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Nota Editorial

A modo de despedida

Roca Grifería

Se viene el fin del año 
2014, momento especial 
donde se conjuga y con-
vive todo tipo de senti-
mientos y recuerdos, tan-
to en lo personal como en 
lo profesional. Casi siem-
pre nos encontramos con 
nuestra mirada en repa-
sar y hacer un balance de 
lo que logramos y lo que 
no, en relación a lo que 
habíamos planificado, y 
otro poco imaginando 
aquellas cosas que qui-
siésemos que sucedan en 
el año que comienza.
Pudimos atravesar un Enero 
turbulento con aumentos im-
portantes de precios, esca-
sez de mercadería y acor-

tamiento de los plazos de 
pago que encendió una luz 
de alerta y sembró incer-
tidumbre acerca de cómo 
se superaría esa situación y 
qué impacto tendría parti-
cularmente en nuestro mer-
cado y en el país.
Es en este tipo de situa-
ciones en donde tene-
mos que tener confianza 
en nuestra identidad 
comercial, y mucha cla-
ridad hacia dónde que-
remos ir. Establecer y, 
de ser necesario, tener 
la flexibilidad suficiente 
para reformular aque-
llos objetivos que guían 
nuestro trabajo.
Para ello la planifica-

ción es una herramienta 
clara y sencilla que nos 
permite visualizar dónde 
estamos parados y ha-
cia dónde vamos, y que 
de ser posible sirve en-
riquecerla con el aporte 
de los distintos colabora-
dores de la empresa.
También creo que es un 
ejercicio saludable ir su-
mando a nuestras discu-
siones de lo que haremos 
la próxima semana o en 
el próximo mes, el pen-
sar en plazos más largos 
de un año, esto, quizás, 
nos permita imaginar y 
fantasear la empresa o 
el negocio que nos gus-
taría que fuese.
Tenemos que animarnos 
a poner en duda aque-
llas cosas que hicimos en 
el pasado y nos dieron 
resultado, quizás haya 
maneras más sencillas y 
eficaces de realizarlas.
En una revista especia-
lizada hicieron referen-
cia al caso de Noblex, 
empresa líder en tec-
nología en los años 80. 
A partir de un estudio 
quedó reflejado que 
habían quedado identi-
ficados con una persona 
de 60 años y se dieron 
cuenta que no alcanza-
ba con hacer una cam-
paña publicitaria para 
atraer a los más jóve-
nes, sino que tenían que 
crear productos que 

sedujesen a las nuevas 
generaciones. Así es que 
comenzaron a producir 
tablets y en un año y 
medio fueron líderes en 
ese mercado.
Es por eso que debemos 
propiciar en nuestras or-
ganizaciones toda tarea 
creativa que agregue 
valor a nuestro trabajo y 
fundamentalmente aque-
lla que proviene de los 
más jóvenes, y que apren-
der de los errores y de 
las equivocaciones no sea 
sólo un slogan sino un prin-
cipio internalizado, por-
que comparto con aque-
llos que plantean que una 
empresa intolerante al 
fracaso difícilmente sea 
innovadora. Asumamos 
los desafíos que tenemos 
para el próximo año con 
la alegría que nos da 
seguir haciendo cosas 
nuevas que puedan apor-
tar beneficios a nuestros 
clientes y a las personas 
que trabajan en nuestras 
organizaciones.
Muchas gracias por este 
año compartido, un es-
pecial agradecimiento 
a quienes hacen posible 
esta revista y a nuestros 
lectores, clientes, pro-
veedores e integrantes 
de Distribuidora Villa-
nueva.
¡¡¡Que tengan un buen 
año!!!

Ernesto Mingrone
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“Comprar bien,
vender bien”

