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Nota Alejandro Bogado
“En Ferrum

buscamos que nos eligan 
por la calidad”

La finalización de un año siempre trae apa-
rejado la revisión de objetivos propuestos, 
para ver si se han cumplido o no y el porque.  
La misión para 2013 fue acompañar a nues-
tros clientes en sus iniciativas, entendiendo 
que no es nada sencillo (por la multiplicidad 
de actividades) llevar adelante exitosamen-
te  los destinos de un comercio.
Estas son algunas de las acciones que lleva-
mos adelante:
• Seguimos entregando los pedidos en días 
fijos con la menor cantidad posible de fal-
tantes.
• Actualizamos los precios on line, entendien-
do que la falta de información en esta área 
perjudica la rentabilidad de los comercios.
• Realizamos charlas técnicas con instalado-
res, estas reuniones tienen por objetivo re-
unir a los comerciantes sus instaladores con 
las fábricas. En un marco de aprendizaje y 
participación los instaladores encuentran el 
canal ideal para conocer nuevos productos y 
evacuar sus dudas; en el salón donde hace-
mos la capacitación se realizan sorteos y se 
finaliza con un lunch.
• Visitas a fábricas, la propuesta tubo muy 
buena recepción de parte de los comercios y 
es así que durante todo 2013 fueron muchos 
los clientes que junto a sus instaladores visita-

ron la fabrica de Ferrum en Pilar acompaña-
dos por  los vendedores de la distribuidora.
• Revista de la distribuidora, esta propuesta 
la llevamos adelante en el segundo semestre 
del 2013 y  tuvo como objetivo el mejora-
miento del canal de comunicación con todos 
nuestros clientes.
• Renovación de nuestra página Web don-
de cada cliente puede: hacer pedidos, ver su 
cuenta corriente, visualizar el estado de al-
gún cambio de mercadería y ver todo nues-
tro catalogo de productos.
• Visitas de personal de la distribuidora a 
nuestros clientes explicando el uso de nuestro 
sistema de compra por la Web.
• Realización de nuevo catalogo de cabeza-
les que estaremos subiendo a la Web en los 
primeros días de 2014 y luego por supuesto; 
entregando en papel a nuestros clientes.
• Construcción de nuevo galpón, que espera-
mos tener listo para marzo de 2014 con el 
que pensamos tener más espacio para mejo-
rar los distintos procesos de la logística.
El desafío para el 2014 es seguir llevan-
do adelante acciones para mejorar nuestra 
propuesta y que nuestros clientes nos sigan 
acompañando y por sobre todo, como has-
ta ahora ha sucedido, nos sigan marcando el 
rumbo correcto a seguir.
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Casa Bianco, entrivista a Nicolás Bianco

La diversidad, la clave 
de un crecimiento sostenido

Hablar con Nicolás Al-
berto Bianco (49), res-
ponsable de Casa Bian-
co, es encontrar la mejor 
síntesis al verdadero va-
lor de lo que significa ser 
una PyMe familiar. Una 
estructura comercial que 
supo crearse e inventarse 
a si misma, sobre la base 
del esfuerzo, la pasión 
y  la entrega: el trabajo 
en toda su esencia.
Todo comienza cuando 
una familia de inmigrantes 
napolitanos desembarca, 
allá por los años 50, en un 
descampado de William 
Morris, pleno corazón de 
Tres de Febrero. El relato 
proviene del hijo de An-
tonio, Nicolás, que con 
un orgullo extraordinario 
evoca los primeros pasos 
dados por aquel “Tano” 
que hizo del trabajo y 
la familia, un mismo ver-
bo. Tanto que hoy, Casa 
Bianco -Potosí 3258, W. 
Moris, Tres de Febrero, Te-
lefax: 4452-5919; www.
casabianco.com.ar-, es un 
punto indiscutible y refe-
rencial dentro de toda la 
zona. “Él arranca -dice 
Nicolás en relación a su 
padre- con un  negocio 
de ramos generales, al-
macén de campo. Esos 
donde encontrabas de 
todo, desde una cocina 
a leña  hasta una bolsa 
de papas”. “Su oficio era 
herrero fraguador, tra-
bajaba en Fabricaciones 
Militares, y en un taller, 
por eso mi hermana ni 
lo conocía”, evoca con el 
orgullo de estar contando 
una rica y apasionante 
historia, típica de inmi-

grantes. Paralelamente 
fabrica cortafierros y 
otras herramientas para 
la construcción. Su madre, 
al frente del comercio que 
estaba a dos cuadras del 
actual -donde aún viven-, 
era la encargada de co-
mercializarlas. Por cues-
tiones de salud, la madre 
deja el comercio. Es ahí 

