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Visiones

Vicente Lazzara - Presidente de CIAL

Algunas consideraciones sobre la Resolución 680.
En la última etapa de la Administración del gobierno anterior
se lanzó la Resolución Nº 680/15 referida a la “seguridad
en el manejo y toxicidad de los productos escolares”
Nuestra Cámara intervino en la última etapa de su realización,
retocando definiciones de artículos, aunque en su totalidad ya
estaba redactada. Está enfocada en niños en edad escolar
hasta 14 años, e impone una certificación de artículos
para ese sector etario. Comprende a todos los proveedores del ramo, fabricantes e importadores.
Esta Resolución fue traducida de una equivalente de Brasil. Y
si bien en ella se incluyen lápices, crayones, elementos plásticos, etc., que se utilizan tanto en un juguete como para la
educación, no es una norma específica que nuestro gremio
necesita inexorablemente.
La Comisión Directiva por unanimidad y los asociados en
más de un noventa por ciento estuvieron de acuerdo en
aplicar algún proceso de certificación a fin de normalizar
la calidad y las prestaciones de los productos que están
dirigidos a los niños. Además se consensuó en trabajar

para obtener a través del IRAM una norma propia que se
adapte a nuestro mercado.
El compromiso es nuestro. Es una oportunidad inigualable
que tenemos en el gremio de legislar los parámetros y tipos
de productos que participan en el mercado escolar con una
franca predisposición al cuidado en el uso de los productos
que destinamos al usuario final.
Es nuestra responsabilidad madurar en un mercado en el que,
en oportunidades, se han profanado productos sin importar
las consecuencias de seguridad, medioambientales y económicas, con el consecuente deterioro de las empresas que
trabajan bien frente a algunos inescrupulosos.
Por esto la Cámara ha comenzado, junto a algunas empresas
asociadas, y en general, quienes quisieran formar parte, un
proceso de normalización en IRAM que aportará como resultado los parámetros de los productos que nos interesa aplicar
en la Resolución de referencia.
Espero que el gremio se compenetre en esta acción ya que es
por el interés y el bien de todos.
Muchas gracias.

Héctor Suero - Presidente del Consejo Editorial de Cial News

Convivimos con un año que muestra frentes diversos en lo
económico, lo político y lo social. Los efectos son transversales a todos los sectores, y atravesarlos genera un alto grado
de dificultad. De todas formas, en cada proceso se genera
una nueva oportunidad.
El cambio es dinámico. Existe gran diversidad de nuevos canales de comunicación, utilizándolos correctamente se puede
llegar al consumidor con mayor grado de eficiencia. Desde la
CIAL estamos transitando el camino para lograrlo.
Nuestra revista reproduce el pensamiento de los socios de
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la Cámara, integrados a toda la cadena de valor. Ahora bien,
como es nuestra y está destinada al canal, es importante que
aportemos al desarrollo del sector a través de información
valiosa.
Nos proponemos acercar tendencias, información sobre el
desarrollo de nuevos productos, tecnologías, entrevistas a
directivos de las principales empresas y notas de interés general.
Los invitamos a participar de esta visión compartida que enriquece a todos.

management
PhD. Ruben Rico (*)

Reconfigure y muévase
Capacidades directivas

La percepción de la realidad frente a la verdad

La estrategia es como la vida misma, es cambio. Y esto, si
queremos alcanzar los objetivos fijados, exige transformar
las realidades, sean las del adentro o las del afuera de
la organización, para lo cual es necesaria la aplicación de
distintas capacidades directivas:

El proceso de percepción de la realidad presenta las siguientes dificultades o restricciones. Será valioso para nosotros conocerlas y considerar algunas de ellas:

1. Darse cuenta

• Los participantes observan su propia realidad, pero esa
percepción resulta diferente de la verdad. Por lo tanto, es
importante generar lecturas distintas en cada uno de los
que intervienen en la implementación de la estrategia.

2. Analizar
3. Decidir
4. Alinear
5. Evaluar
6. Aprender
7. Redistribuir
8. Reaprender
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• La realidad percibida, generalmente, cambia; es ambigua y líquida al no ser consistente.
• La estrategia también puede cambiar. Es un supuesto.
¿Será verdad?, no lo sabemos. Si el diseño de la estrategia no es eficaz y eficiente, la rediseñamos.
• Los resultados de las últimas investigaciones muestran
que actualmente fracasan cinco de cada siete estrategias, es decir, el 71,4 por ciento.

La gestión del cambio
El cambio exige gestionar el futuro, lo que, en consecuencia, implica administrar la estrategia. Pero lo realmente difícil es saber enfrentar la complejidad del cambio, la velocidad del mismo, su turbulencia y grado de

comportamiento discontinuo.
Lo que acontece con respecto al liderazgo es que los directivos, por la esencia misma del rol, sienten la necesidad
y prefieren mucho más tener que liderar, que ocuparse de
gestionar la adaptación.

¿Qué tan vulnerable es su organización?
Las compañías necesitan identificar la próxima ola de ventajas competitivas, ofrecer una propuesta de valor único y diferenciado, y
construir verdaderas y valiosas historias de éxito, sustentadas en experiencias gratificantes.
A continuación le proponemos indagar acerca de qué significa la ventaja transitoria para su empresa.

SI

1

La organización identifica alertas tempranas
en la unidad de estratégica de negocios
(UEN)……………………………………….

2

La reconfiguración de bienes, personas y
procesos combina estabilidad interna con agilidad
externa………

3

La UEN evaluada gestiona adecuadamente
la nueva ola de ventaja competitiva
transitoria……………………

4

La UEN evaluada mueve el talento humano de
un modelo de nego cio a otro más conveniente y
rentable……

5

Asistió este año a una formación sobre ventajas
competitivas transitorias, con una carga horaria de
24 horas……...

6

La UEN evaluada muestra ambición,
innovación continua y mentalidad
emprendedora……………………….

7

La UEN evaluada utiliza aceleradores de
estabilidad interna y de agilidad externa:
cuáles…………….

8

La UEN diseña estrategias de salida del negocio,
si así lo exige

9

La UEN evaluada, utiliza en la reconfiguración la
gestión de activos intangibles: cuáles

10

Utiliza la asignación de recursos para crear
fortalezas y enfrentar los efectos de la ventaja
transitoria

NO

Cualquiera de los ítems a los que se contesta NO representaría un área de posible vulnerabilidad y una debilidad para tener en cuenta.
Si responde NO a más de cinco preguntas, es tiempo de tomar acciones inmediatas.
cial news 7

management

No obstante, es importante señalar que, cuando pensamos
en adaptación, nos estamos refiriendo a reconfigurar y no a
reestructurar. Si bien pueden parecer análogos, cabe aclarar que ambos conceptos significan cosas distintas.
Reconfigurar implica redistribuir, conducir los recursos de
áreas de baja productividad a áreas de alta productividad.
En cambio, reestructurar tiene connotaciones distintas e
impactos no tan positivos sobre el personal, ya que se lo
percibe como una reducción del personal.

El nuevo enfoque de la estrategia frente
al nuevo comportamiento de las ventajas
competitivas
El punto de partida es la necesidad de darse cuenta y comprender qué es lo novedoso en el enfoque:
1. Estabilidad de la organización: las organizaciones
de cualquier tipo, actividad y tamaño, en cualquier lugar
del mundo, son inestables y transitorias. Y hoy, más que
nunca, esa estabilidad depende, principalmente, del management.
2. Ventajas competitivas transitorias: las ventajas competitivas actuales no son estables, sino transitorias. Hoy las
tiene una organización, mañana las tiene otra. Por ejemplo:
Apple con el Iphone 5 y Huawei, los taxis y remises frente
a los de Uber.
3. Reconfiguración continua: la estrategia de hoy en día
debe estar basada en un nuevo set de enfoques y prácticas
que facilite lograr una reconfiguración continua, alcanzan-

do el mejor equilibrio entre estabilidad y agilidad.
4. Cambio continuo: en lugar de reducción de estructura,
es necesario lograr la adaptación y el cambio continúo, enfocándose en la ola completa y no en la operación.
5. Aceleradores de estabilidad: entre otros, estrategia
de cocreación, ambición, cultura compartida, despliegue
más desarrollo.
6. Aceleradores de agilidad: flexibilidad, innovación,
como actitud y como proceso que atraviese horizontalmente toda la organización.
En algunas oportunidades puede ocurrir que la propuesta
de valor no sea reconocida por el mercado objetivo o que
no termine de reconfigurarse como se planificó; en esos
casos es necesario analizar la conveniencia de una sana
retirada. Pero si el negocio evidencia una caída importante,
entonces es aconsejable obrar en consonancia y efectuar
una salida rápida. n

(*) Ph.D. en Marketing. Director de la Escuela de Negocios de la UCES. Conferencista TED. Autor de trece libros sobre marketing y
management (Sus últimos dos libros fueron declarados por Pearson Education como best-sellers). rubenrico@totalquality.com.ar
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Lo que viene
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Deja el 2016

Estrategias

Si bien las ventas minoristas sufrieron una importante retracción, Alberto Lucchini, Gerente de Pizzini, explica cómo impactan estos vaivenes de mercado: “La demanda para los artículos escolares con una buena relación calidad/precio es un
tanto inelástica. Si hay poco dinero en la calle se venderá
un 7 o un 9 por ciento menos, y si hay más se venderá un
10 o 12 más que en la temporada anterior”. Lucchini aclara que “es distinto lo que ocurre con vestimenta, suntuarios o
electrodomésticos, rubros en los que normalmente las caídas
y las alzas son más significativas”. Y continúa: “A todos nos
interesa enviar a los niños al colegio con los mejores materiales posibles, es aquí donde por pocos pesos de diferencia se
puede lograr satisfacción”.
Analizando cualitativamente los números, las Cámaras empresarias concuerdan en que las ventas en el mercado interno
disminuyeron.
La venta ilegal en la vía pública también afectó al comercio.
En las ciudades medianas y grandes siguen floreciendo los
manteros y abriéndose nuevas “Saladitas” que venden las
mismas mercaderías que los negocios pero a precios inferiores. Por ese motivo es importante sostener el compromiso
ético y comercial de la campaña “Basta de Trucho” que lleva
adelante la CIAL.

