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La acción por encima 
de la preocupación

En las empresas, ya sean grandes o 
chicas, constantemente estamos 

tomando decisiones... y claro, cada 
una trae consigo resultados, a veces 
mejores, otros no tanto.

Sin embargo, cuando las acciones 
son desplazadas por preocupaciones, 
ocurre la irremediable parálisis, que 
casi nunca ayuda a vislumbrar el futu-
ro, por el contrario propone un efecto 
contagio nocivo para una empresa que 

quiere mantenerse en acción, cuando 
el escenario, como el actual, más lo 
demanda...

Por eso, una vez más lo invitamos a 
que elija la “acción”. Y ésta invitación 
que le hacemos hoy está orientada 
específicamente, en primer lugar, a re-
pasar junto a su equipo, como estamos 
haciendo nuestro trabajo, y esperamos 
ser claros, no hablamos simplemente 
de definir todo con una respuesta 
generalista como “bien”, “más o me-
nos” o “todo mal”. Hablamos de ser 
específicos y de contraponer el “como 
lo queremos hacer” versus el “como lo 
estamos haciendo”.

Hablamos de rever como queremos 
administrar nuestras cuentas corrientes, 
versus, como las administramos.

Hablamos de como desarrollamos 
personalizadamente cada venta, ver-
sus, como verdaderamente lo hacemos.

Hablamos de como deberíamos 
responder los presupuestos que nos 
llegan, versus, como los respondemos.

Estamos convencidos que ahí encon-
trará la inmejorable oportunidad para 
que la acción esté por encima de la 
preocupación!!!
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Tres  herramientas 
indispensables

No hay muchas excusas para postergar el uso de estas 
tres herramientas imprescindibles en la comerciali-

zación actual, ellos son:
• Una página Web, debidamente promocionada, ac-

tualizada y administrada con la responsabilidad de tener 
una sucursal virtual de nuestro 
comercio. No necesariamente 
súper desarrollada desde el 
diseño, más bien útil!!!

Con buena información para 
nuestros clientes actuales y 
futuros, donde no falte buena 

información técnica, los horarios de atención del comercio 
(o no son el 50% de las llamadas telefónicas???), y todos los 
datos de contactos que faciliten comunicarse con nosotros.

Por supuesto, una página que además sea bien conocida 
por nuestro equipo de trabajo…
• Todos los medios de pagos electrónicos, aunque no le 

tengamos gran simpatía, aunque prejuzguemos que no son 
para nosotros. Fundamentalmente ante la actual coyuntura 
económica. Y ojo, por un lado, pensar y ensayar las distintas 
variantes que ofrece el sistema, y a agudizar el ingenio y no 
pensar en castigar con recargo aquel que quiera pagar con 
éstos medios de pagos!!!
• Un programa ágil que procure beneficios para nosotros y 

para nuestros clientes, permitiendo administrar el comercio 
sin complicaciones, brindándonos agilidad y confianza para 
acompañar las ventas, las entregas, las compras, las cuentas 
corrientes, etc…

Seguramente hay quienes están leyendo y dirán ¿Cómo 
se puede trabajar sin estas herramientas?, como otros que 
dirán me gustaría contar con estas herramientas, pero….

Más allá de que posición actual tenga nuestro comercio, 
debemos procurar, no sólo tener, sino trabajar, de familiari-
zarnos, de actualizarnos, junto a nuestro equipo con estos ins-
trumentos que harán de nuestro negocio, un mejor negocio.

Alejandro R. Bogado
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Lanzamiento de 
nuevos productos

Una nueva línea de sanitarios para cuarto de baño  ha 
llegado a la Argentina.  Comienza el 2017 y si tenías  

pensado renovar o diseñar de cero tu baño, este es el mo-
mento. Se presenta en sociedad “Varese” que con su estilo 
elegante y diseño moderno llegó  para quedarse. Se compone 
de inodoro largo, apto para funcionar con 6 litros, depósito 
de doble descarga ecológico ya que consume 6 y 3 litros, 
bidé con flor de lluvia e inodoro corto apto para 6 litros. La 
tapa asiento para inodoros largo y corto es de cierre suave, 
acople rápido y herraje metálico. Al ser de Urea garantiza su 
durabilidad en el tiempo ya que es un material resistente a 
la humedad que se genera en un cuarto de baño.

