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Gestión de depósito
D

urante los días 15 y 16
de noviembre asistí al
curso de formación de “gestión de almacenes y depósitos” dictado en el IEEC. Los
participantes pertenecían a
distintos sectores de la industria y servicios, cada una con
particularidades
distintas
pero con problemas comunes.
Quería compartir con Uds. algunos conceptos y reflexiones
que allí se presentaron porque
más allá de referirse a algo
más especifico como la logística en mayor o menor medida
se nos presentan estas problemáticas y desafíos a diario.
El comienzo fue un diagnostico de la situación actual que
podríamos sintetizar en estos
puntos
1. Mayor competencia globalizada.
Grandes cadenas de venta
minorista de productos y materiales para la construcción.
Nueva modalidad de compra de los productos que habitualmente se adquirían en
nuestros comercios hoy están
disponibles en la Web, en numerosos sitios, muchas veces
a valores inferiores debido
a que tienen un menor costo
operativo.
2. Consumidores más exigentes.
3. Reducción de los márgenes de rentabilidad.
Esto tiene efecto en la necesidad de mejorar nuestro servicio para poder diferenciarnos
y seguir captando las preferencias de nuestros clientes,
pero a la vez engrosan nuestros costos y erosionan nuestra
rentabilidad.
Un ejemplo de esto es la
venta en unidades cada vez
menores y plazos de entrega
más cortos.
4. Escasez de materia prima
y productos terminados tanto
de origen nacional como importados en un marco inflacionario que presiona sobre
los precios y el valor de reposición y frente a esta incertidumbre obliga a aumentar
nuestro stock independiente

de la demanda real.
Tuvo especial mención en este
espacio un informe que indica que el nivel de ocupación
de los depósitos asciende al
97 % teniendo un fuerte impacto en empresas o comercios que necesiten ampliar su
capacidad de almacenaje
para poder hacer sustentable su negocio en el tiempo.
En un segundo momento se
hablo de un cambio en la tendencia de las empresas a dirigir su atención y sus recursos al
área de logística y administración de depósitos debido a:
Imposibilidad de aumentar
el valor de los productos por
la alta competencia.
Mejorar el servicio como elemento diferenciador.
Mayor rotación del stock disponible.
Mejor aprovechamiento del
espacio para mejorar sus
condiciones de operatividad.
Mejoramiento del trasporte.
Disminución de costos debido
a ineficiencias que producen
perdida de rentabilidad.
Este momento se sintetizaron
las principales dificultades:
Falta de espacio. Excesivas
trasferencia entre centros. Imposibilidad de atender picos
de demanda. Contrataciones
de emergencia. Cuellos de
botella en almacenaje y / o
preparación. Nivel de servicio insuficiente. Como resultado de esto:
Sobrecostos logísticos
Problemas actuales
Información deficiente. Stock inadecuado. Equipamientos escasos. Instalaciones inapropiadas.
Respuestas tardías a consultas y
reclamos. Incumplimientos.
Costos logísticos crecientes.
Operaciones ineficientes que
producen:
Perdida de competitividad
Frente a esto ¿qué hacer?
A modo conceptual se plantearon dos premisas fundamentales en logística que es
compatible con el resto de
las áreas de la empresa.
1. Toda acción debe estar destinada al mejoramiento del servi-

cio y disminución de los costos.
2. El movimiento no genera valor, genera un costo, si
bien es imposible eliminarlo,
nuestra tarea es reducirlo al
máximo óptimo posible.
Este es nuestro norteada acción
que emprendamos tiene que
estar alineada bajo estas dos
premisas ¿Cuál es la misión?
. Entregar el producto terminado.
. En la cantidad pactada.
. En el lugar acordado.
. En el momento prometido.
. Con la calidad especificada.
.Nivel de servicio exigido.
AL MENOR COSTO
¿Por dónde empezar?
Una primera recomendación
a la luz de las dos premisas
es visualizar todas las actividades que se desarrollan
dentro del depósito que se
pueden resumir en:
. Recepción y descarga de
mercadería. Control de la
mercadería. Colocación en
la zona de almacenamiento
(guardado).
. Trasferencia de la zona de
almacenamiento a la preparación de pedidos.
. Picking (preparación de pedidos). Control de pedidos.
Carga de pedidos.
. Despacho Control de inventario.
Hacer foco en cada una de
ellas y revisar la forma en que
las estamos realizando actualmente. Analizar que variantes
podemos incluir que permitan
una mejorar. Presentar más de
una alternativa posible. Implementarla. Evaluarla.
Para poder realizarlo necesitamos de una planificación
previa que incluya los recursos necesarios, el tiempo que
necesitamos, el equipamiento
requerido, la posible adquisición de nuevas tecnologías y el
compromiso y participación de
las personas involucradas en la
actividad. Al analizar este trabajo tendríamos que realizarlo
de manera continua con el fin
de lograr mejoras continuas en
todos los procesos que intervienen en nuestra actividad.
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Entrevista a Rubén Vázquez de Sanitario Vázquez.

