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Nota Editorial
Hola nuevamente, estamos
con mucha alegría porque comenzamos con los festejos del
20 Aniversario de Distribuidora Villanueva!!! Si aunque
cueste creerlo que ya han pasado veinte años de aquellos
primeros tiempos en donde se
empezó a dar forma institucional a aquel sueño, vigente
desde los mismos orígenes,
de llegar en algún momento
a formar una Distribuidora de
productos sanitarios.
Y en ese sano ejercicio
de recurrir a la memoria, lo
primero que nos evoca es un
profundo y sentido agradecimiento a todos y a cada uno
de los que han hecho posible
la concreción de este sueño.
Agradecer a Uds., clientes,
que supieron aconsejarnos,
guiando y apoyando en cada
paso que íbamos dando con el
objetivo de seguir creciendo
para poder dar un mejor ser-



vicio, agradecer la confianza
que nos brindaron y la posibilidad de ser sus proveedores
desde hace tanto tiempo.
Agradecer a los que hoy
ya no nos acompañan, especialmente a Emilia, Antonio,
y a Luis. También a Julio y a
Ismael, que seguramente disfrutarían de este festejo.
Agradecer a nuestros proveedores por el respaldo y el
acompañamiento de las actividades conjuntas que hemos
llevado adelante.
Agradecer al equipo de
Distribuidora Villanueva, con
especial mención a Don Luis,
a todos por el trabajo y dedicación diaria, que hace posible
seguir construyendo y mejorando esta empresa.
Mucho tiempo ha pasado desde aquellos primeros
pasos, en donde no había
Internet, y la facturación era
manual y no habían sistemas

que nos brinden información
para la toma de decisiones,
mucho tiempo ha pasado
también de aquella profunda
crisis que pudimos atravesar
con el apoyo y esfuerzo conjunto de clientes, proveedores
y la Distribuidora.
Mucho ha cambiado, pero
hay algo que se mantiene
siempre vigente, que es nuestra manera de construir, en
base a una ética y un compromiso comercial, basado
en los acuerdos establecidos
con clientes, proveedores y
colaboradores.
Este ha sido siempre nuestro norte, aquello que da
sentido y dirección a nuestra
tarea. Pero si hay muchas
cosas que han cambiado, fundamentalmente con el aporte
de las nuevas tecnologías,
produciendo un gran impacto
en nuestra actividad comercial, aquellas herramientas

que ayer nos fueron útiles,
hoy pueden ser un obstáculo
para seguir creciendo. Esto
requiere de nosotros el continuo repensar y recrear los
distintos procesos que intervienen en todos los sectores
de la empresa.
Este es nuestro nuevo sueño, mejorar la atención y
nuestro servicio, hacer una
empresa más profesional que
este a la altura de las expectativas de nuestros clientes y
proveedores.
Un sueño que nos provoca
el mismo entusiasmo de los
comienzos y para el cual
volvemos a pedirles sus consejos, su confianza y su apoyo
para llegar a buen puerto en
este nuevo desafío.
Muchas gracias por todo
este tiempo compartido!!!!
Distribuidora Villanueva

Nueva canilla de FV
• Esta canilla cumplió con un ciclado
150.000 cs.
• Producto inventado y patentado por
FV. No existe otro
igual en el mercado.
• Industria Nacional.
• Si bien tiene asiento de goma, funciona
con un giro de 1/4
de vuelta, similar al
cierre esférico.
• Garantía de 5
años.

Novedades

OFERTA!
Por la compra de
50 llaves de gas
(iguales o surtidas)

Descuento habitual
+
10% Extra de descuento
en mercadería


Fabricación de
Broncería Sanitaria



www.raosrl.com

La Ferre One Line

Horacio Maez y la

armonía en la poesía

Donde hay canto, música, letra, poesía, reina
la armonía, solía deslizarGabriel García Márquez al
momento de ser consultado
por los efectos positivos que

mulguen y disfruten de una
misma prosa. Horacio tiene
ese privilegio: unir miradas
a través de sus poesías.
Horacio Maez no es otro que
el titular de “La Ferre One

producen estas cuestiones
en todo ser humano, y por
ende, sobre la población.
Mucho de esto sabe Horacio
Maez, que con sus 47 años a
cuestas tiene esa capacidad
de escribir poesías. Tanta
capacidad que por estas
horas acaba de editar un
nuevo libro, “Salix”, con
poesía de su autoría. Es
el propio Horacio quien nos
dice que para él “la poesía
le abre un amplio abanico
a la tolerancia”. En definitiva, el arte, en este caso literario, permite que personas
muy distintas, de religiones
diversas, de sexos variados
e ideologías disimiles, co-

