
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS SANITARIOS

2

EDICIÓN Nº1 - AÑO I - JULIO 2013

6

9

Entrevista a 
Patricia Coria de 

Sanitarios JC

Entrevista a 
Roberto Mondet, 

Gerente de 
Ventas del 

Grupo Dema

Visitas a Ferrum



staff

DIRECCIÓN
Marcelo Villanueva

IDEA Y 
REALIZACIÓN

alejandro R. Bogado
servicio de Capacitación 

y asesoramiento 
Comercial

COORDINACIÓN 
GENERAL

Lic. Paola Verón

ARMADO E 
IMPRESIÓN

Editorial tobel

REDACCIÓN
Miguel armaleo

SUMARIO

EDICIÓN Nº1 
AÑO I - JULIO 

2013

�

Página 3

Página 5

Página 9

Página 12

Entrevista Fernando García:

Página 14

Página 13

Entrevista a Roberto Mondet, Gerente de Ventas 
del Grupo Dema

Nota Editorial: Marcelo Villanueva

Visitas a 
Ferrum

responsable de 
atención al cliente

Página 6

Entrevista a Patricia Coria de sanitarios JC

Nota alejandro Bogado



�



En la búsqueda de establecer 
nuevos modos y vínculos con 

nuestros clientes y proveedores 
nace la idea de poner en mar-
cha la revista Distribuidora Vi-
llanueva. 
Nos entusiasma mucho la idea 
de comenzar este nuevo empren-
dimiento, consideramos que será 
una manera más de acercarse 
a los clientes y proveedores, de 
contar lo que estamos haciendo, 
de presentar nuevas propues-
tas, será también un espacio 
para la presentación de nuevos 
productos y promocionar ofer-
tas. Asimismo cada mes iremos 

leyendo y conociendo la opinión 
de clientes y proveedores sobre 
diversos temas del rubro.
Como todo lo que inicia esta re-
vista nace con las ganas que trae 
el desafío de lo nuevo, segura-
mente se irá enriqueciendo con 
el aporte y las sugerencias de 
todos, pero también como todo 
nuevo proyecto trae recuerdos; 
cuando empezamos a pensarla y 
diseñarla recordé que hace unos 
años nuestra  lista de precios te-
nía impresa la canción de Joan 
Manuel Serrat, “Hoy puede ser 
un gran día”, y seguimos soste-
niendo que cada día puede ser 

un gran día para comenzar con 
nuestros proyectos…  más gran-
des más pequeños, individuales o 
en equipo, en la medida en que 
empecemos a plasmar en la rea-
lidad esas ideas que guardamos 
hace tiempo en nuestra cabeza, 
la realidad se nos vuelve más 
dinámica.
Quizás un poco por eso creemos 
que éste es un buen momento 
para comenzar con esta nue-
va idea, y como ya lo dijo tan 
bien Serrat, “Pelea por lo que 
quieres y no desesperes si algo 
no anda bien. Hoy puede ser un 
gran día y mañana también”.

Hoy puede ser 
un gran día

Nota Editorial: Marcelo Villanueva
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Sobre fines del año 
2012, los vende-

dores de Distribuidora 
Villanueva visitaron  por 
primera vez la planta de 
Ferrum en Pilar, provincia 
de Buenos Aires.

Entusiasmados  por lo in-
teresante  del  recorrido, 
ya que se pueden obser-
var los diferentes proce-
sos de la producción de 
artefactos, surge la idea 
de invitar  a clientes  y sus 
instaladores a realizar la 
misma experiencia.

