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Nota Editorial

O

tra vez nos reencontramos a partir
de este lindo proyecto que es la revista de
Distribuidora Villanueva
y que nos ha permitido
a todos conocernos un
poco más y compartir
nuestras experiencias e
historias de muchos comercios amigos y de las
personas que las llevan
adelante.
Desde aquel primer número, a comienzos del
año pasado, hasta el
último en Diciembre muchas cosas han pasado
y algunas de ellas han
sido de gran impacto en
nuestro negocio.
En este primer semestre
se han profundizado algunos indicadores que
dominaron gran parte
del 2013
• Aumento del valor del



dólar
• Aumento del valor de
los productos
• Aumento de los costos
operativos
• Escasez de determinados productos
• Pérdida de rentabilidad
• Y en algunos casos,
impacto negativo en el
volumen de ventas medido en cantidad de
unidades.
Esto ha llevado a un menor nivel de confianza y
disminución del consumo que ha provocado
un marcado malhumor,
afectando el clima de
negocios. En nuestro rubro a todos nos afecta
en el estado de ánimo
cuando advertimos que
son menos los clientes
que ingresan a nuestros
comercios.

Frente a esto, que parece que vino para quedarse, ¿qué podemos
hacer?. En lo primero
que pienso es que frente a estos indicadores
que mencioné anteriormente no tenemos herramientas disponibles
para cambiarlos, pero
sí podemos hacer mucho
para atenuar sus consecuencias. El secreto a
descubrir es cómo transformar este malhumor
e incertidumbre en una
acción que nos devuelva el protagonismo en
el curso de nuestro negocio o área de la que
seamos responsables.
Es un buen momento
para recordar situaciones similares a ésta,
registrar lo que hicimos
para superarlas, las
que nos dieron resultado y las que no, pero
también es cierto lo que
afirman algunos de que
no esperemos resultados distintos si seguimos
haciendo lo mismo. También es un buen momento para mirar a los que
tenemos cerca y ahí nos
encontraremos con nuestros clientes, con nuestros
colaboradores que sostienen con su trabajo el
negocio todos los días y
con nuestros proveedores, seguramente si nos
juntamos y aprovechamos las capacidades y
conocimientos de cada
uno, llegaremos a buen
puerto de manera más
rápida y eficaz.
Cuentan los que observan el comportamiento
de la naturaleza que
cierto tipo de aves,
cuando migran y recorren grandes extensio-

nes vuelan en formación. Esto se debe a que
cada una de ellas bate
sus alas y crea un vacío
a la que viene atrás.
Volando en esta formación añaden un 70% a
la distancia que pudieran volar si lo hicieran
individualmente. Cada
vez que alguna se sale
de su formación siente
de inmediato el tirón y
la resistencia de tratar
de ir sola. Volviendo
con rapidez a la formación para aprovechar el
poder de elevación del
ave que se encuentra
frente a ella. Cuando
la que va adelante se
cansa, otra toma su lugar. Las que van en la
retaguardia graznan
para animar a las de la
vanguardia a conservar
su velocidad, cuando alguna se enferma otras
dos salen con ella y la
acompañan para ayudarla y cuidarla hasta
que se recupere y entonces despegan por si
mismas o en otra formación para alcanzar a su
grupo.
Esta revista es una invitación a seguir haciendo cosas juntos, los
que formamos parte de
Distribuidora Villanueva
estamos convencidos de
que es la mejor manera
de mejorarnos y producir los cambios que
nuestras organizaciones
requieran para ser sustentables en el tiempo,
ofreciendo un servicio
de calidad acorde a los
requeridos por Ustedes,
nuestros clientes y amigos.
Un gran abrazo
Ernesto Mingrone

Charlas técnicas con instaladores



Repuestodos Express:

Primer autoservicio

sanitarista



S

on de esas personas
que tienen la capacidad innata de ver las
cosas antes que otros.
Ingresan, sin lugar a
dudas, en el terreno de
los autodidactas. Son

