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Nota Editorial
Arranca el 2015 y con
él una nueva edición de
la revista de Distribuidora
Villanueva, seguramente
cuando llegue a nuestros
lectores, habrán finalizado nuestras vacaciones y
estaremos todos a punto
de retomar aquellas actividades que nos ocupan
y poder así alcanzar las
metas y objetivos que nos
propusimos para este año.
Quisiera detenerme en
un punto que creo nos es
común a muchos.
Luego de cada año de
trabajo y llegando al final del mismo es muy probable que lleguemos con
un gran cansancio a cuestas y nos encuentra esperando ese bendito día en

que dispondremos de un
merecido descanso.
Las vacaciones es un
momento especial que
nos permite a muchos estar en familia o con otras
personas queridas en un
ambiente que nos da la
posibilidad de realizar
cosas que realmente disfrutamos. Es un momento
para estar bien y hacer
lo que nos gusta y en lo
posible no ocupar nuestra
mente en cuestiones ligadas a obligaciones y responsabilidades cotidianas.
Nos decimos que las cosas
verdaderamente importantes son aquellas que
nos hacen sentir bien y que
seguramente ocupan un
lugar pequeño en nuestra
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Arranca un
nuevo año
agenda diaria.
La mayoría de nosotros
gran parte del tiempo
diario lo destinamos
a nuestra actividad laboral y esta tarea la
realizamos junto a otros
colaboradores, por ello
es de vital importancia
que este espacio pueda
desarrollarse en un clima
que promueva el bienestar y el desarrollo de las
personas que integran
nuestras organizaciones.
De lo que se trata
es de cuidarnos y cuidar a aquellos con los
que compartimos todos
los días gran parte de
nuestro tiempo.
El primer punto, si coincidimos en que es importante, es que este
tema este incluido en
nuestra
planificación
como uno de los objetivos a trabajar a lo largo del año, por lo cual
tendremos que disponer
de tiempo y recursos suficientes para tal fin.
También
requerirá
de una mirada atenta
a poder visualizar las
tareas que puedan ser
generadoras de tensión
y malestar, poder rastrear sus orígenes para
poder así introducir los
cambios para superarlas, a veces una superposición de funciones en
una misma persona puede provocar alguna de
estas situaciones.
Revisar continuamen-

te nuestros procesos de
trabajo en las distintas áreas con el fin de
mejorarlos y facilitar la
tarea.
Y fundamentalmente
dar todos los espacios
para el dialogo y la escucha, saber cuáles son los
intereses y necesidades
de quienes nos acompañan, saber de sus proyectos tanto en lo personal
como en lo laboral.
Aquellas personas que
ocupan puestos directivos en las organizaciones tienen la agradable
responsabilidad de favorecer y crear las condiciones para que nuestro trabajo se desarrolle
en un clima de colaboración y alegría poder llevar adelante lo que nos
proponemos, rompiendo
con el viejo mito de que
cuanto más duros y serios trabajamos mejores
resultados obtenemos.
Seria un muy buen
pronóstico que cuando
evaluemos este 2015,
tengamos la tranquilidad y alegría de haber podido ocuparnos
en crear las condiciones
para que nuestro trabajo haya sido un ámbito
que nos permitió disfrutar de nuestra tarea junto al equipo de trabajo
al cual pertenecemos.
Buen Año para todos!!!
Ernesto Mingrone

NUEVOS

Productos
Dealer

Tenemos el agrado de informarles
la presentación de la nueva línea de
conjuntos Aqua Kit de Dealer.
Con un nuevo diseño y con la
particularidad de la incorporación
de la válvula de entrada de agua
ECO.
Todos los Kits cuentan con adaptador de 3/8”, herramienta para su
instalación y flexible de conexión.

Con esta nueva gama de productos Dealer puede resolver el 90 %
de las mochilas existentes en el país
y las alternativas de apoyo y de a
codo se combinan con los tres tipos
de accionamiento, botón lateral, botón superior y palanca frontal.
Ya contamos con stock para cubrir
los futuros pedidos, los mismos vienen
en cajas por 10 unidades.

