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Visiones

Vicente Lazzara - Presidente de CIAL

Estimados colegas, el año que pasé estuvo cargado de temores e incertidumbres, cuestiones que se fueron despejando
sin grandes sobresaltos por lo menos en nuestro mercado.
Realizamos una Expopapelería muy exitosa con un formato
distinto. Además de lo habitual se trabajó sobre el mercado
de la creatividad, cada vez toma más importancia en los comercios.
Actuamos ante la aparición inevitable de la Resolución Nº 680
de la Dirección de Lealtad Comercial. Obliga a la certificación
de artículos de librería para escolares, a fabricantes e importadores, tema que captará buena parte de nuestra atención
durante este año. En algún caso podrá cambiar paradigmas

del mercado actual.
La temporada servirá para medir cómo se rearmará la economía. Que esta administración aborda por primera vez, y será
una prueba de las nuevas reglas de juego que nos tocará
enfrentar.
Soy muy optimista para el futuro: si trabajamos con reglas
claras, una franca disposición al diálogo y cuidando adecuadamente nuestros mercados, comenzaremos a caminar por
senderos muy distintos. La fuerza mancomunada de nuestra
Cámara será protagonista fundamental en el desarrollo de la
cadena de valor, que aún le resta mucho por crecer.
Muchas gracias.

Héctor Suero - Presidente del Consejo Editorial de Cial News

Terminamos un año con cambios, algunos muy profundos, y
en este contexto –inicio de 2016– nos encontramos ya con
una temporada escolar por delante.
Tuvimos una excelente Expopapelería y muchos clientes,
mayoristas y minoristas, cerraron oportunamente sus
pedidos de temporada. Concretaron operaciones con algunas
empresas durante la feria, y en las semanas posteriores
definieron con qué mix iban a cerrar el abastecimiento de su
oferta para el año lectivo, planificaron y se anticiparon.
La “Vuelta al Cole” representa el comienzo del ciclo escolar,
y el comercial. Las familias regresan de las vacaciones,
consideran al rubro como referente del aprovisionamiento del
surtido que sus hijos necesitan. Este acercamiento genera
en el cliente la oportunidad de considerar cambios en el
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abastecimiento de productos de sus actividades comerciales
o profesionales, el renovar su sector de archivo o mejorar
sus requerimientos de insumos. Mientras los chicos miran
las nuevas licencias, los padres pueden regalarse una buena
agenda, un morral o maletín.
En lo que a Cial News se refiere, medio gráfico de CIAL, permite
comunicarle a la cadena de valor contenidos e información,
un aporte para que el librero tome a tiempo decisiones
beneficiosas. Llega a las manos de sus destinatarios,
-gerentes, encargados, empleados y directivos- y se convierte
en material de consulta permanente.
Lo complementa el boletín electrónico y la llegada que tendrá
Seño News, digital, para los docentes. Nos adaptamos a los
cambios digitales para facilitar los negocios.

distinciones

Reconocimiento a
Cial News y Seño News
El Presidente del Consejo editorial de Cial News y
Seño News, recibe el premio a la mejor nota.

Como todos los años, la Asociación de la Prensa Técnica y Especializada Argentina
(APTA) realizó un concurso en diferentes categorías: Cial News y Seño News fueron
galardonadas.
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El concurso tiene por objeto otorgar el Premio APTARIZZUTO como estímulo a la producción editorial y a los
profesionales que intervienen en la actividad. Este premio
fue instituido en 1958 en homenaje a Antonio F. Rizzuto,
fundador de la institución.
En el marco del cóctel de camaradería que realizó APTA,
en el Hotel Regente Palace, Seño News recibió el premio a
la mejor nota por la publicación “Crayones”, mientras que
Cial News obtuvo una mención por el Informe Especial de
Paperworld 2015, publicado en la edición Nº 17.
El presidente del Consejo Editorial de Cial News y Seño

distinciones
Ana María Galibert y Aldo Bianchi de APTA entregan la
mención de la revista Cial News a Héctor Suero y Arturo M.
Herrera.

News, Héctor Suero, y el editor de las revistas, Arturo Millán
Herrera, agradecieron la confianza de lectores y anunciantes hacia de cada edición de las publicaciones.
El jurado a cargo de la elección estuvo conformado por
miembros de reconocidas entidades como el Consejo Nacional de Investigaciones, CONICET; la Asociación Latinoamericana de Diseño, ALADI; el Consejo Publicitario Argentino; el Instituto Superior de Comunicación Social; el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA; el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI; la Sociedad Científica
Argentina; la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad; la Universidad Argentina de la Empresa, UADE, y la
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES.n

Recorrida por los logros
2014
• Primera Mención en la categoría Notas Periodísticas por la publicación de
la cobertura de Paperworld 2014.
• Premio al Mejor Catálogo de Instituciones por “Expopapelería 2013”.
• Cial News, reconocimiento a la trayectoria por los cinco años cumplidos.
2013
• Cial News reconocida por APTA en la categoría Revista de Instituciones.
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la cámara

Asamblea y
despedida de año
Un nuevo año convocó a los asociados para realizar la Asamblea General Ordinaria, en la que se designaron autoridades para el período 2015-2016.
Luego de cumplir con la parte formal del estatuto de la Cámara, se dio paso al brindis, momento en que asociados y
colegas libreros levantaron las copas por el inicio de una mejor etapa. n
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la cámara
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Reconocimiento por el aniversario de empresas asociadas

Eterna Color, 15 años
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Cresko, 20 años

Carti, 40 años

novedad

ISO 9000

Las normas de
			 calidad llegan
a las librerías
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novedad
En la era de la tecnología, Carlos Cordi decidió cambiar el chip. Su negocio marchaba bien pero el manejo global se cocinaba en familia. No solo porque lo acompañaban en la mayoría de las decisiones su mujer y dos de sus hijos. El concepto
también remite a las formas: más allá de los 50 empleados de la firma Paper &
Toys, el funcionamiento era con recetas caseras. Hasta que la estructura artesanal

cambió hace dos años. Desde entonces, se produjo lo nunca visto en la Argentina:
una librería logró acceder a la certificación ISO 9000. El dueño de estos seis
locales ubicados en la Patagonia sabe que la medida adoptada es un punto de
inflexión en las condiciones de trabajo. Desde que sintonizó otra frecuencia, la
marca cobró prestigio: “Estábamos en modo almacén y ahora pasamos a empresa”, dice Cordi.
A Paper & Toys alcanzar la certificación le demandó un año y medio, en un proceso
que incluyó que tanto los dueños como los empleados hicieran cursos. El proceso, largo y costoso, al cabo, valió la pena: “La empresa se enderezó”, asegura
Cordi. Las variables que se aceitaron para lograr excelencia se traducen en los
controles del depósito, del sistema financiero, del administrativo, del monitoreo
de la información, del horario del personal y hasta la actualización de precios. La
nueva relojería suiza es un mecanismo casi perfecto. El único déficit que hasta
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novedad

ahora vislumbra Cordi es el control de stock para la distribución. “Aún no logramos
reencauzarlo del todo, aunque antes estábamos peor”, se ríe. Después de sortear
muchos obstáculos burocráticos, la empresa volvió a certificar en octubre de 2015
y ya acumula dos años de experiencia bajo ese sello.
–¿Por qué decidió aplicar en su negocio la norma ISO 9000?
–Queríamos ordenar la empresa. Después decidimos ir a fondo y ahora estamos
obligados a seguir en esta línea. De hecho, calificamos la calidad de los proveedores, si entregan o no los productos. Así, podemos desechar a proveedores que
no brindan confianza.
–¿Recomienda la experiencia?
–Absolutamente.
–¿Qué valoración hace el cliente?
–Hacemos encuestas cortas para que la gente opine y nos dé sus impresiones.
A partir de la certificación destacan la excelente atención, la buena imagen y los
precios razonables.
Para alcanzar la certificación, la empresa con sucursales en Bariloche, General
Roca, Chubut, Esquel y San Martín de los Andes contrató a una experta en la
materia, con la que Cordi y su familia se reunían tres veces por semana durante
unas tres horas. En esa fórmula 3x3 lograron armar una ISO 9000 de acuerdo con
sus deseos y expectativas.
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novedad
Centro de distribución certificado.

