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Visiones

Mario Medoro – Presidente de Cial

Licencias no automáticas, su derogación; monitoreos y administración del comercio. Canasta escolar. Declaración jurada anticipada de importación –DJAI– observada. Control de importaciones y precios y misiones comerciales al exterior. Sobre estos y
muchos temas más se trabajó con el ex secretario de Comercio
Interior Guillermo Moreno. Se cerró una etapa.
La Cámara viene representando y realizando gestiones en función
de las distintas necesidades y los requerimientos que nos transmiten las empresas asociadas, además de brindar asistencia técnica personalizada en los casos en que se nos solicitó.
CIAL garantiza gestión; el resultado depende de los funcionarios
de las distintas carteras. Aunque, en el caso de DJAI observada,
a principio del año pasado se obtuvo 75% de resultados positivos de lo tramitado por la Cámara. Una etapa nueva se inició
con la reciente designación de autoridades en la Secretaría de
Comercio: Augusto Costa, su titular, la subsecretaria de Comer-

cio Exterior, Paula Español, y Ariel Langer como subsecretario de
Comercio Interior, entre otros.
Desde CIAL, tal como lo venimos haciendo desde hace años, seguiremos dialogando todo lo necesario con las áreas de gobierno
en pro de la defensa de los intereses de todo el sector y, particularmente, de los asociados de CIAL.
De hecho, al momento de escribir esta nota hemos mantenido
una reunión con el secretario de Comercio; lo consultamos acerca de las políticas que se llevarán a cabo respecto de insumos
fundamentales para la educación y el trabajo, que desde la década del noventa no se fabrican en el país, dándole como ejemplo los artículos de escritura y algunos accesorios. Cuando esta
publicación esté en la calle, habremos asistido a otra reunión con
el subsecretario de Comercio, para tratar aspectos concernientes
a los productos que conforman el listado de “Precios Cuidados”,
entre otros. Hasta la próxima. n

Vicente Lazzara - Presidente del Consejo Editorial

Estimados lectores, es grato encontrarnos en un nuevo año con
las expectativas que nos da el comienzo del calendario.
Han sido un fin y un comienzo de año sin respiro para Cial News:
notas, editoriales, artículos del mercado y de interés general nos
llevan a conformar una nueva edición de nuestra revista. Este magazine que ya lleva cuatro años de producciones ha servido como
vínculo con ustedes, informando las actividades de nuestra cámara.
Es nuestra cámara también la que ha sido receptora de las múltiples consultas de los asociados ante la dificultad que existe para
importar productos que hacen el mercado libreropapelero.
Se han realizado innumerables gestiones en la Secretaría de Comercio como así también con la colaboración de economistas
de CAME –Confederación Argentina de la Mediana Empresa– y
FAIGA –Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines–
que asesoran a CIAL, y de otras cámaras cercanas al sector.
No se vislumbra aún panorama alentador en este tema. Son im-

portantes las gestiones que se están llevando a cabo para un mayor acercamiento con la nueva conducción de la Secretaría que,
esperemos, redundarán en un mejor resultado para el sector.
La temporada escolar ya está en marcha y los que no han podido
importar sus productos ya no tienen tiempo para hacerlo, pero es
fundamental que se sigan perfeccionando los mecanismos para
superar esta situación ya que para muchas empresas es una situación muy angustiante.
En lo económico, este año se presenta con mayor incertidumbre ya
que existe mucha movilidad en los costos y, por ende, en los precios
al público. La dificultad de no poder financiar el IVA suma otro inconveniente que las empresas deben afrontar con el financiamiento a los
clientes. Pese a todo, esto la temporada escolar se hará, y seguramente estaremos preparados para que pueda llevarse de la mejor manera.
Nos estaremos comunicando en el próximo numero, seguramente con un nuevo panorama para el mercado. Muchas gracias n
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marketing
Por Mg. Ricardo
Gabriel Freilij*

Funciones del Proveedor,
el Mayorista y el Minorista
Desde el enfoque del Trade Marketing moderno, la disciplina que se encarga de realizar las acciones de marketing en el ámbito de los canales de distribución, el objetivo de toda empresa es agregar valor en cada uno de
los eslabones que componen la cadena de valor. Implica el desarrollo de actividades por parte de la empresa para
generar valor destinado al cliente final.

Esquema de distribución para llegar al consumidor final a través del canal minorista
TRADE MARKETING - MAPA PERCEPTUAL
Canales de distribución
Proveedor

Marketing
• Producto
• Precio
• Distribución
• Comunicación

Mayorista

Minorista

Comprador

Merchandising
Promoción

Trade Marketing

El comercio minorista
Los formatos comerciales evolucionan debido a que los
clientes cambian sus hábitos de compra, entonces el comercio minorista necesita “aggiornarse” a los tiempos ac-

tuales sin perder su esencia original. Implica diferenciarse
y crear factores de atracción y puntos de venta con ventajas diferenciales. Factores clave: cercanía, confianza,
familiaridad y trato personal.
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marketing
Deben fijarse objetivos claros, planificar y conformar estrategias; contemplar los recursos necesarios y medir posteriormente los resultados que producen.
Lamentablemente, existen comercios minoristas que no
tienen claro su rol en la cadena: piensan que hay que ocuparse sólo del precio, no dimensionando la importancia
que ha tomado el punto de venta y las decisiones de los
compradores in situ.
Se deben diseñar puntos de venta atractivos con un
ambiente de compra agradable para crear experiencias únicas, memorables y transmisibles capaces de
añadir valor.
En muchas ocasiones, superan al producto tangible y se
convierten en un producto en sí mismo; esto justifica y predispone al cliente a pagar una diferencia.
Muchos comercios minoristas todavía tienen una visión simple: continúan ocupándose solamente del
precio, convencidos de que sus clientes no estarían
dispuestos a pagar un poco más por comprarles bajo
las condiciones mencionadas.
Los comercios minoristas que sobrevivirán al nivel de competencia actual serán aquellos que aporten valor en el
proceso de compra.
Esto les permitirá dejar de reducir sus márgenes, mejorando la rentabilidad. Añadiendo valor se puede subir el precio
y se rentabiliza el esfuerzo.

El proveedor
Debe crear productos y servicios, con ventajas diferenciales para satisfacer las necesidades y los deseos
de los compradores y/o usuarios.

La manera que tiene de poner a disposición del comprador
final estos productos es a través de los canales de distribución. No deben verse como un medio sino como aliados
estratégicos con los cuales necesita trabajar de manera
conjunta: planificando, coordinando y ejecutando acciones que permitan
desarrollar sus productos dentro del
canal.
Para implementarlo, el proveedor fija
objetivos, establece
estrategias y tiene
en claro las acciones que deberá
realizar para lograr
resultados efectivos con la aplicación del Trade Marketing.
Objetivos:
• Lograr los niveles adecuados de Distribución Física
(índice que mide cantidad de puntos de venta en que
está presente la marca sobre el total de puntos de venta
que vende esa categoría de productos) y de Distribución
Ponderada (índice que mide cuánto venden los puntos
de venta donde está presente la marca en valores, sobre
el total de la venta en los puntos de venta que vende esa
categoría de productos [100%]).
• Establecer ventajas competitivas en los canales de distribución para destacarse de la competencia.
• Lograr la fidelización de las marcas con los compradores
a través del canal.
• Impulsar y acelerar las ventas mediante la planificación
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marketing

y la coordinación del merchandising (estudios y técnicas
de aplicación, cuyo objetivo es acrecentar la rentabilidad
del punto de venta, mediante una adaptación permanente
del surtido a las necesidades del mercado, y mediante la
presentación apropiada de las mercaderías).
Posibles estrategias de Trade Marketing que puede establecer el proveedor:
• Correcta elección del canal de comercialización con sus
respectivos clientes clave; estudio e incorporación de nuevos canales comerciales.
• Equilibrio entre los canales según la distribución geográfica y la creación de nuevos canales que produzcan innovación y beneficios.
• Identificación y desarrollo de ventajas competitivas para
cada canal.
• Adecuación de los productos y servicios (packaging y
packing [embalaje]).
• Determinación del mix de inversiones por canal.
• Desarrollo de alianzas estratégicas y convenios con
clientes de cada canal.
• Organización comercial capaz de ejecutar las estrategias.
• Asignación de recursos humanos adecuados para cada
canal.
• Desarrollo de competencias organizacionales para sustentar las ventajas competitivas.
• Implementar la aplicación del Category Management
(sistema de gestión comercial que implica administrar
categorías de productos como unidades comerciales.
Adecuándolas local por local a las necesidades del cliente, buscando maximizar la utilidad o las ventas de cada
categoría).
Principales funciones que lleva a cabo el responsable de
Trade Marketing:
• Determinar una estrategia comercial para cada canal de
distribución.
• Establecer planes para
el crecimiento de los negocios de “todas” las marcas
y productos de la empresa
en los distintos canales de
distribución.
• Desarrollar un plan de
actividades por canal.
• Coordinar las actividades
entre las áreas de la com-

pañía (Marketing, Ventas, Servicio al cliente, Producción,
Administración y Finanzas).
• Analizar y aumentar el rendimiento de ventas y utilidades
por canal.
• Evaluar información sobre gestiones propias y de la competencia en distintos canales de distribución.
• Desarrollar elementos de POP (material de punto de
compra), y actividades para los PDV (puntos de venta)
de los distintos canales comerciales.
• Coordinar la comunicación externa con los clientes de
cada canal de distribución.
• Activar los contactos y relaciones con el cliente/canal y
sus distintos agentes internos.
• Supervisar y controlar actividades y negocios en los canales de distribución.
• Analizar la rentabilidad por categorías.
• Analizar los espacios del PDV.
• Definir acciones de promoción y merchandising.

El mayorista
El mayorista debe poner foco en atender las necesidades
de sus clientes (comercios minoristas), apoyándolos para
que puedan competir contra las grandes superficies y otros
nuevos modelos comerciales, como el comercio on line.
Es fundamental acordar y planificar con el fabricante las
actividades a desarrollar en el comercio minorista.
La aplicación del Trade Marketing, lo ayudará a:
• Generar tráfico de compradores al PDV.
• Generar “traffic building” (conseguir que el comprador
recorra el punto de venta).
• Acelerar la rotación del producto en el punto de venta.
• Maximizar la rentabilidad del m2.
• Optimizar tiempo y trabajo.
• Potenciar la eficiencia del facing (cantidad de caras o
frentes que tiene un producto en la estantería).
• Brindar buenas experiencias de compras.
La manera más eficiente de llevar a cabo esta tarea
es el trabajo conjunto entre las partes que integran
la cadena de valor con la aplicación de la estrategia
ganar-ganar. n
* Magister en Marketing Estratégico – Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales - UCES – Profesor universitario.
Extensa trayectoria en empresas globales de consumo masivo y
pymes: actividades de ventas, trade marketing,
promoción y merchandising.
Premio iluminis - UCES - a la Excelencia en Desarrollo Académico.
Coordinador técnico del área de capacitación de CAME.
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R.S.E.