al
servicio del cliente

Puntualidad y rigurosidad

E

n Garín, partido de Escobar, el apellido Vázquez está íntimamente
ligado al crecimiento de
dicha localidad. Sucede
que detrás de Vázquez,
más precisamente de Alfredo, subyacen cientos
y cientos de viviendas y
empresas que recibieron
agua gracias a las perforaciones realizadas por él.
“Todo lo empezó mi viejo que hacía perforaciones, después mucho después, vino por iniciativa
mía lo de Sanitarios Vázquez, en el año 1985”.
Quien relata la historia
es Rubén (50), hijo de Alfredo, hoy ausente desde
lo físico, pero “siempre
presente”, tal cual describe el entrevistado.
Por cierto que la realidad
de Sanitarios Vázquez
dista de aquellos primeros pasos dados por don
Alfredo. Cambió la realidad, y las necesidades
fueron otras. “Seguimos
haciendo perforaciones
subcontratadas”, aclara
Rubén, un apasionado de
la pesca. Tanto que, en la
medida de lo posible, una
vez por semana se sube a
su lancha en busca de alguna pieza; tiene fotos con
pescados de gran porte,
60 kilos. Escenarios nacionales e internacionales
conocen de la profesionalidad de este pescador de
Garín que logra conjugar
el trabajo con el placer.
Claro que para llegar a
esta instancia, debió tran

sitar un camino basado en
una adecuada organización interna.
Tal vez, para comprender este último criterio
comercial implementado
por Rubén en todos estos
años, bien vale destacar
lo siguiente: “mi viejo
era un tipo muy meticuloso, riguroso y puntual,
no dejaba nada librado

tructura comercial con varios empleados, incluida
la tercera generación, su
hijo Matías, dos imponentes depósitos y un amplio
playón pegado al local,
donde exhibe los tanques
de agua. Como buenos
perforadores, hacedores
de pozos, o buscadores
de agua, quién mejor que
Rubén para dar fe de

al azar, yo intento hacer
lo mismo”. Los estrictos
horarios de Sanitarios
Vázquez, sumados a la
entrega puntual, en tiempo y forma, abonan esta
postura ante la vida.
Todavía recuerda cuando
junto a su padre, “arrancamos con 10 codos galvanizados, de a poco, y
con poco, construyendo
con mucho sacrificio con
mi viejo, él se daba
maña para todo, hasta
las estanterías hacía él.
Crecimos mucho hasta el 2001, la remamos,
pasamos la ola y acá
estamos”.
Crecimiento
que se traduce en una es-

que de los pozos se sale
por arriba, con pasión,
entrega y dedicación. Es
lo que vienen haciendo
desde hace décadas los
Vázquez.
“Esto no tiene ningún secreto”, comenta Rubén con

Sanitario Vázquez
Pte. Perón 85, Garín,
Telefax: (03488) 47-1125
www.sanitariosvazquez.com.ar
sanitariosvazquez@hotmail.com

mucho aplomo, mostrando
y transmitiendo mucha confianza en cada una de sus
palabras para agregar
que “hay que apelar a la
responsabilidad, somos

