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Nota Editorial
Qué bueno es encontrarnos
nuevamente a través de esta
revista, eso significa que seguimos haciendo cosas juntos
y que queremos compartirlas
y esto en sí mismo es una
muy buena noticia, especialmente en este último mes en
donde el clima de negocios
tuvo un ritmo menor.
Algunos hechos coyunturales han sucedido, estamos en
un año electoral prolongado,
con distintas instancias de
votación hasta poder conocer la fórmula ganadora y la
propuesta económica y social
que llevara adelante.
Esta incertidumbre provocó
ciertos movimientos de la
moneda extranjera que bien
sabemos que hasta no se
establezca su nuevo precio no
habrá un vuelco al consumo
y a la inversión, y más particularmente en nuestro rubro.
Unas lluvias prolongadas que



afectaron directamente a la
actividad de la construcción,
con lo cual se encendió una
luz de alerta que nos invita
a la reflexión y a hacer foco
nuevamente en nuestras
estrategias comerciales a fin
de poder hacer los ajustes
necesarios, es decir mantener aquello que nos ha dado
un buen resultado y mejorar
lo que no ha estado a la altura de las necesidades del
negocio.
Algo que nos servirá de
gran ayuda es poner nuestro mayor empeño en lograr
revertir inmediatamente esta
situación negativa y para
ello quisiera mencionar dos
aspectos:
1-Sumar a la mayor cantidad de colaboradores posibles
a las reuniones en donde se
definen las actividades que se
llevan adelante en cada área
ya que los conocimientos y la

Seis sombreros
para pensar

información que poseen en
su actividad cotidiana permite
llegar a resultados muchos
más efectivos que si son pensados por una o dos personas
solamente.
2- Poder tener un método
apropiado para una vez construido el mapa encontrar el
camino más efectivo.
Muchas veces solemos hacer mención a solo un aspecto
de la realidad o de una situación, no pudiendo visualizar
los diferentes aspectos que
la componen, es por ello que
quería compartir con ustedes una herramienta muy
propicia para este tipo de
situaciones:
Edgar del Bono en su libro
“Seis sombreros para pensar”
propone formar diferentes
visiones de una misma
situación a partir de la utilización de seis sombreros
que expresarían seis aspectos
diferentes a tener en cuenta
cuando tratamos un tema
1. Sombrero blanco: es
neutro y objetivo, nos permite
enfocarnos en los datos disponibles, son hechos puros,
números e información.
2. Sombrero rojo: expresa
las emociones y sentimientos
que nos produce la situación
a tratar, también es presentimiento e intuición.
3. Sombrero negro: nos
permite visualizar los puntos
negativos y nos alerta de las
razones por las cuales una
decisión no llegaría a buen
puerto.
4. Sombrero amarillo: nos
permite pensar positivamente, es el pensamiento optimista que nos permite ver
los beneficios de nuestra
decisión.
5. Sombrero verde: aporta
soluciones creativas a un
problema.
6. Sombrero azul: constituye el control del proceso, son

aquellos que integran a los
anteriores para darle un sentido y una direccionalidad a los
conocimientos anteriores.
A partir de esta herramienta nos permite visualizar los
diferentes componentes que
se nos presenta en una realidad determinada y evita que
reduzcamos nuestra visión a
solo algunos de ellos ya sea
tiñéndolos de aspectos negativos que nos provoque cierto
pesimismo o bien lo contario,
que no planifiquemos los
riesgos que pudiese implicar
no tomar una decisión.
Otro aspecto positivo es
que necesariamente requiere
de varias personas, lo que
como dijimos anteriormente
enriquece la discusión, estos
sombreros evitan los roles
estereotipados e invitan a las
personas a asumir nuevas
actitudes, por ejemplo alguien
que generalmente resalta los
aspectos negativos se le pide
que utilice el sombrero amarillo que resalta los aspectos
positivos.
Por último y no menos
importante es que una vez
agotado el análisis y tomado
una decisión, nos conduce
necesariamente a una rápida
acción que debidamente evaluada nos permitirá volver a
iniciar el ciclo.
Como muchas veces decimos esta revista es una
invitación a compartir y seguir
haciendo cosas juntos con la
convicción de que es un inmejorable camino para seguir
creciendo.
Aprovechamos esta nota
para enviar nuestra solidaridad a todos aquellos que han
sido afectados por las recientes crecidas del rio Lujan y
Salado esperando una rápida
solución a este difícil momento que están atravesando.
Ernesto Mingrone

