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Visión

Vicente Lazzara *

A todos los lectores y anunciantes de CIAL NEWS: ¡Bienvenidos a 2015!
Temporada tras temporada afrontamos nuevas problemáticas en la vuelta
a clase, este año no es la excepción.
Es interesante ver cómo, a pesar de las distintas problemáticas, el mercado
va avanzando, con cautela, con renovado espíritu de realizar negocios.
La problemática de la venta de temporada escolar indefectiblemente se
soluciona al terminar marzo. Históricamente, no hay mucha variación a
la baja del consumo de nuestros productos. Solo hay que saber esperar y
emprender los negocios de manera positiva, sin perder valores de mercado,
ya que el consumo responderá apropiadamente: si no en forma superlativa,
sí en su justa medida.
El renovado espíritu comercial que tienen nuestros comerciantes hace que
la exhibición y las medidas ofertas llamen al consumidor adecuadamente.
El verdadero desafío lo constituye la forma financiera en que se pase esta
etapa, ya que un escenario de inflación se convierte en el principal escalón
a sortear por parte de las empresas.
Buen comienzo de año, buena temporada y buenas ventas. n
Muchas gracias

* Presidente de CIAL
Presidente Consejo Editorial Cial News
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la cámara

Fin de
año

Un día movido

Samuel Levy y Enrique Waisman, recibiendo el reconocimiento a la trayectoria.

Vicente Lazzara y Mario Medoro.
Presidente entrante y saliente.

Asamblea de CIAL
La concurrencia fue buena y se trataron todos los temas
previstos, entre los que se encontraba la renovación de las
autoridades de CIAL.
Durante la Asamblea, se cumplió con las cuestiones de forma, sobre todo, con el análisis de la documentación contable; se intercambiaron opiniones; se trató la memoria; se
expuso y se aprobó lo necesario. Si bien era un acontecimiento importante en la vida de la institución, habitual, que
viene realizándose desde
siempre, este tenía algo
distinto; como en algunas
otras oportunidades.
Un presidente salía, Mario Medoro, quien había
desempeñado el cargo en
oportunidades anteriores,
luego de caminar el gremialismo empresario desde hace veinte años, y otro asumía: Vicente Lazzara.
En CIAL se trabaja a través del logro de consenso, y esta
novedad había sido hablada previamente entre un amplio
núcleo de asociados. Pero el momento del traspaso tiene
siempre un clima particular. Cierra un ciclo para dar
paso a otro.
Instantes antes de finalizar las formalidades, el
flamante presidente hizo
uso del mandato que le
otorgó la Asamblea, designó a los dirigentes que lo
acompañarán durante su
gestión, y pidió que se leyeran los nombres con los cargos
correspondientes. Surgieron los aplausos mientras, simul-

Prometía ser intenso por la
cantidad de encuentros y la
agenda. A la finalización de la
reunión sobre Expopapelería
2015 que se realizará del 5
al 8 de octubre en el Centro
Costa Salguero, a través de
las cuadrículas de vidrio
de las puertas de madera
de la sala, se veía un ir y
venir de personas de la
Cámara terminando con los
preparativos del lunch.

táneamente, se abrían las puertas de la sala e ingresaban
mozos con bandejas repletas de ricos bocaditos y bebidas
para dar inicio al cóctel y el brindis de fin de año.

El brindis
Colegas recién llegados se sumaron al clima de camaradería que se fue desplegando entre proveedores, mayoristas
y minoristas. Siguieron saludando a Vicente, deseándole
buenos augurios en su gestión. Él, con gran sorpresa, descubrió las presencias afectuosas de su esposa, su hija y
sus dos hijos que trabajan en la planta junto a su padre.
Distintos grupos en las salas hablaban sobre temas del
trabajo, las vacaciones y la coyuntura, aunque no faltaron
los chistes de ocasión, los abrazos y el clima de festejo.
Al momento de las palabras, Mario Medoro agradeció
emotivamente el sostén y el apoyo que le brindaron durante su gestión. Luego, se reconoció la trayectoria de Samuel
Levy y Enrique Waisman, ex titulares de la empresa mayorista Maipú 47, entregándoseles una placa con la firma de
la Comisión Directiva de CIAL.
Ambos correspondieron a sus colegas de toda la vida, y
recordaron a un amigo que murió recientemente, Carlos
Ferragina, dueño de Papelera Bariloche.
Al momento del saludo de fin de año, el presidente electo
propuso:
–¡Un brindis por un 2015 cargado de oportunidades y proyectos para el sector!
–¡Salud!, le respondieron al unísono.

Balance
La Cámara continúa con su desarrollo iniciado en 1980.
Entre tantas otras cuestiones, con la representación gremial empresaria del sector, especialmente en las convocatorias de los organismos oficiales ante los inicios de las
temporadas escolares –las que incluyeron reuniones en el
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la cámara
El brindis

despacho presidencial en el año 2006 con el Presidente
de la Nación, los ministros de Economía y Educación y el
secretario de Comercio, y encuentros más amplios con la
Presidenta en los años 2008 y 2011, además de múltiples
reuniones con el secretario de Comercio desde 2007 a la
fecha.
Se suman los cinco años de Cial News (79.720 ejemplares) –publicación orientada a los integrantes de la cadena
de valor–, fundada por quienes constituyen la Cámara; dieciocho versiones de Expopapelería –continuadora de Expo-

librería–, con sus multitudinarios cócteles y cenas; cuatro
Congresos itinerantes por el interior del país; siete Jornadas Docentes, auspiciadas por las autoridades educativas

locales; actualización profesional gratuita para todos los
integrantes del sector, en el interior y la ciudad de Buenos
Aires. “Una buena excusa para juntarnos”: dos ediciones
de torneos de golf que reunieron a más de 90 jugadores
y a 250 invitados en el cóctel de entrega de premios en
cada oportunidad. Comisiones que trabajan en múltiples
problemáticas del sector, entre las que se encuentra la de
RSE, que planifica para su posterior realización programas orientados al rescate de valores fundamentales en el
ámbito escolar. Misiones comerciales a diversos destinos
del exterior y grupo de compradores extranjeros para reuniones de negocios en Buenos Aires. También cuentan la
actualización y la edición del Manual de Buena Prácticas
(MBP), con la novedad de una mesa de ayuda y material
complementario orientados a libreros, para facilitar la
aplicación práctica de los temas que se tratan. Y, para no
cansar con la enumeración, la última creación: CIAL Seño
News, una revista destinada a los maestros de jardín de
infantes y los primeros grados, innegables formadores de
opinión en la recomendación de útiles escolares.
Nada de todo esto habría sido posible sin los socios fundadores de hace ya treinta y cuatro años, las sucesivas comisiones directivas y sus presidentes y, sobre todo, cada una
de las empresas asociadas que, desde el inicio, se fueron
sumando a cada uno de los proyectos de CIAL. n a.m.h.

Evolución del ingreso de asociados
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capacitacón

Conocimiento

Un desafío permanente

Taller de vidrieras en Celeste
y Blanca, Paraná.

En rubros como el de librería y papelería, donde la actividad comercial se ha hecho en forma similar durante tantas
décadas, se torna vital la actualización de los integrantes
del sector y el aprendizaje de los diferentes niveles de la
cadena de valor, con el objetivo de aggiornarse a las épocas
que corren pero, también, para entrenar a los actores en la
correcta lectura del contexto y su consecuente correlato en
acciones efectivas.
La mayor parte de los comercios –sean mayoristas o minoristas– no están manejados por personas con estudios
universitarios en materia empresarial, ni cuentan con ellas
entre sus numerosos empleados. Por esta razón, cobra
mayor relevancia la iniciativa que, desde hace años, implementó la Cámara de la Industria de Artículos de Librería,
con el apoyo de la Confederación Argentina de la Media-

na Empresa –CAME– y, a través del Instituto Argentino de
Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio
–INACAP–: la creación de un número importante de cursos
y seminarios, talleres y charlas de formación y capacitación
para comerciantes.
Y, fiel a la tradición, la federalización y la gratuidad de los
mismos son sus elementos distintivos: en 2014 se hicieron ocho cursos de capacitación gratuita en Buenos Aires
y el interior del país. Hubo actividades en Rosario, Paraná y
Santa Fe capital.
Este año, las actividades se dividen en tres ejes principales:
talleres de vidriera –que ya se venían realizando asiduamente– y charlas que abordaron la Gestión exitosa en puntos de
venta y el Repensar el negocio para maximizar ganancias.
Sobre este último tópico, el licenciado Néstor Rabinovich
–consultor de empresas en gestión comercial, organización
y desarrollo directivo– explica que se parte de la idea de
que “ante la velocidad del cambio, con innovaciones
permanentes, hay que modificar el esquema con el que
armamos nuestro negocio para que siga siendo rentable”. Y que, para crecer, hay variables “en las manos”
del empresario.
Con ese horizonte, cada actividad contó con la participación
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capacitacón
Taller de vidrieras en Tío Tom, ciudad
de Rosario

Repensar el negocio para obtener más ganancias

de mayoristas y minoristas. Algunos de ellos participaron incluso en más de una ocasión. En Paraná, Jorge Petuci –de
Librería Avenida– participó del taller de vidrieras junto a su
hija y se mostró entusiasta con lo trabajado.
“De todo esto se aprenden muchas cosas; se brindan técnicas y herramientas. Te dan la posibilidad de mejorar la
situación... Tan es así que, este año, participamos en un
concurso de vidrieras, acá en Paraná, y salimos terceros”,
subraya Petuci.
Otro de los talleres destacados fue el de Repensar el negocio
para obtener más ganancias, un seminario de doble jornada
impartido por Rabinovich, al que acudieron 30 participantes.
En ese encuentro, se abordó el análisis de la empresa o el
negocio desde distintos ángulos, a fin de considerar la estrategia y elaborar un plan de acción para optimizar la gestión
del negocio en épocas de cambios. El especialista explica
que se trabaja en base a preguntas:
¿Cómo dirigimos? ¿Cómo se relaciona la dirección con la
etapa de la empresa? ¿Cuánto dedicamos a lo clave? ¿De
qué modo ejercemos el liderazgo para obtener lo mejor de
nuestra gente? ¿Cómo gestionamos equipos? ¿Hacemos
política de precios? ¿Tenemos un tablero de comando?
¿Hasta dónde diversificarse para ganar dinero? ¿Explota-

mos nuestra especialidad? ¿Planificamos? ¿Cómo incluimos
a las nuevas generaciones? ¿Cómo trabajamos los aspectos
familiares?
Con estas preguntas en mente, los asistentes se llevan algunas respuestas pero, sobre todo, la reflexión sobre sus
propios métodos.
En Buenos Aires, Diego Zamoszczyk, del mayorista Havelai
SRL, por ejemplo, concurrió a dos charlas sobre Repensar el
negocio y Atención comercial y cree que han sido útiles por
“las temáticas muy actualizadas”.
No fue la única opinión. Patricia, encargada del local de Maipú 47, en Vicente López, provincia de Buenos Aires, agradece la oportunidad y busca crecer en el futuro. Participó del
taller de Gestión exitosa en puntos de venta y aseguró que le
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Atención Comercial y Venta Telefónica

capacitacón

“fue muy productivo para ver de qué manera debía pensar la
exposición de la mercadería. Yo siempre he sido vendedora
y, en este nuevo rol, tengo otros desafíos: estas charlas son
importantes para poder poner en práctica lo aprendido en
donde me desempeño”, contó.
El taller de Gestión en puntos de venta, al que asistió, se
dictó los días 4 y 11 de septiembre y participaron librerías y
representantes de empresas proveedoras asociadas a CIAL.
Uno de los profesores a cargo de la temática y responsable
de brindar la jornada en Rosario, el profesor Esteban Arico,
contó a Cial News sus impresiones y objetivos y el porqué
de los talleres.
Tiene más de 30 años de experiencia en la actividad de punto de venta y explica que “los negocios medianos y pequeños cuentan con una posibilidad muy grande para expandir
sus posibilidades de venta”: depende de la preparación que
tengan.
“La gestión exitosa tiende a ello: a permitirles conocer
una serie de fundamentos y conceptos que les posibi-

liten, inicialmente, enfocarse en aspectos que, seguramente –hasta no visualizarlos–, los tenían como datos
subjetivos o no los habían puesto en marcha”, señala
Arico.
Patricia asiente y explica que, quizá, el punto sobresaliente
de su participación en las jornadas haya sido, precisamente, el señalado por el especialista. “Hay cosas que uno ni
se imagina hasta el momento de oírlas y esa reflexión
nos hace ver detalles importantes que, de otro modo,
se descuidan”.
El quid de la cuestión, en el eje del punto de venta, es
que beneficia “a todos”, dirá Arico: “Al que le va bien, le
puede ir mejor. El regular, podrá potenciarse con nuevas herramientas y mejorar. Por último, para el que no
le está yendo demasiado bien, tal vez sea el momento
preciso de intentarlo”.
¿En qué consiste?
Consiste en beneficiarse con la formación gratuita que se
brinda. Y Arico explica que el centro es “el conocimiento