Viendo que 2016 podía ser un año duro, BIC desarrolló una
excelente estrategia para contrarrestar la posible merma de
ventas: “Dimos especial impulso al desarrollo de nuestros
clientes a través de la BIC Fest –cuenta Gisela Carricaburu–.
Durante seis viernes, sorteamos 50 mil pesos en premios para
los minoristas y un auto 0 km al final del concurso, premiando
a su vez al cliente donde se hubiera realizado la compra”. La
acción fue tan efectiva que, según lo aclara Carricaburu, “ya
estamos trabajando para repetirla en 2017”.
Es importante que cuando empiece la temporada las librerías
estén bien provistas, y no solo en lo referido a lo que se utiliza
y consume en la escuela. Como lo indica Gustavo Gold, de
Metalúrgica MIT: “Si bien nuestros productos no son estrictamente escolares, acompañan a la temporada ya que una
mayor actividad en las librerías repercute en el aumento de
nuestras ventas”.

La esperanza
Los fabricantes se siguen desafiando a mejorar en diseño y
productividad. “Cresko. S.A. ha realizado una gran apuesta
para la temporada Vuelta al cole 2017”, cuenta Héctor Borell,
responsable de Marketing de la firma. “Nuestro departamento
de desarrollo de producto optimizó su dotación y realizó innovación de arte, materiales y diseño, nuevas líneas que ya son
un éxito en la preventa de la temporada”.
A su nutrido catálogo le incorporó las licencias Tsum Tsum,
Soy Luna, Topa - Junior Express, Elena de Avalor, todas de
Disney, Distroler de Cartoon y Emoji. Las inversiones en desarrollo de producto se verán en artículos tales como: cartucheras 3D de uno y dos cierres, sets de arte y sets termosellados.
Héctor Suero, con The Folders, también apuesta a más: “Tenemos dos nuevas licencias MTV y Non, las cuales se anexan
a las existentes, que se presentan renovadas todos los años
–Kevingston, Kevingston Mujer, DSG, Stone, Matilde Brach,

Live and Love, y J. L. Cook–; son líneas ideales para chicos y
adolescentes que están vinculados con esas marcas”.
Compañía Sur Latina, también dirigida por Suero, va a sumar a las vidrieras libros para pintar, destinados a niños y
adultos. Impresos con diferentes temáticas como mandalas,
naturaleza, paisajes, ciudades, monumentos, flores, figuras
geométricas, tramas y tatoo… El de los libros para pintar, de
adultos, puede ser un rubro innovador al que hay que prestarle atención: en tiempos de estrés, tiene muchos y fieles
consumidores que extienden su preferencia y sus compras
durante todo el año.
Gustavo Ortiz, de Heyco S.A., comenta las novedades que la
firma lanzará en sintonía con esta tendencia: “Salimos con
Kuretake, con nuevos marcadores como el Clean Real Color,
Fudebiyori y el Bimoji para el diseño gráfico, mandalas y pintura oriental y japonesa”.
Muresco llegará a las librerías con nuevos diseños de Cartulinas Entretenidas, marca pionera a la que además le suman
productos: bloc de afiche, blocs de cartulinas color, bloc papel madera, bloc ciencias naturales y bloc ciencias sociales.
Además de que en la firma hicieron todo un rediseño de los
blocs de dibujo.
Pizzini también se involucra en el rubro imaginación y creatividad. Tradicionalmente asociado a la excelencia en dibujo técnico, este año incorporará juegos didácticos: “Dieciocho ítems
de venta conforman nuestra categoría Didácticos –comenta
Lucchini–: rompecabezas en cubos, pizarras con marcadores, sets didácticos y bloques para encastrar. Todos pensados
para desarrollar las capacidades cognitivas de los niños”.
Estos didácticos de Pizzini no solo tienen como beneficiarios
a los niños, sino que consideran las necesidades de los padres, de los maestros y de los comerciantes: “Son un regalo
con valor agregado porque en muchos de ellos hay materiales
que luego se utilizan en actividades escolares, con un detalle
comercial muy importante, y es que se venden todo el año”.
Maped también se renueva con productos creativos que forman la familia de Maped Creativ, una novedosa alternativa
para expandir y expresar la creatividad mediante el juego, es-

timulando el aprendizaje y la inteligencia emocional. Son tres
productos ideales para regalar y compartir con los más chicos. El primero,
Stick & Color,
permite crear
stickers que se
despegan todas las veces
que uno quiere. Con el segundo, Build &
Play, se pueden
armar, pintar y
construir juguetes; en cartón especial, resistente, se arman
y decoran en pocos minutos y con variedad de colores. Y el
tercer producto es Masa Emociones: perfumadas y de alta
duración,
la
nueva masa
de Maped es
para que los
chicos puedan
expresar las
emociones con
creatividad.
En general lo
eligen mamás
preocupadas
por el bienestar emocional de sus hijos. ¿Cómo te sientes
hoy? Triste, contento, confundido…
Ledesma rediseñó la imagen de su línea AVON espiral y amplió la de Ledesma Línea 16, con cuadernos con espiral de 22
por 29 centímetros. Pero los lanzamientos más importantes
de la temporada los tiene dentro de Línea de Dibujo Éxito, Bloc
Animado N° 5 y Bloc Pastel N° 5.

Para las mamás también
The Folders también presentará la colección completa de
Life Canvas con cuadernos temáticos, libretas indizadas y
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trípticos con notas autoadhesivas, blocs y sobres. Como lo
aclara Suero, “una línea emblemática para mujeres de todas las edades y con muchísima sensibilidad a lucir algo
diferente”.
Pensando en mujeres que quieren lucirse, Cresko apuesta
todavía más fuerte a Simones: “Una licencia que, si bien ya
contábamos con ella, ha tenido un crecimiento exponencial
tanto en volumen como en variedad de productos”.
Daniel González e Ivanna Freiman cuentan que, para este target, Sarandí trabaja con una línea de cuadernos con “diseños
que proponen volver a las raíces y la identidad, con la línea
Autóctono en sus versiones Tango y Chakana”.

Prepararse para lo mejor
Según cómo lo perciben en algunas librerías consultadas a
través de las redes sociales de la CIAL, la temporada 2017
seguramente será mejor que la anterior.
Por ejemplo, en la tradicional Librería Colombo, de la localidad de Quilmes, notan que las ventas van mejorando
lentamente. Ochenta años de tradición le dan a Colombo la
confianza suficiente para que sus proveedores mayoristas le
financien “el importante acopio de materiales que estamos
haciendo para la temporada 2017”, tal como lo comentó su
titular.
Desde Muresco cuentan que empezaron con preventas en

Opiniones
Cial News consultó a algunos representantes de empresas líderes acerca de sus expectativas y lo que planificaron para el año
que inicia. Reproducimos las opiniones de quienes accedieron a la consulta.
1. ¿Qué espera para 2017? 2. ¿Qué planificó la empresa para diferenciarse?

Matías Tomé, Gerente de Marketing de S.P. Productos S.A.
1. Si nos enfocamos en el volumen podemos decir que esperamos que sea similar a la temporada anterior, aunque con una leve
recuperación.
2. Desarrollamos novedades respecto de los productos que veníamos trabajando e incorporamos categorías nuevas: sacapuntas, abrochadoras, broches, tijeras y gomas, entre otros.

Mariano Miranda, Director de Tecnografic S.A.
1. A pesar de la situación económica del país palpamos una buena temporada.
2. Desarrollamos diseños para las tapas de cuadernos.

Pablo González, Gerente de Marketing de edding
1. A la hora de elegir los consumidores serán más racionales, analizarán dónde invertir de manera selectiva, productos premiun o económicos, pero siempre de marcas reconocidas. Tendrán en cuenta
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sus experiencias respecto del uso o la duración de los productos.
Sobre todo cuando venimos de pérdida del poder adquisitivo.
2. Seguiremos comunicándoles a través de las redes sociales a
nuestros edding Fans la línea de productos creativos: marcadores
para vidrio, textiles y porcelana. La única forma de diferenciarse
para generar la demanda en la temporada escolar es teniendo
contacto directo con los consumidores.

Diego Hermann, Gerente de Marketing de Ángel Estrada y
Cía. S.A.
1. Es un año muy importante para la compañía: Rivadavia, nuestra marca emblemática, cumplirá 100 años.
2. Trabajamos en la dinámica de la innovación generando sorpresa en un público, cada vez más exigente. Presentamos nuevas categorías: mochilas y cartucheras RVD, una línea moderna,
con tendencia que encantará a los jóvenes. También licencias y
nuevas colecciones de los artistas Milagros, Benito Fernández y
Laura Varsky, creadas para las dos líneas de productos recientemente presentadas, los cuadernos y las carpetas.
En los 147 años de Ángel Estrada siempre planteamos nuevos
desafíos y proyectos, porque sabemos que la manera de seguir
creciendo es mantenernos activos y partícipes de las nuevas tendencias que proponen el mercado y los consumidores.

xxxxx
septiembre, por lo que atisban que la próxima va a ser una
buena temporada.
Carricaburu dice que para estar a tono con las demandas,
BIC está “lanzando siete nuevos modelos de producto y veinte

nuevas referencias en total, enfocadas en los segmentos de
bolígrafos y colores principalmente”.

¿Cómo y a quién venderle?
“Cada modelo de producto tiene su propio target de uso y
comunicación –explica Carricaburu a Cial News–; sabemos
que es principalmente la madre con hijos en edad escolar la
decisora final, y es a ella a quien nos dirigimos en el punto
de venta”.