line” de Ituzaingó, D. Olivera
906, tef: 44583010.
En “Salix” hay años
d e t ra b a j o l i t e ra r i o e n
que Horacio, a partir del formato poético, logra cautivar
y plasmar muchos sueños
y fantasías de mortales
que descubren en esas
líneas, lugares comunes y
espacios creativos.
“Mi primeros pasos, o
la primera puerta de entrada a la poesía, fue la
música”, confía para agregar
que “así, lentamente, entre
rock nacional, folclore y
música nacional fui descubriendo que en esas pocas
líneas uno podía expresar

una enormidad”. El tiempo
hizo el resto; lo que es hoy,
un poeta. Claro que su paso
por Filosofía y Letras y su
pasión por los libros, seguramente terminaron por moldear
la escritura. “Lo que permite
la poesía, esto es lo que me
sedujo, es que en pocas
palabras o líneas uno sintetiza años, por ejemplo,
de historia o amores o
pasiones”, detalla Horacio.
“Son pocos los clientes
que saben de mi incursión por la poesía”, explica
Horacio. Al igual que muchos
de sus pares, él recurre a circuitos (salones) literarios o bares donde se brinda este tipo
de instancias culturales. Horacio comparte su amor por
la escritura junto a su mujer.
Ella es traductora y también
una entusiasta de la literatura,
y fana del poeta Maez. Consultado si escribir poesías le
dio ventajas amorosas, con
una amplia sonrisa asegura
que no, y rápido para la verba, o de reflejos, dice que a
su mujer la conquistó por
otros carriles.

Tu Pasión

Encuentro tu cuerpo
en este azar y es
la memoria del mío
que demanda intuyendo el placer
la otra piel, la tibieza.
Son mis brazos
que se preparan
para que sea tu voz,
la que franquea y se pierde
no la que pide
sino la que
exige
y violenta en
este orden,
la que sin
olvidar
relaja y
recuerda con
sus manos
que la
proximidad
abisma.



Ariel Gustavo Kaip: El Entrerriano

“Si le mostrás confianza y
respeto, el cliente te
espera, te aguanta”



Es cierto, las cosas fortuitas
con las que uno suele toparse
existen. Sin embargo, esta
fortuna no termina de consolidarse si quien la recibe,
encuentra o la descubre, no
la sabe modelar, no encuentra
el camino para potenciarla;
y lo peor, están aquellos que
no se dan cuenta que ésta le
llegó. La contracara de esta
última mirada la constituyen los Kaip. Cuando en el
año 1992, un tío de Enrique
Kaip  -distribuidor de ferretería- le sugiere que ponga
un local del rubro, inmediatamente lo conversa con su joven hijo, Ariel Gustavo, hoy
de 42 años. Con escasos
años de vida y experiencia comercial, se embarca
en la aventura comercial.
Con los años, su hermana
menor, Lorena, también se
sube.
“En realidad, con mi
padre veníamos pensando qué hacer con el
local, era nuestro, muy
chiquito, apenas de 35
mts2”, explica Ariel, para
ampliar que“yo quería hacer algo, y con
él (Enrique) pensamos desde una distribuidora de
cigarrillos hasta un súper;
yo quería trabajar, quería
hacer algo con el local,
hasta que el tío nos orienta y ahí arrancamos”. En la
voz de Enrique,entrerriano
de pura cepa, está recordar
que “empezamos un 8 de
diciembre de 1992”. Como
no podía ser de otro modo, el
local fue bautizado como El
Entrerriano. Hoy un verdadero ícono en El Talar de

Pacheco, Tigre.
Aquella “fortuna” o llave,
dada por el tío de los Kaip, fue
ampliamente dosificada. Hoy
la realidad de El Entrerriano es muy distinta a la de
aquellos inicios.Muchos,
pero muchos más metros cuadrados de local,
tres imponentes depósitos (todos propios) donde la
mercadería existente hace
suponer que allí funciona
una distribuidora, empleados, y la familia a pleno, dan

un cliente ingresa a nuestro local tiene que sentirse cómodo, a gusto, que
entra a un lugar que le
es común, por eso vos
vas a escuchar que la
radio que tenemos está
clavada en un programa de música nacional,
música folclórica”, explica Ariel, para describir que
esto tiene su razón de ser ya
que la mayoría de los vecinos son provincianos como
ellos.

