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Imprescindible acompañar el 
esfuerzo con buenas ideas

Alegres de poder comunicarnos 
una vez más  a través de esta 

revista, surge nuevamente la pequeña 
pero a las vez gran responsabilidad de 
elegir nuestra tapa. Claro que siempre 
queremos comunicar cientos de cosas, 
sin embargo una imagen debería 
concentrar de alguna manera, un 
mensaje que muy humildemente eche 
luz en los momentos no tan buenos 
que a menudo tenemos en nuestros 
negocios.

Por eso, esta vez elegimos el del 
pensamiento, el de las ideas, con 
el único fin de recordarles que el 
comercio se construye con mucho 
esfuerzo, pero también con inteli-
gencia. Pensándolo, planificándolo, 
con un pensamiento realista y a la 
vez positivo.

Ése, que nos permita junto a nuestro 
equipo de trabajo saber hacia dónde 
marchamos, cuáles son nuestros obje-
tivos, cuál es el aporte que esperamos 
de cada uno.

Por supuesto que cuenta con noso-
tros, porque no tenga duda, que tam-
bién estamos “pensando” en nuestro 
negocio.
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Reparación 
de una 
tubería 
averiada

1. Armar fuera de cana-
leta el conjunto: Te + tran-
sición hembra + conección 
completa. El Te y la transi-
ción hembra se unen fusio-
nando entre ambos un trozo 
de tubo del largo deseado.

Los pasos a seguir son los siguientes:

5. Colocando selladores 
aprobados, enroscar la co-
nexión completa a la transi-
ción hembra, por el extremo 
de rosca más corto (el que 
no contiene cupla y tuerca). 

7. Al unir dos piezas 
roscadas se debe emplear 
dos llaves de fuerza. Con 
una llave se sujeta y con 
la otra se enrosca, para 
evitar sobreesfuerzos.

8. Una vez probados 
los trabajos de modifica-
ción, agregar a la conexión 
completa la protección 
anticorrosiva reglamentaria.

6. Mover la tubería con la 
transición hembra fuera del 
tabique. Alinear la tubería, 
poner sellador en la rosca de 
la transición macho y enroscar 
la cupla. Agregar sellador entre 
la cupla y la tuerca y ajustar. 

2. Cortar y sacar de la tu-
bería existente un trozo lar-
go del conjunto ya arma-
do, menos las penetracio-
nes de esa tubería en el Te 
y en la transición macho.

3. Desarmar el conjunto 
y fusionar el Te (ya unido 
a la transición hembra) 
a la tubería existente.

4. Fusionar la tran-
sición macho en el 
extremo opuesto.
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sólidos, ahorrando así un 50% de agua.
Está íntegramente fabricada en po-

lipropileno con fina terminación brillo 
loza y viene provista con todos los ele-

mentos necesarios para su instalación, 
el soporte para la pared con tornillos y 
tarugos, el fuelle de conexión, y como 
novedad, el flexible regulable de ½ “ 
para la provisión de agua.
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N
uevos Productos

Nueva 
mochila y aro 
de conexión 
IDEAL

Ideal lanza al mercado la nueva 
mochila ultra chata con descarga dual 
línea Suma para ahorro de agua (có-
digo 92000)

Esta mochila posee una característica 
fundamental que la destaca, tiene un 
espesor de 12.3 cm, perfecta para ser 
instalada colgada en inodoros cortos, 
en aquellos lugares donde sea nece-
sario ahorrar espacio, tanto en obra 
nueva como en reemplazo de un viejo 
depósito embutido.

Tiene una capacidad de 9 litros de 
agua y en el centro de la tapa, se en-
cuentra el botón cromado que acciona 
la válvula de descarga, que permite 
optar por una descarga parcial para eli-
minar líquidos o una total para eliminar 

El nuevo aro de conexión largo para descarga de 
inodoro de Ideal (código 1580), está pensado para la 
instalación en un caño que haya quedado a desnivel 
del piso.

Además, posee cinta selladora en la parte superior, 
que asegura un perfecto agarre sobre el inodoro, evi-
tando de esta forma las filtraciones y los malos olores.

