomate, 

sal, un poco de aceite y hacer hervir. Deslizar 

las albondiguitas y dejar que se descongelen 

y se cocinen en el mismo paso. Hervir por 

separado el arroz y en 30 minutos, tendrán 

un plato completo y rico. 

Panqueques de verdura con salsa blanca. 

Hay que tener panqueques en el freezer, 

en la heladera o comprarlos. Usar verdura 

congelada, darle un hervor, 

exprimir bien, picar y 

mezclar con queso 

blanco o salsa blanca. 

Agregar condimentos y 

queso rallado. Rellenar los 

panqueques, acomodarlos en una fuente, 

cubrirlos con salsa blanca, tomates picados 

por encima, queso rallado y gratinar.

Pancitos caseros y súper nutritivos. Preparar 

la masa de pizza acorde a lo que dice el pa-

quete listo para hacerla, agregarle semillas o 

copos que les gustan a los chicos, un poco 

de queso rallado y aceitunas en gajos. Unir 

todo, dar forma de pancitos bien pequeños, 

dejar levar, espolvorear con semillas o que-

so, o pintar con huevo y hornear.

Además: empanadas de jamón y queso; 

tartas pequeñas con diferentes rellenos; so-

pas listas para servir con cubitos de queso; 

bastoncitos de queso mozzarella envueltos 

en huevo, pan rallado y ¡al horno! 

Si las vacaciones fueron para disfrutar, el 

regreso es para ordenarse, pero sin sufrir. 

Buen año. ■

Para más ideas y consejos: 

www.miriambeckerweb.com

rvor,

y 

y 

r los 

arlos en una fuente,

76-80_CialNews07_cocina.indd   7976-80_CialNews07_cocina.indd   79 1/18/12   7:38:59 PM1/18/12   7:38:59 PM



80 cial news

re
cu

er
do

s

Estuve ahí
Pablo Álvarez, titular de Converpel, dice que le gusta pasar 

tiempo en los lugares que visita, conocer hasta el último 

recoveco, la esquina más recóndita que casi ningún turista 

llega a alcanzar. Y si de peculiar se trata, ¡vaya que uno de 

los últimos destinos de sus viajes lo fue! 

Los primeros días de agosto del año pasa-

do visitó Liechtenstein, uno de los países 

más pequeños del mundo. Un principado 

que nació en 1719, cuando el príncipe 

Hans-Adam compró las tierras, convirtiéndose actualmente 

en un importante centro fi nanciero.

“Salís de un restaurante, caminás tres cuadras y recorriste 

tres provincias”, cuenta Pablo. Esta particularidad se debe 

a que el país está dividido en once comunidades, que en 

realidad consisten en un pueblo cada una. 

Coordenadas

Liechtenstein está situado en Europa Central, 

en el valle del Rin en los Alpes. La frontera del 

país tiene 76 km, 35 km de ellos a la parte oes-

te y sur de Liechtenstein que limita con Suiza, 

división natural formada por el río Rin; al este 

limita con Austria con una frontera de 41 km.

• Superfi cie       

160 km2

• Habitantes

34.600

• Monarquía hereditaria constitucional con 

base democrática y parlamentaria

• Jefe de estado

Príncipe Hans-Adam II 

• El idioma ofi cial es el alemán, se habla un 

dialecto autóctono

• Moneda

Franco suizo (CHF)“Salís de un restaurante, 

caminás tres cuadras y 

recorriste tres provincias”, 
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