–¿Ya lograron todos los objetivos?
–Hoy casi podríamos monitorear todas las sucursales sin ir, gracias al sistema de
cámaras. La semana pasada vinieron de la ART Sancor y se sorprendieron por el
orden y los sistemas de alarmas y antifuego.
–¿Cómo respondieron los empleados a esta iniciativa?
–Satisfactoriamente, aunque de entrada no todos la entendieron. Se les entregó un manual de procedimiento que tuvieron que estudiar y demostrar su conocimiento a través de un examen. Es bueno también para ellos, ya que con un
funcionamiento eficiente logran tener sus 15 minutos para el café y los francos
correspondientes. Todo queda ajustado dentro de la ley laboral.
La experiencia inédita de una empresa de la rama librera aumentó la eficiencia. La
ruta de esa palabra se bifurca en varias direcciones. Según Cordi, implica tener un
nivel empresario adecuado para trabajar con las diez empresas del rubro más importantes del país, además de abastecer con productos a organismos municipales
y escuelas de la zona. El radar de Paper & Toys abarca ventas de librería y juguetería al por mayor y menor, tanto por mostrador como a través de la colocación de
productos en colegios y comercios chicos. Ninguno de esos clientes desconoce el
nuevo semblante de la empresa que profundizó su modelo comercial. Para que no
solo los paisajes del Sur sean sinónimo de perfección. n
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nota de tapa

Vidriera Vuelta al Cole 2016, armada en exclusiva para Expopapeleria.

Regreso
a clases
18 cial news

nota de tapa
El niño tiene 6 años, no habla mucho; le gusta ver. La vidriera lo deslumbra, está
llena de útiles. Mira con fascinación hipnótica y no puede evitar la sonrisa. Señala
la caja de lápices con más tonalidades de colores de las que imaginaba y unos
cuadernos con sus héroes preferidos y la mochila esa, la que está justo abajo,
adornada con el escudo de su equipo. Hasta que larga una carcajada. Entonces su
papá le pregunta qué le pasa. “Estoy feliz”, se sincera.
Como el que marca los días en que se tomará las vacaciones, como el hincha que

le hace un círculo en rojo a la fecha en la que comenzará el torneo, o como el jefe
de campaña que anota en su agenda el momento exacto en que proyectará a su
candidato, el librero suele tener pintados en el almanaque los días de febrero. La
Vuelta al Cole es una etiqueta, una frase que tiene entidad de nombre propio. Y,
por ende, la previa a la instancia que determina el inicio de clases cobra cada vez
mayor importancia. El desafío para los sectores vinculados con el rubro es pintar
más días. Que el período para absorber la demanda se engorde como las mochilas
en marzo y el punto de partida sea desde diciembre. En la carrera por conquistar
el mercado, minoristas, mayoristas y proveedores se lanzan a captar las inquietudes de los consumidores y apelan a la creatividad para ampliar la oferta. “Los
libreros siempre decimos que nuestro mejor vendedor es el propio niño,
que elige el personaje de moda en productos, no aceptando del papá ni
del vendedor otro asesoramiento”, dice Alfredo Kostzer de la Librería Luro,
de Mar del Plata. Aunque concede: “Este año creo que el papá ‘volverá’ a tener
protagonismo”.
La diversificación de canales de información eleva la vara de los consumidores.
Por esa razón, tanto proveedores como minoristas consultados por Cial News
coinciden en ponderar términos como “diseño”, “valor agregado” y “nuevas tecnologías”. Hernán Crespo, de Cresko, sostiene que “ya no es suficiente con que
sea una simple cartuchera, sino que tiene que ser 3D, con materiales nuevos, y lo mismo sucede con numerosos productos”. Los proveedores ponen
el foco en lo novedoso. Conscientes de que los niños y adolescentes se deslizan
como el agua entre las manos, agudizan los reflejos. “Estos consumidores ma-
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nota de tapa

nejan mucha información y su período de atención es corto. Las estrategias
para captarlos no son las tradicionales y cuesta mucho fidelizarlos. Las
campañas deben ser efectivas y cortas”, recomienda Germán Castro, de
Util-Of. Tanto él como Matías Tomé, de SP Productos, y Diego Hermann, de Estrada, hacen hincapié en la valoración del diseño. Explica Tomé: “Hay que sumar
atributos a los productos que los diferencien del estándar del mercado”.
Hermann recomienda seguir las tendencias y adoptarlas rápidamente. Y
entrega un detalle acerca de cómo se está llevando a cabo una de las estrategias
comerciales: “Desde Ángel Estrada siempre trabajamos con el mercado de las
licencias, asociando a nuestros productos los personajes del momento. Este año
en particular estamos desarrollando artistas nacionales como Milo Lockett, Benito

Fernández, Laura Varsky y Milagros Resta. Apostamos a darles visibilidad a artistas
que apuntan a un segmento más juvenil”.
No todos van detrás de una línea fronteras adentro. La fuerte impronta de la globalización obliga a los libreros a ajustarse a personajes made in Estados Unidos.
Entre los minoristas consultados por Cial News se repiten los nombres de Star
Wars, Minions, Mickey, Barbie, Frozen y, en menor medida, la marca Simones y
Plantas vs. Zombies. Se cuela entre los preferidos Esperanza Mía. Marcos Uribelarrea, de Ledesma, amplía: “El caso emblemático fue el de Violetta, incluso
en un momento en que el mercado fue muy frenado. Si bien son pocos los
éxitos que logran esta explosión, es creciente la preferencia por productos
de valor agregado, donde las licencias consolidan su espacio”.
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nota de tapa

Las expectativas para esta temporada son buenas, según lo interpreta la mayoría de proveedores y minoristas. Pablo González, de Edding, se afirma en la
idea de que los libreros “se vinieron preparando para esta temporada hace
tiempo, tomando medidas desde varias perspectivas”. Una de ellas es estar
atentos a los productos con valor agregado. De todos modos, los consultados por
este medio trazan con regla una línea divisoria entre los consumidores que buscan
precio y los que privilegian la calidad. En cualquier caso, una de las claves será
la vidriera. Para Santiago Vidaurreta, de Pergamino, es claro: “Tiene que
tener novedades y estar en armonía, para no crear interferencias en la línea
de productos”. Gabriel Peluffo, de librería Peluffo de CABA, aporta: “Hay que
armar vidrieras temáticas, sin sobrecargarlas”. Desde Rayuela, de Tierra
del Fuego, sugieren: “Tiene que ser muy colorida y potente, segmentada
para cada nivel de escolarización, con precios y promociones debidamente
informados”. Pablo Gorfinkiel, de librería Lyris de CABA, sostiene: “Hay que
tratar de transmitir un concepto y reflejar la idea que se quiere”. Nicolás
Schiaffino, de librería Platero de Lanús, agrega: “Con el tema de La Vuelta
al Cole, por ejemplo, hay que teatralizar este tipo de situaciones. Mostrar
ideas con algunos productos, pero no saturar las vidrieras”. Daniel Kemelmajer, de Papelería Entre Ríos, de Mendoza, no duda: “La vidriera tiene que
llamar la atención”.
El niño está a punto de comenzar las clases, un bautismo que luego repetirá año
tras año y que no se borrará con ninguna goma. El escenario huele a lápiz y representa el momento de empezar a sentirse grande. Percibe que, por fin, está por
hacer algo grande. Delante de él, esa vidriera es la ventana que lo invita a pensar
cómo serán las clases, con quién se sentará, que aprenderá, cómo dibujará sus
primeras palabras.
No es un caso único. Es él y son otros, muchos otros, que alimentan su ilusión en
la antesala del comienzo de clases. Acaso a este niño le sucede lo que Eduardo
Galeano contó en El libro de los abrazos sobre un chico que por primera vez vio el
mar. Aquel otro niño, fascinado, balbuceó: “Papá, ayúdame a mirar”. n
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temporada 2016
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aniversarios

