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Sangre negra
ste período de la Historia de la
Humanidad puede definirse como: “La
era del hombre del hidrocarburo”. La frase
acuñada por Daniel Yergin en su libro
Historia del petróleo - cuya autoría le significó un Premio Pulitzer- describe con suficiencia que el crudo se ha convertido en la
negra sangre de la economía mundial.
Aún no sufrimos las consecuencias de la
subida que está experimentando el petróleo a lo largo de los últimos meses. La preocupación no radica en lo que costará
llenar el tanque del coche, lo que hay que
preguntarse es cuánto subirán los precios
de los productos que vendemos en la
papelería. Con esta proyección el combustible para transportar materias primas o
productos terminados desde ultramar, tendrá un alza sin precedentes, como también
así los carburantes utilizados en la distribución interna de la mercancía en nuestros territorios. Además, la mayoría de los
productos que vendemos –y también que
consumimos- tienen materias primas o
componentes derivados del petróleo. Por
último gran parte de la energía empleada
en los procesos de producción está generada por hidrocarburos. A pesar de que
hoy la industria produce mercaderías en
mayor cantidad y velocidad que a la que el
mercado consume, mientras el precio del
petróleo esté al alza, las tarifas de los bienes de consumo también lo estarán.
Con cierta ingenuidad -léase indulgenciase afirmaba que se trataba solamente de
un aspecto coyuntural, que era solamente
el efecto de la especulación y pronto el
valor del barril descendería. Pero muchos
especuladores ya han dejado el mercado
por el temor a la recesión norteamericana
y a su consecuente repercusión sobre la
“economía global” reflejándose en una
recesión generalizada.
Para probar que no es asunto coyuntural sino estructural, podemos citar que
son necesarios más de 7.000 millones de
barriles para abastecer a EE.UU., esto
equivale al 25% del consumo mundial,

E

mientras sus habitantes apenas si se
aproximan al 5% de la población mundial.
China por otro lado demanda el 9% de la
extracción petrolera. El aumento demográfico mundial, además del alto y sostenido crecimiento económico de países
emergentes como China e India hacen
presagiar que se impulsará aún más la
demanda energética, produciendo consecuentes presiones alcistas en el precio
del petróleo.
La demanda de crudo está creciendo a
un ritmo mayor que la oferta y no habrá
un rápido aumento de la producción,
esto generará ciertamente presión al
alza del petróleo. Hasta que la oferta se
adecue a la demanda pasará todavía un
tiempo, y la generación de energía alternativa no puede –al menos en mediano
plazo- sustituir a los hidrocarburos, cuya
oferta responde más lentamente que la
demanda. Eso aumenta la escasez relativa de crudo y por lo tanto su valor, y ese
aumento de costos se trasladará a la producción industrial, a toda la cadena de
distribución y, por supuesto, al precio al
consumidor final.
Mientras el torrente de la “economía
global” requiera de “sangre negra”, en el
corto plazo nada parecería apuntar a que
bajen los precios de nuestro sector (y de
otros), salvo la presión de los inventarios
generados por la sobreproducción de
alguna industria.
Según los analistas económicos
Latinoamérica en general está atravesando un buen momento para enfrentar
cualquier tipo de crisis recesiva internacional. Así que pese a todo hay que
poner el ojo en el mercado y no descuidar el negocio, se venderá aunque sea a
otros precios.
Los cambios en las preferencias, gustos
y necesidades, son dinámicos y exigen
estar atentos al comportamiento del consumidor y sus patrones de compra. P
Disfrute su lectura.
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4ta edición del Concurso
“Yo Si Pinto” en Venezuela
Por cuarto año consecutivo se
ha llevado a cabo en Venezuela
el Concurso “Yo Si Pinto”, auspiciado por Faber-Castell y la
Asociación Venezolana del
Síndrome de Down (AVESID),
demostrando que para crear el
arte no hay barreras ni límites
y mucho menos para estos
niños, jóvenes y adolescentes
con Síndrome de Down. La premiación, que fue llevada a cabo
en el zoológico interactivo de
contacto Expanzoo, cuya apertura estuvo a cargo de Rafael Pérez de KORES, firma que
representa a Faber-Castell en Venezuela, destacó que las
más de 390 obras recibidas este año expresan los más hermosos deseos de estos niños especiales, quienes a través de
cada dibujo desarrollan sus habilidades y destrezas, plasmando a la vez sus sueños por un mundo más verde.

Sesenta años de ARTI

Revista El Papel / abril - junio 2008

ARTI, uno de los actores más importantes del sector en Perú,
acaba de cumplir 60 años.
La empresa, fundada el 27 de marzo de 1948, ha desarrollado a lo largo de seis décadas un particular estilo, exitoso por
cierto, que ha favorecido la consolidación de marcas como
Uhu, Stabilo, Bantex, Bic, Linex, y Kum. No podemos dejar de
mencionar, si hablamos de crecimiento, a las marcas propias
Arti Creativo y Tintes Arti.
La fundadora y presidenta del Directorio de Arti, Eva Reck
de Schreier, afirma que “Los 60 años de ARTI, son el reflejo
de una esmerada atención a nuestros clientes, pieza clave en
nuestro eslabón, además del emprendimiento, tenacidad,
mucha fuerza de voluntad, trabajo arduo con nuestro personal y proveedores”. En la foto Eva Reck junto a Annie Marie
Schreier, apoderada de ARTI, y a Franz Auchter gerente regional de Stabilo.
ARTI es también distribuidor oficial de 3M, Imation, Duracel,
Epson, Lexmark, HP y Kodak.

Móvil de Arte edding rueda por Argentina

Móvil del Arte es un taller rodante montado sobre un camión
que la empresa Volkswagen donó a este emprendimiento y
que luego fue pintado y coloreado por niños. Este vehículo
viaja desde hace 15 años por distintas provincias llevando arte
a miles de niños de distintos estratos sociales del Norte al Sur
de la Argentina.
Edding decidió unirse al movimiento pro-Arte que dicta 2
talleres diarios de arte, uno de pintura y otro de música, ambos
gratuitos y convocando a niños de entre 2 y 10 años de edad
para pintar y cantar en familia.
En estas vacaciones, Móvil
de Arte - edding recibió un promedio de 200 niños diarios.
Les proporcionó materiales de
la línea edding para pintar y
colorear sus dibujos. Además
tuvieron la posibilidad de cantar, escuchar música y divertirse con sus papás y amiguitos.
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Personaje “El Cholito”
en cuadernos de Papelesa
El popular personaje de una
serie de TV local, ilustra la
nueva línea de cuadernos
del fabricante ecuatoriano.
Una detallada investigación
de mercado sustentó la
decisión de lanzar la línea
que lleva la imagen de
este periodista en la ficción. Papelesa espera
que este personaje permita definir un producto
transversal que atraviese múltiples segmentos
y estratos.
Esta es una muestra
de la tendencia que
continúa valiéndose
de populares personajes locales para lograr hegemonía en
su plaza fuerte: la propia. Dándole otra interpretación podría

9

decirse que es una contracorriente a la globalización, mientras algunos para agregar valor al producto se apoyan en
modas, estilos y licencias internacionales, otros lo hacen con
la contribución de personajes del lugar que son identificados
con simpatía por los consumidores locales.

Gira regional del titular de Maxcolor

10
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Gustavo Epsztein, titular de Maxcolor Sudamericana S.A., realizó una gira por Brasil, Uruguay y Chile, que junto a Argentina,
constituyen los principales mercados para los prestigiosos productos Maxcolor, tanto en cartuchos como en periféricos.
Con oficinas comerciales en Bs. As. y Sao Paulo, que atienden a su red de distribución en todo el subcontinente,
Maxcolor Sudamericana se proyecta a la región.
Focalizada en la comercialización de una amplia gama de
consumibles para impresoras, cuenta en Uruguay con la
representación exclusiva de Pimecor S.A., quienes ubicaron
en el primer lugar de ventas los cartuchos Maxcolor en
dicho país.
También en Uruguay se ubica su centro de distribución y
logística de 1.500 m2, en la Zona Franca de Libertad, a 50
kms. de Montevideo, desde donde se despacha a Brasil,
Argentina, Uruguay, Ecuador, Perú y Chile. A dicho centro
llegan los productos provenientes de fábricas localizadas en
China y Taiwán, las que están certificadas por normas ISO9000, que garantizan la calidad de sus productos posibilitando a Maxcolor ofrecer productos de alta calidad y bajo
costo para el usuario final, con una alta rentabilidad para la
red de distribución.
En la foto: Gustavo Epsztein, junto a Daniel Rey y Gustavo
Puyo, director y gerente, respectivamente, de Pimecor SA.

Premium, Porsche, Art & Graphic y la excepcional Graf von
Faber-Castell, cuyos modelos destacan por sus finos acabados
y originales diseños.

La colombiana Indistri
adquirió activos de Wilson de Italia
Fundada en 1959 Indistri S.A. ha venido fabricando y suministrando un amplio surtido de artículos escolares y de oficina
tanto al canal de distribución como a grandes superficies y al
comercio detallista. Adicionalmente la empresa produce y
exporta un fuerte volumen a una parte de Latinoamérica. Por otro lado la firma Wilson SRL de Italia, establecida por Giuseppe Toffali en 1954 en la zona industrial
de Settimo Torinese, conocida como sede tradicional de
importantes fabricas de artículos para escribir y colorear,
había posicionado marcas de prestigio internacional tales
como Carosello y Marko. En el futuro los productos de
estas marcas (bolígrafos, marcadores, resaltadores, etc.)
serán comercializados por Indistri S.A.

Inauguración de la
tercera Boutique Faber-Castell en Perú

BIC to School

El 6 de febrero, en
el recientemente
inaugurado Mall
Aventura de la
ciudad de Trujillo,
abrió sus puertas
una nueva boutique de la marca
alemana.
Zoila Alván, Gerente de Imagen
Institucional de
A. W Faber-Castell
Peruana, declaró:
“La inauguración
de esta tercera
Boutique, ahora
en Trujillo, nos llena de orgullo pues
es el resultado de
un arduo trabajo
por ofrecer los mejores productos de arte y escritura en un
mercado que consideramos estratégico en la región del Norte.
Este crecimiento que experimentamos confirma nuestra
apuesta por satisfacer las necesidades de los diferentes mercados que atendemos desde hace cuatro décadas”.
En este nuevo local, como es habitual en estos exclusivos
puntos de venta, se ofrecerán los productos de las líneas

Bic Ecuador lanzó su temporada escolar región costa en las
ciudades de Guayaquil, Machala y Santo Domingo.
El nombre - Bic to
School- que se usa por
segunda ocasión, hace
referencia al reconocimiento actual de la marca que ya no se limita a
bolígrafos sino que se
extiende a una amplia
variedad de artículos de
escritura y papelería.
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Las diferentes convocatorias fueron el mejor escenario para
presentar las nuevas marcas de la familia Bic: Pimaco y
Sheaffer.
Los lanzamientos reunieron a distribuidores, dueños de
papelerías, los Bic Kids que animaron el evento y, por
supuesto, al personal de Bic. En la reunión de Guayaquil,
realizada en el Centro de Convenciones Simón Bolívar, estuvo presente Alejandro González, director de Bic México,
Caribe y Sudamérica.

Exportaciones colombianas de libros
ascendieron a US$ 187,7 millones

planta santiaguina provienen muchos productos que Royal
Talens distribuye y que Artel fabrica especialmente.
El trabajo en países como Perú, Ecuador, Costa Rica, El
Salvador y México se ampliará a otros y, en el caso del último,
se buscará una mayor presencia. “Estamos buscando una
penetración en los países que tienen temporadas escolares
opuestas, como México, que es un gran mercado” afirma
Osvaldo Matzner (h), quien conduce esta reconocida empresa.
La meta de Artel para este año es crecer un 100% en lo que
a exportaciones se refiere.

Trodat evaluó metas,
resultados y pronósticos en Venezuela

Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) y de la Cámara Colombiana del Libro, las exportaciones de libros el año pasado superaron los US$187,7 millones,
cifra que revela un ascenso de 37,7% en comparación a 2006.
Así mismo, según información de la Cámara Colombiana del
Libro, el empleo generado por este sector en el país fue de 15.216
plazas de trabajo, de las cuales el subsector de editores participó con el 36,55%; el de importadores, con 8,13%; el de librerías,
con 16,62%, y el denominado venta directa y placismo, 38,7%.
De acuerdo con la Agencia Colombiana del ISBN, el número
de títulos registrados en 2006 fue de 10.825 y en 2007, de
12.226, lo que representa una variación del 12,94%.