La opinión de los concurrentes
Asistieron a los talleres y seminarios más de 300 personas: en Capital Federal, Rosario, Paraná y la ciudad de Santa Fé.
Contenido del programa
2%
14%

Calidad / utilidad del material
didáctico

Aplicabilidad de los conceptos
y herramientas enseñadas
2%
15%

27%
39%

45%

39%
24%

49%

44%

l Excelente l Muy Bueno l Bueno l Regular l Malo l NS/NC
12 cial news

01-19_CialNews16_sum-CD-evo-acprof.indd 12

26/01/15 17:43

01-19_CialNews16_sum-CD-evo-acprof.indd 13

capacitacón

Zamoszczyk confirma las dudas que suscitan las convocatorias en relación con su utilidad, pero ratifica su postura de
participar: “Siempre hay oportunidad de seguir aprendiendo
y, cada vez que se va al taller, se sale con herramientas”. Y
propone que haya talleres específicos sobre neuroventas.
El grupo del Taller de vidrieras realizado en El Once, ciudad de Santa Fé

que podemos llegar a tener de nuestros clientes y del
mercado en el que nos encontramos”. Y en la actualización constante para conocer los escenarios en los que
se está inmerso como empresario.
Para ello, coincidirán los especialistas, hay que “planificar,
medir los resultados obtenidos, modificar y volver a intentarlo”. La charla sobre Atención comercial y venta telefónica tuvo una gran convocatoria en otra doble jornada a mediados de agosto. El curso, brindado por el especialista en
marketing y comunicación Orlando Picolo, estuvo enfocado
en la comprensión de la importancia del buen uso del
teléfono como soporte comunicacional en las pymes.
Arico, por su parte, es consciente de que la invitación, pese a
ser gratuita, a veces puede ser percibida como una pérdida
de tiempo: “Al inicio, la gente se muestra a la expectativa,
midiendo al que brinda la charla, seguramente con una idea
parecida a ‘¿qué pueden decirme en este curso que yo
no sepa?’. Sin embargo, a medida que avanza la jornada, en tanto se empiezan a ver temas y a intervenir en
forma directa y personal, creo que la charla toma un
vuelo impensado”.

En 2015, la planificación de CIAL está enfocada en seguir apostando a la formación del gremio. Dados su éxito
y la necesidad de reactualización constante, algunos temas
se repetirán, como vidrieras, técnicas de venta o repensar el
negocio. Otros, símbolos de época, auguran enriquecedoras jornadas: administración del tiempo y manejo de redes
sociales. n
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relaciones
humanas

Empresas
de familia

“Empresario puede ser
quien sabe, quiere
y puede”
14 cial news
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relaciones
humanas
unidades empresariales de familia mueren en segunda o tercera generación, según explica el contador
público, consultor y especialista en empresas familiares
Carlos Kaplun, que ha dictado seminarios alrededor del
mundo y brindado consultoría a cientos
de empresas
a través de su
consultora, el
Centro de
Empresas
de Familia.
La
consecuencia, además de una
pérdida para
los dueños,
supone la pérdida de una importante fuente de empleo. Un problema

Carlos Kaplun - Contador público, consultor y especialista en
empresas de familia

Suele creerse que una empresa familiar es un mundillo
informal, de poca relevancia –más allá de los familiares
que la componen–, pero se puede caer en un error. El
universo de las empresas familiares es, si se hurga un
poco en la historia del capitalismo –del desarrollo económico en base a la existencia de iniciativas privadas–,
el motor de la historia y la producción. Basta un dato:
400 de las 500 empresas más importantes del mundo
según el Fortune 500 son familiares. Y de las otras 100,
90 comenzaron como familiares.
En Estados Unidos y México, el 90 por ciento son empresas de familia, y lo mismo en casi todo el planeta.
Argentina no es una isla. En tal panorama, los datos estadísticos permiten acercarse –jamás abarcarlo todo– al
fenómeno: entre el 55 y el 60 por ciento del PBI argentino
proviene de empresas familiares que, a su vez, brindan
el 68 por ciento de los puestos de trabajo. Son datos del
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), no hay
trucos.
Sobre ese universo, un 70 por ciento o más de las
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humanas

que excede, claro, a las familias dueñas.
La señal de alerta puede ser diferente en cada caso, pero
los empresarios y referentes que tienen empresas de
familia coinciden en la detección tardía del problema.
Los especialistas invocan un elemento determinante: se
puede hacer una reparación posterior o un chequeo previo.
“La mayoría cree que si los hijos son buenos hermanos y
personas, serán buenos socios. Pero eso es una mentira;
empresario puede serlo quien sabe, quiere y puede: ser
capaz de reconocer esto es secreto del éxito. Nuestra cultura, mezcla de judeo-cristiana, tana, gallega, árabe, da como

Diego
Freiberg

resultado que hablar de eso implica que uno vaya a desheredar a un hijo, y está mal visto, pero no es verdad”, advierte
Kaplun en su propuesta de prevenir antes que reparar. De
dejar en claro qué a cada quién y qué roles a cada uno.
La propuesta, coincidirán los manuales del buen empresario, es planificar, determinar cursos de acción, establecer
protocolos y, a juzgar por Kaplun, un código de honor para
los herederos sobre el futuro de la empresa.
Felipe Mendiguren es administrador, con un MBA en la
materia, y fue adquiriendo cada vez más relevancia dentro de la empresa familiar de su suegro, Horacio Spataro,

Transición y sucesión generacional
José Freiberg SACI es una de las distribuidoras mayoristas líderes
del país. Fundada en 1948 por mi abuelo, José Freiberg (19211993), es conducida en la actualidad por mi padre Ignacio y yo,
con la activa colaboración de mi madre Sarita.
Las incorporaciones de la segunda y la tercera generación a la
empresa familiar tuvieron algunas similitudes.
Mi padre y yo fuimos hijos únicos, ambos con dos hermanas mujeres. Nos graduamos en carreras universitarias relacionadas con
las ciencias económicas.
Ambos ingresamos a la empresa a los 23 años, momento en que
nuestros padres ya llevaban al menos veinte años conduciéndola.
Estas coincidencias pueden ser algunas de las razones por las
que los ciclos en los que tuvieron lugar las transiciones a las siguientes generaciones encontraron a la empresa con una fuerte
necesidad de reinventarse para lograr mantenerse vital y, por lo
tanto, competitiva en el mercado.
Ignacio siempre cuenta una anécdota de 1981, en la que, ante
una importante propuesta de cambio que hizo a su padre, recibió
la siguiente respuesta: “Hijo, hace treinta años que lo venimos
haciendo de esta manera y nos ha ido bien; por qué cambiarlo”;
a lo que mi padre respondió: “Papá, la fórmula que nos dio buen
resultado en el pasado no necesariamente será la clave del éxito
futuro; proyectemos la empresa de los próximos treinta años”. Y
así fue: llevaron a cabo importantes cambios en cuanto a estrategia comercial y mercados objetivos, e implementaron sistemas

de gestión informática, campo en el cual la sociedad fue pionera
en Córdoba y en el país en la década de los ’80.
Durante la gestión de la segunda generación, la empresa dio un
salto exponencial, extendiendo su distribución a todo el país: logró salir adelante pese a las crisis recurrentes de nuestra economía, consolidando su liderazgo nacional.
Sin embargo, así como su facturación se multiplicó, su estructura
de costos se incrementó. En épocas de crecimiento, en las que la
macroeconomía acompañaba, las ineficiencias y los costos ocultos seguían el mismo curso. La evolución se desaceleró y disminuyó la rentabilidad, siendo en ese momento los problemas económicos y financieros la principal preocupación de la compañía.
Hacia 2009, luego de la bonanza pos crisis de 2001, la
desaceleración del crecimiento económico del país encontró a
la empresa con una estructura de costos fijos que no paraba de
incrementarse: sistemas informáticos totalmente obsoletos, una
cultura interna en la que cualquier problema se resolvía con más
personal, en lugar de encontrar las soluciones en procedimientos
más eficientes que condujeran a aumentar la productividad y, por
ende, la competitividad. La situación económica y financiera de la
empresa a futuro era preocupante.
Afortunadamente, mi padre, actual presidente, ya había transitado varias crisis –como cualquier empresario argentino con cuatro
décadas de experiencia–, y es una persona con gran capacidad
para cambiar y con una visión renovadora de la empresa.
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José Freiberg
Fundador (1921-1993)

Ignacio Freiberg
Presidente

Habiéndome incorporado yo en 2007, y transcurridos los treinta
años de los que hablaron Ignacio y José en 1981, coincidíamos
bastante con mi padre en los problemas que teníamos, pero no
encontrábamos la fórmula exacta para encarar los cambios necesarios, y temíamos que algunas medidas a tomar no fueran las
correctas y provocaran efectos no deseados. Fue así que decidimos buscar un consultor que nos ayudara a diseñar e implementar la necesaria reestructuración para perdurar en el tiempo.
Encontramos la consultoría y, en 2011, declaramos un “volver a empezar” en la empresa: rediseñando la política comercial y los procesos; reorganizando y renovando la estructura
del personal y el equipo gerencial; remozando los sistemas
informáticos (implementamos un ERP de Microsoft de primer
nivel internacional), entre otros cambios estructurales que
permitieron que, en la actualidad, la empresa se encuentre
en una situación óptima en su economía interna y en cuanto
a competitividad dentro del mercado de distribución.
Una de las barreras más importantes con las que tuvimos que
lidiar fue la fuerte resistencia que algunas personas clave tenían
hacia la incorporación de la tercera generación y hacia la reno-

del dueño original –mandamás,
autocrático, según describen
los libros y consultores– para
correrse de la gestión.
Para ellos, el primer paso fue
“detectar procesos que hace
la empresa, qué información
requiere ese proceso, porque
en general falta y no se sabe
dónde se está parado. Primero
atacamos eso: reportes, siste-

Felipe Mendiguren, Director Ejecutivo de SP Productos

de SP Productos. Desde los inicios con rumbo incierto e
indefinido, poco más de tres años atrás, se ha afianzado
hasta ahora su asentamiento como uno de los gestores
de la compañía.
“Más que sucesión, lo que se trabajó en nuestro caso es
el tema de la profesionalización de la empresa; aunque
no hicimos un protocolo, sino un paso previo: profesionalizar la empresa para después hacer una sucesión”, explica
Mendiguren.
Como en muchas ocasiones, el motor del cambio o el
germen que motivó la primera inquietud fue la voluntad

