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Nota Editorial

En esta edición vamos a 
aprovechar para reflexionar 
juntos en relación a cuál es 
nuestro negocio. A veces pa-

reciera ser que los negocios 
son complejos, dificultosos 
inclusive podríamos decir 
que se vuelven complica-

dos hasta en las cosas más 
simples. 

Por eso, una vez más que-
remos reforzar el claro men-

El negocio 
de siempre

saje que nuestro negocio es 
y seguirá siendo el de siem-
pre, cumplir con la palabra 
empeñada, entregando en 
tiempo y forma lo que nos 
piden, lo que eligieron tal y 
cual lo acordamos.

La propuesta parece que 
pecara de sencilla, sin em-
bargo, es donde centramos 
toda nuestra dedicación y 
pasión por hacerlo cada vez 
mejor, entendiendo que es 
la manera de poder hacer un 
aporte efectivo a la actividad 
diaria de cada uno de nues-
tros clientes.

Claro, que como Ud. sabrá, 
hacer las cosas fáciles no 
siempre es tan sencillo, hay 
veces que las cosas no salen 
tan bien como queremos, 
hay veces que se presentan 
obstáculos impensados y hay 
otras tantas que para que 
todo llegue a buen puerto 
necesitamos redoblar nues-
tras fuerzas…

Pero hay algo que hace 
que todo esto sea posible, 
fundamentalmente, el saber 
que Ud. está del otro lado 
y que de alguna manera 
descansa en nosotros sa-
biendo que siempre y sin 
ningún tipo de excusas, 
cumpliremos con nuestro 
compromiso.

Esto no solo nos compro-
mete, nos motiva y hace 
que al finalizar cada jornada 
sepamos que estamos en el 
camino indicado, trabajando 
en el negocio de siempre, ser 
la empresa que queremos 
ser y en la que Ud. pueda 
confiar.
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Novedades

Reduce la velocidad del agua de lluvia,  para 
atenuar su impacto en la calzada. Se instala 
también en saltos de cañerías, para aumentar 
la sección de escurrimiento.

GRUPO DEMA: 
Nuevos Productos

Grupo Dema sostiene una política de desa-
rrollo continuo de productos,  que optimizan las 
prestaciones de sus sistemas de conducción de 
fluidos, cuya calidad es altamente reconocida y 
valorada por instaladores y profesionales.

Mayor robustez y resistencia a impactos o malos 
tratos. Con manija, esfera y vástago metálicos.

Manija de brazo más largo,  para un accionamien-
to más suave y con menor esfuerzo 

En diámetros de 20 a 63 mm

LLAVES ESFÉRICAS CON MANIJA METÁLICA

Bifurcación en Y 110mm
Para tramos verticales de desagües pluviales.

Esta vocación por el desarrollo tecnológico permite a Grupo Dema estar presente en las más 
destacadas obras de todo el país.

Además, como todos los sistemas del Grupo DEMA, AcquaSystemThermofusión y Duratop cuentan con 
una Garantía Escrita y un Seguro de Responsabilidad Civil, que complementan el respaldo que sólo puede 
ofrecer la trayectoria empresaria del Grupo DEMA, vanguardia tecnológica en la conducción de fluidos.

Nuevo AcquaLúminum X-Treme
Máximo Caudal Para Altas Exigencias

Acqua Lúminum es una 
tubería muy demandada 
para instalaciones de calefac-
ción por radiadores, porque 
el aluminio asegura la no 
permeabilidad al oxígeno. Y 
también es altamente reco-
mendada para  instalaciones 
de agua caliente a la vista, 
porque mantiene su forma 
recta aún con muy altas tem-
peraturas del agua.

Ahora, Acqua Lúminum 
potencia esas valoradas carac-
terísticas técnicas en su nueva 

versión denominada Acqua 
Lúminum X-Treme, que se pro-
duce en PPR CT, materia prima 

de origen alemán que permite 
desarrollar tuberías de mayor 
sección interior para la misma 

exigencia de presión.
Se logra así un mayor 

caudal de agua para usos 
de muy alta exigencia, en 
viviendas, industrias y obras 
de todo tipo.