y vos no lo tenés te agarra
la desesperación, uno no
quiere dejar que el cliente se vaya con las manos
vacías”, describe Ariel para
agregar que “por suerte el
cliente te espera, siempre
y cuando vos le expliques y le des la cuota de
confianza que necesita,
¿no?”. Así fue que cuando
aquel producto que no estaba
en el local,Ariel se preocupaba para que “a los dos
días a más tardar, ya se

vida a un negocio que dejó
atrás aquellos inicios, “pero
no el espíritu”, destaca Ariel a modo de poner
de relieve el crecimiento
comercial. Y cuando hablan
de espíritu,Enrique asegura
que “el trato personal,
amable, familiero, el consejo, la sugerencia, nos
hizo crecer”. En esta cuestión de familiaridad -de que el
cliente no se sienta distante
del mostrador-, los Kaip hicieron, además del marketing
mencionado, que “cuando

“Al principio nos costó
mucho, trabajábamos
todos los días, incluido
domingo medio día, que
venía Ariel medio dormido
pero aquí estaba apuntalando el negocio”, recuerda Enrique  con una amplia
sonrisa y una amabilidad
contagiosa, típica de la buena
gente. “Sí, es cierto, eran
horas y horas de estar
al frente del mostrador,
tratando de tener de todo,
porque la gente te va llevando cuando te pide algo

lo traíamos”. Por lo visto,
el dar la palabra y cumplir, en
definitiva satisfacer al cliente,
le reportó sus beneficios.
Hoy resultaría difícil para
quien ingrese no encontrar lo
que busca: tanto en ferretería, pinturas, herramientas
para la construcción o bien
productos sanitarios.
“En esto no hay misterios, sí trabajo, dedicación
y saber comprar; no defraudar al cliente, aconsejarlo, tratarlo como a
uno nos gusta que nos

traten cuando ingresamos a un comercio”, dice Ariel, mientras comparte un mate con un
cliente que aguarda ser
atendido. “Ganamos clien-

hicieron lo que es hoy.
Enrique todavía recuerda
con alegría cuando en esos
comienzos las ganancias
eran superlativas: “Claro,
remarcábamos muy

esto te permite lograr
buenos precios, que cuando haya ofertas te llame y
ahí esté uno, ¿no?”. Las
palabras de Ariel se comprenden cuando uno observa los

Entrevista
Comercio

tes por la parte humana,
nos sale natural, y mirá
que tenemos competencia
que estaba mucho antes
que nosotros y así y todo
acá estamos”, manifiesta Ariel, quien conduce la
nave El Entrerriano, la
misma que saliera aquel 8 de
diciembre de 1992, sólo que
con formato de bote. Seguramente su capacidad, entrega
y actitud y fundamentalmente
el acompañamiento familiar,

bien, ganábamos mucho,
entraba plata, pero claro, no tuvimos en cuenta
montones de gastos”.
“ Es u n ru b r o n ob le
que te permite crecer,
sólo es cuestión de saber comprar, atender correctamente, estar cerca
del cliente, escucharlo,
aconsejarlo”, expresa el
titular del Entrerriano, para
añadir que “el trato con el
corredor es fundamental,

depósitos atiborrados de una
amplia y variada gama de
mercadería.
Una empresa familiar que
comparte la cotidianidad de
la vida -almuerzos incluidos
en la casa de sus padres-, con
el propio ritmo que impone el
trabajo. Bastaría verlo para
descubrir que la calidez, la
armonía, el respeto y el don
de buenas personas terminan
siendo el mejor valor agregado de El Entrerriano.



Nueva red de amigos: Facebook

Todos los caminos

conducen a Villanueva

Si todos los caminos conducen a Roma, en este caso
Distribuidora Villanueva
-haciendo suyo el legendario
refrán-, acaba de sumar
un nuevo camino o vía de
acercamiento: Facebook.
Una herramienta tecnológica
que “procura -tal cual asegura Marcelo Villanueva-,
estar más cerca de nuestra
gente”. Eso de hacer amigos
mediante Facebook se ha
constituido, de unos años a
la fecha, en una vía directa
de conectividad entre las
personas.
De este modo, Distribuidora Villanueva, atendiendo y escuchando sugerencias
y opiniones de amigos, le
suma un nuevo peldaño a la



larga escalera de la optimización laboral. Cuántas veces,
por distintos motivos comer-

de Villa cubre un segmento
relevante en materia de
agilización comercial, ahora,

ciales o personales, se nos
hace necesario recabar datos
o información de manera
inmediata. Así como la Web

a través de Facebook se intenta dar satisfacción a esas
demandas y requerimientos
bajo otra herramienta.

