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El control del negocio
Los temas que hemos venido presentando en las entregas anteriores, de manera recurrente se han enfocado en
comunicar sobre diversas prácticas para
competir en un mercado cada vez más
reñido. Sin embargo, en esta oportunidad no apuntamos a lo que sucede puertas afuera del negocio, sino al giro
cotidiano de la librería y papelería, que
con la intención de captar la preferencia
de los compradores fue incursionando
en una guerra de precios que le ha resultado poco conveniente. Con frecuencia
los comerciantes independientes recurren a los descuentos y la reducción de
precios como el principal instrumento
para gestionar su negocio, sin advertir el
peligro que ello significa al ir erosionando gradualmente su rentabilidad.
Teniendo la oportunidad de participar
en diversos foros, hemos podido advertir en toda Latinoamérica que corrientemente muchos comerciantes no cuentan
con una orientación financiero-contable
adecuada para evaluar los riesgos. Es
común el desconocimiento de herramientas de análisis y reflexión que proporcionen un soporte, para la toma de
decisiones de pequeños y hasta medianos empresarios. Muchos emprendedores de empuje ponen en marcha su
negocio exitosamente para, después de
algunos aciertos fortuitos, verse en
aprietos por no dar lectura a los indicadores que facilitarían su actividad.
Así mismo es incuestionable que existen papelerías en nuestro continente
que son gestionadas por herederos que
no han sido capacitados adecuadamente para administrar, así es como el negocio familiar que al principio por efecto
de la inercia tuvo cierta continuidad,
gradualmente fue adquiriendo una progresiva desaceleración. Alejándose de
la creciente prosperidad de su fundador, muchos negocios permanecen sin
progresar o van decreciendo hasta que
desaparecen con los años.
Las situaciones referidas aquí no se
presentan por falta de capacidad sino por
desconocimiento, dicho de otro modo es

por falta de preparación. Por tal motivo
se recalca insistentemente en la necesidad de capacitación y actualización en
temas de gestión de pequeñas y medianas empresas, ya que las grandes tienen
en sus cuadros a profesionales expertos
en cada área específica. Mientras que en
todas las áreas de las PyMes, el peso de la
gestión y la toma de decisiones recae casi
siempre en una sola persona. Todos sabemos lo difícil que es remar y conducir el
timón a la misma vez. Se simplifica
mucho la actividad si se cuenta con instrumentos de navegación apropiados
para llegar a buen puerto.

En esta entrega
Conscientes de que los resultados no
dependen fortuitamente del comportamiento del mercado, sino de una administración acertada del negocio puertas
adentro, hoy procuramos decodificar
algunas confusas cuestiones a través de
los dos artículos del tema central. Nos
hemos enfocado en el Punto de Equilibrio
y el Margen de Contribución, asuntos que
van de la mano con la fijación de precios
y las iniciativas que se toman a menudo
para lanzar promociones y realizar descuentos, que impactan ciertamente sobre
las pérdidas y ganancias.
Además nuestra columna de
Tecnología, nos invita a reflexionar una
vez más sobre la dirección que adoptan
los hábitos de nuestros clientes y la
imperante necesidad de permanecer
atentos para balancear y actualizar constantemente el surtido de nuestra oferta.
Como es habitual también estamos
presentándole el acontecer de nuestro
ramo en toda la Región, como también
así en el ámbito internacional, para que
entre líneas, por así decirlo, pueda usted
tomarle el pulso al mercado y conocer
diferentes iniciativas que están implementándose actualmente. Como era de
esperarse, del mismo modo en esta edición contamos con entrevistas a importantes actores del mercado que nos
comentan sobre diversos tópicos interés.
Disfrute su lectura.

P
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Punto de equilibrio
El umbral de la rentabilidad…
(o de las pérdidas)

o es extraño toparnos con comerciantes detallistas que se encuentran
de repente inmersos en las dificultades
que plantea la nueva realidad del mercado. Inadvertidamente podrían descubrir
números rojos en su balance. Es entonces cuando se culpa a los supermercados, los malls, las ventas on-line, las
cadenas o grandes superficies. Si bien es
verdad que el comercio tradicional se ve
amenazado por la irrupción de nuevos
formatos de negocios, no es menos cierto que el comerciante independiente se
ha relajado en la zona de confort que le
ha proporcionado una estable y prolongada rentabilidad.
¿Cómo fue que de repente la plata no
alcanza? ¿Llegaré a pagar a tiempo a
mis proveedores? ¿Ahora cómo pago a
mis empleados? ¿Qué haré para solventar el arriendo del local? ¿La cuenta del teléfono también? ¡No puede
ser!… Sin embargo las ventas no han
bajado tanto… Es más… ¡Necesito más
mercadería! Tengo productos agotados
y mis proveedores ya no me quieren
despachar… Mis clientes están comprando y tengo pocos artículos para
ofrecerles ¿¡Qué fue lo que pasó!?
Si estas expresiones resultan familiares, es posible que tengamos que revi-

N

sar algunos de los principios básicos
del comercio minorista. La principal
causa de los problemas de caja se reconoce cuando la operación del negocio
no alcanza el punto de equilibrio.
Por obvias que algunas cosas parezcan a un pequeño o mediano empresario, en ocasiones tenemos que hacer un
ejercicio de memoria de guiones que
conocemos sobradamente pero que en
la vorágine del día a día van desvaneciéndose de nuestra atención y terminan por perderse de vista, conceptos
que se esfuman por completo en la
trampa de la actividad cotidiana.
Permítanos recordar algunos de esos
asuntos.

Ni se gana ni se pierde
La definición del Punto de Equilibrio
(Break even point) ha sido insistente-

mente repetida en la literatura empresarial, aunque muchas veces es representada por fórmulas un tanto
complejas para el común de los lectores
sin una formación contable.
El Punto de Equilibrio es un concepto
financiero que con un enfoque técnico
pone en perspectiva el sentido común
de nuestros abuelos. No es tan difícil,
sólo se trata de establecer cuál es el
punto en que nuestro negocio no
gana ni pierde. Es comprendido como
el monto de ventas con el que logramos cubrir nuestros costos y gastos.
El concepto es sencillo en el caso de
procesos de manufactura, pero resulta aun más fácil cuando se trata de
algo tan simple como comprar y vender mercancía. Sin embargo, créanme, no son pocos los financieros y
contables que suelen enredarse para
establecer el nivel de actividad mínimo necesario para no perder dinero,
es decir, para que los ingresos cubran
los costos.

Cuánto me cuesta,
a cuánto lo vendo,
cuánto me queda…
En principio nos concentraremos en el
precio al que compramos y el precio al
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A pesar de lo elemental que resulta
esta diferencia, suele confundirse a la
hora de calcular la TCM. Siguiendo con
este ejemplo, el 33.33% de 15 es 5,
supongamos entonces sólo para el ejercicio que todos los productos que vendemos en nuestro negocio nos
proporcionan una TCM de 33,33%.
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la Tasa de Contribución Marginal se
calcula sobre el Precio de Venta

Donde se cruzan las líneas

o

TCM = 33.33%

Otra de las complicaciones para la
determinación del Punto de Equilibrio
consiste en la frecuente confusión para
diferenciar los Costos Fijos de los
Costos Variables. Los Costos Fijos son
relativamente independientes del volumen de facturación. Para esclarecer si
un gasto es un Costo Fijo hay que responder a preguntas como: ¿Es un
desembolso que debo hacer cada mes
invariablemente? ¿Debo pagarlo venda
algo o no venda nada? Si la respuesta
es SI, se trata de un Costo Fijo.
Los Costos Fijos son los mismos gastos de siempre, se repiten cada mes, son
importes que no cambian (casi nunca).
El alquiler del local es un ejemplo; luz,
agua y teléfono, pueden ser otros (que
aunque tuvieran un ligero cambio mensual, tienen un promedio bastante predecible). Si estamos invirtiendo en
publicidad, ésta con seguridad la
habremos considerado en nuestro
Presupuesto como un Costo Fijo, ya que
será la misma cifra inmutable vendamos o no. Los sueldos son otro ejemplo
de Costo Fijo, aquí cabe aclarar que en
el caso de que el vendedor de mostrador perciba comisiones por ventas,
dichas comisiones representan un
Costo Variable y No Fijo, ya que ese
costo dependerá del volumen de ventas, siendo las comisiones variables en
relación a la facturación de cada mes.
El PE es también una herramienta
fundamental para poder fijar nuestros
precios de venta.

nt

Costo = $ 10
Precio de Venta = $ 15
Margen Bruto = $ 5

Entre Fijos y Variables

Hemos podido comprobar en ocasiones que se suele asignar al costo del
producto un valor por alquiler, sueldos o
amortización de equipos, este error
confunde para fijar precios y no sirve
para calcular el Punto de Equilibrio
debido a que no son costos variables.
En los Costos Variables, indiscutiblemente estará incluido el precio al que
hemos comprado la mercadería (llamado Costo de Ventas) y cualquier otro
egreso en que debamos incurrir para
realizar la venta (como bolsas y empaques si compramos a granel y debemos
embalar por unidades) o comisiones
como mencionamos anteriormente. Es
decir todos aquellos gastos en que incurrimos sólo en el caso de que se produzca una venta.

Pu

$ 10 + 50% = $ 15

La pregunta clave
ahora es: ¿Cuánto
es lo mínimo que
deberíamos vender
para cumplir con
todas nuestras obligaciones? La respuesta es el Punto
de Equilibrio.
Pues bien, el primer paso fue calcular nuestra Tasa de
Contribución
Marginal, que en
este supuesto establecimos en 33,33%.
El segundo paso es establecer cuánto
suman nuestros Costos Fijos.

Ve
nt
as

que vendemos un producto cualquiera,
es decir en el “precio de compra” y en
el “precio de venta”, la diferencia
entre ambos valores es llamada
“Margen Bruto”, porque es antes de
pagar gastos e impuestos; el que
expresado en porcentaje será nuestra
“Tasa de Contribución Marginal”
(TCM); alguien podría preguntar: ¿contribución a qué? pues al pago de nuestros Costos Fijos, ya que debemos dar
por descontado –primero- lo que debemos devolverle a nuestros proveedores (que posiblemente nos venden a
crédito) Nos estamos refiriendo al
costo de los productos.
Por cada bolígrafo comprado a 10 y
vendido a 15 nos quedará un Margen
Bruto de 5, o lo que equivale a una
Tasa de Contribución Marginal (TCM)
de 33.33%, sobre el precio de venta.
Es fundamental resaltar que la TCM
se debe establecer en base al Precio
de Venta, nunca en base al Costo del
producto.
Uno de los errores más frecuentes
para calcular la TCM es obtener el porcentaje sobre el Precio de Costo, error!,
mientras que debe calcularse sobre el
Precio de Venta. Hemos escuchado
muchas veces decir “Yo gano el 50%,
compro a 10 y vendo a 15”, esas son personas que creen que cuando venden
100 obtienen 50 de margen, pero no es
así. Por obvio que parezca, aclaremos
que no es lo mismo el 50% sobre 10
(Costo) que sobre 15 (Precio de Venta).

9

Tema Central

Unidades

Para el ejemplo supongamos que estos
otros gastos variables mencionados
arriba, representan el 3,33 % de la facturación, por lo que el margen que nos
queda es del 30%.
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Tema Central

menos $10.000 cada mes para evitar
perder dinero. En el supuesto que
hemos estado desarrollando, logramos
establecer que nuestro Punto de
Equilibrio se sitúa en $ 10.000 de venta
mensuales. En dicho punto ni perdemos
ni ganamos y alcanzamos a cubrir todos
nuestros compromisos monetarios.
Costo Fijo
= Punto de Equilibrio
Margen

Estimemos que nuestros Gastos
Fijos (Alquiler, sueldos, servicios básicos, patentes de funcionamiento, limpieza y mantenimiento, etc.) una vez
sumados ascienden a $3.000 mensuales, entonces deberemos vender al

$ 3.000
30%

= Punto de Equilibrio

3.000
30x100

= 10.000

PE = $ 10.000
Una vez alcanzado el Punto de
Equilibrio habremos cubierto los gastos
completamente, por lo que de ese punto
en adelante la totalidad del Margen

Bruto de los productos que se vendan,
se convierte en beneficio o utilidad.
Esperamos haber sido lo suficientemente claros, pero permítanos enfatizar
en el ejemplo. ¿Qué ocurriría si las ventas suben o bajan, digamos, un 20%?
En el caso de haber vendido $12.000
con un Margen de 30% habremos obtenido una contribución de $3.600 y una
vez pagados nuestros Costos Fijos de $
3.000 habremos obtenido utilidades de
$ 600. Ahora en el caso de haber vendido por debajo del Punto de Equilibrio,
digamos $ 8.000 con el mismo Margen,
habremos obtenido una contribución de
$ 2.400, mientras que siendo nuestras
obligaciones de $ 3.000 estaremos perdiendo $ 600 (ver gráfico). Si estos
resultados se suceden repetidamente,
llegará un momento en que nuestras
pérdidas irán devorándose nuestro
capital de operación y se reflejarán inevitablemente en una cesación de
pagos. Por lo que debemos aplicar
correctivos oportunos. P

s
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La historia de Juan
Los descuentos, las ofertas y su impacto sobre el Margen Bruto

clientela; como de costumbre pide un
café expreso y antes de que lo sirvan
entra Pedro (el dueño de la Ferretería
“El Clavo”).

uan acaba de llegar a su papelería,
mira orgulloso la entrada de su local
recién refaccionado que luce un atrayente cartel indicando: “Librería y
Papelería Época”. Hace casi 20 años que
su familia estableció la papelería en esa
plaza comercial donde una veintena de
comercios están emplazados en forma
de herradura en torno a un amplio estacionamiento. La plaza comercial es frecuentemente concurrida por los vecinos
del barrio que hallan conveniente hacer
sus compras sin desplazarse grandes
distancias, allí cuentan con un pequeño
supermercado, farmacia, lavandería y
casi todo lo necesario.
Juan abre sus puertas como todos los
días, la mañana espléndidamente soleada recién empieza y él se muestra muy
animado cayendo en cuenta de que se
acerca el fin de mes. “En pocos días
habrá mucha gente con dinero fresco
en sus bolsillos que saldrá a hacer compras en los comercios” piensa Juan “es
una excelente oportunidad para tentarlos a que compren mis productos” reflexiona decidido a aprovechar la ocasión.
Entonces decide lanzar una promoción

J

ofreciendo un 10% de descuento, sus
ventas comienzan a crecer y Juan mantiene su descuento durante todo el mes
siguiente. En varias ocasiones durante
ese mes llama a algunos de sus proveedores para reponer productos agotados. Todo parece marchar de maravilla.
María, su empleada, le comenta: “Buena
idea la suya, parece que la gente quiere
aprovechar el 10% de descuento, nuevamente nos estamos quedando sin
bolígrafos”. Satisfecho Juan responde
“eso es lo de menos, pondremos otro
pedido urgente” inmediatamente revisa
su inventario de bolígrafos, suma cuántos
compró en el mes y coteja las unidades
vendidas, todo cuadra perfectamente, al
cabo de 30 días ha vendido casi un…
¡28% más!!, se asombra Juan mientras
sonríe frotándose las manos. Después de
ver sus cuentas guarda papeles y le
encarga un momento la tienda a María,
contento camina hasta la cafetería de la
plaza comercial, todas las tardes suele
reunirse allí con sus colegas comerciantes a charlar un rato. Se sienta a la
mesa de siempre junto a la ventana
desde donde se ve el movimiento de la

Pedro- Hola Juan ¿Qué tal anduvo el día?
Juan- Hola Pedro, yo particularmente
estoy muy contento, ¡imagínate que he
vendido casi un 28% más que el mes
pasado!
Pedro- Excelente, y ¿a qué se debe tu
éxito?
Juan- Es que estamos ofreciendo el
10% de descuento. Tenía que hacer
algo, antes me encontraba en algo así
como un punto muerto, apenas si alcanzaba a pagar el alquiler, el sueldo de
María y los demás gastos Fijos.
Pedro- Si, claro, ese punto muerto al que
te refieres es el Punto de Equilibrio (PE)
en el que ni ganas ni pierdes, pero que
es el mínimo suficiente para pagar tus
Costos Fijos. Cuando vendes por encima
de tu PE empiezas a ganar dinero.
Juan- Justamente, los chicos siguen creciendo, necesitaba ganar dinero y vender
más dándole un nuevo giro al negocio,
por eso lancé el 10% de descuento.
Pedro- Es una buena estrategia promocional, yo suelo hacerlo a veces pero por
un tiempo limitado o sólo con algún producto específico de poca demanda.
Ahora cuéntame, ¿estás facturando más
o sólo estás rotando más tu inventario?
Quiero decir ¿te ingresa más dinero o
sólo despachas más mercadería?
Juan- Ambas cosas al tiempo, eso es lo
bueno, aunque no en la misma proporción, claro.
En ese momento llega Ana saludando
mientras pide un té, ella administra en la
misma plaza la boutique de moda y accesorios “La Diva” para damas y niñas.
Ana- Hola muchachos, ¿Qué hay de
nuevo?
Pedro- Me contaba Juan sobre cómo
logró aumentar sus ventas ofreciendo
un 10% de descuento.
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Ana- Mmm… suena muy interesante
¿pero hablamos de aumento de ventas
en unidades o en dinero?
Juan- Déjenme contarles: respecto al
mes anterior mis ventas subieron casi
un 28% en número de unidades y un
15% más en dinero facturado. El número de unidades aumentó en mayor porcentaje que mi facturación, eso es algo
lógico, estoy vendiendo más barato y
debo vender muchas unidades para
empujar la facturación hacia arriba.
-explica Juan- Por ejemplo, un bolígrafo
con un precio de venta de $ 15 ahora lo
estoy vendiendo a $ 13.5, entonces debo
vender más unidades para facturar lo
mismo, aunque por suerte estoy facturando más que antes.
Ana- Permíteme entenderlo mejor ¿por
el efecto de ese 10% de descuento tus
ventas en unidades han crecido 28%
pero en dinero te ha ingresado sólo un
15% más? Está claro pero no termina de
convencerme, todo depende de cuál sea
tu Margen Bruto, depende de cuánto te
dejen tus productos.
Pedro- Eso justamente trato de preguntarle a Juan, estamos de acuerdo en
que está vendiendo más ¿pero ese 15%
más habrá sido suficiente? Juan no te
enojes si te digo que hasta podrías
haber ganado menos que el mes pasado, o lo que sería peor, tal vez ni siquiera alcanzaste a cubrir tu PE.
Juan- No puede ser, los incrementos tanto
en unidades como en ingresos están por
encima del porcentaje de descuento. Dice
y empieza a trazar números ansiosamente sobre una servilleta de papel.