Diego Freiberg
Vicepresidente

vación de la empresa para que la misma pudiera perdurar en el
mediano y el largo plazo. Es importante tener bien en claro que
la reina es siempre la empresa. Para cuidarla, hay que tomar las
decisiones que jueguen a favor de ella: si la tercera generación no
tiene la formación, el perfil adecuado y la pasión para conducirla,
lo indicado es buscar una conducción externa o vender la empresa, no forzar a que el timón caiga en manos equivocadas, aun
cuando se trate de un hijo. Si las personas que conducen (gerentes, mandos medios) la compañía junto a la familia no están
dispuestas a reinventarse antes de que la empresa envejezca, al
igual que si no aceptaran a la familia, es imprescindible cambiar a
esas personas. Y ese fue el puntapié inicial del caso Freiberg para
realizar todas las transformaciones estructurales que hicimos.
El mayor desafío está en animarse a “pegar el volantazo” –en el
cual se corre el riesgo de volcar y, para atenuar ese riesgo, hay
que hacerlo con mucha precisión–, cuando el camino es el equivocado y, precisamente, en ese punto estuvo la clave de nuestro
éxito junto a la capacidad de dialogar y ponernos de acuerdo con
mi padre, factor esencial para proyectar los próximos años de
José Freiberg SACI.
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mas de control y generar un organigrama claro”, detalla
el yerno de Spataro.
El cambio incluyó, como explica, convencer a todos de la
necesidad de modificar el sistema e incorporar un tablero
de comando e información. “Es un paso previo: más allá de
cómo se dividen acciones o capitales”, dice Mendiguren.
La institucionalización, formalización o definición de roles
y tareas –incluso de un organigrama claro– es uno de los
ejes centrales que aborda Kaplun.
“La principal traba es que se parte de un poder autocrático en una o pocas personas, que explota y se distribuye entre varias. De ese único mandamás o dueño
pasa a los hijos, que reciben las acciones, los derechos sobre ellas y eventuales dividendos, así como
tareas en el desarrollo. La administración de esas tres
cosas requiere de talento, tiempo e información sobre
qué basar la decisión. Son las condiciones preexistentes al conflicto”, según el especialista.
A partir de la elaboración de códigos, de formalizaciones,
se garantiza un traspaso o funcionamiento ordenado. Suena sencillo pero no lo es: lo dicho, el 70 por ciento de las
empresas familiares perece con su cambio de mando.
Otro elemento que juega en contra, pese a la maleabili-

dad, confianza y confort que genera trabajar en familia, es
la convivencia generacional y el avance de la empresa
sobre la familia, “o de la familia sobre la empresa”,
acota Kaplun.
–¿Por qué esa resistencia?
–Producto de que el padre no quiere asumir la propia
finitud y de que solo sabe hacer y no se preocupa por
enseñar. Y el hijo no se preocupa por aprender, solo
sabe criticar.
La respuesta del especialista no es un desahucie, sino
–explica– un llamado de alerta, de atender a los focos de
temores y resistencias.
Mendiguren trae un poco de calma: la posibilidad de venir
de afuera le dio aire. No es fácil que una empresa familiar
asuma el reto de incluir “externos” –familiares políticos o
especialistas profesionales–, pero puede ser un elemento
que surta efecto.
“No venir contaminado con el día a día es positivo”, añade
el entrevistado, a la vez que explica que “lo bueno de ser
familia es que tiene el plus de la paciencia con los participantes”.
La confianza mutua, en suma, es clave para estabilizar las
tensiones contrapuestas. Y todo queda en familia. n
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Temporada
2015
Mientras transcurría el año y la mayor parte de la población
se preparaba para el descanso estival, el rubro librero retomaba vigoroso, contracorriente, el más importante de sus eventos
anuales: la preparación y la concreción de la temporada escolar.
Si 2014 fue un año que obligó, por sus particularidades en diferentes flancos económicos, a prever los cambios de timón y
rumbo, 2015 se presenta –a juzgar por los análisis y balances
de los protagonistas– con un horizonte más alentador. Al menos, por la expectativa de que no se produzcan cimbronazos
cambiarios o porque, en medio de la carrera electoral, gane
la calma en la mayoría de los aspectos.
Esto no quiere decir que no haya que tomar precauciones. La
estrategia comercial, la previsión y la correcta lectura del escenario serán los ejes que posibiliten el buen desempeño en
el momento crucial de las librerías mayoristas y minoristas.
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Como cada año, CIAL News dialogó con los máximos referentes
del gremio, para que den su visión y sus perspectivas, cuenten
las novedades al mercado y aconsejen, con respetables recomendaciones, a mayoristas y comerciantes de todo tipo.
Las opiniones se dividen entre la cautela y el optimismo medido, aunque confluyen en una mirada alentadora. “Las expectativas para este 2015 son muy importantes y tenemos toda
una gama de productos nuevos presentados. Creemos que va a
ser, sin duda, un gran año”, enuncia con confianza el gerente de
Pizzini, Alberto Lucchini.
Desde Pelikan, Verónica Moglia y Mariano Laurencio ratifican lo
expresado, sin dejar de observar los dobleces, y explican que,
“a pesar del ambiente recesivo en el que nos encontramos, se
espera una buena temporada, debido a que no se prevé ningún
tipo de exabrupto económico que pueda distorsionar lo planificado para los meses siguientes”.
Ese optimismo, sin embargo, no debe apartarse de la realidad. Hay que leer a los clientes. El gerente de ventas de Ledesma, Martín Franzini, dio su punto de vista al respecto y alertó
sobre la mesura para adaptarse a ese comportamiento y tenerlo
en cuenta: “Creemos que los consumidores están más cautos, y haciendo un uso más racional de su dinero. Creemos
que tendremos un consumidor que tomará tiempo para comparar y buscar la mejor ecuación precio/calidad”.
“En este entorno –dirá el gerente general de Estrada, Fernando
Bidegain– no hay que quedarse quieto. Esa es la clave”.

nota de tapa
Desde el rubro técnico, Jorge Becker –de Plantec– avizora
una mejora relativa en las expectativas respecto de 2014,
aunque propone moderación en los créditos. En ese sentido,
desde Util Of, Germán Castro advierte ciertos temores y avances
mes a mes.
Pero la visión más acabada, finalmente, es la de que la librería –como siempre, los chicos habrán de volver a clases,
y la conflictividad gremial, en ese sentido, es un punto que
pareciera saldarse temprano en 2015, imbuida del espíritu
electoral– tendrá su temporada en relativo sosiego.
“El mercado de librería en temporada escolar es bastante
inelástico: no varía tanto con la situación del país. Mi expectativa es muy parecida a la del año anterior e, incluso, algo mejor”,
concluirá Carlos Sarrión, representante de Libesa. Lo dicho: los
chicos siempre necesitan los útiles y, con cautela o previsión,
los usuarios retomarán sus compras.

Recomendaciones y ejes a tener en cuenta
Cial News dialogó con una veintena de referentes y seleccionó
opiniones importantes a tener en cuenta.
Lucchini propuso que los mayoristas “se nutran de un buen surtido que incluya los diferentes rubros y productos, porque esto
permite tener un buen negocio.” Y destacó, por sobre la variedad y la innovación, “la confiabilidad y el respaldo de aquellos
productos elegidos”. Claro, Pizzini cumple 60 años en 2015 y
tiene una vasta tradición.
Dos de los ejes que suscitan controversias son los créditos
y las formas de financiación. Mientras Becker, de Plantec,
proponía un cuidado especial en el tema, porque “hay un deterioro en el pago de los compromisos asumidos de aproximadamente 30-45 días”, desde Pelikan alientan esa especie
de generación de “combos y tipos de financiación que signifiquen un valor agregado para el consumidor”. Cabe destacar
que la totalidad de los rubros que se han mantenido o han
elevado sus ingresos en 2014 dependieron exclusivamente
de los planes en cuotas, el financiamiento, los planes oficiales
y otras iniciativas por el estilo.
La clave va a estar en la perspicacia de los mayoristas.
Todos coinciden en la necesidad de proveerse de un buen
surtido. Incluso Carlos Sarrión, de Libesa, propuso una
buena selección temprana que garantizara la provisión
del mejor surtido ante la “sobreoferta de cuadernos y carpetas”. Y, como coincidieron desde Ledesma, recomiendan “menos cantidad y más heterogeneidad”. “Tener

cuidado con no sobrestockear, explicará Franzini.
En un rubro en el que los precios y los surtidos pueden ser
competitivos pero no determinantes ante la masividad, Becker
recomienda “trabajar más y hacer atractivos los locales”, para
realizar “otro tipo de campañas de seducción y fidelización”. Y
destaca, en ese sentido, la necesidad de “ofrecer buen servicio
y, ante todo, capacitar al personal”.
El gerente de Estrada, Bidegain, asiente y confirma la máxima
del gremio librero: “Creemos que es fundamental organizar
la exhibición de los productos en sus locales en función de
los objetivos de venta que se planteen, ‘lo que no se ve, no
se vende’”.

Entrevistas a los empresarios de la industria:
1. ¿Qué expectativas tienen para la temporada 2015?
2. ¿Qué tendencias o novedades esperan o introducirán?
3. ¿Cuáles son las sugerencias para los clientes en pos de mejorar el mix de productos y sus estrategias, a fin de que luego
esto repercuta en mejores ventas?

Alberto Lucchini
Gerente de Comercio Exterior y
Marketing de Pizzini
1. Antes que nada, querría explicar que nuestro desarrollo de
producto se ubica en cuatro segmentos, diferenciados por
elementos de tipo escolar, de escritorio, de dibujo técnico y de
escritura.
En ese sentido, las expectativas para este 2015 son muy importantes y tenemos toda una gama de productos nuevos presentados. Creemos que va a ser, sin duda, un gran año.

2. Entre las novedades, hay elementos distintivos; desarrollamos una nueva forma de información: un trabajo en la base de
datos, un sistema de mailing y gran llegada en redes sociales.
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Con el fin de mejorar la comunicación, trabajaremos en un año
muy especial, porque se cumplen 60 años de Pizzini como empresa. El eslogan será: “60 años del lado de la creación”.
Tenemos una oferta muy fuerte para todos los clientes, respaldados en el gran reconocimiento de marca que los usuarios
tienen de nuestros productos. Vender Pizzini es garantía para
la cadena, tanto para los libreros como para los usuarios. Nos
destaca la confiabilidad. Este año implementaremos promo-repositores en puntos de venta y destacaremos nuevos productos
para mejorar la venta de nuestros clientes.
3. Recomiendo a los mayoristas que se nutran de un buen surtido que incluya los diferentes rubros y productos, porque esto
permite tener un buen negocio. Además que, al elegir sus compras, lo hagan basándose en la confiabilidad y el respaldo de
aquello que compran.

3. Los clientes deben saber que en el rubro de cuadernos y
carpetas hay muchísima sobreoferta y conviene comprar antes
para garantizar surtido; además porque el librero gana en estabilidad. Mis recomendaciones entonces son: comprar surtido
general y productos de licencia y valor agregado, en los que vale
más esa licencia que el precio. Por eso, quizá es importante
que compren una menor cantidad y garanticen un buen mix,
porque después se puede reponer.

Jorge Becker
Presidente de Plantec
1. Las expectativas son las mismas que las del año pasado o tal
vez mejores. Incluso, pudimos sortear la devaluación de enero
de 2014; así que quizá no se creció tanto, pero este año sí se
pueda prosperar un poco más.