Maped por TV
Maped Argentina lanzará su campaña masiva en TV “Vuelta
al Cole 2017 con los superproductos Maped”, enfocada en
niños de 4 a 12 años y madres, de nivel ABC1. Lo hará en
Disney Channel, Disney XD, Disney Junior, Discovery Kids,
Nickelodeon, Cartoon Network entre otros.
La campaña se compone de dos avisos y se realizará durante todo el mes de febrero de 2017, complementando esta
acción con la presencia en medios gráficos masivos como
las revistas Genios, Jardín de Genios, Intercole y Maestra
Jardinera, entre otros.
Más de ocho millones de chicos van a poder disfrutar de esta
divertida campaña. Una inversión enorme a la cual Maped
estará apostando nuevamente en esta vuelta al cole 2017.
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Desde Pizzini, además del niño, del estudiante y su madre,
buscan cautivar “a la embajadora de la marca, la referente
válida que es la maestra”.
Verónica Ibarra, de Ledesma, indica que, “al pensar un lanzamiento, investigamos previamente al decisor, y también la
cadena de distribución”. Desde Faber-Castell intentan seducir al niño en su entorno: “Creemos que es un poco de
todo –explica Juan Martín Filipuzzi–, el niño se encuentra en
un entorno donde se generan modas, y en virtud de querer
pertenecer él puede ejercer presión para que los padres compren un determinado producto o marca. Por otro lado, tenés
a personas muy influyentes como los docentes, que en pos
de favorecer el aprendizaje pueden aconsejar qué comprar,
o lo que para ellos sería la mejor opción por calidad y características. Finalmente, los padres decidirán de acuerdo con
la economía familiar, por querer darle lo mejor a sus hijos
y por sus propias experiencias. Son ellos los que terminan
decidiendo la compra”.
En Sarandí, “segmentamos por franja etaria cada línea de
licencias y sus personajes –cuentan González y Freiman–,
enfocándonos en las tendencias de moda, deportes y lifestyle,
tratando de dar respuesta a la necesidad de los potenciales
consumidores, entre los cuales están en primer lugar los niños, los adolescentes y los jóvenes”.
Para finalizar, la representante de una de las empresas líderes
en escritura sostiene: “Tenemos buenas expectativas para la
temporada. BIC seguirá invirtiendo en la marca y apostando
al crecimiento a través de nuevas soluciones en un contexto de consumo más racional, como son los promo-packs o
productos más económicos en ciertos segmentos. Este año
empezamos la preventa en septiembre y ya en noviembre comenzamos a contar con el abastecimiento de lanzamientos”.
En ese sentido, Faber también amplió su propuesta de ecolápices y de packs promocionales, y así a los tradicionales
lápices de colores les suman goma, sacapuntas, grafitos o
marcadores.
Se puede concluir que pese a los vaivenes generales,
con inversión y trabajo el mercado librero-papelero está
en movimiento. Tomando impulso, innovando en diseño,
desafiándose para lograr mayor calidad, mejores terminaciones… sumando, siempre sumando. n
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Paperworld

Christmasworld
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Gentileza, Prensa Messe Frankfurt

Tres ferias imperdibles
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Creativeworld

Hugo Botta de Tío Tom y Héctor Suero
de The Folders viendo tendencias

informe especial
por Arturo M. Herrera (*)

Faber en Creativeworld

Paperworld, Creativeworld y Christmarworld. Son ferias
especializadas en artículos de librería, creatividad y manualidades -las dos primeras- y decoración de locales de
venta al público para festividades especiales la tercera.
El evento tiene lugar todos los años en la ciudad alemana
de Frankfurt.
Cial news cubrió durante cuatro días algunos de los eventos destacados que sucedieron en la última versión de estas
exposiciones de carácter internacional organizadas por Messe Frankfurt. Las ferias ocupan parcialmente el predio de la
empresa en una extensión de 592.127 metros cuadrados (la
cifra, para que se tenga una idea, equivale a casi sesenta
manzanas de una ciudad) y cuentan en su interior con una

estación de tren, un medio de transporte que transita calles
internas para facilitar el traslado de visitantes y cintas transportadoras que atraviesan anchos pasillos acristalados de
interconexión entre los diez pabellones dotados de múltiples
niveles.
En el stand de Argentina expusieron sus productos Artística Dibu, Heyco, y Muresco. Además se convirtió en
un punto de encuentro obligado de diversos empresarios
argentinos que visitaron la muestra para enterarse de las
(*) Texto e imágenes
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últimas novedades de la industria. ISPA, sigla en inglés de
la Asociación Mundial de Revistas Especializadas de Librería -de la que esta publicación forma parte- eligió en
ese contexto los premios ISPA Awards y llevó a cabo su
asamblea anual en la que renovó sus autoridades. Se vieron
presentaciones, conferencias y talleres que fueron un show.

Nueva ideas
En las tres ferias mencionadas los visitantes pudieron acceder a interesantes novedades para sus respectivos negocios.
Llamó la atención, por ejemplo, un toner que imprime tinta
blanca sobre papel negro de manera sencilla. Fue pensado
para usar en casa o en pequeños estudios de diseño. Hasta el
momento, como se sabe, sólo era posible imprimir en impresoras profesionales o con procedimientos offset (Ghost White
Toner). La oficina móvil e inteligente participó con el primer
sistema de iluminación por LED para el puesto de trabajo; el
novedoso sistema genera un efecto de bienestar visual.
Otro dato interesante: el ministerio alemán de Economía y
Energía patrocinó un concurso de ideas innovadoras dirigido a empresas jóvenes. La Startup Manaomea presentó sus
lápices de fibras naturales y biopolímeros, una tecnología de
producción que protege el medio ambiente. La empresa Lediberg, a su vez, mostró libretas hechas en gran parte con fibras
de manzana; los residuos que quedan y se descartan.

Algunos cambios
En respuesta a la transformación que se está dando en
los hábitos del consumidor, y en la industria en particular,
los expositores aportaron su visión sobre una oferta diferenciada de artículos de oficina de uso profesional. Los
especialistas del sector conocieron de primera mano cuales
son los productos-tendencia y los que van perdiendo vigencia
en el mercado actual. Varios referentes de las empresas exhi-

bidoras pudieron constatar en las ferias un clima positivo
de predisposición y confianza. Y además coincidieron en
que por cuestiones de calidad, seguridad, disponibilidad
de stock, entregas a tiempo y costos de transporte, algunos compradores vuelven a hacer pedidos en países
europeos. Fabricantes y comerciantes, asimismo, acordaron que en general las ventas de productos de papelería, escritura y artículos de oficina han sufrido una
leve caída.
Por eso los minoristas, con la finalidad de prepararse mejor para el futuro, buscaron nuevos surtidos
de productos e ideas para generar cambios en su
oferta o en el rediseño de locales. También para habilitar una mayor concurrencia de clientes. La consultora bora.herke.palmisano nuevamente estudió las
tendencias 2016/17 en función de alentar distintas
formas de creación y promoción comercial.

Mr. Books & mrs. Paper
Angelika Niestrath, curadora artística de la propuesta,
seleccionó doce mini-stands para sugerir cómo diseñar
espacios de venta con surtidos temáticos y nuevas fuentes de ingresos adicionales. La curadora acompañó a los
libreros en visitas guiadas, programadas para intercambiar ideas al respecto.

Let´s wrap

Mr. Book & Mrs. Paper

El público se interesó en las presentaciones de Arona
Khan, que año tras año, en sus shows en vivo enseña
los trucos para envolver regalos de manera sencilla,
atractiva y rápida, agregándole al conjunto un sorprendente valor adicional. El envoltorio pasa a tener
vida propia respecto del contenido y el tamaño. Es, fuera

informe especial
de dudas, una eficaz herramienta para la fidelización de
clientes.

Tarjetas de felicitación
En el Café Card se destacaron ideas creativas en función de
rescatar lo artesanal y recuperar presencia en los espacios de

exhibición de los comercios. Eso tuvo lugar a través del concurso Card Award, patrocinado por la Asociación de Productores y Editores de esta categoría. Se mostró en tal sentido una
oferta equilibrada en temas como la Navidad, cumpleaños,
saludos románticos y aniversarios en general.
Se preseleccionaron las diez propuestas más creativas entre
las setecientas que participaron. Un prestigioso jurado evaluó
además la originalidad de la idea, la elaboración artesanal y la
calidad de presentación y texto.

centro en el punto de venta a través de la experiencia
multi-sensorial del cliente que requiere un diseño especial de la tienda. También tuvieron lugar la digitalización, la
comunicación y el contacto directo con el consumidor. En general podría decirse que se puso foco en la creatividad en
comercialización, en su evolución durante los próximos
años y en la captación de ventas online.

Un mundo creativo				
Creativeworld, otra exposición de rango internacional, especializada en hobbies, artesanías y creatividad, se convirtió en
escenario de presentaciones y demostraciones del uso de
productos que se fusionaron con acciones de marketing global bajo el lema de crear algo emocionante, hermoso, extraordinario, nuevo y colorido. Tan simple y profundo como eso.
El mejor testimonio creativo de la industria fue la propia muestra con premios, stands y conferencias de gran
interés. El mercado se vio consolidado con demanda en
crecimiento. La inspiración pudo apreciarse en los artistas que interactuaron con el público en talleres abiertos
y aplicando diversas técnicas especializadas. El hágalo
usted mismo dio respuesta al hacer original y a la expresión
personal a través de formatos no convencionales.
Expositores y visitantes coincidieron en que fue muy requeri-

Paperworld, conjuntamente con la Asociación Alemana de
Gestión Medioambiental (BAUM por sus iniciales en alemán)
organizaron el Sustainable Office Day; se trataron ahí los nuevos desafíos de la compra ecológica a través de conferencias
y se entregaron premios a los ganadores del concurso.
En el Programa de Negocios Paperworld se dieron charlas sobre el futuro de las compras en las compañías,
destinadas a gerencias y empleados especializados en la temática, de los ámbitos públicos y privados, con más de cien
puestos de trabajo
“Ofrecimos el ciclo de capacitación Paperworld Academy para
ampliar el horizonte de mayoristas, minoristas especializados
y expositores”, sostuvo satisfecho Michael Reichhold, el director de la muestra. A lo largo de los días de exposición se hizo
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Creativeworld

Actualización profesional

do el show de tendencia, una invitación a la inspiración y a
establecer buenos contactos comerciales. En todo momento
se respiró en la triple feria un clima de creatividad y negocios.
Todo se dio en un entorno competitivo en el que se analizó y
evaluó el intercambio comercial. En este caso las comparaciones no fueron antipáticas. Al contrario: rindieron frutos de
verdadero valor.

