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Nota Editorial

Roca Grifería

Hola nuevamente, muy 
contentos de llegar a ustedes 
a través de nuestra revista, 
ya un poco más normaliza-
dos luego de esta serie de 
feriados prolongados, que 
por un lado nos permitió 
unos días de descanso para 
disfrutar y por otro en me-
nor o mayor medida afecto 
nuestra tarea, teniendo un 
impacto en nuestro nivel de 
servicio.

A partir de esto quería 
detenerme un poco en dos 
palabras que permanente-
mente usamos cuando nos 
referimos a nuestra actividad, 
una es cliente y la otra es 
servicio.

Para ello recurriremos al 
diccionario para ver que nos 

dice de ambas.
La palabra cliente la define 

como: Aquella persona que 
realiza una transacción co-
mercial denominada compra 
o bien que utiliza los servicios 
de una empresa o comercio 
de manera habitual.

En cuanto a servicio lo 
define como: Un conjunto 
de actividades que buscan 
responder a las necesidades 
de un cliente. 

De alguna u otra manera 
estos dos términos están 
estrechamente unidos.

Gran parte de nuestro tiem-
po lo dedicamos a tareas que 
están orientadas, aunque no 
nos demos cuenta, a dar una 
respuesta a un requerimien-
to, inquietud o  información 

de un producto, a quienes 
que todos los días con su 
compra sostienen nuestra 
actividad y la manera en que 
lo hagamos  determinara el 
grado  y nivel de servicio que 
ofrezcamos.

¿Cuándo brindamos un 
servicio?

• Cada vez que atendemos 
el teléfono.

• Cada vez que responde-
mos un mail.

• Cada vez que preparamos 
un pedido.

• Cada vez que ofrecemos 
un producto alternativo fren-
te a una mercadería que está 
faltando.

• Cuando tenemos el stock 
disponible de los productos 
que ofrecemos.

• Cuando entregamos en 
término.

• Cuando se incorporan  
nuevos colaboradores.

• Cuando se amplía un 
comercio o depósito, con el 
esfuerzo e inversión que ello 
implica.

Y así podríamos seguir 
enumerando acciones y nos 
conducirían al mismo lugar, 
mejorar la atención a nues-
tros clientes.

Desde hace unos meses 
Distribuidora Villanueva viene 
realizando una encuesta de 
satisfacción, con ella es eva-
luada la empresa en cada una 
de las actividades que realiza 
y en cómo es percibida por 
parte de ustedes.

Los datos allí obtenidos 
son de una valiosa ayuda, 
pues muchas veces tenemos 
una idea de lo que hacemos 
y las cosas que pueden ser 
distintas a como son en la 
realidad, esto nos permite 

mantener aquellas que son 
evaluadas positivamente y 
poner  foco en aquellas que 
necesariamente tienen que 
mejorarse, porque de alguna 
manera no satisfacen las ne-
cesidades de ustedes.

Todos en nuestra actividad 
nos equivocamos y es allí 
donde tenemos la oportu-
nidad de hacer algo mejor. 
Muchas veces, no es tanta 
la molestia que provoca un 
error sino como responde-
mos ante él, es decir en la 
manera en que lo reparamos 
o no.

Por tal motivo es de vital 
importancia que cada uno de 
los integrantes de la organi-
zación en cualquier área o 
tarea que nos toque realizar 
estemos alineados en una 
política de orientación al 
cliente. Es en nuestra prác-
tica cotidiana y en cada una 
de las cosas que hagamos 
desde las más sencillas a las 
más complejas donde cons-
truiremos los hábitos que 
darán cuenta de la “cultura” 
y los valores de la empresa, 
aquella que habla de quienes 
somos y que es en definitiva,  
la que hace que perdure en 
el tiempo.

Todos los días tenemos 
la oportunidad de hacer las 
cosas un poco mejor. De no-
sotros depende.

Por último quisiéramos 
desde Distribuidora Villa-
nueva acompañar a nuestros 
clientes de la región Patagó-
nica que están atravesando 
una difícil situación a partir de 
las cenizas caídas originadas 
por el volcán Calbuco.

