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Editorial
Seguiremos escribiendo
y firmando nuestro
crecimiento
E

stamos en una coyuntura particularmente favorable para nuestra región. Creceremos, de acuerdo a organismos como el Fondo Monetario Internacional, un
3.4% este año y un poco mas el año que viene (3.9%). La fuerte demanda de materias primas oxigena a Latinoamérica junto a la creciente inversión de empresas
internacionales que ven en nuestra región un promisorio futuro. El buen momento,
aunque algunos expertos sugieren prudencia, nos permite construir este presente
con la seguridad que les falta, por diversos factores, a otras regiones en el mundo.
Mas allá de los indicadores macroeconómicos, tenemos los propios. Nuestro sector es uno de los mejores termómetros para evaluar lo que sucede en un determinado espacio. Desde hace cientos de años, pero con mayor fuerza desde la revolución
industrial hasta nuestros días, la demanda creciente de útiles escolares y de oficina
ha estado directamente relacionada con el desarrollo de un país. Entre estos útiles,
destacan los instrumentos de escritura porque han vivificado, cual venas llenas de
tinta, la vida y la construcción de las diferentes comunidades. Además de participar
de esta evolución general, nuestra región ha tenido el honor de albergar el nacimiento y desarrollo del mas célebre de todos esos instrumentos. De Latinoamérica
surgió, hacia el mundo, el inefable bolígrafo que tantas satisfacciones ha dado a los
humanos y a nosotros en particular.
Este número está dedicado a los instrumentos de escritura, a este producto que
con las plumas de ave emprendió un largo vuelo que desemboca en los modernos
dispositivos digitales. Es cierto que la existencia de nuestros queridos instrumentos de escritura, tal como hoy los conocemos, está amenazada por el avance de
esta nebulosa contemporánea plena de información. Pero no menos cierto es que
la capacidad de adaptación y crecimiento de nuestro sector les dará siempre un
lugar privilegiado. Con los instrumentos de escritura se escribió la historia y se
imprimió ese signo -tan humano- como es la firma con la cual solemnizamos los
actos mas trascendentes de nuestra vida. Le deseamos, entonces, larga vida a estos
instrumentos porque sabemos que el crecimiento que tendrá nuestra región estará
escrito con ellos.
Disfrute su lectura.
Por: Dr. Daniel Millán
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Instrumentos de escritura:
Desde el rey Tamus a los lápices digitales
Pelikan, escritura
para cada tiempo y lugar
La marca del pelícano es uno de
los mejores ejemplos de evolución
acorde a los tiempos. Su oferta
actual incluye instrumentos de
escritura para los mas diversos
segmentos de mercado: Pointec,
suavidad y confort al escribir a un
precio accesible; Erase, un bolígrafo
con tinta borrable de diseño ligero;
Fun Pen, un bolígrafo retráctil o
Soft Gel, un bolígrafo de tinta gel
pigmentada y colores intensos,
para citar sólo algunos ejemplos,
demuestran claramente esta
dinámica oferta para un
mundo que no se detiene.
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R

efiere Platón en su diálogo Fedro, que cuando el rey Tamus, en el antiguo Egipto,
se enteró de la invención de la escritura, desconfió profundamente y sentenció:
“Sólo producirá el olvido en las almas de los que la conozcan, haciéndoles despreciar
la memoria”. Tamus pensaba que los humanos se volverían dependientes de ella y
registrarían sobre una superficie extraña a sus cuerpos lo que debiera quedar grabado en su corazón.
Aunque este relato se encuadra mas en lo mitológico que en la historia, Tamus no
se equivocaba. Los hombres no pudieron prescindir de la escritura y a lo largo de
toda su historia fueron desarrollando diferentes instrumentos que la hicieran posible
en las mas diversas circunstancias. Si vamos mas allá del mito y ahondamos en nuestra historia, de nuevo llegamos a Grecia, antes de Platón, cuando se desarrolló lo mas
parecido a la escritura tal como hoy
la entendemos. En aquellos lejanos
tiempos, se usaba un instrumento
elaborado con hueso o marfil, con
el que se hacían marcas en tabletas
cubiertas de cera que se enlazaban
en pares para cerrar una contra otra
y proteger lo registrado.
Si bien la tinta tiene un origen
aún mas antiguo, originalmente se
la usaba para destacar relieves mas

Monteverde: instrumentos
de escritura innovadores y
excelentes recargas

que para plasmar caracteres sobre una superficie. La invención del papel de fibra
de madera en la China del año 105 AC cambió significativamente el panorama, aún
cuando su invención se mantuvo en secreto hasta el 700 DC, tiempo en el que los
japoneses la reproducen y permiten que llegue a Europa, después de muchas escalas,
de la mano de los árabes. El papel -aún cuando no se produjo en fábricas hasta el
siglo XIV- unido a la tinta y a la pluma, hizo posible con su aparición que la escritura
se desarrollara y conformara un trío que se mantuvo unido durante largos mil años
casi sin modificación. Las tintas de sales de hierro y goma, junto a las plumas de ave,
permitieron que sobre el papel fuera escribiéndose nuestra historia, se registraran
los avances científicos y diferentes formas artísticas, como la literatura, encontraran
un camino nuevo y original.
La escritura fue ganando en popularidad y para la época del descubrimiento de
América se comienza a usar la actual forma manuscrita con alfabetos como los
que hoy usamos. Se le atribuye al veneciano Aldus Manutius su invención, la que
potenció la creación de instrumentos de escritura que la facilitaran. De aquí en
adelante comienza una nueva era, nuestra era, en la que las plumas emprenden
un vuelo que ha mantenido vivo a nuestro sector desde entonces y al que sólo han

Monteverde produce con materias
primas que resumen las más
finas resinas europeas, celuloide
y manipulación de la fibra de
carbono, con lo último del arte
de la tecnología de tinta. Con 35
años de experiencia en el comercio
de instrumentos de escritura en
los Estados Unidos, Monteverde
USA ha labrado su nombre por sí
mismo, alrededor del mundo, con
productos que incluyen también
recargas para casi todas las marcas
reconocidas tales como Montblanc,
Parker, Cross, Dupont, Sheaffer.

Faber-Castell: Un
particular cuidado
por la calidad,
el diseño y el cuidado
del medio ambiente
Con productos como el Grip 2001,
ganador de 5 premios de diseño
de producto a nivel mundial, o el
Grip 2020, que representa el grado
mas alto de tecnología aplicada
a los bolígrafos, Faber-Castell ha
dejado su nombre muy bien puesto
en la historia de los instrumentos
de escritura. Su preocupación por
el medio ambiente, uno de sus
rasgos distintivos, es otros de los
ejes fundamentales de su accionar
y uno de los principios, junto con la
calidad, en los que la marca alemana
nunca ha dejado de insistir.
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Beifa: El mayor proveedor
de instrumentos de
escritura con marca propia
Ahora, con 500.000 m2
en instalaciones, Beifa es
reconocido como el exportador
número 1 de instrumentos de
escritura china de los últimos
10 años y como una exitoso
colaborador, por mas de dos
décadas, de los detallistas más
grandes a nivel mundial,
sirviendo a más de 400 clientes
en más de 100 países.
En sus centros de servicio e
investigación se han creado más de
900 patentes registradas en China,
Estados Unidos y Europa, y también
proporciona diferentes servicios,
que incluyen logística y diseño,
a sus clientes.

Erichkrause y Ultra Glide:
las ventajas de un bolígrafo
de bajo costo con la
suavidad de los de tinta gel
Erichkrause usa Ultraglide en sus
bolígrafos. Una tecnología de punta
que ofrece escritura rápida y muy
suave, combinando tinta de baja
viscosidad y un mecanismo de
alimentación extra-preciso. Estas
características suman las ventajas
de un bolígrafo de bajo costo con la
suavidad de escritura típica de los
bolígrafos de tinta gel.
La nueva tecnología proporciona
una vida útil de 3 años garantizados
y por lo menos 1.000 metros de
escritura. Además, estos bolígrafos
son adecuados tanto para escribir
como para hacer bocetos,
dibujos y borradores.
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amenazado los modernos dispositivos digitales del siglo XXI (porque las máquinas
de escribir, surgidas en el siglo XIX, sólo afectaron a un segmento específico y nunca pusieron en duda su existencia). Pero no nos adelantemos, sigamos hablando
de los instrumentos de escritura, cuya elaboración llegó a ser un verdadero arte y
originó grandes industrias.
Desde muy temprano los escribas buscaron la mejor manera de desarrollar su trabajo. Desde la aparición del papel, el gran problema fue hacer que la tinta fluyera
sobre este de manera uniforme. Antes de las plumas de ave, el cálamo fue la alternativa. Elaborado a partir de una caña hueca, con un extremo cortado de manera oblicua, retenía tinta suficiente para escribir unas pocos segundos. Originalmente usado
para administrar la tinta sobre papiros, posteriormente se lo utilizó sobre papel y fue
el antecedente directo de las plumas de ave que siguieron exactamente el mismo
principio. Aunque las plumas de metal surgieron como alternativa -ya los romanos las
elaboraron de bronce- fue la aparición de las plumas de acero en el siglo XIX lo que
reemplazó las de ave de manera definitiva. Lo que expresamos en un simple párrafo
-desde los calamos a las plumas de acero- fue un largo momento de la historia de la
humanidad que se extendió por mas de diez siglos.
Los plumines de acero, que surgen en 1829, se volvieron muy populares y son el
precedente directo de las estilográficas que, con un evolución de mas de un siglo, se
siguen usando todavía aunque sin la importancia que tuvieron en su época de oro. Y
esto es literal, porque este noble metal jugó un papel determinante en su evolución
-utilizándose en la elaboración de plumas- junto a la goma vulcanizada y a los diseños
que permitieron un libre flujo de la tinta.
Un primer antecedente de un instrumento de escritura con depósito de tinta data
del siglo X, en pleno predominio de las plumas de ave y tintas tradicionales. Si bien el
artefacto existió, por diferentes razones -que incluían limitaciones en los materiales
y en la constitución de la tinta- su evolución se detuvo hasta bien entrado el siglo
XIX cuando el Estado francés, en 1827, concedió una patente al inventor rumano Petrache Poenaru, por el invento de la primera pluma estilográfica o pluma fuente con
depósito de tinta.
Aunque estaba claro el objetivo, los materiales, la tinta y la física involucrada en
el diseño -como adelantábamos- imponían limitaciones. En el último tercio del siglo,
Duncan MacKinnon y Alonzo T. Cross, desarrollaron plumas estilográficas con un plumín hueco y un alambre como válvula. Estos instrumentos se volvieron populares en

algunas actividades como el dibujo técnico pero todavía no
conquistaban espacios como la oficina de la época, debido en
gran parte al flujo de la tinta y a los frecuentes accidentes que
causaba una gota inoportuna sobre un documento o la misma
indumentaria.
Una leyenda urbana refiere que un corredor de seguros, luego de arruinar un contrato con una mancha imprevista -contrato que finalmente le arrebató un colega- decidió crear una
estilográfica libre de errores. Sin duda lo consiguió, porque su
nombre se transformó desde ese momento en sinónimo de
instrumento de escritura de buena calidad. El accidente original, si damos crédito a este relato, sucedió aproximadamente
en 1884 y el emprendedor de quien hablábamos es, ni mas ni
menos, que Lewis Edson Waterman.
Es a fines del siglo XIX cuando los apellidos de otros tantos visionarios se unen a los ya mencionados MacKinnon,
Cross y Waterman. Tanto Wirt, Sheaffer y también Parker,
conforman, junto a los primeros, un imaginativo grupo de
verdaderos artesanos e inventores que le dieron a la pluma
fuente el impulso definitivo, cada uno con detalles y aportes propios que la fueron transformando en un instrumento irreemplazable. La estilográfica se terminó tomando las
oficinas de fines de siglo y se mantuvo en ese espacio, ocupando un privilegiado lugar, hasta la mitad de la centuria
siguiente. Innovaciones en plumas, depósitos y sistemas de
carga, junto a una producción de tinta pensada específicamente para plumas fuentes, aceleraron la evolución del pequeño instrumento que en el siglo XX fue omnipresente en
espacios laborales y educativos.
A estas alturas de la historia, un joven húngaro ya había
quedado deslumbrado viendo como trabajaban las imprentas de las primeras décadas del siglo XX, trasladando la tinta al papel con un secado casi instantáneo. La imagen no
lo abandonó, quería hacer lo mismo con un instrumento de
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Meisenbach: Calidad
alemana en un fabricante
para quienes no existen
pedidos pequeños
El desarrollo actual del mercado
mundial, junto con el aumento de
la demanda de cantidades cada vez
más pequeñas de marcas propias o
productos “co-branded” de calidad
a precios asequibles, son perfectos
para Meisenbach donde la cantidad
mínima a ordenar (MOQ) comienza
en las 1000 unidades y la relacióncalidad/precio es inmejorable.
Para los clientes que no quieren o
no necesitan comprar una marca
propia, Meisenbach edita cada año
una colección «Trends», la
que se puede comprar
en menores volúmenes.

