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Nota Editorial

El pasado mes de sep-
tiembre tuve la oportu-

nidad de visitar clientes de 
Distribuidora Villanueva en 
las localidades de Villa la 
Angostura, Bariloche y Es-
quel que hace varios años 
vienen comercializando 
con nosotros, primeramen-
te quería aprovechar esta 
nota para agradecer la 
amabilidad con la que fui 
recibido y el tiempo dedi-
cado a mi visita.
En otras notas de números 
anteriores repetidamente 
hicimos mención a la im-
portancia que es para to-
dos lo que realizamos una 
actividad comercial cono-
cer a nuestros clientes.
En este viaje pude cons-
tatar lo cierto que es esa 
afirmación. Generalmente 
tendemos a suponer que 

Acortando Distancias
la realidad comercial de 
los demás es tal cual como 
nosotros las percibimos, 
que tienen los mismos in-
convenientes y las mismas 
necesidades por lo tanto 
le ofrecemos las mismas 
respuestas y el mismo ser-
vicio, no dando la oportu-
nidad de que sea el otro, 
es decir el interesado, es 
decir nuestro cliente, a que 
nos cuente acerca de su 
comercio, que tipo de pú-
blico viene a su mostrador, 
que marcas prefiere, que 
dificultades se le presen-
tan, que  podríamos hacer 
para facilitarles su trabajo 
y pueda dedicar más tiem-
po a hacer mejores nego-
cios. Esto mismo que estoy 
comentando tiene la misma 
vigencia para cualquier 
persona que se acerca a 

un mostrador, ya sea por 
primera vez o desde hace 
años. 
Cuando en la distribuido-
ra definimos nuestra misión 
en relación a la calidad 
de nuestro servicio hicimos 
referencia a tres ejes:
Entregar el pedido solici-
tado 
. En el plazo acordado
. Con la totalidad de los 
productos requeridos
. Sin errores cometidos
Esto es tan importante 
tanto para un arquitecto 
o público en general de 
la localidad de Pacheco o 
Capital como para aquel 
que está ubicado a 1800 
km de distancia, con la di-
ferencia que estos últimos 
no cuentan con las mismas 
posibilidades de resolver 
los inconvenientes origi-
nados  si algunas de estas 
variables no puede ser al-
canzada en su totalidad. 
A estos tres puntos mencio-
nados, y en relación al título 
de la nota le agregaría un 
cuarto elemento no menos 
importante que es la comu-
nicación efectiva, es decir 
que tiene un propósito, un 
objetivo, que es mejorar  
nuestro servicio, creando 
valor para aquellos que 
nos han confiado nada me-
nos que la responsabilidad 
de que cuando un producto 
es solicitado se encuentre 
disponible en los cajones 
de sus estanterías.
¿Qué cosas podemos co-
municar? Principalmente si 
al momento de entregar 
un pedido hay algunos de 
estos ítem que no pode-
mos cumplir.
En el caso de no entregar 
en el día o momento acor-
dado avisarlo y decirle 

cuando  lo haremos, si fal-
ta algún artículo verificar 
si puede ser reemplazado 
por otro de ser posible, y 
si se comete algún error 
solucionarlo lo más rápido 
que nuestras posibilidades 
lo permitan.
Otro elemento que cada 
día cobra mayor relevan-
cia es la comunicación vía 
internet, ya sea a través 
de una página o vía mail. 
En Distribuidora Villanueva 
contamos con una página 
que he podido constatar 
en este viaje que es una 
herramienta muy potente 
de comunicación que per-
mite una permanente infor-
mación de variaciones de 
precios, la posibilidad de 
realizar pedidos, a través 
de catálogos o bien con 
el buscador de productos, 
hacer un seguimiento de 
las devoluciones realiza-
das y chequear el estado 
de las facturas, obteniendo 
así una gestión comercial 
transparente que permi-
te una optimización y una 
mejor administración del 
tiempo de ustedes como 
compradores.
Los vínculos comerciales 
se consolidan en el tiempo 
sobre la base del respeto 
mutuo de los acuerdos pac-
tados por ambas partes y 
se alimentan de una per-
manente comunicación que 
tienda a un mayor conoci-
miento de las necesidades 
y requerimientos de quie-
nes sistemáticamente nos 
eligen como proveedores 
de productos y servicios, 
de nosotros depende de 
crear las condiciones para 
que eso sea una práctica 
cotidiana de nuestra acti-
vidad comercial.