Marcelo Catania, Sanitarios Fornasier

Nunca más acertado 
aquello de que somos una 
verdadera PyMe fami-
liar, para comprender al-
gunas de las razones del 
crecimiento y desarrollo 
de Sanitarios Fornasi
er, de Caseros. Si bien 
no hay secretos y mucho 
menos magia a la hora 
de comprender el creci-
miento comercial de Sa-
nitarios Fornasier, tal 
vez sí pueda servir como 
parámetro aquello que 
nos comentara Marcelo 
Catania: confianza, leal-
tad, compromiso, con-
ducta y coherencia. Tér
mino, valores,  que por 
lo visto los viene acompa-
ñando a los que, desde 
hace varias décadas, ha-
cen que Sanitarios For-
nasier sea un referente 
comercial en su zona.
De acuerdo con lo de-
tallado por Marcelo 
Catania, la historia 
comienza de la mano 
de su suegro, Carlos 
Fornasier y sus herma-
nos, en la costa atlán-
tica, más precisamente 
en Santa Teresita. “Es-
tamos hablando de 
mediados de los 70”, 
recuerda Marcelo, que 
junto a su mujer Alejan-
dra y su cuñada Marta, 
más un sobrino y dos 
empleados, continúa con 

suma pasión. Y agrega 
que “mi suegro abre 
un negocio propio 
acá cerca, hasta que 
en 1984 se compra el 
local donde estamos 

en la actualidad. En 
realidad era mucho 
más chico”, añade, 
para mostrarnos una 
dimensión que dista 
de la actual estructu-
ra comercial: amplio 
local de atención al 
público con su corres-
pondiente salón de 
exhibición, amplio de-
pósito atiborrado de 

mercadería. “El stock 
es importante”, seña-
la al descubrir nuestro 
asombro por lo obser-
vado en el depósito.
¿El secreto está en la 

compra?
En gran parte sí, en 
comprar bien y vender 
bien. En nuestro rubro 
los márgenes son muy 
chicos, uno gana por 
volumen, por eso es im-
portante la buena com-
pra. De ahí la impor-
tancia de tener buenos 
proveedores.
¿El negocio está en la 

calle o en el mostra-
dor?
En realidad el negocio 
está en la calle, ahí es 
donde vos tenés ma-
yor fuerza de venta, 
lo que te da volumen, 
por ende, facturación. 
El mostrador es otra 
dimensión, interesante 
por cierto, pero no es lo 
fuerte.
Extrañamente, Sanita-
rios Fornasier no tie-
ne una estructura co-
mercial que atienda 
o salga a vender en 
obras. “Son muchos 
años y el boca a boca 
funciona, nuestro ma-
yor atractivo está en el 
servicio, obviamente 
el precio juega un rol 
importante, pero no lo 
es todo”, asegura Mar-
celo y no deja de men-
cionar que “muchas 
veces son los mismos 
fabricantes que salen 
a vender en obras y 
esto imagínate cómo 
deja parado al comer-
cio de sanitarios”.
De su trato con pro-
veedores destaca a 
la “gente de Villanue-
va y a Marcelo, que 
siempre te acompa-
ñan, nos venden casi 
todo lo que necesita-
mos”.
Ingresar a  Sani-
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Entrevista 
Comercio

tarios Fornasier es 
toparse con todos los 
atractivos que depara 
el mundo sanitarista. A 
estas cuestiones comu-
nes se les suma un plus 
adicional: una atención 
cálida. Con sólo obser-
var el trato dispensado 
por Marcelo, Marta, 
Alejandra o quien esté 
en ese momento en el 
mostrador, uno des-
cubre que la buena 
onda, el ser gentil, los 
afectos, predominan 
antes que el afán co-
mercial. Queda claro 
que no es una postura 
comercial, es un estilo 
de vida. Esto queda al 
descubierto en el trato 
expresado entre cada 
uno de los que confor-
man Fornasier.
Con s u l t ado  Ma r ce -
lo con respecto a la 
manera de ganar un 
cliente, dice que “noso-
tros trabajamos mucho 
en la confianza, en el 
asesoramiento que le 

podamos brindar, en 
darle servicio, porque 
si el instalador, por 
ejemplo, pierde tiem-

po en esperar el ma-
terial, ahí estamos en 
problemas”. Y a dife-
rencia de otros colegas, 
y como quien derriba 
mitos,  en Fornasier no 
hay ventas electróni-

cas ni página web.
Llegar donde llegaron 
no es producto de la 
casualidad. Segura-

mente aquellos valores 
antes mencionados, ha-
yan marcado e indica-
do el camino iniciado 
hace décadas. Hoy co-
sechan, pero nunca de-
jan de sembrar.
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La “WEB de Villa” 
abre el año