Compromiso
de CIAL

Por Santo Pirillo*

Gestión empresarial, 			
ética y responsable
La Responsabilidad Social Empresaria pone de relieve el compromiso, por parte de las empresas,
de asumir el rol de líderes como agentes de cambio social, incorporando en la gestión del negocio el
desarrollo de capital no solo productivo, sino también social y ambiental. Esto lo sabemos, lo aceptamos
y, en el mejor de los casos, lo impulsamos al interior de nuestras empresas. Pero, ¿es posible pensar
la cámara como un espacio donde inspirarnos y promover una gestión empresarial socialmente
responsable? Sin lugar a dudas, SÍ.
Hace poco más de un año, durante un ejercicio de revisión estratégica, los socios de la cámara reconocieron la
necesidad de incorporar a la RSE. Partiendo del compromiso con la gestión responsable, de muchas de las empresas que la conforman, con miras a alcanzar un modelo
de desarrollo sostenible. A partir de haber reafirmado su
voluntad de trabajar de manera comprometida con el desarrollo sustentable en Argentina, se convocó a Forética,
con el objetivo de generar una visión compartida de la RSE
entre sus miembros; definir sus lineamientos estratégicos
y sus compromisos y tareas en el marco de una agenda

estratégica, y un plan de acción que permita identificar e
incorporar las expectativas de sus grupos de interés. Crear
oportunidades de valor compartido para todos ellos, y desarrollar acciones concretas que contribuyan a un modelo
de negocios innovador y sustentable.
El compromiso asumido por los representantes de la mesa
directiva de la cámara para con los socios ha permitido
establecer una Comisión de RSE integrada por varias empresas socias que se han involucrado en forma voluntaria.
Gracias a esto, durante 2013 se mantuvieron reuniones
mensuales con el propósito de generar una visión compar-
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R.S.E.
CAPACITAR

DIFUNDIR

• Programa de capacitaciones:
Ofrecer distintas temáticas.
Que las capacitaciones sean
“conocidas” algo previo al
congreso.
• A través de artículos de
interés: Difusión de valores y
temas educativos. Artículos
escritos por docentes.

• Revista CIAL News Docentes:
(en proceso de creación)
Un espacio donde compartir
buenas prácticas. Espacio con
entrevistas y notas sobre RSE.
• Revista CIAL News.
• Explorar adhesión a
campañas y actividades del
GCBA.

PREMIAR
• Concurso de proyectos: Puesta en práctica de valores.

tida de RSE; identificar grupos críticos de interés; relevar
temas materiales, y valorar iniciativas en curso, que sirvan
de fundamento a este plan integral de RSE, acompañando
los objetivos estratégicos fijados por la CIAL.

Se hace camino al andar…
Y como dice Serrat en una de sus canciones, nos pusimos
en marcha… Entre diálogos, debates y más conversaciones, alcanzamos una serie de consensos que definen
nuestro plan de acción para 2014. En esta nota queremos
compartir los hitos principales con todos quienes formamos CIAL.
En primer lugar, definimos que, como cámara deseamos
focalizar nuestro trabajo en RSE en la transmisión de
valores socioculturales. Estamos convencidos de que
la educación y la transmisión de valores forman parte del
bagaje que las sociedades dejan como legado a las generaciones futuras, y de que, por su intermedio, se perpetúan los principios y las cualidades más humanas. Por eso,
teniendo en cuenta que los docentes son los principales
comunicadores y formadores de valores dentro del ámbito
de la escuela, hemos resuelto orientar nuestras acciones

VALOR de la RSE en CIAL
Visión compartida de CIAL
Objetivo general: Generar una política de RSE que agregue
valor a la cámara y a las empresas asociadas que la componen,
difundiéndolo hacia sus grupos de interés.

Objetivos específicos
• Concientizar acerca del valor de la RSE.
• Promover prácticas éticamente responsables y herramientas
de gestión entre sus asociados.
• Implementar programas y acciones puntuales que divulguen
las buenas prácticas de sus asociados, ante los distintos grupos
de interés.
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

AGENDA ESTRATÉGICA DE RSE

Entorno
educativo

Comunidad
Empleados de
& agentes
las empresas
sociales (ONGs)
socias

Gobierno &
sociedad civil

MEDIO AMBIENTE & CONSUMO RESPONSABLE
cial news 11

01-17_CialNews13_sum-implantacion-trade-rse.indd 11

29/01/14 15:10

R.S.E.

hacia ellos, enfocándonos, en una primera instancia, en los
niveles inicial y primario.
¿Qué vamos a hacer? Capacitar, difundir y premiar: Son
las líneas inspiradoras y dinamizadoras que hemos consensuado.
Capacitación: nos encontramos desarrollando un conjunto
de acciones que incorporan temas vinculados a la RSE y a
la transmisión de valores socioculturales en cursos presenciales artículos de interés, entre otras alternativas.
Difundir: se harán notas en las revistas CIALNEWS y CIALNEWS Docentes en proceso de gestación destinadas a
divulgar buenas prácticas de RSE del sector y publicar entrevistas a docentes que han tenido una labor destacada y
personalidades de la RSE.
Premiar: comenzaremos a desarrollar un concurso en las
escuelas, con el fin de difundir y otorgar reconocimientos a
proyectos educativos en los que se muestre la implementación de valores socioculturales.
Por último, estamos trabajando, en alianza con una ONG,
de reconocida trayectoria, en el diseño de un programa
de voluntariado corporativo, directamente enfocado en el
trabajo con los docentes.

Con soporte de contenidos y una metodología concreta
para el trabajo en transmisión de valores en niños. El objetivo es ofrecer a las empresas socias un programa de voluntariado corporativo de gran valor y fácilmente replicable
en sus compañías.
Dado que las compañías asociadas a CIAL tienen operaciones en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en una
primera etapa, las labores de nuestro programa se focalizarán geográficamente allí.
A través de todas estas acciones, buscamos generar
resultados concretos que impacten de manera positiva, tanto en la cámara como en los socios participantes.
No obstante merece destacarse que, como todo proceso
colectivo y colaborativo, el impacto será aún mayor en la
medida en que este se vea enriquecido con la participación
de todos. Por lo tanto, invitamos a quienes quieran sumarse a estas iniciativas a que nos lo hagan saber: las puertas,
como hemos dicho desde el principio, están abiertas... Y el
camino recién empieza. n
* Presidente de la Comisión de RSE de CIAL
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Librerías

El negocio minorista
Poseer un local aggiornado al año 2014

e hipermercados que se focalizan solo en

actualizarse, reinventarse permanentemen-

requiere de un estudio permanente del

temporada escolar; en el permanente, los

te, diferenciarse, atraer a nuevos consu-

mix adecuado que tiene como expecta-

súper solo están con lo básico. Por eso, esta

midores, aprovechar mejor los espacios y

tiva al consumidor.

oportunidad de sostener este espacio va

generar una imagen sólida y atractiva. Es

A su vez, exige que el comerciante conoz-

de la mano de profesionalizar el sector.

clave considerar la oferta en relación a

ca y profundice, sobre su zona de influencia

El consumidor es consciente de su poder

su superficie: la primera impresión es la

y el target de clientes que posee. Es clave

de compra y, por lo tanto, cada vez es

marquesina. La vidriera impacta y sor-

conocer al cliente y proponerle el surtido

más exigente.

prende y debe acompañar el ciclo del

adecuado, que cubra sus expectativas y lo

En cada nueva librería que nace, deberían

negocio. Es el primer contacto de la librería

estar impresos los sueños de su fundador;

con el consumidor.

luego este se vincula con su clientela y se

El local debe tener los sectores bien de-

establece una relación de confianza donde

finidos, ordenados y con un layout claro,

se potencia ese vínculo.

todo bien iluminado.

Creemos que el sector da para mucho

El estudio de la iluminación debe realizarse

más y es la asignatura pendiente de

profesionalmente en cuanto a cantidad de

muchas librerías. La rentabilidad actual

lúmenes suficientes y a balance de luces cá-

del sector es insuficiente; con costos fi-

lidas o frías y lámparas dirigidas que ayuden

jos muy altos cuesta muchísimo encarar

a potenciar la venta.

cambios o reformas importantes.

Un sistema de iluminación eficiente

Hoy funciona muy bien un formato mixto con

es aquel que, además de satisfacer las

sorprenda: esos son los desafíos.

atención personalizada en el mostrador o

necesidades visuales, crea también am-

Si analizamos la oportunidad que posee el

con autoservicio asistido, que permite ase-

bientes confortables y posibilita a los

comerciante del rubro librería, es única: no

sorar, prescribir y sustituir con alternativas,

usuarios disfrutar de atmósferas agra-

existen cadenas; el comercio cubre un

y un sector importante con autoservicio para

dables.

espacio conviviendo con supermercados

compra por impulso, donde hay que innovar,

Una correcta señalización se percibe sin
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carteles, gracias a una buena implantación,

más cómoda para todos.

personal de seguridad.

pero con carteles adecuados mejora consi-

(ver gráfico 1)

Hay espacio para pilas con ofertas y/o dis-

derablemente. Es conveniente una señalización por familia de productos.

plays exhibidores.

Esquema de local de 100 m2

(ver gráfico 2)

Son conceptualmente parecidos. Por su

La disposición (layout)

mayor metraje se mejora la circulación, lo

Esquema de local de 200 m2

Una vez precisado el emplazamiento del lo-

que potencia la venta por impulso: carpe-

Se repite el criterio de los dos anteriores: se

cal, y haciendo un estudio previo del merca-

tas, cuadernos, cartucheras y mochilas. Se

sostiene el ciclo evolutivo del hombre como

do de la zona de influencia, se puede hacer

convierte en un autoservicio asistido, con un

esquema, y el circuito que comienza y cie-

un anteproyecto del mix de productos ade-

sector importante de atención personaliza-

rra con caja y empaque, como en los dos

cuado al target del mercado definido.

da. Es sustancial controlar el acceso/salida

anteriores.

Con este estudio previo, debemos diseñar

con algún elemento de prevención del tipo

Aparecen espacios para pilas de productos,

el layout del local con muebles, estanterías,

Sensomatic o Check Point; o bien, contratar

para compra por impulso; el sector de servi-

góndolas y exhibidores adecuados.
tabla

Es aconsejable recurrir al asesoramiento
profesional de los proveedores de estos
elementos y la recomendación de un arquitecto.

Ciclo

Productos

El niño se desarrolla y llega al
jardín.

Libros para pintar.
Juegos didácticos.
Material de pintura y dibujo (crayones, pinturas, hojas, cartulinas, etc.).

El niño comienza la escuela primaria.

Material de pintura y dibujo.
Material donde escribir (cuadernos, carpetas, repuestos, etc.).
Material de escritura (lápices, lapicera, borratinta, etc.).