El inicio
“En el año 2001 empecé con este delirio”,

mente comercial, Eterna le exigió a Rubén

Siempre –y Rubén afirma que lo hace por

piensa en voz alta Rubén Civeira, responsa-

sacar a relucir su formación como ingenie-

convicción–, las máquinas que compraron,

ble y propietario de Pinturas Eterna, esa em-

ro químico y su experiencia como profesor

con las que iban perfeccionando su produc-

presa que él, con evidente cariño, cataloga

universitario, y la buena voluntad de sus

ción, fueron de fabricación nacional.

de ‘delirio’.

compañeros del gremio. Con profundo agra-

Con el tiempo, la empresa recibiría también

Lejos de ser un delirio, y más bien cerca

decimiento, él reconoce que nunca estuvo

a Sebastián, su hijo arquitecto que trabajaba

de la lógica, Eterna surgió de la entraña de

solo: sus amigos lo guiaron en lecturas e

en otro lado pero prefirió unirse al proyecto

Dimai, una distribuidora de artículos de ar-

investigaciones y le mostraron las innovacio-

familiar.

tística que Civeira gestionaba con otros dos

nes que no podía pasar por alto. Mientras,

Hoy, la inversión en Eterna no se limita es-

socios. Crisis económica mediante, Dimai se

su hija María Dolores lo ayudaba con la parte

trictamente a la producción de pinturas

fue disgregando, con esa naturalidad con la

administrativa.

artísticas. Promocionan los más de mil qui-

que en otoño los árboles pierden las hojas.

Las primeras tandas de producción se ini-

nientos ítems con una nutrida agenda, en la

Y, mientras ese desguace ocurría, Rubén ya

ciaron con rezagos de viejas máquinas: lo

que colaboran artistas populares de todo el

buscaba un modo de trabajo, de producción,

estrictamente necesario para poder fabricar

territorio nacional. Cursos, talleres, presen-

que le permitiera su subsistencia y la de

las inaugurales pinturas acrílicas.

cias en centros culturales forman parte de

su familia. Así fue soñando con Eterna: su

Así, un año después de haber empezado

un abanico que promueve la pintura artística

nuevo proyecto convivió un tiempo con Di-

a soñar con tener un producto propio, en

como una actividad creativa, técnicamente

2002, los estantes de artística recibieron los

exigente. Un canal de You Tube enseña ori-

frasquitos de pinturas marca Eterna.

ginales aplicaciones para los productos. Tres
o cuatro veces al año, producen, imprimen
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Un buen nombre

y distribuyen la revista Blanco: una publica-

Rubén no necesitó dar demasiadas vueltas

ción cuidada, actual y variada que se dedica

para encontrarle un nombre a su ‘delirio’:

al arte popular y se puede comprar en los

utilizó uno que había registrado junto a sus

locales de artística.

socios en Dimai, cuando con esa empresa

Hoy, llegando a sus quince años de vida,

fraccionaban –entre otras cosas– aguarrás

puede que Eterna sea un delirio... Pero no

y carbonillas.

cabe duda de que es la empresa de una fa-

mai. Rubén se apoyó en sus conocimientos

Los primeros años fueron de inversión y re-

milia en la que, además, hay muchos artistas

de mercado y en la fuerza de ventas que ya

inversión. Poco a poco, reemplazaron los

involucrados: gente que respeta y honra su

estaba consolidada.

viejos rezagos por máquinas nuevas, más

trabajo con la pasión de los que se abrazan

A diferencia de la anterior, una tarea pura-

acordes a sus necesidades productivas.

a sus sueños. n
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Carti, toda una trayectoria

Paul Max Loos, fundador

Las historias de las empresas son las de sus
hombres, de esos que las toman como desafíos propios mientras les imprimen personalidad a los proyectos. Así es que en la web de
Trabi-Carti, en una solapa que se titula Nosotros, se cuenta la historia de la empresa,
relatando –en primera instancia– la historia
de su fundador.
“En un pueblo remoto de Sajonia en el año
1911 nace Paul Max Loos. Antes , el padre
muere en un accidente, a consecuencia de
ello Paul es llevado con la abuela para recibir
su educación.
Trabi-Carti es todavía hoy una empresa de
familia. Como buena octogenaria, vivió varias
transformaciones y cambios de nombres, de
tecnologías, de carteras de clientes… Lo
que se mantuvo invariable fue la historia de
Paul, su alma máter.
“En 1931 recibe el título de Ingeniero Mecánico y se traslada a Leipzig, centro de

desarrollo de la época, donde trabaja hasta
1934 en empresas pioneras en investigación
y desarrollo de plásticos por inyección”.
“En esos años –continúa la web– es contactado por una empresa de fabricación de
plásticos y cepillos que disuelve una de sus
plantas para trasladarla a la Argentina”.
Así es que, cuando Paul está por abandonar Alemania para viajar a Argentina, en
Hamburgo es retenido por el nazismo con
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la excusa de que transferiría conocimientos
estratégicos al nuevo mundo. Su espera se
prolongó durante semanas, y solo la férrea
intervención de su nuevo jefe logró que permitan su salida.
Llegó a Argentina en 1935. Y esa es otra
historia.

pias tintas y sus primeros éxitos fueron las
lapiceras fuente a cartucho con tintas escolares borrables y lavables. En 1967 compró
la planta de tintas de Peuser SA, e ingresó al
mundo de los marcadores.
En 1975, la empresa modificó el paquete accionario formando Carti SA, apócope
de Cartucho-Tint. Se lograron acuerdos en

Plásticos y biromes para la tierra
prometida

productos licenciados por Looney Tunes y
exportaciones a Brasil, Paraguay, Uruguay y
Alemania.

Paul llegó a Argentina para instalar parte de
aquella fábrica que ya funcionaba en Alemania. Al poco tiempo, con la naturalidad de la
confianza, se asoció con el hombre que lo
había enviado. Y, una vez instalado y con los
equipos funcionando al cien por cien, vieron
la oportunidad de mejorar la producción con
la incorporación de nuevas técnicas y una
máquina inyectora de plásticos.
La Segunda Guerra Mundial era prácticamente un hecho y la importación un imposible. De manera que con ayuda de sus colaboradores, Paul fabricó en los propios talleres la primera máquina inyectora del país.
Una vez superada la guerra, fabricaron otras
dos máquinas de mayor desarrollo que funcionaron hasta 1970 para artículos sencillos
y muestras.
Por esos años, Paul conoce al doctor Biro.
Abogado, periodista, investigador y desarrollador de un novísimo producto: la birome,
con tinta en forma de pasta. Buenos Aires
era –según los más serios estudios de mercado– la plaza ideal para el invento. Por eso
se había instalado aquí y, bajo su influencia,
la empresa que se dedicaba a cepillos se
volcaría al desarrollo y la producción de elementos de escritura.
Con Biro estudiaron los plásticos y la esfera
que el bolígrafo tiene en su vértice. En 1964
formó una nueva empresa llamada Cartucho-Tint SRL. Comenzó a producir sus pro-

