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Nota de tapa

Al REscAtE

Sacátelos de encima
En tiempos de crisis, cuidar las finanzas del puesto es una obligación. Muchas veces hay
publicaciones que, al no venderse, quedan como “clavos” y generan perjuicios
económicos. ADDRE creó una página en Facebook que anticipa las tapas de los títulos en
devolución. Y está en desarrollo una aplicación para recibirlas en el celular.
Agilizar la devolución es la meta.

A

fines de agosto, la Asociación Argentina de Distribuidores Representantes de
Editoriales (AADRE) puso en funcionamiento la página Devoluciones
AADRE en Facebook y Google Drive.
Esta herramienta permite encontrar,
ordenadas por día, las tapas digitalizadas de las publicaciones a devolver y
busca agilizar la tarea de devolución.
Con la situación actual, las cuentas tienen que estar bien afiladas para no
tener que “reperfilar” nada de nuestra
economía.
Existen muchos canillitas de años que
“la tienen muy clara” con la devolución; sin embargo, errar es humano.

Desde los primeros
días de octubre está
disponible la
aplicación AADRE NET.
Se trata de una guía
de devolución que
cuenta con tres
carpetas y las
imágenes de tapa de
las publicaciones que
hay que devolver
día por día.
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Para evitar que se pase algún título y
que se convierta en un “clavo” difícil
de vender, la tecnología puede dar una
mano y ahorrar ese dinero para, por

ejemplo, invertir en el mantenimiento
del puesto, bajar la cuenta con la distribuidora, ir al cine o… ¡pagar la factura de luz!

Esa amiga, la tecnología
Ante este contexto, la llegada de la página de Facebook Devoluciones ADDRE es una gran herramienta para realizar la tarea.
¿Por qué? Principalmente porque muestra las tapas de las revistas y colecciones a entregar día por día, con una anticipación
de 48 horas, y tal como dejaron asentado los testimonios de esta
nota, tener la tapa digitalizada del título a devolver es de gran
ayuda. Para quienes quieran empezar a utilizar esta herramienta
es muy simple, ya que escribiendo sólo “Devoluciones AADRE”
en su buscador de Facebook, puede ingresar a ver las tapas, o también
en
nuestra
página
de
esa
red
social
https://www.facebook.com/Revista-El-Boletín-708150975873690/
donde compartimos a diario esta información.
Pero la mano tecnológica no va a quedar sólo ahí: desde octubre
está disponible la aplicación AADRE NET para teléfonos celulares Android y IPhone. La misma servirá como guía de devolución, ya que permitirá llevar un control de los títulos a devolver.
Este instrumento viene a facilitar los problemas que, sobre todo,
hay con respecto a los nombres de las publicaciones, ya que en la
boleta el sistema permite poner solo 20 caracteres, es decir letras.
Este sistema funcionaba cuando antiguamente las revistas eran
pocas y con nombres cortos. En la actualidad, el título “Crucigrama” puede llegar a tener diez variantes y muchas veces no se
llega a colocar el título completo por falta de espacio.
El tener clavos también lleva a la práctica de que sean los vendedores quienes cambien o vendan publicaciones al costo entre ellos.
Esto permite buscar novios/as para aquellos títulos que andan sin
comprador.
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Un autito, mil pesitos

Pablo tiene su puesto en el barrio
de Almagro y es un perfeccionista
a la hora de trabajar: “Me duele
más el haber hecho mal mi trabajo
que el clavo en sí”, define. Es que
un “clavo” puede tener varios orígenes: un cliente que nunca pasó a
retirarla, quedó traspapelada, un
lector que ya no la quiere o simplemente un descuido al realizar la devolución. “Un vendedor haciendo
mal la devolución, comiéndose revistas asiduamente en 360 días
puede perder, según la clase de
puesto, entre 5 mil y 10 mil pesos
al año. Hoy en día comerse un autito son casi mil pesos”, advierte
Pablo en referencia a un coleccionable. Claramente, en estos días
nadie está para perder mil pesitos.
Pero otro tema que acarrea tener
publicaciones de clavo tiene que
ver con la fachada del puesto:
“Afectan el tema estético ya que
las publicaciones se decoloran, se
doblan y pierden vigencia en las
bandejas”, señala el canillita.

La elegancia no se pierde

Jorge tiene 24 años de experiencia
como canillita y asegura que “es
r
muy raro que me olvide de devolve
can
muy
y
esto
algún título, porque
no
vo”
“cla
,
chero”. Sin embargo
se nace, se hace: “Me puedo comer
alguna por clientes incumplidores
que te clavan, eso sí”. Para el ven
stas
revi
las
dedor de Tribunales,
viejas en el escaparate “hacen perder espacio y elegancia” por lo que
a los títulos que han quedado olvi
si
y
o
cost
al
dados primero les baja
no se venden, los regala.