Nueva mochila ultra chata con descarga dual de Ideal

Nuevo aro de conexión largo inodoro al piso de Ideal
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Depósito 
plástico 
de colgar 
DEALER

Camino Gral. Belgrano Km. 10.500 (1876)
Parque Industrial Quilmes. Bernal
Buenos Aires. Argentina
T: +5411 4270 0990
info@dealersa.com.ar

DEPÓSITO PLÁSTICO DE COLGAR

2

4

1

3

470312

- Lista para colgar.
- Libre de perdidas.
- Compatible con todos los 
depósitos del mercado.
- No necesita el uso de masilla ni 
selladores.
- Libre de bacterias (Plásticos de 
Ingeniería)

Instalación 

• Lista para colgar.
• Libre de perdidas.
• Compatible con todos los depósitos del mercado.
• No necesita el uso de masilla ni selladores.
• Libre de bacterias (Plásticos de Ingeniería)
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Las Inferiores

Ferretería y 
Bulonería Lara
Av. Holdich 13, Esquel, 
Chubut

Mientras el frío arrecia y la 
nieve cae como mana del 

cielo, sobre todo en Esquel, provincia 
de Chubut,  la joven Débora Wo-
dke disfruta del calor de su hijo Ima-
nol dejando de lado aquella tempe-
ratura extremadamente gélida para 
muchos mortales. Como hijo primo-
génito del matrimonio que cierra con 
su marido Mario (26), Imanol, con 
apenas un poco más de 1 año y medio 
(nació un 13 de diciembre de 2015), se 
pasea por el negocio en tanto su madre 
hace malabares para atender.

“Me acompaña desde el primer 
mes, anda por todos los rinco-
nes”, aclara Débora atendiendo nues-
tra pregunta y, al mismo tiempo, entre-
gando el vuelto a un cliente de “Lara, 
ferretería y buloneria”. Comercio, 
vale recordar, que carga con el nombre 
de su abuela, iniciadora de un antiguo 
comercio del mismo rubro. “Una 
abuela re chocha”, comenta Débo-
ra como si hiciera falta. “Imagínate, si 
ella re loca, y  los otros abuelos tam-
bién, cómo estamos con Mario; fue 
un cambio terrible, un placer total”,  
agrega para señalar que “es un chico 
muy despierto y afectuoso, acá en 
el negocio lo conocen todos los 
clientes, lo abrazan, lo levantan y él 
feliz; cuando era bebe los clientes le 
hacían upa y él re contento”.  Esto 
sucede mientras Mario trabaja en un 
organismo estatal, lo que no le resta 
tiempo para el hijo cuando regresa al 
hogar. “Los dos parecen chicos, es 
un placer verlos jugar”, manifiesta 

la joven mamá. 
De acuerdo con lo detallado por Dé-

bora “Imanol ya es parte del nego-
cio, no te das idea cómo le gusta 
atender, busca las cosas, le gusta 
el mostrador”. Pero no es la única 
pasión de nuestra estrella: lo vuelven 
locos los fierros, léase automóviles. 
“Sí, es increíble, se vuelve loco por 
los autos”, explica la madre, para 
ampliar diciendo que “cuando viene 
mi suegro, Imanol ya para  las orejas  

y empieza a hacer ruido de auto, a 
tocar bocina, mi suegro viene con 
su F100, 99, y el gordo ya se pone 
feliz”.  Una felicidad que, de acuerdo 
con lo visto y relatado, se traslada al 
resto de los vehículos. Se podría aven-
turar que a pesar que es un niño, es un 
fierrero de alma. Por ahora, una faceta 
distinta a la de sus padres. Ella, fana de 
Boca, su padre del rugby. “Te comento 
que también se prende al televisor 

cuando hay partidos de fútbol, es 
un entusiasta por naturaleza”, re-
mata Débora.

Al igual que la mayoría de los ma-
trimonios, los fines de semana de Dé-
bora y Mario pasan por disfrutar con 
el gordo, la familia y amigos en medio 
de una de las ciudades emblema de la 
Argentina.

Tal vez no sea casualidad que Ima-
nol -en latín significa “Dios con 
vosotros”-, con esa calidez, amor y 

simpatía cultivada en el seno del hogar 
demuestre diariamente a “sus clientes” 
que la vida es y puede ser mucho más 
sencilla y bella que aquella que algunos 
adultos pintan.