La propuesta tubo muy 
buena recepción de parte de 
los comercios y es así que du-
rante este año ya son varios 
clientes que junto a sus insta-
ladores visitaron la fabrica, 

Visitas Guiadas y de Capacitación

Visitas a 
fábrica Ferrum 

acompañados por   un ven-
dedor y el responsable del 
área  de la Distribuidora.                                                                        

Cabe destacar que cada 

visita es guiada por Juan 
Manuel Santillán, Adrián 

Milán, Víctor Filipini y Jorge 
Lepori de Ferrum quienes  
siempre han tenido la me-
jor disposición para hacer 

de esta visita  un momento 
de interés y aprendizaje.
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Entrevista a Roberto Mondet, Gerente de Ventas del Grupo Dema

DEMA: Orgullo nacional con 
prestigio internacional

A esta altura de los acon-
tecimientos, difícilmente 

quien incursiona en el mundo 
de la construcción, y en par-
ticular en el mercado sanita-
rista, desconozca la dimen-

sión y alcance que significa 
trabajar con algunos de los 
productos del Grupo DEMA. 
Calidad, seriedad, innova-
ción, desarrollo tecnológico,  
servicio, capacitación, cuida-

do del medio ambiente, son 
algunas de las palabras que 
diariamente se conjugan en 
DEMA. Estas cuestiones, por 
cierto nada casuales, acom-
pañadas de una muy buena 

y atinada campaña de mar-
keting responsable,  facilito 
que cada uno de los produc-
tos terminara en millones de 
hogares. Marcas como Acqua 
System, o Sigas Thermofusión 

(desarrollo y creación propia, 
único en el mundo), por citar 
tan sólo dos que revoluciona-
ron el mercado y cambiaron 
el concepto de la instalación, 
hoy son solicitados por el par-
ticular y los instaladores, que 
también valoran y eligen los 
desagües Duratop y los acce-
sorios de hierro marca Dema. 

Si estas cuestiones de por sí 
son muy conocidas por cada 
uno de los clientes que operan 
con Distribuidora Villanueva,  
lo interesante es descubrir que 
detrás de DEMA subyace otra 
realidad, apasionante y sor-
prendente, donde la visión de 
dos inmigrantes italianos hizo 
de un simple taller de fundición, 
una industria de orgullo nacio-
nal con prestigio internacional. 
No en vano, son catalogados 
como la vanguardia tecnoló-

gica en conducción de fluidos 
en todo Sudamérica. Para co-
nocer el “mundo DEMA” entre-
vistamos a  Roberto Mondet, 
gerente de ventas, quien lleva 
36 años en la empresa.

Ingresar a DEMA es  ingre-
sar a una industria con cerca 
de 900 trabajadores, con 
tres plantas en el país, dos 
en Buenos Aires y una en San 
Juan. Un depósito inteligente 
de 4.000 mts2, donde la tec-
nología de última generación  
(se opera mediante un pro-
grama especial de computa-
ción) acompaña la eficiencia 
del resto del proceso indus-
trial del sector sanitarista. De-
pósito único en su tipo dentro 
de la industria. “Esto nos per-
mite que en 24 hs tengamos 
el pedido entregado en todo 
el ámbito de la capital”,  ex-



PROVEEDOREs
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plica Mondet para agregar 
que “en el resto del país las 
entregas van desde 48 ho-
ras, Gran Buenos Aires, y 72 
para el interior”. El prestigio 
y desarrollo industrial desple-
gado por la empresa, tanto 
en el país como en el resto de 
América, también abarca al 
sector automotriz. Sucede que 
como antigua empresa meta-
lúrgica y de fundición, conti-
núa atendiendo a dicho mer-
cado.  Sin embargo, la fuerza 
motora del Grupo hoy pasa 
por el rubro sanitario. En par-
ticular, Sigas Thermofusión, 
creación y desarrollo exclusi-
vo de DEMA que revolucionó 
el mercado, tal cual consigna 
el gerente de ventas.  

 De la larga entrevista man-
tenida con Mondet se des-
prende que parte del éxito 
del grupo se basa en pilares 
que bien podrían sintetizarse 
en: innovación, capacitación 
y servicio. “Siempre estamos 
innovando, entendiendo e 
interpretando lo que el mer-
cado esta necesitando, para 
esto, tenemos ingenieros y 
técnicos que analizan y dise-
ñan nuevos productos, inten-
tamos estar siempre un paso 
adelante” aclara Roberto. 
La realidad le da la razón.