Novedades

en Villanueva
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Novedades

Listo para instalar
Libre de pérdidas
Incluye mecanismos y accesorios de instalación
No necesita el uso de masilla ni selladores
Compatible con todos los depósitos del mercado
Economiza hasta un 30% de agua
Libre de bacterias (Plásticos de Ingeniería)

NUEVO!!

!

Cod. 186021
Depósito Minimochila
para colgar
Con irrupción de descarga

Cod. 449001
Depósito Mochila
para colgar
Eco-flush



Charla técnica de Ferrum

Sanitarios Grimaldi
y Sanitarios Matías

juntos por la capacitación

Las expectativas puestas por los responsables de Sanitarios
Grimaldi, Daniel Grimaldi  y Sanitarios Matías, Christian
Bigioni, respectivamente, sobre la charla técnica brindada
por FERRUM y coordinada por Distribuidora Villanueva,



dejó el saldo positivo de haber cumplido los objetivos
profesionales y comerciales prefijados.
Si la intención primordial de Villanueva era, -tal cual lo
viene haciendo desde hace años la empresa,acercar, estimular y facilitar el acercamiento entre fabricante, en
este caso FERRUM, comerciantes, Grimaldi y Matias, e
instaladores, lo vivido en el cómodo y coqueto salón AC
Recepciones en Av. Pte. Perón 4169- Pte. Derqui, donde se
ofreció una detallada y minuciosa charla técnica con
más de 55 instaladores, cubrió el primer peldaño. El otro
punto estaba cifrado sobre ambos comercios: que la convocatoria que éstos (Grimaldi y Matías) realizaran a sus
instaladores sirvieran como palanca de capacitación y de
estrechar vínculos entre comercio y profesionales. Otro
motivo de satisfacción fue que muchos instaladores durante el
curso mostraron un alto nivel de atención y participación,
por demás llamativa.
“Estaban tan enganchados que algunos parecían
técnicos de Ferrum”, comentaba Daniel Grimaldi, con la
alegría del caso, en referencia a instaladores que, en su pasión
por el tema, mostraban sus habilidades. En tanto, Christian
Bigioni, en tren de destacar la importancia de la charla técnica, recuerda que“cuando comenzamos, de esto ya hace
unos años, juntábamos entre 8 y 10 instaladores, ahora
estamos cerca de 60, más que satisfecho y agradecido,
a los instaladores y a Villanueva”.

Si todos los manuales de comercialización y de marketing recomiendan
buscar sinergias que optimicen y amplíen
los canales de ventas comprendiendo que
otro par (comerciante) puede ser parte de

pone Daniel, al destacar que “no siempre
manda el precio, la confianza prevalece,
esto lo notamos el año pasado con los
cursos, y ahora también, es una manera
de estrechar vínculos con los instalado-

una adecuada política de integración y
complementación, es evidente que Sanitarios Matias como Grimaldi, han recurrido a estos principios. Así como muchos se
integran, y conforman pool de compras, en
este caso, la unidad sirvió para que la convocatoria alcanzara un nivel de participación
alentador.

res; el compartir fuera de la actividad
comercial te genera un mejor marco de
ventas, es increíble”.
Queda claro que, la coordinación puesta
por Distribuidora Villanueva, acercando al
fabricante, invitando al comercio -que arma
el listado de invitados-, contratando el salón,
confeccionando las invitaciones para cada uno
de los instaladores, y organizando el refrigerio
y sorteo, permite que el comercio convocante (Grimaldi y Matías) continúe con sus labores cotidianas. Caso contrario, debiera destinar
personal y tiempo para montar un encuentro
de las características mencionadas. Este es el
“secreto” de contar con buenos proveedores
y buenos clientes; los beneficios son mutuos.
Permite integrar, generar alianzas comerciales,
y buscar estrategias comunes, que potencien
las relaciones comerciales.

