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¿Ya pasaron 10 años?
Con esta edición cerramos una década la primera- junto a usted estimado lector. Cuando comenzamos hace 10 años
nos impulsó el irrefrenable ímpetu de
las ideas. Apasionados por generar contenidos de utilidad para su negocio,
hemos llegado hasta hoy sin darnos
cuenta del tiempo transcurrido. Por
nuestro hábito de mirar hacia adelante,
no hubo tiempo de ver hacia atrás ni
con un ápice de nostalgia. En el camino
aprendimos como especialistas del negocio de la papelería y conocedores del
mercado latinoamericano.
Son tantos los amigos que atesoramos
en el transcurso, algunos ya no están
con nosotros y otros desde algún lugar
del mundo se mantienen en contacto.
Entre tantos amigos, colegas, lectores y
anunciantes, los últimos merecen especial reconocimiento ya que sin su aporte
no hubiéramos podido llegar a usted con
estas páginas. Decimos Gracias a todas
las firmas que nos apoyaron en su momento. Muchas Gracias a aquellas que
nos apoyan siempre.
Cayendo en cuenta de que no podríamos reunirnos con tantos amigos en un
solo lugar, nos pareció adecuado celebrar el cumpleaños con una Edición
Extraordinaria. Proseguiremos con la
frecuencia trimestral de cada número,
sólo que en el ínterin lanzaremos una
Edición Extraordinaria conteniendo los
artículos que han resultado más útiles
para nuestros lectores. Fuimos animados por aquellos que guardan y coleccionan la revista El Papel para releerla o
para prestarla a amigos y colaboradores. Si usted quiere aportar con una sugerencia especial por favor deposítela
en www.revistaelpapel.com

¿Y ahora qué será de
la librería y papelería?
En la última década hemos visto una estructura social cada vez más dinámica y
agitada, en cierto modo impredecible.
Paulatinamente surgen inusitados estilos de vida y nuevos hábitos de consumo, con necesidades y requerimientos
inusuales.
Consecuentemente aparecen sorprendentes formatos comerciales e
inauditos canales de distribución, esos
insólitos modelos de negocio pueden
modificar las conductas de compra de
manera casi inadvertida.
El ambiente comercial se enrarece y
precisa de una atención más aguda del
hombre de negocios, que deberá mantenerse en una alerta permanente ante
cualquier posible amenaza, procurando
a la vez detectar oportunidades excepcionales. Entre esas amenazas y oportunidades tratamos en este número la
migración de la gente a los suburbios y
el fortalecimiento de los shopping
malls. Otra mención válida en ese enfoque la merece el m-commerce, ya que
con el desarrollo de los dispositivos móviles se sitúa a medio camino entre la
tienda detallista y el comercio electrónico, en esta ocasión es el tema de portada con sus góndolas virtuales.
En la próxima entrega tocaremos el
tópico de las tiendas de cercanía y su
revitalización, algo más parecido a la librería y papelería tradicional.
Mientras tanto disfrute su lectura.

P
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Góndolas
virtuales
Una alternativa
que llega a su
madurez
as aplicaciones que manejan códigos
de Respuesta Rápida (QR por su sigla
en inglés), aparecieron hace ya casi un
lustro. En ese momento, eran poco más
que una curiosidad. Necesitábamos dispositivos como los que existen hoy y un
mercado maduro para poder aprovecharlas y proyectar con ellas una nueva manera de comercializar productos. Desde la
aparición del Iphone todo empezó a cambiar y el viraje hacia una nueva forma de
comunicarnos fue definitivo con el surgimiento de Android, un sistema operativo
para teléfonos inteligentes -basado en
Linux- que puede instalarse en equipos
de diferentes fabricantes, sin exigir un
hardware específico ni tampoco imponer
restrictivas licencias.
Las capacidades de los smartphones
se han multiplicado al punto que hoy

L

podemos decir -y parece una bromaque también sirven como teléfonos. El
m-commerce o comercio electrónico
basado en dispositivos móviles, se ha
transformado en tema inevitable para las
grandes cadenas que ya comienzan a
proveer diferentes servicios que ofrecen,
desde la posibilidad de ubicar el establecimiento más cercano -gps mediantehasta las opciones de góndola virtual,
que usan las cámaras fotográficas incorporadas para procesar el código asociado a la imagen de un ítem -código QRy de esta manera agregarlo a una cesta
de compras. Esto para sólo mencionar
las opciones más novedosas, sin olvidar
las ya conocidas capacidades de comunicación y navegación.
El primer ejemplo exitoso de una aplicación de góndola virtual, fue el implementado en el año
2010 por la cadena británica Tesco en Corea
del Sur, que incorporó
las estaciones de
metro como espacio
de exposición para sus
artículos y agregó la
posibilidad de adquirirlos usando un teléfono
inteligente. El éxito fue
tan grande que en sólo
un año su facturación
creció un 140%.
El retail latinoamericano, que poco tiene
que envidiar al de los
países mas avanza-

dos, ha seguido con gran interés la evolución del m-commerce y muy pronto
ha incorporado soluciones de vanguardia. Es el caso de la cadena Jumbo en
Chile, que acaba de replicar la experiencia de Tesco. Las estaciones del metro
en Santiago ya tienen góndolas virtuales y los clientes pueden recibir los artículos comprados en donde deseen, sin
cargo adicional para las compras iguales o superiores a US$ 20.
A la experiencia que acabamos de referir, se agrega otra en directa relación
con nuestro sector. Staples Argentina,
adelantándose a sus competidores (y a
sus mismos compañeros a nivel global)
acaba de echar a andar sus góndolas
virtuales en el tren subterráneo de
Buenos Aires y en otros sitios de gran
concentración de público.
Los ejemplos que acabamos de exponer -Tesco, Jumbo, Staples- no debieran
hacernos pensar que todos debemos contar con este tipo de exhibidores en el futuro. El mensaje, más bien se orienta a
hacernos pensar que la tecnología, conectividad y clientes empoderados, están
alumbrando nuevas formas de comercialización que reformulan principios que
fueron válidos durante décadas. Para los
más escépticos dejamos un interrogante:
Siempre ha sido importante estar cerca
de un potencial comprador, la proximidad
es un valor fundamental para el retail.
Preguntamos entonces, ¿Qué entendemos por proximidad hoy? Para responder
esta pregunta es inevitable pensar, entre
otras cosas, en el m-commerce. P
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El “no-lugar”
Un espacio
para vender
odemos definir como “no-lugar” a
un sitio temporal, algunos ejemplos
son el aeropuerto, la estación del tren,
la del metro subterráneo, la parada del
colectivo; también son “no-lugares” la
misma calle que se recorre o el vehículo
en que se viaja, a esto podemos sumar
toda clase de salas de espera en que
permanecemos algún momento, como
consecuencia necesaria para llegar a
otro lugar o para hacer otra cosa.
El concepto de “no-lugar”, acuñado
por el francés Marc Augé para significar
un espacio de tránsito, tiene connotaciones de complejidad intelectual que
han avivado el debate en diversos círculos académicos, pasando desde la antropología social hasta la arquitectura
urbanística, por citar algunos. El concepto tampoco había sido inadvertido
para el mercadeo y la publicidad, cuyas
creativas ideas en forma de afiche encontraron espacio tras la puerta de un
retrete o frente a un urinario.

P

En la vida actual resulta imposible la
disociación entre movilidad y conectividad, la gente viaja mucho y está siempre
conectada. Se viaja o se espera un transporte, mientras tanto hay un smartphone en el bolsillo, en la cartera o
usándose. Las paredes de estaciones y
paradas que fueron ocupadas por la publicidad, hoy comenzaron a convertirse
en puntos de venta. De “no-lugar” se
convirtieron a sitio donde comprar para
ahorrar tiempo mientras se espera (para
no hablar de compra por impulso). Esto
es posible por medio de góndolas virtuales, son afiches que muestran los productos en tamaño real imitando la exhibición
en las estanterías de los autoservicios. El
comprador fotografía con su teléfono los
códigos QR de los artículos que necesita
y envía la orden, al día siguiente recibe
su pedido en casa o la oficina.
Como “Virtual Store” y bajo el lema
“Donde vos estás”, Staples Argentina
comenzó a emplazar sus góndolas vir-

tuales en estaciones del subte (metro),
paradas de colectivos, antesalas de
cine, universidades, shoppings, bares y
hasta en sus propias tiendas. Actualmente son 300 nuevos puntos de venta
y haspiran completar 600 en el siguiente trimestre.
Investigación y estudio de ubicaciones, software, diseño y comunicación
fueron desarrollados por el personal de
Staples sin intervención de ninguna
empresa externa, en apenas 3 meses
con una inversión aproximada de US$
300 mil. Para esta empresa argentina
el canal “tradicional” no son sus tiendas sino Internet, lo que le simplificó la
integración del software y de los procesos logísticos. “Queremos estar en
donde la gente nos necesite y ahorrarles tiempo…” explicó Leo Piccioli, gerente general de Staples Argentina
“…Staples Internacional, explotó como
una bomba. De repente todos creyeron,
incluso con más fuerza que yo, que
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esto podía ser el futuro de buena parte del Retail - o del
e-commerce.”
Sin duda la utilización de estos “no-lugares” y el aprovechamineto del “tiempo muerto” reformulará hábitos de
compra y estrategias de ventas, sobre las góndolas virtuales se aplicarán probadas técnicas de merchandising para
punto de venta, con el fin de motivar el acto de compra y de
optimizar la rentabilidad. Se convertirán muchas zonas
frías en calientes áreas de venta, la actitud de espera pasiva
se transformará en conducta de compra activa. Se cuidará
en qué posición y altura colocar determinados productos
según su atracción y rentabilidad, cuánto espacio ocupar
(repitiendo la imagen) en el lineal para que llame suficientemente la atención. La publicidad en el lugar de ventas
(PLV) llegará por audio y video informando promociones o
replicando pegajosos jingles musicales.
La manera de pensar de los consumidores es diferente según el entorno, por lo que su percepción del
mensaje también será diferente dependiendo del lugar
y, de la misma forma, también será diferente su manera
de actuar. Es decir que veremos próximamente otras estrategias de promoción. O tal vez simplemente muchos
“no-lugares” de hoy se convertirán sólo en tiendas de
conveniencia, compras rápidas y pequeñas camino a
casa, ahora hechas desde un teléfono móvil. Dependerá
del manejo del espacio que hagan las empresas, las cifras de Tesco en Seúl son alentadoras para aquellas que
ocupen este nuevo territorio ¿o canal?. P
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Códigos QR

os Códigos de Respuesta Rápida Quick Response Codes- fueron creados en 1994 por la empresa japonesa
Denso-Wave. Podrían pensarse como

L

una evolución en dos dimensiones del
tradicional código de barras. Los QR posibilitan un mayor almacenamiento de
información y pueden ser leídos de ma-

nera muy rápida -haciendo honor a su
nombre- por cualquier aparato que
pueda captar imágenes y cuente con el
software adecuado, por ejemplo un teléfono móvil con cámara.
Aunque inicialmente se usaron en la
industria automovilística, hoy se usan
en prácticamente cualquier actividad.
Ampliamente usados por las aplicaciones de m-commerce, están comenzando
a usarse en las tarjetas de presentación
para simplificar la tarea de los escaners
de datos. Los QR son claramente reconocibles por los tres cuadrados que se
encuentran en las esquinas y que permiten que el lector reconozca el código
y pueda leerlo adecuadamente. P
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El centro
se desplaza…
Parte 1: “Los shopping malls”
Los consumidores ya casi no van de compras al centro de la ciudad, su cambiante
demanda se fragmenta, imprimiendo al comercio un carácter dinámico y turbulento
La movilidad urbana
Ciertamente todo está cambiando, las
ciudades están cambiando, la mayoría
de las céntricas zonas que concentraban tiendas otrora repletas de compradores, se están convirtiendo de a poco
en áreas casi desérticas, nuevos desarrollos inmobiliarios se establecen en la
periferia de los centros poblados. Los
moradores se desplazan conformando
nuevos grupos sociales en asentamientos vecinales más distantes, quedando
así muy dependientes del transporte
para realizar sus compras.
El tránsito se congestiona y los gestores oficiales no consiguen dotar a la ciudadanía de una infraestructura vial
adecuada para un parque automovilístico que crece geométricamente, la dificultad para encontrar estacionamientos
aumenta. Pese a la permanente adecuación y modernización de los medios de
transporte masivo, todo parece ir siem-

pre un paso más atrás que los crecientes requerimientos de una población
que, en consecuencia, tiende a reducir y
optimizar sus desplazamientos.

¿El centro se desplaza
o desaparece?
Algunos minoristas, de aquellos que se
denominan tradicionales, han gozado

16
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durante generaciones de los beneficios
de su buena reputación y de una ubicación céntrica privilegiada. La transformación del entorno comercial es
paulatina, al no tener cambios abruptos
no es percibida por comerciantes independientes que no reaccionan a tiempo
para evitar la quiebra. Un ejemplo que
describe la situación es el del sapo que
es puesto en un recipiente con agua hirviendo, inmediatamente éste salta
fuera para salvar su vida, pero en cambio si es puesto en un recipiente de
agua fría, el fuego puede subir lentamente que el sapo no notará el aumento de la temperatura y de a poco
terminará cocido. Para evitar el mismo
resultado en los negocios, es preciso
estar atento a las más leves variaciones
en resultados de venta, comportamiento del consumo, tendencia de la demanda, tráfico clientes y cambios
generales del entorno urbano, es decir
del sector comercial o del vecindario.

