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Cada vez que arrancamos un nuevo número de la 
revista, sentimos la responsabilidad de transmitir 
información que sirva, que sea útil. Si bien cumplir 

con esta consigna requiere un esfuerzo, creemos que bien 
vale la pena, porque entendemos que del otro lado hay un 
cliente amigo, con quien queremos compartir información 
sobre nuevos productos, notas que entendemos que pueden 
resultar interesantes, etc. En otras palabras esta revista es 
otra forma de decirles que nos interesa su negocio y que 
de verdad, queremos compartir sus preocupaciones como 
también sus proyectos, grandes y no tan grandes. 

Queremos ser un socio distribuidor en el que pueda confiar.

Queremos 
compartir sus 
preocupaciones 
y también ser 
parte de sus 
logros
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Canaletas de techo

TIGRE  línea 
Aquapluv

Embudo 
derecho

Código

32196381

Acople 
para Tubo

Código

32198899

Abrazadera 
tubo

Código

32048854

Código

13121150

Embudo 
izquierdo

Código

32196373

Embudo

Código

32029400

Tapa 
derecha

Código

32068839

¡¡¡STOCK DISPONIBLE!!!

Canaleta 
PVC 3 mts

Tubo PVC 
3 mts

Código

13029261
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Esquinero 
externo

Esquinero 
interno

Código

32138853

Tapa 
izquierda

Código

13029261

Codo 60°

Código

32163068

Ramal 60°

Código

32188907

Codo 90° 
Transición 110

Código

32196330

Código

32128858

Unión 
canaleta

Código

32118950

Codo 90°

Código

32158927

Trampa 
de hojas

Código

32196152

Soporte PVC 
(para cenefa)

Código

32198830

¡¡¡STOCK DISPONIBLE!!!

N
uevos Productos
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Spadaccini 1541 - Escobar
Tel: 03484-424157 / Cel: 156-116-3630

lacentraldelniple@hotmail.com



9

N
uevos Productos

¡¡¡STOCK DISPONIBLE!!!

• Abrazadera PVC de 15 hasta 35 mm 
código 450396
• Abrazadera PVC de 40 hasta 75 mm 
código 450397
• Abrazadera PVC de 85 hasta 114 mm 
código 450398
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La desorganización 
del crecimiento

Seguramente no es el peor de los problemas, pero 
ciertamente no deja de ser un problema, ya que 
convivir con la desorganización tiene costos que 

superan lo económico, como el desaliento de los que tienen 
que alentar.

Sabido es que toda organización tiende a desorganizar-
se, como también sabido es que mantener una empresa 
organizada es una tarea dinámica que necesita constante-
mente de ajustes para que los engranajes sigan encajando 
unos con otros. Y desde ya que el aumento inconstante 
de tareas, como el aumento de la complejidad de esas 
tareas, nos hace enfrentar a un escenario distinto, don-
de ya no alcanzan pequeños arreglos, ni la experiencia 
acumulada, ni los conocimientos que hasta ese momento 
eran suficientes.

Creo que en ese momento debemos, en primer lugar, 
aceptar que el crecimiento superó a “esa organización”, y 
que definitivamente tenemos que ir en búsqueda de una 
nueva, que contenga al crecimiento actual y al proyectado 
.Y debemos tener presente que esa búsqueda se tiene que 
dar en el corto plazo, ya que entre la organización que 
necesitamos y la que tenemos puede haber distancias en 
algunos casos insalvables.

Porque podríamos asegurar, sin la intención de dramatizar, 
que no son pocas las veces que la organización pareciera 
sentirse lentamente acostumbrada al desorden.

Tenga la seguridad que el crecimiento de su empresa 
es una buena noticia, y que es producto de aciertos más 
que de errores. Que lógicamente la organización que lo 
acompañó hasta acá ya no alcanza y que tiene la respon-
sabilidad indelegable de procurar una nueva .Pero tengo 
la responsabilidad también de contarle que no hay que 
esperar hasta que los goteos incesantes de diarios proble-
mas lo excedan, porque las correcciones se tornan cada 
día más difíciles.