Imanol, una 
criatura al frente 

del negocio
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Beltrán recuerda, como si fuera ayer, cuando apenas sali-
do de la colimba “vendo un fitito 
600, se abría para adelante, con 
eso pagué el fondo de comercio 
de un negocio de gas y sani-
tarios”,  y añade que “el local 
estaba en Olazábal y Pacheco, 
Villa Urquiza, ahí arranqué”.  
“Estamos hablando de los años 
1974/75”, aclara. Estuvo poco 

www.raosrl.com

Fabricación de Broncería Sanitaria
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“Me levanto y 
pienso que es 
el primer día, 

lo disfruto”

Servi Hogar

Aún hoy, a más de 40 años de haber abierto el comer-
cio Servi Hogar, Ángel Lorenzo Beltrán (65)  goza 

al punto de decir que “me levanto y pienso que es el 
primer día, lo disfruto”.  Basta conversar unos minutos para 
comprender y ver que su humanidad carga con el espíritu 
de un emprendedor nato; que disfruta  y goza del traba-
jo, contagia energía. Tanta que su mujer e hijos “siempre 
me hinchan para que baje un cambio, no puedo, me 
apasiona lo que hago”, aclara por las dudas, mientras la 
entrevista va ingresando en clima.
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Servi Hogar
Av. Triunvirato 3857, Villa Urquiza
Tel 4522 2483

tiempo ya que por cuestiones municipales impedían un 
comercio de dichas características. “Nada, agarré y bus-
qué otro local, acá cerca, Triunvirato 3557, también 
en Urquiza donde todavía seguimos en pie”, amplía.  
Comienzos que tuvo la particular visión marketinera (de 
aquellos años) de Ángel: “al principio para hacernos más 
conocidos y conseguir clientes  poníamos cartelitos en 
los postes de luz y árboles, hacemos trabajos de gasis-
ta, plomero, mantenimiento,  con eso fuimos ganando 
muchos clientes, eran otros tiempos, otro mundo, sin 
tecnología, ahora es otra cosa”.

Como suele ocurrir en otras historias en que los padres 
se cruzan con los horizontes laborales de los hijos, los Bel-
trán no fueron la excepción. El papá de Ángel, Edelmi-
ro, reconocido gasista, ambicionaba y aspiraba que su hijo 
lo acompañara. “Mi viejo era genial, pero en cuestiones 
de laburo chocábamos mucho,  trabajaba y no cobra-

ba, somos familia  me decía el viejo, un capo”,  recuerda 
con una amplia sonrisa. Ante semejante panorama y siendo 
aún un pibe, monta una empresa de mantenimiento; esto 
antes de ser llamado a la colimba.

“En realidad, cuando abro el negocio ya tenía una 
empresa de mantenimiento que hacíamos, lo seguimos 
haciendo, trabajos de plomería, gas, albañilería y pin-
tura”,  describe y aclara que “antes de abrir estuve con 
un amigo que tenía un comercio, ahí aprendí y después 
me largué por mi cuenta”. Como hábil emprendedor que 
ve más allá de la media del común de la gente, pero sobre 
todo que disfruta del trabajo, Beltrán con un largo camino 
recorrido, hoy tiene el acompañamiento de sus hijos, Iván 
y Alan, y su mujer, Cristina. Cada uno ocupando un lugar 
dentro de la estructura, hace que Servi Hogar tenga un vo-
lumen de comercialización superlativo; además cuenta con 
un servicio de entrega en puerta (móviles propios).  

Delegar en sus hijos la parte de ventas, a su mujer la 
administración y atención telefónica, y él como si fuera “el 
Diego”, distribuyendo juego, ha logrado que la estructura 
tanto del comercio como la de mantenimiento continúe 
girando y generando relaciones comerciales.

Gas, sanitarios, repuestos, planos, ferretería, trabajos 

de  plomería, (es gasista matriculado), entre otros ítems, 
además del mantenimiento de viviendas, integran el menú 
del comercio. Por  las dudas aclara que “también ofrecemos 
asesoramiento técnico, para el plomero, como para el 
particular, es parte del servicio que damos”.