Por sus dimensiones es muy versátil a la hora de proyectar 
nuestra vivienda, ya que puede adaptarse fácilmente a dife-

Llegó Varese
Desarrollada por:

rentes diseños.
La armonía de su forma exterior contribuye a una mejor 

limpieza de los artefactos.
Varese, una línea que resume el espíritu moderno y la 

funcionalidad.
Varese, una opción inteligente.

Depósito para empotrar. Conjunto de líneas netas 
para que el depósito sanitario de pared se sume con 

sobriedad a los artefactos de loza, complementando el baño 
con diseño actual.

Su ventana de mayores dimensiones facilita el manteni-
miento.

• Economiza espacio
• Mayor higiene
• Ahorra agua
• Ahorra dinero
• Mantenimiento simple
• Teclas selectoras con 5 terminaciones diferentes
• Descargas de 9 y 3 litros
• Simpleza y accesibilidad

DEPÓSITO DE PARED  
ECOLÓGICO

Línea Suma



www.raosrl.com

Fabricación de Broncería Sanitaria
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Tu Pasión

Cuando la pasión invade la humanidad y la mente 
se dispone a dar lugar a la misma, los resultados 

suelen ser sorprendentes. Algo de esto le sucede a nuestro 
entrevistado, Héctor Gómez (33) responsable de Sanitarios 
HG-MO, quien puso su pasión sobre sus piernas: es atleta, 
corre maratones. Héctor prefiere hablar de atletismo antes 
que de ranning, “me parece que  tenemos muchas lindas 
palabras que definen mejor lo que uno hace, ¿no?; aclara 
sin que esto tenga una connotación particular.

De acuerdo con su relato, su pasión la fue descubriendo 
desde muy chico. “En 6º grado -detalla- cuando hacíamos 
gimnasia yo me anotaba en atletismo, me encantaba, lo 
disfrutaba de manera especial”.   Y amplía diciendo que 
si bien incursionó por el fútbol y el básquet, “no era muy 
bueno, lo mío era el atletismo”.  De aquellos años a la 
fecha, Héctor fue adentrándose en el mundo que significa 
el atletismo, devorar kilómetros semanales, salir a la pista 
y competir en grandes maratones. Un largo camino que 
impone lógicamente, una  preparación especial

“Esto te exige mucha entrega, entusiasmo, responsabi-
lidad que tiene que ser acompañado de entrenamientos, 
dietas, concentración y metodología deportiva”,  nos ex-
plica para agregar que entrena cuatro veces a la semana, 
“entre 7 a 12 km, por salida”.  “Es cierto que la actividad te 
demanda mucha pierna -dice- , pero uno también compite 
con la cabeza; es fundamental la concentración,  fijar bien 
los objetivos, conocer dónde vas a correr”.  Sucede que 
llegar por ejemplo, a competir en la ½ Maratón de Buenos 
Aires o los 42 km de Bs. As, requiere un entrenamiento y 
entrega especial; pasión pura.  Al respecto comenta que 
dentro de los objetivos del 2016 estuvo participar de los 42 
Km. Sobre más de 15.000 participantes que suelen inscri-
birse en dicha maratón, Héctor logro ubicarse en el puesto 
898, en la general, y en el 250 dentro de su categoría. 

Así y todo, y más allá de su alto nivel competitivo, no 
deja de señalar que lo suyo es más pasión deportiva, vida 
sana, que competitividad.  “El correr te hace sentir bien, 
el atletismo es vida pura, correr te hace sentir libre, aun 
siendo un deporte que se podría considerar individualista 

hay mucha solidaridad”,  explica para añadir que “antes 
y durante las competencias te ayudas mucho con gente 
que tal vez ves una sola vez en la vida, pero compartís e 
intercambias experiencias y durante la competencia en sí, 
si es necesario alentás y estimulas al que va al lado tuyo 
si ves que decae, es mucho más que competir”.

Si de aliento y estímulo hablamos Héctor, que cuenta 
con el apoyo incondicional de su mujer Antonella  y su 
hija Agustina (8) y del resto de la familia, aún recuerda 
cuando cansado al límite del agobio deportivo, de que 
algún calambre lo deje fuera de la competencia de los 
42 Km, y mientras intentaba, con muy poco aliento, al 
subir el túnel cercano a aeroparque comienza a observar 
la figura de Antonella y Agustina junto a otros familiares; 
él no sabía que estaría allí esperando su paso. Mientras 
las figuras iban tomando cuerpo y el aliento comenzaba 
a resurgir, al bajar del puente, Héctor inicia a recuperarse. 
“Fue como sentir una bocanada de oxígeno, fue terrible, 
por lo bueno, ¿no?, verlas a ellas y al resto de la familia 
que te gritaban, me dio una fuerza terrible, un sabor y 
momento indescriptible que me  lo dio el atletismo y mi 
familia”, relata. En esto de contagiar pasión, Héctor co-
menta que su mujer ha comenzado a despuntar el mismo 
vicio. Y a la luz de los acontecimientos, no descarta que 
su hija también se sume a la misma pasión.