Tema Central

Pedro- Es posible, pero toma en cuenta
que con el descuento cambiaron tus
precios, lo que hiciste fue sacrificar
parte de tu Margen. Damos por sentado
que no estás vendiendo por debajo de
tu Costo Variable, es decir a menos que
tu precio de compra. Pero ahora descontando tu Costo Variable lo que te
queda es mucho menos, tu Margen
ahora es menor que antes.
Juan se rasca la cabeza y pide otro café.
Ana- Es usual que los comerciantes procuremos aumentar nuestras ventas
ofreciendo descuentos. En ocasiones
estas ofertas son establecidas sin reparar en el impacto que causan en el
Margen de Contribución y es posible
que aunque las ventas suban, la ganancia del negocio disminuya o, lo que sería
peor, el incremento de ventas ni siquiera alcance a cubrir los Costos Fijos.
Juan- Yo estaba tan contento!, hasta que
ustedes empezaron a preocuparme
–reniega-, ahora quiero saber si cubro mis
gastos mensuales, tengo que producir
como mínimo $ 3.000 para solventarlos.
Ana- Mmm, con que $ 3.000 son tus
Costos Fijos. Esto se pone entretenido…
–susurra mientras le pide a Pedro una
calculadora de bolsilloEn ese momento entra María quien
acaba de cerrar la papelería y pasándole las llaves a Juan saluda con todos,
antes de irse dice: “jefe no se olvide de
hacer el pedido de bolígrafos, ya quedan pocos. Hasta mañana”
Ana- Supongo que los bolígrafos a los
que se refirió María son esos que dijiste
que tienen un precio de $15
Juan- Si, los que ahora con el descuento de -10% vendemos en $13.5
Ana- Esto está cada vez más interesante, quedémonos un rato revisando
este caso. Dame tu calculadora–le
insiste a Pedro- mientras él sonriendo
le pasa su teléfono móvil en función
de cálculo.
Pedro- Me imagino a donde quiere llegar Ana, ella va ahora hacia tu Punto de
Equilibrio, su próxima pregunta será:
¿cuántos de esos bolígrafos tuyos deberás vender para cubrir tus gastos?
Juan- No es posible calcularlo así, yo no
vendo sólo bolígrafos. Según qué línea
de producto sea obtengo diferente rendimiento, con la venta de papel o con las
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fotocopias me queda menos que con los
bolígrafos y por otro lado tengo algunos
artículos con una rentabilidad que si les
cuento hasta ustedes me envidiarían.
Ana- De acuerdo, lo sabemos, a nosotros nos ocurre lo mismo con nuestra
propia mezcla de producto, pero quiero
simplificarlo, déjame valerme de tus
bolígrafos como ejemplo para mostrarte cuánto impactan tus descuentos
sobre tu Margen Bruto. Dime ¿Cuánto
te cuesta cada bolígrafo?
Juan- Está bien, $ 10,50 cada uno -contesta con impaciente curiosidad.
Ana- Ok, $ 10,50 y dices que el precio de
venta es de $ 15 –calcula- pues bien te
quedan $ 4.50 por unidad, ese es tu
Margen Bruto, entonces tu TCM es 30%.
Juan- ¿¡Mi Queée… !?
Ana- Tu Tasa de Contribución Marginal,
es decir tus $ 4,50 por unidad expresados en porcentaje del PV (Precio de
Venta) pero eso dejémoslo para después. Ahora sigamos, si tu TCM es de
30% debes vender $ 10.000, cifra cuyo
30% cubre tus Costos Fijos ($ 3.000).
Juan- Si, si, ya empiezo a entender, mi
Costo Fijo permanece estable ($ 3.000),
mi Costo Variable tampoco cambió
($10,50 c/u) pero al ofrecer el descuento cambié mi … ¿cómo dijiste? Ah sí, mi
TCM que ya no es 30% del PV anterior
($ 15) sino, a ver… déjame calcular, sí,
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ahora mi TCM es de 22% del nuevo PV, que es $ 13,50,
estoy en problemas, exclama sobresaltado.

Pedro- Así es, tu Margen Bruto por unidad ya no es de
$ 4,50 sino apenas de $ 3,00, fíjate que antes para alcanzar tu Punto de Equilibrio debías vender al mes algo así
como 670 bolígrafos a $ 15, ya que quedándote $ 4,50 por
unidad obtenías un Margen Bruto Total de $ 3,015 si no
me equivoco – explica mientras comprueba la operación
escribiendo sobre otra servilleta- Nos comentaste que el
último mes tus ventas en unidades subieron 28%, entonces estaríamos hablando de aproximadamente 857 bolígrafos, lo que multiplicado por tu nuevo margen de $ 3
cada unidad representa un Margen Bruto Total de $ 2.570,
estás perdiendo dinero…

Ana- Calma, calma, tal vez el ejemplo que usamos fue
muy dramático. Juan acabaste de decir que no todos tus
productos te proporcionan el mismo Margen Bruto, tal vez
no es necesario hacer descuentos en todos tus artículos.
Tendrás que revisar qué valoran tus clientes, en cuáles
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Tema Central

acrílicas de diferentes marcas, contenidos y precios, también eligió el bastidor
más económico que tengo, sin embargo
prefirió unos pinceles muy valiosos, ya
que para él en particular la calidad del
pincel era sumamente importante para
sus trazos, dichos pinceles me aportan
un alto Margen.
Ana- En mi boutique es importante el
surtido, es una mezcla que procuro
balancear con artículos de atracción
que contribuyan a mejorar mi Margen
promedio.
Pedro- En la ferretería tengo muchos
productos de bajo Margen y alta rotación, pero procuro reservar los lugares

productos es importante el precio para
ellos, así los podrás usar como “anzuelo” para atraerles y venderles otra
mercadería con mayor Margen de contribución para tu negocio.
Juan- Es verdad, esta tarde un cliente
comparaba minuciosamente pinturas

más visibles para exhibir provocativamente la mercadería que se compra por
impulso. Me refiero a artículos que precisamente me ayudan a subir mi
Margen Bruto Total, aquellos en los que
más gano. Al fin y al cabo es lo que más
me interesa después de haber cubierto
mis Costos Fijos.
Juan- Esta charla fue de mucho provecho. Muchas gracias, ahora caigo en
cuenta de algunas cosas que estuve
pasando por alto – miró su reloj mientras levantaba una mano exclamando:
La cuenta por favor…, hoy invito yo.
Mañana tendré mucho que hacer… P
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Lo que Juan puede hacer
• Distinguir con precisión cuáles son
sus gastos fijos y sumarlos para
establecer su Costo Fijo mensual.
Recordando responderse a sí mismo
si debe realizar ese gasto aunque no
venda nada.
• Revisar las estadísticas de sus compras y sus ventas en los últimos 12
meses, compararlas calculando su
Costo Variable para determinar su
Margen Bruto promedio.
• Identificar su Punto de Equilibrio y
desarrollar estrategias para rebasarlo con actividades para aumentar su
volumen de ventas.
• Ajustar su actual punto de equilibrio
recortando gastos innecesarios, evitando costos que no contribuyen a

•

•

•

•

incrementar sus ventas, ni a la satisfacción y la lealtad de sus clientes.
Puede prescindir de algunos costos
que sus clientes no valoran y en ocasiones ni siquiera perciben.
Mejorar su Margen Bruto ampliando
su mezcla de productos incorporando nuevos artículos con mayor TCM.
Lanzar periódicamente diferentes
promociones por tiempo limitado,
manteniendo así la curiosidad de sus
clientes recurrentes.
Ofrecer descuentos en productos
“gancho” para impulsar la rotación
del resto del inventario.
Exhibir artículos de compra por
impulso y renovar el surtido presentando novedades.

• Preguntar a los compradores qué
más necesitan, qué usan y consumen, con qué frecuencia y en qué
cantidades.
• Evitar enfocarse sólo en los bajos
precios, ofreciendo también productos de alta calidad con mayor precio
y mejor Margen.

4 Claves en la
rentabilidad del negocio
•
•
•
•

Revise sus índices de rendimiento
Aumente sus ventas
Reduzca sus costos
Mejore su margen de utilidad
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ores, una empresa que nació en el
siglo XIX, específicamente en 1887,
cumple 125 años de existencia. Gracias
a los sólidos y profundos principios con
que su fundador, Willhelm Koreska,
comenzó a construir esta empresa que
hoy opera en más de 70 países, sus productos siguen comunicando la misma
confianza que en aquellos lejanos años
de la fundación. Si bien la compañía
tiene innumerables productos que la
identifican, la huella que ha dejado
Kores está en cada uno de ellos y sus
clientes siempre la perciben.
Antes de cumplir sus primeros 50
años Kores ya tenía fábricas en
Shangai, Cairo, Viena y Berlín y en 1949
llega a América con Kores México. La
operación se amplía progresivamente
hasta abarcar cuatro continentes y sus
productos, originalmente dirigidos a la
oficina, se transformaron en suministros imprescindibles para cualquier
empresa. Para avivar la nostalgia, podemos recordar al papel carbón -todavía
presente en la oferta actual- y a la
extensa línea de correctores que con
marcas como Radex, se transformaron
en sinónimo de ese categoría de productos. Con el pasar de los años Kores
ha ido ampliando sus líneas de acuerdo
a la demanda de sus clientes, atendiendo así a un mercado aún más amplio. A
los productos tradicionales se agregó la
línea de adhesivos y la marca los incluyo en el segmento escolar junto con una
amplia gama de colores y marcadores.

K

Para atender su creciente actividad
Kores ha ampliado sus plantas situándolas en países estratégicamente ubicados para cubrir el mercado a nivel
global, en el que hoy se pide Kores en
más de 24 idiomas.
La empresa fundada por Willhelm
Koreska es ya un referente de nuestro
tiempo, como lo testimonia el que su icono
aparezca hasta en la obra de cineastas
como Pedro Almodóbar quien, lo usó en
un poster, dando contexto a una de sus
interesantes historias (Almodóvar, “La flor
de mi secreto”). Ya recorriendo el tercer
milenio, la marca cuenta con más de mil
productos en 13 diferentes categorías:
pegamentos, correctores, notas, cintas
adhesivas, sellos, papel carbón, accesorios
de oficina, limpieza, tijeras, marcadores,
escritura, colores, etiquetas y consumibles
de impresoras. Esta inmensa gama de productos, que muestran claramente el espíritu innovador de la marca, está
respaldada por la reconocida calidad de
Kores que garantiza que mas allá de las
épocas, Kores sigue siendo “nuestro
Kores de siempre”.

Los Open Days de Kores
La emblemática filial mexicana, la primera en inaugurarse en América, fue la anfitriona de la reunión anual que Kores
realiza con sus distribuidores de la región,
a la cual revista El Papel tuvo el honor de
ser invitada como medio especializado de
Latinoamérica. Los asistentes, reunidos
en México D.F., pudieron comprobar que

la marca sigue avanzando en innovación
y con diferentes estrategias que le permiten adaptarse a los tiempos sin sacrificar
la calidad, su rasgo distintivo más importante. El grupo humano, que se comporta
como una gran familia, pudo conocer lo
que les transmitió directamente Peter
Koreska, CEO de Kores, referente a los
planes de crecimiento y el particular
enfoque que la compañía le da al mercado Latinoamericano, sumamente importante para esta empresa.
Asistieron como distribuidores La
Universal de Costa Rica, Pacasa de
Honduras, Fátima de Guatemala y Mapa de
Uruguay. Cuidando hasta el último detalle,
el Departamento de Mercadotécnia de
Kores México y su director, Alfredo
Borjas, presentaron los programas a
desarrollarse en este año en cada país, en
forma de talleres vivenciales, donde los
participantes, incluida nuestra publicación, pudieron participar de técnicas
didácticas, disfrutando la excelente calidad y versatilidad de los productos Kores.
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Durante los Open Days, Kores presentó nuevas líneas a ofrecerse en el Back
to School 2012: una gama muy amplia
de productos entre los que destacan
sus lápices triangulares acuarelables
Akuarelle, los crayones regulares y
Jumbo Krayones, sus lápices de grafito
“Grafitos y Coach” así como los plumones Korello con punta cónica. En su
línea “E-Kores-ponsable” sobresalen los
correctores Scooter y Roll on así como
las barras adhesivas Kores de colores.
No pueden dejar de mencionarse, completando una completa gama de productos, los bolígrafos y resaltadores.
En una rueda de prensa, Peter
Koreska, presidente de Kores Holding
Zug; Hugh Keenan, director Internacional de ventas; Heinrich Scherngell,
director general, y Walter Knudsen
director general de Kores Venezuela,
hicieron una clara exposición sobre los
objetivos de crecimiento que tiene
Kores, particularmente para nuestra
región. El Continente Americano, comprendiendo a Norte, Centro, Sudamérica y El Caribe, representa para Kores
el 60% de sus ingresos vs el 40%
representado por Europa y el resto del
Mundo. Este es un porcentaje muy alto,
reflejo del excelente trabajo desarrollado tanto por Kores como por sus distribuidores, con un alto grado de
profesionalismo que ha hecho posible la
consolidación de la marca en el mundo.
Las expectativas son muy altas para
este año pero Kores confía en alcanzarlas gracias su equipo y a sus aliados
comerciales en nuestra región, un
grupo humano ávido por aprender y
seguro del producto que representa.
Fundamental, como en toda familia,
fueron los momentos de esparcimiento
en los que se reafirmaron los lazos que
surgen de los valores compartidos, las
metas comunes y el trabajo diario.

Visita a la fábrica de
Industrias Kores México
Revista El Papel tuvo la oportunidad de
visitar la fábrica de Industrias Kores
México. Ubicada en el corazón de
México DF., pudimos recorrer las instalaciones que transmiten -no podía ser
de otra manera- un orden y una organización dignos de Kores.