El traspaso generacional
En el año 1992 fallecía Paul. Su única hija,
Úrsula, que siempre trabajó junto con su
madre Inés en la administración de la empresa, ya estaba casada con Alwin Frosch.
Ingeniero electromecánico, como su suegro,
y se sentía y era tratado por Paul como un
hijo. Y aunque no desempeñaba un puesto
en la empresa la conocía como se conoce el
oficio de un padre.
Los ’90 llegaron con la apertura indiscriminada de importaciones. En un viaje a China, la
nueva generación analizó cuáles eran las ventajas del competidor e ideó las de su empresa.
Los dos hijos de Úrsula y Alwin crecieron en
Trabi-Carti y, naturalmente, adquirieron la
capacidad de trabajo y conducción.
Hoy Trabi-Carti, entre los 16 países a los
que exporta su mercadería, se encuentra el
gran cuco que los hizo temblar en los ’90:
China. Anualmente, fabrica unos 40 millones
de marcadores escolares y resaltadores y
16 millones de rotuladores que incluyen la
producción para las mejores marcas de escritura. Tienen en el mercado, también, su
marca Trabi.
Un legado más que importante que lleva la
firma –con tinta propia– de un hombre que
escapó de un futuro vedado, violento... y se
animó a ir por más. n
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Siete años
		Cial News
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Siempre es lindo recibir un regalo. “Desde lo afectivo, es
mucho más fuerte que llegue a tu casa un paquete, con tu
nombre, tu dirección, conteniendo algo que fue pensado
para vos, que recibir un e-mail en tu computadora”, explica
la Licenciada Marisa Ramos, Magister en Comunicación
Periodística, Institucional y Empresarial por la Universidad
Complutense de Madrid, titular de las cátedras de Lobbying
y Comunicación Política de la Universidad del Salvador.
El hecho de pensar y materializar un regalo, psicológicamente, beneficia no solo a quien recibe, sino especialmente al que da. Carol Mayet y Karen Pine, de la Universidad de
Hertfordshire (Reino Unido), citadas por María Valerio en el
diario español El Mundo, concluyen que “hacer regalos es
un intercambio social y comunicativo inherente a todas las
sociedades humanas, que permite transmitir un mensaje a
la otra persona sin necesidad de palabras. Regalar permite
mantener y reforzar lazos sociales y, de alguna manera,
preserva ciertos ritos culturales”.
Cial News cumplió siete años, con veinte ediciones

consecutivas. Y podemos afirmar que, en cierta medida, es eso: un regalo pensado y trabajado a conciencia
desde la Cámara de Industria de Artículos de Librería
(CIAL), para informar y entretener a sus lectores, manteniéndose unida a ellos.

¿Cómo, y por qué?
Como bien lo explica Ramos: “un periódico institucional
debe servir para generar identificación y empatía dentro de
un grupo que tiene un interés común. Sin dejar de ser estético y funcionalmente moderno, debe reflejar en sus entrevistas y artículos el espíritu y la cultura organizacional”.
Cristian Marchiaro, CEO de Muchnick.co, Think Team de
Comunicaciones, sugiere, al referirse a los medios que una
organización tiene para comunicarse, “pensar medios y
mensajes como parte de una estrategia de comunicación
amplia, que involucre varios canales. En este sentido, el
primer paso sería identificar los stakeholders, entenderlos,
y a partir de allí generar contenidos que aporten un valor
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Cial News en Paperworld 2014 y 2015,
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concreto y generen un apego emocional y racional”.
Marchiaro reconoce que “por cuestiones de costos existe
una fuerte tendencia a inclinarse por medios de comunicación digitales, pero los medios impresos siguen teniendo su encanto e impacto”. Por lo tanto considera natural
y consecuente con el espíritu de CIAL que se utilicen
canales digitales mientras se pone énfasis en una revista en papel. El especialista en comunicaciones destaca:
“una publicación
en papel tiene
una connotación
especial y en
muchos casos no
es reemplazable
por otros formatos. Una revista
muestra, entre
otras cosas, un
interés genuino no solo por
comunicar, sino
también
por
agasajar al otro.
Es un medio de
comunicación,
pero al mismo

tiempo, una herramienta para generar engagement,
relacionamiento”.

¿Cómo se eligen sus contenidos?
Si bien Cial News tiene un fuerte componente informativo, estrictamente necesario para mantenerse al día
respecto de lo que sucede en el sector, contiene además
secciones pensadas para generar empatía entre actores de un mercado que, de otra forma, sería difícil que
se conocieran.
Bajo la consigna de que no se puede desear, querer, valorar y –mucho menos– defender lo que no se conoce, Cial
News trabaja como un ámbito de conocimiento mutuo. En
sus páginas no solo se muestran mercaderías, sino especialmente personas, que trabajan con un objetivo.
Es una manera cordial de enlazar y fortalecer internamente
a toda una cadena de valor.
Por ejemplo, en “Librerías de mi país” se muestra y se
cuenta la historia del librero que vende sus productos en
una ciudad del interior de Mendoza. A su vez, ese mismo
librero mendocino, cuando lee en una nota de aniversario
la historia de una marca, descubre en primera persona la
esfera humana, la tradición y el esfuerzo escondidos en los
artículos que él ofrece en su mostrador.
También es un órgano de difusión de una cámara industrial y sirve para difundir posiciones, cumpliendo enton-
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ces un rol de comunicación, tanto interna como externa.
Los medios electrónicos de comunicación con los que
trabaja la Cámara conforman un abroquelado tándem,
pero como bien se sabe –y lo defendemos dentro del
gremio–, lo que se escribe o imprime sobre un papel
guarda un valor especial. Y respecto de esta característica
vuelve a remarcar la especialista en comunicación: “Llegado

el momento, un órgano de difusión sectorial puede servir
como un instrumento de lobbying: hacer conocer la postura
de un sector frente a funcionarios públicos. No es lo mismo
declamar una posición que dejarla asentada sobre papel”.
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Desde la Cámara se trabaja a sabiendas de que Argentina
sufre la carencia de un federalismo real. Carencia que
limita la llegada de nuestro trabajo a todo el país, tal como
nos gustaría. Por eso consideramos que el correo, el papel, siguen conformando el modo de comunicación más
tradicional y seguro: no se resiente por cortes de luz, ni de
líneas de teléfono, por baja señal de celulares, ni precisa
de wifi…
De esta manera, en papel, se puede convidar a los lectores a las últimas tendencias, consejos de ventas, capacitaciones. Compartir las experiencias que vivimos en oficinas de la Cámara cuando –por ejemplo– brindamos una
capacitación profesional o asistimos a un curso fuera de
la Cámara. Un artículo en Cial News significa propalar
a miles de lectores lo que se dijo en una reunión, en
una sala donde entran una docena de personas.
Así es, con un sentido práctico, pero también afectivo,
de identificación con otros eslabones que trabajan en
nuestra cadena productiva, cómo hacemos Cial News.
Pensando en que hacer llegar una revista al rincón
más lejano del país es decir presente, es –por sobre
todo– hacer llegar un regalo. n
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capacitación
La Comisión de Actualización Profesional de la Cámara de la
Industria de Artículos de Librería (CIAL) brindó a sus socios, en
sus oficinas, un curso-taller a cargo del asesor de empresas
Néstor Rabinovich.
Bajo el tópico “¿Cómo dirigimos?”, en una sala repleta, los
asistentes tuvieron durante 2 días la oportunidad de analizar, contrastar y repensar su manera de trabajar. Jóvenes
propietarios de pequeñas y grandes librerías, agentes de telemarketing, gerentes de ventas de tradicionales compañías
convertidoras de papel, se hicieron preguntas y analizaron el
modo de dirigir su trabajo.

Hacer o no hacer, esa es la diferencia
¿Cuáles son las cosas que no quiero hacer? ¿Podría delegar esas tareas? ¿Quién debería hacerlo? ¿Debería encargárselas a un profesional? ¿Cuál sería el costo –cualitativo
y cuantitativo– de delegar esa función? ¿Cuáles serían sus
beneficios? ¿En qué podría enfocarme yo, si no realizara
esa tarea? ¿Cuál debería ser mi primer paso para empezar
a delegar? Estas fueron algunas de las cuestiones que planteó
el consultor para que se analizaran en grupos reducidos.
Inmediatamente continuó refiriéndose a poder y autoridad
dentro de la empresa: “La idea de que yo marco en forma
estricta lo que quiero ya no sirve”, dijo. Y continuó: “Dirigir
es hacer que cada uno desee ir al lugar adonde yo lo quiero llevar. El otro debe estar incluido. Antes se tomaba como
ideal el modelo fordiano: yo te controlo y te mando”. Este modelo no va más: “Si yo no delego autoridad, no delego nada”.