Alrededor de un shopping
La mudanza transforma la geografía,
mientras los servicios públicos y privados, de salud, de educación, de recaudación, bancarios, etc. se descentralizan
llegando gradualmente adonde fue a
vivir la gente. Como es de suponer el
comercio es el primero en desplazarse
para atender la demanda de esa población periférica, estableciéndose en
grandes shoppings o malls ubicados estratégicamente.
Estos conglomerados comerciales generalmente disponen de un hipermercado, una gran tienda de departamentos,
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patio de comidas colmado por franquicias
internacionales, centro de ocio con cines,
entretenimiento y juegos para niños; y
por supuesto una gran área de compras
donde prevalecen las sucursales de grandes cadenas y boutiques franquiciadas.
Algunos de estos complejos comerciales
impresionan por su inmensidad y acompañaron emprendimientos simultáneos
de una o varias urbanizaciones en la
misma zona, compartiendo el mismo proyectista inmobiliario e incluso la misma
fuente de financiamiento, poniendo implícitamente en duda qué fue primero: si el
huevo o la gallina. ¿El comercio y los servicios fueron tras los nuevos asentamientos humanos o fue al revés?
Aunque cabe considerar estos cambios como una tendencia natural, hay
quienes sostienen que de manera deliberada y sistemática, se contribuyó a
romper el equilibrio del comercio tradicional, poniendo en riesgo los pequeños
negocios independientes y debilitando
la posición de mayoristas y fabricantes,
que ante una mayor concentración de la
distribución, se ven enfrentados a grandes grupos económicos que, mientras
más se fortalecen, imponen cada vez
más duras condiciones de negociación,
reduciendo los márgenes de rentabilidad a sus proveedores.
Existen muchos caminos para el crecimiento o la supervivencia de su negocio y a esta altura, como es lógico, cabe
cuestionarse ¿por qué no instalar mi
tienda en alguno de aquellos grandes
shoppings? Si esa es su decisión, las
consideraciones para este análisis
deben contemplar el flujo de compras

que se genera en esa localización. El comerciante experimentado trazará una
proyección de su utilidad bruta estimada, comparativamente con los gastos fijos correspondientes, lo vital es
reconocer el punto de equilibrio.

Conviviendo
con el pez grande
Como quiera que se le llame, el mall,
centro comercial o shopping center,
debe contar con un súper o hipermercado adonde acuden los compradores
recurrentemente, como también de una
tienda por departamentos de gran superficie. Ambos negocios actúan como
anclas o ganchos (también llamados locomotoras) y ejercen la atracción de
consumidores al complejo comercial.
Aunque por un lado se sostiene que al
momento de comprar víveres no se
gasta en otros establecimientos, por
otro lado suele afirmarse que un shopping sin supermercado no obtiene suficiente tráfico de clientes. Las tiendas
por departamentos también pueden
verse como una amenaza para las tiendas independientes más pequeñas, pero
aunque así fuese, es necesaria la pre-
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sencia de una o dos grandes superficies que ayuden a diluir los gastos y expensas comunes, que si no se compartieran serían una carga muy onerosa para el resto de
establecimientos. Las tiendas ancla son ubicadas en los
extremos, de manera que el público transite a lo largo de
los pasillos, así el resto de establecimientos tienen oportunidad de favorecerse con el paso de los concurrentes.
Adquiere entonces importante relevancia la posición en
el sentido de la circulación, la distancia a las tiendas
ancla, la ubicación respecto al patio de comidas, la amplitud de la entrada y la visibilidad de los escaparates.

Si no los convences, confúndelos…
A pesar de los mapas que rezan “usted está aquí”, para los
visitantes de un mall no resulta fácil ubicarse, es más, puede
decirse que en general están diseñados deliberadamente
para que la gente se pierda, de manera que accidentalmente
se tope con otras oportunidades de compra no planificada.
La arquitectura comercial a veces crea espacios para
desorientar al cliente, manteniéndolo en permanente estado de alerta y llevándolo a escudriñar ansiosamente a
todas partes. “Este escaneo constante es la oportunidad
que tienen las tiendas para captar la atención del cliente”,

18
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explica el psicólogo Tim Holmes de la
Universidad de Londres en una entrevista
para la BBC. “Para captar la atención hay
técnicas documentadas: los colores brillantes, la iluminación, los carteles dinámicos y los anuncios con rostros son
bastante efectivos”.
Aquellas personas que van al shopping decididas y sabiendo qué necesitan
comprar, cuánto pueden gastar y hasta
cuánto tiempo pueden demorarse, son
en cierta medida consideradas como
“anti-cliente”, el propósito en esos casos
es dificultarles el proceso, procurando
que pasen por más tiendas, permanezcan más tiempo, distraigan su atención y
se predispongan a gastar más.
Los shopping periódicamente renuevan sus decorados y cambian grandes
objetos de lugar, así se mantienen actuales con la temporada que transcurre y
despiertan curiosidad. Pero también provocan confusión entre los más asiduos
visitantes, que van adentrándose en laberintos que le distraen hacia otras oportunidades de compra. Algunos shoppings
reubican ciertos establecimientos, patios
de comida completos y hasta sanitarios o
servicios higiénicos, de manera que se
modifica el mapa mental que tenían sus
clientes más frecuentes.

rológica al área de la mercadotecnia, para
descubrir cómo funciona el cerebro y entender la conducta de compra del ser humano. Para los especialistas en dicha
materia las decisiones de compra no responden a un análisis fundamentado, sino
a impulsos irracionales que no gobierna
el pensamiento.
De la lista Fortune 100 (las empresas que más venden en EE.UU. publicada por la Revista Fortune) más de la
mitad aplica técnicas del neuromarketing, cuyo uso genera controversias
entre la comunidad científica, siendo
criticado por algunos de sus detractores que la consideran invasiva para la
intimidad individual y le acusan de
manipular la voluntad y controlar las

Con referencias neurológicas

decisiones de consumo a través de la
percepción subliminal. Como sea que
fuere, estamos descubriendo que la
toma de decisiones es una experiencia
cuya complejidad amerita continuar
profundizando estudios.

Modernas técnicas procuran sacar máximo provecho al área comercial para influir en los consumidores, entre ellas una
de las más actuales es el neuromarketing,
que aplica tecnología de la medicina neu-

El consumidor
no se comporta
como dice, no dice
lo que piensa y no
piensa lo que siente.
David Ogilvy

Donde el tiempo
no transcurre
En los shoppings la música ambiental
no sugiere prisa, ni tampoco suelen
estar visibles grandes relojes, al perder
la noción del tiempo el consumidor
permanece más expuesto para gastar
más. Todo está organizado de manera
que se multiplique la duración de su
estancia en el mall, incrementando las
oportunidades de ser atraído a la tentación del consumo.
Estacionamientos suficientes y gratuitos, como equipos de vigilancia y seguridad eficientes, son las constantes
imprescindibles, la gente quiere estar a
salvo y lejos del entorno amenazante
externo. Finalmente, una consideración
importante, las aptitudes de un buen
administrador de centros comerciales
contribuyen al éxito de todos los inquilinos (propietarios en algunos casos), no
son habilidades innatas sino capacidades adquiridas en base a preparación y
experiencia. Los centros comerciales ya
no gozan de mercados cautivos, puesto
que el consumidor puede elegir entre
varios centros, cuyas áreas de influencia se traslapan. El administrador o gerente no desempeña un cargo
honorario, se trata de una especialidad
reservada para los expertos en este
tema. A cambio de lo que usted paga de
alquiler puede pedir que le presenten el
plan de marketing, presupuestos de
promoción y publicidad, estudios y estadísticas, calendario de actividades de
atracción y consejos para implementación y renovación de escaparates, como
también todo soporte razonable que requiera para el éxito común. P
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Store-In-Store
El programa de OfficeMax,
“Tienda-dentro-de-una-tienda”,
promete más tráfico en las tiendas,
clientela diversa e incremento en ventas
bajo el slogan: ¿Ganancias? Office Max se las trae…
ntrevistamos a José Meza, Account Manager –New
Business de OfficeMax, para conocer el alcance de su modelo de negocios.

E

El Papel Latinoamérica: ¿De qué se trata el programa
Store-In-Store de OfficeMax?
José Meza: OfficeMax es experto en la administración de las
categorías de artículos de oficina y útiles escolares.
Tenemos experiencia en desarrollo de productos y negociaciones con proveedores globales. El modelo “Tienda-dentrode-una-Tienda” traslada nuestra experiencia a otros
minoristas que no necesariamente se enfocan en esta categoría. También organizamos promociones para diferentes
temporadas de ventas– Regreso a la Escuela, Día de la
Madre, Día del Padre, Navidad, etc.
EP: ¿Desde cuándo y dónde se implementa el programa?
JM: OfficeMax lanzó este modelo hace 4 años en EE.UU. El programa ya está en miles de tiendas de este país, como de
Canadá y Puerto Rico, también está presente en varias de las
más grandes cadenas norteamericanas. Actualmente estamos
en el proceso de expandir nuestras operaciones a otros países.
EP: ¿A qué tipo de minoristas está dirigido?
JM: El modelo puede ser implementado en cualquier tipo de minorista. OfficeMax ha tenido mucho éxito en las grandes cadenas de supermercados, tiendas por departamento y cadenas de

artículos electrónicos. Los requisitos para
poder recibir nuestros
servicios y productos son:
tener varias tiendas, clientela
establecida y un espacio mínimo
disponible.
EP: ¿Qué superficie debe disponer
el detallista para la exhibición de
sus productos? ¿Hasta cuántos
ítems pueden manejarse?
JM: El planograma más pequeño que
recomendamos tiene 2.21 m2. Sin embargo podemos adaptarlo de acuerdo
a los requerimientos del minorista.
Todo depende del espacio disponible y
la variedad de artículos que se desee
presentar. Un planograma puede tener
desde 30 hasta 400 artículos.
EP: ¿Cuál es la inversión inicial y
cuánto debe mantenerse en stock?
JM: Varía según lo que el comerciante
quiere ofrecer a su clientela y el capital de trabajo que tenga disponible.
OfficeMax puede trabajar con el minorista para encontrar el modelo que le
genere mejores ventas y ganancias.
EP: OfficeMax ofrece ganancias brutas del 50 al 70%
del PVP ¿Con qué marcas de productos?
JM: Correcto, pero el minorista tiene la opción de bajar o subir
los precios dependiendo de la competencia que enfrente en su
mercado. OfficeMax dispone de las marcas más reconocidas en
esta industria y también de marcas propias como OfficeMax,
DiVoga, TUL, etc.
EP: ¿Algún otro dato adicional?
JM: 80% de los artículos de oficina en los EE.UU. son vendidos en tiendas que no se especializan en esta categoría.
Es por eso que OfficeMax y sus clientes han tenido tanto
éxito con este modelo aquí y próximamente en otros mercados también. P
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son gerentes o dueños de las empresas
lo cual ayuda mucho. Además los organizadores están siempre disponibles.
EP: En el MarketPlace existen
también actividades fuera de horarios
de reunión ¿Cómo convertir esos
momentos en tiempo provechoso?
HK: Es muy importante invertir tiempo
en la construcción de relaciones duraderas, intercambiando experiencias con
los clientes y los colegas de la industria.
A los latinos les gusta comunicarse tomando un café y haciendo intercambios
sutiles de información. El networking es
muy dinámico y efectivo en Latinoamérica, en un evento de reuniones de
negocios es perfecto para establecer
relaciones fructíferas y para actualizar
información de mercados.

“El MarketPlace nos
presenta a las empresas
del target que requerimos”
a tradicional empresa austriaca tiene
una sólida presencia en nuestra región. Desde su desembarco en México
en 1949, un ininterrumpido esfuerzo la
ha consagrado como una clara alternativa en productos de oficina y escolares.
En la entrevista que presentamos a continuación, Hugh Keenan, director de
marketing y ventas internacionales de
Kores, comparte su experiencia de participación en el MarketPlace y nos habla
de la importancia de la comunicación
con sus clientes y de la retroalimentación que esta provee.