Schneider: Instrumentos
de escritura para todo
el mundo
Esta es la idea sobre la que
Schneider se sustenta desde los
inicios, desde el lanzamiento
pionero en Alemania de recambios
para bolígrafos -pasando por el
legendario bolígrafo K 15, que se
ha convertido en un gran clásicohasta el desarrollo de la nueva
tecnología Viscoglide®. Con una
gran independencia y un gran nivel
de fabricación propia, Schneider
produce exclusivamente en
Alemania, cumpliendo exigentes
normativas ecológicas y
sociales alemanas.
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escritura que tuviera una punta
en forma de esfera, que girara y
se humedeciera al mismo tiempo
que trasladaba la tinta al papel.
Los conflictos de su tiempo llevaron a Ladislao Biro -así se llamaba
el personaje de nuestra historiaal nuevo mundo, concretamente
a Argentina, donde patentó su
invento de manera definitiva en
1943. Había nacido el bolígrafo,
cambiando la historia de Biro, la
de muchos otros, y cambiando
también la manera como concebimos la escritura manual.
La marca del primer bolígrafo
evocaba a los hermanos Biro -Ladislao y Georg- y al socio con el
cual constituyeron su empresa,
Juan Jorge Meyne. Uniendo los
dos apellidos crearon la marca Birome, nombre con el que todavía
se identifica a los bolígrafos en
Argentina. Podría pensarse que
los fundadores de esta primera
fábrica productoras de bolígrafos
eran los dueños de una verdadera
mina de oro, y esto es correcto,
pero todavía la mina estaba en
potencia porque el producto nacía, todavía con imperfecciones,
y necesitaba consolidarse y evolucionar. Biro licenció su invento a
Eversharp, de los Estados Unidos,
empresa que posteriormente fue
adquirida por Parker Pen, la que
instaló su planta y oficinas comerciales en Argentina dando inicio
a la producción masiva. Como
sucede con muchos inventos, sin
embargo, tan importante es descubrirlos como desarrollarlos. Para lo primero el mérito de Biro es innegable pero
para lo segundo el aporte de Marcel Bich, quien también adquirió la licencia en 1951,
fue definitivo. Recortando su apellido, el industrial francés creo la marca -BIC- que
hizo del bolígrafo de bajo costo y buena calidad la verdadera mina de oro a la que
Biro nunca terminó de acceder.
Desde la década de los 50 del pasado siglo emergió el bóligrafo en un espacio
todavía dominado por las estilográficas que para ese momento ya habían alcanzado
el “estado del arte” en las principales marcas. Parker, Sheaffer, Cross y muchas otras
marcas crearon verdaderas joyas con las que literalmente se escribió la historia. Recordemos, sólo como un ejemplo, que el final de la Segunda Guerra Mundial se firmó
con plumas Parker. Pero estos mismos espacios -tropas movilizadas, mundo cambiante, aeronavegación- reclamaban una practicidad que la heredera de las plumas de
ave no podía proporcionar. El bolígrafo se impuso y desde los legendarios sesentas
en adelante sólo se vieron, como dirían los músicos, “variaciones sobre un mismo
tema”: puntas mas eficientes y suaves, formas ergonómicas para los cuerpos, grips
para una mejor sujeción, tintas presurizadas, líquidas y gel y, ya entrando al siglo
XXI, componentes biodegradables y uso de materiales reciclados. Con todas estas

variaciones y valorando las diferencias, muchas de ellas grandes aportes, todas la
nuevas creaciones no dejan de ser bolígrafos.
Una mención aparte merecen los marcadores o rotuladores creados en 1962 por
Yukio Horie. Similares a un bolígrafo contiene su propia tinta y su uso principal, aunque no exclusivo, es escribir en superficies distintas al papel. La punta del rotulador
normalmente esta elaborada con un material poroso aunque existen puntas de materiales diferentes. Aunque podría considerarse que no son exactamente instrumentos
de escritura, en tanto están pensados para generar secuencias limitadas de caracteres o trazos, merecen, a nuestro juicio, un justo lugar en este recuento.
La siguiente etapa tendría que ver, inevitablemente, con el desarrollo de la electrónica, informática y comunicaciones que caracterizó al fin del siglo. Aparecieron
nuevos nombres, como Anoto y otros no tan nuevos como Staedtler, ofreciendo bolígrafos digitales. Algunos de ellos conservan el cuerpo, punta y tinta de un bolígrafo
tradicional y escriben de la misma manera pero -y esto es lo que marca el inicio de
una nueva era- son inteligentes y se acoplan a los dispositivos computacionales existentes, incluyendo computadores, teléfonos inteligentes, dispositivos de impresión,
pizarras electrónicas y a la “gran nube” que está cambiando también nuestra forma
de almacenar información.
Los nuevos lápices electrónicos tienen una microcámara en un extremo, precisamente el que escribe, que les permite interpretar el movimiento y comunicarlo,
de manera inalámbrica, a un portalápiz electrónico. Este ultimo es una verdadera
estación de control inteligente que puede comunicar lo actuado a un computador
y digitalizarlo. Lo que sucede con los bolígrafos digitales, ampliando el panorama,
no está desconectado de lo que acontece en las modernas tabletas, una invención
que no fue de Apple pero que esta marca popularizó generando una cadena de
transformaciones. Sobre las populares tablets es posible escribir sin tinta, usando

un lápiz específico, aprovechando las posibilidades que ofrece la pantalla sensible al tacto. Muy probablemente es este el
camino que seguirá la escritura en los próximos años, como
parecen entenderlo quienes ahora enseñan escritura manuscrita sobre tableros electrónicos, algo que una ley de Carolina
del Norte estableció recientemente como obligatorio, en un
intento por mantener esta ya milenaria forma de registrar.
Como ya lo decía otro griego, Heráclito, “lo único permanente es el cambio”. Lo afirma también la mercadotecnia
cuando asegura que todo producto tiene un ciclo que desemboca en su desaparición. Los instrumentos de escritura, tal
como los conocemos hoy, vivirán por siempre -entendiendo
por siempre no la eternidad sino el horizonte
lejano que apenas vis-
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lumbramos, porque no seremos nosotros los que los veremos
desaparecer. Pero lo que están dejando de ser, desde hace
años, es aquel instrumento que permitió registrar la historia,
los negocios y todo tipo de actividad humana. Están siendo
reemplazados en todas sus funciones fundamentales y llegará el día en que los infantes no los utilizarán de manera
obligatoria, los usarán en tareas de expresión artística y, probablemente, en el desarrollo de su motricidad. Sin excluir a
los adultos que los utilizarán, como ya sucede ahora, para dar
un toque personal a una obra o comunicación.
Lo que afirmamos puede parecer una simple opinión pero
está avalado por diferentes estudios, como el que citaba recientemente Bild, el periódico mas leído de Europa, en donde
se afirmaba que uno de cada tres adultos no había escrito
nada a mano en los últimos seis meses. La buena noticia es
que, como decían los antiguos galos refiriéndose al final de los tiempos, la desaparición de los instrumentos
de escritura, tal como hoy los conocemos, no sucederá
mañana, ni ningún otro día cercano.
Si Tamus, aquel rey del que hablábamos al comienzo, viviera hoy, probablemente diría: “Al final, esto
de la escritura no era tan malo, la prefiero a otras
formas de registro como las computadoras porque, en última instancia, en cada trazo de quien
escribe a mano, deja un pedazo de el mismo”,
una huella que los mas modernos sistemas no
dejarán nunca.
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Escritura con Filosofía Alemana

U

n bolígrafo puede cambiar de nombre dependiendo la
región del mundo donde sea utilizado: pluma esferográfica, lapicero, birome, esferógrafo, pluma o punta bola; sin
embargo la función es la misma y por esta razón ha sido
uno de los inventos más populares y empleados en todo el
mundo. Sus altos volúmenes de producción han hecho que
el costo de este instrumento sea muy bajo convirtiéndose
así en el instrumento manual de escritura por excelencia.
Este invento se atribuye a Ladislao Biro y a su hermano
Georg, ambos de origen Húngaro. Ellos desarrollaron una
tinta útil para la escritura a mano pero no podía utilizarse
con pluma ya que era muy espesa y se trababa al escribir.
Tras observar a unos niños en la calle jugando con bolitas
que lanzaban a través de un charco notaron que dejaba una
línea de agua en el piso seco. Después de varios desarrollos,
el invento final se patentó en Argentina en Junio de 1943.
Actualmente, la tinta y el diseño de estos artículos se ha
ido diversificando y modificando para hacer de la escritura un
proceso mucho más cómodo. Pelikan, siempre a la vanguardia
actualmente ofrece una amplia gama de productos para satisfacer las necesidades de diversos segmentos de mercado.
Productos como el Tango, un bolígrafo de cuerpo largo y
elegante que con su grip ergonómico permite una excelente
sujeción y comodidad al escribir. Pensado principalmente
para el mundo ejecutivo, su punta metálica permite un trazo extra suave de 1 mm y un excelente rendimiento para
el usuario. Es importante mencionar que este bolígrafo fue
galardonado con el “Red Dot Design Award “ 2012, garantía
de su fino diseño y excelente rendimiento.
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Pointec es nuestro bolígrafo estrella y una excelente alternativa para aquellos que buscan suavidad y confort al
escribir a un precio accesible. Gracias a su punta metálica,
audaz diseño ergonómico, y en cualquiera de sus colores
clásicos o en sus brillantes colores versión Fancy, este bolígrafo es una excelente opción para una divertida experiencia de escritura.
El Erase, un bolígrafo con tinta borrable de diseño ligero,
ergonómico y modero que permite escribir con comodidad.
Incluye una práctica goma que permite borrar la tinta sin
dañar el papel.
El Fun Pen, ya sea en su versión escolar u oficina posee la
característica de ser un bolígrafo retráctil con un grip ergonómico, lo cual hace la escritura más cómoda y suave. Su diseño ligero y moderno así como sus atractivos colores hacen
de este artículo una buena opción para la escuela u oficina.
Soft Gel es otra alternativa de escritura que Pelikan ofrece hablando de bolígrafos. Su grip ergonómico, tinta gel pigmentada y colores intensos permiten una escritura suave,
cómoda y fluida.
Así es como Pelikan siempre buscando ofrecer nuevas y
mejores opciones de escritura trabaja constantemente en
perfeccionar sus productos.
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75 años de calidad
“Made in Germany”

1938: El fundador Christian Schneider.

Sede central en Tennenbronn/Alemania en 1955.

E

ste año no sólo se celebra el 75º aniversario del bolígrafo, lo es también de la empresa Schneider, una organización que desde sus inicios ha hecho aportes fundamentales
para el desarrollo de este instrumento de escritura y para la
industria en general.
Todo comenzó con Christian Schneider, un visionario habitante de un pueblo alemán en la región de la Selva Negra,
quien empezó su actividad en el año 1938 fabricando tornillos y piezas torneadas. Tras la guerra, la noticia de una innovación técnica procedente de América despertó el espíritu
emprendedor del fundador: se llevaba tinta al papel con una
bola rodante en lugar de usar una pluma. La idea la tuvo el
húngaro László Bíró, quien recibió su primer patente por este
innovador instrumento para escribir en 1938.
Schneider, apostando a la nueva idea, se dedicó a fabricar y
perfeccionar mecánicamente puntas de minas y se convirtió
rápidamente en el líder del mercado alemán. El éxito obtenido
impulsó el negocio y a partir de 1957 este fabricante se dedica
a la producción de bolígrafos completos.

Instrumentos de escritura
para todo el mundo

Esta es la idea sobre la que Schneider se sustenta desde los
inicios, desde el lanzamiento pionero en Alemania de recambios para bolígrafos -pasando por el legendario bolígrafo K 15,
que se ha convertido en un gran clásico- hasta el desarrollo
de la nueva tecnología Viscoglide®.
Como empresa familiar, Schneider es consciente de su responsabilidad para con la sociedad de forma activa y para con
las generaciones del futuro. La producción y el desarrollo
de los productos tienen lugar exclusivamente en Alemania.

Sede central en Tennenbronn/Alemania en 2013.
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Producción de recambios sobre 1958.