Consultado sobre cómo es 
el trato con clientes, dice que 
“ellos saben que van a atrave-
sar el río, somos previsibles, no 
bastardeamos el mercado; los 
clientes nos ven muy estrictos, 
pero sanos en todo sentido”.  
Al respecto explica que el 
asesorar, acompañar y estimu-
lar al cliente es parte del ADN 
del Grupo DEMA. Seguramen-
te un  ADN que proviene de 
esos dos inmigrantes italianos, 
los cuñados Vicente Chies y 
Guido De Giusti,  que como 
buenos visionarios y empren-
dedores naturales, hicieron de 
aquel tallercito de fundición 
instalado en el fondo de una 

casa de Ramos Mejía (aún la 
conservan) , una industria mu-
cho mayor que los sueños que 
cargaban en sus valijas.

Fundada en la década 
del 50 por Vicente Chies y 
Guido De Giusti, la empre-
sa DEMA creció, en principio, 

como fundición de hierro has-
ta convertirse en una de las 
principales proveedoras de 
piezas para la industria au-
tomotriz, naval, aérea, agra-
ria, minera, petrolera, de 
máquinas, herramientas y de 
la energía eléctrica. El nom-
bre DEMA proviene cuando 
en los inicios, Vicente (ya fa-
llecido) y Guido, -que aún si-
gue con mameluco recorrien-
do cada rincón de la planta, 
al igual que lo hacía su cuña-

do- producían alternadores 
con la marca Demaría.

 En la década del 60 y sin 
abandonar su rol de provee-
dor industrial, DEMA se es-
pecializó en la producción de 
accesorios de fundición ma-
leable para la conducción de 
agua y gas. Años después, con 
la adquisición de Fundiciones 

San Javier, el grupo empre-
sario así conformado, pasó a 
liderar ampliamente este mer-
cado. El énfasis puesto en la 
calidad de toda su producción 
industrial abrió, para el Gru-
po Dema, las puertas de los 
mercados más exigentes, tanto 

en Europa como en los Estados 
Unidos y Latinoamérica.

Hoy, Grupo DEMA es una 
estructura industrial y comer-
cial conformada por DEMA 
S.A. y FERVA S.A. La activi-
dad principal de DEMA S.A. 
es la metalurgia: fundición de 
hierro. Y la actividad central 
de FERVA S.A. es la produc-
ción y comercialización de 
sistemas para la conducción 
de agua y gas en plástico y 
metal, como empresa líder 
del mercado argentino.

Todos los sistemas de con-
ducción de fluidos producidos 
por Grupo Dema tienen ga-
rantía por 50 años, comple-
mentada por una póliza de 
seguro de responsabilidad 
civil. “En síntesis, Grupo DEMA 
es una empresa joven y diná-
mica, con una sólida historia y 
una firme vocación innovado-
ra, que asegura el más alto 
nivel de calidad en forma 
constante” detalla con sumo 
orgullo Roberto Mondet. 

El resto de la historia es cono-
cido por cada uno de los lecto-
res que diariamente se tutean 
con la calidad y el servicio que 
garantiza Grupo DEMA.

“Siempre estamos 
innovando, 

entendiendo e 
interpretando lo 
que el mercado 

esta necesitando”
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Productos
 Novedades

Duratop: Nueva Tapa-Rejilla DURATOP
La nueva  Tapa-Rejilla DURATOP ®, de apertura y cierre opcional, 
cuando se mueve hacia arriba permite el desagüe y escurrimiento 
de pisos, y cuando se desplaza hacia abajo queda como una tapa 
decorativa que impide el paso de insectos, olores y gases a los am-
bientes y actúa también como retén de espumas y desbordes.

FV: Nueva línea California
La Nueva Línea California, de líneas suaves y despojadas, formas 
muy simples y cuidadas proporciones definen a la línea Califor-
nia. Es un tipo de grifería ideal para baños contemporáneos, de 
costo accesible, y que además de diseño tiene todas las cualida-
des técnicas necesarias para lograr el mejor funcionamiento.