Roca Grifería
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Charlas técnicas con instaladores
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Cuando el mostrador
no separa, une 

Sanitarios Triunvirato de Marcelo y Hugo D´Angelo

Nació bajo la luz de 
un impulso familiar 

y con el correr de los 
años se convirtió -como 
suele suceder con mu-
chos emprendimientos 
de estas características 
del sector sanitarista- en 
una estructura PyMe que 
aún conserva el mismo 
estilo: formalidad, res-
peto y calidez humana. 
Junto a estos valores, la 
pasión, el esfuerzo, la 
profesionalidad y ho-
ras de “transpirar la 
camiseta” jugaron un 
rol preponderante para 
que Sanitarios Triunvi-
rato sea, desde hace 
22 años, un estandarte 
dentro del rubro. 
En realidad, Triunvirato 
“comenzó vendiendo 
productos de ferretería 
y muy poquito de sani-
tarios, era un local chi-
quito que estaba cerca 
del actual”, recuerda 
Marcelo D´Angelo, 
quien junto a su herma-
no Hugo Raúl, iniciaron 
la aventura. Aventura 
estimulada por su pa-
dre, que por esas cues-
tiones desafortunadas 
de la vida, no pudo ver 
el desarrollo alcanzado 
hasta la actualidad. Re-
gulando motor está uno 
de los hijos de Hugo, 
que alterna la univers-

dad con el mostrador. 
En el rígido de Marce-
lo todavía persiste esa 
huella imborrable que 
suele marcar no pocos 
comienzos comerciales. 
“Mirá, para darte una 
idea de cómo empeza-
mos, te digo que como 

mostrador teníamos 
unos nichos de gas, el 
problema era cuando 
vendíamos uno, se nos 
acortaba el mostrador”, 
reseña con una sonrisa en 
sus labios Marcelo, para 
agregar que “todo era 
vender y salir corriendo 
a buscar la reposición”.
“Acá no hay secre-
to”, comenta Marcelo 
D´Angelo ante la con-
sulta sobre los motivos 
del muy buen desplie-
gue comercial que han 
tenido.  “La cuestión 
es ser honestos, claros 
con los clientes y pro-

veedores, y no entrar 
nunca en la tentación 
de los circuitos infor-
males, con el afán de 
lograr mejores pre-
cios”, amplía. Por su 
parte, Hugo añade 
que “una de las claves 
está en tener buenos 

proveedores”, y des-
taca el rol de Distribui-
dora Villanueva en lo 
comercial, pero sobre 
todo en lo humano. 
Como encargado de 
todo lo relacionado a 
la compra de Sanita-
rios Triunvirato, Hugo 

explica que ellos se han 
ganado la confianza de 
los proveedores porque 
“somos muy buenos 

pagadores, cumplimos 
con las condiciones 
pactadas, respetamos 
lo que acordamos”. Te-
ner un stock permanente 
y abultado es otro de los 
“secretos” del comercio. 
Un comercio que pasó 
de un pequeño local a 
una imponente esquina. 
De ser dos emplea-
dos, dueños y hacer de 
todo, los D´Angelo hoy 
muestran una estructura 
conformada por 8 em-
pleados, vehículo para 
el servicio de flete y 
local propio. Y un de-
sarrollo comercial que 
excede el marco local. 
“No tuvimos tiempo a 
pensarlo, crecimos, acá 
estamos”, confía Mar-
celo, sumando que sí 
tienen en claro que “ser 
flexibles, honestos, 
priorizar los valores 
humanos, garantizar 
buen servicio, nos hizo 
ganar muchos clientes 
y amigos”; hace una 
pausa y dice con picar-
día: “hay que cuidar la 
gallina”. 
“No tenemos vendedo-
res en obras, en la ca-
lle, todo lo volcamos a 
mejorar los precios, ga-
namos muchos clientes 
por el boca a boca, el 
precio sin lugar a du-
das que ayuda pero 