muy estrictos en los horarios, y también con las
entregas, cumplir con lo
que se pactó, hay que ser
formales”, y concluye diciendo: “mi viejo era muy
detallista, yo también”.
Por estar ubicado en una
zona de casas quintas y
de quintas propiamente
dichas, Sanitarios Vázquez lidera el mercado
local en cuanto a sistemas de riego, bombas,
bombeadores, bombas
sumergibles, filtros para
piletas y centrífugas se
refiere. Todo esto, sin descuidar los caños y accesorios para agua y gas.
Las primeras marcas de la
industria sanitaria (incluida la grifería y loza) son
exhibidas en Sanitarios
Vázquez.
Rubén, conociendo desde
adentro las propias características geográficas que
tiene la zona, montó su negocio sobre esta realidad.
“Nuestro mostrador se
nutre, casi exclusivamente, de gente de Garín.
Por Internet vendemos y
compramos pero lo esencial está en la venta de
la zona, el que construye
en Garín, generalmente
me compra a mi, pero
no te olvides que acá no
tenemos agua corriente
ni cloacas, esto frena las
grandes obras”.
En relación a Internet,
mostrar listas de productos y de precios, asegura
que es una asignatura
pendiente. “Tengo que

ponerme a pasar todo a
un programador, y esto
lleva su tiempo” aclara,
sin embargo, confía que
por este sistema, realiza ventas a empresas de
la zona, “me faltaría armar una página de todo
lo que tenemos”. Del
mismo modo dice que sus
compras al proveedor las
prefiere realizar de ma-

nera personal, “Todos
los lunes viene la gente
de Villanueva -comenta, viene Leo, levanta el
pedido, llegado el caso
de necesitar alguna otra
cosa uso el teléfono o los
otros sistemas”.
Sanitarios Vázquez tiene
como sana costumbre comercial, asesorar y aconsejar a cada cliente. “Si

vienen a comprar una
bomba, le preguntamos
para qué la quiere, qué
destino le va a dar, porque
después vienen los problemas, que no me sirvió,
que tal cosa u otros; por
eso es importante aconsejarlos”, detalla nuestro
pescador, que hace de la
paciencia y buena onda
una virtud transferible.



Fabricación de
Broncería Sanitaria

www.raosrl.com

Promoción del mes

RAO

Con la compra del

promociones

Combo Productos RAO
-1 Caja de Flexibles RAO 1/2 x 20 (20 unid.)
-1 Caja de Flexibles RAO 1/2 x 25 (20 unid.)
-1 Caja de Flexibles RAO 1/2 x 30 (20 unid.)
-1 Caja de Flexibles RAO 1/2 x 35 (20 unid.)
-1 Caja de Flexibles RAO 1/2 x 40 (20 unid.)
-1 Caja de Flexibles RAO 3/4 x 20 (12 unid.)
-1 Caja de Flexibles RAO 3/4 x 25 (12 unid.)
-1 Caja de Flexibles RAO 3/4 x 30 (12 unid.)
-1 Caja de Flexibles RAO 3/4 x 35 (12 unid.)
-1 Caja de Flexibles RAO 3/4 x 40 (12 unid.)

DE REGALO

-1 Caja Sifones Simple RAO (10 unid.)
-1 Caja Sifones Doble RAO (10 unid.)

!

CUPÓN DE REGALO
ENTREGÁ ESTE CUPÓN A TU VENDEDOR
Y CON LA COMPRA DEL

COMBO productos RAO
OBTENÉ DE REGALO
- 1 caja sifones simple RAO (10 Unid.)
- 1 caja sifones doble RAO (10 Unid.)*

Fecha: .........................................
Comercio: ....................................
Responsable: ................................
Vendedor: ....................................
*Válido hasta agotar stock.


Entrevista a Matías Luchelli, Director Comercial de Dealer

La empresa
que nunca descansa
D

ealer Soluciones Sanitarias es una de
esas empresas que por
la magnitud y alcance
de producción, por nivel
de ventas (nacional e
internacional), por estar
situada entre las líderes
del mercado argentino,
por innovación tecnológica, pero sobre todo,
por la calidad de cada
uno de sus productos,
es una clara muestra de
orgullo para la industria
nacional. Como verdadera PyMe - poco más de
50 empleados-, Dealer ha
hecho que cada uno de



los productos que fabrican en su moderna planta de Quilmes (Parque
Industrial) se constituyan

ésta significa en el mercado sanitarista, o bien descifrar el complejo proceso
industrial que hay detrás de

en autenticas “soluciones
sanitarias”, tal cual reza
el slogan de la empresa.
Qué mejor para conocer la
historia de Dealer, lo que

cada una de las piezas, que
conversar con Matías Luchelli (40), Director Comercial, quien junto a su padre
Carlos y hermanos, Clara y