Aniversario

Maquinaria de última generación, un
personal impecablemente presentado,
cuidando hasta el más mínimo proceso,
con un control de calidad soportado por
un laboratorio muy bien equipado, le
permite a Kores tener una precisión
extrema en el control de sus productos
en donde se pone particular cuidado en
todo lo que tiene que ver con el desarrollo sustentable y el cuidado del
medio ambiente. Todas las instalaciones
operan bajo estrictas normas que protegen la seguridad de los operarios, el
Sr. Franco de Jesús Camacho quién ha
laborado en el área de producción por
55 años, siendo el más antiguo trabajador de la planta, a quién tuvimos el
gusto de conocer, nos comenta que
todos están orgullosos de pertenecer a
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Kores México. Quizás lo que mejor resume lo que acabamos de decir es el texto
impreso en las camisetas de los trabajadores y que muestran con inocultable
convencimiento. La leyenda dice:
Politica de Calidad. “Todos los que laboramos en Industrias Kores de México,
SA de CV, nos comprometemos a lograr
la plena satisfacción de nuestros clientes ofreciendo productos competitivos
de alta calidad con servicio profesional
y al mejor costo”.
Es dificil trasmitir en palabras lo que
se construyó más allá de ellas pero, en
la actitud de los operarios puede percibirse que es lo que ha hecho grande a
esta marca y que con su ejemplo de
vida y trabajo, en trazos indelebles, dejó
impreso su fundador. P
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Tecnología

¿Papelería electrónica
o papelería tradicional?
asi a diario conocemos de un nuevo
tablet o de alguna mejora significativa
para algunos de los equipos existentes.
Las novedades refieren, por ejemplo, la
iniciativa de Microsoft de fabricar su propio dispositivo, o la de Apple de fabricar
uno con pantalla mas pequeña que los
actuales iPads, sin olvidar al desequilibrante Google y el reciente anuncio de su
tablet Nexus, sólo para mencionar algunas de las noticias de los últimos tiempos.
Desde nuestra América, podríamos
decir que todo esto nos parece una
sofisticación que poco tiene que ver con
nosotros, o pensarlo como una moda
pasajera que vendrá y se irá antes de
que nos demos cuenta. Si por el contrario nos detenemos a analizar lo que
sucede, veremos que en estos vaivenes
de la industria electrónica se está jugando parte de nuestro futuro. Que Apple
haya firmado acuerdos con las principales editoriales para producir textos digitales educativos o que en Africa se use
el Kindle de Amazon en lugar de tradicionales enciclopedias o libros de consulta nos dice que el mundo va en otra
dirección. No es lo que predicen los
expertos porque no estamos hablando
de lo que sucederá, estamos hablando

C

de lo que acontece aquí y ahora. Y en
este presente, los tablets son la estrella
de la fiesta. En ellos se resume tanto la
historia de la computación moderna
como la de la industria que la imprenta
de tipos móviles desencadenó, desde
Gutenberg en adelante.
Y si la industria editorial ya nunca volverá a ser la misma, algo similar le
espera a toda la producción que gira
alrededor de los materiales escolares y
de oficina. Las modernas tabletas están
tanto en la sala de reuniones de una
empresa como en los pupitres de los
alumnos que interactúan con ellas,
toman notas y hasta las usan para
entretenerse en el tiempo libre. Lo realmente interesante no es lo que está
sucediendo con ellas sino todo lo que va
a pasar, teniendo en cuenta la penetración inevitable que el producto tiene y
sus proyecciones de crecimiento.
Hay quienes dicen, refiriéndose a los
tablets, “me quedo con mi laptop”, o “sin
un buen teclado no le veo la utilidad”.
Esto es como decir “prefiero viajar en
metro antes que salir en mi auto”. Si bien
laptops y tablets se superponen en algunos espacios, como sucede con innumerables productos y servicios, cada tipo de

dispositivo tiene sus fortalezas y no será
raro, en un futuro no muy lejano, que
todos llevemos en uno de nuestros bolsillos, plegado como si fuera un vulgar
trozo de papel, un tablet-telefono-celular-centro-de-entretenimiento.
Según proyecciones, los computadores
portátiles se duplicarán en los próximos
cinco años. En el mismo período, los
tablets se cuadruplicarán. Si relacionamos este crecimiento con su progresiva
integración en la vida cotidiana, podríamos afirmar, por ejemplo, que esto afectará significativamente a todo producto
impreso -libros,revistas, periódicos,textos
escolares- como también a los mismos
instrumentos de escritura. De acuerdo a
un reciente estudio del periódico Bild de
Alemania, el mas leído de Europa, uno de
cada tres adultos no había escrito nada a
mano en los últimos seis meses, sólo
habían generado texto en sus computadores, tablets y teléfonos. Insistimos,
estas no son predicciones, son constataciones de lo que ocurre, probablemente
en algunos lugares antes que en otros.
No estamos hablando del fin del sector,
todo lo contrario, estamos vislumbrando
como se verá en un futuro no muy lejano.
Hace poco menos de diez años afirmamos, en una columna similar, que los
librero-papeleros pronto venderían computadores en sus tiendas. Sonaba extraño y futurista y a algunos les pareció una
exageración. Todos sabemos lo que sucedió. En el próximo lustro veremos, como
siempre, un cambio en las proporciones.
Todo lo relacionado con la electrónica
reclamará su espacio en nuestros inventarios y puntos de venta, profundizando
el cambio que ya está en desarrollo. La
oferta tradicional se adecuará y obtendremos un mix en donde la tinta tradicional y la electrónica seguirán fluyendo
por las venas de esta querida actividad.
No olvidemos que los cambios están
siempre embarazados de oportunidades,
como lo entendió muy bien la librería
mas importante de los Estados Unidos,
Barnes & Noble, que ha reformulado su
actividad y ahora está mas preocupada
de sus textos digitales -produce su propio tablet- y de fortalecer su presencia a
nivel mundial -internet mediante- que de
su inventario tradicional que, en algunos
locales, ya empieza a acumular polvo. P
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Publirreportaje

Koh-I-Noor
Hardtmuth
cumple 222 años
osef Hardtmuth, de origen austríaco,
fundó en 1790 la empresa que aun
hoy lleva su nombre. Originalmente producía lozas y materiales de construcción,
actividades directamente relacionadas
con su profesión de arquitecto. Creativo
e inquieto, Josef concibió lo que sentaría
las bases de la producción contemporánea de lapices de grafito. Mezclando arcilla y grafito molido, creó la mezcla
perfecta que superaba los problemas
que la producción de lapices tenía en su
tiempo. Con justa razón, Josef
Hardtmuth es considerado el inventor
del lápiz tal como lo conocemos hoy.
Como era de esperar, las ventas de los
lapices producidos con
esta tecnología -que
se usa hasta hoy en las
fábricas modernas- se
dispararon e hicieron
necesaria, en 1848,
la construcción de
una moderna fábrica
en České Budějovice
(Budweis, en la actual
República Checa). La
empresa familiar fue
creciendo y se enri-

J

queció con el aporte de sus miembros.
Uno de los nietos del fundador, Franz, tan
creativo como su abuelo organizó la transición de la producción de manufactura a
la producción completamente industrial,
sin perder la garantía de calidad de los
procesos originales. Esto permitió la producción de los primeros lápices de grafito
graduados, hasta entonces desconocidos,
y los primeros 12 lápices de pastel.
Los lápices de grafito, con 17 graduaciones diferentes, se produjeron desde
el comienzo bajo el número 1500. Su
reluciente color amarillo, originó la relación con el legendario diamante Koh-INoor, muy famoso en aquellos tiempos.
El apelativo quedó y se
transformó en parte
de la marca que actualmente, con el mismo
nombre original, se
produce en 20 graduaciones identificadas
con las iniciales de
Hardtmuth, Budweis y
Franz (H, B y F), mundialmente reconocidas.
La compañía llegó al
siglo XX como una

prospera empresa en constante desarrollo y, a pesar de los grandes enfrentamientos que marcaron el comienzo de
esta centuría, no decayeron ni la producción ni la innovación. De esta época provienen grandes marcas como Progresso o
Polycolor, Mephisto o Scala, más tarde
también Versatil (lápices mecánicos),
Mondeluz (lápices de color acuarela etc.),
Toison D’or (pasteles secos), Gioconda
(pasteles etc.), Centropen (rotuladores y
marcadores), Logarex y Grafo. A pesar de
todas las complicaciones históricas originadas por la Segunda Guerra Mundial y
posteriormente por los 40 años de régimen autoritario que hicieron mucho daño
a la empresa, la casa -gracias a su marca
fuerte, con una gran historia, famosa por
calidad de sus productos y por su capacidad de innovación- mantuvo su posición
en los mercados tradicionales y sigue
desarrollando operaciones en mas de 70
países alrededor del mundo. Siguiendo la
idea del fundador, Koh-I-Noor Hardtmuth
no deja de explorar nuevos mercados y
nuevas posibilidades de productos que
puedan, como aquella original amalgama
de grafito y arcilla, dar ingeniosas soluciones donde otros sólo ven un problema.
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50 años de cuadernos
Copan en Honduras
La sólida construcción
de un visionario
os 50 años de Cuadernos Copan en
Honduras tienen un particular significado. En un tiempo en donde se amasan
grandes fortunas presionando sólo una
tecla, la construcción de una empresa
ladrillo a ladrillo, gracias al esfuerzo de un
visionario que no se dejó vencer por una
adversa realidad, merece un particular
homenaje. Félix Barahona Herrera junto
con su esposa, fundaron esta compañía
hace medio siglo como Papelería Casa
Barahona. Hoy sus descendientes conducen la empresa que ahora como Industria
Papelera Hondureña, continúa la tarea de
construir el prestigio que su marca representa. Su actual gerente general, Rolando
Barahona, nos habla en esta entrevista de
su empresa y nos ilustra con su conocimiento del mercado local e internacional
y de los productos derivados del papel.

L

El Papel: ¿Qué producen y con
qué participación de mercado?
Rolando Barahona: Actualmente producimos cuadernos –espirales, doble anillo, cosidos, únicos, grapados y block–
para satisfacer la demanda del mercado
estudiantil centroamericano. Nuestra
gran variedad en líneas de productos,
nos ha permitido alcanzar el 60% de
participación en nuestro mercado.

Ing. Rolando Barahona, gerente general
Industria Papelera Hondureña

EP: ¿A qué
segmento se dirigen?
RB: Nuestro producto está orientado a estudiantes que van desde
pre-escolar a universidad que gustan de
comprar productos de calidad.
EP: ¿Con qué infraestructura
y tecnología cuentan?
RB: Actualmente contamos con 3,564m2
de construcción, en una planta con tecnología especializada en el rubro que ha
sido ampliada, conmemorando los 50
años de la marca, con la adquisición de
nueva maquinaria.
EP: ¿Cómo se diferencian de sus competidores y cuál es su filosofía de negocios?
RB: Nos diferenciamos ofreciendo productos de calidad que buscan satisfacer
la necesidad de los estudiantes y apoyo
a nuestros canales de distribución.
Nuestra filosofía de negocios está basada en la generación de empleo y en el
logro de los objetivos laborales a través
del apoyo de los colaboradores.
EP: ¿A dónde exportan y cuál es la
ventaja más importante de su oferta?
RB: Exportamos a Centro América y el
Caribe. Las ventajas de nuestra oferta

incluyen calidad del producto, diseño de
portadas y múltiples líneas que ofrecen
la variedad que ofertamos a nuestro consumidor. De esta manera nuestros clientes encuentran todo lo que necesitan.
EP: ¿Cuál es su proyección
(u objetivos) para los próximos años?
RB: Seguir ofreciendo productos de
calidad que satisfagan las expectativas
de cada uno de nuestros consumidores.
Nuestra marca surgió para mejorar la
calidad de educación en nuestro país y
es por eso que seguiremos trabajando
para ofrecer productos que contribuyan
al desarrollo educativo en cada uno de
los mercados que hoy servimos y confiamos en que Dios nos seguirá llevando
por este camino mucho tiempo más
para apoyar por medio de nuestros productos a los estudiantes y así cumpliremos con la visión de su fundador. P
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Kores premió a los ganadores
de la 8ª edición de “Yo si pinto”

Este concurso, organizado por Kores y la Asociación
Venezolana para el Síndrome de Down (AVESID), promueve la
creatividad y habilidades de personas con discapacidad intelectual como vehículo para realzar los valores sociales y mejorar la autoestima de este valioso grupo humano.
En la última edición, cuyo tema central fue las “3 R” de la
conservación ambiental: Reducir, Reciclar y Reutilizar, participaron más de 200 obras de niños, jóvenes y adultos que asisten a escuelas especiales de todo el país. En una emotiva
ceremonia, que se desarrolló en las instalaciones de la empresa anfitriona, se distinguieron 25 trabajos en total, incluidos
los ganadores en cada una de las cuatro categorías, además
de las menciones especiales y honoríficas.
“Durante 8 años Kores ha patrocinado en alianza con AVESID, el concurso “Yo si Pinto”, con el objetivo de brindar a
estos jóvenes especiales un estímulo para desarrollar sus
habilidades y ofrecer lo mejor de sí mismos”, señaló Thais
Ruiz, directora de mercadeo de Kores de Venezuela.

Ofiescolar abre sus puertas en Guayaquil
Ofiescolar, la nueva
opción de compra
para los consumidores
de suministros escolares y de oficina en
Guayaquil, es parte
del experimentado
Grupo Papelesa y ya
cuenta con dos locales
estratégicamente ubicados: CC Policentro y
CC. City Mall.
El primero de estos
puntos de venta es

de formato exprés -120 metros cuadrados- y cuenta con la
misma amplia oferta que el segundo local, una mega tienda
de 400 metros cuadrados. Destaca en ambos su área de servicios y el cuidadoso planteo general, que revela una meticulosa planificación.
“Se estudió desde el concepto de la distribución de las perchas, la ambientación, los puntos ciegos, hasta la segmentación de las categorías pero fundamentalmente se preparó al
personal para desarrollar un concepto de servicio al cliente
diferenciador a través de capacitaciones sobre el manejo de
los productos, garantías y políticas de servicio”, señaló María
José Jaramillo gerente general de Ofiescolar.
No puede dejar de destacarse la “verde actitud” de esta
naciente cadena. A una interesante sección ecológica, donde
se pueden encontrar artículos elaborados a base de materiales 100% reciclables, se agrega la posibilidad de reciclar productos: Los clientes pueden dejar sus tóners o cd’s usados en
cualquier local y, de esta manera, iniciar un nuevo proceso
productivo que beneficia al medio ambiente.

OfficeMax inaugura un local
que estará abierto las 24 horas

El último local inaugurado por OfficeMax en México, concretamente en la zona metropolitana de Guadalajara, estará abierto las 24 horas.
La nueva tienda, que requirió una inversión de más de 3
millones de dólares, ofrecerá servicios de impresión y copiado además de la conocida oferta de OfficeMax, en la que destaca su amplia gama de artículos electrónicos.
“Estamos muy confiados, muy contentos. Porque esta tienda significa la consolidación de la cadena OfficeMax en
Guadalajara. Es nuestra quinta tienda, la primera con un servicio las 24 horas… y qué te puedo decir, estamos felices”,
afirmó Guido Solórzano, Director General de OfficeMax en
México.
Con el nuevo local, que se inscribe dentro del proceso de
expansión de la cadena en el occidente del país, OfficeMax
totaliza 85 tiendas distribuidas en todo el territorio mexicano.
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Pelikan lanzó el nuevo bolígrafo Tango

El bolígrafo, que le ha dado excelentes resultados a la empresa del pelícano en otros mercados, fue lanzado oficialmente
en Argentina, México y Colombia. En este último país, llevará
la marca Sly Pro.
Diseñado especialmente para la escuela y la oficina, el nuevo
bolígrafo Tango está pensado para dar satisfacción en la diaria
escritura. Esto explica sus particulares características que
ponen el acento en el rendimiento, diseño y ergonomía.
“Estamos orgullosos de presentar este nuevo bolígrafo el
cual Pelikan ha desarrollado a nivel mundial y lanzamos en la
región el mes pasado. Este nuevo bolígrafo posee atributos
que lo diferencian de la competencia, como su grip blando de
goma y un suave trazo, permitiendo una confortable escritura. Lo cual se suma a su excelente rendimiento”, afirmó
Matías Shaw, gerente general de Pelikan Argentina.

Presentación conjunta
de Prodimpa y Norma

Prodimpa, distribuidor exclusivo de la marca Norma para la
República Dominicana, presentó los cuadernos que la marca
colombiana ha preparado para la próxima temporada escolar.