El preadolescente finaliza la primaria y comienza la escuela secundaria.
El estudiante universitario.
El docente.

Cuadernos de mayor cantidad de hojas, cuadernos oficio,
papeles, material para archivar, blocs de hojas.
El eje es la medida A4.
Accesorios y elementos de escritura (biromes tradicionales
y de colores, etc.).

La mujer que consume artesanía.
El hobbista.
El artista plástico.
El diseñador o dibujante.

Marcos de soporte, papeles, telas, bastidores, línea de óleos,
acrílicos, acuarelas y pasteles.
Artículos de dibujo, portaminas.
Artículos de geometría.

Los profesionales de las distintas
áreas.
El profesional que trabaja o posee
una empresa y/o sus empleados.

Accesorios, insumos, resmas.
Archivo, carpetas, cuadernos.
Biromes, anotadores, clips.
Cartuchos, toner.
Centro de imagen digital, más anillado, plastificado, impresiones, grabados, sellos.

Los estudios realizados y años de experiencia en el sector han servido como material
para desarrollar el siguiente esquema de
implantación, basado en el ciclo evolutivo
del hombre. Estos esquemas de local reflejan
alternativas, según el tamaño de la librería
(modelo para 60 m2, 100 m2 y 200 m2).
(ver tabla)

Esquema de local de 60 m2
En el esquema de 60 m2, se ve que se respeta el layout según el ciclo evolutivo del
hombre. En el medio, se pueden observar
góndolas que sirven para exponer los productos que son más populares, o más novedosos. Las góndolas están puestas en diagonal para generar un remanso en cada punta,
donde los clientes se sientan tranquilos para
decidir qué comprar.
El centro de copiado está al final del local,
ya que nuestra propuesta es que los clientes

gráfico 1

que buscan el centro de copiado deban caminar toda la librería para llegar a él. En ese
recorrido, podrán acercarse a los productos,
y esto puede fomentar la compra impulsiva,
no planeada. Por otra parte, esta distribución
libera la zona de cajas, en donde suele juntarse mucha gente. Al despejar la zona de
entrada y la zona de cajas, la circulación es
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retail

cio es más espacioso y la atención personali-

Exhibición

maño de la librería, ya que el surtido elegido

zada en dibujo y artística es un lugar tranqui-

La buena exhibición de los productos es un

dependerá de la cantidad de espacio de que

lo, con muy buena propuesta y, por supuesto,

paso seguro hacia la venta exitosa.

se disponga para exponerlo.

el mueble de papeles y cartones ofrece un

Por esta razón, es necesario optimizar el es-

(ver gráfico 4)

amplio surtido, que cubre las necesidades del

pacio de exhibición para que ello se refleje

escolar, del artista y del diseñador.

en las ventas y en las ganancias.

Si para la librería con mayor metraje –en

(ver gráfico 3)

La exhibición está íntimamente ligada al ta-

general, la que cuenta con un formato de
autoservicio, que tiene más espacio para

gráfico 2

la exhibición–, la exhibición es sumamente complicada, mucho más lo será
para las pequeñas, dado que cuentan
con una reducida área disponible.
En toda librería, la exhibición siempre
debe acompañar el ciclo del negocio.
Así, durante la temporada escolar, los
lugares privilegiados serán ocupados
por artículos escolares. En marzo y abril,
se dará prioridad a los artículos universitarios y de técnica. En los meses de
invierno, se destacará visualmente el
sector artística. A partir de septiembre
y octubre, se comienza a dar énfasis a

gráfico 3

las agendas. Al mismo tiempo, para las
fechas especiales, la regalería ocupará
un lugar destacado

Diseño y moda
Las librerías que apuntan a un segmento
premium venden productos licenciados.
La utilización de licencias permite establecer un valor diferencial sobre la competencia.
Las ventajas son claras: las licencias son
especialmente atractivas para el cliente
y, por lo general, están mejor posicionadas en el punto de venta, por lo que
gráfico 4

adornan la librería.
Aquellos que reconocen la necesidad de incorporar productos licenciados en su oferta,
lo interpretan como una indiscutible oportunidad comercial que “descomoditiza” su
oferta de productos y, así, permite tener un
mayor margen de rentabilidad, aunque
se trate de productos de escasa rotación
(en algunos casos).
La venta de productos licenciados depende de las modas y responde a una
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buena estrategia para aumentar la factura-

el surtido al target y ser prudente en su

emocionales. La televisión y el cine ayudan,

ción, y suponen una acción de posiciona-

manejo.

en este caso, a generar personajes notorios

miento muy rentable.

Comercializando productos de licencias, po-

para crear estos productos.

Existen algunas dificultades que entra-

demos contribuir a quebrar la estacionalidad

Es en el mercado infantil donde se en-

ña la venta de productos licenciados; en

de las ventas, pero es recomendable que es-

cuentra la mayor oportunidad de nego-

especial, el hecho de que quedan obso-

tas vayan unidas a acciones promocionales

cio. Es un nicho ávido de consumo y con

letos con mayor facilidad y rapidez que

que justifiquen la habilitación de un espacio

una creciente decisión sobre la compra.

el genérico.

adicional en los locales. n

El target abarca la edad de 4 a 12 años.

El producto licenciado presenta las dos ca-

Los niños son más vulnerables y receptivos

ras de la moneda: por un lado, aumenta las

a las modas. Hay sectores que las utilizan

ventas; pero, por otro lado, tiene un riesgo

casi al 100%; por ejemplo, en casi todas las

muy alto cuando la licencia no funciona o

mochilas escolares encontramos productos

alcanza la madurez muy rápidamente.

licenciados.

Por tal motivo, es aconsejable incorporar

Las licencias ofrecen una gran variedad

licencias al surtido siempre y cuando se to-

de productos: mochilas, sets de útiles

men los recaudos necesarios para calcular

escolares, bolígrafos, cartucheras, car-

el volumen de productos que se adquirirá a

petas, calculadoras, cuadernos, anota-

cada proveedor. Es clave, al manejar licen-

dores, agendas, etcétera.

cias, poder estimar el volumen de ventas

Los productos licenciados se consideran una

y, por tanto, el desafío estará en adaptar
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Tiempo de clases
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Al comenzar con los planes de vuelta al colegio y la
compra masiva de mercaderías, los distribuidores y comerciantes hacen el balance de lo ocurrido en el ciclo
anterior y de sus cuentas durante el resto del año. Los
números de 2013 han cerrado con saldo positivo aunque
cauteloso. La perspectiva hacia 2014 no debe ser un enigma: los referentes principales de la industria dialogaron con
Cial News y explicaron que el panorama, lejos del optimismo
desmedido, trae nuevos desafíos y enormes oportunidades de
crecimiento.
Marco Selan, gerente general de Muresco, observa, en el
período de comercialización de papelería para regalos y fiestas que antecede y anticipa la temporada escolar, un buen
panorama en lo relativo a ventas, aunque reconoce que deben
hacerse esfuerzos extra por la variabilidad de costos de reposición de mercadería.
Para Jorge Becker, de la firma de productos técnicos y
artísticos Plantec, el panorama también es positivo: “será,
por lo menos, como la temporada del pasado 2013”. Si bien
reconoce un posible estancamiento, aclara: “No creemos que
se presentarán mermas en el consumo de útiles escolares y
comerciales”.
Finalmente, los chicos vuelven siempre a clase y, en un
año plagado de novedades comerciales, hay que determinar las estrategias para tener un buen arranque: el inicio de la temporada –e, incluso, el de la pretemporada–
son los elementos clave que se destacan entre los más
relevantes para un adecuado desempeño comercial. Hay
que estar preparados.
La gestación del plan será uno de los puntos a tener en cuenta, según Carlos Cantelmi, gerente comercial de Luma,
quien explica que, si bien es cierto que la situación económica
puede estar algo difusa y con dudas, la clave estará en abas-

tecerse en tiempo y forma: “En el año entrante será esencial
tener mercadería para vender – porque el consumo seguirá
estando bien– y no especular con el precio”.
En el mismo sentido se expresa Javier Calleja, gerente comercial de Estrada, cuando menciona que “la mejor inversión es la compra de mercadería”. Desde esa empresa líder
en el rubro papelero, destaca el panorama económico 2014 y
sus desafíos: “Nosotros vemos una temporada 2014 que va a
ser buena en general, con volúmenes similares a los del año
pasado. Los crecimientos se van a dar en los productos que
vienen marcando una tendencia favorable y en los productos
nuevos”.

Los consejos y las claves de la temporada:
novedades comerciales
Como cada temporada escolar que comienza, la de 2014
estará signada por las novedades y los reacomodamien-

tos de productos. Para esta etapa, la sugerencia que se repite en todos los casos es la de comprar anticipadamente para
garantizar los surtidos necesarios, teniendo en cuenta que el
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rubro ha crecido exponencialmente en cantidad de oferta y
variabilidad.
Esa propuesta es la esgrimida por Simón Lavalle Cobo,
gerente de marketing de Pelikan, quien refuerza la idea
con la noción de “garantizarse los productos imprescindibles”
para el surtido de cada comercio. Y a ese detalle le agrega
una estrategia que no será menor: “También recomendamos
que tengan un correcto manejo de precios y reposiciones
y que pongan énfasis y cuiden la exhibición de productos y
marcas”. Una de las armas más seductoras de la librería
comercial y artística es, precisamente, que entra por los
ojos y a través de sus formas y colores.
Para aportar a ese aspecto, Lavalle Cobo anticipó que Pelikan
se las trae con “acciones de comunicación para generar demanda y potenciar las ventas de la marca”. En febrero saldrá
el aviso con la campaña “¿Qué quieres ser de grande?”, que
será emitido en las principales señales infantiles de cable –las

que preanunció “campañas masivas dirigidas a consumidores
y promoción de ventas con el canal directo e indirecto”.
“Aunque hemos encarado un fuerte control de costos –explica
Calleja–, decidimos conservar nuestras acciones en colegios
y puntos de ventas indirectos, conscientes de la necesidad de
seguir apostando al desarrollo de marca”.
Los otros consejos apuntan ya no a las formas de abastecerse y exhibir, sino a cuestiones comerciales y financieras, ante todo. Estrada destaca la necesidad de que los
distribuidores cuiden los precios y la rentabilidad, frente
al aumento de costos que se viene dando en los últimos
tiempos. “En lo financiero, que la agresividad en ventas no
se traduzca en un deterioro de las cobranzas, en un momento en el que el costo del financiamiento está creciendo”,
añade Calleja.
Desde Luma, Cantelmi vuelve a advertir acerca del abastecimiento, para alertar a los comerciantes y distribuidores sobre

del grupo Disney, Discovery Kids y Cartoon Network– y en
cines. A eso le sumarán avisos en revistas, promociones y
gráfica vehicular en los micros escolares.
Otra de las empresas que apostará fuerte a campañas promocionales para reforzar las ventas de sus clientes será Estrada,

eventuales faltantes de mercadería. “Para mí, será un ícono el
tener mercadería, no tanto por el precio al que la compren”. Y
sobre ese tema, destacó la necesidad de ajustar los plazos de
financiamiento, insistiendo en que “las campañas promocionales que puedan hacer los comerciantes mayoristas tienen
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mente diseñados, el campo de las licencias tendrá las mayores novedades. Sin dudas, una de las más destacadas de este
año será la marca del Mundial de Brasil 2014, que se disputará en el país vecino desde mediados de junio. Los pibes –y
por qué no las pibas– son masivamente fanáticos del fútbol y,
si todos los años es uno de los mercados más atrayentes, este
año tiene la Copa del Mundo como ícono máximo.