Tendencia, Floral Liberty

informe especial

				
Además de los especialistas en artículos de librería en las
ferias hubo representantes de tiendas especializadas en
hobbies, artesanías, artísticas y jugueterías. También se hicieron presentes expertos que deciden en los negocios de
bricolaje, la industria verde, las ferreterías, la decoración y
consumidores industriales. En general se buscó al proveedor
que necesita compradores de venta por catálogo y tiendas
online. Tuvieron lugar, asimismo, grandes hipermercados del
sector minorista, escuelas de arte e instituciones educativas.
Además la exposición atrajo a organizadores de turismo de
arte y seminarios creativos que descubrieron que la temática
de los talleres también contribuyen, y mucho, a estimular la
actividad.

Conclusión
En resumen, puede decirse que las ferias de Franfurt habilitaron nuevos contactos, ventas y satisfacción por las novedades
y la innovación que se hizo visible para todos los visitantes.
Las encuestas reflejaron calidad y cantidad y señalaron
también un incremento de profesionales extranjeros que
valoraron el evento mucho mejor que en años pasados.

Gentileza, Prensa Messe Frankfurt

Asistentes múltiples

Los indicadores reflejaron buen clima: target apropiado de
visitantes, incremento de nuevos contactos y mayor volumen de pedidos durante la muestra, lo que mejoró el
logro de los objetivos planteados. Ahora sólo resta agendar
el nuevo encuentro que tendrá lugar en enero de 2017: Paperworld y Creativeworld del 28 al 31 y Christmasworld del 27
al 31. La afluencia de los especialistas del sector ratifica
el liderazgo mundial de estas tres ferias especializadas,
imperdibles en todo sentido. n

El evento en cifras (*)
Las tres ferias convocaron a 2.873 expositores y a 83 mil visitantes.

Gentileza, Prensa Messe Frankfurt

Paperworld
Expositores: 1.608 empresas de 59 países; del total 261 procedieron de Alemania.
Visitantes: 36.733 de 139 nacionalidades.
Directivos de empresas: 73 por ciento de los visitantes; la cifra
evidenció un alto poder de decisión en las compras.
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Creativeworld
Alrededor de trescientos fabricantes mostraron ideas y productos
a más de 8.600 visitantes profesionales de 86 países.
Messe Frankfurt, el organizador
Facturación: 645 millones de euros por año.
Empleados: 2.297.
Presencia global en 160 naciones.
Frankfurt dispone de un predio con diez pabellones para exposición de 592.127 metros cuadrados distribuidos en distintos
niveles. Además dispone de dos centros de congresos y un prestigioso edificio histórico para la realización de fiestas.
La compañía se posiciona en el sector público; el sesenta por
ciento está en manos de la ciudad y el resto pertenece al estado
de Hesse.
(*) Cifras certificadas por la FKM, sociedad para el control
voluntario de datos de ferias y exposiciones de Berlín.
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Cial News en Alemania

Tendencias
Paperworld
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Floral Liberty

Essential Serenity

Graphic Vitality

Graphic Vitality

El estudio de diseño bora.herke.palmisano nuevamente trabajó en exclusiva para
Messe. Sus profesionales analizaron las novedades en arquitectura, moda, diseño
de productos y muebles. También se tuvo en cuenta de qué manera impactan en
la sociedad las innovaciones. Generaron asimismo una síntesis 2016-2017 sobre
diversos productos en tres estilos diferentes.
Michael Reichhold -director de Paperworld- sostuvo que la actual dependencia tecnológica es acompañada por el papel y los artículos de oficina; en
general las producciones están sufriendo cambios fundamentales.
“Establecimos tendencias e información interesante -subrayó la diseñadora Clau-

dia Herke-. Relacionamos tonalidades de colores con descripciones temáticas y
materiales para adaptarlos a los productos de librería”.
Emociones y estados de ánimo fueron las principales fuentes de inspiración. Alegría, vitalidad y relax se conjugaron en un look retro aplicado a
artículos tradicionales mezclados con los más modernos o de punta. Reichhold agregó que es muy importante que el sector minorista identifique e
incorpore las tendencias a la oferta y al diseño de sus locales.

Graphic Vitality
Esta estética joven usa la gráfica con diseños transparentes, números y letras
grandes muy visibles. Predomina en los productos una dinámica alegre y colorida.
Se observa en ella una clara influencia de la innovación tecnológica y el deporte.
Tipografías, ilustraciones y logos se conjugan con patrones lineales y geométricos.
La identidad se define por el uso de tonos fuertes y oscuros; negro, berenjena, rojo
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Graphic Vitality

Graphic Vitality

y blanco -brillantes-, turquesa, azul intenso y menta claro predominan en la paleta.
Los colores intensos, monocromáticos, se individualizan de manera efectiva en
triángulos, trapecios y círculos. Dominan las líneas y la funcionalidad, los cuadri-

culados y los materiales traslúcidos: nylons ultra livianos, micro fibras y telas funcionales. Se usan variedades múltiples de plásticos, acrílico, policarbonato, Tyvek
y resina melamínica.
Essential Serenity
En esta colección el minimalismo invita a la pausa, pensar y reflexionar. Si bien
trasmite una actitud discreta el resultado connota sofisticación. En la acotada y
armoniosa opción de tonalidades se despliegan las frías y cálidas: blanco y grises -pétreo, claro y pardo. También asoma el negro grafito y degradé de azules

Lo más buscado
Predisposición, orientación o interés son las palabras que podemos enumerar si elegimos definir la palabra tendencia de la
manera más sencilla. Son ideas que varían en el transcurso del
tiempo y se orientan en una dirección que invita a elegir.
La elección está determinada por acontecimientos e influencias mundiales; cada sociedad obviamente las adapta
a su necesidad. Una tendencia está concebida por múltiples disciplinas: diseño, psicología, sociología, arquitectura,
publicidad y especialistas en producto, comercialización y
marketing. Algunos de los factores que ayudan a definir un
estilo predominante son el color, los materiales, las texturas
y las formas.
En el consumo la tendencia implica cambio de hábitos; eso
invita a explorar oportunidades de innovación. Por eso los
creativos permanentemente se preguntan qué está cambiando
en el mercado. De ese modo buscan y crean novedades para satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores. Al identi28 cial news

ficar los gustos subyacentes buscan brechas en las expectativas
de la gente, entre lo que desea y lo que se muestra accesible.
La novedad hace referencia a cualquier temática nueva, extraña o destacada; surge todos los días. Puede crear tendencia si la adopta una cantidad considerable de personas capaces
de generar en el resto la sensación de que debe ser incorporada.
Lo novedoso, también, es la antesala de la moda cuando una
mayoría de usuarios la estandariza. De paso revela cómo será
el futuro y muestra aspectos psicológicos y estados de ánimo
dignos de tener en cuenta e incorporar a los productos.

informe especial

nubosos, entre los que se destaca, mediante un cuidadoso balance, el coñac albaricoque.
Calma, sobriedad y diseño básico representan un estilo natural, casual y descontracturado de coloraciones moderadas, aplicadas a materiales de calidad que brindan
confort y variedad. Gamuza y cuero combinan con aluminio, claro y oscuro. Cromado
mate, superficies pétreas y porosas, contrastan con telas de algodón, lienzo, poplin y
fieltro. Vetas naturales de madera, de tonos sobrios enmarcan el conjunto.

Floral Liberty

Essential Serenity

Floral Liberty

Essential Serenity

Floral Liberty
Prevalecen en esta línea los motivos florales a través de tallos, capullos y hojas.
Están aplicados a materiales modernos con terminaciones hechas a mano. Se
utilizan técnicas como el tallado, grabado y aguafuerte sobre objetos y patrones
de dibujo.
En otro plano se entrelazan los diseños unisex. Se incursiona y se reinterpretan
estilos como el flower power hippie, lo retro y la bohemia. El estampado romántico,

impreso y dibujado, se despliega en materiales nuevos que resultan ideales para
el uso diario
Los matices seleccionados son el lila ahumado, fucsia y naranja, pistacho, marfil,
terracota y avellana. Se redefinen asimismo monogramas, logos y manuscritos
antiguos en artículos de escritura de alta gama, agendas y accesorios personales.
Los métodos innovadores hacen posibles las impresiones de alta calidad. Cuero, cuerina y gamuza, así como terminaciones aterciopeladas de papel le dan al
conjunto una aureola de distinción. En contraste son utilizados materiales simples
como tela de jean, lienzo, cartón y piedra entre otros. n
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Editores de revistas
del sector

Renovación de
autoridades
y premios
Ispa Awards
La Asociación de la Prensa Internacional Especializada en
Artículos de Librería (ISPA por sus siglas en inglés) llevó a
cabo en el marco de Paperworld su asamblea general ordinaria. Se renovaron las autoridades y se designó como
presidente a Pietro Giarrizzo. Cial News estuvo representada por Marco Selan y Arturo Herrera, tesorero y director

ejecutivo de CIAL respectivamente.
Luego los editores de las publicaciones eligieron las mejores
propuestas que participaron del concurso de productos innovadores. En un concurrido acto el titular de la cámara anunció
las empresas ganadoras de las seis categorías diferentes y se
entregaron los premios.

Elementos de escritura

Computadoras e insumos

La empresa Online ganó por su lapicera
Calligraphy, realizada en corcho. La misma
combina un look moderno con vintage, una
propuesta que gustó mucho en la feria. El
lema elegido fue volver a la naturaleza.