Juan, viene conduciendo los
destinos empresariales.
“Como muchos emprendimientos
industriales,
esto comenzó medio de
casualidad, después que
mi padre, que trabajó en
DUCILLO y Dupontt, se
largó, allá por el 85, por
su cuenta a vender materias primas”, detalla Matías, con el orgullo de estar
contando una rica historia.
Al igual que muchas otras
grandes industrias, los comienzos fueron un tanto
fortuitos ya que, sin tenerlo en carpeta, Carlos
comienza, a instancias de

PROVEEDORES
sus propios clientes, a producir repuestos para mochilas e inodoros. Como
es lógico imaginar, todo
comienza en un galpón
de escasos 350 Mts2. Los
buenos resultados comerciales, derivados de la
calidad y de comprender
las exigencias del mercado, lo llevan a un local más
grande. Desafortunadamente llega el 2001, crisis
y amenaza de cierre. Los
cambios económicos del
2002 invirtieron la ecuación a tal punto que revierten la situación. En el 2002
construyeron una planta de
2000 Mts2 y en el 2005
habilitaron más metrajes:
3.000 y 500 Mts. de oficina, edificio que, dentro
del Parque Industrial, no
pasa inadvertido.
Si bien estos son números
que podrían sonar fríos,
detrás de Dealer subyace una estructura y soporte tecnológico que permite
que cada una de las piezas
fabricadas sea el producto
de un complejo y estudiado proceso industrial. “El
100% de nuestras piezas
son fabricadas en nuestra
planta, tenemos un laboratorio que investiga y
analiza cada pieza, también tenemos torneros y
matriceros que son los que
arman las matrices” detalla Matías. Al momento de
ser consultado sobre cómo

llegan a la elaboración de
cada producto, el Director
Comercial dijo que “viajamos con quienes gracias
a nuestros distribuidores,
por caso Villanueva, tomamos contacto, con instaladores y de todo esto nos
vamos nutriendo”. Demás
está decir que trabajar con
agua y aire, -las válvulas
de descarga operan con
estos elementos -, exige un
cuidado de fabricación muy
especial. El temor a que puedan haber filtraciones, por
ejemplo, impone un riguroso
sistema de producción.”No
hay margen para las fallas -dice Matías-, por eso
la instalación de nuestros
productos es muy sencilla
y rápida de instalar, no requiere utilizar herramientas, masillas, ni selladores,
son piezas precisas, la instala uno mismo”. De ese
modo se garantiza una estanquidad en los productos
una vez instalados, ya que
los sellos están compuestos
por un cartucho termoplástico preparado para trabajar con el agua y resistir
a los químicos que puedan
estar pululando.
Como empresa líder del
mercado, Dealer abastece a
marcas como Roca, Ferrum,
a los principales híper de la
construcción, y exportando a
mercados como el de Chile,
Ecuador, Uruguay, Brasil y
por estas horas a los Emi-

ratos Árabes. De aquellos
comienzos cuando se producían cerca de 200 piezas
al mes, hoy se fabrican
40.000. Un dato: cada mecanismo que va incorporado
al depósito lleva 60 piezas.
“Trabajando las 24 horas,
estamos a pleno y con planes de expansión” explica
con el entusiasmo del caso
Matías Luchelli.
Con respecto a la exitosa
comercialización que sostienen desde hace décadas,
el directivo confía que “al
producto hay que acompañarlo, con precio, calidad,
buenos
distribuidores,
vendedores de mostrador
que conozcan las ventajas
de nuestros productos”.
La constante inversión en
equipamientos tecnológicos y en recursos humanos,
tal cual describe Luchelli,
son parte de los sólidos pilares que sostiene a Dealer Soluciones Sanitarias.
Para los que hacen el día
a día de Dealer, el respeto
al cliente llega el punto de
cuidar el medio ambiente. A
tal efecto se han asociado a
Argentina Green Building
Council, que es una organización no gubernamental
sin fines de lucro, que promueve y facilita el diseño y
la construcción de edificios
sustentables, siempre pensando en crear conciencia
sobre el cambio climático y
el medio ambiente.



¿Donde está

Don Luis?
S

e que muchos preguntan por él, y claro, después
de verlo todas las semanas durante años, no es
para menos. …Pero quédense tranquilos, nuestro
embajador está muy bien, como siempre, con su calidez, su siempre impecable presencia, sus buenos
modales, su simpatía característica y su pasión por
River (claro, un defecto tenía que tener).
Ocurre que ésta vez necesitamos su ayuda dentro
de la empresa.
Sabemos que lo extrañan, por eso, y aprovechando la posibilidad que nos da la revista, nos dejo
ésta foto para todos los clientes a los que él llama
“amigos”, a los que conoce a la perfección y de los
que habla siempre con un gran afecto .