L

El Papel: Kores ha participado
desde el 2008 consecutivamente en
el MarketPlace. ¿Cuáles han sido las
razones para escoger este evento?
Hugh Keenan: En efecto nuestro primer año de participación fue 2008.
Nosotros nos encontramos todavía desarrollando el posicionamiento ‘Kores
moderno’ en el mercado de las Américas, entonces es una excelente oportunidad de encontrarse con los

distribuidores y realizar contactos con
la gente de nuestra industria. Kores es
una compañía cuyo focus es eminentemente comercial y nosotros valoramos
el Markeplace ya que nos presenta a las
empresas del target que requerimos.
EP: ¿Cuál es el valor que brinda el
MarketPlace para Kores?
HK: Si nosotros podemos conseguir 1 o
2 distribuidores, entonces añade valor a
nuestras ventas en la región. Cada año
conozco nuevos prospectos y descubro
nuevas oportunidades además de retroalimentarnos de los clientes ya existentes que visitan al Marketplace buscando
nuevos productos.
EP: ¿Cómo definir la calidad
de los contactos que usted
hace en el MareketPlace?
HK: Yo encuentro a todos los participantes muy interesantes. Los 25 minutos de
cada reunión son suficiente tiempo para
presentarse e intercambiar puntos clave
de negocios. Muchos de los visitantes

EP: ¿Qué piensa de Miami
como lugar para el MarketPlace?
HK: Hay quienes bromean con que
Miami es la capital de Latinoamérica. En
realidad concentra muchas atracciones.
Es un lugar para ser visto, para manejar
un coche, para ir a la playa, para tomar
un trago, para ir de compras… Miami
tiene atmósfera.
EP: ¿Qué opina sobre el Marketplace
como plataforma de exportaciones?
HK: El Marketplace con sus invitados
especiales es la “cacerola” regional
del comercio (donde se cocinan negocios). Para mí es más importante el
MarketPlace que la PaperWorld de
Alemania y la Escolar de Brasil.
Yo personalmente he aprendido
mucho en el MarketPlace y estoy muy
agradecido con los organizadores por
hacerme sentir siempre bienvenido.
Para mi es muy importante como visitante europeo, me facilita los resultados.
Hugh James Keenan nació en Belfast,
Irlanda del Norte. Trabajó de 1993 a 1998
en Kores Londres y desde 1999 en Kores
Viena. Es actual director de marketing y
ventas internacionales de Kores.
Opina: “Lo mejor es que todos pueden
hablar con el dueño (Peter Koreska) independientemente de su posición en la
empresa” “Soy muy afortunado por trabajar con compañeros fantásticos”.
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Nuevos productos Avery para
la Temporada Escolar 2012
very, una compañía especializada en desarrollar soluciones innovadoras y de alta calidad, presenta las novedades para la
Temporada Escolar de 2012. Estas incluyen pizarras, carpetas, etiquetas, folios, separadores y papel bond, entre otros artículos.
Destaca particularmente la línea EcoFriendly que ofrece para la temporada escolar una gama completa de artículos amigables con el planeta, libres de materiales contaminantes, elaborados con materiales reciclados u originados en una forestación
sustentable y renovable.
Dentro de la extensa línea de productos para la Temporada 2012 destacamos los siguientes:

A

Carpetas EcoFriendly A4:
Elaboradas con papeles
provenientes de forestación
sustentable y renovable,
libre de blanqueantes.
Tapas e interior impresos con
tintas a base de vegetales.

Separadores EcoFriendly:
Elaborados con papeles
provenientes de forestación
sustentable, renovable y libre
de químicos blanqueantes. Su
packaging es Oxi-Biodegradable
permitiendo su degradación
total por oxidación.
Disponibles en formato N°3 y
A4 en Argentina y formato
Carta en Chile.

Folios EcoFriendly:
Tanto el producto como el packaging están elaborados con
tecnología Oxi-Biodegradable
que permite que el plástico se
degrade de forma total y
segura sin dañar el medio ambiente. Márgenes reforzados y
perforación universal
adaptable a cualquier formato
de carpeta. Disponibles en formato A4 y Oficio en Argentina
y formato Carta en Chile.

Carpetas con Respuesto:
Organización completa para el día a
día. Carpetas reutilizables de tres
anillos, block de 120 hojas rayadas
perforadas y sobre doble. La presentación en formato A4 incluye además
un folio y un separador. Diseños originales con laca sectorizadas que
otorgan mayor vida útil a la carpeta.

Etiquetas Manuales Multiuso:
Una línea completa
de etiquetas ideales
para identificar, organizar
y resaltar cualquier
tipo de información
rápidamente.
Rectangulares, redondas,
con forma de estrellas,
plateadas, blancas, doradas.
Una etiqueta para cada necesidad.

Carpetas y Separadores
Small Format:
Productos de formato 22 x 14 cm.
Carpetas en formato esquela para
almacenar papeles y artículos fácilmente, poseen un sobre con solapa y
resorte con capacidad para hojas
carta o esquela. Separadores Borrables de
plástico durable y libre de PVC con pestañas
redondeadas, Separadores Indices para clasificación alfabética y Separadores Fundas
Translúcidos para organizar y guardar material. Disponibles en Chile.

Para mayor información sobre la línea completa de nuestros productos contáctate:
Argentina: 0800 777 2837 asistencia@averydennison.com
www.avery.com.ar
Chile:
800 835 105
asistencia.cl@averydennison.com www.avery.cl
Resto de Sud América:
asistencia@averydennison.com
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Era Ecológica:
Buffalo está preparada
para el desafío

uffalo Original Inc., es una empresa
familiar que desde 1960 desarrolla
y comercializa artículos de papelería
para la escuela, la oficina y también
para artes y manualidades. Opera en
Norteamérica, en Europa y desde el año
2006 en América Latina. La compañía
tiene su sede en Montreal, Canadá, con
oficina en Hong Kong.
La misión de Buffalo y su equipo de
diseñadores e innovadores es suministrar a los consumidores “productos
atractivos y de calidad a precios razonables”. El entorno de la venta al detalle
de artículos de papelería está cambiando constantemente, es más competitivo cada día y con más productos
disponibles en las tiendas. Buffalo está

B

preparada para el desafío e invierte en
el desarrollo de productos innovadores
y con diseño original, orientado siempre hacia lo que los mismos usuarios
buscan y necesitan. Esto arroja como
resultado artículos funcionales y con
estilo que satisfacen a los compradores
más exigentes. Escuchando a sus clientes, Buffalo ha aprendido a salirse del
molde tradicional y manejar su negocio
con objetividad, creatividad y flexibilidad. Sus productos son el resultado de
este proceso.
La empresa maneja hoy en día más
de 1.000 productos, en 30 categorías diferentes, reconocidas por sus diseños
de vanguardia en juegos e instrumentos
de geometría, cartucheras, artículos

para escribir y resaltar, así como cuadernos y candados, ofreciendo todo lo
necesario para la escuela y la oficina.
A partir del año 2008 y comprendiendo que la producción de productos
de papelería consume recursos naturales, Buffalo introduce los primeros productos ecológicos en su línea Natur:
Productos de bambú y de yute.
Hoy, Buffalo Original tiene en su
haber más de 40 ítems en su línea
Natur de productos ecológicos, en
donde el bambú, yute, plástico de maíz,
papel de piedra, PET, papel periódico,
cartón, caucho y plástico reciclados, así
como aditivos oxo-biodegradables,
son los componentes de bolígrafos, lápices, portaminas, papel, reglas, saca-
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puntas, cuadernos, gomas de borrar,
cartucheras, carpetas, mochilas, bolsos,
calculadoras, tijeras, grapadoras, porta
documentos, separadores, marcadores
y resaltadores. Todos estos originales y
ecológicos productos, además de tener
una apariencia atractiva, cumplen con
los dos principios de conservación: el
uso de materiales naturales, renovables
y el reciclaje.
En sus visitas a diferentes países de
América Latina, Buffalo ha encontrado

un creciente interés en los productos
ecológicos. Es una tendencia mundial,
los niños la aprenden en la escuela y los
gobiernos están evaluando diferentes
maneras de introducir productos naturales que sustituyan a aquellos producidos a partir de recursos no renovables o
que afectan nuestros bosques.
“Somos la única compañía que puede
ofrecer una gran variedad de productos
ecológicos para la escuela y oficina. Es
nuestra manera de apreciar el medio

ambiente” señala Danny Fonfeder, director de la empresa.
Para el 2012, los productos Buffalo
tendrán nuevos diseños y características que sin duda atraerán la atención
de usuarios de todas las edades.
Innovación y creatividad junto con un
excelente servicio al cliente forman la
base de Buffalo.
Para mayor información favor visite:
www.buffalo-original.com, y;
www.buffalonatur.com
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Fellowes: producción robusta y descentralizada
John Fellowes - vicepresidente ejecutivo, James Fellowes - CEO.

Entrevista a James Fellowes CEO de Fellowes
uperado el problema que afectó su producción hace un año –y que marcó su
desempeño general de los últimos 12
meses– Fellowes extrae valiosas lecciones
que le permitirán mantener una producción descentralizada manteniendo la innovación y flexibilidad. Sin abandonar China y
con una presencia renovada en Alemania y
Japón, la compañía de Illinois ha salido fortalecida de la crisis gracias entre otros factores a una dirección que supo estar a la
altura de las circunstancias.

S

EP: ¿Cuál es la situación
con las destructoras Fellowes,
después de estos meses de
dificultades y qué han estado
haciendo para la recuperación?
JF: Los 12 meses pasados sin duda han
sido un desafío, pero con el apoyo de
nuestros clientes y el compromiso, de
nuestra gente, estamos ahora en una posición, en que ver nuestro progreso y el
futuro nos emociona.
Desde Agosto pasado, hemos trabajado
ininterrumpidamente con nuestros equipos de China y EE.UU. Lanzaremos diez
plataformas durante la segunda mitad del
2011. Estas máquinas proveerán cerca del
80% del rango faltante. Esperamos lanzar el resto durante el 2012.
EP: ¿Qué importancia ha tenido el
desempeño de su personal durante la
crisis? ¿Cómo manejaron la situación
para mantener la empresa a flote?
JF: El personal Fellowes de todo el
mundo ha respondido en descomunal

medida. Nuestra indignación inicial fue
rápidamente redirigida a un profundo
sentido de determinación para corregir
lo errado.
El carácter de nuestra gente se basa en
4 valores: Integridad, Pasión, Iniciativa y
Trabajo en Equipo. Estos valores han resumido la cultura del equipo Fellowes.
Somos una empresa más fuerte, al haber
sobrevivido este desastre.
EP: ¿Cuál es la lección aprendida?
¿Qué debieron cambiar en la
producción y dónde están fabricando?
JF: Fellowes va a reconstruir sobre una
base mucho más descentralizada. Por
una parte, nos basaremos en nuestros
administradores e ingenieros de China
por su habilidad, conocimiento y espíritu,
pero vamos a operar en China, en una
empresa de propiedad totalmente extranjera (WFOE), no en joint-venture
como antes. Hemos retenido nuestros directivos operacionales de Fellowes en
Changzhou y también nuestro equipo de
ingenieros de Suzhou en China. Estos
ejecutivos, han reconstituido nuestro negocio y nuestros pasos de producción
uno por uno. Ellos han trabajado brillantemente, cooperando con nuestro equipo
Powershred y nuestros ingenieros de los
Estados Unidos.
También vamos a producir en EE.UU.
y continuaremos nuestras producciones “puente” en Alemania y Japón.
Confiamos en que ahora tenemos una estructura de producción fuerte, innovadora y flexible.

EP: ¿Qué nos dicen sobre
cómo mantener los clientes
en una situación tan seria?
JF: Nos hemos esforzado por comunicar
todo inmediatamente de manera transparente a nuestros clientes desde el inicio; esto ha sido vital para mantener
relaciones sanas con ellos. Nuestros
clientes, fueron afectados por nuestra interrupción en la cadena de suministros.
Mitigar la interrupción de los clientes, se
convirtió en nuestra prioridad.
EP: ¿Con qué rapidez el mercado
tendrá destructoras con tecnologías
SafeSense™ y 100% Anti-atascos
y qué podemos esperar de las
destructoras Fellowes en el futuro?
JF: Este otoño estamos introduciendo
una innovadora tecnología “Bloqueo de
Atascos” con el lanzamiento de nuestros nuevos modelos. Esta es una tecnología de nivel intermedio, una solución
inmediata, debajo de nuestro sistema patentado 100% Anti-atascos, que también
retornará al mercado en los próximos
meses. Nuestros productos re-lanzados
tendrán diseño con colores renovados y
embalajes de nueva generación.
EP: ¿Cómo superaron
un conflicto tan grave?
JF: Ser una propiedad privada nos permitió enfocarnos enteramente en la recuperación; la ausencia de acciones en la
bolsa ha sido crucial para esto. También,
la empresa ha sido financiada de manera
conservadora – en el momento del cierre,
teníamos exceso de efectivo en préstamos muy modestos. Ésta condición se
mantiene hoy. P
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Faber Castell y Editorial Estrada
apoyan a fundación

Organizadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, el 25 de junio se realizaron diferentes actividades
en celebración del Día del Deporte. En este marco, la
Fundación Pupi convocó a un original torneo de FútbolTenis, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires.
En el certamen, que buscaba recaudar recursos para
niños desprotegidos, participaron reconocidas figuras del
espectáculo y deportistas. Faber-Castell y Editorial
Estrada donaron útiles escolares contribuyendo a la noble
tarea de la Fundación Pupi. Esta última, creada por el internacional argentino Javier “Pupi” Zanetti, es una organización sin fines de lucro que promueve “la integración y
el desarrollo personal y social de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de ambos sexos, generando condiciones y
oportunidades para que todos ellos puedan desarrollar
plenamente su potencial como personas y ciudadanos”.

Xerox Ecuador reconocida como
la mejor filial de Latinoamérica
En la última Reunión de Liderazgo de Directores y
Gerentes de la división de Mercados en Desarrollo de
Xerox, celebrada recientemente en Londres,
Latinoamérica fue distintguida como la región con
mayor crecimiento en ganancias. Una particular mención mereció la filial Ecuador que fue reconocida como
la con mejor desempeño en su grupo.
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El encuentro permitió definir la planificación estratégica
para el segundo semestre del año y se realizaron evaluaciones de los resultados del primer semestre de las afiliadas, que
están conformadas por India, Rusia, las regiones de Medio
Oriente, Asia y Latinoamérica.
La reunión, que se celebra todos los años, contó con la presencia de los gerentes generales, directores y vicepresidentes de los
diferentes países y regiones que forman parte de la división.