Cortos Regionales
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En el coctel, realizado en el restaurante Taboo Bamboo, estuvo presente junto a José Vélez -gerente general de ProdimpaJuan David Calero, director de Norma para Centroamérica y el
Caribe (foto).
Calero destacó los particulares detalles de las colecciones
de cuadernos, subrayando la importancia de estar siempre de
acuerdo con las tendencias del mundo contemporáneo, particularmente en lo que se refiere a diseños y colores. “Los cuadernos Norma no son simplemente cuadernos, son obras de
arte traducidas en cuadernos, estuches, carpetas y mochilas”,
enfatizó el directivo internacional.
En República Dominicana se comercializarán versiones
renovadas de las colecciones Jean Book, Monster High,
Lamborghini, Ferrari, Phineas & Ferb, Kiut, Street Racer,
Portadas Unisex y Primary Journal.

Finalizó exitosamente la Caravana Bic
Durante la primera
quincena de abril, Bic
Ecuador recorrió diferentes localidades de
la costa ecuatoriana
interactuando con sus
consumidores y entregándoles numerosos
premios.
La caravana, que
escogió para partir la
semana del regreso a
clases en la región, se
inició en Guayaquil, en
los barrios de mayor movimiento en el inicio de temporada. El
contingente luego siguió hacia Quevedo, Santo Domingo, y
finalmente llegó a Manta, en la norteña provincia de Manabí,
en un recorrido que amplió el derrotero original motivado por
la positiva respuesta que encontró a su paso.
Los clientes sólo tenían que acreditar que habían realizado
una compra mayor a 3 dólares para poder canjear su comprobante por premios instantáneos como reglas, cuadernos,
tomatodos y camisetas. Adicionalmente, quienes habían
adquirido lápices de colores, marcadores o lápices Evolution,
participaron en una ruleta en la que muchos duplicaron los
premios recibidos.
El cierre de la caravana, con un gran evento de acceso libre,
tuvo lugar en el mismo punto donde comenzó: el Mercado
Central de la Ciudad de Guayaquil. El acto de cierre contó con la
participación de Frank Palomeque y del grupo Zona Fría, quienes
condujeron y animaron diferentes actividades y concursos.
En la fotografía vemos, de izquierda a derecha, a Rafaela
Roca, coordinadora de Consumer Support Bic Ecuador;
Frank Palomeque, animador del Cierre de La Caravana Bic;
y Pamela Ormaza, analista de Inteligencia de Mercados Bic
Ecuador.
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Las ventas on-line de Staples
crecieron un 59%

Revista El Papel / julio - septiembre 2012

La empresa de origen colombiano distinguió a Librería
Universal con su trofeo Jean Book de Oro. El premio, reconoce el exitoso desempeño de la cadena en la comercialización
de las marcas de Carvajal en Costa Rica.
“En el 2011 tuvimos un crecimiento de un 20% en la venta
de útiles escolares de la marca Norma y Jean Book, en relación con el año anterior”, declaró Elizabeth Serrano, gerente
de compras de Librería Universal. “A nivel latinoamericano
nos colocamos a la cabeza de los 14 países donde se distribuyen estos productos”, agregó.
Favorecieron el éxito comercial productos como los cuadernos
temáticos -de muy buena acogida- y otros de moderno diseño,
con ilustraciones actuales y extras como stickers, escarcha y
otros elementos particularmente valorados por los estudiantes.
Universal, una empresa que evolucionó de librería a tienda
por departamentos, es una cadena con 83 años de trayectoria. Distribuye marcas del Grupo Carvajal desde hace 25 años.

Ofica Panamá ya está en plena operación
Las cifras parecen justificar la inversión que la filial argentina
ha hecho en el desarrollo de sus ventas en línea. Sólo en el
último año sus ventas crecieron un 59%.
Los indicadores, proporcionados por la Cámara Argentina
de Comercio Electrónico, muestran un particular crecimiento
de las ventas en línea en los últimos 5 años. En este quinquenio, los comercios establecidos crecieron un 504% en promedio. En el mismo período y de acuerdo a la misma fuente,
Staples registró un explosivo crecimiento del 940%.
Staples Argentina no sólo ha aprovechado la gran experiencia que la cadena tiene a nivel internacional, también ha aportado con soluciones desarrolladas localmente -como es el
caso de las góndolas virtuales- que la empresa norteamericana espera replicar en otros mercados.

Grupo Carvajal entrega importante
reconocimiento a Librería Universal

El pasado 19 de Abril se realizó la inauguración oficial de las
nuevas oficinas y espacios logísticos de Ofica Panamá SA.
La empresa hermana de Ofica Representaciones SA
(Venezuela) está operando desde el 1ero de marzo en su
nuevo y amplio local de 3,000 metros cuadrados ubicado en
el área industrial de Llano Bonito, Ciudad de Panamá.
El ingeniero Juan J. Velarde en sociedad con Thilo Schmitz,
Jurgen Jencquel y Stefan Bonacker adquirieron la empresa
Comercios y Papeles S.A. (Compasa) en el año 2008, empresa con 10 años de experiencia en la importación y distribución
de todo tipo de papeles, cartones, e insumos para la industria
gráfica. Los nuevos socios cambian el nombre de la empresa
a Ofica Panamá SA, asumiendo la dirección general Juan J.
Velarde. Apostando al crecimiento de la empresa se crean 4
Unidades de negocio separadas: Departamento de Artes
Gráficas (representando a Ritrama, Appleton, UPM entre
otras), Departamento de Gran Formato (representando a
Arclad, Sicol), Departamento Trade: Oficina & Escolar (representando reconocidas marcas como Solita, Ofica, Irasa,
Suzano, Rhein) y Departamento Gobierno. Con más de 60
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empleados, Ofica Panama SA está lista para asumir más
retos de crecimiento y mejoramiento continuo, siempre al
servicio de proveedores y clientes.
Entre los invitados estaban amigos de la casa, clientes
y proveedores, que junto con los directivos y el personal
asistieron al evento en compañía del Diacono Ramón
Abadía, quien dio la bendición a las nuevas instalaciones
de Ofica Panamá SA (www.ofica.com).
En la fotografía vemos a Juan J. Velarde, Thilo Schmitz,
Jurgen Jencquel, y Stefan Bonacker

Nuevo gerente comercial en Bic Ecuador

La gerencia comercial de la filial Ecuador está a cargo de
Thiago Floréncio, un ejecutivo que proviene de Bic Brasil
y que recientemente tomó el control del área comercial
en este país.
En Brasil, Floréncio ejercía la Gerencia Nacional de puntos clave. Esta dependencia, como su nombre lo indica, es
de vital importancia, particularmente en un país tan
extenso como el gigante sudamericano, en donde Bic está
muy bien posicionado.
Thiago Floréncio, quien ya se desempeña en Ecuador,
está a cargo de los equipos de Trade, Ventas y Marketing,
un reto que este experimentado ejecutivo -lleva ya 9 años
con Bic- asume con el conocimiento y la experiencia acumulada en casi una década con la marca.

Tai Loy proyecta llegar
a las 40 tiendas este año
Tai Loy acaba de inaugurar su segunda tienda en la Molina,
uno de los distritos residenciales de la ciudad de Lima.
Estratégicamente ubicado en la Av. Raúl Ferrero, el local
cuenta con un área de ventas de 360 m2 en la que pueden
encontrarse útiles escolares y de oficina; accesorios y
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edding presenta nueva edición
de Street Love Project

suministros de cómputo; manualidades, cuentos y juguetes,
entre otros artículos.
Con este nuevo local, la cadena peruana suma 33 tiendas y
tiene previsto la apertura de 7 más antes de fin de año. Los
nuevos puntos de venta estarán ubicados en los distritos de
Chorrillos, Barranco, Pueblo Libre, Surquillo y San Juan de
Lurigancho. El objetivo es cerrar este año con 40 locales, una
ambiciosa meta que le permitirá a Tai Loy estar cada vez más
cerca de sus clientes.

Tercera Edición de Expo Oficinas

Expo Oficinas 2012 reunió en un mismo lugar a las más importantes empresas especializadas en la operación, mantenimiento y gestión de oficinas.
Entre las empresas participantes se encontraron Canon,
Hewlett Packard México, Epson, Muebles Cook, Limpieza
Vallejo, Espacios Vanguardistas y Virtuales, entre otras. Los
expositores brindaron a los 7.583 visitantes, una amplia oferta
de productos con ofertas y precios únicos. Adicionalmente, la
muestra ofreció conferencias en donde se abordaron diferentes temas como “Oficinas Virtuales: Centros de Negocios que
benefician en tiempos difíciles” y “El manejo del ruido y la privacidad con las nuevas tendencias de espacios de trabajo”.
La Tercera edición de Expo Oficinas se desarrolló, en el World
Trade Center de la Ciudad de México.

Con el patrocinio de edding Argentina se realizó una nueva
edición de Street Love Project “De la calle con amor”, una
muestra de arte postgraffiti. El evento, tuvo lugar en el CaféCafé, un original espacio ubicado en el barrio de Palermo.
Las artistas María Bedoian, La Wife, Bambi, Ceci Estalles,
Flor Cajide y Kilomba, expusieron sus más recientes obras en
los formatos pintura, fotografía y dibujos. También participaron las Djs de Santera, Bandida y La Peligrosa, completando
esta propuesta multimedia en la que participaron exclusivamente mujeres.
“La mujer siempre ha cumplido un rol fundamental en el
desarrollo de nuestras culturas. Son madres, hermanas, amigas, maestras, amantes…. guardianas del fuego, guerreras
indomables, sanadoras piadosas y creadoras naturales. Así es
que su interpretación de la realidad contemporánea, a través
del arte, resulta sumamente profunda, intuitiva y enriquecedora”, comentó Diego Laurenzi, curador de Street Love Project.
La muestra contó con un espacio de interacción donde el
público pudo participar con elementos y materiales provistos
por edding Argentina.
En la fotografía, de izquierda a derecha, encontramos a las expositoras: La Wife, Bambi, Mara Bedoian, Flor Cajide y Ceci Estalles.

Arpapel lanza
dos nuevas líneas de productos
En el pasado mes de mayo, Arpapel hizo el lanzamiento de
dos nuevas e innovadoras líneas de productos: Euromac y
Euroformas. La primera de estas líneas está pensada para
satisfacer las necesidades de papeles escolares para los estudiantes más exigentes y, la segunda, para ofrecer una alternativa de calidad y precio en el sector de negocios a través de
formas impresas.
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Además de las dos recién mencionadas, Productos
Arpapel está constituido por otras seis marcas que ofrecen una gran variedad de productos, ellas son
Formastock, Mapasa, Nassa, Offiz, Starenvelope y Starfile.
Arpapel, con 50 años de trayectoria, es un grupo de
empresas dedicadas a la producción y comercialización
de productos basados en papel. El conglomerado tiene
operaciones en México, Estados Unidos, Perú y
Guatemala.

Torre duplicó su meta
de crecimiento en productividad

Hace 5 años, Productos Torre se propuso hacer crecer su
productividad en un 12% en el siguiente quinquenio.
Transcurrido el plazo, la empresa chilena puede decir que
superó largamente la meta con un crecimiento del 22%.
Los guarismos no expresan todo lo que ha sucedido. Torre
facturó en el año que terminó 60 millones de dólares que, en
gran medida, tienen que ver con la renovación que la compañía ha experimentado. Nueva maquinaria, nuevo control
de producción, nuevos procesos y un nuevo estilo de management que la llevó, incluso, a reformular su estructura
suprimiendo puestos de mandos medios para agilizar los
procedimientos e incentivar la autonomía de sus operarios.
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“Esto nos permite ser más competitivos en la industria,
ya que no se necesita subir tanto los precios o, eventualmente no subirlos, porque mejoran los márgenes. El mercado local es tremendamente competitivo, lo que hace que se
pueda reducir los precios o competir mejor frente a productos de calidad inferior”, aseguró Guillermo Correa,
gerente general de Torre.
Torre, además de poseer una participación muy significativa en el mercado local, mantiene operaciones en 11 países.
En la foto Guillermo Correa Undurraga, gerente general de
Productos Torre S.A.
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Librería y Distribuidora Jardín
inauguró su quinto local en Managua

Fuerte compromiso de Kimberly-Clark
en el cuidado del medioambiente
Corte de cinta por la Lic. Gioconda Avendaño gerente general, Ing. Evelio
Guerrero vice gerente y Lic. Miriam Guerrero gerente de ventas.

Siembra de árboles en Antioquía. Es muy claro el mensaje que
llevará el fabricante colombiano a la próxima Feria
Internacional del Medio Ambiente, que se realizará en el
Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá:
proteger el medio ambiente no sólo es posible, puede ser un
planteo integral que define a una empresa.
Kimberly-Clark, a pesar de multiplicar su producción, ha
reducido en un 10% el consumo de agua en sus plantas en el
último quinquenio. Su línea Reciklart, por otro lado, elaborada con fibra 100% reciclada proveniente de materiales impresos, reafirma su planteo de promover un desarrollo
sustentable que proporciona -y esto le da un matiz diferente
a su producción- trabajo a miles de familias que proveen las
materias primas.
Durante el año pasado, en zonas particularmente conflictivas como Guarne y San Carlos en Antioquia, esta empresa
sembró 25.000 árboles en alianza con Contreebute y auditado por Deloitte. Cerrando un planteo rico en argumentos,
Kimberly-Clark promueve el concurso Ekcopremios “Ahorro
por Naturaleza”, con el objetivo de estimular a las empresas
del país en la práctica de programas de responsabilidad social
ambiental que cuidan el planeta, y que este año tendrá su
segunda versión en el mes de agosto.

Dentro de una serie de acciones que la empresa ha dispuesto
para celebrar sus 20 años, se inauguró una nueva sucursal en
la céntrica Plaza España, en la capital del país.
La tienda recién inaugurada cuenta con la misma oferta
que Librería y Distribuidora Jardín ofrece en todos sus locales, con un amplio surtido de artículos escolares y de oficina.
Como no puede ser de otra manera en los tiempos que
corren, el nuevo punto de venta cuenta con atractivas opciones a nivel tecnológico y una gran variedad de consumibles.
“En especial esta quinta tienda, están inaugurando con ofertas especiales en la línea de tecnología; descuentos en las impresoras, escáners, impresoras fotográficas, impresoras láser, inkjet,
todo lo que son equipos, tienen descuentos”, destacó Miriam
Guerrero, gerente de ventas de Distribuidora Jardín.
Esta cadena nicaragüense fue inaugurada en 1992 en Ciudad
Jardín, de la que toma su nombre. Su crecimiento, obtenido
con la importación y comercialización de marcas de reconocido prestigio, la llevó a constituirse como sociedad anónima y a
emplear en la actualidad más de un centenar de personas.

Mosca Hnos. y BIC hicieron realidad
“El Cuarto Soñado” en Uruguay
Esta atractiva promoción ofrecía la posibilidad de ganar el
equipamiento “soñado” para el dormitorio de un niño o adolescente. Mosca Hnos. y Bic entregaron los premios correspondientes transformando este sueño en realidad.
La ganadora fue la Sra. María Elena Martínez, quien renovará la habitación de su hija con un “Dormitorio Juvenil” de la
empresa JB Conceptos, un Sound Dock, un PlayStation, un
notebook y un LCD 22”.
La promoción consistió en que por cada 200 pesos destinados a la compra de productos BIC en locales de Montevideo,
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María Elena Martínez – ganadora, Paulo Olivera - jefe de producto
Sector Escolares y Dibujo de Mosca Hnos., Alida Varalli - jefe de marketing de Mosca Hnos., Fernando Eirin - Marketing & Trade Marketing
de BIC Uruguay.

Canelones, Maldonado y Colonia, los clientes recibieron un
cupón que les permitió participar en el sorteo. Los premios
fueron entregados en la Casa Central de Mosca Hnos.

Expocsa recibió al Director de
Exportaciones de Fellowes
Bernd Mazzurana, director de exportaciones
de Fellowes, visitó en
Guayaquil a su distribuidor en Ecuador,
Expocsa S.A.
En el puerto principal
ecuatoriano, el ejecutivo internacional se reunió con Patricio Yépez
gerente general de
Expocsa S.A., con quien
evaluó el desarrollo de
la marca en el país. Los
directivos, además de
revisar los acuerdos a los que se llegaron en la última
Conferencia de América del Sur, aprovecharon para planificar el lanzamiento de las Trituradoras de Fellowes
Anti Jam prevention, como también la línea de artículos para mejorar la productividad en la oficina (Office
Productivity).
Bernd Mazzurana continuó su gira a Colombia, no sin
antes comentar su su enorme satisfacción al ver el crecimiento y potencial del mercado Latinoamericano que,
en gran medida, es fruto del trabajo de su red de distribuidores.

