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Visiones

Mario Medoro – Presidente de Cial

La constante: el cambio, permanente y vertiginoso
Afrontamos coyunturas cambiantes, profundas y algunas novedosas, contextualizadas por una realidad económica y política compleja.
Lo cotidiano, como nunca, no nos debe impedir repensar el presente y el futuro.
Requerirá de sutileza, reflexión y precisión para revisar decisiones ya tomadas y reformular un buen diagnóstico. Necesario pero insuficiente. Aunque fundamental para diseñar una estrategia y la implementación para
lo que está por venir, a pesar de las circunstancias que nos tocan de cerca.
Conocimiento, experiencia, información, nuevas formas de observar la realidad, ideas originales e intercambio de opiniones entre pares nos facilitarán una mirada estratégica, indispensable para detectar el necesario
trabajo a realizar para construir el futuro al que aspiramos.
Parte de ese camino podemos transitarlo juntos durante dos días en el Cuarto Congreso de la Industria de
Artículos de Librería, el 11 y 12 de noviembre en Rosario.
La empresa y un futuro promisorio nos lo demandan.
Lo esperamos. n
“Somos arquitectos de nuestro propio destino”. Albert Einstein

Vicente Lazzara - Presidente del Consejo Editorial

Estimados amigos
Estamos en un año plagado de incertidumbre. Los indicadores económicos no están a la altura de las expectativas de nuestro mercado. Se han registrado bajas en los consumos de nuestros productos y los costos de
estructura han crecido. Frente a esto, han surgido varios comentarios de colegas que ven peligrar sus planes
y su sostenimiento en el mercado y están vislumbrando un impacto que es de atender.
Creo profundamente en que nuestro sector, si bien sufre los vaivenes de nuestra ajetreada economía, podrá
atravesar esta coyuntura en forma exitosa.
Y esta predisposición a mirar hacia adelante también es de la CIAL y se refleja con el lanzamiento del Congreso de Rosario 2014. Momento en el que desembarcaremos con renovadas propuestas de capacitación
docente, exhibición de productos y novedades, trabajando en talleres con mayoristas y minoristas en pos de
mejorar la cadena de valor.
Por otra parte, el proyecto del nuevo magazine digital dirigido específicamente a docentes será presentado
en el ámbito de las Séptimas Jornadas de Capacitación Docente en Rosario. Este magazine será el único
en su tipo que podrá llegar a ese público con propuestas didácticas y para el uso de los productos que
manejamos en nuestro mercado, resaltando las distintas funcionalidades, el cuidado del medio ambiente y
la economía en el manejo de los mismos.
Por todo esto, es lógico que miremos hacia adelante pensando en una Argentina mejor. Muchas gracias. n
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Librería Los Pibes

retail

		 Talleres, redes sociales
y la fidelización de clientes en
librerías minoristas
como el argentino y con variación de precios

dos– en cuatro tipos según su orientación

cualquier comerciante es el nivel de ventas.

constantes, los clientes logren identificarse

al cliente y al producto: agresivos, no com-

Aun por delante de otros ítems importantes

con una librería en particular?

prometidos, receptivos o profesionales. La

de los comercios, la venta será –para mu-

Uno de los elementos vitales en el que coin-

mayor parte de los vendedores en el área de

Librerías Teorema

Una de las preocupaciones esenciales de

ciden vendedores y espe-

Buenos Aires son no comprometidos.

cialistas es el de la atención

Son estadísticas y consultas de algunos años

al cliente. Los estudios de

atrás –algunas de 2012– y pensadas para

la consultora Esama –del

un área determinada –CABA y GBA–, pero

consultor especializado en

permiten entender el modo en que se puede

psicología de ventas, An-

analizar la atención de cada comercio. Una

drés Frydman– muestran

especie de reflexión para que la haga cada

la falta de profesionalis-

comerciante.

mo en la mayor parte de

Para los especialistas consultados lo pri-

los comercios, en los que

mordial en este sector –el de las ventas

identifican cinco acciones

directas– está ligado a las metas claras, a

básicas de la estrategia de

que los vendedores, por lo demás, sepan sin

atención: indagación, ase-

duda qué se espera de ellos en cuanto a ob-

soramiento,

rebatimiento

jetivos y formas de comportamiento frente a

chos– la variable que defina la continuidad

de objeciones, intento de cerrar la venta y la

potenciales clientes. La regla primordial es

y el bienestar de un negocio. Pero, ¿cómo

oferta (o no) de producto adicional. Y dividió

que aprendan que deben hacer sentir bien

hacer para que, en un mercado competitivo

a los vendedores –sean dueños o emplea-

al cliente.
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Entre las estrategias de venta y de fideliza-

res, somos de Ushuaia y, aunque parezca

nera que el cliente baje su estrés, aromas,

ción de la clientela existen tres grupos de

sin importancia, es la base que sustenta y

que visualicen lo que tenemos, madera, pie-

acciones: las vinculadas intrínsecamente

mantiene activa aun esta librería artística y

dras, troncos pintados, esa energía llega a

a la venta (descuentos, ofertas, promocio-

escolar que tenemos hace solo tres años”.

los demás”.

nes), las externas pero complementarias a la

Las palabras de Silvina remiten a lo que se

venta (estacionamiento gratuito, entrega de

puede encontrar dentro de su local en una

mercadería a domicilio) y las que, emergien-

galería porteña. Como si fuera un túnel con

La tentación de las ofertas
y el largo plazo

do por fuera de la venta, pueden identificar a

miles de kilómetros, atravesando nomás la

Otro elemento distintivo que aplican di-

los clientes con la empresa-comercio obte-

puerta uno se sumerge en la Patagonia.

versos comercios minoristas consultados

niendo un reforzamiento del vínculo. En este

“Entre las estrategias sí

último grupo, en el que se inscriben desde

pueden mencionarse las

los talleres de contenidos para clientes has-

conocidas

ta las publicaciones y relaciones de acerca-

cuentos, ofertas, talleres

miento con el cliente a través de redes so-

y publicidades en medios

ciales, parece estar el mayor canal de acción

zonales, pero el desta-

para el minorista.

cado es que somos un

Si antes se hacían campañas en medios de

comercio pequeño pero la

comunicación, aunque hoy se mantienen,

primera librería de la zona

han proliferado los espacios online: la mayor

que tiene una variedad de

parte de los comercios consultados apelan a

materiales para manua-

las cuentas de Facebook, Twitter y la cerca-

lidades”, explica Silvina,

nía vía correo electrónico para hacerles lle-

que invita a conocer sus

gar a sus clientes saludos, mensajes, ofertas

fotos en Facebook para

y otros destacados.

poder comprender a qué se refiere con la

son las tarjetas de puntos o la suma de

El especialista español Enrique Carvajal Zae-

calidez única del local.

puntos registrados. Con estas, los clientes

ra –de Sizet Experience Group– reconoce

Ella ha encontrado también en las redes so-

se ven tentados de retornar al comercio

algunos aditivos que puede incorporar el

ciales un elemento vital.

minorista a la hora de fidelizar a sus clien-

Cuenta que recibe mu-

tes e introduce –además de los intrínsecos

chos clientes de zonas le-

y complementarios de la venta– otros que

janas como La Plata: “Las

responden al “placer y deleite del consu-

fotos de la mercadería

midor” dentro del local. La proliferación de

es lo que más le pega al

la competencia y la tendencia de las socie-

cliente, necesitan ver sin

dades modernas a la despersonalización y

moverse de sus casas y

el vértigo de la rutina hacen esenciales –y

poder escribirte o llamar”.

destacados– algunos sencillos elementos

“Lo fundamental –insiste

que salen de otro tiempo: la atención per-

Slvina, que parece haber

sonalizada, la calidez humana, la búsqueda

comprendido al dedillo

de generar sensación de comodidad y placer

las indicaciones de los

al cliente.

especialistas a la vez que

Tal parece ser la elección de Silvina Mon-

haber oído a la perfección la necesidad de

que les brinda beneficios adicionales con

salve, de la librería Bellas Artes Buenos Ai-

sus clientes– es la atención. El cliente vuelve

su compra: les da premios, descuentos o

res, un rincón sureño, patagónico –lleno de

por la atención brindada, porque son recibi-

simplemente mayor cantidad de productos

madera y calidez humana–, en el vertiginoso

dos con una sonrisa: acá es donde regreso

por la repetición de sus compras en el mis-

barrio porteño de Caballito.

a Ushuaia, el ambiente de la librería es muy

mo lugar.

“Estamos hace ochos años en Buenos Ai-

cálido, con colores alegres, música que ge-

Otros especialistas resumen las vías de fi-

Librerías Teorema

des-

Librería del Profesional

como

cial news 5

01-17_CialNews14_sum-fide-volunt.indd 5

05/08/14 16:47

Librería Los Pibes

retail

la Universidad del Pacífico, en Perú, identi-

sugerencias. Al menos en aquellos aspectos

en cuenta: el valor agregado, la comunica-

fica la variable del tiempo como uno de los

que sean efectivamente solucionables y do-

ción, la conexión psicológica, la anticipación

elementos distintivos a la hora de elegir es-

ten al comercio propio de mayores benefi-

–para detectar percepciones negativas o

trategias: lo importante, dice, es fidelizar en

cios para el cliente.

enojos de algunos clientes–, y estar atentos

el largo plazo y chequear que la decisión co-

En atender a los detalles y darles importan-

a no dejarse tentar por la variable del precio.

mercial con la que se busque atraer e identi-

cia reside, finalmente, la diferencia entre la

Si siempre buscás la vía de las ofertas de

ficar al consumidor no sea algo momentáneo

atención de clientes, la conformidad de sim-

precios, tu vínculo con los clientes será tem-

sino que se intente predecir su duración en

ples compradores ocasionales o el estableci-

el tiempo.

miento de socios comerciales. En definitiva,

Un método antiguo y aún

de compradores fieles.

efectivo –aunque, como

Librerías Peluffo, por ejemplo, auspicia pro-

dijéramos, se modifiquen

gramas de elaboración artística y manuali-

los canales– es la comu-

dades en canal Magazine, como forma de

nicación. Oír la voz de los

replicar la marca y asociarla al producto que

clientes, sea por encuestas,

pueden realizar los clientes con lo que se

por encuentros o por las

vende en sus locales.

redes sociales, hace que

No es la única acción que los distingue –y

el consumidor se sienta

todas son comunicadas en su creciente co-

escuchado, valorado, y que

munidad de Facebook, donde llegan a más

confíe en que su visión y

de 8000 las personas que se han suscrip-

sugerencias serán incluidas

to con un simple “Me gusta” a su espacio

en futuras compras.

virtual–: son constantes los seminarios de

Librerías Peluffo

delización en un puñado de ítems a tener

porario, ocasional y solo mediado por el pre-

Eso sí, un dato clave es que esa comunica-

pintura u otras disciplinas artísticas que de-

cio que puedas ofrecer o no, coinciden los

ción no sea una ficción o una simple apa-

sarrollan en sus locales. Pintura, cerámica,

especialistas.

riencia: si se decide por establecer vínculos

contracolado y más, son solo algunos de los

El Vicedecano de la carrera de Marketing de

hay que darles entidad, valorarlos y tomar las

temas elegidos. Además, ofertas, promocio-
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vínculo que permite ofertar productos y, a la

redes sociales se multiplican comentarios

También han abierto una cuenta en Twitter,

vez, consolidar relaciones con los clientes.

de usuarios alegres o en busca de solucio-

pero allí son más novatos, con un puñado

Otro elemento distintivo de GV es que en su

nes: ¿dónde puedo conseguir tal producto?;

de seguidores y aún buscándole la vuelta.

propia web comparte una recopilación de

¿tendrán este otro ítem?; ¿atienden maña-

sitios web de interés para

na?; ¿si voy al local podrán decirme dónde

alumnos de todos los nive-

estacionar?

les bajo la etiqueta: Tarea

Todas las dudas pueden ser respondidas y

para el hogar. Un detalle

el cliente siente el apego, la cercanía y el ser

simple que, sin duda, re-

valorado por la marca.

porta satisfacción en sus

Y el elemento central, como recupera Silvi-

seguidores.

na desde Bellas Artes, es el vínculo. Y ahí

Si mencionamos las redes

sus talleres –como realizan otras librerías–

sociales, que podrían ser

cobran vigor y relevancia: “Se dan por día

un apartado especial dada

y pueden ser de reciclados con técnica de

la relevancia que cobran

decoupage, pintura en piedras, madera, tra-

en estos tiempos, el líder

bajo en papel (tarjetas, colgantes) manua-

parece ser Papelería Entre

lidades en goma eva, fanales con parafina,

Librerías Peluffo

nes y recomendaciones online.

Ríos, desde Mendoza, que

decoración de jaulas o casas de pajaritos,

La funcionalidad de las herramientas se va

cuenta con casi 20 mil seguidores en Face-

pintura en macetas, reciclado para los más

dando en la práctica, esgrimen los especia-

book y medio millar en Twitter. Allí cuelgan

chiquitos”.

listas.

desde ofertas hasta lo que ya es un clásico:

Sea con talleres, con la atención presencial

También desde Librería GV, de Buenos Ai-

el producto del día.

o con la comunicación virtual, la clave, nue-

res, han llegado a las redes sociales. Allí,

Como canal de comunicación permite dar

vamente, parece estar en el establecimiento

aunque con una comunidad más reducida

avisos al cliente, horarios, aperturas o cie-

de vínculos que hagan de la relación comer-

en Facebook y una más amplia en Twitter,

rres por feriados, descuentos, tarjetas acep-

cial un componente más complejo y diná-

comparten ideas, sugerencias y aportes que

tadas, novedades en productos, pero tam-

mico: las personas son, antes que clientes,

consideran importantes para la sociedad. Un

bién sirve para atender los pedidos. En las

seres humanos. n

La opinión de los clientes
Astrid Decheneux (participó de taller de decoupage en Bellas
Artes BA)
Pude realizarlo gracias a la posibilidad que me ofreció Silvina, ajustando la artística a mis horarios. Me sentí muy cómoda, no sé, al
poder trabajar en un clima súper relajado, con música armónica,
muy agradable... como en casa.
Fue un taller bien orientado donde, además, tenés una amplia
gama de posibilidades en cuanto a lo creativo ya que, además
de tus materiales, contás con todo lo que te ofrece una artística y,
obvio, una buena asesora.
Jonatan y Florencia Baiz (clientes asiduos de Bellas Artes BA)
Conocimos la librería de Silvina hace más de un año y medio.
Nuestra primera impresión al cruzar por la puerta fue sentirnos en
casa. La calidad humana de ella es muy buena, te hace sentir muy

bien, te da consejos, te ayuda en todo y la librería es muy linda. Es
una de esas librerías en las que entrás y querés llevarte todo. Con
mi señora empezamos a hacer souvenires hace dos años, antes
de conocer esta librería fuimos a otras cercanas pero ninguna nos
inspiró tanto como Bellas Artes, que es una librería que inspira.
La idea que tuvo en cómo encarar la librería me pareció muy acertada. A nosotros, que nos gusta el arte, al entrar nos sentimos
como en casa.
La verdad nunca tuvimos la suerte de participar de los talleres,
pero siempre que vamos ella nos da unos muy buenos consejos y
aunque no formamos parte de los talleres en conjunto, sentimos
que cada día que vamos es algo nuevo que aprendemos. La verdad, le tenemos que agradecer a Silvina por tratarnos siempre tan
bien y por habernos ayudado en todo lo que pudo.

8 cial news

01-17_CialNews14_sum-fide-volunt.indd 8

05/08/14 16:47

01-17_CialNews14_sum-fide-volunt.indd 9

05/08/14 16:47

Las macetas están casi listas para recibir los
plantines

R.S.E.

Voluntariado
				corporativo

Give & Gain Day
Organizado por Forética y Fundación Compromiso, del 9 al 16
de mayo, las actividades se realizaron en el marco del Give
and Gain Day que se desarrolló en 24 países. El objetivo
es promover el voluntariado corporativo como herramienta clave para las estrategias de Responsabilidad Social Empresaria.
La idea es concentrar en esa semana las actividades de todas
las empresas.

