
ED
IC

IÓ
N

 N
º22

    A
Ñ

O
 V

 - JU
N

IO
 2017

DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS SANITARIOS

Bombas 
presurizadoras 

Pluvius

 Casa Bobino de 
González Catán

Adelanto 
de nuestros 
resultados

Nuevos productos Encuestas de calidad de 
servicio al cliente

Nota Comercio



Roca Grifería

CONDUCCIÓN 
DE FLUIDOS

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

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



SU
M

A
RIO

Novedades

Nota Comercio

Encuesta

Nuevos productos

Casa Bonino, mucho más que 
materiales para la construcción

Encuestas: cada vez más cerca 
de los clientes

Incorporamos a nuestra línea de 
cabezales nuevos modelos

Bombas presurizadoras Pluvius

DIRECCIÓN
Marcelo Villanueva

IDEA Y REALIZACIÓN
Alejandro R. Bogado
Servicios de Capacitación y 
Asesoramiento Comercial

COORDINACIÓN GENERAL
Lic. Paola Verón
Lic. Carla Grimaldi

ARMADO E IMPRESIÓN
Editorial Tobel

REDACCIÓN
Miguel Armaleo

EDICIÓN Nº22 
AÑO V  

JUNIO 2017

ST
A

FF
Pág. 3

Pág. 4

Pág. 5

Pág. 7

Pág. 9

Pág. 10

Pág. 13

Pág. 12

Nota de interés

Información técnica

¿Cómo instalar un inodoro de colgar?

Las Inferiores

Emilia, una genia que revolucionó 
a los Vázquez

Tu Pasión

Las pinturas de Alfonsina Gorzio 
no dejan de sorprender

¿Conocemos a nuestros clientes?



2

Spadaccini 1541 - Escobar
Tel: 03484-424157 / Cel: 156-116-3630

lacentraldelniple@hotmail.com



33

N
ota de interésMuchas veces decimos conocer a nuestros clientes, sin 

embargo, a la hora de clasificar esa información que es vital 
para nuestro comercio notamos que:

· Conocemos solamente nombres o apodos.
· No tenemos sus datos actualizados (teléfonos, dirección, 

mail, etc.)
· No conocemos que trabajos hace o en qué obra está 

trabajando.

Otro punto significativo es claramente saber dimensionar 
¿Cuántos son nuestros clientes?

Ya sea para llevar un registro cierto de crecimiento o 
de baja en lo que decimos “nuestro bien más preciado”, 
nuestra cartera de clientes. Además, y si quisiéramos por 
ejemplo, promover un nuevo servicio, o dar a conocer la 
incorporación de una nueva línea de productos, ¿cuántos 
folletos necesitaríamos?

Y si ya conocemos cuantos clientes componen nuestra 
cartera quedaría entonces saber ¿cuáles son los más 
importantes? Muchas veces, no administramos todo los 
recursos que queremos, por tal motivo deberíamos saber 
dónde se encuentra el grupo de clientes de mayor compra 
y mayor proyección. Para el grupo de mayor proyección 
simplemente trabajar para tener más y mejor información, 
y para el grupo de mayor compra, el sociólogo italiano 
W. Pareto diseño la regla del 80/20 que dice que el 80% 
de la venta se concentra en el 20% de nuestra cartera 
de clientes.

Ojo, que los clientes que para Ud. son importantes, tam-
bién lo son para su competencia!!!

Pero como soy un convencido de que no hay que poner la 
energía en lo que no hice, puedo comenzar hoy a hacerme 
y hacerles algunas preguntas a mis clientes, al fin y al cabo, 
si nuestros negocios deberían estar diseñado para ellos, que 
me mejor que preguntarles.

Hace cuanto que no destina unos minutos a charlar con sus 
clientes. Creo que es una excelente oportunidad de además 
de agradecerle sus compras, preguntarles por ejemplo:

· ¿Por qué nos compran?
· ¿Qué cosas puede mejorar en su servicio o atención?
Sus clientes seguramente sentirán que son importantes 

para Ud., además le ayudará a corregir errores o potenciar 
aciertos.