“reinventarse con productos con mayor valor agregado, creativos, innovadores y diferentes, ya que es la única manera de
poder generar valor”. Para sostener esa idea, Muresco presenta este año una propuesta de diseños renovadora para la
campaña de fin de año de envoltorio de regalos, con 60% de
diseños remozados, lo que preanuncia lo que se viene en la
temporada escolar: 40 diseños nuevos de plastificado fantasía que se suman a los 30 existentes, además de lanzamiento
de nuevas Cartulinas Entretenidas y muchos productos coloridos y diversificados. El dinamismo es la apuesta para el
crecimiento, explican.
Las licencias y los productos atractivos serán clave.

Selan explica que, en el rubro, “las licencias juegan un rol
importante ya que agregan valor al diseño y permiten, a través
de su diferenciación, aplicar tecnología y creatividad justificando el precio. Es un mercado que cada vez crece más y es
de los que más expanden las ventas.”
Desde la empresa comercializadora de licencias Keystone, que ostenta la marca de la Asociación del Fútbol Argentino
(AFA), entre otras, Mary Hume observa que “el Mundial va
a ser protagonista en esta temporada entre los varones,
por lo que las licencias de AFA y, tal vez, de FIFA tendrán una
fuerza importante, sobre todo porque ya se sabe el grupo de
Argentina y ya están empezando campañas de FIFA promocionando el Mundial”.
Sobre la falsificación de productos, licencias y marcas, Selan
pone especial énfasis en la necesidad de combatir la mer-

La injerencia de las licencias
En el rubro de productos especiales, atrayentes y específica-

nota de tapa

que ser seguras hacia aquellos libreros que saben que van a
pagar en términos cortos”. Recomendó cuidarse de los cobrables imposibles o a plazos demasiado extensos.
Sobre ese tema, también opina Selan al explicar que “hay
un eterno problema en el valor de los productos que vende
el rubro, pero ahora se intensifica más ya que la venta no
alcanza al ritmo de los gastos”. Para ello, dirá, la clave está en
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cadería ilegal –“trucha”–: “Afecta directamente el bolsillo
de productores y emprendedores que apuestan, a través de

inversiones en diferenciación, absorbiendo costos y riesgos,
a generar un producto diferente”. Para apoyar a los productores, la CIAL ha lanzado una campaña con el objetivo

Marco Selan
de Muresco

Claudio Malvassi
de Medoro

Jorge Becker
de Plantec

de generar conciencia sobre los efectos nocivos de la
venta ilegal de productos sin licencia y los beneficios de
ofrecer productos bajo licencia oficial.
Además, Mary Hume deja un interesante consejo comercial
para los libreros en sus propios locales: “Con respecto a todas las licencias, en mi experiencia, la forma de asegurar una
venta importante es colocar los productos POR MARCA en
lugar de por categoría. De este forma, los niños fans de una
marca pueden seleccionar todo junto (mochila, carpetas, canoplas, cuadernos y demás), organizando así su conjunto para
el colegio”.
Esta temporada 2014 será un desafío y traerá aparejadas
enormes oportunidades para quienes las sepan aprovechar.
Surtido, compras a tiempo, abastecimiento, promociones,
exhibición, precios, posventa y atención parecen ser los ejes
principales de una temporada escolar que ya ha comenzado.
¡Bienvenidos al cole! n

Simón Lavalle Cobo
de Pelikan

Carlos Cantelmi
de Luma

Javier Calleja
de Estrada

Mary Hume
de Keystone

El desafío de los productos no estacionales
Como cada año ante la temporada escolar, emerge el desafío
renovado para los elaboradores y comercializadores de productos
no estacionales, es decir, aquellos que no están necesariamente
ligados a una mayor o menor cantidad de ventas dada la época
del año y el comienzo inminente de las clases. ¿Cuándo abastecerse y muñirse ellos?
Desde Plantec, Jorge Becker explica los artilugios del rubro técnico y artístico y aconseja a los libreros y comerciantes: “El cliente
no necesita mercadería técnica antes de fin de marzo y, en su
mayoría, no dispone de espacio suficiente para almacenar los
productos (tableros para dibujo). El proveedor deberá comprometerse a entregar la mercadería en tiempo y forma, quedando
naturalmente establecido el plazo de pago dentro de los 60 días”.
Además, añade que “la demanda más importante de los produc-

tos artísticos se da a partir de abril-mayo y se extiende a lo largo
de todo el año, mientras que el consumo importante de los productos técnicos llega hasta junio y luego entra en una meseta de
reposición”.
Para Claudio Malvassi, gerente de marketing de Medoro, la clave está en la fidelización de los usuarios y en dotar de mayor
calidad a los productos, para garantizar su compra en forma permanente. “Estamos trabajando básicamente en agregarle valor a
la marca desde las certificaciones y la fidelización con el usuario
final, independientemente del canal”, explica mientras describe
uno a uno los avances en e-commerce.
Por último, deja un consejo para todos: “La rentabilidad vendrá
por productividad de todos los sectores de la compañía y no por
el mercado”.
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Sergio “Cachito” Vigil en la charla de cierre del Congreso 2008.

Santiago Dodero durante la charla sobre
empresas familiares, Mendoza 2010.

Rodolfo “Michingo” O’ Reilly, ex entrenador
de Los Pumas, Mar del Plata 2012.

congreso

Rosario, allá vamos...
Congreso 2008: Acreditación en el
Sheraton Hotel Córdoba.

Durante 2007, las autoridades de CIAL acariciaron un
sueño: encuentros nacionales en distintas regiones
del país.

tro, con sede en la ciudad de Córdoba, y estuvo organizado y realizado integralmente por CIAL. En esa
oportunidad, la cámara anfitriona fue la de los dueños
de casa: CALIPACER, Cámara Argentina de Librerías,
Papelería y Afines del Centro de la República.
Hubo veintidós empresas exhibidoras y seiscientas setenta
personas que participaron, en su mayoría, de los dos días y
medio de actividades de actualización profesional, talleres
y debates, ronda de negocios y exhibición de productos.
Durante la gestación, se definió que los congresos
deberían llevarse a cabo en los años pares y ser itinerantes por el interior del país.

Después de idas y vueltas, consensos y participación de los
asociados, este sueño derivó en el Primer Congreso de la
Industria de Artículos de Librería.
La primera edición se llevó a cabo en la región Cen-

La región de Cuyo, cuya sede se fijó en la ciudad de
Mendoza, nos recibió en noviembre del 2010. Paralelamente, se realizaron las Terceras Jornadas de Ca-

24 cial news

18-39_CialNews13_temporada.indd 24

28/01/14 12:18

18-39_CialNews13_temporada.indd 25

28/01/14 12:18

Más de doscientas maestras presentes en la charla de Grafología, Congreso 2010.

congreso

Las siguientes fueron algunas de
las charlas ofrecidas durante los
congresos y las jornadas docentes.
• Hacia dónde van el mercado y la rentabilidad
• Empresas de familia
• Herramientas para lograr eficiencia en el negocio
• Talleres de vidrieras
• Retail: ¿Cómo hacer de su librería un mejor negocio?
• Las librerías en las redes sociales
• Precios de venta sugeridos al público
• Charlas de motivación:
- “Los grandes desafíos viajan con cada uno de nosotros”,
a cargo de Cacho Vigil, ex entrenador de Las Leonas
- “Más allá de los límites”, por Gonzalo Vilariño, ex entrenador del equipo de fútbol para no videntes Los Murciélagos
- “Se puede. Esfuerzo, perseverancia y logros”, a cargo del
Dr. Rodolfo “Michingo” O´Reilly, ex entrenador de Los
Pumas
En cuanto a docentes:
• Bullying, violencia en el ámbito escolar
• Comprensión lectora
• Grafología infanto-juvenil
• Mediación en el ámbito escolar
• Talleres: Construcción de títeres, Arte-integración,
Arte-terapia, entre otros.

pacitación Docente, convocatoria de la que participó
activamente el Subsecretario de Educación de la provincia de Mendoza, Profesor José Rivas.
En este caso, la anfitriona fue la Cámara de Librerías,
Papelerías, Jugueterías y Actividades Afines de la provincia de Mendoza, cuyo presidente, Ricardo Fernández, asumió de manera personal la convocatoria de
visitantes libreros y mayoristas.
Participaron treinta empresas exhibidoras y mil trescientas
seis personas, que utilizaron más de dos mil doscientas
plazas de actividades de actualización profesional, talleres
y seminarios.
El tercer congreso tuvo sede en Mar del Plata, donde
se mostraron más de trescientas novedades a cargo de
las treinta empresas que contaron con mini espacios de
exhibición.