Cuando en diciembre de 2012 nos juntamos para definir
la Agenda Estratégica de la CIAL para los próximos años,
nunca pensé que iba a terminar repartiendo crayones a
los chicos de cinco años de un jardín de infantes de Villa
del Parque.
La Agenda se definió en la hermosa casona de fin de semana de Victoria Ocampo. Los salones destellaban cultura
y los pisos de madera traída de Inglaterra conservaban las
huellas de los grandes literatos de nuestro país. En esos
mismos salones, referentes de CIAL tomaron grandes decisiones. Eligieron caminos y marcaron lineamientos. Pasos, que ahora seguimos en equipo.
Se habló de muchos temas, se plantearon prioridades y se
establecieron responsables, líderes de proyecto para cada
una. Una de ellas tuvo que ver con las acciones que la Cámara debía generar y promover para la comunidad. Nacía
así el Comité de Responsabilidad Social Empresaria.
Con Santo Pirillo a la cabeza, el Comité dio sus primeros
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R.S.E.
Después de los cuentos, a dibujar!

pasos organizando el trabajo que la CIAL ya venía realizando. Donaciones, capacitaciones gratuitas, acciones con
docentes y premios para escuelas. Y en una segunda etapa, junto con la gente de Forética, se empezó a delinear el
futuro de las acciones.
De esta manera se definieron en principio dos áreas: capacitar, difundir y premiar a los docentes (grupo de interés en
el que se trabajará), y realizar actividades de voluntariado
corporativo. Mi presencia en el jardín de infantes de Villa
del Parque tenía que ver con esto último.
Por sugerencia de la gente de Forética, nos acercamos a la
Fundación Amartya, una ONG que tiene como objetivo promover una cultura de sustentabilidad a través de la educación. Para esto realiza, entre otras cosas, acciones con
estudiantes desde jardín de infantes hasta universitarios.
Cada acción de Amartya junto a la CIAL en las escuelas
consistió en tres encuentros en los que se desarrollaron
diferentes actividades entrelazadas.
Los casi cuarenta chicos que participaron escucharon
cuentos, dibujaron, armaron macetas y descubrieron la
magia de plantar una semilla. Fuimos 6 voluntarios de la
CIAL los que nos integramos en la actividad. Desde el corazón, agradecemos la hermosa experiencia de dar uno de
los bienes más escasos: tiempo. n

Voluntarios
De los encuentros participaron:
Ezequiel Suter, de Pizzini
Yamila Fernández, de MIT
Susana Moralejo, de Induart
Federico Tenconi, de Medoro
Dalila Finocchieto y
M. Cecilia Lizano, de la CIAL
Mario D’aló
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Las fachadas de la fábrica Félix A. Medoro fueron pintadas como parte del programa
“San Martín pinta bien” coordinado por la Municipalidad de General San Martín

R.S.E.

Félix A. Medoro
posibilita el acceso
al estudio.

“Agradezco haber
		 terminado el secundario”
El caso de la compañía y la implementación del Programa Terminá el Colegio

El maestro Andrés Argentino y sus alumnos en el aula dentro de la fábrica

Durante los últimos años se ha producido un incremento
en el número de empresas que en la Argentina comienzan
a considerar fundamental dentro de su estrategia de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) la gestión responsable de sus recursos humanos, es decir, de sus colabora-

dores o empleados. De hecho, varios estudios muestran la
correlación positiva entre la gestión del capital humano y
un buen desempeño económico de la empresa.
Gestionar responsablemente los recursos humanos, cualquiera sea su tamaño, tiene que ver con la gestión de la
diversidad, la igualdad de oportunidades, la capacitación y
formación del personal, así como con temas vinculados a
la remuneración y a la conciliación entre la vida personal y
el trabajo, entre otros.
El Programa Terminá el Colegio, de Félix A. Medoro S.A.,
acerca una práctica exitosa que permite alinear el compromiso con la RSE, un impacto positivo en la gestión de
la compañía y una contribución a mejorar la empleabilidad
de sus colaboradores.

Puesta en marcha de un sueño
La iniciativa surgió como un intento de dar respuesta a una
necesidad detectada en la empresa, vinculada a la presencia de numerosos empleados que no habían completado
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sus estudios secundarios. Esta necesidad fue identificada tanto desde el departamento de RRHH como desde la
propia dotación representada por los delegados sindicales.
Por esta razón, el Programa Terminá el Colegio surge con

un doble objetivo: por un lado, brindar a sus empleados la
oportunidad de completar sus estudios secundarios y, por
otro, mejorar el nivel de educación formal de la plantilla, favoreciendo una mejor ejecución en los procesos de trabajo,
con el consecuente impacto en los niveles de productividad, calidad y mejora del clima organizacional.

Adultos 2000 es un programa de educación a distancia diseñado para jóvenes y adultos que permite completar el bachillerato sin obligación de asistir a clases,
pero contando con el apoyo necesario para poder
estudiar. Según el sitio web, el programa se llama
“Adultos 2000” depende de la Dirección General de
Educación, bajo la órbita del Ministerio de Educación
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para más información: http://www.buenosaires.edu.
ar/areas/educacion/adultos2000/

A través de su participación en el Programa AMIA Valor1,
la empresa conoce el Programa Adultos 2000 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ver recuadro). La puesta
en marcha requirió analizar e identificar los recursos y re-

querimientos en términos de instalaciones y facilitadores
necesarios para el proyecto. De esta forma, se destinó y
reacondicionó un espacio físico dentro de las instalaciones
de la empresa como aula, se compraron pupitres y sillas
para los alumnos con el fin de poder contar con un lugar
adecuado para el desarrollo de la actividad. Asimismo, se
contrató una docente con la que se realizó un convenio
para que capacitara a los empleados y representara a la
empresa ante el Programa Adultos 2000, realizando las
gestiones necesarias para la rendición de los exámenes y
extensión de títulos.
Una vez armada la estructura básica se lanzó una convocatoria abierta a los empleados que quisieran participar del
programa. La convocatoria se realizó a través del Departamento de Recursos Humanos y los delegados sindicales de
la empresa. Además de comunicar los alcances de la iniciativa, se establecieron los siguientes pautas y requisitos:
• La participación sería voluntaria y abierta para todos
aquellos colaboradores que no tuvieran título secundario.
• La acción no representaría costo alguno para los participantes.
• La asistencia a clases se realizaría en contraturno, de
forma tal que no afectara sus tareas y responsabilidades.
• Las horas no se conmutarían como horas extras, ni formarían parte de su remuneración salarial.
• La empresa facilitaría un kit escolar con los útiles, libros
y otros materiales didácticos necesarios para realizar la
actividad de clases.
• Se extenderían permisos por examen sin descuento del
día.
• Por último, se establecieron vínculos con distintas escuelas para que extendieran los certificados analíticos y
gestionaran la documentación de los alumnos/empleados
necesaria para habilitarlos a rendir.

Dificultades y aprendizajes del camino
Todo proceso de cambio, de nuevas propuestas, trae aparejados desafíos y dificultades que en el camino hay que
sortear, y este caso no fue la excepción.
Entre los desafíos, los responsables del programa enumeran:
• Disponer de un lugar en la planta y acondicionarlo fue el
desafío inicial del programa.
• Contactar una docente con conocimientos y disponibilidad para embarcarse en el programa les llevó casi un año
entre idas y vueltas con distintos proveedores.
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• El diálogo con las escuelas y la burocracia para obtener
documentación de los empleados fue otro de los desafíos
que tuvieron que gestionar.

• El compromiso de las familias de los empleados que realizaron el programa, ya que su participación implicó una
mayor ausencia en el hogar por realizarse a contraturno de
sus responsabilidades laborales.
• Finalmente los alumnos mismos, ya que a muchos de
ellos les costó retomar sus estudios y mantener el compromiso de asistencia a clase y de estudio.
Para los responsables de la iniciativa, el proceso constituyó
una fuente de aprendizaje en términos de evaluar y seleccionar organizaciones aliadas para la ejecución y puesta
en marcha del programa. Las dificultades finalmente permitieron identificar criterios y capacidades requeridos a la
organización aliada para garantizar el éxito del programa.
En retrospectiva, la articulación con otras organizaciones

tuvo un peso mucho más significativo que el acondicionamiento del espacio físico, pues demandó el compromiso de
terceros con el programa y un ejercicio de comunicación y
diálogo que no estaba tan desarrollado inicialmente.
Pese a todo, la iniciativa logró salir adelante, el programa
empezó a andar y ya tiene su primer egresado. El compromiso de la gerencia y los departamentos involucrados
fue crítico en este sentido a la hora de facilitar recursos,
disponer de los medios necesarios y difundir internamente
el programa.
Esta iniciativa comenzó en noviembre de 2013 y ha contado con la participación de 13 empleados. La apuesta de todos los miembros del Directorio fue clara y comprometida,
en palabras de una de sus directoras, Ana Maria Medoro:
“Con el Programa Terminá el Colegio intentamos aportar
desde nuestro lugar un granito de arena a los efectos de
mejorar los recursos y las relaciones, no solo laborales,
sino humanas de nuestra gente, para su utilización, tanto
en el ámbito de la empresa, como en su esfera privada”.
En la coyuntura argentina actual, la generación de trabajo
y la mejora de las condiciones de empleabilidad son temas
recurrentes entre muchos de los colectivos a los que las
empresas dirigen sus acciones de RSE. Iniciativas como
esta abordan la temática, a la vez que generan resultados
positivos en los niveles de productividad y en el clima organizacional, al ofrecer oportunidades de mejorar su empleabilidad a futuro. n
Félix A. Medoro S.A. accede al Programa AMIA Valor a través de Banco Galicia. Este programa le permitió formarse en RSE, identificar qué
aspectos de la gestión ética y responsable servían mejor a sus objetivos
de negocio, y conocer acerca de programas e iniciativas disponibles
que podrían transformarse en un plan de RSE para la empresa.
1

Testimonio de
Daniela Gómez
“Agradezco infinitamente la oportunidad que me dio la empresa para poder
terminar el secundario, así también el
apoyo que me brindó la profesora Irma,
que me preparó para el examen, y el
empuje cotidiano de Federico. Gracias”.
Graciela Cino (Jefa de Personal de Medoro), Andrés Argentino (Maestro), Daniela
Gómez (Alumna), Federico Tenconi (Responsable de RSE de Medoro) e Irma Bienatti
(Coordinadora de Maestros)
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Frankfurt, Alemania

Paperworld,
Creativeworld
y Christmasworld

Vistas de los edificios del predio

Gentileza Messe Frankfurt Exhibition GmbH
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“Las tres exposiciones en paralelo se sinergizan y aportan valiosas
ideas para armar un mix de productos diferenciado”, afirmó Michael
Reichhold, director de Paperworld y Creativeworld, muestras
especializadas de Messe Frankfurt, uno de los organizadores más
importantes del mundo.

Gentileza Messe Frankfurt Exhibition GmbH

Por Arturo Millán Herrera

Seis empresas argentinas asociadas a la Cámara de la
Industria de Artículos de Librería y Convertidores de Papel, por iniciativa de sus autoridades, expusieron en Paperworld. Creada en 1997, convoca a la cadena de valor de
artículos de papelería, oficina y escolares, entre otros.
Creativeworld se realiza con marca propia desde 2011 y
se especializa en productos para manualidades, arte y ocio.
Mientras que Christmasworld aglutina al sector de la decoración para Navidad y adornos para el hogar y el comercio
para fechas festivas en general.
Invitada especialmente por Messe Frankfurt, Cial News cubrió
durante cuatro días las actividades destacadas de las ferias
realizadas a fines de enero. Las novedades, las tendencias,
las charlas y los talleres ofrecidos al público. Además partici-

pó de la Asamblea anual de la International, Stationery, Press,
Association (ISPA) – Asociación Internacional de Prensa Especializada en Artículos de Papelería, Oficina, Escolares, Artística y Escritura;– quien premió la innovación a través de ISPA
Awards. La publicación de Cial también registró las experiencias de los representantes de las compañías argentinas.

Instantes antes, la espera en el hall
de ingreso principal
Es temprano, faltan algunos minutos para la apertura del primer día y estamos conversando generalidades entre algunos
de los recién llegados de la Argentina. A medida que pasa el
tiempo el gran salón se va colmando de gente con coloridas
cintas que sostienen las credenciales en sus cuellos.

cial news 19

18-37_CialNews14_ppworld-mis-tend.indd 19

07/08/14 11:50

Paperworld

Paperworld

Es la exposición más grande del mundo especializada de
papelería en general, artículos de oficina, escolares, escritura,
artística y dibujo, regalería, envoltorios y tarjetas de salutación,
informática, insumos de computación y una diversidad de accesorios. Participan 1.670 expositores de 59 países y la recorren más de 45 mil visitantes, el 80 por ciento del exterior
de Alemania.
Paperworld es una de las ferias monográficas de mayor despliegue internacional de Messe Frankfurt, según
la homologación de la Sociedad para el Control Voluntario de
Estadísticas de Ferias y Exposiciones (FKM). Ofrece un ambito comercial y un foro de privilegio en los que se presentaron
novedades, tendencias, actualización profesional y una oferta
diversificada de productos.
“El gran internacionalismo de Paperworld generó reuniones muy buenas y contactos entre empresarios de todo

Gigantografía stand Paperworld

informe especial

Durante la espera las distancias personales se van acortando
hasta que el clásico “buen día” comienza a escucharse en distintos idiomas: “Bonjour”, dice alguien en francés; “dober dan”,
aporta uno en esloveno; “bongiorno”, saluda más allá un italiano; “good morning”, se escucha en inglés, y, por supuesto,
“guten morgen”, en la lengua local, alemán.
Las recepcionistas toman posición en los múltiples ingresos y a
la hora en punto dan acceso. De manera ordenada y sin pérdida
de tiempo los que esperábamos nos dirigimos al mismo lugar.
Controlan mi credencial y una señora muy amablemente me
dice “willkommen”. Sonrío agradeciendo su gesto e ingreso.
–¿Qué dijo? –le pregunto a un compañero de viaje.
–“Bienvenidos”, en Alemán “willkommen” –me tradujo.
El destino inmediato es nuestro stand, para poner manos a la
obra. Allí ya estaban algunos integrantes de la comitiva.

el mundo. Para abrir nuevos mercados, encontrar socios
o estar actualizado con las tendencias internacionales vigentes, es la plataforma ideal para hacer negocios”, dijo
Michael Reichhold, director de Paperworld y Creativeworld.

Visitantes por región económica - Excluye Alemania
10%

2% 2%

24%
62%

Unión Europea
Resto de Europa
Asia
América
Otros

Poco tiempo, muchas oportunidades
Lo lógico dentro de Paperworld es andar presuroso y enérgico,
a través de largas cintas transportadoras, escaleras mecánicas
e interminables pasillos de conexión entre pabellón y pabellón.
Lo habitual son las agendas desbordadas y, a veces, las llegadas tarde a reuniones pactadas. Todo en medio de una constante: el sonido de miles de rueditas sobre las que descansaban
mochilas, maletines o valijas de mano para alivianar el peso de
catálogos y folletos.
El sector de artículos escolares por primera vez compartió
el pabellón de Creativeworld, donde se presentaron conjuntamente ideas y productos novedosos. “Las tres plantas del pabellón cuatro mostraron gran parte del surtido de los
productos que conforman el comercio minorista especializado”,
subrayó Reichhold.