Acqua System: Llaves de paso esféricas
El Grupo Dema ha lanzado al mercado llaves de paso esféricas para 
su línea Acqua System, manteniendo el continuo desarrollo de sus pro-
ductos y ampliando la gama de aplicaciones.
- VALVULA ESFERICA CON MANIJA de 20, 25 y 32 mm.                     
- VALVULA ESFERICA CON MANIJA de 75, 90 y 110 mm.
- VALVULA ESFERICA CON UNIÓN DOBLE BRIDADA de 75, 90 y 
110 mm.
- VALVULA ESFERICA CON MEDIA UNION de 20, 25 y 32 mm.
Cuentan con nuevo diseño y una nueva manija de color negro 
inyectada en polímeros de ingeniería. 

FV: Oregon encuentra su forma
Siguiendo las tendencias mundiales, FV lanza al mercado un nuevo 
juego de griferías de diseño minimalista, con cierre cerámico. La 
más avanzada técnica toma forma en un diseño sumamente ele-
gante: la canilla es alta y de pico cortado pero la novedad radica 
en que el aireador -que se coloca en los picos para lograr una 
salida de agua más suave evitando salpicaduras- está oculto pro-
duciendo el efecto de la salida del agua directamente del pico.
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Entrevista a Patricia Coria de Sanitarios JC

Sanitario JC
Av. M. de Cervantes 

1496, Trujui. 

Los resultados comerciales        
tienen que ver con el 

buen trato
Para la gente  que 

hace el día a día 
de Sanitarios JC no hay 
muchos secretos, fórmulas 
mágicas  o misterios para 
crecer y permanecer con 
buena salud comercial. 
“Trabajar y trabajar” 
es la mejor síntesis que 
arriesga Patricia Coria, 
de Sanitarios JC.  

Los comienzos del co-
mercio se remontan, así lo 
explica Patricia, cuando 
su padre Julio Coria  -
un verdadero visionario 
y emprendedor natural, 
al decir de otros colegas 
del gremio-, con su oficio 
de instalador a cuestas,  
“pone el local cerca del 
año 89”. “Él era plo-
mero y sabía mucho de 
construcción, conocía el 
tema”, explica Patricia 
con el orgullo y la humil-
dad de saber que está 
contando una rica historia, 
surgida de las entrañas 
de los afectos. Afectos 
que comparte con el resto 
de su familia, ya que junto 
a ella están sus hermanos 
Viviana y Gustavo, su 
prima Gisella y su ma-

rido Ricardo. Como mu-
chas empresas familiares, 
todos la reman a la par. 
Mientras Gustavo está 
al frente del próspero e 
importante corralón de 
materiales, el resto de la 
familia cubre el mostrador 
del rubro sanitario. Por lo 
que se observa, y a la luz 
de los hechos, quien in-

gresa a Sanitarios JC en-
cuentra de todo. 

 “Mi papá era muy in-
teligente -amplía-, no se 
cómo hacía, pero él veía 
lo que la gente necesi-
taba,  entonces traía las 
cosas y así fue creciendo 
el negocio”. Al respec-
to recuerda que “a los 
clientes los asesoraba  y 
aconsejaba y a muchos 
que estaban aprendien-
do el oficio los orientaba, 
esto le fue dando mucha 

confianza a la gente, se 
creó una relación que iba 
más allá de lo comercial, 
eso  sigue hasta el día 
de hoy.  “Esto es un ida 

y vuelta, ¿vos sabés?, lo 
comercial tiene que ver 
con el buen trato, el pre-
cio sí, pero el buen trato 
es fundamental, decir-
le siempre la verdad al 
cliente, recomendarle lo 
mejor, lo que le vaya a 
ser  útil”. 