En boca de Christian estuvo señalar que
“gracias a éste tipo de reuniones, siempre
logramos que varios instaladores renueven la confianza en nuestro comercio”. Y
consultado de qué manera se expresa
esa “confianza”, amplia diciendo que “en
el volumen de compras, si antes venía y
llevaban un par de productos, después
de las charlas las cosas comienzan a
cambiar, te compran más, se animan a
hacer más pedidos”. Una mirada similar



Asado, charlas informales y distendidas, con final vibrante

Se disputó la
“Copa Distribuidora Villanueva

2015, 20 Aniversario”

Final caliente, vibrante,
emocionante, apasionante, fue la que se vivió el
sábado 1º de agosto, durante la “Copa de Truco
Distribuidora Villanueva
2015, 20 Aniversario”, del
que participaron más de 55
clientes, que a esta altura
son verdaderos amigos. El
camino a semejante clima
fue labrado por los que hacen
el día a día de Villanueva,
con Marcelo como timonel
de barco y un gran equipo
que “además de facilitar
las cosas, las materializa
con inteligencia”, tal cual
describiera el timonel, al

momento de dar por iniciado
el torneo.

en el salón de la Asociación
Calabresa SINESE. Si el tor-

El mismo se llevó adelante

neo en si era el gran atractivo,
lo sustancial estuvo en cada
una de las mesas tendidas en
el salón. Empanadas, asado,
postres, tortas, café y obviamente un infaltable buen vino
regaron la Copa. En realidad,
la copa de cada uno de los

carril: el permanente agradecimiento de Distribuidora Villanueva a su gente,
a sus amigos, es decir, a
sus clientes. Así lo expresaban tanto Marcelo como su
equipo, quienes no dejaban
de agradecer la presencia de
cada uno de los amigos.
Allí estaban, por ejemplo,
la mesa que compartía, entre
otros, Rubén Giménez de
Pinturería de RG de V. Ballester, San Martín, con Ricardo
Poggi y Atilio Aduccio, ambos de Silver Sanitarios. No
se conocían, sin embargo, la
mesa, mejor dicho Villa los
juntaba. Cuestiones propias del quehacer laboral sumado a charlas menos
profesionales que regaban
la mesa. Así fue como el
amigo Ricardo con los cortos
puestos, aseguraba que en el
truco no tenía rivales. Su tono

clientes invitados para la ocasión. Al decir verdad, y por lo
rescatado en cada una de las
distendidas y alegres charlas
mientras los chori y el vacío
hacían estragos, la excusa
era la Copa, sin embargo, el
eje central pasaba por otro

transmitía confianza y firmeza, no era complejo imaginar
que con su compañero de
partida y socio, Atilio, podrían levantarse con alguno
de los trofeos destinados a los
tres equipos ganadores. Desafortunadamente, le tocó

