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Con el anhelo de mejorar 
nuestra atención, en la 

Distribuidora hemos renova-
do nuestra página de Inter-
net, para poder brindarles 
a nuestros clientes más infor-
mación y la posibilidad de 
realizar pedidos.
Al ingresar a nuestra direc-
ción www.dvillanueva.com.ar 
visualizaremos una solapa 
Clientes – Pedidos donde el 
cliente podrá acceder me-
diante el ingreso de nombre 
de usuario y contraseña.
Una vez realizado el Ingre-
so, la pantalla mostrará cinco 
solapas, la primera es la de 
Consulta de Pedidos Realiza-
dos, que funcionan en conjunto 
con la segunda que es Reali-
zar nuevo Pedido en Línea. 
Para realizar un pedido nuevo 
se podrá elegir entre Editar 
en Listado, o Editar en el Ca-
talogo con Imágenes. Éstas son 
las dos formas de realizar el 

pedido que funcionan en for-
ma sincronizada, es decir que 
mientras se cargan datos en 
uno, se va cargando en el otro 
y viceversa. Además, para 
cualquiera de ellas se puede 
utilizar un potente buscador 
de artículos de múltiples en-
tradas, ingresando las prime-
ras palabras del articulo o el 
numero de articulo Villanueva. 
El avance del pedido es guar-
dado automáticamente en In-
ternet de manera que se puede 
interrumpir la carga de datos o 
apagar la computadora y con-
tinuar al día siguiente sin perder 
los datos y  enviarlo una vez fi-
nalizado el pedido, o cuando el 
usuario así lo decida. Asimismo 
le resultará muy beneficioso el 
hecho de poder enviar un pedi-
do fuera de horario de atención 
de la distribuidora o de visita 
de nuestro vendedor.
Una vez enviado el pedido, en 
la pantalla de Consulta de Pe-

didos Realizados se pueden ver 
los datos del pedido y posterior-
mente el aviso de recepción por 
parte de la Distribuidora. Todos 
los pedidos realizados quedan 
registrados, pudiendo imprimir-
los si es que lo necesita.
La Tercer solapa es Lista de pre-
cios actualizada, esta opción 
permite descargar las listas de 
precios para la computadora, y 
otra con formato para imprimir-
las. Estas listas se  actualizan au-
tomáticamente cada 20 minutos, 
así lo indica la fecha y hora que 
figura en la misma. También se 
encuentra allí publicado el resu-
men de modificaciones de precios 
semanales. Además, con el busca-
dor se puede consultar todos los 
precios on line con el sistema de 
facturación de la Distribuidora.
Respecto de las solapas cuarta 
y quinta Seguimiento de De-
voluciones y Deuda como lo 
indica su nombre se encontrara 
dicha información.
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Crecer, avanzar, afian-
zar las relaciones hu-

manas, atender a todos 
por igual y no por nivel 
de compras parecieran ser 
parte del combustible que 
alimenta y solidifica los pi-
lares de Norte Gas. Naci-
do bajo la tutela de Raúl 
Porfiri, hace apenas 22 
años, cuando la necesidad 
de abastecer a un mercado 
ávido de cañerías de gas 
-por esos años, 81, comen-
zaba el tendido de la red- 
Norte Gas terminó siendo 
la usina de abastecimiento 
para muchos instaladores 
de la zona.
“Mi viejo era muy estu-
dioso y meticuloso, lo 
que emprendía lo hacía 
con mucha seriedad y res-
ponsabilidad”, recuerda 
Daniel  (41) a la hora de 
evocar a su padre, falleci-
do hace unos cuantos años. 
En tren de recordar, Daniel 
pone en el tablero cuando 
“iba a las obras para tirar 
cables de luz, yo dejaba 

todas las bocas listas y 
después él las termina-
ba”. Sucede que como 
buen emprendedor, Raúl, 
especializado en electri-
cidad, comenzó realizan-

Nadie se puede 
ir con las manos vacias

do instalaciones eléctricas. 
“Después surgió lo del 
negocio”, explica, para 
agregar que “todo nació 
porque él ya estaba con el 
tema de caños plásticos y 
vio que se abría una veta 
con el tema del gas que 
se empezaba a instalar 
por la zona, por eso lo de 
Norte Gas”.
Con escasos 22 años, y lue-
go del fallecimiento de su 
padre,  Daniel desembar-
ca más de lleno en el local. 
Local que no sólo cubría el 
segmento sanitarista;  elec-
tricidad y ferretería también 
pueblan las atiborradas es-
tanterías. “La idea es que el 
que entra al local encuentre 
de todo, que no se vaya con 
las manos vacías, por eso 
es importante contar siem-
pre con un buen stock”, 
detalla Daniel, consciente 
de la importancia que tiene 
esto para el cliente. La pros-
peridad comercial, producto 
de una cuidada planifica-
ción, fue dando sus frutos. 