Creativeworld, ideas y estímulos
La moda de las manualidades y el gusto por dejarles una huella
personal perduran, posibilitan una oferta, cada vez más grande,
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Del mercado medieval a la
organización global
La primera mención documentada de una
plaza ferial en Frankfurt es de 1150, hace
más de 850 años, y ya se nota la estructura básica de las ferias de bienes de consumo actuales. A fines de 1800 se abrieron nuevas perspectivas para el negocio ferial, se comenzó a
configurar la sectorialización: separación en
espacios temáticos y especializados, factor
que se convertiría en decisivo para el desarrollo de la política ferial de Frankfurt.
La ciudad aloja al Banco Central Europeo (BCE)
y al Deutsche Bundesbank (Banco Central Alemán). Importante centro económico y financiero
de Europa, es llamado extraoficialmente como
la “capital económica y financiera de la Unión
Europea”. Se expandió y afianzó como ámbito
de exposiciones internacionales, con énfasis en
bienes de consumo.
Según cifras aportadas por Messe, en 2013 la
facturación rondó alrededor de los 543 millones de euros, empleando a 2026 personas. El
grupo posee una red mundial de 28 filiales.
La de Buenos Aires se constituyó en julio de
2003. Integran la empresa unos 50 Asociados
de Ventas Internacionales que operan en más
de 150 países. Organiza y realiza eventos en
más de 30 plazas. La compañía pertenece al
sector público: sesenta por ciento corresponde
a la ciudad de Frankfurt y el cuarenta al Estado
de Hesse, al que la ciudad pertenece, siendo uno
de los 16 Estados federados de Alemania.
En la actualidad las ferias constituyen uno
de los principales pilares de la ciudad de
Frankfurt, cuya superficie es de 21.114 km², un
veinticinco por ciento mayor a la Ciudad de Buenos Aires. Cuenta con una población de 680 mil
habitantes, que se extiende a 2 millones y medio
si se incluye al conurbano. En términos de generación de empleo indirecto, garantiza innumerables puestos de trabajo en la región.

Gentileza Messe Frankfurt Exhibition GmbH
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Christmasworld

informe especial

para los hobbies creativos. La feria presenta productos, novedades, ideas y tendencias para las aficiones creativas,
las manualidades, el arte y el ocio.
Los visitantes acceden a charlas sobre técnicas de trabajo,
utilización y surtido de productos complementarios. También
se ven desde artículos de regalos hasta accesorios para impresoras. La oferta atrae a pequeños comerciantes especializados, mayoristas y representantes de grandes
empresas de venta directa.
La diversidad concentrada de productos además facilitó el
contacto con empresas recién fundadas. La ambientación del
punto de venta y la conformación del mix de productos se
imponen como temas para la cuestión específicamente comercial del negocio de proximidad.
“Esta combinación de categorías de productos complementarios fue ideal para los visitantes de Paperworld y
Creativeworld, ya que el comercio en contacto con el
consumidor habitualmente busca surtidos afines. Los
expositores contactaron con una mayor cantidad de
clientes potenciales”, especificó el Director de la feria.

“La clave está en saber contar una historia en el punto
de venta, la originalidad atrae. La experiencia emotiva
aumenta la sensación de bienestar, invita a comprar”,
explica Eva Olbrich, Directora de Christmasworld.

Visitantes, necesidades y números
“Las tres exposiciones mantuvieron la cantidad de visitantes en un momento difícil para el sector –se refiere
a Europa en general, y a Alemania en particular–. Con-

Creativeworld - Tallado de un zapallo

Objetivos de los visitantes
61%

Buscar nuevos productos
42%

Hacer nuevas relaciones comerciales
34%

Comprar en la feria

30%

Buscar/encontrar nuevos tipos de productos
30%

Mantener relaciones ya existentes
30%

Gentileza Messe Frankfurt Exhibition GmbH

Obtener una visión global de las tendencias de mercado
25%

Prepararse para tomar decisiones de compra
22%

Incrementar el conocimiento especializado
16%

Christmasworld, el mundo de la decoración para
fechas especiales del comercio
Este sector, a nivel mundial, presenta novedades en productos y tendencias. Propone conceptos innovadores para decorar comercios minoristas y mayoristas, así como también
grandes centros comerciales. Comprar productos decorativos
sigue respondiendo al impulso. La presentación y la escenificación en el punto de venta son estímulos fundamentales para la compra por impulso.

Intercambiar conocimiento
15%

Compararse con la competencia

currieron para conocer novedades, tendencias y hacer
pedidos 83.174 visitantes, provenientes de 154 países,
mientras que en 2013 recibimos 83.206 de 145 países”,
cuantifica Detlef Braun, gerente de Messe Frankfurt
GmbH, y agrega: “Cada una de las tres ferias internacionales son referentes de sus sectores”.
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de los expertos se centran en la promoción, la captación de
clientes y las ventas en comercios tradicionales y a través
de internet. Las sugerencias y consejos apuntan a la comunicación en ventas y el manejo de la queja de clientes, la
fidelización, el mix de productos, la decoración de los locales,
el marketing, la distribución, la motivación, las relaciones públicas y las estrategias a futuro orientadas al minorista para
la venta por internet.
Se explica, además, cómo se utilizan los teléfonos móviles
para atraer clientes, la optimización de los sitios web, el
marketing en línea y las necesidades de los clientes digitales. También se aborda la temática de cómo el color y una
composición estudiada del surtido generan una concurrencia
mayor de clientes. Y las diez reglas de oro para el éxito de un
establecimiento.

Seminarios, charlas y talleres
Paperworld Forum, programa de actualización profesional especializada, se dirigió por octava vez a los responsables de la toma de decisiones, al comercio minorista y
a los creadores de la decoración temática y de experiencias de compra en distintos ámbitos comerciales.

Otra vez será
Si se perdió algo de esto o todo, no se preocupe. Tendrá revancha muy pronto: en Paperworld 2015, del 31 de enero
al 3 de febrero en Frankfurt. Hay gente que ya está trabajando intensamente para recibirlo. n

Los desafíos del comercio son cada vez más complejos:
se incrementan los costos, se da una concentración a
escala global –Staples & Co. y Amazon, sólo por mencionar dos ejemplos–, la demanda en baja y los límites
comerciales tradicionales se desdibujan. Las ponencias

Una ciudad dentro de la ciudad
El predio ferial es el segundo más grande del mundo con
una superficie de 578 mil metros cuadrados, de los que
355.678 se distribuyen en diez pabellones, un centro de congresos y demás instalaciones. La superficie de exposición al aire
libre es de más de 96 mil metros cuadrados.
Miles de visitantes disponen de pases gratuitos de transporte
público de la ciudad de Frankfurt para acceder a las muestras. En la entrada City hay paradas de subte y tranvía, y en el
corazón del predio hay una estación de trenes propia. Por el
interior de la ciudad ferial circulan micros de Messe para acortar
las distancias.
App Navigator, una aplicación inteligente gratuita, guió y
facilitó información sobre la feria. Ampliaron las prestaciones
una guardería para que visitantes y expositores dejaran a sus

hijos en manos especializadas.
Extensión, enormes pabellones con distintos niveles, edificios
vidriados, algunos de moderna arquitectura. Un cálido y bien
equipado centro de prensa, en el nivel 4 del edificio Torhaus,
de uso exclusivo para periodistas y expositores en carácter de
entrevistados, prestó un sinnúmero de servicios y abundante
información sobre los eventos y empresas expositoras.

cial news 23

18-37_CialNews14_ppworld-mis-tend.indd 23

07/08/14 11:50

Las preferencias para la temporada 2014–2015 estimulan la imaginación. Algunas fusionan la artesanía tradicional
con creativas técnicas modernas. Estilos diversos mostraron
ideas novedosas para regalos, envoltorios y decoración. “Paperworld, Creativeworld y Christmasworld presentaron
novedades para la decoración del comercio especializado, para distintas fechas festivas del año”, sostuvo
Thomas Grothkopp, Gerente de la Asociación Alemana de
Artículos de Oficina y Escritorio.
“A los visitantes especializados les gusta ver lo último en
materiales y técnicas”, afirmó Michael Reichhold, Director
de Paperworld y Creativeworld.

Paperworld
El estudio de diseño Bora-Herke-Palmisano, en exclusiva
para esta muestra, recopiló las corrientes que definen por
anticipado la moda, el diseño y la arquitectura. Las extrapoló a la papelería y los artículos de oficina, y elaboró
cuatro tendencias de ideas y productos.

Gentileza Messe Frankfurt Exhibition GmbH

Paperworld: Encanto fabuloso

Paperworld: Refinamiento universitario

Gentileza Messe Frankfurt Exhibition GmbH

Creativeworld: Temas dorados

informe especial

Tendencias,
nuevas
		 ideas e
inspiración

College refinement – Refinamiento universatario
Básica, moderna y elegante apuesta a la practicidad. Los tonos vintage masculinos. Los colores más discretos, combinados con líneas rectas, formas clásicas y diseños gráficos,
aportan a los productos una sobria y lujosa elegancia.

Gentileza Messe Frankfurt Exhibition GmbH

Gentle time-out – Gentil tiempo de descanso
Finura, relajación y suavidad. El juego de colores, luces y sombras alivia los sentidos al mismo tiempo que genera energía.
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Todo giró en torno a cómo combinar nuevos colores, materiales y técnicas de uso. Se impusieron los estampados florales
de colores intensos, en pintura prevaleció la técnica de aplicación. Las telas de colores estridentes e intensos tonos fluo
volvieron a marcar el rumbo.
Golden Affairs – Temas dorados
El protagonismo recayó en la belleza del contraste. El teñido
por inmersión transformó telas, papel, cartón y porcelana.

Gentileza Messe Frankfurt Exhibition GmbH

Moonlight Tales – Leyendas de luz de luna
Empleó materiales nobles y colores oscuros: satén, encaje,
tul y tafeta se combinaron con perlas, nácar y flores. El uso
selectivo de formas sencillas aportó un aire moderno a este
estilo vintage elegante.

Christmasworld
Nuevamente el estudio Bora-Herke-Palmisano puso en escena colores y materiales de la nueva temporada. Los productos elegidos entre los expositores estimularon y mostraron
ideas para decorar sus vidrieras y seleccionar un mix de
productos a tono con la moda.
Coloured Memory – Memoria colorida
Todo giró en torno a colores intensos. Materiales como el
papel natural resaltaron el efecto lumínico de los colores y
de esta llamativa tendencia. El contraste lo determinaron los
patrones y los colores fuertes.

Gentileza Messe Frankfurt Exhibition GmbH

Creativeworld: Leyendas de luz de luna

Creativeworld

Christmasworld: Memoria colorida

Gentileza Messe Frankfurt Exhibition GmbH

Christmasworld

Asia Design Excellence – Excelencia en diseño
Los artículos asiáticos se caracterizaron por un diseño extravagante, innovador y una escenificación propia de cada
marca. Ideal para los interesados en las nuevas corrientes de
oriente. Messe Frankfurt encomendó la realización y la curaduría de esta iniciativa al Consejo de Diseño (Rat für Formgebung)

Colores brillantes

Fabulous Delight – Encanto fabuloso
Dinámica, personal y llamativa. Crea un colorido caleidoscópico de componentes gráficos icónicos y futuristas. La preponderancia es el estampado, la impresión y la imagen, mientras
que el material pasa a un segundo plano.
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Señor Libro y Señora Papel

Libros y papel en roles protagónicos.
Los libreros vieron una librería única y especial, “Mr. Books
& Mrs. Paper” (Señor Libro y Señora Papel), en un stand de
160 m2. Se creó una tienda muy expresiva que invitó a permanecer y descubrir ideas. Mostró formas de exhibición de
productos, espacios y circulación del comercio. Presentó sobre mesas temáticas artículos de temporada, destacándose
diseño y tendencia. También mostró, sobre paredes, libros de
actualidad.
“Las librerías enfrentan distintos desafíos: ser más selectivos
a la hora de atraer a los clientes, centrarse más en la presentación del surtido principal, ofrecer variedad y atractivo en
el complementario, además de captar clientes a través de las
redes sociales”, enfatizó Ulf Ohlmer, presidente de la Asociación Alemana de Artículos de Oficina y Escritorio.

Demostración Let´s wrap

informe especial
Ideas ingeniosas y útiles

Vamos a envolver
En las demostraciones Let`s wrap, Arona Khan, experta en
envoltorios y conocida a nivel internacional, explicó cómo
agregar valor con llamativos env oltorios sin gastar más dinero. Envolvió productos de manera rápida y sencilla haciendo
paquetes para regalos en cualquier ocasión. n
Por A. M. H.

Gentileza Messe Frankfurt Exhibition GmbH
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Conferencia de prensa de Paperworld

El Presidente de ISPA en el stand institucional

ISPA y Cial News

Reunión de Asociados ISPA

La Stationery Press Association (ISPA) –Asociación Internacional de Prensa Especializada en Artículos de Papelería, Oficina, Escolares, Artística y Escritura–, fundada en
1978, sostiene que cumplir con su misión sólo es posible con
información de calidad y confiable.
La asociación de los editores de la prensa especializada, de la
que CIALNEWS es integrante, en la actualidad está conformada por diecisiete publicaciones que informan sobre los hechos
y movimientos de los jugadores internacionales del rubro.
La sumatoria aproximada de las tiradas de revistas impresas en papel es de aproximadamente un millón de
ejemplares por año, sin contabilizar la distribución de
las publicaciones en formato digital, los múltiples envíos
de newsletters y los ingresos y consultas a las
páginas web de cada
editorial.
De Vancouver a Ushuaia,
de Copenhague a Ciudad
del Cabo y desde Hokkaido
hasta Sidney, ISPA pone
a disposición de la industria –fabricantes, representantes, distribuidores y comerciantes minoristas– diecisiete
equipos de periodistas especializados: directores, editores en jefe, cronistas, redactores, correctores, diseñadores, ilustradores y fotógrafos para informar sobre los
temás de interés de la cadena de valor.

ISPA AWARDS
La asociación creó el Premio al Producto del año con el
fin de fomentar el desarrollo y la creatividad en la industria. Los ganadores acceden a una campaña de comunicación internacional en todas las revistas que constituyen ISPA.
Los productos presentados son juzgados de acuerdo a
cinco criterios: innovación, calidad, packaging y presenta-

Publicaciones especializadas
integrantes de ISPA
• Argentina, CialNews
• Bélgica, P&B On Line SPRL
• Inglaterra, Channel Info
• Francia, Info Buro and Le Papetier
• Alemania, Office & Paper
• India, Paper & Stationery Samachar
• Italia, La Cartoleria
• Japón, Nichima Inc
• Corea, The Stationery
• México, La Papelería de Hoy
• Países Bajos, Kantoorvak
• Perú, Util
• Polonia, Papierniczy Swiat
• Federación Rusa, Office File
• Serbia, Knjizar Printex Doo
• Suiza, Papeterie Und Büro
• Turquía, Frekans
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La ceremonia en la que fueron premiados y agasajados los
ganadores se realizó en el marco de Paperworld 2014 y la

condujo Thomas Reuter, titular de ISPA:
• Elementos de escritura: Bruynzeel / Discover my world
• Regalería: Knorr-Prandell / Crystal Pen
• Vuelta al cole: Colobri / Disney Products
• Accesorios de computación: Leviatan / Prisma
• Suministros de oficina: Fellowes/ Shredder n

informe especial

ción, precio y responsabilidad con el medio ambiente. Se
entrega un premio por categoría: escritura, suministros de
oficina, escolares, regalería y accesorios de computación.

Premios ISPA: Los ganadores del 2014

Elementos de escritura:
Bruynzeel / Discover my world

Regalería / Manualidades
knorr-Prandell / Crystal Pen
Vuelta al cole:
CoLibri / Disney Products

Suministros de oficina:
Fellowes / Shredder

Accesorios de computación:
Leviatan / Prisma

Marco Selan, integrante de CIAL
en la sala de Prensa de Messe

Cial News en Alemania

La publicación de la Cámara de la Industria de Artículos de LibreríaI, invitada a través de su editor por las autoridades de Messe
Frankfurt de Argentina y Alemania, cubrió las actividades destacadas de Paperworld, Creativeworld y Christmasworld, el trabajo
de la misión comercial argentina, participó de la Asamblea General de Ispa y, por primera vez de su joven existencia, CIALNEWS
exhibió ejemplares de distintas ediciones en la sala de prensa
internacional de Messe y, por cortesía de Ispa, junto a revistas
colegas del mundo, en su stand en Paperworld.