Novedades
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Ingresar a Ferretería
González, allí, en el
Talar de Pacheco, Tigre,
es como introducirse en
esos viejos almacenes
de pueblo, donde había
de todo. Y cuando decimos de todo, es TODO,
lo que uno busca y de

corralón de materiales
para la construcción.
Nada queda librado
en manos de los hermanos González, Alejandro, Pablo y Marcelo.
Nacida bajo la luz y esfuerzo de Manuel González y su mujer, de esto

modo la gente misma
nos fue llevando a este
lugar, al gremio ferretero”. Ubicada en pleno
corazón de El Talar de
Pacheco, Tigre, Ferretería González es -sin temor a exagerar- un punto referencial en materia

lo otro también. Desde
un simple clavo de acero, o bien una imponente
amoladora, hasta bombachas de campo, pinturas, sanitarios, forrajería,
calzados de seguridad
industrial y tradicionales
trompitos mezcladores,
por citar tan solo algunos
de los miles de productos que allí se exhiben,
podrán ser adquiridos
en Ferretería González.
En realidad, excede el
marco ferretero: pegado al local, sobre un importante predio tienen
funcionando, a pleno, el

hace más de 40 años, la
empresa, desde los 80,
es timoneada por los tres
hermanos. En manos de
Alejandro está recordar
“el esfuerzo puesto por
mi viejo, y mi vieja, que
tiraban juntos”. Con
sumo orgullo y reconociendo aquellos primeros pasos dados por sus
padres, Alejandro explica que “todo empezó
con el corralón, en mi
casa, recién en el año
82 abrimos el actual local”. “Después vino la
ferretería”, aclara para
agregar que “de algún

comercial. Así lo describe
Carlos Fontana (65),
plomero y cliente quien
asegura que “si lo que
buscás no lo conseguís
acá, olvidáte, no hay en

Ferretería González
Ruta 197 y P.
Groussac, El Talar
de Pacheco, Tigre.
TeleFax: 4740-6359
Tel: 4740-6128
Id: 594*4178
Ferretgon@hotmail.com

ninguna parte”.
Alejandro ¿hay alguna clave para el “éxi-

to” comercial?
En realidad no creo.
Sí te puedo asegurar
que siguiendo el legado
de mi viejo nos fue muy
bien. Esto es muy sencillo,
hay que dedicarle tiempo, ser honestos, claros
con el cliente, cumplirles,
y no prometer lo que no
se puede concretar. Asesorarlos cuando te piden
consejos. Con nuestros
clientes, más que clientes
tenemos una relación de
amistad, imagínate que
hay gente que viene
hace años, compartimos
mucho ¡hasta asados!.
Con tantos años de
trabajo, los González pasaron por varias
etapas “climáticas”; incluidas tormentas que,
en algunos casos, dejan
huellas profundas. “Somos muy unidos, le ponemos mucha garra al
trabajo, obvio, tuvimos
épocas malas, pero las
sorteamos con laburo,
no hay otra manera de
salir que trabajando”,
detalla Alejandro. Si
bien es una empresa
familiar, donde cada
uno toca su instrumento
leyendo la misma partitura para entonar la
misma música, Alejandro deja en claro que
cuando cerramos las

persianas se acaba
el trabajo; “hace unos
años abríamos hasta
los domingos, ya no,
es mucho, ni los sábados a la tarde”, dice con

una sonrisa consolidada
en la firmeza comercial
que les da la soltura
de disfrutar los fines de
semana. El equipo de
trabajo se integra con
un personal de “fierro,
gente re laburadora y
comprometida”, tal cual
describe Alejandro.
En materia de infra-

estructura, el corralón
cuenta con flota propia
de camiones y equipos
de cargas. Las ventas a
obras y profesionales
ingresan al menú del

Corralón González.
Por las propias características que tienen las
ferreterías, las mayores
ventas se concentran en
el mostrador. Sin embargo, así lo detalla
Alejandro, las ventas
por internet ocupan
un segmento llamativo: gente de Santa Fe,

