DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS SANITARIOS
EDICIÓN Nº20 AÑO IV - DICIEMBRE 2016

Nuevos productos

Duke “Acoples con
traba mecánica”
Sigas “Niple corto
con tope”

Villanueva se Capacita

La capacitación
como medio de
superación

Tu Pasión

Con la vela en
alto desafiando
los vientos

Fabricación de Broncería Sanitaria

www.raosrl.com

Pág. 3

Nota Editorial

Pág. 4

Trabajo conjunto entre Villa y fabricantes

Pág. 6

Nota de interés

Pág. 7

Nuevos Productos

Pág. 8

Sanitarios Perella

Termina otro año y nuevamente es un
tiempo de balances...

No alcanza estar cerca para
estar comunicados
Duke: Acoples con traba mecánica
Sigas: Niple corto con tope
Jorge Perella jugador de
toda la cancha

Pág. 11

Las inferiores

Pág. 12

Tu Pasión

staff

Pág. 10

Villanueva se capacita

La capacitación como medio
de superación
La llegada de Uriel le dio fuego
divino a Lorena y Enrique Luna
Con la vela en alto
desafiando los vientos

DIRECCIÓN
Marcelo Villanueva
IDEA Y REALIZACIÓN
Alejandro R. Bogado
Servicios de Capacitación y
Asesoramiento Comercial
COORDINACIÓN GENERAL
Lic. Paola Verón
ARMADO E IMPRESIÓN
Editorial Tobel
REDACCIÓN
Miguel Armaleo

EDICIÓN Nº20
AÑO IV
DICIEMBRE 2016

SUMARIO

¡Sí, 500 chalecos!

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

lacentraldelniple@hotmail.com

2

Apostamos fuerte al 2017

P

or supuesto que independientemente de los resultados (y vale
decir que a pesar de todo los nuestros
fueron buenos) viene el tiempo de
proyectar. Y es aquí exactamente
donde corresponde hacer, si uno así
lo considera, una apuesta que tenga
correlato con lo que se supone será
la más conveniente para la empresa.
Por eso, conscientes de saber que el
éxito de nuestra empresa depende en
gran parte del éxito de su comercio,
apostamos por un 2017 en el que
estamos dispuestos a hacer el esfuerzo, como así también procurar las
herramientas y la capacitación, que

nos permita brindar todos los días un
servicio de calidad, que estamos convencidos que es el que merece, que es

el que nos ocupa.
Apostamos fuerte al 2017.
Apostamos fuerte por Usted.

Nota Editorial

Termina otro año y
nuevamente es un
tiempo de balances...
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Novedades

Trabajo conjunto entre Villa y fabricantes

¡Sí, 500 chalecos!

H

ay cifras que hablan por sí mismas. Cifras que cuestan
imaginar o cuantificar. Algo de esto sucede cuando
hablamos que Distribuidora Villanueva entregó 500 chalecos a sus clientes. Entrega que se vio materializada gracias
a la participación y acción conjunta desarrollada por Villa
y empresas como, Cafla, Dealer, Ideal, Hydros y Duke.
¿Qué significan esos 500 chalecos medidos, por ejemplo,
en metros? Si cada persona que se calza un chaleco ocupa de
parado 50 cm, estaríamos ante una recta de 250 metros
de gente ataviada con la correspondiente prenda. Así
podríamos hacer cientos de asociaciones. Este no es el caso.
Lo importante es qué subyace detrás de esa entrega. Qué se
puede ver más allá de esos 500 chalecos.
500 chalecos de primera calidad, que están siendo utilizados en cada comercio, donde el grabado comercial no
hace más que dar un sentido de pertenencia; de ser parte
de una gran familia, en este caso, comercial. Porque, en
definitiva, nadie se realiza o logra sus sueños en soledad si el
resto de la cadena comercial no logra avanzar y consolidarse
comercialmente. No existen los crecimientos individuales. Así
lo entienden en Distribuidora Villanueva, y un mismo concepto tienen los fabricantes que se pliegan a dicha partida.
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Nota de interés