ARMADO PAPEL 43_ARMADO 02/08/12 9:45 Page 31

Revista El Papel / julio - septiembre 2012

Reunión Acrimet-Platino en Guatemala

Cumpliendo con su programa de asesoramiento profesional a
clientes, un equipo de Acrimet visitó Guatemala. En este país, se
llevaron adelante una serie de reuniones de trabajo acordadas
con Platino, su distribuidor local, en las que definieron estrategias y se presentaron nuevas líneas.
El anfitrión recibió a los ejecutivos brasileños en su nueva
mega-tienda, recientemente inaugurada, y que resume de
una manera tangible el éxito de esta empresa. Con 18 años de
vida y una amplia red de distribución a nivel nacional, Platino
se proyecta ahora a nivel centroamericano.
El fabricante brasilero Acrimet mantiene una intensa actividad de comercio exterior, entre las exposiciones en las que ha
participado en lo que va del año, destacan dos muy importantes: The International Home & Housewares Show y NRA Show
2012, ambas tuvieron lugar en la ciudad de Chicago y reunieron más de 120.000 visitantes que provenían de 135 países.
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Es una nueva línea de papeles elaborada con fibra-postconsumo -producto del reciclado de diferentes papeles- y con un
proceso de producción absolutamente libre de cloro.
La planta de Kimberly Clark en Barbosa, en el
Departamento de Antioquía, Colombia, fabrica Reciklart con
material laboriosamente recolectado por miles de personas,
que han transformado a esta actividad en la fuente de ingresos para sus familias. El reciclado permite generar una productiva y sana reutilización de innumerables materiales
inactivos como archivos no vigentes, excedentes de papel de
las empresas, material impreso de publicomerciales, libros,
revistas y ciertas cartulinas.
Andipapel, una empresa con casi dos décadas de experiencia, distribuye la nueva línea en Ecuador. La oferta de esta
compañía, a la que se une la nueva línea, incluye papeles
para el sector industrial y productos terminados -cuadernos,
carpetas, hojas y otros productos- dirigidos directamente al
consumidor final.

Expo Tony 2012
Las Expo Papeleras, desarrolladas por Tony Super
Papelerías en prácticamente todo el territorio nacional, tienen como objetivo fundamental acercar al fabricante con el
detallista y facilitarle así el conocimiento de las novedades
en artículos escolares y de oficina.

Andipapel y Kimberly Clark
lanzaron Reciklart en Guayaquil y Quito

De Izquierda a derecha Verónica Cristancho (gerente de marca KimberlyClark Colombia), Vinicio Jaramillo (presidente Andipapel S.A.), Andrés
Pérez (gerente comercial Kimberly Clark Colombia), Herson Delgado F.
(gerente general Andipapel S.A.) y Verónica Calle de Andrade (coordinadora Papeles Finos Kimberly Andipapel S.A.).

A través de este mecanismo, de una forma agradable,
cómoda y sencilla, la papelería tiene la oportunidad de
colocar su pedido de temporada escolar. Durante el segundo trimestre de este año se llevaron a cabo 14 Expo
Papeleras en las ciudades más importantes de la República
Mexicana, tales como Guadalajara, Oaxaca, Culiacán, D.F.,
Mérida, Monterrey, Puebla, Tampico, Tuxtla Gutiérrez, León,
Morelia, San Luís Potosí, Veracruz y Villahermosa.
Este año se contó con la asistencia de más de 10,000
papelerías, las que son atendidas en sus necesidades diarias por las más de 70 tiendas Tony, ubicadas en medio centenar de ciudades a lo largo y ancho del país.
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Indualfa busca acuerdos
comerciales en Argentina

Miguel Sáenz de Viteri (foto), titular de Indualfa, visitó
Argentina en procura de acuerdos comerciales con industrias
locales que le permitan ampliar su equipamiento y su oferta
de productos.
Indualfa, una empresa ecuatoriana con sede en Guayaquil, es
el fabricante de Multipeg, una completa línea de papeles adhesivos que cubre necesidades de oficina, hogar y estudiantes. La
industria ecuatoriana atiende el mercado nacional y exporta -de
manera creciente- a diferentes países de la región andina.
El ejecutivo ecuatoriano visitó a GC Packaging System, una
fábrica que produce equipos que podrían atender las necesidades
de Indualfa para ampliar su planta. También se entrevistó con
Papel Bryl, productora de papeles adhesivos para fabricar etiquetas, con la intención de distribuir estos productos en Ecuador.
La constante innovación en productos y tecnología, motivación central de la gira de Sáenz Viteri, es una de las razones
del crecimiento de Indualfa que ha duplicado su capacidad de
producción para atender la demanda local e internacional.

Kores y Promap preparan el
regreso a clases de la Región Sierra

Francisco Velásquez F. jefe relaciones internacionales, Herlinda Flores M.
gerente Promap, Ing Vicente Velasquez G. gerente general Grupo
Corporativo Edinun, Luis Felipe González, representante de Kores.
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Con motivo a la proximidad de la Temporada Escolar Sierra
2012, Luis Felipe González, Gerente de Ventas y Marketing
de Kores para América del Sur, visito a su distribuidor oficial en Ecuador, Promap-Mega Comisariato del Libro, para
coordinar juntos las estrategias de comercialización con la
línea escolar Kores Kolores.
“Ecuador siempre ha sido un mercado particularmente
atractivo para nuestra marca. Confiamos, para desarrollarlo, en la capacidad de Promap, una empresa afianzada y
que conoce muy bien su territorio”, aseguró Luis Felipe
González.
Promap-Mega Comisariato del Libro, es una cadena con 30
años de existencia. Comercializa en su región libros -de texto
y literatura en general- papelería, materiales escolares y una
amplia oferta de suministros de oficina. El MarketPlace realizado en Miami el año pasado, en el que participaron la Sra.
Flores y el Sr. Velásquez por Promap y el Sr. González por
Kores, fue el marco adecuado para que ambas empresas consolidaran esta fructífera relación de negocios.

Faber-Castell entregó árboles en adopción
Enmarcado dentro
de su política corporativa de preservación del medio
ambiente, FaberCastell, desarrolló
en Valencia, Venezuela, un original
programa que invitó
a adoptar un árbol.
El programa “Adopta un árbol y te
dará frutos”, llamó
a los valencianos a
asistir al Parque
Negra Hipólita, en
donde en diferentes
jornadas se entregaron árboles de
naranjo, previo compromiso adquirido por los receptores para
cuidar el pequeño árbol y velar por su crecimiento.
“Tenemos la creencia que debemos devolverle a la naturaleza lo que ella nos da”, señaló Rafael Pérez, gerente general
de Distribuidora Eurotrading, representante de Faber-Castell
en Venezuela.
La simbólica acción de la empresa alemana está en directa
relación con su planteo -que difunde en todo el mundo- de
promover el desarrollo sustentable cuidando el medio
ambiente. En Brasil, en una región originalmente desértica,
Faber-Castell cultiva su propio bosque de 10.000 hectáreas en
donde la siembra supera largamente la extracción, reemplazando siempre cada árbol talado.
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Convención Ganadores Estilo 2012

Papelesa, reconocido fabricante ecuatoriano con base en
Guayaquil, fue el anfitrión de la Convención de Ganadores
Estilo 2012. En este encuentro pudieron compartir experiencias, ideas y vivencias los principales representantes
de Papelesa y sus socios de negocios.
Uno de los momentos más importantes de esta convención fue la magistral charla de Iván Vallejo, uno de los tres
montañistas americanos que han ascendido las 14 montañas de más de 8.000 metros en el mundo. Vallejo es también un destacado conferencista y profesor universitario
que comparte, como expositor, la motivación, pasión y
disciplina que le han permitido alcanzar sus importantes
logros. En este marco, Papelesa dió a conocer las novedades de Cuadernos Estilo para este regreso a clases Región
Sierra 2012.
Los cuadernos presentados incorporan una serie de
importantes novedades que incluyen innovaciones en el
papel, pastas y anillados, acompañados de atractivas y
modernas licencias en sus portadas y una propuesta amigable para el medio ambiente.
En la imagen podemos ver, de izquierda a derecha, a
José Mackliff, gerente de mercadeo; María Gracia
Jaramillo, gerente general; Luis Alberto Jaramillo, vicepresidente ejecutivo.

La filial Venezuela celebra
los 125 años de Kores en el mundo
Oficinas centrales de Kores en Caracas la actividad que
comenzó en el 1887 en la ciudad de Viena, Austria, se ha
extendido a mas de 70 países de Asia, África y América.
En Venezuela, Kores está presente desde hace 37 años.
Su inmejorable comportamiento en este exigente mercado “proviene del intercambio de experiencias con nuestros consumidores, con lo que obtenemos la mayor
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característica principal que no se astillan al romperse.
Estos lápices -que extienden la marca Evolution, a la que ya
no se identificará en exclusiva con lápices de grafito- están
elaborados a base de resina sintética y tienen la punta más
resistente del mercado.
“Las expectativas de Bic para este regreso escolar, es ser la
marca referente en los puntos de ventas, liderado por el bolígrafo Bic Cristal y demás portafolio como lápiz de grafito,
marcadores, colores, correctores y gomas”, señaló Ana María
Piedra, Brand Manager Stationery de Bic Ecuador. “Además
queremos introducir en el mercado 25 productos nuevos para
proveer a los consumidores de una extensa gama, con diversidad de diseños y colores”, agregó.
ventaja y desarrollamos las estrategias adecuadas para el
mercado venezolano”, de acuerdo a lo expresado por Peter
Koreska, director de Kores Holding Zug.
La mejor forma que tiene la filial venezolana para conmemorar un aniversario más -descontando que la oferta de productos mantendrá la acostumbrada calidad- es profundizar en la
dirección que siempre ha tenido, con un fuerte compromiso
con el desarrollo sustentable y con la promoción de actividades que fomenten la educación, el aprendizaje y la creatividad.
Quienes han construido Kores en estos 125 años, han dejado la vara muy alta pero, como sintetiza Walter Knudsen
(foto), director general de Kores de Venezuela, la empresa “es
una promesa y una expectativa de calidad, y no podemos
desilusionar a nuestros clientes”.

ANFAEO, asumió la nueva mesa directiva

BIC lanza la campaña
de Regreso a clases Sierra
Daniel Rihan Salum (vocal), Federico Toca Larragain (vicepresidente),
Jorge Valdés (vocal), Diego Céspedes Creixel (presidente) y Luis de la
Macorra (secretario).

Santiago Delgado, gerente general de la Región Andina;
Thiago Floréncio, gerente comercial BIC Ecuador;
Angel Segura, gerente general Dilipa Cía. Ltda.

Bajo el nombre de “Libera tus ideas”, Bic Ecuador lanzó recientemente su campaña de regreso a clases para la Región Sierra.
Entre las novedades para este nuevo ciclo, Bic destaca el
lanzamiento de los lápices de colores Evolution con la

Después de dos años de gestión como presidente de la
Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares y
de Oficina, Juan Manuel Rojas cedió las riendas de la asociación a Diego Céspedes Creixel.
En la ceremonia de transición, los 49 socios le agradecieron
al presidente saliente su profesionalismo, alto nivel de compromiso y, sobre todo, su extraordinaria calidad humana.
Desde 1995, la Asociación Nacional de Fabricantes de
Artículos Escolares y de Oficina (Anfaeo), trabaja para identificar objetivos afines y hacer frente a problemas comunes,
fomentando una estrecha relación entre los asociados y entidades relacionadas.
La nueva Mesa Directiva está integrada por Diego Céspedes
Creixel, presidente; Jorge Cardós Fajardo, presidente honorario; Juan Delgado Parra, vicepresidente; Federico Toca
Larragain, vicepresidente; Claudio Esteban Seleguan, tesorero; Luis de la Macorra, secretario; Edgar Urich-Sass, vocal;
Javier Torre Sierra, vocal; Jorge Valdés, vocal y Daniel Rihan
Salum, vocal.
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Ángel Estrada y Cía.
designó nuevo gerente de ventas
Javier Calleja, quien
forma parte de Ángel
Estrada y Cia desde
hace ocho años, ha sido
designado como nuevo
gerente de ventas de
esta importante empresa argentina.
Calleja inicialmente
formó parte del
Departamento
de
Ventas de Mercado
Local, para luego
tomar las riendas de
la gerencia de comercio exterior, cargo que ocupó hasta
hace poco.
La gerencia de ventas, además del mercado doméstico,
tendrá a su cargo las operaciones de Comercio Exterior.
Formarán parte de este equipo, junto a Javier Calleja,
Pablo Tajan y Rafael Corredoira. Tajan tendrá a su cargo
la jefatura de ventas de Capital Federal y Gran Buenos
Aires como también las operaciones de Comercio
Exterior. Por su parte, Rafael Corredoira estará a cargo de
la jefatura de ventas Interior.
Ángel Estrada, con más de 140 años de experiencia, además de contar con una sólida posición en el mercado local, es
también la compañía argentina que más exporta en su rubro.

Fellowes anuncia nuevo gerente
regional de ventas para el cono sur

En un reciente comunicado, Fellowes anunció el nombramiento de Gustavo Schmunk, un ejecutivo que ya estaba
vinculado a la empresa, como gerente regional de ventas
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para el Cono Sur, incluyendo los mercados de Argentina,
Chile, Uruguay, Perú, Paraguay y Bolivia.
Gustavo Schmunk será responsable en apoyar a los distribuidores de Fellowes y a la red de reventas con el objetivo de
establecer aún más la marca Fellowes en América del Sur. Su
base de operaciones estará en la capital argentina.
“La contribución de Gustavo como representante durante
los últimos años fue muy substancial y estamos muy animados de que Gustavo se una al equipo Fellowes, ahora dedicando el 100% de su tiempo al desarrollo de la marca Fellowes y
a las ventas y mercadeo en su localidad ayudando a nuestros
distribuidores”. Señaló Bernie Mazzurana, gerente general y
director del Departamento de Exportación de Europa.
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Aloy incorporó productos Disney

Carbotintas amplía su línea artística

El fabricante colombiano, aprovechó su participación en la
última Feria Internacional del Libro de Bogotá para lanzar dos
nuevos productos a nivel nacional que se incorporan a su
Línea de Arte.
Los nuevos productos, reunidos en dos grupos de marcadores bajo la marca Spektra, tienen diferentes aplicaciones. Por
un lado, los Marcadores Metalizados en 6 colores, son los indicados para todo tipo de superficies y, por otro, los Marcadores
Grafitti, en 10 colores, proporcionan una apariencia de pintura en todas las superficies en que se utilizan.
Lina Zuluaga, gerente de mercadeo de Carbotintas, aseguró que estos marcadores, presentados internacionalmente en
la última edición de Paperworld Frankfurt, podrían ser comercializados también en el mercado europeo, particularmente
en la Península Ibérica.
En la gráfica vemos a Lina Zuluaga atendiendo el Stand de
Carbotintas en la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

Rony Aloy, ejecutivo de la tercera generación Santiago Aloy
S.A., empresa uruguaya con 66 años de trayectoria en el
rubro, desde sus inicios se ha diferenciado por ofrecer productos novedosos, de alta calidad y con valor agregado.
Stabilo, Maped, Uni-ball y UHU, marcas de indiscutible prestigio, eligieron trabajar con Santiago Aloy por su profesionalismo, seriedad y constante evolución. Siguiendo su estrategia
de diferenciación, Santiago Aloy S.A. firmó recientemente un
acuerdo con Disney para que la empresa uruguaya sea la
única en su país con licencia para distribuir bolígrafos de
famosos personajes como Toy Story, Cars, Mickey y Minnie,
Winnie the Pooh, Princesas y Hadas.
Estos bolígrafos, además de contar con diseños originales Disney también tienen valor agregado; vienen con luces
destellantes y plumitas de colores. A los bolígrafos se le
suma la oferta de novedosos sets de divertidos marcadores
y libretitas con motivos de estos personajes y prácticos llaveros con luces.
Esta pujante empresa familiar, con una posición destacada
en el mercado nacional, ya tiene a la tercera generación Santiago y Rony- actuando en la compañía asegurando la
continuidad de su particular estilo.

