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Nota editorial

La importancia
de mantenernos
comunicados

D

ías pasados veía en la tele
cuales eran las medidas de
seguridad para no caer en
la trampa de los billetes falsos y fue
ahí cuando instantáneamente arme
un whatsapp para compartir esa información con clientes y amigos a los que
pensé que la información les podría ser,
seguramente, muy útil.
Mientras terminaba de cumplir con
lo que creía que era una “obligación”,
me surgieron varias preguntas que iban
todas en la misma dirección.
“COMPARTIR MÁS Y MEJOR INFORMACIÓN, BENEFICIARÁ A NUESTROS
CLIENTES!!!
Por eso, otro año más hacemos realidad esa idea y seguimos trabajando
con nuestra publicación, con la información que creemos será de utilidad
para ustedes, en este nuestro sexto año,
y con energías renovadas!!!
Vamos juntos por un gran 2018!!!
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Nuevos Productos

Nuevos accesorios
Duratop
Características del sistema Duratop:
• Sistema de desagües en polipropileno, con unión deslizante
• Resistencia al impacto y al aplastamiento
• Mayor resistencia al agua caliente
• Hermeticidad asegurada en las uniones
• Fácil y rápido montaje con el menor costo final
• Amplia gama de conexiones, diseñadas de acuerdo a normas
RECEPTACULO DURATOP
HORIZONTAL BAJO 110 X 40
Código:
450262

RAMAL 40 X 45 HH
SIMPLE DURATOP
Código:
450261

SOPAPA DURATOP BAÑERA
VERTICAL 40 MM
Código:
450263

SOPAPA DURATOP
HORIZONTAL
CROMO 40 MM
Código:
450264
PORTA MARCO DURATOP
8 X 8 SALIDA 40 MM
Código:
450265

PORTA MARCO DURATOP
8 X 8 SALIDA 63 MM
Código:
450266

SOMBRERO DURATOP
VENTILACION 63 MM
Código:
450268
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¡¡¡STOCK DISPONIBLE!!!

REJA DURATOP
ECONOMICA 8 X 8
Código:
450267

SOMBRERO DURATOP
VENTILACION 110 MM
Código:
450269

Fabricación de Broncería Sanitaria

www.raosrl.com

Spadaccini 1541 - Escobar
Tel: 03484-424157 / Cel: 156-116-3630

lacentraldelniple@hotmail.com
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Incorporamos
más productos

FUNCIÓN: Recibir el desagüe proveniente de la derivación de la cocina. Posee un sifón que retiene la grasa dentro del registro e impide
que se conduzca por la tubería.
APLICACIONES: El Registro Múltiple Desengrasador se dimensionó para atender una cocina residencial.
Características técnicas:
• Materia prima: PVC.
• Color: Gris.
• Diámetros:
• 2 entradas de 75mm y 1 entrada de 50mm
• 1 salida de 110mm (juntas de doble actuación)
• Contiene canasto de limpieza con manilla para ayudar a retirar los residuos
sólidos (grasas).
• Presión máxima: conducto libre/ sin presión.
• Temperatura máxima: 45°C.
• Dimensiones: 558mm x 300mm.
• Capacidad: 19 litros de grasa y atiende un lavaplatos residencial.
• Tapa reforzada.
• Porta tapa.
• Anillo giratorio.
• Sifón y Tapón.
• Canasto de limpieza.
• Cuerpo del registro.

Nuevos Productos

Cámara desengrasadora

Código:
450252

Cámara múltiple

Rejilla lineal

FUNCIÓN: Destinada a permitir la inspección, limpieza, desobstrucción, unión, cambios de pendiente y cambios de dirección de
las tuberías externas.
APLICACIONES: Redes de desagüe domiciliarios interiores.

Función: Captación y drenaje de agua proveniente de balcones,
duchas, lavaderos, etc.
Aplicaciones: Instalaciones domiciliarias y comerciales.
Características técnicas:
• Materia Prima: PVC.
• Longitud: 50, 70 y 90 Cm.
• Ancho: 5,5 Cm.
• Colores: Blanco e Inoxidable.
• Salidas: DN 40 mm.
• Temperatura Máxima de Trabajo: 45ºC
• Adaptador: Para cajas sifonadas DN 100 y 150 mm.