cuando Antonio se hace 
cargo a pleno. A los 13, 
Nicolás, junto a su herma-
na mayor se ponen a tra-
bajar más “formalmente”. 
Esto sin dejar,  por cierto, 
los estudios. Cuestión que 
llevó a Nicolás a recibirse 
de Técnico y luego de in-
geniero, también estuvo al 
frente de una Cátedra en 
la facultad. La realidad  y 
seguramente la pasión, lo 
situó -con los años- dedi-
cado de lleno al negocio 
familiar. Con el tiempo y 
por cuestiones operati-
vas y comerciales, Casa 
Bianco se desdobla. Su 
hermana y cuñado se que-
dan al frente del comercio 
de la esquina (ferretería 
y electricidad), mientras 
que él sigue conducien-

do los destinos de Casa 
Bianco, sanitarios, pintu-
ras, aberturas y muebles 
para baños y cocinas. 
La estructura comercial 
de Casa Bianco se distri-
buye entre un atiborrado 
y cargado negocio de la 
calle Potosí, y dos depósi-
tos, también desbordantes 
de mercaderías. Son más 

de 1600 artículos que 
tienen en su haber. “Esa 
es la clave, acá el que 
entra tiene que tener de 
todo, y encontrarlo, no se 
puede ir con las manos 
vacías, no me quedo con 
lo que me pide el cliente, 
lo aconsejo, le recomien-
do”, razona Nicolás, rati-
ficando aquello que tanto 
hincapié hacía su padre: 
tener de todo y ser se-
rio con las entregas, los 
horarios  y con lo que se 
acordó,  no defraudar al 
cliente.  Él mismo asegu-
ra ser “muy rompe”, con 
sus clientes y proveedores, 
“no me gusta decir tal 
cosa y hacer otra, o que 
voy a tal horario a entre-
gar y no cumplir, no, eso 
no es Casa Bianco”.

Como  buen hombre for-
mado en el comercio y la 
ingeniería, donde nada 
puede estar librado al 
azar, pero sobre todo 
como  conocedor de la 
realidad comercial por 
la que navega,  Nicolás 
construyó un nuevo nicho 
comercial: la fabricación 
de pinturas, El Napolita-
no. “Nos va muy bien, 
vendemos calidad a un 
precio mucho mejor que 
las grandes marcas, si no 
fuera así la gente no nos 
seguiría comprando, tam-
poco nos permitiríamos 
vender algo que nosotros 
no utilizaríamos en nues-
tras casas”, explica.
Un párrafo aparte destina 
a su relación  con los pro-
veedores, en particular con 
Villanueva. “Tengo -dice 
muy firme y convencido- 
muchos proveedores,  es 
cierto, pero con Marcelo y 
su viejo es un trato espe-
cial, son gente de laburo, 
siempre están dispuestos 
a hablar, te escuchan, 
para las grandes distri-
buidoras o empresas  sos 
un número. Con ellos el 
trato es muy cordial, creo 
que de todas las distribui-
doras es la única como la 
gente, por el servicio, por 
los precios y como atien-
de a la gente”. Además, 
de “Villa” rescata los cur-
sos y charlas técnicas que 
ofrece, “igualmente soy 
de leer mucho, de incursio-
nar por las mías”. “Ah, y 
poné que la fiesta de fin 
de año es un plus inigua-
lable”, dice con una sonri-
sa contagiosa.
Seguramente, como buen 
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CoMERCio

estratega de su profesión 
de ingeniero y por ende 
consumidor de las nuevas 
tecnologías, Nicolás armó 
una página Web que real-
mente sorprende por lo 
versátil, útil, dinámica y 
sencilla de ingresar, inclu-
sive para quien no conozca 
el rubro con intensidad. 
“La página Web me trae 
clientes de todas partes, 
me han venido de Braga-

do, de Tandil, buscando 
cosas puntuales, artícu-
los que no conseguían en 
ningún otro comercio”, 
asegura Nicolás en torno 
a su página,  para agre-
gar de manera pícara: 
ahí estaba casa Bianco 
dándole respuesta.
La particularidad de la 
página de Casa Bianco se 
basa en que allí el cliente 
puede ver cada artículo 

con su correspondiente foto 
y, llegado el caso, con la 
ficha técnica del producto. 
Están cargados los 1600 
artículos que tiene en su 
comercio. Además imple-
mentó junto a la empresa 
Plavicon un programa que 
permite que la gente que 
quiera pintar su casa, lo-
gre ir cambiando colores 
de paredes y aberturas a 
gusto y piacere.