De esta forma, se garantiza la calidad máxima del producto
y el cumplimiento de las exigentes normativas ecológicas y
sociales alemanas. En términos de desarrollo y producción,
Schneider tiene una gran independencia y un gran nivel de
fabricación propia, lo que la sitúa a la cabeza de los grandes
fabricantes alemanes de instrumentos de escritura.
La protección del medio ambiente es uno de los principios
más arraigados en Schneider. Desde 1998, es la primera empresa del sector que ha sido certificada y revalidada varias veces según la normativa EMAS, la más estricta a nivel mundial
en cuanto a ecogestión.
La meta del fabricante alemán es la mejora constante de
todos los factores ecológicos directos e indirectos.
Actualmente Schneider cuenta con un total de aprox. 525 empleados en sus tres sedes en Alemania y un joint venture, bajo el
nombre de United Pens, donde se fabrican “commodities” como
marcadores permanentes para pizarras y marcadores escolares,
incorporando poco a poco toda una serie de productos.
La presencia de Schneider cubre prácticamente todo el
mundo, con exportaciones a más que 100 países, entre ellos
México, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Venezuela, Ecuador,
Colombia, Surinam, Guatemala, Costa Rica, Uruguay y Brasil.
Al año la empresa produce 200 millones de recambios para
bolígrafos y aproximadamente 170 millones de bolígrafos.
Adicionalmente -y no menos importante- la empresa alemana produce bolígrafos reguladores, rollerballs, fineliners, bolígrafos gel, estilográficas, cartuchos de tinta, marcadores y
resaltadores.
En www.schneiderpen.com, pueden conocer mas sobre este
importante fabricante.
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De los primeros registros en piedra
al bolígrafo contemporáneo

L

os antecedentes de la escritura contemporánea pueden
rastrearse en diferentes manifestaciones que tienen 5000
años o más, cuando el ser humano buscaba que sus registros
perdurasen en el tiempo. La aparición del bolígrafo, mucho
tiempo después, en pleno siglo XX, supuso una revolución en
la comunicación manuscrita. Si atendemos su evolución histórica podemos observar cómo este utensilio ha ido adecuándose al tiempo y a sus necesidades, llegando hoy día a ser
un instrumento en el que funcionalidad y practicidad son sus
características fundamentales.
Como antecedentes directos de esta revolución que mencionábamos, podemos destacar los años que van desde 1884
hasta la Primera Guerra Mundial. Este tiempo fue fundamental para la evolución práctica de la estilográfica, porque se
desató una batalla comercial que hizo que proliferase el registro de patentes que plasmaban diferentes logros. Algunos
avances surgieron de esta dinámica circunstancia: se mejoró
la alimentación, añadiendo surcos laterales para que hubiera
un control de la salida de la tinta; la caperuza de la plumilla
se volvió más segura para que no hubiese derrames y la gran
novedad surge en los sistemas de carga: el cargador protuberante, este componente era una semiesfera de goma a un lado
de la pluma que se oprimía al escribir dejando salir la tinta y al
soltarla se colocaba en el tintero para recargar. La evolución
continuó y se sentaron las bases para la aparición del bolígrafo con la evolución de las tintas y de la configuración de los
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cartuchos y del avance en las técnicas de producir en masa
las bolitas y los soportes.
Fue largo el camino pero ahora, que tenemos bolígrafos
prácticamente perfectos, ¿Qué podemos ofrecer?
Merletto cuenta con una gama de productos de última generación como los bolígrafos de tinta gel, en diversos colores
y con usos tan originales que permiten personalizar la ropa y
sus accesorios.
Los bolígrafos Rollerball, por su parte, se deslizan sobre la
página ofreciendo una experiencia de la escritura sin esfuerzo
como la que se siente cuando se usa una pluma estilográfica,
pero con la comodidad
de un cartucho más fácil de usar y recambiar.
Los bolígrafos de
punta fina y flexible,
para terminar esta
breve enumeración,
son perfectos para la
escritura y el dibujo.
Entre sus ventajas
destaca el cartucho
incorporado a la punta y la extensa gama
de colores para todos
los gustos.

Los bolígrafos K-Pen de Kores
ofrecen calidad y ergonomía

K

ores, empresa líder en producción y comercialización de artículos escolares y de
oficina, impulsa su línea de escritura con los bolígrafos K-Pen, los cuales son fabricados con los más altos estándares de calidad y diseñados para satisfacer las necesidades de los consumidores.
Los bolígrafos, que vienen en diferentes modelos (K0, K1, K2, K5 y K6), y variedad de
colores: negro, azul, rojo y verde, cuentan con un diseño innovador, lo cual les ha permitido posicionarse en las diferentes plazas de mercado, convirtiéndolos en los líderes
de su segmento en todas sus presentaciones. Ellos cuentan con un diseño ergonómico
en forma triángular y con zona grip para un mejor agarre.
Los K-Pen además están diseñados con una tecnología de esfera en la punta, que
permite un fluido inmediato de la tinta, la cual es a prueba de manchas. Tienen un sistema de respiración que previene el goteo y están disponibles en punta media de 1 mm
y punta fina de 0,7 mm.
En Latinoamérica los bolígrafos K-Pen estan presentes con una importante participación en el mercado de Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, México y Venezuela.
De esta forma, la empresa austríaca con más de 125 años en el mundo, apunta a
complacer a los amantes de la marca, ofreciéndoles productos de la mejor calidad y
durabilidad, para que estén siempre presentes.
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LINK... El placer de escribir,
la alegría de colorear

B

ienvenido a LINK... Nos complace cubrir sus
requerimientos de instrumentos de escritura
y útiles escolares.
Los productos LINK están diseñados para:
• Proveer innovadores instrumentos de escritura
con diseños atractivos,
• Ofrecer la mejor calidad a nuestros clientes
para permanentemente satisfacerlos.
Nuestra Propuesta de Valor:
• Creemos que el éxito no es la meta sino el recorrido...
• Somos confiables y éticos.
• Nuestros productos ofrecen gran valor en el
hogar, la oficina, la escuela, la universidad.
LINK es una marca líder de instrumentos de
escritura. Desde hace más de 30 años ha abastecido de productos al mercado mayorista, minorista, comercial, de oficina, escolar y a la industria
de productos promocionales.
Contamos con una amplia gama de bolígrafos,
bolígrafos semi-gel, resaltadores, marcadores
permanentes, marcadores para pizarra, marcadores lavables. Se distribuyen a través de catálogos, en los principales canales de EE.UU.

Mercados
Internacionales:
Los Productos Link se
distribuyen exitosamente
en los 5 continentes, con
una habitual presencia
en la Feria Paperworld de
Alemania.
Nuestros productos se caracterizan por una
escritura excepcionalmente suave, nueva tecnología, colores lavables, vivos, no tóxicos para niños, de doble punta, productos amigables con el
medioambiente.

El mayor proveedor de instrumentos de
escritura con marca propia del mundo

F

undada en 1994, esta empresa establece en el año 2003
el Centro de Fabricación China BEIFA. Es el más grande
fabricante en China con 125.000 metros cuadrados instalados
a los que se sumaron recientemente 376.000 m2 con la construcción de la Nueva Ciudad Beifa China.
Ahora, con 500.000 m2 en instalaciones, Beifa es reconocido como el exportador número 1 de instrumentos de escritura
china de los últimos 10 años y como una exitoso colaborador,
por mas de dos décadas, con los detallistas más grandes a nivel
mundial, sirviendo a más de 400 clientes en más de 100 países.
BEIFA desarrolla más de 3.000 códigos de referencia (SKU) al
año y produce más de 10.000 códigos de referencia personalizados en el mismo lapso. El fabricante chino, para impresionarnos
aún mas, es el mayor proveedor de instrumentos de escritura
con marca propia a los 30 mas grandes detallistas globales.
La estructura estratégica y organizacional de BEIFA consiste en una plataforma comercial integrada por:
- Centro Creativo, en donde se han creado más de 900 patentes registradas en China, Estados Unidos y Europa, y
también da servicio de diseño a sus clientes.
- Centro de Comercio, cuenta con 270 proveedores de línea
completa de productos de papelería y un servicio de cadena
de suministros de papelería con gama completa
- Centro Logística, un centro de descarga desde China que
minimiza costos de manejo y mejora la eficiencia global de
la cadena de suministros.
- Centro de fabricación, en las dos plantas de producción de
500.000 m2, fabrica piezas con precios estables y competitivos, con calidad consistente, produciendo anualmente 2
billones de piezas de instrumentos de escritura.
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Reconocimientos:
1997
2002
2003
2004
2006
2008

2009
2010
2011

2012

- Firma de acuerdo de relación proveedor
estratégico con Wal Mart.
- Premio Producto Innovación otorgado por Staples.
- Mejor Proveedor de Tesco.
- Premio Innovación otorgado por Office Depot.
- Reconocimiento como
mejor Proveedor de Office Depot.
- Premio a la Excelencia otorgado
por Auchan Trading China.
- Proveedor exclusivo de Papelería
en los Juegos Olímpicos de Beijing.
- Proveedor del Servicio Cadena de Suministro
en el sector papelero de China (QSP envío rápido)
inversión global.
- Primeros en aplicar el material PET (Tereftalato de
polietileno) en la producción de bolígrafos
- Completa implementación de transformación y
modernización, estrategia denominada 1+4,
concretamente para construir la plataforma del
Servicio Cadena de Suministro en el sector
papelero de China, El Centro de Bolsa de
Productos del Sector Papelero en China, El Centro
de Diseño del Sector Papelero en China, El Centro
de Fabricación de Productos Chinos en el Sector
Papelero, El Centro de Logística y Distribución de
Productos del Sector Papelero en China.
- Lanzamiento del modelo de comercio
electrónico B2M2C.

Karl Meisenbach... calidad, diseño y tendencias...
Hecho en Alemania... desde 1880

K

arl Meisenbach, fabricante alemán de instrumentos de escritura y especialista en Marcas Propias/OEM, sigue evolucionando. Los nuevos propietarios, Steffen Filibeck y Oliver Hoffmann, están combinando su experiencia en diseño industrial con
las reconocidas capacidades de producción de la empresa.
Los resultados de esta suma de competencias destacaron
particularmente en la última edición de Paperworld Frankfurt
donde este fabricante exhibió una oferta totalmente renovada
que incluía:
- Una gama completa de 12 nuevas plumas.
- Re-edición de una original colección
“vintage” de pluma fuente con pistón.
- Sets de plumas para caligrafía.
- Estuches de regalo para plumas individuales y sets.
- Nuevo «artwork» y colores Pantone de
moda 2014.
- Tendencias y tecnologías de decoración.
Tradicionalmente, Meisenbach fabrica
proyectos “llave en mano” en instrumentos de escritura, bolígrafos completos, plumas con diseño del cliente, así como partes
OEM para las principales marcas internacionales, cadenas de supermercados y titulares de licencia. Tiene una larga repu-

tación por su excelente servicio y calidad del producto y cumple
con todo lo que se espera de un tradicional fabricante alemán.
El desarrollo actual del mercado mundial, junto con el aumento
de la demanda de cantidades cada vez más pequeñas de marcas
propias o productos “co-branded” de calidad a precios asequibles,
son perfectos para Meisenbach donde la cantidad mínima a ordenar
(MOQ) comienza en las 1000 unidades y la relación-calidad/precio es
inmejorable. Para los clientes que no quieren o no necesitan comprar
una marca propia, Meisenbach edita cada
año una colección «Trends», la que se puede
comprar en menores volúmenes.
Meisenbach volverá a participar en el Marketplace Americas en el mes de noviembre en
la ciudad de Miami y espera cumplir con los
participantes de este año en este interesante encuentro de compradores y proveedores
profesionales. Para aquellos que no tengan
la suerte de participar, Meisenbach estará
encantado de suministrar más información y
muestras de su gama de productos.
Información:
• Andréa Monien:
amonien@meisenbach-pen.de
• Robert Steemers:
rsteemers@meisenbach-pen.de

ErichKrause
y su visión de
los instrumentos
de escritura

L

os bolígrafos siempre
han sido populares debido a su versatilidad, precio
razonable y confiabilidad.
Son simples, no se derraman, proporcionan una calidad de escritura constante
y son durables, con un rendimiento comprobado que,
en las principales marcas,
garantiza unos 1000 a 1200
metros de escritura y una vida útil de 3 años.
Entre sus desventajas puede encontrarse el secado sobre
el papel y los problemas causados por esta misma superficie
cuando es de baja calidad o presenta impurezas como manchas de grasa, zonas húmedas u otros defectos equivalentes.
Si el bolígrafo, en cambio, no escribe, o lo hace irregularmente, el problema puede ser atribuible a la alta viscosidad de su
tinta, fundamental para su funcionamiento pero que puede,
en algunas circunstancias, afectar su desempeño. Este último
problema es superado en los modernos bolígrafos de mayor
costo que usan tinta basada en agua o gel. Esta tintas, menos
densas, se distribuyen sobre el papel de manera fluida y en
mayor cantidad que la tradicional. Con esto se eliminan las
obstrucciones por viscosidad pero se pierde en rendimiento
-se usa más tinta al escribir- con unos 600 a 700 metros de
escritura y una vida útil de 2 años. Al escribir en áreas húmedas, particularmente con las tintas base agua, la tinta se
corre y si se presiona demasiado al papel, este se deforma,
dejando los reversos inhabilitados. Los bolígrafos base agua
o gel, apenas pueden escribir sobre papel fino con estructura
flexible como las servilletas y, al igual que un bolígrafo común,
tampoco pueden hacerlo sobre superficies sucias.
¿Cuál es la solución a los problemas planteados? ¿Existe?
La repuesta es afirmativa y viene de la mano de una nueva
tecnología.