Código:
450253

Características técnicas:
• Materia prima: PVC
• Color: gris
• Diámetros: 3 entradas DN 110 y 1 salida de 110 mm
(juntas de doble actuación)
• Temperatura máxima: 45º C
• Presión máxima: conducto libre / sin presión
• Fondo en forma de canaleta con pendiente
• Dimensiones: 218 mm x 300 mm

Rejilla lineal blanca 50 cm, código 450254
Rejilla lineal blanca 70 cm, código 450255
Rejilla lineal blanca 90 cm, código 450256
Rejilla lineal cromo inoxidable
50 cm, código 450257
Rejilla lineal cromo inoxidable
70 cm, código 450258
Rejilla lineal cromo inoxidable
90 cm, código 450259

¡¡¡STOCK DISPONIBLE!!!
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l comercio electrónico en la Argentina registró un
incremento del 41,7% en el 2017 respecto del año
pasado, en montos transaccionados, hasta los $
136.000 millones, según el estudio realizado por la Cámara
Argentina de Informática y Comunicaciones (Cicomra).
“El comercio electrónico sigue creciendo por sobre la
inflación dado que aún sigue en aumento la proporción de compradores online y de los usuarios de internet”, explicó el titular de la consultora Prince Consulting,
co autora del estudio.
En diálogo con Télam, Alejandro Prince -titular de la consultora- precisó que al mismo tiempo “se agregan cada año
nuevos rubros y empresas revendendoras”.
Según el informe en dólares en el año se vendieron productos y servicios por US$ 7.771 millones, con un ticket
promedio anual por comprador de $ 5.484.
Sobre un universo de 36 millones de usuarios de internet,
el 68,9% de ellos hicieron compras vía internet.
“La venta online representa aún menos del 2% de la
venta minorista total, siendo que en los países industrializados de mayor desarrollo del e-commerce este
porcentaje es del 5% o más”, señaló Prince.
Agregó que “el comercio electrónico en Argentina puede
y debe seguir creciendo, aunque a menor tasa anual hasta
más que duplicar su porcentaje actual”.
La expansión de los dispositivos móviles, que en Argentina
llegaron a 35,2 millones de usuarios únicos (3,2% más que
el año 2016) y especialmente de las conexiones móviles a
internet que alcanzaron las 28,9 millones (3,2% más que
en el año anterior), llevaron a las empresas vendedoras a
adaptar sus estrategias a la movilidad.
En ese sentido, la plataforma de comercio electrónico,
Tienda Nube, indicó que en su caso “no existen más tiendas
que sólo realicen ventas a través de computadoras”.
Remarcó que el 14% “fueron creadas a partir de negocios que vendían principalmente a través de dispositivos
móviles y hoy en día concretan más del 80% de sus
ventas desde los mismos”:

Las visitas a sitios de comercio electrónico desde móviles
pasaron de tener el 58% de participación en el año 2015,
al 61% en el 2016 y saltó al 73% el año pasado.
En las ventas la proporción también refleja un crecimiento y el año pasado superaron por primera vez la cantidad
de ventas concretadas desde computadoras fijas con un
50,09%. de transacciones cerradas desde móviles.
Además según la plataforma el ticket promedio en el año
2017 aumentó un 20% respecto del año 2016.
El Ceo de Tienda Nube, Santiago Sosa, marcó también la
diversificación de canales de atención al cliente como una
tendencia en el comercio electrónico.
El correo electrónico (con el 90,8% de respuestas positivas) y las redes sociales (91,5%) son las principales formas
de contacto que los consumidores eligen, seguidas por
Whatsapp con el 50,8%, el chat online (23,1%) y Skype
con el 0,8%.
En esta actividad las “fechas especiales” como el Hot Sale
y el CyberMonday, representan una oportunidad que esperan tanto los compradores en busca de descuentos como
los vendedores que suman visibilidad y por ende nuevos
clientes a su tienda en línea.

Nota de Actualidad

El comercio electrónico
en Argentina facturó
41,7% más durante el
año 2017

Fuente: Ambito Financiero,  DATOS DE CICOMRA
FECHA: Lunes 12 de Febrero de 2018
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Nota Comercio

MJ Materiales

S

i Luján es conocida a nivel mundial por su virgen
e imponente Catedral, la otra cara de la moneda,
obvio, salvando las distancias, bien la podría constituir MJ Materiales. Un comercio de venta de materiales
para la construcción, donde se puede comprar de todo, y
cuando decimos todo, es todo lo que uno requiera para
levantar una casa. Detrás de tanta envergadura comercial
no hay magia, y mucho menos cuestiones fortuitas. “Esto
es muy sencillo, romperte el lomo, ser responsables,
comprar bien, vender del mismo modo y no cerrar de
vacaciones, trabajar, ese es el secreto”, confía Alejandro
Peroni, titular de MJ.

Si bien MJ Materiales abrió sus puertas en 1980, tal cual
consigna Mauricio Peroni (39), la historia se remonta más
atrás. Más precisamente de la mano de su abuelo Enrique
Ferrari. “El, mucho antes, tenía junto a un socio, un corralón
de materiales también en Luján”, comenta Mauricio para
decir que recién en 1980, él (por su abuelo) y mi Papá abren
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lo que hoy es MJ Materiales; también se sumó mi otro
abuelo, Rodolfo”. De este modo, la empresa familiar iba
cobrando vida, al punto que hoy la tercera generación está al
frente del comercio. Además de Mauricio, Alejando Peroni cuenta otros brazos familiares: Ana Clara y María Paula.