Para lograr que las personas dirigidas se identifiquen e involucren en el proceso productivo, el consultor sugirió, como
paso inicial, encarar un diálogo con los diferentes sectores y
preguntar “cuáles son las mejoras que necesitas”. Este
diálogo no debe darse en compartimentos estancos, sino que
deben interrelacionarse las distintas áreas de una compañía.
Cuando analizó cómo motivar a los empleados, Rabinovich
destacó que el dinero es el peor estímulo. “Nunca alcanza.
Mucha gente trabaja en empresas donde gana menos
de lo que podría ganar en otros sitios pero, por cuestiones de prestigio, afectivas y de valoración, prefieren no
irse de esas compañías”. En ese sentido profundizó: “Las
personas no abandonan a las empresas, sino que abandonan a los gerentes”.
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La buena dirección de una empresa se verifica en resultados
positivos, y estos se dan en aspectos no solo cuantitativos
sino también cualitativos. Dirigir bien un negocio es gestionar equipos. Los resultados son producto del desempeño
de la gente involucrada. Para Rabinovich, son al fin el resultado de conversaciones productivas.
Así es que, cuando los resultados no son los esperados
por el consultor, un buen guía debería preguntarse “cuáles
son las conversaciones que me faltan”. Es importante
que esas conversaciones sean eficaces y que estén pautadas; no son una charla de amigos que se extiende como
una sobremesa luego de un asado. Tienen que constar –
como mínimo– de temas a tratar y tiempos acotados.

El Proceso Comercial
Repensar el negocio es estar siempre con el cliente, analizar el mercado potencial, trabajar en la captación de
consumidores, una tarea que nunca –nunca– debe abandonarse. Una vez atraído el cliente, se debe indagar en sus
gustos para poner en marcha una estrategia de seducción
comercial que derivará en la cotización de producto y, si nos

eligen, en el cierre de la operación.
Un buen vendedor debe saber que las operaciones se
concretan entre la cuarta y la sexta entrevista. Un buen
director debe estar atento a que sus vendedores cultiven la relación con el cliente durante todo ese tiempo.
El proceso no se cierra en la venta, sino que debe continuar
en la posventa. Todo puede
“Andar con una libretita
arruinarse si el vendedor se
encima”. Las mejores
desentiende de su trabajo
ideas aparecen
una vez realizado el pago y
en momentos de
entregado el producto o servicio. Y esta, según se explicó
distensión, no de estrés.
en la sala, es una falla muy
arraigada en el mercado argentino. Todos los asistentes coincidieron en haber sufrido alguna vez ese tipo de abandono por
parte de quien ofrece un servicio. Todos coincidieron en que
esa es una razón suficiente para descalificar un proceso de
venta, no repetirlo y no recomendar al proveedor.
El taller se cerró con un pequeño balance a cargo del presidente de la Comisión de Capacitación de CIAL, Héctor Suero,
y la entrega de constancias de asistencia al curso. n

Opinó
Hernán Lanzilotta, supervisor de ventas de Ramón Chozas, uno
de los asistentes al taller
“Lo creemos interesante para trasladarlo a nuestros clientes
y darles un plus en el proceso de comercialización, ver como
ellos pueden repensar su negocio, a la vez que nosotros repensamos el nuestro.
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Como principal conocimiento creo que hay que estar atentos a
todos los cambios que se están produciendo. Uno no se puede
estancar en una sola manera de manejar las cosas si no que
hay que estar mirando cómo se manejan los demás, cómo podemos modificar nuestra actitud ante el negocio y no tenerle
miedo al cambio”.

Marcadores edding.
Cuando la calidad es un buen negocio.

Los marcadores edding potencian
tu rentabilidad, porque te brindan
una excelente relación entre precio
y calidad con una variedad única de
productos hechos en Argentina.

Pensá en tu negocio,
elegí edding.

compromiso

Los riesgos de
		trabajar fuera de la ley
Como lo aclara el abogado especialista Diego Peisajovich, “comercializar productos apócrifos es una mala
elección y, como toda decisión personal, conlleva una
responsabilidad jurídica que –según la legislación argentina– se traduce en una responsabilidad penal”.
Peisajovich es abogado penalista y agente matriculado
por el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. En los
últimos meses, como patrocinador de un socio de CIAL
llevó adelante, entre otras acciones, un planteo jurídico
contra locales debidamente identificados, que en el barrio de Once vendían mercadería apócrifa de su cliente.
El abogado aclara que, cuando se protege a una marca
en la ley argentina, “se lo hace teniendo en cuenta dos
aspectos: el intelectual y el económico. Respecto del primero, se refiere a la propiedad y los derechos que tiene
una persona que crea una marca, y a cómo la ley protege
ese talento, esa inteligencia, esa forma de creación. Por
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otro lado, esa misma ley regula los derechos económicos y
cómo tiene que ser evaluada cualquier gestión relacionada
con la utilización, venta o transmisión de cualquier naturaleza de las marcas”.
Héctor Suero, integrante de la Comisión de Licencias,
Marcas y Productos Genuinos de la Cámara de Industria de Artículos de Librería (CIAL) y férreo defensor de la
campaña llevada adelante por esa comisión, denominada
Basta de Trucho, se refiere al tema con cierta gravedad:
“la comercialización de productos apócrifos es un
problema que debería mantener alerta a toda nuestra
cadena de valor y generalmente no es así. Muchas veces
tienen que intervenir las casas matrices para que los licenciatarios nacionales defiendan sus derechos”.

Un delito complejo
Por lo general, el delito de falsificación viene acompañado

compromiso
por otras infracciones: impositivas, de respeto por el código aduanero, de condiciones ambientales, de salubridad
–relacionadas con la trazabilidad e incluso la toxicidad de
materias primas–. En casos extremos, los que producen
por fuera de la ley lo hacen con mano de obra esclava, sin
respetar derechos de migración, ni del trabajo.
Con respecto a esto, Peisajovich explica que luego de
asentarse una denuncia penal se llega –por orden del
juez interviniente– a la instancia del allanamiento, que
no es otra cosa que una medida de prueba de esa denuncia. “Estratégicamente elegimos a quienes convocar
para que participen de la medida. Hemos ido a allanamientos con bomberos para que clausuraran grandes locales, porque no tenían medidas de protección
contra incendio. En otras oportunidades fuimos con la
AFIP, con la Aduana, con la policía del trabajo y con
la agencia gubernamental de control de CABA, para

constatar la situación impositiva, las habilitaciones y
si tenían a todos sus trabajadores en blanco”.

Cómo es el proceso
Peisajovich lo simplifica de esta manera: “Cuando un
cliente nos trae un dato de una situación de falsificación, enviamos a alguien del estudio a constatarlo. Una
vez confirmada la situación irregular, presentamos la denuncia penal. La denuncia penal –continúa– tiene dos
grandes medidas de prueba. Una es enviar a alguna
fuerza policial a hacer una constatación, es decir, hacer tareas de inteligencia de manera encubierta. Cuando
esa medida arrojó un resultado positivo, se dispone el
allanamiento”. Esa es la segunda medida de prueba y la
más importante: “va una fuerza de seguridad –continúa
el abogado– que produce el secuestro de toda la mercadería en infracción. Por lo general, gente del estudio va
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al allanamiento para colaborar con las autoridades (policías, gendarmes…). Les muestran puntualmente cuál
es la mercadería apócrifa”. Después de ese secuestro,
la mercadería se lleva a algún gabinete pericial y allí se
la compara con un original. Los dos productos se observan en detalle. “Una vez que se determina que lo
secuestrado es apócrifo, se llama a quien lo estaba
vendiendo a declaración indagatoria. La persona
ejerce su derecho de defensa y si el juez lo decide
así, se la procesa. Por lo general se va a un juicio
correccional”.
El abogado continúa: “Las sanciones contra quien infringe
a la ley de Marcas y Patentes pueden variar según lo que
estime el juez: oscilan entre la posibilidad de allanar locales y decomisar mercaderías hasta una pena de dos años
prisión y severas multas; montos fijos en dinero, estimados
por el juez según la causa”.

