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Nota Editorial

Estamos comenzando un 
nuevo año, y como este 
ya hemos transitado nada 
menos que veinte…

Sin embargo tenemos 
claro que nos queda mucho 
por hacer, nos queda mucho 
por aprender y también, 
nos queda mucho por apor-
tar de las experiencias vivi-
das, de lo que aprendimos, 
de lo que nos enseñaron.

Claro que también te-
nemos certezas de lo que 
debemos seguir haciendo, 
con la inalterable vocación 
de cumplir la palabra, de-

La propuesta 
sigue siendo la misma

bemos  entregar el pedido 
pautado, el día convenido 
sabiendo la real importancia 
de algo tan simple como 
esencial para su comercio.

Por eso, por ese compro-
miso, por la relación que 
nos une y que seguro nos 
mantendrá unidos, queda 
decirle que la propuesta 
sigue siendo la misma y 
sabemos que no es poca 
cosa!!!

En donde esté, brindamos 
con Ud. por un 2016 que 
nos encuentre una vez más 
trabajando juntos.
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RedesCon un camino transita-
do, con buenos resultados 
a la vista, con consejos, 
y críticas auspiciosas, con 
opiniones a cuesta y mu-
cho estímulo y apoyo 
por parte de los amigos-
clientes, Distribuidora 
Villanueva cierra el año 
pisando firme en materia 
de comunicación:  ventas@
dvillanueva.com.ar; factu-
racion@dvillanueva.com.
ar y cobranzas@dvillanueva.
com.ar, respectivamente. 
Es decir, aquel soporte tec-
nológico instrumentado e 
implementado por gente 
como Gladys Bustos, Ro-
drigo Chrzaszcz y Nelson 
Torrico,  a  fin  de  llegar  al 
cliente de manera directa y 
On- line, está cumpliendo su 
objetivo.

Datos aportados a partir de 
encuestas realizadas entre 
los clientes, consultas per-
sonales, y testimonios fueron 
modelando y dando vida a 
una herramienta que “nos 
permitió agilizar y optimi-
zar, las ventas, la factura-
ción y las cobranzas” de-
talla Gladys Bustos, para 
añadir que “sobre todo, el 
soporte tecnológico nos 
permitió estar más cerca 
de cada uno de nuestros 
clientes”. Con un mundo en 
que estas herramientas son 
de uso cotidiano, y cubren 
cuanta actividad empresarial 
exista, con Pymes y comer-
cios minoristas navegando 
y hurgando por las redes, 
incluyendo a gobiernos, era 
lógico que una empresa di-
námica como Distribuidora 
Villanueva recurriera a dicha 
herramienta.

En palabras de Nelson 

Internet redujo 
las distancias, acercó 

al cliente
Torrico, a cargo del seg-
mento ventas estuvo ex-
plicar que “fue increíble, 
al principio era todo un 
tema, había que cam-

biar usos y costumbres, 
a la gente nos gusta el 
trato personal eso es 
indiscutible, por eso el 
trabajo nos exigía una 
alquimia especial, hacer-
les entender a nuestros 
clientes que podían com-

prar, sostener el stock, 
o anticipar entregas sin 
tener que esperar la vi-
sita de nuestros vende-
dores”. “Imagínate que 
a un cliente de Salta, por 
ejemplo, el vendedor no 
puede estar físicamente 
presente todos los días 
para atenderlos, pero 
sí estamos, con nuestra 
red de venta On-line, 
para que lo que hoy pide, 
porque se quedó sin mer-
cadería o se  lo pidieron  
pueda ser enviado al otro 
día” describe con la lógica 
del caso, Nelson. Y lo mis-
mo sucede con las otras 
áreas en que Distribuidora 
Villanueva implementó las 
mencionadas herramientas.