Maped-Day en Isla Margarita
El Día Mundial de No Fumar, instituido en 1987 por la
Organización Mundial de la Salud, busca llamar la atención
sobre los efectos nocivos del tabaquismo. En los últimos 20
años, ha aumentado significativamente la participación de
la población en campañas anti tabaco en los estados miembros de esta organización.

Este evento, un verdadero relanzamiento de Maped en
Venezuela, se desarrolló en Isla Margarita, en pleno Mar Caribe.
Con Ofica Representaciones como anfitrión, el encuentro
contó con la asistencia de Stefan Darling, Export Area
Manager de Maped para nuestra región, quien realizó una
completa presentación del portafolio de productos escolares.
El gerente de la marca en Ofica, Willians Pestano, anunció el
plan de marketing y las promociones al consumidor final para
los Puntos de Venta, además de la participación en los diferentes eventos con la marca Maped durante toda Temporada
Escolar. El Maped-Day Venezuela, que cumplió largamente sus
objetivos, cerró con una gran fiesta en la que se sorteó un viaje
para dos personas a París y Annecy para conocer las instalaciones de Maped en Francia. Yasmin Zapata, representante de
Papelería Oriente Cumaná, ubicada en el estado Sucre, al
oriente de Venezuela, fue quien obtuvo este atractivo premio.

Kores canjeó cigarrillos por lápices
Fomentando la abstinencia en el Día Mundial de No Fumar, la
filial venezolana de Kores promovió este original intercambio.
En colaboración con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Barquisimeto, Kores de Venezuela
donó lápices que sirvieron para que los estudiantes de
esta casa de estudios promovieran el no consumo. Bajo el
lema de “una universidad libre de humo”, los fumadores
pudieron obtener un lápiz de grafito Kores a cambio de
uno de sus cigarrillos.

Torre impulsa la campaña
“Manos para crear”
El reconocido productor chileno desarrolla esta campaña en
conjunto con World Vision, la ONG más grande del mundo, con
proyectos de desarrollo sostenible en más de 98 países.
De acuerdo a información proporcionada por la Oficina
Internacional del Trabajo (OIT) y por el Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, en Chile hay cerca de 200.000
niños y adolescentes que trabajan y más de la mitad de
ellos lo hace en condiciones inaceptables. Para llamar la
atención respecto a este grave problema, Productos Torre
ha elaborado un kit de manualidades que aportará en la difusión de la situación y ayudará de manera directa a los
niños atendidos por World Vision.
“Queremos invitar a todos los niños y a sus familias a crear
manualidades como símbolo en contra del trabajo infantil.
Nuestra meta es llegar a reunir 107 mil figuritas, las que luego
serán repartidas como
símbolo de protesta. Si
después de tanto tiempo
los adultos no hemos podido solucionar este
grave problema social,
quizás los niños sí puedan hacerlo”, declaró
Trinidad Pérez, Product
Manager de Torre.
El kit, que cuesta alrededor de U$ 6, ya se encuentra disponible en
supermercados y librerías de todo el país.
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Imprex distribuirá Maxcolor
en Paraguay

La empresa que tiene su base en Asunción, cuenta ya
con todas las certificaciones exigidas para la distribución de la marca.
“En Imprex –refirió a El Papel Alfredo Colman, titular
de la empresa- creemos que nuestro cliente debe poder
‘imprimir siempre’, por ello apuntamos a proveer la
mayor calidad, no sólo en productos sino también en el
servicio mismo, a través de una atención personalizada
de nuestro plantel de ventas. En esto último es vital la reposición, en Imprex tratamos siempre de adelantarnos y
que se produzca la recompra antes del tiempo de acabado del insumo para que nuestro eslogan de ‘imprimir
siempre’ se cumpla”.
La empresa paraguaya ha habilitado nuevas oficinas
corporativas en una importante zona comercial de la ciudad de Asunción y prevé, a mediano plazo, expandir sus
operaciones a nivel nacional mediante una cadena de distribuidores.

Pelikan en la Feria del
Libro Infantil y Juvenil
En esta tradicional feria argentina, Pelikan desarrolló un
espacio creativo dentro del stand de Editorial Nazhira.
Los productos Pelikan y los de la firma anfitriona, una
empresa especializada en la publicación de obras educativas y destinadas a la primera infancia, construyeron una
original propuesta que gratificó a niños, jóvenes y adultos.
En el espacio referido, los niños desplegaron toda su imaginación y dotes artísticas para crear pequeñas obras de
arte con los diferentes materiales didácticos provistos por
Pelikan. Adicionalmente, los pequeños fueron gratamente
sorprendidos con la visita del entrañable pelícano que identifica a esta firma.

BUSCAMOS:
guay y
Distribuidor en Para a.
an
nic
mi
Do
ca
bli
Repú
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Esta fue la 21ª edición
de la Feria del Libro
Infantil y Juvenil, una
muestra dedicada a
niños y jóvenes que
tiene como objetivo ser
“un aporte para su formación educativa, posibilitando la transmisión
de auténticos valores en
un ambiente de alegría,
diversión y entretenimiento”. La exposición
se desarrolló desde el 11 al 30 de julio, en el Centro de
Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires.

Alianza entre Polipapel y
Banco del Pacífico
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El tradicional lápiz grafito
sigue siendo el rey
Aunque el lápiz mecánico
tiene cada vez mas usuarios, el tradicional lápiz
grafito, sin borrador,
reina sin que su dominio
aparezca amenazado (al
menos a mediano plazo).
En Uruguay se venden
anualmente 10 millones
de lápices grafito por un
monto total que supera
los U$ 3 millones. Estos
valores determinan que para el representante local de FaberCastell, con una participación que supera el 50%, este siga
siendo uno de sus productos estrella.
La casi totalidad de los lápices Faber-Castell que se comercializan en Uruguay provienen de la fábrica que posee la
marca en Brasil, la más grande del mundo, con una producción
de 3 millones de unidades diarias. Los enormes volúmenes no
sacrifican calidad ni están divorciados del crecimiento sostenible. La idea de Faber-Castell es “seguir haciendo las cosas sencillas, de tal calidad o de tal forma que realmente la gente las
siga consumiendo”, como sintetizó Rodolfo Klimesch, director
de Guillermo Klimesch & Hijo, representante en Uruguay de la
marca que ya tiene 250 años.

Crecimiento de Henkel en los países andinos
Izq. a der.: Eduardo Escobar, gerente general Polipapel; Guido Chiriboga
Parra; Audelia High de Chiriboga, fundadora de Polipapel; Gonzalo Vivero
Loayza, vicepresidente de negocios Banco del Pacifico.

Polipapel, un fabricante ecuatoriano con amplia experiencia
en la comercialización de artículos escolares y de oficina, ha
definido una alianza estratégica con el Banco del Pacífico, institución pionera en automatización de procesos bancarios en
Latinoamérica.
Estas empresas han puesto a disposición de sus clientes y
del público en general el servicio Puntomático en la ciudad de
Guayaquil. Este producto, es un innovador canal de atención
del Banco del Pacífico que permite realizar transacciones de
pagos y cobros a través de un enlace en línea y tiempo real a
la plataforma de gestión de cobros y pagos de esta institución
bancaria. El servicio posibilita a los usuarios realizar diversas
transacciones que incluyen pagos de servicios básicos (luz,
agua y teléfono), recargas de celulares, pagos de impuestos,
tarjetas de crédito y varias opciones de cobros.
Polipapel, con 32 años de trayectoria, tiene 10 locales especializados en productos escolares y de oficina ubicados en
zonas estratégicas y principales centro comerciales de la ciudad de Guayaquil.

La facturación de Henkel en el segundo trimestre de este año alcanzó los €3.953 millones a nivel mundial, esta cifra evidencia
un claro crecimiento en relación a igual período del año anterior.
A nivel global el incremento fue importante pero no tanto
como el que registró Latinoamérica (9,6% de crecimiento
en ventas) impulsado en gran medida por el desempeño de
la región andina (Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú). En
esta zona destacó particularmente Colombia donde el fabricante de Pritt mostró un desempeño excepcional: 14%
de crecimiento.
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“En el segundo trimestre, la compañía continuó su
buena evolución en un entorno de mercado todavía difícil.
Hemos logrado un alto crecimiento orgánico, que nuevamente estuvo por encima de nuestros mercados de referencia”, aseguró Kasper Rorsted, CEO de Henkel.

Nombramientos en edding Argentina
Patricio Byttebier, Gerente
Comercial y Juan Ranftl,
Director de Operaciones de
edding Argentina. La filial
argentina de edding anunció dos importantes nombramientos que involucran
a la Gerencia Comercial y a
la Dirección de Operaciones
de la compañía.
Patricio Byttebier, quien ha
ocupado importantes cargos
en multinacionales como Gillete y Proter & Gamble, es el
nuevo Gerente Comercial. El ejecutivo, cuyas expectativas incluyen “desarrollar aún más el negocio aportando las mejores prácticas del mercado de consumo masivo”, es
Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad
de San Andrés, y tiene un posgrado en International Business
& Project Management en la Universidad ESCP de Paris.
Como Director de Operaciones para la región, por
otro lado, fue designado
Juan Ranftl, un Ingeniero
Industrial graduado en la
Universidad de Buenos Aires
y con una experiencia laboral
que incluye haber sido responsable del negocio de
Granja Tres Arroyos en
Uruguay y anteriormente
Gerente de Operaciones para
Sud América de Iams,
(Eukanuba, P&G). El nuevo director espera aportar sus conocimientos para “colaborar con el crecimiento de la región,
superando los objetivos esperados”.

Top Drawer lanzó su campaña “keep
moving” en Venezuela y Colombia
Como parte del lanzamiento en Centro y Sudamérica de
su campaña “keep moving”, Top Drawer desplegó una intensa actividad en estos dos países.
En Venezuela la presentación se canalizó mediante la
cadena de tiendas CompuMall. Desde mediados del mes

BUSCAMOS:
Distribuidor en Paraguay y
República Dominicana.

32

Cortos Regionales

de agosto ha sido
posible
apreciar
todos los nuevos
productos Top Drawer
en exhibiciones especiales instaladas en
las 16 tiendas de esta
empresa.
Sólo unos días antes
del lanzamiento recién
referido, Top Drawer
estuvo en Colom biaModa. En el centro
de Convenciones Plaza Mayor de Medellín,
se expuso la renovada
oferta de productos Top Drawer que estuvo a la altura de las expectativas de un público particularmente exigente.
Top Drawer produce una completa gama de productos que
incluyen morrales, loncheras, porta laptops, maletas, bolsos
y diferentes accesorios. Con una especial preocupación por
las materiales con el cual se elaboran los diferentes productos, Top Drawer produce artículos funcionales, livianos, amigables con el medio ambiente y que cuentan con una
garantía de por vida.

Cambios en la conducción de Disma SA.
Disma SA, anunció cambios en
la dirección de la compañía.
Como gerente general ha
sido designado Gregor Beck,
un ejecutivo que llegó a
Uruguay desde la casa matriz
en Suiza. La gerencia comercial, por otro lado, quedó a
cargo de Raúl Novelli, quien ya
ha ocupado distintos cargos
gerenciales en la centenaria
empresa uruguaya.
Disma es distribuidora mayorista del Grupo Mosca, representante en Uruguay de
marcas como Acrimet, Acrilex,
Luxor, Pentel, Rapid, Hasbro,
Vteck, Clementoni, entre otras.
La empresa mayorista se encuentra en la actualidad evaluando nuevas oportunidades
de negocios e implementando
herramientas que permitirán
mantener el sostenido crecimiento de este grupo.
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8va edición de Pintaniño
en la ciudad de Mendoza

Pintaniño es un evento que ha crecido edición a edición. En el
año anterior reunió a más de 1.000 niños que disfrutaron pintando y participando en las diferentes actividades previstas
por su organizador, la tradicional Papelería Entre Ríos de la
ciudad de Mendoza.
En el encuentro pueden participar niños de 6 a 12 años utilizando diferentes técnicas como lápices grasos, lápices de
madera, plastipinturitas, acuarelas, entre otras. Además de
distinciones para las mejores obras, los participantes son gratificados con numerosos y atractivos premios y también con
la posibilidad de participar en sorteos gratuitos. Los trabajos
destacados son posteriormente expuestos en el Museo
Fundacional de la ciudad.
Pintaniño ha sido reconocido como un importante acto cultural por el municipio local y también por el gobierno de la
Provincia de Mendoza.
La octava edición, que se desarrolló el 18 de septiembre,
cuenta con el auspicio de Pelikan Argentina, que se sumó con
la implementación de un espacio especial para que los chicos
utilicen todos los productos que necesiten para sus obras y,
por supuesto, aportando la especial presencia de Pelikid, la
mascota de la compañía.