Una vuelta de tuerca
Una vez llegados a instancias cruciales, y con una visión
estratégica del problema, Peisajovich destaca que, para
que la lucha contra la piratería tenga efectos reales,

debe sostenerse en el tiempo.
Héctor Suero recuerda que, más de una vez, autoridades
de la Cámara tuvieron que llamarle la atención a algún expositor de Expopapelería e invitarlo a retirar mercadería del
recinto donde se realizaba la muestra.
Trabajo en equipo, sostenido en el tiempo, son claves para
mantener una lucha constante. Para el abogado especialista, es importante dar un paso más, una vuelta de tuerca a
todo este proceso: “generar un trabajo muy cercano entre
el estudio jurídico y el cliente, el damnificado. Así, una vez
generada la situación jurídica, después del allanamiento
puede ir gente de la empresa para penetrar comercialmente en el negocio de este pirata, especialmente si se trata de
un comercio de venta al público”. La idea es reconvertirlo.
Ayudarlo a que encarrile su negocio en forma legal, para
que todos puedan salir ganando.
Como se informó al comienzo de este artículo, la piratería
es un delito que fácilmente puede complejizarse, complicando no solo cuestiones jurídicas y económicas, sino
también otras, muy profundas, de carácter ético. Es siempre una decisión personal e intransferible el mantenerse al
amparo de la ley y exigir su cumplimiento. n

“La utilización de una marca sin el consentimiento de
su titular es un delito. La falsificación de un producto
es otro tipo de delito, ambos contemplados por la ley.
Nosotros, cuando hablamos de control de la piratería,
apuntamos a los delitos: utilización y falsificación”.
Diego Peisajovich

42 cial news
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Ushuaia y Junín

Librerías de mi país

Librería Yehuin
La Librería Yehuin es una belleza de estilo rústico en lo que respecta tanto a su exterior como a su interior.
Recubierta por madera de lenga –típica de la zona donde está ubicada–, se erige sobre la calle Kuanip,
en el segundo centro comercial de Ushuaia. “Tratamos de mantener un estilo relacionado con las construcciones de la ciudad”, cuenta Silvia Liliana Caiña, titular de la empresa. “Si bien Ushuaia es conocida
como la ‘ciudad del fin del mundo’, estamos situados en un área distante del centro comercial principal,
donde se concentra el mayor flujo de turistas por lo que, mayoritariamente, nuestra clientela es gente del
lugar”, explica.
“En consecuencia, el desarrollo de una actividad comercial en esta ciudad no es muy distinto al que puede
darse en otra localidad del país, excepto por el encanto del paisaje”,
Tierra del
agrega Caiña. Claro: su día a día laboral, junto a su madre, su hija y
Fuego
tres empleadas, transcurre entre montañas, un marco “inigualable”
que conserva su belleza durante todas las épocas del año. La dueña
de Librería Yehuin destaca, además, “la tranquilidad y la seguridad”
del lugar donde vive. “Por suerte nuestros hijos todavía pueden moverse de un lado a otro solos, andar en bicicleta, jugar en la calle.”
La historia de la librería se inicia el 27 de febrero de 1989. Su nombre tiene que ver con el sitio donde está ubicada: “Lo elegimos por
un hermoso espejo de agua que existe en la provincia, cuyo nombre
proviene de un vocablo selk’nam que significa ‘cantar’ o ‘cantileUshuaia
na’”, precisa Caiña. Cuando nació, en un pequeño garaje adaptado
para operar como local comercial, era la única librería del barrio. Con el tiempo fue ampliado y hoy el local
cuenta con un salón de ventas de 140 metros cuadrados y un depósito de dos plantas.
El crecimiento en cuanto al espacio redundó, también, en la oferta: pasó de ser una librería escolar a
abarcar todos los rubros, incluida juguetería. Especial énfasis tiene el artístico. Pese a las modificaciones, Librería Yehuin no ha perdido su esencia. Sigue siendo “la librería del barrio”: “Hacemos mucho hincapié en la atención personalizada y el seguimiento de cada cliente. Nuestra premisa es estar
cerca de ellos, asesorarlos, escuchar sus necesidades y brindarles soluciones. Contamos con muy
pocas góndolas de autoservicio.” A través de 27 años, Caiña vio pasar a “varias generaciones” por enfrente
de su mostrador. Clientes que en su momento llegaban con sus padres para hacer las compras de jardín
y primaria, hoy, décadas después, se acercan junto a sus hijos. “Es realmente muy gratificante”, concluye.
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nuestra gente

Librería Bianco
La historia de Librería Bianco, ubicada al noroeste de la provincia de Buenos Aires, despliega un árbol
genealógico de muchas ramas: se trata de una empresa familiar centenaria, nacida exactamente hace
121 años. En 1895, la fundó –con el nombre de Casa Bianco– un inmigrante italiano llamado Nicolás,
y su descendencia continuó con la tarea. Hoy quien atiende el teléfono del local ubicado en Belgrano
12 es Ana María, esposa de Mario Ricardo Bianco, nieto del fundador. “Tenemos registros contables de
1897, donde figuran proveedores como Estrada. También conservamos mobiliario de la época”, cuenta
la mujer.
El comercio ha sido reconocido por realizar una labor que continúa y se perfecciona con el tiempo. En
2012, la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines (CAPLA) la distinguió por su trayectoria en
el gremio y le otorgó una placa. Y un año después, la Federación Económica de la Provincia de Buenos
Aires la destacó por la continuidad y la permanencia. Cuando Nicolás Bianco falleció en 1981, sus hijos
comenzaron a administrar la librería. Eran Mario Antonio y Reinaldo, a los que se sumó un socio llamado
Héctor Cazavat.
El esposo de Ana María, era profesor de geografía. Nadie en la familia, y mucho menos su papá, creía
que él iba a dedicarse al rubro. Pero lo hizo. Falleció en 2004, y Ana María –que venía reemplazándolo
en las horas en que daba clase– decidió ocupar su lugar en el escritorio. Hoy comparte su cotidianidad
en el local con sus hijos, Liliana y Leonardo, y su yerno, Javier
Buenos Aires
Paesani. “Me dedico más que nada al escritorio pero me gusta
todo: repongo y vendo. Es un trabajo lindo y tranquilo”, define
ella. Es consciente de que día tras día encara una misión: continuar con una herencia... y también con un “sentimiento”. “Al
abuelo de mi marido no lo conocí. Pero mi suegro, cuando venía
al local, decía: ‘voy a casa’. Antes se llamaba Casa Bianco. Mi
hija y mi yerno le pusieron Librería Bianco. Para mi marido era
un sentimiento”, relata.
Junín
El local estuvo en distintas zonas de Junín hasta que finalmente se asentó en la calle en la que está hoy. Aunque conservan
escritorios, mostradores y estanterías que adornaron las instalaciones desde los comienzos, Ana María y su familia se ocupan constantemente de renovar tanto su
fachada como el interior. Venden “de todo”: se abocan a los rubros escolar y artístico, fabrican sellos,
comercializan libros de texto y artículos de marroquinería. Dentro de la librería solía haber una imprenta,
servicio que no dejaron de ofrecer, aunque la imprenta ya no esté más allí. “Se trasladó la gente que la
manejaba, y nos hacen los trabajos en forma particular”, explica. “Siempre tratamos de tener lo último
que sale, se incorporan cosas y hay mucha novedad”, señala Ana María, quien día tras día continúa
escribiendo una historia que atraviesa siglos.
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liderazgo

Javier Mascherano

Capitán sin cinta
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Cuando Maradona se hizo cargo de la Selección, dos años
antes de que arrancara el Mundial de Sudáfrica, lanzó una
frase determinante: “Argentina son Mascherano y diez
más”. En el plantel, había jugadores experimentados como
Gabriel Heinze y Javier Zanetti, figuras como Carlos Tévez
y el Kun Agüero, y la gran estrella, Leo Messi. Pero en ese
arranque de un nuevo ciclo como entrenador, el mensaje
de Diego fue claro: ubicó a Mascherano en un lugar de
privilegio y, como si fuera poco, le dio la cinta de capitán.
Ese jugador sin marketing, de un notable perfil bajo y con
apenas 24 años quedó como líder de un equipo repleto
de ídolos.
Dos años después, cuando el fracaso en Sudáfrica sacudía
aún al plantel, arrancó una nueva etapa con Alejandro Sabella como técnico. Además del optimismo y de la expectativa que suelen generar los cambios, Mascherano sentía

liderazgo

No sobresale por su talento ni por su carisma, no convierte
goles decisivos y tampoco necesita marketing ni prensa. Pero
es referente nada menos que en la Selección argentina y en el
Barcelona. Su apodo lo describe: “Jefecito”. Es un líder natural
rodeado de estrellas.

