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En época de cambio, quienes 
estén abiertos al aprendizaje 

se adueñaran del futuro, en tanto 
que quienes creen saberlo todo, 
se encontraran maravillosamen-
te equipados para operar en un 
mundo que dejo de existir”.
Todos los días cuando comenza-
mos nuestra jornada de trabajo 
tenemos la oportunidad de hacer 
algo distinto, que pueda modifi-
car o crear valor en nuestro ne-
gocio o empresa. Aquello que al 
finalizar el día nos reconforte in-
teriormente, que nos entusiasme y 
comprometa a seguir creciendo, 
cambiando, ajustando nuestra 
propuesta cuyo resultado este 
orientado a facilitar el trabajo 
de los demás integrantes y al lo-
gro de las metas y objetivos que 
nos hemos propuesto alcanzar.
Este desafío no nos es para nada 
sencillo. Muchas veces cambiar, 
dejar atrás la manera con la 
que siempre nos manejamos, con 
aquello que en un momento nos 
dio buenos resultados, nos gene-
ra inseguridad y nos lleva a un 
estado de duda que nos dificulta 
tomar las decisiones necesarias 
para llevar adelante, de manera 
eficaz nuestra tarea en un mer-

Intentando el cambio...
un buen pronostico

cado en permanente cambio.
En este camino, ¿con qué dificul-
tades nos podemos encontrar?
1- Incapacidad para recono-
cer nuestra propia ignorancia. 
Aceptar que no se.
2- Querer tener todo claro todo 
el tiempo.
3- Vivir juzgando todo.
4- No escuchar.
5- No incorporar las opiniones 
de los demás.
6- Adicción a las respuestas.
Para poder modificar esto nece-
sitamos: 
1- Aceptar que no sabemos 
todo lo que creemos saber.
2- Querer aprender.
3- Pedir ayuda a otros.
Esto vale para todos, y  especial-
mente para aquellos que tienen 
un rol directivo o ejecutivo, es de-
cir para los que definen la estra-
tegia del negocio, de la cual se 
desprenderán las acciones que 
desarrollan los distintos integran-
tes con el fin de alcanzar los ob-
jetivos fijados, sirviendo a la vez 
como ejemplo y motivación para 
el resto del equipo de trabajo.
Es nuestra responsabilidad crear 
un espacio laboral cuya solidez 
se sustente en el respeto a los de-

más, la escucha permanente y el 
aprendizaje compartido, crean-
do un marco normativo claro que 
defina los valores de la empre-
sa, aquello que es valorado y 
requerido para poder pertene-
cer a ella y nos conduzca a buen 
puerto, de nosotros depende.
Aquí va un cuento para compar-
tir:
En una tarde nublada y fría, 
dos niños patinaban sin pre-
ocupación sobre una laguna 
congelada. De repente el hielo 
se rompió, y uno de ellos cayó 
al agua. El otro agarro una 
piedra y comenzó a golpear 
el hielo con todas sus fuerzas, 
hasta que logró quebrarlo y 
así salvar a su amigo. 
Cuando llegaron los bomberos 
y vieron lo que había sucedi-
do, se preguntaron: “¿Cómo lo 
hizo? El hielo está muy grueso, 
es imposible que haya podido 
quebrarlo con esa piedra y sus 
manos tan pequeñas...” 
En ese instante apareció un 
abuelo y, con una sonrisa, dijo 
Yo sé cómo lo hizo.
¿Cómo? -le preguntaron.
-No había nadie a su alrededor 
para decirle que no podía hacerlo. 
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Entrevista a Luis Dondo de Sanitarios Caseros

Sin temor a exagerar, 
podemos decir que 

Luis Mario Dondo, con 
sus muy bien llevados 
58 años, y como res-
ponsable de Sanitarios 
Caseros, la rema todos 
los días,  como pocos. 
Disquisición que calza 
perfectamente para 
caracterizar a Luis, ya 
que como profesor de 
natación, la vida lo llevo 
a remarla más intensa-
mente en el mundo sa-
nitarista.
Si bien la actividad co-
mercial la inicio su padre 
Mario, los impondera-
bles no deseados de la 
vida, hicieron que Luis 
debiera hacerse cargo 
del negocio cerca del 
84. “De alguna mane-
ra arranco en esa épo-
ca; en realidad mi viejo 
había empezado con 
un local en la calle Al-
berdi vendiendo plásti-
cos, cuando fallece ahí 
empiezo yo” relata con 
una gentiliza envidiable. 
Fiel a su profesión y sin 
amilanarse, Luis la fue  
remando, al punto tal 
que “en el 88 compró 
el actual local y al año 
siguiente, lo amplió, 
también comprando lo 
que hoy es deposito”.  
Depósito, dicho sea de 
paso, se asemeja más -
por el nivel de stock- a 