Entrevista a Miguel Viegener, Gerente Comercial de Ferrum

PRoVEEDoREs
Reseña histórica 
de la empresa
Ferrum S.A. es una em-
presa de capital nacio-
nal, fundada en 1911, 
con 82 años de cotiza-
ción en la Bolsa de Va-
lores de Buenos Aires, 
que emplea actualmen-

te  1800 personas. 
Con 102 años ininte-
rrumpidos en la industria 
nacional es  la compa-
ñía líder en el mercado 
de equipamiento para 
baños con una amplia 
oferta de sanitarios de 
porcelana, bachas, ba-
ñeras, hidromasajes, ta-
pas asiento, muebles y 
vanitorys.
Posee 2 plantas de fa-
bricación de artefactos 
sanitarios, una en Ave-

llaneda y otra en Pilar, 
ambas en la provincia 
de Buenos Aires.  
En Avellaneda funciona 
también una planta de fa-
bricación de bañeras acrí-
licas e hidromasajes.  Ade-
más tiene una importante 
presencia en el mercado 
de MDF (tableros de fibra 

de madera) con una plan-
ta de producción en Villa 
Guillermina, provincia de 
Santa Fe. 
En el 2011 fue premia-
da con el sello de Buen 
Diseño en su Línea Qu-
biq y en 2012 con la 
línea de productos de 
DURCELANA  por el Mi-
nisterio de Industria de 
la Nación.
Por sexto año consecuti-
vo ha sido galardonada 
con el primer puesto en 

el ranking de Excelencia 
Profesional, en el rubro 
empresas proveedoras 
de la construcción. 
¿Cuáles son las carac-
terísticas que distin-
guen a los productos 
Ferrum?
Buscamos que nos eli-
jan por la calidad, ga-

rantía, servicio pre y 
post venta, presencia en 
todo el país y el exte-
rior, variedad de pro-
ductos, la trayectoria y 
el respaldo de nuestros 
primeros 102 años, acti-
vidades de responsabi-
lidad social, el cuidado 
del medio ambiente y la 
permanente reinversión 
la cual nos sigue permi-
tiendo mejorarnos día a 
día y seguir ofreciendo 
productos funcionales 

“En Ferrum 
buscamos que nos eligan 

por la calidad”

Vista aérea de la planta principal de Ferrum
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y con diseño.
¿Qué novedades hay en cuanto 
a lanzamientos de nuevos pro-
ductos?
Hemos lanzado una gama de 
productos de un nuevo material 
que llamamos DURCELANA. Está 
compuesta por una serie de me-
sadas a las que acompañamos 
con una importante variedad de 
muebles y soportes. Acompa-
ñando el lanzamiento anterior 
lanzamos la línea de muebles y 
lavatorios CADRIA. 
También hemos incorporado una 
serie de receptáculos y de mam-
paras altas con un muy buen di-
seño.
Y por último y por ello no menos 
importante se consolidó durante 
el 2013 el lanzamiento de la lí-
nea de sanitarios TRENTO.
¿Qué evaluación hace Ferrum 
del 2º semestre 2013?
El nivel de actividad del semestre 
ha sido bueno.  La construcción 
fue una interesante opción de 

inversión ante la falta de otras 
alternativas.
Hemos notado una importante 
actividad relacionada con los 
planes PROCREAR que hay que 
destacar.
¿Cómo ve al mercado de la 
construcción a futuro?
Las perspectivas para el 2014 
son buenas para el sector. La 
construcción sigue siendo un refu-
gio de valor y la mejora de la 
vivienda, un buen destino para 
aquellos que tienen un exceden-
te todos los meses.  Pareciera ser 
que los estímulos a la construcción 
a través de créditos hipotecarios 
seguirá por lo que podemos es-
perar un buen nivel de actividad 
desde ese lado.
¿Cómo participa Ferrum de las 
nuevas políticas del cuidado 
del medio ambiente?
Hemos certificado la norma am-
biental ISO 14001 en las plantas 
de Avellaneda y Pilar. Más allá 
de la normativa legal vigente, 

nos planteamos metas superado-
ras en términos ambientales, bus-
cando todos los años ir disminu-
yendo el impacto ambiental que 
generamos. 
¿Cuál es la política de Ferrum 
en cuanto a la responsabilidad 
social empresaria?
Lleva adelante el programa “To-
dos Somos Ferrum” de volunta-
riado corporativo que funciona 
desde 2006 abarcando las co-
munidades de  Avellaneda y Pi-
lar. Este programa consta de 6 
subprogramas que son: Libros en 
Movimiento, Cine al Cole, A Ju-
gar!, Solidaridad de la escuela 
a la Comunidad, Eco Escuela y 
Taller de Empleabilidad. 
¿Cuáles son los objetivos de Fe-
rrum para los próximos años?
Estamos en un importante plan de 
inversiones que lleva ya varios 
años y que continuará buscando 
modernizar las plantas, aumen-
tar capacidad y adaptarlas a 
las exigencias del mercado.
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PRoMoCionEs
Con la compra del  