Desktop Desk es un escritorio ergonómico que
permite trabajar de manera flexible, sentado o
de pie. El desarrollo del producto estuvo a cargo
de la empresa coreana SKE co. ltd.

Social stationery
El premio en este caso fue para Why Note,
un cuaderno de notas en el que se puede
escribir en la misma página durante años.
Es un producto único en el mercado.

Vuelta al colegio
Productos de oficina y accesorios
La marca italiana Balma, Capoduri y Spa
ganó con el producto más pequeño: clips
esquineros reutilizables para documentos
de papel.

Diseño
El galardón fue para la compañía Durable
con su lámpara Luctra que brinda luz de
día perfecta y permite mayor eficiencia en
el trabajo.
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Creall, un establecimiento de origen holandés,
ganó con HAVO, una pintura para niños, original
en su tipo. Viene en polvo y cuando se mezcla
con agua adquiere el color del packaging. El envase reciclable hace a esta novedad muy amigable con el medio ambiente.
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La presencia argentina
Un stand muy visitado en Paperworld

Jorge Becker, Ariel Moreira junto a Mario
Medoro y Marco selan, Vicepresidente y
Tesorero de CIAL

Por tercer año consecutivo empresas argentinas del sector librería concurrieron a Paperworld. Ahí expusieron sus
productos en un bien montado stand que fue patrocinado
por el ministerio de Relaciones Exteriores y la fundación
ExportAr. Desde hace tiempo la cámara promueve y organiza
misiones comerciales, fomentando el trabajo cooperativo entre asociados, a Brasil, México, países de Centroamérica y en
este caso Alemania. La meta ha sido fortalecer la presencia
colectiva en la reconocida triple feria de la especialidad.
El stand argentino fue muy visitado por potenciales
clientes de variadas procedencias. Los asistentes se in-

teresaron por los productos de Artística Dibu, Heyco y
Muresco, entre otras firmas. También se acercaron a saludar y desearle éxito a sus colegas, empresarios que todos los
años concurren para hacer negocios y actualizarse sobre las
novedades y tendencias en marcha.
“La continuidad del proyecto es importante ya que el co-
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mercio exterior requiere de la presencia permanente de
las marcas”, subrayó Marco Selan, gerente general de la
división librería y envoltorio de Muresco, compañia líder fabril
en América Latina. En sus distintas operatorias la empresa
exporta productos a más de sesenta países. Hace más de
veinte años que repite esas positivas experiencias de comercialización. Entre otras novedades Muresco expuso papeles
para forrar y envolver, cartulinas, blocks y repuestos de dibujo
y la denominada cartulina entretenida, enriquecida con múltiples dibujos y troqueles para manualidades.
Tanto a Rafael Heymann -fundador de Heyco- como a su
esposa Niva se los vio muy activos en las reuniones con
empresarios interesados. Heymann destacó que en la actualidad existen distintas formas de comunicarse. Hizo especial referencia a que la gestualidad, el tono de voz y la mirada
a los ojos siguen aportando valor a la construcción de confianza que necesitan las relaciones comerciales. La compañía
presentó papeles especiales para la aplicación de acrílico y
óleo, incluso algunos libres de ácido que permiten la inalterabilidad de los colores, y blocks junto a una bien seleccionada
síntesis de productos profesionales para el diseño y la oficina.
“Salir al mundo y trabajar en conjunto siempre resulta
todo un desafío –dijo el experimentado Heyman-. En Argentina competimos y recorremos caminos diferenciados y a veces opuestos; acá nos complementamos.”
Agustín Nobua -responsable de Artística Dibu- junto a
Laura, traductora oficial y esposa, trabajaron antes de la
inauguración colocando cuidadosamente sus productos
en las vitrinas; luego se ocuparon de la mejor manera

informe especial
Guillermo Leonson de Gravent; Rafael Heymann
de Heyco; Jorge Becker de Plantec y Carlos
Sarrión de Industrias Leysa

en la atención a clientes que reconocieron la calidad de la
oferta de productos de arte destinados a la creatividad: acrílicos decorativos y profesionales, témperas, pátinas y barnices,
esmaltes y maquillaje teatral, entre muchos otros.
La posibilidad resultó muy valiosa para las pymes argentinas
que de no ser por el apoyo de los organismos de gobierno y la
sinergia desplegada entre colegas y la cámara, no les hubiese

sido fácil jugar de locales en Alemania.
Según las opiniones de los tres expositores mencionados la experiencia resultó muy interesante ya que en un
tiempo breve se reunieron con potenciales clientes de
diversos países y con posibilidades concretas de consolidar ventas de productos más allá de las fronteras.
Todos ellos consideraron útil aprender de la competencia internacional, una manera efectiva de hacer un relevamiento
representativo de la oferta mundial durante el evento.
También coincidieron respecto a que Paperworld es la exposición más importante del mundo. Ahí se puede ver calidad,
tendencia e innovación al mismo tiempo. La triple feria es una

vidriera global a la que todos van a hacer negocios, descubrir
nuevas tendencias, ver lo que funciona y lo que no. De paso
les permite testear y mejorar la calidad de los productos así
como generar nuevos desarrollos
Conviene asimismo destacar el trabajo previo al evento así
como el realizado durante su desarrollo. Fue notable la
predisposición permanente y el trato amable del cónsul
adjunto de Argentina, Gustavo Ádise, y de Rosa Embs,
coordinadora de la operatoria del consulado, cuya trabajo resultó fundamental e impecable. También debe señalarse el rol de Alexandra Pacheco -directora de ventas
internacionales de Messe en Argentina- quien además
de acompañar al grupo estuvo muy atenta a la solución
de imprevistos de último momento. Cabe añadir que el espacio fue muy bien diseñado. Fue posible individualizar bien
la imagen de cada marca y los productos expuestos. Además
una asistente trilingüe colaboró sin descanso con la agenda y
la atención al público.
En resumen: las conclusiones sobre la presencia argentina fueron satisfactorias. En el stand se vio complementación y convivencia a lo largo de los cuatro días que
duró la feria. Las empresas atendieron a clientes conocidos y potenciales generando nuevos y enriquecedores
contactos. El sólo hecho de recorrer la muestra, además, les
permitió mantenerse informados. Todos coincidieron en que
el público debe ver las propuestas una y otra vez con una
presencia sostenida en el tiempo. En general fue posible percibir lo que los posibles compradores necesitan en función de
ajustar detalles en los productos, mejorar la oferta y obtener
resultados. Es evidente que trabajando a corto y mediano plazo en esa línea productiva cosecharán buenos frutos. n

Laura y Agustín Nobua de Artística Dibu

Paola De Pizzini y Alberto Lucchini junto al cónsul adjunto de
Argentina en Frankfurt, Gustavo Adise.
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Oficina comercial y depósitos

aniversario

25° aniversario

Celebración de
SP Productos S.A.
Hace 25 años Horacio Spataro tuvo que tomar una decisión. Había sido despedido de una gran empresa fabricante
de artículos de librería, y se vio en la disyuntiva de empezar
su propio emprendimiento o, nuevamente, intentar hacer
carrera en una empresa ya consolidada.
Optó por lo más difícil: empezó de cero. Su esposa no solo
lo apoyaba sino que se puso a trabajar codo a codo con
él, y con las iniciales de sus apellidos le dieron el nombre
a la marca: SP. Sus
amigos, y algunos
viejos conocidos
del rubro, también
estaban ahí para
poner el hombro y
apoyarlo en cuestiones muy concretas.
Horacio se aventuró a cumplir su sueño con un pequeño depósito, que de tan
pequeño era solo dos cajas con productos.
Al poco tiempo, vislumbró una oportunidad: la empresa coreana Micro, fabricante de lapiceras, buscaba concesionar
su marca en Argentina. SP se presentó como un potencial
representante, compitiendo contra dos actores del mercado ya consolidados. Los coreanos supieron ver en la debi-
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lidad su potencial: Horacio no tenía dinero, y lo necesitaba,
conocía exhaustivamente el rubro y tenía sed de triunfo. Le
cedieron la concesión a él.

SP ya es una empresa
Inmediatamente empezó a armar un equipo profesional:
Carlos Diciocco sería el Gerente Financiero, Leonardo Laine
aportaría el orden en los productos como Jefe de Depósito.
Mientras Juan Carlos Spataro y Alejandro D’Aguanno salían
con sendas valijas a vender por las librerías de todo el país.
En 1996, a cinco años de haber empezado con las dos
cajas, SP dio un salto instalándose con un gran stand
en Expopapelería. El stand se extendía por más metros
que la oficina donde trabajaban todo el año. Dicen que
el mundo es de los intrépidos, y mal no les fue, porque a
partir de esa Expo no se perdieron ninguna, y cada dos
años SP llega a la Exposición de la CIAL con imponentes
stands.

Simball
En 1999 Horacio retomó su sueño inicial; crear una marca
desde cero, darle su impronta, pensarla… así nació Simball. Con Simball el equipo de SP desarrolló todos sus conocimientos y capacidades, logrando productos modernos,
innovadores y de excelente calidad.

Felipe Mendiguren, CEO;
Soledad y Horacio Spataro, Gerente de Marketing y
Fundador de S.P. Productos.
Reconocimiento de CIAL a
S.P. Productos. Rodolfo Di
Paolo y Arturo M. Herrera,
Presidente Honorario y
Director Ejecutivo de la CIAL.

Las oficinas más grandes que los stands llegaron en 1999,
y las construyeron en Martínez, sobre la avenida Albarellos.
Si bien sigue a cargo de la firma, en 2014 Horacio cedió
la conducción de la empresa a Felipe Mendiguren. La idea
era que cambiaban los estilos de conducción pero no los
valores que sostenían el trabajo. Así lo hicieron. La empresa, que es un negocio familiar, se perfilaba hacia una
gestión absolutamente profesional.