Conducción
de Fluidos

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

www.calibron.com.ar



Trofeo en mano (de izq. a der.): Marcelo Villanueva, Hugo Gaggero, Hugo y Marcelo D´angelo,
Pablo Gaggero y Ernesto Mingrone
arrancar la partida con
el equipo de los D´angelo,
Marcelo y Hugo, de Sanitarios Triunvirato, Don
Torcuato, Tigre, quienes se
sentaron a disputar la copa
con el título de sub campeón 2014.
“Me gusta esto de poder
sentarme con otros colegas, hablamos el mismo
idioma”, comentaba Alejandro Hokama, mientras Jon Esperanza de ALINOR Neuquén, celebraba el
“poder, además de pasar
un lindo día, intercambiar
experiencias comerciales”. “Esto de hablar con
gente del mismo palo,
está bueno” expresaba Poggi. Por su parte, los
Uccelli, tanto Gaspar como
su hijo Gabriel, de Sanitarios Gabriel, también rescataron el encuentro entre
colegas. “Debiéramos hacerlo más seguido, pero no
es sencillo, ¿no?”, comentaba un gentil itálico Gaspar
Uccelli, mientras su hijo,
antes de aprestarse a disputar la copa junto a su compañero (el padre) decía: estas

reuniones son buenas, es
un espacio de intercambio
de opiniones que a uno le
sirve.

entusiasmo estaba a flor de
piel, prácticamente nadie
quería quedar afuera de una
partida de truco. Para aque-

JJon Esperanza de ALINOR junto a German Casaretto
Las partidas fueron a
muerte súbita. La cantidad
de equipos hacía imposible
disputarlo de la manera tradicional: chico, y bueno. El

llos que no gozan tanto de las
cartas, Villanueva había dispuesto otros atractivos, como
metegol, tejo y mesa de ping
pong. Otros prefirieron





continuar las charlas de
sobremesa.
Hugo y Marcelo D’Angelo,
Pablo y Hugo Gaggero,
y Ernesto Mingrone y

uno de los equipos. Iban ahí,
empardando la partida, hasta
que llegó un falta envido por
parte de un tranquilo Pablo
Gaggero, y una mirada de

Marcelo Villanueva, respectivamente, llegaron a
las semifinales. Con un salón colmado de gente que
alentaba a cada uno de los
equipos, donde las chanzas, cargadas y pronósticos
fueron moneda corrientes.
En el camino quedaban Er-

sorpresa y no exenta de
entusiasmo por parte de los
D´angelo. Silencio de Hugo
Gaggero, y un par de palabras alcanzaron para que
se decidieran por aceptar el
convite. D’Angelo era mano
y como tal hacía suponer
que sus tantos coronarían la

nesto y Marcelo, para dar
paso a Hugo y Marcelo
D’Angelo-Pablo y Hugo
Gaggero, derechitos a la
final. Palo a palo, poroto
por poroto, disputaban los
contrincantes. Las banderas
de Sanitarios Triunvirato
y de Casa Santa Rosa, flameaban alentando a cada

partida. No, nada de eso sucedería. 32, canta Marcelo
D’Angelo, era mano. Con
voz firme y precisa, Pablo
Gaggero le tira: 33. Chau,
partida cerrada, triunfadores
en mano:Pablo y Hugo Gaggero, campeones; Hugo
y Marcelo D’Angelo, sub
campeones.

Lisandro Vázquez,

el gran DT

Pasiones son aquellas
que uno sueña y las hace
realidad, decía un poeta, y
bien sirve para comprender,
en gran parte, a Lisandro
Vázquez que con sus 36
años es el Director Técnico de Club Atlético River
de Los Toldos. Allí, en su
ciudad natal, Lisandro desarrolló toda una vida deportiva ligada al club de sus
amores. Tanto que el año
pasado, al salir de la cancha
como jugador profesional,
fue ungido como DT del
Club, para muchos, el más
relevante de Los Toldos.
Nuestro Lisandro Vázquez no es ni más ni menos
que el responsable y la cara
visible del Corralón de Materiales y Sanitarios “El
Chino”, que desde hace
20 años viene operando en
el mercado local. Junto a su
padre,“El Chino” Nelson y el
hermano Juan, dan vida a
una actividad comercial que
los ha ubicado como punto
referencial en Los Toldos.

