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con la creati-
vidad como 
principal mo-
tivación, los 
planes de Ar-
ti S.A., hoy 

en manos de la segunda 
generación de la familia 
Schreier Reck, apuntan a la 
consolidación.
---
¿Cómo ha sido la evolución 
de Arti S.A. en estas seis 
décadas?
La empresa tiene 66 años, 
la fundaron mis padres en 
1948 con productos que ya 
no tienen vigencia como el 
azul añil y tintes para ropa. 
Después consiguieron la 
representación de Uhu y lo 
consolidaron como líder en 
el mercado peruano. 
---
¿Hoy están en la segunda 
generación?
Somos cinco hermanos y 
con el ingreso de esta gene-
ración ampliamos el porta-
folio. Nuestra filosofía es 
sacar productos buenos, 
útiles y seguros para los ni-
ños. Empezamos a abrir el 
portafolio con líneas como 
Stabilo, Bantex y Kum, y al-
rededor del año 2000 nació 
Arti Creativo.
---
¿Cómo les ha ido con el que 
ha sido su gran acierto?
Arti Creativo nació con 
témperas y cerámicas en 
frío, pero entre el 2009 y 
2010 se convirtió en una lí-
nea para estimular la crea-
tividad en la parte pedagó-
gica y didáctica. 
---
Al parecer, con resultados. 
De hecho, con Arti Creati-
vo hemos encontrado un 
espacio en el mercado, un 
nicho, que no ha sido con-
quistado por ninguna mar-
ca ni peruana ni extranjera. 
Eso nos da la oportunidad 
de seguir posicionándonos 
en el top of mind de la cate-
goría lúdico-pedagógica.
---
¿Cómo han crecido las 
ventas en la empresa?
Gracias a Dios, somos una 
empresa sólida, tenemos 

para comprarlos?, ¿ha habido 
alguna propuesta formal?
Sí, pero no puedo decir 
quién fue.
---
¿Fue hace poco?
Hace medio año más o me-
nos.
---
¿Por qué no les convenció la 
propuesta?
Simplemente fueron temas 
de conveniencia mutua 
que hicieron que, a cierto 
nivel, el proceso se dejara 
de ver.
---
¿No se cierran a la venta?
No, pero tampoco esta-
mos en la búsqueda porque 
tenemos una misión por 
cumplir con Arti Creativo.
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 entrevista a: annemarie schreier de de la puente / Gerente general de Arti S.A.
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un manejo bastante con-
servador de las finanzas y 
las ventas. En los últimos 
seis u ocho años crecimos 
alrededor del 10%. El año 
pasado llegamos a casi 
12%. Pero en Arti Creati-
vo el crecimiento está entre 
25% y 26% cada año.
---
¿Cuánto crecerán este año? 
Tenemos un objetivo de 
10%, teníamos una cifra 
mayor, pero la ajustamos. 
Y, para Arti Creativo nues-
tra expectativa de creci-
miento es mucho mayor. 
Esperamos que con los 
productos lúdico–pedagó-
gicos, las ventas se dupli-
quen.
---
¿Cómo están frente a otras 
marcas escolares?
Cada vez ganamos más 
participación y presencia 

Uhu y Arti Creativo 
representan el 25% 

de las ventas de 
Arti S.A. El próximo 

año sumarán 
nuevas marcas a su 

portafolio.

El mayorista.
---
¿Abrir tiendas propias está 
en sus planes? 
No, nuestro sistema comer-
cial en realidad es matricial 
y no es parte de nuestra es-
trategia.
---
¿Cuánto facturan al año?
Estamos en un promedio 
de US$14 millones. 
---
¿Ya tienen representaciones 
afuera?
No, pero es uno de nuestros 
proyectos a futuro.
---
¿qué países están mirando? 
Nos interesan Bolivia, 
Ecuador y Colombia.
---
Y con la pegada que ha tenido 
su campaña “Averigua el 
niño que tienes dentro” 
en You tube, ¿no piensan 

adelantar sus planes?
Primero queremos hacer la 
tarea bien hecha en el Perú, 
pero ya tenemos consultas 
del extranjero.
---
imagino que Lima es su 
mayor mercado, ¿cómo les 
va en provincias?
Lima representa alrededor 
del 55% de las ventas, pe-
ro el mercado norteño ha 
reaccionado super bien, al 
igual que el oriente y el sur.
---
¿qué tan importante es Arti 
S.A. en el mercado hoy en 
día?
Arti es un jugador impor-
tante que compite con Fa-
ber y Artesco. Dentro de las 
marcas escolares estamos 
entre los cinco primeros.
---
Por sus buenos resultados, 
¿les han tocado las puertas 

---
¿Cuál es la visión que tienen 
de Arti S.A. en cinco años?
Esperamos llegar financie-
ramente sanos y sólidos 
con un portafolio de pro-
ductos fuerte. 
---
Hoy facturan uS$14 
millones, ¿esperan duplicar la 
cifra al 2021?
Pensaría que es bastante 
ambicioso, pero no impo-
sible, porque Arti no está 
cerrado a invertir o incur-
sionar en otros rubros y 
negocios. Hoy llegamos a 
librerías y ferreterías, así 
que se podría intentar algo 
en consumo masivo.
---
¿Con qué producto?
Podría ser con detergentes, 
porque a la larga las libre-
rías ofrecen un portafolio 
de productos muy variado 
y ya no solo venden pape-
lería sino alcohol, bloquea-
dores solares, talco, colonia 
e hisopos, que son parte de 
la línea escolar. Por ahora, 
es a lo que aspiramos. 

no solo en el canal ‘retail’ 
sino también en el mayo-
rista, gracias a la diversifi-
cación de nuestros produc-
tos.
---
¿Cuál es más fuerte?

objetivo. “Tenemos el compromiso de hacer crecer nuestras marcas, pero no vamos a guardar espacios para ninguna”, afirma.