sigue siendo la misma



4

Paraná Sanitarios

“La clave está en el
mostrador y en la cultura 

Roca Grifería

“En realidad, (el nego-
cio) tiene sus secretos, el 
principal, el mostrador y 
también la mesura en la 
compra; tener de todo”, 
quien desliza la frase es Elsa 
Lanzi, que junto a su herma-
na Analía, son los timoneles 
de Paraná Sanitarios, de 
la ciudad homónima. Un 
comercio construido sobre 
cimientos de fuerte raíces 
históricas y culturales. Así lo 
detalla nuestra entrevistada 
al relatar que el edificio 
comercial (que sufrió ló-
gicas modificaciones)no es 
ni más ni menos que una 
vivienda que carga con 
poco más de 100 años de 
historia; su diseño y estilo 

así lo denuncia. Sin embargo, 
esa referencia cargada de 
picardía también nos lleva 

a los propios comienzos de 
Paraná Sanitario.

Elsa, con una contagiosa 

del trabajo”
y envidiable dulzura y de 
hablar pausado nos introdu-
ce al túnel del tiempo, más 

precisamente cuando su 
padre José Oscar junto a 
su hermano Juan Carlos, 
inician la actividad. “Mi 
padre José Oscar era el 
que conocía el rubro ya 
que venía de una empre-
sa similar, así empiezan 
con una mano atrás y 
otra adelante, es decir, 
con poca  pero muy poca 

mercadería (todo sanita-
rio); estamos hablando 
de fines de los años 60”, 
explica con el orgullo de 
quien sabe que detrás de 

ese esfuerzo estaba la con-
solidación de un prospero 
camino.  Aún recuerda, pro-
ducto de esa cultura familiar, 
que aquellos años estaban 
marcados por el “esfuerzo 
y sacrificio”, confía para 
detallar que “empezaron 
de la nada, con muy poco; 
se vendía y se compraba, 
así de sencillo,  fueron 
avanzando y ganándose 
la fama y el prestigio 
de buenos pagadores”. 
Cuestión que aún conservan 
dentro del  gremio.  

El fallecimiento del padre, 
Oscar, y el retiro del tío 
termina derivando en que 
ambas hermanas se hagan 
cargo del comercio; de esto 
hace cerca de 15 años. “En 
realidad somos tres her-
manas, pero al frente del 
negocio estamos Analía 
y yo, mi otra hermana, 
Graciela, es profesional, 
abogada, se encarga de 
todo lo legal”, manifiesta 

para introducirnos que los 
comienzos fueron duros. 
“Lo padecimos, más que 
por desconocer el rubro 
por ser mujer  -ex-
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presa Elsa-, por suerte 
tuvimos a un empleado, 
Fabian (falleció en un ac-
cidente) que venía traba-
jando desde hace años 
en el negocio, nos ayudó, 
nos aconsejó  y orientó 
mucho. Esa. La de los co-
mienzos, fue la etapa más 
difícil, que nos aceptara 
un público ampliamente 
masculino”,  recuerda, para 
añadir que “al principio no 
nos creían, desconfiaban, 
así y todo fuimos ganando 
la confianza, de a poco 
se fueron convenciendo 
de que sabíamos de qué 
hablábamos”.  Con más de 
una década sobre sus espal-
das al frente del negocio, las 
hermanas muestran el or-
gullo de haberse ganado la 
confianza de instaladores 
y profesionales.

Hoy, la realidad de Paraná 
Sanitarios continúa por la 
senda del crecimiento.  A la 
luz de los hechos, bien se 
puede decir que la habilidad 

comercial de Analía y Elsa 
fue haber descubierto y ex-
plotado correctamente un 
segmento determinado: la 
venta de repuestos sani-
tarios. También comerciali-
zan ferretería.

“Año tras año fuimos 
creciendo un poco más, 
encontramos un nicho 
muy interesante”, confía 
Elsa. El esfuerzo de las 
hermanas se ve fortalecido 
por la llegada de la tercera 
generación: los hijos, Ro-
drigo (21), Johanna (28) 
y Joel (25). Y no deja pasar 
por alto referirse a Franco 
(26), un empleado que es 
como un hijo.