Está demostrado que las
distintas aplicaciones que
ofrecen las redes de conectividad -en este caso el
Facebook-, a las cuales uno
puede llegar desde su celular, genera un marco de
acercamiento e inmediatez,
que en casos comerciales
logran dar respuesta en
tiempo real.
Desde Distribuidora Villanueva confían que no
descubrimos la pólvora, sólo intentamos que
nuestros amigos, clientes, tengan todo a mano,
que no haya excusas o
después te contesto. En
definitiva, de eso se tratan
las redes sociales, estar ahí
cuando uno necesita.

Otra pasión de Paulina y Francisco Miguel Ángel: nació Ignacio

La alegría golpeó
nuevamente la puerta
de Alinor
Ahí está ella, y él, ambos
amalgamados y embelesados
disfrutando del placer más
bello y grato que la sabia
naturaleza otorga a todo

lugar para estar con los
chicos. “Sí, esto es como
nuestra casa, Ignacio todavía es muy chico pero
Isabella se la pasa en el

ser humano: poder y querer ser padre. Ella es Paulina de Ángel, él Francisco
Miguel Ángel (38), quienes
el pasado 23 de mayo fueron padres de Ignacio. Es
el segundo de los hijos -la
primera se llama Isabella
(3 años)- de este armonioso
y agradable matrimonio que
conjuga familia con trabajo.
Junto a su suegra, son los
responsables de Alinor, Gaona 2022, Ramos Mejía. Entre materiales eléctricos,
sanitarios y productos de
ferretería, los Ángel se dan

negocio”, asegura Francisco.
Sin embargo, por estas
horas Francisco parece un
tanto superado por el propio
frenesí y entusiasmo que
da todo nacimiento. “Uno
siempre quiere y desea
que el hijo nazca sanito,
sin problemas, y en ambos casos lo tuvimos, por
el resto si era varón o
nena…nada; en este caso
sí quería el varón y se
nos dio” dice para agregar
que “con nuestro primer
hijo en realidad me gusta-

Las Inferiores

ba la nena y ahí estamos,
vino Isabella”.
Quien tampoco oculta la alegría por la llegada de Ignacio, es Alicia
Álvarez, la abuela y madre de Paulina, quien hace
37 años abriera las puertas
de Alinor. Hoy comparte la
responsabilidad comercial
con su hija y yerno; y quién
dice si no habrá una tercera
generación potenciando y
ampliando los horizontes
comerciales.
En cuanto a estas primeras semanas del
nacimiento, Francisco asegura, con una amplia sonrisa,
que “es un pancho total (por Ignacio), un genio,
come y duerme, nada que
ver con la nena, ella era
más inquieta, nos tenía
más despiertos”. Cuando
en días más Ignacio irrumpa en el local, seguramente
sus primeros balbuceos y
“voces”, comenzarán a sonar
como la mejor sinfonía para
sus afectos más cercanos.



Alberto “Beto” González de Sanitarios Santa Rosa, ganador del sorteo

Cataratas:
El viaje menos pensado,

el más disfrutado

Agradable por donde se lo
mire y analice. Gentil hasta la
médula y laburante como pocos. Eso y mucho más, es Alberto “Beto” González, que
con 59 recién cumplidos -

Carmen Gómez, producto
de un sorteo realizado en la
fiesta (diciembre) que lleva
a cabo todos los años Distribuidora Villanueva, del
que resultó ganador. Allí
estaba él junto a los dueños de Sanitarios Santa
Rosa, de Ituzaingó, hasta
que la suerte divina le cayó
en sus manos. Eran dos pasajes en avión con estadía
completa. “Me cayó del
cielo”, dice “Beto” González a modo de graficar el efecto que le causó el haber sido
ganador del primer premio.
“Fue emocionante por
todos lados”, detalla Beto ante la consulta y explica
los motivos de semejante
emoción. “Mirá, ni yo ni mi
mujer habíamos viajado
nunca en avión y tampoco
conocíamos Cataratas, así

en realidad el pasado 1 de
junio-, aún le sigue la alegría de un reciente viaje por
las Cataratas del Iguazú,
Misiones. Viaje realizado
junto a su mujer, Rita del

que imagináte”, explica
para agregar que esto no
fue todo, “estuvimos en
un hotel espectacular,
Libertador; teníamos todo
incluido desde el desa-