Al momento de testear si detrás de tantos buenos re-
sultados comerciales subyace algún “secreto”, Ángel no 
duda: “no, esto es perseverancia, amor por lo que haces, 
no hay secreto; claro que hay que saber y conocer el 
oficio, de productos porque todos los días salen cosas 
nuevas; también de instalaciones, después vienen las 
ventas”. Al respecto, detalla que “esto es muy claro, yo 
le pongo el precio y si le va cerramos, siempre nos en-
tendemos con los clientes”. Plomeros, gasistas, consorcios 
y particulares son algunos de los tantos que recurren a Servi 
Hogar. Otra vía de comercialización es internet. “Tenemos 
gente que nos pide repuestos de todos lados, Córdoba, 
Neuquén, es increíble”, argumenta.

Al final de la entrevista no deja pasar por alto el acompa-
ñamiento de los proveedores, entre ellos Distribuidora 
Villanueva -“nos deben los chalecos, que quede asentado en 
la nota, ja”-“porque sin ellos, tener stock, lograr buenos 
precios que después los trasladamos, sería imposible; 
hay una relación que excede lo comercial”.
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El Rey del Tanque
Av. de los Incas 5452, Esquina Constituyentes - 4521-5786

¡Volar, volar 
y volar! 

Una pasión 
compartida

Ya lo decía el escritor Calderón de la Barca: la vida es 
sueño, y los sueños, sueños son. La versión más nativa 

diría: si lo soñás, lo lográs. Precisamente esto último fue lo 
que concretó Sergio  Endrigo (59) que desde muy pequeño 
soñaba con volar. Sí, volar, volar por el aire, en avión o lo 
que lo proyecte y sitúe en el firmamento.

Aún hoy recuerda cuando siendo un pibe “soñaba con 
volar, en mis sueños recurrentes me veía volando por las 
calles del barrio, esquivando árboles, subido a un edificio 
mirando hacia abajo, era increíble, me volvía loco por 
volar”.  Pasaban los años y el sueño estaba latente. “Cuando 
le comentaba a mi viejo, que era un genio, un gran tipo, 
me decía sí, sí, yo te hago volar pero con una patada 
en el traste, ¡andá a laburar!”,  comenta  Sergio con la 
sonrisa en sus labios y el sabor grato de aquellas ocurrencias 
paternas. “Así y todo nunca me desalentó”, aclara.

Con apenas 29 años y con esa locura por volar, nuestro entre-
vistado recuerda  cuando  un fin de semana mientras paseaba 
decide  seguir un avión, “yo iba en auto, así lo seguí varios ki-
lómetros hasta que llegó al aeródromo de San Fernando, ahora 
aeropuerto internacional. Me meto y pregunto si había un curso”. 
De aquella charla surge la posibilidad de hacer un curso de piloto, 
sumar horas de vuelo. “Te la hago corta, el curso no era tal, si 
subía aprendía, preguntaba, conducía el avión, pero después 
me entero  que me sacaban plata, que todo era una farsa”. 
Con la angustia y bronca a cuesta, pero sin perder el sueño de 
volar y tener el brevete profesional que lo habilite, se encamina 
al Aeroclub Argentino.  De acuerdo con su explicación, es allí 
donde toma contacto profesional y técnico. Realiza el mentado 
curso mientras se va involucrando en la construcción de aero-
naves. “Sí, lo hacemos con mi hijo que es piloto privado e 
instructor”, comenta con el orgullo del caso, en referencia a su 
hijo Fernando (31) que “además hace vuelos de acrobacia”.

Como se observa,  la pasión también recayó en el seno 
familiar. Una pasión de la que también participa su mujer,  y 
en menor medida su otro hijo, Gustavo (26), que “prefiere 
el negocio, igualmente nos acompaña”. Al respecto señala 
que “vamos todos los fines de semana al aeroclub de Ro-
dríguez,  con otros pilotos compartimos e intercambiamos 