Ultra Glide
Es una tecnología de punta que ofrece escritura rápida y muy
suave. La combinación de tinta de baja viscosidad y un mecanismo de alimentación extra-preciso, permiten la combinación de las ventajas de un bolígrafo de bajo costo con la suavidad de escritura típica de los bolígrafos de tinta gel.
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La nueva tecnología proporciona una vida útil de 3 años garantizados y por lo menos 1.000 metros de escritura. Además,
estos bolígrafos son adecuados tanto para escribir como para
hacer bocetos, dibujos y borradores.
La velocidad de escritura es otra característica única de
estos bolígrafos. No importa lo rápido que escriba - siempre
puede estar seguro de que las líneas serán sólidas y sin interrupciones desde el primer hasta el último punto. Y, finalmente, los bolígrafos basados en esta tecnología, pueden escribir
en diferentes tipos de superficies, incluyendo el vidrio.
Incorporando esta innovadora tecnología, ErichKrause
ofrece una gran variedad de modelos de distintas formas y
particularidades, diseñadas para diferentes grupos de usuarios. Actualmente, la línea contiene productos con trazos de
0,6 mm, 0,7 mm y 1,0 mm. La punta de 1,0 mm está destinada
principalmente para aquellos que les gusta dibujar y hacer
bosquejos, junto con la escritura. La punta de 0.6 mm y 0.7
mm es para aquellos que escriben mucho y prefieren el trazo
con suavidad pero con líneas finas. En resumen, podríamos de
detallar de esta manera las principales ventajas de la nueva
línea de escritura ErichKrause.
- Combinación única de tinta de extra-baja viscosidad y un
especial ensamblaje.
- Excelente deslizamiento de trazo luminoso y claro.
- Doble velocidad de alimentación de tinta que proporciona
una escritura sin espacios en blanco a cualquier velocidad.
- Flujo de tinta bajo en comparación con los bolígrafos de gel
- El diseño ergonómico del estuche del bolígrafo es adecuado
tanto para adultos como para niños en edad escolar.
- Diferentes colores de tinta - desde rosado hasta café Hasta la fecha, esta tecnología es utilizada sólo por contadas
empresas porque todavía es exclusiva y necesita una gran precisión en la selección de todos los componentes. Esto está cambiando rápidamente y en la actualidad los principales actores
del mundo están trabajando en esta dirección y en los próximos 2 años esta tecnología será la base para todas las marcas.
Hoy en día el producto más solicitado en el mercado europeo sigue siendo un bolígrafo con trazo de 0,7 mm. Lo mismo
puede decirse de muchos mercados de Latinoamérica, pero
hay una clara tendencia en el aumento de ventas en bolígrafos con punta de 1,0 mm o incluso más gruesa. Estos bolígrafos son más universales y muy adecuados para dibujo.

Tecnología de punta y calidad
reconocida a nivel mundial

K

angaro grupo de industrias, fundado en 1958, es un reconocido fabricante y exportador de diferentes productos como
grapadoras, grapas, sacagrapas, perforadoras, grapadoras de
pistola profesionales y productos DIY (Do it yourself - Hágalo
usted mismo).
Como el más grande productor en su tipo en
la India, Kangaro tiene un portafolio internacional en crecimiento con asociados que le dan
presencia en más de 100 países, además de ser
proveedor OEM (Fabricante de Equipos Originales) para muchas marcas internacionales.
KANGARO tiene un muy bien equipado
Centro de Investigación y Desarrollo y cuenta
además con instalaciones y equipamiento de
ultima generación que usan el más moderno
software. Todo esto le permite desarrollar
cualquier ítem de acuerdo a las especificaciones del cliente más exigente. Las unidades de
producción están verticalmente integradas y
hasta la más pequeña operación se realiza en
sus plantas, desde la parte más sencilla -como
resortes, remaches- hasta los componentes
multi-partes mas complejos. Esto contribuye
a mantener la calidad requerida y deseada.
“Cultura Calidad” está presente cada seg-

mento del trabajo de KANGARO, apoyado por un equipo de más
de 2500 profesionales altamente calificado como ingenieros,
artesanos y dedicados trabajadores, cuya devoción y dedicación
se ha convertido en la piedra angular del éxito de KANGARO.
KANGARO recibió en el año 2009-2010 el premo “Star Performer of the year” y desde el 2010-2011 fue distinguido por
la Exports by Engineering Export Promotion Council (EEPC),
una organización responsable de la
promoción de exportaciones de bienes
de ingeniería, proyectos y servicios de
la India.
Recientemente, KANGARO lanzó una
nueva serie de “Grapadoras de menos
esfuerzo grapa plana” para grapa No.
10 con una reducción de fuerza de hasta un 55%. De construcción robusta,
las nuevas grapadoras son totalmente
metálicas, con cubierta plástica de alto
impacto. Ergonómicamente diseñadas,
se ajustan fácilmente a las manos y son
amigables con el medio ambiente ya que
casi no hacen ruido cuando funcionan.
Estas grapadoras tienen un saca grapas
incorporado con sujetador y están disponibles en 5 vibrantes colores.

El nuevo Printer
“Special Edition” de COLOP
Estilo vintage – por mujeres para mujeres

L

delos está equipado con una carcasa blanca con impresión
os productos diseñados especialmente para mujeres se
especial y con una tarjeta de imagen armonizada con el color
han impuesto en multitud de ramos, y ahora acaban de
del sello. Se han conjuntado diferentes degradados de colollegar a COLOP con la nueva Printer “Special Edition”. Los
res, estampados y estructuras con delicadas puntillas.
sellos son utilizados mayoritariamente por mujeres. Y suelen
Los armónicos tonos pastel junto con su atemporal enser precisamente las mujeres las que toman las decisiones de
canto, atraen todas las miradas a esa línea de sellos COLOP.
compra en el ámbito de los productos para oficinas.
El Printer “Special Edition” 2013 tiene una presencia femeLa nueva “Special Edition” del superventas COLOP – el
Printer estándar – constituye en 2013 algo muy especial en
nina, transmite un cierto guiño y proporciona más alegría
al día a día en la oficina.
el sentido más literal, ya que por primera vez ha sido diLa “Special Edition” de COLOP – constituye un ACCESORIO
señado por mujeres para mujeres. En COLOP, un grupo de
IMPRESCINDIBLE en su escritorio. Disponible a partir de pricolaboradoras se pusieron a pensar qué estaba de moda
mavera de 2013.
en la actualidad y podría ser atractivo para las mujeres.
El resultado fue un producto que se
caracteriza por su diseño romántico,
nostálgico y con un estilo vintage. La
nueva “Special Edition” de COLOP presenta un alto grado de voluptuosidad
pero sin sobrecargas así como una nota
noble y delicada.
La serie de sellos está disponible en
diferentes tonos pastel que van desde
“ash rose” hasta “creamy brown” pasando por “dusk blue”. Por supuesto se
trata de colores que están de moda en
2013 y se han derivado del ámbito de la
Romántico, femenino y creativo – el nuevo Printer “Special Edition” de COLOP
moda. Cada uno de los tres nuevos mo-
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Faber-Castell
apoya acciones
tendientes a
erradicar
falsificaciones
Los productos falsificados constituyen un problema que trasciende la
temporada escolar. Es en
esta época, sin embargo,
cuando se intensifica por el sensible aumento en la
oferta de útiles.
Los principales perjudicados son los productores
de marcas consolidadas cuyo nombre evoca calidad
y satisfacción garantizada. No es extraño, entonces,
que Faber-Castell sea una de las marcas que siempre
sufren las acciones de los falsificadores.
“Se trata mayormente de lápices de colores en su
presentación de 12 unidades. Atento a esta situación,
Faber-Castell trabaja hace varios años realizando
diversas acciones que buscan terminar con este flagelo”, señaló Miguel Proscia, Gerente Comercial de
Faber-Castell Argentina.
Para reforzar la tarea de las autoridades respectivas, Faber-Castell lanzó una campaña informativa
con elementos que permiten identificar los productos falsificados. La mencionada campaña incluyó
televisión, radios y varios medios escritos, junto con
diferentes comunicados a las dos mayores agencias
de noticias de Argentina.

Tai Heng
fortalecerá
sus marcas
Siguiendo una marcada tendencia del retail contemporáneo, Tai Heng se ha propuesto fortalecer sus marcas
propias, en particular Alpha, una marca muy bien posicionada en el mercado peruano de útiles escolares.
Alpha, de acuerdo a Karín Roedenbeck, gerente de
Marketing de Tai Heng, tiene una participación en el
mercado de cuadernos que supera el 20%. Con el objetivo de consolidar esta posición, la compañía basada
en Lima hará una significativa inversión en publicidad
y un cuidadoso y exhaustivo trabajo en el punto de venta. Estas medidas, le permitirán crecer de un 2 a un 3%
cada año, de acuerdo a las estimaciones de la gerencia
de marketing.
Tai Heng, con un notable desempeño, terminó el año
anterior con una facturación que superó los 66 millones
de dólares. La campaña escolar, que como distribuidor la
desarrolla de octubre a marzo, representa, de acuerdo a
Roedenbeck, el 50% de sus ventas anuales.

Cifras del 2012 confirman sostenido crecimiento editorial
Así lo afirma el último informe estadístico de la Agencia Chilena
del ISBN (International Standard Book Number), presentado por la
Cámara del Libro y el Observatorio del Libro y la Lectura.
En el año 2012, más de seis mil títulos fueron registrados en el país
-un 5,6% más que en 2011- confirmando el sostenido crecimiento de
los últimos cuatro años. Por otro lado, los valores del año referido en
el estudio cuadruplican los obtenidos en el año 2000, lo que demuestra que el positivo desempeño se extiende a más de una década. Del
total de libros registrados en 2012, 814 fueron títulos autoeditados,
equivalente a un 13,4%. El informe estadístico considera además el análisis de aquellas publicaciones registradas en otros soportes
distintos al papel, siendo el formato de libro digital (e-book) el más popular con un 5,4% del total de publicaciones registradas en 2012.

35

cortos

regionales
Acrimet estuvo
presente en
Expocomer 2013

Faber-Castell
participó del Desafío
Levantemos Chile
Gracias al aporte de donantes anónimos y empresas del sector, el Desafío
Levantemos Chile -una iniciativa sin
fines de lucro- desarrolló jornadas de
entrega de kits escolares en diferentes localidades chilenas.
Durante una de las actividades,
Askaan Wohlt, Líder del Área de
Educación del Desafío Levantemos
Chile, destacó que “para los párvulos y escolares esta campaña es un
gran aporte, ya que les entrega las
herramientas para lograr desarrollar
sus actividades educativas de forma
integral”.
Por su parte, Juan Pablo Hurtado, gerente general de Faber Castell
Chile, señaló: “Para Faber-Castell es
un orgullo que nos hayan elegido
nuevamente como empresa socia en
esta iniciativa, ya que nos permite ser
parte de una campaña que está muy
relacionada con lo que nos motiva
como empresa, que es llegar a todos
los niños con útiles escolares no tóxicos, ergonómicos y de calidad”.
En la imágen, Juan Pablo Hurtado, gerente general de Faber-Castell
Chile en una de las actividades en la
Región de Valparaíso.
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Con el objetivo de potenciar
su canal de ventas en Latinoamérica y el Caribe, Acrimet
estuvo presente en la edición
número 31 de Expocomer, realizada en el Centro de Convenciones ATLAPA, Ciudad de Panamá, desde el 17 al 20 de Abril del presente año.
Panamá cuenta con una situación geográfica estratégica, es un punto común de acceso a todos los mercados internacionales. Expocomer, aprovechando esta posición privilegiada, reunió a visitantes de todos los continentes con
más de 600 stands y 22.000 visitantes durante su última edición. En este marco, Acrimet pudo exponer al mercado panameño e internacional, su reconocida oferta de productos.
Con tres unidades industriales integradas, la producción de Acrimet está
enfocada en la producción de artículos de organización de oficina y escolares.
Con ventas en toda América Latina, el fabricante brasileño mantiene su estrategia de desarrollo en la región incorporando mercados y profundizando las
relaciones existentes. Un estilo de trabajo que le ha permitido un constante
crecimiento en sus 41 años de vida.