Héctor Gómez 
compite junto 
al viento

Sanitarios HG-MO
Nazca 1199, Capital Federal, Tel: 4582-8925
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Maderera y 
corralón Pelech 
hermanos

La fría letra nos remite a que el nombre Esquel deriva de 
una voz tsonek que significa abrojo o abrojal; al parecer 

así lo pronunciaban los aonikenk o tehuelches habitantes 
originarios de aquella localidad de la provincia de Chubut. 
Detrás de ese nombre, de esa “naturaleza” a la que hacían 
referencia los pueblos originarios,  subyacen personas que 
a lo largo de toda una vida han puesto ladrillos para solidi-
ficar y dar forma a lo que hoy se conoce en todo el mundo 
como uno de los lugares más bellos del planeta. Entre esas 
personas que se cansaron de poner ladrillos, y aún hoy lo 
siguen haciendo,  están los Pelech. Tantos ladrillos pusieron 
que no es exagerado decir que la mayoría de las viviendas 
de Esquel tienen algo de ellos. Sucede que  desde hace 50 
años Maderera y Corralón Pelech acompaña el desarrollo 
y crecimiento social y urbano de la región.

Todo comenzó cuando el ucraniano Jaroslau Pelech des-
embarca junto a su esposa Justina -también ucraniana-, 
buscando horizontes laborales que lo retrotrajeran a sus 
pagos. “Para ellos esto era lo más parecido a su pue-
blo”,  refiere Eduardo Pelech (50), que junto a su herma-
no Miguel (60) conducen los destinos comerciales de Pe-
lech. Y agrega que “él era techista y carpintero; llega a 
esta zona, antes había estado en el Bolsón donde hay 
muchos ucranianos, para hacer un techo en un tambo 
que todavía está en pie”.  Como muchos de sus pares tra-
bajadores, Jaroslau pone pasión, esfuerzo y seguramente 
mucho sacrificio dejando de lado ciertos lujos. 

“Con el trabajo de techista le va muy bien tanto que 
se compra una sierra sin fin para cortar álamos, que 
todavía la tenemos, y empieza a vender maderas y a 
trabajar como aserradero”, detalla Eduardo, y añade 
que “traía la madera del Bolsón, el aserradero va crecien-
do en todo los sentidos”. Los conocimientos de Jaroslau 
sumados a la responsabilidad comercial permitió que a los 
pocos años el comercio tuviera 4 empleados; y obviamente 
su mujer Justina como uno de los pilares de aquellos inicios. 
Desafortunadamente, Jaroslau fallece en el 86 y al año 
siguiente, los dos hijos se hacen cargo del negocio. Por su 
parte Graciela, una de las hermanas de los Pelech es la 
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que se encarga de la administración, “es nuestra mano 
derecha”, destaca Eduardo.

Con los ADN familiares  a cuestas, no tardan mucho 
en potenciar el comercio. “Seguimos con la maderera, 
ampliamos nuestra propia producción de árboles, y le 
sumamos el tema del corralón”, refiere Eduardo asegu-
rando que “crecimos muchos; llegamos a ser 70 perso-
nas”.  “Tuvimos  -comenta nuestro entrevistado- la crisis 
del 2001, además se suman los cambios en materia de 
construcción, ahora se usa construir en seco  más que 
con madera”. No obstante dicha realidad, Maderera y 
Corralón Pelech tiene una estructura de 45 personas, va-
rios camiones de larga distancia (acoplados y semis) que 
traen y llevan materiales (desde leña de Bariloche hasta 
ladrillos de Mendoza), camionetas para entregar materiales 
en la zona, depósitos y un salón de ventas, todo propio. 
Desde madera, pasando por cerámicas, artículos de 
ferretería, pinturas o electricidad son parte del “menú” 
que tienen en “lo de Pelech”, como es conocido el comercio 
en la región de Esquel.

Consultado si las distancias y el tipo de geografía  
dificultan o limitan las ventas, Eduardo confía que “en 
realidad no, como verás eso no nos limitó para crecer; 
estamos preparados para salir a la ruta, sí en invierno 
podés tener ciertas  dificultades”, dice con una sonrisa.