Córdoba e interior de
Buenos Aires recurren
a la página de Ferretería González. Consultado por los motivos que
generan dichas ventas,
la explicación es tan
sencilla como precisa:
más allá de los buenos
precios, por lo visto,
tenemos cosas “difíciles” de encontrar”. Al
respecto, confía un dato
llamativo: “vendemos
alambres boyeros que
ahora son usados mucho en barrios cerrados
para los perros, de eso
vendemos un montón
y en ciudades que uno
diría pero ahí el boyero
es moneda corriente, y
no, nos buscan a nosotros”. En definitiva,
una clara señal (la que
generan los hermanos
González) de contar
con una estructura comercial que ofrece ventajas comparativas que
redundan en beneficios
comerciales.

Entrevista
Comercio
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El recorrido comercial
de Carlos Melcon (50),
titular de Sanitarios CAP
-que desde el 2003 viene
“rompiéndola” y creciendo-, llega al extremo que
hoy son dos imponentes
locales, en Luján, obviamente con sello CAP.

exhibición de productos
de primera línea, sumado
a la variedad y atención
personalizada, han derivado en una potenciación
comercial interesante.
Con mucha humildad,
nuestro entrevistado dice
-a la hora de explicar

Detrás subyacen cuestiones como capacidad
negociadora, intuición,
psicología, saber comprender y leer la realidad comercial, el sentido
de la anticipación,  que
han permitido, a la luz
de los acontecimientos, el
crecimiento comercial.
Al punto tal que, hace
seis meses abrieron un
nuevo e imponente local sobre la calle Carlos
Pellegrini 1300, también
de Luján. Son poco más
de 300 mts.2, donde se
observa, muy claramente,
la presencia de un imponente salón de venta. La

si hay alguna “fórmula
del éxito”- , que en realidad no. Al respecto
añade, siempre haciendo referencia al nuevo
local, que “hay que
saber interpretar la psicología del cliente, no
todos son iguales, pero
hay un eje en común.
Vos ves mi vidriera y
siempre tengo no menos de 12 termotanques
en exhibición -detalla-,
con esto logramos que
todos los días vendamos entre uno y dos.
La gente ve un local
lleno y dice: acá hay
buen precio, estos tipos

sí que venden, vamos
ahí”, remata.
Si bien cada uno de
los locales está, de algún modo focalizado a
la comercialización específica, cada uno tiene
su particularidad. Así es
como uno de ellos está
direccionado al mundo
sanitarista. El otro pone
el acento en artefactos
y productos para baños
y cocinas, todo, todo lo
que uno necesita para
el correcto equipamiento está allí, incluido cerámicas.
“En el salón de exhibición tenemos montados 6 baños completos,
esto de mostrarlo, te lo
aseguro con datos de
venta en mano, nos da
mucho resultado”, comLocal Sanitario
Carlos Pellegrini 1099
02323 423191
Luján
Local decoración
y equipamiento
para baños, cocinas;
cerámicas
Carlos Pellegrini 1300
02323 590553
Luján

parte su experiencia
comercial, Carlos Melcon, en torno al nuevo
comercio.  Pero más allá
de estas cuestiones, el se-

creto comercial “radica
en saber comprar, ahí
está el secreto, si es
que lo hay”, asegura.
Los recursos comerciales que utiliza hábilmente Carlos no distan
de aquellos aplicados
por las grandes comercializadoras que montan grandes hiper de
consumo. Mientras éstos
hablan de  marketing,
desde Luján explican
los buenos resultados
a partir de conocer
la psicología de la
gente.  Sí, el responsable de CAP destaca que
en el local de venta de
material sanitario la relación con el cliente, léase instalador, pasa por
un carril de mayor trato
personal, afecto. “Con
ellos -confía- compartimos asados, y momentos que van más allá
de lo comercial, esto
nos une mucho más”.
Y al igual que sucede
con muchos locales sanitaristas, el mostrador
es el punto de encuentro entre colegas y de
búsqueda de consejos
y
recomendaciones.
Así lo explica al decir
que: muchas veces viene con dudas o temas
muy puntuales, más

cuando salen nuevos productos; y acá se
lo tratamos de resolver
y no faltan las charlas
entre ellos, esto crea un
buen clima de trabajo,
para todos”.
En pocos años, Sanitarios CAP, exhibe dos
imponentes locales con
sus respectivos depósitos,
un equipo de trabajo
que es de fierro, basado
en la constante capacita-

Nueva
Sucursal
ción y entrega, tal cual
desliza Melcon; también
poseen dos unidades de
transporte, cuestión que

permite la entrega rápida, especialmente para
instaladores o constructores.