`Carlos Sarrion
Gerente Comercial de Libesa Argentina
1. El mercado de librería en temporada escolar es bastante
inelástico: no varía tanto con la situación del país. Mi expectativa
es muy parecida a la del año anterior, porque no creemos que
el escenario tenga grandes diferencias. Como concepto, por los
resquemores y las necesidades, es similar al anterior, pero creo
que será algo mejor; sobre todo si tenemos en cuenta que en
enero de 2014 hubo devaluación y temor, lo que paralizó un
poco el rubro. Esta vez esperamos que no se produzcan esos
cambios y anhelamos mejorar. Principalmente, los que trabajamos con productos importados o materia prima en dólares.
2. En cuanto a las tendencias del año, tenemos nuestras propias fabricaciones y las de terceros. Y las licencias, entre las
que se destacan las de Boca, River, Rosario Central y Newell’s,
que siempre tienen muy buena venta. También las de Frozen, un
destacado de valor.
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2. En las tendencias, notamos un crecimiento mayor en la parte
artística, y no hubo tanta sorpresa en el área técnica. Por nuestra parte, salimos con pinturas que crecen mucho en el mercado y lanzaremos 50 modelos nuevos de esténciles, apostando
muchísimo a tres proyectos que estarán para mediados de año,
de los que solo puedo adelantar el de blocks para dibujo que, en
vez de sueltos, vendrán con tapas.
Por otro lado, aunque considero que la temporada va a venir sin
mayores sobresaltos –y, si los hubiese, no creo que afecten el
desarrollo normal dentro de los parámetros habituales a los que
estamos acostumbrados en esta época del año–, hay un deterioro en el pago de los compromisos asumidos de aproximadamente 30-45 días. Esto hay que tenerlo en cuenta si se trabaja
con planes de temporada a largo plazo; nosotros no ofrecemos
este tipo de comercialización.
3. A los libreros les recomiendo que aprovechen y sepan leer el
escenario. Antes estaba muy atomizado el tema de librerías grandes de renombre; pero hoy, con Internet –que muestra precios y
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tendencias y lo que se consume y lo que no–, cada librería local
puede surtirse bien y pelear en precios a todos. Esto, que merma
un poco a los grandes, genera mejor llegada en los minoristas.
Todos deberán trabajar más y hacer atractivos los locales: en
el rubro artístico, por ejemplo, con talleres, capacitaciones, seminarios. Realizar otro tipo de campañas de seducción y fidelización. Tiene que ver con ofrecer buen servicio; y, ante todo,
capacitar al personal.

nos. Es una tendencia importante para la cadena de comercialización en su conjunto, por tratarse de una incorporación de
productos de mayor valor.
Entonces, más allá del contexto, le sugeriría al librero que preste
especial atención a esta migración que, año tras año, crece a
mayores tasas.

Germán Castro
Presidente de Util Of
1. Las expectativas se viven mes a mes y tendremos que ver si
hay consumo, si se aprueba el ingreso de insumos y materias
primas, si varían mucho los productos atados al dólar. Sinceramente, hay algo de temor por la falta de certidumbre.
2. Como tendencia nuestra, tenemos algunos productos destacados del sector de dibujo técnico y arquitectura que, creo,
serán de muy buena llegada.

3. No creo que los comercios tengan que cambiar drásticamente su estrategia de abastecimiento por el contexto actual. Tal vez
sí tener cuidado con no sobrestockear productos de alto valor o
los que no son de imprescindible renovación anual.

Héctor Suero
Presidente de The Folders

3. A los clientes les digo: el mejor negocio es comprar, stockear
y evitar, a futuro, problemas que ya hemos conocido en otras
épocas con la reposición.

Martín Franzini
Gerente de Ventas de Ledesma
1. Como se ha visto en otros rubros (por ejemplo, en juguetes),
pensamos que los consumidores están más cautos, y haciendo
un uso más racional de su dinero.
Creemos que tendremos un consumidor que tomará tiempo
para comparar y buscar la mejor ecuación precio/calidad.
2. En el sector de papelerías escolares, en particular, el mercado
está migrando a nuevos formatos y presentaciones de cuader-
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1. Estamos conviviendo con algunos retrasos en las compras
y un rubro muy replegado y temeroso. Creo que hay excesiva
cautela y un análisis preventivo ante la caída de la temporada
2014, por la devaluación. Hubo sobrestocks en productos de
valor agregado y algunos se vieron golpeados con poca venta
en febrero.
2. A diferencia de las ventas de juguetes y Navidad, ahora no
hay preparación ni descuentos ni ofertas. Desde nuestra empresa, pondremos a la venta colecciones actualizadas de licencias que compartimos con West Work SA en Kevingston mujer,
Kosiuko, Matilde Brach, John L Cook, Kevingston hombre, que
lidera el mercado absolutamente, y Dakar.
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3. Si los libreros tienen un stock aggiornado y actualizado, van
a vender bien. De esa forma, fidelizan clientes. Es un gran error
que, después de Reyes, aún los clientes estén viendo qué van a
hacer con la temporada escolar.
Para el día 7, ya deberían tener todo implantado e impactar.
Qué personajes y diseños. Cuál es la onda del año. Hay falta de
conciencia para que se entienda que el comerciante del rubro
no puede ser kiosquero y que, más allá de opiniones y gustos
personales, el consumidor y el mercado son los que mandan.

estructura y contenido, aplicable tanto al desarrollo en el
ámbito escolar como al uso hogareño en forma lúdica.
En el resto de las marcas, se destacan el cuaderno Laprida AB3
(19x23.5), un formato que viene creciendo mucho en los últimos años; el cuaderno Arte Dúo, que permite utilizarlo para dos
materias en simultáneo, ya que tiene 40 hojas de una cara y
40 hojas de la otra; los nuevos cuadernos Apuntes con tapa de
polipropileno, y las carpetas A4 Arte Cities y Arte Camouflage.
Asimismo, tenemos nuevas colecciones de las líneas de licencias Milagros y Laura Varsky y, en esta temporada, incorporamos también al prestigioso artista Milo Lockett.

Fernando Bidegain
Gerente General de Ángel Estrada
1. Buscamos trabajar sobre la oferta de valor agregado, dando
un beneficio real y perceptible a través de nuestros productos.
En entornos cambiantes como el actual, es fundamental no
quedarse quietos. Siendo activos, brindamos mayor confianza a
nuestros consumidores porque saben que estamos interesados
en sus necesidades. Es nuestro diferencial.
2. Novedades tenemos muchas, principalmente en Rivadavia,
que se verá totalmente renovada y mostrará una imagen más moderna y en línea con los nuevos rumbos. A través de una alianza
con Aulaya, la plataforma líder en clases particulares online, también ofreceremos una promoción muy innovadora para nuestros
usuarios, manteniendo el espíritu pionero en tendencias educativas que caracteriza a la marca. Dentro de lo novedoso de esta
marca, podremos ver también carpetas escolares (tamaños 3 y
A4), Cuaderno ABC Fantasía y Cuaderno RivaRetro, entre otros.
Rivadavia es una marca muy querida: desde la infancia, nuestros usuarios generan un fuerte vínculo que trasciende el período escolar. Es por eso que estaremos saliendo con una campaña en varios medios bajo el eslogan “Yo amo a Rivadavia”.
Creemos que nuestros consumidores se verán muy identificados con este sentimiento.
Otra marca que deslumbrará será El Nene, cuyo surtido
se renovará totalmente con el agregado de blocks de dibujo Mini, Negro, Fantasía y Papel Madera. Asimismo, una
flamante categoría nos trae a la nueva línea El Nene Mini
Artistas, la propuesta que trabaja en la intersección de la
creatividad con el aprendizaje, logrando un juego rico en
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3. Creemos que es fundamental organizar la exhibición de los
productos en sus locales en función de los objetivos de venta
que se planteen: “lo que no se ve, no se vende”. Para este fin,
es preciso tener claro cuáles son los productos de cada surtido
que dejan mayor rentabilidad y elevan el ticket del negocio.

Mariano Miranda
Presidente de Tecnografic
1. Creo que va a ser una buena temporada, y que la expectativa
de eventuales devaluaciones es un fantasma que este año no está
y, en ese sentido, el panorama se simplifica. Será complicada,
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eso sí, en logística, de los fabricantes a mayoristas y minoristas.
Los minoristas no salieron aún a comprar porque derivaron el
ingreso a otros rubros. En juguetería y Navidad pasó igual. Hay
poca preparación de los minoristas; en cambio, los mayoristas
ya están dispuestos.
2. Entre las tendencias, destaco nuestro cuaderno número 3,
que está creciendo mucho en todo el país y seguirá fortaleciéndose.
3. Sería bueno que mayoristas y minoristas no rematen las
mercaderías y les den el valor adecuado. También creo que el
personal debe ser capacitado: que no sean despachadores de
mercadería únicamente.

Mariano Laurencio y
Verónica Moglia
Marketing de Pelikan
1. A pesar del ambiente recesivo en el que nos encontramos, esperamos una buena temporada, debido a que no prevemos ningún tipo de exabrupto económico que pueda distorsionar lo planificado para los meses siguientes, a diferencia de lo ocurrido en
la temporada pasada, que afectó las condiciones del mercado.
Consideramos que, si bien un sector del público busca más opciones de precio, nuestro portafolio es lo suficientemente amplio
y está armado para satisfacer las nuevas necesidades.
2. En la temporada actual estamos incorporando nuevos productos, en la línea escolar tanto como en la comercial, apuntando a mercadería con diseño y al lanzamiento de nuevas líneas
de producto sólidas e innovadoras.
Contamos con nuevos modelos de Mochilas Herlitz, marca perteneciente a la compañía que ingresó a Argentina en 2013, y
con una nueva línea de archivo que incluye biblioratos y bandejas plásticas.

no reducir los valores de tickets y mantener el nivel de consumo,
consideramos de interés las opciones de financiación y combos
que impliquen algún tipo de valor agregado para el consumidor.

Rubén Civeira
Titular de Eterna Color
1. Venimos de una etapa de crecimiento muy fuerte y tenemos
una mirada distorsionada de la realidad en su conjunto. Globalmente, no espero nada muy catastrófico, pero va a ser un año
complicado. Nosotros tenemos optimismo porque elaboramos
grandes proyectos y apostamos a un crecimiento sostenido.
2. Normalmente, en la parte artística, se empieza a hablar y a
operar después de la temporada escolar, porque es una etapa
de “encierro mental” hacia el rubro. Nuestras formas comerciales difieren de las que se implementan en lo no artístico, porque
no tenemos temporada; no se organiza de ese modo sino de
otro. Hay plus de ventas de arranque, si se quiere, pero no es
tan marcado. Y tenemos cierto repunte estacional.

3. Luego, se empieza a mover después del verano y va repuntando, pero no hay un quiebre tan evidente. Es un mercado elástico y relativamente prescindible el de los talleres, el material de
arte popular, manualidades, hobbies, artesanías.

Abel Drechsler
Titular de Erikana

3. Desde la temporada pasada, los consumidores buscan más
opciones a la hora de elegir los productos. Por este motivo, para
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1. La expectativa no es mucha porque la firma no está muy
atada a la temporada: los productos que ofrecemos no son netamente escolares, aunque siempre el ánimo de los clientes hace
repuntar un poco la venta. A los que están comprando se los ve
con cierto temor y apuro, pero compran. Creo que la temporada
será parecida a la de 2014.

nota de tapa

1. ¿Qué expectativas tienen para la temporada 2015? 2. ¿Qué
tendencias o novedades esperan o introducirán? 3. ¿Cuáles son las
sugerencias para los clientes en pos de mejorar el mix de productos y
sus estrategias, a fin de que luego esto repercuta en mejores ventas?

