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Nota Editorial: Ernesto Mingrone

Un buen mes

Lo que importa mas, nunca debe de estar a
merced de lo que importa menos
GOETHE

C

ada vez que nos encontramos entre colegas, luego de un rato de
estar conversando, en algún momento surge inevitablemente una pregunta
- Como te fue en el mes?
Es casi seguro que nuestra
primer respuesta estará condicionada a cuanto hallamos
vendido, para ello habremos
comparado nuestro ultimo mes
con el anterior y si disponemos
de un sistema que lo permita,
haremos estadísticas, comparativas, cuadros, contaremos
cuantos días hábiles tuvo este
con respecto al del año anterior, hasta poder así Fundamentar nuestra respuesta.
Será suficiente?
Que otros indicadores podemos incluir para poder tener
una visión mas integradora
de nuestra organización?
Como punto de partida seria conveniente, si aun no
lo hemos realizado, poder
elaborar al menos tres principios fundamentales, aquellos que serán nuestro norte,
que darán sentido y alinearan las diferentes actividades que emprendamos.
Para todos aquellos que tenemos cierta dificultad para
este tipo de elaboración un
buen ejercicio consiste en poder visualizarlos, imaginarlos,
crearlos en nuestra mente,
para luego poder escribirlos
y tenerlos siempre cerca para
poder revisarlos y mejorarlos.
Si en este trabajo nos animamos a realizarlo junto a aquellos que comparten nuestra
actividad diaria, será mucho
más rica su producción y a la
vez lograremos una mayor
identificación y compromiso

con el proyecto.
Como segundo punto podemos establecer para cada
área o sector, criterios de
trabajo alineados con estos principios básicos.
De allá se desprenderán las
actividades diarias, a las
cuales en muchos casos no
le damos el valor que realmente tienen, aquellas que
no deslumbran, que hasta en
un punto nos resultan hasta un
poco ingratas, pero si cada
uno de nosotros no las realizara de manera eficaz, la
organización correría serios
riesgos, pero si la ponemos
en concordancia con nuestros
principios básicos o misión,
cobraran nuevo valor y serán
motivo de gratificación.
Para cerrar este ciclo adquiere gran importancia
la evaluación sistemática,
haciendo foco en el cumplimiento o no de las tareas
fijadas y en las personas
encargarlas de realizarlas en torno a dos ejes:
1) La aptitud, vinculada
a la capacidad y conocimiento para llevar a cabo
la tarea asignada.
2) La actitud, referida a la
motivación, predisposición
y compromiso en el logro
de ese objetivo.
Algunos de las preguntas
posibles que podemos
formularnos en relación a
la del inicio podrían ser:
Como hemos atendido a
nuestros clientes este mes?
Como fue nuestra comunicación con ellos?
Que actividades hemos implementado para atenderlos mejor?
Como hemos facilitado su
trabajo?

Pudimos ofrecerles un servicio acorde a sus necesidades?
Pudimos cumplir con lo que
prometimos ofrecerles?
Hemos sido puntuales en
la entrega del material
requerido?
Hemos podido suministrar
la totalidad de los productos solicitados?
Cometimos errores en la provisión de esto a materiales?
A estas preguntas podríamos agregarle aquellas
referidas a la gestión administrativa, a la gestión de
créditos y cobranzas, a la
gestión del deposito en relación al stock disponible y
su orden, como así también,
un tema de gran importancia muchas veces relegado,
que es la comunicación y el
vinculo con nuestros clientes internos que son todos
aquellos que componen el
equipo de trabajo.
Me imagino yendo a visitar el
negocio del gallego Rubén,
y luego de un rato de estar
charlando distendidamente
preguntarle como le había
ido en el mes y respondiéndome, que había logrado
organizarse mejor, que pudo
visualizar cuales eran sus dificultades y empezar a buscar
otras soluciones junto a sus
colaboradores, y que esto le
había permitido disponer de
un tiempo que antes no tenia,
y que quería destinárselo a
poder disfrutar de un día de
pesca con sus amigos, actividad que desde hace mucho
tiempo tenia relegada,
-Sabes que me dijo?
- No
- De nosotros depende.
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Entrevista a Cristian Bigioni de Sanitarios Matias