“El fútbol siempre me
apasionó, de hecho lo jugué de manera profesional hasta el año pasado, era stoper, defensor
aguerrido”, dice con el
entusiasmo y picardía del
caso Lisandro, para aclara
que su amor deportivo era

y es River de Los Toldos.
“Hasta el año pasado venía
jugando, pero se dio que
nos quedamos sin técnico
y ahí surge el ofrecimiento
para ser Técnico” explica.
Consciente de que no hay
logros sin esfuerzo, Lisandro mantiene a su equipo con un entrenamiento
diario, “menos los lunes,
el resto de los días nos

juntamos después de las
7.30 para entrenar, no
hay otra si querés ser profesional y lograr buenos
resultados”. Lisandro carga con las lógicas presiones
de tener que dejar un jugador en el banco o sacarlo
del juego.  “Es complicado
pero los muchachos lo
entienden, cuando hay
espíritu de juego, de equipo, todo se digiere más”,
confía Lisandro.
Conjugar la labor comercial con su pasión deportiva
no ha de ser sencillo. “Esto
lo puedo hacer porque
tengo una mujer que me
banca a muerte junto a
mis tres chicos, y lo mismo pasa con el resto de
la familia con el tema del
negocio”, manifiesta. Sus
días comienzan a las 7.30
cuando levanta la persiana
del negocio, para concluir
cerca de las 6. A excepción de los lunes –en ese
momento arranca con su
pasión: “el fulbito”.

Tu Pasión



Norte Gas

Charlas técnicas

con valor agregado
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A instancias de Distribuidora Villanueva y de la
mano del Grupo DEMA, po-

que muchos de nuestros
instaladores saben tanto
que parecían los especia-

gullo del caso. La importancia
de este tipo de encuentro
también está dado en que,

co más de 42 instaladores
sanitaristas invitados especialmente por Norte Gas,
participaron de la charla
técnica vinculada a SIGAS,
Termofusión. La misma se realizó en un coqueto salón de Malvinas
Argentinas, más precisamente en Gran Bourg. A
tal efecto, personal técnico
de DEMA, especializado en
este tipo de encuentros y seminarios de capacitación, se
acercaron para brindar todas
las explicaciones del caso.
“La idea es acercar cada
vez más a nuestros instaladores con el fabricante; que tomen contacto
con técnicos a fin de que
puedan sacarse todas las
dudas a la hora de hacer la instalación”, detallaba ante la consulta Daniel
Porfiri, titular de Norte Gas,
Ruta 197, Nº286, Malvinas
Argentinas. “Te cuento

listas, preguntaban y respondían con una capacidad
asombrosa”,comenta Daniel con una sonrisa y el or-

detrás de Norte Gas se mueve una estructura de cinco
personas que, además de la
parte sanitaria, atienden

el rubro ferretería (todo)
y electricidad. “Por lo tanto -añade el responsable de
Norte Gas- a nosotros siempre nos viene bien estar
actualizado, cuanto más
sabemos mejor, pero sobre todo, estas reuniones
de trabajo acrecientan y
profundizan los vínculos”.
Claro que no todo fue charla,
explicaciones técnicas y practicas a cargo de DEMA. En
manos de Norte Gas estuvo
garantizar un buen clima de
trabajo, que a la luz de lo
visto durante las horas dentro
del salón, se logró con creces.
Al decir del propio Atilio Florentín -mano derecha de Daniel, y empleado de más vieja
data- “esto se logra (el buen
clima) porque con muchos
de los instaladores ya
somos como amigos, nos
reunimos varias veces al
año, sea para un asado o
para compartir un lunch,
tenemos muy buena relación con todos”. Desde
Norte Gas se calzaron los
botines, armaron un banner
del local, rediseñaron el logotipo comercial, aquel que
le diera vida hace poco más
34 años cuando el padre
de Daniel pusiera el primer
“caño fundacional”.
En cuanto a la charla, Daniel no dejó de agradecer
toda la organización bajada por Distribuidora
Villanueva. Al respecto
destacó que Distribuidora Villanueva, con Carla
Grimaldi y Paola Verón como punta de lanza, se encargó “de conseguir el
salón, armar la estructura
publicitaría, concretar