Crecen las exportaciones de Artel
La empresa chilena superó en el año anterior el millón de
dólares en exportaciones. Estas se dirigen de manera particular -aunque no únicamente- a latinoamérica. Los resultados
han animado la inversión de US$ 2 millones para la ampliación de la infraestructura instalada, la que ya produce de
acuerdo a estándares internacionales. Recordemos que de la

El análisis se llevó a cabo en el encuentro semestral de
Sumiflex, representante oficial de Trodat en Venezuela y
cuya directiva integran Gonzalo Galárraga Ch. y Gonzalo
Galárraga O. Las reuniones de trabajo contaron con la presencia del selecto grupo de 16 grandes distribuidores
nacionales y los 37 mejores distribuidores regionales, además del gerente regional para Latinoamérica de Trodat,
Reinhard Kulterer. La marca de sellos austriaca ha reflejado un crecimiento del 43% en Venezuela durante 2007,
mientras para este año se proyecta un incremento sostenido
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del 40%, apoyándose en modelos como el nuevo Pocket
Mobile Printy.
José Antonio Tanasi C., nuevo gerente de mercadeo y ventas
de la línea Trodat & Trotec, presentó los objetivos de posicionamiento de la línea de sellos profesionales y de la línea de sellos
multicolores (MCI – MultiColor Impression), con ese fin Sumiflex
dará soporte logístico a los fabricantes de sellos e implementará la plataforma “uTypia” sobre Internet para que los fabricantes de sellos tradicionales puedan proveer de la tecnología de
sellado multicolor a usuarios de cualquier punto del país.
La cadena de distribución venezolana, próxima a cumplir 41
años, está dando un fuerte impulso a la línea Trotec, división
de equipos láser para la industria de sellos y grabado sobre
diferentes tipos de superficies y materiales, cuyo lanzamiento tendrá lugar en mayo en la feria ExpoMetal 2008.

Nombramientos en OFICA Venezuela
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A pesar de 80 años de trayectoria en el mercado costarricense, que le brindan un tradicional reconocimiento de marca,
Universal no detiene sus acciones para mantener la fidelidad de
sus clientes. Para contribuir a su consolidación acaba de lanzar,
junto al Banco Uno, su propia tarjeta de crédito: Universal Aval
Visa. La tarjeta proporciona un 10% de descuento en las compras en la cadena y numerosos beneficios adicionales. Es evidente que Universal no crece sólo físicamente -que de hecho lo
está haciendo con sus nuevos locales- sino que también lo hace
en ideas que contribuyen al desarrollo del sector.

Eventos de Presentación
de Marcas Exclusivas de Pa-Co

La gerencia general de OFICA Ofica Representaciones S.A.,
está ahora a cargo de Stefan Bonacker (der.), quien se desempeñaba como managing director y este año se une al grupo de
los socios Thilo Schmitz y Jürgen Jencquel. Mientras Antonio
Hernández (izq.), después de una larga carrera en dicha firma
y de su preparación académica con dos post-grados, uno en
marketing y otro en finanzas, fue promovido a la posición de
gerente de división escolar Solita, marca insignia de la empresa venezolana.

Universal cubre todos sus flancos
El negocio papelero está inmerso en la dinámica comercial,
que exige renovar el surtido de su oferta de productos conforme cambian las necesidades de los consumidores, la
evolución tecnológica, y con ello el estilo de vida. “Es necesario estar atentos a lo que está caracterizando el desarrollo de las nuevas categorías de productos a nivel mundial y,
una vez comprobado que estas categorías se adaptan a
nuestros mercados, saber el momento exacto en que se
pueden introducir”, afirma Gilberto Hernández, gerente
general de Universal de Costa Rica. Pero la empresa no sólo
se enfoca en los productos, también pone la mira en su
numerosa clientela.

En los hoteles Oro Verde de las ciudades de Guayaquil y
Manta, Pa-Co Comercial e Industrial S.A. realizó sendos
eventos, que estuvieron presididos por Carlos Godoy (foto
izq. y Eugenio Isaza del Grupo Carvajal der.), vicepresidente ejecutivo de la firma. Se contó con la asistencia de las
más importantes empresas del sector, distribuidores y papele-
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Acciones de corto plazo
y resultados de largo alcance

rías, tanto de dichas ciudades como de sus alrededores. La concurrencia constató la calidad y variedad de los productos
exhibidos, que además, cuentan con el respaldo de marcas
de alto reconocimiento en el mercado ecuatoriano, latinoamericano y mundial, como lo son: Rotring, Edding, Pilot,
Lyra, Tesa, Report, Erich Krause, Acrilex, Doricolor, Larousse
Grafipapel y Real, esta última comprende archivadores y
carpetas producidos en la planta industrial de Pa-Co.

Durante la temporada veraniega en el Boulevard Asia de Lima,
se dispuso de un ambiente especialmente creado para que los
niños dibujen, pinten y hagan manualidades estimulando su imaginación creativa. La iniciativa fue promovida por Faber-Castell,
que proveyó gratuitamente de todos los materiales. Los niños
además participaron de un concurso, cuyo jurado fue compuesto por especialistas en artes plásticas. El programa, guiado por
promotoras de la compañía, estaba orientado a la diversión y
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esparcimiento de los escolares durante sus vacaciones, y seguramente dejó en los chicos conocimiento de los productos y su
buena calidad, y sin dudarlo, recordación de marca y preferencias a la hora de comprar la lista útiles para la vuelta a clases. Es
otro ejemplo de lo que se podría llamar acciones de marketing
de corto plazo y de largo alcance.

Lexmark: Nuevo Gerente
de Canales en Argentina
Ing. Miguel Ángel Valdivieso, jefe de ventas Grupasa; Ing. María
José Jaramillo, gerente del centro administrativo de ventas;
Ec. José Jaramillo; Ing. José Mackliff, gerente de marketing.

Daniel Rueda, con diez años de trayectoria en la compañía, ha
sido promovido al cargo de gerente de Canales de
Distribución para Argentina.
El puesto maneja la relación con los canales de distribución
que le permiten a Lexmark llegar a los Negocios Pequeños y
Medianos (Small & Medium Business) y también a los considerados de consumo masivo. La responsabilidad de la elaboración de planes para los canales indirectos torna aún más
compleja la tarea del nuevo gerente.
Rueda, ingeniero en sistemas de la Universidad Tecnológica
Nacional, ocupó diferentes cargos en Lexmark afines con su actual
tarea: Coordinador de Canales Corporativos, jefe de ventas de
Small & Medium Business y CPD Supplies Manager. La gerencia de
Canales de Distribución, con base en Buenos Aires, tiene un vasto
espacio de acción que incluye tanto equipos como suministros.

Papelerías & Más crece en Ecuador

Con el último local inaugurado en el elegante Malecón de
Guayaquil, Papelerías & Más ya tiene 11 puntos de venta en
Ecuador. Además, las papelerías pertenecientes al Grupo
Papelesa, no sólo crecen en número sino también en servicio y prestaciones, ofreciendo ahora elaboración de gigantografías, fotocopias y servicio de fax. También su surtido
ha crecido, con la incorporación de nuevos productos y
ahora con una nueva sección de arte impulsada por la Econ.
Norma Cedeño de Jaramillo, gerente de almacenes y el Ing.
Henry Bravo, jefe de producto.

Gira de ErichKrause en Latinoamérica
Roberto Carretón, gerente de exportaciones
de la empresa ErichKrause realizó una gira
por Ecuador, Panamá,
Venezuela y Colombia.
El ejecutivo se mostró
satisfecho con los resultados positivos encontrados, las buenas
perspectivas en el mercado y la oportunidad de
incrementar nuevas líneas de productos.
ErichKrause es una
empresa líder en la
fabricación de artículos
escolares, de oficina y hogar, que ha construido su prestigio
gracias a la alta calidad de sus productos.

Apertura del primer establecimiento
de Staples en Argentina
Ec. Norma de Jaramillo, gerente de Papelerías & Más; Ec. José
Jaramillo, presidente ejecutivo; Ing. María Luisa Jaramillo, gerente
de la cadena de abastecimiento; Ing. Fidel Ascanio, gerente
general; Ing. María Gracia Jaramillo, jefe de producto.

La empresa norteamericana, presente en el país desde que
adquirió Officenet, abrirá la primera tienda con su nombre.
Staples no ahorra esfuerzos para adecuar este nuevo
establecimiento que es el primero en Argentina y en el
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resto de Latinoamérica. La inversión para su puesta en
marcha es de US$ 1.5 millones. El punto de venta, que contará con la extensa oferta de Staples, estará ubicado en la
esquina porteña de Santa Fe y Pueyrredón, donde funcionó
hasta hace poco una de las sucursales del HSBC Bank
Argentina (perteneciente al grupo inglés HSBC). La foto
muestra la esquina en su estado actual, en la siguiente edición la veremos engalanada con el logo de Staples El local
cuenta con una extensión de 450 m2 y su ubicación, en la
intersección de dos tradicionales avenidas, es estratégica.
Este es el primero de 20 autoservicios que la empresa de
Massachusetts se propone abrir durante los próximos 3
años. Staples es un gigante del sector que registró US$
19.000 millones en ventas en 2007.
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”Lo significativo de la Expolibrería es que se ha convertido,
por el gran volumen de ordenes de compra, en un canal de
venta innovador para las principales marcas del mercado. Es
la oportunidad para los libreros de conocer los productos
nuevos y acceder a las principales ofertas de los principales
proveedores del sector”.

R. Mercantiles presentó
las innovaciones de COLOP

Continental presentó su 13ª Expolibrería

Este evento tuvo lugar, como todos los años, en el Hotel
Sheraton de Lima y contó con la participación de muy importantes actores del sector: Faber Castell, Artesco, Report, Vinifan,
Pegafan, Layconsa y, como invitado especial The Walt Disney
Company representada por Jaime Díaz, su Stationery manager.
Más de 4000 visitantes profesionales conocieron directamente las novedades para la Campaña Escolar 2008. El
gerente general de Continental , Pablo Wong, expresó que

En el Hotel Quito de la capital
ecuatoriana, se llevó a cabo
un evento al que asistieron
importantes fabricantes de
sellos procedentes de diversas localidades de todo el
país. La reunión presidida por
Nicolás Perés, gerente general de R. Mercantiles S.C.C.,
contó con la intervención de
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Cortos Regionales

Wolfgang Geisler, gerente de exportaciones de COLOP, prestigiosa marca de sellos de Wels, Austria. Allí se mostraron
desde trucos sencillos para incrementar el negocio, hasta
consejos técnicos para obtener mejores placas de sellos. Los
asistentes también se enteraron de las últimas innovaciones
de la marca para satisfacer al cliente más exigente, que comprendían productos como: sello seco tenaza, gel fotopolímero,
sello roller, el sistema flash y el film protector, entre otros.

Nuevo gerente de Administración y
Finanzas en Pelikan Argentina
Pelikan designó a Rubén
Horacio Nobile como su
nuevo gerente de Administración y Finanzas. El
cargo comprende la responsabilidad de las áreas de
tesorería, impuestos, compras, servicio al cliente,
sistemas y créditos y cobranzas, entre otros.
Nobile viene de desempeñarse como responsable
de la misma área en Galeno
Argentina. Previamente trabajó para la tabacalera
Massalin Particulares, donde cumplió funciones de
planeamiento y control de gestión tanto en Argentina como
en EE. UU. y se retiró como gerente administrativo de ventas
y distribución. También formó parte de los equipos de XEROX
y de la Cámara Argentina de Perfumería. Es Licenciado en
Economía, recibido en la Universidad Argentina de la
Empresa (UADE).

Cena de Camaradería
y anuncio de Feria del Libro Quito 2008
El Directorio de la Cámara Ecuatoriana del Libro - Núcleo
de Pichincha- bajo la dirección del Ing. Fausto Coba, organizó una Cena de Confraternidad el 19 de febrero pasado.
Los libreros acudieron al encuentro y disfrutaron de una
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noche de camaradería y esparcimiento. La cena, que tuvo
lugar en el distinguido Club La Unión, fue amenizada con la
presentación del ballet folklórico Jacchigua. Los colegas allí
reunidos conocieron detalles sobre la próxima “VII Feria del
Libro Quito 2008” a celebrarse entre el 19 y el 25 de mayo,
que tendrá como escenario el Palacio de Cristal Itchimbía.

Scriptechnik firma acuerdos
con empresas de Perú y Ecuador

Francisco Javier Micolta, director comercial de Scriptechnik,
nos confirma que acaban de establecer un acuerdo de distribución con la firma peruana Artesco, para comercializar en
Colombia los productos de la marca peruana. Adicionalmente
Scriptechnik ha incorporado a su oferta las líneas alemanas
de Schneider y Lyra, como así también los marcadores de su
marca propia: XTRA. Además el ejecutivo colombiano anunció
que todos los productos Scriptechnik ahora serán comercializados en el Ecuador por Foto Germana, la empresa con base
en Quito acabó de firmar con ellos un acuerdo de distribución.