2. Todo estará muy condicionado a lo que se permite entrar
de importación; hay novedades que tuvieron éxito pero no se
pueden reponer, en escritura o dibujo, por ejemplo, y se hace
difícil. Parecía que iban a autorizar más ingresos; eso habría
provocado baja de precios, y no ha sucedido: los precios se
mantienen altos.

3. Siempre, nuestra recomendación es pensar el negocio desde
el valor que genera para el consumidor, basado en características del producto que aporten un beneficio y por el que estén
dispuestos a pagar: con esto lograremos mantener y mejorar la
salud del canal de comercialización y de nuestra industria.
BIC Argentina invierte muy fuertemente en el desarrollo de la
marca en el consumidor final, manteniendo altos estándares de
calidad del producto y respetando los canales de comercialización.

Carla Spotorno
Gerente General de Maped
3. A los libreros les digo que se mantengan a la expectativa, con
una economía de negocios sana, porque los créditos son demasiado caros. Que, en lo posible, tengan mucho surtido, y que
vayan a buscar productos que les permitan más rentabilidad.

Jorge Grondona
Gerente General de Bic Argentina
1. Las expectativas de BIC son muy buenas: esperamos una
temporada donde seguimos consolidándonos en categorías de
productos claves para el inicio de clases, como son los colores y
marcadores. Y hemos trabajado mucho en mejorar la experiencia de compra en los puntos de venta. Con esto, pensamos que
cumplimos con las expectativas del canal de comercialización
en cuanto al apoyo desde BIC y del consumidor, ya que estamos
haciendo una fuerte inversión en comunicación.
2. Este año estamos lanzando una campaña muy importante
por el aniversario del bolígrafo Bic Cristal, que incluye una renovación total del packaging del producto más emblemático de la
empresa y del mercado de escritura.
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1. Creemos que la temporada 2015 será tranquila, sin grandes
sobresaltos, y que encontraremos un mercado precavido, atento al desarrollo de la economía. Esto seguramente lleve a una
concentración de venta de nuestros clientes en pocas semanas
antes del inicio de clases, demandando una rápida asistencia de
nuestra parte para la reposición final antes del inicio de clases.
2. Maped sigue desarrollando novedades, tanto a nivel internacional como local. Hemos lanzado, con un éxito rotundo, portaminas y microfibras Graph Peps esta temporada, así como
algunos productos que complementan a las líneas tradicionales,
como la Tijera Zenoa Fit, la línea de abrochadoras y perforadoras
Advance, etcétera.
Lamentablemente, muchas veces nos vemos restringidos por la
situación, de público conocimiento, en la importación de todas
las novedades. Pero nos tranquiliza conocer la capacidad y la
creatividad del grupo y la cantidad de productos nuevos que se
desarrollan y que, ojalá, pronto podamos disfrutar en su totalidad en el mercado argentino.
A nivel local, hemos progresado con un fuerte avance de productos nuevos, como glitter, mejoras en la línea de adhesivos,
más cantidad de colores flúo y metal en témperas. Asimismo,
estamos por lanzar una línea de adhesivos flúo. Creemos en la
industria nacional y trabajamos para desarrollarla.
Además, hemos decidido introducir a la marca en una categoría
en la que no estábamos: carpetas y canoplas. La idea surgió
ante la necesidad de una propuesta diferente y más cualitativa.
Arrancamos un poco tarde en la temporada pero, de todas formas, de manera muy exitosa.
Sabemos crear tendencia y creemos que, a medida que vayamos

nota de tapa

1. ¿Qué expectativas tienen para la temporada 2015? 2. ¿Qué
tendencias o novedades esperan o introducirán? 3. ¿Cuáles son las
sugerencias para los clientes en pos de mejorar el mix de productos y
sus estrategias, a fin de que luego esto repercuta en mejores ventas?

creciendo en esta categoría, podremos agregarle mayor grado
de innovación, diseño y color, tal como lo hemos hecho con el
resto de nuestros productos.

3. Consideramos que la rentabilidad es clave en la situación del
país. La optimización de productos que brinden una rentabilidad
adicional y el buen manejo de los costos son parte del ABC.
Nuestras líneas de productos permiten obtener un margen diferencial, dado que tenemos los productos “llave”, que atraen por
precio, pero también aquellos de compra por impulso, que son
realmente los que hacen la caja en el día a día. Un mix completo
es esencial para esto. Desde Maped, nos tranquiliza saber que
somos un proveedor integral, que puede ayudar al mercado en
este sentido, incluso, apuntalando nuestra marca a través de
una campaña televisiva.
Pedro Pomodoro
Gerente Comercial Librerias de
GTC Ribbon
1. El comportamiento del mercado nos indica que la tendencia
de la temporada 2015 es a ser muy cautos. En nuestro caso,
los productos que comercializamos –insumos de impresión y
periféricos– han tenido una demanda muy importante a fines
de 2014, como resultado de que la gran mayoría de nuestros
clientes han hecho, con anticipación, una previsión de compra
muy buena. Nuestros productos ya son parte de la cartera de
negocios del mayorista y del minorista para el inicio de la temporada escolar 2015. Ninguna vuelta a clase es igual a otra,
pero entiendo que esta temporada será normal, sin grandes
expectativas.
2. GTC ve una demanda creciente en el consumo de cartuchos
de tóner láser/inkjet y periféricos de computación. Esto tiene
que ver con la incorporación de los estudiantes primarios y
secundarios a la informática en forma muy temprana, a lo que
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se le suma la cantidad de computadoras que entregó el Estado
Nacional en todo el país, y que, además, conllevó la adquisición
de impresoras para poder realizar trabajos escolares de investigación. Sin duda, el cartucho de impresión tiene un papel muy
importante en la temporada escolar, y el insumo alternativo, en
especial, ofrece una buena oportunidad de menor costo y fácil
manejo por parte de los usuarios. Los productos vinculados con
la informática, que en su momento se vendían solo en casas
de computación, hoy encuentran un mejor punto de venta en
la mayoría de las librerías: cada vez se nota mejor distribución
de cartuchos y periféricos a nivel país, para cubrir los mercados
escolares y comerciales.

3. La mejor recomendación que les podemos dar a nuestros
clientes libreros es que traten a los cartuchos como a cualquier
carga de escritura, es decir, como un repuesto. Por un lado, no
son tantas las referencias que hay que incorporar para tener un
surtido medianamente óptimo que cubra las necesidades de los
usuarios. A esto le agregaría el exhibirlos cerca de la caja, para
ayudar al usuario, en el momento de pagar sus compras, a no
olvidarse de llevar un cartucho para tener de repuesto. Además,
es muy importante tener cartuchos de tóner para su uso en empresas, estudios contables y jurídicos, etcétera. n

nuestra gente

Banda del Río Salí y San Martín de los Andes

Librerías de mi país
Librería ACD
La siesta. En Tucumán es sagrada la siesta, menos para la familia Cáceres. La librería y papelería ACD
es su pan de cada día, por eso está abierta desde las 7 hasta las 21, de lunes a viernes, sin interrupción. El sábado abre en el horario comercial. Se ubica en una zona en la que hay muchas instituciones
educativas y oficinas gubernamentales, entonces el trabajo es sin pausa. Los estudiantes del colegio
técnico ingresan a las 15. Por eso Lucas no duerme la siesta. Prende el aire acondicionado para vencer
el calor del norte y trabaja. Son más o menos las 13.30 y es él quien atiende por teléfono a Cial News.
Parece que los Cáceres han tomado muy en serio eso de que Banda del Río Salí es la capital, además del azúcar, del trabajo. La ciudad está al lado de San Miguel de Tucumán, comunicada a través
del puente Lucas Córdoba. En la calle 25 de Mayo abrió, en
Tucumán
1994, ACD, a partir de una sociedad integrada por dos mujeres: Isabel, la mamá de Lucas, y su hermana. Así empezó todo.
En la actualidad, la familia entera gira alrededor de este negocio, que se mudó tres veces, siempre en la misma cuadra.
Lucas, que tiene 30 años, está presente en la librería hace
tres, cuatro... Pero anda pensando en ir dejando la herencia familiar y dedicarse a algo que le gusta más: Higiene y Seguridad. Aunque tiene ofrecimientos de relaciones de depenBanda del Río
dencia, él sueña con abrir su propia consultora. Su hermano
Marcos también está por dar sus propios pasos, haciendo
camino en el turismo. De todas maneras, ACD seguirá abierta, y la manejará, sobre todo, el papá de Lucas, Ricardo. “Los negocios no son tan redituables”,
dice el joven, de hablar pausado. “El comercio es agotador… son muchas horas”, completa. Asegura que no le es fácil: su mamá emprendió este camino hace dos décadas y él se está corriendo.
“En algunas cosas nos manejamos como una empresa y en otras como negocio familiar: siempre tiene que
estar alguien de nosotros; no puede funcionar sin alguno de los dueños”, explica Lucas. A la librería,
que vende hasta gaseosas –incluye librería, papelería, mercería, regalería, kiosco, servicios de gestoría, insumos de computación y unos cuantos etcéteras, han sumado un cotillón, “que funciona prácticamente como un anexo”. Sobre esta experiencia, Lucas sostiene: “Es un negocio que se da por temporadas,
no es una venta diaria como la librería. Tiene explosiones de venta: Halloween, Navidad, eventos así”.“Estoy
en la siesta”, dice Luis, mientras la ciudad duerme y su local está, como todos los días, con las puertas
abiertas.
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Librería Jumbo, en San Martín de los Andes
Librerías y Jugueterías Jumbo Express abrió una imponente sucursal, en el paraíso terrenal de San Martín de los Andes. Inauguró el 1 de diciembre y se suma a las que la cadena
–la más importante de la Patagonia– tiene en General Roca, Bariloche, El Bolsón y Esquel. “San Martín era un objetivo desde hace muchos años”, cuenta Leandro Cordi, quien
está al frente de la librería. “No encontrábamos el local que buscábamos… hasta que dimos
con una esquina emblemática de la ciudad, una vieja casa de ramos generales, que tiene
más de cien años”, explica a CIAL News, con el entusiasmo de quien comienza un proyecto.
Además de abocarse al rubro que su familia eligió desde 1978, Cordi es arquitecto. Por eso
no ahorra detalles respecto del edificio que adquirieron para esta librería tan completa, que
trabaja los segmentos escolar, comercial, artística y papelería, junto con la venta de insumos de computación. El local se encuentra en General Roca y Elordi. “En sus comienzos, fue
una vivienda particular; después, una casa de ramos generales; luego una ferretería, emblema de la ciudad. Es un edificio con particularidades importantes, de ladrillo, construido a principios del siglo pasado. Tiene una arquitectura ferroviaria, atípica para la zona. Es muy bonito”, describe. Para la apertura, restauraron la fachada, “manteniendo y resaltando los atributos del edificio. Preservamos el edificio y respetamos la memoria de la ciudad”, subraya.
Durante quince años, Cordi vivió en Europa, junto a su familia. Decidió volver a la Argentina para gestionar una librería entre montañas y lagos. “El
medio es increíble. San Martín de los Andes es una ciuNeuquén
dad pujante. Todavía tiene el trato y las características de
una villa, a pesar de que es una ciudad. A nivel humano,
la gente es muy cercana”, reflexiona. “Vivo en un entorno
natural fantástico. A nivel comercial, Neuquén es una provincia con un potencial muy grande, con muchos recursos.
Y San Martín es un referente turístico. Vivir y desarrollar
nuestra profesión en esta ciudad, es maravilloso. Estamos
encantados de que nuestros hijos se críen aquí”, destaca.
Y luego subraya tres características de la librería. La primeSan Martín de los Andes
ra es que emplean a personas del lugar, como parte de una
“filosofía de trabajo”. La segunda, que apadrinan a escuelas
rurales y de frontera. “Es una gestión que empezó hace casi veinte años con colegios de Río Negro
y Chubut. Estamos por apadrinar la quinta escuela, que va a ser la primera en Neuquén. Colaboramos con instituciones de bajos recursos y que sufren inclemencias climáticas”, cuenta. Y la
tercera es que Jumbo es la primera librería del país que certifica la norma ISO 9001, de gestión de
calidad. “Tenemos protocolos que garantizan la calidad de nuestros productos y servicios, además
de procedimientos de control que han ayudado a profesionalizar la organización”, sostiene Cordi.
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R.S.E.