que se había cerrado un ciclo y que ese cierre debía clausurar también su período como capitán. “No funcionó”, se
convencía. Cuando Sabella hizo la primera convocatoria de
jugadores, Mascherano encaró a Messi después de un
entrenamiento del Barcelona, club que ya compartían.
“Siento que mi ciclo como capitán de la Selección terminó. Y me gustaría que mi sucesor fueras vos”, le
confesó. Días después, y casi con las mismas palabras,
se lo transmitió al entrenador. Sabella tomó nota. Desde
entonces, Leo lleva la cinta en el brazo derecho.
A Mascherano no le importó resignar protagonismo en
función de lo que en ese momento consideraba que
era lo mejor para el equipo. En un ámbito repleto de
egos y de culto al individualismo, tuvo la sabiduría de decidir considerando el grupo. Dejó la ambición personal
en el vestuario. Con ese mínimo gesto evidenció algo que

cial news 47

liderazgo

“Me gustaría que mi sucesor fueras vos”, le contestó Mascherano a Messi.

se acrecentó con el paso de los partidos: había dejado de
ser el capitán de la Selección, pero seguía siendo el líder.
Fue una manera de ejercer un cargo sin tenerlo. Porque
el liderazgo, en definitiva, no es un rol que se otorga.
Cuando se habla de Mascherano como caudillo, las cualidades se enciman: carácter, perseverancia, capacidad
de escucha y contención, conocimiento, optimismo.
Son características que de alguna manera lo vuelven
un ejemplo e impulsan al resto de los compañeros. En
el mundo del fútbol se lo define como un “líder positivo”.
Sería un modelo
de profesional
que contagia e
inspira. Lo dice
el propio Messi:
“Es imposible no
seguirlo”.
Brasil 2014 marcó el quiebre. Iba
a ser el Mundial
de Messi. Sin embargo, resultó ser el Mundial de Mascherano. Hubo un partido clave para que eso ocurriera: la
semifinal contra Holanda. Pero más que el partido en sí
mismo, fueron dos los momentos decisivos. Y en ambos, el
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protagonista fue Mascherano. Uno: la providencial estirada
gracias a la cual le quitó la pelota a Arjen Robben dentro
del área cuando el extraordinario delantero holandés estaba a punto de definir. Dos: la célebre frase “hoy te convertís
en héroe” que le dijo al arquero argentino Sergio Romero
antes de que atajara el penal que posibilitó que Argentina
pasara a la final del torneo.
Hay otro rasgo que ubica a Mascherano en un lugar atípico
para un futbolista. Para detectarlo solo es necesario recorrer las imágenes de los festejos de los goles del Barcelona,
que son muchos y muy variados, y mirar con detenimiento:
nunca aparece abrazado a sus compañeros. Suelen estar Messi y Neymar, tal vez Andrés Iniesta o Iván Rakitic;
en algunas asoman Sergio Busquets o Gerard Piqué, pero
nunca Mascherano. Y no es por timidez o modestia. En
realidad, en esos momentos se acerca al entrenador para
recibir instrucciones. Aprovecha esos minutos con el juego
detenido para que el técnico le transmita alguna indicación
sobre el partido. Mientras sus compañeros festejan y los
rivales se lamentan, Mascherano le aporta al equipo.
A pesar de que hace más de cinco años que juega en el
equipo catalán, todavía no convirtió goles. Es cierto que
juega como defensor, una posición alejada de la zona de
definición, y que además tiene compañeros que cumplen

liderazgo

con ese objetivo, pero también es real que en los últimos
años el Barcelona rompió todos los récords de goles convertidos y logró un funcionamiento tan aceitado que cualquiera podría convertir un tanto. Pero Mascherano, una vez
más, resigna ese protagonismo. En varias ocasiones Messi
le ofreció que pateara un penal en partidos que ya estaban definidos, aunque sea para que rompiera la castidad
goleadora. Pero rechazó la invitación. “No es lo que corresponde –justificó alguna vez–. No importa el resultado, un
jugador debe seguir con sus obligaciones, es un compro-

miso consigo y con el equipo. Si tengo que hacer un gol,
que se dé de manera natural”.
Mascherano no es uno de esos jugadores que deslumbra por su talento o su carisma. Tampoco es de los
que salen en avisos de ropa interior. Y mucho menos va a
protagonizar un escándalo mediático por cuestiones sentimentales. Los méritos de Mascherano pasan por otro
lado: sacrificio, actitud, generosidad, convicción. Así
llegó a ser referente en la Selección. Así llegó a ser caudillo
en el mejor equipo de la historia. n

“Su jefe más letal, el mismo”
La actuación que tuvo Mascherano en el Mundial 2014 llegó
hasta el mercado editorial. La editorial Planeta publicó dos títulos sobre el jugador: Jefe, de los periodistas Andrés Eliceche
y Alfredo Ves Losada, y Los quince escalones del liderazgo,
escrito por Nicolás Miguelez y el propio Mascherano.
Jefe es una biografía que, a través de testimonios y de un
exhaustivo trabajo de archivo, repasa la historia del jugador, la del niño nacido en San Lorenzo transformándose en
la estrella que vive en Barcelona. Los autores describen al
protagonista de la siguiente manera: “Es un producto de su
trabajo disciplinado, y el empleado del mes de su jefe más
letal: él mismo”.
En Los quince escalones del liderazgo, el propio Mascherano
ofrece un manual de conducta que revela las motivaciones
que lo inspiran para encarar los desafíos de todos los días.
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“Tenés que levantarte cada día con ganas de comerte el mundo”, escribe. Y diseña además una hoja de ruta que refleja sus
conceptos clave y valores para manejar un grupo.

recuerdos

Estuve ahí
Savoca, Sicilia – Italia
Hernán Busso, Pizzini S.A.
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Disfrutamos tanto de la belleza natural

telón de fondo.

como de las ruinas etruscas, griegas y ro-

Estacionamos el auto al costado de la ruta y

manas. Con la ciudad moderna conviven

nos pusimos a caminar, lo que nos condujo

De Italia nos quedaba pendiente conocer

los períodos medievales, barroco, bizantino,

exactamente hasta el bar Vitelli. Escondido

Sicilia.

árabe y normando.

tras una tupida enredadera que oculta la

Desde el continente cruzamos con el auto en

Buscábamos información acerca de Taormi-

entrada, atravesamos el pequeño porche

ferry a Messina. Viajamos con la intención

na, sería el último punto a visitar antes de

donde Michel Corleone le pide la mano al

de detenernos en cuanta ciudad y pueblito

cruzar nuevamente con el ferry a San Gio-

padre de Apollonia, su novia siciliana. El bar

costero encontramos.

vanni, primera ciudad en la provincia de Ca-

conserva la morfología exacta que encontró

labria en el continente. Des-

el cineasta Coppola, ahora con fotos de los

cubrimos un lugar llamado

protagonistas caracterizados tal como se

Savoca, un pequeño pueblo

presentaron en la película.

de montaña, enclavado tierra

Tomamos granizados de limoncello, subimos

adentro y con una población

una pronunciada cuesta que nos llevó has-

estable de unos dos mil ha-

ta la Iglesia de San Nicolás de Bari y Santa

bitantes, donde se habían

Lucía. Allí se filmaron las escenas de la boda

filmado varias escenas de la

de Michel y Apollonia del reconocido film.

película El Padrino - Parte 2 -.