Caminamos sobre seguro,

queremos dormir tranquilos

C

onocer la historia
de Matías Sanitarios, para ser más precisos, aquella construida
por Orlando y Cristian
Bigioni, padre e hijo
respectivamente, resulta
más que interesante por
donde se la observe o
analice. Principalmente

conocer más el rubro,
recién en el 2000 decide abrir su propio local, cuando la empresa
constructora cerró”.
De aquel localcito instalado a pocos metros del
actual, pasaron pocos
años. Pero los suficientes como para que hoy

cal sumó la venta de
máquinas y herramientas, un segmento que le
permite ampliar el nivel de facturación. “Mi
objetivo es asentarnos,
consolidarnos, seguir
siendo referente en esta
zona”, explica Cristian
en torno al significado

porque nace en el año
2000, momento en que
muchos comercios miraban la realidad con
la cortina baja y otros,
entreabierta. Sin embargo, Orlando que
viene del gremio de la
construcción, como quien
sabe que una ola se la
enfrenta con astucia e
inteligencia, no retrocediendo, decide abrir
Matías Sanitarios. Así
lo recuerda Cristian durante la entrevista: “En
realidad él había trabajado un tiempo en
Sanitarios San Agustín, esto le dio paso a

exhiban un imponente
local (aún le faltan detalles de terminación
publicitaria ) y depósito
de más de 550 metros
cuadrados, con un salón
de ventas, vendedores
en mostrador y vehículos
de entrega de mercadería. Matías Sanitarios
es una verdadera PyMe
familiar, padre, hijo y
cuñado, todos tirando
para el mismo lado.
Atrás quedó aquella crisis. Ingresar a Matías es
ingresar a un local donde lo que uno requiere,
allí está, nada parece
faltarle. En el nuevo lo-

del nuevo local. “No somos de apresurarnos
en las decisiones, nos
gusta dar pasos seguros, queremos dormir
tranquilos”, sintetiza.
Cristian confía que poco
o más bien nada conocía del gremio, “yo era
crupier en el casino de



en los francos, o los
tiempos libres y sábados y domingos le venía a dar una mano a
mi padre, en el 2006
renuncio al trabajo y
me meto de lleno en el
negocio”. En su charla
no deja pasar por alto la
manera en que comienza
a “tutearse” con el gremio. “Aprendí cuando
fuimos instalando el local -recuerda -mientras
armábamos la cañera
ahi empecé a conocer
un poco, también cuando armamos el mostrador me iba encontrando
con las piezas, después
con el trabajo, sobre la
marcha”.
Además de Matías Sanitarios (nombre en homenaje a el primer nieto de
Orlando), Cristian reparte
su tiempo laboral junto a su
mujer. “Tenemos una distribuidora de fragancias
aromáticas, la mayoría
de las ventas las hacemos por internet”, explica.
Es decir que conocés muy
bien el tema de las páginas

No hay secretos, sí trabajar con la de uno
Para Cristian no hay secretos para ser lo que son dentro del
mercado sanitarista. “Secreto no hay explica-, estar convencido,
no endeudarse, trabajar con lo de uno, dar un paso sabiendo
que el objetivo está cubierto; pago a los proveedores cuando
vienen, no hay diferimientos, trabajo cheques por razones
obvias. Queremos dormir tranquilos”

Tigre”, comenta para Web, ¿las usás para Maagregar que “tenía tur- tías?
nos rotativos entonces Si, mucho, le doy mucha

importancia. Mediante
la página web compro
y vendo, me da mucho
resultado. Además tengo un sistema que me
permite saber los precios de manera inmediata de todos mis proveedores.
Un párrafo aparte destina para Distribuidora

Villanueva:
Nacimos gente, no los cambiacon ello, es mi principal ría por nada.
distribuidor, no se si al En cuento a su relación
con los clientes y la capMatías Sanitarios tación de nuevos, comenPotosí 2900, José C.Paz, ta que “acá atendemos
Tel: 02320 -445166;
a todos por igual, al
matiassanitarios@hotmail.com
que sabe y al que no,
que más le compro, tratamos de guiarlos
pero mi lista se basa en a todos, asesorarlos,
Villanueva, son buena ellos decidirán”.





Bañeras de acrílico

sanitario Ferrum

L

as bañeras de acrílico
Ferrum son de acrílico
sanitario termoformado
reforzado con resina poliéster y fibra de vidrio. El
acrílico es un material que
brinda mayor adherencia
en condición de mojado,
es atérmico (no conduce
calor), por lo tanto mantiene por más tiempo el
agua caliente dentro de
la bañera.
No se cacha, como una
bañera de acero. Al ser
acrílico colado (+ el refuerzo), mantiene un brillo
y color inalterable al paso
del tiempo. Resiste los rayos UV, por lo que podemos instalar una bañera
en exterior, sin que afecte su brillo. Es más liviana
que una bañera de acero
porcelanizado, lo que nos
otorga una gran ventaja
en obra para su traslado.
Instalación:
Antes de instalar una bañera de acrílico se necesita verificar que no hayan
sido apiladas en posición
horizontal, sino que hayan
sido almacenadas encajadas verticalmente en un
local cubierto al abrigo
de la intemperie. La superficie de las bañeras
debe protegerse durante
la obra y, en ningún caso,
se utilizaran como recipientes para materiales
de construcción. No deben
tener contacto con yeso, ni
utilizarse productos ácidos
o abrasivos para su limpieza. Se limpiaran única-