Avery Dennison apoya labor social
Avery Dennison Argentina apoyó la acción solidaria liderada
por el diseñador Adrián Pierini, para ayudar a la Fundación
Natalí D. Flexer, una entidad que lucha contra el cáncer infantil. El encuentro se llevó a cabo en el Centro Cultural Flavio
Virla en San Martín de Tucumán.
El objetivo fue colaborar con la fundación ayudando a los
niños con cáncer y comunicar la importante labor que realiza
la fundación en toda la región del noroeste. El seminario
contó con la exposición de distintas temáticas vinculadas al
branding y al packaging estratégico. Participaron diseñadores
y comunicadores visuales ayudando con las diferentes activi-
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Reunión Pelikan – Grupo Prisa en Chile

dades. Además hubo un concurso de diseño de afiche promocionando la labor de la fundación. También se sumó el jugador Lionel Messi a través de su Fundación, con una camiseta
de la selección argentina autografiada que fue el principal
premio de una rifa a beneficio.

Edal presenta equipo fabricado por Trotec

En el encuentro, que tuvo lugar los días 9 y 10 de agosto, se
reunieron los representantes de Surtiventas -empresa del
Grupo Prisa que distribuye la marca en Chile- y ejecutivos internacionales de Pelikan.
Por parte de Pelikan participaron Esteban Seleguan, CEO
Americas y Matías Shaw, VP Marketing & Ventas Latam.
Representando a Surtiventas estuvieron Rodrigo y Francisco
Restrepo, Presidente y Gerente General, respectivamente, así
como William Díaz, Gerente Comercial.
En la reunión, se revisaron los resultados obtenidos durante el
2011 y se consensuaron objetivos, estrategias y acciones para los
siguientes tres años, dando particular importancia a la próxima
temporada escolar. Los ejecutivos de Pelikan manifestaron que
“los resultados que se están obteniendo con Surtiventas son
sorprendentes” y aseguraron que todo está dado para mantener
este ritmo de crecimiento durante los próximos años.
Ambas compañías realizarán importantes inversiones en
acciones de Marketing así como en el desarrollo de nuevas líneas de productos que actualmente no se comercializan en el
mercado chileno.

Reunión Mosca Hnos. y Angel Estrada & Cía.

Se trata del Speedy 500, presentado por el distribuidor colombiano en el marco de Andigráfica 2011. El equipo distribuido por Edal puede cortar y grabar en amplias superficies
-1245 mm x 710 mm- a gran velocidad y máxima precisión. El
concepto único de mesa multifuncional (patente pendiente)
permite una configuración óptima para todas las aplicaciones
de marcaje, corte y de grabado. Corta materiales de hasta
15mm a 20mm de espesor como acrílico, Mdf, cuero, cartón y
telas, entre otros.
El Speedy 500, considerado como el equipo de más productividad de su clase, tiene como mercado objetivo a la industria
gráfica, servicios de impresión, litografías, industria del cuero,
acrílicos y señalizaciones.

Javier Calleja, gerente de exportaciones de Ángel Estrada &
Cía. S.A., y Matías del Moral, representante de ventas
Internacionales de la misma empresa, visitaron a su distribuidor en Uruguay, Mosca Hnos.
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La visita, permitió definir acciones de cara a la próxima
temporada escolar 2012, tanto para implementar en las tiendas como en el negocio de distribución (Disma y Mosca
Office). En los últimos dos años la fábrica argentina de cuadernos logró aumentar su participación de mercado no sólo
con sus marcas tradicionales, sino también con el desarrollo
de productos a medida, como el repuesto de hojas reforzadas
para carpeta, consolidando así su alianza con Mosca.
Calleja acaba de llegar de un viaje a Estados Unidos en el
que visitó a su cliente Norcom. En ese país, comprobó los resultados del último lanzamiento desarrollado en conjunto que
requirió la certificación no sólo de su fábrica, ubicada en la
ciudad de La Rioja, sino de la de uno de sus principales proveedores gráficos de Argentina.

Zebra abre
oficinas
en Colombia
El crecimiento de la operación en Colombia explica la decisión que tomó
la empresa japonesa que
hasta hace muy poco manejaba los requerimientos de este país desde
México. La filial mexicana,
precisamente, ha manejado la instalación de la
nueva localización que tendrá como conductor a Antonio
Marañón, un experimentado ejecutivo de la marca que conoce
muy bien las necesidades del nuevo territorio.
Con esta nueva filial, Zebra busca atender de manera directa a cada uno de los canales de distribución y desarrollar
el enorme potencial que ve en Colombia, sin descontar lo que
aporta su ubicación estratégica para potenciar la actividad en
Sudamérica.
“La apertura de Zebra Colombia, es un éxito más para la
marca y para el equipo que integra la empresa, que nos es
grato compartir con todos nuestros clientes y amigos, reiterándoles el compromiso que tenemos con ellos de mantenernos en la búsqueda continua de excelencia en servicio así
como innovación, variedad y calidad de producto, afirmó
Antonio Marañón, flamante director en este país.

Actividades de Fundación Barrilito
La Fundación Barrilito atiende anualmente un intenso cronograma de actividades en México y en otros países latinoamericanos.
Durante el trimestre pasado, junto al Programa Escuela
Siempre Abierta de la SEP y El Castillo de los Títeres, Barrilito

desarrolló en el Distrito Federal el ciclo de talleres
Titereteando” mediante 32 funciones que permitieron capacitar a más de 600 maestros. Saliendo de la capital, en el estado
de Sinaloa, Barrilito realizó la entrega un donativo consistente
en 300 estructuras de material didáctico y 10,000 artículos varios. Volviendo al DF, la Fundación convocó a todos los alumnos y maestros de escuelas secundaria públicas interesados
en diseñar y operar proyectos de desarrollo sustentable ambiental en sus escuelas. Los mejores proyectos serán premiados con viajes al Nevado de Toluca y otro a la Antártica.
En Venezuela, durante el pasado mes de junio, la Fundación
Barrilito impartió el taller “Imaginar, sentir, escribir. Elevando
la palabra a la lógica del absurdo”.
El encuentro, desarrollado en las instalaciones de la
Universidad Metropolitana, tuvo como anfitrión a
Importadora Elco, distribuidora local de la marca.

Epson se presentó en Andigráfica de Bogotá
Los equipos, que pueden imprimir en superficies desde 13
hasta 64 pulgadas, están orientados a diferentes mercados
tales como fotografía profesional, CAD, GIS, exteriores, proofing y publicidad, entre otros.
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“En Epson nunca quedamos totalmente satisfechos con las
tecnologías de impresión que presentamos. Y cuando por fin
desarrollamos la mejor tecnología posible de impresión, nos
esforzamos por hacerla aun mejor”, comentó Carlos Anaya,
gerente de producto.
Entre los equipos presentados destacó la impresora
Stylus Pro 7900, que ofrece una excelente relación costo
de equipo-velocidad de impresión. Con su avanzado cabezal, puede producir mejor calidad a casi el doble de velocidad que la generación anterior, utilizando la tecnología
UltraChrome.

Luis Brunelli y Cía. firmó acuerdo
de distribución con Maxcolor
La empresa de Rafaela, Santa Fé, será
codistribuidor mayorista en Argentina.
Fundada hace 40
años, Luis Brunelli y
Cía. sumó en el año
2004 el área Informática a sus divisiones
permanentes, logrando ubicarse -de manera gradual- entre los
principales mayoristas
del rubro.
“El comercializar cartuchos alternativos de calidad, ofrece
la invalorable posibilidad de contar con productos con un
atractivo margen de ganancia -inusual en el rubro informático- así como la alternativa de expandir la cartera de clientes,
considerando también algunos que no pertenecen necesariamente al gremio de la computación”, aseguró Alejandro
Pruvost, Gerente Comercial de Luis Brunelli y Cía.
Los directivos de la empresa santafesina destacaron que ha
sido muy importante, al momento de tomar la decisión de distribuir Maxcolor, el soporte que la marca ofrece a nivel nacional y la continúa actualización de su oferta.

Office Depot entra en
República Dominicana
La recién inaugurada en Santo Domingo es la séptima tienda
de esta cadena en el Caribe, que junto a las 6 ya existentes en
Puerto Rico, conforman la presencia en la zona de este importante actor del sector papelero.
Sólo en República Dominicana, la empresa con base en
Florida espera abrir 3 locales adicionales durante 2012. La estrategia de la compañía busca fortalecer su presencia usando

María Gabriela Prida, Manuel Alejandro Grullón, Rosalina Trueba de Prida,
Diego Prida y Diego Eduardo Prida

el modelo de franquicias que le ha dado muy buenos resultados en otros mercados.
“Hemos tenido un éxito considerable con nuestro modelo
de franquicias en el Medio Oriente. Creemos que el negocio
de Office Depot es particularmente adecuado y atractivo
como un concepto de franquicia para ciertos territorios y estamos buscando activamente el hacer crecer esta parte de
nuestros negocios en el extranjero”, afirmó Ernst Wessel,
Vicepresidente y Director General para América Latina de
Office Depot.

Henkel México vende 10 millones
de unidades de Pritt
De acuerdo a declaraciones de la gerencia de Mercadotecnia de Adhesivos de Henkel Mexicana, las ventas de
esta división se han incrementado en un 8% en los últimos
seis meses.
En el periodo comprendido entre los meses de marzo y
agosto, las ventas de Henkel totalizarán 10 millones de unidades de Pritt y 4 millones de unidades de Resistol. Ambos pro-
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ductos, de excelente desempeño en el mercado mexicano,
se han visto beneficiados con una creciente demanda en
la actual temporada de regreso a clases.
Henkel está presente en México desde 1959.
Actualmente cuenta con más de 1,200 empleados, distribuidos entre sus oficinas corporativas en Interlomas y
sus plantas en Ecatepec, Monterrey, Salamanca, Toluca
y Vallejo.

Barrilito nombra nuevo director general
y estrena centro de distribución
Barrilito nombra
nuevo director general y estrena
centro de distribución. El gobierno
corporativo del
Grupo RG nombró
a Maximiliano
García (der.) como
director general
de las empresas
de este holding
mexicano.
Con una trayectoria de 16 años en
el grupo, García
proviene de la gerencia comercial de Barrilito y está ahora a cargo de todas
las operaciones mercantiles e industriales (estas últimas
antes conocidas como GOBA) reemplazando a Ramiro
Gómez B. (izq.) quien ocupa ahora la Presidencia del
Consejo Administrativo. “Luego de una minuciosa selección externa, estoy muy complacido de que la designación fuera para un ejecutivo comprobado como Max,
quien demuestra las mayores aptitudes para desempeñar este cargo” dijo Gómez. Simultáneamente con esta
designación, la compañía comunicó la puesta en marcha
de un vanguardista centro de distribución en Querétaro
que unificará 4 bodegas. Las flamantes instalaciones
están dotadas de la más moderna infraestructura emplazada en 12.000 m2, desde donde no sólo se atenderá
el territorio mexicano, sino también América Latina y
parte de Europa a donde exportan sus conocidas marcas
como Barrilito, Acme y Delta, entre otras que comprenden productos para manualidades, escolares y oficina.
“Es para mi un honor aceptar el reto de conducir otra
etapa de esta exitosa empresa que no cesa de crecer
desde 1947” expresó García a El Papel.

UN
LUXOR
EN CADA
ETAPA
DE LA VIDA

LA MÁS AMPLIA GAMA DE
PRODUCTOS PARA NIÑOS,
ESTUDIANTES Y
PROFESIONALES.
SE BUSCA DISTRIBUIDOR
EN COLOMBIA Y MÉXICO
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Tradicional
y globalizada
El conductor
de Faber-Castell
recorrió el mundo
para celebrar
los 250 años
de su fundación
junto a sus
colaboradores
a empresa de origen alemán durante
su trayectoria se ha convertido en
una de las empresas globales más reconocidas. 2011 ha sido un año muy vertiginoso para su CEO, Anton Wolfgang
Graf von Faber-Castell que ha viajado
recorriendo todas las filiales de la firma,
para festejar este jubileo junto a sus colaboradores de todo el mundo.
Los corresponsales de la Revista El
Papel corroboraron la dinámica agenda
del Conde A. W. von Faber-Castell, ellos
participaron en todas las entrevistas de
prensa realizadas en Latinoamérica, comprobando así el carácter global de esta
prestigiosa empresa y la ubicuidad de su
destacada marca. A continuación algunas
respuestas del titular de Faber-Castell en
su recorrido por nuestro continente.

L

tanto, otras empresas internacionales
están concentrando más recursos en
este mercado ¿Cómo ve la competencia
en perspectiva?
A. W. Faber Castell: Muchos quieren entrar en Brasil, hoy parece la palabra mágica. Estamos acostumbrados a la
competencia, pero claro, queremos seguir siendo los líderes del mercado. En
este país tenemos 9.600 hectáreas de
bosques reforestados (certificación
FSC) y tres fábricas, sólo en una de
ellas, la de Sao Carlos, producimos más
de 1,7 mil millones de lápices de grafito
y de color al año. Estamos invirtiendo
US$ 600 millones en modernización industrial para los próximos 5 años.

São Paulo, agosto 24

El Papel: Sus operaciones en Brasil
representan el 40% de la facturación
global de su compañía, exportando
lápices a casi 70 países. Mientras

EP: 250 años de trayectoria,
presencia en más de 120 países,
14 fábricas, 23 empresas comerciales
en todo el mundo, 7.000 empleados
¿Cómo se consigue la permanencia?
¿Cómo se mantiene el control?
AFC: Los valores fueron transmitidos
de generación en generación, también

se debió encontrar al personal correcto
que tome las decisiones acertadas y se
comprometa con la marca.