Rosario, allá vamos…
Una vez más, CIAL organizará y realizará integralmente el Cuarto Congreso de la Industria de Artículos de
Librería y las Séptimas Jornadas de Capacitación Docente, y la Mesopotamia no podía faltar. Ya los iremos
informando acerca de la agenda y los detalles; pero, como
habitualmente sucede, las propuestas serán superadas y
orientadas a potenciar toda la cadena de valor. n
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nuestra gente

Santiago del Estero y Caleta Olivia

Librerías de mi país
Coti Cole
El calor santiagueño se traslada a la voz de María Cielo Perversi. Allá, la temperatura anda por
los 36... 38 grados... Por suerte, enero es tranquilo. La mujer, de 39 años, está preparando todo
para cuando comience el ciclo escolar. Coti Cole queda en la calle Pellegrini, una de las principales del
centro de la capital de Santiago. Comenzó como cotillón pero, con el tiempo, fue especializándose
en el rubro escolar.
El papá de María Cielo era dueño de un cotillón. Ella tenía tres años y lo acompañaba. Piensa que
heredó el oficio de comerciante de su papá. Y, de hecho, sus dos hermanos también se dedican al comercio. La diferencia es que ellos abrieron sus respectivos cotillones, gracias a una ayuda económica de su
Santiago padre; mientras que María Cielo tomó otro rumbo: sigue vendiendo
del Estero cosas de cotillón, pero le fascinan los artículos de librería.
“Me gusta más este rubro. No estaba muy explotado. Todo el mundo llegaba la primera vez, y después venía por más. Había una
falta, una necesidad”, explica María Cielo, en diálogo telefónico con
CIAL News. “A veces, en épocas bajas, ponemos cosas de cotillón
en las vidrieras. Pero nos identifican más con la mochila, el papel
y el cuaderno”, concluye. Abrió el negocio en 1999 y, en 2001,
empezó a incorporar artículos escolares, desplazando globos,
disfraces y vasos descartables por lo que se utiliza en las auSantiago del Estero
las. “Este es un rubro muy lindo, hay muchas novedades. No es
aburrido. Se está renovando constantemente.”
Para administrar su local, María Cielo tiene una ventaja: es contadora. “No me he dedicado a mi profesión; será por la familia de la que vengo. De chiquita ya acompañaba a mi papá en el negocio, y mi mamá
tenía su emprendimiento por otro lado”, cuenta. Se graduó en la Universidad Católica de Santiago del
Estero. “Mi profesión me ayuda a entender muchas cosas y a manejar mejor la tecnología. Cuando uno
tiene una profesión, posee más amplitud”, sostiene.
Fue una herencia familiar, pero ella volvería a elegir esto. No lo duda. Cuenta, también, que su local
es grande, que es importante, y que en esa zona del norte debe haber tres de tamaño similar. Mide cinco
por nueve y tiene un buen depósito. Aunque más importantes que las dimensiones, suelen ser las relaciones que se establecen con los clientes. “La gente nos conoce, viene. Tenemos buenos precios. Y viene
mucha gente del interior a comprar al por mayor”, dice María Cielo, comenzando otro día de trabajo y de
calor extremo en Santiago.

María Cielo junto a su equipo

28 cial news

18-39_CialNews13_temporada.indd 28

28/01/14 12:18

nuestra gente

Casa San Antonio
La de Juan Carrizo es una historia bastante particular. Cuando sintió que su profesión le había
dado todo –era periodista y locutor–, Juan abrió una librería. Y está más que contento con
poder gozar de las cosas buenas de la vida, ya que antes no podía por falta de tiempo.
Ahora se levanta, se toma unos ricos mates y viaja hasta Casa San Antonio, una librería
nuevita, de tres años, ubicada en la ciudad santacruceña de Caleta Olivia.
Juan no mira para atrás con nostalgia. Llegó a convertirse en el principal directivo de un canal de
televisión local (Caleta Videocable), entrevistó a presidentes (entre ellos, Ricardo Alfonsín, Néstor
Kirchner y Cristina Fernández), fue locutor para el Senado de la Nación. “Por cuestiones personales
decidí darle un cambio a mi vida. Mi esposa, que es docente, acompañó el proyecto. Estaba
en una zona en donde había muchos colegios y decidí empezar a trabajar de manera independiente”, repasa para CIAL News. “Tenemos un ‘localcito’ de cuarenta metros cuadrados; nos
va muy bien. ¡No me puedo quejar!”, concluye.
Al momento de la nota estaba descansando: dice que en Caleta Olivia no queda nadie en
enero. Como librero se puede dar ese lujo. Piensa descansar hasta que comiencen los preparativos para la temporada de clases. Su librería es escolar y comercial, y proyecta inaugurar un
área de artística. “Vendemos productos particulares. Podés encontrar útiles para chicos especiales
y para zurdos. Además, tratamos de tener lo último del mercado. Siempre estudiamos, investigamos qué es lo que sale en el mundo”, agrega Juan.
El hecho de que su mujer sea docente no es un dato menor.
Santa Cruz
Mientras que él se encarga de lleno de las cuestiones administrativas, de los diálogos con proveedores y distribuidores
para que la maquinaria funcione a la perfección, ella le da
la mirada de la experiencia: la intuición de alguien que sabe
qué precisan los chicos o una docente. Ella es profesora de
música. “Trabajamos mucho mi esposa y yo. Pero yo antes
dedicaba las veinticuatro horas a mi tarea... Ni tomarme un
mate podía. Esto es un poco más relajado”, compara Juan.
“Antes me levantaba temprano y no había tiempo.”
Caleta Olivia
Juan no reniega. Se acuerda de que el periodismo le permitió
viajar por todos lados, le dio premios, le hizo conocer la calle
como si fuera la palma de su mano. No reniega tampoco de haberse alejado, porque lo nuevo, su
librería, llegó con otros sueños e ilusiones y deseos por cumplir, y lo conecta con lo simple.
Nota del Editor: No pudimos publicar fotos de la librería, como hacemos habitualmente;
aunque les parezca extraño nos reconforta. Juan está en plena remodelación de su local
para esta próxima temporada. ¡Feliz inauguración!
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muestras

“13 y yo”, el ganador, realizado con acrílicos y esmaltes sintéticos, de Brenda Evelin Ramírez.

Salón de pintura artística

El segundo premio se lo llevó Fabián Sanz, que
pintó “Globo Rojo” en acrílico sobre tela.

Marina Tórtola, con “Nubes Iridiscentes”, obtuvo el tercer lugar.
Una obra confeccionada con técnicas mixtas teniendo como base
principal acrílico y vinilo.
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muestras
Galería de Arte Central Newbery

En la Galería de Arte Central Newbery, se respiraba emoción y ansiedad. Familias y amigos se saludaban con abrazos en un espacio impecable sólo intervenido por cuadros.
Muchas imágenes, cada una muy diferente de otra; cada
una con un magnetismo especial.
Minutos más tarde, con la entrega de premios, se inauguraría el segundo Salón de Pinturas Alba Artística 2013, y
eso embargaba de emoción a todos los presentes.

Un certamen con historia
Aunque en su denominación se indica que es un concurso joven, este premio tiene ya, en el mundo de la
plástica, una reconocida trayectoria. Sus organizadores
no son certeros con el dato, pero explican que ronda las
20 o 22 ediciones. Empezó por una asociación entre la
Sociedad de Fomento de Palermo Viejo, presidida en
ese tiempo por el artista Eugenio Ramírez, y la librería
Thesis, de Daniel Iglesias, a las que posteriormente se
unió la firma Alba.
La Sociedad de Fomento se extinguió, pero Eugenio Ramírez siguió participando del desafío. Inicialmente, las
obras seleccionadas se exponían en su tradicional bar
El Taller, ubicado en la esquina de Serrano y Honduras.
Hoy –y con mayor jerarquía– se pueden ver las pinturas

en su galería de la calle Newbery.
En esta sociedad, Ramírez es, además del curador, quien se
encarga de convocar al jurado que elegirá a los premiados.
En la librería Thesis se difunde el concurso y se receptan las obras. Este año, llegaron quinientos sesenta
y cinco cuadros hasta el local de Daniel Iglesias. Su
dueño reconoce que, en este tipo de concursos, si bien
hay un interés comercial, “se trabaja con un sentido
de responsabilidad social empresaria, buscando apoyar y dar un espaldarazo a los artistas jóvenes”.
Vale aclarar que, en la primera mitad del año, Thesis y
la Galería Central Newbery auspician junto con Faber
Castell un concurso de similares características en técnicas secas. En este tipo de actividades, Iglesias encuentra
una satisfacción especial: su librería “se transforma en un
vehículo que permite que la gente se exprese libremente”.
Alba es quien todos los años brinda los tres premios
que, en 2013, oscilaron entre doce y tres mil pesos en
productos de la firma. Y Vicente Lazzara, su representante, reconoce que este premio no solo posiciona mejor a
Alba entre sus clientes, sino que le ofrece una satisfacción
personal a él: “es ver cerrarse en un cuadro –con la
creatividad que le pone el artista– un círculo que comienza con el trabajo en la planta industrial”.
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muestras
Vicente Lazzara, presidente de Induart,
Daniel López Iglesias, titular de Librería
Thesis, y el artista Eugenio Ramirez

De jurados y premiados
Brenda Evelin Benítez, docente y licenciada en Bellas
Artes, llegó a recibir el primer premio acompañada
por sus abuelos. Eugenio Ramírez fue testigo de que el
premio lo ganó por unanimidad. El segundo premio se lo
llevó Fabián Sanz, que pintó “Globo Rojo”, y el tercero, Marina Tórtola con
“Nubes Iridiscentes”.
Benitez cuenta que
pintó “13 y yo” con
acrílicos y esmaltes
sintéticos Alba, y lo hizo
especialmente para el
concurso. Cuando supo
quiénes integraban
el jurado, repasó sus
obras y sus gustos y se encontró con un panel muy
heterogéneo: “había gente de la gráfica, otra de la
ilustración, unos más realistas y otros surrealistas”.

Si algo pudo corroborar era que un estilo puntual en su
pintura no le garantizaba su triunfo. Entonces, se largó con
“13 y yo”, un cuadro que forma parte de una serie: el trabajo monográfico donde la pintora se retrata volviendo a vivir en Buenos Aires, con su perro y su número de la suerte,
después de haber pasado 12 años en España.
Para la ocasión, Marina Tórtola presentó un trabajo que tenía terminado de antemano y cumplía con las condiciones
del concurso: obras confeccionadas con técnicas mixtas,
teniendo como base principal el óleo y el acrílico. Docente
en la Cátedra de Pintura del IUNA, en “Nubes Iridiscentes”
no solo trabajó con acrílicos, sino que sumó collage e hidrolaqueado.
“Si nosotros fabricamos productos para el arte, es
nuestra obligación y nuestra necesidad estar al lado
de los artistas, fomentando nuevos talentos –resume
Vicente Lazzara. Y concluye– Sabemos del aporte que
hacen los artistas y queremos estar a su lado, reconociéndolos de manera significativa”. n

Otros datos del Concurso
Se convoca a participar a todos los artistas plásticos en las técnicas de óleo y/o acrílico.
La selección de obras y la adjudicación de premios y menciones serán realizadas por un jurado integrado por Maggie
De Koenigsberg, Felipe Pino, Carlos Scannapieco, Paula Senderowicz y Alejandro Sordi (ganador del premio anterior).
• 1er Premio: Orden de compra de artículos ALBA por valor de $12.000 y Diploma
• 2º Premio: Orden de compra de artículos ALBA por valor de $6.000 y Diploma
• 3er Premio: Orden de compra de artículos ALBA por valor de $3.000 y Diploma
El jurado podrá otorgar menciones y/o menciones especiales hasta un total de cinco.
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acciones

Buenos augurios

La última reunión de Comisión Directiva de 2013 de la Cámara.

Intercambio de opiniones, perspectivas variadas, participación, construcción de consenso y trabajo son
algunos de los elementos que forman parte de los encuentros.

Con motivo de la finalizacion del año se realizó un brindis en las oficinas de Cial.
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CIAL

Autoridades 2013-2014
Se realizó la Asamblea General Ordinaria en la que fueron elegidas las autoridades
de la Cámara. n

PRESIDENTE		

Mario Medoro (Félix A. Medoro S.A.)

VICEPRESIDENTE 1º

Vicente Lazzara (Industrias para el Arte S.A.)