Consultada por la re-
lación que significa tra-

bajar en familia, Patricia 
asegura que “por suerte 
todos tiramos para ade-
lante, sí discutimos, pero 
siempre para ver cómo 
mejoramos las cosas, le 
ponemos mucha energía 
al negocio”.  Por lo que 
se observa, la realidad le 
da la razón a Patricia. En 
Sanitarios JC está todo lo 
que el cliente necesita. En 
primer lugar, una cordial 
atención, interpretar al 
cliente, entenderlo, saber 
qué anda buscando. Dos 
negocios, el sanitario por 
un lado, con un importan-
te depósito, más el corra-
lón de materiales, y desde 
hace un tiempo a esta par-
te el anexo caños y perfi-
les de hierro, son una clara 
muestra de saber “leer 



el mercado”. “Con el 
asunto de los robos, vi-
mos que podíamos cubrir 
la demanda de venta de 
rejas, y ahí estamos, ven-
diendo caños y perfiles”,  
detalla Patricia, mientras 
nos muestra el depósito 
donde se almacena dicho 
material.

En tren de comprender 
lo que la gente necesita, 
Sanitarios JC le dio mu-
cho impulso a la atención 
en sábados y domingos. 
Cuestión que le valió ganar 
un segmento importante a 
la hora de facturar. “Tra-
bajar y trabajar, así nos 
enseñó nuestro padre”.

�0

Con respecto a su rela-
ción con los proveedores, 
en este caso Distribuidora 

Villanueva  -el principal-, 
confía que “siempre nos 
están llamando, pregun-



n

tándonos cómo nos va, 
si necesitamos algo, nos 
asesoran, esto es impor-
tante”, además agrega 
que “Marcelo nos genera 

mucha confianza”. Se-
guramente, la misma que 
supo cosechar Sanitarios 
JC de la mano de Julio 
Coria, y que hoy sus hijos 
saben distribuir con gene-
rosidad.

“No hay 
secretos: 
trabajar y 
trabajar”
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Con 24 años, Fernando pareciera que lleva toda una 
vida dentro de la Distribuidora Villanueva. Sucede que 

hace poco más de 6 años que trabaja en la empresa y como 
pasa en muchos de estos casos, donde los primeros años de 
juventud comienzan a tutearse con el trabajo, él comenzó en 
el depósito. “En este tiempo aprendí un montón, imagináte que 
cuando empecé yo no sabía ni lo que era una canilla”, relata 
Fernando, quien acompaña sus jornadas laborales escuchan-
do rock nacional.

En el transcurso de este tiempo fue adquiriendo mayor co-
nocimiento y comprometiéndose cada vez más con su tarea, 

ante esto los directivos de la Distribuidora reconocieron el 
potencial de este joven propiciando su mayor y mejor desa-
rrollo. En la actualidad se desempeña como Responsable del 
área de Atención al Cliente. Asegura que le gustan mucho las 
ventas telefónicas, “reconozco a cada cliente con sólo escuchar 
su voz”.

Como parte de esta nueva generación, Fernando se ha 
apropiado de las nuevas tecnologías y ha naturalizado su 
implementación, área en la cual Distribuidora Villanueva in-
vierte y se actualiza constantemente. “Hoy no se entiende un 
mundo sin estas herramientas y mucho menos hacer lo que hace-
mos nosotros si no tenemos conectividad”.

Entrevista 

responsable de 
atención al cliente

Fernando 
García:
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¿Por qué y para qué 

Para poder hacer más, 
para poder hacer cosas 

más importantes, de esas que 
no puede hacer otro que Ud., 
en definitiva, si busca ese 
preciado tiempo, la solución 
es la delegación de tareas.

En principio seria impor-
tante pensar:

¿Cuáles son las tareas inde-
legables, esas de las que úni-
camente Ud. puede y debe 
encargarse?.

Hay dos grandes grupos de 
actividades, las delegables y 
las indelegables. Por eso po-
dríamos decir que tengo que 
“pasar” las primeras y en-
cargarme de las segundas.

Para saber esto, sería de 
gran ayuda que en su agen-
da anote todas las activida-
des que desarrolla en el día, 
para después poder hacer la 
clasificación sugerida.