El mayor de los Villanueva, o simplemente Don Luis,
como lo conoce la gran mayoría, un verdadero
ejemplo para nuestra organización, no sólo no se
retiró, sino que lo tenemos puertas adentro para
aprender más de él!!!


Hay Equipo
E

stos son nuestros jugadores y se
autodefinen así:

1.- Lorenzo: Se lo define como un
arquero rustico y que vuela por el
aire.
2.-Lucas: Es el típico defensor que te
da distancia para que hagas tu juego y te corta como el hacha.
5.-Cristian: Es un defensor duro de
pasar y con buena vista para pasar
al ataque.
7.-Nelson: Un jugador clave que juega en cualquier sector de la cancha

con temperamento alto.
9.-Rodrigo: Un delantero con mucha
jerarquía que colabora con la defensa cuando el equipo lo necesita.
10.-Juan: Un jugador con buen manejo de la pelota, con tendencia a
ligarse una patada.
13.-Lucho: Es el que maneja los hilos
del equipo y juega en cualquier sector de la cancha.
Esta abierto el desafío para todos
los amigos comerciantes que quieran compartir con nosotros un rato
de futbol entre amigos.
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Nota Alejandro Bogado

El valor de la

“buena discusión familiar”

dentro de la
empresa

S

i Ud. es parte de
una empresa familiar, seguramente sabe
de lo que estoy hablando. Una de las actividades que caracteriza
a la empresa familiar

son “las discusiones”.
Pero, no siempre son, o
deberían ser, perjudiciales para la empresa
o sus integrantes.
Tal es así, que podríamos decir que discutir es
una actividad saludable
para la empresa, si entendemos la discusión
como el intercambio de
opiniones en pos de la

solución de una cuestión.
Alguna definición de diccionario diría que discutir es:
Examinar y tratar entre
varias persona un asunto
o un tema para solucio-

clusive cuando tengamos
una confianza que “podría” soportar algún desliz.
• En lo posible, y cuando se haga alguna evaluación, comenzar por
la autocrítica, es sano,
crea una saludable cultura y poco a poco invita a todos a preocuparse por lo propio y no
ver siempre “la paja en
el ojo ajeno”.
• Debe concentrarse al
ámbito netamente laboral y esforzarse por
no pasar el límite de lo
personal o lo familiar.
• Evitar los pareceres
y sustentarnos en datos
objetivos.
Si las discusiones en su
empresa no tienen estas
características, posiblemente este en presencia de una simple pelea
narlo o para explicarlo.
familiar, que se da en
Claro que para que la un escenario distinto a
discusión cumpla con el lo de una mesa de doobjetivo de enriquecer mingo. Esto claramente
a nuestra empresa, de- no le hace bien ni a su
bería tener las siguien- empresa ni a su familia.
tes características:
Por último, si cree que en
• Tener el tono adecua- su familia es importante
do, lejos de los gritos la buena comunicación,
sin dejar de ser claro y le aseguro que en su emcontundente.
presa es, como Ud. bien
• Siempre respetuoso, in- sabe, indispensable!!!
11

Su opinión

nos interesa
C

reemos fervientemente en que cuanto más
sepamos de su comercio, mejores productos
y servicios podremos ofrecerles. Sabemos que si
queremos diseñar la empresa que Ud. necesita, lo
mejor que podemos hacer es escucharlo. Por eso,
y haciendo realidad éste precepto, decidimos que
todos nuestros clientes pueden acercarnos de manera sencilla y concreta sus sugerencias y reclamos
a un interno especialmente dedicado para éste fin,
desde hoy el INTERNO 110, donde directamente
la dirección de la empresa tomará nota de ésa comunicación.
Sabemos que siempre de nuestros clientes llegaron sugerencias y reclamos que nos hicieron una
mejor empresa. Por eso hoy, y agradeciendo de

12

antemano su bien intencionada participación, estamos seguros de que podremos, a través de ésta
herramienta, multiplicar nuestras posibilidades de
mejora.

RECLAMOS Y
SUGERENCIAS
INTERNO 110
LAS 24 HS.