San Pablo, Brasil, ahí
vi a muchos comercios como el nuestro
pero con el sistema de
autoservicio, me dio
vuelta la cabeza”. Rápido de reflejos y cono-

observadores y saben
sacarle jugo a las piedras. Pero sobre todo,
son buenas personas,
siempre dispuestos a
dar más de lo que reciben. Para ser claros, gente con buena
onda, con todo lo que
esto implica. Así son
los hermanos Marcelo
y Daniel Camusso de
Repuestodos. Un comercio que, a partir de la
impronta comercial que
le fueron dando los Camusso, sobresale del
resto de sus pares. Es el
primer Autoservicio de
Comercio Sanitario en
toda la región.
Consultado
Marcelo
sobre esta particularidad, confía que en realidad “esto lo traje de
un viaje de trabajo por

ciendo a sus clientes, no
tardó mucho en ponerlo
en marcha. “Cuando
viene la mujer con su
marido, comenta Marcelo, mientras su esposa
Carolina -que trabaja
codo a codo con él- le

ga, se sirva y pague
en caja, nada de hacer
colas, ellos conocen la
mercadería, no necesitan que les expliquemos nada, salvo cuando sale algún nuevo
producto”. Marcelo no
deja pasar la oportunidad para recordar
que “al principio el
instalador se resistía
un poco a la idea del
autoservicio, pero no,
nada, todo 10 puntos,
van, recorren y pagan;
hacen más rápido, te
lo agradecen. Yo no
dejo escapar a ningún
cliente, el que entra a
nuestro negocio se tiene que ir con algo en
la mano”, tira sobre la
mesa a modo de definir
el espíritu que inspira al
autoservicio.
Pasaron cerca de 27
años desde que ambos
hermanos se calzaron
el mameluco y salieron a ganarse la vida
en el rubro sanitarista.

“Al principio el instalador se resistía un
poco a la idea del autoservicio, ahora
van, recorren, hacen más rápido, te lo
agradecen”.
arrima unas planillas de
precios, generalmente terminan llevando
más de lo que venían
a buscar, ahí está la
cosa”. Y agrega: “en
realidad la intención
del autoservicio era
darle un mejor servicio
al instalador, que ven-

Todo comenzó con una
casa de repuestos de
esas donde si allí no se
consigue “es porque no
existe”, señala pícaramente Marcelo, mientas
su suegra, encargada
de la caja, lo consulta por unos productos.
Como todo inicio, el es-

fuerzo, abrir de lunes a
sábados de 8 a 22, no
conocer vacaciones, salir corriendo a comprar
un repuesto cuando se
vendía el del mostrador, y las otras cuestiones conocidas, fueron
marcando el camino.
Tanto que hicieron surcos. De aquel local a
metros del actual, de
escasos 90 mts., hasta
llegar al meganegocio de 800 mt., más un
depósito recientemente
comprado, con 15 personas moviéndose de
un lado a otro, personal
técnico especializado y
móviles propios, y por
las características del
comercio (autoservicio)
hace de Repuestodos,
un ícono como para
analizar.
El hecho de ser un autoservicio y por las dimensiones y comodidades
que le fueron dando -se
lo puede recorrer con
un chango-, el cliente,
además de todo lo atinente al rubro sanitario
podrá comprar productos de ferretería (todo)
y pinturas.
En su afán de estar actualizados y no dejar
nada librado al azar,
Marcelo, al igual que
el resto de su gente, se
embarca en la capacitación y actualización
permanente. “Es que no
te podés quedar, todos
los días hay algo nuevo, por eso cuando Villanueva, por ejemplo,
nos invita a un curso

de capacitación, ahí
estamos”, señala con
entusiasmo. Tan apasionado es del laburo que
se matriculó de gasista.
“Me gusta saber todo
lo que hago”, explica. No obstante, aclara
que junto a su mujer y
suegra, cuando salen
del negocio “se corta
todo, nos olvidamos
de todo, chau, se terminó el día comercial,
se terminó el negocio,
está la familia”. Marcelo rescata la figura
de su hermano: “Daniel
es más formal, yo soy
mas jodón, esto nos
permite un buen equilibrio en lo comercial”.
Consultado sobre si
existe alguna clave
para el éxito comercial, Marcelo no duda
en contestar “esfuerzo,
seriedad, constancia,
dedicación, no decir