“Este es un rubro 
muy dinámico, no 
podés quedarte 
quieto”
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Entrevista 
Comercio

no lo es todo”, de-
talla Hugo, sin embar-
go, tienen clientes por 
todos los rincones del 
país. Sobre la premisa 
de una adecuada orga-
nización interna, los her-
manos D´Angelo con-

solidaron una estructura 
que cuenta, además de 
sus empleados, con un 
aceitado mecanismo de 
entrega inmediata y a 
distancia, amplio stock 
en depósitos propios y 
“desde hace unos años 

estamos vendiendo por 
Internet”, comenta Mar-
celo. Y una página Web 
que les amplió el hori-
zonte comercial. Tampo-
co desestiman aquellos 
cursos o seminarios que 
hacen a la capacitación. 

También implementaron 
una encuesta entre sus 
clientes que les mostró 
la realidad tal cual la 
ven del otro lado del 
mostrador. En verdad, 
quienes conocen muy 
de cerca a la gente de 

Sanitarios Triunvirato, 
aseguran que el mos-
trador no los separa, 
muy por el contrario, los 
“termofusiona” con los 
clientes.
“Este es un rubro muy 
dinámico, no podés 
quedarte quieto, por 
eso los cursos o la ne-
cesidad de buscar ase-
soramiento cuando la 

realidad así lo impo-
ne”, manifiesta Marcelo, 
a lo que Hugo se aco-
pla para recordar cuan-
do “Alejandro Bogado 
nos aconsejó en rela-
ción a los costos y la 
rentabilidad, nos sirvió 
un montón; todo ayu-
da a la hora de lograr 
mejores resultados”. Y 
vaya si los ha logrado 
Sanitarios Triunvirato: 
resultados a la vista.

Sanitarios 
Triunvirato
Triunvirato 1693, 
Don Torcuato.
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Reseña histórica de la 
empresa
Química Gali SA es una 
pyme de capital nacio-
nal fundada en 1978. 
El esfuerzo de dos jóve-
nes empresarios hizo la 
empresa que es hoy.
En sus comienzos  fa-
bricando adhesivos de 
neoprene y poliestire-
no para la industria del 
calzado, con la llegada 
de los caños de pvc al 
mercado sanitario de-
sarrollaron un adhesivo 
para el pegado de pvc 
rígido y desde entonces 
fabricando selladores, 
adhesivos, pinturas, ma-
sillas, grasas, lubricantes 

y todos los accesorios 
que utilizan los instala-
dores del rubro.
Química Gali SA llega 

a toda las localidades 
del país por intermedio 
de una amplia gama 

de distribuidores y co-
mercios.
¿Cuáles son las carac-
terísticas que distin-

guen a los productos 
de Química Gali SA?
Buscamos llegar a los 
instaladores con una 
amplia gama de pro-
ductos como adhesivos, 
selladores, pinturas, 
masillas y lubricantes 
para la instalación sa-
nitaria.
Comercializamos en 
todo el país con una 
gran red de distribu-
ción.
¿Qué novedades hay 
en cuanto a lanza-
miento de nuevos pro-
ductos?
Acompañamos el mer-
cado desarrollando 
productos necesarios en 
la instalación de redes 
de agua, gas y vapor 
industrial. El último lan-

zamiento es el lubri-
cante siliconado para 
caños con junta elástica, 
con gran aceptación su-
pero nuestras expecta-
tivas de venta.
¿Cómo ve al mercado 
de la construcción en 
este momento y a fu-
turo?
Notamos una caída en 
el mercado debido a la 
variedad de costo, suba 
de precios y menor ren-
tabilidad que se mani-
fiestan en desconfianza 
y caída de consumo. En 
nuestro segmento esto 
no es tan marcado como 
en el rubro sanitario en 
general.
Hemos pasado por si-
tuaciones similares y nos 
esforzamos para no 