Acuérdese que “Preguntar es más sencillo y barato que 
suponer”

Alejandro Bogado

¿Conocemos 
a nuestros 
clientes?
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Bombas 
presurizadoras 
Pluvius

Las presurizadoras Pluvius están es-
pecialmente diseñadas para aumentar 
la presión en duchas, lavatorios, cale-
fones, lavarropas y demás artefactos 
para hogares con problemas de presión 
de agua por escasa altura del tanque 
elevado. Son totalmente silenciosas y 
compactas por lo que resultan ideales 

para colocar en cocinas, baños, lavade-
ros, quinchos, etc. Requieren instalacio-
nes con tanque elevado o presiones de 
ingreso positivas superiores a 0.05 Bar. 
Los equipos cuentan con sensor de flujo 
incorporado que permite su funciona-
miento en automático. Se accionan en 
el momento en que se abre la canilla 
y se apagan al cerrarla. No mantienen 
las cañerías presurizadas cuando se de-
tienen, evitando así posibles problemas 
de roturas y filtraciones en las instala-
ciones. Además controlan la marcha en 
seco (Modo Automático), en ausencia 
de agua se detienen automáticamente.
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¿Cómo instalar un 
inodoro de colgar?
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N
ovedades

Incorporamos a 
nuestra línea de 
cabezales nuevos 
modelos

2078-4
Reemp. FV Original
Llave de paso c/ O’Ring
Estría fina
25,4 x 19 H

3027
Reemp. Latina
Orig. lavatorio y bidé
Estría fina
18,7 x 1,25 mm

3028
Reemp. Latina
Ducha de embutir
Estría fina
18,7 x 1,25 mm

3029
Reemp. Latina
Transferencia ducha de embutir.
Estría fina
18,7 x 1,25 mm

3035
Reemp. Peirano
Queija
Estría fina
20,6 x 14 H

3040-1
Reemp. Peirano
Lateral mesada, hexágono corto.
Estría fina
20,6 x 14 H

3114
Reemp. Piazza 1/2
2114 sin rosca campana
Estría fina
20,6 x 14 H

3115
Reemp. Sudamericana
Lavatorio, bidé, 
reemplaza cerámico.
Estría fina
20,6 x 14 H

3119
Reemp. FV
Crein, transferencia bidé
Estría fina
18,3 x 19 H

3120
Reemp. FV Arizona
con vástago 3020
Estría fina
18,5 x 19 H

3121
Reemp. FV
Transferencia Arizona
Lluvia (I. económica)
20,6 x 19 H

3121-1
Reemp. FV
Transferencia línea económica
Vástago largo
Estría fina
20,6 x 19 H

18
Capuchón 
adaptador
15x1 a 13x19 H

19
Capuchón 
adaptador
15x1 a 16,3x19 H

2079-4
Reemp. FV Original
Llave de paso c/ O’Ring
Estría fina
25,4 x 19 H

2100-1
Reemp. Coronado FV
Transferencia de lluvia vástago corto.
Estría fina
20,6 x 19 H

2114-2
Reemp. Mod. Piazza
Lavatorio Camp. 24 H
Hex. largo
Estría fina
20,6 x 14 H

2115-2
Reemp. Piazza de 1/2
Transferencia lluvia vástago largo.
Estría fina
20,6 x 14 H

2116-1
Reemp. Piazza con asiento de 1/2.
Estría fina
20,6 x 14 H

2177
Reemp. Queija Peirano T lluvia y bidé 
Reemplaza plásticos
Estría fina
20,6 x 14 H

2178
Reemp. Peirano
Lluvia, reemp. plástico
Estría fina
20,6 x 14 H

2179
Reemp. Peirano
Lavatorio y bidé
reemplaza plásticos
Estría fina
20,6 x 14 H
3021-2
Reemp. FV
Transferencia de lluvia
Modelo nuevo
Estría fina
20,6 x 14 H
3025
Reemp. Llave de paso
Rosca campana 1/2 x 14 H
Estría fina
26 x 14 H

3026
Reemp. Llave de paso
Rosca campana 3/4 x 14 H
Estría fina
26 x 14 H
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realiza su mujer, él acompaña en cam-
biarle los pañales, bañarla y en más 
de una oportunidad hacerla dormir. 
El “servicio” incluye levantarse a la 
madrugada. Aquí es donde vale aque-
llo “del amor es más fuerte…”.