Daniel amplía el comercio, 
sigue sumando rubros, y por 
estas horas tiene previsto 
ampliar el local. “La idea 
es poner un sector para la 
exhibición de griferías y 

loza”, explica un amable y 
simpático Daniel.  
Sobre su relación con un pro-
veedor de la talla de Villa-
nueva, Daniel menciona que 
“con él no tengo problemas, 
cumple en un 95%, cuando 
no puede te avisa, además  
te asesora,  te orienta, ayu-
da mucho para crecer, ahí 
está la cuestión, te llama 
siempre”.
Como hombre de negocios 
y buen entendedor de que 
los partidos no se juegan 
solo, aún los individuales, 
siempre hay equipo detrás, 
Norte Gas tiene el suyo. 
“Es de primera -acota Da-
niel-, esto no funcionaría 
sin ellos, así como el pro-
veedor es importante, la 
otra pata es el equipo de 
trabajo”. El más antiguo 
de todos ellos es Atilio -un 
fana de Boca que aún no 
logra encontrar alegría fut-
bolera -, que arrancó con 
Raúl Porfiri; el más nuevo, 
Nahuel; la formación sigue 
con Peloso y su hijo Iván. 
Capacitación, cursos y 
charlas técnicas,  como las 
que ofrece Villanueva, son 
tomados por la gente de 
Norte Gas. Tan buen equi-
po hay detrás de Norte 
Gas que Daniel arriesga a 

decir: la estructura me per-
mite seguir avanzando.
Consultado por cómo se 
cuida y conquista nuevos 
clientes, Daniel explica 
que “primero desde la con-
fianza, así como mantene-
mos excelentes relaciones 
con nuestro  proveedor, 
lo mismo hacemos  no-
sotros con nuestros clien-
tes. Compartimos asados, 
reuniones  y charlas que 
no siempre tienen que ver 
con el trabajo, la cosa es 
generar un vínculo mayor 
que el comercial”, señala 
Daniel.
Como detalle que define ca-
racterísticas comerciales de 
una región, Daniel pone en 
el mostrador de la entrevis-
ta que “en verano es cuan-
do mejor trabajamos”. Re-
sulta llamativo -se le dice-y  
al respecto señala que “en 
verano es cuando la gente 
aprovecha a realizar repa-
raciones o refacciones en 
la casa, por eso trabaja-
mos mucho más”.  El tener 
una amplia y variada can-
tidad de productos para el 
hogar, termina siendo aquel  
“gancho” para que “ningún 
cliente se vaya con las ma-
nos vacías”, tal cual reseña-
ba en su momento Daniel.

Entrevista a Daniel Porfiri de Norte Gas
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CoMERCio

Índice 
Construya

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 con-
forman el 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) registró en julio una 
suba de 2,33% desestacio-

nalizada con relación al mes 
anterior y un crecimiento de 
13,2% en relación al mismo 

mes de 2012. 
De esta forma, completó un 

avance de 5,4% anual du-
rante los primeros siete me-
ses del año. 
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PRoMoCionEsCon la compra del  

Combo Productos Duke
1 caja de llaves esféricas de ½ (60 unid)
1 caja de llaves esféricas de ¾ (60 unid)
1 caja de llaves esféricas de 1 (30 unid)
1 caja de canillas de ½ (60 unid)
1 caja de canillas de ¾ (60 unid)
1 caja de válvulas de retención de ¾ (30 unid)
1 caja de válvulas de retención de1 (30 unid)
1 caja de sopapas de 1 ½ (30 unid)
1 caja de sopapas de 2 (30 unid)

Promoción del mes
Nuevas 

DE REGALO 
1 caja de acople profesional de ½ (30 unid)
1 caja de acople profesional de ¾ (30 unid)

�

Manufacturas Duke

!
CUPÓn DE REGaLo

EntREGÁ EstE CUPÓn a tU VEnDEDoR Y 
Con La CoMPRa DEL 

COMBO PRODuCtOS DukE 
oBtEnÉ DE REGaLo
1 caja de acople profesional de ½ (30 unid)
1 caja de acople profesional de ¾ (30 unid)*

Fecha: .........................................
Comercio: ....................................
Responsable: ................................
Vendedor: ....................................