En gira sudamericana,
Esselte visitó Uruguay
Como eslabón en su gira comercial por países de América del
Sur, Nathan Slochowski, estuvo en Montevideo para encontrarse con directivos de Disma SA, representante exclusivo en
el país, y de la cadena Mosca Hnos., en cuyos locales los afamados productos Rapid están presentes desde hace más de
una década, con excelente desempeño.
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Slochowski, en diálogo con El Papel, señaló que a su juicio
Uruguay está pasando por un buen momento económico y
político, y su estabilidad genera un buen clima de negocios,
situación que permite encarar con confianza el desarrollo de
actividades comerciales en este país y definió a los uruguayos
como consumidores serios e inteligentes en su compra.
Esselte, además de la línea homónima de productos, fabrica y comercializa Leitz y Xiron, que se suman a la línea de grapadoras Rapid.
Pronto a proseguir su viaje rumbo a la Argentina y Chile,
Slochowski destacó la afinidad existente entre la excelente
calidad de Rapid y los locales de la cadena Mosca Hnos, organización a la que caracterizó como empresa líder en innovación y calidad en Uruguay, no solo en el ramo papelero, si no
en todo su funcionamiento.
En la foto: Karla Malvar, gerente de compras, Mosca; Raúl
Novelli, gerente comercial, Disma; Nathan Slochowski y Paulo
Olivera, jefe de producto, Mosca.
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Librería Contemporánea
cumplió 30 años en Cuenca, Ecuador

Ejecutiva internacional de Luxor
gira por Ecuador y Uruguay

Las tres décadas de vida, sorprenden a esta ya tradicional
librería del austro ecuatoriano completamente renovada y en
un nuevo local.
Esta empresa, que ha hecho de su lema, tradición con perspectiva de futuro”, uno de sus principios rectores, ha sabido
combinar lo que reclaman sus tradicionales clientes -entre los
que se cuentan afamados escritores- con la demanda del
tiempo presente.
Libros de las mas importantes editoriales, que incluyen los
mas variados títulos en diferentes especialidades, se unen a
una oferta que también está compuesta de materiales de artes,
pinturas, pinceles, papeles especiales, acrílicos, óleos, pasteles,
acuarelas, entre otros implementos, de reconocidas marcas
como Cretacolor, Francoarte, Louvre, Liquitex, Tigre, Lefranc y
Colección Leonardo, para mencionar las mas importantes.
Un amplio mix de productos, nuevos servicios y un local
nuevo y funcional, muestran la evolución de esta compañía
que, sin duda, seguirá renovándose sin olvidar la tradición.

Savita Bisht, gerente Internacional de Negocios de Luxor,
fabricante indio de elementos de escritura visitó Ecuador,
donde junto a Nicolás Perés, gerente general de su distribuidor R. Mercantiles revisaron nuevas estrategias para el mercado y la temporada escolar de la Sierra. Recorrieron además
varias papelerías constatando de primera mano la gran aceptación de sus productos, luego de esta satisfactoria visita
viajó por primera vez a Uruguay.
Bisht destacó el importante trabajo que lleva adelante
Disma SA, su representante en Uruguay, desarrollando la
marca en el mercado local. Desde la temporada anterior, la
empresa uruguaya ha duplicado el volumen de sus compras a
Luxor y proyecta seguir creciendo.
Según refiere Raúl Novelli, gerente comercial de Disma,
Luxor es una marca con estándares de calidad europeos que
llega al consumidor a precios muy competitivos. Al ser productos utilizados por niños y comercializados a nivel global -lo que
incluye mercados muy exigentes en materia de garantía de calidad- los procedimientos de la compañía están certificados con
las normas internacionales ISO 9001-2008, ISO 14001 y OHSAS
18001, que garantiza un nivel óptimo para todos los mercados.
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CARL: Equipos de oficina para
un mejor ambiente de trabajo

Alisys – Assist-Link System

stablecida en 1956 en Tokyo,
Japón, CARL no ha detenido su
desarrollo e investigación para atender las cambiantes necesidades y
expectativas que surgen en la oficina
contemporánea. Reconocida por su
constante innovación, CARL se concentra en nuevas ideas y en el desarrollo de tecnologías que perfeccionan y
mejoran sus productos.

E

Innovación
Creador de las guillotinas de papel con
tecnología de precisión, CARL ha lanzado ahora la primera guillotina que
usa su nueva tecnología de corte con
cuchilla giratoria –de arriba hacia
abajo– combinada con el sistema de
corte por deslizamiento de hace 25
años. Esta nueva tecnología, ha generado una nueva tendencia y ha impactado fuertemente en el mercado de
guillotinas. Desde su lanzamiento, el
corte seguro y preciso ya no es un
sueño y puede ser fácilmente alcanzado con CARL para hacer que el proceso de corte sea más rápido,
contribuyendo a una operación más
eficiente en la oficina.
En su cuarta generación de guillotinas giratorias, CARL ha perfeccionado
su concepto de diseño centrándose en
los usuarios. La nueva prensa con papel
luminoso permite un alineamiento perfecto del papel, con un corte preciso y
su fuerte porta cuchilla magnética posibilita un corte recto hasta 40 hojas de
papel de 80 gramos.

Ergonomía
Originalmente lanzado por CARL en
1980, su perforadora de alta resistencia
encaja en las necesidades mundiales de
oficina, sin distinción de épocas. Sus altos
estándares de calidad durante su desarrollo y producción y su continuo perfeccionamiento hacen de la perforadora de
alto rendimiento de CARL un producto
totalmente fiable. Su ADC ergonómico
aumenta su confort y su cuchillo de acero
inoxidable hecho en Japón asegura su
durabilidad y su corte afilado.

América (70mm) e Internacional (80mm)
estándares están disponibles.

Además de los equipos para trabajo
pesado, que se adaptan perfectamente
para uso en la oficina, CARL también
desarrolla accesorios de escritorio.
El Alisys-Assist-Link System es una
verdadera revolución en la fabricación de
perforadoras desde su nacimiento hace
120 años. Es un sistema de doble apalancamiento que, adicionalmente al sistema
de palancas utilizado en el mango convencional, incluye internamente una
palanca adicional para formar un mecanismo de enlace. Con 2 palancas trabajando en conjunto, la fuerza para
perforar se reduce en un 50%.
En este tiempo globalizado, CARL
continua desarrollando productos innovadores que contribuyen a una cultura
mundial de oficina para un mejor
ambiente de trabajo.
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desarrollan en base a necesidades de los
consumidores, del canal y a oportunidades que se identifican en el mercado a
partir del análisis profundo del mismo.
EP: ¿En qué caso es un enfoque
común en toda Latinoamerica y en
que otros difiere por país o mercado?
MS: Hay determinados lanzamientos que
son regionales e incluso globales como el
caso del bolígrafo Tango, las destructoras de papel o el glitter glue y otros que
son específicamente desarrollados para
un mercado puntual como un marcador
permanente x o una pluma escolar.
EP: ¿Cómo diseñan
su plan de marketing?
MS: La base es el análisis interno y externo, incluyendo canales, sector en general, consumidores, competidores, para
citar los componentes mas importantes.

El elaborado marketing
de Pelikan en Latinoamérica
ay empresas que por lo que han
demostrado en su larga vida se transforman en referentes en el sector o sectores en donde desarrollan su actividad.
Pareciera -y en realidad esto está lejos de
ser cierto- que siempre han tenido la
suerte de su lado y que no hay acontecimiento, por traumático que este pueda
ser, que las pueda apartar de su derrotero. Pelikan, ya parte de la leyenda del

H

mundo librero, es una de ellas. Al profundizar en las razones de su exitosa trayectoria encontramos, mas que un mágico
encanto, planificación y mucho trabajo. El
planteo de una estrategia adecuada que
oriente el esfuerzo en los diferentes mercados es fundamental y el marketing,
como sabemos, juega un rol decisivo en
esta tarea. Para conocer como Pelikan
define sus lineamientos, acciones e incluso presupuestos mercadotécnicos, entrevistamos a Matias Shaw, vice presidente
ejecutivo de Mkt & Vtas de Pelikan
Américas, quien generosamente compartió su experiencia con nosotros.
El Papel: ¿Cómo podríamos
definir la estrategia de
marketing de Pelikan Américas?
Matias Shaw: Es una estrategia 360 grados, donde buscamos acercarnos al consumidor desde diferentes ángulos y a
través de diferentes estrategias y
medios. Por otra parte los productos se

EP: ¿Hacen actividades de marketing
conjuntas con otras empresas?
MS: Si, en varios mercados realizamos
alianzas que potencian nuestras marcas.
Hay de todo tipo de empresas, desde editoriales hasta empresas de alimentos,
incluyendo a museos y otras instituciones.
EP: ¿A quiénes se dirigen?
(que eslabón de la cadena o que
segmento o nicho de consumidores)
MS: Depende puntualmente de cada
acción, pero generalmente van destinadas a usuario y a quienes influyen en su
decisión de compra.
EP: ¿Qué tipo de actividades se desarrollan con el canal de distribución?
MS: Somos muy fuertes en acciones de
trademarketing que ayudan a rotar los
inventarios de nuestros distribuidores.
EP: ¿Cuántas promociones al año se
dirigen al comerciante minorista?
MS: Hay una gran variedad y cantidad de
acciones de diferentes tipos que dan soporte al minorista. Desde acciones de activación e impulso, hasta acciones de exhibición
pasando por ofertas con valor agregado.
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EP: ¿Qué tipo de actividades
dirigen al consumidor final?
MS: Realizamos focus groups para identificar sus gustos y necesidades como así
también acciones de sampling, ofertas
de valor agregado, concursos con premios, trabajos vía redes sociales, concursos de dibujos, eventos especiales etc.
EP: ¿Cómo miden la efectividad
de las acciones de marketing?
MS: Depende del tipo de acción y a
quienes van dirigidas. Normalmente
medimos el ROI de marketing considerando el retorno en ventas y márgenes
para las categorías que estamos empujando y para el negocio en general.
EP: ¿Cómo definen un presupuesto
de marketing?
MS: El plan de marketing está totalmente ligado al plan estratégico y a los planes de ventas, puesto que debe dar
soporte a ambos. Los montos a invertir

Entrevista

están también ligados a los resultados
económicos que la empresa requiere
como es lógico, ya que los recursos no
son ilimitados.
EP: ¿Qué nos puede decir sobre la
continuidad de las actividades de
marketing y su efecto residual?
(Imagen de marca, permanencia,
posicionamiento, fidelización,
impacto en las ventas).
MS: Las estrategias de marketing son
claves para el desarrollo de una marca
en el corto, mediano y largo plazo. Esto
porque afecta las ventas y posicionamiento de la marca en cada uno de los
plazos mencionados. La estrategia de
marketing de una compañía es un
aspecto clave de la planeación estratégica ya que define que es lo que vamos a
vender y que es lo que haremos para
lograrlo. Es fundamental porque indica
el rumbo comercial de la empresa y su
éxito posible en el tiempo.
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EP: Tratándose de una marca legendaria como Pelikan, ¿qué más podría
agregar respecto de las experiencias
de la compañía en este campo?
MS: Hay años buenos y malos, gestiones
exitosas y otras que no lo han sido tanto;
pero al final del día es la marca la que nos
ha permitido sobrevivir intactos ante crisis internas y externas. Es la marca, la
que a su vez nos permite tener el impulso necesario para seguir creciendo.
Como decimos en Pelikan, el tiempo y las
modas pasan, la marca permanece.
Cómo se mide? La marca es un intangible difícil de medir y es la constante
discusión entre quienes quieren comprar
y vender una misma compañía. Es algo
que pocos contadores pueden entender,
pero es un valor muy importante para
una empresa que tiene prestigio, porque
puede ser la diferencia entre crecer y
caer o entre desaparecer y sobrevivir.
Esto es algo que afirmamos con conocimiento de causa en ambos casos. P
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- La amplia gama incluye 100 colores
diferentes.
- Los colores Spray Paint son compatibles con otros productos Liquitex y
pueden ser mezclados con éstos.
- Se pueden utilizar sobre cualquier
soporte.
- Presentación en spray de 400 ml.

Liquitex Professional
Spray paint: toda la magia
del street art en 100 colores
a pintura en spray tiene en los artistas de la calle -street art- una de sus
ramas mas prolíficas. Aun cuando esta
peculiar expresión artística es muy
importante, particularmente en países
como Estados Unidos donde muchas
obras callejeras son reverenciadas
como verdaderos íconos de nuestro
tiempo, no sólo en este espacio es valorada. Esta técnica es también reconocida y desarrollada en talleres de arte,
instituciones educativas y grupos de
artistas que, sin cultivar necesariamente el “arte de la calle”, encuentran en el
spray su medio de expresión.
El Grupo Colart presentó en la última
edición de PaperWorld Frankfurt un
Professional Spray Paint bajo su marca
Liquitex. Este nuevo producto, que ya se
distribuye en las cadenas Michaels de
los Estados Unidos, llega ahora a los
mercados internacionales incluyendo
como zona de particular interés a nuestra región.

L

Los artistas del spray que llevan años
cultivando esta técnica, encuentran en
el nuevo Liquitex una particular síntesis de calidad e innovación en un producto que fluye sin dificultad hasta la
última partícula y, como es pintura con
base agua, no es nocivo para la salud.
Enumeremos las características mas
importantes de este nuevo producto:
- Tiene muy bajo olor (prácticamente
inexistente).
- Es una formulación especial a base
de agua.
- Los pigmentos tienen una resistencia
a la luz muy alta (a excepción de los
pigmentos fluorescentes).
- Los pigmentos son exclusivamente
seleccionados para bellas artes (no
son pigmentos para uso industrial).
- La película que produce la pintura
tiene una muy larga vida, buena
adherencia y muy buena resistencia
al clima y a la contaminación.

Adicionalmente el Liquitex Professional
Spray Paint cuenta con un set de boquillas que lo complementan y hacen más
fácil su uso. ¿Porqué proponer un set
de boquillas? Es simple y lo sabe todo
aquel que ha trabajado alguna vez con
esta técnica: todas las boquillas de
spray se tapan con el uso y es necesario reemplazarlas regularmente. Por
otro lado, los artistas utilizan diferentes boquillas según el tipo de trabajo y
técnica, por ejemplo para hacer detalles finos o para aplicar sobre grandes
superficies.
Pionero en la producción de pintura
acrílica con mas de 60 años de experiencia, Liquitex ha ampliado y refinado, de
manera continua, su oferta de suministros artísticos. Entre los logros de la
marca está el haber producido, por primera vez, un acrílico con
base agua dándole a
estas pinturas una
amplia proyección en
diferentes expresiones artísticas. Los
nuevos productos de
la familia Liquitex
están internacionalmente disponibles a
partir de julio 2012.
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Octava edición de
Paperworld China
a mas grande feria comercial de productos de suministro de papelería y
oficina de Asia, se desarrollará desde
el 19 al 21 septiembre de 2012 en el
Shanghai New International Expo
Centre de la ciudad del mismo nombre.
La Feria, que es organizada por
Messe Frankfurt (Shanghai) Co. Ltd.,
la Cámara China de Comercio para I/E
de productos de industria ligera, artísticos y manualidades y la Corporación
Guangzhou de Comercio Exterior del
Sur de China, espera atraer a mas de
medio millar de expositores que provienen de todo el mundo.
Paperworld China mostrará una
amplia oferta de productos que incluye
material y productos de tecnología para
oficina, papel, instrumentos de escritura, suministros para artistas, útiles
escolares y artículos de regalo, entre
otras categorías de productos. Destaca
particularmente en esta exposición
Remanexpo, una zona especial para los
materiales reciclados para materiales
de impresión y accesorios, así como una

L

nueva área llamada “Soluciones Totales
para Oficina”, que se centrará en los
productos que aumentan la eficiencia
en los espacios de trabajo.
“A medida que haya más inversión en
escuelas, hospitales y sectores comerciales en China, creo que la demanda de
productos de papelería y suministros de
oficina se incrementará en el futuro.
Llevar a cabo la Paperworld China en
Shanghai, el más importante centro
financiero de China, hace que sea una
plataforma ideal para los expositores
para aprovechar el rápido crecimiento
del mercado chino”, señaló Evan Sha,
Director General Adjunto de Messe
Frankfurt (Shanghai) Co. Ltd.
Además de la extensa exposición, la
Feria es también una plataforma para el
intercambio de información y contactos
de trabajo. Una serie de eventos ofrecerán las más recientes actualizaciones
del mercado y también oportunidades
de establecer contactos con representantes de asociaciones de la industria y
de funcionarios de gobierno. P

