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Nota Editorial
Definido el rumbo,
trabajar en conjunto
Hola a todos, nuevamente
nos encontramos, vacaciones
de por medio, un descanso
merecido para disfrutar con
los nuestros y recobrar energía para continuar.
Algunas cosas han cambiado en estos últimos meses,
al menos en lo económico.
Un nuevo gobierno ha asumido y con el un cambio de
rumbo. Un nuevo escenario,
con adhesiones de algunos
y desconfianza de otros.
Deseamos que el resultado
de las medidas económicas
implementadas ayuden al
crecimiento del mercado
interno, al fortalecimiento
de la Industria nacional, a la
generación de empleo genuino, base de la inclusión social
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y desarrollo de las personas.
Luego de la crisis del 2001,
que fue muy difícil para todos nosotros, aprendimos
la importancia de consolidar
nuestra matriz económica, de
la importancia de las Pymes,
tanto industriales como de
servicios, en la generación de
nuevos puestos de trabajo.
Parece ser que los vientos han cambiado y como
siempre decimos, debemos
enfocarnos en aquellas cosas que dependen directa o
indirectamente de nosotros.
Los que bien saben de
cambios de vientos son los
navegantes y me gustaría
tomar como ejemplo algunas
cosas de ellos.
Lo primero que tienen en

claro es dónde están y hacia
dónde quieren dirigirse. A
partir de allí trazan una ruta
posible, para ello tienen en
cuenta la distancia a recorrer,
el sentido en que sopla el
viento y la marea.
Con todos esos datos previamente recabados más
un pronóstico extendido de
esas variables comienzan
con la puesta a punto de la
embarcación.
Una vez en el agua realizan
continuamente dos maniobras,
Orzar y Derivar, que consiste en
ajustar las velas en relación al
viento para obtener la mayor
velocidad de traslado.
Hay otros dos aspectos de
importancia, uno es la tripulación, que debe tener en

claro a donde se quiere ir y el
conocimiento para ejecutar las
distintas maniobras y el otro es
el timonel que en función de la
lectura de todas las variables
y el reporte de cada uno de
los tripulantes va tomando
las decisiones necesarias para
llegar a buen puerto.
Tenemos un interesante
año por delante, seguramente
requerirá de un ajuste permanente de nuestras velas,
no en el sentido de achicarlas
sino de calibrarlas en su justa
medida para lograr el mejor
resultado de nuestros proyectos, y para eso como en otras
tantas oportunidades estamos
juntos. Ustedes y Nosotros
Buen Año!!!
Ernesto Mingrone

GRUPO DEMA:
NUEVOS PRODUCTOS
en Villanueva

Grupo Dema sostiene una política de desarrollo continuo de productos, que optimizan las
prestaciones de sus sistemas de conducción de fluidos, cuya calidad es altamente reconocida
y valorada por instaladores y profesionales.

Novedades

CODOS CON FIJACIÓN (Largo y Extra largo)
Para construcción en seco o instalaciones
a la vista.
Con tres puntos de fijación para montarlos
sobre perfiles de tabiquería o sobre cualquier
superficie plana.

Para agilizar su montaje en la construcción
en seco, se proveen también soportes de fijación en anchos de 400, 480 y 600 mm, con
múltiples perforaciones para ubicar los codos
en diversas posiciones.

SALIDA DE TANQUE
Unión por Thermofusión®
En diámetros 40 y 63 mm.
Con rosca de vinculación trapecial más resistente, que permite mayor apriete.

SIFÓN PARA LAVARROPAS Y LAVAVAJILLA
Sifón con salida de 50 o 40 mm. (adaptable,
sin transiciones o reducciones), para el desagüe
directo a boca o empalme de acceso sin pasar por
pileta de patio evitando así la salida de espuma.
Permite prescindir de la pileta de patio, para
mayor economía.
Si se utiliza esta opción, se recomienda ejecutar
el tramo horizontal con tubos de 50 mm, con una
leve inclinación o pendiente hacia el artefacto
receptor.
El sifón cuenta con una cómoda tapa de registro
plástica y puede quedar embutido.
Su espiga de conexión admite diferentes diámetros de manguera.