No alcanza
estar cerca
para estar
comunicados

L

a multiplicidad y complejidad de las distintas tareas que
se desarrollan diariamente en un comercio, requieren
de una fluida, constante y efectiva comunicación.Por eso, y
ante el encarecido pedido de más dialogo, muchos exhiben
como respuesta el “para que nos tenemos que juntar a hablar
si estamos todo el día trabajando juntos”. Claro que como
sabemos, la realidad nos muestra que “no alcanza estar cerca
para estar comunicados”.
Entonces, y si ya probó cuales son los resultados de la “no
comunicación” le dejo algunos tips, para pensarlo junto a
su equipo de trabajo:
Si lo que vamos a hablar es importante, ¿por hablarlo al
pasar y no dedicarle el tiempo y espacio necesario?
Agendarnos reuniones y respetar su cumplimiento, aunque

nos parezcan pequeñas, es tan saludable como necesario.
Establecer un temario, y si podemos poner un horario de
comienzo y fin, nos ayudará a no irnos por las ramas.
Tomar apuntes y destacar las resoluciones que surjan nos
hará no volver a hablar un tema que ya habíamos superado.
Seguramente en muchas de las actividades que tenga que
realizar hoy necesitará comunicarse con un empleado o
un compañero, para ello lo mejor sería no suponer lo que
piensa, o hablarlo a la ligera,o simplemente no preguntar o
no escuchar.Porque claro está entonces que el trabajar cerca,
o lejos, de con quien tengo que interactuar no es garantía
de una buena comunicación.

Alejandro Bogado

Conducción
de Fluidos

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

www.calibron.com.ar
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Nuevos Productos

Nuevo Niple
corto con tope
Grupo Dema presenta el nuevo niple corto con tope, que
permite unir dos accesorios Sigas contiguos, en espacios
reducidos. Su exclusivo y estudiado diseño, con doble tope
externo, deja la separación necesaria para hacer visibles los
anillos completos de ambas termofusiones, tanto durante
el proceso de fusión como en la inspección reglamentaria.
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Charlas Técnicas

Sanitarios Perella

Jorge Perella
jugador
de toda la
cancha

S

e podría decir que lo suyo no fue magia, tampoco casualidad. Su vida estuvo, y está, signada por el compromiso
constante y solidario con lo que realiza y la comunidad en la
que vive. Es un trabajador de toda la cancha. Tiene la virtud
y el don sagrado de ser de esas personas que rápidamente
generan empatía. Seguramente todas estas atribuciones hayan
redundando en que Sanitario Perella sea, sin temor a exagerar,
uno de los principales comercios dentro de su zona. Tanto
por volumen de venta como servicio, prestación y atención
al cliente. Jorge Perella (54) es quien, desde hace décadas,
viene conduciendo los destinos comerciales.
Aún hoy recuerda cómo el primer día, cuando de muy
chicos, junto a su padre Carlos Antonio, un reconocido y
respetado pocero y plomero de la zona comienza a trabajar.

“Tenía 14 años y me fui a hacer perforaciones con mi viejo,
era un genio, con él aprendí todo, pero sobre todo me
enseñó a ser buena persona”, destaca con sumo orgullo
y agradecimiento. Como alma inquieta, gran observador,
curioso por naturaleza y autodidacta, rápidamente aprende
el oficio de pocero. Si un pocero podía tardar 6 u 8 horas
en realizar una perforación, él la hacía en 4 horas. “Esto
me permitía hacer dos o tres trabajos por día, me mataba”,
aclara como si hiciera falta. No satisfecho con aprender
estas cuestiones se embarca en buscar otro trabajo, se aleja
del calor paterno para “enrolarse” en una fábrica. “Todavía
me rio -comenta Jorge- cuando voy a pedir trabajo les
miento con la edad, les digo que tenia 18 cuando en
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destaca y señala que por aquellos años
fue el pionero en exponer productos
en la vereda, “fue un gancho terrible, nos iba muy bien”. Al igual que
muchos comercios, la crisis del 2001
lo sacude, pero el dolor profundo vino
con la muerte de su padre, Carlos
Antonio, que al decir de nuestro entrevistado perdió a un padre y gran
amigo. Así como Carlos Antonio fue
un pilar fundamental en su vida, lo
propio sucedió con su madre Carmen
Antonia, tal cual relata. Hoy, con una
estructura laborar relevante, Jorge