VICEPRESIDENTE 2º

Santo Pirillo (Ángel Estrada y Cía. S.A.)

SECRETARIO		

Jorge Martinez Falino (Celulosa Argentina S.A.)

PROSECRETARIO		

Claudio Terrés (Ledesma S.A.A.I.)

TESORERO		

Carlos Cantelmi (Luma Productos S.A.)

PROTESORERO		

Héctor Suero (The Folders S.A.)

VOCALES TITULARES

Claudio de Pizzini (Pizzini S.A.)

			

Marco Selan (Muresco S.A.)

			

Daniel Nolasco (D. Rabanal S.R.L.)

			Jorge Grondona (Bic Argentina S.A.)
VOCALES SUPLENTES

Jorge Becker (Plantec S.A.)

			

Miguel A. Proscia (A.W. Faber Castell Argentina S.A.)

			

Simón Lavalle Cobo (Pelikan Argentina S.A.)

			Pablo Alvarez (Converpel Argentina S.A.)
REVISORES DE CUENTAS José Gold (Metalúrgica Mit S.A.)
			

Oscar López Buatois (Ramón Chozas Formularios S.A.)

CONSEJO CONSULTIVO

Ricardo Monis (Muresco S.A.) – Presidente Honorario

			

Claudio de Pizzini (Pizzini S.A.)

			

Rodolfo Di Paolo (S. P. Productos S.A.)

			

José Gold (Metalúrgica Mit S.A.)

DIRECTOR EJECUTIVOAPODERADO

Arturo Millán Herrera
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camaradería

Cena anual de camaradería de FAIGA 2013
Con la presencia de más de mil invitados se llevó a cabo la ya tradicional cena de FAIGA, en el Complejo Golden Center
de la Ciudad de Buenos Aires. En esta oportunidad, estuvo dedicada a los 60 años de la Federación.
Autoridades nacionales, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires participaron de la
noche enmarcada en la celebración de cada una de las décadas que transitó la institución. No faltaron los sorteos, los
shows ni los homenajes.
Una noche llena de recuerdos y alegrías.

Ricardo Dalla Rosa, Marcelo Recio, Juan Carlos Sacco -presidente de FAIGA-, Fernando
Leiro, Roberto Montepeluso, Reynaldo Catá y Néstor Flamini

Encuentro de CAPLA
Como cada año, la Cámara Argentina de
Papelerías, Librerías y Afines organizó la
fiesta de fin de año, al aire libre, en el
Solana Tenis Club de Parque Leloir.
Con la presencia de integrantes de toda
la cadena de valor, se realizaron partidos
de tenis, truco y póker, y hubo mesas de
ruleta y black jack. Tragos, buena comida
y, especialmente, calidez y relax entre los
colegas, todo enmarcado por un imponente cielo azul.
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Fiesta anual de la Cámara de Librerías, Papelerías
y Afines de La Plata
Después de un año signado por una inundación histórica, la Cámara de La Plata tenía mucho que celebrar y agradecer.
Así, se llevó a cabo el almuerzo de fin de año, con la presencia de más de trescientas personas.
Con optimismo, con gratitud y con alegría, Mariano Picasso, presidente de la institución, condujo el encuentro y aprovechó para homenajear a los colaboradores de la Cámara desde su fundación.
La reunión fue oportuna para entregar dos placas de agradecimiento a las empresas que contribuyeron a sobrellevar
la difícil situación generada por la voluminosa lluvia.

Mariano Picasso, presidente de la Cámara de La Plata

Daniel Iglesias, presidente de CAPLA
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noticias de
los socios

Rivadavia presente en el Primer
Torneo Kawasaki de Polo
Rivadavia acompañó la realización del Primer Torneo Kawasaki Femenino y Menores
Jockey Club que se llevó a cabo en el Jockey Club de San Isidro.
Rivadavia estuvo presente premiando a los jugadores con kits de los mejores productos de la marca. En el Abierto, participaron 4 equipos femeninos y 4 equipos de
menores, consagrándose campeones del torneo femenino “Las Liebres Clásicos y
Especiales” y del torneo de menores el equipo “Jockey Club”.
De esta forma, Ángel Estrada continúa apoyando el desarrollo de actividades deportivas y recreativas destinadas a los menores, reforzando la idea de que la enseñanza
en la niñez es una fuente que moldea el comportamiento y la visión para el resto de
nuestra vida.

Ledesma entregó los premios del
Concurso Ilusión a la Impresión Gráfica 2013
Con récord de trabajos presentados, se llevó a cabo la premiación de la cuarta
edición del Concurso Ilusión a la Impresión Gráfica 2013. Este certamen, organizado
por la empresa, distingue y premia la calidad integral del producto gráfico argentino,
y busca estimular la competitividad, a fin de elevar sus estándares de calidad.
Las piezas presentadas están impresas en papel Ledesma Visión e Ilusión. El papel
de Ledesma es fabricado en Jujuy a partir de la fibra de caña de azúcar, un recurso
natural y renovable.
Este año, se presentaron 338 trabajos. El jurado seleccionó 40 de ellos y eligió a
los ganadores de cada categoría. Los criterios de calidad fueron la correspondencia
exacta entre las impresiones sucesivas en una misma cara de la hoja, especialmente
en la impresión de los colores; la uniformidad en los colores y tonalidades de las
páginas; la tersura, la nitidez y la limpieza, es decir la ausencia de manchas o desprendimientos, entre otros. También se evaluó la terminación general de la imprenta.
El jurado estuvo formado por Juan van Gelderen, María Soledad Doniguian y Emiliano
Buccoliero, por Ledesma; Gabriel Kemmerer, de la revista Argentina Gráfica Cromática, y Marcelo Felipe, de la Fundación Gutenberg.
Los trabajos ganadores pueden verse en www.concursoilusion2013.com
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Colonia Artística para Niños
En este verano, Pelikan y la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes
traen una propuesta nueva y creativa para los niños.
La idea es establecer un espacio de diversión, libertad y creación para chicos, buscando desarrollar relaciones entre las artes visuales y la música. La exploración de
ambas disciplinas invita a experimentar de manera lúdica un mundo sensorial, adquiriendo herramientas para potenciar su capacidad expresiva. Narraciones, coplas,
poesías, rimas y material audiovisual de Argentina y de distintas partes del mundo
serán disparadores para la creación artística.
Artes plásticas. Se dispondrá de diferentes materiales y soportes en busca de experiencias creativas en dibujo, pintura, escultura, grabado, collage y técnicas mixtas.
Los chicos aprenderán a usar las herramientas y los recursos plásticos, manejando
distintos formatos y dimensiones. Ejercitarán la observación y trabajarán con espontaneidad y concentración para lograr diversas composiciones. Todo se realizará con
productos Pelikan de primera calidad.
Del 3 al 28 de febrero
Horario: lunes a viernes de 9:00 a 12:00

Después de un verano colorido,
SIMBALL visita colegios
SIMBALL, junto a las Editoriales Del Naranjo y Quipú, continuarán en 2014 su programa de visitas a colegios de todo el país, ofreciendo espacios recreativos sumamente originales.
En estos encuentros, una narradora cuenta atrapantes historias que invitan a los más
pequeños, de la mano del personaje SimballDino, a colorear y luego crear un mural
junto con sus compañeritos, para construir una obra de arte entre todos.
Luego de visitar más de 30 instituciones en la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia
de Buenos Aires y Paraná; experimentar una Navidad diferente junto a Librerías
Koruya –en Centro Comercial Nordelta– donde SIMBALL propuso un original espacio
para escribir y dibujarle a Papá Noel, y de vivir un verano a puro color con “¡Dibujá
tu verano!” en los balnearios de Miramar, Villa Gesell y Mar del Plata durante todo
el mes de enero, la marca continúa estableciendo espacios para que los niños
pongan color a su imaginación y disfruten del arte de crear, siempre compartiendo
nuevas experiencias.
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Nueva Línea Monster de Bolsos y
Cartucheras
Con un divertido diseño que simula ojos, dientes y diferentes
personalidades, estos originales productos están elaborados con
un solo cierre y pueden ser utilizados como cartuchera o bolso de
múltiples usos. Fáciles de guardar por su óptimo tamaño, resultan
un regalo ideal y divertido para los más chicos.
La línea “Play & Learning” propone acompañar a los más
pequeños en un viaje fascinante y colorido de descubrimiento y
entretenimiento. Productos de calidad cuidadosamente pensados
que se ajustan a los requerimientos de los niños. Están hechos a
medida para las diferentes etapas de desarrollo en forma precisa
y confiable.

Libros didácticos
Una colección de libros de contenido didáctico con distinta temática
para que los chicos puedan aprender jugando y divertirse creando.
Cada libro contiene varios elementos y actividades para dibujar,
recortar, armar y pegar.
Son una buena herramienta para aprender y desarrollar la
imaginación de los chicos a partir de los 3 años. Te invitamos a
conocer toda la colección.

Sticktab. Tu tablero de stickers
Los Sticktab son una colección de distintos escenarios temáticos
donde los chicos pueden armar infinitas historias, pegando y
despegando stickers de varias figuras. Los stickers son removibles
y no requieren pegamento gracias a su material de vinilo
electrostático. Dirigido a chicos a partir de los 3 años, los Sticktab
son un excelente entretenimiento, práctico y fácil de transportar.
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Herlitz: Mochilas y Cartucheras Premium.
Pelikan lanza su línea de mochilas y cartucheras propias. Herlitz
es la nueva marca de Pelikan encargada de llevar y traer todos los
productos escolares de los niños.
Las mochilas vienen en tres tamaños distintos de acuerdo con
las diferentes edades. Además, cada una admite la carga justa
de peso para no forzar la espalda del niño. Son completamente
impermeables y confeccionadas con base rígida y en materiales
resistentes. Poseen una banda reflectora de luz 3M, para evitar
accidentes, y un sistema de fácil apertura. Finalmente, para
preservar la postura de los niños fueron desarrolladas con espalda
rígida ajustada a la columna.

Twist: Roller
Twist es el nombre de la diversión de esta temporada. La nueva
Roller de Pelikan nos trae una combinación de cuatro colores
ideal para entretenerse escribiendo. Su presentación y calidad
harán de este roller el producto número uno de la cartuchera de
cualquier chico.
La roller Twist es de tinta azul lavable y cartucho intercambiable.
Posee un cuerpo combinado de materiales duros y blandos y un
agarre muy cómodo.