Lima, agosto 29

EP: Ustedes en Perú producen una
amplia gama de bolígrafos y marcadores
para el mercado externo. ¿Qué otros
productos y nuevos modelos planean
fabricar en esta planta?
AFC: En la planta de Perú fabricamos
otras categorías importantes como
témperas, crayones, borradores, plastilinas, etc. Siempre estamos velando
por la satisfacción de los clientes y
asegurándonos de que estamos entregando lo mejor. En muchos lugares desarrollamos productos, pero también
nos enfocamos en la distribución y los
nuevos canales.
EP: ¿Cuánto ha contribuido el
crecimiento de la economía
peruana para mejorar las
eficiencias de esta planta industrial?
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AFC: Ciertamente ha contribuido, pero
la mejora continua es algo que realizamos permanentemente en nuestras
plantas, más aun en los tiempos difíciles ya que un factor importante para
ser mas competitivos es incrementar
la eficiencia, de esta manera una
mayor base de consumidores tendrá
acceso a nuestros productos.

Santiago, agosto 31

EP: Teniendo en cuenta la complejidad
del mercado chileno, ¿como evalúa el
desempeño de esta filial a tan sólo 4
años de haberse establecido aquí?
AFC: Hay que mirar los números y resultados. La marca en Chile se ha estado desarrollando muy bien. Estoy
optimista de que seguirá creciendo. Se
trata de una plaza sumamente exigente,
es un buen mercado de prueba porque
es muy abierto y competitivo.
EP: ¿Podemos citar algunas ideas
basadas en experiencias en este
mercado? ¿Se puede prever algún
cambio significativo por venir?
AFC: No hablamos de ideas brillantes,
sino de la implementación y el compromiso orientados al largo plazo. Nuestro
éxito se basa en desarrollos continuos,
llevados a cabo paso a paso.

para este producto? ¿Cuál es
la tendencia general?
AFC: Seguirán usándose en el aprendizaje
y el desarrollo de la motricidad, son importantes para estimular la creatividad. En
general, las ventas de lápices de colores
han caído, es un fenómeno global. Sin embargo seguirán dándonos satisfacciones
en un segmento en que pretendemos seguir siendo líderes, son el primer contacto
del niño con nuestra marca y queremos
ser “su compañía para toda la vida”.
Podemos hablar de una mega-tendencia “Eco”, los productos están renovándose con versiones amigables con el
medioambiente. Los chicos ahora investigan qué es lo mejor para sus intereses y
la tendencia Eco está alineada con ellos.

EP: ¿Qué segmentos son los más
importantes y cuál es su desafío
en este producto?
AFC: Principalmente segmentos como el
artístico y el de jugar y aprender, que son
-junto a los productos Premium- nuestras
principales áreas de competencia.
Nuestro desafío es no perder el foco
en la competitividad, con calidad y valor
agregado.

Bogotá, septiembre 6

Buenos Aires, septiembre 2

EP: Los lápices son su artículo más
emblemático ¿Cómo ve el horizonte

EP: Pese al control de las autoridades
aun se observan casos de imitación o
plagio ¿Cómo han enfrentado ustedes
este problema?
AFC: Esa falsificación se presenta también en diferentes países como México y

otros más en Latinoamérica, o por ejemplo en Indonesia donde el 10% del volumen vendido es imitado o falsificado; en
los últimos 5 años se ha luchado más
contra este tipo de plagios, los mercados
se van legitimando y las regulaciones
tendrán cada vez más éxito.
EP: ¿Qué expectativa se puede tener
respecto a las boutiques de escritura
fina de Graf von Faber-Castell?
¿Habrá próximas inauguraciones en
otras ciudades colombianas?
AFC: Vemos en la diferenciación, en los
productos Premium y en el sector creativo, muchas oportunidades para nuestra marca. Hemos estado abriendo
nuevos puntos de venta en diferentes
ciudades alrededor del mundo, lo continuaremos haciendo paso a paso. En los
próximos tres años abriremos dos nuevas boutiques, la primera de ellas estaría ubicada en Medellín y la segunda en
la Costa Atlántica. Colombia tiene un
mercado dinámico y seguirá brindando
oportunidades de crecimiento para
nuestros productos de alta gama. P

Las celebraciones del 250º Aniversario comenzaron el 8 de julio, durante esa noche
tuvo lugar una fiesta al aire libre en el parque del castillo Faber-Castell, en Stein,
Alemania, donde asistieron miles de invitados, clientes, empleados y familiares.
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Amazon refuerza
su negocio de
libros adquiriendo a
The Book
Depository

a mayor empresa en ventas por Internet comenzó
vendiendo libros para posteriormente diversificar y
ampliar su negocio. La adquisición de The Book
Depository, una compañía con sede en el Reino Unido,
hace pensar que Amazon sigue considerando importante a la venta de impresos y publicaciones digitales.
The Book Depositary es una compañía próspera. En el
último año facturó más de €135 millones, duplicando la
facturación del período anterior. Las expectativas, con
el nuevo dueño, son de seguir creciendo: “Con el apoyo
de Amazon, esperamos continuar con nuestro crecimiento y ofrecer un mejor servicio a nuestros lectores
en todo el mundo”, subrayó Andrew Crawford, uno de
los fundadores de The Book Depository.
La compañía británica, establecida en el año 2004,
tiene una oferta que supera los 6 millones de títulos y
es reconocida por sus despachos a todo el mundo sin
cargo adicional. Es la segunda vez que Amazon compra
una empresa fundada por Andrew Crawford.
Anteriormente había adquirido Bookpages, una empresa de idéntico origen a The Book Depository.

L
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5 ideas para
Navidad
ás allá del significado religioso la Navidad constituye
una oportunidad para las ventas. Personas de todas las
edades y condición económica buscan qué regalar a los
demás. Presentes para los clientes, obsequios para los compañeros de trabajo, la costumbre se repite. Muchos sentencian este año no volver a caer en tentaciones. Sin embargo,
aunque tengan listas y presupuestos, es inevitable que más
del 50% de las compras de Navidad se continúen haciendo
a último momento y de manera compulsiva.
Fin de Año es tiempo de fiestas y dádivas. Habrá agasajos e intercambios de regalos en ambientes adornados
con guirnaldas, luces, apliques decorativos. La gente comprará tarjetas, papel de regalo, tijeras, cinta adhesiva.
También cintas y papeles verdes, rojos, dorados, pintura
decorativa, pinceles, etc. Se armarán pesebres y árboles
con luces, bolas, estrellas y mucho más. Si no ha preparado una campaña navideña para su negocio no se preocupe, estas ideas pueden servirle para sacarle un mejor
partido a la temporada.

M

• Revise su inventario hay muchos artículos que son un
posible objeto de regalo. Bolígrafos en estuche, juegos didácticos, globos terráqueos, cajas de óleos, estuches de lápices, complementos de escritorio,
accesorios para computación, casi todo lo que cabe
en una caja puede regalarse.
• Haga una selección previa y ordene los regalos de
manera que facilite su elección y la compra. Regalos
para ella, para él, para niños, adolecentes, para el dibujo artístico, para el oficinista, etc.
• Puede ser conveniente ordenarlos por rango de precios, muchos compradores tienen un presupuesto determinado. De un vistazo se puede ubicar qué puede
comprar sin tensión ni frustraciones.
• Los escaparates deben ser un imán para los transeúntes, exhibición creativa, iluminación LED, colores de
temporada y música alegórica ¿por qué no? Presente
carteles con ofertas y promociones como gancho.
• Reordene su tienda presentando 2 secciones: Una
donde encontrar todos los materiales para envolver
regalos y elaborar decoraciones navideñas, preferentemente lejos de la puerta. Otra sección con la exhibición de artículos para regalo. Esta última dispuesta
de manera que los clientes tengan que recorrerla
para llegar a los materiales más necesarios o de compra más frecuente.
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IV Convención
Nacional de
Papelerías en
Colombia
rganizada por Fenalco y el comité
del gremio integrado por 3M,
Suministros e Impresos, Artecma,
Supapel, edding, Legis, Kores, Offi-Esco
y Faber Castell, se desarrolló la IV
Convención Nacional de Papelerías
desde el 22 al 23 de septiembre en el recinto de Corferias en Bogotá.
La IV edición de esta muestra nacional, que reúne a comercializadores, productores, propietarios y administradores
de grandes y pequeños formatos de papelería en el país, se constituyó bajo el
sugerente lema de“Las Papelerías no
pasan de moda”. Los datos estadísticos
le dan la razón a esta expresión ya que
en los últimos dos años el sector de papelerías se ha venido recuperando notablemente. De acuerdo a la información
provista por Fenalco, el crecimiento del
sector entre enero y abril del 2011 fue
del 4,6%, y en el 1er trimestre del mismo

O

año, el sector de libros, periódicos, materiales y artículos para papelería fue de
más de US$70 millones, lo que representa un aumento del 6% frente al
mismo período del año anterior. Es importante destacar que la mitad de las
papelerías del país están localizadas en
la ciudad capital.
Para esta edición, de acuerdo a lo expresado por Francisco Micolta, presidente del Comité de éste gremio, se
decidió cambiar el lugar como estrategia
para darle una mayor relevancia al mercado de los productos para papelería.
Por esta razón, el comité decidió realizar
el evento en Corferias, un espacio de
alto reconocimiento nacional e internacional que permite, además, acercar a
este importante encuentro a un mayor
número de clientes. En correspondencia
con este último planteo, la convocatoria
se hizo extensiva a papelerías ubicadas

a lo largo y ancho del país, sin distinción
de tamaño y libre de costos.
Este año, mostrando todo lo que el
sector librero papelero puede ofrecer al
consumidor colombiano, expusieron empresas nacionales e internacionales como
Azor, Zebra, edding, Kores, Acrimet, Faber
Castell, ACCO Brands, Triton, Produvarios, Olito, Pelikan, entre otras. P
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Pelikan, una compañía
global que sigue
creciendo

a complejidad de los negocios contemporáneos no desanima a empresas como Pelikan. La compañía de
origen alemán es un claro ejemplo de
cómo una continua evolución es lo
único que garantiza la supervivencia.
Hace sólo 30 años, la tinta para stencil
era uno de sus productos centrales, particularmente en América Latina. Hoy,
los avances de la electrónica no sorprenden a esta empresa y en su extensa
oferta incluye productos que no existían
hace unos pocos años atrás.
A pesar de los tiempos difíciles,
donde vemos muchas economías que se
contraen, Pelikan no ha dejado de crecer. Su planteo es claro y ambicioso. A
una consolidación de su capacidad productiva, la firma ha unido la optimización de procesos y un plan de
adquisiciones que harán posible, junto a
una agresiva estrategia de comercialización, la duplicación de su facturación
en el próximo quinquenio.
Respecto del crecimiento y de la renovación progresiva de su oferta, nos
habla en esta entrevista Matías Shaw,
Vice Presidente Ejecutivo de Marketing

L

& Ventas para Latinoamérica y uno de
los ejecutivos más destacados de la
marca en América.
El Papel: En diferentes declaraciones,
Pelikan ha expresado su deseo de
mantener un agresivo crecimiento.
Es esto posible en la situación actual?
Matías Shaw: Es posible aunque demandará mucho más esfuerzo, recursos
y enfoque que en una situación boyante
como la que hemos vivido los últimos
años en la región.
EP: También se ha mencionado la
posibilidad de crecimiento no orgánico. En sus posibles adquisiciones,
Pelikan está dispuesta a moverse
del núcleo actual de su negocio?
MS: Si, siempre que el negocio a adquirir sea complementario, con alto potencial de crecimiento y comercializable a
través de nuestros canales y de otros
que sumen a la distribución del grupo
en la región.
EP: En directa relación con lo anterior,
cómo enfrenta Pelikan la progresiva

digitalización de la oferta
librero-papelera? Podremos ver
en el futuro otro tipo de productos?
MS: Estamos sumamente ocupados en
entender y desarrollar el mundo digital.
En la actualidad ya ofrecemos soluciones a este tipo de conceptos, así como
de complementos a través de diferentes
compañías del grupo. Entre estas soluciones contamos con CDs, memorias
USBs, Proyectores, Pizarras interactivas, Destructoras de papel, Marcadores
para pizarras digitales, Laminadoras, toners, cartuchos Ink Jet, cintas y otros
tantos productos que dan soporte a la
vida diaria de un consumidor.
Shaw concluyó señalando que está
pendiente en la región el desarrollo de
Herlitz, una compañía adquirida por
Pelikan el año anterior y que le proporcionó un atractivo abanico de productos, además de consolidar su posición
en Europa. En Latinoamérica, de
acuerdo a Shaw, la empresa se propuso
“priorizar otros negocios del grupo
como Hardcopy, Geha y Porsche Design,
además de los negocios tradicionales
de nuestras compañías en la región.” P
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La visión exportadora de México
Por Juan Carlos Erdozáin Rivera*

éxico dentro del contexto internacional tiene como visión y misión el
incrementar las exportaciones no petroleras. Es por ello, que se han estado
impulsando los programas de fomento a
las exportaciones.