Consultada sobre las ven-
tajas o no de tener a la 
familia “en casa”, Elsa ase-

gura que “acá todos somos 
producto de la cultura 
del trabajo, no hay pri-
vilegios, todos estamos 
detrás del mostrador”. 
“Es bueno trabajar junto 
a jóvenes, nos oxigenan, 
los escuchamos, habla-
mos mucho, después, con 
mi hermana decidimos”, 
dice con un sonrisa, y confía 
que al momento de cerrar 
la persiana se acabaron las 
charlas de negocio.  Con 
la bonanza de liderar un 
segmento comercial en la 
ciudad de Paraná, los Lanzi 
-con el espíritu medido pero 
inquieto-, vislumbran que en 
manos de la tercera gene-
ración estará la apertura de 
una sucursal.

 En el manual de expe-
riencias para compartir con 
otros colegas, Elsa detalla 
que “en la compra me-
dida radica parte de los 
buenos resultados, hay 
que tener de todo más 
que grandes cantidades; 
nuestro concepto es que 
el cliente tenga de todo, 
el que viene a comprar se 
tiene que ir con lo suyo”. 

Finalmente, no dejó pasar 
por alto su relación con los 
proveedores y las nuevas he-

rramientas tecnológicas. Al 
respecto, comenta como un 
logro positivo, la utilización 
de internet: por lo pronto, 

ConduCCión 
de Fluidos

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

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

con Villanueva  nos acer-
camos por esa vía. Y en 
cuanto a los proveedores, 

dice que siguen el mismo 
principio utilizado por su pa-
dre y tío: pagar al contado, 
ser gente confiable.

Paraná Sanitarios
Calle Carbo Esquina. 
H. Yrigoyen, Paraná

Horario: Lunes a viernes 
de 8 a 12 y de 16 a 
20. Sábados ½ día

0343-4225081
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La realidad supero a todo, 
pero todo lo previsto y orga-
nizado en torno a la “Gran 
Promo 20 Aniversario”, con 
la que Distribuidora Villanue-
va cerró el año. Lo cosechado 
a partir de La Raspadita -el 
sistema mediante el cual los 
amigos (clientes) de Villa 
lograron alzarse con jugosos 
premios-, reveló que el vín-
culo afectivo es mucho más 
fuerte que el comercial.

Si uno pasara lista, al me-
jor estilo escuela primaria, a 
no dudarlo, ningún comercio 
dejó pasar por alto la posi-
bilidad de interactuar con 
la Distribuidora y de paso, 

La “Gran Promo 20 Aniversario” 
tiene nombres y apellidos

ganar desde un viaje a Ca-
taratas para dos personas, o 
bien alzarse con algunos de 

los 30 set de vinos consis-
tente  en una imponente y 
lujosa caja de madera porta 
botella forrada, que contiene 

sacacorchos de dos tiempos, 
el consabido tapón que se 
utiliza tras el descorche, un 

corta gota, termómetro y un 
Malbec San Huberto; y 30 
termos de acero inoxidable, 
30 mochilas y 250 jarros 

térmicos respectivamente.
Sin lugar a dudas, lo más 

interesante fue la movilización 
y entusiasmo que despertó 
la “Gran Promo 20 Aniversa-
rio” entre la gente. Innumera-
bles testimonios, mail,  llama-
dos telefónicos, y Whatsapp, 
dan cuenta de lo dicho. “Fue 
una muy buen idea, te compro 
y además tengo un beneficio 
extra, me premias”, expresa-
ba Alejandro Hokama, un testi-
monio que bien podría resumir 
y aglutinar el pensamiento de 
muchos amigos-clientes más.

