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FORTALEZCA SU NEGOCIO
GESTIONANDO EL RIESGO
La actividad de cualquier empresa está

de un plan que le permita actuar acerta-

sujeta a riesgos de muchas formas:

damente:

seguridad, salud, laborales, financieros,

■■ Identifique las actividades que se

ambientales, entre otros, y la permanen-

realizan en su negocio y los riesgos

cia y sostenibilidad de ese negocio es

inherentes a ellas, genere planes

directamente proporcional a la capacidad

de trabajo seguro y difúndalos entre

de adaptación a esos factores.

sus colaboradores.

Una manera adecuada de afrontar even-

■■ Motive a los empleados del depósito

CUÉNTENOS QUÉ TEMAS

tualidades que afecten el desarrollo de

a comunicar los riesgos que tienen

DE LA REVISTA

su depósito es realizar gestión del riesgo,

al desarrollar sus funciones.

LE GUSTAN Y CUÁLES

para blindar su empresa ante posibles

QUISIERA ENCONTRAR.

sucesos que amenacen su continuidad.

accidentes laborales e incentive a

ESCRÍBANOS A

¿En qué consiste la gestión del riesgo?

los colaboradores a actuar de forma

plomada@argos.com.co,

En adelantarse a los acontecimientos que

proactiva, incorporando acciones

O LLÁMENOS GRATIS

inciden directamente en la permanencia

ligadas a la cultura de la prevención.

DESDE SU CELULAR

de su ferretería en el mercado. Para ello

AL #250

es fundamental determinar en qué aspec-

seguridad, es clave generar un sitio

tos puede encontrar puntos débiles en su

seguro para realizar las actividades

empresa, con el fin de anticiparse y neu-

dentro de la empresa.

■■ Tome medidas para evitar

■■ Además de usar implementos de

tralizarlos. Esto se hace por medio de pla-

Hay un aspecto vital en el manejo de

nes que le proporcionen las pautas para

su ferretería que le permite asegurar el

actuar en caso de un evento inesperado.

desarrollo de la compañía y es la forma-

Es importante invertir en esto porque

lización, pues al convertir la empresa de

prepara a la empresa y a quienes la

persona natural a persona jurídica, pro-

integran sobre cómo proceder, y es tras-

tege su patrimonio, cumple con la ley al

cendental que las personas que dirigen

pagar impuestos y así evita sanciones por

la compañía se involucren en el tema y

no hacerlo, beneficia a sus colaborado-

enseñen con el buen ejemplo, ya que de

res con el pago de un salario justo y con

su liderazgo y decisión depende que los

todas las prestaciones, maneja la infor-

colaboradores repliquen esas pautas en

mación del depósito de forma electrónica,

sus labores diarias.

disminuyendo las posibilidades de erro-

Para hacer una adecuada gestión de los

res, y tiene acceso al sistema financiero,

riesgos en su ferretería, tenga en cuenta

lo que le da la posibilidad de hacer crédi-

estos pasos a seguir en la construcción

tos y préstamos que le permitirán crecer.
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Personaje

QUERER ES PODER
En solo cinco años, Bernabé Cardona Escobar ha multiplicado el valor de su ferretería
gracias al trabajo apasionado, la disciplina personal y administrativa, y la suma
de aliados que le han permitido desarrollar diversas construcciones en los sectores
público y privado.
Una vida en el comercio. Parte del acelerado
éxito de Bernabé Cardona Escobar se debe a la
experiencia que ha sumado como comerciante por
casi dos décadas. Primero como carpintero metálico y luego como socio, administrador y líder de su
propio negocio. Por ello, no duda en afirmar que
su logro más importante ha sido crecer sin contar
con un capital muy grande. Inició como socio de
otra ferretería, con una inversión cercana a los 20
millones de pesos. Después, pasados entre 6 y 8
meses, compró la otra parte e incrementó valor,
dando origen a Ferrecentro Manzanares.
Bernabé atiende los sectores público y privado gracias a su profesionalismo.