Utilmás, la feria de Tai Heng
La presentación de Tai Heng, Utilmás, se desarrolló en Lima los
primeros días del año. Lo que sucedió posteriormente en la temporada escolar fue, en gran medida, el resultado de ese esfuerzo.
Vale la pena, ya que es una fórmula que debiera ser
replicada, tomar nota de los componentes que incluyó
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Utilmás: 1. Presentación de un extenso surtido de marcas
nacionales e internacionales, con ofertas promociones y
sugerencias, 2. Conferencias y ciclos de capacitación
para distribuidores, 3. incentivos para los compradores, y 4. Entretenimiento. A Utilmás asistieron más de
6.000 clientes que se transformaron, posteriormente, en
socios de una temporada exitosa.

Taller sobre
Copia Privada en Ecuador

Por iniciativa de la Cámara Ecuatoriana del Libro (CEL), se
efectuó en Quito un taller sobre copia privada los días 24
y 25 de enero. El objetivo de este evento, según Fausto
Coba, Presidente de la Cámara, apuntó a revitalizar la
reflexión y el intercambio de experiencias nacionales e
internacionales sobre recaudación, legislación y gestión
concerniente a derechos reprográficos y copia privada,
así como a reactivar las iniciativas sobre el tema en el
país. El taller se realizó con el aporte de CERLALC (Centro
Regional para el Fomento del Libro en América Latina),
IFRRO (International Federation of Reproduction Rights
Organisations), CEDRO (Centro Español de Derechos
Reprográficos), AEDRA (Asociación Ecuatoriana de
Derechos Reprográficos), entre otros. Se contó con prestigiosos disertantes especialistas en dicho tema como
Marta Matarán, Franziska Schulze, Mónica Torres, Zelva
González y Esteban Argudo. En la foto la Dra. Mónica
Torres Subdirectora Derechos de Autor de CERLAC y el
Ing. Fausto Coba presidente de la CEL.

18

Revista El Papel / abril - junio 2008

Ferias

Paperworld 2008
L

os 60.000 visitantes de esta feria,
considerada sin discusión como el
encuentro más importante del sector, llegaron a Frankfurt desde el 23 al 27 de
enero, con la expectativa de encontrar a
los más grandes actores del sector, lo más
nuevo en productos y las tendencias que
marcarán el año. No salieron defraudados
porque estos son los componentes funda-

mentales de la feria alemana. El carácter
internacional y el profesionalismo de los
visitantes se acentuó: el 60% de los
asistentes provenía de otros países y las
tres cuartas partes eran profesionales
del ramo con capacidad de decisión.
Podríamos agregar, completando el concepto, que los expositores llegaron
desde 61 países y los visitantes de 135.
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Las más grandes empresas, desde las
europeas tradicionales y centenarias
hasta los gigantes del nuevo mundo y
Asia, se reunieron en la meca stationery. Destaca la presencia de compañías de nuestra región que con mucho
esfuerzo -y calidad equiparable a las
mejores- ya están jugando en las “grandes ligas”. Independientemente de su
origen todos los expositores coincidieron en que la exposición fue una fuente
inagotable de contactos que se transformaron, muchos de ellos, en pedidos
y potenciales negocios. Esto evidencia
que la feria está llegando a quien debe
y, si el grupo objetivo es convocado de
manera adecuada, el resto queda en
manos de quienes van al recinto ferial a
mostrar lo mejor que pueden ofrecer.
Las reorganizaciones conceptuales y
de espacio, generaron derroteros de afinidad por producto que ayudaron a
quienes transitaron sus pabellones.
Toda la oferta de material escolar,
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Ferias

didáctico y de escritura estuvo en un
sólo pabellón y -siguiendo en este planteo- también estuvieron juntos los vendedores de regalos y de tarjetas de
saludo. Para facilitar el recuento de
novedades, en otro pabellón se concentraron los artículos informáticos, imagen, impresoras y, papel para oficina..
El punto final de la feria de Frankfurt
es siempre el inicio del siguiente
encuentro. La nueva cita -que ya está
en preparción- tendrá lugar desde el 31
de enero al 3 de febrero de 2009. P

Asamblea General de FOSPA
Federation of Office and School Products Associations
n el marco de la Paperworld 2008 tuvo lugar la Asamblea
General de Fospa, la Federación de Asociaciones de
Productos Escolares y de Oficina.
En esta ocasión se llevó a cabo la elección de la directiva
para el año 2008.
Para dar continuidad a la labor emprendida por la presidencia a cargo de la Asociación Turca de Papelería
(TUKID), se propuso su reelección, la que fue aceptada
unánimemente, prolongándose un año más en sus funcio-

E

nes el Sr. Serdar Polat. La vice-presidencia fue delegada
por votación también unánime a ABIGRAF, la Asociación de
Brasil que aglutina alrededor de 15 mil empresas del sector
gráfico, representada por su presidente, el Sr. Fabio
Mortara.
La Federación continuará -con responsabilidad social y ecológica- vigilando los intereses de sus asociaciones agremiadas, por un desempeño ético de la industria, en contra de la
explotación, la falsificación y la piratería. P
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n el pabellón 6.1 de Paperworld fue
exhibida la muestra de Trends
2008/2009 para productos de papelería. En su edición de Octubre de 2007 la
Revista El Papel ya anticipaba los tres
ejes -Masculine, Feminine y Kiddy- en los
que se basaría Gunnar Frank para predecirlas. Este experto neerlandés es un
reconocido analista de las tendencias de
la moda y del diseño industrial, que ha
anticipado siempre con mucho acierto
las formas, materiales y colores que predominarían a futuro en el mercado.
Frank explicó los estilos que se manifestarán, cuyos detalles están contenidos en las páginas 31 y 32 de nuestra
edición Nº 24, además señaló los colores específicos que se impondrán y los
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requisitos de actualidad que deberán
contemplar estos productos para el
consumidor final. En las siguientes líneas se resumen dichos tópicos.

Los colores
El color blanco se ha establecido de
forma predominante como principal
color en un abanico que va desde artículos de escritorio hasta carpetas para
archivo. En cuanto a los tonos que lo
combinan, aquí se muestran para el segmento Masculine matices cálidos en
tonos naturales y tierra, mientras que
para Feminine predomina la suavidad
de los tonos pasteles y acuarela, la
gama es más alegre para el estilo Kiddy
con colores vivos e intensos.
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Tendencias

El aspecto medioambiental
se impone en todos los
productos
La compatibilidad medioambiental cada
vez adquiere mayor importancia. Así,
los fabricantes de papel de calidad
apuestan a las materias primas de rápido crecimiento como el bambú. Se
imponen con vigor las normas FSC que
garantiza el cumplimiento de requisitos
para una explotación forestal sostenible.
En la fabricación de artículos de escritorio y de accesorios para oficina, cada vez
se utilizan más los plásticos biodegradables y materias primas de origen vegetal
o renovables como el plástico reciclable.

De la oficina a la escuela
La temática de las presentaciones
adquiere una importancia creciente. Esto es aplicable a reuniones
en las que se usan videoproyectores, Beam y pantallas planas
para sesiones de trabajo y presentaciones, así como a las
escuelas donde cada vez se utiliza más la pizarra interactiva.
En los artículos escolares
aumenta la tendencia a productos de calidad. Esta
corriente es especialmente marcada en grupos objetivos de adolescentes. Al mismo tiempo también se prefieren los toques personales como, por ejemplo, los conseguidos con aplicaciones adicionales inclinados al estilo del
scrapbook. En las licencias se observa una tendencia a los motivos de ciencia-ficción y símbolos del mundo de la fantasía.

Personal y exigente
La creatividad personal alcanza a todos los sectores del hogar y de la vivienda:
Desde la alfombrilla pintada en la puerta de la casa, hasta las paredes personalizadas que se adornan y decoran ampliamente con la ayuda de plantillas. La pintura cada vez gana más adeptos. Con paquetes para principiantes (hágalo usted
mismo) se intenta atraer a estos grupos meta hacia los productos de calidad.
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Original en cuanto a forma y sentido
Gracias a las aplicaciones adicionales, las tarjetas se van
convirtiendo cada vez más en todo un regalo. Los fabricantes ofrecen múltiples posibilidades de adorno como,
por ejemplo, decoraciones con piedras preciosas o con
pequeños libritos con pensamientos sobre diferentes
temas. La calidad también está en alza en los artículos de
papelería. Se demanda lo especial y lo original para conseguir una diferenciación de entre los demás a través de
los regalos. Los novedosos embalajes para regalos en
forma de pirámide o de caja triangular permiten revalorizar claramente tanto el regalo como el propio embalaje.
Los regalos pequeños y decorativos adquieren un valor
especial mediante citas sabias o refranes. P
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ISPA

ISPA Awards 2008
Los premios ISPA tuvieron lugar
en Frankfurt en el marco de la PaperWorld
Asistieron destacadas personalidades
del ramo papelero internacional, tanto
fabricantes como comerciantes interesados en conocer que hay de nuevo
para el mercado. Los ganadores de las 5
categorías se detallan a continuación:

Instrumentos de Escritura
La ganadora de esta categoría fue la
empresa japonesa Mitsubishi Pencil por
su bolígrafo Uni-ball VISIÓN RT, su sistema “Elevator ink system” permite
SPA -International Stationary Press
Association- es una asociación mundial compuesta por editores especializados en el mercado de la papelería y los
productos escolares y de oficina, a la
que pertenece Revista El Papel. Los premios anuales son un codiciado reconocimiento a los nuevos productos de la
industria del sector. Para conceder este
galardón, el jurado integrado por periodistas y editores de todas las latitudes,
evalúa cada producto por el grado de
innovación, el nivel de calidad, el rango
de precios, el impacto de la presentación
y la responsabilidad medioambiental.
La ceremonia fue conducida por el
presidente de ISPA, Jürg Kühni, editor
de la revista suiza, Papeterie und Büro.

I

una escritura veloz debido a la fluidez
de la tinta gel. El sistema retráctil de
botón, está provisto además por un sistema de seguridad en el clip, éste se
acciona automáticamente al guardarlo
en el bolsillo. Ideal para usuarios distraídos (que lo ponen en su bolsillo sin
aplastar el botón superior que retrae la
punta) evitando las fastidiosas manchas en las camisas. El cuerpo con grip
de goma es reutilizable con cartuchos
de recarga (refils).
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Productos de Oficina
Este reconocimiento fue otorgado a HSM por su destructora de documentos SECURIO B24. El propósito de la compañía fue desarrollar una nueva generación de destructoras
estableciendo estándares nuevos en términos de tecnología y estilo visual. Se concibió una máquina más respetuosa del medio ambiente mediante su EMCS (Energy
Management Control Sistem) éste sistema optimiza la eficiencia energética, reduciendo el consumo hasta en un
70%. EL control electrónico regula el empleo de energía de
acuerdo a los requerimientos del usuario, reduciendo la
entrada del flujo de electricidad paso a paso a través del
modo “stand by”, temporizador de apagado y apagado
automático para un consumo cero.

Productos de vuelta a clases
Esta categoría fue ganada por Pelikan, (Alemania) con su
gama de bolígrafos Griffix. La gama consta de 4 diferentes instrumentos de escritura para cada paso en el proceso de aprender a escribir. La empuñadura ergonómica, se
ha concebido y diseñado junto con pedagogos del
Instituto Fraunhofer. Cada uno de los 4 elementos de
escritura se adapta al tamaño de las manos de los niños
de 4 etapas comprendidas entre los 5 y los 8 años de
edad. En el proceso de aprendizaje se comienza marcando con crayón de cera, luego se pasa a trazar con portaminas de grafito, para familiarizarse en la tercera etapa
con el uso de la tinta y se culmina ejercitándose con la
escritura de pluma fuente. Cada elemento de escritura
está provisto de un libro de ejercicios, un test y una licen-
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cia de manejo (de cada instrumento)
que estimula el aprendizaje.

Accesorios de Computación
El Teclado Flexible desarrollado por la
empresa brasileña Multilaser, ganó el
premio para el mejor nuevo accesorio
de computación. Este teclado se conecta a las notebooks haciendo más fácil y
cómoda la escritura a quienes pasan
largas jornadas frente a sus portátiles.
El teclado elaborado en silicona, es a
prueba de agua, liviano, enrollable y
fácil de transportar. El producto compatible con Windows 9x, ME, 2000, XP,
Vista/NT y superiores, está disponible
en dos tamaños: 495x137x3 mm. o sin
teclas numéricas en 350x135x3 mm.
Innovaciones como esta han contribuido al vertiginoso crecimiento de
Multilaser, a un ritmo del 40% anual.

Artículos de Papelería Social
El premio en esta categoría fue para la
empresa suiza Stewo AG por su caja de
regalo “tira_mi magic” que permite empacar pequeños obsequios en una fracción
de segundo sin necesidad de tijeras, papel
de envoltura, ni cinta adhesiva. Con solo
tirar de una cinta “tira_mi”, que significa
tirar de mí en italiano, se despliega transformándose a un tridimensional paquete
de regalo. Antes de desplegarse es plana y
no ocupa espacio de almacenaje.