A lo que uno podría imaginar que muchas de las ventas 
salen por internet, Eduardo nos desanda: imagínate que 
hay muchos pueblitos chiquitos donde no llega inter-
net, por lo tanto, el comerciante tampoco  tiene en su 
negocio. “La gente nos conoce por la publicidad que 
hacemos, o porque cuando va el camión a entregar 
un pedido a una obra le piden el teléfono al chofer, y 
también por el boca en boca”, describe. “Acá -manifiesta 
Eduardo- no hay secreto, es seriedad, respeto al clien-
te, cumplir con la entrega, asesorar, dar explicaciones 
cuando te la piden, obvio, tener stock, buenos precios 

y buenos proveedores”.
Y tal vez si lo haya en esos 50 años haciendo camino al 

andar,  y eso no es casualidad. Cuando la base es sólida 
-aquella puesta por Jaroslau junto a su mujer- , difícilmente 
las tormentas se lleven puesto los cimientos, los valores 
fundacionales. Podrán erosionar, sacar un poco de pintura 
y no más de ahí.

Maderera y Corralón Pelech
Avda. Presidente Perón 1015
Esquel, Chubut
02945-45-5124/ 45-3043
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Paola y Lucas con 
Alma a la vista

Hay términos, palabras, nombres que son una 
definición en sí mismos. Decir Alma es hablar de 

pureza, de belleza espiritual, de algo que engloba, que 
contiene. Seguramente muchas de estas palabras  han 
de alcanzar al joven matrimonio conformado por  Paola 
y Lucas Costa, que  el pasado 21 de mayo recibieron 
un gran mimo y cariños al corazón, que han dado en 
llamar Alma, la primogénita de la familia.

Una criaturita que “me vuelve loco, me cambió la 
vida”,  asegura con suma pasión Lucas sin descuidar 
el mostrador de Sanitarios Illia  -Avda. Illia 416, Villa 
Sarmiento, Morón, 4656-9000-, donde trabaja, y a partir 
de la llegada de Alma dice“cuento las horas para estar 
con ella. Cerramos al mediodía y voy corriendo en bici 
a casa, salgo a las apuradas”, comenta el Papá,  para 
agregar que “generalmente  compartimos el almuerzo 
y ahí le doy de comer junto a Paola, es un placer, hace 

un poco de lío pero es un disfrute”.Comprensible en 
una criatura de siete meses que comienza  a degustar la 
comida con el paladar y las manos.

Los padres de Alma coinciden en que “es remimosa, 
con sus manías pero una genia, resimpática”. Mien-
tras estas cuestiones van madurando en el seno familiar, 
Alma ha comenzado a mostrar mayor dominio de su 
cuerpo. “Ahora empezó a darse vuelta en la cuna, 
intenta gatear, es divina, te la comés”,aclara como 
si fuera necesario.

Pero no todo es color de rosa para el matrimonio Costa, 
bisabuelos incluidos. El punto de “discordia” proviene 
más que del alma del corazón: la pasión futbolera.“Yo soy 
hincha de River y Paola y mi suegro de Independien-
te, no sé, yo intentaré que sea de un equipo copero, 
ganador”, se esperanza Lucas con una sonrisa cómplice.

Como padres entregados a las mieles de Alma, no 
pierden oportunidad para salir con ella. Tanto las visitas 
familiares, a casa de amigos o simplemente a caminar con 
la nena, es otro de los placeres que la vida otorga a quie-
nes han decidido poner el cuerpo y el Alma en formar 
una familia. Ver a los Costa es confirmar la apreciación.



13

Continuando con aquella iniciativa impulsada desde 
Distribuidora Villanueva consistente en la entrega 

de indumentaria a sus clientes y contando con la activa 
participación de proveedores-, éste año arrancó en-
tregando remeras. Al igual que lo hiciera al momento 
de proveer chalecos (temporada invierno), Villanueva 
acompañó muchos de sus pedidos con un plus: una 
remera como regalo. 

Gracias al compromiso de proveedores como Ideal, 
Devesa, Rosmetal, Tuboforte, Dealer, no pocos clientes 
de la Distribuidora pudieron lucir remeras que exhiben 
los logos de dichas empresas. 

Pequeños obsequios, que al decir de muchos empleados 
de mostrador, les vienen como anillo al dedo.

Se entregaron nuevas 
remeras a clientes

Trabajo conjunto entre Villanueva y proveedores
N

ovedades