Acqua Lúminum X-Treme se 
presenta en color verde oscuro 
y en diámetros de 20, 25, 32, 
40, 50, 63, 75 y 90 mm.

Un nuevo producto de 
Grupo Dema, siempre a la 
vanguardia en sistemas de 
conducción de fluidos en 
América Latina.



4

Sin temor a exagerar, se 
podría decir que Alejandro 
Santoferrara (45) nació con 
la música bajo el brazo. En su 
ADN está el amor y pasión 
por todo lo que rodea a 
las fusas y corcheas,  y la 
animación de fiestas. En 
definitiva, el contacto con la 
gente, el generarle momentos 
de alegría y placeres. Subido 
sobre un escenario, micrófono 
y guitarra en mano, nuestro 
amigo Alejandro es capaz 
de levantar con su canto, 
melodía y don de conductor, 
hasta al más apático de los 
invitados. Bastaría verlo en 
algunos de los shows que 
ofrece cada fin de semana, 
para certificar lo dicho.

Músico y animador

Alejandro Santoferrara 
le pone alegría a tu corazón

Seguramente, muchos de 
los clientes de Casa Culi, no 
sepan que detrás de ese 
mostrador  subyace un ver-
dadero cantante, artista que 
anima fiestas y brilla con su 
canto. “En realidad, empe-
cé un poco de casualidad”,  
relata para añadir que“yo 
estudié guitarra, tuve ban-
das de rock, que es lo que 
más disfruto, pero nada 
que ver, no actuaba en 
ningún lugar”. Y en tren de 
recordar, retrocede el reloj 
de la vida 8 años. “Yo era 
el encargado del sonido 
de un amigo que tocaba 
los fines de semana en 
un bar, imitaba a Arjona, 
hasta que un día el dueño 

del boliche me pide si me 
animo a cantar, porque 
veía que a la gente no le 
copaba mucho lo de Ar-
jona” explica nuestro entre-
vistado para ampliar diciendo 

que: “te imaginarás que no 
me hice rogar mucho”. Sin 
muchas vueltas, guitarra en 
mano, sube al escenario con 
la idea, tal cual se lo había 
pedido el dueño, de cantar 
dos o tres temitas, “arran-
qué y me gustó tanto lo 
que hice que canté cómo 
10 temas”.  Aquel hecho 
fortuito terminó siendo la 
puerta de ingreso a su ver-
dadera pasión.

Hoy prácticamente no 
pasa fin de semana sin 
actividad artística; junto 

a su mujer arman el show. 
Cuestión que intercala con 
contrataciones de empresas 
que requieren de sus servi-
cios como animador y cantan-
te. Su profesionalidad lo llevó 

a la otra orilla, Punta del 
Este, donde fue contratado 
para tocar en fiestas particu-
lares. Si bien disfruta del rock 
nacional, puede  pasar de la 
música de Charlie García, 
Los Auténticos Decaden-
tes, los Redonditos, reca-
lando en Horacio Guaraní 
o bien el Chaqueño Palavi-
cino, hasta animar las fiestas 
con cumbias tradicionales y 
contagiosas. Si la pachanga 
no encuentra quien rompa el 
hielo, ahí está su  padre y fiel 
seguidor, para sacar a bai-
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tu Pasión

le pone alegría a tu corazón

lar a la gente. “Mi viejo 
me sigue a todas partes, 
es mi primer fans”, desliza 
con una sonrisa que denota 
sumo  placer, para agregar 
que “cuando ve que la 
gente no se anima a salir 
a bailar, él no duda y sale 

al bailar, ahí arranca el 
baile”.

Los años de oficio sobre 
un escenario le han permi-
tido descubrir de manera 
casi inmediata -él dice con 
la primera canción-, a través 
de los gestos, por dónde lle-

var el show. “Es increíble 
pero apenas arrancás, 
te das cuenta por donde 
tenés que llevar el es-
pectáculo, la  gente te 
lo va marcando con sus 
gestos”, confía Alejandro 
Santoferrara.