Para concluir le diría más, tiene la oportunidad de promo-
ver una nueva organización que tenga inclusive soluciones a 
los problemas que antes tampoco podía solucionar.

No espere hasta mañana, porque como diría el poeta “…
hoy puede ser un gran día…”.

Alejandro Bogado
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su madre, Alejandra, hermana Julieta y el primo Federico, 
además de sus empleados.

“Sí, como toda estructura familiar tenemos nuestras 
ventajas y desventajas, igualmente te aclaro que siem-
pre las decisiones, las estratégicas digamos, las toma-
mos en consenso, especialmente entre mi tío y yo, las 
analizamos y una vez que resolvemos le damos para 
adelante”, señala dejando en claro que a esta altura tene-
mos una muy buena dinámica y química que “nos permite 
garantizar un buen servicio a nuestros clientes”. Sobre 
este punto, Martín manifiesta que, como principios rectores, 
Sanitarios Bianchi tiene muy en claro que lo primordial, es 
brindar servicios: “garantizar la entrega en tiempo y for-
ma convenida, tener stock, asesorar el cliente, que lleve 
lo que necesita, tener un buen servicio de post venta, 
nuestro compromiso con el cliente no termina en el 
mostrador”. Y a modo de definición añade que “atención 
es dar lo mejor de uno”, a la luz de la realidad comercial 
la apreciación cobra volumen.

Frente a lo expresado, le consultamos ¿qué rol juegan 
los precios? Sí, los precios pueden ser importantes, para 
nosotros lo son, pero es como te dije antes, primero está el 
servicio, de nada sirve tener un muy buen precio y entregar 
fuera de tiempo y con faltante de materiales; precio y servicio 
van de la mano.

Como buen conocedor del rubro, aún recuerda cuando 
de chico “disfrutaba estar junto a su padre detrás del 
mostrador”. Pasaron los años y de algún modo las prácticas 
comerciales también sufrieron y sufren mutaciones. Por caso, 
la irrupción de las nuevas herramientas tecnológicas ya es 
parte del mundo comercial. “Sí, tenemos nuestra Fan page 
en Facebook que nos da buenos vínculos comerciales; es 
increíble cómo la gente interactúa, consulta temas pun-
tuales, te pide asesoramiento”, manifiesta Martín para 
anticipar que en julio presentarán un nuevo formato.

Además de las baterías comerciales reseñadas –tradicio-
nales por caso, tarjetas incluidas-, Sanitarios Bianchi tiene 
una atención personalizada en obras. En manos de Mar-

N
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ci
o

Sanitarios 
Bianchi

A esta altura de los acontecimientos, y con el rico 
historial que tiene la ciudad de Campana, Sanita-
rios Bianchi es un ícono referencial en materia 

comercial. Nada es casual detrás de la familia homóni-
ma. La historia comercial de Sanitarios Bianchi reconoce al 
año 1982 cuando los hermanos Juan Pedro (falleció) y Hugo 
Alberto Bianchi ponen los cimientos que dieran base sólida 
a lo que hoy es una empresa familiar que les permite jugar 
en las grandes ligas regionales.

En manos de Martín (29), hijo de Juan Pedro, está 
recordar aquellos inicios. Al respecto resalta que tanto 
su padre como tío, “siempre estuvieron vinculados a la 
construcción”; “esto -dice- de algún modo fue derivan-
do, llevando a que en el 82 abrieran un corralón de 

materiales hasta llegar a lo que somos hoy”.  Bastaría 
recorrer el hermoso y moderno comercio - una esquina 
imponente- construido por los Bianchi, para comprobar 
que además de materiales gruesos para la construc-
ción, el rubro sanitario ocupa otro lugar de privilegio.  
“La idea es que quien ingrese a nuestro local, se vaya 
con las manos llenas, para eso contamos con variado y 
amplio stock”, aclara Martín mientras recorremos el salón 
de ventas instantes antes de ingresar al depósito. Nuestro 
entrevistado no está solo. Sanitarios Bianchi, tal cual seña-
lamos, es una verdadera empresa familiar en la que conviven 
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tín está recorrer las obras. “Nos da buenos resultados 
visitar empresas constructoras, somos muy conocidos, 
pero no nos quedamos a esperar”, asegura y añade 
que “además de los precios, tenemos muchas ventajas 
comerciales, esto nos permite que ganemos clientes”.