Entrevista
Comercio

“El tipo que en su barrio no encuentra un
repuesto de marca que
ya ni se ve, yo te aseguro que acá lo tene-

“El que entra a nuestro negocio se tiene
que ir con algo en la mano”
una cosa y hacer otra,
ser claro, innovar, escuchar al cliente, actualizarse siempre”.

mos”, manifiesta Marcelo. Con sólo observar
el negocio destinado
exclusivamente a la

venta de repuestos, uno
comprende inmediatamente el tenor de sus
palabras. ¡Hasta tiene
piezas de colección!. Sí,
piezas tan antiguas que
parecen únicas, como un
lavarropas a carbón.
Es un apasionado de
las cosas antiguas. Tanto que en su casa tiene
una suerte de “museo”
donde hay de los más
variados objetos, nos
confía su mujer.



Entrevista con Alejandro Carmona

VIYILANT: Fabricante de control de
niveles, cintas pasacables y
sondas pasacables

C



uando uno toma
contacto con Alejandro Carmona, socio
gerente de VIYILANT
s.r.l., recorre las dos
plantas
industriales
que posee en la CABA
(Ciudad Autónoma de
Bs. As), es ahí donde
comienza a comprender los motivos por los
cuales dicha empresa,
además del reconocido liderazgo local que
supo conquistar, logra
vender sus productos
a 30 países de todo el
mundo.
Si liderar un mercado
es complejo, no menos
resulta lograr desembarcar en complejos
mercados internacionales. Las exigencias
de fabricación son infinitas, la competencia
apabulladora. “Somos
muy exigentes y rigurosos con la calidad
de cada uno de nuestros productos, no hay
margen para las equivocaciones”, detalla
Alejandro para agregar que “siempre intentamos vencer el no
se puede, eso no va
andar, para eso trabajamos con mucha profesionalidad, nos capacitamos, buscamos
los mejores valores
humanos”.
Desde su nacimiento, en
1975, VIYILANT priorizó dos aspectos fundamentales, la atención
personalizada de sus

clientes y fundamentalmente el aseguramiento de la calidad en sus
procesos y productos.
A tal fin, la empresa
certificó un Sistema de
Gestión de Calidad ISO
9001, con UL Underwriter Laboratories, una

precio, “ganamos por
nuestra calidad”.
VIYILANT nace a partir del diseño, fabricación y comercialización
del primer modelo de
control de nivel de líquidos mecánico TA.
Control de nivel de

VIYILANT: Gualeguaychu 866 - Capital
de las más prestigiosas
certificadoras a nivel
Internacional. Al decir
del propio responsable
de la empresa, ellos no
suman clientes por el

líquidos, tanto para
tanques de agua potable como complejos
modelos
electrónicos
para líquidos conductivos, cintas pasacables

y sondas pasacables
industriales, son los
tres pilares que dan
sustentabilidad a VIYILANT. También tiene un
segmento de control de
nivel hermético con la
“nueva perlita”: Control de nivel hermético
para aguas residuales.
Durante la entrevista,
Alejandro nos confía
que siempre están buscando novedades en
materia de productos.
“Somos de participar,
cuanto menos, dos
veces al año de las
principales Ferias internacionales sobre diseños industriales, ahí
vemos y analizamos
si es posible producirlas y adecuarlas a
nuestro mercado”, detalla el responsable de
la empresa. Hoy en día,
VIYILANT posee la más
amplia gama de controles de nivel de líquidos
del mercado argentino,
cuestión que le permite exportar el 52% de
su producción del modelo HERMÉTICO TI a
30 países de los cinco
continentes.
Si bien la mayor mirada productiva la tienen
puesta en el mercado
exportador, el mercado local no deja de ser
atractivo y amplio. Al
respecto, señala que
el sector ferretero tiene en ellos, un marco
de referencia. Y no

habrá que perder
de vista que la producción de cintas y guías
pasacables, que suelen
cargar las estanterías,