La Comisión Directiva de CIAL agradece especialmente a:
• Wolfgang Marzin, Presidente y CEO de Messe Frankfurt GmbH
• Michael Reichhold, Director de Paperworld y Creativeworld
• Alessandra Pacheco, Directora de Ventas Internacionales
de Messe Frankfurt Argentina
• Thomas Reuter, Presidente de Ispa
• Christophe Durrieu, Secretario General de Ispa
Por Arturo Millán Herrera, cofundador y editor de Cial News
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Christian Machuca, Cónsul Adjunto
en Frankfurt, quién coordinó las
entrevistas con empresas extranjeras

informe especial

Trabajo intenso en el stand argentino en Paperworld

Misión comercial
argentina en Paperworld
Seis empresas asociadas a la Cámara de la Industria de
Artículos de Librería y Convertidores de Papel, por iniciativa de sus autoridades, expusieron ¿dónde? en Paperworld, la feria del sector más grande del mundo que
se desarrolla en Frankfurt, Alemania.
Los preparativos del viaje fueron coordinados por Comercio
Exterior -dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas de la Nación-, CIAL y la filial argentina de Messe
Frankfurt. El stand fue financiado y patrocinado por el organismo gubernamental.

El origen
Al término de una reunión de Comisión Directiva de la Cial,
entre comentarios y saludos de despedida, se escuchó a un
participante al pasar: “Tenemos que seguir esforzándonos
por exportar”. Y otro le respondió: “Bueno, avancemos”.
Se trataba de Ricardo Monis y Mario Medoro, presidentes
de la Cámara, uno honorario y otro en ejercicio.
Entonces, se avanzó. En agosto de 2013 la cámara solicitó

una audiencia en la Secretaría de Comercio Exterior. El objetivo, ambicioso: exponer en Alemania en la feria del rubro más
importante del mundo, a tan solo cinco meses de su realización. La entrevista
fue concedida y
En diversas oportunidades CIAL
las autoridades
organizó misiones comerciales de
de la Cámara obempresas asociadas: a Shopa, en
tuvieron el valioso
Estados Unidos; a la Feria Nacional
apoyo institucional
de Escolares y Oficina, en México; a
y económico de
Escolar Paper Brasil, en San Pablo,
la Secretaría para
y a Paperworld 2006. Además, en
que un grupo de
el marco de EXPOPAPELERIA 2013,
compañías argenla Secretaría de Comercio Exterior
tinas expusieran
realizó una misión inversa.
sus productos de
exportación. De
inmediato se comunicó la novedad a las empresas asociadas
de la CIAL y se programaron una serie de reuniones preparatorias.
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Los representantes de seis empresas recibieron la información, analizaron la propuesta, decidieron, armaron
una oferta exportable, realizaron los trámites necesarios
y acudieron junto a la CIAL a la reunión convocada por
funcionarios de Comercio Exterior para consensuar el
proyecto del stand, las ubicaciones y la gráfica. El desafío
estaba en marcha. Alemania era el próximo destino de Matías
Del Moral, de Ángel Estrada; Rafael y Niva Heymann, de Heyco; Ariel y Martín Moreira, de Liggotrade; Marco Selan, de Muresco; Alberto Lucchini, de Pizzini, y Jorge Becker, de Plantec.

La llegada
Arribamos en diferentes vuelos a Frankfurt, la quinta en tamaño más grande respecto de otras ciudades de Alemania.
El cielo estaba algo cubierto. Inmediatamente nos alojamos
en distintos hoteles. Las reservas de pasajes y el hospedaje
no se consiguieron juntas por el corto tiempo que dispusimos
para organizarlo.
Durante la fría tarde previa a la inauguración de Paperworld
nos encontramos en el stand argentino: armado, con la iluminación encendida y las gráficas colocadas. Todo listo
para comenzar a colocar los artículos en las vitrinas. Luego
de algunas horas de trabajo se dejaron los productos exhibidos. Después compartimos la primera cena en suelo ale-

6HFUHWDUtDGH&RPHUFLR
6XEVHFUHWDUtDGH&RPHUFLR([WHULRU

mán. Todavía faltaban llegar algunos integrantes de la comitiva. Al día siguiente, temprano, era la cita por la que habíamos
trabajado vertiginosamente.

Objetivos
Durante la exposición se generaron posibilidades de negocios, se evaluó el mercado global, se fortalecieron relaciones
ya existentes con colegas y clientes. También se contactó a
nuevos y potenciales, presentándoles los productos de la delegación.
Los lugares de origen de los visitantes fueron muy diversos: Letonia, Uruguay, Costa Rica, El Salvador, Estados
Unidos, Canadá, Brasil, Rusia, Colombia, México, Perú,
Polonia, China, Israel y Oceanía.

Agradecimientos de las empresas expositoras y de la CIAL
A la Secretaria de Comercio Exterior, Beatriz Paglieri, que en
agosto, muy poco antes de que comenzara la exposición, tomó la
decisión de apoyar y financiar un stand en Paperworld.
A la Subsecretaria de Comercio Exterior, Paula Español,
quien luego de la reestructuración en Comercio decidió seguir
adelante con el proyecto en curso.
Al cónsul adjunto argentino en Frankfurt, Christian Machuca,
y a los funcionarios del consulado que visitaron al stand en
distintas ocasiones y armaron reuniones de negocios entre los
representantes de las empresas argentinas y potenciales clientes.

A la contadora Nora Kristoff y a la socióloga Irina Viaggio,
ambas representantes del ente gubernamental en la misión comercial Proargentina, por la dedicación y el apoyo.
A Alessandra Pacheco, directora de Ventas Internacionales de
Messe Frankfurt Argentina, por las soluciones, la coordinación y el
acompañamiento de la delegación durante la realización de Paperworld.
A los integrantes del equipo de CIAL que hicieron todo lo
necesario en tiempo récord, para ofrecer esta oportunidad a
todos los asociados de la Cámara y lograr la mayor satisfacción posible de las empresas expositoras.
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• Matías Del Moral, representante de Ventas al Exterior
Esperábamos encontrarnos con un ámbito nuevo dado que
Estrada había estado en esta feria hacía muchos años. Tenemos un mercado de exportación desarrollado, queríamos ver
que hay y lo que no estamos detectando. Vinimos a encontrarnos con clientes ya existente y aprovechar esta única
oportunidad de reunirlos a todos en un solo lugar, ahorrar
viajes a distintos países y conocer nuevos potenciales compradores y desarrollarlos.
Estar en esta feria es una gran forma de jugar como locales.
Cerramos dos negocios para la temporada con clientes
nuevos desde Buenos Aires y los conocimos aquí. Nos reunimos con gente con la que habíamos programado agenda.
Lo que más me sorprendió fueron los encuentros surgidos
espontáneamente con visitantes de distintos lugares que
rindieron fruto: Europa, Norte América, Sudamérica e incluso
Oceanía.
La iniciativa de la CIAL me pareció brillante, logró detectar una necesidad que tenían seis empresas, o más.
Seguramente algunas no habrán podido venir. Como país tenemos que exportar, estar en el exterior. Hay que agradecerle
a la Cámara por esta oportunidad que nos dio a través de la
Subsecretaría.

Abel Drechsler de Erikana presente
en la Feria

Los protagonistas

• Rafael Heymann, titular
La sorpresa de que un grupo de empresas nos hayamos nucleado en un único stand en Paperworld fue grande, creo que
para todos. Para nosotros, la CIAL tenía injerencia dentro de
nuestras fronteras y en temas locales. Salir al mundo y trabajar en conjunto fue un desafío. Me tomó de sorpresa, pero
dije ¿por qué no? Hay que darle una chance. Y aquí estamos.
Salimos con expectativas razonables y hasta ahora fuimos
sorprendidos positivamente. La gente que nos visitó no solamente está interesada en nuestros productos sino que también en apoyar a nuestro país, porque la palabra Argentina es
valorada por muchos.
En otro orden me gustó la idea de las autoridades de CIAL
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de gestionar, a través de un organismo gubernamental, la
posibilidad de que estemos acá con gente que en la vida
diaria nos ubicamos en veredas diferentes. Al principio
creí que podría ser un problema, pero hoy creo que posiblemente sea el principio de una solución.
Nos visitó gente de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica,
a la que le llamó la atención que estuviéramos exponiendo
juntos. No hay empresas de otros lugares que hayan logrado
aglutinarse en un stand embanderadas por su país.

• Ariel Moreira, titular
Estamos en Alemania porque no quisimos desaprove-

char esta oportunidad, vemos con mucho agrado que nos
hayan invitado a participar. Liggo es una empresa joven con
ganas de hacer cosas. Es bueno estar en la meca de las
exposiciones, donde se presentan las novedades más
importantes del mundo, y mostrar productos hechos en
la Argentina, que tengan aceptación, se los valorice por su
diseño y el color como novedad.
Durante los preparativos teníamos algunos miedos y dudas.
Después de la reunión en la Secretaria nos quedaron las cosas más claras.
La idea de CIAL de presentarnos en Paperworld me pareció fabulosa. Nuestra empresa decidió dar un paso importante, somos importadores devenidos en fabricantes. Hubiera
sido imposible financiar algo como esto por nuestro medios,

Trabajaron silenciosamente para hacerlo posible
Las decisiones políticas se habían tomado. Había que darle forma al proyecto y ponerlo en marcha. Nora Kristof, de la Subsecretaría de Comercio
Exterior, lideró el desafío.
-¿Cómo resultó la misión comercial a Paperworld, en Frankfurt?
-Fue una experiencia interesante para los empresarios argentinos, todos tuvieron gran cantidad de contactos. Algunos están pensando en que se pueden cerrar negocios. Esta
es una exposición grande donde confluyen ideas de todas partes
del mundo. Sirve para entender de que manera necesitamos crecer para mejorar la calidad de nuestros productos.
-¿Qué conclusiones saca de la presencia de empresas
argentinas en Alemania?
-Una importante, por los comentarios de algunos empresarios: a
través del Gobierno argentino sus empresas accedieron a una
feria de esta magnitud, lo que individualmente no hubiesen podido.
Alessandra Pacheco trabaja en ventas internacionales de las ferias que
Messe Frankfurt organiza en la Argentina y promociona las muestras
que hacen alrededor del mundo.
CIALNEWS la consultó en Alemania
sobre la experiencia en Paperworld.

-¿Cómo ve estos días de coordinación y acompañamiento
de empresas argentinas?
-La verdad es que estoy muy contenta, hacía muchos años
que no venía un grupo de empresarios de nuestro país
del sector de stationery (artículos de librería y papelería) a
Frankfurt. Esto surgió como iniciativa de la Cámara. Una muy
linda exhibición de productos de las empresas, que además permitió hacer contactos interesantes.
-Para quien no conoce, ¿qué es Paperworld?
-Es sin dudas la feria líder a nivel mundial y esto lo demuestra
el tamaño y la internacionalidad, tanto de visitantes como de expositores. En cifras, aproximadas y preliminares, hay unos 1.800
expositores, de los cuales sólo 380 son de Alemania. Lo mismo
sucede con los visitantes: de los 45.000, 17.000 son de Alemania, el resto vienen de todas partes del planeta. Frankfurt es una
vidriera, concurren de todo el mundo a comprar y a vender.
Estar aquí es mostrar los productos de manera global.
-¿La Subsecretaría de Comercio Exterior financió el stand
llave en mano?
-Sí, y ojalá que esta herramienta siga existiendo, fue muy positivo.
Trabajamos conjuntamente tres partes: Comercio Exterior, CIAL
con sus asociados y Messe Frankfurt, por mi parte interactuando
entre Argentina y Alemania. Realmente se logró un trabajo y
una comunicación muy fluida, esperemos lograr continuidad en este tipo de proyectos.
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• Marco Selan, gerente general de la División Librería,
Envoltorio y Manualidades
No es la primera vez que exponemos aquí, puntualmente
esta es una muy buena experiencia del sector y de la Cámara. Este viaje organizado en un momento muy apropiado
nos pone un paso adelante en la situación actual y creo que lo
vamos a capitalizar muy bien.
Durante los cuatro días tuvimos una dinámica muy im-

portante. Nos visitaron posibles clientes de Israel, de Brasil,
de varios países de Europa y Norteamericanos. Creo que en
general, mas allá de haberse enterado de los cambios económicos en Argentina, muchos vieron la calidad de una propuesta profesional. Me parece que fue lo principal que atrajo
a estos interesados.
Trabajando a mediano plazo podremos cosechar buenos
resultados.
La muestra tiene un nivel muy alto, diría que de las que
conozco en el mundo es la más completa: las mejores propuestas de calidad, innovación y tendencia. Es un evento que
espera todo el sector a nivel mundial y de hecho la visitan de
todos lados.
El stand compartido entre empresas colegas habla de la madurez sectorial lograda. Las seis nos complementamos muy
bien, cada uno tenía su agenda de trabajo y colaboramos
entre nosotros cuando alguien no estaba en el stand, y los
visitantes lo notaron. También muchos colegas de Argentina

informe especial

impensado en esta etapa de crecimiento.
Nos visitaron de Letonia, Uruguay, Costa Rica, El Salvador,
mucha gente de Latinoamérica. Los contactos más importantes, las propuestas de negocio más firmes que nos llevamos
son de California y Canadá. También se acercaron para felicitarnos colegas de otros países que fabrican lo mismo que
nosotros.
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Abel Drechsler e hijo visitaron el stand

que no participaron de esta misión y pasaron a saludarnos
vieron la integración, originada en un muy buen trabajo que
está haciendo CIAL en el sector.
Nos visitó un importante referente del
Brasil, un industrial
muy fuerte, con marca
reconocida en su región, y quedó impactado por este ejemplo
que dimos: juntarse
diversas compañías
de un país y compartir
un stand en una exposición de nivel internacional. Esta experiencia, sin duda, nos ayuda a dar un paso muy importante.

• Alberto Lucchini, gerente de Ventas, Marketing y
Comercio Exterior
En la Cámara dirijo la Comisión de Comercio Exterior y estamos acostumbrados a llevar delegaciones a distintas exposiciones, esta es la séptima u octava. Ahora nos tocó Frankfurt,
Alemania, la primera en el mundo durante mucho tiempo.
Siempre que salimos desde la CIAL cerramos filas, compartimos acciones y contactos, nos presentamos unos a otros, eso
está muy bueno.
La feria está muy bien preparada, muy limpia y armónica,
tienen muchas décadas de experiencia. Se nota que hay un

fuerte esfuerzo de muchos stands, varios europeos.
En cuanto a los visitantes hicimos muy buenos contactos de
Rusia, Colombia, México, Perú y Polonia; la idea es exportar
nuevamente. Calidad de productos tenemos y precio competitivo que parece que ahora tendremos.