Claro que semejante maquinaria y estructura comercial, que 
incluye además de lo mencionado, móviles para le entrega 
en obra, en Sanitarios Bianchi los proveedores son el otro 
plato fuerte. “Tenemos buen poder de compra lo que nos 
permite obtener precios y stock garantizados”, resume.

Tras haber compartido la entrevista, nos queda en claro que 
los Bianchi no sólo son conocidos por la faceta comercial. El 
don de gente se denota claramente al momento de atender 
a un cliente, esto sin importar el volumen de compra, por 
cierto. Bonhomía, paciencia, explicación o asesoramiento 
minucioso ante el infaltable que busca lo imposible, segu-
ramente son las mejores ventajas comerciales que tiene Sa-
nitarios Bianchi. En definitiva, una buena relación comercial 
no es ni más ni menos que la extensión o consolidación de 
una correcta atención, tal cual suelen señalar desde Distri-
buidora Villanueva.

N
ota Com

ercio

Sanitarios Bianchi
Castilla 298 - Campana
Telf.: 03489 422998
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Como desarrollar 
un líder sucesor 

en la empresa 
antes de 

que sea tarde
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Existe evidencia que apoya 
la idea de que un líder bien 
preparado es clave para el 

resultado sostenido de una empresa. 
Como trabajar a largo plazo

Existe evidencia sólida que apoya la 
idea de que un líder bien preparado es 
clave para el resultado sostenido de una 
empresa (J. Bower, Harvard Business 
School). Estos estudios demuestran 
que existe una correlación alta entre el 
liderazgo de miembros calificados y un 
mejor desempeño de la empresa.

Lamentablemente, también existe 
evidencia de que el 70% de las or-
ganizaciones toma la estrategia de 
“no hacer nada” para preparar a sus 
futuros líderes.

En el momento de enfrentar la crisis 
de sucesión en una pyme, esta estrate-
gia es también, por lejos, la más elegida 
para desarrollar a un líder sucesor.

¿Cómo es posible entonces que, 
existiendo evidencia sobre las ventajas 
de preparar a un sucesor, la mayoría 
decida no hacer nada?

Principalmente por la mirada con 
la que observamos el fenómeno. El 
investigador Joseph Bower realizo una 
investigación cualitativa de 10 años de 
estudio de casos y llego a una conclusión 
que nos da una clara orientación para 
resolver el dilema: “La diferencia crucial 
entre las empresas que gestionan bien 
la sucesión y las que no lo hacen es la 
comprensión de que la sucesión es un 
proceso, no un evento”. Preparar un 
líder futuro comienza entre 5 y 10 años 
antes de la sucesión. He aquí el desafío: 

ocuparse de algo que va a ocurrir en el 
largo plazo, mientras enfrentamos los 
problemas del corto plazo. Enfrentar 
el reto como un proceso y no como un 
evento permite asegurar la continuidad 
de la empresa y prepararla para nuevos 
escenarios. En otros términos, conservar 
lo que nos trajo hasta acá y darle paso 
a la innovación. De otra manera, se 
convertirá en un verdadero problema.

¿Cómo asegurar continuidad e inno-
vación en el proceso de sucesión?

Existen por lo menos dos posibilidades: 
desarrollar un líder interno o incorporar 
uno externo ya formado. Los líderes inter-
nos conocen la empresa y a sus personas, 
pero no ven la necesidad de cambios, 
mientras que los lideres externos ven la 
necesidad de un nuevo enfoque, pero no 
pueden impulsarlo porque no conocen 
suficientemente bien la empresa o el 
sector. La alta tasa de fracaso de incorpo-
ración de líderes externos y la composi-
ción familiar de nuestras pymes nos lleva 
a orientarnos fuertemente al desarrollo 
de un líder interno. Por ello, es la opción 
que aparece con mayor ponderación de 
éxito. Alguien con mirada crítica, capaz 
de impulsar la continuidad y enriquecer 
el negocio con nuevas ideas.