Combo Acqua System
1 caja de codo de 20 (200 Unid)
1 caja de codo de 25 (100 Unid)
1 caja de codo de 32 (60 Unid)
1 paquete de caño de 20 PN 20 (25 Unid)
1 paquete de caño de 25 PN 20 (25 Unid)
2 paquetes de caño de 32 PN 20 (20 Unid)
1 caja de llave de paso de 20 (20 Unid)
1 caja de llave esférica de 20 (20 Unid)
1 caja de llave de paso de 25 (20 Unid)
1 caja de llave esférica de 25 (20 Unid

Promoción del mes
 Acqua System / Duratop

DE REGALO 
12 CAÑOS DURATOP 

(110 X 4)

!
CUPÓn DE REGaLo

EntREGÁ EstE CUPÓn a tU 
VEnDEDoR Y Con La CoMPRa DEL 

COMBO ACQUA SYSTEM 
oBtEnÉ DE REGaLo
12 CaÑos DE 110 DE DURatoP*

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

*Válido hasta agotar stock.



�

Estos son los comercios con los que jugamos:
• Gabriel Sanitarios

• Sanitarios Axantra

• Casa Atilio
• Sanitarios El Niple

• Sanitarios Caseros

Hay 
equipo  

• Ferretería PA. SA. BE

No todo es 
futbol, también 
compartimos 
unos pattys!
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Nota Alejandro Bogado

¿Vender a cualquier plazo
o no vender? 

Si esta cuestión lo hace 
constantemente reflexio-
nar si está haciendo bien 
o mal sus deberes, le 
acerco mi pensamiento.
Por lo general, detrás 
de un crédito excesivo, 

se esconde una falta de 
límites, producto de la 
inseguridad de no pedir 
un mejor pago por mie-
do a que no nos com-
pren más…
La inseguridad radica 
básicamente de descono-
cer que ofrecen mis otros 
competidores, además 
de suponer, erróneamen-
te, que ellos siempre le 

esa es la cuestión

darán mejores condicio-
nes que las mías, como 
si participaran de otro 
mercado, donde los pla-
zos excesivos son mone-
da corriente.
Entonces ahora, ya en-

trados en tema, le pro-
pongo que responda 
éstas preguntas que se-
guramente le haría si es-
tuviera en su comercio:
• En las condiciones ac-
tuales, donde muchas 
veces la demanda supe-
ra la producción nacional  
¿cree que sus proveedo-
res tendrán como “bene-
ficio” mayores plazos de 

pago?
• ¿Cree que su compe-
tidor compra el mismo 
producto que Ud. en con-
diciones sustancialmente 
mejores a las suyas? 
• ¿Seguiría comparán-
dose con un competidor 
que no hace sus cuen-
tas?
• ¿Está convencido que 
su negocio es solo fac-
turación?
• ¿Cree que pagar lar-
go es beneficioso para 
su comercio?
En relación a éste tema 
fundamental, le dejo lo 
que para mi es la ver-
dadera cadena de va-
lor de su comercio
 “Para comprar bien, 
hay que pagar bien, y 
para pagar bien hay 
que cobrar bien”
Por eso tenga la segu-
ridad de decir que NO 
al plazo excesivo, como 
así también tenga la 
responsabilidad de bus-
car nuevos clientes que 
estén a tono con sus con-
diciones comerciales. 
De esa manera evitará 
la cadena de perdida 
de valor
“Cobrar mal, pagar mal, 
comprar mal”.
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Fabricación de
Broncería Sanitaria
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Lorenzo, 
un gran chofer con

Lorenzo, otra pieza fundamental de la distribuidora.
Cada vez que hablamos de distribución, hablamos, 
por propia definición, de distribuir, de repartir, y es 
exactamente ahí donde hoy vamos a detenernos 
para destacar a una pieza fundamental de nuestro 
equipo de trabajo. Por eso, sin más preámbulos  que-
remos presentarles, aunque muchos ya lo conocen, a 
Lorenzo, uno de nuestros choferes que seguramente 
cuando Ud. esté leyendo ésta nota, aparecerá en su 
comercio para entregarle algún pedido.
El es, sin duda, es uno de los trabajadores de la distribui-
dora de los que estamos orgullosos, porque realmente 
con su diario quehacer a forjado una imagen que va 
más halla del “muchacho duro” que se ve a simple vista. 
Como otro engranaje de la difícil misión de entregar en 
tiempo y forma, Lorenzo es un profesional que se es-
fuerza por cumplir su trajo de manera eficiente, con la 
sana costumbre de que el camino se llene de entregas 
y no de excusas.

pinta de “duro”  
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