*Ernesto Mingrone

Cliente y servicio
van de la mano
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• Ductilidad para 
adaptarla a diferen-
tes alturas de insta-
lación.
• Ignífuga.
• Fácil acceso.
• Resistente al im-

pacto y la abrasión.
•Apta para tubos de 

polipropileno junta 
elástica y PVC solda-
ble. 
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tu Pasión

Entre los codos y el mundo radial

Alejandro Simonazzi
  Voz y alma de 

“Revuelto Gramajo”
Caminante no hay camino, 

se hace camino al andar, es-
cribía el magistral Antonio 
Machado, letra que tanto 
popularizó con su canto, otro 
magistral, Joan Manuel 
Serrat. Esto es lo que ha hecho,  
y continúa haciendo,  Alejan-
dro Simonazzi (44),cuando al 

frente del micrófono de Radio 
Nacional conduce Revuelto 
Gramajo, domingos de 00 
a 04. Como buen conductor 
de radio, curioso, seductor, 
motivador y cautivante, 
Alejandro ocupar el resto 
de la semana produciendo 
discos, organizando char-
las, y conduciendo espec-
táculos musicales. Además 
se da lugar para organizar la 
empresa familiar, Sanitarios 
Illia, en Haedo. Es evidente 
que su paso por la prestigiosa 
escuela de periodismo Eter, co-
mo también incursiones en 
radios de Morón, cargaron 
las alforjas de quien hoy es un 
punto referencial dentro del 
mundo radial.

En su caminar y hacer cami-
no al andar, Alejandro logró 
ser un mojón radial en cuanto 
a rescatar valores artísticos y 
culturales se refiere. Música 

argentina, Latinoamericana 
y aquellas que expresan el 
latir y el sentir de los pue-
blos -todos los ritmos y de 
todo el mundo- es puesta al 
aire todos los domingos. “Lo 
que me gusta de Revuelto 
Gramajo -dice con sumo 
entusiasmo Alejandro- es 

que no tiene un formato 
acartonado, esquemático, 
siempre estamos hacien-
do algo nuevo, y sobre 
todo, no estamos sujetos 
a presiones o condiciona-
mientos económicos”. Esto 
último significa que, a dife-
rencia de la mayoría de los 
programas radiales donde se 
pasa música en función de 
quién pague, en Nacional se 
prioriza la calidad artística 
y la promoción de nuevas 
figuras. Revuelto Gramajo, 
que es lo mismo que decir Ale 
Simonazzi,  hace culto de 
esta impronta, o suerte de 
principio ético. No por casua-
lidad, ha compartido a lo largo 
de 14 años de labor profesio-
nal en Radio Nacional, acti-
vidades laborales  y amistades 
con figuras como Alejandro 
Dolina, Héctor Larrea, Lalo 
Mir, Teresa Parodi, Javier 

Malosetti, por citar tan solo 
algunos. Demás está decir 
que su calidad profesional, 
a  la luz de los hechos,  amal-
gamada con fina sensibilidad 
social y una  clara mirada 
sobre la realidad, donde los 
valores culturales  son 
más importantes que las 

frías reglas que pretenden 
imponer los mercados -es 
lo que se desprende de la 
entrevista-, actuaron como 
bálsamo para que sus víncu-
los profesionales y humanos 
alcancen la dimensión que 
antes describía. 

Su bajo perfil y humildad 
hace que muchos de sus 
clientes no sepan que de-
trás del mostrador hay un 
reconocido profesional de los 
medios de comunicación. “La 
realidad es que no estoy 
todo el día al frente del 
negocio, más bien me ocu-
po de lo organizativo, de 
lo operativo, las compras, 
por eso muchos de nues-
tros clientes no saben de 
mi otra actividad”, expli-
ca Alejandro, para agregar 
que“estar al frente de un 
micrófono realmente es 
apasionante”. 
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hecho de su trabajo una 
suerte de docencia. Bastaría 
ver el trato con sus clientes, 
para observar que las ex-
plicaciones minuciosas y 
detalladas, la orientación 
o recomendaciones sobre 
tal o cual producto son 
parte del menú cotidiano 
de Rio Abierto. Tal vez es 
en ese punto -el buen trato 
con cliente, incluido el recién 
llegado-,  donde “El Tano”,  
al igual que Ariel Mannie-
llo (36) que desde hace 
18 años lo acompaña en la 
cruzada comercial, basó su 
permanencia.

