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El fin que abre un
nuevo comienzo
Muchas etapas despedimos con este año que se va, abriendo paso a un 
2020 lleno de expectativas. Una década termina y con ella un período de 
desafíos -especialmente para las pymes- que significó, en muchos casos, 
un esfuerzo sin las recompensas deseadas.
Los avatares económicos y la falta de políticas de crédito para nuestras 
empresas han golpeado a nuestro sector, y en este último tramo del año 
renovamos la esperanza de mejora de un contexto necesario para nues-
tro crecimiento. Siempre cumpliendo y superando etapas, con el trabajo 
como guía, como motor para el aprendizaje. Esto deseamos y desde aquí 
partimos a emprender esta nueva etapa, unidos por un objetivo común.
En este número de LETREROS nos ocupamos de acercarles todas las 
novedades en cuanto a tendencias –y tecnologías– en materia de comu-
nicación visual y un paso más allá también, acerca de la comunicación 
online. Los cambios en la industria publicitaria y los modos de comuni-
car afectan nuestros negocios y los enriquecen. El tiempo y la tecnología 
avanzan y, lejos de abrumarnos –aunque en algunos casos admito que 
nos sorprende demasiado–, nos adaptamos y ajustamos nuestros nego-
cios a las nuevas necesidades del mercado y de los clientes.
Contamos con las columnas de nuestros especialistas que nos mantie-
nen informados acerca de las novedades en materia económica, imposi-
tiva y técnica. Ampliamos la sección especial dedicada al sector de la vía 
pública, donde publicamos el primer caso emblemático de un cartel de 
gran formato –espectacular– que genera energía bidireccional para auto-
abastecer su propia iluminación y venderle la restante a Edenor, junto 
con la entrevista a un especialista en el tema que explaya los detalles 
técnicos.
En materia de comunicación y arquitectura, Gabriel Celeste, experto 
en Comunicación desarrolla en su artículo el uso de los pictogramas, el 
lenguaje gráfico más universal en la historia y tan utilizado en nuestra 
industria.
Esperamos que disfruten de este número de la revista; agradecemos 
muy especialmente a nuestros anunciantes que nos apoyan y confían en 
nosotros, así como en nuestro sector; y saludamos a todos los socios de 
CAIL, colaboradores, colegas y amigos. Gracias.
Me despido deseándoles un próspero año nuevo. Compartir en familia y 
en paz este fin de año es nuestro augurio más sincero.

¡Felicidades y hasta la próxima!  
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