Roca Grifería
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Es un  jugador de toda la cancha. De esos que dejan la 
camiseta pegada al campo de juego, mucho más cuando del 
otro lado hay figuras de relieve, esas que a uno le exigen una 
entrega especial. Se nota que siempre está dispuesto a ir un 
poco más allá de su rendimiento físico, contagia entusiasmo, 
no es exagerado decir o definir a Emilio Saker (51) como 
líder positivo, un verdadero constructor de la vida. Pero so-
bre todo es un eterno agradecido. No en vano. Emilio, al 
momento de iniciar su propio negocio lo bautizó  “Sanitarios 
el Tío”. “Era una deuda moral con quien me enseñó 
todo, de quien aprendí el negocio, me refiero a mi tío 
Ismael, que ya falleció pero siempre lo tengo presen-
te”, destaca el “Turco” Saker, desde su San Juan Natal, 

donde hace más de 11 años armó su propio comercio;  una 
provincia en que la colectividad árabe es moneda corriente. 
Aún hoy recuerda cuando hace cerca de 25 o 26 años llega a 
Buenos Aires, y “mi tío me abre su casa y me da la mano 
para que empiece a trabajar con él en el negocio de 
sanitarios que tenía en Saavedra. Fueron años de puro 
aprendizaje, de crecimiento, de conocer el rubro, de 
apertura de nuevas sucursales, yo era un empleado más, 
de confianza, por cierto, pero empleado”, rememora y 
agrega que “el respeto hacia mi tío llegaba al punto que 
no lo tuteaba, ahora… qué te voy a contar, tenés que 
cuidarte que los pibes y no tanto, que no se acuerden 
de tu vieja”. La muerte de Ismael lo sacude, “era mucho 
más que un tío, nos adoptamos mutuamente; lo adoraba,  
así y todo, cuando le tenía que decir algo del negocio 
se lo decía”,  destaca como quien no deja de agradecer el 
haber sido acogido y merecedor de tanto afecto. Es en ese 
momento en que decide regresar a su querido San Juan, más 
precisamente a la ciudad de Rawson, un pueblo pegado a la 
capital, habitado por cerca de 100.000 personas.

San Juan, Rawson,  Sanitarios el Tío, de 
Emilio Saker

“En esto no hay 
secreto, hay que amar, 
querer lo que 

uno hace”

Ernesto Mingrone de Sanitarios Villanueva junto Emilio Saker 
de Sanitarios El Tío
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“El único capital que traía era la 
enseñanza de años de trabajo, y las 
ganas y necesidad de trabajar”, dice 
con su característica verborragia y simpatía 
que seguramente le abren infinidades de 

puertas. “Me largué con mi señora -mis 
hijos eran chicos-, con poco capital pero 
con unas ganas bárbaras de salir a la 
calle”, resume Emilio. A diferencia de otros 
colegas, Emilio centralizó y focalizó el negocio 
sólo en sanitarios. “No daba para hacer la 
gran “pulpería”, no, me centré -dice- en 
la venta de sanitarios y puntualmente en 
repuestos, nos fue muy bien”. Tanto que 
de aquel localcito tirado por él y su mujer, hoy 
son un punto referencial para instaladores y 
particulares. Hoy es un comercio con cuatro 
personas detrás del mostrador, dos camio-
netas para la entrega de materiales  -espe-
cialmente para transportar cañerías grandes, 
que por el despliegue que trajo la minería en 
San Juan se ha visto beneficiado- , y su mujer 
testeando las cuentas; su hijo Jairo (22) es 
el responsable de la parte de ferretería: “lo 
apoyo, lo ayudo, pero que haga su cami-
no. No es fácil delegar, es un dolor y a 
veces trae cruces, yo todavía uso lápiz 
y papel, él está montado en la computa-
dora, ¿esto  te dice algo?”, refunfuña sin 
ocultar el placer de saber que Jairo marca su 
propio camino. 

¿Hay algún secreto?, o ¿clave para que 
un negocio se consolide y prospere?

