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Año de elecciones, año de

oportunidades
Nuevamente todos los argentinos nos vemos inmersos en una profunda
crisis económica y social (inflación, recesión, presión tributaria excesiva,
desocupación, etc.).
Los argentinos, lamentablemente, somos expertos en este tipo de crisis. Y los empresarios pyme tenemos una vasta experiencia en sobrevivir. Es cierto que no siempre lo logramos, pero de ser así, normalmente
salimos fortalecidos.
Decía el filósofo Séneca: “No es por veredas planas que se sube a las alturas”. Es por eso que, lejos de apabullarnos, debemos redoblar esfuerzos
para mitigar los daños y concentrarnos en optimizar los recursos.
Siempre se recogen frutos de las experiencias aprendidas. Y a pesar de
los momentos de dificultad que afectan al sector Mipyme, en particular las que se sustentan con el mercado interno, nuestro sector se verá
beneficiado por la coyuntura electoral, que tradicionalmente invierte una
buena parte de torta publicitaria en anuncios y difusión de las campañas. Por este motivo debemos aprovechar las oportunidades. Desde
CAIL recomendamos tener una actitud paciente para la llegada del escenario más propicio para la realización de negocios.
En este número de LETREROS no solo les ofrecemos todas las novedades de cara al core del negocio vinculadas con las áreas técnicas como la
arquigráfica publicitaria y la imagen corporativa –en este caso del nicho
de los centros comerciales–, sino también otros temas de interés para
los empresarios como son los sectores económico, legal e impositivo.
También les adelantamos los detalles de un tema no menor que es la realización de la feria Expo Sign, el evento por excelencia de nuestra industria.
Faltan pocos meses y se trata de un encuentro obligado en el cual todos
los colegas nos encontraremos con el fin no solo de hacer negocios, sino
también de reunirnos y conocer todas las novedades del sector.
Además, seguimos presentando las historias inspiradoras de las empresas más representativas del sector y sus consejos empresariales para
todos aquellos que se sientan identificados y que quieran capitalizar
experiencias de colegas.
Por último, mi agradecimiento a todos los anunciantes que nos apoyan
número a número y permiten que nuestra revista crezca y que llegue
cada vez a más suscriptores.
Hasta la próxima.

Sergio H. Lamas
PRESIDENTE

Cámara Argentina de la
Industria del Letrero y Afines
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