Presentación oficial de la nueva página

Qué mejor que cerrar 
el año abriéndolo con 
una ventana que nos 
potencie y nos proyecte 
más allá del horizonte 
inmediato: Distribui-
dora Villanueva pre-

con nueva ventana

sentó la nueva página 
Web, www.dvillanue-
va.com.ar. Así es la 
gente que hace el día a 
día de “Villa”, que bus-
ca la actualización per-
manente de todas sus 

herramientas tecnológi-
cas, siempre con el fin 
de optimizar y agilizar 
la comunicación.
En esta oportunidad, la 
sorpresa vuelve a impac-
tar al ingresar a la nueva 

Web. A partir de un mo-
derno programa, los ami-
gos de Villa podrán estar, 
de algún modo, más cerca 
y en contacto permanente 
y actualizado con las no-
vedades que el merca-
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do va acercando. 
El lanzamiento oficial se 
materializo durante la 
fiesta anual que reali-
za la Distribuidora, año 
tras año, en el coqueto 
salón Vergel del Bos-
que. Oportunidad en la 
que se pudo observar 
las ventajas que ofrece 
el nuevo portal.
www.dvillanueva.com.ar, 
tiene toda la informa-
ción actualizada, los vi-

deos tutoriales de cómo 
comprar a través de la 
página, el catálogo tra-
dicional más el catálo-
go de cabezales, todas 
las marcas que comer-
cializa Vilanueva con 
un PDF de los productos 
en cada una de ellas. 
También es posible ver 
cada uno de los eventos 
que realiza la empresa, 
las distintas ediciones 
de la revista impresa 

que llega a los locales 
de cada cliente, las pro-
mociones vigentes y las 
nuevas novedades, en-
tre otras cosas. De este 
modo, Distribuidora Vi-
llanueva sigue abriendo 
ventanas donde cada 
uno de sus amigos-clien-
tes podrán “balconear” 
el mundo comercial de 
manera rápida, efectiva 
y creada con suma pro-
fesionalidad.
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La fiesta
Cierre de año

ConduCCión 
de Fluidos

Junin 375 - Villa Madero
Rotativas: 4652-2200   Fax: 4652-2244   

ventas@calibronargentina.com
www.calibron.com.ar

inolvidable

Allí estaban todos. Si uno 
se tomara el trabajo de 
pasar lista, nadie fal-
tó a la cita. Motivos so-
braban como para dar 
el presente y no hacer-
se la rata. Sucede que 
la fiesta de fin de año 
de Distribuidora Villa-
nueva excede el marco 
comercial. Es la opor-
tunidad para recrear 
afectos, estrechar lazos 
comerciales, brindar, unir 
las manos, abrazarse, 
divertirse, pasarla bien. 
En definitiva, como suele 

decir Marcelo Villanue-
va, “nuestras relaciones 
comerciales comienzan 
con la confianza, en el 
afecto, después vendrá 
lo otro, el aspecto co-

mercial”.
Muchas de estas cuestio-
nes que señalara Mar-
celo es lo que se vivió el 
pasado 11 de diciem-
bre, cuando el salón el 
Vergel del Bosque fue 
el escenario ideal para 
cerrar el año. 

Si la comida de por sí 
es un plus atractivo y 
superlativo, lo que no 
pasó inadvertido fue-
ron los shows montados 
para pasar la velada. 
Es en esas circunstancias 
donde uno se despoja 
de la formalidad para 
dar paso a la diversión 
desacartonada, ¡Villa 

lo hace posible!. Ahí 
estaban nuestros clien-
tes, dando rienda suelta 
a la diversión, que bajo 
el ritmo musical de Ba-
tucada 7/8 y el hu-
mor contagioso de Los 
Americones, le impri-
mieron un atractivo es-
pecial al cierre del año. 
Ver a “respetadísimos y 
formales” amigos salirse 
del libreto, para acom-
pañar el ritmo de  Batu-
cada 7/8, realmente fue 
un capítulo aparte.
El otro capítulo redac-
tado por Distribuidora 
Villanueva cargó las 
tintas en Alberto Gon-

zález, de Casa San-
ta Rosa.  Como actor 
principal, Alberto con-
citó la atención del res-
to de los invitados: fue 
el ganador de un viaje 
para 2 personas, en 
avión, con media pen-
sión + excursiones, 
nada menos que a Ca-
taratas.
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“El no jugarlo 

Tu Pasión

es una enfermedad” 