Por una cuestión de tiempo bioló-
gico, los Vázquez no andan mucho 
con Emilia por las calles. “Preferimos 
que los amigos vengan a casa así la 
gorda está más tranquila”,  comenta 
Matías para agregar que “me muero 
de ganas de llevarla al autódromo, que 
escuche el rugido de los motores”. Su 
explicación tiene razón de ser ya que es 
un declarado “fana” del automovilismo 
y en particular de Chevrolet. “Siempre 
-detalla el Papá- me gustaron los 

Las Inferiores
Emilia, una 
genia que 
revolucionó 
a los 
Vázquez

“Es algo hermoso, quiero verla 
todo el día y a toda hora, nos vuelve 
locos a toda la familia”, quien así se 
refiere es Matías Vázquez (32) que 
junto a su mujer Yamila tuvieron la 
gracia divina de recibir a Emilia. Una 
criatura de 1 mes que con sus ojos y 
simpatía prematura se metió a todos 
en el bolsillo.

Matías es la tercera generación 
en Sanitarios Vázquez, un apellido 
muy reconocido en Garín y alrede-
dores.Es hijo del flamante abuelo 
Rubén y de Silvia, que al decir  del 
joven padre, ambos están emboba-
dos. “Mirá cómo nos revolucionó 
Emilia que a mi viejo le cambió 
hasta el humor”, dispara pícara-
mente Matías. Para tranquilizar esta 
suerte de bella y amorosa ansiedad 
compulsiva con la que transita por 
estas horas Matías, tiene a mano 
el mejor antídoto: el amor de su 
mujer que lleva todos los días a 
Emilia al negocio. Allí los mimos 
y arrumacos paternos y del abuelo 
dejan a Emilia con las pilas cargadas. 
“Si no me la trae me pongo como 
loco, quiero verla a cada rato, es 
amorosa por dónde la mires, la dis-
fruto, le hablo mucho, jugamos”, 
aclara Matías como si hiciera falta.
Claro que tanta pasión y amor sobre 
la gorda conlleva a que en más de 
una ocasión todo termine con Emilia 
en lágrimas. “Ahí es donde Yamila 
me reta”, dispara con una amplia 
sonrisa. Consciente del esfuerzo que 

Sanitarios Vázquez
Bv. Pres. Perón 815, Garín. 
Tel: 0348-4471125

fierros, de pibe corría en karting, 
ahora hago picadas que organiza 
el autódromo, me muero de ganas 
por llevarla que escuche y subirla; 
primero tengo que convencer a la 
madre, ja”.

Ante tanto amor generado por la 
llegada de Emilia, lo consultamos si 
habrá segunda partida: por ahora, 
con Yamila disfrutamos mucho el 
momento, el día a día, más adelante 
veremos.
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“Hay que 
saber 
delegar” 

www.raosrl.com

Fabricación de Broncería Sanitaria

La historia de Casa Bonino de González Catán (La Ma-
tanza) tiene la particularidad de estar redactada sobre la 
base del esfuerzo, la persistencia y coherencia.  Atributos 
que comenzaron a conjugarse cuando el padre de Norberto 
Bonino (50) -Agustín- comienza a dar las primeras pince-
ladas sobre una localidad que recién asomaba como barrio 
relevante del distrito. El tiempo les dio la razón a ambos, 
a Agustín y a G. Catán: como parte de un mismo engra-
naje, ambos crecieron.  