Entrevista con 
Alfredo Combe

Química Gali SA
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PROvEEDORES

cometer los mismos 
errores, somos optimis-
tas y apostamos un fu-
turo en crecimiento.
¿Qué evaluación hace 
Química Gali SA del 
primer semestre 2014?
Con respecto al primer 
semestre 2013 se per-
cibe una caída en la 
cantidad de unidades 
vendidas, a pesar de 
esto, el primer semes-
tre 2014 ha sido bueno 
pero con un bajo nivel 
de reinversión.
¿Cómo participa Quí-
mica Gali SA de las 
nuevas políticas del 
cuidado del medio am-
biente?
Nuestra empresa está 
ubicada dentro de la 
cuenca del matanza, 
por lo tanto estamos 
bajo la supervisión de 
ACUMAR, que es el 
ente que dicta las nor-
mativas que debemos 
seguir para el cuidado 
del medio ambiente.

¿Cuál es la política de 
Química Gali SA en 
cuanto a la responsa-
bilidad social empre-
saria?  

Química Gali SA es una 
pyme  que en un am-
biente laboral armónico 
produce un mayor com-
promiso de sus traba-
jadores mejorando su 
producción y generan-
do mejor distribución de 
su rentabilidad, impac-

tando en seguridad y 
salud del personal, es-
tar al cuidado del me-
dio ambiente hace a la 
responsabilidad social 

empresarial.
¿Cuáles son los obje-
tivos de Química Gali 
SA para los próximos 
años?
Nuestro objetivo para 
el próximo año es cre-
cer con alegría, sereni-
dad y persistencia.  
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¿Qué nos queda por hacer 
Jornada de Capacitación organizada por Distribuidora Villanueva y a cargo de Bogado Capacitación

ConduCCión 
de Fluidos

Junin 375 - Villa Madero
Rotativas: 4652-2200   Fax: 4652-2244   
ventas@calibronargentina.com.ar

Habituado a bus-
car nuevos caminos 

que amplíen y mejoren 
los canales de comercia-
lización y las relaciones 
con clientes -a esta al-
tura más amigos que lo 
primero, Distribuidora Vi-
llanueva volvió a convo-
car a sus “amigos-clientes” 
para compartir una jor-
nada relacionada con el 
tema. Bajo el título “¿Qué 
nos queda por hacer 
cuando no se vende lo 
que esperamos?”, Ale-
jandro Bogado, especia-
lista en el rubro comercia-
lización, fue el encargado 

cuando no se vende 

en dar la charla -esto 
sucedió en el salón Don 
Quijote de San Martín- 

que a  la luz de los co-
mentarios allí recabados 

resultó esclarecedora, tal 
cual señalara uno de los 
participantes.

Para Distribuidora Villa-
nueva y fiel a su estilo, este 
tipo de encuentros se en-
marca dentro de lo que se 
podría llamar, acompañar 
el desarrollo de nuestros 
clientes, “que les vaya 
bien, que el trabajo no sea 
un trámite complejo”.Pero 
sobre todo, “buscar meca-
nismo y herramientas de 
trabajo que calienten el 
mostrador”.
Con la característica pro-
fesionalidad con la que se 
manejan los responsables 
de Bogado Capacitación, 
la gente logró desentra-
ñar aquellos interrogantes 
con los que uno suele to-
parse cuando las ventas 
caen, es decir, el mos-
trador se enfría,como le 
gusta decir a Alejandro 
Bogado. Frente a estas 
circunstancias, el profesio-
nal destacó que “hay va-
riables controlables y de 
las otras”. “Cuando esto 