información; con mi hijo también nos dedicamos a cons-
truir nuestro propio avión”. Cabe destacar que son máquinas 
pequeñas, a hélice, de “fácil desplazamiento y manejo”, tal 
cual confía Sergio, “lo más complejo es levantar vuelo”. 
Consultado sobre qué sensación siente al estar allí arriba a varios 
miles de metros del piso, no duda: te sentís un ser chiquito en 
medio del mundo, sos como una hormiga en la inmensi-
dad. Y en tren de placer no deja de mencionar cuando a bordo 
de su avión Coyote une San Juan con Ushuaia. Una verdadera 
travesía aérea que sólo a estos “locos lindos” se les ocurre mate-
rializar. “Tardamos 84 horas de vuelo, nos llevó 19 días entre 
ida y vuelta, fue increíble”,  relata para agregar que Coyote “fue 
construido por nosotros, lo que tiene un sabor especial, fue 
un vuelo inolvidable, uno se lleva en el corazón esos paisa-
jes, indescriptible”. Cabe mencionar que la cantidad de horas 
que este tipo de aeronaves (monomotor) puede volar va entre 6 
y 7 horas diarias. “De noche imposible, se vuela con luz del 
día”, aclara. Si bien la actual tecnología le permite incorporar 
nuevos equipos, por caso GPS, lo real es que la noche puede 
resultar compleja, por no decir imposible, transitarla.

Y en esta pasión constante, los Endrigo ahora se han 
embarcado (¿o  subido?) en una nueva aventura: volar 
helicópteros  y construirlos; están en pleno proceso. Por 
las dudas y ante nuestra cara de sorpresa, aclara que volarlos 
tiene su técnica por lo que el ente regulador de la aviación 
-ANNAC- exige el correspondiente curso, y lo mismo sucede 
a la hora de habilitar una aeronave.

Queda claro que Sergio soñó, voló y encontró que sus 
afectos más cercanos también se subían  a la misma nube. 
Descubrió junto a los suyos, el valor de la libertad y el pla-
cer que esto da.  Pasaron casi 30 años y  la pasión continúa 
vigente, no decrece y se proyecta. En definitiva, de eso se 
trata la vida, vivir bien, no mejor, lo que implicaría esta 
última elección, relegar cuestiones y valores humanos so-
bre conquistas materiales que generalmente impiden tener 
tiempo para el disfrute.
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¿Por qué mañana 
van a comprar en 
nuestro comercio?

Todas las semanas visito diferentes comercios, algunos 
por trabajo y otros simplemente como un comprador, 

y veo claramente que hay dos tipologías bien marcadas. 
Por un lado se encuentran los comercios con propuestas de 
todo tipo, con ofertas especiales, con vidrieras renovadas 
y bien iluminadas, con distintos instrumentos de pago, 
en definitiva “comercios vivos” donde elijo ir a comprar 
porque siento que me están esperando, o que por lo menos 
estuvieron pensando en ideas que me resultaran interesan-
tes, comercios que claramente buscan diferenciarse de su 
competencia. En cambio hay otros en que el deterioro y 
la falta de interés es evidente, la vidriera y la exhibición 
no sólo están olvidadas hace tiempo, además están in-
completas y descuidadas, no hay promociones ni ofertas, 
inclusive hay carteles, pero de lo que no se acepta, de lo 
que está prohibido  cuando estoy allí es como si escuchara 
una voz que dijera “si tenés muchas ganas de comprar 
hacelo, sino nosotros no vamos a cambiar en nada, es 
un problema tuyo, no nuestro”.

Puede ser que su comercio, por distintas circunstancias, no 
sea el que tiene ganas de que sea, puede ser también que 
piense que sus clientes lo eligen por otros atributos, pero 
también puede tener  la oportunidad de dar el primer paso 
hacia ese proyecto de comercio que tiene cajoneado hace 
tiempo. Los compradores  nos dan claros mensajes  de que 
constantemente están eligiendo  entre nosotros y nuestras 
competencias, y absolutamente todos los días debemos ser 
mejores para que nos sigan eligiendo. Ya no alcanza sólo 
con ser honestos, sólo con haber  tenido un pasado glorioso, 
ni siquiera con sólo con tener un buen precio Tenemos la 
oportunidad de que nosotros, y las propuestas de  nuestro 
comercio, den sobradas respuestas de por qué van a elegir-
nos mañana, caso contrario, nuestros  clientes simplemente 
no lo van a hacer.

Alejandro R. Bogado