La lista de ganadores es la 
siguiente:

Ferretería Jonaez
(1 jarro térmico)

 Casa Goya 
(1 jarro térmico)

Casa Vella 
(1 jarro térmico)

Sanitarios Florida
(1 termo)

Martín Fierro
 (1 jarro térmico)

Sanitarios Matias
(1 set de vino)

Corralón Don Riva 
(1 jarro térmico)

Casa  Bonino 
(1 termo)

Robles
(1 viaje a cataratas)
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Corralón Cielos Abiertos
(1 termo)

Corralón Dinicola
(1 set de vino)

Casa Valli
(1 jarro térmico)

Sanitarios Menis
(1 jarro térmico)

Ferretería Alinor 
(1 mochila)

Ferretería El Gancho 
(1 mochila)

Ferretería La Plaza 
(1 jarro térmico)Ferretería La Tuerquita 

(1)

Ferretería Landi 
(1 set de vino)

Ferretería Tomas 
(1 jarro térmico)

Sanitarios Dorrego
(1 jarro térmico)

Sanitarios Lede 
(1 set de vino)

Casa Alanis
(1 termo)

Corralón Zatti
(1 jarro térmico)

Ferretería Conesa 
(1 jarro térmico)

Ferretería Da Costa 
(1 jarro térmico)

Ferretería Universo 
(1 mochila)

Sanitarios D&A 
(1 termo)
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Ferretería Mar 
(1 set de vino)

La Nueva Celina 
(1 mochila)

Sanitarios Penna 
(1 jarro térmico)

Martín Pescador 
(1 jarro térmico)

Oeste Materiales 
(1 jarro térmico)

Sanitarios Bianchi 
(1 set de vino)

Sanitarios Caseros 
(1 termo)

Sanitarios Cipriano 
(1 jarro térmico)

Sanitarios Crea 
(1 termo)

Sanitarios El Puente 
(1 set de vino)

Sanitarios Silver 
(1 set de vino)

Sanitarios Zingalv
(1 jarro térmico)

Santamarta
(1 jarro térmico)

Totaro
(1 jarro térmico)

Casa Hagra 
(1 jarro térmico)

Ferretería Melli
(1 jarro térmico)

Sanitarios RJ
(1 mochila)

Sanitarios RM
(1 termo)

Sanitarios Tesei
(1 termo)

Todo Construcción
(1 jarro térmico)Sanitarios Triunvirato 

(1 set de vino)

Sanitarios Ledesma
(1 jarro térmico)
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Sanitarios Vertiente 
(1 set de vino)

9

Sanitarios Labat 
(1 jarro térmico)

Sanitarios Rico 
(1 set de vino)

 Sanitarios Di Carlo
(1 set de vino)

Sanitarios Acqua
(1 jarro térmico)

Repuestodos
(1 mochila)

Corralon Los Minhotos
(1 jarro térmico)

Cristobal Colombo
(1 jarro térmico)

Sanitarios Illia
(1 jarro térmico)

Sanifer 
(1 jarro térmico)

Más ganadores de la Gran Promo 20 Aniversario

Abrafer C 1Jarro
Alvarez Hector 1Jarro
Angeloti 1Jarro
Antonelli 1Mochila
Apulara  1Termo
Arroyo Huber 1Jarro
Axantra  1Jarro
Balducci 1Termo
Benzaquen 1Jarro
Bulbo  1Jarro
Burnet  1Jarro
Burrafato 1 Jarro
Carbone 1Jarro
Caroleo  1Jarro
Cartier  1Mochila
Charadia 1Jarro
Cicone  1Jarro
Constanzo 1Vino
Coria  1Termo
Cornero 1Jarro
Corr Gaona 1Jarro
Corralon 23 1Jarro
Crespo  1Jarro
Cueto  1Jarro
Damico  1Jarro
Damico  1Jarro
Daubian 1Mochila
De Vito  1Jarro
Deira  1Jarro