• Jorge Becker, director
Estoy contento de participar con la comitiva en este evento
de envergadura mundial, junto a varias empresas argentinas
de la Cámara. Tengo expectativas de contactarme con algunos clientes potenciales para exportar, a pesar de que ya lo
hacemos. Todavía conservamos clientes de la última vez que
participamos en Paperworld a través de CIAL, y la idea es
incorporar clientela nueva.
Igualmente teníamos planificado venir y visitar a los proveedores como lo hacemos año tras año, porque en nuestra empresa también importamos. La preparación para formar parte
del stand fue muy rápida y sobre la hora. Demandó proyecto
y mucho trabajo.
Las visitas que recibimos fueron de Alemania, Estados Unidos,
Rusia e incluso de China preguntaron por algunos productos.
Se abrieron muy buenas expectativas de negocios.
En lo referido a la idea de la CIAL, me pareció una iniciativa
excelente la participación conjunta. Plantec tuvo la posibilidad
de exponer. La organización previa del stand para este tipo de
eventos siempre es compleja y en este caso se hizo a través
de la Cámara y de la Subsecretaría. Lo único que hicimos fue
traer los productos y mostrarnos al mercado internacional. n
por Arturo Millán Herrera

De pie: Marco Selan de Muresco, Alberto Lucchini de Pizzini, Ariel Moreira de Liggo, Jorge Becker de Platec, Martín Moreira de Liggo, Matías del Moral de Estrada,
Rafael Heymann de Heyco, Arturo Herrera de CIAL.
Sentadas: Alexandra Pacheco de Messe Frankfurt Argentina, Nora Kristof e Irina Viaggio de la Secretaría de Comercio Exterior y Niva Heymann.
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Comisión directiva de CAPLA:
Héctor Gil, Luis Schneider, Ernesto Lolo, José Ascorti, Daniel López
Iglesias y José Ayala

encuentros

La noche
del librero

50° Aniversario de CAPLA
Más de quinientos invitados de sumaron para celebrar la gran noche de la Cámara de
Papelerías, Librerías y Afines, en el complejo Golden Center.
La cena, que contó con la presencia de libreros, proveedores y autoridades de las Cámaras del sector, presentó
varias sorpresas. Entre ellas el show ofrecido por Fátima
Flores, quien bromeó con todos los invitados, e incluso con
Daniel Iglesias, el Presidente de la CAPLA, que en el mo-

mento de una excelente imitación, personificó a la Señora
Presidenta. Hubo además un tiempo para jugar al fútbol y
otro también para simplemente festejar por la Selección.
El momento fue propicio para entregar reconocimientos a
dos libreros de buena cepa: IMAS por sus 30 años y Libre-

Las palabras del Presidente
El discurso de Daniel Iglesias arrancó con un repaso de los 50
años de la institución. Una enumeración de logros y satisfacciones:
sus fundadores, la primera edición de CAPLA Informa, la primera
cena, el Congreso de Falpa – Federación Argentina de Librerías,
papelerías y afines.
La segunda parte estuvo destinada al presente de la entidad:
“A continuación, y entrando de lleno en la labor gremial, he de poner
en primer lugar la Expopalería 2013… feria que contó, como es
habitual, con la asistencia de las principales empresas del sector, en
donde se llevaron a cabo innumerables actividades, capacitándonos
en las más diversas áreas del conocimiento para volcar a nuestras
actividades diarias; quiero subrayar la importancia de la misma, pues
es una inmejorable oportunidad de sostener y apuntalar a nuestra
indispensable cadena de valor, y por sobre todas las cosas acrecentar el contacto con nuestros proveedores, que son el corazón

de nuestros negocios, dado que sin ellos no existirían los mismos;
conocer su realidad y hacerles conocer la nuestra, intercambiar
ideas y opiniones, y por qué no, encontrar soluciones a la tan variada
problemática cotidiana, en síntesis, en un año lleno de dificultades y
parafraseando a sus organizadores: señores… salió muy bien.
”Ya son tres las promociones graduadas en la escuela de libreros;
el Ministerio de Trabajo de la Nación, la Secretaría de Industrias
Culturales y la Universidad Nacional de Tres de Febrero llevan
adelante junto con CAPLA este curso de especialización para la
atención de librerías, con salida laboral, y dio como resultado que
hasta la fecha ya sean 70 las personas egresadas del mismo; cabe
destacar que en breve se abrirá la inscripción para el cuarto curso
y esa noticia nos pone más que felices.
”Por otra parte, pensando y trabajando por un futuro mejor, quiero aprovechar la oportunidad para destacar el Congreso que CIAL
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encuentros

Fátima Flores imitando a Susana Gimenez

rías San Luis por sus pujantes 50.
Sobra decir que la CAPLA también fue homenajeada por
su trayectoria y aporte al mercado por la CIAL, Cámara de
Mendoza, CALIPACER, Cámara de La Plata, Ángel Estrada,
Faber Castel y Pelikan. n

llevará a cabo en la ciudad de Rosario en el último segmento del
presente año, Congreso más que importante desde todo punto
de vista, dado que nos brindará la ocasión de tomar contacto con
todos los actores de la cadena de valor para hacer una correcta
evaluación de la realidad coyuntural de sector, en la previa de la
temporada escolar 2015 y con vistas a un período plagado de dificultades; ante estas circunstancias no hay nada mejor que estar
bien informados para realizar la mejor planificación posible, optimizando al máximo los recursos y minimizando todo lo posible los
riesgos; y, como mencionara en líneas anteriores, conocer y hacer
conocer nuestra realidad y la de nuestros proveedores, intercambiar ideas y apreciaciones que faciliten la toma de las nada fáciles
decisiones comerciales inmediatas. CAPLA se pone a disposición
de CIAL para trabajar en lo que se requiera a fin de garantizar el
éxito de dicho congreso”.

Daniel López Iglesias
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Pullman Hotel & Resort

Congreso Rosario 2014

11 y 12 de Noviembre
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Los días 11 y 12 de Noviembre, se realizará la cuarta edición del Congreso de la
Industria de Artículos de Librería y la séptima edición de las Jornadas Docentes.
Hagamos un repaso de lo que ha sido hasta ahora el evento federal más importante de nuestra industria.
“Tengo un sueño” (Martín Luther King)
Corría el año 2007 y el entonces presidente de la Cámara de la Industria de Artículos de Librería (CIAL), Ricardo Monis, presentó una idea a la Comisión Directiva:

Gonzalo Vilariño en su charla motivacional en Mendoza

La Dra. Flavia Sinigagliesi en la charla sobre Bullying en Mar del Plata 2012

que las empresas proveedoras recorrieran el país, llevando sus productos, sus
novedades en aquellos años en los que no se realizaba Expopapelería en la Capital
Federal. La idea no tardó mucho en tomar forma y se le sumaron otras: acercar
actualización profesional a la cadena de valor de nuestra industria. Había una
buena idea y había consenso entre los asociados. Nacía el Congreso y de manera
paralela las Jornadas de Capacitación Docente.
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Córdoba 2008
La primera versión de los Congresos iba a ser la prueba de fuego. Es por ello que
se eligió a la ciudad de Córdoba, el centro de la Argentina. El punto equidistante
de todo el país. La CIAL contó con el apoyo de la Cámara de Librerías, Papelerías y
Afines del Centro de la República (Calipacer) y la presencia de los referentes más
importantes de Córdoba, pero también de Mendoza, de Buenos Aires y de Rosario.
El Congreso fue un éxito, quedó claro que era una necesidad. Encontrarnos con
todos los integrantes de la cadena de valor para dialogar sobre nuestro negocio. A
pensar hacia dónde dirigirnos.

I Congreso de Artículos de Librería - Córdoba 2008: Espacios de exhibición y charla de cierre a cargo de Cachito Vigil

Con la presencia de respetados especialistas en diferentes áreas, se tocaron temas como: empresas de familia, cómo hacer crecer y volver más rentable nuestro
negocio, charlas sobre modelo de negocios y sobre productos, talleres para docentes, y el gran cierre que estuvo a cargo de Sergio “Cacho” Vigil, ex entrenador
de Las Leonas, que brindó una conferencia respecto de los grandes desafíos de la
vida. Se realizaron además talleres de manualidades para docentes. Tres días de
trabajo fecundo que se iban a repetir.

Charla para Docentes en Mendoza a cargo del Ph.D Rubén Veiga
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Taller Pre-Congreso realizado en las oficinas de la Camara con vistas al Congreso 2012 en Mar del Plata

Mendoza 2010
Y se repitieron. Con el grandioso fondo de la Cordillera, los buenos vinos y su gente
amable, Mendoza recibió la segunda edición del Congreso. Ricardo Fernández,
Presidente de la Cámara anfitriona, acompañó y brindó su apoyo desde el primer
día. Este encuentro tuvo una particularidad: contó con el auspicio de la Secretaría
de Educación de la Provincia, la que garantizó un enorme caudal de docentes para
la ya tercera edición de las Jornadas Docentes (recordemos que se llevan a cabo
de manera paralela además en Expopapelería).
El Sheraton parecía chico. Los pasillos atiborrados de personas recorriendo los espacios de exhibición, haciendo cola para ingresar a las charlas. Muchos docentes
buscando información, tomando clases, escuchando a especialistas en grafología
y mediación. Y también muchos comerciantes sentándose en la mesa con sus
proveedores, planteando problemas, buscando soluciones. Charlas sobre la eficacia de nuestro negocio, la importancia de la vidriera, cómo hacer de la librería
un mejor negocio, empresas familiares exitosas y el gran cierre de la mano de
Gonzalo Vilariño, ex entrenador del seleccionado de fútbol argentino para ciegos,
quien a través de juegos, ejercicios y el relato de sus experiencias, explicó el valor
de la confianza a la hora de desarrollarnos efectivamente.

Rosario 2014
Empresas
participantes
Ángel Estrada
Arwen Artes Gráficas
Bic
Celulosa Argentina
Edding
Induart
Ledesma
Libesa Argentina
Liggotrade
Medoro
Muresco
Pelikan
Pizzini
Plantec
Plásticos Del Comahue
Plow
Productos Avery
Rideo
Silkstone
Sp Productos
Tecnografic
Verbatim

Congreso Mendoza 2010: Taller de trabajo entre proveedores,
mayoristas y minoristas

Charla a cargo de Santiago Dodero: empresas familiares
cial news 43

38-53_CialNews14_capla-congr-flibro-art.indd 43

07/08/14 12:11

congreso y
jornadas

Mar del Plata 2012
Pasaron dos años y la cita esta vez fue en “La Feliz”. Los salones de los pisos 11 y
12 corrieron sus cortinados para dejar entrar la luz y la impresionante vista al mar.
En esta oportunidad el lema tuvo que ver con los cambios y nuestra capacidad
para adaptarnos y forjar un futuro para nuestro negocio. Las charlas rondaron en
torno al consumidor, los precios de venta, las empresas de familia, las redes sociales y la presentación de casos de éxito. El gran cierre estuvo a cargo de Rodolfo
“Michingo” O’Reilly, ex entrenador de Los Pumas y ex Secretario de Deportes de
la Nación durante la presidencia del Dr. Alfonsín, quien ofreció su experiencia en
trabajo en equipo, liderazgo, perseverancia, emocionando a todos los presentes.
Durante el Congreso se realizaron las quintas Jornadas Docentes que tuvieron
una particularidad, abordaron un tema que con el tiempo acaparó los medios de
comunicación: el bullying. En ese momento esta temática era padecida, sufrida y
muchas veces mal trabajada en los colegios, pero no tenía “prensa”. Las charlas
ofrecidas a las docentes de la Municipalidad de General Pueyrredón fueron esclarecedoras y sirvieron para que cada uno de ellos contara sus experiencias.

Leo Piccioli en la charla ofrecida en Mar del Plata

El cierre a cargo de Michingo O´Reilly

Rosario 2014
Llegamos así a la cuarta edición del Congreso. Rosario nos espera los días 11 y
12 de Noviembre, con una propuesta superadora. Que involucre a toda la cadena
de valor y le ofrezca herramientas a cada eslabón. Porque no hay duda, si a las
librerías les va bien, a todos les va bien. Y ese es el desafío.
¡Nos vemos en Rosario! n

Talleres Pre Congreso
Como antesala del Congreso, la CIAL recorrerá la zona ofreciendo el curso “La vidriera, una vendedora las 24 horas”. Consulte en
capacitación@cial.org.ar, para conocer lugares, días y horarios, además de inscribirse dado que la cantidad de cupos es limitada.
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cambios

El libro digital, la
experiencia de lectura
y la cadena de valor

Sobre libros
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Con múltiples pantallas interactuamos
cada vez con mayor frecuencia

El libro digital no es el fenómeno que se esperaba

De papeles y pantallas
La percepción de un texto puede variar si se lee desde
el papel o sobre una pantalla. Pero, dentro de la lectu-

ra digital, para Gutiérrez hay otro punto a discutir: “¿Qué
se considera un e-book? ¿Lo que se puede leer en un
smartphone? ¿Un pdf? ¿Un texto en una tablet?”. Pasar
de un tipo de dispositivo a otro hace que las experiencias
de lectura sean absolutamente distintas. Por eso, la Fundación El Libro en la Feria presentó Zona Digital. Un lugar
donde se podían probar distintos dispositivos.
Sebastián Ansaldi cree que estas diferencias pronto quedarán en el olvido: “El mundo de los e-readers se va a
volcar a la tablet; un dispositivo donde se puedan unificar
actividades, que sea de fácil movilidad”. Y aclara: “Aunque
las tablets todavía no tienen pantalla opaca y otras espe-

Sebastián Ansaldi, Gerente de marketing de Editorial Planeta

“Claramente, después de unos años de andar, podemos
ver que el mundo de las ediciones digitales no es lo que se
esperaba”, sentencia Sebastian Ansaldi, Gerente de Marketing de la editorial Planeta.
Y él mismo explica que “hay que distinguir –dentro del
mercado digital– el mundo anglosajón del mundo latino”.
Los primeros tienen un perfil más consumista; “una persona no tiene casa o vive de un trabajo que no es de los
más rentables, pero invierte su salario en bienes de consumo como ropa y tecnología.” Los segundos, en cambio,
establecen otras prioridades a la hora de gastar. Y en el
mundo digital esto se ve en que el latino se inclina por las
descargas gratuitas. Ansaldi aclara que, a esta diferencia,
en Planeta la previeron.
De todas maneras, para Jorge Gutiérrez, responsable del
área comercial de la Fundación El Libro, las editoriales tradicionales, de libro en papel, son las que hacen crecer la
oferta de títulos en formato digital.
De las ediciones anteriores a la de 2014, en la Feria del
Libro no hubo nuevos expositores dedicados únicamente al
sostén digital, pero sí creció exponencialmente la oferta de
títulos en ese formato. “Las editoriales tradicionales lanzan
en digital, incluso lo que saben que va a ser un best seller –
acota Gutiérrez–, como lo hizo Planeta con 10k La década
robada, el último libro de Jorge Lanata”.
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Convivencia de
libros tradicionales
y digitales

cificidades que sí tienen los e-books, sospecho que esas
incomodidades serán subsanadas pronto”.

De piratas y mercados
En el mundo de los e-readers pueden ser muchos los
lectores, pero pocos de ellos pagan por lo que están leyendo. “La piratería tiene en el mundo latino un nivel de
penetración impensado en el mundo anglosajón”, explica
Ansaldi. Y nuevamente deja muy claro que “en Planeta,
desde que comenzamos con las ediciones digitales, nunca pensamos que el mercado latino se pudiera igualar al
mercado anglosajón”.
Planeta, desde hace cuatro años, está en el negocio editorial digital. “Año a año crecimos en la oferta de títulos.
Todo lo que publica Planeta, hoy, se digitaliza –aclara el
Gerente de Marketing–. Como negocio, no hay problemas, ni limitaciones para pasar del papel a la pantalla.
Al contrario, se eliminan algunos obstáculos como lo es
el de la provisión de papel”. Pero este mercado tiene
dos grandes riesgos: uno es la piratería y el otro “el más
grande”, según Ansaldi, es el riesgo de romper la cadena de valor. Si el texto digital puede llegar directo al
comprador, entonces, ¿dónde quedan las librerías? “Las
librerías fueron siempre nuestros socios estratégicos –
continúa–. Si las eliminamos de la cadena de valor, quedamos en un escenario desconocido, quizás a merced
de jugadores monopólicos como pueden ser Amazon o
Google. No tenemos certeza de que en ese escenario

podamos salir bien parados. Sería una irresponsabilidad
de parte nuestra aventurarnos en él, sin medir consecuencias”.