las invitaciones, en fin,
organizar el encuentro,
que todo salga bien, organizar los sorteos; Marcelo
nos estuvo acompañando,
en realidad nos facilitaron
las cosas, caso contrario
se nos haría imposible”. El
encuentro cerró -lunch de
por medio- con el sorteo de
seis tijeras corta tubos y
una termofusora de última
generación de DEMA.
Cuatros columnas -Villanueva, DEMA, Instaladores y Norte Gas-que se
fundieron en un único codo,
buscando el mismo fluido,

la misma intensidad; uniéndose por la misma pasión y
responsabilidad laboral. Po-

niendo cada uno lo que sabe
y conoce y juntos construyendo la misma red.
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Nota Alejandro Bogado

Mejorando nuestra venta

¿Somos profesionales o solo
somos amables a la hora de
vender? Ya no alcanza con ser
educados y estar bien presentados a la hora de vender.
Lo real y concreto, es que
hay que ser verdaderos profesionales, constantemente
entrenados, incentivados, motivados, sin dejar de observar
de cerca a los competidores…
Por eso lo invito a que se
haga algunas preguntas conmigo:
-¿Cuánto tiempo dedicamos al entrenamiento de los
vendedores?
-Realmente ¿conocemos
los productos que vendemos?
-Incorporamos un nuevo
producto ¿alguien se enteró?
-¿Hace cuánto que no hacemos una reunión de ventas?
Procure capacitar a sus
vendedores, no sólo en productos, si no en técnica de
ventas, en manejos admi-
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nistrativos de la venta, en el
buen uso de un programa (en
el caso de que lo tenga).
Promueva la constante actualización de información de
nuevos productos, inclusive
de los que no trabajamos.
Chequee que el aprendizaje haya sido efectivo, si es
necesario, no es mala idea
pensar en algún tipo de evaluación e inclusive un mystery
shopper.
¿Cree que tener precios
bajos es el único camino al
éxito en la venta?
Definitivamente no sólo que
no es así, lo que si es cierto
es que vendiendo con precios
bajos, a no ser que crezcan
sustancialmente sus ventas,
no logrará la rentabilidad
que su comercio necesita….
Y atención, a no engañarse,
el margen promedio no lo
corrijo vendiendo cientos
de tarugos con un 100% de
margen!!!

Estoy convencido que los
precios bajos vienen de la
mano de la inseguridad, de
no saber qué y cómo vende
mi competidor, de no saber
cuál es verdaderamente mi
costo operativo, de no saber
decir que no a algunas ventas
e ir a buscar otras que si sean
rentables.
Por lo general un comprador tiene por objetivo
comprar la mejor mercadería
con las mejores condiciones,
pero Ud., yo y el comprador
sabemos que la mejor mercadería y el mejor servicio
difícilmente se acompañen de
un precio bajo, simplemente
porque la mejor mercadería
cuenta con garantías, buenas
materias primas, etc., y el
mejor servicio tiene costo.
No espere que le digan “…
qué barato, estás seguro que
no me tenés que cobrar nada
más…”
Yo le preguntaría a su clien-

te:
¿Ud. está en la obra para
controlar la mercadería que
enviamos? Nuestros precios
son éstos porque cuando
nuestro remito dice 100 unidades, enviamos 100 unidades, y cuando en nuestro
remito se específica una
marca, enviamos productos
de esa marca…la que Ud.
eligió…no la que nos conviene
a nosotros.
En otras palabras, venda
confianza!!!
Para vender más y no dejar
de ser rentable ofrezca un
precio justo, convenientemente acorde a la calidad y
servicio entregado.
Esté seguro de qué y cómo
trabajan sus competidores,
muestre como trabaja Ud.,
cuál es su servicio, muestre
sus referencias, porque seguramente su competencia
no resaltará lo mejor de su
negocio.

Fabricación de Broncería Sanitaria

www.raosrl.com

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

