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UN NEGOCIO 
QUE IMPACTA
Miguel Arcángel Cely,
Aceros Distrilisto.
Tunja, Boyacá
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CUÉNTENOS QUÉ TEMAS  

DE LA REVISTA 

LE GUSTAN Y CUÁLES 

QUISIERA ENCONTRAR.

ESCRÍBANOS A 

plomada@argos.com.co, 

O LLÁMENOS GRATIS DESDE 

SU CELULAR AL #250

INVESTIGUE, INSPÍRESE, 
ACTÚE Y ANTICÍPESE
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Personaje

Miguel Arcángel Cely  
es feliz consintiendo 
a sus clientes. Para 
ellos ha dispuesto sillas 
en las que se sientan 
cómodamente mientras 
los despachan.

Miguel Arcángel Cely dejó una infancia en el campo para ir tras su plan de hacer empresa. 

Hoy con Aceros Distrilisto, es un referente del negocio de la construcción en Tunja, Boyacá.

UNA IDEA, UN SUEÑO,  
UNA REALIDAD

Del campo a la ciudad. Miguel Arcángel Cely vivió 
una infancia en medio de las labores propias de las fin-
cas boyacenses con su familia, en Toca. Cumplidos los 17 
años viajó a Tunja, la capital de Boyacá, a probar suerte, 
con una idea innegociable en la mente: ser alguien  
en la vida. Corría el año 1989 y al llegar a la ciudad con-
siguió empleo en Dismaco, una ferretería de tradición 
donde Miguel aprendió sobre enchapes, acabados, pin-
turas, materiales de construcción, cubiertas, entre otras 
cosas propias del negocio. "Era una empresa muy bonita, 
organizada, con procesos muy importantes en la parte 
administrativa y operativa, y con una relación muy buena 
entre los dueños y sus hijos", recuerda.

Al ruedo. Una vez cumplió los 22 años, Miguel siguió  
su camino, pues la meta estaba en montar su propio 

negocio. Las ganas de salir adelante lo llevaron hacer  
realidad su sueño, paso a paso. Habló con su padre para  
que le sirviera de fiador para solicitar un crédito, y tras anali-
zarlo mucho le dio el sí. Una entidad le prestó ocho millones 
de pesos, que sumados a unos ahorros, le sirvieron para 
arrendar un local y dotarlo con lo básico: cemento, varillas  
de hierro y otros materiales para la construcción, que negocia-
ba con proveedores que conoció en su trabajo anterior  
y con quienes entabló una relación importante, pues vieron 
en él a una persona con conocimiento, ganas y capacidad. 
El 18 de mayo de 1995 abrió la Ferretería Distrilisto.

Los primeros frutos. Hasta el año 2007 Miguel se dedicó  
a trabajar para darle lo mejor a la clientela que iba haciendo. 
El buen manejo de su negocio le dio la capacidad necesaria 
para pensar en el siguiente paso, y compró 
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dos lotes en una excelente ubicación 
en Tunja, en el norte de la ciudad, 
sobre la autopista, donde construyó 
un edificio y dos bodegas adicionales 
donde les podía ofrecer a los visitan-
tes mayor comodidad y mejor espacio 
para el cargue y descargue. Con el 
crecimiento de la empresa cambió el 
nombre por el de Aceros Distrilisto, 
que es como se le conoce hoy.

La educación es el sostén.  
Lo que más enorgullece a Miguel  
de todo lo que ha creado es tener  
una empresa que sobresale entre  
las de su ramo y esto lo ha logrado  
con el soporte de la formación. 
Cuando abrió su ferretería ni siquiera 
era bachiller, entonces a la par de 
que llevaba su negocio terminó su 
educación básica, luego estudió 
ingeniería industrial y ha hecho varios 
diplomados con Argos, de organización 
y gerencia administrativa. Me he  

capacitado mucho, me gusta estar 
innovando, investigando, por eso tengo 
la capacidad de llegar a cualquier 
empresa grande y hacer negocios.  
Eso me ha hecho crecer en buena 
medida, asegura.

Innovaciones que lo hacen diferente.  
Aceros Distrilisto se ha caracterizado 
por hacer cambios que benefician  a los 
clientes, a sus empleados, enriquecen 
el sector y hacen diferente a la empre-
sa. Por ejemplo, para atender al público 
montaron una sala de ventas cómoda y 
espaciosa, donde los visitantes esperan 
sentados a que el asesor comercial los 
atienda. Que la señora que va de ves-
tido no se enrede con un alambre de 
púas, ni el señor se golpee con un tubo, 
dice jocosamente para expresar  
que la imagen de un local repleto de 
mercancía no es la ideal. Una especia-
lidad de Aceros Distrilisto es ofrecer 
el paquete completo a sus clientes, 

capacitar a su personal, y como siem-
pre está pensando a futuro, Miguel se 
encuentra adaptando una bodega para 
mecanizarla completamente con mon-
tacargas, puente grúas, plataformas 
para cargar fácilmente los camiones y 
que sus colaboradores trabajen con la 
mayor ergonomía posible.

Equipo ideal. El montaje de Aceros 
Distrilisto tiene el respaldo de un grupo 
humano de alta capacidad que comple-
menta a Miguel. Claudia Pirazán es su 
esposa es quien domina la parte admi-
nistrativa, apoyada en un software con 
el que controla el inventario, trabaja en 
red con la contabilidad, maneja cartera, 
entre otras funciones, que les han dado 
resultados excelentes. A ellos se les 
suman once empleados conectados 
con la filosofía del negocio y además, 
expresa Miguel, tenemos dos hijos que 
son nuestro motor. Son dos amigos, 
unos parceros totales.

LAS GANAS DE SER ALGUIEN EN LA VIDA Y LA META DE MONTAR UN NEGOCIO 
QUE SIEMPRE HA TENIDO MIGUEL ARCÁNGEL CELY SE MATERIALIZAN HOY  
EN ACEROS DISTRILISTO, UN MODELO DE ORGANIZACIÓN PARA EL SECTOR.

Hacer los pedidos de cemento  

se ha convertido en un momento  

de descanso para Miguel desde  

que Argos lanzó la nueva app. "Como 

soy amante de la tecnología,  

es un juguete para mí, una herra-

mienta muy buena.  

Por ahí monto todos mis pedidos  

en cinco minutos, la he cacharreado 

totalmente y la manejo muy bien,  

es un empleado más que tengo  

en mi celular", anota con el entusias-

mo de un niño que tiene una nueva 

distracción. Esta app es un elemento 

que suma a una relación comercial 

muy bonita que lleva nueve años. 

TIEMPO PARA JUGAR