La rema como ninguno… 
y saca ventaja

una distribuidora.
En tren de recordar,  
Dondo hace referencia 
a aquellos comienzos: 
“esto - Caseros- era 
mucho más industrial, 

nuestras ventas tenían 
que ver más con la in-
dustria, después vino 
el 89, plena crisis y 
como que tuvimos que 
dar un giro de 90°, ahí 
empezamos la relación 
con el instalador”.
¿De algún modo el 
“cambiar de matriz 
comercial”, me refiero 
pasar de la industria al 
particular, exigió una 
estrategia comercial 
distinta?
Sí, claro, ahí comen-
zamos a entender 
las necesidades del 
instalador, le llega-
mos con los números, 

con bonificaciones, 
empezamos a gene-
rar vinculo, un ida y 
vuelta que al día de 
hoy continuamos. Lo 
comercial es la escu-

sa. Acá los lunes es 
día de facturas, las de 
comer que quede bien 
en claro y de pasión 

deportiva. También le 
damos lugar para fes-
tejar los cumpleaños 
de cada uno de ellos. 

Realmente la pasamos 
muy bien, nos diverti-
mos,…y trabajamos”. 
Mientras la charla va 
consumiendo minutos, 
no es complejo descu-
brir que detrás de ese 
comerciante  PyMes  
subyace un gran tipo. 
Donde la simpleza y 
humildad sobresalen. 
Tal vez no por casuali-
dad, uno de sus princi-
pales proveedores sea 
Distribuidora Villanue-
va, “con ellos tenemos 
una relación que tras-
ciende lo comercial. 
Nos conocemos hace 
años y nos acompaña-
mos mutuamente, nos 
ayuda mucho que ten-
gan un día de entrega 
fijo y que distribuyan 
marcas líderes del 
mercado”.
Luis nos comenta que Sa-
nitarios Caseros cuenta 
con un “equipo de pri-
mera, consustanciado 
y comprometido, tienen 
la camiseta puesta”.
Seguramente tener un 
equipo donde la cali-
dad humana de cada 
uno de sus integrantes 
sobresale, facilita  que 
el día a día, de Sani-
tarios Caseros sea un 
mero trámite. Cientos de 
clientes y un prestigio 
bien ganado, hablan 
por sí sólo. 

Sanitarios 
Caseros  
Av. Bartolomé Mitre 
3840 · Caseros  
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CoMERCio

El Índice Construya (IC), 
que mide la evolución 

de los volúmenes vendidos 
al sector privado de los 
productos para la cons-
trucción que fabrican las 
empresas líderes que con-
forman el Grupo Constru-
ya (ladrillos cerámicos, ce-
mento portland, cal, aceros 
largos, carpintería de alu-

Índice Construya 
Septiembre 2013

minio, pisos y revestimientos 
cerámicos, adhesivos y pas-
tinas, pinturas impermeabi-

lizantes, sanitarios, grifería 
y caños de conducción de 

agua) registró en agosto 
un crecimiento de 14,4% 
respecto al mismo mes del 
año pasado, acumulando 
en los primeros ocho me-
ses del año un avance de 
6,6% anual. 
En tanto, en la comparación 
mensual corregida por es-
tacionalidad se observó 
una disminución de 5,9%. 
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PRoMoCionEsCon la compra del  

Combo Productos Ideal

Promoción del mes
Ideal

DE REGALO 
1 caja de obturador Ideal Universal (30 unid.)

�

!
CUPÓn DE REGaLo

EntREGÁ EstE CUPÓn a tU VEnDEDoR 
Y Con La CoMPRa DEL 

COMBO PRODuCtOS IDEAL 
oBtEnÉ DE REGaLo
1 caja de obturador ideal Universal
(30 Unid.) *

Fecha: .........................................
Comercio: ....................................
Responsable: ................................
Vendedor: ....................................

*Válido hasta agotar stock.