Cliente   Premio Del Valle 1Jarro
Deledique 1Jarro
Denegri  1Termo
Dippolito 1Jarro
Eisenach 1Jarro
El Rodeo 1Jarro
Farina  1Jarro
Ferrareis 1Jarro
Ferrari Flor 1Jarro
Fornasier 1Mochila
Galva  1Jarro
Ga-pa  1Jarro
Garozzo 1Jarro
Gascue  1Vino
Gaud  1Jarro
Gogorza 1Jarro
Gogorza 1Jarro
Gomez D 1Jarro
Gonzales Marcelo 1Vino
Gonzalez Mario 1Mochila
Gramatico 1Mochila
Grimaldi 1Termo
Guerrero 1Mochila
Hokamat 1Termo
Iannino  1Jarro
Ibarra C 1Jarro
Ibarra Carlos 1Jarro
Irrazabal 1Jarro
Kaip  1Vino
Kalianzinck 1Jarro

Lasaga  1Jarro
Lasala  1Jarro
Liuni  1 Jarro
Llaguno  1Jarro
Loggia  1Jarro
Lopez Diego 1Jarro
Lozano  1Jarro
Luna  1Vino
Maez  1Mochila
Maria Lujan 1Jarro
Martiarena G 1Jarro
Martinez Mariano  1Jarro
Mascioli  1Jarro
Materiare Yrigoyen  1Jarro
Melcon  1Jarro
Melin   1Jarro
Milone  1Mochila
Mondjian  1Termo
Moran  1Jarro
Mugnolo 185 1Jarro
Mugnolo 185 1Jarro
Mugnolo 228 1Jarro
Mugnolo 228 1Jarro
Nicastro 1Jarro
Nimis  1Jarro
Nocito  1Jarro
Nocito p 1Jarro
Ojeda  1Jarro
Oña  1Jarro
Orlandi Daniel 1 Termo

Pace  1Jarro
Pascual  1Jarro
Pereira  1JARRO
Pereira  1Jarro
Pisaniak 1Jarro
Rafaeli  1Jarro
Ramirez Raquel 1Termo
Rey E Hijos 1Jarro
Saez   1Termo
Salas  1Jarro
Sanit 197 1Termo
Sanitarios Visentin  1Vino
Santa Rosa 1Vino
Sar  1Jarro
Silvera HNOS 1Jarro
Sione P  1Jarro
Sosa  1Jarro
Suarez 1 1Jarro
Tocco  1Jarro
Tredichi  1Jarro
Uccelli  1Vino
Vargas  1Jarro
Vazquez 1Vino
Vidal  1Mochila
Villalbi  1Jarro
Viscomi  1Jarro
Wiest  1Jarro
Zampolini 1Jarro
Zanotti  1Machila
Zaquer  1Termo
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Spadaccini 1541 - Escobar - Tel: 03484-424157 / Cel: 156-116-3630
lacentraldelniple@hotmail.com

Es una locura total, un 
sueño inimaginable, ge-
nial, son algunas de las ex-
presiones con las que Darío 
Dondo (29) de Sanitarios 
Caseros, describe la llegada 
de su hijo Lautaro. Expre-
siones que no distan de la de 
su mujer, la dulce Daniela, 
que al igual que su marido, 
se pasea por el mundo con 
la alegría de cobijar en sus 
brazos al primogénito de los 
Dondo.

Con años de andar la vida 
como pareja y de una rica 
experiencia de conviven-

cias, tal cual define Darío, 
Lautaro llegó el pasado 26 
de septiembre como una 

verdadera bendición. Y 
llegó para copar la parada. 
Cuestión nada caprichosa 

Las Inferiores de Sanitarios Caseros

Darío y Daniela disfrutan 
de la “nueva vida”, 

de la mano de 

ya que “es el primer nie-
to, por mi lado, como el 
de mi señora”, comenta 
Darío para agregar con una 
sonrisa que  “Lautaro re-
volucionó la familia, los 
abuelos están más locos 
que nosotros, ¡lo quie-
ren  capturar!”. Daniela 
es la encargada de detallar 
que el “gordo” nació con 
4.200 Kg., hoy pesa poco 
más de 6 kilos”. Entre 
teta y mamaderas Lauta-
ro se alimenta, además, 
del néctar más seguro de 
la vida, del calor y afecto 