Los festejos
En 2016, además de celebrar, Simball va por una fuerte
e integral renovación de imagen. La marca cuenta con un
porfolio de más de dos mil productos, que por sobre todo

son modernos e innovadores.
El 13 de octubre, en el Salón Puerto Salguero, en Costa
Salguero, SP celebró su 25° aniversario, con una cena en
la que todo el equipo de trabajo ofició de anfitrión. Agasajaron a clientes de todo el país, proveedores, cámaras e
instituciones que apoyan su desempeño desde los inicios.
Los más de 350 invitados disfrutaron de shows y sorpresas
artísticamente exquisitas.
Durante el evento, los invitados recorrieron vitrinas plagadas de productos, en compañía de Horacio, Felipe y otros
directivos de la empresa. Un sueño hecho realidad: dos
cajitas que, con mucho esfuerzo, se convirtieron en una
próspera empresa. n

Xxxxxxxxx
Equipo
de la compañía.

Showroom
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Vigor: sinónimo de
etiqueta autoadhesiva
Igor Luis Mario Domicelj emigró de Eslovenia y llegó a la
Argentina en 1929. En Europa había estudiado Artes Gráficas, un saber que –llegado a nuevas tierras– le permitió
ganarse la vida en diversas imprentas. Así lo hizo hasta
lograr su objetivo: trabajar en su propia empresa.
Le llevó varios años instalarse y ahorrar lo suficiente para
concretar ese sueño. Empezó de manera prudente, con un
emprendimiento unipersonal que exigía la más laboriosa
minuciosidad: trabajando letra a letra, en 1935 –hace hoy
ochenta y un años– abrió su imprenta dedicada solo a la
reproducción de libros.
A fuerza de constancia, para 1960 Vigor era una empresa sólida, constituida como sociedad anónima, y ya se destacaba,
entre otros servicios y productos, por la impresión de naipes.

Las etiquetas
Promediaba la década del sesenta cuando, con Papelbril SACI, incursionó en la fabricación de materiales
autoadhesivos. Con ese avance, Vigor comenzó a especializarse en lo que hoy constituye su principal negocio: las etiquetas autoadhesivas. Entonces abandonó
por completo los servicios de impresión, dedicándose

a un rubro en el que pronto alcanzaría el liderazgo.
El de los autoadhesivos era un espacio completamente
innovador pero a la vez muy necesario en el mercado nacional de aquella época. La industria del envase utilizaba
etiquetas engomadas en estuches y recipientes como principal forma de identificación de productos.
Pero Vigor no solo fabricó etiquetas para la industria, sino
que incursionó y se perfeccionó en el uso de rótulos para
fines comerciales y escolares. Esto implicaba tener canales de venta diferentes, lo que se resolvió con el apoyo
de vendedores mayoristas. A lo largo de años y a fuerza
de mantener una sólida y confiable relación comercial, los
mayoristas son quienes ayudan a que las etiquetas Vigor
se vendan en todas las provincias del país y hoy, además,
se exporten a países limítrofes.
Igor Domicelj, el “hombre Vigor”, falleció en 1971, dejando
la empresa a cargo de su hijo, el ingeniero Jorge Domicelj,
quien trabajó ahí hasta su muerte, en marzo de 1991. Desde entonces, la tercera generación de la familia Domicelj
continúa con el legado familiar: el trabajo cotidiano que se
nutre y se sostiene en una trayectoria de seriedad, cuidado
en la calidad del servicio y respeto por el cliente. n

El desarrollo
Aquella imprenta artesanal, inspirada por el tesón de un inmigrante esloveno, hoy fabrica una completísima línea de etiquetas
autoadhesivas, partiendo de materiales en bobinas de origen nacional de marca Autofix.
Pegasola es la insignia, una línea completa de etiquetas de uso
manual reconocida por su tradicional “cajita celeste”.
Fabrica también las Etidata, pensadas, entre otras aplicaciones,
para impresoras láser e Ink Jet, con más de cincuenta modelos en stock para usos varios. Incluso, cuentan con una versión
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para formulario continuo, para impresoras matriciales, plegadas
en zig-zag, con perforación lateral. Confeccionadas en papel de
alta calidad, blanco, fluorescente o en colores pasteles, según la
necesidad del cliente.
Además de las etiquetas, Vigor fabrica rollos de film autoadhesivo, con la marca Autofix, y PVC rígido, para plastificado en frío,
especial para la protección de documentos y cartelería.
Vigor ofrece también la cinta Bifaz, que pega de ambos lados y en
forma invisible todo tipo de papeles.

nuestra gente

Andalgalá

Librerías de mi país
Casa Mega, Andalgalá, Catamarca
–¡Chui, qué frío que hace!
Lucía Gazi y José María Cecenarro atienden por teléfono a Cial News con toda la simpatía, y se detienen con gracia
en los modismos de Andalgalá, ciudad ubicada al norte de la provincia de Catamarca. Allí, madre e hijo trabajan
juntos en Casa Mega. Aunque ese es el nombre oficial de la librería, los clientes fieles siempre dicen que van “a
ver a la Lucy”.
Casa Mega abrió sus puertas hace cuarenta años, en un tiempo en que no había librerías en la ciudad. El papá
de Lucy tenía un almacén de ramos generales y empezó a darle mercadería, como cuadernos y relojes, para que
ella vendiera. “Pusimos un localcito en un tinglado que era de la familia de mi marido. Ellos eran distribuidores de
cereales. Así empezamos”, relata la mujer. “Seguimos en pie a pesar
Catamarca
de las economías. Nos llevan para un lado y para el otro. Gracias a
Dios somos muy apreciados por nuestros conocidos”.
Lo que destaca a Casa Mega, además de que es pionera en Andalgalá,
es que quienes la atienden son profetas en su tierra. Cecenarro vivió
en algún momento en Buenos Aires, porque jugaba al fútbol en el club
Sarmiento, de Junín. “La verdad es que me costó muchísimo. Una vez,
un profe me dijo que no venían a buscar chicos al norte porque tienden
a volverse. Yo soy muy unido a mi madre. Estudié abogacía y, sin emAndalgalá
bargo, también decidí volver: no aguantaba estar lejos de mi pueblo, de
mi casa. Las cosas por algo suceden, y hoy estoy aquí. Mi madre me va
delegando todo”, cuenta el joven.
“Estoy acostumbrada a que acá salimos y todos nos conocemos. Andalgalá es una ciudad, pero su esencia es de
pueblo. No tenés muchas cosas para hacer. Y es muy pintoresco. Estamos rodeados de montañas. Uno a veces no
le da importancia... Tenemos muchos distritos que son muy bonitos y nos quedan a cuatro kilómetros del centro”,
describe Lucy. El local está ubicado a media cuadra de la plaza principal de la ciudad, y suele ser visitado, sobre
todo, por estudiantes y artesanos. “Acá hay mucha gente que hace manualidades, que pinta y dibuja”, detalla.
“En las librerías ‘de pueblo’ no se puede vivir de un solo rubro”, sentencia. Por eso es que Casa Mega es un “negocio
grande” que ofrece productos de cotillón, librería, juguetería, marroquinería, bazar y regalería, entre otras cosas.
“Tenemos de todo. La gente viene a buscar lo que no se encuentra en ningún lado. Sabe que ‘la Lucy’ lo debe
tener”, subraya Cecenarro.
Cuando hablan de su relación, Lucy y Cecenarro son graciosos también. “Él es más joven, tiene una mentalidad
mejor que la mía. ¡No quiere que fíe! Porque acá, en Andalgalá, se usa el fiado”, lo elogia la madre. “Y yo soy cero
tecnología. Él puso la computadora. ¡Menos mal! Yo me manejaba con las boletas nomás... tracción a sangre. Así
que yo aporto mi experiencia y él la innovación”, explica Lucy.
Como ella está a punto de jubilarse, será su hijo quien continúe con el proyecto. Y ya tiene algo por seguro: en
homenaje a su madre, la librería va a cambiar de nombre: se va a llamar, simplemente, La Lucy.
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viajes

Galápagos,
		la fascinación
de Darwin

44 cial news

viajes
Camino de estrellas

Por Claudio de Pizzini*

Desde hacía mucho tiempo tenía curiosidad por conocer ese
grupo de islas que tanto fascinó a Charles Darwin, autor de la
teoría de la evolución de las especies por selección natural.
Una pareja de amigos prepararon el viaje y decidí acompañarlos en la aventura, junto a otro amigo entrañable. La idea fue
armar un itinerario de buceo en algunas islas del archipiélago.
Íbamos en busca de los famosos Hammer heads o tiburones
martillo.