La Vicepresidente de PaperWorld, Ruth
Lorenz, cerró la ceremonia de premiación felicitando a los ganadores y
diciendo: “Nos enorgullece celebrar la
premiación de ISPA y agradecemos por
elegir a Paperworld como escenario
para celebrar el evento.” P
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Productos en el aula

Gel Pens
La evolución de la tinta para escritura
adislao Biro, afortunadamente vivió
para ver lo que había generado su
invento: una transformación en la escritura y una readecuación de la industria
asociada. Probablemente no pensó,
aunque era un visionario, que los bolígrafos se transformarían en un objeto
imprescindible y, quizás, tampoco imaginó que desde un extremo a otro del
mundo su desarrollo conduciría a soluciones cada vez más imaginativas. Los
instrumentos de escritura son un fiel
reflejo de la vida humana que, desde el
primer madero semi quemado rayando
una superficie en un día imprecisable
del pasado de la humanidad, hasta el
bolígrafo gel contemporáneo, siempre
han estado a la mano para expresar
ideas, sensaciones, temores, amores y
nunca faltó el artista que plasmó con
ellos un cuadro de su época.
Petrache Poenar construyó en 1827
el primer instrumento de escritura

L

portable que autocontenía su tinta. Se
podía llevar pero su tinta sufría los
cambios de temperatura, se secaba sin
uso y tenía la mala costumbre de arruinar prendas de todo estilo y calidad.
Era, por otro lado, muy difícil de recar-

gar hasta que en 1912 el sistema creado por Walter A. Sheaffer simplificó
esta tarea. Pero la idea de escribir con
tinta de manera ininterrumpida, con
un trazo regular y sin contratiempos,
no se concretó hasta el invento del
húngaro-argentino que con su Birome
(1940) entró en la historia. El sistema,
simple y eficiente no dejó de mejorarse en las primeras décadas de vida:
puntas y esferas de diferente tamaño y
material; capuchones, cilindros y grips
con diseño ergonómico y, como viejos
alquimistas, los investigadores de las
principales firmas buscaron, en la mezcla de tintas, la fórmula perfecta. Y
esta búsqueda de modernos druidas,
alumbró finalmente el bolígrafo o lápiz
de tinta gel (con una estación intermedia en los roller-balls).
La tinta en un bolígrafo gel simplemente fluye (esto lo anticipaban los
roller balls) y su composición química,
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superficie destino. Un ejemplo de uso
actual de los bolígrafos gel puede ilustrarnos. Existe una tendencia, muy
actual, que tiene como objetivo personalizar los componentes de un equipo
de cómputo. Se da por supuesto que un
computador personal es parte del
mobiliario y esto ya no tiene nada de
original. ¿Cómo encontrar la diferencia? Con cajas transparentes que permiten ver un interior luminoso, pintado
con el gusto y talento de cada usuario
usando lápices gel. La generación que
viene escribe menos pero, cuando lo

que permite que un componente se
encuentre disperso en otro, tiene una
viscosidad variable: es muy alta cuando
esta sin movimiento y muy baja –como
tinta basada en agua– cuando comienza a escribir. El diseño exterior es similar a un bolígrafo contemporáneo y
aunque se adelantaron en incorporar
algunos elementos como estándares
–el grip es el mejor ejemplo– la diferencia fundamental está, como adelantábamos, en la formulación de la tinta
que incluye pigmentos suspendidos en
gel. Las derivaciones del axioma original de la tinta gel son múltiples y,
asumiendo el riesgo de simplificar lo
que significa en la actualidad, podríamos afirmar que además de la fluidez
–que facilita la escritura con el suave
desplazamiento de la esfera– lo que el
gel aporta es brillo y color. Podemos
ir de colores oscuros a otros increí-

blemente brillantes, obtener resultados metálicos o lechosos o mezclar
diferentes opciones con resultados
sorprendentes.
El hombre escribió originalmente
sobre madera, cuero y derivados
vegetales. Tuvo para cada una de las
superficies el instrumento adecuado
que permitía que el objetivo se cumpliera. Las diferentes estructuras químicas aportaron para que la escritura
fuera posible. Es fascinante descubrir
cómo ésta se produce, cómo un vehículo –el líquido– transporta un residuo
que finalmente, al no poder ser absorbido, queda en la superficie. Un bolígrafo tradicional escribe bien y esto
es muy importante pero ya no es suficiente y la generación que encontró
un teclado antes que un lápiz reclama
forma, fluidez, suavidad, brillo y color,
que ya no sólo busca al papel como

hace, busca un instrumento que la
exprese. Podríamos, en un dialogo
imaginario con este grupo humano,
comentarles que “un gel (del latín gelu
- frío, helado o gelatus - congelado,
inmóvil) es un sistema coloidal donde
la fase continua es sólida y la discontinua es líquida” y que esto posibilita
entre otras cosas modernos instrumentos de escritura. Lo mas probable
es que no nos escuchen, pero cuando
necesiten escribir, irán a una librería y
preguntarán: ”tiene bolis divertidos?
Sí, esos, los de tinta gel”. P
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Publireportaje

Una Marca de Excelencia
crimet, el mayor fabricante brasileño de productos para la organización de escritorio y material
escolar, celebra su trayectoria con
éxito en América Latina. La empresa
con 36 años en el mercado, desarrolla productos para la organización de
oficinas tanto corporativas como
residenciales utilizando alta tecnología, con las mas modernas maquinarias, proyectando sus propios
moldes con altísima automatización,
presentando excelente calidad a un
costo competitivo. Recientemente
inauguró su Centro de Distribución,
situado estratégicamente, próximo
a las principales rutas del país y a
pocos minutos del principal puerto
del Brasil, trabajando con stocks
para rápida atención al cliente,
dando así mayor calidad y agilidad
en la entrega.
Acrimet posee una fuerte y consistente presencia en Comercio
Exterior, brindando total apoyo a
importadores, distribuidores y al
comercio en general. La empresa
invierte en el potencial mercado
internacional con acciones de marketing, capacitación y entrenamiento con eventos, promociones y
lanzamientos de nuevos productos.
Está presente regularmente en
ferias del sector, congresos, trade
shows, mini ferias, conferencias y

A

Centro de Distribución

Planta y Oficina

forums en diversos países. Con un excelente
equipo de profesionales
en todas las áreas, la
empresa asegura la excelencia de sus servicios.
El código de conducta
de Acrimet incluye rígidos controles de seguridad interna, control
ambiental, áreas de trabajo limpias y una total
transparencia en sus
procesos de operación.
Siempre comprometida con los
principios, que hacen
de su ética de trabajo un imperativo en
sus relaciones comerciales.
La empresa está
fuertemente comprometida con proyectos
sociales, deportivos y
en la búsqueda de
procesos industriales
que cada vez mas
utilicen materiales
de alto nivel de reci-

Lanzamiento Acrimet 2008
Bandejas con entrada lateral para papeles

clado. Orgullosamente, Acrimet recibió el premio de “Mejor Empresa”
en la categoría de “Responsabilidad
Social”, durante la última edición de
la Escolar Paper Brasil 2007.
En su visión innovadora de mercado,
Acrimet se adelanta lanzando
productos de
vanguardia,
valorizando la
belleza y practicidad de su lugar de
trabajo.
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COLOP Photopolymer VX55
¡El manejo del fotopolímero líquido nunca ha sido tan fácil!

l fotopolímero, un producto tradicional para fabricar placas de texto para sellos,
ha sido perfeccionado por Colop en términos de calidad y manejo. Esto ha dado
como resultado el nuevo “pour-out-cap” un novedoso orificio dosificador, que se
presenta por primera vez en botellas de fotopolímero.
Este orificio de dosificación en el distintivo rojo de COLOP ofrece las siguientes ventajas:

E

• Manejo limpio: se eliminan las gotas o polímero que corre por la botella
luego de verterlo, el cual ensucia la botella y los dedos, ahora eso es definitivamente cosa del pasado, gracias a un receptáculo dentro del dosificador.
Usando el Photopolymer VX55 está garantizado que la botella y las manos
permanecerán limpias.
• Simple dosificación: Gracias al nuevo orificio de dosificación, el antiguo y
complicado chorro de polímero es algo muy fácil ahora, aún para usuarios
sin experiencia.
• Ahorro de material: En consecuencia el desperdicio de material casi no
existe.
• El fotopolímero mismo fue perfeccionado adecuándolo a las necesidades
específicas de los fabricantes de sellos. Está disponible con una dureza de
55 ° Shore A y ofrece las siguientes ventajas:
• Excelente reproducción de imágenes
• Calidad constante de impresión
• Amplio espacio de exposición
• Alarga la vida útil de la placa de texto
• Más alta resistencia UV
Wolfgang Geisler, gerente de exportaciones para Latinoamérica de la marca de sellos
autoentintables COLOP de Austria, y Lorena Lorenzoni del área de químicos de la
misma marca, demostraron el por qué ha sido tan exitoso el lanzamiento del nuevo
Fotopolímero líquido COLOP VX55, siendo en corto tiempo el más preferido entre los
fabricantes de sellos.
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Las luces domésticas y las mariposas
dido! Sólo tiene que usar el nuevo
Sentina LED-92M.
Este dispositivo, equipado con un LED
ultrabrillante, hace un uso muy eficiente de la energía. El LED ilumina usando
una ínfima cantidad de corriente y no
emite calor, radiación UV o algún sonido
molesto. La vida del LED puede superar
las 50.000 horas lo que significa que no
necesita ser reemplazada (podría estar
encendida de manera ininterumpida 6
años sin dejar de funcionar). Nada en el
sistema necesita ser reemplazado y no
contiene ninguna substancia que requiera en algún momento un procedimiento
especial.

Luz cuando se lo requiere
El Sentina LED-92M está equipado con
un sensor de movimiento que puede
detectar su presencia y encender su
lámpara. Sin actividad en su entorno el
LED se apaga solo después de un minuto (lo que prolonga su vida).

Es seguro
odos los días escuchamos que no
debemos malgastar recursos y que
nuestro entorno sufre con nuestra indiferencia. Hay recursos no renovables
como el petróleo que son devorados
por la industria y los automotores generando contaminación a medida que se
transforman en bienes escasos. En las
diarias conversaciones, cuando abordamos temas como el ahorro de energía
nos encogemos de hombros y decimos:
¿Qué puedo hacer? No está en mis
manos evitarlo. Pero… ¿Estamos realmente seguros que nada podemos
hacer?
Ray Bradbury en el “Sonido del trueno”, una obra de ciencia ficción, relataba un viaje al pasado en el que un
expedicionario mataba involuntariamente una mariposa. Cuando regresaba
al presente, todo había cambiado. La
historia, metafóricamente, nos hace
pensar en las consecuencias de un

T

hecho simple. Volviendo a nuestra
escéptica afirmación inicial podríamos
reformularla y decir ¡No se cómo, pero
empezaré a ahorrar energía hoy! Y si
este es su caso, y realmente no sabe
como, podemos decirle por donde
comenzar.
Muchos caminos importantes comienzan en nuestra propia casa. Este es uno
de ellos. ¿Cuánta energía gastan las
lámparas innecesariamente encendidas? Difícil precisarlo, pero los estudios
dicen que malgastamos cerca de un
20% de la energía que consumimos
(aunque no sólo hablan de electricidad).
Lo ideal sería un sistema que iluminara
nuestros caminos cuando nos movemos
y que se apagara cuando no lo necesitamos. Aunque sería pedir demasiado,
podríamos agregar que debiera, este
sistema de ensueño, funcionar también
en los apagones. Dattex podría decir,
cual genio de la lámpara, ¡Deseo conce-

No hay riesgos de alto voltaje ni excesos
de calor. No necesita ser encendido.
Está especialmente pensado para niños.

Listo para emergencias:
Tiene una batería recargable (NiMH)
que garantiza su encendido incluso en
los apagones por hasta 8 horas.

Ahorro sin esfuerzo
Sólo enchufe su Sentina en un tomacorriente de cualquier lugar de su casa y
descubrirá cuan fácil es ahorrar energía. Puede desplazarse con luz suficiente sin necesidad de acceder a ningún
interruptor.

¡Comience hoy!
Para optimizar el ahorro de energía el
Sentina puede usarse en cada habitación de su casa, especialmente en las de
los más jóvenes.
Si comienza hoy, la historia cambia; la
suya y la del planeta. Recuerde a la
mariposa de la historia de Bradbury.