*Válido hasta agotar stock.
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“El mercado reconoce el 
esfuerzo y dedicación”

Puede sonar como una ver-
dad de pero grullo, común, 

pero lo cierto es que no hay 
crecimiento y desarrollo em-
presarial que no se sustente en 
la capacidad y la eficiencia. 
Dos pilares que, a la luz de los 
hechos, en Nuevas Manufactu-
ras han sabido consolidar muy 
bien. A 29 años de haber “na-
cido” en el mundo sanitarista, 
Nuevas Manufacturas hoy es 
el principal referente comercial 
nacional dentro del segmento. 
Una verdadera Pyme familiar 
y nacional con más de 100 
empleados, que con orgullo 
nacional, compite en las gran-
des ligas internacionales.   
Detrás de DUKE hay gente, 
hay tradición, hay esfuer-
zo, capacitación, dedicación 

y mucha pasión por lo que 
hace. Son 29 años en los que 
Juan y Marco Di Paolo han 
conducido los destinos de una 
empresa nacida al amparo de 
una tradición familiar vincula-
da a la producción industrial. 
El padre de ellos, Roberto Di 
Paolo -reconocido por propios 
y extraños como un verdadero 
hacedor-, un inmigrante Italia-
no, fue quien abrió el camino 
para que ambos profesionales, 
licenciado en administración de 
empresa uno, el otro ingenie-
ro, se pusieran la camiseta del 
industrial. Era inevitable  -por 
suerte- que el ADN industrial 
no se trasladara a las genera-
ciones futuras.
“Empezamos en un gal-
pón fabricando válvulas de 

Entrevista con Hernán Di Paolo, Gerente comercial de Nuevas Manufacturas Duke



PRoVEEDoREs

�

3/4, ahí estaban mi tío, mi 
viejo y tres empleados; el 
Nono como siempre acom-
pañando y aconsejando”, 
cuenta con mucho orgullo y 
entusiasmo Hernán Di Paolo 
(39), hoy Director Comercial 
de NM, quien con apenas 15 
años intercalaba los estudios 
con los trabajos más incipien-
tes de un operario. Hernán 
recuerda que en aquellos 
años, Marco era quien ma-
nejaba todo lo relacionado 
a la producción, mientras 
que su padre, Juan, carpe-
ta en mano, salía a conquis-
tar el mercado. Mientras la 
inyectora no daba abasto 
para atender los pedidos, 
Nuevas Manufacturas iba 
sumando más productos en su 
carpeta. En los 90 ingresaron 
al mundo de la importación. 
Fueron los que trajeron las 
canillas Bugatti, lo que me-
reció la rápida aceptación 
del mercado local. Más per-
sonal, maquinarias de última 
generación (hoy 22 en total), 
innovación tecnológica y nue-
vos productos fueron sumán-
dose al portfolio de DUKE. 
De aquel viejo galpón, que 
aún conservan frente a la 
planta principal en el bajo 
de San Fernando, pasaron 
a comprar prácticamente 
dos manzanas a escasos me-
tros. Son más de 9.000 mts. 
de construcción. Y poco más 
de 100 personas que día 
a día dan vida a cada uno 
de los productos que elabo-
ran en la planta industrial. 
30.000 piezas producidas 
diariamente. Canilla doble 
esféricas, válvulas o bien 
acoples de compresión son 
algunos de los tantos produc-
tos con los que DUKE se luce 
en el mercado.
 “Aquí tenemos un depar-
tamento de investigación y 
desarrollo de productos”, 
destaca Hernán ante GPC. En 

ese ámbito, ingenieros indus-
triales diseñan y dan vida a 
cada una de las nuevas pie-
zas. Las exigencias laborales 
y de producción no son meras 
casualidades dentro de la 
empresa. Todo responde a un 
claro proyecto de excelencia 
y calidad. Cuestiones que les 
permite estar en varios países 
(México, Chile, Brasil, Para-
guay, Ecuador, Perú, por caso) 

e ir abriendo nuevos merca-
dos internacionales. Mercado 
nacional e internacional que 
se alimentan de mucho des-
pliegue tecnológico (2.0), sin 
que esto signifique postergar 
o relegar las relaciones per-
sonales. “Imagináte -deta-
lla- que hoy son los hijos de 
nuestros primeros clientes 
que siguen teniendo trato 
con nosotros, eso es con-
fianza, es respeto mutuo, 
entendernos más allá del 
estricto trato comercial”. 
 “El mercado te espera, te per-
dona los errores porque re-
conoce el esfuerzo que haces 
industrial” explica Hernán al 
momento de comentar la rela-
ción que tiene con sus distribui-
dores. Y amplia diciendo: vos 
podes fabricar un muy buen 
producto, pero si no hay con-
fianza,  no generas el marco 
adecuado con la gente, se 
te complican las cosas”.  En 
cuanto a su relación con el dis-
tribuidor, por caso Villanueva, 
Di Paolo explica que “somos 
claros, tenemos una relación 