Vtech capacitó a
vendedores de la
cadena Mosca
Vtech realizó una capacitación a empleados de la cadena Mosca y clientes especiales de Disma en Montevideo-Uruguay, con motivo de la visita anual del JeanPaul Jennaton, proveniente de las oficinas centrales en Francia.
Desde el nacimiento, Vtech tiene un juguete pensado para estimular cada
uno de los sentidos del niño y ayudarlo a crecer, desarrollarse y aprender. Son
juguetes que incitan a la acción, estimulan el desarrollo sensorial y favorecen
la coordinación, combinando voces, canciones, luces y actividades de manipulación sin olvidarnos nunca de la seguridad del bebé. Los productos de esta
marca se venden en jugueterías de Europa, Asia y Estados Unidos, con presencia en varios países Latinoamericanos.
Luego de la capacitación, el ejecutivo de Vtech junto a Carolina Rosas, Jefa de
Producto Juguetes de Mosca, y Raúl Novelli, Gerente Comercial de Disma, elaboraron la estrategia comercial de esta marca para el mercado uruguayo.

Antes de fin de año se inaugurarán 3 nuevos HP Stores
A los puntos de venta de Lima y Arequipa, el grupo tecnológico sumará tres tiendas adicionales que estarán ubicadas en Trujillo, Cusco y una ciudad de la selva aún por determinar.
El plan implica un desembolso de entre US$ 150.000 y US$ 200.000, con un planteo
similar al desarrollado en Chile y Colombia que junto a Perú integran el “top 3” de las inversiones regionales para el 2013.
Las cinco tiendas integran toda la oferta tecnológica de HP y cuentan con una atención
especializada para todos sus segmentos: estudiantes, corporativos, hogar y pymes.
“Esperamos seguir capitalizando la experiencia y la gran presencia que tenemos en este
país”, señaló Rodolfo Pilipiak, vicepresidente regional de la firma.

El “Libro Gigante” de Pep Durán
llegó a Buenos Aires

Feria Educar junto a la vigésima
edición de Educar Educador
Centro de Exposições Imigrantes de São Paulo, Brasil Corriendo
de manera paralela, estos dos eventos conforman el más grande
encuentro latinoamericano de profesionales, productos y servicios para la educación.
Educar es la feria internacional del sector de la educación de
América Latina y reunió, durante cuatro días, a más de 100 expositores de productos y servicios relacionados. El área de exhibición de 27.000 metros cuadrados y la visita de 12.500 asistentes
aproximadamente. Educar Educador, por su lado, es un encuentro
en el que mas de 150 expositores, nacionales e internacionales,
debaten cuestiones inherentes a los modelos de educación y de
la escuela del pasado, presente y futuro. El evento contó con un
total de 140 actividades en seis diferentes horarios.
“Es, sin duda, el lugar de reunión más grande de la educación
en Brasil y América Latina, que cada año gana más consistencia,
tanto en el contenido de sus Congresos, como en su exposiciones
de productos y servicios, y que atiende al educador, al empresario
y los órganos de gobierno, en todas sus necesidades de actualización “, señaló Marcos Melo, director de la 20ª Educar Educador.
Educar y Educar Educador se desarrolló desde 22 al 25 de
mayo en el Centro de Exposições Imigrantes de São Paulo, Brasil.

El catalán Pep Durán, creador de la construcción
comunitaria “El Libro Gigante” -que ya tiene casi
40 ediciones en su lugar de origen- montó la primera versión del evento en la ciudad de Buenos Aires.
La creación del libro gigante es una fiesta comunitaria en la que se afirma al libro como instrumento cultural, objeto de creación, soporte de
comunicación y vínculo entre las personas. Tiene
lugar en un espacio público de la ciudad y se trata de una actividad libre y gratuita, que se reitera
año tras año. Pueden participar niños y adultos,
con el sólo requisito de querer escribir una breve
historia en una hoja, que es posteriormente ilustrada por un profesional y encuadernada, conformando el Libro Gigante de ese año.
La versión local, que fue conducida por su creador, se realizó el 9 de marzo y estuvo organizada
por Casa de Letras con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Faber-Castell Argentina participó de la
actividad donando lápices, borradores y marcadores que se usaron para escribir e ilustrar los textos.
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ENIARTE 2013 fue el punto de
encuentro del arte decorativo

Tecnacril pasa a llamarse
A.W.Faber-Castell Colombia

Del 6 al 9 de Mayo se realizó el XVI Encuentro Internacional de Arte Decorativo, ENIARTE, en el Palacio San Miguel,
de la ciudad de Buenos Aires.
Este año, bajo la consigna Verde Vida : conservemos
los bosques, el evento organizado por Laura Craft Studio
convocó a centenares de artistas, profesionales y aficionados, que durante cuatro días colmaron los tres pisos
de este emblemático palacio del siglo XIX, en donde participaron de las múltiples actividades que componían el
encuentro.
Setenta y cinco stands de empresas del rubro dieron el
marco, activo, para innumerables talleres de las más variadas disciplinas, conferencias, cursos y exposición de obras,
incluyendo artistas plásticos produciendo obras en el lugar.
ENIARTE 2013 estuvo auspiciado por Reeves, Windsor
& Newton, Casan, DecoArt y Librerias Peluffo. El próximo
Encuentro sera del 5 al 8 de Mayo de 2014, en el mismo
Palacio San Miguel.

Tecnacril es una empresa colombiana fundada en 1976 por
la familia Peters e identificada con la marca Faber-Castell
prácticamente desde sus inicios. Desde 1991, el fabricante
alemán fue adquiriendo participaciones en esta empresa
hasta tomar el control en la década pasada.
No sorprende, entonces, la decisión del cambio de su razón social a A.W.Faber-Castell Colombia, incorporándose
como una filial que incluye la marca en su misma denominación de empresa.
“Esta es una excelente noticia dado que desde hace muchos años hemos sido la filial de una firma internacional
de gran trayectoria empresarial y con una gran recordación de varias generaciones de colombianos. Somos A.W.
Faber-Castell Colombia y es un motivo de orgullo que nos
impulsa a seguir contribuyendo con un portafolio de productos innovadores, de calidad y con una comprobada
manufactura amigable con el medio ambiente” señaló Angela Peters, gerente encargada de la filial local.

Tony Súper Papelerías ya tiene 80 tiendas
El liderazgo de Antonio Chedraui Mafud, Presidente de Grupo Tony, ha permitido
que esta cadena no haya detenido su crecimiento.
“Tony Súper Papelerías” es una empresa innovadora en la Industria papelera
mexicana que ha implementado un modelo de negocio que se anticipó a su tiempo
y que hoy celebra haber llegado a su almacén número 80.
Recientemente, Tony abrió otro nuevo almacén ubicado en la ciudad de Martínez de la Torre, Veracruz, en pleno centro de la urbe, que incorporó una plantilla
de 20 nuevas empleados. Otro local recientemente inaugurado, el almacén Sendero, en Villahermosa, Tabasco, cuenta con 12 personas y está localizado en una moderna plaza comercial, convirtiéndose en la tercera tienda de esta popular ciudad.

40

8a. Convención Internacional
de Pintura y Manualidades
En el Centro de Convenciones de Compensar de la Ciudad de Bogotá, se desarrolló,
desde 18 al 21 de abril, la 8ª.
Convención Internacional de
Pintura y Manualidades.
Casi un centenar de expositores dieron a conocer
productos, herramientas,
materiales y accesorios
para las actividades creativas. La numerosa concurrencia de aficionados, estudiantes y profesionales,
colmaron los poblados pasillos en donde el flujo de público no decayó en ningún momento.
Simultáneamente, se presentaron más de cuarenta talleres en donde diferentes especialistas transmitieron sus conocimientos sobre las
más diversas técnicas del mundo de la pintura y del dinámico sector
de las manualidades. Los profesores provenían de diferentes puntos de
Colombia, como así también de Argentina, algo que ya es habitual en
cada edición de esta convención.

Por tercer año consecutivo, Ángel Estrada
fue parte de la Feria del Libro
Estrada ha definido un espacio propio en la Feria del
Libro más grande del mundo de habla hispana, un
encuentro que es también
uno de los eventos culturales y editoriales más
destacados y reconocidos
internacionalmente.
El fabricante de artículos escolares y de oficina
estuvo presente en la 39°
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se desarrolló desde
el 25 de Abril al 13 de Mayo, con una asistencia que superó el millón de
participantes -incluyendo a docentes, alumnos y profesionales y aficionados a la lectura en general- que se sintieron atraídos por la amplia
oferta y por la numerosas actividades.
Participando por tercer año consecutivo, Estrada se ubicó esta vez en
los stands 627 y 728 D. En este espacio, estuvieron a la venta todos los
productos que comercializa la firma. Los más chiquitos estuvieron muy
entretenidos en un lugar especialmente montado con sillones y mesas de
dibujo para que pudieran expresarse y dibujar en los blocs El Nene. De esta
manera, como en otras numerosas ocasiones, Ángel Estrada refuerza su
compromiso con la educación y la cultura en la Argentina.

Elías Abufón, Jennifer Walker (Marketing de Canales
OP de NR), Ignacio Otasú (Ventas Ticelux),
Daniel Aggierni y Luciana López.

En Uruguay, Ticelux abre
nuevos canales de ventas
para Sharpie
Una vez más, Daniel Aggierni, titular de Ticelux, ofrece una muestra de su capacidad
innovadora en materia de desarrollo de nuevos canales de ventas para las marcas que
representa. Se trata en esta ocasión de la
introducción de marcadores Sharpie en una,
también novedosa por su concepto, tienda
de uniformes y accesorios para alumnos de
colegios y en la cadena de tiendas La Isla, especializada en artículos deportivos de surf,
skate y bodyboard.
“Atendemos catorce colegios de Montevideo –señala Luciana López, encargada de
Boomerang, que abrió sus puertas en diciembre pasado, frente al Shopping Punta Carretas-, proveyendo a sus alumnos de los uniformes, indumentaria para deportes, elementos
de recreación y otros, que cubren una amplísima gama de necesidades e intereses de los
niños. Al ser los marcadores Sharpie indelebles, no tóxicos y de muy buena calidad, los
sugerimos a nuestros clientes para marcar
sus prendas, tanto las de uso escolar en las
etiquetas interiores termoadhesivas, como
para personalizar los demás elementos que
usan, incluyendo hasta los palos de hockey”.
“La variedad de colores que ofrece Sharpie –
apunta López- les permite a los chicos elegir
el de su agrado”.
Es muy interesante para nosotros apreciar la apertura de nuevos canales de ventas
que desarrolla Ticelux en Uruguay, poniendo
nuestros productos “al alcance de la mano”
en puntos segmentados, considerados no
convencionales a hoy, que tienen un gran potencial –refiere Elías Abufón, Gerente Internacional de Ventas Cono Sur de Newell Rubbermaid, en su visita anual a su representante en
Uruguay-; el enfoque creativo de canales de
ventas es esencial para nuestro negocio y acá
estamos viendo muy buenos ejemplos.
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Sarandí y Hopax sellan acuerdo
La Compañía Papelera Sarandí, fundada en 1951 en Argentina, llegó a un
acuerdo de distribución exclusiva con Hopax, fabricante taiwanés de notas
adhesivas. El mencionado acuerdo extendería la oferta de notas removibles a un amplio surtido de formatos, tamaños y colores que estarán disponibles en todo el territorio argentino. Sarandí ampliará de esta manera el
número de referencias disponibles en esta categoría de producto integrándola al resto de líneas importadas y de fabricación propia.
En la foto Daniel González, gerente general de Papelera Sarandí, junto a
Jason Tsai, gerente general de Hopax.