Revista El Papel / abril - junio 2008

39

Publireportaje

BIC Ecuador,
30 años cosechando éxitos
omienza un nuevo año escolar, un
año que trae muchas sorpresas
para todos. Pero para BIC Ecuador no es
solamente un año más, en el 2008 se
celebran 30 años de vida, 30 años de
cosechar éxitos y aprovechar oportunidades, 30 años en los cuales BIC se ha
convertido en un hito en la mente y el
corazón de los jóvenes que, llenos de
expectativas comienzan los preparativos para iniciar un nuevo año lectivo.
A través de Ingenio, Bic ha sabido
vencer los obstáculos que se han presentado durante este tiempo. Mediante
Simplicidad, se han podido ejecutar obras
que antes hubieran parecido imposibles;
y lo más importante, a través de esfuerzo
y Trabajo en Equipo se consolidó como la
mejor opción para un regreso a clases.
Para Bic es muy clara su Responsabilidad: Entregar las herramientas necesarias a los niños, jóvenes y adultos para
que puedan forjar un mejor Ecuador.
Ética y compromiso son los motores que
la empujan día a día innovando y colaborando con la elaboración de un mejor
futuro para todos, pero especialmente
para aquellos que comienzan a dar sus
primeros trazos, y tienen toda su fe
puesta en este hermoso país.

C

Bic festeja 30 años y esto significa
muchas cosas, pero la más importante es demostrar una vez más
que Ecuador con BIC
No Sabe Fallar.
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Un futuro enredado
(pero sin cables)
uando se menciona el término “red”
nadie piensa -al menos inmediatamente- en pescadores, cazadores, jugadores de tenis, grupos de personas u otra
relación que nos hable de lo que se pensaba en el pasado no tan lejano. El vocablo nos remite, si no a todos por lo menos
a la mayoría, a dispositivos electrónicos.
Hace no mucho -todo cambia a un ritmo
vertiginoso- pensábamos que una red de
computadores en nuestra empresa significaba estar encaminados hacia el futuro;
ahora las redes están en nuestra casa y
no es raro escuchar desde otra habitación
una pregunta como: “¿La impresora láser
está encendida? ¿Tiene papel? ¡Estoy
enviando a imprimir un documento!”.
El principio que enunció Sun, “the network is the computer” (la red es el computador), es una realidad y la red es hoy
un recurso del cual dependemos. Hemos
aprendido a conectar -en el trabajo o en
casa- el computador al hub y, si pensamos
en una nueva impresora o dispositivo
multifunción, nos interesa averiguar
ahora por sus capacidades de conexión
no sólo al computador sino a la red en primer lugar. Es evidente que el futuro se
presenta “enredado” pero hay algo más:
los cables han empezado a sobrar y nos
empiezan a parecer -¡quien lo diría en tan
poco tiempo!- primitivos. Los mismos
teléfonos tradicionales han sido desplazados a tareas específicas porque las posibilidades de comunicarnos con otros, de
manera directa, se han multiplicado. Las

C

“redes” celulares son en gran parte responsables de ese cambio. Alguien puede
ser alcanzado por una llamada, un SMS o
un mensaje de correo electrónico sin que
esté físicamente conectado a ninguna red
visible; el cable, reiteramos, es una atadura de la cual se han empezado a liberar
todos los dispositivos que comunican.
Hay una asociación internacional de
ingenieros, la IEEE (Institute of Electrical
and Electronics Engineers), que define
estándares de comunicación. Aunque
nos parezca un dato estrictamente técnico, fue la formulación del protocolo IEEE
802.11 y su respectiva adopción por los
mas grandes fabricantes, la que dio el
espaldarazo definitivo a la era “wireless”
que habían anticipado los teléfonos
móviles. Aclaramos que no es la única
tecnología inalámbrica en tanto también
son populares Bluetooth (que demoró
demasiado su desarrollo), Home-RF (que
es la que usan aparatos domésticos
como los teléfonos inalámbricos) o
Wimax que es una tecnología en desarrollo, con enorme potencial y con capacidades que superan a Wi-Fi. Lo que
afirmamos es que es esta última la que
propulsó la “revolución sin cables”.
En una publicación stationery no
podemos dejar de mencionar a RFID.
Ésta es la sigla del nombre en inglés de
la identificación por radio frecuencia.
Aunque muchos ya identifican esta tecnología, todavía no está presente a nivel
masivo y su nombre todavía no dice

nada a muchos detallistas pero lo hará
en muy poco tiempo. RFID es, ni mas ni
menos, el sustituto electrónico al que
creíamos irreemplazable código de
barras y es, además, una solución inalámbrica. Las nuevas etiquetas, que ya
se usan en algunas cadenas pioneras,
emiten una señal de radio con toda la
información del producto. Esto transforma la manera de hacer inventarios y el
modo de operar de una caja registradora (entre otros procedimientos). Para
dar sólo un ejemplo que sorprenderá,
comentemos que en una típica transacción en el supermercado (y en la papelería ¡claro!) ya no pasaran frente al
lector de códigos un producto a la vez;
el lector RFID podrá en una única lectura registrar (y facturar) todos los productos que pasan por caja.
Al llegar a este punto vemos que estamos muy enredados y sin cables pero, y
nos vamos a complicar más, todo tiende
a enredarse aún mas porque los diferentes dispositivos que hemos mencionado
se encaminan a comunicarse entre sí
construyendo una telaraña invisible que
une lo que era, en otro tiempo disímil.
Una buena sugerencia: no nos enredemos con estos planteos y simplemente
usemos los diferentes equipos y recursos técnicos. Ellos saben cómo comunicarse e interactuar entre sí y en esto no
se parecen a sus creadores humanos,
que en este mundo interconectado se
ven cada vez mas solos. P
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Neo-andino
Contemporáneo
Sólo con un bolígrafo como herramienta, un
artista “paisa”, traza en las artes plásticas
los cimientos de una nueva corriente.

os dones artísticos parecen a veces
distribuirse de manera poco equitativa. En un extemo están quienes parecen no encontrar un camino expresivo y
en el otro aparecen personas particularmente dotadas con múltiples talentos. Este último es el caso de Ramón
Echavarría Jaramillo, que además de
ser un original artista plástico es un
músico reconocido. Nuestro corresponsal asociado, Enrique Rojas, tuvo oportunidad de entrevistar a este joven
talentoso que vive en la ciudad de
Medellín en Colombia. Preocupado por
su país y su gente, registra en sus obras
una particular manera de percibir esta
realidad que lo inspira, pero que tam-

L

bién le duele. Como la creación no admite pretextos, este plástico colombiano
nunca tuvo problemas para encontrar
los instrumentos para tender un puente
entre su sensibilidad y la vida de todos;
su vasta obra ha sido elaborada, a lo
largo de casi una década, con un sencillo esferográfico BIC. El mismo artista lo
expresa de esta manera: “El bolígrafo
común azul de BIC es con el que me
entiendo bien, pues este rueda con
mayor facilidad , tiene una punta mas
gruesa con la cual cubro superficies
mas rápido que con cualquier otro bolígrafo. El azul de la tinta de BIC que yo
uso tiene como característica un brillo
especial, que precisamente es el que
aprovecho en mis obras.”
La técnica de Chavarría -bolígrafo
sobre papel fotográfico que también se
digitaliza para ganar en dimensión-, no
siempre es valorada por los críticos que
no terminan de reconocerla. Él mismo
se inscribe en una nueva corriente artística: Neo-andino Contemporáneo, expli-

cando que “Es el movimiento en el cual
me enmarco. Un arte que todavía no es
valorado lo suficiente ya que es algo
popular que se convertirá en regla, algo
que lentamente va permeando la academia, galerías y museos. Mi trabajo se
inscribe entre los procesos del arte contemporáneo: consiste principalmente
en dibujo no necesariamente figurativo,
en el que sobresalen temas como la
música, la naturaleza y el cuerpo humano, transformados todos por una mirada onírica.”
No hay duda que su obra perdurará y
su ciudad será testigo. Actualmente
está diseñando una serie de diez murales que, a la vista de todos, contribuirán
significativamente a la difusión de su
talento. No podemos menos que sentir
un poco de envidia de este hombre que
puede vibrar y encantar en un escenario con su guitarra y también hacer que
se detengan los caminantes de Medellín
gratamente sorprendidos frente a sus
dibiujos y murales. P
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Papeles para técnicas secas
Dentro del concepto del
Dibujo se recogen numerosas técnicas diferentes,
a su vez muy distintas
entre sí. Si se recuerda
que dentro del dibujo hay
colores al pastel, carboncillos, lápices, tinta china,
etc., se pone de manifiesto
los distintos que han de
ser los papeles óptimos
para cada técnica, pero en
general podemos decir
que deben poseer gran
resistencia al frotado, presentar flexibilidad y resistencia a los dobleces, así como también la propiedad de no
alterarse ni alterar los colorantes, pigmentos y tintas que pueda
recibir. Se sugieren papeles libres de ácido fabricados en máquinas de forma redonda encolados en pasta. Los papeles de alta
gama se fabrican a partir de celulosa de algodón. En cuanto al
grano éste ha de variar en función de la técnica aplicada y a las
preferencias pictóricas del dibujante, pero en general se ha de
usar un grano suave para tintas y un grano más intenso y marcado para técnicas secas (carbonilla, pastel seco, etc.).
Ahora, una breve reseña de técnicas de dibujo y papeles
recomendados.
A) Colores al pastel: en el trabajo con colores al pastel, la
superficie cumple una función decisiva. Los papeles lisos
prácticamente no sirven ya que no retienen bien los pigmentos. Muchos artistas usan papeles de acuarela de
grano fino, papeles vitela y el Ingres, que gracias a su
superficie verjurada, áspera pero relativamente uniforme,
retiene bien los pigmentos sin destacar en exceso.
Según las técnicas, se utilizan papeles de color, pero en
este caso se recomienda los papeles pigmentados en pasta
que los hace más resistentes a la luz y color más permanente. Como el papel se expone a un esfuerzo relativamente grande, son preferibles los papeles de alto contenido de
algodón, bien encolados, resistentes a los desgarros y de
superficies no sensibles.
B) Carboncillo: desde el punto de vista técnico, el carboncillo
no es muy diferente de las barras de pastel, de modo que
son aplicables los mismos principios.

C) Lápiz: en principio la gran mayoría de los papeles son
aptos para el dibujo a lápiz. De todos modos, hay que tener
en cuenta algunas cosas: en superficies muy delicadas no
conviene borrar. Los papeles muy lisos admiten bien el
lápiz blando, mientras que los papeles más ásperos (Ingres
o verjurados, papeles avitelados y de grano) se prestan
mejor a los lápices duros. Si se superponen varias capas de
lápiz para conseguir tonos oscuros profundos, solamente
valen los papeles ásperos, de lo contrario, el trazo adquiere un desagradable aspecto grasiento.
D) Lápices de colores: del manejo de los lápices puede decirse lo mismo, pero conviene saber que para los cuadros de
color muy intenso hay que emplear papeles lisos o de
grano muy fino y muy bien encolados.
E) Tintas y tinta china: para estos líquidos de dibujo hay que
emplear papeles fuertes y lo más encolados posible, ya que
en los débilmente encolados el trazo tiende a “correrse”. Si
se trabaja con plumas muy finas o con puntas estilográficas se recomienda una superficie lisa, para evitar que el
instrumento de dibujo se enganche y pueda embotarse en
las fibras del papel.
En cualquier caso se trata de recomendaciones muy generales, ya que la indagación del artista de nuevos soportes y en
la búsqueda de determinados efectos hace que no siempre se
alineen las técnicas descriptas y el papel recomendado.
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Papeles para técnicas húmedas
Para acrílico y óleo se aconseja un papel gofrado con textura
lienzo o de tela de lino. Recubierto con una capa que contenga una barrera adecuada, especialmente concebida para
anclar de modo homogéneo el óleo, los ligantes y el agua,
garantizando el mantenimiento de la pintura en superficie. Se
recomienda un soporte fabricado en medio neutro (sin ácido)
para asegurar su excelente conservación a lo largo del tiempo. Papeles de estas características pueden montarse en un
bastidor tras ser humidificados.
En caso de utilizar este tipo de papel contracolado en cartón se aconseja la observación de que el cartón soporte como
los adhesivos sean libres de ácido.

Por esta razón la elección del papel es una tarea delicada.
Un buen papel debe poder absorber mucho agua sin abarquillarse ni ondularse y sin que se corran los colores.

El papel debe ser de elevado gramaje (mas de 185g/m2),
encolado en superficie y en pasta, lo que aceptará la superposición de lavados y raspados; de fibras largas y bien distribuidas (fabricado en forma redonda), siendo lo ideal papel de
100% algodón libre de ácido y con protección contra los hongos, de color blanco natural. Un papel de estas cualidades es
recomendado para la aguada, la tinta, el acrílico.

la acuarela es la técnica húmeda que somete al papel al más
duro trato.