“El instalador o el clien-
te circunstancial confía en 
vos, te pide recomenda-
ciones, por eso es impor-
tante estar actualizado, 
conocer las propiedades 
de los materiales, saber 
qué vendes; en qué se 
puede usar tal o cual ma-
terial, porque queda claro 
que no todo es igual, y 
desafortunadamente hay 
muchos “instaladores” 
que con el afán de tra-
bajar no siempre hacen 
bien los trabajos”, co-
menta nuestro entrevistado, 
con la sabiduría de conocer 
pero sobre todo compren-
der el latir del mundo 
sanitarista. “Muchas ve-
ces el  instalador necesita 
explicaciones porque no 
siempre el fabricante le 
arrima o evacúa todas las 
dudas y lo mismo pasa 
con los arquitectos que 
saben bastante poco del 
tema”, añade a modo de 
abonar las razones que lo 
llevan a dar tantas explica-
ciones ante sus clientes.

“Al negocio hay  
que ponerle pasión”

Francisco Garozzo, de Sanitarios Río Abierto

Francisco Garozzo (72) 
es un claro ejemplo de 
aquellos comerciantes que 
transitan la vida haciendo 
surcos, dejando la huella, 
haciendo escuela.  Con casi 
40 años navegando por las 

aguas del mundo sanitarista, 
el titular de Sanitarios Río 
Abierto aún hoy sigue con 
la misma pasión de aquellos 
inicios cuando en 1978 abre, 
junto a dos amigos, el primer 
local en Olivos. “Si a toda 
actividad, sea laboral o 
particular no le pones 
pasión, es ahí donde co-
mienza el declive, el des-
encanto se pone de mani-
fiesto, a las cosas hay que 
quererlas”, arriesga Fran-
cisco “El Tano” Garozzo,  
que además se da tiempo 
para devorar libros (ávido 
lector) cuando el mostrador 
se enfría. Seguramente esa 

conjunción entre actividad 
comercial y lectura perma-
nente lo convierte en un 
buen observador y crítico de 
la realidad.

La h istor ia de nues-
tro entrevistado, en rea-

lidad comienza antes del 
negocio de Olivos, cuan-
do Francisco, junto a los 
que por aquel entonces eran 
socios y amigos (uno de ellos 
falleció, el otro está dentro 
del rubro de la construcción) 
inician sus actividades en un 
local de Villa Ballester. “El 
que conocía de este rubro 
era uno de mis socios que 
era vendedor de la Tosca-
na (nota de redacción: anti-
gua fábrica de grifería que 
cerró sus puertas), empe-
zamos como distribuidora 
y el propio dinamismo 
nos fue virando hacia la 
venta al público”, recuer-

da Francisco para agregar 
que “muchas veces uno se 
traza un rumbo y la vida 
te lo va virando”. Un giro 
que a la luz de los hechos, 
le ha dado frutos exquisitos. 
El amplio comercio que tiene 

(propio) en un lugar privile-
giado de Olivos, Vicente 
López, acompañado de un 
adecuado depósito en donde 
el stock sobresale de mane-
ra relevante, sumado a un 
cómodo salón de venta, per-
mite que Rio Abierto opere 
con una dinámica especial.

Con  tan tos  años  de 
mostrador, Garozzo navegó 
por aguas calmas y turbu-
lentas. Al respecto, destaca 
que “en esto no hay secre-
tos ni misterios, si gastas 
más de lo que ingresa 
a la larga se termina el 
carretel”, dice de manera 
clara y sencilla quien ha 
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Mientras el café va 
acompañando la amena 
charla, caemos en  la mi-
rada que tiene sobre to-
das las innovaciones que 
se fueron produciendo en 
el gremio. “Sigo creyen-
do -dice- que no todo lo 
nuevo es mejor, hay co-
sas antiguas, no viejas, 
que quede en claro, que 
creo que son mejores”, es 
en este punto donde apa-
rece el  tema  plástico, 
termofusión. Su mirada es 
un tanto crítica, ya que con-
sidera que habrá que espe-
rar más años para ver los 
verdaderos resultados, 
tanto en calidad como en 
costo. “A mi criterio, se 
perdió calidad; ha surgido 
mucha mano de obra sin 
capacitación”,  arriesga de 
manera concreta. Sobre este 
último punto, Garozzo res-
cata como muy positivos los 
distintos cursos y seminarios 
de capacitación que ofrecen 
las empresas.