Su permanente vocación por el desarrollo tecnológico permite a Grupo Dema
estar presente en las más destacadas obras de todo el país.
Además, como todos los sistemas del Grupo DEMA, AcquaSystem Thermofusión y
Duratop cuentan con una Garantía Escrita y un Seguro de Responsabilidad Civil, que
complementan el respaldo que sólo puede ofrecer la trayectoria empresaria del Grupo
DEMA, vanguardia tecnológica en la conducción de fluidos.
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Sanitarios Tirreno

“El secreto está en tener

siempre mercadería”
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“Acá no hay secreto, si
lo hay te lo podría resumir
que la clave está en tener
mercadería, el cliente que
viene no puede irse con
las manos vacías”, quien
así se expresa es José
Gabriel Trigilia responsable de Sanitario Tirreno de Boulogne, San Isidro. Detrás de Sanitarios
Tirreno subyace una rica
historia cultivada sobre tres
generaciones, donde el es-

fuerzo, el compromiso y la
honestidad comercial han
sido el principal capital sobre
el cual los Trigilia -con
ADN itálico- han construido
un largo y rico derrotero dentro del rubro. Años, décadas
de trabajo que como es de
suponer, no faltaron los nubarrones y esas tormentas
en que uno queda molido,
pero no derrotado.
“Todo esto empieza
de la mano de mi padre

José, cuando junto a unos
socios comienzan fabricando caños de hormigón
comprimidos, tanques,
cámaras sépticas y de inspección, y demás accesorios sanitaristas”,recuerda
con sumo orgullo José Gabriel,   para agregar que
llegaron a tener cerca de
30 empleados, “era una
industria muy próspera
y reconocida en el mercado”.   Por cuestiones de
salud y de estrategia comercial, José decide dejar
de lado aquella industria
para dar paso a un negocio focalizado en el rubro
sanitarista; puso la piedra
fundamental en  José León
Suárez. Conocedor del paño
comercial donde jugaba,
el comercio no tardo en
crecer y abrirse camino.
Mientras esto sucedía José
Gabriel continuaba con sus
estudios en la escuela técnica. Desafortunadamente
la salud le jugó una mala
pasada al pionero comercial
de la familia Trigilia. Estamos hablando de los años
90. Es en ese momento y ya
con el título bajo el brazo,
cuando Gabriel se embarca
junto a su hermana a tomar
la rienda comercial de aquel
comercio surgido bajo la inspiración de su padre.
Como alma inquieta y
fiel a su ADN familiar -emprendedor por naturaleza-,
José toma una gran decisión: junto a su mujer,
Leticia, dan vida a Sanitarios Tirreno. “Estamos
hablando del año 2001,
quién se iba a imaginar
lo que iba a venir”, detalla

un gentil y amable José Gabriel, ahora con una sonrisa
de quien supo navegar por
aguas turbias. Una crisis que
se cargó a más de uno durante el 2001/02. Consultado
cómo logro sortear semejante embate cuando recién
empezaba a dar los primeros
pasos con Tirreno, dijo: …y
nos arremangamos, con
mucho esfuerzo, trabajo
y la actitud positiva pudimos remontar un comienzo complicadísimo.

Sanitarios Tirreno
Av. B. Irigoyen 352
Boulogne- San Isidro
Tel: 4710-1332
Tropezamos pero no nos
caímos; los proveedores
nos bancaron y entendieron lo que sucedía en el
país. No sólo no se han caído, de aquella crisis salieron
como se sale de todos los pozos; por arriba. Acá es donde
toma dimensión aquello de
la austeridad, de no gastar

más de lo que ingresa o a
cuenta; ser inteligente en
las compras y hábil para
las ventas. Seguramente, Gabriel podría escribir
varios capítulos de cómo
enfrentar estos avatares

Nota Comercio

comerciales que suelen llevarse puestos a muchos colegas. Hoy, superada
aquella crisis, Sanitarios
Tirreno es una estructura
comercial que logró ser un
referente comercial en la
zona, tanto para profesionales como instaladores y
clientes particulares.
Siguiendo aquel derrotero
iniciado por su padre, Tirreno sumó a la tercera
generación: Federico (23),
hijo de José, es quien desde hace unos años le vino a
poner nuevos peldaños -y
oxígeno, como dice el padre-,
a una escalera que vaya a
saber cuál es el límite comercial. Federico no viene solo,
su pequeño hijo de apenas
un año, Vito, suele estar
gateando entre los caños.
Hoy la estructura comercial
se amplía con Miriam, focalizada en atender la línea de
amoblamientos de cocina,
loza, grifería. Mientras que
en el mostrador están José,
Federico y Diego. Y como
si fuera una gran pared o
pilar que da fuerza y vida
a Sanitarios Tirreno, un
imponente depósito atiborrado de mercadería da la