Jorge Perella junto a su mujer e hijo

se da el gusto de contar, cuando no
va al colegio, con la ayuda de su hijo
Octavio (12).
Sin amedrentarse por aquella crisis
disparada a instancias del gobierno,
Jorge le sigue pegando duro al negocio. Superada la crisis, y con un
desarrollo comercial que le devuelve
la sonrisa al comercio, Sanitarios Perella amplía el horizonte. Se embarca
en el segmento de la construcción,
más precisamente en las refacciones y
construcción de escuelas en el distrito.
Más de 70 edificios escolares vieron
grabados el sello de Perella sobre
frontispicio.
Consultado si detrás de tantos buenos
resultados comerciales hay alguna cla-

ve, no duda: perseverancia y cumplir
con la palabra, ser claros.
Así como fue pionero en promocionar
productos en la vereda, Sanitarios Perella garantiza que aquellos que ingresen
salgan con lo que buscan en sus manos.
Además de tener todas las marcas y
calidad en materia de sanitarios, Jorge
es obsesivo a la hora de ofrecer lo mejor
a la gente. Tanto en calidad de atención
como de servicio. Al respecto, destaca
que se apresta a renovar, una vez más,
el negocio. “No te podés quedar mostrando siempre el mismo negocio, la
gente merece que una buena atención y esto también implica que el
local luzca siempre moderno”, refiere
Jorge mientras el mostrador está al rojo
vivo. “Acá abrimos a las 8, pero nunca
cerramos antes de las 21, así todos los
días, sólo paramos al mediodía”,  señala como indicando que en aquello de
perseverancia, la atención personalizada
y el respeto a la gente radica gran parte
de los buenos resultados comerciales.
Resultados que seguramente no lograría
si detrás de esa estructura comercial, no
subyace una persona que, ante todo,
le da a la actividad un rostro humanizado, el resto, lo comercial, viene por
añadidura.

Nota Comercio

realidad tenía 17, era la fabrica
Flame de cocinas y lavarropas. Con
la plata que gané me compre maquinas y una camioneta para hacer
perforaciones”,  amplía Perella. No
tardó mucho en que la actividad le
diera beneficios.
“Como me iba muy bien alquilé un
local, tomé una empleada que se
encargaba de tomar los pedidos”,
relata Jorge para agregar que “tenía
un equipo   de gente maravillosa,
también hacíamos algo de plomería
nos iba muy bien”. Como buen observador comprende que en medio de
aquella zona, donde las piletas de natación aparecían como hongos en campo
fértil, había una veta por explotar. Corría 1983, ese año decide comenzar a
vender cloro. “Nos fue muy bien, y en
esto debo agradecer a mucha gente
que me dio la mano”, reconoce en
plural Jorge convencido seguramente
de que los logros no son individuales,
sino colectivos. Como buen conductor ,
detecta que junto al cloro pueden venir
otros productos. “De a poco fuimos
metiendo más cosas, te aclaro que la
guita nunca alcanzaba”, confía tanto
que nos comenta que “cuando me
pedían caños, les decía yo te lo llevo
a tu casa o a la obra, el tema es que
no lo tenía en el negocio, tenía que
salir corriendo a un reventa a comprarlo, por eso insistía en entregarlo
en domicilio”.  
Sanitarios Perella fue creciendo,
y mucho. “Me puse fuerte, con mi
viejo le pegábamos duro al trabajo”,  

Sanitarios Perella
Comodoro Rivadavia esq.
Talcahuano
Los Polvorines, Malvinas
Argentina
4660-5241
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Nuestro Equipo

Villanueva se capacita
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La
capacitación
como medio
de superación