Uno de los atributos del papel de acuarela es su “arrepentimiento”: capacidad del papel para ser “lavado” con pincel con
el fin de realizar modificaciones.
Existen distintos tipos de granos para este tipo de papeles,
desde granos súper satinados hasta granos gruesos, existiendo la variable de prensado en frío y de prensado en caliente
para los papeles de grano fino, dependiendo mucho la elección de las preferencias pictóricas y técnicas del artista.
En caso de utilizar este tipo de papel contracolado en cartón se recomienda la observación de que el cartón soporte
como los adhesivos sean libres de ácido.
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Schmincke: la calidad
que el talento necesita

Podríamos hoy, casi un siglo después, admirar a Emil Nolde, el destacado pintor expresionista, si además de
su talento no hubiera usado las mejores
pinturas de su tiempo? No, no podríamos. Nolde y muchos otros artistas
conocían un fabricante de pinturas Schmincke- que siempre pensó que la
calidad era mas importante que la velocidad y que las máquinas son muy útiles
pero la delicadeza de una mano humana sigue siendo irreemplazable en la
preparación de acuarelas y colores.
La empresa se inició hace 127 años y
el maestro del siglo XIX, Cesare Mussini,
le dio el nombre a la reconocida línea

¿

que cimentó el prestigio de comercial, las acciones de promoción y
la empresa de Düsseldorf. marketing jamás se detienen. En
Posteriormente patentaron Paperworld 2008, el stand de Schmincke
Horadam Aquarell que lleva se destacó como la primera estación en
el nombre de su creador y la el recorrido de los expertos por el
investigación y desarrollo nunca más se pabellón Creativeworld. Los que saben,
detuvo. “Schmincke considera la elabo- reconocen en la esmerada calidad y el
ración de colores un arte en si mismo e prestigio de esta marca el complemenintenta todos los días tender puentes to perfecto para el artista plástico
entre la tradición y el futuro” afirman moderno. P
sus actuales conductores y
esta particular síntesis es
uno de sus rasgos distintivos.
La compañía germana
investiga y usa la más
moderna tecnología para
asegurarse de que sus pinturas sigan teniendo el halo
mágico y calidad que siempre necesitará el talento. Markus Baumgart, director
Nils Knappe, director
Tampoco descuida el aspecto de marketing y ventas
administrativo
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Reescribiendo
el futuro
El líder alemán en instrumentos
de escritura, invita a los niños al
Día Mundial de Colorear,
por una causa solidaria.
taedtler ha emprendido una campaña de carácter mundial, dirigida a
apoyar la educación de los niños que
habitan en las zonas de conflicto bélico.
Más de 40 millones de niños alrededor del mundo, no van a la escuela a
causa de las luchas armadas que acontecen en sus respectivos países.
El líder alemán en productos de
escritura, Staedtler, se ha propuesto
apoyar a la organización “Save the
Children” y a su programa “Reescribir
el Futuro” que se enfoca en los cuatro
derechos fundamentales del niño:

S

salud, alimentación, educación y protección. “Reescribir el Futuro” es la primera campaña global que envuelve a los
28 miembros de “Save the Children”. El
organismo convoca a los gobiernos y
agencias internacionales para que asignen políticas y recursos para proveer de
educación de calidad a todos los niños.
Las filiales de Staedtler en todo el
mundo están empeñadas en llevar a
cabo este Día Mundial de Colorear.
Los niños son artistas por naturaleza,
los colores y el pintar son algo de gran
importancia para su desarrollo.

En esta colorida campaña, los niños
de todo el mundo están invitados a pintar y vender sus más bellas obras. Los
fondos recaudados serán donados para
ofrecer a otros niños la oportunidad de
de recibir una mejor educación y posibilidades de un futuro mejor.
Los profesores, los educadores y los
padres pueden organizar sus propios
programas el Día Mundial de Colorear
en las escuelas, jardines y en el hogar.
Para inscribirse o solicitar más información, puede ingresar a:
www.world-kids-colouring-day.com P
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Creative Art Alliance
Cuatro empresas y un único mercado meta
ajo el nombre de CAA “Creative Art
Alliance”, 4 empresas alemanas líderes en el rubro del arte y el hobby han llegado a un acuerdo de cooperación cuyo
resultado originó la fuerza de distribución más poderosa de toda Alemania.
Los materiales artísticos en este país
europeo implican cifras muy atractivas y
consecuentemente un mercado muy
competido. Para atender todo el territorio fabricantes y distribuidores emplean
considerables e intensos esfuerzos. Es
evidente que CAA permitirá a sus miembros un ahorro importante, pero ese no
es el único propósito, para entenderlo
mejor analicemos un poco más este caso.
La compañías integrantes de CAA están
coligadas solamente con fines de gestión

B

Luchando
contra las
bacterias II
H

ace un año esta redacción advertía que
aunque parecía estar lejos del campo
de las papelerías, algunos fabricantes del
ramo se habían ocupado del tema de productos protegidos contra bacterias, se mencionaba entonces a los papeles de James
Cropper del Reino Unido y a las carpetas
plásticas y protectores de hojas de Tarifold
de Francia. En este número tenemos dos
nuevos ejemplos que confirman que es
buen negocio enfocarse en nichos de alta
especialización. Encontrar clientes concretos con necesidades específicas y proveedores adecuados que hayan invertido en
investigación y desarrollo para concebir

de ventas y atención al comerciante
detallista, manteniendo total independencia en las demás áreas. Sus nombres
son: Da Vinci, Marabu, Schminke y
Hahnemuehle, que fabrican respectivamente: pinceles; pintura para hobby y
manualidades; pinturas para bellas artes;
y la última papel, cartulina y soportes para
arte. Se puede notar que no compiten
entre sí, sino que son líneas complementarias. De manera que el comerciante puede
en una sola orden de pedido surtir las
necesidades de inventario de su negocio.
El lema de CAA es “Top Marken Made in
Germany” lo que parecería apelar a la lealtad de los clientes locales, pero lejos del
chauvinismo se hace referencia implícitamente a la calidad premium que cuidan
celosamente estos colegas. Para fines de
cobertura el país fue dividido en 17 territo-

rios de ventas que a su vez son atendidos
por 17 expertos del rubro. El mismo mercado meta, una misma estructura comercial,
una coincidente filosofía de calidad y un
único resultado: fortaleza competitiva.
Este no es el único ejemplo de una
alianza estratégica exitosa, por supuesto, también hay algunas operando en
nuestra región y otras gestándose,
como es el caso de Canson y Pebeo,
pero haciendo alusión a Creative Art
Alliance podríamos terminar esta nota
haciendo un juego de palabras para
decir que este caso es el Arte de una
Alianza Creativa, ¿curioso verdad?
En la gráfica de izq. a der. Jens Beck,
de Marabu, Hermann Meyer de Da Vinci,
Markus Baumgart de Schmincke y
Stephan Freist de Hahnemuehle en el
momento de la entrevista. P

Archivadores sin microbios
de Smead

Bolígrafos antibacterias de
Senator

Una tendencia que se afirma entre los
productos “saludables” es la que garantiza artículos libres de microorganismos.
Investigaciones recientes prueban
que los microbios y las bacterias pueden
sobrevivir hasta 72 horas en cualquier
superficie. Un inocente folder puede
entonces transformarse en un vehículo
peligroso que puede afectar a la siguiente persona que lo tenga en sus manos.
Fundada en Minesota en 1906, Smead,
es un experimentado fabricante de
archivadores y productos para el manejo de documentos, la firma ha lanzado
ahora una línea completa de artículos
libres de microbios. Esta protección, que
forma parte del material con el cual se
elaboran los diferentes ítems, puede
destruir el 99.5 de bacterias y virus.
La “Anti-Microbial (AM) protection” de
Smead está basada en plata y ha sido
probada con éxito en diferentes aplicaciones. Para tranquilidad de los ambientalistas, todos estos productos pueden
reciclarse y se biodegradan sin comprometer el entorno. Esta categoría de productos será imprescindible para muchos
usuarios, podemos imaginar la demanda
de ellos para fichas médicas, historias clínicas y archivos de laboratorios.

Los directivos del grupo alemán Merz &
Krel, propietario de la marca de bolígrafos Senator, afirman: “Nuestra fuerte
posición en el mercado esta basada en
el coraje emprendedor de incursionar
en nuevas áreas con ideas de productos
innovadores, con investigaciones en
tecnología eficiente y con soluciones de
servicio que afirmen nuestro compromiso y ventajas para nuestros clientes”.
Y el nuevo bolígrafo, dirigido a los profesionales de la salud, muestra que no
sólo es un discurso. El “Senator Hattrix
Anti-Bac pen”, está fabricado con plástico impregnado con un aditivo antibacterial que se comporta como la piel
humana; cubre la superficie y protege
contra infecciones incluso después del
contacto. El nuevo instrumento de
escritura tiene certificaciones de instituciones independientes que garantizan
un efectivo efecto antibacterial.
Merz & Krel con base en Alemania
tiene subsidiarias en los EE. UU.,
Francia, Inglaterra, Polonia e India y
sus operaciones abarcan 100 países.
No será nada raro ver en corto tiempo
a médicos, dentistas o cosmetólogas
llenar su recetario con estos bolígrafos
de Senator. P
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El desafío de
hacer posible
lo imposible
ara no cejar en la búsqueda por mejorar aquello que parecía ser lo mejor,
Isaberg Rapid ha aceptado el reto mencionado en este título, nada es obstáculo
para detener el desarrollo innovador de
sus productos.
La Supreme Collection que ha dado a
Rapid innumerables satisfacciones será
reemplazada por una nueva generación
de productos. El fabricante sueco afirma
que como sucede en otras industrias como por ejemplo la automotriz- es muy
importante “tener el coraje de invertir en
nuevos diseños aún cuando los modelos

P

actuales son todavía muy bien vendidos”.
La Nueva Supreme Collection tiene un
diseño moderno y elegante con finos acabados. Pero la renovación no es únicamente estética, dos innovaciones a nivel
técnico son parte constitutiva de la nueva
línea: SuperFlatClinch™ y Press Less™. La
primera, como su nombre lo indica, hace
referencia al grapado “súper plano” y la
segunda al mínimo esfuerzo necesario
para accionar su mecanismo. Esta última
característica es compartida también por
la nueva perforadora Supreme; grapar o
perforar con la nueva serie requiere un
50% menos de esfuerzo.
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puede con la S30 de Supreme grapar
hasta 30 hojas, pero algo muy importante
es que además lo hace “silenciosamente”.
La misma ventaja se obtiene al perforar
con la SP 30, el empuje es más fácil ya
que hace un agujero a la vez con un leve
accionar de la palanca, y también lo hace
de manera muy “silenciosa”.
Arriba: Mikael Osterling, gerente de productos de oficina de Rapid, presentando la
nueva línea.
Abajo: Jorgen Thelin, director de ventas
internacionales, junto a Nathan Slochowski,
gerente regional RAPID Latinoamérica. P

SuperFlatClinch
Ya existían grapadoras “Flat Clinch”, que
hacían más bajas y fáciles de apilar y archivar, aquellas rumas de documentos. Ahora
la serie Supreme dobla uno de los extremos de cada grapa hacia la izquierda y el
otro hacia la derecha, logrando reducir aún
más la pila de papeles grapados, como afirma la marca sueca: “UD nunca ha grapado
más plano”.