pauta de mucho de aquello
que detallaba José a la hora
de cómo consolidar una
estructura comercial. “Nos
gusta ir de a poco, con
pasos firmes nadie nos
apura; intentamos inter-

ha permitido ganar mayor
confianza con los clientes.
“A pesar de la competencia, nosotros trabajamos para ofrecer
cada día algo más, no
nos quedamos con los

pretar a los clientes”, destaca. Al respecto agrega
que“entendimos que hoy
en día la gente no puede
pagar a un instalador por
un mínimo mantenimiento, de eso nos ocupamos
también”. Ese valor agregado o plus con fuerte impronta de servicio, al decir
de nuestro entrevistado, le

productos tradicionales,
incorporamos productos
de actualidad del mercado
sanitario”, dice como quien
de manera generosa, comparte experiencia comercial.
Así son los que hacen el día
a día de Sanitarios Tirreno, gentiles, transparentes,
claros y siempre dispuestos
a ofrecer una sonrisa.
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Villanueva en la constante innovación

Ahora Fan Page

Los resultados son ampliamente auspiciosos: las herramientas tecnológicas
puestas en marcha por
Distribuidora Villanueva
ampliaron y consolidaron-

la red de amigos ayudando a agilizar y optimizar
los distintos niveles de
comercialización.
Una muestra clara del camino transitado, es la utili-

zación del Facebook. Tan
alentadores fueron los resultados, que los responsables
de Villanueva se vieron en la
imperiosa necesidad de crear
la denominada Fan Page.
En qué consiste esta
nueva plataforma que
Villanueva comparte con
sus amigos?
Fan Page o Páginas de
Fans, son una red social uti-

mostrar y promocionar
productos, interactuar
con el cliente, evacuar
dudas e integrar a otras
personas (comercios) a la
red de amigos.
La idea de una Fan
Page es crear comunidades
interactivas entre los propios
usuarios donde todos puedan
participar, aportar y compartir. Éstas, a su vez permiten

lizada especialmente por las
empresas, que desean crear
y diseñar marketing a
través de ellas. En definitiva,
se busca estrechar y acercar
el menú comercial del que
dispone, en este caso, Distribuidora Villanueva.
A partir de esta red social se busca mejorar de
manera directa, On line,
el dialogo con los clientes,
ésta herramienta permite

una interacción entre la
empresa y sus seguidores,
llegando a crear conversaciones con su público objetivo.
De este modo, Distribuidora Villanueva ha ampliado la base de datos de
clientes y amigos a partir de
su nueva herramienta: Fan
Page. “Que en realidad no
es nuestra, es de nuestros
amigos, Villanueva es lo
que es gracias a ellos”.

Conducción
de Fluidos

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

www.calibron.com.ar
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Nota Alejandro Bogado

“En la
empresa
pasa, lo que

dejo que pase”

No estoy convencido de que sólo “el ojo del amo engorda el
ganado”, sin embargo no dudo de que lo contrario al control
es el descontrol y que Ud. es el gran responsable del control
de lo que pasa en su comercio…
Por eso muchas veces repito que “en las empresas pasa
lo que dejamos que pase”, a veces por desconocimiento, a
veces por falta de soluciones y a veces, simplemente, porque
la infinidad de actividades que tenemos que atender hace que
hagamos la “vista gorda” hasta que el tema, o el problema,
tiene un tamaño que nos excede.
Claro que el control general es una tarea indelegable, que le
corresponde exclusivamente a Ud., y que la falta de ella le traerá falta de garantía de
calidad en el servicio,
en consecuencia falta
de seguridad a la hora
de vender ese servicio,
falta de seguridad a la
hora de comprar, falta
de seguridad a la hora
de entregar,etc. etc.
En otras palabras,
grandes posibilidades
de que se escurra su
rentabilidad y que pierda, al cabo de un tiempo, el prestigio ganado
con tanto esfuerzo.
Claro que para que
pueda controlar deberá delegar tareas que
pueden hacer otros,
igual o mejor que
Ud., de manera tal de
hacerse del tiempo suficiente que demanda
el control. Y deberá
además, llevar a cabo ésta tarea sabiendo los beneficios que
producirá en su organización, pudiendo también destacar
que es lo que realmente se hace muy bien y proponiendo las
mejores soluciones a aquellos trabajos que se hayan desviado
de la calidad que esperaba.
En definitiva, todo lo que ocurre en nuestro comercio es
responsabilidad nuestra, pero como no podemos hacer todo,
y menos aún hacer y controlar todo, debemos delegar tareas
para encontrarnos con el tiempo suficiente que nos permita
realizar con responsabilidad, la tarea de controlar.