C

ontinuando con el objetivo de
acumular formación y capacitación profesional, al respecto, los
vendedores de Distribuidora Villanueva
asistieron a un nuevo curso. En esta
oportunidad, llevó como título “Cursos y seminarios que responden a las

invirtiendo en capacitación y formación de los que hacen que el día a día
de la distribuidora -todo el personal
-sea una realidad concreta. Detrás de
cada curso, subyace el objetivo de
buscar no sólo el enriquecimiento del
individuo, sino el trabajo en equipo

actividad comercial, las ventas son
la consecuencia feliz de una buena
relación humana.
Si hay empatía y buen clima el resto
viene por añadidura. Claro que estas
virtudes hay que acompañarlas de una
adecuada formación y capacitación

demandas permanentes de formación
y capacitación del mercado laboral
actual.”
El curso, coordinado por la licenciada
Graciela Bonini, se llevó adelante en el
IESEVE (Instituto Superior de Viajantes)
en Combate de los Pozos 146, C.A.B.A.
De este modo y fiel al estilo de
fuerte cuño humanista que impera en
Distribuidora Villanueva, se continúa

a fin de que se traduzca en un mejor
y más cálido servicio al cliente. Bajo
dicho concepto se comprende, en
gran medida, los motivos y razones por la cual la empresa vienen
escalando posiciones dentro del un
mercado altamente competitivo. A
esta cuestión, habrá que sumarle el
principio rector con la que se maneja
Villanueva en el ámbito comercial: la

laboral. De ahí la importancia del
mencionado seminario. Mal se puede
respetar a un cliente si quien va en
busca de una venta, no está muñido de
una responsable preparación; no hay
margen para el “chamuyo”.
Los vendedores que asistieron al curso
fueron: Leonardo Pugliese, German
Casareto, Cristian Gonzalez, Nelson Torrico, Damián Ballestrero,y Debora Pla.

Las Inferiores

La llegada de Uriel
le dio fuego divino
a Lorena y Enrique
Luna
Gasiloche
Gallardo 733, Bariloche, Río Negro
02944-523931

U

riel Luna es el primogénito del
matrimonio compuesto por
Lorena (26) y Enrique Luna (30) que
nació el pasado 7 de junio en la ciudad
de Bariloche “para sorpresa y alegría de
todos”, tal cual asegura un fanatizado
padre. De acuerdo con algunas definiciones, Uriel remite a: “Dios es mi luz” o
“Fuego de Dios”; es el nombre de uno

de los siete arcángeles, de acuerdo con
la tradición del judaísmo rabínico y en
algunas tradiciones cristianas, como la
ortodoxia y la copta. Luz, fuego divino,
cualquiera sea la definición, lo cierto
es que Uriel irrumpió en la vida de los
Luna como lo hacen todos los hijos.
“Hace cinco años que estamos casados y
realmente esto vino del cielo, es un alegrón,

ni lo imaginábamos, es maravilloso”, confía
con la alegría del caso Enrique mientras
atiende a un cliente en Sanitarios Gasiloche, donde desde hace 15 años trabaja
bajo un marco geográfico envidiable: rodeado de verde, montañas nevadas y lagos
cristalinos como el alma del pequeño Uriel.
Y un “clima laboral de 10” tal cual asegura
ante la consulta.Si bien Enrique tiene otra
hija, Morena de 8 años, la llegada de Uriel,
dice,“me vuelve a dar vuelta la cabeza, es
mágico, y ni te cuento mi señora se lo come
todo”. Quienes también se anotan dentro
de esa saga de “apropiarse”del pequeño
son los abuelos.
Pero no todo es buen clima y cordialidad. El punto de inflexión de conflicto
familiar pasa por otro carril. Según
grafica Lorena, su marido la ayuda con
las mamaderas y demás menesteres
familiares: “duerme demasiado bien”
explica. Volviendo al tema, el punto
de conflicto proviene de las pasiones
deportivas. Padre de Boca, madre de
River, irreconciliable. Con una simpatía
contagiosa e inconfundible bonhomía,
Enrique deja en claro que será el gordo
quien defina su pasión, “si es de Boca
mejor, ja”. Y si de pasiones se trata, nuestro entrevistado recuerda que participa
todos los fines de semana en el torneo
barrial del club de sus amores, Atlético
Cumbre de Bariloche, “juego de carrilero
izquierdo, de 10”.
Al igual que la mayoría de los padres, Enrique no ve la hora de llegar a su casa para
disfrutar de Uriel y obviamente, de Lorena,
“un fenómeno de mujer y una madre con
mayúsculas”, resalta con énfasis.
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La pasión de Guillermo
Scarbolo de Sanitarios
Santarita