La vida misma es un secreto. No, en esto no 
hay secreto, sí entrega, sentir lo que haces, 
amarlo, quererlo, conocer el rubro, que es un 
rubro lindo, noble, de lo contrario te convertís 
en vendedor de supermercado, de esos que 
te venden y ni saben de qué están hablando, 
les  da lo mismo venderte un codo que un 
kilo de peras. Sabes lo qué es  lo importante, 
ser agradecido, siempre acordarse de dónde 
uno partió, esto te hace valorar lo que vas 
consiguiendo.

Emilio es un apasionado por donde se lo 
mire, tanto que refiere que es el único local 

secreto, hay que amar, 

que tiene dos roscadoras: “las amo”, exa-
gera con toda la intencionalidad del caso. No 
es para menos, esto le abre un segmento 
laboral que a fin de mes le reporta jugosos 
beneficios.

A la hora de seducir, conquistar clien-
tes, ¿se ha fijado una estrategia en par-
ticular?

Sí, el boca a boca, romperte el traste la-
burando, cumpliendo con lo que prometes. 
Teniendo una buena logística, que para mí es 
fundamental, tanto en la entrega como en la 
compra que hacemos para el negocio.  Cada 
dos o tres meses voy a Buenos Aires cargo las 
camionetas con mercadería,  y fundamental-
mente, pago en efectivo. Hablo directamente 
con los proveedores.

Al respecto,  menciona lo relevante que 
resulta tener buenos proveedores. En este 
caso, cita a Distribuidora Villanueva  con 
la que lo une una relación que excede lo 
comercial, “hay afectos, mucho cariño y 

respeto”,  señala el Turco Saker.“A Mar-
celo lo conozco de cuando era vendedor, 
cuando todavía no había hecho la Distri-
buidora, un tipo excepcional, y lo mismo 
con Ernesto, buena pero buena persona 
de verdad; el proveedor es fundamental, 
esto va más allá de los precios que te pue-
dan ofrecer”, amplía  Emilio a la hora de 
explicar su relación con los proveedores. Aun 
cuando la venta virtual es una alternativa co-
mercial, Emilio prefiere, con plata en mano, 
el trato personal. Cuestión que seguramente 
le permite ampliar y mejorar, por capacidad 
y volumen de compra, la competitividad en 
su natal San Juan.

En Sanitarios el Tío, hay de todo y de 
todas las marcas. “Es el valor agregado 
que le fuimos imprimiendo al negocio, 
la gente que viene o nos pide algo, tiene 
que tener respuesta no se puede ir con las 
manos vacías”, menciona con la tranquilidad 
de saber que el tío ha de estar orgulloso de 
que aquel capital suministrado a su sobrino, la 
enseñanza, rindió frutos.

Sanitario “El Tío”
Mendoza 1535. Rawson, 

San Juan
(0264) 428-3271
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¿Hay algo más mágico y 
placentero qué disfrutar del 
calor de un hijo?, o sentir 
que el esfuerzo y compleji-
dad por las que algunos han 
transitado hasta alcanzar 
semejante galardón, valió 
la pena?, sí, en realidad sí, 
es la rápida respuesta que nos 
da Nelson Cuart (45) al mo-
mento de ser consultado por la 
mejor escultura tallada junto a 
su mujer Natalia Rocci: su 
hija María Emilia, nacida un 
17 de agosto de 2013.

Nelson es la cara visible 
y el conductor de uno de los 
comercios  más destacados 
y relevantes de la ciudad de 
Ituzaingó, Corrientes. La  
venta de materiales para la 
construcción, todo en materia 

Nelson y Natalia,  padres que aún no salen del asombro

María Emilia llegó 
con el sol de la mañana

de sanitarios, pinturas y cuan-
to uno se puede imaginar es 
comercializado en Casa Cuart; 

como ciudad de escasos 25 
mil habitantes, el comercio 
bien podría ser definido como 
la “gran pulpería”: lo que Ud. 
necesita está ahí, caso con-
trario se lo acercamos, sería 
la ecuación. Pero este no es el 
tema que nos lleva hasta Co-
rrientes. Detrás de Natalia 
y Nelson subyace la historia 
de dos seres maravillosos y 
gentiles, hasta la médula, que 
tras años y años de búsqueda 
concretaron el mejor sueño de 
su vida: tener un hijo. 