10 depósitos Vip
 8  depósitos cadena tradicional
10 mochilas Dash
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Reseña histórica de la 
empresa.
Tenemos una riquísima his-
toria de más de 75 años 
en el mercado. La empre-
sa fue fundada por mi 
abuelo materno, Carlos 
Fiorda Kelly, mezcla rara 
de emprendedor, visiona-
rio, técnico  y artista. Mi 
madre, Cristina Fiorda, lo 
sucedió exitosamente en la 
conducción y desde hace 
algunos años la dirección 
está a mi cargo. Me enor-
gullece ver nuestros anti-
guos depósitos en el Museo 
del Palacio de las Aguas 
Corrientes, ex Obras Sa-
nitarias, como testimonio 

Entrevista a 
Jose Luis Pedrazzini 

Titular de Ideal 
fiel de tantos años dedi-
cados al trabajo. Tambien 
es motivo de gran orgullo 
y alegría el haber confor-
mado un excelente grupo 
humano, consustanciado 
con la cultura de la empre-
sa e imprescindibles para 
alcanzar los objetivos que 
todos juntos trazamos.
¿Cuáles son las caracte-
rísticas que distinguen a 
los productos Ideal?
Pienso que la característica 
histórica de nuestros pro-
ductos es la confiabilidad. 
Nuestros clientes confían 
en nosotros porque saben 
que con nuestros productos 
tienen asegurado un buen 

funcionamiento, esmerado 
cuidado estético y un ser-
vicio de post-venta muy 
eficiente.

En los últimos años nuestros 
productos se han caracte-
rizado por un renovado 
diseño estético y por estar 
enfocados hacia el ahorro 
del agua, recurso natu-
ral cuyo uso y cuidado es 

nuestra razón de ser des-
de hace más de 75 años . 
¿Qué novedades hay en 
cuanto a lanzamientos 
de nuevos productos?
Lanzamos con mucho éxito 
una línea de duchas que 
ahorran más de un 40 % 
de agua y también nues-
tros nuevos 3 modelos de  
dispositivos para ahorro 
de agua en duchas ya ins-
taladas. Estos dispositivos 
aseguran un caudal de 
agua  4, 6 u 8 litros por 
minuto (depende del mo-
delo elegido), indepen-
dientemente de la presión. 
Esto representa un enorme 
ahorro, teniendo en cuen-
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Titular de Ideal 
ta que una ducha consume 
alrededor de 20 litros por 
minuto.
¿Cómo ve al mercado de 
la construcción en este 
momento y a futuro?
En este momento hay un 
interesante nivel de activi-
dad, sobre todo en regio-
nes especificas del país y 
pienso que esto va a con-
tinuar mientras los ladrillos 
sigan siendo casi el único 
refugio para los ahorros. 
El futuro, como siempre, 
es bastante incierto. Veo 
como un problema en cier-
nes el hecho de que los 
precios de los materiales 
y mano de obra aumentan 
más rápido que el metro 
cuadrado construido y ese 
deterioro en la rentabili-
dad de los desarrollado-
res posiblemente desalien-
te el comienzo de algunos 
proyectos.

¿Qué evaluación hace 
Ideal del 1º semestre 
2013?
Fue un buen periodo para 
nosotros, porque afian-
zamos nuevos mercados 
de exportación, lanzamos 
productos nuevos e incur-
sionamos en nuevos seg-
mentos del mercado gra-

cias a las posibilidades 
que nos dan los desarro-
llos que venimos haciendo 
desde hace varios años.
Además, estamos muy 
contentos porque fuimos 
distinguidos por segunda 

vez con el Sello Buen Di-
seño otorgado por el Mi-
nisterio de Industria de la 
Nación. Esta vez fue para 
nuestra mochila SUMA, un 
verdadero objeto de di-
seño, que además logra 
una ahorro de aproxima-
damente 15.000 litros por 
persona por año. 
¿Cómo participa Ideal 
de las nuevas políticas 
del cuidado del medio 
ambiente?
Participamos muy acti-
vamente, tanto puertas 
afuera como puertas 
adentro de la compañía. 
Nuestras líneas Suma, 
Fluxer, Tempo, Duchas 

y Dispositivos, están di-
señadas para el ahorro 
del agua. Hay que tener 
en cuenta que en un ho-
gar tipo, cerca del 7O% 
de agua se consume en la 
limpieza de los inodoros 
y en la higiene personal, 
de manera que el lan-
zamiento de estas líneas 