En palabras de Norberto Bonino -responsable de la em-

Casa Bonino, mucho más 
que materiales para la 
construcción

presa- está recordar que siendo su padre joven y montado 
a bordo de un desvencijado camión “empieza haciendo 
fletes para los quinteros de la zona”. Con el orgullo de 
quien sabe reconocer en aquel inicio la simiente de lo que 
hoy es Casa Bonino, agrega que “durante años mi padre 
estuvo yendo y viniendo con el trabajo en las quintas, 
después empieza llevando materiales de construc-
ción”, y aclara que “de a poco fue mutando a fletes de 
materiales”. Paralelamente, y siempre con ese espíritu  vi-
sionario, Agustín levanta una serie de locales.
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Casa Bonino
AV J. M. de Rosas, 15.699
Gonzalez Catán, La Matanza 
02202 42-3645

Con el correr de los años,  con un Norberto acompa-
ñando a su padre, montan Casa Bonino. “Creo  -relata 
nuestro entrevistado- que abrimos el local allá por el 
82 u 83. Obvio, como todo comienzo fueron más los 
esfuerzos que las ventas”,  describe con una sonrisa para 
añadir que “por suerte mi viejo tenía muy en claro cómo 
era el negocio”. Y no deja pasar por alto que “al principio 
laburábamos todos los días, inclusive los domingos”. El 
padre, su mujer y Norberto, junto a un empleado y un 
camión, le sacaban lustre al mostrador. “No había otra, 
teníamos que ganar una clientela, fue sacrificado pero 
valió la pena; éramos adictos al trabajo;  ahora bajamos 
un cambio”, destaca riéndose.

De aquella incipiente pero tenaz  y persistente estructura, 
hoy Casa Bonino tiene un volumen comercial que se traduce 
en 15 empleados, 6 móviles (entre camiones y camione-
tas), depósitos,  local de ventas y salón de exposición de 
materiales para la construcción, cerámicas, artefactos 
para baños y cocinas, y ferretería.

Con su padre más alejado del día a día, Norberto tiene 
como espadachines y fervientes pilares de Casa Bonino, a 
su mujer y sus hijas (tiene un hijo de 9 años que ya corretea  
con los motoelevadores), quienes están más abocadas a la 
parte administrativa.  “Es un equipo que funciona gra-
cias al compromiso de cada uno de los empleados, sin 
ellos te aseguro que se complicaría el funcionamiento”, 
menciona.

Consultado si el trabajar dentro de una estructura familiar 
significa debates y pasiones especiales, muy por el contrario 
dice: no, los roles están muy bien definidos… si bien yo 
decido, ellas acompañan y aportan su mirada, que tomo 
en cuenta; igualmente, hay que saber delegar.  

 Con más de 30 años de vida comercial, Casa Bonino es 
un punto referencial dentro de la región. Bonino confiesa  
ser “adicto” a tener  mucho y variado stock de materia-
les. Bastaría ver el depósito -1300 metros2 - para corroborar 
lo dicho. 

Con semejante estructura comercial,  ¿las ventas más 
voluminosas son de mostrador o aquellas realizadas 
con constructoras?

En realidad, la mayor cantidad de ventas las hacemos por 
el mostrador. Por ahora, no tenemos montada una estructura 

especial para atender a constructoras, no salimos a buscar 
clientes. El mostrador nos demanda mucho. Igualmente no 
descartamos nada. Acá la gente que viene es de la zona, le 

vendimos al padre y ahora al hijo, en algunos casos a los 
nietos, es así. Es como esos viejos almacenes donde pri-
maba la confianza mutua. Te comento que cerca del 50% 
de las ventas son con tarjetas y no falta el “llevá y después 
pagás”,  es gente que conocemos desde hace muchos años.

De acuerdo con lo detallado por Norberto, el desempeño 
y relación con los proveedores se ha basado siempre en la 
confianza. “No hay otra, si sos buen pagador, cumplís y 
además tenés poder de compra, la relación se optimiza 
y te permite comprar a mejor precio”, resume a modo 
describir  el rol que cumplen los proveedores.
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Sanitarios Visentín
Villa Maipú, San Martín - 4752-1678
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Las pinturas 
de Alfonsina 
Gorzio no 
dejan de 
sorprender

Cada una de sus palabras y frases  están plagadas de 
pasión y fuerte armonía, es ahí donde uno comprende 
por qué Alfonsina Gorzio logra realizar los cuadros que no 
dejan de sorprender. Colores, armonía y libertad es lo que 
se desprende al momento de mirar esos cuadros pintados 
por nuestra entrevistada.