mente con agua y detergente neutro.
La bañera se ubica en el
baño de modo que, estando el usuario sentado en
su interior, pueda ver el

será el frente del artefacto. En el suelo donde va
asentada la bañera, se
recomienda realizar una
capa impermeabilizante
para impedir las filtra-

para cerámicos (material
impermeable).
Nunca utilizar arena como
material de asiento. Previo a la colocación de la
bañera en la posición co-

conjunto del recinto.
Las bañeras de acrílico
deben instalarse una vez
entrada la etapa de finalización de obra. En el
recinto del baño donde
se colocará la bañera, se
dejará la última hilada de
cerámicos sin colocar; de
la misma manera que en
el piso, no se colocará la
última línea de cerámicos
o baldosas hasta donde
se levantará la pared que

ciones de agua hacia el
piso inferior. La bañera
puede empotrarse o semiempotrarse a la altura
deseada. Se recomienda
empotrar los bordes a
la pared entre 1 y 2 cm,
aproximadamente, hacer
una canaleta de 3 cm de
profundidad por 6 a 8 cm
de alto; y luego, cuando se
realiza el amurado definitivo, hacerlo con un colado
de cemento, o adhesivo

rrespondiente, es necesario
presentarla para marcar
el perímetro de su base de
asentamiento, retirarla y
hacer un bastidor con ladrillos acostados o con una
madera de 8 a 10 cm de
alto (se recomienda untar o
pintar el fondo de la bañera y hasta 10 ó 15 cm
de los costados con pegamento para cerámica, que
actúa de mordiente entre
la bañera y la mezcla).


Entrevista a Paul Ussher Gerente Comercial de Latyn

Latyn,
Paul Ussher,
S



eguramente a muchos
lectores les resultará
familiar hablar de Grupo
Latyn. Sin embargo, la
dimensión y alcance comercial que hay detrás
del Grupo no siempre es
conocida por el común del
mercado sanitarista.

Paul Ussher (38), Gerente
Comercial, un verdadero
conocedor del mercado.  
“Hoy somos un grupo
que reúne a más de 300
empleados, con estructuras en Argentina, Brasil,
Chile y México” explica
Paul ante la consulta de

Latyn no es ni más ni menos que la mejor síntesis
de un empresariado nacional que comprendió,
-hace muchos años, allá
por los 90- la necesidad
de aunar fuerzas, a fin de
potenciar la actividad. Así
fue como 6 empresarios
locales se unieron y dieron vida a la distribuidora
Latyn, hoy Grupo Latyn.
¿Pero qué hay detrás de
esta mega empresa, líder
indiscutida dentro del mercado, que la hace única en
su género? Para conocerla
por dentro, hablamos con

Villanueva. Latyn ante
todo es una empresa que
comercializa y distribuye
productos para el mercado
sanitario, griferías, equipamiento para el hogar,
baños y cocina, conexiones
sanitarias y sistemas para
la conducción de agua y
fluido. Además, fabrica
y produce marcas como
Hydro y GL; comercializa
la prestigiosa marca -line
hogar- Clever, Aura; conexiones como Valforte,
Pluvios, AWA, y Latyn
Tool; siempre dentro de
la vanguardia sanitarista y

Gerente comercial
PROVEEDORES
de estar un paso adelante”, interpretando las necesidades del mercado”,
tal cual confía Ussher.
Latyn viene revolucionado
el mercado con Latynpert:
sistema diseñado para la
conducción de agua fría
y caliente y calefacción.
Al respecto y en torno a
este producto, Paul destaca la muy buena aceptación que ha tenido, “lo
vemos por el alto nivel de
ventas”, dice.
El hecho de ser la principal
empresa proveedora de la
cadena sanitarista lleva a
pensar en la compleja maquinaria de logística que
se mueve hasta que el producto llega al comercio.
Sí, obvio, no obstante
siempre nos queda algo
por aprender e incorporar, nunca te podés quedar, mucho más cuando
las exigencias son constantes. Es ahí donde la relación con los clientes se
hace más fuerte. Por suerte no tenemos problemas
con las entregas. Siempre decimos que nuestro
desafío es sostener el
abastecimiento, lo estamos logrando.
Consultado en torno a la
relación que tiene con sus
clientes, Paul Ussher dijo
-con tono ameno y amigable, una característica
muy marcada en todos los
que dan vida a Latyn- que
“nuestro vínculo es muy
fuerte con todos nuestros
clientes, los acompañamos, los escuchamos, les
damos incentivos, si es
necesario financiamos”,