contribuye sensiblemente 
al cuidado del medio am-
biente. Ademas, el ahorro 
de agua genera un impor-
tante ahorro de energía 
por una menor utilización 
de bombas eléctricas y 

también contribuyen con 
el ahorro del gas para el 
agua caliente.
Puertas adentro estamos 
en proceso de certificar la 
norma de sistema de ges-
tión medioambiental ISO 
14001 
¿Cuál es la política de 
Ideal en cuanto a la res-
ponsabilidad social em-
presaria?
Estamos siempre atentos 
a las necesidades de la 
comunidad y colaboramos 
regularmente con la do-
nación de materiales de 
construcción en escuelas, 
hogares de ancianos, sa-
las de salud, etc.
¿Cuáles son los objetivos 
de Ideal para los próxi-
mos años?
Seguir con el mismo ritmo 
de estos últimos y prolifi-
cos años en el desarrollo 
de nuevos productos y 
nuevos mercados, tratan-
do siempre de innovar y 
mejorar. 
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Nota Gladys Bustos

Mejorando 

En los años que lle-
vo trabajando en el 

sector de créditos y co-
branzas, he pasado por 
empresas más grandes 
o más pequeñas; y he 
notado que los proble-
mas para acortar los 
plazos de pago son una 
constante.
Me permito compartir 
con Uds. Algunas ideas 
para mejorar la gestión 
de cobranzas:
• Tener armado un lista-
do de clientes con todos 
sus datos. En el caso de 
que sean empresas, tra-
tar de conseguir los da-
tos de sus dueños. Tener 
dicha información ac-
tualizada.
• Asignar un monto de-
terminado de crédito. 
Teniendo en cuenta su 
capacidad de repago.
• Nunca asignar un cré-
dito que en caso de in-
cobrabilidad ponga en 
riesgo financiero a nues-
tra organización.
• Mantener los plazos 
habituales y no flexibi-
lizarlos por cuestiones 
coyunturales.
• Ampliar los canales de 
pago habilitados. Por ejem-
plo: tarjeta de crédito.
• Asignar personal de 
tiempo completo para 
que tome medidas ten-

los plazos de 
cobranza

dientes a prevenir el es-
tiramiento de los plazos 
de cobro.
• Llamar a clientes avi-
sando la proximidad del 
vencimiento del pago 
de las facturas (mensa-
jes, e-mail, etc.).
• Utilizar sistema de 
bloqueo de cuenta para 
que no se le siga en-
tregando a clientes con 
deudas vencidas.
• Capacitar al encarga-
do de cobranzas con co-
nocimientos técnicos que 
le permitan en el menor 
tiempo y con la inversión 
más baja hacer retornar 
a la empresa el capital 
que le pertenece.
• Emplear un software 
adecuado que nos per-
mita tener información 
para la toma de deci-
siones.
• Crear bonificaciones 
especiales por pago en 
término y cancelamiento 
de deuda.
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cobranza

Una pausa para  
mantener la 

A diferencia de lo 
que se piensa y se 

hace, estudios actuales 
han demostrado que 
el cerebro no está he-
cho para funcionar por 
mucho tiempo a un rit-
mo intenso, por lo que 
trabajar en exceso no 
aporta a una mayor 
productividad. Es más, 
los expertos recomien-
dan pausas periódi-
cas para mantener en 
alto la cognición y, por 
ende, la capacidad de 
resolver problemas.
Según el académi-
co de la Universidad 
de Washington, John 
Medina, el cerebro  no 
está hecho para funcio-
nar por mucho tiempo 
y a un ritmo intenso. Se 
ha descubierto que 
al igual que cuando 
dormimos, el cerebro 
pasa por lapsos de 90 
minutos en los que al-
canzamos la cumbre de 
nuestra atención focali-
zada o trabajo cogniti-
vo intenso. Pasado ese 
tiempo, nuestras capaci-
dades de concentración 
comienzan a decaer y 
las personas se vuelven 
más irritables.
Es en este contexto 
que las pausas o pe-
ríodos de descanso co-
bran importancia, pues 

es preciso dar tiempo 
para que las personas 
recuperen su energía 
después de trabajar 
incesantemente du-
rante hora y media. 
Para los expertos este 
proceso debe repetirse 

hasta completar ocho 
horas de labores, lo 
que se ha definido como 
la cantidad máxima 
de trabajo que puede 
ser sostenido sin llegar 
al agotamiento.
Consejos para optimizar 
el rendimiento:
Comer en un lugar adap-
tado para ello y no en 
el escritorio es una reco-
mendación, ya que ayu-