Tu Pasión
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Tu Pasión

Atilio Florentín,
un técnico futbolero que hace
docencia solidaria
Con sólo hablar, verlo
expresarse u observar el
énfasis que pone al detallar su otra vida, su otra
gran pasión, uno descubre
en Atilio Florentín (50) a
una persona que disfruta
a pleno lo que hace y con
quien lo hace: los chicos.
No es para menos, Atilio
viene de salir Campeón
de fútbol infantil con su
equipo del Club Martín
Fierro de José C. Paz. En
realidad es el segundo
campeonato consecutivo
que logra nuestro técnico
de fútbol infantil, Baby

Fútbol, en este caso, dentro
de la categoría 2009.
Si complejo y dificultoso
resulta dirigir un equipo de
fútbol, cuánto más ha de ser
compartir sueños con chicos, pero chicos de verdad, y
padres que en algunos casos
aguijonean y presionan para
que su hijo sea un fiel reflejo
del Diego o Lionel. “Sí es
todo un tema, que a veces
se puede tornar complicado, no es mi caso puntual”, asegura Atilio, que
desde hace 30 años trabaja en Sanitarios Norte
Gas y desde hace 15 está

Roca Grifería
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abocado a su pasión futbolera.
Todo comenzó de la mano
de sus hijos, que al incursionar por las canchas llevó a
que Atilio se involucrara de
manera muy personal con la
dirección. “Era el técnico
y no era sencillo porque
mis hijos eran parte del
equipo, entonces venían

des lo mejor, hay que
salir y ganar, respetar al
rival pero ganar”. Ese dar
lo mejor no se resume a
lo estrictamente deportivo.
Al respecto, comenta que
a los chicos los contiene y
comprende más allá de la
cancha, “los visito en sus
casas, veo como están,
cómo es el grupo familiar,

las especulaciones”, relata para añadir que “siempre
priorice al conjunto, si el
chico no estaba en condiciones no jugaba, eso era
antes y lo sigue siendo
ahora: les hablo, les explico y lo entienden”.”Lo
importante es la fidelidad
con la que te dirigís a los
chicos” explica y amplía
diciendo que“siempre les
digo yo te doy lo mejor,
te pido que vos también

cuál es el marco de contención que reciben, si
hay que comprarle zapatillas, cómo les va con el
colegio, no es sólo fútbol,
hay que estar cerca de
ellos. La competencia es
muy exigente, somos 20
equipos y esto requiere
que los chicos estén bien
desde lo humano, contenidos, felices de poder
ser parte de un equipo”, detalla Atilio.Por

Tu Pasión

estar en un barrio donde
a veces florecen las necesidades, el técnico desempeña
un rol que va más allá de lo
deportivo. Si bien él no lo
dice, durante la semana está
atento a que a sus chicos
no les falte una buena contención familiar. Así como le
aporta de manera silenciosa
calzados y camisetas, Atilio se preocupa que el chico
tenga los útiles escolares.
Es cierto, es un apasionado
del futbol pero sobre todo,
de la vida. “Los pibes son
genuinos, te abrazan,
son muy afectuosos, eso
es impagable, excede lo
futbolístico, ahí es donde
uno se siente que está
cumpliendo con el rol de
técnico, obvio uno siempre quiere ganar, para
eso competimos, pero
no a costa de cualquier
precio”, aclara quien es conocido no solo en el gremio
como un gran tipo, sino
también en su barrio, donde
comparte vida comercial con
su pasión deportiva.
Si bien no realiza los tra-

dicionales entrenamientos
que suelen efectuar categorías más adultas, los chicos
del Martín Fierro reciben
durante la semana la atención de su técnico. “Solemos practicar jugadas
jugando amistosos, son
más charlas que entrenamientos”, confía el gran
DT. Sobre esta cuestión,
el de las charlas puntualmente, pone como ejemplo
cuando les tocó enfrentar un
partido ante cerca de 200
espectadores. “Imaginate
la presión de los pibes, y
más para el arquero que
tenía a la gente gritándole y asustándolo, ahí
es donde entra a jugar
todo lo que les hablo, no
te dejes presionar , concentrate en el partido,
le decía al arquero que
era quien más presión
recibía, en un momento
lo mire y me levantó el
pulgar como diciendo
todo Ok, ganamos el partido, ahí está eso de la
fidelidad que te hablé al
principio, el ida y vuelta