Cuarta edición de
Expo Oficinas en México

Desde el 22 al 24 de abril, en el World Trade Center de
la Ciudad de México, se llevó a cabo Expo Oficinas 2013,
la feria más importante en su tipo en este enorme país.
Más de 150 empresas nacionales e internacionales
especializadas en control de acceso, equipos de cómputo, impresoras, papelería, seguridad privada, protección civil, radiocomunicación y más, se dieron cita
durante los tres intensos días en los que se desarrolló
esta muestra.
Este año, destacaron por su participación con
stands muy creativos, empresas de la talla de Canon, Hewlett Packard México, Epson, Muebles Cook,
Limpieza Vallejo, Espacios Vanguardistas y Virtuales,
entre otras.
El evento mostró a los mejores proveedores nacionales, quienes ofrecieron ofertas y precios únicos.
Con una asistencia de más de 8,000 visitantes, se logró que cada asistente y su empresa maximizara su
tiempo y presupuesto.
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Grupo Gigante es, finalmente, el único
dueño de Office-Depot México
El conglomerado conducido por Ángel Losada Moreno, anunció
que concluyeron las negociaciones que mantenía con su socio
Office Depot y que adquirió el restante 50% de la participación
accionaria en Office-Depot de México. El acuerdo se concretó mediante la firma de un contrato de compra-venta de acciones, según el comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
“La transacción incluirá ser el desarrollador y propietario
de las tiendas y el concepto en México y el resto de América
Latina, exceptuando el Caribe, así como el uso de la marca bajo
un contrato de licencia de uso de marca por un periodo de
15 años, renovable automáticamente por periodos iguales, sin
costo adicional asociado”, especificó el comprador.
Office-Depot de Mexico maneja 257 tiendas enfocadas a la
venta de artículos de oficina, escolares, tecnología y muebles
en México, Centro y Sudamérica y aportó el 80% de los ingresos consolidados de Gigante en el año 2012.
El monto involucrado ronda, como ya se había anunciado,
los 700 millones de dólares (8.850 millones de pesos mexicanos). Se espera ahora la aprobación de la Asamblea de Accionistas de Grupo Gigante y la autorización de la Comisión
Federal de Competencia.

Convención Latinoamericana
de Erich Krause
En el evento la empresa anunció la apertura de su
nuevo centro de distribución en Panamá

L

a compañía Erich Krause llevo a cabo su Conferencia Latinoamericana en República Dominicana. Entre los días 12 y 14 de abril, las instalaciones del Hard Rock Hotel de Punta Cana
acogieron a los representantes de la marca que procedieron de diversos países de América
Latina. Revista El Papel fue invitada para realizar la cobertura de esta gran evento; el mismo
que contó con la asistencia y participación de altos ejecutivos del grupo europeo, entre los
que se encontraban su CEO, Dimitry Beloglazov, quién expresó a su satisfacción por la penetración de Erich Krause en nuestro continente. En la presentación de nuevos productos Dimitry Mazin, gerente de marketing, detalló especialmente novedosos instrumentos de escritura,
entre cuyas características se distinguió la avanzada tecnología de tinta “ultra glide”, de baja
viscosidad que provee una escritura de fácil fluidez, gran suavidad y rápidos trazos sobre casi
cualquier tipo de superficie. Susana González Diez, quien también estuvo a cargo de exponer
varias líneas de producto, resaltó principalmente ARTBERRY, una línea diseñada para el desarrollo de la creatividad de los niños entre 3 y 6 años de edad, que aprenden jugando. Dichos
productos son fabricados con materias primas naturales, bajo los más estrictos requerimientos y normas de seguridad. El principal objetivo de ARTBERRY es el desarrollo de la habilidad
creativa y la motricidad del segmento pre-escolar.
Asimismo pudieron profundizarse sobre características y beneficios de otros productos escolares, para oficina, además de soluciones especiales dirigidas al segmento más exigente, que
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demanda confort en su trabajo cubriendo requerimientos especiales en el archivo, manejo y presentación de información.
Las presentaciones se enfocaron también en diversos aspectos de la marca enumerándose importantes puntos como:
su alta competitividad, una posición estratégica flexible, diferenciación de la competencia, imagen positiva en la mente del
público objetivo, estudio detallado del ciclo de vida del producto y la importancia del valor de los detalles.
Durante el evento los concurrentes, del mismo modo se
compenetraron en temas como los valores de Erich Krause,
su historia, filosofía, posición competitiva, ideología, prácticas, seguridad y ecología.
Entre los asistentes se encontraban ejecutivos pertenecientes a las empresas distribuidoras, todas de destacada
importancia en la región, así como directivos de la compañía
europea de las áreas de mercadeo, logística, sistemas, ventas
y administración. Entre ellos el más reconocido fue Roberto
Carretón, gerente de exportaciones, quien además de hacer
un análisis de la rápida penetración de la marca en Latinoamérica, anunció la apertura su nuevo centro de distribución
y logística situado en Colón, República de Panamá. Desde este
lugar, la empresa europea atenderá los pedidos de sus clientes en la región, acortando significativamente los plazos de
entrega. La noticia es consistente con la estrategia de expansión de la empresa europea y tiende a consolidar su creciente
presencia en América Latina.
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2ª Conferencia Sudamericana
de Distribuidores de Fellowes

Se presentaron los próximos lanzamientos,
planes negocio y estrategias de marketing

L

a 2da Conferencia Sudamericana de Distribuidores de Fellowes tuvo lugar en la
fascinante Cartagena de Indias, Colombia, desde el 14 al 17 de Abril.
Asistieron al evento los distribuidores de la marca en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela y Surinam. Tras el éxito de la primera
conferencia celebrada en Punta del Este, Uruguay, esta segunda ocasión se enmarcó bajo el lema “pasión y enfoque”, en consideración al gran entusiasmo que los representantes de Fellowes están mostrando y la orientación que ponen en la marca.
El evento, al que para su cobertura tuvo el honor de ser invitada Revista El Papel, fue
inaugurado por Bernie Mazzurana, gerente general de Fellowes, quien presentó claves del negocio. Posteriormente, John Fellowes, vicepresidente ejecutivo, informó a la
audiencia acerca de la estrategia y los planes de la marca estadounidense para América del Sur. Durante el programa los miembros del equipo internacional de Fellowes,
quienes oficiaron de anfitriones en este cálido y concurrido evento, presentaron desarrollos y futuros lanzamientos con un claro concepto de diferenciación afirmado en
las ventajas de su tecnología de avanzada, asimismo detallaron las herramientas de
marketing que sustentan los planes para ampliar su posición y volúmenes de venta.
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En el último Fellowes alcanzó un crecimiento del 47%, Chile es el mercado
donde el establecimiento de la marca ha
avanzado mas, por lo tanto sus resultados podrían ser los mejores. La categoría
que impulsó dicho crecimiento fueron las
trituradoras de documentos personales y
Soho, promovidas por el trabajo desarrollado en el mercado creando conciencia
sobre la importancia de la seguridad de
los datos en los documentos. Los usuarios escogen destructoras con un nivel
de seguridad más alto y características
únicas como los sistemas Anti-Atascos y
Safe Sense de Fellowes.
Durante el evento todos los equipos
estuvieron a la mano de los participantes
para diferentes pruebas y demostraciones, incluyendo las nuevas trituradoras
Microshred de mayor seguridad y con detección y autoajuste, para la destrucción
de documentos en micropartículas, impo-

sibilitando su reconstitución por ningún
medio. La nueva línea de laminación y
encuadernación también mostró importantes novedades, mientras que los purificadores de aire -para la oficina o el hogarjunto con la extensa gama de productos y
accesorios ergonómicos (para el confort y
la salud en la oficina) sorprendieron por
su diseño y prestaciones, especialmente
pensadas para cada espacio y actividad.
Después de las jornadas de trabajo, el tiempo se reservó para actividades sociales en que los asistentes
pudieron intercambiar información y
conocimientos, mientras admiraban la
belleza nocturna del casco antiguo de
Cartagena, o disfrutaban una tarde de
relax en un catamarán por el mar Caribe.
Todos los asistentes mostraron gran “pasión y enfoque” en todo el evento, quedando muy motivados y con un paquete
completo de información.

Waleu celebra con novedades
sus 34 años de actividad

F

undada en 1979 por Walter Pérez, Waleu inició
sus actividades fabricando juguetes y regalos
promocionales para grandes marcas. Posteriormente comenzó la producción de reglas y se centralizó en el ramo escolar.
Hoy en día cuenta con más de 70 ítems registrados, divididos en las categorías Escolar, Oficina y Utilitarios. Sus productos son altamente
funcionales, combinando tecnología, diseño, calidad y precio, procurando atender con eficiencia
y responsabilidad a sus clientes.
Para atender con excelencia y calidad, Waleu invierte en maquinaria con tecnología de punta, robótica, modernos sistemas de
grabación y en la expansión de su parque industrial, ubicado en
Diadema, Estado de San Pablo, que ahora asciende a 6.000 m2.
“Estamos en la era del consumo responsable –señala Walter
Pérez, Presidente-, del consumidor mejor informado, más exigente y consciente, por eso Waleu prioriza un riguroso sistema
de gestión de Calidad, razón por la cual obtuvo la certificación
INMETRO en toda la línea escolar, garantizando al consumidor la
certeza de adquirir un producto con sello de seguridad, además
de confirmar, una vez más, la calidad de Waleu”.
“Todos nuestros productos –prosigue Pérez- son esenciales en
el día a día escolar, profesional y personal. Sin embargo, los productos que más se destacan en la línea escolar son las reglas, los
kits para primero y segundo grado, los transportadores de 180 y
360 grados, y las escuadras de 45 y 60 grados. En la línea Office,
las cajas de correspondencia, carpetas y organizadores de escritorio son indispensables en el punto de venta”.
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Waleu está presente en los principales mayoristas y minoristas
del Brasil, además de ser muy activo en las licitaciones públicas.

¿Qué hay de nuevo en 2013?
En 2013, Waleu invirtió para sus reglas en las licencias Penélope
Charmosa y Batman, porque el éxito de estos personajes (sostenido en el tiempo ) ofrece un promisorio mercado. Waleu lanza
también un Organizador triple Office, compases de metal y carpetas de acordeón de diferentes colores, para satisfacer a todos
los públicos y todas las especificaciones.
“Las expectativas de ventas son grandes –destaca Pérez Júnior, Director Comercial-, creemos que los artículos serán muy
bien aceptados, ya que incluso antes de su lanzamiento contaban
con la aprobación de sus mayores críticos: los clientes”.
Garantizar la plena satisfacción de sus clientes, con una
óptima atención y soluciones eficaces, es una de las grandes
ventajas de Waleu.
La línea escolar es de suma importancia para los negocios de
la empresa, ya que está en pleno
crecimiento. Y para asegurar la
excelencia en los servicios prestados, se invierte constantemente en
nuevos productos y tecnologías.
Producir con calidad, vender a
costos competitivos y garantizar la
plena satisfacción de sus clientes,
mediante la excelencia en la atención, transparencia y respeto, es el
objetivo primordial de Waleu.

HSM celebró su
7ma. Conferencia Internacional
en Guadalajara, México

E

n Guadalajara, México, tuvo lugar la 7ma. Conferencia Internacional de HSM, entre el 24 y el 26 de abril. El encuentro se desarrolló en las flamantes instalaciones del Hotel RIU,
uno de los más modernos del país. Revista El Papel cubrió
este magno evento.
Con participantes de 22 países, el equipo de HSM expuso
sus estrategias para este nuevo año junto con la presentación
de las nuevas líneas. Buscando la mayor interacción de los
participantes a este encuentro, se realizaron diferentes mesas redondas que resultaron particularmente enriquecedoras
y demostraron que los distribuidores, aunque provenían de
puntos muy distantes, tenían claros objetivos comunes.
CIASA, distribuidora local de la marca, fue la empresa anfitriona que, además de prodigar un cálido recibimiento, galardonó a
Hermann Schwelling, fundador y propietario de HSM, quien retribuyó este gesto agasajando a su CEO Víctor Flores Horta, y a
su hijo, Víctor Flores Arroyo, directivo de esta empresa.
En el evento también tuvo lugar la premiación “HSM Sales
Awards”, mediante el cual se reconoce al socio comercial más
exitoso en ventas en las diferentes regiones.
Un especial impacto causó entre los invitados la impresionante presentación desarrollada por la afamada escaladora
Susan Ershler, que demostró que se puede subir a las cumbres más altas del mundo si se puede imaginar lo suficiente-

mente bien. Su consejo fue planificar pequeños pasos para
poder lograr una gran meta.