Masas
Nuevas masas para moldear Pelikan ideales para el aprendizaje
artístico de los niños. Estimulan el desarrollo creativo por intermedio
de sus colores brillantes y su infinidad de posibilidades a la hora de
moldear.
No manchan y no son tóxicas. Presentación: caja con 2 potes con
masas (amarillo y rojo en nena, azul y verde en nene) + rodillo
amasador + espátula plástica + tres moldes.
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Pintura para Dedos
Presentación:
Estuche x 4 Colores Clásicos
Estuche x 4 Colores Girly
En divertidos «potes de miel» de 60 gramos
No se derrama
No mancha. ¡Ultra lavable!
A partir de los 6 meses

Marcadores Jungle Innovation
Presentación: Blíster
No se pierden los capuchones
No se secan los marcadores
Tinta ultra lavable
Punta cónica
¡Se abre como un Erizo!

Plastilinas Fluo
Presentación: Estuche x 6 Barras de 26 Gramos
No se secan ni se resquebrajan
No manchan la piel
Colores brillantes y fluorescentes
¡Súper blandas!

Témperas Pomos 15 ML Clásicas y Metal
1) Clásicas, 2) Metal Clásicas y 3) Metal Girly
6 Colores surtidos
Témperas Metalizadas
Pomos Maxi 15 ML
Apertura de seguridad
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desafíos

Adrián Sánchez,
escalador de
altura

En la cima de
		los objetivos
El montañismo es una de las disciplinas que más reflejan el
desafío de competir con uno mismo. Cada cumbre representa
una nueva marca, que se tratará de batir en la próxima
aventura. Uno de los mayores escaladores del país cuenta sus
experiencias.

Adrián Sánchez, arrodillado junto a una carpa en un campamento antes de llegar a la cumbre del
Shisha Pangma, en el Tibet.

Adrián Sánchez está en la base del cerro Cho Oyu, en el Himalaya. Viajó a
China, al otro lado del mundo, con un objetivo: llegar a la cima de la sexta
montaña más alta del planeta y una de las catorce que superan los 8.000
metros. Hace años cumplió el propósito de escalar las diez cumbres más altas

de América. Por eso, en la búsqueda de un nuevo desafío, se plantó ante estos
8.201 metros de hielo y roca. Pero no fue nada sencillo: los vientos monzones se
extendieron y, además, se incrementaron las nevadas. El clima, definitivamente,
complica la travesía. Hace unos días, un grupo de escaladores que intentaron el
ascenso sufrieron avalanchas, terminaron con fracturas y tuvieron que ser resca-
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Una caminata de Adrián Sánchez bajo el sol rumbo a la cima del Cho Oyu, en China.

tados. Las 1.500 personas que se acercaron últimamente al Cho Oyu con la intención de llegar hasta la cima tienen muchas dudas... Las empresas que organizan
las expediciones se retiran y el gobierno chino recomienda no intentar el ascenso.
La psicosis, ahora, es colectiva. Adrián fue testigo de deserciones masivas:
vio cómo la mayoría de la gente, resignada, abandonó su plan. De los 1.500,
solo quedaron 40 que lo intentaron. Y, de esos 40, a la cumbre llegaron
cinco. Entre esos cinco, está Adrián Sánchez.

Este episodio ocurrió en 2010, y para Adrián fue la concreción de un sueño. Había
vendido el auto para costearse el viaje; se entrenó, fue hasta el otro lado del globo
y estuvo 45 días para aclimatarse a la escasez de oxígeno: a los 8.000 metros su
disponibilidad es de solo 40 por ciento. Por eso, cuando notó que la mayoría de la
gente aceptaba la frustración y se retiraba de la montaña sin siquiera intentarlo,
pensó: “Todos se están yendo sin haber visto lo que realmente ocurre allá
arriba; solo tienen la versión de los escaladores que sufrieron los accidentes. Yo, que vine hasta acá, quiero evaluarlo y decidir si realmente es tan
riesgoso como dicen. La realidad –señala el montañista– me dio la razón:
era riesgoso, pero el riesgo no tenía la dimensión que le había dado la
paranoia colectiva.”
De esa experiencia china, Adrián Sánchez volvió con veinte kilos menos y un desgarro en los músculos respiratorios de tanto toser... pero feliz. Cuenta que el
momento de mayor plenitud fue cuando regresó a la base sano y salvo,
porque durante el ascenso, en realidad, padeció mucha tensión. “Los vientos eran
fuertes, tenía poca visibilidad, estaba solo y escalaba con la duda de si era
una experiencia suicida o no”, grafica. Sin embargo, tuvo la fortaleza física
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Más de 100 carpas en la ladera del Cho Oyu, en China.

y mental para superar las adversidades y cumplir el objetivo que se había
planeado. “Lo físico es clave, pero lo psicológico termina siendo diez veces
más importante –explica–. Como profesor de Educación Física, debería decir
que la preparación del cuerpo es fundamental... pero sin una buena cabeza no se
sube a ningún lado.”
Con 38 años, Adrián Sánchez tiene anotadas en su currículum de escalador más
de 400 cumbres. Es, además, el segundo argentino que logró llegar a la cima de
las diez montañas más altas de América. Todo empezó hace 20 años, cuando tuvo
que abandonar el atletismo por una serie de lesiones, y buscó con desesperación una actividad que le permitiera realizar lo que deseaba: competir con él
mismo, batir sus propias marcas. El desafío lo encontró en las montañas, en prin-

cipio de pocos metros. Pero quería más. Hasta que en un viaje se plantó en la base
del Aconcagua y se convenció: “Quiero estar ahí arriba”. Desde aquel reto inicial
en Mendoza, hace 12 años, se convirtió en escalador de altura, su especialidad.
Adrián estaba convencido de que ese primer ascenso al Aconcagua iba a ser el
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Los montañistas ya están cerca de la cima, a más
de ocho mil metros. Objetivo cumplido.

último. Aunque, cuando lo logró, no pudo parar. “Busco desafíos”, define. Después
se propuso hacer las cumbres más altas de América antes de cumplir 60 años,
pero las terminó a los 30. Entonces, la meta fue una montaña que superara los
8.000 metros, y llegó el viaje a China. Siempre hay un objetivo por cumplir,
una marca propia por batir. “En las montañas busqué la misma sensación que
me daba correr, y la encontré –nos dice–. Tiene que ver con el esfuerzo, con
superarse. Porque uno, en realidad, compite consigo mismo todos los días.”
De cualquier manera, ahora la carrera de
Adrián llegó a una instancia que depende
de cuestiones económicas: “Mi sueño es
completar las catorce montañas de más de
8.000 metros que hay en el mundo pero
sé que es imposible, porque sólo en viajes,
estadía y permisos para escalar necesitaría
más de 200 mil dólares. Y no los tengo.”
A miles de kilómetros y de dólares de sus
objetivos, Adrián Sánchez planea de todos
modos seguir en el montañismo. Porque,
en definitiva, para él no es otra cosa que
una aventura. “Podría estar en mi casa con
el control remoto en la mano, pero elijo el riesgo –finaliza–. Y es una elección que
podría hacer cualquiera, aun sin correr peligro. Uno puede ir a Mar del Plata, por
ejemplo, y quedarse todo el tiempo debajo de la sombrilla, pero también podría ir a
caminar a la Sierra de la Ventana, donde seguramente gastará menos plata y vivirá
alguna aventura... Tal vez sólo se le vuele la carpa, pero por lo menos le pasó algo,
que fue divertido y, además, tuvo que resolverlo. Eso también es aventura.” ■

Adrián Sánchez
• Tiene 38 años
• Es profesor de Educación Física
• Dirige el curso de montañismo de altura en el Centro Andino de Buenos Aires
• Hizo más de 400 cumbres en todo el mundo
• Es el segundo argentino en alcanzar las diez cimas más altas de América
• Integró la primera expedición argentina a la cordillera de Pamir, en Asia Central
• En 2011, trazó una nueva ruta de ascenso en la cara oeste del Aconcagua
• Escribió tres libros con relatos de sus experiencias
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Estambul
imperdible
Fin de Europa e inicio de Medio Oriente, combinación plena de Oriente con Occidente, es la única
ciudad en medio de dos continentes, atravesada por el Estrecho de Bósforo que une al Mar de
Mármara con el Mar Negro, y es el puente entre Europa y Asia. Durante más de 200 años se llamó
Constantinopla; el sultán Mehmed II había conquistado el sitio para el Imperio Otomano el 29 de
mayo de 1453. Desde 1930 fue conocida como Estambul –Nueva Roma–, a instancias de Atatürk,
quien diera el impulso de europeizar al país.

CIUDAD: Es la famosa y mítica capital de los tres imperios (romano, bizantino y otomano), la histórica Constantinopla de Constantino y aún
de Bizancio anteriormente. La recomendación de las agencias suele ser que uno se hospede en la Ciudad Nueva, pero yo aconsejo hacerlo
en la Ciudad Vieja porque, si bien los hoteles no tienen demasiadas comodidades y las habitaciones no son tan amplias, los puntos de
interés están situados allí. Uno está a un paso de todo.
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TRANVIA: La limpieza de Estambul es asombrosa, y hay flores por todos lados. Aunque la época era difícil, por los
conflictos en la Plaza Taksim, estaba hermosa. Es una ciudad en la que lo moderno se mezcla con lo viejo; los servicios
de transporte son alucinantes, con aire acondicionado en todos los tranvías y un diseño de última generación en
sintonía con la línea de los trenes bala.

CANILLAS: A la derecha de la plaza esta la Mezquita Azul, única con seis minaretes en lugar
de cuatro –como las de todo el mundo–, por vocación ostentosa del sultán. A ambos lados
hay canillas para que los fieles se laven cabeza, pies y manos, para estar purificados a la hora
de orar. A los turistas se les pide que se cubran la cabeza y los hombros –proveen elementos
a las mujeres– y que se descalcen. Por dentro es enorme, con más de 20.000 azulejos azules
que le dan su nombre.

OBELISCO: Es recomendable parar en algún
hotel cercano. Hay muchos a solo unos
metros de la Plaza Sultán Ahmet, que era el
antiguo hipódromo romano, con capacidad
para 100.000 personas. Allí están el Obelisco
de Teodosio, de 3500 años, y la Columna de
las Serpientes, con 2500 años de antigüedad,
que fue traída de Delfos, Grecia. Son dos
monumentos restaurados que deberían
visitarse.
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RITOS: En la plaza, un centro multicultural
con gente que va y que viene a cada rato,
se pueden ver algunos ritos de iniciación
tradicionales de los jóvenes y probar los
primeros alimentos locales: los kebabs.
Todo es extremadamente picante y,
aunque uno no quiera, va a comer un
poco de picante: pedir explícitamente que
se saquen los condimentos solo sirve
para que tengan algo menos...

SOFÍA: No puede dejar de visitarse el Hagia Sofía –en griego significa Dios de la Sabiduría–, transformada en una
catedral ortodoxa católica por Constantino, quien se convirtió al cristianismo por su madre. Tiene una cúpula de
31 metros de diámetro, con columnas bizantinas y mosaicos: un sitio hermoso.