Mario Zuliani, golfista

Quienes conocen a Mario 
Zuliani (53), responsable 
de Sanitarios Maral, ase-
guran que es un amante 
de la vida y apasio-
nado de los deportes. 
Cuando le tocó jugar al 
“fulbito”, se lució a ple-
no con su gambeta. El 
tiempo (léase lesiones 
propias del juego) lo dejó 
fuera de competencia. 
¡Ni Martino lo perdona!. 
Sin embargo, como quien 
hace gala de su pasión, 
supo reinventarse en ma-
teria deportiva: agarró 
los palos de golf. “En 
realidad -comenta un en-
tusiasta deportista- me 
tuteaba con el golf des-
de muy chico, cuando 
mi padre y tío lo prac-
ticaban, sólo que ni me 
dejaban arrimar a los 
palos”.
Recién hace 8 años comen-
zó a transitar los campos 
de golf. Sin mucha vuelta, 
asegura, en torno a la pa-
sión que suele despertar 
la práctica golfística, “que 
esto es una enferme-
dad, una locura… no 
jugarlo”. Picardía de 
lado, Mario confía que 
“caminar los links duran-
te 4 ó 5 horas te destroza 
por completo, te aseguro 
que uno viene renovado, 
es un placer caminar por 
ese verde, es único”. Su 

habilidad deportiva lo lle-
vó, en pocos años, a ser un 
golfista de prestigio. Tiene 
7 de hándicap, una cifra 
significativa si se tiene en 
cuenta que quienes recién 
arrancan lo hacen con 36, 
en tanto un profesional 
de elite anota 0. Claro que 

para esto tuvo que gastar 
mucha suela. Tantas como 
que en años anteriores iba 
hasta 3 veces por sema-
na  a practicarlo. “Ahora 
bajé un cambio, dos ve-
ces, sábados seguro y 
otro entre semana, y por 
supuesto, participo en 
torneos”, dice con mucha 
sencillez y su característica 
humildad, quien tiene el 
privilegio de cargar con 
varios triunfos en su vidrie-
ra.
“Es todo intere-
sante, atractivo, 
apasionante”, descri-
be Mario para añadir 
que “si bien uno dis-
fruta con cada compe-

tencia, también está el 
hoyo 19, algo así como 
el tercer tiempo de rug-
by, compartir comidas 
o refrigerio”. Pero más 
allá de este lógico dis-
frute y placer que lo-
gra alcanzar mediante 
el golf, el plus lo tiene 

con su hijo de 6 años. 
Sí, con sólo 6 años ya 
transita los campos de 
golf. “Eso es iniguala-
ble, verlo cómo disfru-
ta el juego o compartir 
con él la misma pasión, 
me hace feliz”, confía 
con la lógica del caso.   
“El único problema que 
tenés con este deporte 
es si te llueve; tiene sus 
riesgos y su desgaste 
físico como toda prác-
tica deportiva, pero 
nada que te saque del 
campo”, detalla para 
ampliar que “hay gen-
te muy mayor, cerca de 
80 años, que la ves ju-
gar y te da envidia”.

El golfista Ariel Cañete junto a Mario Zuliani
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Confección y seguimiento
de presupuestos 

Nota Alejandro Bogado

¿Por qué son importan-
tes los presupuestos?
Porque es una posibilidad 
concreta de realizar una 
venta.
Porque un cliente, o po-
tencial cliente, considera 
que podemos satisfacer 
su necesidad de compra.
Porque, generalmente, los 
presupuestos son de cifras 
importantes.
¿Qué pasa si sólo me li-
mito a responder con un 
listado de precios y pro-
ductos?
Es un error responder un 
presupuesto sin saber:
¿Quién es en realidad 
quien necesita la merca-
dería?
¿Sólo estaría haciendo 
esta compra o es un clien-
te que potencialmente 
puede hacer varias com-
pras?
El material que pidió en el 
presupuesto ¿es el que ne-
cesita o es el que conoce?