M

Dichos programas están orientados a
promover la productividad y la calidad
de los procesos que elevan la competitividad de las empresas y permiten su incorporación adecuada al mercado
mundial mediante el otorgamiento de

Cuadro No. 1. Exportaciones de productos no petroleros
(millones de dólares)
Indicadores económicos de coyuntura - Balanza comercial - Series desestacionalizadas y de tendencia-ciclo Exportaciones (FOB) - No petroleras - Total - Serie desestacionalizada

Unidades: Millones de dólares
Fuente: INEGI. Series calculadas por métodos econométricos a partir de los resultados del Grupo de Trabajo.

Cuadro No. 2. Saldo de la balanza comercial de productos no petroleros
(millones de dólares)
Indicadores económicos de coyuntura - Balanza comercial - Series desestacionalizadas y de tendencia-ciclo Exportaciones (FOB) - No petroleras - Total - Serie desestacionalizada

Unidades: Millones de dólares
Fuente: INEGI. Series calculadas por métodos econométricos a partir de los resultados del Grupo de Trabajo.

facilidades y apoyos administrativos y
fiscales.
El fundamento es la reducción de cargas arancelarias para los insumos, partes y componentes que se incorporarán
en el producto de exportación y la simplificación de trámites administrativos.
¿Está siendo México exitoso en el fomento a las exportaciones no petroleras?
¿Tiene México una visión exportadora
hacia el resto de la América Latina?
Para contestar esta pregunta revisemos a detalle los hechos siguientes:
Las exportaciones no petroleras de
México al resto del mundo muestran a
partir de 2009 un muy buen crecimiento alcanzando su máximo en julio
de 2011 (ver cuadro No. 1).
Sin embargo el déficit de la balanza
comercial de productos no petroleros
ha prevalecido (ver cuadro No. 2).
¿Los acuerdos comerciales como Aladi
y el Triángulo del Norte Centro Americano
han favorecido las exportaciones no petroleras de México a Latino América?
ALADI como es sabido, es el mayor
grupo latinoamericano de integración.
Sus doce países miembros comprenden
a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Cuadro No. 3
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Colombia, Cuba, Ecuador, México,
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela,
representando en conjunto 20 millones
de kilómetros cuadrados y más de 500
millones de habitantes. Las exportaciones mexicanas a los miembros ALADI
muestran un crecimiento promedio
anual en los últimos 5 años del 27%, exceptuando 2009 en donde hubo una
caída del 28% (ver cuadro No. 3).
Triángulo del Norte Centroamericano,
nombre con el que se conoce a tres países de Centroamérica en función de su
integración económica, (Guatemala,
Honduras y El Salvador). Tienen firmados acuerdos comerciales tanto con
México como con los Estados Unidos. El
acuerdo con México tiene además el antecedente del Plan Puebla Panamá.
Las exportaciones mexicanas a Centro
América muestran un crecimiento promedio anual en los últimos 5 años del
16%, exceptuando 2009 en donde hubo
una caída del 23% (ver cuadro No. 4).
Segmentando las Exportaciones no
petroleras de México a Latino América
Cuadro No. 4

Cuadro No. 5

y, considerandos a manera de
ejemplo dos artículos básicos de
la Industria Papelera tales como
lápices y bolígrafos la información de los últimos años nos
muestra el comportamiento siguiente (ver cuadro No. 5).
Lápices, por alguna razón que
podremos comentar en un próximo artículo, se observa que
las exportaciones han mostrado
un claro decrecimiento siendo
Guatemala el que más llama la
atención.
Fracción 9609.10.02 Lápices,
excepto lo comprendido en la
fracción 9609.10.02.
Sin embargo en el caso de bolígrafos
y a partir del 2009, se observa una recuperación en el crecimiento de las exportaciones siendo los principales
compradores Guatemala, El Salvador,
Honduras, Panamá y Nicaragua (ver
cuadro No. 6).
Fracción 96081001 Bolígrafos; rotuladores y marcadores con punta de fieltro u
otra punta porosa; estilográficas
y demás plumas; estiletes o punzones para clisés de mimeógrafo
(“stencils”); portaminas; portaplumas, portalápices y artículos
similares; partes de estos artículos (incluidos los capuchones y
sujetadores).
Podemos concluir que el
Gobierno Mexicano si está apoyando la exportación de productos no petroleros y, aunque las
exportaciones han mostrado un
crecimiento muy marcado, el
saldo en la balanza comercial
nos indica que México está importando más de lo que exporta
a la América Latina.

Cuadro No. 6

En cuanto al sector de artículos escolares y considerando a manera de ejemplo
dos productos básicos como los ya mencionados, podemos concluir que México
es un fuerte productor de Lápices y
Bolígrafos que cuenta con la suficiente
planta productiva y estándares de calidad internacionales, para proveer a sus
aliados comerciales Latino Americanos.
La relación precio/calidad de los productos mexicanos, abarca los tres segmentos de consumidores (alto, medio y
bajo) sin olvidar ventajas competitivas
claves tales como:
1. Logística, México está más cerca de
los mercados Latino Americanos que
otros países.
2. Producto, es más adecuado satisfacer
a los consumidores Latino Americanos
a través del suministro mexicano, por
factores culturales, de idioma y de hábitos de consumo.
3. Varías empresas trasnacionales y de
clase mundial tienen sus instalaciones de producción y servicio en
México, con la finalidad de atender
además del mercado mexicano, el
mercado Latino Americano.

* Juan Carlos Erdozáin Rivera
- Country Manager Tops Products México.
- Ex director Ejecutivo de IMEF
(Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas).
- Ex Presidente de ANFAEO (Asociación Nacional
de Fabricantes de Artículos Escolares y de Oficina).
- Catedrático de post-grado en la
Universidad La Salle.
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25 años con Office PaperBrasil Escolar
a gran feria brasileña del sector librero-papelero Office PaperBrasil
Escolar abrió sus puertas desde el 22 al
25 de agosto, en el conocido Pavilhão
de Exposições de Anhembi, en São
Paulo, Brasil.
En esta edición, la número 25, más
de 350 empresas expusieron sus productos en un espacio que supera los 60
mil metros cuadrados. Una importante
novedad este año fue la organización
de los stands por categoría de productos -Escolares/Office, Papelería en
General, y Carpetas / Mochilas /
Accesorios- como una forma de ofrecer más comodidad y organización facilitando el desplazamiento. Esta
innovación, permitió optimizar el
tiempo de los casi 35.000 visitantes

L

profesionales -papeleros, mayoristas,
distribuidores, supermercadistas y
compradores corporativos- que acudieron este año a la feria.
Los visitantes pudieron conocer no
sólo lo que el mercado puede ofrecerles
ahora, también se interiorizaron de las
tendencias en modelos, estampados,
materiales y licencias que dictarán el
comportamiento de los consumidores
en los próximos meses.
De acuerdo a Abdala Jamil Abdala,
presidente de Francal Feiras, promotora
de Office PaperBrasil Escolar 2011, el
objetivo de movilizar los negocios del
sector para el próximo año fue alcanzado. “Las ferias de negocios van cada
vez más a visitas calificadas. Casi el
45% del total de visitantes de esta edi-

ción fue de compradores, o sea, público
orientado para la realización de negocios. El resultado fue la satisfacción de
los expositores”.
La feria una vez más fue la responsable de los lanzamientos del periodo de
vuelta a clases y también de otros segmentos que no dependen de la estacionalidad,
como
suministros
de
informática y artículos de oficina. Más
internacional que nunca, Office
PaperBrasil Escolar recibió expositores
provenientes de Alemania, Argentina,
China, Corea del Sur, Estados Unidos,
India, Italia, Pakistán, Perú, Tailandia y
Taiwán, que ven a Brasil como el principal mercado de América Latina y una
puerta de entrada para los demás países del continente.
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Por otro lado, la muestra recibió a un
gran número de importadores atraídos
por la posibilidad de realizar negocios
con los fabricantes brasileños. Además
de los compradores internacionales que
visitan espontáneamente la feria,
Abrigaf-Nacional, por medio de Graphia
-programa de estímulo a las exportaciones de la industria gráfica desarrollado
en asociación con Apex-Brasil- este año
invitó especialmente a grandes distribuidores y comerciantes de gran tamaño de
países considerados estratégicos para el
sector: Portugal, Estados Unidos,
Angola, República Dominicana, Costa
Rica, Ecuador, Guatemala, México y
Honduras. La elección de los países se
encuadra dentro de la estrategia que
tiene como objetivo encontrar mercados aptos para consumir productos con
mayor valor agregado. Para Ricardo
Fonseca, ejecutivo del área de Negocios
Internacionales de Graphia, un claro beneficio de traer a estos extranjeros para
conocer la muestra fue ponerlos en
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contacto con todo el mix de productos
para papelería. “Ellos constataron que
Brasil es más que un país productor de
cuadernos y que la calidad y creatividad
de nuestros productos son competitivas
en el mercado internacional”.
Una vez mas Office PaperBrasil
Escolar cumplió con las expectativas de
todos -lo que no es nada fácil- y los profesionales del sector pudieron, además
de conocer todo lo que la industria
ofrece, tratar directamente con los expositores e intercambiar criterios respecto del desarrollo del sector y la
importancia que tienen las diferentes
tendencias del mercado.
Como todos los años, esta edición
fue organizada por Francal Feiras, una
de las mayores promotoras de
América Latina con 40 años de actuación en ferias de negocios. Sus eventos reúnen, anualmente, cerca de
3.000 empresas expositoras, 260.000
m2 de área de pabellones y más de
250.000 visitantes. P
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Empresas en Movimiento

Lanzamiento del sello Printy 4.0
TRODAT, línea de sellos automáticos ha realizado una serie de lanzamientos tanto en Sao
Paulo, Brasil, como en Quito, Ecuador, junto a su distribuidor exclusivo Balmer, y también en
Colombia, en la ciudades de Bogotá, Cali y Barranquilla, a cargo de distribusiones EDAL, representante de la marca para Colombia. En las ciudades mencionadas se desarrollaron desayunos de trabajo con los distribuidores de sellos más importantes de cada país.
El nuevo modelo lanzado este año, es el sello climáticamente neutro de menor tamaño
en el mundo, el PRINTY 4.0, este producto es elaborado con 65% de plástico reciclado y
reduciendo así el 49% de emisión de CO2. Es un importante compromiso con la naturaleza. Dijo Eduardo Álvarez, gerente de EDAL.
El Printy 4.0 cumple con las expectativas del mercado, tales como un sistema de cartucho de dos puntos extremos de agarre, que permiten un cambio mucho más limpio y fácil;
asimismo cuenta con una base de posicionamiento transparente; que permite ver con
exactitud el área de impresión para una perfecta alineación.
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Dello desarrolla su plan de expansión
Paulo de Castro, con 4 años de trayectoria en Pimaco/Bic para Latino
América, fue nombrado gerente de ventas y exportación de la marca
brasileña Dello. Su objetivo es introducir Dello como: La Marca de la
Organización, en todos los mercados del globo, comenzando como prioridad en el continente americano. Dello cuenta también con Henrique
Suzuki (foto), quien como Analista de Mercado Exterior se enfoca en
todo el soporte interno. El equipo de la empresa brasilera está trabajando en el desarrollo de marca y la selección de distribuidores. Su plan
de apoyo ofrece materiales de marketing y capacitación al cliente.
Dentro de su plan de ventas para este mercado participarán en el
MarketPlace 2011, que se realiza en Miami. Dello fundada en 1973 en
Brasil, fabricante de productos para organización de la oficina, el hogar
y la escuela, pensando en expandirse al mercado exterior, ha incrementado en 2008 su planta de producción de 3600 m2 a
10000 m2, como también así aumentó su capacidad de producción.

Adaptarse o desaparecer: Cierra la segunda
cadena de librerías de Estados Unidos
En 1933 Lawrence Hoyt abre la primera tienda en Bridgeport,
Connecticut, que después de una larga serie de fusiones y adquisiciones dio origen a Borders.
“Estamos muy tristes por esta situación. Todos trabajábamos
arduamente para que los acontecimientos tuvieran otro desenlace, pero nos enfrentamos por algún tiempo ya a problemas financieros serios”, dijo el presidente de la compañía, Mike Edwards.
Borders no pudo enfrentar exitosamente la competencia que
plantean gigantes como Amazon, o como Barnes & Noble, una librería que sí supo adaptarse a estos nuevos tiempos. El núcleo del negocio de Borders estuvo siempre en la tradicional comercialización de libros, en donde la venta en línea sólo tuvo un rol accesorio. El inminente cierre de los 400 locales, dejará sin
trabajo a más de 11.000 empleados.

3M presenta nueva línea
de productos ergonómicos
La nueva línea se integra a la amplia oferta de 3M, que ofrece en
Perú más de 4000 productos para seis mercados diferentes.
Dirigidos al oficinista, los nuevos productos ergonómicos buscan
brindar comodidad, organización y productividad, a todas las personas que pasan gran parte de su día frente a un computador.
Para mantener los brazos y manos correctamente alineadas y
también mejorar la postura ergonómica, 3M ofrece su mouse pad
de espuma y cuero además del descanso para teclados.
Atendiendo a los cada vez más numerosos usuarios de portátiles,
la nueva línea propone un soporte de pantalla para mantenerla a la
altura ergonómicamente correcta. Esto incrementa la comodidad
de trabajo y al mismo tiempo evita el arqueamiento innecesario de la columna.
Finalmente, 3M presenta el soporte de documentos, un simple producto que organiza y coloca los papeles al nivel de los ojos,
en una posición sencilla de leer, previniendo el movimiento de los papeles y facilitando la lectura.