Conducción
de Fluidos

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

www.calibron.com.ar
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Beto y Rosa disfrutando
en Cataratas

yuno hasta la cena, una
atención maravillosa”.  Su
paso por Cataratas, tal cual
describe, incluyó excursiones
del lado brasilero y visitas
guiadas a distintos puntos de
la región. Esto sucedía el pasado 10 de abril. El tour abarcó 4 días y tres noches. Cabe
recordar que, la tradicional
fiesta que Distribuidora
Villanueva realiza a sus
amigos -clientes-, se materializó en el salón “Vergel
del Bosque” del partido de
Tres de Febrero. Al igual
que todos los años, la fiesta y
los sorteos, son parte de esa
suerte de devolución o mimo
que hace la empresa a sus
clientes- amigos.
“Hacía como 15 años
que no nos tomábamos
vacaciones, por una cosa u
otra, pero sobre todo, porque estábamos terminando la casa, todavía nos faltan algunas cositas”, resumen Beto González, quien
lleva la friolera de 44 años
compartiendo el trabajo
y la vida en Sanitarios
Santa Rosa junto a 12
personas más. Al respecto
nuestro entrevistado todavía
recuerda la fecha de ingreso

a Santa Rosa: fue un 2 de
abril de 1971 con 14 años
a cuestas.
“Al principio, con mi
señora antes de viajar
lo pensamos dos veces,
nos costaba salir de viaje
por lo que te decía -recuerda-; nos agarraron
nuestros hijos, Jonathan
y Cintia, y nos terminaron
de convencer, realmente
valió la pena. Nunca nos
imaginamos semejante
belleza natural, parece un
gran cuadro pintado por
un genio”, manifiesta Beto

tintos puntos y lugares, de
ver el lado argentino y brasilero, respectivamente, Beto
asegura  “que el nuestro es
el mejor paisaje, y esto sin
desmerecer el lado brasilero, sólo que la mejor
caída, el lado más lindo y
más grande está de nuestro lado, de Argentina”.
Seguramente y por lo
que uno pudo recabar durante la charla con Alberto “Beto”González, este
habrá sido el viaje menos
pensado, soñado, pero
el más disfrutado. Porque

mientras atiende llamados de
proveedores y clientes -es el
responsable del sector-.
Con el conocimiento de
haber caminado y disfrutado
de Cataratas, de visitar dis-

cuando la vida da semejantes placeres, prolijamente
planificados y pensados, a
uno sólo le resta disfrutar;
es lo que hicieron Rita y Beto tras ganar el premio.
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Nota Alejandro Bogado

Evitando faltantes

en los pedidos

¿Tenemos faltantes en los
pedidos?
Comercializamos miles de
artículos a través de decenas
de proveedores.
No siempre tenemos el

12

tiempo que necesitamos para
desarrollar profesionalmente
la tarea de la compra.
Sin embargo, debemos
ajustar constantemente la
manera de no tener faltantes

en nuestras entregas, ya que
generan una incomodidad
para el cliente, un trabajo extra en reclamar pendientes y
hacer el/los correspondientes
reclamos.

No está demás decir que
los faltantes no generan ventas, generan mala imagen en
nuestros clientes, a la vez que
otorgan la posibilidad de migración de nuestros clientes
a la competencia.
Lo ideal es tener un seguimiento minucioso, con
un responsable bien definido
para, de ésta manera evitar
que sigan ocurriendo, ya
sea por mejorar el proceso
de compra o lograr alianzas
con proveedores que nos
traigan soluciones en éste
sentido.
El tema de los faltantes es
importante, para dimensionarlo deberíamos pensar
¿Cuánto dejamos de vender por no entregar pedidos
completos?
Por último, estoy seguro
que para Ud., al igual que
para su cliente, es más importante un pedido completo, en tiempo y forma,
que un mejor precio con
faltantes.

Spadaccini 1541 - Escobar - Tel: 03484-424157 / Cel: 156-116-3630
lacentraldelniple@hotmail.com