Fundación SOS Infantil
Desde hace un año, CIAL apadrina a chicos a través de la Fundación SOS Infantil,
			
liderada por Martín Palermo

La Fundación SOS Infantil es una asociación civil sin fines

Los niños de la Fundación recibiendo los útiles
entregados por CIAL.

lucro, dedicada a promover los derechos de niños y adolescentes de escasos recursos, el derecho al juego y a la
recreación.
Desde hace más de quince años, junto con el Club Boca
Juniors, crearon el programa “Los Chicos
Xeneizes”, que
beneficia a 400
niños de La Boca
y Barracas. Participan de talleres
recreativos, deportivos, artísticos y culturales.
Para el pasado

Martín Palermo
le hace entrega
a CIAL, de un
reconocimiento
por el padrinazgo
de cinco niños
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inicio de clases, la Cámara, junto a algunas empresas
asociadas, realizó la entrega gratuita de útiles escolares
al Ente Civil. Se otorgaron 3.685 artículos, entre otros,
barras autoadhesivas, cuadernos, mapas, repuestos, carpetas, perforadoras, acuarelas, valijas con óleos, goma
eva, papel glasé, reglas, lápices y marcadores.
El martes 9 de diciembre, la Fundación SOS Infantil festejó
su 25º aniversario con un evento, en el que se presentó
un mural realizado por los chicos de los talleres y sus familias, llamado Todos por los chicos y el derecho a jugar.
Participaron las organizaciones sociales del barrio de La
Boca –donde está ubicada la Fundación–, dirigentes y jugadores del plantel de Primera División del Club Atlético
Boca Juniors.
CIAL fue invitada al evento por la Fundación, y recibió una
placa en reconocimiento a su compromiso solidario con la
infancia. n

Mario Medoro,
como padrino
personal y por su
empresa, recibe el
reconocimiento de
manos de Nicolás
Blandi, Rolando
(el flaco) Schiavi y
Martín Palermo

Más de 34 años de trabajo en equipo y espíritu de cooperación, impulsando
el constante desarrollo de nuestra cadena de valor.

Una Excusa Para Juntarnos
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“La Impresión es un Arte”, Muestra en el Centro de
Visitantes Ledesma
La muestra es una selección de piezas gráficas presentadas en el 5to Concurso Ilusión a
la Impresión Gráfica, organizado por las marcas Ilusión y Visión de la empresa Ledesma
El Centro de Visitantes Ledesma, en Libertador General San Martín, abrió la muestra “La
Impresión es un Arte”, una selección de piezas gráficas, impresas en papel Ledesma en
talleres de todo el país, que participaron del 5to Concurso Ilusión a la Impresión Gráfica,
organizado por la empresa agroindustrial jujeña.
En su sala de muestras itinerantes, el Centro de Visitantes expone 90 trabajos. Entre
ellos, se encuentran las 39 piezas que fueron seleccionadas por su calidad de arte,
impresión y acabado, y las 10 premiadas, todas ellas impresas en papel hecho con
caña de azúcar.

edding Adquiere Importante Participación en Compactor
El grupo edding, fabricante de instrumentos de escritura y productos de comunicación
visual, anunció la adquisición de una importante participación en la Companhia de Canetas Compactor, cuya base de operaciones se encuentra en Río de Janeiro, Brasil.
La empresa europea desembolsó 3.3 millones de euros para hacerse con 21% del capital social de Compactor, la destacada empresa de instrumentos de escritura de Brasil
que es, además, distribuidora de Schneider en ese vasto país.
El comprador tiene la intención de fortalecer su ya sólida presencia en América Latina,
una región que constituye el segundo mercado en importancia para edding, después del
europeo. Compactor puede contribuir significativamente a los objetivos de edding con
un volumen de negocios de 27,8 millones de euros anuales.

Dibujando Sonrisas Simball & Fundación Leo Messi
en Alto Rosario Shopping
Cerrando 2014, SIMBALL estuvo presente en ALTO ROSARIO SHOPPING con un stand
donde el color, el juego y la solidaridad se convirtieron en la mejor invitación para grandes y chicos.
Con la consigna DIBUJANDO SONRISAS SIMBALL, la marca de coloreo y útiles escolares
comenzó su ciclo de visitas 2014-2015, llegando en esta oportunidad a Rosario y aliándose con Fundación Leo Messi, para lograr que cada encuentro dibuje sonrisas también
en los pequeños que más necesitan.
Por cada visitante, la marca donó el valor de un pack de lápices SIMBALL innovation para
la refacción y el amoblamiento de la Sala 1 del hospital rosarino Víctor J. Vilela, a través
de la fundación del astro del fútbol. Además, hizo entrega de marcadores, crayones y
lápices para colorear, a más de 1600 niños pacientes de la institución. ¡Gracias a los
5440 chicos que visitaron el stand y dibujaron tan hermosas sonrisas con SimballDino!
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Capacitaciones de Avery a Usuarios Finales
A lo largo del año, Avery ofreció una serie de charlas destinadas a secretarias y asistentes ejecutivas, que tuvieron lugar en los salones de la sede de CIAL.
Desde hace varios años, Avery brinda a secretarias y asistentes ejecutivas un espacio de
encuentro, capacitación e intercambio.
Se desarrollaron dos charlas bajo la temática “Presentaciones efectivas”, con tópicos
acerca de cómo organizar reuniones, recomendaciones para preparar presentaciones
atractivas y tips de oratoria. Y cerraron su ciclo con un encuentro sobre armado de
mailings para envíos de fin de año y diseño e impresión de etiquetas con novedosos
motivos navideños.
En cada charla, Avery obsequia a las asistentes un kit de productos de oficina que las
ayudan a hacer su trabajo con más facilidad.

Estrada en Expo Artística de Librerías Peluffo
Ángel Estrada participó de la Expo Artística 2014 realizada por Librerías Peluffo
Se brindaron dos talleres en los que alrededor de 100 asistentes pudieron realizar actividades con los nuevos productos de El Nene que se presentaron esta temporada.
Adicionalmente, docentes, padres y chicos que participaron pudieron conocer los kits
que la marca diseñó pensando, especialmente, en los más pequeños, para que expresen toda la creatividad.

Pizzini en Técnica-Mente
PIZZINI estuvo presente con su stand en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica
(INET), donde se realizó la exposición Técnica-Mente a la cual asistieron más de 600
estudiantes y docentes de escuelas secundarias técnicas de todo el país.
Se exhibieron en la muestra los trabajos y proyectos realizados en sus instituciones a
lo largo del año en el marco de sus prácticas formativas. Muchos de ellos, además de
demostrar un desarrollo tecnológico, apelaron a la inclusión social, a la sustentabilidad
y al consumo responsable.
Bajo el lema “ EN PIZZINI ESTAMOS DEL LADO DE LA CREACIÓN”, se presentaron todos
los productos que necesitan los estudiantes técnicos para expresarse en sus clases de
dibujo técnico.

Nuevo Jefe de Producto
Faber Castell le da la bienvenida a Daniel Stern, nuevo jefe de producto de la línea
escolar y artística.
Daniel es licenciado en Marketing. Trabajó en Molinos Río de La Plata S.A., Bic Argentina
S.A. y Grupo Peñaflor S.A., desempeñándose en las áreas de Marketing y Ventas.
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BOLÍGRAFO PRECISIÓN Y SUAVIDAD
Bolígrafo Clásico:
El bolígrafo de escritura ultrafina de BIC.
Punta fina de 0.7 mm que ofrece una escritura impecable y precisa.
Tinta con fórmula BIC que permite una escritura más suave.

BOLÍGRAFO CRISTAL FASHION
Colores vivos.
Con diversos colores alegres y juveniles.
Su cuerpo y su tapa indican el color de la tinta.
Punta media de 1.2 mm que brinda una escritura perfecta.

MARCADOR MARKING
Especial para estudiantes y profesionales.
Marca sobre casi todas las superficies por lo que es la mejor opción
para las tareas cotidianas.
Recargable.

LÁPIZ DE COLOR PIJAMA
El lápiz más resistente, ahora en una versión más divertida.
Cuerpo hexagonal rayado. Más fácil de sacar punta.
No tóxico: más seguro para los niños
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CUADERNOS 19 x 23.5 CON LICENCIAS
NUEVO FORMATO!!
Permite aprovechar una mayor área de escritura.
Renglones más espaciados que facilitan a los chicos la transición
del cuaderno a la carpeta.
Contiene láminas interiores ilustradas y para colorear.
Tapa de cartón y cosido con hilo.
Presentación: 48 y 96 hojas rayadas en papel obra 90 gr.
Licencias: Violetta, Princesas, Cars y Mickey. 4 motivos distintos por
licencia.

CARPETAS A4 CON LICENCIAS - ¡¡NUEVO
FORMATO!!
Nuevas carpetas con licencias con nuevo formato A4.
El tamaño justo para ganar comodidad en el traslado y mayor área
de escritura.
Una propuesta para el público joven y pre-adolescente.
Lomo facetado y 3 anillas laterales.
Laca sectorizada que destaca los diseños y personajes.
Licencias: Violetta, Princesas, Chevrolet y Maui & Sons.

SDI - Sacapuntas Buggy - ¡¡2 VECES MÁS
RAPIDO!!
La mitad del esfuerzo que con los sacapuntas convencionales.
2X FASTER: puntas afiladas dos veces más rápidas.
Con compartimento de reserva.
Forma ergonómica para un agarre confortable.
Inteligente con botón detector de punta afilada (Modelo 0121).
Modo ajustable al tipo de punta deseada (Modelo 0122).

O-LIFE - Organizadores de escritorio ¡¡NUEVO PRODUCTO!!
Organiza los útiles y decora la habitación de los más chicos con
diseños O-Life “Infantiles”.
Ideal para niños en edad preescolar y primaria que disfrutan
haciendo manualidades.
Confeccionados con materiales de alta calidad, fabricados bajo
exigentes normas de seguridad.
Contienen accesorios didácticos para aplicar: STICKERS, LUPA
y GOMAS DE BORRAR CON FORMA. Incluye REGLA “3 EN 1”
(CLIPS+REGLA+STENCIL), TIJERAS SEGURAS PARA NIÑOS y CLIPS
DE COLORES.
4 modelos distintos: AVIÓN, PÁJARO, BALLENA y AUTO. En colores:
amarillo, azul, rosa, rojo y blanco.
Presentación: Blíster individual. Embalaje por 24 y 36 unidades.
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Arte - Cuadernos Duo
Cuaderno para dos materias, 40 hojas de una cara y 40 hojas de la
otra cara, espiralado.
Hojas rayadas o cuadriculadas, tapa de polipropileno, con doble
perforado y micropuntillado.
Formato: 21 x 29.7 cm

El Nene - Sets Mini Artistas
ORIGAMI
32 hojas estampadas doble faz con motivos de animales,
1 libro guía de actividades, 1 cartón plegable con ilustración de
1 ecosistema y 1 plancha de stickers.
FIGURAS
1 cuadernillo con propuestas de actividades, hojas de colores El
Nene, 1 regla y 1 lápiz negro.
PINTURA
1 cuadernillo con propuestas de actividades, 5 témperas, 1 pincel,
5 crayones y 5 tizas.
TÍTERES
5 hojas troqueladas con diseños de títeres, 1 cartulina troquelada
con abertura de teatro para pintar, 6 crayones, 1 libro guía de
actividades y 1 plancha de stickers.