Por sobre todo leer, leer
La Fundación el Libro, por encima de intereses comerciales, se dedica a estimular la lectura. Por eso apuesta a
seguir fomentándola en soportes diferentes al papel, con
espacios como Zona Digital. “Nunca se leyó tanto. Con
pantallas, con tu teléfono hoy te pasas el día leyendo –
explica Gutiérrez–. Nuestra función es mostrarle al lector
que tiene buenas opciones, libros, obras mentalmente estimulantes, que además lo van a llevar a querer leer más”.
Por lo tanto, tampoco invierten recursos en difundirlo.
“Toda nuestra inversión en publicidad en este momento
está abocada a los libros de papel –explica Ansaldi–. Las
ediciones digitales todavía no alcanzan un volumen de ventas que justifique una inversión de ese tipo. Porque incluso
la publicidad digital es cara”.
El hecho es que, pese a todos los augurios, el libro impreso en papel, como soporte de lectura sigue vivo, y seguirá
así por unos cuantos años.
Y si bien para Ansaldi es un enigma el saber qué va a
pasar con los nativos digitales, él mismo se responde soltando una pista: “A esos chiquitos, hoy sus papás seguramente les leen libros en papel. No podemos afirmar que
esos chicos prefieran una pantalla al papel”. n
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Taller en Librería Peluffo

artística
Eniarte 2014

Productos que se revalorizan
en tiempos de crisis
“En tiempos de crisis el consumo de productos de artística
sufre un extraño balance” adelanta Rubén Civeira, Socio
Gerente de Pinturas Eterna. Intenta desentrañar un fenómeno que, aclara, “no puedo cuantificar, pero lo observan
quienes venden al público nuestros productos”.
¿A qué se refiere? A que, cuando en la librería el ticket
de muchos productos baja, el consumo de productos de
artística se mantiene. “La venta
para quienes encuentran en la
pintura decorativa
un hobby puede
disminuir, porque
se priorizan otros
gastos. Pero aumenta entre los
que hacen de esta actividad su microemprendimiento, su
manera de tener un ingreso extra –dice, y continúa–. Ade-

más de que mucha gente, en tiempos de crisis encuentra
en los talleres de manualidades un lugar donde canalizar
su ansiedad. Todas estas variables hacen que, cuando
otros productos se venden menos, los de artística sigan
teniendo buena salida”.
Para Laura Craft, que desde hace 17 años organiza la cada
vez más exitosa Eniarte (Encuentro Internacional de Arte
Decorativo), este balance es muy simple. “Es normal en
períodos de recesión que mucha gente se vuelque a las
manualidades, muchos como escape y muchos más como
salida laboral o complemento de sueldo”.
El Gerente de Eterna viene observando este fenómeno y
cuenta que “en Brasil, era muy común el usar la artesanía
como una salida laboral en tiempos de crisis. Y desde hace
unos 10 años esa tendencia se puede ver en Argentina”.
En las revistas brasileras dedicadas al rubro, recuerda
Civeira, “cuando se publicaba una técnica, se detallaban
no solo explicaciones, sino especificaciones tales como:
marcas de las materias primas utilizadas, costos de reali-
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Las ferias y exposiciones
Para poder dimensionar la capacidad de movilización que
tiene este mercado, basta con darse una vuelta por alguna
de las exposiciones insignia del rubro.
Eniarte va por su edición número XVII, en el Palacio San
Miguel. “Lo ocupamos por completo y no tenemos capacidad para agregar más espacios – explica Craft–. Este
año hemos vendido hasta el último rincón, lo que incluye
cocinas para ser utilizadas como aulas”.
En 2014 Eniarte exhibió 75 stands, por los que desfilaron unas 10 mil personas. La mayoría de ellas mujeres,
señoras de todas las edades, aunque predominan las de
mediana edad y mayores.
Javier Burachik y Hugo Campana son los coordinadores
de Expohobby, otro de los hitos en el calendario de las
manualidades. Como ellos explican, “Expohobby agrupa
a los más importantes exponentes de diversos rubros de
manualidades de Argentina, México, Perú, Colombia y
Brasil”. En abril de 2014 tuvieron su onceava edición, y
desde hace cuatro años se juegan por hacer dos eventos
anuales: “La temática de las dos expos es bien definida;
la de abril es una variedad completa de rubros de manualidades, y la edición de septiembre está enfocada en las
fiestas y decoraciones”.

Este año en su feria de abril contaron con 60 stands comerciales y 27 mesas expositoras, una exposición un 10%
más grande que la del año anterior. Para 2015 planean
desembarcar con Expohobby en la provincia de Córdoba.
Eniarte es de regularidad anual y se realiza generalmente
en mayo. Laura Craft reconoce que, por lo que ve en Eniarte, la técnica que más aceptación tiene hoy es el decoupage. Así es que, aprovechando el gran número de adeptas a
esta técnica, “desde el año pasado hemos comenzado un
nuevo evento ‘Decoupage, Scrapbook y Papeles Show’”,
feria que este año se realizará del martes 12 al jueves 14
de agosto en el mismo Palacio San Miguel.

artística

zación, tiempos de realización y hasta precio estimativo al
que se podría vender la pieza”.
En Argentina, continúa, “la mayoría arranca fabricando
souvenirs. En pueblos y localidades del Conurbano bonaerense y el interior, se multiplican las ferias. Así como algunos van ahí a vender comida, ropa, otros van a vender sus
artesanías; sus pinturas en tela o en madera”.

Un mercado con diferentes aristas
Para Rubén Civeira, “el mercado de los productos de artística tiene dos vertientes muy importantes, separadas entre
sí por un abismo, y que quien fabrica y vende este tipo de
productos debe tenerlas en cuenta”. El Gerente de Pinturas
Eterna distingue entre “la pintura académica, de artistas
plásticos que se dedican profesionalmente a esto, y los
artistas populares, que pintan y hacen artesanías como
hobby, o incluso como una manera de ganarse la vida”.
“Los artistas de academia reclaman para sí materias primas de alta calidad; nada más, ni nada menos – continúa
Civeira–. Entre los artistas populares, hay muchos que
dominan técnicas de pintura con una maestría admirable,
pero les falta la chispa que tiene el artista profesional para
saber qué pintar, hacia dónde ir con su obra”.
Ahí es donde entra el oficio de un buen vendedor. “Ellos
reciben de muy buen grado sugerencias y ayuda en su faceta creativa”, explica el Gerente de Eterna, quien además
de fabricar pinturas, edita la revista Blanco Magazin, una
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excelente publicación cargada de sugerencias para artesanos y artistas populares. “Para los pintores de academia
que hacen del arte su manera de vida y su profesión, una
intromisión de ese tipo podría resultar casi un insulto. La
pintura de academia tiene de por sí un halo de sofisticación que le falta a la pintura popular. Pero por el respeto
que tenemos por estos eximios ejecutantes de técnicas,
los pintores populares que son nuestros clientes más masivos, trabajamos por jerarquizar esta expresión artística. Y
lo bueno es que este trabajo es muy bien recibido”.

Recursos: sobre cursos y talleres

Expohobby

A los talleres de artesanías, asisten en su gran mayoría
mujeres de mediana edad, que buscan un hobby productivo y creativo, pero también una salida social, un lugar de
reunión.

Ahí muchas veces los coordinadores enseñan técnicas
de pintura, pero son también terapeutas y amigos de sus
alumnos.
Además de estos centros tradicionales, es cada vez más
habitual que en algunos comercios relacionados con el
rubro se dicten talleres. Los planean desde distintos enfoques, así como aristas tiene el mercado. En la Librería
Peluffo, del centro porteño, y en Ugarte, una tradicional
librería de Olivos, brindan servicios según la clientela a la
que apuntan.
En Ugarte desarrollan talleres de dibujo y pintura tradicional. En Peluffo brindan cursos, talleres y seminarios cortos
en los que se enseñan técnicas más vinculadas a las manualidades, según lo que perciban que el mercado esté
demandando.

Prepararse para brindar el mejor servicio
Consultado por Cial News, el Arquitecto Marcelo López Roger, propietario de Ugarte, comentó que un 50 por ciento

de las ventas de su local son de productos de artística.
Trabajan para sostener un círculo virtuoso esmerándose
con un correcto asesoramiento personalizado.
Óleo, acrílico, acuarelas, tinta, lápiz son las técnicas de pintura que la Arquitecta Mónica Toledo enseña, durante todo
el año, en una sala preparada para albergar como máximo
a ocho alumnos por turno. Roger explica que le dedican
esa sala, ese espacio y el trabajo de organizar estos talleres, “por vocación, placer, transmisión de conocimiento
y como un rol social”. Ese rol social a ellos los posiciona
como un buen referente en el asesoramiento y la venta
de productos de artística. Además, y el dato no es menor,
obtienen un rédito económico directo de los talleres.
El enfoque con que la Librería Peluffo lleva adelante los
cursos es distinto. Luciana Del Campo, la responsable de
marketing de la empresa, comenta: “Organizamos cursos,
talleres, demostraciones y seminarios. Pueden ser de un
solo día, donde la gente se lleva la pieza terminada de la
técnica que sea. O pueden venir a los cursos mensuales,
en los cuales se van haciendo diferentes trabajos”. Enfocados en el mercado, explica: “Las técnicas que dictamos
van cambiando de acuerdo con la demanda y tendencia
del sector. En lo que son demostraciones y seminarios tratamos de ir cambiándolos para poder brindar diferentes
técnicas y alternativas”.
Peluffo cuenta con una planta exclusiva de artística de 450
metros cuadrados, continuamente preparan y actualizan
a los vendedores a cargo, y sus ventas rondan el 37 por
ciento del ticket total.
Poseen un cómodo salón destinado a este tipo de actividades. Pero, en cuanto a las demostraciones, y si la técnica
lo permite, “las damos en el mismo salón de ventas, lo cual
lo hace muy atractivo no solo para el público asistente –explica Del Campo– sino para nuestros clientes”.
A cada una de esas actividades, “las dictan profesores
especializados, no de nuestro staff –continúa Del Campo–,
sino en su gran mayoría recomendados por las marcas
comprometidas con la actividad”.
La paradoja está planteada: en tiempos de tormenta, algunos productos se venden mejor. Está en cada uno el
aventurarse, o no, a surcar vientos y tempestades. Una vez
lanzados, en un área tan creativa como la de los productos
de artística, los recursos para sortear con éxito las tempestades quedan librados a la imaginación, a la capacidad
de trabajo, de avizorar el horizonte y –¿por qué no?– un
poquitito a la suerte. n
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Alcorta y San Martín

Librerías de mi país

Raúl Neder al frente de su local

Marijú, Alcorta, Santa Fe
De menor a mayor. Así, como crece inevitablemente una persona, se fue construyendo Marijú, una librería (polirrubro, en realidad) ubicada en Alcorta, “cuna de la emancipación argentina”, en palabras
de Raúl Neder. “Emancipación” es una palabra que le queda bien a su actitud y a la de toda su familia, ya que, juntos, apostaron todo por el desafío y el gustito de llevar adelante un negocio propio.
La historia de Marijú comienza en 1991, en un pequeño local de la localidad santafecina del departamento de Constitución. La mujer de Raúl, Norma Demarco, lo alquilaba. Después, compraron ese local, después otro y finalmente otro. El grande, la gran Marijú, de la calle España 787, vende hoy no
solo artículos de librería sino también de bazar, libros, revistas, diarios, y hace fotocopias e impresiones.
En 2008 lo ampliaron: pudieron agregarle un piso más. Todo graSanta Fe
cias a un inmenso “sacrificio” y también a no tenerle miedo a la inversión. La familia Neder vendió tres autos para poder hacer crecer
un proyecto que tan pequeño comenzó. “Tuvimos que arriesgarnos.
Fue una imposición. Porque al convertirse en polirrubro el local,
hay que hacerle una inversión importante”, explica Raúl. “Siempre
apostamos en positivo: terminamos recuperando los tres autos que
vendimos”, agrega el hombre, que fue empleado bancario y periodista de la radio y la televisión locales, y dejó esas ocupaciones
porque se enamoró del hecho de tener un negocio propio. Propio
Alcorta
o compartido, mejor dicho, con su mujer Norma. “En un matrimonio todo se consulta”. Los trapitos al sol enseguida aparecen en la
charla con Cial News. ¿Cómo es sostener un negocio en pareja? “¡Yo tengo la última palabra!”, subraya
Raúl, en tono de broma. La titular es Norma, “una remadora”, quien está full time atendiendo al público. Él
se ocupa de las compras, del contacto con los proveedores. Y los hijos de ambos, Lorena y Cristian, están
integrados también a la iniciativa familiar (como suele suceder). Ambos atienden al público, y Cristian también hace trabajos ligados a la informática. Georgina es la quinta empleada, pero ella no es de la familia.
“Una cosa es la familia cuando no tenés relación comercial. Y otra cosa es trabajar con la familia”, compara
Raúl. “Tiene un lado ‘a’ y un lado ‘b’: el ‘a’ es la tranquilidad absoluta. Todos trabajamos en positivo. La caja
está bien cuidada. El ‘b’ es que en la familia a veces no hay cacique… ¡todos queremos ocupar ese rol!”.
“Hoy por hoy somos uno de los negocios más reconocidos de la localidad, con afectación a localidades vecinas, que son más pequeñas que Alcorta”, se enorgullece Raúl, al recordar cómo, igual que una persona,
Marijú creció tanto a lo largo de estos años.
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Librería Melody

Angélica Lopetrone,
atendiendo su negocio

En un momento de la charla con Cial News, Angélica Lopetrone llora. “Siento una emoción terrible”, afirma
la mujer, que trabaja en una librería en el partido de San Martín, en la zona norte del conurbano bonaerense. El motivo de su alegría es que Melody está cumpliendo treinta años. Una noche de marzo de 1984, con
la luz cortada y, por ende, sin mucho que hacer, la familia entera debatió qué negocio abrir. La resolución
fue una librería. Abrieron un local en la esquina de Illia y Villegas. “Lloro de la emoción, no de la angustia”,
aclara Angélica. Cuenta que hubo un festejo en la casa de su madre, Josefina Morano de Lopetrone.
“Este año operaron a mi papá de la rodilla, pero ya está detrás del mostrador de vuelta. Nos debemos un
festejo más grande”, se entusiasma. A mediados de los ochenta ella estudiaba para ser maestra jardinera.
Recuerda que, en ese momento, tenía que viajar hasta el centro de San Martín para conseguir materiales.
Por eso, Melody comenzó a ocupar un lugar fundamental en el barrio. “Siempre me había apasionado este
oficio: desde chica jugaba a tener una librería. Así que arrancamos en esa esquina: teníamos un mostrador,
dos estanterías. Se empezó a llenar. Traíamos todo lo que nos iban pidiendo”, recuerda. A los dos años,
la librería creció mucho. Su padre, Luis, que era mecánico, abandonó ese trabajo y se volcó de lleno al
nuevo emprendimiento familiar. Y Angélica decidió algo parecido: dejó atrás el delantal y se apasionó con
este proyecto.
Se incorporaron, con el paso del tiempo, su hermano (José Luis) y su hermana, quien finalmente abandonó
para seguir con su profesión. El padre puso una imprenta. “Yo tuve
Buenos Aires
que aprender diseño gráfico. Todo lo que es diseño gráfico lo hago
yo. Papá maneja la imprenta. Nos ayudó mucho que en el barrio
nos conocieran: papá tenía muchos contactos a partir de su taller.
Se crió en este barrio, vive hace setenta años acá. Tener un apellido
influye mucho”. La mamá de Angélica también está en el negocio.
Es la administradora. “Pasamos todas las épocas económicas. Pero
mamá es muy buena en lo suyo”, elogia Angélica.
La mujer tiene un secreto. Una fórmula para que un negocio se
Buenos Aires
sostenga tanto tiempo a pesar de los avatares de un país y, también, para que una familia entera pueda compartir un oficio y una
pasión sin que el día a día desgaste los vínculos: la psicología. “Hice
muchos talleres, como por ejemplo, de constelaciones familiares: el ver abre caminos”, dice, misteriosa.
“Me abrió mucho los ojos: como cada cosa está ordenada en su estante, el mismo orden hay que mantener
como sociedad. Hay un orden de pertenencia en la librería: está el que administra, el que llegó primero,
etcétera. Hay que pensar desde mi mamá, que es la que administra, para abajo”. Melody está ubicada en
la calle Illia 2115, al lado del primer local que abrió la familia.
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Jugar fuerte
A lo largo de la historia, el hombre expandió su conocimiento de tal manera que surgió inevitablemente la especialización, a tal punto que hoy tiene mucho saber en un
área reducida.
La visión del mundo entonces es fragmentada, dividida,
parcializada. Surge así la pregunta: ¿quién puede
indicar qué es lo
“real”? ¿Cómo definir la realidad?
Aparece en este
contexto la mirada
holística, integral,
que busca articular
entre las distintas
especialidades
para obtener una visión lo más cercana posible a la realidad y, de esta manera, hacer una lectura más completa,
discernir y poder así jugar fuerte.
Bajo este lema se realizó el Día del Marketing 2014: un
ámbito ideado por la Asociación Argentina de Marketing