Al igual que muchos pintores, Alfonsina asegura que lo 
suyo surge por ser una autodidacta que plasma sus obras 
“cuando la creatividad surge”, “y para esto no hay 
horarios”,  detalla quien, además de embellecer la vida 
con arte, es la responsable de Sanitarios Visentín de Villa 
Maipú, San Martín.

Con suma dulzura, similar seguramente a la que des-
pliega ante cada pincelada, comenta que su pasión por 
la pintura tiene raíces familiares. “Mi abuela pintaba y 
muy bien, y mi padre hacía lo suyo, no dudo que de 
ahí viene mi pasión”, detalla Alfonsina para agregar 
que “no pinta para vender y exponer, lo mío no pasa 
por ese lado”.  Acrílico y telas ensambladas  con técnicas 
mixtas adornan sus pinturas. La conjugación y amalgama 
de colores traslucen, por lo menos para quien esto escribe, 
una alegría contagiosa.

Al momento de ser consultada cómo y de qué manera  
surge la pintura, responde: “Cuando estoy con amigas o 
en casa -explica- y me surge una idea la paso a un cua-
derno, así voy dando vida a lo que luego será el cuadro. 
En realidad no tengo horarios para crear, en cualquier 
momento me fluye la creatividad, la inspiración y ahí  
voy al cuaderno”, amplía Alfonsina. Ese constante flujo 
creativo que emana desde la imaginación más profunda, 

“desde la nada misma” como la define, lleva a la pintora 
a pasarse hasta altas horas de la madrugada pintando 
sobre la tela. Nada extraño para un artista que sabe que 
la creatividad no tiene horarios.

Para ella,  la pintura “es un cable a tierra, no lo puedo 
evitar, me viene la inspiración y arranco”. A la luz de las 
obras que uno puede observar, ¡que lo siga haciendo! 
Porque en sus manos está continuar ofreciendo arte en 
esencia pura, aquel que embellece lugares y levanta el 
alma.
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Mejor que 
suponer es 
preguntar

Encuestas: cada vez más cerca 
de los clientes

Encuesta

Así como el año anterior Distribuidora Villanueva comen-
zó una nueva manera de optimizar los vínculos con los 
clientes a partir de la implementación de una encuesta 

realizada en cada uno de los rincones del país donde 
llega la empresa, el 2017 se reitera el camino. Evaluar, 
considerar, conocer, saber las distintas inquietudes de los 
clientes (en realidad y, como describe Marcelo Villanueva, 
“en su gran mayoría son amigos”), al igual que tomar en 
cuenta aquellas sugerencia que salen de la encuesta, no 
es más ni menos que parte de lo que se busca en la misma.

 Demás está decir que, estar cerca del cliente, escucharlo, 
saber de sus preocupaciones, determinar si los servicios 
que se le ofrecen -asesoramiento, orientación, venta, post 
venta y entrega-, al igual que el soporte comercial que reci-
ben, están a la altura de sus necesidades, es una constante 
en Distribuidora Villanueva. 

 Por estas horas la Lic. Paola Verón, con la correspondien-
te planilla técnica y siguiendo muchos de los tradicionales 
parámetros que facilitan que una encuesta tenga el mayor 
nivel de veracidad y certeza posible, salió a encuestar. En 
lo que respecta a clientes de Capital y Conurbano, en su 
mayoría son visitados de manera personal; el resto del país, 
el trabajo de campo se materializa vía telefónica.

 Preguntas concretas y sencillas -que llevan muy poco 
tiempo contestar- efectuadas a comercios de fuerte volumen 
comercial, como aquellos que recién se inician, permitirá a 
toda la estructura del equipo de Distribuidora Villanueva 
tener un pantallazo de primera mano.

Sanitarios Di Carlo (Sebastian y Claudio)

Sanitarios Nueva Celina (Fernando)

Sanitarios 197 (Oscar) 




