SOCIAL

CARAS de la industria
Hacemos un zoom en la vida de cada uno de los integrantes de nuestra industria y con un ping pong de
preguntas y respuestas los conocemos mejor. Desde el rol en la empresa hasta los detalles más personales.
En esta oportunidad, les presentamos a la socia-gerente de Neocolor y al socio-gerente de Sodja Publicidad.

la oficina a las 8 am y nunca sé muy bien a qué hora
termino. Coordino reuniones fuera y dentro de la
empresa, luego organizo encuentros con mis amigos
para tomar algo o cenar
Su idea de felicidad perfecta es
El estado de meditación y cada vez que tomo un
vuelo a cualquier parte del mundo

SOBRE

LA EMPRESA

MARIELA

TESCONI
Cargo en Neocolor
Socia-gerente
Formación académica
Diseñadora gráfica especializada en imagen
institucional y empresarial
Familia
Soltera, sin hijos
Hobbie
Bailar y viajar
Tres objetos que se llevaría a una isla desierta
Un cuaderno de hojas lisas, música y un mate
De chiquita quería ser
Astronauta
Hincha de
Racing
Un lugar en el mundo
Cadaqués, España
Una comida
Sushi
Un día de trabajo normal
Me levanto a las 6.30 am, desayuno en casa, llego a

14

JUNIO 2018

Nombre
Neocolor
Año de fundación
1965
Cantidad de empleados
12
Metros cuadrados de la planta
1500 m2
Años en el rubro
52 años
Su primer cliente y el trabajo que le realizó
Una marquesina con neón difuso para una confitería
familiar que se llamaba Vivian
Una gran satisfacción que le haya dado este
trabajo
El reconocimiento de los colegas
Un gran sacrificio que recuerde haber hecho por
este trabajo
Quitarle tiempo a la vida personal
Desafíos que atraviesan en este momento
Tal y como está el mercado, el día a día supone un
desafío
Algo que le gustaría hacer y aún no hayan
hecho
En medio siglo hemos hecho de todo
Una imagen del futuro
El futuro pasa por lo visual, así que vamos con viento
a favor

LETREROS

ALEXIS VLADIMIR

SODJA WILDE
Cargo en Sodja Publicidad
Socio-gerente
Lugar de nacimiento
Resistencia, Chaco
Lugar de residencia
Viajo constantemente entre Resistencia y Buenos
Aires, pasando dos semanas en cada lugar
Hobbie
Las motos, los fierros, competir, viajar, pescar, hacer
equitación. ¡El aire libre!
Una virtud
Veo el vaso medio lleno, no tengo miedo a lo
desconocido, soy atrevido y arriesgado, y sobre todo
simple y verdadero
Tres objetos que se llevaría a una isla desierta
Un encendedor, sal y un cuchillo
De chiquito quería ser
Corredor de motos
Hincha de
River
Un lugar en el mundo
Soy feliz en cualquier lado. Fui mochilero y hay
lugares hermosos por donde mires y siempre quiero
seguir conociendo
Una comida
Lemon pie
Una bebida
Cualquiera, mientras sea con buenos amigos o con
mi pareja
Un día de trabajo normal
Como loco, todo el día, hasta que la cabeza y le
cuerpo me dicen: ¡basta!
El fin de semana pasado fuiste a
Navegar, cenar con amigos y a la clásica comida de
domingo con la familia
Tu idea de felicidad perfecta es
Ayudar a que los demás estén bien. Soy muy feliz.
Trabajo duro por mi felicidad y mis metas

SOBRE

LA EMPRESA
Nombre
Sodja Publicidad
Año de fundación
1967
Cantidad de empleados
38
Metros cuadrados de la planta
La de Resistencia tiene 2100 m2 y la de Buenos Aires
1200 m2

Años en el rubro
51
El primer trabajo que realizó en la empresa
Empecé cuando era chico limpiando la fábrica, cebando
mate, pasando herramientas, manejando los camiones
y la grúa. Luego continué acompañando a mi padre en
las ventas, más tarde vendiendo yo solo y participando
de la etapa de diseño
Una gran satisfacción que le haya dado este
trabajo
Muchas: relacionarme con un montón de personas,
ver crecer a la fábrica y a mi personal, tener el
reconocimiento de las empresas para las que trabajo
y de las del gremio, continuar con una pyme familiar
y, sobre todo, recorrer el país mirando lo que yo llamo
“esculturas”, que es como llamo a mis trabajos de
cartelería
Un gran sacrificio que recuerde haber hecho por
este trabajo
Llevar los problemas conmigo las 24 horas y pasar
mucho tiempo en la ruta
Una imagen del futuro
Seguir creciendo, ayudando, riendo y siendo feliz tanto
en lo personal como en la fábrica
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