Con respecto al rol del 
fabricante o proveedor a 
la hora de acompañar el 
desarrollo comercial de la 
actividad, Francisco tiene 
sus reparos. “Se ha dis-
torsionado mucho, ves 
distribuidoras o gran-

des fábricas que salen a 
competirnos, no debiera 
ser así pero lo es, no 
nos ayuda” pone sobre la 
mesa una suerte de queja 
que se manifiesta dentro del 
gremio. No obstante, aclara 

que “no todos proceden 
de la misma manera”. A 
diferencia de otros de sus 
colegas Río Abierto trabaja 
con sus proveedores, de 
contado. “Me da tranqui-
lidad financiera, además 
consigo, generalmente, 
buenos descuentos” ex-
plica  sin dejar de mencionar 
que lo anterior, sumado al 
stock permanente le amplía 
el horizonte comercial. De 
acuerdo con sus dichos, Río 
Abierto basa su susten-

tación comercial en el 
instalador antes que en 
el arquitecto o empresa 
constructora.  Mientras la 
charla llega a su fin y la 
borra de café describe má-
gicos dibujos en la taza, 

“El Tano” Garozzo, fiel a 
su estilo reflexivo y  como 
quien tira frases para ti-
tular una nota, se despide 
diciendo: “Este es un ru-
bro que no envejece, es 
noble”; “estamos en una 
zona muy distinta a otras, 
esto nos exige una alqui-
mia o dinámica también 
distinta, comercialmente 
hablando”, “si uno no 
interpreta o comprende a 
sus clientes está compli-
cado”.

Entrevista 
Comercio
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La felicidad y pasión
tienen nombre

de mujer: Oriana
La felicidad  tiene nom-

bre y apellido de mujer; 
dulzura, magia y pasión 
plena por dónde se la mire. 
Esto es lo que sucedió con el 
nacimiento de  Oriana, el 

pasado 2 de abril, cuando  
vino a cargar las mochilas de 
sus padres, Johana y Omar 
Oviedo. Dos amigos de Dis-
tribuidora Villanueva que 
por estas horas, dejaron la 

tranquilidad de los sueños 
nocturnos para dar paso al 
placer más maravilloso que 
ha de tener una madre: el 
amamantamiento. 

“Todavía no caigo, es-

toy en un limbo”,  dice 
con la tradicional lógica de 
estar ante un nacimiento 
que en este caso, se ve po-
tenciado por ser su primer 
hijo. Un nacimiento que ve 
la luz luego de dos años de 
matrimonio junto “al amor 
de mi vida, Johana”, tal 
cual asegura  Omar, ahora 
con Oriana en casa, más 
“baboso” que nunca.

“En realidad la que se 
ocupa de sacar a Oriana 
de la cuna es mi mujer, 
yo caigo muerto, ni me 
entero”, dice con la alegría 
del caso, Omar (41) titular 
de Sanitarios Omar, ubica-
do en pleno corazón de Bel-
grano, Montañeses 2013, 
CABA, abierto de 8 a 18, 
horario corrido. Eso de muer-
to es relativo. En la intimi-
dad confía que “la escucho 
cuando pide teta, pero de 
ahí no paso, ahí está mi 
mujer”.  Claro que no todo 
es alegría, o sí, para el matri-
monio Oviedo. La pasión de-
portiva de Omar, Boca, pre-
tende ser influenciada sobre 
la nueva integrante de la 
familia. Seguramente con 
un padre apasionado y una 
madre enamorada, la pasión 
“bostera” no va a estar lejos 
de Oriana. 

“Estoy más que feliz 
y estresado”,  comen-
ta Omar, para expl icar 
que esta conjunción se da 
porque “en septiembre 
me hice cargo del ne-
gocio, estoy solo y me 
toca correr de un lado 
a otro, por suerte el an-
terior dueño me da una 
mano cuando necesito, 
un genio;  y ahora lo 
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Las Inferiores

de Oriana, ¿qué más 
puedo pedir?, es un can-
sancio con placer”.

Es evidente que algunas 
personas nacen estrelladas, 
otros las encuentran tran-
sitando la vida abonando 
el camino del compromiso 
y entrega siendo buena 

gente, buenos tipos. Es el 
propio Omar quien fue be-
neficiario por esta suerte de 
impronta y principio rector 
con el que muchos mortales 
salen a materializar la coti-
dianidad.