ARMADO PAPEL 43_ARMADO 02/08/12 9:47 Page 47

ARMADO PAPEL 43_ARMADO 02/08/12 9:47 Page 48

48

Perspectivas

Revista El Papel / julio - septiembre 2012

“El Consumidor, el Mostrador y la Estrategia”
Un enfoque de la Papelería de Barrio en México
Por Juan Carlos Erdozáin Rivera*

a Papelería de Barrio, conocidas en México solamente
como “Papelerías”, constituye
una de las primeras opciones para
iniciar un micro-negocio familiar.
Normalmente son negocios
pequeños, en los que uno de los
padres se dedica a atenderlo con
el apoyo de sus hijos.
Con el espectacular crecimiento y consolidación de grandes empresas como OfficeDepot
y OfficeMax, sería fácil concluir
que la “papelería de barrio” está
en vías de extinción y sin embar-

L

go, sigue dando la pelea en un
mercado donde cada vez hay
más competidores.
Utilizando la información
de INEGI (Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e
Informática), podemos observar
un impactante crecimiento del
29% en el número de papelerías
en 2003 (70,214) vs. 1998 (61,231)
y del 40% en 2009 (98,187) vs.
2003. Sin embargo, las ventas del
sector han sido cada vez menores.
El Ciclo de Venta de la
Papelería en México, tiene una
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estacionalidad muy marcada entre Julio
y Septiembre cuando sucede el típico
regreso a clases y en donde se logra la
mayor parte de las ventas y utilidades
anuales; sin embargo, desde hace algunos años, los Gobiernos han iniciado
una Política Social que pretende apoyar
el Ingreso de las Familias, mediante el
obsequio de útiles Escolares. Estos programas se han llevado a cabo de forma
separada, por Entidades de Nivel
Estatal y Municipal mismas que han
afectado las ventas de las papelerías.
Es claro que la mayoría de la población
mexicana sigue siendo fiel a las papelerías; tomando como base el año 2010 la
población de México era de 113 millones
de habitantes, el índice de pobreza del
51.3% y la pobreza extrema del 18%. Por
lo tanto podemos inferir que más de la
mitad de la población aún recurre, por un
tema de precio, a surtirse de artículos
escolares en la papelería de barrio.
Entre los dueños de papelerías se
comenta que el negocio se mantiene sin
ningún cambio sin embargo, otros admiten que ya no es el mismo de hace 20
años. Aunque el número de papelerías
se ha incrementado, sus ventas han
decrecido entre otras razones, por la
decisión del Gobierno de regalar útiles
escolares, por la presencia de grandes
librerías (que son una competencia
fuerte en la venta de libros de texto
para primaria y secundaria) y por si
fuera poco, por la competencia desleal
de ambulantes, quienes venden productos de contrabando a un menor precio.
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Las papelería en cifras en 2010
Número de papelerias y/o puntos de venta

98,187

Personal ocupado

209,575 personas

Total de personal dependiente de la razón social

202,309 personas

Total de remuneraciones (miles de pesos)

$1,423,520

Total de gastos por consumo de bienes
y servicios (miles de pesos)

$26,884,566

Total de ingresos por suministro de bienes
y servicios (miles de pesos)

$31,675,097

Fuente: INEGI

Para poder sobrevivir las amenazas de
este muy competido mercado, las papelerías han tenido que recurrir a esquemas
híbridos en un mercado donde la web y
los cibercafés, cada vez tienen más presencia como fuente de información para
los estudiantes, pues de ahí obtienen sus
tareas y evitan ir a la papelería por las
monografías o incluso libros. Incluso en
los llamados cibercafés se puede ver
cómo los mismos comerciantes venden
artículos como lápices, plumas, fólders o
gomas, que tradicionalmente eran expendidos en las papelerías. Además, en los
últimos años se han popularizado los centros de copiado, lugar donde también se
venden productos de papelería y por lo
tanto también significa una competencia
para éstas.
Ante este entorno competitivo, las
papelerías han optado por diversificar
su oferta; algunos establecimientos ya

no sólo venden productos escolares, su
oferta se diversifica a regalos, mercería,
ropa, ferretería, dulces, refrescos, zapatos, helados, venta de tarjetas telefónicas, y Pronósticos Deportivos.
Las papelerías de barrio mexicanas,
para competir en estos difíciles mercados han considerado como estrategias: la Orientación al mercado, la
Orientación a la organización, Análisis
de atractividad – competitividad,
Posicionamiento y estudio de la imagen,
Análisis de la competencia y Estrategia
de Productos en Inventario.
El Gobierno Mexicano está consciente
del motor económico que las papelerías
de barrio representan y es por ello, que
ha estado implementando programas
de apoyo para fortalecer este tipo de
entidades económicas que hoy por hoy
representan un modo de vida para más
de 200,000 familias mexicanas.

*•

Country
Manager Top
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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Un paso adelante:
primera tienda virtual
para sellos en Venezuela
finales del año anterior, Pronto
Sello, una empresa con instalaciones en Maracaibo y Barquisimeto y distribución a nivel nacional, decidió abrir
la primera tienda virtual para vender
sellos por Internet en Venezuela.
Luis Velásquez y Myriam Torreaba,
fundadores de esta cadena especializada, analizaron los rápidos y constantes
cambios en el mercado venezolano y
latinoamericano y las herramientas que
ofrece la tecnología contemporánea.
Considerando la importancia de
Internet como canal de distribución
para la industria de los sellos y grabados, decidieron usar las herramientas
mas modernas que la industria puede
ofrecer para la comercialización de
sellos en línea. Luego de analizar diferentes opciones, muchas de ellas de
propósito general y no especializadas,
se decidieron por uTypia Consumer de
Trodat, un producto que cumple con
todas sus expectativas.
La solución provista por el fabricante
austríaco, especialmente diseñada para
este tipo de productos, permite en tan
sólo cuatro pasos dar respuesta a un
requerimiento. uTypia, el software programado por Trodat, funciona como

A

una tienda virtual que es accesible vía
Internet. Varios estudios muestran, que
cuando se trata de la compra de sellos, el
cliente piensa en la impresión del sello,
en el contenido del sello y no en el modelo del mismo. La solución uTypia
Consumer le da la posibilidad de primero
escoger una plantilla – crear en un segundo paso su diseño individual y el sistema
luego le propone productos adecuados
para su requerimiento. Finalmente, en
el último paso, simplemente lo ordena.
Sin más trámite, el producto queda solicitado de acuerdo a las especiales características de cada cliente.
El objetivo de Pronto Sello es que sus
clientes saquen el máximo provecho de
la posibilidad de hacer sus pedidos online. Podrán hacer sus pedidos a la hora
que lo deseen -24 horas, 7 días a la
semana- editar el texto del sello, subir
logos o gráficos y agregarlos a su diseño
con la posibilidad, antes de enviarlo a
producción, de visualizar la composición
en una vista preliminar. La solución provista por uTypia también estará disponible en las tiendas con un terminal
habilitada para que los clientes puedan
crear su diseño en el programa y ver el
resultado inmediatamente antes de

hacer su pedido. De esta manera pueden
tener una mejor idea de cómo será el
resultado antes de la elaboración final.
Adicionalmente, la solución uTypia
Consumer ayuda a organizar de manera
más eficiente los procesos internos, las
ventas personalizadas y la difusión
amplia y de bajo costo. Con los registros
que el proceso genera, ademas de recibir los datos listos para la producción y
los diseños listos para su proceso en los
equipos grabadores láser Trotec, Pronto
Sello puede tomar el pulso del mercado
conociendo, sin que quede espacio para
las dudas, las preferencias de sus clientes. Esto permite, ofrecerle al cliente
sugerencias, como ventas cruzadas -de
manera similar a como lo hace Amazony como así, aumentar las ventas adicionalmente o conectar la tienda virtual a
las redes sociales, entre otras ventajas
adicionales.
Quienes compran sellos quieren
ganar tiempo y evitar desplazamientos
innecesarios. Con esta herramienta,
Pronto Sello pone a disposición de
sus clientes, en cualquier lugar de
Venezuela y durante las 24 horas del
día, sellos Trodat elaborados con la tecnología más avanzada.

ARMADO PAPEL 43_ARMADO 02/08/12 9:47 Page 51

ARMADO PAPEL 43_ARMADO 02/08/12 9:47 Page 52

52

Revista El Papel / julio - septiembre 2012

Entrevista

BIC: Ponemos “pasión en todas
las acciones que hacemos”
uchas veces se dice que una compañía o marca no necesita presentación. Así como en ocasiones esto es
discutible, en otras, como sucede con
BIC, esto es rigurosamente cierto. La
empresa cuyo nombre es sinónimo de
bolígrafo, ha demostrado a lo largo de
sus historia que su éxito está relacionado con una proactividad ejemplar, una
calidad a toda prueba y un sólido trabajo conducido por profesionales con
formación, experiencia y, no menos
importante, con pasión y una gran intuición. Para conocer en parte lo que hace
posible al fenómeno BIC, entrevistamos
a Santiago Delgado, gerente general de
la Región Andina, quien tiene bajo
sus responsabilidad la operación de
Ecuador, Chile, Perú y Bolivia. Delgado,
un profesional con formación específica
en Comunicación y Marketing, tiene
también postgrados en el mismo tema y
una larga trayectoria en BIC. A continuación, nuestro entrevistado nos
cuenta los planes de la marca para el
territorio a su cargo y su visión de los
diferentes mercados que lo integran.

M

El Papel: En 2010 fue promovido a:
“Gerente General de la Región
Andina”, ¿cuáles han sido los retos
más importantes?
Santiago Delgado: Consolidar el desarrollo de BIC Ecuador para mantener el
mercado y poder crecer en el futuro.
Organizar la posición de BIC Chile para
posicionar los productos de la línea de
escritura -ahora con las líneas de encendedores y afeitadoras- y abrir la operación de BIC Andina Perú.
EP: ¿Y cuál ha sido
la dificultad más grande?
SD: Conocer las diferentes culturas de
los países para alinear las personas en el
modelo BIC orientado a “Honrar el pasado e inventar el futuro”. Abrir la operación en Perú, enfrentando un mercado
en el que hay que partir de cero.

EP: ¿Cuál podemos
mencionar como el logro
más significativo en el período
en que se encuentra dirigiendo
la planta de Ecuador?
SD: El crecimiento significativo en
categorías diferentes a bolígrafos,
como lápices de color, marcadores,
encendedores y afeitadoras.
EP: Coméntenos sobre sus planes de
desarrollo en su función de gerente
de la Región a corto y mediano plazo.
SD: Lo más destacado es consolidar el
negocio de BIC Andina en Perú y crecer
en las categorías de encendedores y
afeitadoras en Chile.
EP: ¿Cómo ve las diferentes
plazas que están a tu cargo:
Ecuador, Bolivia Chile y Perú?
SD: Ecuador con BIC es un mercado
maduro en la mayoría de productos, en
comparación con Chile que está creciendo en muchas categorías de productos escolares de manera importante
y Perú introduciendo la línea. En este
momento Latinoamérica en general
presenta muchas oportunidades para
las compañías, con sus economías creciendo y un mayor acceso de los consumidores a los mercados.

EP: El mercado de los bolígrafos es
muy complejo por la cantidad de competidores que existe. ¿Cuál ha sido la
clave de BIC para alcanzar el posicionamiento que tiene en el mercado?
SD: Consistencia de Calidad a toda
prueba y accesibilidad del consumidor a
nuestros productos.
EP: ¿“Libera tus ideas” es
una campaña diseñada solo
para Ecuador o se la va a replicar
en algunos otros países, en cuáles?
SD: Esta campaña se va a tratar de
regionalizar con sus diferencias.
EP: ¿La campaña introduce 25
productos nuevos, será de la misma
manera en las demás regiones?
SD: En cada país se realizan lanzamientos de acuerdo a las necesidades y
oportunidades del mercado.
EP: El grupo de ejecutivos
pertenecientes a BIC es muy activo,
¿cuál es la principal motivación que
encuentran en esta empresa?
SD: La gente de BIC tiene un principio
que es “Vive BIC”, es tratar de poner
pasión en todas las acciones que hacemos y buscar orientar a las personas en
los objetivos de éxito que nos mueven. P
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El crecimiento
de 3M es más fuerte
en Latinoamérica
El conglomerado, a diferencia
de otras empresas que sufren
los efectos de la crisis europea
y de la lenta recuperación norteamericana, no ha detenido su
desarrollo. En el último trimestre creció un 4% a nivel global.
El valor se duplica en Latinoamérica en donde el incremento alcanzó el 8.4%, seguido por Estados Unidos (6.3%)
y una rezagada Europa (0,1%).
“Hemos tenido un buen inicio de 2012 con un trimestre
en el que ha habido récord de ventas y un fuerte crecimiento”, según el comentó y consejero delegado del
grupo industrial, Inge Thulin.
El productor de Post-it, revisó
al alza su previsión de ganancias
anuales, esperando un año de
franco crecimiento.
La facturación en el 2011 llegó
a los 132 millones de dólares,
“Vamos a crecer a doble dígito,
ampliar la capacidad comercial
y técnica, y ampliar la presencia
de las marca 3M y productos,
en todos los rincones de la geografía colombiana” aseguró
Enrique Türk, flamante presidente de 3M Colombia. A su
juicio el Tratado de Libre Comercio con los Estados
Unidos abrirá grandes oportunidades en ambos sentidos.

Paralelamente 3M también apuesta fuerte en Argentina,
invertirá U$ 10 millones en investigación y desarrollo con la
creación de un centro de alta tecnología. “Como miembros
de la comunicad científica, es un orgullo para 3M dar inicio
al proyecto. La creación de este centro de alta tecnología
representa un gran crecimiento que nos permitirá posicionar al país como centro de conocimiento, investigación y
desarrollo de alta innovación, incorporando a la Argentina y
concretamente en el mapa mundial de investigación y desarrollo de 3M” afirmó Ignacio Stegmann, presidente de 3M
Argentina y Uruguay.
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Heri presenta un sello que también es memoria USB
El nuevo producto, de forma cilíndrica, está elaborado con carbono y
aluminio, lo que le da una particular solidez y un muy logrado aspecto.
El usb stick está alojado en uno de los extremos, bajo una de las
tapas de aluminio. En la versión básica de este producto, está disponible con una capacidad de 8GB, en pedido de 100 unidades o
más, el fabricante ofrece tamaños de memoria de acuerdo a las
necesidades del cliente.
En el extremo opuesto, una segunda tapa recubre el sello que se
abre hacia afuera. Elaborado en metal, está diseñado para sellos
pre-ink y también para sellos self-ink de hasta 4 líneas.
Heri es un productor alemán, con sede en Fischbach, con medio
siglo de trayectoria. Se especializa en este tipo de productos que
son elaborados con la tradicional síntesis de automatización y acabado manual que maneja Heri.

Tarifold presentó su nueva línea Magneto
El fabricante de sistemas de comunicación visual presentó
Magneto (su nueva gama de marcos porta-anuncios) en diversos foros internacionales.
Magneto es muy fácil de usar, simplemente se introduce el
documento a exhibir dentro de su contenedor transparente e
inmediatamente queda perfectamente enmarcado, fácil de
reemplazar y claramente visible gracias a su material antireflejo. El producto de Tarifold tiene dos versiones: magnética, que se adhiere a cualquier superficie metálica, y adhesiva
reposicionable, para utilizar sobre superficies lisas y limpias,
incluidos los cristales.
Tarifold, miembro del T3L Group, es un productor con presencia global. En nuestra región comercializa sus productos en
Argentina y también en Brasil (los restantes países son atendidos directamente por su departamento de exportaciones).