¿Por qué delegar?
Además de todo lo expues-

to, o mejor dicho, reforzando 
lo que aclaraba en un prin-
cipio, estoy convencido de 
que delegar nos devolverá el 
tiempo para encargarnos de 
las tareas indelegables como 
el control, no sólo el de la en-
trada y salida de mercadería 
o el del dinero, sino el control 
de los procesos, de manera 
tal que la atención a clientes, 
la entrega de los pedidos, la 
reposición y exhibición de la 
mercadería, etc., se realice 
como lo planeamos. 

El tiempo recuperado, ade-
más, lo deberíamos admi-
nistrar a favor de pensar el 
futuro próximo del comercio, 
poder reflexionar sobre las 
oportunidades, las amenazas 
-porque si Ud. no se encarga 
de esto, la pregunta sería 
¿quién lo hará?

¿A quién puedo delegar 

tareas?
Es clave en esta tarea ha-

cer constantemente un rele-
vamiento de las habilidades 
y capacidades de nuestros 
empleados. Hago hincapié en 
este tema, creo que muchas 
veces estamos cerca, trabaja-
mos todo el día juntos pero le 

pregunto ¿conocemos verda-
deramente con quién traba-
jamos? Me estoy refiriendo a 
sus inquietudes profesionales y 
personales, cuáles son sus pa-
satiempos, etc. Muchas veces, 
después de un tiempo descu-
brimos que tenemos traba-
jando con nosotros en tareas 
menores a un líder proactivo 
fuera del horario laboral.

Cuando realmente sepamos 
a ciencia cierta qué “pueden 
hacer” nuestros empleados, 
estaremos en condiciones de 
pensar en quién podemos 
delegar esas tareas delega-
bles.

Atención, puede ocurrir ra-
ramente que en su equipo de 
trabajo no tenga la persona 
indicada. En el caso de que 
eso ocurra, deberá ajustar la 

mira en las nuevas incorpora-
ciones de personal.

Algunas excusas para no 
delegar

• No confiar en que otro pue-
de hacer las tareas igual o, in-
clusive, mejor que nosotros.

• No encontrar una tarea 
importante o no sentirnos ca-

pacitados para abocarnos a 
una nueva tarea, con el tiem-
po ganado.

• No saber cómo delegar.
Por último, le recuerdo que 

delegar es distinto a pasar 
una tarea a un empleado sin 
explicarle cómo se hace, de-
legar es encargar una tarea 
a un empleado que realmen-
te la pueda hacer aunque 
involucre un desafío para él 
y para nosotros, acompa-
ñando el proceso desde que 
la paso hasta que se reali-
ce exitosamente para que él 
logre una nueva habilidad y 
para que nosotros tengamos 
ese preciado tiempo.

¡¡¡Seguramente hoy puede 
ser el día en que su comercio 
se beneficie con las tareas 
que pueda delegar!!!

delegar tareas?

Nota Alejandro Bogado



Con la compra del  

Combo Acqua System
1 caja de codo de 20 (200 unid.)
1 caja de codo de 25 (100 unid.)
1 caja de codo de 32 (60 unid.)
1 paquete de caño de 20 PN 20 (25 unid.)
1 paquete de caño de 25 PN 20 (25 unid.)
2 paquetes de caño de 32 PN 20 (20 unid.)
2 cajas de llaves de paso 20 (40 unid.)
2 cajas de llaves de paso 25 (40 unid.)

DE REGALO 
12 CAÑOS DURATOP 
(110 X 4)

Promoción del mes
 Acqua System / Duratop

��

OfERtas y 
PROMOCiONEs

DE REGALO 
12 CAÑOS DURATOP 

(110 X 4)

!
CUPÓN DE REGaLO

ENtREGÁ EstE CUPÓN a tU 
VENDEDOR y CON La COMPRa DEL 

COMBO ACQUA SYSTEM 
OBtENÉ DE REGaLO
12 CaÑOs DE 110 DE DURatOP*

Fecha: .........................................
Comercio: ....................................
Responsable: ................................
Vendedor: ....................................

*Válido hasta agotar stock.