“En dos años me cam-
bió la vida por completo”. 

Qué se puede decir que no diga semejante imagen

explica Omar, para detallar 
que “en dos años pasé de 
ser empleado a dueño 
del negocio que traba-
jaba; 15 años estuve 
aprendiendo de la mano 
de Roberto Ventura (su 
antiguo empleador), me 
abrió los ojos, me acon-
sejó, me guió; esto no es 
todo, me casé, compré 
mi primer auto y ahora 
esto maravilloso, la ale-
gría de todos, Oriana es 
lo más”.

A Oviedo, semejantes 
cambios no parecen haberle 
sacado los pies de la tierra. 
Muy por contrario. A la luz de 
los hechos, y por lo que se 
observa dentro del comercio, 
la máquina laboral sigue a 
pleno. “Guita que ingresa 
va para llenar el negocio, 
ahí esta la clave, tener 
todo, el que viene se tiene 
que ir con la mano llena”, 
expresa con la simpa-
tía que lo caracteriza. 
Así como le mete mucha 
“pata” al comercio, lo 
propio hace a la hora de 
cerrar: me agarra unas 
ganas bárbaras de estar 
con mi mujer y Oriana,las 
dos me pueden”. Así de 
sencillo, amor, pasión, entre-
ga, es la senda elegida por 
Omar Oviedo. 
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Página Web y
 comercio electrónico

Nota Alejandro Bogado

Si todavía no tiene su 
página Web, mañana por la 
mañana tiene un gran tema 
con el que le recomiendo 
trabaje.

Si la tiene hace un tiempo 
puede ser que no esté debi-
damente actualizada…

Creo entender que hubo 
un tiempo en que por fin 
comprendimos que no podía-
mos dejar de tener nuestra 
página Web. 

Era el momento en que 
sentíamos indispensable 
exponer en “la red de re-
des” quienes éramos, que 
vendíamos. 

Cumplimos con la consig-
na, pero el tiempo pasó y se 
produjo una rara transforma-
ción, la que considerábamos 
“indispensable” pasó a ser 

un objeto más, con poco 
uso o desatendida, que, con 
ingenuidad y optimismo, no 
fue lo que pensábamos que 
parecía ser.

Entonces ocurrió que ya no 
contamos más novedades, 
no actualizamos ofertas, no 
subimos más fotos, hasta 
olvidamos de destacarla en 
algunas publicidades…

Y vale señalar que nues-
tra desatención ocurrió en 
el momento exacto que, 
crecía y crece a pasos 
agigantados el uso de la 
Web para buscar nuevos 
proveedores, obtener infor-
mación online de productos 
y servicios. 

En otras palabras, dejamos 
de darle importancia cuando 
su uso se hace cada vez más 

importante.
Por eso hoy propongo 

que nos reconciliemos con 
nuestra página Web, que si 
bien no es “mágica” a la hora 

de vender, sigue siendo una 
herramienta insustituible 
con la que nuevos clientes 
pueden contactarse con 
nosotros. La misma herra-
mienta que además nos 
permite aumentar nuestra 
exposición virtual, actualizar 
información valorada por 
nuestros clientes sobre pro-
ductos, servicios, horarios 
de atención del comercio, 
etc., etc., etc.

Por supuesto que además, 
concretamente, la página 
Web sirve para vender.

Para tener una mejor 
aproximación del volumen de 

negocio que representa éste 
tipo de operaciones en nues-
tro país, podríamos señalar 
que en 2013 se hicieron por 
éste medio, ventas por alre-

dedor de $ 25.000.000.000 
(veinticinco mil millones de 
pesos)

Y que para tener una 
idea más cercana de la 
importancia de éste medio, 
el 74% de la gente que 
utiliza internet, consulta 
regularmente en la Web 
para analizar sus opciones 
de compras On Line o en el 
mundo físico.