Su población es relativamente pequeña. En los últimos años
ha desarrollado el ecoturismo. Floreana, pese a ser la primera
habitada de Galápagos, cuenta con ciento veinte habitantes. Y
Baltra es árida y albergó durante la Segunda Guerra Mundial
una base aérea estadounidense. Quinientas especies integran
la flora. Existen más de cuarenta y cinco especies de aves,

Parque Nacional Galápagos
Fue creado el cuatro de julio de 1959, por conmemorar el
primer centenario de la publicación del libro El origen de las
especies, de Darwin, quien inspiró su teoría en las observaciones de estas islas ecuatorianas.
La belleza natural, la diversidad y la singularidad de las especies que alberga; su origen volcánico, su dinámica geológica con permanentes cambios y variedad de formaciones.
Es considerado un laboratorio vivo de procesos evolutivos aún
en marcha, dio cabida al desarrollo de un gran número de
especies, animales y vegetales, únicas.
Solo cinco islas tienen algún tipo de asentamiento humano.
Santa Cruz es la isla central del archipiélago. La cercanía con
las demás pobladas es lo que favoreció su desarrollo productivo. San Cristóbal es la capital de la provincia insular y
concentra la mayoría de las dependencias gubernamentales.
Isabela es la más grande del archipiélago y la más diversa.

otro tanto de reptiles, quince de mamíferos y setenta y nueve
de peces que conviven armónicamente con el ser humano.
Las más representativas del Parque son las tortugas gigantes,
que le dan su nombre al archipiélago. La depredación provocó
la extinción de tres especies, y las constantes erupciones del
volcán La Cumbre, en Fernandina, contribuyó a la extinción,
de manera natural.
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Base en San Cristóbal

a la mala imagen que tienen los tiburones en general, estos
solo son muy recelosos con la presencia del hombre que
invade su hábitat. Buceé muchas veces con tiburones de
diferentes especies y nunca creí estar en peligro.
El segundo día, navegamos un poco más para llegar al islote Dafne. Pudimos bucear con tortugas marinas de gran
tamaño, filmarlas y fotografiarlas a piacere.
Nos encontramos con lobos marinos curiosos, que se
desplazaban con velocidad y destreza alrededor de los
buzos. Cardúmenes de barracudas, rayas de aguijón
venenoso y mantas del Pacífico que llegan a tener seis

den de Axel, el instructor, para evitar el riesgo de golpear con
el tanque a algún compañero que estuviera en el agua. Las
corrientes son extremadamente fuertes, en superficie y en
profundidad.
Hubo un momento que en vez de avanzar retrocedíamos, a
pesar del esfuerzo. Divisamos en el fondo un compacto cardumen de los buscados tiburones martillo. Contrariamente

metros de ancho. Tiburones de punta blanca, de hábitos nocturnos, y morenas asomando de sus cuevas. En
el cielo fragatas negras de pico rojo, flamencos y aves
zambullidoras. En tierra nos cruzamos con tortugas galápagos e iguanas marinas que se alimentan con algas
del fondo marino. Emociones indescriptibles que ningún
relato podrá reflejar jamás. n

Iguanas marinas

Tiburón punta blanca

Pelícanos

Cardúmenes de peces tropicales

El primer día amaneció con una lluvia muy fina. La expectativa
era salir desde la posada muy temprano para el puerto de
Baltra, base de la isla, a unos treinta y cinco kilómetros. En el
trayecto, comprobamos el cambio del paisaje. La vegetación
abundante fue quedando atrás. Aparecieron los cactus.
Mientras esperábamos el barco, nos entretuvimos mirando
los pelícanos y otros pájaros. Los “patas azules” se zambullían
desde la altura para pescar en los cardúmenes.
Hicimos un chequeo de los equipos a poca profundidad. La
primera bajada fue difícil. Nos tiramos todos juntos a la or-
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Stand Eterna Color

ferias

Eniarte y Expohobby
El mercado de los productos de artística tiene sus
reglas. Y es vox populi que, cuando hay crisis económicas, las personas no solo buscan relajarse haciendo manualidades, sino que encuentran en ellas una
manera de generar algún ingreso extra a la economía
hogareña.
Expohobby aumentó la cantidad de expositores en un cincuenta por ciento, mientras Eniarte, solo por una cuestión
de disponibilidad de espacio, mantuvo a sus expositores
históricos –que presentaron setenta y cinco stands– y tuvo
un récord de visitas.

Los socios de la Cámara dijeron “presente”

Espacio S.P. Productos

Uno de los expositores que este año se sumó a Expohobby
fue la firma Muresco: “Quisimos estar presentes no solo
con la venta de los productos de Acrilex y la línea de Cartu-
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lina Entretenida, sino brindar talleres de ‘hágalo y llévelo’,
y demostraciones de producto con las profesoras de nuestro staff”, explicó María Paz Bidegain, Jefa de Producto de
Acrilex. Bidegain manifestó que tuvieron excelentes resultados y que ya están pensando en la próxima exposición.
Florencia Álvarez, responsable de Comunicación de Pinturas Eterna, destaca que en Expohobby estuvieron con dos
stands: “En uno, trabajaron veintitrés profesoras de todo
el país, con más de cincuenta proyectos ‘hágalo y llévelo’.
Seis docentes enseñaban en simultáneo”. Como novedad,
Eterna presentó “la base para estampar sobre superficies
rígidas al agua, las láminas para decoupage, barniz y laca
al agua con tonalizadores, Glitters y –agrega Álvarez– relanzamos las purpurinas”.
Alba, con Induart, prolongó en las dos ferias las líneas de
trabajo con las que promociona sus productos: el Programa Nacional de Profesores y los Talleres de Arte. Por esas
iniciativas, profesoras de todo el país reciben directamente
información y productos de regalo. Los pueden usar y recomendar en sus talleres. Así es que tanto en Eniarte como
en Expohobby los stands de Alba ofrecieron capacitaciones
y demostraciones.
Faber Castell participó solo de Eniarte, a través del auspicio de talleres dirigidos por la Profesora en Arte Sonia
Vila. Auspició la Certificación de Grafismo con punto y línea
partiendo de una mancha. Lucas Vajdic, responsable de
Marketing, destaca que las asistentes “trabajaron especialmente con el PITT Artist Penn Brush, un marcador a
base de tinta china con una punta especial similar a un
pincel, disponible en 58 colores individuales”.

ferias

Producciones Mawis

Alba presente

Celulosa Argentina en Plaza Boreal

Tanto Eniarte como Expohobby confirmaron que el mercado de productos de artística bulle y sigue creciendo.

Feria Internacional del Libro
Los organizadores de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en su cuadragésimo segunda
edición, destacaron que el público siguió yendo masivamente a comprar, escuchar y ver a sus autores
preferidos.
Los resultados fueron alentadores: más de un millón de
visitantes, cifra que no tiene nada que envidiarle al 1,2
millón que transitó por la Feria en 2015.

Asociados de la CIAL en la Feria
Celulosa, sponsoreó oficialmente la Feria y participó con
la Plaza Boreal, un espacio diseñado para entretener a los
más chicos dibujando. En ese ámbito se exhibió un video
sobre el proceso de fabricación de papel, focalizado en el
origen cultivado de sus materias primas, así como en la
certificación FSC® Forest Stewardship Council® de los
papeles Boreal®. Sello que certifica que los productos
provienen de actividades realizadas en forma responsable,
económicamente viable y socialmente beneficiosa.
Diego Dorado, jefe de marketing y comunicación de la firma, destacó a esta Feria como el ámbito ideal donde contactarse con las editoriales. Por eso eligieron promocionar
especialmente el Bookcel®, un papel ahuesado ideal para
editar libros; inalterable en el tiempo, que preserva su color mate sin volverse amarillo.

Felipe Mendiguren, Director de Productos SP, llegó a la
Feria con un objetivo amplio: “Nos permitimos interactuar
con escritores, educadores, familias, ilustradores, hobbistas, adolescentes y niños de una manera directa; presentarles nuestros productos y el espíritu de la marca. Es
muy interesante experimentar el fortalecimiento del vínculo
marca-público y, en ocasiones, generarlo por primera vez”.
Alba también estuvo presente en la Feria, a través de los
talleres de la artista plástica Karina Battat. Bajo su supervisión, unos tres mil chicos jugaron y pintaron con productos
de la firma. n

Talleres a pedido
Para vender un producto es necesario llegar al cliente y mostrar
sus cualidades. En Induart, Acrilex y Eterna lo saben, y por eso
facilitan la posibilidad de acceder a capacitaciones en salones
de venta.
María Paz Bidegain, de Acrilex, señala que los pueden contactar en
acrilex@muresco.com. Explica: “Los talleres los organizamos a través
de nuestros clientes, para que el consumidor identifique dónde puede
comprar el producto”.
Para que Eterna proporcione sus talleres, el comerciante debe solicitárselo a su proveedor mayorista. Además, cuenta con los comercios PIE
(Proveduría Integral Eterna) que son suministrados por la firma de pantallas interactivas para la proyección de contenidos explicativos exclusivos.
Induart, en su campaña de marketing, busca colocar los productos
Alba en manos de artistas, profesionales, estudiantes, artesanos,
maestros y aficionados al arte. Saben que ellos son quienes pueden
comprobar la calidad de excelencia y recomendar su uso. En su Facebook “alba artística” está disponible su calendario de actividades.
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nuevos
productos

Nuevos displays de notas autoadhesivas infonotes
en sus 3 presentaciones, display mix 1, display mix
2 y el display mix 3. Ideales para exhibir toda la linea
en espacios reducidos.

Sumamos a nuestra línea los folios encarpetables,
multiperforados, con refuerzo y borde de color, especiales para organizar trabajos, utilizables como
separadores. Material: BD 60 mic. Disponibles en
tamaños A4, oficio y escolar. Packs con 10 unidades
para colgar. Embalaje: 60 packs surtidos.

Variedades: 2 dígitos, 3 dígitos y alfanuméricos.
Excelente presentación, protegidos con banda envolvente, código de barras, QR y descripción explicativa. Embalaje: caja con 50 unidades.
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Rollos de PVC autoadhesivos
Disponibles en sus dos presentaciones x 2mts y
x 10mts. Lamina de plastificado en frío. Ambos productos con nuevas presentaciones, con un nuevo
papel soporte con plano de corte que permite diseñar diversas figuras contorneadas para hacer
etiquetas, caritas, personajes, etc. Ideal para manualidades.

Nuevo folio Antireflex
Fabricado en Argentina. Material: PP 40 mic con tratamiento anti-reflejo de luz que,
a su vez, permite una gran transparencia y la posibilidad de escribir notas sobre su
superficie, sin necesidad de hacerlo sobre el documento de papel. Banda de refuerzo
blanco con 11 perforaciones. Excelente terminación, como toda la línea de folios
Liggo. Presentación: pack con 50 unidades, tamaños A4 y oficio.

Luma Productos presenta una
nueva opción en blocks de
dibujo escolares.
Presentados en los formatos Número 5 y Número 6
de 15 hojas, y con la calidad habitual de papel que
ofrece la marca ahora con la nueva alternativa de colores fluorescentes intensos.
Ideales para manualidades escolares, óptimo para recortar y pegar, muy apto para dibujar y pintar con lápices, marcadores, tintas, témperas y otras técnicas.
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Cristal UP
Escritura super suave.
Colores vivos.
Punta mediana 1.2 mm.
Tintas en colores clásicos y fashion.