da a desconectar por 
algunos momentos del 
lugar físico de trabajo.
Mantener el orden del 
escritorio aminora las 
sensaciones de ansie-
dad y descontrol. A eso 
se debe incluir el no pos-

tergar las tareas. Se ha 
comprobado que son las 
pequeñas cosas sin re-
solver las que finalmente 
afectan en mayor me-
dida y desgastan a los 
trabajadores con mayor 
fuerza. 
Otro consejo es usar 
ropa cómoda y hacer 
ejercicio, lo que permi-
tiría lograr un resultado 
revitalizador.

concentración
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Nota Alejandro Bogado

Aprendí a es-
cuchar, dando 
respuestas res-

ponsablemente pensa-
das, confiando y siendo 
confiable.
Aprendí a corregir  sua-
vemente y recompen-
sando fuertemente.
Aprendí a no contestar 
rápido cuestiones que 
necesitan tiempo, a no 
prometer lo que no estoy 
seguro de poder cumplir, 
a poner plazos reales y 
responsables, compro-
metiéndome a dar una 
respuesta adecuada.
A prendí que no debía 
mostrarme infalible, hay 
temas en lo que lógica-
mente no tenía, ni tengo, 
todo el conocimiento ne-
cesario, por eso preferí 
manejarme siempre con 
la verdad, sin poner en 
duda mi poca o mucha 
credibilidad. Entiendo 
claramente que los cos-
tos de manejarse de 
otra manera son altos y 
en ocasiones son un ca-
mino sin regreso…
Aprendí a compartir mis 
planes para enriquecer-

Estas son algunas de 
las cosas que aprendí 

para lograr ser 
un buen jefe

los, a no encerrarme en 
un pensamiento único.
A ser ordenado y a 
procurar orden.
A mostrar en vez de es-
conder.
A escuchar.
A ser docente, buen co-

municador, teniendo en 
cuenta que los mensajes 
deben ser claros para 
el que los recibe. 
Aprendí que mi trabajo 
no termina cuando da-
mos una tarea, cierta-
mente termina cuando 
se realiza de buena ma-
nera, esa que supimos 
transmitir  y que logra-
mos que se entendiera.

Aprendí a ser criterioso, 
paciente en ocasiones y 
expeditivo en otras, in-
eludiblemente pensante 
y lo más inteligentemen-
te posible en todas. 
A ser fuerte en circuns-
tancias difíciles, de las 
que nos propone a me-
nudo la actividad.
A no esconderme de los 
problemas, a enfren-
tarlos, no con el objeti-
vo de buscar culpables 
sino soluciones. 
A “ver el bosque”.
A predicar con el ejem-
plo, siempre!!!
A colaborar en el de-
sarrollo personal y 
profesional de otros, 
promoviéndolos para 
nuevas responsabilida-
des, como también lo 
hicieron conmigo.
A diferenciar lo urgente 
de lo importante y ad-
ministrar nuestros recur-
sos en consecuencia.
A no hacerme proble-
ma a cuenta, por lo que 
“podrá” suceder.
A no perder de vista el 
objeto del negocio…
nunca.

��



Respuestas: 
1) 5 años
2) 260ºC
3) 70 cm.
4) Más de 75 
años.
5) 0.8 mm 
mínimo

6)1 ½
7) 20 cm
8) 63 mm.
9) Gas
10) Nunca, por-
que el caño lo ab-
sorbe

1- ¿Cuántos años de garantía tiene la grifería FV?

2- ¿Cuál es la temperatura a la que se termofusiona el Sigas?

3- ¿Cuál es el ancho de una bañera Ferrum?

4- ¿Cuántos años tiene la fábrica Ideal?

5- ¿Cuál es el espesor de la capa de acero del Sigas?

6- ¿Cuál es el diámetro de la descarga de un depósito a cadena tradicional Ideal?

7- ¿Cuál es el ancho mínimo de muro necesario para instalar una línea de colgar Ferrum?

8- ¿Hasta qué diámetro viene el Sigas?

9- La llave de paso Hexa Desing de FV se usa para...?

10- En cañerías embutidas Acqua System ¿se deben dejar espacios vacíos por su dilatación?

Pongo a prueba 
sus conocimientos...

¿Y por qué no, el de sus 
vendedores?