“Llevamos 11 años de 
casados, 8 de noviazgo, 
espléndidos, maravillosos, 
tengo la mejor mujer del 
planeta”, comenta nuestro 
entrevistado para introducir-
nos al tema que nos interesa, 
el nacimiento de su hija, que 
“nos llevó 9 años de bús-
queda intensiva” describe 
con una voz que denota la sa-
tisfacción de haber llegado al 
punto máximo de la cumbre.! 
!No es para menos!. 

“Hicimos todos los tra-
tamientos médicos que te 
puedas imaginar, insemi-
nación  artificial, in vitro”,  

recuerda Nelson para agregar 
que “hasta tomar produc-
tos naturales. Recorrimos 
especialistas de todos los 
calibres, probamos diversos 
métodos, y nada, te aseguro 
que es muy estresante, y ni 
te cuento  para mi mujer, 
por suerte ella es de fierro, 
genial”,  dice Nelson recor-
dando el complejo andamiaje 
por el cual debieron pasar hasta 
lograr que la semilla de la fer-
tilidad creciera. Y en realidad, 
como si fuera una verdadera 
semilla, la solución a tanta 
dificultad y complejidad médica 
se concretó a partir que Nata-
lia comenzara un tratamiento 
consistente en la ingesta de un 
mejoralito por día; sí, así de 
claro y sencillo, una simple pas-
tilla. Sin que el tratamiento del 
mejoralito finalizara, Natalia 
y Nelson “quedaron embara-
zados” . Claro que para llegar 
a que la “semilla” prendiera 
en el cuerpo de Nati, debie-
ron pasar largos y tediosos 9 
años de tratamientos, varios, y 
“descubrir que tenía trom-
bofilia, que es una suerte 
de enfermedad que uno 

ConduCCión 
de Fluidos

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

ventas@calibronargentina.com
www.calibron.com.ar
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tiene en la sangre y que 
en este caso, impide que el 
embarazo prospere”,  relata,  
ahora relajado y perdiendo de 
vista el trance por el cual debie-
ron pasar hasta lograr la llegada 
de María Emilia. Como dato de 
color nos detalla que la especia-
lista (hematóloga) que detectó 
la trombofilia, es la misma que 
trató a Panam y a María Fer-
nanda Callejón, que realizaron 
un tratamiento similar.

“Hoy todo es distinto, el 
nacimiento nos cambió la 
vida, mirá -dice- te doy un 
detalle para que veas como 
vivíamos la imposibilidad 

de tener un hijo. Cuando 
cerrábamos el negocio (Na-
talia hace todo lo que es banco 
y controla el tema administra-
tivo y llega antes a casa),no 
quería ir a casa, era una 
depre total, una angustia 
permanente, en realidad es 
un tema, te genera mucha 
angustia, estrés, discusio-
nes con tu pareja; así y 
todo, te digo que todo esto 
nos fortaleció como pareja, 
y como personas”. 

“Cuando nació, no veía la 
hora de cerrar para ir a casa, 
abrazar a las dos, disfrutar 
cada minuto, cada segun-

do, imposible describirlo, 
la gorda es un sol, dulzura 
total ”,  transmite Nelson con 
una contagiosa sensibilidad, y 
agrega que si bien la gorda va a 
la guardería, con “Natalia nos 
volvemos locos cuando la 
vamos a buscar, ahora nos 
apuramos a cerrar, disfruta-
mos cada momento”, confía 
con una sonrisa que trasluce que 
aquellos largos 9 años de trata-
mientos quedaron en el arcón 
de los recuerdos. Seguramente 
mitigados por el profundo amor 
con el que han regado el camino 
que fertilizó la tierra hasta dar el 
mejor fruto. 
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Festejos con sorteos y grandes premios

La “Gran Promo de Villa” 
es tuya

Nada de andar con chiqui-
tas. Nada de escatimar a la 
hora de festejar. Mucho me-
nos si se trata de los prime-
ros 20 años de Distribui-
dora Villanueva: La “Gran 
Promo” por los 20 de Villa 
ya está en marcha. 