Cuadernos Laprida AB3
Presentación: 50 hojas rayadas o cuadriculadas, tapa de cartón.
Formato: 19 x 23.5 cm

Repuestos Rivadavia
Repuestos escolares extra blanco y blanco mate.
Formato Nº 3
Rayados o cuadriculados con banda protectora.
288 o 480 hojas, fraccionadas en packs de 96 hojas cada uno.
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Laca vitral al agua, sin solvente, sin olor
Laca al agua, exenta de solventes, no tóxica, de excelente
adherencia sobre superficies no absorbentes: vidrio, cerámica
esmaltada, metal, acrílico, etc. Ofrece una paleta de 15 brillantes
colores transparentes que pueden mezclarse entre sí.
Presentación: Pack de 6 potes por 40 ml.

Dimensionador color
Colores formulados para realizar todo tipo de trazos o superficies
en relieve, sobre una gran variedad de materiales, manteniendo el
espesor de aplicación. Variando la altura de corte del pico se regula
la cantidad a aplicar. Cuenta con una paleta de 9 colores brillantes
y 6 nacarados.
Presentación: Estuche de 6 pomos por 40 ml.

Dimensionador cristal
Pintura de aspecto opalescente que al secar deja una capa muy
dura y brillante, semejante a una laca o a un cristal. Cuenta con
pico aplicador para su fácil y rápido uso.
Presentación: Estuche de 6 pomos por 40 ml.

Adhesivo para decoupage
Es un producto especialmente formulado para adherir servilletas
de papel tissue o fotocopias a distintas superficies: madera,
cartón, fibrofácil, tela, vidrio, goma eva, etc. Además sirve para
transferencias y como barniz de protección mate.
Presentación: Pack de 6 potes por 200 ml.

Todos los productos son compatibles con Decoralba, pintura para
telas y accesorios de la línea artesanal ALBA.
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Folios Liggo Cristal
Presentación: Tamaño escolar: 19x24 cm, A4 y Oficio
10 unidades por pack

Cesto de papel Liggo
Colores varios

Broches para carpeta One click
Jamás se oxidan y no lastiman los dedos.
Una sola pieza, traban con click de seguridad, duran más que los
metálicos.

Fundas - variedad de colores. Cosidas
Funda cuaderno escolar de PVC 150 mic
Funda cuaderno ajustable, con solapa autoadhesiva PP 60 mic
Funda cuaderno escolar de PVC 150 mic
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Cuaderno Éxito E7
Forrado Universo c/espiral 21 x 27 cm : Rojo, Azul y Verde.
60 y 100 hojas, rayadas y cuadriculadas.
Con bolsillo e insert
Hojas sin micropuntillar y sin perforar

Cuaderno Éxito E3
Para forrar tapa dura 19 x 24 cm
48, 100 y 200 hojas
Hojas rayadas y cuadriculadas
Etiqueta removible

Repuesto de Dibujo Éxito Negro
N° 3, N° 5 y N° 6

Cuaderno con espiral GLORIA
16 x 21 cm
46 y 84 hojas
Hojas rayadas y cuadriculadas
4 diseños nuevos
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Sobres de Colores - Línea Premium
Presentación en blísteres
Papel color primera calidad en 120 g. Solapa engomada
Pigmentación sólida de color interna y externa
Colores opacos: Negro, Rojo y Azul
Colores perlados: Dorado y Plateado
Color neutro: Blanco tramado de 80 g
Formatos: 70 x 105 mm / 125 x 190 mm / 140 x 200 mm

Línea de blísteres
¡Nuevas carátulas color!
Presentación en blísteres de sobres de 20/10 unidades
Presentación en blísteres de sobres bolsas de 10 unidades
Sobres comercial, oficio inglés, americano, para tarjetas
Personales, retrato y sobres para CD. En variedad de gramajes
Sobres bolsas en papel manila y obra

Línea Rollos Medoro
“Metros Garantizados”
Rollos para máquinas de sumar, post-net, fiscalizadoras, etcétera
Presentación en caja de microcorrugado
En papel obra, duplicado químico y térmico
Línea de rollos para fax y línea de rollos para plotters en bujes de
2 y 3 pulgadas
Variedad en formatos

Sobres con impresión Ink Jet Full Color
Presentamos el nuevo sistema de impresión variable Ink Jet Full
Color, que permite, en forma ágil y versátil, la impresión de datos
variables en diferentes formatos de sobres.
Ahora podés imprimir tus sobres en cantidades mínimas.
¡Y además les cambiás el diseño cuando vos querés!
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BLOCK CARTULINA ENTRETENIDA
LETRAS Y NÚMEROS
Nuevo block con 20 cartulinas impresas doble faz. Medidas:
25 cm x 32.5 cm. Contiene el abecedario completo, números del
1 al 10, signos de puntuación y operaciones matemáticas. Material
de entretenimiento didáctico.

CARTULINA ENTRETENIDA TROQUELADA
Blíster x 10 cartulinas impresas doble faz en tamaño A4.
Disponibles en sets. Sobre, Bolsita y Cono. Ideales para confección
de souvenirs, presentes, candy bar e invitaciones.

ENTRETENIDA AUTOADHESIVA
Pliegos autoadhesivos a lunares, disponibles en amplia variedad de
colores. Medidas: 45 cm x 55 cm. Ideal para decorar y proteger tus
objetos favoritos.

CARTULINA ENTRETENIDA MURESCO LICENCIAS
Cartulinas con diseños doble faz. Medidas: 50 cm x 65 cm.
Disponibles con personajes Disney: Mickey, Minnie, Violetta, Cars,
Princesa Sofía, Doctora Juguetes, Jake y los Piratas de Nunca
Jamás, Pooh, Spider-Man y Avangers. Contienen diseños llamativos
para armado de mesas dulces, decoración de objetos, útiles
escolares, etcétera.

cial news 49

nuevos
productos

MICRO Lápiz Mecánico Automatic 05 y 07 mm
¡NOVEDAD 2015!
• Sistema de avance automático de la mina
• Puntera retráctil
• Clip metálico
• Con goma de borrar
Presentación: Display 05 y 07 mm x 12 u.

SIMBALL Lapicera Escolar KLASSE
¡NOVEDAD 2015!
• Cartuchos standard tinta azul real lavable
• Pluma Iridium calidad Premium
• Excelente fluidez de tinta por su sistema capilar de dosificación
• Capuchón con clip metálico
Presentación: Display x 24 u., blíster x 1 u. ¡+ 4 cartuchos gratis!

SIMBALL Lápices flexibles Innovation x 12
+ 2 HB - x 18 - x 24 - INNOVATION JUMBO
x 12 ¡NUEVAS PRESENTACIONES 2015!
• Cuerpo plástico triangular anatómico
• Flexibles, protegen mejor la mina
• Fáciles de sacar punta, no se astillan
• Minas de alta resistencia
• Colores súper intensos
• ¡Ahora también INNOVATION JUMBO! Con súper minas de 4 mm
Presentación: x 12 + 2 HB GRATIS, x 18, x 24 y x 12 JUMBO
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La tercera ola del café

Para los más exigentes

Hasta hace poco era clara la seña de la C cuando entrábamos
a cualquier bar. El mozo enseguida entendía que queríamos
un café. Sin embargo, el café se está volviendo gourmet y sus
distintas formas de consumo se vuelven una nueva moda.
Sobre todo si hablamos de lugares especializados en ofrecer bebidas de café o de cafeterías especializadas. Llegar
a la barra o solicitarle al camarareo “un café” hoy sería

casi como entrar a una vinoteca y pedir simplemente vino.
Esta posibilidad de hablar de cafés en plural está asociada
a un movimiento mundial denominado la Tercera Ola del
Café, del que surgen conceptos como calidad de cafés,
variedad, orígenes, productores, métodos de preparación,
consumidor y, sobre todo, la presencia de un barista, persona encargada de preparar el café.
La expresión “Tercera Ola” recibe muchas acepciones y
tiene que ver con varios fenómenos como los orígenes del
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café, la nueva reputación del barista, las reglas para preprarlo y tomarlo, los nombres correctos de cada bebida. El
fenómeno se relaciona con el surgimiento de las cafeterías
especiales que son atendidas por baristas y que comercializan cafés de calidad.
Poder enunciar que hay una tercera ola significa que
hubo otras anteriores, y cada una de ellas cuenta con su
filosofía. La primera se relaciona con el momento en que
se produce la Segunda Guerra Mundial, cuando surgió el
café instantáneo. Una manera de elaborarlo que resolvía el
tema del transporte y la fácil preparación en el frente de
guerra americano. Pero lo que produjo esta nueva manera
de beberlo, antes se tomaba solo filtrado, fue que el café
se volvió rápidamente más fácil de consumir y por lo tanto
masivo. Sumado al desarrollo de envases que lo volvieron
disponible y barato.
Si cruzamos el Atlántico, en Europa se llamó Primera Ola
al inicio de los primeros Coffee Shops que con la comida
ofrecían café filtrado. Fue el primer lugar en donde se pudo
beber café fuera de la casa. El correlato europeo en Estados
Unidos fue el de las cadenas, como las que se pueden ver
en las películas de los años cincuenta y sesenta, los dinners.

Mediados del XX
La Segunda Ola se dio entre 1960 y 1990 cuando en los
nuevos cafés aparece la máquina que ofrece un nuevo servicio del café, el espresso. Con la máquina, en esta etapa,
surge un nuevo profesional, el barista. Es el pilar más im-

portante y quien logra dar vuelta el protagonismo del lugar
sobre el café que identificaba a la Primera Ola. Ahora el
café es la estrella y empieza a ser pensado en términos
de calidad. Se pone énfasis en los orígenes y los tipos de
tueste para conseguir otros perfiles de sabor.
En consecuencia, muchos tostadores empezaron a ver el
resultado del buen café y comenzaron a comercializar el
propio con lo que se dio inicio en esta etapa a la movida
del “café de especialidad”. Una nueva manera de consumo
de café que llegó hasta la propuesta global que representa
hoy por ejemplo Starbucks.
Ahora el café comenzó a ofrecerse en pocillo de espresso y
ya no en jarra de filtro y hacia fines del 1995 apareció la posibilidad de individualizar el consumo. Como notarán, toda
la revolución del café lleva menos de 50 años. Así también
creció la oferta de tamaños y tipos de bebidas como el capuccino o el latte. Junto con la aparición de las monodosis
o cápsulas hacia el año 2000, en esta ola se logró una estandarización y aprendizaje de la preparación, y las nuevas
barras de café de especialidad o gourmet se convirtieron
en un negocio para pequeños empresarios en tanto que las
nuevas empresas siguieron el concepto de las exitosas cadenas norteamericanas. Abrieron coffee shops por todo el
mundo, en donde además de degustar café se podía comprar tostado. Estos cafés ofrecían una experiencia nueva al
cliente además de convertirse en un espacio de socialización.
Pero fueron los baristas curiosos quienes llevaron las cosas
al siguiente nivel.