Cristal Clic
Bolígrafo retráctil.
Punta mediana 1.0 mm.
Tintas en colores clásicos y fashion.

Evolution Neón
Mayor durabilidad, grafito extra resistente, no se
quiebra con facilidad.
Cuerpo en colores neón que se destacan.
Cuerpo hexagonal HB N° 2.

Evolution Circus
El lápiz más resistente ahora en una versión más
divertida.
Cuerpo en colores divertidos y punta colorida.
Producto no tóxico: seguro para niños.
Cuerpo hexagonal.

Evolution bicolor
Lápiz de madera 2 colores en 1, mas práctico.
Colores intensos y más divertidos.
Minas más resistentes para mayor duración.
Fácil para sacar punta.
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Bic lanzó el taller “educamos juntos” para estimular
el espíritu creador en los niños
De la mano de Foro 21, la productora de contenidos educativos para la transformación social,
Bic lanzó el taller “Educamos juntos”. En este marco, visitaron 240 escuelas en Capital Federal,
Gran Buenos Aires, Córdoba, y Rosario para estimular y desarrollar la creatividad e imaginación
de niños de primero a séptimo grado, a través del arte y el color. En esta oportunidad, los más
de 72 mil alumnos de escuelas públicas y privadas aprendieron a realizar una película animada
mediante la técnica Stop Motion, con personajes e historias que ellos mismos crearon utilizando
distintas herramientas y recursos didácticos. El objetivo fue lograr la unión del mundo digital con
el de colorear con lápices.
La propuesta del taller “Educamos juntos” fue que, en grupos, los alumnos crearan una historia
utilizando los objetos y fondos a su disposición, para luego armar una secuencia por medio de
muchas fotografías que simularon los movimientos de los personajes. Al finalizar el taller, se
proyectaron los videos para que los niños vieran las historias que animaron.
A cada niño que participó se le entregó un folleto con una reseña del taller y mayor información
sobre la técnica de fotoanimación para que sigan aprendiendo en casa. Paralelamente se invitó
a los docentes y directivos a participar de un taller sobre cómo potenciar el proceso creativo y el
aprendizaje de los alumnos.

“Aprendiendo podemos protegerlos”
Carti S.A. y la Fundación Caburé-í fueron reconocidas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, mediante la Resolución Nº 21446/SED/05, por su desempeño en una campaña
educativa sobre los animales de Sudamérica en riesgo de extinción, bajo el lema “Aprendiendo
podemos protegerlos”.
La tarea consistió en enseñar a evitar lo evitable, sobre todo en Argentina, por los grandes
desmontes en áreas selváticas. Estos han provocado la disminución de poblaciones de especies
como la del yaguareté, el águila coronada, el venado de las pampas y otras. Estas especies se
encuentran en serio riesgo de extinción.
La capacitación educativa se llevó a cabo en escuelas primarias, de primero a tercero y de cuarto
a séptimo grado; se realizaron charlas de setenta y cinco minutos, logrando que los chicos pudieran recrear la temática tratada expresándose mediante dibujos con marcadores Trabi.

Alba cerca de los artistas
Una de las premisas de la empresa es colocar los productos Alba en manos de artistas, profesionales, estudiantes, artesanos, maestros y aficionados del arte. Así, a lo largo de 2016 Alba
participó en importantes eventos, que se intensificarán durante 2017.
Por una parte, se desarrollaron talleres de arte en toda la Argentina, con un excelente nivel de
asistencia, lo que reafirma la situación de un mercado artístico creciente en todos los niveles.
Por otra, la empresa participó de las ferias más importantes del rubro: Expo Hobby, ENIARTE y
la Feria del Libro.
En el área educativa, se realizó el Programa Nacional de Profesoras, donde las docentes recibieron pinturas de regalo e información para utilizar en sus talleres. Otro de los eventos relacionados
del año fue el Encuentro Internacional de Educación Infantil. En este caso junto a las maestras de
nivel inicial y jardín del país y del extranjero, que concurrieron a capacitarse y reafirmar su vínculo
con las pinturas, crayones, acuarelas y plastilinas.
Entre otras acciones, Alba desarrolló y continuará trabajando en talleres intensivos con jardines
de CABA y GBA, talleres en el Museo de los Niños, participación activa en Open Arts, y actividades similares.
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Karl Lagerfeld y Faber-Castell presentaron la KARLBOX, colección de herramientas para artistas edición
limitada en Fundación Proa
Karl Lagerfeld y Faber-Castell tuvieron el placer de realizar el lanzamiento de la KARLBOX, una
colección de edición limitada de herramientas de dibujo de alta calidad y materiales para artistas. El
evento se desarrolló en un cóctel de honor en la Fundación Proa de la Ciudad de Buenos Aires, con
la presencia de destacados diseñadores y otras personalidades de la moda argentina.
Estuvieron presentes Marcelo Senra, Maureene Dinar, Verónica de la Canal, Francisco Alonso, Benito
Fernández, Gabriel Lage, Julia Schang-Viton, Vero Alfie, Mariana Dappiano, Cecilia Gadea, Javier
Iturrioz, Paula Ledesma, Camila Milesi, Susana Ortiz, Pablo Ramírez, Laura Valenzuela, Connie Ansaldi, entre otros.
Establecida en 1761, la empresa familiar es uno de los más reconocidos fabricantes del mundo de
productos para gráfica y bellas artes, y la KARLBOX celebra este patrimonio fusionado con el espíritu
moderno e innovador de Karl Lagerfeld. De las KARLBOX solo se han hecho 2.500, y se lanzaron
exclusivamente en las tiendas Faber-Castell, boutiques de Karl Lagerfeld en todo el mundo y en
Harrods de Londres.

Certificación IRAM-ISO 9706: Bookcel®, papel
editorial por excelencia
Celulosa Argentina obtuvo la certificación IRAM-ISO 9706 para los papeles marca Bookcel® en
hojas y bobinas. Este sello, único para un papel ahuesado de uso editorial, certifica las condiciones
de estabilidad del material sin deterioro a través del tiempo, atributo fundamental en la producción
de libros, dado que permanecen en las bibliotecas de los lectores durante muchos años.
El papel Bookcel® cuenta también con el sello internacional FSC® (Forest Stewardship Council®),
el cual certifica que procede de actividades realizadas en forma responsable, económicamente
viables y socialmente beneficiosas. Todos los papeles de Celulosa Argentina son elaborados a partir
de fibras especialmente cultivadas, es decir, con un recurso renovable, biodegradable y reciclable.

Ledesmatlón 2016
En el mes de octubre, el Negocio Papel de Ledesma y todas sus marcas llevaron a cabo el tan
esperado Ledesmatlón, que reúne a clientes libreros de CABA y GBA.
El evento organizado por el equipo de Trade Marketing de la empresa tuvo lugar en el salón Tilo del
Golden Center, en Parque Norte.
La convocatoria año tras año va creciendo, fue así que se reunieron más de 500 personas entre
dueños y empleados de las librerías. Y pasaron una noche de festejo, con la conducción de “Pablo y
Pachu”, y la participación de Nazareno.
El Ledesmatlón es una propuesta única y original, que engloba trece disciplinas lúdicas, deportivas
y competitivas. Como cierre de la noche, se premió a los equipos ganadores, hubo sorteos y sorpresas.

Pizzini y la ONG Voy con Vos, en Chaco
Pizzini realizó un convenio con la ONG Voy con Vos, que consiste en el aporte de tableros para dibujo
y materiales necesarios para los becarios que estudian en la Escuela Técnica de Tres Isletas, en la
provincia del Chaco.
Además de los artículos técnicos suministrados, Pizzini contribuye con una suma de dinero mensual
para el mantenimiento del Hogar Transitorio.
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recuerdos

Estuve ahí
Alejandro Braz,
Induart S.A
Después de años de recorrer tiendas de Bellas Artes de
varias ciudades francesas, vi comercios especializados.
Hoy veo cambios fenomenales.
Tiempo atrás, las superficies de los locales eran medianas
y pequeñas -como hoy en Argentina. Ahora, en Francia,
son grandes y mega-superficies dedicadas a materiales
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artísticos (culturales). Cadenas de locales consagrados
solamente al arte (Boesner, Le Géant des Beaux Arts), con
fenomenales catálogos y páginas web.
La tendencia es de claro crecimiento del mercado,
básicamente impulsado por el arte terapia, el arte infantil, el
arte decorativo, el arte urbano, el arte digital, los procesos
mixtos (donde se involucran técnicas y productos del arte
decorativo en el arte de caballete).
La mayor propuesta de productos para manualidades y
decoración, los aerosoles, los marcadores de pintura, los
kits con proyectos, los nuevos diseños de exhibidores con
mucha infografía, en los que el foco está en los colores y
el resultado de la aplicación de los accesorios, han sido lo
más novedoso para mis ojos.
La perfecta asociación “con qué pintar & sobre qué pintar”
hace que el consumidor encuentre la propuesta integral
en un solo punto de venta: si compra laca vitral en el local,
también puede, en el mismo punto de venta, adquirir
objetos de vidrio de acabado diseño para ser coloreados...
Y así en todas las categorías de técnicas que se pueden
imaginar.
Felizmente, como siempre, nuestro mercado terminará copiando, mejorando y adaptando lo mejor de lo que ocurre
en el resto del mundo.
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Las 10 diferencias son:
1) un señor sin bigotes, 2) un detalle en un pocillo, 3) el pico invertido del termo, 4) la costura en el buzo
rojo del señor de la izquierda, 5) falta el botón de la remera del librero, 6) falta un cuadrito en la pared, a la
izquierda, 7) el botón en el puño de la camisa del señor que está hablando de pie, 8) el arito cuadrado de la
señora de la derecha, 9) un vaso más a la derecha, 10) falta un detalle en la netbook.

Las diez diferencias
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