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Con dedicatoria

especial
En este número de LETREROS
quisiera hacer una mención
especial, a modo de homenaje a
un aliado, un socio, un amigo. Se
trata de una industria entera, que
no es la nuestra, pero camina a
nuestro lado, nos acompañó y lo
hará siempre: la Publicidad.
Gracias a los creativos publicitarios y directores de proyectos,
junto con sus equipos de trabajo,
nuestros carteles son pensados y
diseñados, le aportan ese detalle
que los hace únicos, atractivos
y recordables; y gracias a las
agencias y sus estrategias nuestros
trabajos son llevados al ámbito público y reproducidos hasta en los
rincones más impensados del país.
Tenemos mucho que agradecerle
a este sector que profesionaliza y
supera cada día un área que forma
parte de la base de la pirámide
nutricional de nuestros negocios.
Por este motivo tengo el gusto de
presentarles la serie de contenidos que van encontrar en este
número relacionadas a él.
El podio se lo lleva la nota de tapa
que explica las tendencias de la
industria en una época de cambio
fugaz, nuevas tecnologías y generaciones que nacieron digitales. Allí
se van a actualizar de la mano de
reconocidos profesionales, líderes
de agencias importantes del país.
Incorporamos también la columna
de otra figura destacable, Hugo
Santarsiero, publicitario, profesor
y experto en gráfica. A través de
su colaboración podrán enterarse
de los diferentes aportes que van
sucediendo a la industria.
Y por último, también realizamos
la cobertura al primer congreso de
publicidad realizado en la Universidad de Palermo.

También, de cara a este segundo
semestre publicamos la columna
de Mariano Tejero, presidente de
la consultora Scopesi, con el informe especial acerca de los números
de la inversión publicitaria en vía
pública de 2016 y la proyección
2017.
Más notas de “Primer plano” los
acercan a las historias de empresas y empresarios que construyen
nuestro sector todos los días.
Y para sumar al aspecto técnico
de nuestra revista sumamos a la
columna sobre equipos CNC de
Nicolás Castiglione la de Ernesto
Scheider sobre fresas, que junto
con los lanzaminetos de producto
los pondrán al día con las novedades sobre máquinas, herramientas
e insumos.
Dejo en sus manos un número
lleno de color publicitario con
pizcas de contenido técnico para
que se zambullan en la industria
desde un lugar original y con una
perspectiva amplia. Y expreso mis
deseos de un segundo semestre
exitoso para estas dos industrias
que caminan juntas y así seguirán.
Hasta la próxima.

Ángel Di Plácido
PRESIDENTE
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