Industriales de fibra de
vidrio, de Ø 6 - 9 y 11
mm y largos de 100
a 300 mts, Alejandro
Carmona destaca que

das para cada una de
las labores que desempeñan a diario. Pero sobre todo, se observa un
buen clima de trabajo,

proveedores

Alejandro Carmona

encuentra en VIYILANT
un gran proveedor: se
fabrican en polipropileno, interior de acero
y NYLON de Ø 3 y Ø
4 mm, Polyester Helicoidal Ø 4 mm y Ø 5
mm. En referencia a
las Sondas Pasacables

“se exporta el 63% de
la producción”, lo que
determina la calidad
del producto.
Detrás de VIYILANT
hay una prolija y aceitada estructura empresarial con 30 personas
entrenadas y califica-

de mucha profesionalidad. Nada distinto a
lo que exhiben muchas
grandes empresas donde la informalidad
convive de manera
creativa e inteligente
bajo el mismo paraguas: la excelencia.



Organizadas por Villanueva e invitados por Sanitarios Caseros, Casa Saez, Sanitarios Illia

Ferrum: Charlas técnicas para

instaladores

P

romovida por Distribuidora Villanueva -tal cual
lo viene realizando permanentemente con sus
clientes- y bajo la tutela profesional de Ferrum, poco más de 90 instaladores dieron el presente para
escuchar la charla de capacitación sobre bañeras
de acrílico. En esta oportunidad, los beneficiarios
del mencionado curso técnico fueron Sanitarios
Caseros, Casa Saez, Sanitarios Illia, encargados,
cada uno de ellos, de invitar a los instaladores.

caciones técnicas allí vertidas, Ferrum presentó una
pequeña exposición de artículos que también abrió
el marco para tomar contacto con nuevos artículos.
Si de por si estas cuestiones específicamente técnicas “son esclarecedoras”, seguramente lo atractivo vino tras el cierre: abundante servicio de

Distribuidora Villanueva propone un marco
de aprendizaje y participación para los
instaladores de sus clientes.
catering, sorteos de camisetas y gorros de la selección y una pelota del mundial. Y lógicamente, el consabido y tradicional recreo, que da lugar
para afianzar vínculos afectivos y comerciales
entre instaladores, comerciantes y fabricantes, lo
que termina siendo un factor superlativo.



El encuentro -realizado el pasado 20 de mayo en
el salón Rincón del Ebro en Caseros- sirvió para
que los técnicos de Ferrum aportaran una serie de
datos y conocimientos que, a la luz de cada una de
las preguntas efectuadas por los participantes en el
salón, marcó lo interesante que resultan estas reuniones a la hora de  desentrañar y evacuar dudas
e interrogantes sobre productos. Junto a las expli-

Campeonato de Truco:
Copa Distribuidora

Villanueva
gadas, la cosa se fueron
poniendo más atractiva.
Es ahí, donde avanzan
las cargadas y las voces cantando flor ó un

Primer puesto: José Robles
y Norberto Franzese

N

o era un sábado
más. No, muy por el
contrario. Cada uno de
los amigos invitados, sabía que el Campeonato
de Truco organizado por
Distribuidora Villanueva
era la escusa ideal para
compartir una jornada
de disfrute, donde los
afectos y la recreación de
amistad se potencian. En
el fondo, el truco es eso,
pasarla bien, un buen
asado, juegos y afectos
compartidos. Esto es lo
que movilizó y organizó
“Villa”, el pasado 30 de
agosto, en la Sociedad
Italiana, de Julio Besada
7849, Martín Coronado.
Mientras el asado penetraba en los sabores de
los amigos al calor de
una imponente parrillada, la locura del toro mecánico hacia de las suyas con los improvisados
domadores. Y no faltó
la pasión que despierta
el metegol, al igual que
la mesa de ping pong,
donde muchos se lucieron como verdaderas estrellas. Sin embargo, las
mayores expectativas
de la jornada estaban
cifradas en el Campeonato de Truco.
Con el correr de las ju-

Nada falto, más bien sobro: entusiasmo y buena onda de cada uno
de los amigos que se
acercaron a compartir
el día. El punto cumbre
fue cuando se conocieron
los resultados del torneo

Segundo puesto: Hugo y
Carlos Gaggero

quiero vale cuatro. Obvio, y unos cuantos amagues de falta envido
que terminaron en sonoros fracasos frente a la
algarabía del rival.