A los 85 sigue participando de maratones

¡Corre Don Luis,

corre!

Asombro, sorpresa,
admiración, entusiasmo, ejemplo, son tan
sólo, algunos de los términos que uno descifra
de manera inmediata
cuando se ve llegar a
Luis Villanueva con sus
esplendidos 85 años
luego de haber corrido una maratón nada
menos que de 4km. Sí,
fueron 4 kilómetros de
una larga maratón que
años tras año organiza
el Colegio Murialdo de
Villa Bosch. Allí estaba

Don Luis, con sus cortos
y pechera indicando su

jornada deportiva.
Ante lo que algunos

condición de maratonista, compartiendo una

creen que la vida tiene
carretel limitado y el no
se puede está presente
a cierta edad, Don Luis
echa por tierra todos
esos preconceptos. Su
postura, su entrega y
capacidad deportiva
demostrada durante la
competencia, confirman
que las limitaciones son,
ante todo, culturales.
En él no pesan sus 85.
Muy por el contrario,
parecieran potenciarlo.
Como si fuera uno de
esos sabios de la antigua Grecia, la edad le
otorga a Don Luis el
privilegio de la experiencia y saber cómo
transitar la vida; regular el ritmo y el andar
cuando la exigencia
así lo impone. El evento
deportivo de Murialdo
fue una clara muestra

Conducción
de Fluidos

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

www.calibron.com.ar



de esta apreciación.
Bastaba haber visto el
rostro de placer de Don
Luis. Su cara era la figura viva de un ser que, aún
con las propias exigencias
que imponía la actividad
deportiva, no destilaba
fatiga. Su correr claro y
preciso, muy característico de los deportistas,
le impedía seguramente,
mirar hacia atrás. Sus ojos
estaban puestos en la llegada, en cumplir, en dar
testimonio -tal vez sin
buscarlo- para muchos

de sus pares deportistas
y espectadores que ven
en su figura al hombre
que no se doblega, que
no se pliega, que no
dice no.

Patoruzú, Patoruzito e Isidoro, en sus manos

Ricardo Palladino

navega entre dos
Universos
Si la vida te da sorpresa y alegría, a Ricardo
Palladino (50) -de ferreteía Universo, Colón 546, Ramos Mejía,
4469-1285- se la dio
por partida doble. Por
un lado, un matrimonio
con tres “espléndidos
y maravillosos hijos”
-mellizas de 18 y un
varón de 23-, tal cual
describe Ricardo, y por
otro, tener en sus manos
el oficio y profesión de
ser dibujante y caraturista de reconocidos
personajes de nuestras
tierras. Para ser más claros: desde hace 30 años
está abocado a dar continuidad a personajes
como Patoruzú, Isidoro
y Patoruzito.
“En realidad -detalla
Ricardo ante la consulta periodística- siempre
me gustó dibujar personajes, hacer historietas, de hecho, estudié y
me capacité”. Por esas
cosas de la vida, mientras su padre trabajaba
junto al magistral Dante
Quinterno, creador de
los personajes antes mencionados y tantos otros
más, la empresa editorial necesitaba personal.
“Empecé como cadete,
haciendo de todo”, recuerda un gentil Ricardo,

quien no oculta su debilidad, River Plate. “Como
te decía, a mi siempre
me gustó el dibujo, por
eso mientras estaba
como cadete iba a la
redacción y a las mesas
de dibujo, ahí miraba,

ba, nada significativo”,
detalla Palladino, para
agregar que el paso del
tiempo y la necesidad de
mantener vivos los personajes, permitió que las
puertas se le abriera a
ser lo que es hoy: el res-

consultaba y de paso
aprendía, más que un
trabajo era una escuela no oficializada”, comenta con una sonrisa. El
tiempo hizo que, ante el
faltazo de algún caraturista (eran más de 60
empleados), él dejara su
impronta en algunos papeles. “Al principio, sólo
hacía retoques, colorea-

ponsable de que aquellos dibujos creados y
diseñados por Quinterno mantengan la vigencia y el lenguaje acorde
a los tiempos que corren. “El secreto está en
mantenerlos vivos, actualizados, en cuanto a lenguaje y estética. No por
casualidad, aún se siguen
vendiendo”, detalla.