Esta metodología aumenta 
las ventas 8 veces más que 
las anteriores, hasta alcan-
zar los 200.000.000.000 
(doscientos mil millones de 
pesos).
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Encuesta
Estar cerca del clien-

te, escucharlo, saber de 
sus preocupaciones, de-
terminar si los servicios 
que se le ofrecen -aseso-

ramiento, orientación, venta, 
post venta y entrega-, al 
igual que el soporte co-
mercial que recibe está a la 
altura de sus necesidades es 
una constante de Distri-
buidora Villanueva.  A tal 
efecto,  Villanueva encargó 
una minuciosa encuesta 
para testear y analizar el 
“latir” de sus clientes.  
El trabajo de campo se montó 
sobre una plataforma nacio-
nal. Para esto se encues-
taron a 48 comercios de 
distintas características y 
volúmenes comerciales. Si 
bien cada región, cada zona 
comercial tiene su propia di-
námica, lo interesante de la 
encuesta fue que surgieron 
miradas coincidentes que, 
en definitiva,  aportan a 
mejorar la calidad y ex-
celencia a la hora de la 
atención. 

Para arribar a los resulta-
dos deseados, es decir, cono-

El trabajo de campo se realizó con clientes de todo el país

Interesante “Encuesta 
sobre Calidad de 

Atención y Servicios”
cer la mirada y opinión de los 
clientes, Villanueva puso 
el eje sobre cuatro puntos 
claves: Pedidos, Pedidos 
Página Web, Atención 

de Vendedores y Aten-
ción Telefónica.Preguntas 
como, por ejemplo, ¿Consi-
dera que el tiempo de entre-
ga es?: Óptimo, Mejorable, 
Malo; ¿El embalaje  de los 
productos es?: Muy bueno, 
Bueno, Regular, Malo, Muy 
malo; Cuando procede al 
control de su pedido ¿es 

frecuente encontrar erro-
res en la facturación?, SI. 
NO. ¿Se respetan las can-
tidades que solicita en cada 
pedido?; ¿Suelen haber fal-
tantes en la entrega de 
pedidos?Otro ítem por donde 

incursionó la encuesta fue 
con respecto a la plataforma 
tecnológica: ¿Utiliza el siste-
ma de pedidos de la página 
web?; ¿Realizó alguna vez 

un pedido mediante la pági-
na web?, ¿Le resultó práctico 
y funcional?, ¿Realizó alguna 
consulta cuando ingresó al 
sistema? Tampoco queda-
ron excluidas la atención de 
vendedores y la telefónica. A 
partir de las preguntas y sus 
correspondientes respuestas 
se fueron desgranando datos 

más que interesantes. 
Al momento de ser en-

cuestados, por ejemplo, en 
el rubro pedidos -¿tiene día 
fijo de entrega?, 46 perso-
nas (clientes) respondieron 
que sí, en tanto otras 6 

Considera que el tiempo de entrega es:

Optimo 77%

Mejorable 10%

Malo 0%

Sin respuesta 13%
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se inclinaron por el no. 
Y dentro de este segmento, 
un 77% consideró óptimo 
el tiempo de entrega, mien-
tras que un 5% estimó que 
éste es mejorable. Por otra 
parte, un 63% (30 clientes) 
consideró al embalaje de 
los productos como bue-
no,  un 6% (3) muy bueno 
y un 4% (4) regular.

¿Se respetan las can-
tidades que solicita en 
cada pedido? fue otra de 
la preguntas: el 77% dijo 
que sí, en tanto el 23% 
confió que no. A la con-
sulta de si ¿Suelen haber 
faltantes en la entrega de 
pedidos?, se obtuvieron las 
siguientes respuestas: no, 
un 52%, en tanto un 48% 
dijo sí.

Al momento de preguntár-
seles ¿Realizó alguna vez 
un pedido mediante la pá-
gina Web?, es donde surge 
un dato interesante: el 97% 
dijo sí. Y dentro de este es-
quema se observa que a más 
del 90% de las personas les 
resulta una herramienta prác-

tica y funcional. Aun cuando 
las relaciones personales de 
vendedor-cliente sigue sien-
do la más requerida. Dentro 
de esta línea, la encuesta 
reveló que un 95% de los 
entrevistados considera 
entre muy buena y buena 

la frecuencia con la que 
son visitados por los ven-
dedores de Distribuidora 
Villanueva.

Cifras similares se detecta-
ron a la hora de la atención 
telefónica.

De este modo, y más allá 

de toda la información esta-
dística que se logró recopilar 
y confeccionar, resulta in-
teresante observar la pre-
ocupación constante y per-
manente de Distribuidora 
Villanueva por estar cerca 
del cliente. 