se nos presenta, de hecho 
nos suele pasar, es ahí 
donde debemos profun-
dizar el trabajo”, decía 
ante un atento auditorio 
para aclarar que “es ahí 
donde debemos sacar 
toda la profesionalidad 
de la que disponemos; 
debemos ser profesiona-
les a la hora de vender”. 
Al respecto señaló, entre 
otras cuestiones,  que in-
formar a nuestros clien-
tes cuando se incorporan 
nuevos productos, capa-
citar a los vendedores, al 
igual que generar nuevas 
condiciones de ventas, 
optimizar las cuentas co-
rrientes, ver horarios de 
atención, trabajar y pro-
fundizar promociones de 
marcas, por caso, termi-
nar redundando en be-
neficio para el comercio. 
En definitiva, todas herra-
mientas que uno tiene ahí 
a mano,  y sin embargo, 
cuando las ventas decaen 
también suele repercutir 
en uno. Bogado, con claro 
sentido común, profundiza 
y va en busca de rescatar 
esos valores que mu-
chos comerciantes ven 
mermados al momen-
to de ver que las papas 
queman. Quien ve prime-
ro el sol, seguramente, sa-
brá dónde dirigirse.
Como no podía ser de 
otra manera, Marcelo Vi-
llanueva cerró la jornada 
con un sorprendente lunch. 
Y obviamente, sorteos….

lo que esperamos? 
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Montado sobre su caballo, 

Tu Pasión

sostiene la tradición y 
la cultura 

Agradable por donde 
se lo mire. De ha-

blar pausado y firme, de 
trato gentil, así es José 
Robles (53), un hombre 
que nacido en su entraña-
ble Entre Ríos, más preci-
samente en Gualeygauc-

hú, que conserva y hace 
culto y gala de nuestras 
entrañables y ancestra-
les tradiciones cultura-
les. “Mi pasión por los 
caballos es algo natural; 
de chico mi padre y tíos 
montaban, trabajaban 
en el campo y yo estaba 
ahí”, comenta con sumo 
entusiasmo José, para 
agregar que lo suyo no 
es montar solamente, “el 
caballo es parte de nues-
tras tradiciones cultura-

les y también es un es-
tilo de ver y enfrentar la 
vida”. 
No en vano, José -titular 
de Ferretería José, de 
Gaspar Campos 4293, 
San Miguel- se siente más 
identificado con aquel 

gaucho entendido bajo 
el marco solidario del 
que tanto hablara, por 
ejemplo, José Hernández 
en su Martín Fierro, que 
aquel contrapuesto, por 
cierto, a la visión que 
tenía Sarmiento. “Soy 
parte del grupo “Trave-
sía Peregrina” dice, para 
detallar que “somos ami-
gos que, además de ca-
balgar y compartir todo 
lo que rodea al caballo 
y a nuestras tradiciones 

gauchescas, nos solida-
rizamos con escuelas del 
interior”. Al respecto, ex-
plica que durante todo el 
año recolecta útiles y ele-
mentos escolares que son 
entregados e distintas es-
cuelas. “Nosotros vamos 
a caballo, recorremos en-
tre 200 o 300 kilómetros 
que nos lleva cerca de 
10 días de cabalgata, los 
útiles los cargamos en 
camionetas”, confía José 
Robles ratificando que su 
amor a los caballos tiene 
razón de ser, en tanto y 
en cuanto, la solidaridad 
se funde en una misma 
yerra. “Nosotros no so-
mos como otras agrupa-
ciones que hacen gala y 
ostentación de platería y 
demás yerbas, no, acá es 
rescatar los valores cul-
turales y nacionales de 
nuestra tradición, la del 
gaucho, la del hombre de 
campo que sin miramien-
tos es solidario y siempre 
está dispuesto a dar la 
mano donde alguien la 
necesite”.
“Travesía Peregrina”, nun-
ca mejor puesto el nom-
bre, tiene su sede en San 
Miguel. Allí se juntan y 
dan rienda suelta a su 
pasión, y también buscan 
dónde abrir su poncho 
para dar cobijo donde 
el frio o las necesidades 
acechan. En definitiva, 
hacen cultura montado a 
sobre un  caballo, tam-
bién hacen historia.  