HSM, más que destructoras
“Más que una destructora” es un slogan con el que la empresa alemana da a conocer que además del campo de equipos
de oficina, también cubre segmentos del cuidado medioambiental, particularmente los relacionados con el manejo de
desechos, como por ejemplo el reciclado y la compactación
que encuentran sus usuarios en municipios, centros comerciales y empresas especializadas en el manejo de restos de
empaques y de envases.
Destructoras de documentos, guillotinas, cizallas y cortadoras, trituradoras de discos duros y otras dispositivos de
almacenamiento digital, prensas compactadoras de residuos
y soluciones para desechos de envases PET, se encontraban
disponibles durante la Conferencia y pudieron ser probados y
operados en la práctica por todos los presentes, complementando así el conocimiento de producto en detalle.
Intensas sesiones de trabajo fueron culminadas con momentos de esparcimiento y confraternización, que dieron
muestra de la estrecha relación existente entre la compañía
alemana apasionada por la calidad y sus distribuidores representantes.

Campañas anti-bullying
E

l bullying es un anglicismo mencionado frecuentemente,
cuyo significado en idioma castellano es equivalente a
burla u hostigamiento en el ámbito escolar. Aunque su práctica -por demás detestable- data de siempre, es actualmente
cuando se está prestando especial atención, no sólo por el
alto porcentaje de víctimas de esta difícil experiencia sino
por su impacto en la autoestima de niños y adolescentes, sus
consecuencias en la formación de la personalidad y el rendimiento escolar. Algunas empresas de nuestro ramo están
brindando apoyo en campañas anti-bullying, que vale mencionar a continuación

Kores de Venezuela contribuye
a erradicar el bullying escolar
En un reciente estudio realizado por CECODAP, organización
que promueve y defiende los derechos de la niñez y adolescencia, el 40% de los estudiantes declaran haber sido víctimas de algún tipo de bullying o agresión escolar.
Para contribuir a la erradicación de este problema, Kores
de Venezuela lleva adelante un ciclo de charlas educativas en
colegios públicos y privados, para contribuir a minimizar progresivamente la agresividad y fomentar los valores esenciales
para la convivencia. Un equipo de psicopedagogos dicta charlas en más de 600 planteles de toda Venezuela.
“Nos interesa todo lo que sucede en el entorno educativo,
no sólo porque producimos materiales escolares, sino porque
es parte de nuestra filosofía contribuir con el mejoramiento
del ambiente en los niños. Tenemos más de tres años desarrollando jornadas educativas con temas de importancia
y apoyando el pensum estudiantil, por eso en esta oportunidad seleccionamos el
bullying, una situación
que está impactando la
educación de los escolares venezolanos” destacó
Jhonny Pérez, gerente de
Línea Escolar y Responsabilidad Social de Kores
de Venezuela.
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Proarte y Unicef lanzaron en Chile
una campaña contra el bullying

Con la presentación de la obra “La niña perfecta” en el Teatro
Mori, de la ciudad de Santiago, Proarte y Unicef lanzaron una
campaña contra el maltrato entre escolares denominada “Di
NO al Bullying”.
El evento contó con una numerosa asistencia entre quienes
se encontraba la directora regional del Servicio Nacional de
Menores (Sename), Paula de la Cerda, la encargada de licencias y alianzas corporativas de Unicef, Susana Bartolucci, el
directivo de Libesa, David Rosowski y la capitana de Carabineros del área de protección de la infancia, Paola Martínez,
junto a un destacado grupo de artistas y animadores locales.
“Es importante conversarlo y que los niños puedan entender bien qué es el bullying, cuando se es víctima y cuando
victimario. Es un fenómeno transversal que se da en todos los
colegios y en todas las realidades sociales” apuntó la directora regional del Sename.
“Esta obra ya la han visto más de 40 mil niños en colegios de
la Región Metropolitana. Nuestro compromiso con los niños es
integral. Nos interesa ser un aporte en su desarrollo emocional
y colectivo, y ese objetivo lo estamos logrando a través de este
mensaje”, señaló Marcelo Tapia, gerente comercial de Libesa,
empresa fabricante de los productos Proarte.
Estas iniciativas logran que la marca se asocie con un
entorno de buena convivencia, los niños que crecen en
ese ambiente serán mejores ciudadanos y conformarán
una sociedad mas justa y productiva.
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Acrimet presentó sus nuevas líneas en
la Feria Nacional de Escolares y Oficinas 2013
Aprovechando la altísima convocatoria de la Feria Nacional de Escolares y Oficinas 2013, desarrollada desde el 19 al 21 de Marzo en el World
Trade Center de la Ciudad de México, el fabricante brasileño presentó
sus nuevas lineas para el mercado mexicano y América Central.
“Acrimet, siempre comprometida con marcar la diferencia en Latinoamérica, estuvo presente llevando una gama de productos innovadores y concretamente con su nueva línea de organizadores de mesa
y displays”, señaló la gerencia de exportaciones en un comunicado.
Acrimet, con una sólida posición en el mercado de Brasil – 78% de
participación- cuenta también con un creciente desarrollo de sus exportaciones que ya llegan a 30 países. Una de las razones que explica
su crecimiento -que no se ha detenido en sus 41 años de existenciaestá en directa relación con el continuo soporte que proporciona a
sus clientes de todos los tamaños: mayoristas, minoristas, importadores y consumidores.

Lyreco completó el desarrollo de su webshop
Lyreco ha presentado su nueva tienda en línea en los dos mercados
más importantes para este grupo: Francia y el Reino Unido.
Aunque la nueva plataforma comenzó a funcionar en junio pasado
y la intención era que estuviera disponible, de manera simultánea, a
nivel global, la complejidad de Francia y el Reino Unido -principales
mercados de la empresa y el hogar de muchos de sus principales
clientes- demoró el arranque en estos dos países que tuvieron que
seguir trabajando en el antiguo sistema. Después de varios meses
de pruebas con algunos clientes individuales, todas las cuentas de
Francia y el Reino Unido están ahora en línea.
Lyreco está presente en 27 países de 5 continentes y cuenta con
asociaciones en los Estados Unidos de América, Japón, Taiwán, Namibia, Mozambique, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Argentina y Brasil.
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Un nuevo reconocimiento para James Fellowes
El empresario James Fellowes, Chairman and Chief Executive Officer,
ha recibido en su larga carrera valiosos reconocimientos. La Business
Solutions Association (BSA), es quien lo distingue ahora con el premio al liderazgo 2013.
Fellowes ha estado involucrado en el negocio familiar desde hace
43 años. Trabajó primero con su padre, luego con su hermano y en la
actualidad lo hace con sus hijos. Las tres generaciones han contribuido a la transformación de Fellowes en una marca global.
“Estamos encantados de tener esta oportunidad para reconocer
Jamie Fellowes y sus muchos logros dentro de la industria”, dijo el
presidente de BSA, Mike Wilbur. “A lo largo de su brillante carrera
ha sido un modelo de alto nivel profesional y ético. Jamie ha sido un
amigo, mentor y líder de muchas personas en nuestra industria, y es
realmente un honor para la BSA presentarle este premio”, agregó.

My BIC Notes, una aplicación que permite
escribir a mano en un Tablet
Si bien hay numerosas utilidades que ofrecen algo similar, no todas
cumplen con las expectativas. Afortunadamente esto no sucede con
My BIC Notes.
Después de una instalación sencilla, se pueden agregar nuevas notas o visualizar las existentes organizadas en diferentes carpetas. Es
posible cambiar el tipo de papel virtual y también agregar objetos
como notitas adhesivas, texto o imágenes, mediante un simple panel
que muestra gráficamente las opciones. Un icono de un bolígrafo BIC
permite cambiar el lápiz que usamos y también tomar el borrador,
que cumple similar función a uno tradicional.
Lo escrito a mano puede ser reconocido por el software, lo que
posibilita que podamos compartirlo, fácilmente, vía mail. Es posible
también, completando las opciones que brinda la aplicación, imprimir
las notas usando una impresora wireless que soporte AirPrint.
La aplicación, desarrollada para iPads que ejecuten iOS 5.0 o superior, está disponible en el Apple App Store sin costo. Por ahora, no
existe una versión Android.
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OfficeMax se renueva: Inauguró su
primer Business Solutions Center
La última tienda inaugurada por la cadena norteamericana en
Milwaukee no es sólo un punto de venta más, es el primero de
sus Business Solutions Center que pronto estarán en todo el
país. En sólo 500 metros cuadrados OfficeMax ofrece un particular mix de productos y servicios que, por lo que también
se ve en la competencia, será la tónica que marcará el futuro
de este negocio.
La nueva tienda, que reemplaza a un local de mayor tamaño,
además de la tradicional oferta brinda servicios de marketing,
soluciones IT y servicios web, que incluyen sitios personalizados y almacenamiento en la nube, a los que se agregan servicios informáticos como configuración de redes, instalación de
software y reparación de equipos. La tienda cuenta con un área
de impresión que elabora tarjeta de visitas, papelería, sobres,
rótulos, pancartas, afiches y productos personalizados. Otros
servicios incluyen la planificación del espacio y mobiliario, embalaje y envíos por FedEx y destrucción de documentos.
Hay también un “espacio de negocios para la comunidad”
dentro de la tienda que permite a los clientes mantener reuniones informales, con conexión de red y acceso Internet con la
conexión wi-fi disponible en el almacén, entre otros servicios.
Finalmente, tendiendo un puente entre la tienda y su símil
electrónica, un kiosco OfficeMax.com posibilita el acceso a todos los productos que están disponibles en línea.
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OfficeMax y Office Depot
continúan desarrollando su fusión
Las dos empresas han comunicado que siguen trabajando en su integración y han publicado los nombres de quienes están a cargo de la
selección y nombramiento de un nuevo director general de la compañía así como los pasos que ya han dado en pro de la consolidación
en un solo grupo.
Nigel Travis miembro del directorio de Office Depot y Jim Marino, ex presidente y CEO de Alberto Culver Company, codirigirán
el comité de selección. Este organismo evaluará la posibilidad de
escoger a alguno de los actuales CEOs como nuevo conductor de
la empresa combinada o se decidirá por algún candidato externo, si
lo estima más conveniente. Ya están designados, por otro lado, los
ejecutivos de ambas compañías que se encargarán de supervisar el
proceso de integración.
Los retailers han continuado con los diferentes trámites que involucra la unión y ya han respondido solicitudes de información adicional emitidas por la Comisión Federal de Comercio. Tanto Office-Depot
como OfficeMax son muy optimistas respecto de esta fusión que esperan finalizar en el último trimestre de este año.

HSM promueve los desplazamientos “limpios”
usando vehículos eléctricos
Reconocido por sus máquinas para oficina -particularmente por sus
destructoras- esta empresa alemana apuesta por los desplazamientos libres de contaminación, beneficiando al medio ambiente y transmitiendo un interesante ejemplo a la industria.
HSM utilizará para los desplazamientos entre las ciudades alemanas de Frickingen y Salem, dos importantes localidades para esta
compañía, automóviles Fortwo eléctricos que se recargarán en sus
propias plantas usando un sistema fotovoltaico CO2 neutral. El sistema de transporte, completamente “limpio”, operará reduciendo los
gastos de consumo en un 60%, comparado con vehículos tradicionales que cumplen la misma función.
“Como una compañía regional, el comportamiento sostenible se
encuentra cerca de nuestro corazón. Por eso es natural para nosotros
hacer este tipo de inversiones para utilizar nuestros recursos tan cuidadosamente como sea posible”, señaló Harald Schwelling, gerente
de producción de HSM en la zona geográfica referida.
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Las tendencias para
la segunda mitad del año
Tendence, que se desarrollará desde el 24 al 27 de agosto de 2013
en Frankfurt, Alemania, presentará las tendencias para la segunda mitad del año en curso y ofrecerá un primer vistazo a lo que
ofrecerá el próximo.
De este modo, Tendence se posiciona como un verdadero
barómetro de tendencias y también como una fuente de inspiración para el sector -y el retail en general- en una fecha
en la que se definen las ventas de fin de año y se comienza a
planificar el siguiente.
“Los mercados nacional e internacional de bienes de consumo necesitan y exigen a Tendence, aquí el comercio agrupa
sus surtidos actuales y descubre innovaciones, tendencias y
diseños, aquí se encuentra todo el ramo. Esto hace que Tendence sea una magnitud fija e imprescindible en el calendario
de las ferias europeas”, afirma Nicolette Naumann, vicepresidenta de Ambiente y Tendence.
Los pabellones, distribuidos en seis diferentes niveles, contarán con áreas específicas como la feria Ecostyle, que es la
primera plataforma de informaciones y pedidos para bienes
de consumo sostenibles. Entre otros servicios provistos este
año por Tendence, los pequeños minoristas podrán beneficiarse del asesoramiento que proporcionarán expertos para
hacer publicidad y ventas exitosas en Internet, además de poder asistir a numerosas disertaciones y workshops.
Tendence está organizada por Messe Frankfurt, la mayor
empresa ferial de Alemania, una organización con una facturación anual de 540 millones de euros y que atiende a clientes de más de 150 países.
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Director general de Office-Depot asume
presidencia del Consejo de Comunicación
En un acto encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, juró
como nuevo presidente del Consejo de Comunicación, el director general de Office-Depot Mexico, Angel Alverde Lozada.
El nuevo presidente de este importante organismo, sucede en el
cargo a Pablo Gonzalez Guajardo, presidente del consejo de administración de Kimberly-Clark de México.
El Consejo de la Comunicación, fundado hace 50 años como Consejo Nacional de la Publicidad, busca promover causas nacionales y
fomentar la participación social. Cuenta con más de 120 campañas
entre las que destacan “Diviértete leyendo”, “Pepe y Toño” y el “Día
de la Familia”.
En la imagen, el director general de Office-Depot Mexico, Angel
Alverde Lozada junto a Enrique Peña Nieto, Presidente de la República Mexicana.