ellos crecen, crecemos
nosotros, pareciera ser
la ecuación del Grupo.
La incorporación de la línea hogar, Clever no ha
hecho más que abrir el
abanico de oportunidades
para los que comercializan con Latyn.
Paul, como buen conocedor y analista de la necesidad del mercado local,
confía que “la tendencia
en materia de producción
y calidad seguirá muy ligada a la línea y diseño
europeo”. Dentro de este
marco, como es hurgar en
nuevas tecnologías y productos que mejoren la
calidad de vida, asegura
“en Latyn, permanente-

por el gerente comercial.
Un producto que, por sus
propias
características,
vino a cambiar, sin temor
a exagerar, los usos y
costumbres tanto en materia de instalación como en
el ámbito cultural.
Cuando los responsables
del Grupo Latyn dicen a
manera de principio rector
que “nuestra misión es alcanzar una mirada global
que permita estar atentos
a las novedades mundiales y a las necesidades
locales con el objetivo de
crear nuevas oportunidades de negocios para
nuestros clientes, priorizando el mejor servicio
y calidad”, no exageran.

mente estamos viendo y
estudiando qué novedades surgen en el mundo, para esto viajamos
y traemos las novedades
y las adaptamos a nuestra realidad. Tenemos
un equipo de profesionales abocado a estas
cuestiones”. La introducción del nuevo sistema LatynPert, ratifica lo dicho

La calidad profesional, sumada a la calidez y seriedad que suministra en alta
dosis la empresa, cuestión
que es corroborada por
los centenares de clientes,
son una clara muestra de
que, aquellas complejidades que presenta la labor
cotidiana, gente como la
de Latyn las convierten en
soluciones sencillas.


Los fideicomisos

en pesos

siguen a buen ritmo

Estas
construcciones
mantienen el interés
tanto de los desarrolladores como de los compradores y, por no estar
sujetado al mercado de
los dólares, la apuesta
se mantiene con buenas
señales. Con varios proyectos en obras en distintos barrios porteños.
Ventajas y riesgos
Cuando transitamos casi
dos años desde que el
Gobierno aplicó las restricciones cambiarias el
escenario del Real Estate sintió los efectos en
forma negativa desde
entonces con marcadas
caídas de la compra
venta de los usados y
de los inmuebles que
dependen con exclusividad de las operaciones
en moneda extranjera.
Pero dentro de esta situación una de las tipologías del segmento
que se mantiene a buen
ritmo y con varias obras
en marcha es el de los
fideicomisos en pesos.
Al respecto, Gabriel
Maioli, gerente de M&M
Propiedades, destacó
que los edificios que se
diseñen bajo el concepto
de fideicomisos, “seguirán comercializándose
bien por varias razones.


Entre ellas remarco que
son inversiones plenamente en ladrillos. Es el
refugio real de valor
contra la inflación, ya
que existe una apreciación del valor real, la demanda es históricamente
exponencial y es la mejor manera de invertir, ya
que estas mitigando el
riesgo por simple diver-

de las cuotas (aportes)
costarán menos dólares
y en conclusión el costo
abonado por el departamento será mucho menor que el calculado en
origen en dólares”.
Para Mario Gómez, director de Le Bleu Negocios Inmobiliarios, el
crecimiento sostenido del
sector inmobiliario no

sificación, a saber: si las
propiedades suben de
valor en dólares, se entra en un precio bajo (en
dólares), y si las propiedades bajan en dólares
como no se entrega todo
al contado al inicio de
la obra, sino que se va
aportando contra avance de la obra, el valor

podría concretarse sin el
acompañamiento de diferentes formas de financiación y generación de
capitales. “No obstante,
y ante la falta de dinamismo en el sector crediticio, la actividad inmobiliaria se ha desarrollado
de todos modos. Los emprendimientos al costo