FERRECENTRO MANZANARES BRINDA
SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN,
DESDE EL SUMINISTRO DE INSUMOS

para creer le brindaría su

de actividades ganaderas y

HASTA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

mayor orgullo: constituir su

agrícolas con el cultivo de café

DE ESTA MANERA LE PROPORCIONA

propia empresa.

y caña de azúcar. En este territorio, a una temperatura de 19

AHORROS AL CLIENTE E INCREMENTA
Vivir en Manzanares.

grados centígrados, Bernabé

Llamado el “Corazón de

vivió parte de su infancia,

La búsqueda de un sueño. Antes de aventurar-

Oriente” o la “Villa del Edén”,

aprendió a fabricar productos

se en el sector de la construcción con su propia

Manzanares es un munici-

con el metal y hoy es el territo-

iniciativa, Bernabé se vio tentado a explorar opor-

pio ubicado al oriente del

rio que también le da nombre

tunidades por fuera del país y viajó a España en

departamento de Caldas, a

a su negocio. Allí hay siete

diciembre de 2001. Sin embargo, por las dificulta-

un poco más de dos horas

ferreterías y la suya es una

des para encontrar empleo y la sensación de que

de Manizales. Poblado inicial-

de las tres más grandes con

el “futuro mejor” le era muy esquivo, decidió retor-

mente por indígenas, poco a

más de 3.000 referencias. Su

nar a los tres meses a Colombia y volver a labo-

poco se ha convertido en el

estrategia comercial se basa

rar como ornamentador. Por ese entonces, ni él

eje comercial y de transporte

en crear soluciones integrales,

mismo imaginaba que en unos años su capacidad

de la zona, con el desarrollo

“contratos a todo costo”, que

SU OFERTA DE VALOR.
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La perseverancia de Bernabé lo ha premiado. Hoy tiene un negocio fuerte y en el que trabaja un grupo de amigos, lo que hace más agradable la labor.

le brindan al cliente desde el suministro de productos

respectivamente; y Manzanares, a través del desarrollo

hasta la ejecución de la obra.

urbanístico, para el cual Bernabé ha sido proveedor y aliado en el mejoramiento de viviendas para estratos bajos,

EN SOLO CINCO AÑOS, BERNABÉ CARDONA ESCOBAR

en la construcción de puentes y estructuras metálicas, y

PASÓ DE SOCIO A PROPIETARIO. SUMÓ MÁS DE 3.000

en la estabilidad de taludes, entre otros proyectos.

REFERENCIAS EN FERRECENTRO MANZANARES
PARA OFRECERLES A LOS CLIENTES Y SE CONSOLIDÓ

“Todo el mundo compra Argos”. Bernabé recuerda que

COMO UNA DE LAS TRES FERRETERÍAS

en los inicios de su Ferrecentro debía comprar cemento

MÁS GRANDES DEL MUNICIPIO CALDENSE.

Argos en otras ferreterías y vender a pérdida para no perder los clientes que llegaban hasta su local solicitando el

Los frutos del trabajo. En Ferrecentro Manzanares

producto. Gracias a su insistencia y perserverencia esta-

se labora día a día como en familia y con un grupo de ami-

bleció la relación comercial con Argos y empezó a ser un

gos que genera confianza y lealtad. Bernabé es el admi-

comercializador directo de la marca: “En estos momentos

nistrador; su esposa, Yeni Patricia Aguirre, se encarga de

todo el mundo compra Argos porque es una compañía

la contabilidad y atiende el mostrador; su amigo Mauricio

muy seria y estricta. Uno puede intentar con otros produc-

toma los pedidos y gestiona la cartera; y dos muchachos

tos pero los clientes siempre quieren Argos”.

más reparten los materiales en el municipio. Trabajan de
lunes a sábado, desde las siete de la mañana hasta las

Creer en lo imposible. El futuro se sigue construyendo de

siete de la noche, “porque en esta actividad comercial los

la mano de un buen equipo, los aliados, la confianza de

horarios son muy extensos”, explica Bernabé. Para él, el

los clientes y las ideas que le permitan seguir creciendo.

comercio puede brindar un muy buen nivel de vida siem-

Para ello, Bernabé proyecta continuar consolidando su

pre y cuando haya disciplina, dedicación y “cero vicios

emprendimiento con la construcción de bodegas para ser

personales. Ser muy juicioso en la empresa y en la casa”.

más llamativos y “seguir luchando para generar mayores

Al tiempo que crece su ferretería, también lo hacen sus

dividendos”. Su clave es seguir trabajando y creer en que

hijos, Juan Sebastián y Juan Alejandro, de 14 y 6 años

es posible.
PLOMADA ARGOS
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