Press Less
Se trata de un sistema que requiere de
muy poca fuerza para grapar, por ejemplo
ahora con la presión de un sólo dedo, se

Latinoamérica es
para RAPID la región
de mayor crecimiento

ste año RAPID, el conocido fabricante sueco de grapadoras, ha concedido sólo 3 premios internacionales
(cuando tradicionalmente eran 5), dos
de ellos recayeron en nuestra región por
su excelente crecimiento durante 2007.
El Business Dvelopment Award ha sido
concedido a Molinari & Cacciaguerra de

E

Venezuela por haber alcanzado un crecimiento en ventas de RAPID de casi 90%,
record doblemente admirable en un
año muy difícil. Mientras que RAPID
Latinoamérica fue galardonada por
alcanzar un 30% de crecimiento anual,
destacándose Latinoamérica y el Caribe
como la región de mayor crecimiento
para RAPID en todo el mundo. “Hemos
venido cooperando con nuestros colegas y socios en toda la Región, con
planificaciones de mercado y entrenamiento a la fuerza de ventas. Además
organizamos una reunión excelente
junto con nuestros extraordinarios clientes en Brasil, la empresa Microservice,
que fue un evento de gran realce y éxito

para nuestros distribuidores de la
Región” dijo Nathan Slochowski, el
gerente regional de RAPID. Además se
destacó con el New Product Launch
Award a ACME Office Supplies de Nueva
Zelandia, por el más exitoso lanzamiento en todo el mundo de la nueva Línea
SUPREME con Super Flat Clinch
(Grapado Súper Plano).
En la foto tomada en la noche de la premiación se encuentran James Major y
Lindsay Knowles, de ACME; Jorgen
Thelin, director de ventas internacionales de RAPID; Stefano Molinari, de
Molinari & Cacciaguerra y Nathan
Slochowski, gerente regional RAPID
Latinoamérica. P
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La pintura sin
estrés de MÁRA!
Creando nuevos nichos de mercado
Cómo incrementar la participación
de mercado? Muchas compañías se
hacen la pregunta a diario mientras
indagan como arrebatarle a algún competidor un trozo del pastel. Pero existe
otra fórmula menos sencilla aunque
mucho más segura y rentable. ¿Cómo?
generando una nueva categoría de producto y un nuevo hábito de consumo,
creando un nuevo nicho de mercado y
apropiándose de él.
MÁRA! Es un ejemplo aplicable. Los
hombres y mujeres contemporáneos
dan cada vez más importancia a las
actividades creativas en el tiempo libre
y buscan canales de expresión. Hacia
quienes están en esta búsqueda -una
cuarta parte de los hombres y más de la
mitad de las mujeres- se dirige la línea
de productos MÁRA! Del Estudio
Creativo de Faber Castell

¿

MÁRA! es un método desarrollado
por la artista plástica del mismo nombre, que se basa en los efectos psicológicos de la cromoterapia. En apariencia
simple, son puntos que se disponen en
un cuadrado y luego se unen transformándose en collages “con la ayuda de
stencils o plantillas, marcadores acuarelables y papeles artísticos. El trabajo se
perfecciona con sellos decorativos, brillantina y marcadores dorados y plateados antes de que se muestren en todo
su esplendor en el paspartú que viene
incluido en el set”.
La creadora está convencida que es
posible llegar a resultados creativos y
gratificantes en tan solo siete pasos.
Al cumplir con este derrotero se desarrollan potencialidades que liberan la
fantasía y proporcionan satisfacción
al producir con las propias manos; los

psicólogos reconocen el efecto terapéutico y la fortaleza del método.
Según MÁRA! “Los colores y los símbolos son fuerzas ocultas que pueden
sentirse y experimentarse. Yo soy su
medio”.
Faber-Castell ofrece MÁRA! Pintura
Sin Estrés en dos versiones: Creativo y
Principiante. Los papeles artísticos,
sellos, marcadores acuarelables, pinceles y los stencils o plantillas pueden
adquirirse como adicionales o repuestos. Existen también marcos y carpetas
que combinan con lo anterior.
La corresponsal en Alemania de la
Revista El Papel, que estuvo presente
en el lanzamiento de esta novedad,
pudo comprobar que esta es una idea
de las que se fundamentan en vender
más el concepto que el producto, creando un nicho de leales consumidores. P
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Medio ambiente

Como “ganar plata”
haciendo papel

na vez más el trío Gmund / Winter /
Bertsch ha sido galardonado con
Medalla de Plata en el concurso de
calendarios de Stuttgart.
El Calendario 2008 de Gmund se
titula “Cambio Climático” y muestra
imágenes recreadas de paisajes antiguos con su típica variedad de plantas
y dinosaurios, que van acompañadas
de ilustraciones dramáticas de nuestras influencias climáticas actuales. En
él se encuentran temas relacionados
entre sí: La Tierra - Medioambiente Clima - Radiación - Neblina - Nubes Lluvia - Nieve - Rocío - Granizo –
Tormentas Eléctricas - Viento.
El papel está impreso con ilustraciones elaboradas en el Sistema Gmund de
color camaleónico.
Este proyecto está destinado a
impactar, a ser divertido y a preparar a
nuestra conciencia sobre el hecho de
que los seres humanos, con todos nuestros conocimientos, debemos compartir
la responsabilidad para con nuestra
Tierra y tomar conciencia de los cambios que puedan tener un impacto
sobre la misma. “Nosotros podemos
contribuir mucho en el cuidado de

U

nuestra flora y
nuestro cambiante
planeta Tierra, para
que de esta manera
lo podamos mantener y disfrutar de ella
en su forma actual
por un largo tiempo” dijo Florian Kohler.
Gmund es una fábrica de papel
conocida por su responsabilidad con
el medioambiente, que determina con
su Estatuto Ambiental, un nuevo
estándar ecológico claramente establecido sobre las cuatro columnas de
la protección del medio ambiente en la
industria del papel:

Agua
Büttenpapierfabrik Gmund implementó
la primera planta de purificación con
ozono en todo el mundo. La producción
de color utilizando agua que se limpia
sólo con ozono (O3) evitando cualquier
químico agresivo adicional. Como resultado de ello el agua puede volver a utilizarse varias veces. No sólo el consumo
de agua se ha reducido significativamente, sino también el consumo de
determinados efluentes que se reducen
casi a la mitad en comparación con los
medios convencionales de fabricación
de papeles de colores.

Materias primas
El uso de materias primas sustentables,
así como la certificación FSC forma

parte de Gmund. Gmund afirma ser la
única “fábrica de papel de color”, que
ha convertido toda su producción, ajustada a normas FSC.

Residuos
Durante 20 años Gmund desarrolla un
programa de eliminación de residuos
internos. Cada residuo es separado y
será, siempre que sea posible, reciclado.
Gracias a este proceso, la cantidad de
residuos se ha reducido en un 82% en
los últimos 10 años.

Energía
La generación de energía es ejemplar
en Gmund. Más del 70% se produce a
través de energía hidráulica y recuperación de calor proveniente se su propia
producción. Esto no es sólo CO2 neutral, sino también el 71% de CO2. P

Equipo: Calendario Gmund 2008
Idea y concepto: Fotógrafo Conny
J. Winter
Impresión: Printhouse Bertsch
Información escrita: Gmund
Büttenpapierfabrik
Desde 1993 Gmund Büttenpapierfabrik, El Señor Winter y la
Printhouse Bertsch es un equipo exitoso. Con su proyecto, el Calendario
Gmund, el trío ha ganado varios premios en los últimos 15 años.
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Tercera Convención
Internacional de Pintura y
Manualidades
n el Centro de Convenciones
Compensar de Bogotá, del 28 de
febrero al 2 de marzo, se desarrolló la
Tercera Convención Internacional de
Pintura y Manualidades Colombia 2008.
Según su presidenta, Patricia de
Torres, esta muestra “nació con el propósito de forjar un acercamiento entre
los creadores de la imaginación, el colorido y el sentido de la amistad, con los
empresarios del arte”. La experiencia de
quien dirige este evento -ganada en más
de 15 años trabajando en pintura y
manualidades y participando en encuentros similares de otros países- proporcionaron base sólida para levantar esta
exposición. La tercera edición, como las
anteriores, convocó a numerosos participantes que le dieron un claro carácter
internacional
a
esta
reunión.
Representantes del país anfitrión y de

E

Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú,
República Dominicana, Uruguay, México
y EE. UU., mostraron -y en algunos casos
anticiparon- productos y tendencias y
posibilitaron el encuentro de quienes
construyen este interesante sector.
En paralelo se desarrollaron talleres,
cursos y una ronda de negocios que
llenaron de actividad los salones del
centro. Como momento culminante
podríamos mencionar la premiación de
obras clasificadas en diferentes categorías y que recibieron las distinciones que
la Convención otorga: Orquídea de Oro,
Orquídea de Plata y Orquídea de Bronce.
La próxima convención se realizará
del 12 al 15 de marzo del 2009 en el
mismo lugar.
En lo que sigue quisiéramos dejar, a
nivel de testimonio las impresiones y/o
novedades de diferentes participantes.

Algunos de las empresas participantes fueron: Icopel, Industrias Dotticolor´s, Arte y Gusto, Silver Falcon,
Produvarios y Sutho Ofice Supplies,
entre otros. P
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Pelikan crecerá en Asia con Power Pad
Mas del 90% de la facturación de esta compañía se origina en Europa y
Latinoamérica; sólo el 1% viene desde los mercados de oriente y Pelikan busca decuplicarla en los próximos dos años. El buque insignia de la operación que la marca del
pelícano desplegará en Asia, será el recientemente lanzado Power Pad, un kit de relleno para impresoras Canon y HP.
Kenny Kang. Vice-presidente de Pelikan y responsable de los negocios en el sudeste
asiático, afirma: “Tradicionalmente el sistema de relleno ha sido percibido como un producto de baja calidad. Sin embargo, Pelikan ha invertido más de un año en investigación
y desarrollo en Suiza para producir el Power Pad, que da a los consumidores la opción
de comprar tinta compatible de superior calidad y mas barata”.
La estrategia de Pelikan ya ha dado buenos resultados en Singapur, Indonesia y
Tailandia y el próximo mercado a incorporar será India. Los casi seguros buenos resultados del Power Pad, se transformarán en un verdadero dolor de cabeza para los fabricantes de impresoras que tendrán que cambiar sus argumentos, el de la “mala calidad de
los rellenos” será muy difícil de sostener con Pelikan transformándose en actor de primera línea en este tipo de productos.

Hallmark y la nueva manera de envolver regalos
La veterana empresa -fue fundada en 1910- presentó su nuevo papel “Adhesive Gift Wrap”
que tiene uno de sus lados recubierto con un suave adhesivo. Este último permite envolver,
dando la forma deseada y además se desprende con facilidad.
“Hemos escuchado que nuestros clientes prefieren dar y recibir regalos envueltos a mano.
Ellos perciben que al envolver los regalos se les otorga un valor adicional. Pero también
hemos oído que la falta de tiempo lleva a usar una bolsa de regalos como la opción más sencilla. Para superar esta situación hemos inventado el Adhesive Gift Wrap, que ayudará a las
personas a envolver un regalo con facilidad sin sacrificar la apariencia profesional”, declaró
Susan Klopfenstein, product manager de Hallmark. La compañía de la familia Hall, basada en
Kansas y conocida en todo el mundo por sus tarjetas de felicitación, ya ofrece este producto en los 3,700 establecimientos Hallmark Gold Crown de los EE.UU.

ColorLok, un nuevo patrón mundial para papeles reprográficos
Un grupo integrado por HP, April, Domtar, Epson, International Paper (IP), Kodak, Mondi, M-Real y Suzano,
tienen como objeto definir un nuevo estándar de papel para impresiones.
La tecnología de Colorlok permite obtener imágenes más claras y nítidas, colores más vivos, tiempo de secado tres
veces más rápido y confiabilidad mejorada a través de una gran variedad de dispositivos. Los productos que ostenten el
logotipo ColorLok deben respetar estándares
físicos y electrostáticos así como de calidad de impresión.
Es notable la diferencia entre una imagen impresa en papel de
buena calidad y otro elaborado bajo las normas Colorlok, en éste
último la tinta permanece en la superficie sin penetrar en la masa
del papel, permitiendo incluso una excelente impresión en el
reverso de la hoja.
En el mercado ya se encuentran algunos productos que cumplen
con las exigencias ColorLok, y muchos más estarán disponibles en
los próximos meses, como la renovada línea Report de Suzano.
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Fundador de Officenet reconocido por el Foro Económico Mundial
Andy Freire, el hombre que transformó a Officenet en caso de
estudio de Universidades, fue distinguido por esta importante
institución.
Freire hizo crecer a la compañía argentina -actualmente
parte de Staples- desde una microempresa de 2 empleados a
una organización con más de 700. En sólo 24 meses transformó una idea, en una empresa sólida y con gran rentabilidad.

El brillante ejecutivo fue escogido entre 3.500 candidatos para integrar la selecta lista de los 200 jóvenes que
mas se han destacado por sus logros personales. Andy
Freire es el actual CEO de Axialent, una consultora dedicada a optimizar la gestión de diferentes organizaciones
mediante el liderazgo, el desarrollo individual y el trabajo
en equipo.

La Real Academia de la Lengua reconoce a Post-it
¿Qué significa que una marca sea reconocida por el diccionario? Los académicos
de la lengua se resisten a incorporar nuevos términos y hacerlo es siempre resultado de largos estudios y discusiones.
Que la Real Academia Española registre: “pósit. (Del ingl. Post-it, marca reg.). m.
Hoja pequeña de papel, empleada generalmente para escribir notas, con una franja autoadhesiva en el reverso, que permite pegarla y despegarla con facilidad”, es
particularmente significativo. Nos dice que ese pequeño papel se ha incorporado
a la vida cotidiana de los hispanohablantes y que ha pasado los tamices del tiempo y el lugar; llegó a la vida de las personas para quedarse.
La empresa minera de Minnesota, creada hace un siglo, crea y recrea. Es
verosímil cuando el presidente de 3M, George W. Guckley, dice: “Llevamos la
innovación en los genes” por eso sus creaciones a veces generan nuevas categorías de producto, y en ocasiones hasta nuevos vocablos en diversos idiomas.