¿Aceptaría sugerencia 
con opciones de otros ma-
teriales similares, y aún 
mejores, que abaraten su 
obra? 
¿Dónde se entregaría el 
pedido?
¿Cómo abonaría la com-
pra?
Todas las preguntas son 
importantes, pero hay una 
que será la directriz para 
intervenir con certeza en 
la compulsa:
¿Cuándo se realizaría 
efectivamente el cierre 
del tiempo para respon-
der al pedido de presu-
puesto?
Con tiempo suficiente po-
demos mejorar negocia-
ciones con proveedores, 
armar distintas opciones 
de materiales, etc.
Sin conocer la fecha de 
cierre, puede que un gran 
presupuesto llegue sim-
plemente tarde.
Siempre, y en todos los 

casos, responder en un 
tiempo adecuado (por 
lo general es el primer 
servicio testeado por el 
cliente).
Cuando demos una res-
puesta, aprovechemos 
para dar a conocer nues-
tro servicio.
Hacer un seguimiento 
particular registrando en 
cada presupuesto: contac-
to, posible fecha de cierre 
de comparativa, alterna-
tivas ofrecidas, etc.
En el caso de que la ven-
ta no se haya concretado, 
agradecer la posibilidad 
de participar en próximas 
compulsas, tratar de sa-
ber quién ganó y en qué 
se basó la elección.
A partir de los datos ob-
tenidos en consecuencia, 
trabajar para una próxi-
ma venta acercándonos en 
un momento, que no nece-
sariamente debe ser en el 
siguiente presupuesto.
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Realismo Mágico, diría 
el magistral escritor (ya 
fallecido) García Már-
quez si debiera describir a 
la familia Orona. Com-
puesta por Juan Car-
los (72), gasista matricu-
lado, su mujer María, y 
los Tres Mosqueteros, Ger-
mán (34), Alejandro(38) 
y Néstor (42), la familia 
Orona tiene la particu-
laridad, ¡o privilegio!, de 
que cada uno de los hi-
jos tiene hijas, sí, todas 
mujeres. Y como para 
que no quedaran dudas 
de qué lado de la vida 
se paran, Germán acaba 
de tener otra chancleta 
más: Valentina. Es indu-
dable que la coherencia y 
sentido de familia los iden-
tifica.
Así como la fotografía de 
los Orona -de Sanitarios 
Orona, Argentina 2342, 
Ramos Mejía- resulta 
atractiva y grata por don-
de se la mire, mucho más 
es conocer que detrás de 
cada uno de ellos subyace 
gente buena, con sentido 
común, con respeto y sobre 
todo, con un amplio senti-
do de familia, aquel que 
facilita y abre las puertas 
cuando la tormenta arrecia 
y castiga sorpresivamente. 
“Mi viejo es un titán, un 
laburante de esos que 
no se empardan, ..y mi 
vieja, igual”, detalla con 
sumo orgullo Néstor, antes 

Sanitarios Orona

Una familia cargada 
de chancletas

de llevarnos al 2001. Año 
en que la tormenta  casi 
termina con 30 años de 
trabajo de Juan Carlos. 
“Imagináte cómo esta-

ba el viejo, parecía que 
todo se terminaba, que 
había que levantar 
campamento”, describe 
con suma pasión Néstor, 
para poner de relieve que 
“ahí nos juntamos todos, 
sacamos fuerza, pusi-
mos el hombro, nos sa-
crificamos, ahí el viejo 

se tranquilizó. Siempre 
fuimos una familia muy 
unida, esto nos ayudó 
muchísimo para salir 
adelante”, describe con 

precisión, quien hoy ve que 
aquel esfuerzo y sacri-
ficio reportaron buenos 
beneficios. 
Luego de la tormen-
ta y  “experiencia 
acumulada” ,  como 
asegura Néstor, no es 
complejo observar que 
detrás de Sanitarios 

Orona subyace la sol-
vencia y solidez de una 
estructura comercial con-
solidada y fortalecida. 
Bastaría visitarlos para 
ver que la buena onda, 
el humor, el trato alegre 
y responsable prevale-
ce en el ADN de ellos.
Si las chancletas identifi-
can a los Orona, la otra 
particularidad la cons-
tituye que cada uno de 
los hermanos tiene su ca-
ble a tierra,actividades 
distantes del mundo 
sanitarista. “Esto nos 
permite cargar pilas, 
oxigenarnos con cosas 
que nos gustan”, des-
cribe Néstor. Los Orona 
cuando cierran la persia-
na, cierran el tema comer-
cial, dan paso a la fami-
lia, a las chancletas.

Las Inferiores