Como era de prever, la cosa 
viene grosa. Con premios, 
sorteos y promociones 
para todos los gustos. Va-
yamos a los bifes: por cada 
$3.000 de compra te llevas 
una raspadita con fabulosos 
premios. ¡Aguante amigo que 

hay que saber cómo sigue la 
mano de La Gran Promo!30 
sets de vinos que contiene 
una imponente y lujosa caja 
de madera porta botella fo-
rrada, con sacacorchos de 
dos tiempos, el consabido 
tapón, muy útil tras el des-

corche, corta gota, termó-
metro… y sí, un Malbec San 
Huberto, ¿cartón lleno?, 

no, hay más. Un viaje a 
Cataratas para dos perso-
nas. 30 termos de acero 
inoxidable de 1 litro, con 
tapón hermético y función 
antiderrame, ¿qué tulqui? 30 
Mochilas de primera marca 
confeccionadas en polyester, 
2 bolsillos laterales con elás-
ticos y red; bolsillo superior 

portadocumentos con cierre, 
capacidad 18 kilos.  20 años 
y siegue La Promo: 250 jarros 
térmicos, confeccionados 
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en plástico con tapa a ros-
ca y sistema de seguridad Fli-
pLock, ideal para el vehículo.

 Sí, sí 20 años que no 
son nada; y ¡Son Muchos! 
Muchos porque en el camino 

Villanueva cosechó -así lo 
expresan permanentemente 
desde la empresa, lo más 
relevante que puede su-
ceder en toda relación 
comercial: ganar amigos, 
conocer gente buena. “Los 
negocios son la conse-
cuencia de una buena 
relación humana, de 
a fecto  y 
respeto, 
caso con-
trario di-
fícilmen-

te se avance 
en términos 
c o m e r c i a -
les”, suele ar-
güir el consul-
tor Alejandro 
Bogado. 
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Promociones 
Nota Alejandro Bogado

¿Existe en el comercio 
actualmente alguna oferta o 
promoción?

Ofrecer como “ofertar”, 
según su definición es, mos-
trar, poner delante de al-
guien o acercarle algo…, en 
nuestro caso un producto 
y o servicio a un precio 
tentador.

A propósito, desde hace 
años a ésta parte cuando va 
al supermercado, ¿no le llama 
la atención que una gran can-
tidad de productos que están 
en oferta???....¿Cree que no 
los venden???

Entonces podemos decir 
que:

Un producto en oferta no 
está necesariamente bonifi-

cado en un 50%!!!, en otras 
palabras, oferta no es regalo. 
Es entonces promocionar, dar 
a conocer, resaltar, comunicar 
eficientemente, lo convenien-
te de comprar ese producto o 
servicio.

Promociones y ofertas
Debemos comunicar con un 

marcado sentido comercial, 
por ejemplo:

 Grifería monocomando
 $ 594,90
Precio efectivo 
o
Grifería monocomando
antes$ 599,50
ahora$ 499,50
Las mejores ofertas son, 

a mi entender, la que nos 
atrapan con un simple vis-

tazo, no me obligan a hacer 
cuentas…10% de descuento 

en accesorios…, me pregunto 
¿a qué precios le debo hacer 
el descuento???

Es importante medir el 
impacto de cada oferta en el 
total de las ventas, esto nos 
ayudará a planificar nuevas 
propuestas.

Si disponemos del espacio 
suficiente, sería bueno ade-
más, tener un sector desti-
nado a exhibir los productos 
en ofertas.

Atención, una buena ofer-
ta no es pretender vender, 
aunque sea barato, lo inven-
dible!!!

En todos los comercios, con 
vocación comercial, tendría 
que haber al menos un par 
de productos en oferta.

y ofertas