sana con el cliente, tenemos 
valores en común con ellos, 
hay afecto y mucho respe-
to”. Además, confía que “no 
prometemos lo que no pode-
mos hacer, no cedemos en lo 
que no podemos cumplir”. El 
intercambio permanente, char-
las técnicas y escuchar al clien-
te son parte del “manual de 
procedimiento diario” en Nue-
vas Manufacturas. Al respecto 

recuerda cuando un cliente de 
Mendoza les aconsejó una va-
riante dentro de las válvulas 
de retención: gracias a esto la 
mejoramos al punto que no 
tuvimos más problemas.
Para los Di Paolo no todo es 
trabajo. Quien conoce a Juan 
y Marco resaltan la hiperacti-
vidad como algo sobresalien-
te. Sin embargo, detrás de la 
empresa subyace una impronta 
cultural y de responsabilidad 
social que habla muy bien de 
ellos. Comedores muy paupe-
rizados y salitas de primeros 
auxilios recibieron y reciben el 
aporte de los Di Paolo. 
A partir de todas estas rea-
lidades, uno comprende que 
aquel slogan que define a la 
empresa -“Profesionales Ad-
ministrando el Agua”- no es 
casualidad. El agua es el prin-
cipal elemento de subsistencia 
humana. Pero para que esto 
sea posible, es imperioso que 
llegue pura y clara; y esto se 
logra con  trabajo profesional. 
Y por lo visto, DUKE de esto 
sabe, y mucho. 
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Usualmente cuando 
realizamos entre-

vistas de trabajo a jó-
venes,  ante la pregunta 
referida a sus expectati-
vas en relación al  pues-
to a cubrir, ellos  suelen 

responder “me gustaría que haya buen clima de 
trabajo, tranquilo, que el horario no se superponga 
con las otras actividades que ya realizan”, entre 
otras cosas.
Rápidamente ante estas respuestas uno podría supo-
ner la falta de compromiso o cierto desinterés del en-
trevistado ya que nos vemos tentados a criticar dicha 
actitud porque estamos esperando una respuesta se-
gún nuestra propia experiencia, donde el trabajo era 
el eje central y organizador de toda actividad. 
Pero si uno se detiene un poco a pensar otras posi-
bles lecturas, podemos también considerar, como to-
dos sabemos, que el mundo ha cambiado, sin que lo 
hayamos advertido plenamente como para alcanzar 
a hacer los ajustes necesarios para poder entender 
que los requerimientos y expectativas de los jóvenes 
entorno al trabajo también se ha modificado.
Por otro lado pareciera que hoy cada vez más se 
espera que las personas asuman compromisos y pro-
tagonismo sobre los resultados de su trabajo, me-
joren la productividad y calidad por medio de un 
mejor desempeño, y sean capaces de corregir ellas 
mismas las dificultades que aparecen en el camino.
Sin embargo también podemos pensar que el desa-
fío ante la situación descripta anteriormente, quizás 
sea empezar a crear nuevas propuestas en la que 
los jóvenes se sientan parte de un equipo de trabajo, 
donde su opinión sea tenida en cuenta y sea recono-
cido su esfuerzo, como así también este claro lo que se 
espera de él y su tarea a desempeñar. Desde ya que 
esto va a requerir de mucho tiempo y paciencia.
Un camino puede ser comenzar por generar un buen 
clima de trabajo, quizás desde la disposición de los 
espacios físicos, repensando las funciones, armando 
nuevos cronogramas, convencidos que las personas 
que se sienten contenidas y reconocidas en su trabajo 
aportan todo su potencial y así  de manera conjunta 
se podrán lograr los objetivos propuestos.

Nota Marcelo Villanueva

Los jóvenes 
y el compromiso 

en el trabajo
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Una nueva propuesta:
Charlas Técnicas 

con Instaladores

Charlas técnicas es 
una nueva propues-

ta que Distribuidora 
Villanueva viene reali-

zando desde principio 
de este año. La misma 
consiste en reunir a los 
instaladores de los co-
mercios con las fábricas 
y sus productos. En un 
marco de aprendizaje 
y participación, donde 
los instaladores encuen-
tran el canal ideal para 
poder preguntar y re-

solver todas sus dudas 
e inquietudes acerca de 
los diferentes productos 
y forma de utilización. 