han tenido una difusión
notable, particularmente
los estructurados como fideicomisos al costo. Que
desde las restricciones se
han organizado en pesos”.
Se trata de un sistema
que otorga ventajas,
Jorge González de Baresa, también se refirió a las fórmulas que
existen dentro de esta
herramienta: ‘Hay dos
clases de fideicomisos:
los que son al costo y los
llamados de construcción. El primero trabaja
como una cooperativa,
en donde los compradores asumen el riesgo
de la obra (si sale mal
o resulta más costosa de
lo trazado) y como beneficio final, los compradores adquieren una
unidad. Ahí el desarrollista cobra honorarios y
un mark up sobre la tierra. En el segundo caso,
el desarrollista forma
parte del fideicomiso
y se hace cargo de todas las dificultades que
pueda llegar a tener la
propiedad; a cambio
logra como ganancia el
beneficio del negocio. En
tanto, los compradores
adquieren su propiedad
mediante boleto, sin co-

rrer ningún riesgo’.
riesgos. Sobre estas instrumentado, es que el
Fortalezas y debilidades cuestiones, Maioli, dijo desarrollador no cobra
Como en todo en la que “de ser un fideico- un sobreprecio atado a
la incertidumbre de la
evolución de los precios
(inflación), sino que el
administrador fiduciario
solo percibe el costo de
la obra. El principal riesgo es el mal desempeño
del administrador fiduciario. Para evitar esto
hay que tratar siempre
vida los fideicomisos miso al costo, la ventaja con desarrolladores que
corren con ventajas y de estar bien adminis- tengan vasta experientambién con algunos trado y legalmente bien cia comprobable)”.



Fabricación de
Broncería Sanitaria

www.raosrl.com

Nota Alejandro Bogado

De donde vienen
los buenos

resultados

S

eguramente como yo,
habrá escuchado muchas veces “no te conviene
decir que te va bien”…,
pero lo cierto es que, a
pesar de los distintos escenarios por donde nos
toca transitar, encuentro
empresas con significati-

No la de una súper empresa, sino la de una empresa que sin importar su
tamaño entiende que es
indispensable saber hacia donde va.
Desde ya muchos de estos aciertos son producto
del trabajo arduo, por-

vos resultados positivos.
¿Estos resultados son
productos del azar? Definitivamente no!!!
Los buenos resultados,
por lo general vienen
de la mano de muchos,
aunque a veces pequeños, aciertos encadenados estratégicamente.
Los aciertos, como imagina, son producto de una
planificación estratégica.

que lógicamente a la
estrategia hay que sumarle la pasión necesaria cuando las cosas se
ponen un poco difíciles
o cuando no tenemos la
fuerza suficiente. Sin embargo, cualquier buena
acción no nos lleva necesariamente al éxito.
Al éxito nos llevan las
acciones que derivan de
un plan concebido con el

tiempo, la claridad y la
inteligencia precisa…
Y ojo, cuando hablo de
“la planificación”, debemos desmitificarla y
bajarla al llano, entendiendo por ello, ni más,
ni menos, que se saber
hacia donde vamos, que
nos gustaría que pase
en un futuro con nuestro
comercio, que sería lo
más conveniente….
Podríamos decir que su
comercio de hoy es el
que pensó hace tiempo,
y que si hoy no piensa
su comercio de mañana,
posiblemente no llegue
al lugar que quiere.
Mas allá del juego de
palabras se dice que
no se planifica fracasar,
más bien, se fracasa por
no planificar…
En síntesis, la buena noticia es que está a nuestro alcance tener buenos
resultados.
Claro que para que eso
ocurra debemos pensar el
futuro de nuestro comercio, planificando estratégicamente y trabajando
duro en todas las acciones
que demande el plan.
Si Ud. es, como supongo,
de los que conoce de
“trabajar duro”, sólo le
queda la otra parte, la
planificación.

11

Nuevo lanzamiento FV:

Colección Puelo

L

a colección Puelo es ideal para quienes prefieren la simpleza y la practicidad propias de una
línea monocomando.
El cuerpo se inclina levemente hacia delante. Su superficie superior plana se une en una arista con la
parte inferior, cóncava, dándole un estilo único.
El aireador –que se coloca en los picos para lograr
una salida de agua más suave evitando salpicaduras- está inserto en el mismo juego, resultando una
continuidad de la forma del mismo cuerpo.
El juego de ducha que incluye esta línea es exterior
de pared, vale destacar que la ducha es anti-calcárea, lo que asegura una mejor presión de agua
durante mucho más tiempo.
La línea presenta versiones para todas sus aplicaciones:
ducha y bañera, bidet y lavatorio. En cuanto a su funcionamiento, todos tienen las prestaciones que requiere una línea
completa para el baño y la última tecnología de FV.

