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Diseño en Accesorios

Nuevo local de venta en Zona Norte, Nordelta, Tigre
tratégica del local fue pensada y definida
como un servicio en función de no tener
que ingresar en la Capital Federal”, aseveró
Steinberg.
Alan Entenberg, Socio Gerente de Diseño
en Accesorios, detalló: “La inversión fue
grande, no sólo desde lo edilicio, sino que
además tuvimos que potenciarlo con un
stock de mercadería tan importante como
el que tiene Diseño en Accesorios en su
depósito de Capital Federal, para poder
atender al cliente con la calidad y servicio
de siempre”.
“El desarrollo de este local dentro del mercado –continuo Entenberg- prevé abastecer fundamentalmente el cordón norte
del Gran Buenos Aires, acompañado por
la dinámica de las economías regionales
que seguramente crecerán para el 2017
por el impulso de las nuevas políticas gubernamentales con una fuerte presencia de

Este nuevo punto de venta posee 2000 m2
para la playa de maniobras y estacionamiento para clientes, lo cual permite recibir
camiones de gran porte, facilitando la carga para la entrega directa a los transportes
del interior que transitan el corredor de
la ruta 9 y 8, y distribuyen a toda la zona
centro y norte del país. “La ubicación es-

créditos para la construcción, luego de un
período de pronunciada recesión, que vivimos en 2015/2016”.
Desde el punto de vista de la gestión
comercial se ha puesto a disposición de
los clientes un amplio y variado stock de
productos basado en las líneas de alta
y media prestación del mercado, siste-
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»»Hace más de dos años Diseño en Accesorios inició la construcción de la nueva sucursal de la empresa en Zona norte, con la
idea de poder ofrecerles a sus clientes un
mejor servicio con distintos puntos de venta y ofrecer los nuevos productos que se
han ido incorporando para abastecer a un
mercado cada vez más exigente. “El nuevo local cuenta con depósito, Showroom y
oficinas administrativas y técnicas, que dan
un mejor servicio y atención a los carpinteros y vidrieros de la zona, quienes necesitaban la proximidad de una distribuidora
para tener una atención más personalizada, en función de las grandes expectativas
de proyección de Nordelta y otros barrios
cerrados y emprendimientos que se están
desarrollando en la zona, dentro del corredor Tigre, Bancalari, Escobar y Maschwitz”,
afirma Martin Steinberg, Socio Gerente de
Diseño en Accesorios.
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mas de corredizas, sistemas de puertas
batientes, y demás herrajes de diseño
en conjunto con las últimas tendencias
de productos que son habituales en la
propuesta de Diseño en Accesorios. En
2016 se Incorporaron dos productos de
alta tecnología como el multipunto y el
oscilo batiente, con precio accesible y
competitivo, al alcance del mercado argentino, que permitieron cerrar la oferta
de productos completa de mediana y alta
prestación, respetando la estética para
los sectores de mayor exigencia, sin resignar calidad. “Eso permitió darle otra
variante de servicio al cliente, que no es
solamente calidad sino también precio,
oferta y stock. Desde el punto de vista del
carpintero tuvieron gran aceptación por la
facilidad de armado y de instalación. Son
productos que prácticamente no requieren mecanizados, con lo cual al carpintero se le hace más amigable trabajarlos”,
puntualizó Steinberg.
En ese sentido, Entenberg agregó: “Se
fortaleció de manera considerable el
stock para poder exponencialmente multiplicar la cantidad de clientes, sin tener
ningún problema en relación al servicio y
abastecimiento. Hay mayor lugar de estiva. Se incorporaron vehículos nuevos y
más personal, hecho que permite rotar
más rápido los pedidos y poder entregar
en el día”.
Diseño en Accesorios realizó un gran esfuerzo y apostó de manera significativa con
esta gran inversión creyendo firmemente
en el desarrollo de la construcción en todo
el interior del país. “Creemos que se dará
un gran crecimiento puntualmente en los
grandes centros regionales como Córdoba,
Rosario, Mendoza, en las grandes urbes, no
sólo en el ámbito de lo privado, sino también
en la obra pública direccionada a planes de
vivienda, construcción de escuelas y hospitales, lo cual repercutirá en forma directa en
la gestión de venta de Diseño en Accesorios
que pondrá a disposición de las necesidades
del mercado su amplio stock de productos
para todas las líneas de carpintería de aluminio de mediana y alta prestación, con una
fuerte presencia de un herraje de mayor calidad y valor agregado, que responde a los
requisitos básicos y fundamentales de hermeticidad, estanqueidad y aislación acústico térmica”, finalizó Steinberg. ■
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