la entrega de los chicos,
la confianza”, detalla con
suma pasión nuestro técnico. Asegura que “cuanto
más presión me mete
el otro equipo, es donde mejor me muevo, se
cómo enfrentarlos”
Claro que no todo es color
de rosa. Muchas veces los
padres, que son también
clientes no entienden por
qué no jugó su hijo, “por
suerte los pibes sí lo entienden”, confía el entrevistado. También carga con
la presión y compresión
de su mujer que ve partir a
su marido algunos sábados
y domingos, y en mucha
menor medida a sus hijos
-con sus vidas hechas-,
que cuando pueden vienen
a verme, “para mí es un
orgullo”. Un orgullo que
seguramente su familia y
los pibes, rescatan más allá
de lo deportivo. En realidad,
su impronta deportiva tiene una carga más sólida y
gratificante como resulta el
ser un ejemplo de una clara
docencia solidaria.
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Las inferiores

Los Zatti
Chancletas por partida doble:
Zoe y Tiziana
Nada es casual, nada es
fortuito cuando el amor siembra sobre el gran terreno que
es la vida: el predio se puebla
de flores, el aroma invade
los corazones y el alma toma
vuelo magistral. Vaya si lo saben Daiana y Romina Zatti,
madres de Zoe y Tiziana,
respectivamente.
No solo las une el mostrador de Corralón Zatti,
fundado hace varias décadas
atrás por sus, padres -ellas
son primas-, sino que el
amor marital les entregó
esas dos bellezas que hoy
son el valor agregado del
comercio. Allí está Zoe, hija
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de Daiana y Carlos, nacida
el 21 de marzo del 2015, junto a Tiziana, 7 de diciembre

del 2014, correteando por
el corralón. “Acá nadie se
escapa, aprende el trabajo

desde chiquita”, comenta
con una sonrisa cómplice, la
mamá de Zoe, para agregar
que “el significado del
nombre es Dar Vida, a mi
marido y a mí nos pareció hermoso el significado”. Así como Zoe disfruta
junto a su madre, abuelos y
tío, de una “jornada laboral”,
lo propio hace Tiziana que,
al igual que su prima, tiene el privilegio de tener un
arenero gigante a su entera
disposición.
“Imagináte que acá lo
que sobra es la arena, en
cuanto pueden, se meten con sus chiches

a jugar, sino, están
con nosotras y con los
abuelos”,comenta Daiana. En su boca está mencionar que, al igual que su
prima Romina,tiene otros
hijos: Alejo de 7años, hijo

dominada a toda la familia.
La magia, del mal llamado

Corralón Zatti
Avda. san Martín 1916,
Escobar
0348-442-4327
de ella, y Nicolás de 4, hijo
de Romina.Sin embargo
las nenas, son nenas; las
chancletas parecen tener

sexo débil, tiene subsumidos
a todos los Zatti.

“Parece como si se fueran perfeccionando, cada
vez son más terribles,
más sueltas, despiertas”, describe Daiana sin
dejar de mencionar que “son
buenísimas, un amor, tienen los berrinches lógicos
de toda criatura pero son
un verdadero amor”. Demás está decir que detrás
de esas madres y padres,
subyace el placer de tener
criaturas contenidas y fortalecidas por el mejor abono
que suministra la vida: crecer rodeados de amor,
sentirse queridos.

Las Inferiores
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El Índice Construya registró
en febrero un descenso de 2,4%
respecto a enero del 2016
El Índice Construya (IC),
que mide la evolución de
los volúmenes vendidos al
sector privado de los productos para la construcción
que fabrican las empresas
líderes que conforman el

12

Grupo Construya (ladrillos
cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos,
carpintería de aluminio, pisos
y revestimientos cerámicos,
adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes,

sanitarios, grifería y caños de
conducción de agua), señaló
que las ventas de insumos
de las empresas del Grupo
se ubicaron 4% por debajo
de las registradas en febrero
de 2015.
Y al comparar con enero,
los volúmenes despachados

en febrero de 2016 registraron un descenso de 2,4%
desestacionalizado.
En tanto, en el primer
bimestre del año el Índice
Construya acumuló una caída de 0,4% en comparación
con el mismo período del año
anterior.

Fabricación de Broncería Sanitaria

www.raosrl.com

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