nacional

José Robles
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Las InferioresDecía el escritor Jorge 
Luis Borges creer más 

en las causalidades que 
en las casualidades. Y 
seguramente no habrá 
estado desacertado, tam-
poco lo vamos a discutir 
a esta altura del partido. 
Esto sólo viene a cuen-
to de que difícilmente 
uno imagine a un entre-
rriano que no sea buen 
tipo; alegre, solidario y 
compañero. Nada casual, 
por cierto. Bastaría com-
partir un par de horas con 
Enrique Kaip (72) para 
corroborar esta suerte de 
premisa.  Y lo mismo su-
cede cuando uno conoce 
a su hijo Ariel (42), titular 
de Ferretería El Entrerria-
no… obvio, El Entrerria-
no, Avda. San Martín 
2235, Talar de Pacheco, 
Tigre. Otro tipo amigable, 
confiable y gentil por don-
de se lo mire.
A diferencia de otras sa-

gas comerciales, el que 
comenzó con la actividad 
fue Ariel,allá por 1992. El 
tiempo y la necesidad de 
ampliar el horizonte co-
mercial terminaron por su-

mar a Enrique. “Más que 
mi viejo es un amigo, un 
gran compañero”, señala 
con sumo orgullo Ariel, sin 
dejar de mencionar, no sin 
picardía,  que “el único 
problema es que es jodón, 
se divierte con los clientes, 
realmente la disfruta”.
Pasaron los años y la rea-
lidad comercial de El En-

trerriano los encuentra con 
un negocio que excede 
aquella ferretería. Detrás 
del mostrador hay pintu-
ras, productos sanitarios, 
y todo lo que uno puede 
imaginar para el hogar. Y 
un equipo de 5 personas 
más que dan impulso a la 
cotidianidad del negocio.
Si algo le faltaba al “El En-
trerriano” era la llegada 
de Eugenio, el primogéni-
to de Ariel, que con  sus 9 
meses a cuestas - cumple 
el año el 3 de febrero- ya 
lleva el inconfundible se-
llo familiar: es hincha de 
River. Padre, hijo y nieto, 
sí, todos de River y sin 
discusión.  Sin embargo, 
“la mayor divergencia” vie-
ne en la utilización del tiem-
po libre. Mientras Ariel le 
pega con suma habilidad 
al tenis, Enrique disfruta 
de largas partidas de 
truco.  Eugenio, ¡prendido 
a la teta!

3 generaciones
unidas por un

mismo sentimiento

Ferretería “El Entrerriano”

Tres generaciones de Ferrete-
ría El Enterriano
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Venta con tarjetas…. 
¿o no nos interesa sumar ventas? 

Nota Alejandro Bogado

En nuestro país hay 
aproximadamente 

38.000.000 de tarjetas 
de crédito:
16 % ABC 1 ingresos 
altos
32% C 2 ingresos me-
dios
44% C3 ingresos me-
dios bajos
8% ingresos bajos
Por otro lado, los sala-
rios erosionados por la 
inflación, pierden poder 
adquisitivo. 
Muchos de éstos tra-
bajadores, que están 
registrados, están ban-
carizados, tienen un 
crédito otorgado por 
los bancos a través de 
tarjetas de crédito.
Tarjetas de crédito que 
pareciera en muchos 
casos causarnos cierto 
rechazo, cuando por el 
contrario, de cara al 
futuro próximo, ganan 
protagonismo como me-
dio de pago.
Es hora de repensar 
nuestra relación con 
las tarjetas, redefinién-
dolas como una herra-
mienta necesaria a la 
hora de vender.
Incorporarla en cual-
quier promoción sería 
estar acorde a la ac-
tual demanda, pensada 
como un beneficio para 
poder cerrar ventas que 

a veces se dilatan por 
la falta de efectivo.
Tenemos también, en el 
caso de no haberlo te-
nido en cuenta, la res-

ponsabilidad del redi-
seño de nuestro cuadro 
de precios, de manera 
tal de que la compra 
con tarjeta no sea “pe-

nada” con recargos, 
cuando por el contrario, 
en general, están vincu-
lada a grandes benefi-
cios.