De aquellos comienzos entre padre y abuelo a la realidad
actual hay un largo camino, labrado sobre esfuerzo, entrega,
postergaciones personales, honestidad y seriedad comercial.
De tener un par de empleados, y una mínima estructura
comercial y de logística, hoy MJ se compone de grandes
columnas que emplea a más de 30 personas, camiones,
depósitos y salones de venta.
De acuerdo con lo detallado por Mauricio, en los comienzos la venta de material grueso cubría la totalidad de la
actividad. “Con el tiempo se fueron sumando más productos, ahora ya tenemos de todo, sanitario incluido”, aclara
el joven mientras no es difícil advertir de qué habla cuando
uno echa una mirada al imponente comercio.
Como corresponde a toda estructura familiar, los jugadores

Nota Comercio

y jugadoras se desempeñan en toda la cancha. Si bien la
responsabilidad mayor recae en el padre, cada uno cumple un
rol dentro de la estructura. “Yo estoy más con el mostrador
y la atención a proveedores, mis hermanas en control y
ventas también”, explica un muy gentil Mauricio mientras
recibe el saludo cálido de un constructor, tal cual confía.
Por su parte, Alejandro, que demuestra en su andar una
pasión por lo que hace, al momento de ser consultado cómo
se organiza una empresa del tamaño de MJ cuando la familia
es parte activa de la misma, dice que “todos tenemos muy
bien definidos los roles, si bien delegar no es difícil,
más cuando hablas de tus hijos, lo cierto es que ciertas
decisiones todavía pasan por mí”.
¿Hay alguna fórmula para que un negocio crezca y
perdure de la manera que lo hicieron Uds. con MJ?
Sí -dice con una sonrisa como para compartir-, comprar
bien, vender bien, cuidar al cliente, ir siempre con la verdad;
no prometer lo que uno no puede cumplir.
Más allá de la respuesta de Alejandro, lo concreto es que
en torno a Materiales MJ se mueven cerca de 400 cuentas
corrientes, entre particulares y empresas constructoras. Un
andamiaje sólo sostenible si detrás hay una estructura lo
suficientemente sólida, en todo sentido.
Consultado si además de las ventas por mostrador tenían
otro canal, por caso ventas en obras o por internet, la
respuesta fue contundente: si vendemos en obras esto

implicaría un costo extra, tener una persona destinada
a esa cuestión, y en lo que respecta a internet sí, una
de mis hijas, Ana Clara, es diseñadora gráfica, ella armó
una página, que también nos permite vender por ahí;
pero nuestra principal venta es por mostrador.

Materiales MJ
Avda. Constitución 1807. Luján
02323422816
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Diez pasos
para organizar
un depósito

A

menudo, las pequeñas compañías se encuentran
en la tesitura de tener que ordenar su depósito,
sin tener entre su capital humano, a personas
formadas o especializadas en la optimización de depósitos
o mejora de la productividad. También sucede que, en ocasiones, son compañías que no logran tener una envergadura
para contratar un servicio externo de consultoría logística.
En estos casos, estas son algunas de las claves que pueden
ayudar:
Cantidad de productos y rotación de los mismos
1.- Una de las cuestiones más importantes a tener en
cuenta es la cantidad de productos que vamos a tener en
nuestro depósito, sus pesos, sus volúmenes, y el tamaño que
tienen. Todas esas características físicas van a determinar el
tamaño del depósito que la empresa va a necesitar. No es lo
mismo productos muy voluminosos o pesados que productos
pequeños y poco voluminosos.
2.- A parte de este dato, hay otro importante, a tener en
cuenta. Se trata de la rotación y venta de cada producto o
familia que definirá la ubicación de los mismos. Así, si los
productos que se venden más, tendrán que ser ubicados en
aquel lugar donde menos esfuerzo represente alcanzarlos y
acceder a ellos. Esta mejora representa un aumento en la
productividad ya que necesitaremos mucho menos tiempo
para acceder a ellos, lo que multiplicado por un producto
con mucha rotación, se puede convertir en un ahorro de
tiempo que repercute, también a nivel económico.
3.- Si estás pensando en cambiar las estanterías de tu
depósito, es clave que selecciones aquellas que te permitan
realizar operaciones con más productividad. Y hemos de
pensar, que en ocasiones, no hace falta una estantería ya
que el propio suelo es la mejor opción para muchos casos.
4.- Si tu depósito tiene unas dimensiones elevadas deberías
plantearte un Sistema de Gestión de Almacén (SGA). Se trata
de una herramienta que muchas empresas consideran para
reorganizar sus depósitos y optimizar las operaciones ya que
permite guiar a los operarios en las diferentes tareas del
depósito y en la entrada y la salida a la línea de producción.
En este terreno, no solo hemos de pensar en un SGA sino en
la manera de implementarlo y reforzar sus mejoras para incrementar la productividad. Estamos hablando de diferentes
elementos hardware, como pick to ligth, pick to voice, hand