Imaginé verlos frente al altar y escuchar el

Taormina una bellísima ciu-

Ave María.

dad medieval emplazada en

Luego, bajamos en procesión con los pre-

las altas terrazas del monte

sentes en la iglesia y brindamos en el bar

Tauro, con vistas al mar Jó-

Vitelli, mientras los novios se escabullían a

nico y al volcán Etna como

sus aposentos.

nuevos
productos

¡Pelikan se renueva a puro color y diversión!
Nuevas Cartucheras My Case
Cartucheras confeccionadas en materiales de alta calidad y con atractivos y
variados colores
• Ripstop Nylon: 10,5 x 5 cm, 5 x 19,5 cm
• Ajustable en 3 pasos, sistema de parado de lápices para practicidad
• Con mini-compartimento para pluma extra

Óleos pastel
Colores vivos. No manchan las manos. Incluye sacapuntas. Estuche con 12
unidades

Goma ergonómica con diseño
Goma de borrar suave para lápiz. Diseños atractivos sin PVC

Agenda Escolar 2016
Un recurso didáctico que simplifica el trabajo del docente y ayuda a
desarrollar en los niños la capacidad para organizarse y manejar mejor el
tiempo.
• Contenidos interesantes y divertidos para aprender a usar la agenda
• Juegos y actividades para disfrutar solo o con amigos
• Diseño moderno, permite “personalizar” la tapa y el interior: pintar,
dibujar, pegar, modificar los personajes según el gusto de cada niño
Contenido de la agenda
• Quién soy (datos personales)
• Calendario año en curso
• Horario
• Cumpleaños
• En qué soy bueno
• 100 cosas que quiero hacer
• Grandes sueños
• Mis amigos

54 cial news

• Manual de instrucciones para
uso de agenda
• Actos escolares
• Páginas semana a la vista con
contenido y actividades
• Página de notas
• Cierre del año
• Plancha de stickers

noticias de
los socios

Éxito lanzó el primer cuaderno para zurdos
Diez de cada cien personas son zurdas y se estima que la proporción podría ser de hasta un
cuarto de la población en el momento del nacimiento; luego, la presión cultural hace que,
desde etapas muy tempranas, muchos chicos vayan desarrollando sus habilidades con los
miembros del lado derecho y pasen a ser ambidiestros o directamente diestros.
El cuaderno Éxito Z3 surgió como consecuencia de una simple consulta de una mamá al
Servicio de Atención al Cliente, en Internet: “¿Tienen cuadernos para zurdos? Mi hija comienza primer grado y le pidieron cuadernos n° 3 de tapa dura pero, como ella es zurda,
escribir en esos cuadernos le resulta complicado”.
El exclusivo cuaderno Z3 incorpora un diseño único en el mercado, que incluye el margen
en el lado izquierdo tanto en el frente como en el dorso de las hojas. Sus márgenes están
bien delimitados para evitar la escritura “en espejo”, un fenómeno que afecta principalmente a las personas zurdas. Por otra parte, al tener el espiral arriba no entorpece la escritura
en ningún momento y anula la posibilidad de colocar la mano como gancho, con la muñeca
quebrada desde la parte superior, postura que suelen adoptar muchos zurdos para evitar
los lomos o espirales laterales de los cuadernos. Por lo demás, es un cuaderno normal,
que posee márgenes y renglones con la distribución de los cuadernos escolares E3, y con
tapas duras que protegen mejor las hojas y permiten su forrado del mismo modo que los
cuadernos del resto de los niños de la clase, lo que fomenta la igualdad entre compañeros.

Experiencia Simball de Verano
Este verano Simball volvió a la Costa Atlántica con actividades para toda la familia. En diversos paradores de Mar del Plata, Miramar y Villa Gesell organizó juegos y desafíos para
padres e hijos donde los participantes podían ganar diversos premios: gorras, remeras,
botellitas y productos de la marca. Por otro lado la propuesta incluyó un espacio abierto de
dibujo y coloreo donde los más pequeños pudieron ponerle color a su Imaginación.

Ángel Estrada junto a la Asociación Civil Divertite
sin Alcohol
Estrada formó parte del 5° Concurso Intercolegial de Afiches para concientizar a adolescentes sobre esta problemática.
En su misión de crear conciencia entre los adolescentes sobre las consecuencias del consumo excesivo de alcohol, Ángel Estrada se sumó a la Asociación Civil Divertite sin Alcohol,
para fomentar que adopten una forma de vida sana.
También se sumó al 5° Concurso Intercolegial de Afiches, un certamen anual de arte y
comunicación del que participan estudiantes de nivel secundario. El objetivo del concurso
es que los adolescentes puedan reflexionar sobre una problemática que los tiene como
protagonistas mediante el desarrollo de obras que generen conciencia acerca del tema.
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Bic donará 500.000 lápices Evolution Grafito a escuelas
rurales
BIC se prepara para la “vuelta al cole” con una donación de 500.000 lápices BIC Evolution
Grafito a escuelas rurales y centros comunitarios de todo el país a través de la Fundación
Sí. Para poder llegar a esa importante cifra, convoca a todos sus consumidores a elegir este
producto de alta calidad ya que un porcentaje de las ventas será destinado a concretar este
objetivo solidario. La acción se llevará a cabo en el período de enero a marzo, mes en que
se realizará la entrega de lápices.
La acción será difundida en los puntos de venta en Argentina con el propósito de invitar a
todo aquel interesado a participar con su compra de esta iniciativa.
“Estamos orgullosos de poder seguir trabajando para hacer un aporte significativo en la
educación de niños que necesitan de la ayuda de todos. Esperamos que sean muchas
las personas que se sumen y nos ayuden a lograr que cada año sean más los chicos que
tengan las mismas posibilidades en el aula”, afirma Jorge Grondona, Gerente General para
la Región Sur.

Faber-Castell: Nº1 en el índice de confianza
del consumidor alemán
En el índice de confianza publicado por la revista WirtschaftsWoche, Faber-Castell ocupó el
primer lugar entre 973 empresas. A su vez, Faber-Castell también fue nombrada la marca
más confiable en la industria de los instrumentos de escritura.
Participaron 280.000 clientes, a los cuales se les preguntó acerca de sus prioridades en 54
categorías diferentes, en una encuesta organizada en conjunto por WirtschaftsWoche, una
empresa de consultoría con sede en Colonia, y la Universidad de Frankfurt.
Faber-Castell consiguió el primer lugar en el índice 2015, como así también entre los fabricantes de instrumentos de escritura por segundo año consecutivo. Según la publicación, el
éxito de la marca se debe a la larga tradición de la compañía y, en particular, al Presidente
de la misma, Conde Anton Wolfgang von Faber-Castell, propietario de esta empresa familiar,
quien busca y valora continuamente un contacto directo con los clientes, la creación de un
alto grado de confianza y aumentar la identificación del consumidor con la marca.

Pelikan: Jornada de Cultura
Como es habitual, Pelikan participó de Le Petit Montmartre, jornada de la cultura francesa
que involucra distintas disciplinas artísticas como música, poesía y arte plástico. A través de
un sector diseñado para que los niños asistentes al evento pudieran desarrollar su costado
creativo, Pelikan dispuso de una serie de atriles y productos coloridos.
La fiesta se celebró con mucha alegría y en ella se mezclaron personas de todas las edades.
Para concluir su participación, Pelikan entregó plumas y bolígrafos de su nueva línea Jazz
para que fueran sorteados entre los presentes.
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espacio lúdico

Las diez diferencias

Las 10 diferencias son: 1) Falta un ladrillo en la pared. 2) Hay un lápiz más caído en el piso. 3) Aparecen las

rayitas en la escuadra del nene. 4) No aparece el cierre de la mochila del nene de la derecha. 5) Hay un papelito

tirado en el piso, a la derecha. 6) Se ve un detalle en la cajita de lápices apoyada en la mochila. 7) Falta un botón

mochila del nene que está de espaldas. 10) Falta un detalle en la tapita gris de la pared, a la derecha.

en el guardapolvo de la nena. 8) Aparece un hueco abierto en la mochila del librero. 9) Se ve una estrella en la
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