La bienvenida a cargo de Mariano Fernández Madero

actualización

Jornadas
de marketing

(AAM), destinado al intercambio de experiencias, al desarrollo de nuevas tendencias y al estudio de otras realidades
para aplicarlas al mercado local. “Un espacio en el que se
invita a que el área de marketing ocupe un lugar preponderante en la mesa directiva, en donde se piensan, idean
y diseñan los grandes cambios de las empresas”, explica
Mariano Fernández Madero, Director Ejecutivo de la Asociación.
“Jugar fuerte tiene que ver con saber más, con conocer
mejor, con saber hacer, con crear bienes sustentables, con
mejorar la calidad de vida de las personas –continúa– y
para ello se convocó a destacados disertantes que acercaron su visión sobre los hábitos del consumidor, las tendencias, las innovaciones y las estrategias más exitosas
del marketing”.
La apertura estuvo a cargo del Presidente de la AMM y Vicepresidente de MasterCard Worldwide, Jorge Colombatti.
Habló de la visión holística para que podamos encontrar
un lugar en la cancha. Y dio el puntapié inicial para una
jornada que se dividió en cuatro bloques: Consumidor,
Tendencias, Innovación y Estrategia, y que finalizó con un
impresionante show de ilusionismo. n

Marketing Sustentable
En abril, la AAM realizó el Primer Congreso de Marketing Sustentable, una propuesta que invitó a pensar en el largo plazo para que
los profesionales del Marketing tengan en cuenta el medio ambiente, el desarrollo de la gente, el fortalecimiento de las empresas,
la integración con las comunidades con las que se opera y la responsabilidad sobre lo que dejamos para las generaciones futuras.
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Jornada de innovación de 3M para el sector
industrial
En el Centro de Innovación y Desarrollo de Tecnologías de 3M (CI&DT), ubicado en Garín, y organizada por el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología del Gobierno de
la Provincia de Buenos Aires, a través de su Subsecretaría de Relaciones Económicas
Internacionales, se llevó a cabo el encuentro sobre innovación, del que participaron
quince empresas de diferentes industrias
Asistieron a la Jornada: Ignacio Stegmann, Presidente de 3M Argentina y Uruguay; Carlos Peralta, Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, del Ministerio de
la Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires; Fernando Peirano,
Subsecretario de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
En su discurso, Stegmann destacó la importancia de la innovación: “No solo para la
compañía, sino también para la vida”.
El evento finalizó con un recorrido por los once laboratorios que conforman el Centro
de Innovación y Desarrollo de Tecnologías de 3M y el Museo de la Innovación. El CI&DT
está equipado con tecnología de última generación destinada a investigación y desarrollo, ensayos de aplicación y capacitación a clientes.

Nuevas oficinas de Avery
Productos Avery SRL, líder mundial en la fabricación y comercialización de productos
escolares y para la oficina (etiquetas autoadhesivas, separadores, softwares, carpetas
y folios, entre otros), mudó sus oficinas comerciales y administrativas a un nuevo predio de más de 6.000 m2 en la localidad de Tortuguitas, sobre Ruta Panamericana km
34 Ramal Escobar.
Avery ha acompañado este cambio con una nueva identidad corporativa que muestra
una imagen más renovada y flexible, que transmite sus valores de innovación, simplicidad y utilidad.
Con vistas a 2015, Avery ya está trabajando fuertemente en la nueva campaña “Back
to School”, que traerá numerosas novedades en productos y soluciones escolares. Los
invitamos a visitar www.avery.com.ar y a seguirnos en Facebook para conocer todas
las novedades que Avery tiene para sus clientes.

SimballDino visitó jardines de infantes y primeros grados en Posadas y fue declarado de
interés municipal y provincial
Mayo fue un mes especial para Simball y su querido SimballDino, porque Posadas,
Garupá y Oberá fueron las tres localidades misioneras que recibieron a la marca y a
su personaje estelar con los brazos más que abiertos. Cuatro mil pequeños, 34 instituciones educativas y hasta una plaza 9 de Julio colmada en pleno centro de la capital
misionera fueron los protagonistas de lo que es, ya, el segundo ciclo anual de visitas
con narraciones y arte que Simball realiza en jardines de infantes y primeros grados a
nivel nacional. Luego de haber visitado CABA, GBA y la ciudad de Paraná con todo éxito, Misiones fue el cuarto destino que experimentó junto a SimballDino cuatro jornadas
únicas. Además, la acción fue promulgada de interés municipal y provincial, generando
importantes repercusiones a nivel nacional.
www.facebook.com/MicroSimball
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Faber-Castell entrega más donaciones en conjunto con la Fundación Sociedad Argentina de Pediatría (FundaSAP)
En el marco de este programa de ayuda a la comunidad, Faber-Castell hizo la tercera de una
serie de donaciones que serán otorgadas a diferentes instituciones. En este caso, se llevó a
cabo una nueva donación a una escuela hospitalaria, a través de la Fundación. Se destinó al
Centro Provincial de Salud Infantil “Eva Perón” del Hospital de Santiago del Estero y la entregó
la Dra. Ageitos, en representación de FundaSAP, al director del Hospital, el Dr. Madorrán.
En esta ocasión se entregaron 180 estuches Ecolápices de color de 12 unidades cada uno
más 2 grafitos, 4 cajas de Crayones Jumbo, 180 estuches de Marcadores Escolares Fiesta
de 6 unidades cada uno y 216 gomas de borrar, a los niños que, internados en estos centros
de salud, asisten a las escuelas hospitalarias que allí funcionan.
Las donaciones anteriores se realizaron durante el año 2103, la primera el día jueves 19
de septiembre a la Escuela Hospitalaria N° 3 en el Hospital General de Niños “Pedro de
Elizalde” (ex Casa Cuna), una de las más antiguas de la ciudad, y la segunda, el día jueves
3 de octubre a la Escuela Hospitalaria N° 1 que funciona en el Hospital General de Niños
“Ricardo Gutiérrez”.

Ángel Estrada participó de Give & Gain 2014
En el marco de la II Semana Internacional de Voluntariado Corporativo en Argentina, voluntarios de la compañía participaron de la actividad en Buenos Aires y La Rioja.
La compañía invitó a sus colaboradores a integrarse a esta iniciativa que tiene como fin generar un cambio en la realidad de miles de personas de nuestro país. La escuela 9° de Canning,
Buenos Aires, fue la designada para que los voluntarios realizaran juguetes de madera mientras compartían risas y alegría junto a los alumnos de cuarto grado de la institución. Por su
parte, los voluntarios de La Rioja disfrutaron de una mañana distinta junto a la ONG Ruta 40.
Ángel Estrada participó una vez más de Give & Gain, entendiendo la importancia de este proyecto que apunta a demostrar el impacto de la acción de voluntariado en la transformación
de la realidad de miles de personas. Por esta razón, estableció una dinámica de trabajo para
que los voluntarios participen tanto en Buenos Aires –donde la compañía tiene sus oficinas–
como en La Rioja, donde Estrada posee su planta productiva.

Util Of sigue invirtiendo en 2014
Util Of SACI continúa expandiendo su capacidad de producción en su línea de biblioratos, con
la compra de nueva maquinaria.
La empresa fabrica desde 1969 biblioratos y carpetas de Fibra Negra, Cartulina, Kraft; pero
desde 2012 integró completamente, en su fabricación, el forrado de las tapas de carpetas
cartoné y biblioratos forrados color en PVC. Producto líder en el mercado de accesorios de
oficina, que antes eran confeccionados con materia prima importada, hoy son 100 por ciento
de fabricación nacional.
En esta nueva etapa, Util Of incorpora una nueva línea de producción automatizada de colocación de ojales, rados, trazado y clavado de palancas, que va a estar operativa a mediados
de este año. Con esta nueva máquina, varios procesos semiautomáticos con intervención de
mano de obra directa se unifican en una sola línea de montaje, aumentando su capacidad
instalada en un 80 por ciento.

cial news 59

58-72_CialNews14_noticias-productos-tur-figu.indd 59

06/08/14 14:09

noticias de
los socios

Ledesma realizó la segunda entrega de viviendas
a 76 familias
La empresa ya entregó 216 casas. La inversión total llega a $ 200 millones.
El barrio Papa Francisco de Calilegua, en Jujuy, continúa creciendo, ya que 76 familias recibieron hoy las llaves de sus casas, en el marco de la segunda entrega de viviendas del
programa Acceso a la Casa Propia de la empresa Ledesma SAAI.
La ceremonia se realizó en el nuevo barrio, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 34, junto a
miembros del Directorio de la empresa y las familias adjudicatarias.
El Programa Acceso a la Casa Propia de Ledesma SAAI es único a nivel nacional por su componente social, ya que no existe en el país un desarrollo habitacional con sus características.
Con estas 76 viviendas, suman 216 casas entregadas de las mil proyectadas para 2015 en
este Programa. La inversión total es de $ 200 millones. Para más información visite nuestro
canal en Youtube.

Novedades Medoro
Félix. A. Medoro SA ha desarrollado un crecimiento a nivel corporativo, creando nuevas divisiones de negocios que lo expanden en el mercado.
En el área gráfica ha incorporado una nueva máquina de impresión “INK JET Full Color” 4
colores, brindando una mayor versatilidad y servicio, con cambios de imágenes variables en
bajos volúmenes en impresión de sobres. Siguiendo en la misma línea estratégica, han avanzado en el área de packaging con inversiones en máquinas para bolsas con fuelle.
En el área de infraestructura, han invertido en un nuevo depósito de 600 m² y un amplio
playón de carga y descarga de mercadería. Además de nuevas oficinas, acompañadas por
la creación de nuevos departamentos: Control de Calidad, Costos, Marketing y Nuevos Negocios.
Y en el área de Marketing, han producido un cambio en la comunicación, se han enfocado
en el e-marketing y lanzan su nueva página web, la cual remarca acciones de RSE y medio
ambiente.

Promo Boreal
El pasado 20 de febrero se entregó el premio mayor de la promo “Viaja con Boreal”, organizada por Celulosa Argentina para sus resmas de papel obra extra blanco Boreal. La Sra.
Gloria Mattiauda, DNI 16.414.107, de la localidad de Junín, Prov. de Buenos Aires, recibió un
Volkswagen Gol Power 0 km de manos del Lic. Diego Dorado, Jefe de Marketing de Celulosa
Argentina, en un acto de entrega realizado en la Concesionaria. La ganadora había sido
sorteada ante escribano público el 10 de enero en las oficinas de Celulosa, entre más de 20
mil personas que cargaron sus códigos en el sitio www.promoboreal.com.ar. En la promoción
participaron las resmas Boreal 75g/m2 en sus formatos A4, carta y oficio. La promo tuvo
alcance nacional.
“Estas acciones que Celulosa Argentina organiza todos los años nos llevan a estrechar vínculos con nuestros usuarios y premiarlos por elegirnos”, comentó Diego Dorado, quien además
agregó que “la posibilidad de insertar contenidos dentro de nuestras resmas nos permite
agregar más valor a nuestros productos y nos ayuda a establecer un medio de comunicación
único para llegar a nuestros clientes”. La promoción Boreal va por la décima edición y año
tras año nuevos usuarios se suman a esta iniciativa. El listado final de los ganadores 2013
podrá consultarse en el sitio www.promoboreal.com.ar.
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The Folders presenta “Jugar, Crear y Aprender” en
la Feria del Libro
En el marco de la Feria del Libro y en el stand de Distal Libros, The Folders presentó la colección de libritos “Jugar, Crear y Aprender”, que coeditó con Alparamis.
Asistió y firmó libros su autora, Paula Diagosti, quien aprovechó la oportunidad para resaltar
los atributos de esta colección, presentó las secciones para trabajar con hojas troqueladas,
3 D, juegos interactivos, hojas para pintar y colorear y stickers, así como los accesorios que
están incluidos en el lateral del volumen.
También interactuó el público con los tableros Stick Tab, que tienen stickers electroestáticos
para pegar y despegar fácilmente.
Este lanzamiento de The Folders y Alparamis es el inicio de un área editorial que ambas
empresas han comenzado a desarrollar en conjunto.

Eterna presenta su nuevo website
Eterna, la compañía de productos artísticos, renovó su website, incluyendo herramientas
creativas para los artesanos. Videos, guías “paso a paso”, calendario de eventos y exposiciones. Información, ideas y sugerencias para inspirarse. Además, el site está diseñado para que
se pueda acceder desde cualquier dispositivo.

Exposiciones internacionales
OFFICE BRASIL ESCOLAR
• Una de las más importantes ferias del continente americano en productos para papelerías, oficinas, escuelas y revendedores de informática.
• Del 11 al 14 de agosto de 2014
• Anhembí – San Pablo – Brasil
• www.officebrasilescolar.com.br

PAPERWORLD 2015
• La feria internacional de papelería, material de oficina y artículos de escritura más grande
del mundo
• Del 31 de enero al 3 de febrero de 2015
• Frankfurt - Alemania
• www. paperworld.messefrankfurt.com
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Micro VIP – Edición ESPERANZA ¡NOVEDAD!
Nuevo bolígrafo retráctil, de colores pasteles con un original diseño
tramado en su cuerpo. Una propuesta renovada para el público
femenino profesional, exigente y con estilo propio. Colores: blanco,
verde y rosado.

Micro VIP – Edición MARÍN ¡NOVEDAD!
Bolígrafo retráctil, lapicera roller y fuente, con un estilo clásico y
elegante. Se presentan en modelos que combinan el color negro,
el plateado y el dorado, para darle a la edición una impronta
distinguida.

Micro VIP – Edición VALDÉS ¡NOVEDAD!
Bolígrafo retráctil y lapicera roller, de diseño clásico con detalles
modernos. Un modelo de cuerpo ancho, acompañado de estuches
que siguen el color del elemento de escritura y portador del
mecanismo INNER CLIP, que permite al usuario abrir el clip para
colocar el bolígrafo o roller en su bolsillo o agenda, sin que este se
rompa gracias a la gran resistencia que ofrece.
Colores: negro, azul y verde.
www.microvip.com.ar

Roller Tinta Gel Borrable Simball Genio
Roller tinta gel de trazo fluido.
Tinta borrable por fricción térmica.
No deja marcas en el papel.
Capuchón con clip metálico.
Cuerpo con indicador de nivel de tinta.
Presentación: display exhibidor x 24 unidades surtidas y caja x 12
unidades color.
www.spproductos.com.ar
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Una aventura
llena de dientes
Por Claudio de Pizzini*

Pez León

Hacía mucho tiempo que Luis Pérez Suárez, “el Uru” para los
amigos, insistía para que fuéramos a bucear a Cuba a “Jardines de la Reina”. Me decía que, habiendo yo buceado en
tantos lugares, no podía desconocer Jardines.
Así que, finalmente, me decidí a preparar el viaje junto con
Gabriel Bustamante. Él y yo estuvimos buceando en el Pacífico hace dos años atrás, acompañados por esas famosas
“mantas” que pueden alcanzar un tamaño de 6 metros (nota
en Weekend, Edición Aniversario). A fines de octubre volamos
por Copa a La Habana vía Panamá junto con el Uru y Sergio
Linares Priotti.