held etc. con sus ventajas e inconvenientes. Ya que todos son
buenísimos pero cada uno para unas necesidades concretas.
Orden, limpieza y seguridad
5.- Parece obvio, pero no lo es. En los depósitos la máxima ha de ser el orden y la limpieza ya que es fundamental.
Así como una serie de normas y pautas para hacer seguir o
cumplir este orden. Porque el desorden y la desorganización
llama a la desorganización y a la poca o escasa productividad.
6.- La seguridad y la ergonomía son otro de los puntos
importantes y necesarios en lugares donde se almacena
mucha cantidad de mercancía, peso y valor. Este punto se
descuida, a menudo, por las compañías y puede dar lugar
a connotaciones que, si las midiéramos nos preocuparían
todavía más. Y hablamos de seguridad, no solo para con los
operarios, sino también para los productos. Ya que si estos
son pilferables, atractivos para el robo, debemos implementar
un mayor grado de seguridad con cámaras o vigilancia extra.
Zonificación y operativas a desplegar
7.- Cuando hablamos de reorganización en depósitos,
debemos hacer especial hincapié en los protocolos de preparación, zonificar las preparaciones por empleados para
que el operario recoja varios pedidos a la vez, así como que
la mercancía venga al operario. Y en este mismo sentido
repartir y ventilar los productos a las playas de salida. En
este sentido, cada empresa o negocio tendrá sus diferentes
matices que van a permitir mejorar la productividad.
8.- Si nuestro objetivo es un aumento de la productividad,
debemos analizar las operativas a desplegar, en cada caso, para
ayudar a reducir los tiempos de preparación. Nada tienen que
ver las operaciones de palet, con las de picking de caja, o con las
de e-commerce o picking unitario. En este sentido, cada operativa
tiene su particularidad que hay que estudiar detenidamente.
Flexibilidad y externalización
9.- En la organización de depósitos, así como en la de negocios, es esencial contar con el valor añadido que aporta tener la
mayor flexibilidad que requiera el mercado o nuestro cliente.
10.- Y, por último, si crees que no vas a ser capaz de
atender todas las demandas y tareas que implica la racionalización de un espacio tan productivo como el depósito
de tu compañía, bien por tiempo o por profesionalidad,
siempre puedes externalizar este servicio con profesionales
que te ayudarán y atenderán tus demandas.

S

i ya está cansado de pedir que la empresa esté ordenada, le pido en nombre de su rentabilidad, que
no baje sus brazos, es más, le pido que redoble el
esfuerzo, pero no hablando más fuerte o gritando, comunicándolo de una manera distinta, a aquella con la que no
consiguió un resultado esperado.

le a su gente, por ejemplo, cuánto tiempo se pierde cuando
estamos atendiendo y no encontramos un producto, cuando
no hay lapiceras a mano, cuando no encontramos la calculadora, cuando las listas de precio no están en su lugar, etc.,
y que cosas vamos a hacer para que ya no vuelva a pasar.

Nota de Interés

El orden, un aliado
indispensable de
la empresa

Alejandro Bogado
La experiencia me hace reflexionar acerca de dos preguntas
centrales:
¿Por qué la gente que trabaja conmigo no colabora con
el orden?
Creo las respuestas pueden ser muchas, sin embargo, personalmente observo que muchas veces decimos las cosas de
una misma manera aunque no tengamos buenos resultados,
además de no saber a ciencia cierta de que pasará si no
cumplen con el pedido... Y si realmente lo consideramos
importante, ¿por qué no lo decimos en un lugar apropiado,
donde podamos exponer los beneficios reales para todos,
donde fundamentalmente exponer que entendemos nosotros por orden?
La primera conclusión podría ser:
La gente no colabora con el orden porque no percibe
cuales son los beneficios
¿Cómo conseguir el orden?
Si todo el personal entendió, porque realmente fuimos
claros, cuales son los beneficios que trae el orden, seguiría sin
dudar en traducir en actividades concretas y con responsables
a cargo, que es lo que tenemos que hacer para conseguir el
orden, por supuesto sin antes haber consensuado que es lo
que entendemos por “orden”.
La segunda conclusión podría ser:
Debemos definir claramente quienes y que actividades nos
llevarán a conseguir una “empresa ordenada”.
No lo dude, por el bien de su empresa no deje de pasar
más tiempo sin dedicarle el tiempo necesario para transmitir-
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