Sanford es ahora Newell Rubbermaid Latin America
Sanford Brands Latin America y Rubbermaid/Irwin Latin
America unificarán sus nombres y se transforman en una
única compañía global: Newell Rubbermaid Latin America,
cuyo cuartel general se establece en Weston, Fl.
Sanford, es una compañía líder en artículos de escritura y
suministros; ha sido una subsidiaria de Newell Rubbermaid
desde 1992. Sus marcas son mundialmente conocidas, aunque
no siempre se las identifica como pertenecientes a una única

compañía. Para citar a las más importantes podemos mencionar a Sharpie, Colorific, Dymo, Papermate, Waterman, Parker,
Prismacolor, Expo, Rotring, Accent, Liquid Paper.
Newell Rubbermaid Latin America estableció, su cuartel general en Weston Fl., en las antiguas oficinas de
Sanford,
como era
de esperar.

Fácil o no...
¿Staples compra a Corporate Express? La cadena norteamericana pretende adquirir todas las acciones en circulación de Corporate Express, pero su reiterada oferta fue rechazada una vez más. La propuesta de la empresa de Ron Sargent concedía una prima del 34% sobre el precio de las acciones
–unos US$ 3.660 millones para el total– pero fue desestimada por Corporate Express aduciendo que
se “subvaloraba significativamente” a la compañía.
Corporate Express es uno de los líderes en el mercado norteamericano, fue fundada en Colorado, EE.UU., siendo adquirida por la holandesa
Buhrmann en 1999, esta última ya era líder en Europa y deseaba expandir operaciones fuera de su continente, entonces a través de Corporate Express también compró
e integró a US Office Products (USOP) en 2001. Actualmente esta corporación globalizada es el segundo proveedor en su clase en Europa y el primero en Australia.
Los rumores de fusión han beneficiado a la empresa holandesa; el valor de su paquete
accionario se ha revalorizado. Lo contrario ha sucedido con la empresa de Massachusetts
cuyas participaciones se devaluaron luego de la negativa. Sin embargo Staples insiste en
comprar a CE, mientras los accionistas estarían presionando al board de CE para que la
acepte. ¿Cómo terminará esta historia? Staples acaba de recibir créditos por más de
US$ 3.000 millones para lo que en la bolsa se denomina un intento de compra hostil.
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Sharpie refuerza su delantera

Newell Rubbermaid, la empresa propietaria de la marca
Sharpie, acaba de contratar a al astro del fútbol inglés
David Beckham.
“Al igual que la marca Sharpie, David simboliza la
individualidad y la expresión creativa. Él es el infrecuente atleta que transciende la nacionalidad y el
deporte y atrae la atención en todo el mundo, lo que le
convierte en el embajador perfecto para los usuarios de
los marcadores Sharpie, que tienen la misma pasión
por el trazo grueso de un Sharpie que por los colores,
la variedad y los usos prácticamente ilimitados del producto” afirmó Howard Heckes, presidente de negocios
globales de Sharpie.
“Siempre he disfrutado de firmar autógrafos a la gente,
en especial porque me encantaba conseguir la firma de mis
héroes cuando era más joven” comentó Beckham; el podrá
ahora, como embajador de la marca, atender los requerimientos de miles de admiradores en diferentes países.

Pelikan concentra know-how en Suiza

Después de la fusión entre Pelikan Internacional y Pelikan
Hardcopy, y con la absorción de la compañía alemana
Hardcopy, la corporación ha concentrado a todos sus
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expertos con conocimientos químicos, técnicos y microelectrónicos en su flamante Centro de Tecnología de
Inyección de Tinta en Wetzikon, cerca de Zurich, Suiza.
“Con este paso nos hemos puesto en el camino dirigido
a un mayor crecimiento y una clara estructura”, explica
Joachim Kretschmer, el jefe de investigación y desarrollo
del Centro. En un sitio de 2800 m2, alrededor de 50
empleados están trabajando en el avance del proyecto de
inyección de tinta, cumpliendo requisitos de alta tecnología. Áreas separadas para la producción de tinta, control
de calidad, pruebas de consumo e instalaciones de fabricación piloto, completan la infraestructura del Centro en
Wetzikon. Los fabricantes de impresoras han estado lanzando nuevos modelos aceleradamente, para detentar su
hegemonía en la venta de cartuchos de recarga originales. Pelikan se ha propuesto alcanzar la velocidad de respuesta que el mercado demanda, ofreciendo garantías de
calidad y el aval de una marca fuerte.

Mercur continúa su
enfoque internacional
Breno Renato Strussmann, Director Unidad Internacional
de Mercur presentó a Cassio Bartz, el nuevo trader que
está a cargo de los mercados de Europa, Africa y Asia
para toda la línea Stationery y otras que Mercur produce.
Este ejecutivo de 28 años se une al equipo de comercio
exterior en un momento en que la firma brasilera aumenta su presencia internacional. Recordemos que recientemente instaló su filial norteamericana en Miami, Fl, ésta
última a cargo de Claudio Fernando Felker, quien atiende
el mercado de EE.UU. con un amplio mix de productos.
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Concurso “Faber-Castell te lleva a Brasil”
La filial de la marca alemana en Perú premió a Gerardo Olortegui
Cullampe, ganador del concurso “Faber-Castell te lleva a Brasil”, con tres
boletos aéreos con destino a la ciudad de Río de Janeiro, y una invitación
especial para visitar la fábrica y el bosque de Faber-Castell. El premio
comprendió además todos los gastos de estadía por espacio de siete días
para tres personas. Otros concursantes recibieron televisores LCD de 20”
con DVD, cámaras fotográficas digitales, MP3’s, teléfonos celulares y
mochilas con productos Faber-Castell.
El concurso consistió en un sorteo a nivel nacional donde los participantes debían depositar dos códigos de barras de cualquiera de los
empaques de lápices, crayones o plastilinas Faber-Castell acompañado
de sus datos personales.

HP convierte botellas plásticas en cartuchos de tinta
La firma seriamente comprometida con evitan el deterioro del medio-ambiente, recibió por su
esfuerzo un premio de la Sociedad de Ingenieros del Sector Plástico en el marco de la
Conferencia Mundial Ambiental del Plástico.
Con su sistema de reciclaje ha producido ya más de 200 millones de cartuchos que necesitaron cerca de 2.300 toneladas de plástico reciclado. Esta difícil de imaginar cifra, de acuerdos a
los planes del fabricante californiano, se duplicará en este año. El logro es más importante si se
tiene en cuenta -además de los beneficios para nuestro entorno- el ahorro de energía y que se
evita que el plástico llegue a los rellenos sanitarios. Michael Hoffmann, vicepresidente ejecutivo
del Grupo de Consumibles, Imagen e Impresión de HP, declaró que “Las considerables inversiones de HP para desarrollar una infraestructura de reciclado hicieron que fuera posible este logro
y, esto es sólo el inicio de lo que esperamos lograr”.

Nuevo gerente en Lexmark América Latina
De las propias filas del conocido fabricante de impresoras sale el nuevo directivo. Leonel da Costa, quien venía desempeñándose como gerente general en
Brasil, ha sido promovido al cargo de vicepresidente y gerente general para
América Latina.
Da costa fue uno de los fundadores de la subsidiaria en Brasil ocupando primero el cargo de director comercial y luego el puesto que acaba de abandonar.
“Estamos muy complacidos de promover a una persona con la experiencia y
carácter de Leonel da Costa. Su excelente gestión al mando de Lexmark Brasil
ha resultado en importantes logros y posicionamiento de liderazgo de nuestra
marca, que con seguridad se reflejarán muy rápido en toda la región” afirmó
Ronaldo Foresti, vicepresidente Asia Pacífico y Latinoamérica, de Lexmark
Internacional.
El nuevo Gerente para Latinoamérica es un experimentado ejecutivo con 22
años en la industria tecnológica y con formación específica en administración de
empresas y marketing.
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El producto del siglo cumplió 50 años
Lego, un juego creado en Dinamarca, que fue distinguido por la revista Fortune en el año 1999
como el producto del siglo, acaba de cumplir 50 años.
Ole Kristiansen creó el nombre de la leyenda en 1932. Lego proviene de la expresión danesa “
leg godt “ que significa “jugar bien”. El fundador de esta marca desconocía una coincidencia felíz: en latín la misma palabra podía expresar “yo armo” o “yo junto”.
En 1958, el hijo del imaginativo carpintero -las piezas originales eran de madera- patentó lo que posteriormente hemos conocido todos los que alguna vez
jugamos con él.
Han pasado 50 años y Lego ha transitado por todo tipo de tormentas y dificultades.
Las más importantes tienen que ver con la llamada “revolución digital” que ha anunciado la desaparición de técnicas, productos y hábitos y el comienzo de una nueva era.
Como sucede siempre, los cambios no eliminan todo lo anterior, no es así como la evolución va configurando un nuevo tiempo y en el que estamos construyendo hay mucho
espacio aún para
Lego. Es probable que
haya niños que no lo prefieran -nunca
todos lo hicieron- pero hay millones que
descubrirán de manera tangible las múltiples formas que pueden lograrse con piezas simples pero abiertas a millones de
combinaciones. No exageramos, 2 piezas
de Lego pueden combinarse de 24 maneras diferentes pero 6 pueden lograr 915
millones de posibles combinaciones.
El primer medio siglo de Lego hace pensar en muchos aniversarios por venir. Es
muy difícil que desaparezca un juego del
cual se venden 7 cajas por segundo y al
que recurren anualmente para disfrutar
400 millones de niños (o no tan niños).
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Acrimet mantiene el ritmo de
lanzamiento de productos

Bajo la dirección de su fundador, Luis Carlos Gastaldo,
la empresa brasilera Acrimet continúa ampliando su
línea de productos para satisfacer las necesidades del
consumidor.
Su nueva bandeja de escritorio no es corriente. “Si bien
en el diseño hemos contemplado detalles para la oficina como la funcionalidad y la apariencia estética- no hemos
descuidado el aspecto comercial, como el empaque llamativo para facilitar la venta en las góndolas, además de un
mejor aprovechamiento del espacio para transporte y
almacenaje” dijo entusiasta Gastaldo.
Las bandejas portapapeles se presenta en 6 colores, en
cajas de 1, 2 y 3 unidades, como también en 10 unidades
contenidas una dentro de otra, ocupando muy poco lugar.
Se arman fácilmente con sus soportes de aluminio, quedando una generosa altura entre ellas.
La alta calidad y resistencia está acompañada de un
diseño atractivo y moderno. Productos así son desarrollados y lanzados al mercado por el fabricante brasilero con
un ritmo y frecuencia que le han permitido conservar el
liderazgo en los 28 países a donde exporta.
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Disvasari apuesta al
visual merchandising
Por Miguel Palacios

oy en día se debe tener en cuenta la
gran importancia que significa
poseer la estructura de ventas adecuada, ¿En qué forma debe estar estructurado el departamento de ventas?,
¿Cómo se logrará el flujo de los clientes
de forma tal que no se produzcan cuellos de botella?, y este aspecto es sumamente importante ¿Cómo se logra la
correcta exhibición de las mercancías
en el piso de venta, de forma tal que se
estimule su adquisición?. Nos referimos
entonces a la utilización de las técnicas
del merchandising.

H

visual merchandising, implementando
un proyecto de exhibición de productos
en los diferentes puntos de venta en
que comercializa sus productos de las
marcas Vasari y Mozioni by Vasari.
El proyecto se lanzó en las diferentes
tiendas de Juan Marcet y Super Paco en
la región de la costa ecuatoriana. En
éstas se crearon los denominados “corner Vasari” en los que se exhibieron
sólo los productos de dicha marca. El
espacio destinado a Vasari en cada tienJuan Marcet Sucursal Orellana

“Sólo entendiendo los principios básicos del comportamiento de compra del
cliente será posible conseguir mejores
oportunidades de venta”
Carlos Sánchez de Pedro Aires,
El visual merchandising. Comer con la vista

Las finalidades de las técnicas de
merchandising son argumentar y persuadir al consumidor de forma constante, aunque no se encuentre un
vendedor presente. Actualmente los
segmentos socio-económicos de nivel
medio y medio alto, cada vez gustan de
más independencia y libertad a la hora
de la compra y sobre todo en el momento de la decisión de la compra.
Los comercios del mañana tenderán
a sustituir en las ventas la argumentación verbal por la visual. Un buen plan
de “merchandising” permite que el
propio producto se presente mejor al
cliente. Se puede afirmar, que el “merchandising” sirve para vender más y
mejor de forma directa.
Basándose en este razonamiento,
Importadora Disvasari S.A. (Ecuador)
empresa líder en la venta de mochilas
en Ecuador y filial de Disvasari
International Inc. (Panamá), apostó
durante este regreso a clases 2008 al

Antes

Después

da fue decorado con material publicitario y se ordenaron los productos estéticamente según colores y diseños,
dirigidos a atraer la atención de los consumidores.
Iniciativas como las de Disvasari S.A.
se alinean con lo planteado en nuestro
artículo (¿Cómo murió la bodega?) de la
anterior edición.
En estas imágenes podemos ver algunos de los ejemplos del “antes y después” de este proyecto.