59

Revista El Papel / octubre - diciembre 2011

Philippe Martinez deja Lyreco
Aun no se cumplían 8 meses desde que asumió la conducción de este importante grupo
y Phillipe Martinez salía de Lyreco.
La decisión se tomó de común acuerdo con el directorio de la empresa francesa y tuvo
efecto a mediados de agosto. El Director de la Zona Europa-Canadá, Steve Law, asumió
como CEO interino.
“Steve Law ha estado en Lyreco por más de 20 años y tiene un excelente conocimiento de la compañía. Tengo total confianza en que el puede liderar la compañía hasta
que un nuevo CEO sea designado”, afirmó el Presidente del Directorio, Georges Gaspard.
De acuerdo a información proporcionada por la misma empresa, Eric Bigeard, ex CEO
y miembro del directorio, dará un especial soporte a Law en su interinazgo.

Faber-Castell lápices para coleccionar
Es lo que piensa Emilio Arenas, el mayor coleccionista de lápices del mundo, ratificado por Guinness en su edición 2011.
Arenas visitó recientemente la planta brasileña de Faber-Castell invitado por
Lacyr Junior, gerente regional para Brasil. En este encuentro, el coleccionista
cedió el uso de su imagen para que la marca pueda patrocinarlo en todo el mundo
como el más grande coleccionista en su tipo.
Emilio Arenas había obtenido el récord Guinness en el año 2002 con una colección de 5.500 unidades. En el año en curso, la ratificación confirmó que en menos
de una década Arenas triplicó la cifra original.
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Bodas de Plata de Sbandra Cía. Ltda.

Sbandra, pionera en el ramo de la venta de materiales de
arte, celebra su 25 aniversario. En su larga trayectoria ha realizado una muy buena labor fomentando el interés en las
artes plásticas. Es representante exclusivo de las marcas
Winsor & Newton y Reeves, comercializa otras marcas presentando así una amplia gama de productos a sus clientes.
A las celebraciones de su cuarto de siglo asistieron importantes personalidades del mundo artístico y literario de
Quito. Se contó con la presencia del escritor y diplomático
Alfonso Barrera Valverde, quien autografió a los asistentes
dos de sus obras. En la foto la srta. Stella Barrera V., titular
de Sbandra expresando su agradecimiento por la acogida
permanente de la comunidad cultural.

Newell Rubbermaid
ya tiene nuevo CEO
El Consejo de Administración de
Newell Rubbermaid anunció el
nombramiento de un nuevo CEO.
El elegido, Michael B. Polk, no estaba muy lejos: ha sido miembro
del directorio del conglomerado
desde 2009.
Polk, quien ha trabajado en multinacionales como Kraft Foods y Proter & Gamble, se desempeñó hasta hace poco como presidente de Cuidado
Personal, Hogar y Alimentos Globales de Unilever, donde era
responsable de desarrollo, innovación y marketing de la cartera completa de marcas y categorías de Unilever con un
valor de US$ 64.000 millones. “Me enorgullece incorporarme a Newell Rubbermaid como presidente y director ejecutivo. La compañía cuenta con una sólida cartera de
marcas y un excelente equipo de liderazgo; y tiene una gran
oportunidad de lograr el éxito tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes” expresó Polk. “En un entorno muy desafiante, Mark y su equipo han fortalecido la
compañía y la posicionaron para el crecimiento. Me entusiasma ser el autor del próximo capítulo de la historia de
Newell Rubbermaid y deseo enfrentar el desafío de liberar
todo el potencial de la compañía” concluyó.
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Pritt promueve la creatividad en los escolares
Bajo el lema “Creatividad es lo que se utiliza para construir personas”,
Pritt organizó un concurso en Chile en el cual participaron niños cursando entre 3º y 5º grado de educación básica (primaria).
Los equipos, bajo la coordinación de un profesor, elaboraron un objeto sustentable utilizando como materiales cartón y envases vacíos
de productos Pritt. El objetivo fue mostrar que es posible la reutilización de los materiales, promoviendo la conciencia ecológica en los
educandos.
“En nuestro país, no se suelen medir los resultados extracurriculares
como la creatividad. Es por esto que en Pritt, una marca que tiene por
objetivo estimular la creatividad de los niños y también su conciencia
ecológica, proponemos realizar esta actividad que nos permita premiar
a los pequeños más ingeniosos, e instaurarlo todos los años”, declaró
Victoria Bastian, brand manager de Pritt.

Meisenbach lanzamientos en Office PaperBrasil
Escolar y MarketPlace Miami
Una amplia gama de instrumentos de escritura, compuesta por bolígrafos, lápices mecánicos y estilógrafos, integran las nuevas colecciones de este fabricante alemán.
Con la garantía de los productos Made in Germany, procedentes de
su fábrica de Fischbachtal -una localidad cercana a FrankfurtMeisenbach elabora tanto marcas propias como privadas y tiene
también una amplia oferta de artículos promocionales.
El experimentado fabricante alemán -sus fábricas operan desde
1880- promueve una extensa muestra de sus nuevas colecciones en
nuestro continente, presentándose tanto en la feria Office
PaperBrasil Escolar, de Sao Paulo, como en las rondas de negocios
del MarketPlace de Miami.

First Base: 25 años de innovación y promesas cumplidas
Con una elegante recepción desarrollada en Vaughan, Ontario, la empresa canadiense celebró un cuarto de siglo de existencia y buenos negocios.
“Me siento privilegiado y agradecido de tener la oportunidad de trabajar con un gran
equipo que maneja nuestros negocios con innovación, integridad, liderazgo de mercado y
asegura que lo que hacemos es siempre una promesa cumplida”, afirmó Jean-Pierre Cayer,
CEO y fundador del Grupo First Base.
El empresario hizo extensivo su agradecimiento a los accionistas y también a los directivos de las empresas adquiridas que actualmente se encuentran integradas al grupo.
First Base comercializa papeles finos, productos para el escritorio y accesorios ergonómicos para computadores. Opera en Canadá, Estados Unidos y en varios países latinoamericanos.
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Acrimet se especializa en carreras de largo aliento
Acrimet apoya a numerosos deportistas, dos de ellos, Marcos Alexandre
Elias y María Bernadete Cabral, fueron los vencedores de sus categorías en la última edición de la Marathon de Punta del Este, una competencia en la que participan los mejores fondistas del mundo.
El apoyo al atletismo y a las actividades deportivas en general por
parte de Acrimet, se encuadra dentro de una amplia política de promoción de prácticas y estilos de vida saludable, que la empresa promueve
para sus empleados y para la comunidad. Esta promoción, está estrechamente ligada a una producción amigable con el medio ambiente y a
prácticas que fortalecen un desarrollo sustentable. La tarea de Acrimet
es también una carrera de largo aliento. El trabajo desarrollado en
América Latina y el mundo, a lo largo de décadas, ha posibilitado su actual posicionamiento, que la ha llevado en numerosos países a transformarse en sinónimo de organización en la oficina y el hogar.

NXL visita Ecuador
NXL reconocido distribuidor de suministros para impresoras, medios
magneticos y nueva tecnologia, con más de 20 años de experiencia en el
desarrollo del mercado Latinoamericano y del Caribe, comercializa todas
las marcas lideres a nivel mundial tales como: Hewlett Packard, Lexmark,
Epson, Sony, Canon, Samsung, Okidata, Panasonic, Fujifilm, Sony y Xerox,
entre otras. Cuenta con una bodega de más de 17400 pies cuadrados y
una fuerza de ventas altamente capacitada.
Viviana Rosario, representante de NXL, visitó Ecuador para dar soporte a los clientes existentes y entrevistarse con otros potenciales. En
su visita comentó su satisfacción por el crecimiento de ventas en el país,
además de comunicar un interesante plan de ventas enfocado en mercados como Honduras, Guatemala, Chile, Colombia, Perú y el Caribe.
Parte de la estrategia de NXL esta apoyada en la participación en
el MarketPlace 2011, donde se darán cita los mejores compradores de
las Américas.

Domtar transparenta sus procesos de producción
Desde ahora, gracias a una herramienta en línea para uso público, cualquier interesado podrá conocer los detalles de la elaboración de cada uno de los productos de este fabricante.
Con Paper Trail, la aplicación diseñada especialmente por Domtar y que opera
en su propio sitio web, se puede conocer de que molino procede cada producto
y cual es el impacto al medio ambiente que ocasiona en términos de uso de
agua, transporte, emisiones de gases, desechos y energía utilizada para su fabricación. Sólo ingresando el nombre del producto, peso, tamaño y cantidad, se obtienen los datos específicos que ayudan a conocer su historia particular.
“Sabemos que los consumidores son cada vez más conscientes de los efectos sobre el medio ambiente y quieren saber de dónde proviene su papel”, dijo
Lewis Fix, vice presidente de Negocios Sustentables y Gestión de Marca de
Domtar. “Creemos que tenemos una buena historia que contar, y parte de esa
historia ya es transparente”, agregó.
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Bic se expande en los mercados emergentes
Así lo confirma su CEO, Mario Guevara, quien destacó la intención de Bic de atender a las poblaciones en crecimiento y a sus economías, proponiéndose ser una marca local en cada mercado donde opera.
La empresa francesa ampliará sus inversiones en Latinoamérica, África, Medio Oriente,
Europa del Este, Oceanía y Asia. La demanda de los productos Bic en estas regiones está en
expansión, con crecimientos de dos dígitos en muchos países.
En el año anterior las ventas del grupo alcanzaron US$ 1.8 billones, con un crecimiento promedio desde el año 2005 del 4.8% anual. Las economías emergentes ya representan el 31%
de los ingresos totales de Bic.

Paper Mate vuelve a Brasil
Después de ocho años fuera del mercado brasileño, un 53% de los compradores -de acuerdo
a un estudio realizado por Newell- aún recuerda el slogan del modelo Kilométrico: “A caneta
simpática por um preço milimétrico”, comenta Richard Mingorance, vicepresidente de
Marketing para Office Products en América Latina.
En su relanzamiento, acompañan a Paper Mate otras marcas del portafolio de NewellRubbermaid como Liquid Paper y Sharpie. Esta última estará presente con sus marcadores que
tienen un abrumador 80% del mercado de Estados Unidos y se comercializa en más de 100 países.
La renovada apuesta de la empresa norteamericana no podía excluir a su producto más recordado. Junto a otros instrumentos de escritura de la marca, estará el tradicional
Kilométrico, el éxito de ventas de la década de los ochenta.
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edding está preparada para convivir
en megaciudades
Las megaciudades son conglomerados urbanos que superan los 10 millones de habitantes. Para alcanzar su desarrollo humano y económico, es
necesario enfrentar y superar numerosos retos globales.
Para discutir los inevitables temas que plantean las grandes ciudades
contemporáneas, se realizó en el pasado mes de agosto el foro
“Megaciudades 2011”, en el Centro de Convenciones de la Cámara de
Industria y Comercio Argentino-Alemana de la ciudad de Buenos Aires. El
evento contó con el auspicio de edding Argentina, entre otras marcas
que apoyan el desarrollo sustentable.
Durante la jornada, se mostraron nuevas tecnologías a favor de la causa, conceptos innovadores y soluciones integrales. Es
particularmente destacable el compromiso de edding con estas técnicas y prácticas, claramente visible en sus instalaciones y
en productos pensados para un desarrollo que no olvida a la naturaleza. La línea Ecoline, por ejemplo, consta de marcadores
desarrollados en su mayoría con materiales reciclados o materias primas renovables, además de contar con puntas intercambiables. Dentro de esta línea, el marcador fluorescente edding 24 ha ganado premios a la Sustentabilidad en Alemania y Suiza,
mediante una votación de más de 1200 usuarios.

Los artículos electrónicos empujan el crecimiento de Amazon
El mayor exponente del comercio electrónico, facturó UIS$ 9.910 millones en el segundo
trimestre de este año. El crecimiento, de 51%, estuvo alimentado en gran medida por productos electrónicos.
Del monto total, US$ 5.890 millones correspondieron a computadores, cámaras, lectores Kindle y otros productos de tecnología equivalente. El crecimiento de este grupo
llegó al 69% en este período, superando a muchos ítems tradicionales.
“Precios bajos, una amplia selección, entrega rápida e innovación generaron el crecimiento más veloz que hayamos visto en una década”, declaró Jim Bezos, fundador y conductor de esta exitosa empresa.
Amazon sigue preparándose para el futuro a corto y mediano plazo con grandes inversiones en depósitos, cadenas de distribución y, particularmente, en la ampliación de su infraestructura en servidores y centros de datos para su negocio de computación en nube.

Confetti presentó modelos 2012 a Disma
Roger Planas; gerente de exportaciones de Confetti de Brasil, se reunió con
Raúl Novelli, gerente comercial de Disma de Uruguay, durante la realización
de la Feria Office Paper Brasil Escolar. En el encuentro revisaron los productos que Disma lanzará en Uruguay, mercado en el que tiene cobertura nacional. El fabricante brasilero mostró nuevos diseños de su colección 2012, que
incorpora atractivos productos para papelería con compuestos de polipropileno producido en su planta de Sao Paulo.