Newell Rubbermaid nombra a latinoamericano en puesto clave
La estratégica unidad de Escritura y Expresión Creativa, a la que la empresa de Atlanta apuesta para su crecimiento en los países emergentes, será conducida por el brasileño Eduardo Senf.
El ejecutivo latinoamericano, quien trabajó anteriormente en Mars Inc. y en PepsiCo Brasil,
se unió a Newell Rubbermaid en el año 2004 como presidente para Latinoamérica y el Caribe,
desarrollando una exitosa actividad que permitió que el territorio bajo su control creciera con
índices de dos dígitos. Recientemente, como presidente de Newell Rubbermaid International,
recuperó la rentabilidad de las operaciones en Europa, Medio Oriente y África.
“El nombramiento de Eduardo refleja mi confianza en su capacidad para acelerar la innovación,
el ingreso al mercado y el crecimiento de las ventas para nuestras icónicas marcas Sharpie, Paper
Mate y Prismacolor”, aseguró Michael Polk, presidente y CEO de Newell Rubbermaid.
El nombramiento de Senf, quien reportará a Penny McIntyre, presidente de la División de
Consumo en Newell, efectivo a partir del 1ª de julio.
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AmazonSupply venderá productos de oficina
Si bien la nueva tienda del gigante del e-commerce no venderá exclusivamente productos y suministros de oficina, su
extensa oferta incidirá -sin duda- en el equilibrio del sector.
Son más de 500.000 artículos los que pueblan el catálogo on-line de AmazonSupply, que de esta manera va más
allá de la oferta a la que nos tenía acostumbrados Amazon.
Su vasto inventario incluye, además del ya mencionado
material para oficina, equipos de limpieza y saneamiento,
artilugios de corte, neumáticos y elementos sanitarios,
para mencionar algunas categorías de productos.
Adicionalmente, AmazonSupply, agregando un motivo
más de preocupación para los grandes actores del sector,
ofrece envíos gratuitos en pedidos de 50 dólares o más,
líneas de crédito corporativas y un centro de atención al
cliente, entre otros servicios especialmente pensados para
la nueva plataforma.
De esta manera se cumple lo que anticipaba Ron
Sargent, CEO de Staples, cuando afirmaba, a mediados del
año pasado, que una probable fusión de cadenas como Office Depot y OfficeMax, no afectaría la libre competencia en el sector. Sargent, consciente de la creciente presencia de la empresa conducida por Jeff Bezos, veía en Amazon un competidor cada
vez más fuerte, capaz de enfrentar a las cadenas tradicionales, incluyendo a Staples.
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Avery Dennison presenta un completo producto para elaborar etiquetas autoadhesivas
Es el nuevo Fasson ® Estate #10 PCW FSC/S100R/1.2PET, un producto elaborado con material recuperado o reciclado que posee certificación del
Forest Stewardship Council® (FSC).
Pensado para la industria vitivinícola (aunque puede tener innumerables aplicaciones) el nuevo producto comprende el papel o film, el adhesivo, la silicona y el soporte (que se descarta en la aplicación). Sus
particulares características le permiten ser usado en procesos de impresión flexográficos, offset, serigrafía y stamping. Gracias a su menor espesor, los productos Fasson® con Liner PET permiten obtener una mayor
cantidad de etiquetas por rollo reduciendo los costos de abastecimiento y
de transporte.
La certificación FSC, otro de los rasgos diferenciadores de este producto presentado por Avery Dennison, garantiza que la materia prima utilizada para la elaboración del papel proviene de bosques explotados de
manera sustentable, identificando y controlando las fuentes de donde
provienen los diferentes componentes.

Faber-Castell demuestra que sus tintas no contienen substancias nocivas
La demostración la realizó el mismo Anton-Wolfgang von FaberCastell, presidente y CEO de la centenaria empresa que lleva el nombre de su familia.
Frente a un grupo de incrédulos periodistas, Faber-Castell y su jefe
de investigación bebieron sendos vasos de tinta. El líquido no es más
nocivo que muchos refrescos pues está compuesto, fundamentalmente, por agua, colorantes de comida, azúcar y una pequeña cantidad de alcohol.
El titular de la empresa germana, conocido por sus personales
demostraciones de calidad, forma parte de una raza de CEOs en extinción: aquellos que confían plenamente en la calidad de sus productos
porque conocen cada detalle de su elaboración, algo cada vez más difícil de encontrar en las megas corporaciones que disputan nuestro globalizado mercado.

Letraset es ahora parte del grupo ColArt
Cuando los diseñadores gráficos no utilizaban computadores para su tarea
diaria, Letraset -un producto que creó su propio nicho- no sólo era un compañero de todos los días, era “la manera” de aplicar texto en diferentes trabajos.
Letraset evolucionó y se transformó en una interesantísima colección de
productos artísticos y de marcadores identificados con las marcas
FlexMarker, ProMarker y Tria Marker que desde ahora, en virtud de la
reciente adquisición, serán manejados por el Grupo ColArt.
De acuerdo al comunicado emitido por el comprador, se mantendrá el
actual equipo directivo y los productos se seguirán comercializando de la
misma manera, garantizando no sólo continuidad sino también una adecuada evolución que tenga en cuenta la tradición de esta familia de productos.
FlexMarker, ProMarker y Tria Marker tendrán la ventaja adicional de unirse,
en un mismo portafolio, con productos del nivel de Lefranc & Bourgeois, Winsor
& Newton, Liquitex y Contè á Paris, las reconocidas marcas del Grupo ColArt.
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Material de oficina: Microban advierte
sobre los riesgos del uso compartido

Un reciente estudio desarrollado por Microban Europa,
una empresa pionera en protección antibacterial, reveló
que el 82% de las personas comparten los artículos de
papelería y oficina en el hogar, el 77% en el trabajo y el
53% en el colegio o la universidad. Esto incrementa el
riesgo de contagio en materiales que favorecen la multiplicación de microorganismos.
“El estudio demuestra que cada vez se comparte más
los artículos de papelería y los equipos de oficinas y,
cuando esto ocurre, siempre hay posibilidad de una contaminación bacteriana desde una persona a una superficie y de allí a otra persona”, señaló Paul McDonnell,
director gerente de Microban Europa.
La investigación también reveló el interés creciente
de los usuarios en productos con protección antibacterial. Más de la mitad de los entrevistados manifestó su
interés por comprar accesorios de computador, bolígrafos y lápices que cuenten con una tecnología como la
que propone Microban.
La tecnología Microban -que incorporan productos de
fabricantes como Colop o Dixon Ticonderoga- es una
sofisticada protección que se integra al producto en el
proceso de fabricación. Microban penetra en la membrana de las células de los microorganismos e interrumpe
sus funciones celulares,
impidiéndoles crecer y
reproducirse. El componente no tiene
efectos nocivos
para la vida
humana, actúa
de manera inmediata y tiene una
carga de efecto
prolongado acorde a la vida de los
diferentes productos.
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Staples le da un “empujón” a los pequeños negocios
A fines del año pasado, por encargo de Staples, la firma Decision
Analyst desarrolló una investigación a nivel nacional que tuvo a
los propietarios de pequeños negocios como encuestados. De
entre los resultados que arrojó la investigación, uno llamó particularmente la atención de la empresa de Massachusetts: las
pequeñas empresas lamentaban no contar con más presupuesto
para desarrollar campañas de marketing directo y publicidad.
Esto dio origen al concurso, patrocinado por Staples, “Give
Your Small Business the Push It Needs”. Los postulantes, que
tenían el mismo perfil que la muestra investigada, debían
enviar un corto video de promoción de su negocio a Staples
con la promesa que los cinco mejores se harían acreedores al
premio previsto: U$ 50.000 por empresa, que se entregarían
40.000 en publicidad televisiva -financiada por el organizadory 10.000 en efectivo.
El concurso, que recién concluye, tuvo un éxito que superó las expectativas con miles de entusiastas postulantes que representaban el amplio espectro de la pequeña empresa del país del norte. Los ganadores fueron un fiel reflejo de esa variedad con
actividades tan diversas como marketing en redes sociales, energías alternativas y servicios de guardería para bebés.
“Las pequeñas empresas desempeñan un papel fundamental en el impulso de la economía estadounidense. Estamos encantados de premiar a estas cinco pequeñas empresas que ganan publicidad en televisión que los ayudará a alcanzar sus objetivos de negocio en 2012, señaló John Giusti, vicepresidente de marketing para pequeños negocios de Staples.
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Mattel pone en marcha su programa “Jugar para Aprender”
En un momento de consolidación de su presencia en Brasil, la empresa anunció el lanzamiento de su plataforma Jugar para Aprender.
Como primera acción de este programa, Integrantes de 20 ONGs
y una escuela municipal de educación infantil de São Paulo recibirán cursos de formación impartidos por Escola Viva, una organización que cuenta con 38 años de experiencia en educación infantil
y que trabaja asociada a Mattel en este proyecto. Los participantes, además de la invaluable capacitación, recibirán una Juegoteca
y Kits para jugar con contenido pedagógico para sus establecimientos. Luego de la fase formativa, quienes participen de estos
cursos se integrarán a una red de intercambio de conocimientos y
experiencias entre organizaciones sociales y especialistas.
“Mattel siempre se ha preocupado del desarrollo económico y
social de los países en los que opera, realizando acciones puntuales”, afirmó Ricardo Ibarra, presidente de Mattel de Brasil. “La plataforma Jugar para Aprender consolida nuestras acciones en iniciativas pensadas específicamente para Brasil y es un reflejo de la
madurez de nuestra presencia en el mercado local, reforzando nuestro compromiso con el desarrollo del país”, agregó el directivo.
Las diferentes acciones, que involucrarán a diferentes organizaciones, buscan impactar a no menos de 6.500 niños durante
el transcurso de este año.

International Paper lanza papel 100% reciclado
La empresa norteamericana anunció el lanzamiento de un papel 100% elaborado a partir de materiales reciclados. El nuevo producto integrará la línea
Hammermill Great White, compuesta por productos con similares características al recientemente presentado.
El nuevo papel, de acuerdo a lo anunciado por su productor, tiene un brillo
excepcional y está elaborado con un 100% de fibra post-consumidor.
“Los consumidores están interesados en productos de papel reciclado, pero
también quieren confiar en la calidad y en el desempeño del producto.
Hammermill Great White 100 es lo mejor de ambos mundos y ofrece 99,99% de
fiabilidad en lo que atascos se refiere”, declaró Jon Ernst, vicepresidente de IP.
International Paper es una compañía productora de papel y embalaje con
operaciones a nivel global y ventas anuales que superan los 26.000 millones
de dólares. Con sede en Memphis, Tennessee, opera fábricas en
Norteamérica, Europa, Latinoamérica, Rusia, Asia y África del Norte.

Pritt España tiene ahora una nueva fórmula
Henkel anunció que ha renovado la fórmula de su reconocido pegamento en barra. En el
mercado desde 1969, Pritt no ha dejado de evolucionar buscando satisfacer las necesidades de una amplia gama de consumidores.
La nueva barra, es 3 veces más fuerte, rinde más, es de fácil aplicación y está elaborada
con un 90% de materiales renovables. Una de las características más importantes de este
nuevo Pritt es la ausencia de disolventes y, para favorecer la conservación del medio
ambiente, su envase está fabricado con plásticos reciclables.
La barra que nació inspirada en un lápiz labial, ha superado ya las cuatro décadas de vida
y ha vendido más de 1.000 millones de unidades en 121 países. Henkel -fabricante de Pritt,
Loctite y Resistol, entre otras marcas- tiene sus oficinas centrales en Düsseldort,Alemania,
cuenta con más de 48,000 empleados a nivel mundial y es una de las compañías alemanas
con mayor presencia en el mercado internacional.
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Pinceles Tigre en Ecuador
Luiz Antonio Gaeta representante de Pinceles Tigre visitó Ecuador, donde
fue recibido por Nicolás Perés, gerente general de R Mercantiles, su representante en el país por alrededor de 20 años. Conjuntamente revisaron los
metas superadas a lo largo de estos años y la predominante participación
que los pinceles Tiegre tienen en este mercado. Refiríendose al posicionamiento destacado de la marca, agregaron que se debe a la permanente
calidad que mantiene el fabricante y a la excelente cobertura de su representante en Ecuador. Gaeta explicó el minucioso procesamiento que se
lleva a cabo en la fabricación de sus productos, elaborando 250.000 pinceles por día de los cuales el 20% de la producción se exporta.
Pinceles Tigre cuenta con representantes en toda Latinoamérica, excepto
El Salvador Nicaragua y República Dominicana, además tiene importante presencia en Portugal y España. Siempre han estado apegados a las normas de la rígida legislación Brasileña lo que les ha permitido exportar bajo estándares amigables con el medioambiente.

Paperworld 2013: Arrancó la campaña “Mi inspiración”
Como estaba previsto, comenzó la campaña “Mi inspiración” promovida por Paperworld con el
objetivo de recoger todas las ideas, tendencias, experiencias y sugerencias que puedan aportar para la realización de la feria más importante del sector.
En el proyecto pueden participar todos los que se sientan involucrados ya sean expositores,
visitantes o simplemente simpatizantes de la feria que anualmente se realiza en Frankfurt.
Todas las contribuciones serán publicadas y podrán revisarse en el blog que la organización
montó con ese fin: www.paperworld.messefrankfurt.com/blog
“El objetivo de esta campaña interactiva es reforzar el diálogo con nuestros expositores y
visitantes”, aseguró Michael Reichhold, director de Paperworld.
La nueva imagen de Paperworld 2013 será creada en base a todas las contribuciones que se
reciban hasta este fin de mes.

Amazon reporta el resurgimiento de
tradicionales instrumentos de escritura
De acuerdo a los registros de la mayor tienda electrónica, las
ventas de estilográficas se han duplicado en los últimos 12
meses.
El crecimiento -que no ha dejado de llamar la atención- ha
sido particularmente notorio en el primer cuatrimestre de
este año. Lo afirmado por Amazon es ratificado por otros
grandes retailers como Ryman o John Lewis que también han
observado una notable alza en sus ventas. Fabricantes del
nivel de Parker, por otro lado, han identificado este fenómeno
como un claro “resurgimiento” del producto.
La explicación, en un mundo altamente computarizado, está
en relación con la necesidad de dar un toque personal a algunas comunicaciones evocando antiguas formas, además de lo que
significa un fino instrumento de escritura como indicador de status.
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Newell Rubbermaid presentó su plan para los próximos 5 años
La presidenta de la división consumo de la compañía norteamericana, Penny McIntyre, expuso en una reciente presentación los planes de su compañía para impulsar el crecimiento a
corto y a mediano plazo.
Sus principales marcas de productos de escritura -Sharpie, Paper Mate y Parker- jugarán un
rol clave en la nueva estrategia. Consideradas como “grandes ganadoras” por la empresa de
Atlanta, serán desarrolladas fuera de su espacio tradicional, impulsándolas en los mercados
emergentes, particularmente en Latinoamérica, una región en donde Paper Mate servirá de
cabeza de playa.
Completando el planteo, Newell señaló que reducirá el número de plataformas de innovación, se enfocará en el comercio electrónico y redireccionará su comunicación restando presupuesto a sus campañas de TV en beneficio de los nuevos medios digitales.

Canson presenta en Latinoamérica su línea Iris Vivaldi
Dos marcas de Canson -Iris y Vivaldi- se unen para identificar una nueva
línea que resumirá la experiencia total de la marca en papeles de color.
Iris Vivaldi ofrecerá una amplia gama de colores vivos y homogéneos,
que además tendrán una mayor duración. Las presentaciones incluyen
gramajes de 120 y 180 grs., en tamaño carta, A4 y 50 x 65 cm.
Esta nueva línea de papeles será fabricada en Europa y llegará, a partir del mes de enero, a cada país latinoamericano a través de sus distribuidores exclusivos.
Canson es una marca francesa con más de 450 años de experiencia
en la producción de papeles. Desde el año 2008 cuenta con tres filiales
en América del Sur: Brasil, Argentina y Chile. Desde esta última, gracias
a la infraestructura especialmente instalada, realiza parte de la distribución al resto de los países de la región.

Stabilo Smartball obtiene el Reddot Award
El premio, que distingue a los productos que destacan por su
diseño y por adherir a un planteo de desarrollo sustentable,
fue otorgado por un panel compuesto por 30 jueces. El jurado
evaluó, en un muy extenso trabajo, 4.515 productos presentados por 1.605 participantes que provenientes de 48 países.
El Smartball, de cuidado diseño ergonómico, es un bolígrafo retráctil y también un puntero para pantallas de contacto
como las que usan los teléfonos inteligentes y tablets. El
Smartball es recargable y -como ya es habitual en esta marcase presenta en versiones para diestros y zurdos.
La nueva distinción alcanzada por el fabricante alemán,
explica el éxito obtenido con este producto que se ha transformado, en su corto tiempo de vida, en un claro best seller.
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