Como así también cono-
cer novedades y com-
partir con sus colegas la 
resolución de problemas 
que a menudo aparecen  
en la labor diaria.
Por otro lado para las 
fábricas son muy impor-
tantes los comentarios y 
sugerencias de los ins-
taladores para poder 

continuar respondiendo 
a los nuevos requeri-
mientos que van sur-
giendo en la obra.

De este modo una vez 
definida la necesidad y 
conveniencia de la char-
la técnica, se contrata un 
salón  cercano al comer-
cio, para que asistan los 
instaladores invitados.
En el salón se brinda la 
capacitación, se hacen 
sorteos de premios y 
para finalizar se com-
parte un servicio de ca-
tering, momento en que 
el intercambio de ideas 
y la amistad entre pa-
res se potencia.
Cabe destacar que 
para las charlas y 
puesta en marcha de 
las reuniones colaboran 
con nosotros José Ma-
razano y Javier Pintos 
de grupo DEMA.
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Falsos mitos
 sobre la compra

Nota Alejandro Bogado
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Seguramente Ud. conoce 
una  buena cantidad de 

mitos alrededor de toda 
la actividad comercial. Y 
digo mitos, porque muchos 
forman parte de nuestra 
cultura en lo que al comer-
cio se refiere.
Hoy me voy a referir a 
falsos mitos sobre la com-
pra, tratando de darle 
una mirada distinta, con el 
único y bien intencionado 
fin de colaborar, en éste 
caso, en la difícil tarea de 
llevar adelante la respon-
sabilidad de comprar.
“Cuando obtengo un me-
nor precio unitario hice 
una mejor compra”
Sí, hice una mejor compra 
si no compre una cantidad 
distinta a la que necesito. 
Ya que si compro lo que no 
necesito, seguramente es-
toy comprando algo que 
no voy a vender, o que no 
voy a vender en un tiempo 
prudencial.
Si aumente el capital de 
mi stock, puede ocurrir que 
posiblemente haya com-
prado un producto más 
barato, pero que, cuando 
contraponga la utilidad 
neta de mi comercio con-
tra el capital necesario 
para generarlo, no sea 
tan conveniente.
Como conclusión podría 
decir que hice una mejor 
compra, si compre lo que 
necesitaba y lo pague en 
los plazos posibles de la 

economía de mi negocio.
“Comprar por las dudas 
es buen negocio”
En períodos inflacionarios, 
la respuesta rápida sería 
si. Sin embargo, hoy a di-
ferencia de otros tiempos, 
nos encontramos con otra 
variable “el espacio”. Hoy 
no solamente es muy cos-
toso, sino también la ad-
ministración de los stocks 

dentro de esos espacios, 
muchas veces dificulta el 
administrar bien lo que 
realmente necesito tener. 
Además, y como lo expli-
cara en el punto anterior, 
el mayor capital incide 
directamente en la renta-
bilidad. En otras palabras, 
supongamos que su capi-
tal es un departamento y 
su rentabilidad un alquiler 
que percibe por ese de-
partamento, la pregunta 
sería entonces 
¿Ud. tendría otro depar-
tamento para cobrar ese 
mismo alquiler???
“Para comprar bien hay 

que repartir las compras 
en varios proveedores”
Si en su comercio se tra-
baja entre 5000 y 10000 
artículos, y estos productos 
se los puede comprar a 
una cantidad aproxima-
da de 50 proveedores, 
alguien me puede res-
ponder hay tiempo físico 
para repartir “profesio-
nalmente” los pedidos en 
más proveedores???
Recordemos que la receta 
de comprar mejor tal vez 
sea, concentrar en buenos 
proveedores sus compras 
de manera tal de no tener 
que comprar más para 
comprar mejor. Posible-
mente además, con una 
cantidad lógica de pro-
veedores, pueda actua-
lizar sus listas de precio, 
tener  las novedades de 
lanzamientos (en vez de 
enterarse por sus clientes) 
pedir un mejor servicio ya 
que básicamente sus pe-
didos le darán el sustento 
necesario, poder controlar 
el ingreso de mercadería, 
poder controlar y prepa-
rar el pago de las factu-
ras , etc. etc.,.
El objetivo de ésta nota 
no es otro que acercarle 
mi pensamiento en éstas 
cuestiones arraigadas en 
nuestra cultura comercial, 
sabiendo el poco tiempo 
del que dispone para 
desarrollar ésta difícil 
tarea.
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