¿Cómo desarrollar a un sucesor? (¡y 
no fracasar en el intento!)

El proceso de desarrollo de un líder 
sucesor es un proyecto que necesita 
inversión en el tiempo, dedicación 
y dinero. A continuación, una guía 
no exhaustiva, para realizar algunas 
preguntas que aseguren ese proceso:

Identificación del sucesor:

¿tiene las capacidades mínimas 
necesarias?

¿le interesa? ¿lo motiva?
¿comparte los valores?
Asignación a proyectos
¿Cuáles son los desafíos empre-

sariales que pueden convertirse en 
proyectos? (expansión, nueva unidad 
de negocio, nuevo territorio, nueva 
maquinaria, etc.)

¿a qué proyectos lo asignaremos para 
que adquiera conocimientos, habilida-
des y experiencia?

¿Qué autoridad le daremos para que 
tome decisiones en esos proyectos?

¿Cómo y a quien reportara los re-
sultados?

¿Qué nuevos y más complejos pro-
yectos le asignaremos?

Retroalimentación
¿Quién le dará feedback sobre sus 

aciertos y errores?
¿Cómo evaluaremos su desempeño 

actual?
¿Cómo haremos seguimiento del 

desarrollo de sus habilidades y cono-
cimientos?

Formación
¿Qué conocimientos y habilidades 

posee y cuales queremos desarrollar?
¿Qué programas, cursos, carreras, 

posgrados contribuyen a su desarrollo?
¿Cómo mediremos su avance?
¿Cómo aseguramos que transfiera su 

aprendizaje a la empresa?
Redes
¿Cómo ampliamos su vinculación con 

el sector en que operamos?
¿Cómo lo conectamos con otros 
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sectores, negocios, modelos para 
ampliar su visión?

¿a qué eventos, ferias, congresos 
deberíamos enviarlo para incorporar 
novedades?

Viajes/experiencias
¿Qué lugares son el mejor ejemplo de 

lo que queremos para nuestra empresa 
y debiera visitar?

¿Qué países, regiones, lugares son 
fuente de impulso para desarrollar su 
creatividad?

¿qué espectáculos, eventos, museos, 
experiencias son fuente potencial de 
inspiración?

Mentoría
¿Quién lo orientara a lo largo de este 

proceso?
¿con quienes deberá pasar más tiem-

po conversando de negocio, procesos, 
tecnología en la organización?

¿Quién lo ayudará a procesas sus 
aprendizajes?

¿con quién conversará sobre sus 
expectativas, deseos y miedos?

Compensación
¿Cómo está su salario respecto a otros 

miembros de la organización y respecto 
al mercado?

¿Cuánto adicionamos por su proceso 
de desarrollo como retención?

¿Cómo será la evolución de su com-
pensación a lo largo del proceso?

Seguir una estrategia de sucesión pue-
de resultar largo y tedioso. Equilibrar 
la satisfacción de expectativas de corto 
plazo, con las necesidades de desarrollo 
de largo plazo implica una mirada de 
singular perspectiva, muchas veces con-

tradictoria. Sostener el proceso a pesar 
de los errores, presiones, presiones, 
urgencias y temores requiere de una 
fuerte convicción de quien lidera la 
sucesión. El desafío es complejo, pero es 
necesario para asegurar la continuidad 
y competitividad de una pyme.

Y un detalle más: el resultado no está 
garantizado al 100%, pero es mucho 

más eficiente que la estrategia de no 
hacer nada.

Fuente: EL Cronista, IPYME, Fecha: 
domingo 8 de abril de 2018

Link: https://www.cronista.com/pyme/
herramientas/Como-desarrollar-un-
lider-sucesor-en-la-empresa-antes-de-
que-sea-tarde-20180328-0009.html 
Copyright © www.cronista.com