HP obtiene certificación FSC para sus papeles
Todos los papeles HP Everyday fabricados en América del Norte están ahora certificados por el Forest Stewardship Council (FSC), la institución más prestigiosa en su campo.
El logro es el resultado del esfuerzo de su fabricante, Internacional
Paper (IP), quien se propuso encuadrar su producción dentro de las
pautas de la institución certificadora. En virtud de este trabajo, la familia de papeles ya ostentaba desde principios de año el logo de FSC.
El reciente anuncio, que confirma este emblema, se hizo en el marco
del acuerdo recién firmado entre International Paper y el grupo de
protección al medio ambiente Dogwood Alliance.
“En HP Everyday, nos sentimos orgullosos de que todos nuestros
papeles fabricados en América del Norte estén certificados”, afirmó
Dan Brooks, gerente de marca de HP Everyday Papers Norte América
en IP. “Queremos que nuestros clientes se sientan mejor respecto de
los papeles HP Everyday al saber que cuando compran y los utilizan
están ayudando a que crezcan los bosques para las generaciones futuras”, agregó.

64

125 años de Parker Pen
Celebrando los 125 años de esta legendaria marca, Geoffrey S.
Parker, bisnieto del fundador, condujo un evento de conmemoración en las instalaciones de la tienda Parker en Washington
DC. En la celebración, se exhibieron colecciones de estilográficas, fotografías de diferentes épocas y muchos otros objetos
significativos para la familia y para la historia de los instrumentos de escritura en general. La ya larga historia que evocan estos recuerdos, comenzó cuando George S. Parker, un profesor
y aficionado a los instrumentos de escritura, decidió crear la
mejor pluma posible. Este instrumento, además de proporcionar una suave sensación de escritura, debía mantener un fluido
constante de tinta sin gotear. El profesor Parker pudo crear esa
pluma y muchas otras más que le permitieron ganar una merecida reputación. El resto, como suele decirse, es literalmente
historia. Lo confirman muchos de los hechos más relevantes
del siglo que terminó y en donde la marca tuvo singular participación. Un par de ejemplos: tanto la rendición de Alemania
como la de Japón, ambas definiendo la Segunda Gran Guerra,
culminaron con plumas Parker en la mano de los principales
actores firmando las actas respectivas.
En honor al 125 aniversario -fue fundada en 1888- Parker
anunció el lanzamiento de la Parker Duofold Mandarin, una pluma amarilla de edición limitada que rinde homenaje a la gran
visión y al legado del recordado fundador. El color, originado
en la resina que provenía de China, era distintivo de Oriente en
la década de 1920 y fue fuente de inspiración para George S.
Parker en muchas de sus creaciones.
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Nuevo vice presidente de marketing en DURABLE

Thomas Raadts

Horst Bubenzer

La empresa basada en Iserlohn, Alemania, ha nombrado como nuevo
vice presidente de marketing a Thomas Raadts, quien asumió su cargo el pasado 1º de mayo.
El nuevo conductor del marketing de DURABLE estará a cargo de
las operaciones en su área a nivel nacional e internacional y reportará directamente a la dirección general de la compañía. Raadts, poseedor de un amplio conocimiento y experiencia, ha desempeñado
similares funciones en empresas como Tesa Consumer, vGrohe sanitary y Schüco. Su último puesto, antes de ingresar a DURABLE, fue
la presidencia de marketing y gerencia de producto en Hanwha Q
CELLS, en Bitterfeld-Wolfen.
El saliente vice presidente de marketing, Horst Bubenzer, gran responsable del éxito de DURABLE en las pasadas dos décadas, permanecerá como asesor senior con responsabilidades en las relaciones
públicas y comunicaciones de la empresa germana.

En el estado de Florida - USA, 3 días libres de
impuestos para comprar artículos escolares
Promovida por los legisladores del Estado de Florida, se tramita en el
congreso norteamericano la excepción de impuestos para los días 2,3
y 4 de agosto del presente año.
La nueva norma, que se agregará a las similares ya existentes, permitirá adquirir -libre de impuestos en todo el Estado- artículos escolares, ropa, zapatos y equipos como computadores y tablets, que cuesten 750 dólares o menos. Para calificar en estos últimos ítems, los
equipos electrónicos deberán ser para uso personal. Están incluidos
también algunos accesorios como teclados, monitores y modems.
De acuerdo a los registros históricos para esta fecha, la medida
en trámite ahorrará a los compradores del Estado no menos de 30
millones de dólares.
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Newell quiere desprenderse de Mimio
En el marco del anuncio de sus resultados trimestrales, Newell Rubbermaid hizo pública la intención de vender su marca de tecnología
de enseñanza interactiva.
Mimio, adquirida en el año 2006, ya no forma parte -de acuerdo a
Newell- del núcleo de su negocio. La empresa de Atlanta mantendría,
a pesar que podrían estar en similar situación, a Dymo y Endicia,
integrándolas a su división de escritura. Si bien las marcas mencionadas no tienen mayor afinidad con esta familia de productos, han
aportado -particularmente Endicia- a mantener los números azules
en esta división.
La futura venta es parte de un proceso de reajuste en el cual también se incluyen reducciones de gasto y un fuerte acento en el incremento de la productividad.
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Después de un largo litigio BIC
completará la adquisición de Cello Pens
El proceso que comenzó en el año 2009 parece estar arribando a su
fin. Ambas compañías han llegado a un acuerdo para completar la
adquisición del 40% de la empresa india.
El arreglo, firmado en el Tribunal Superior de Bombay, pone fin al
litigio en el cual se embarcaron ambas empresas después de la negativa de Cello Pens de continuar con el proceso inicialmente acordado.
El convenio original definía una participación inicial de BIC del 40%,
con una opción de compra adicional del 15% que le permitiría a la
compañía gala tomar el control del fabricante asiático.
Luego del reclamo presentado por BIC en agosto de 2010 en Singapur -donde obtuvo trámite favorable- el fabricante francés presentó
una petición en 2012 al Tribunal Superior de Bombay, donde también
obtuvo positivos resultados. Con el acuerdo recién firmado, se espera
que BIC ejecute su opción de compra adicional y tome el mando de
Cello pens a fines de este año.

OfficeMax recibe premio
por su política de inclusión
El Consejo de Administradores Estatales de Rehabilitación Vocacional (CSAVR, por su sigla en inglés), decidió otorgar su premio anual
a OfficeMax por su compromiso en el empleo de personas con discapacidades y veteranos.
El trabajo conjunto OfficeMax-CSAVR comenzó en el año 2009 con
el objetivo de crear las condiciones para que personas con discapacidad pudieran acceder a un empleo digno y adecuadamente remunerado. En la actualidad, OfficeMax trabaja con CSAVR en 17 Estados.
“Estamos orgullosos de construir una cultura diversa e inclusiva
que nos permite mejorar los productos, servicios y soluciones que
ofrecemos a nuestros clientes.” señaló Ravi Saligram, Presidente y
CEO de OfficeMax.
OfficeMax fue la única compañía del sector privado en recibir la
distinción este año.
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Barnes and Noble se asocia con Google
La mayor cadena de librerías de los Estados Unidos atraviesa por un traumático proceso de readaptación en la búsqueda de un espacio dentro del mercado de productos y servicios digitales.
Nook, que originalmente nació como un lector de libros
electrónicos, se transformó en tableta luego del explosivo
crecimiento de este tipo de productos. Pensado para ser la
puerta digital de la oferta de la cadena, originalmente sólo
permitía adquirir productos en su propia tienda virtual. Gracias al acuerdo con Google, los Nooks incluirán también la
tienda de aplicaciones online Google Play, así como Gmail, el
buscador Chrome, descargas de música y los servicios de mapas del gigante de Internet.
El acuerdo busca potenciar las ventas de la tableta Nook,
un producto interesante pero que tiene que enfrentar a muy
duros contendores que usan su mismo sistema operativo
-Android- o a las iPads de Apple. Las nuevas Nook seguirán
costando US$ 199 para el modelo HD y US$ 269 para el modelo HD+.
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empresas en

movimiento
67ª edición del National Stationery Show
Esta exposición, una de las más antiguas del mundo en el rubro, llegó
en este año a su 67ª edición con nuevas áreas de exposición y amplia
diversidad de productos.
El lugar, como es habitual, es el Jacob K. Javits Convention Centre
de la Ciudad de Nueva York donde la exposición se extendió desde el
19 al 22 de mayo del año en curso. Asistieron un promedio de 12.000
compradores que vinieron de los Estados de la Unión y también de
numerosos países, dándole a este evento un claro enfoque internacional. Los expositores, más de 800, cubrieron un amplio rango de
productos desde artículos de regalo, scrapbooking y juguetes, hasta
la más variada oferta de productos de oficina y escolares.
Como todos los años, esta muestra atrajo a importadores, distribuidores, licenciatarios y diferentes representantes de importantes empresas del sector, interesados tanto en la oferta de productos como
en las posibilidades de networking y alianzas estratégicas.

Gigante llevaría Office-Depot
a otros mercados sudamericanos
Apenas concluida la adquisición del 100% de la participación accionaria de Office-Depot México, Gigante se apresta a desembarcar en
otros países de América del Sur.
“La oportunidad más atractiva está en el resto de los demás territorios, donde aun no llegamos, como son los casos de Brasil, Ecuador,
Chile, Perú y Argentina; se trata en general, de países con economías
muy maduras y en franco crecimiento”, destacó Sergio Montero, Director Corporativo de Grupo Gigante.
El directivo agregó que el panorama en su país de origen no cambiará: “Vamos a seguir siendo competencia con Office Max (en México), el mercado mexicano en nada se altera”. Todo está supeditado,
sin embargo, al cierre del proceso de adquisición, en donde tienen la
última palabra los accionistas y las autoridades federales.

70

Schneider busca representantes
para expandirse en Latinoamérica
Schneider, una empresa con sede en Schramberg, Alemania, ha desarrollado una importante presencia en diferentes países latinoamericanos. Impulsada por el éxito obtenido y con un claro objetivo de
expansión, busca ahora socios comerciales en toda Latinoamérica.
“Como Latinoamérica es un mercado emergente nuestro objetivo
es echar raíces en países como Colombia, México y otros, aparte de
los países a los que ya exportamos“, afirmó Christian Schneider, uno
de los tres directores de la empresa.
Schneider es un fabricante de instrumentos de escritura con una
gran capacidad para manejar su producción de manera independiente. Todos sus productos están caracterizados por su calidad,
confort de escritura y conveniencia para su uso diario. El desarrollo
y la fabricación tienen lugar exclusivamente en Alemania con lo que
se garantiza el cumplimiento de las más exigentes normativas ecológicas y sociales.

Anoto y Xerox unen sus productos
en un sistema de impresión
Anoto, un experimentado fabricante de lápices digitales, ha unido
esfuerzos con Xerox para conformar un sistema de captura de escritura manuscrita digitalizable que puede imprimir con la mas moderna tecnología.
Los bolígrafos digitales de Anoto tienen una pequeñísima cámara
de video en la parte frontal que les permite capturar, gracias al software que los anima, cualquier tipo de texto desde un área de trabajo. El
texto escrito a mano con este dispositivo puede editarse y procesarse
digitalmente, potenciando la actividad de diferentes áreas como, por
ejemplo, educación, transporte, banca, finanzas y salud, entre otras.
El digital pen de Anoto se integra con las nuevas impresoras Xerox
WorkCentre 7800 y 5800 que, además de imprimir los textos digitalizados con el bolígrafo digital, pueden escanear documentos y almacenarlos en una plataforma virtual. Las nuevas impresoras usan tinta
sólida a base de cera biodegradable -ecológicamente recomendableque imprimen casi sin dejar residuos.
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