de unos padres que, como 
corresponde, se pasean sin 
ocultar el  estado en el que 
se encuentran: emboba-
dos. “De a ratos ponés 
los pies sobre la tierra, 
es como que te va cayen-
do la ficha, tomás otra 
dimensión de las cosas, 
es algo muy grosso, es 
como que tomás otra 
responsabilidad, ves las 
cosas distintas, él está 
ahí presente en cada 
momento, no sé cómo 
definirlo”, dice nuestro 
amigo a la hora de pin-

Lautaro
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tu Pasión

tar el cuadro por el que 
atraviesa el joven matrimo-
nio. “Nos cambió la vida  
-confía  Darío-, la rutina, 
los horarios, y lo digo 

bien, no como reproche, 
es un disfrute total, tam-
bién te digo que hay otra 
responsabilidad familiar, 
¿no?”

Como buen fana de In-
dependiente que resulta 
Darío, Lautaro tiene ADN 
“diablito”; habrá que ver si 
los años y la alegría futbo-
lera terminan recalando en 
él. Por su parte, Daniela 
pone de manifiesto que 
Lautaro no es de esos 
chicos que desvela sobre-
manera a los padres con 
sus sueños cambiados, o los 
lógicos “berrinches” de toda 
criatura. “Es como todo 
bebe, tiene sus tiempos 
y hay que entenderlos, 

nosotros estamos tam-
bién aprendiendo a ser 
padres, todos nos va-
mos adaptando”,destaca 
Darío. Y en ese adaptar 

incluye a los abuelos. “Si 
por ellos fuera,  lo ten-
drían todo el día”, desliza 
Daniela.“Todavía no lo 
dejamos mucho tiempo 
con ellos, por ahora un 
par de horas y te digo 
que todo perfecto”,  re-
seña Darío, quien añade 
que el gran desafío viene 
el año que viene, cuando 
los Rolling Stones toquen 
en el estadio de La Plata. 
“Con Daniela sacamos 
las entradas y cómo te 
imaginarás Lautaro se 
va a tener que quedar, 
sí o sí, con los abuelos, 
es la prueba de fuego, 
para ellos, y nosotros”, 
concluye Darío.
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Deje a los clientes 

Nota Alejandro Bogado

que no sirven!!!
Está claro que el mayor 

capital de su empresa son 
sus clientes. De hecho suelo 
repetir una y otra vez, la frase 
de Jack Mitchell que dice “no 
hay éxito sin clientes” pero 
convengamos algunas cosas, 

aunque suene fuerte, no to-
dos los clientes son buenos 
para su empresa.

Los buenos clientes son 
aquellos que nos permiten 
alcanzar nuestro objetivo de 
ser rentables.

Posiblemente sea el mo-
mento de dejarles de vender 
a aquellos clientes a los que 
le está vendiendo y cree que 
son buenos pero:
• No son buenos pagadores
•  Tratan  mal  a  nuestro 

personal
•  Nos  dejan  un margen 

muy pequeño de ganancia, 
etc., etc.

Claro, que para dejarles de 
vender, deberíamos reempla-
zarlos por buenos clientes, 
aquellos que cumplan con 
los pagos, aquellos que nos 
permitan lograr un margen 
de rentabilidad lógico y ne-
cesario e inclusive, aquellos 
con los que tengamos al me-
nos, un trato mínimamente 
cordial.

Le pido que tenga en claro 
que para dejar a los clientes 
que no sirven, no es necesa-
rio ser valiente, se trata de 
ser inteligente y tomar bue-
nas decisiones en favor de los 
negocios actuales y futuros.

Por eso, y repensando lo 
que escribo, la nota debería 
llamarse “Busque nuevos y 
buenos clientes, y deje a los 
que no sirven!!!”

Alejandro R. Bogado
www.bogadocapacitacion.com.ar
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