Tu Pasión



Fabricación de
Broncería Sanitaria
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Sumó nuevas herramientas en su web

Distribuidora Villanueva,

ahora on line,
en directo
Convencidos, porque
así lo demuestra la experiencia, de que los
mostradores virtuales
son una herramienta de
acercamiento y contacto directo y eficiente
con el cliente, Distribuidora Villanueva acaba
de poner en marcha un
nuevo ícono dentro de
su web.
En esta oportunidad,
ingresando a www.
dvillanueva.com.ar, el
cliente encontrará un
ícono etiquetado con
el nombre de sugerencias. Obviamente que
quien ingrese deberá
anteponer su CUIT y número de cliente. Una vez
que se llega al icono
sugerencias, con sólo
cliclearlo se pone en

contacto directo con la
distribuidora. Sí, así de
simple y sencillo: contacto directo, online,
dicho en términos cibernéticos. ¿Qué permite
esto?, que cada intere-

Villanueva en satisfacer
y optimizar la relación
con el cliente es permanente. De hecho, así lo
expresan desde Villanueva, la idea de ampliar las vías de comu-

sado pueda enviar sus
comentarios, reclamos,
o sugerencias y tomar
contacto directo como si
uno estuviera hablando
de manera personal.
Como se observa, el
interés de Distribuidora

nicación surgió, en gran
medida, a partir de comentarios y sugerencias
aportadas por los clientes, “a esta altura más
amigos que clientes”,
dicen, con sumo placer,
desde la empresa.

Nuestra Web
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La importancia de

una buena exhibición
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¿La exhibición está
actualizada?
Muchas veces, producto de muchas excusas, justificadas o
no, no le damos a la
exhibición de nuestros
comercios la importancia que merece.
Pareciera que no
lo consideramos una
herramienta importante en la comercialización, porque de
otra manera no se
explica ver vidrieras
sin renovaciones por
años…,
productos
exhibidos con tierra
de días…, o simplemente con productos
expuestos sin ninguna
norma estética e inclusive, sin su correspondiente precio.
Según la ley, los
precios siempre deben estar exhibidos
en pesos argentinos
y debe ser el de contado con dinero en
efectivo correspondiente al total que el
usuario deberá abonar por el producto o
servicio. (Existe una
norma que obliga a
exhibir los precios:
Resolución 7/2002

de la Secretaría de
la Competencia, la
Desregulación y la
Defensa del Consumidor de la Nación).
Estoy convencido de
que si quiere tener un
comercio importante
debe pensar en una
exhibición importante,
eso le servirá para:
• Potenciar la imagen de su comercio
Es imprescindible comunicar a los clientes
que están comprando
en un comercio con solidez, con una buena
oferta de productos,
donde esté claro el

acompañamiento de
las grandes marcas.
• Mostrar nuevos
productos
Es también un buen
lugar donde exhibir la
incorporación de nuevos productos o nueva
familia de productos.
O simplemente una
línea de productos que
no esté muy asociada
a nuestra oferta.
• Vender productos
de alta gama
Utilizando una buena exhibición, más
una acertada técnica
de venta profesio-

nal, se potenciaría la
venta de productos
de alta gama donde
se encuentra, por supuesto, la mayor rentabilidad.
• Comunicar ofertas y promociones
Una buena vidriera
siempre está nutrida
de tentadoras promociones y ofertas.
En definitiva, recuerde que la exhibición es una gran
herramienta,
que
debidamente actualizada, potenciará sin
duda sus ventas.