Tercer puesto: Marcelo
D´angelo y Francisco Angel

y la correspondiente entrega de premios que levantó a las tribunas.

Conducción
de Fluidos

Junin 375 - Villa Madero
Rotativas: 4652-2200 Fax: 4652-2244
ventas@calibronargentina.com.ar



Fabricación de
Broncería Sanitaria

10

www.raosrl.com

Los Zanotti
Tres generaciones

Q

termofusionadas

ueda claro que el apellido
“los condena”, itálico por donde se lo mire, Zanotti. Todo dicho.
Unión familiar, conjunción afectiva,
sentimientos, discusiones acaloradas, amores eternos e inquebran-

tables son algunas de las virtudes
con las que cargan, a flor de piel
y con suma alegría, los Zanotti: Ángel (72), Gabriel (33) -su hijo-, y el
benjamín de la familia -hijo de este
último-, que no en vano fue bautizado con el nombre de Benjamín.
Nacido el pasado 21 de marzo, es
el séptimo nieto que Ángel anota

en su corazón.
Demás está decir las sensaciones
y pasiones que despierta el nacimiento de cada nieto en todo
seno familiar. Como es de imaginar, el de Benja no fue la excepción. Si bien Gabriel no descarta que su hijo sea la tercera
generación que se ponga al frente de la Ferretería, Sanitarios,
Pinturas, Electriciad, “y algo
más” (así define el cartel comercial), que tienen en Dante 5061,
Caseros, aún es muy prematuro
decirlo, “me gustaría, es obvio,
pero falta mucho”, aclara.
Así como disfrutan de los placeres
familiares, los Zanotti -además de
la actividad comercial- comparten un hobby: scalextric. Sí, esos
apasionantes autitos que circulan a
alta velocidad sobre una pista de
salón. “Corro todos los martes en
casa, nos juntamos con seis amigos, incluido mi viejo que es otro
fana, que me contagió la pasión
por el scalextric”, detalla muy
gentilmente Gabriel Zanotti. Y no
deja de mencionar que su mujer
también se engancha con los autos.

Las Inferiores
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Nota Alejandro Bogado

La acción
por encima de la
preocupación

E
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n los negocios, ya
sean grandes o chicos, constantemente estamos tomando decisiones....y claro, cada una
trae consigo resultados,
a veces mejores, otros
no tanto. Sin embargo,
cuando las acciones son
desplazadas por preocupaciones, ocurre la
irremediable parálisis,
que casi nunca ayuda a
vislumbrar el futuro, por
el contrario propone un
efecto contagio nocivo
para una empresa que
quiere mantenerse en
acción cuando el escenario más lo demanda...
Por eso, una vez más lo
invito a que elija la acción. Y ésta invitación que
le hago hoy está orientada específicamente a,
en primer lugar, repasar
junto a su equipo, como
estamos haciendo nuestro
trabajo, y espero ser claro, no hablo simplemente
de definir todo con una
respuesta
generalista
como “ bien”, “más o menos” o “todo mal”. Hablo
de ser específico y de
contraponer el “como lo
queremos hacer” versus
el “como lo estamos haciendo”.
Hablo de rever como
queremos administrar
nuestras cuentas co-

rrientes, versus, como
las administramos.
Hablo de como desarrollamos la venta en
nuestros mostradores,
versus, como verdade-

ramente lo hacemos.
Hablo de como deberíamos responder los presupuesto que llegan a
nuestro comercio, versus,
como los respondemos.

Estoy convencido que
ahí encontrará la inmejorable oportunidad
para que la acción esté
por encima de la preocupación!!!