Pablo, canillita de Almagro,
celebra esta nueva
herramienta: “Con que nos
brinden foto y género de la
publicación ya estaría bien
para agilizar. Con eso se
saldaría una vieja cuenta
con los vendedores por el
tema de que toda la vida
hubo pedidos confusos
para confundir al
vendedor”.

os
Clavos por arregl ubicado en

co
Marcelo, con su kios
que para un
ta
en
cu
,
do
an
San Fern
, quedarse con
puesto como el suyo
de las colecciocuatro o cinco títulos
r a representar
nes caras puede llega
nancia. “Te da
un 10% de su ga
n algo que por
bronca quedarte co
miste y no pualgún motivo te lo co
cómo están las
diste devolver y, por
ntón de plata”,
cosas, hoy es un mo
on la plata que
asegura y agrega: “C
los clavos que
suman en un año
ía darle una
tengo, quizás podr
tura al kiosco o
buena mano de pin
ración”.
hacerle alguna repa

Los motivos sobran

Los “clavos” son universales y
parece que los motivos también.
Los canillitas consultados coinciden en los motivos por los que
queda esa publicación en el olvido
de las bandejas del puesto. “Existen clavos por clientes que abandonan colecciones, títulos que no
fueron encontrados al hacer devoluciones y encargues que nunca
pasan a ser retirados, por nombrar algunos”, enumera Sergio,
con su puesto ubicado en la localidad de San Miguel del Monte, en
el interior de Buenos Aires.
Al ser consultado, el vendedor
asegura que si pudiera utilizar ese
dinero perdido en otra cosa, sería
para “tener un mayor respiro al
hacer los pagos a la distribuidora, ya que hay semanas que
cuesta realizarlos”.

La inflación que no

ayud

a
Por otro lado, Fabián,
canillita de
La Paternal, hace hin
capié en un
dato no menor de la co
yuntura actual a la hora de anali
zar un clavo:
“Podés tener la suer
te de que, en
algunos casos, se la
vendas a
algún cliente, pero tam
bién hay
que tener en cuenta
el tiempo en
que tardás en vend
erla porque
con la inflación que ha
y, a los tres
meses quizás recuper
as solo un
pequeño porcentaje
de lo que te
salió”. Además, para
el vendedor
equivocarse en la tar
ea de devolución no es algo dif
ícil, ya que
“las publicaciones, a
veces, cambian de nombre y ha
cen que uno
se la quede”, dice.
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al rescate
A buscarle la vuelta

Clavos devenidos en…
“Peluches, La vida secreta de tus mascotas”
“Pequeños Placeres, Grandes Sabores”
Kick-Ass (Comic)
Tanques de la Segunda Guerra Mundial
Halcón Milenarion Star Wars

$ 599,90
$ 749,90
$ 480,00
$ 849,90
$ 799,90

TOTAL: $ 3.479,60
Lata de pintura Multimetales 4 lit. Venier (Satin al agua)
Lata de Barniz brillante 1lit. Venier
Rodillo para pintar 22 cm
Bandeja con escurridera para pintar
Lija al agua
Rodillin Epoxi 10 cm

“A la mayoría de publicacio
nes,
salvo las semanales, ¡le encont
ramos utilidad, a todo!”, dec
lara
con convicción Alejandro
, con
puesto en Paseo Colón y Mo
reno,
a unas cuadras de Casa Rosad
a.
El canillita asegura que cue
sta
venderlas pero que en alg
unos
casos las ponen de oferta y
tarde
o temprano se terminan
vendiendo: “Las colecciones las
tratamos de aguantar el ma
yor
tiempo posible y nuestra pol
ítica
es, en general, no devolverl
as”.
Como otros puestos que tien
en
gran circulación de cliente
s de
paso, la estrategia de acumu
lar títulos a veces termina siendo
más
una ventaja que un perjuicio.

$ 2.954,00
$ 387,00
$ 206,00
$ 138,50
$ 41,75
$ 67,00

FUENTE: Ferretería Pinelec, Independencia 820, CABA

TOTAL: $ 3.794,25

Más clavos, menos
publicaciones

“Cada clavo hace perderme una
ganancia entre un 20 y 25 %. Esto
hace que baje mi capacidad para
pedir aumento de las publicaciones
que me interesan a la distribuidora”, dice May, de Caballito.
“Lo único que critico es que a
veces piden una publicación con
el título equivocado o con un título que no es el principal, sino
que es un subtítulo que se ubica
debajo de la revista o en la parte
de atrás”, cuestiona sobre la dificultad que tienen a veces para distinguir qué título hay que
devolver.

“Todo lo que ayude a que sea más claro el proceso y a la
devolución diaria está buenísimo y lo usaría mucho. Es
bueno visualizar las tapas, ya que muchas veces es
confuso el nombre o el número de edición. Yo estoy en un
chat con compañeros y nos vamos ayudando con imágenes.
La foto de las tapas de devoluciones sería fabuloso”,
opina Fabián, canillita de Paternal.

¡Que no se te pase!
Algunos tips y consejos para evitar los clavos y, si te sucede, poder sacarles
una ganancia:
• Chequear la publicación por título, código, precio y tapa.
• Realizar un doble chequeo de la lista.
• Bajar al celular alguna aplicación de recordatorio de tareas con
alarma y cargar los títulos que no encontramos.
• Utilizar la página de Facebook Devolución AADRE o bajar al celular
la aplicación AADRE NET, que, al cierre de esta edición, estaba
prevista incorporarse durante octubre en Play Store y Apple Store.
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