Exigir buen café
Así como se explicó más arriba, además de la calidad en
la bebida, en esta Tercera Ola el barista tiene un cliente interesado como él en conocer las nuevas tiendas del

café, saber sobre el origen del grano así como conectarse con los cafeteros y sus fincas. De la misma manera,
la mayoría de los tostadores puede mostrar fotos de sus
productores, a los que a menudo visitan, y algunos incluso ofrecen a sus clientes que se unan en sus viajes.
Además del capuccino con dos centímetros de crema, o espuma, y un dibujo, Latte Art, se ofrecen cafés
con métodos diferentes al espresso. Así resurgen antiguas maneras como los filtrados pero con la mejoría
del conocimiento y la técnica para prepararlos. Entre los
nuevos métodos figura el sifón, la Aeropress y el resurgimiento de los clásicos conos como el que inmortalizó la alemana Melitta Bentz y que hoy se resignifica
en nombres como Hario V60, Kalita Wave o Chemex.
Ahora la atención se centra en la autenticidad y ya no en
la velocidad de sacar un espresso. Pasamos de tirar café
a servir tazas porque el café es tratado como un alimento
artesanal y no una mercancía. n

Qué es un café de calidad
Para que un café respete las reglas de la calidad debe reunir estas
caracterísiticas
• Cosecha controlada
• El cuidado en el proceso de elaboración para resaltar las notas
de fruta y disminuir la amargura.
• Búsqueda de aromas, acidez y untuosidad
• Tipo de tostado según origen
• Molienda para cada tipo de máquina (fina - espresso - media filtro - gruesa embolo)
• Control de la temperatura del agua
• Tiempo de contacto según máquina (25/30 segundos
espresso / émbolo 4 minutos)
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Siempre estuvo cerca

liderazgo

Gerardo
Martino

Episodio 1. Cuando alguien dice que en Rosario hay un grupo
de amigos que todos los días se junta en un bar para tomar
café y hablar de fútbol, la referencia inevitable es El Cairo.
Esa esquina de Sarmiento y Santa Fe se hizo célebre gracias
al Negro Fontanarrosa: todas las tardes ocupaba la que de
manera irónica había bautizado “La mesa de los galanes”.
La presencia del humorista y escritor le dio popularidad y,
además, una identidad: para sentarse a esa mesa había que
ser hincha de Rosario Central. El propio Fontanarrosa le puso
como título La mesa de los galanes a uno de sus magníficos libros de cuentos. Y muchas de las historias literarias que
imaginó están ambientadas en ese bar.
Desde que Fontanarrosa murió y El Cairo se convirtió en un
bar para turistas que persiguen los rastros de una mística
pasada, ese ritual rosarino de charla futbolera con amigos
cambió de sede, de personajes y de club. Ahora, el punto de
encuentro es el restaurante Pan y Manteca. Allí, en esa esquina de Córdoba e Italia, cada mediodía se arma una rueda
en la que, a diferencia de El Cairo, todos son fanáticos de
Newell’s. Y esa mesa tiene un protagonista excluyente: nada
menos que Gerardo Martino, el entrenador de la Selección
nacional. El Tata puede dirigir el combinado de Paraguay, el
Barcelona o cualquier otro equipo del mundo, pero si hace
escala en Rosario no se permite faltar a la ceremonia del bar
con sus amigos.
Episodio 2. El dirigente del modesto club de la provincia de
Buenos Aires visita en su casa al reciente entrenador. Charlan
de cuestiones vinculadas con el plantel, objetivos, rivales, temas diversos. Hasta que el dirigente lanza la pregunta crucial:

liderazgo

El entrenador de la Selección argentina respeta el ritual de
juntarse con sus amigos en un bar de Rosario cada vez que
su agenda se lo permite. Se sostiene en la honestidad y el
trabajo. Y podría ostentar que lidera sin conflictos un grupo
plagado de estrellas. De aquel jugador temperamental a este
técnico reflexivo.

“Si usted trae un jugador y después lo transferimos, ¿quiere
un porcentaje de la venta?”. El dirigente, en realidad, busca
poner las cosas en claro desde el principio, porque viene de
una experiencia con un técnico anterior que les había exigido
un vuelto. La cuestión es que cuando este entrenador escucha la pregunta se pone serio, mira al dirigente a los ojos y
sin dudarlo le contesta: “Ustedes me trajeron como técnico,
de ninguna manera me permitiría hacer una cosa así”. Esta
fue la primera experiencia de Martino como DT en Brown de
Arrecifes en 1998.
Episodio 3. Marcelo Bielsa ofrece una charla con alumnos
de una escuela. Hace poco dejó de ser el técnico de la Selección de Chile, después del gran Mundial que hizo en Sudáfrica
2010. El entrenador argentino con más prestigio en el mundo
recuerda sus comienzos en Newell’s, allá a principios de los
años noventa, cuando el Tata Martino todavía jugaba y era el
ídolo del equipo rosarino. “Con Martino aprendí lo que es la
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condición de líder –describe Bielsa–. Yo veía que entraba al
vestuario y todo el mundo bajaba la voz. Pero no porque fuera
a hablarles a los otros jugadores, sino porque entraba él. Y
cuando hablaba, no necesitaba subir la voz porque todo el
mundo quería escucharlo. Eso indica el grado de influencia
que tenía en la gente con la que se vinculaba”.
Epílogo. Martino mantiene la costumbre, aunque sea una
hora por día, de compartir una mesa con amigos desde hace
más de veinte años. Martino entró en la comunidad de los entrenadores con una carta de presentación categórica: la honestidad y el trabajo. Martino muestra un perfil de líder desde
que era jugador en Newell’s. Así es el entrenador de la Selección. Exhibe características que deberían ser inevitables en
todo conductor de un grupo. Y mucho más cuando ese grupo
está integrado por estrellas. Ahí es cuando aparece como referente. A las presiones propias de la alta competencia, a los
desórdenes que suelen traer la fama y el dinero, Martino los
contrarresta con humildad, con honestidad, con liderazgo.
Hubo un cambio significativo entre el Martino jugador y el
Martino técnico. Cuando era la estrella de Newell’s tenía un
temperamento que muchas veces lo traicionaba. En diez años
en Primera acumuló trece expulsiones, y doce fueron por protestar. Además, como muchos de los grandes jugadores que
descansan en su talento, era bastante haragán, para jugar

y para entrenarse. El que le hizo notar que debía modificar
ciertas actitudes fue Bielsa cuando lo tuvo como entrenador. Y
Martino tomó nota. Tenía casi 30 años, y se propuso cambiar
aquello que no le permitía crecer. Se reinventó a una edad
en la que pareciera que no hay espacios para la reinvención.
Con ese aprendizaje y la experiencia de tantos años de fútbol,
brilló como entrenador. Fue campeón con Libertad y Cerro
Porteño, de Paraguay. Después se hizo cargo de la Selección
de ese país: en el Mundial de Sudáfrica logró clasificar a los
guaraníes a cuartos de final por primera vez en la historia.
Regresó a Newell’s para salvarlo del descenso y luego ganó
el Torneo Final 2013. De Rosario saltó al Barcelona de Messi,
donde alternó buenas y malas: se quedó con la Supercopa de
España pero perdió la final de la Copa del Rey frente al Real
Madrid y resultó eliminado de la Champions League en cuartos de final. Al frustrarse en el torneo local en la última fecha,
Martino se alejó del equipo catalán. Y de ahí, claro, saltó a la
Selección argentina.
Martino, un entrenador que se sostiene en un principio que
no negocia: “Equipos solo para ganar se arman de cualquier
manera. No diría que los arma cualquiera, pero hay una
cantidad importante de entrenadores que lo pueden hacer.
Ahora, hay muy pocos que armen equipos para quedar en
la historia”. n

del librero 10. La mano del hombre en silueta, a la izquierda

sobre el mostrador 7. El texto en el papel que sostiene el hombre sentado 8. Hay una lámpara menos en el techo 9. Detalles en los zapatos

bigotes 4. Hay un papel tirado en el piso, abajo a la derecha 5. Las pecas en la cara de la señorita 6. Hay un detalle de color en el cartelito

1. Hay una hoja más en el folleto que lee el librero 2. El botón en la camisa de la señorita 3. El pliego doblado que sostiene el hombre de

Las diez
diferencias
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espacio lúdico

recuerdos

Estuve
ahí
Alfredo Gastón Galesio Kostzer,
de Librería Luro – Mar del Plata
Apremiado por el vencimiento del millaje en Aerolíneas Argentinas, decidí aplicarlo en un viaje a Río de Janeiro; organicé mis vacaciones en tres etapas bien marcadas. Isla
Grande (Ilha Grande): aventura, caminatas y lugares casi
vírgenes; Buzios: descanso, sol y playa, y, por último, la
cosmopolita metrópoli de Río de Janeiro: noche, compras
y calle. Les contaré la parte que creo más desconocida y
exótica: Ilha Grande. Integra un archipiélago de 187 islas
localizadas en la bahía que forma Angra Dos Reis. Desde
Río, se accede combinando el transporte terrestre con el
ferry o en barcazas de pesca que cubren alternativamente
el tramo. Su poblado principal es Villa de Abraó.
Me encontré con una aldea de pescadores, donde no hay
vehículos, circundada por una hermosa bahía con pequeños
botes y veleros; una pintoresca iglesia colonial y un pequeño
centro, con restoranes sobre la arena de la playa, posadas,

hostels para jóvenes. En ninguno de estos sitios predominaba el lujo. En el mes de julio, el anochecer llega a las 6 de
la tarde, por lo que el primer día me alcanzó para caminar
un poco por el centro, llegar hasta Playa Preta (de arenas
negras) y recorrer los restos de un viejo hospital (Leprosário)
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y un presidio (Lazareto) que están a metros del mar.
El segundo día empezó muy temprano y decidí hacer el recorrido más popular y recomendado: visitar la Playa de Lopes
Mendes, considerada como una de las 10 mejores playas del
mundo, ideal para los surfistas (se pueden alquilar tablas o
barrenadores) y para la práctica de snorkel. Se llega en taxi
acuático o por caminata entre la mata (selva), por caminos
bien marcados pero con cierta dificultad.
La vuelta puede hacerse en barco desde una playa anterior
a la de Lopes Mendes. No es agradable ni recomendable
que la noche nos sorprenda en el camino de regreso. La
vida nocturna en Abraó se reparte entre restoranes a la luz
de velas, fiestas juveniles en los hostels (con jóvenes de
todo el mundo) y la única discoteca que tiene la isla.
El tercer día, el objetivo era Villa de Dois Rios; en ese poblado se conservan las ruinas del penal “La Caldera del Diablo”
(hoy funciona un ecomuseo). Este lugar fue, hasta el año
1994, destino de los presos más peligrosos de Brasil. Para
llegar, hay que caminar aproximadamente 3 horas. La vuelta se puede acortar por un atajo, bajando por un barranco
bien empinado que llega hasta Abraó.
El cuarto día tomé una excursión en escuba (velero) a Lago
Azul, paraíso del snorkel donde, luego de recorrer la costa
de la isla, llegamos a una ensenada de aguas calmas y
transparentes, con peces de colores. Si se tiene suerte, se
puede nadar junto a tortugas de mar y pequeños delfines.
Al día siguiente, retomé las caminatas para conocer la
Cascada de Feiticeira, de más de 10 metros (agua muy
fría). La caminata que más tiempo me llevó: cerca de 3
horas, por una espesa selva, con un desnivel de unos 300
metros ante una corta y estrecha pendiente. El único día
nublado en mi estadía lo aproveché para cruzar a la ciudad
de Angra Dos Reis, en el continente, a una hora y media
de viaje en ferry. Muy popular entre los cariocas (habitantes de Río) como guardería náutica y centro comercial con
excelentes ofertas (muchos la consideran una especie de
Barrio Once de la región). n