La Cisterna de Yerebatan abastecía a la ciudad de agua potable en la época de Constantino.
Tiene 10.000 metros cuadrados, 80.000 litros de agua, 130 columnas y poca profundidad. En su
interior se filmó una película de James Bond.
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CALLEJUELAS: La plaza está
bordeada por callejuelas con
restaurantes típicos sumamente
recomendables. Además de
los kebabs, se pueden probar
deliciosos pescados servidos
en formas muy diversas, y una
exquisita carne de cordero. Hay
que acordarse siempre de pedir
con poco o nada de picante.
Para beber, hay cervezas y
vinos, aunque suelen ser caros
y de baja calidad. En cambio,
son muy buenos los tés de
menta y el famoso café turco,
que se puede acompañar con
lokus, cuadrados de almidón,
azúcar, miel y frutas, muy
sabrosos.
PUENTE: Es muy interesante
hacer el paseo por el Bósforo.
Realmente vale la pena
hacerlo: te lleva hasta el final
del Estrecho y el inicio del Mar
Negro. Allí se pueden apreciar
muchos palacios antiguos de
sultanes –al menos los que
no han sido incendiados y
destruidos–. También se pasa
por debajo del Puente del
Bósforo, que une Europa con
Asia. Finalmente se arriba a
la desembocadura del Mar
Negro, sobre el que se asientan
ciudades y países de la antigua
Unión Soviética.

BAZAR: Sobre el Gran Bazar,
debo decir que, a pesar de
estar repleto de joyerías y
negocios, ya dejó de ser lo que
era. Sugiero conocerlo para
ver cómo es esta cultura, pero
no es tan llamativo como el
Bazar Egipcio, a pocas cuadras,
donde se consiguen todo tipo de
alimentos y especias. Hay que
regatear todo el tiempo, y ¡ojo!:
hay estafadores, muy simpáticos
y efectivos, pero estafadores
al fin. Si comprás algo, que lo
envuelvan a tu vista.
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Bar El Cairo.

placeres
La Vie en Rose.

Rosario…
cercana y virtuosa
“Caminando por Rosario, dando vueltas por ahí, caminando por Rosario, siempre vuelvo a sonreír”, dice Fito Páez en
su canción, y continúa describiendo la ciudad: “Qué lindo
que está el río, qué
calor en la ciudad,
todo el mundo está
en la playa con las
cervezas heladas.
En el Parque Independencia y en
Arroyito también,
las muchachas, los
muchachos hoy se
van a enloquecer”.
Una postal de esta
gran ciudad argentina que en los últimos años ha sabido crecer y desarrollarse continuamente.

Si de oferta turística, cultural y gastronómica se trata, Rosario y sus alrededores ofrecen múltiples opciones que
la convierten en un destino más que deseado. Y si, como
propone Páez, pensamos en pasar el calor, no sólo hay
cerveza sino también helados: en 1999 fue declarada la
Capital Nacional del Helado, ya que es la ciudad con mayor
producción de helados en proporción a su número de habitantes. En 2012, se realizó la primera edición de la Fiesta
Nacional del Helado Artesanal, con una concurrencia de
más de sesenta mil personas.
El ritual del bar y la cultura marcan el ritmo del desayuno
y del aperitivo en lugares míticos como El Cairo y El Bar
del Negro. El primero fue creado por Fontanarrosa: ahí,
en Santa Fe 1102, se reunía con sus amigos; el segundo,
situado en Brown y Callao, es bar y pizzería con espectáculos, tributo al Negro Olmedo. La Buena Medida es el
“señor bar” de Rosario; abrió como almacén en 1898 y fue
mutando hasta ser “el clásico” de hoy. Si la apuesta es por
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Feria Retro La Huella.

Beatles Memo.

Bar del Negro.

la música, Beatles Memo es un bar temático y museo de
The Beatles, con bandas en vivo y tragos con los nombres
de sus inolvidables creaciones.

Comer
En todas sus expresiones, la gastronomía rosarina ofrece
diversas alternativas a la hora de deleitarse con sus sabores, tanto en cocina tradicional y especializada como en los
más variados y típicos platos con pescado de río.
Pobla del Mercat llega con la impronta de su gran cocinero
Luciano Nanni, una excelente cava de vinos, platos tradicionales y modernos y originales postres. Para finalizar,
novedosos cafés con diseño futurista (Salta 1424).
El Oso Sala La Sopa, en Suipacha 57, fue un clásico porteño y de Punta del Este que ahora recala a orillas del Paraná. Otro que también apuesta por la opción gourmet y
suma un delivery es Olio Bistró (Presidente Roca 749).
¿Buscamos cocina francesa? La Vie en Rose de Güemes
2301 ofrece exquisitos platos caseros dignos de una abuela gala...
Para quienes prefieran lo vegetariano y los productos orgánicos, Verde que te quiero verde sale al ruedo con ricas
comidas y la opción “deli-mercadito” (Córdoba 1358).
Estar cerca del Paraná implica ganas de comer pescado

fresco: PK2 ofrece una vista panorámica del río y las islas
(Paraguay y la costanera); Amarra 2 está a metros del Monumento a la Bandera; el Deck del Náutico propone sentarse adentro o afuera, casi sobre el agua (Comunidad Foral
de Navarra y Calle 104). Ambientado como si fuese un barco y con una historia de más de 50 años, Il Piccolo Navío
es parte de la apuesta por la cocina de río (San Luis 709).
En La Peña Náutica se pueden degustar bogas y dorados
asados, así como empanadas de pescado y albóndigas y
milanesas de trucha, entre otras exquisiteces; el restaurant
se ubica en el predio del Club, y funciona todos los días al
mediodía y a la noche; también tiene una biblioteca (España y Río Paraná).

Turismo
Algunos de los “imperdibles” en una visita a Rosario son
el obligado paseo costero, el Monumento a la Bandera, el
circuito en tranvías de 1910 restaurados, la visita a Pichincha y la recorrida por el original Museo de Arte Moderno
instalado en un antiguo silo del puerto.
Recomendamos el recorrido en barco: circula por la ribera
y se puede ver la ciudad de Rosario desde diferentes puntos. Hay barcos colectivos y privados.
El Teatro El Círculo fue inaugurado en 1904; posee una de
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Uno de los tranvías de 1910, restaurados.

placeres

él pueden verse pertenencias del gran actor que el dueño reunió con devoción: fotografías, ropas, bordereaux de
teatro... A dos cuadras de aquí está la Estación Rosario
Norte, reciclada como sede de la Secretaría de Cultura. Y
a pocos metros de la estación, se inicia el Parque Norte
con su feria de artesanos. En un sitio del parque, sobre
Rivadavia y Pueyrredón, se ve la otra estatua de Olmedo,
sentado en un banco de plaza: es la elegida por los turistas
para fotografiarse. n

La estatua de Alberto Olmedo en Parque Norte.

Museo de Arte Moderno instalado en un
antiguo silo del puerto.

las mejores acústicas del mundo y, en sus catacumbas,
funciona el Museo de Arte Sacro.
La Feria Retro La Huella es un mercado de objetos de uso
cotidiano, cuya característica principal es la de tener más
de 25 años de antigüedad: un lugar de rescate de la memoria de los rosarinos.
¿Cómo no mencionar a Pichincha? Hasta mediados del
siglo XX, el barrio
de Pichincha fue el
centro de la “mala
vida” rosarina... Hoy
está poblado de anticuarios, galerías
de arte y bares de
moda. Hacia 1920,
en el eje de la antigua calle Pichincha
(rebautizada Ricchieri) había hasta
tres cabarets por cuadra y burdeles famosos. Eran los
tiempos bravos de los mafiosos Chicho Chico y Chicho
Grande. De todo aquello, sobreviven leyendas urbanas devenidas patrimonio arquitectónico: Madame Safo –descrito por el narrador uruguayo Juan Carlos Onetti en Tierra de
nadie– o el Petit Trianon. En Jujuy y Pichincha, aún se ve
el Teatro Casino, donde actuaba una vedette célebre: Rita,
“la Salvaje”. El cómico Alberto Olmedo nació en el barrio
y tiene aquí dos estatuas. Una de ellas está en Esquina
del Negro, patio cervecero ubicado en Brown y Callao; en
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La estatua de Alberto Olmedo en Parque Norte.
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del medio en uno de los rollos blancos; 10) Es distinto el color de la etiqueta de Súper color.

botón de la chomba del vendedor; 8) Falta el bolsillo de la cartuchera rosa; 9) Es distinto el color de la cinta

de las tijeras falta el signo $; 6) En la carpeta, sobre el mostrador, falta la etiqueta; 7) Es distinto el color del

gris, arriba del armario, falta una de las cintas; 4) Entre las biromes verdes, hay una azul; 5) En el cilindro

1) Es distinta la manija del cajón superior; 2) En el tacho con pelotas amarillas, hay una verde; 3) En la caja

Las diez
diferencias

espacio lúdico
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Estuve ahí

recuerdos

Tuve el privilegio de realizar una de las más grandes caminatas que no olvidaré en mi vida: el hoy llamado Camino
del Inca. El camino del inca.
Todo comienza con la pintoresca ciudad de Cuzco, el ombligo del mundo inca, y sus 2700 metros se sienten con el
mínimo esfuerzo.
El primer día no requiere de mucha energía; el camino es

fácil y se disfruta de la vista del nevado Verónica, bordeando el río Vilcanota hasta llegar al conjunto arqueológico de
Patallacta.
La caminata más difícil que jamás haya encarado fue hasta
el abra de Wuarmihuañusca, a 4200 metros.
El Camino del Inca está empedrado en su totalidad y, en
ciertos lugares, llega a tener hasta 2 metros de ancho.

Avanzando en el recorrido, se atraviesa un túnel para luego llegar al conjunto arqueológico de Phuyupatamarca. Se
desciende por un camino con una vegetación tupida de la
ceja de selva, muy rica en flora y fauna y, abandonando
la paja brava que acompañó parte del trayecto, se llega a
Wiñayhuayna.
Todavía se conservan las terrazas de agricultura; desde allí
podés divisar las espaldas del monte Wayna Picchu y, abajo, las vías del tren que une a Cuzco con Aguas Calientes.
El cuarto día te despiertan a las cuatro de la mañana, aunque estuve listo a las dos por la ansiedad. Muy temprano
empieza el trekking, y se llega al Intipunku (puerta del sol),
desde donde se aprecia la Ciudadela de Machu Picchu,
vacía al amanecer.
Una vez presentado el pasaporte en la oficina del Parque
–donde le ponen un sello muy simpático– da inicio una
visita guiada a la ciudadela, visitando la Plaza Principal, la
Torre Circular, el Sagrado Reloj Solar, los cuartos reales, el
Templo de las Tres Ventanas y los cementerios.
Si no se sienten capacitados para hacer la caminata larga,
hagan la corta de 2 días; y si creen que tampoco pueden
hacer esta última, vayan a las ruinas.
Machu Picchu es el paradigma de la belleza que puede
lograr el hombre, adornando un poco el precioso rostro de
la naturaleza. n
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