Al llegar viajamos por cerca de siete horas en ómnibus a Júcaro, antiguo puerto azucarero.
Grande fue mi sorpresa al subir al Avalon, buque insignia de

32 metros de eslora que lleva el nombre de la compañía italiana organizadora de la aventura de buceo. El barco superaba
con creces mis expectativas. En el Avalon, uno se siente como
un príncipe. Ofrece camarotes amplios con baño y aire acondicionado, una barra para tomar las bebidas que se deseen en
la primera cubierta y hasta un jakuzzi en la cubierta superior,
todo para nosotros ¡que en total éramos quince buceadores!
Una pareja de mexicanos, chilenos, americanos y europeos
fueron nuestros compañeros de buceo durante los cinco días
de la aventura.
Navegamos durante casi cinco horas por un mar Caribe completamente calmo. Recordé que durante el viaje anterior por
el océano Pacífico, en cambio, uno de mis amigos la había
pasado muy mal durante las casi treinta y seis horas de viaje
de la primera etapa.
Finalmente anclamos. En la barra disfruté un “mojito” –la bebida típica de Cuba– que consiste en limón macerado con
hielo y ron. También servían daiquiris y cuba libre.
La primera cena nos recibió con un inolvidable atardecer del
trópico. Las nubes iban cambiando de tono hasta volverse
rojizas, aún después de hundido el sol en el mar. Las conversaciones con nuestros nuevos compañeros alargaron la
sobremesa. No faltaron las anécdotas y las experiencias vividas de cada uno de nosotros. Luego, a juntar los equipos de
fotografía y filmación, chequear las baterías, en fin ¡a preparar
la aventura!
A las siete en punto del día siguiente fuimos despertados. Un
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haberme costado muy caro: me quedé sin aire en la bodega
del Fujikawa Maru, un barco de la Segunda Guerra Mundial).
Como estábamos cerca del Avalon, volvimos al barco a almorzar. Nos recibieron Dayami y Gisa, las dos tripulantes, con
toallitas de agua dulce para refrescarnos la cara.
Más sambullidas

Acercándome al cocodrilo

suculento desayuno nos estaba esperando en la cubierta.
A las ocho de la mañana nos encontramos en popa con nuestros Divemasters Divemasters –maestros de buceo– , que nos
dieron toda la información correspondiente al primer buceo
de la jornada. Abordamos una lancha que partió hacia “Cinco
Mares”.
Llegaba la hora del primer buceo, por lo que chequeamos la
presión del aire, los reguladores, el chaleco compensador, la
computadora y los equipos fotográficos.
Cada nueva inmersión me llena siempre de muchas emociones. Están a la vez la expectativa de lo que veré y el estar
siempre atento a no cometer errores, ya sean técnicos del
buceo o en la toma fotográfica, porque si algo sale mal quizá
no se vuelva a presentar nunca más la misma oportunidad.
A unos 20 metros de profundidad, no pude reprimir un grito de
alegría. Entre Gabriel y yo pasó un tiburón de arrecife del Caribe. ¡Qué emoción la de bucear otra vez con tiburones! ¡Admirar su manera de desplazarse, casi sin mover su cuerpo, y su
majestuosa silueta destacándose contra la superficie! Quien
no haya hecho la experiencia, no podrá entender la vivencia de
compartir con los tiburones su hábitat natural. Repentinamente fuimos rodeados por más y más tiburones. En casi todos los
buceos, Noel López era nuestro guía.
Mi computadora me marcaba que debía volver lentamente a
la superficie. (Hace años, buceando en Truk Lagoon, cerca de
Guam, cometí a 40 metros de profundidad un error que podría

Transcurrido el tiempo necesario para liberar especialmente
el nitrógeno en la sangre, nos dirigimos a “La finca de Pepe”.
Este lugar es concurrido por los grandes meros que habitan el
fondo del mar. Lamentablemente, la visibilidad no es buena. El
agua está a 32°C. Ese es el motivo de la turbiedad del agua,
inusual para esta época del año.

Los dientes del cocodrilo demasiado cerca
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A pesar de no poder usar el flash por las partículas en suspensión, nos topamos con meros realmente gigantes, llamados “guasas”. Uno de ellos, según Noel, ronda las 200 libras
(unos 100 kg). Para atraerlos, Noel lleva una caja metálica con
agujeros que contiene pescado. Me doy cuenta del tamaño
cuando se acercan para alimentarse. Uno de ellos es enorme.
Noel me dice que vio uno de cerca de 300 libras.
Más tarde fuimos a “Pipis”. Esta zona se caracteriza por la importante cantidad de tiburones “silky” que la frecuentan. Así se
llaman por tener la piel muy sedosa desde la cabeza hasta la
cola. Aclaro que yo ¡no hice la experiencia de tocarlos! Bucea-

Noel acariciando el tiburón Silky

Pólipo

mos a poca profundidad, no pasando los 20 metros. En realidad, cuando vimos gran cantidad de tiburones fue volviendo a
la superficie: ¡estaban literalmente rodeando nuestra lancha!
Al volver al barco comimos pizza recién hecha y luego me
relajé en el jakuzzi con un daiquiri.
El segundo día fuimos en busca del trofeo fotográfico más
preciado: el tiburón ballena. Si bien pertenece a la familia de

los tiburones, es completamente inofensivo, a pesar de alcanzar hasta 10 metros de largo. Es un animal pelágico (de
pasaje) que llega a “Jardines” entre octubre y noviembre. Viene detrás de los cardúmenes de pequeños peces, la majúa.
Primero navegamos entre los manglares de la zona, en cuyo
fondo limoso crecen plantas y árboles.
Al salir a mar abierto y luego de observar detenidamente el
horizonte, divisamos una mancha en el mar. Acercándonos,
vimos el cardumen y rápidamente nos tiramos al mar. Yo estaba del lado de babor y tardé demasiado. Afortunadamente
el Uru y Gabriel pudieron fotografiar y filmar respectivamente

El imponente Avalon

Tiburón Ballena

el tiburón ballena. Tiene una piel gris obscuro sobre la cual
se destacan pequeñas manchas blancas casi fluorescentes.
Se alimenta colocándose verticalmente y, abriendo su enorme
boca, absorbe literalmente los peces del cardumen. Es un imponente animal, bastante raro y difícil de encontrar. ¡Para mis
amigos fue una experiencia inolvidable!
En “Cabeza de la Cubera” pudimos ver cardúmenes de tarpo-
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gular en mi Canon. Repentinamente el animal se molestó, tal
vez con mi presencia, y tocó la cámara con su hocico. Retrocedí instintivamente y disparé una foto, creo que por el susto.
Salió una toma de la boca del cocodrilo con toda su poderosa
dentadura… ¡y el horizonte completamente torcido! Volví a la
lancha sin saber que Gabriel había filmado la escena.
Durante el regreso al Avalon, el cielo nos regaló otra vez el

Medusa

nes. Estos son los peces más buscados por los pescadores
deportivos por su increíble vitalidad y por los saltos que hacen
para liberarse.
A “Pius Reef” fuimos principalmente para hacer tomas de
macrofotografía. Encontramos esponjas, espirógrafos, que se
parecen a arbolitos de navidad, cardúmenes de pargos, gran
cantidad de pequeños peces azules. Repentinamente, en el
fondo de arena veo unos ojos y luego diviso una raya casi
completamente cubierta de arena. Cuando me acerco, escapa
levantando una nube que me impide la visión.
En este lugar vimos una langosta y una morena en una cueva.
Un pez león apareció de repente debajo de un coral, desplegando la majestuosidad de sus hermosas pero muy venenosas púas. Este pez es hoy plaga en todo el Caribe. Proviene
del océano Índico y no tiene depredadores.
Cuando volvíamos lentamente sobre nuestros “pasos acuáticos” hacia la lancha, nos seguían constantemente los tiburones Caribbean. ¡Quizá sean más curiosos que nosotros!
¡Cuál fue mi sorpresa al recortarse sobre la superficie la silueta de Noel López, nuestro Divemaster, sosteniendo un gran
tiburón silky completamente inmóvil! El animal estaba en “catatonia”. Es un estado parecido a la catalepsia.
Uno de los buceos me deparó una emoción especial, si bien
había escuchado por boca del Uru que en algún momento nos
llevarían a bucear (si queríamos) con cocodrilos. Navegamos
entonces un buen rato entre los mangles. Al llegar a un claro,
Noel ancló la lancha. Nos hizo señas y divisamos dos cocodrilos relativamente pequeños, de unos 2 a 3 metros de largo.
Algunos nos tiramos al agua muy poco profunda con nuestros
equipos. Uru y Gabriel entre ellos.
¡Jamás había pensado que se presentaría tal oportunidad!
Reconozco que, al ir acercándome, no tomé conciencia del
riesgo. Llegué hasta menos de un metro con el lente gran an-

mejor atardecer que puede imaginarse. Esa noche, viendo las
fotos y los videos, volvimos a vivir toda la aventura del día. Me
resultó gracioso un comentario de Gabriel en el video: “A ver
ahora si el cocodrilo le come un dedito a Pizzini”.
Los siguientes lugares de buceo fueron todos diferentes: “Luisa Reef”, “Boca de Anclita”, “Cueva del Pulpo”, “Boca del Pulpo”, “Los Sábalos”. En todos vimos tiburones.
Como todo tiene fin, llegó la noche del quinto y último día. La
cena fue muy amena, con brindis entre todos los que participamos de uno de los mejores, sino el mejor buceo de nuestra
vida. El regreso fue un poco triste, con las despedidas. Sin
embargo, el recuerdo de las vivencias plasmadas en las fotos
y en la memoria quedará para siempre. n

(*) El autor, ex presidente de CIAL, es un fotógrafo premiado en el exterior que colaboró con varias notas para diferentes publicaciones. www.cpizzini.com
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Ídolos de cartón
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Algunos creen que el Mundial empieza con la fiesta inaugural. Otros, cuando se sortean las zonas con las selecciones participantes. Están los que piensan que se pone
interesante recién en octavos de final, cuando se juega a
todo o nada y el que pierde se vuelve a casa. Y alguno
hasta podría ubicar el punto de partida en los encuentros
por las eliminatorias. Nada más falso: el Mundial de Fútbol
arranca cuando se lanzan las figuritas.
Para esta Copa del Mundo ocurrió un fenómeno que, si
bien no está directamente vinculado con la pelota, generó
tanta pasión como un partido entre Argentina e Inglaterra. Se trata de la colección de cromos que en abril de
este año la fábrica Panini distribuyó en 110 países. Provocó una verdadera revolución. Solo en Brasil se fabricaron
ocho millones de paquetes por día, que es lo mismo que
decir cuarenta millones de figuritas. Claro que no todos
los sobres se quedaron en el país organizador. La fábrica
de San Pablo es, junto con la de Buenos Aires, la que se
encarga de abastecer la región. La cifra de álbumes que
la firma italiana imprimió también sorprende: 30 millones,
de los cuales la mitad los regalaron en diarios y revistas, y
el resto los vendieron en kioscos. Para llenar todos los ál-
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El lanzamiento de las figuritas del Mundial 2014 marcó
una nueva tendencia que crece y que cada vez convoca
a más adultos. Para los niños, además, representa un
hábito que trasciende el mundo tecnologizado que los
rodea. Un fenómeno que llegó a 110 países.

bumes que repartieron se necesitarían 19.200 millones de
figuritas, una cantidad que excede la imaginación del más
obsesivo de los coleccionistas.
Semejante boom de ventas
infló los números de
los balances de la
compañía. Este
año
Panini
tiene previsto
facturar 500
millones de
euros, un 20
por
ciento
más que en
2013. Y todo por
la enfermedad que
provocan esas pequeñas láminas con 17 jugadores de 32 selecciones. Para
llenar el álbum es necesaria una mínima inversión. Cada
paquete cuesta 5 pesos y trae cinco figuritas. Con un costo
de un peso cada una, para completar las 640 figuritas se
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necesita, precisamente, 640 pesos. Sin embargo, hay que
contemplar las repetidas, las inevitables repetidas, por lo
que el monto a desembolsar se puede duplicar.
En Argentina y Brasil el valor de los sobres promedia los 50
centavos de dólar. El país de la región donde el costo de las
figuritas se encarece de manera desmedida es Venezuela:
inflación y devaluación mediante, cada paquete cotiza 8
dólares. Por eso, para completar la colección se necesi-

tan más de mil dólares. Juntar cromos se convirtió en un
hábito privativo para la mayoría de los venezolanos. Para
peor, la Selección no se clasificó para disputar el Mundial.
En el país caribeño no pudieron disfrutar de Brasil 2014 ni
en figuritas.

Los pibes, la excusa ideal
Las colecciones de la fábrica Panini no tienen figuritas difíciles. Eso de buscar el jugador inconseguible, de ofrecer
una montaña de repetidas por aquella que faltaba para
completar la colección, es cosa del pasado. Es más: la
empresa ofrece lo que llaman el “servicio de álbum lleno”,
a través del cual los coleccionistas pueden pedir, previo
pago, hasta cuarenta figuritas faltantes. Este servicio sirve, además, para hacer un estudio de mercado de los que
juntan cromos. En la colección del Mundial 2014 hay un
síntoma revelador. Se lo cuenta Nicolás Salustro, responsable de marketing de la empresa, a Cial News: “Cuando
empezamos a recibir los pedidos nos dimos cuenta de que
cada vez son más los adultos que coleccionan figuritas”.
Aunque la firma no da cifras puntuales, la tendencia es
bien marcada. “Los contactos que tuvimos a través las redes sociales también nos sirvieron para confirmar que el
hábito de coleccionar figuritas no es solo cosa de chicos”,
agrega Salustro.
Eso de que haya gente grande pegando cromos en un álbum no es solo un fenómeno local. En Italia, por ejemplo,
donde Panini publica desde hace cincuenta años colecciones sobre los torneos de fútbol que se disputan allá, la
fiebre por las figuritas tampoco respeta edades: las estadísticas puntualizan que el 30 por ciento de los coleccionistas son adultos. Y acá nomás, en Brasil, sede de la Copa
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Chicos y grandes, los coleccionistas esperaron cuatro años
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del Mundo, hasta la presidenta Dilma Rousself reconoció
en una reunión con periodistas que con su nieto juntó las
figuritas del Mundial. Y justificó: “Como todo el mundo”.
Pero tal vez la mayor curiosidad que ofrece la costumbre
de coleccionar estas láminas con fotos de los futbolistas
más importantes del mundo es que se trata de una de las
pocas prácticas que resiste el paso del tiempo. Hasta junio
de este año se montó en el Palais de Grace la muestra
Difíciles eran las de antes, con figuritas históricas de entre 1920 y 1990. El recorrido planteaba un viaje de casi
cien años a través de figuritas redondas, rectangulares, de
chapa, con caricaturas, con fotos. Salvo por la calidad de
impresión y porque las actuales son autoadhesivas, poco
cambió. El concepto de juntar ídolos de cartón se mantiene. Y logra su vigencia en una era donde se impone lo
digital. Se podría decir que juntar figuritas es uno de los
pocos hábitos analógicos que todavía tienen los pibes.
Salustro encuentra razones que explican este fenómeno:
“Que las figuritas sobrevivan a las nuevas tecnologías tiene
que ver, en principio, con la parte lúdica. Para los pibes
son un juego, y eso es irresistible. Además, a diferencia
de cualquier chiche electrónico, los hace interactuar. Y en
el caso de la colección del Mundial, por último, el álbum

para llenar los álbumes. Y deberán esperar otros cuatro
para volver a apasionarse con las figuritas de los nuevos
jugadores que aparezcan. Porque hay algo que es seguro:
los nombres pueden cambiar, los ídolos serán otros, pero la
ansiedad y la expectativa ante un sobre cerrado no cambia
nunca. n
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