Tu Pasión

Con la vela
en alto
desafiando
los vientos

S

eguramente algún psicólogo dirá que nada es casual
en los actos que enfrentan los seres humanos; que
cada “jugada” de nuestras vidas tiene un por qué. Sin ánimo
de analizar estas cuestiones, cuando uno observa la pasión
elegida por Guillermo Scarbolo (49), la navegación a
vela, se comprende aquella mirada de los profesionales.
Sucede que Guillermo Scarbolo comenzó su pasión cuando
de muy pequeño acompañaba a su padre en las labores en
barrios náuticos de la zona. Agua, barcos, cruceros, veleros,
pesca, por lo visto fueron calando hondo en el corazón de
Guillermo. Tanto que hoy es un apasionado navegante
del Río de la Plata. También disfruta cuando el rigor de las

competencias deportivas se pone en juego. “Obvio que uno
quiere ganar, pero la pasión, el disfrute de la navegación
es tan mágico, tan fuerte que eso puede quedar en un
segundo plano”, asegura con un entusiasmo especial, típico
de aquellos que abrazan un hobby o pasión.
Guillermo recuerda que allá por 1992, junto a su padre,
compraron una lancha con cabina, “fue nuestra primera embarcación, nuestro primer contacto concreto con el río, a
ellos les gustaba pero hasta ahí” confía como quien deja
entrever que en él estaba latente la pasión náutica. Tanta
pasión que en el año 2009 compra el velero Boomerang,
de 8 metros de largo. Con anterioridad a esta característica
embarcación, típica de los amantes de la navegación a vela,
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tuvo otra tipo trakker.
Con una familia a bordo de la vida, su mujer Claudia
-quien mira el barco a distancia- y dos hijas, Guillermo no
siempre logra persuadirlas de subirse a Boomerang. “En la
náutica no es sencillo armar una tripulación para competir, cuesta mucho, requiere conocimientos técnicos,
preparación, casi siempre salgo solo”, dice para agregar
que detrás de la navegación a vela, en eso de ir en busca
del Rio de la Plata, también está una pasión por la pesca.  
“Ahí si es más fácil armar equipo, salimos con amigos”,
detalla Scarbolo.
¿Ha de ser una sensación muy especial eso de salir a
navegar, de estar enfrentando olas y el viento?
En realidad es una sensación maravillosa. Levantar velas
y ver cómo el barco se mueve, el viento que te sacude en la
cara, me apasiona, lo recomiendo, es increíble. Sí, es cierto,
tiene sus costos pero no mucho más que otras actividades.
Que si lo medís por el nivel de desenchufe que te da, yo le
debo al barco.
Guillermo menciona que cuando no sale a navegar, suele
hacer reparaciones al barco o bien la manutención que toda
embarcación exige. Momentos en que el grupo familiar
comparte la misma pasión, tal vez la excusa para disfrutar
de afectos y de la vida que todo club depara.
Si la virtud del ser humano es saber conjugar trabajo con
placer, es evidente que Guillermo aprendió el verbo. Aquella “astilla” clavada en su adolescencia hoy busca el mejor
viento para mover la embarcación. Lo mismo sucede con
el resto de la familia de los Scarbolo. Con un negocio en
pleno corazón comercial de Virreyes, Sanitarios Santarita
también viene marcando el rumbo en materia comercial.
Junto a su padre y hermanos, “navega diariamente” a bordo
de Santarita, un verdadera nave (comercio de repuestos y
ferretería, además de sanitarios) insignia dentro del partido
de San Fernando.

Sanitarios Santarita
Avda. Avellaneda 1676,
Virreyes - San Fernando - 4744-5974

