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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

¿SU NEGOCIO ES ATRACTIVO?

¿Alguna vez ha pensado si cuando 

los clientes entran a su ferretería 

se encuentran a gusto, les provoca 

comprar, se sienten cómodos con la 

organización del negocio y bien aten-

didos por el personal?

Para hacerse a una idea de esto, 
traslade esa comparación a su casa. 
Cuando tiene invitados seguramente 
le gusta tener su vivienda organizada, 
limpia y bonita para que los familiares 
o amigos que lo visitan se sientan con-
tentos durante el tiempo que pasan 
ahí. Lo mismo sucede con su depósito, 
pues la alegría y el entusiasmo de sus 
clientes refleja lo bien que se sienten 
al entrar a comprar un producto. 
Tenga en cuenta que para lograr esto 
hay que pensar más allá de tener un 
aviso visible y una fachada vistosa. 
Está comprobado que un depósito 
atractivo y ordenado le generará orgu-
llo y atraerá más clientes.
Lo invitamos a que haga una revisión 
de los aspectos que son más visibles 
para los clientes y que intervenga en 
ellos para hacer de su negocio un 
centro de atracción que invite a com-
prar. Como primera medida revise 
el tamaño, la forma y el impacto del 
aviso de su ferretería. Cuide que este 
sea moderno y llamativo, y que el logo 
que esté impreso en el aviso lo tenga 
también en estanterías, uniformes, 

vehículos, papelería y el material publi-
citario que distribuya, para generar 
recordación.
El orden es otra importante cualidad 
que debe tener una ferretería. ¿La suya 
es organizada? O, por el contrario, 
¿tiene la mercancía sin una disposición 
clara? Piense en la comodidad que le 
genera a sus clientes ver estanterías 
ordenadas por categoría de producto, 
una distribución alineada de los exhibi-
dores, señalización de los artículos y la 
mercancía ubicada uniformemente. Esto 
seguramente los invitará a comprar.
Además de lo anterior, esté atento a la 
iluminación –interna y externa–, la venti-
lación, el aseo y los servicios adicionales. 
Ubique luces que resalten los productos, 
evite los olores fuertes que incomoden a 
quienes llegan a su depósito, mantenga 
sus instalaciones libres de polvo, a sus 
colaboradores impecablemente uniforma-
dos y, si su negocio es grande y atiende 
gran cantidad de personas, implemente 
valores agregados para consentirlos.
Igualmente, si cuenta con la posibilidad 
de ofrecer el servicio de parqueadero 
con varias celdas, sería otro atractivo 
para quienes van en su propio vehículo.
Cada detalle cuenta, porque más que 
tener muy buenos productos en su por-
tafolio, existen elementos diferenciado-
res a la hora de fidelizar sus clientes 
actuales y atraer a los potenciales.
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Construyá

Más de 20.000 familias beneficiadas 
en la historia del Programa Construyá 
avalan su permanencia en el mer-
cado como una opción que les da la 
posibilidad a gran cantidad de colom-
bianos de mejorar sus condiciones 
de vida.
Lo más representativo de Construyá 
son los rostros felices de miles de 
personas que vieron en el crédito una 
puerta para acceder a sus sueños de 
progreso, que se materializan en la 
reforma de su casa o negocio.

“Algunos clientes hasta repiten crédi-
tos”, mencionan muchos ferreteros, 
y esto se debe a las facilidades que 
tienen las personas de estratos 1, 2 
y 3 que nunca han tenido productos 
financieros para obtener la aproba-
ción de un crédito.
Con solo cumplir unos sencillos 
pasos, la persona pasa de tener una 
aspiración a convertirla en una reali-
dad que cambia su vida.
Usted es un baluarte indiscutible 
en la promoción y la colocación 

de los créditos. En la medida en 
que promueva de manera efectiva 
a Construyá, a la par de ayudar a 
muchas personas que seguramente 
usted conoce, obtendrá ingresos 
seguros y de contado, moverá su 
inventario, evitará estar pendiente de 
la cartera, pues el aliado financiero 
es el que presta el dinero y algo muy 
importante, le dará un excelente 
nombre a usted en su comunidad, 
gracias a que por su intermediación, 
sus clientes progresarán.

CONSTRUYÁ: UN ALIADO 
PARA SU NEGOCIO
Construyá se afianza como una alternativa de gran valor para cumplir los sueños de sus clientes.
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Construyá

Se ha movido. Eysenover Páez es el 
propietario de la Ferretería Séptima Av. 
de Bogotá, ubicada en esa céntrica vía 
de la capital. Hace más o menos un año 
y medio le hablaron de Construyá y las 
condiciones del programa lo convencieron 
para implementarlo en su negocio, por 
eso desde entonces lo está ofreciendo.

Ya sabe a quién. La experiencia de 18 
años en el sector le da a Eysenover la 
seguridad de definir con certeza cuáles 
de sus clientes tienen mayores posibi-
lidades de aprobación si diligencian un 
crédito.

Buena alternativa. “Considero que 
Construyá es una excelente alternativa 

para construir vivienda nueva o hacer 
reformas y así progresar. Eso les digo a 
los clientes para que vean que pueden 
cumplir su anhelo”, dice Eysenover con 
convicción sobre las ventajas que tiene 
este crédito, y destaca la pronta res-
puesta que obtienen cada que gestio-
nan una solicitud.

Beneficios. “Construyá es un produc-
to rentable para nosotros, porque a 
la persona que no tiene dinero para 
comprar sus materiales le parece un 
proceso sencillo, mientras que para 
nosotros la gran ventaja es que una vez 
aprobado por la entidad, nos consignan 
directamente”, resalta el propietario de 
Séptima Av.

  Eysenover Páez Silva
 Ferretería Séptima Av.

  Bogotá, Cundinamarca

“CONSTRUYÁ  
PARA NOSOTROS 
SIGNIFICA FLUJO  
DE CAJA INMEDIATO, 
POR ESO LO 
VALORAMOS TANTO 
EN EL NEGOCIO”. 
EYSENOVER PÁEZ
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El espíritu visionario y la constancia llevaron a Martha Martínez a buscar su sueño y convirtió un pequeño local en un próspero negocio.

Personaje

CUATRO DÉCADAS 
DE TRANSFORMACIONES 
En 1976 comenzó la historia de trabajo y esfuerzo de una mujer que convirtió un pequeño 

local de Bogotá en la Ferretería y Jardinería del Norte.

Un camino familiar. En junio 
de 1976, doña Martha Martínez 
Mendoza transitaba con su esposo 
en un automóvil por la autopista 
Norte, en el barrio Prado Veraniego 
de Bogotá. Era un fin de semana y 
vio un letrero en un local: se vende 
este negocio. Recuerda aún el nom-
bre del establecimiento: El Venado 
de Oro. Habló con el propietario, le 
compró todo el surtido y siguió en el 
local alquilado. Era una miscelánea 

“TENEMOS UN PROYECTO EN EL NEGOCIO DE SISTEMATIZAR 
LOS PROCESOS Y LA OFERTA DE PRODUCTOS, PARA ESTAR 
ACORDES A LAS NECESIDADES ACTUALES DEL SECTOR 
FERRETERO”. MARTHA MARTÍNEZ MENDOZA.

por la que pagó cien mil pesos por 
todo lo que contenía, incluida una 
pequeña nevera. Esos productos los 
vendió a precios irrisorios, incluso 
regalaba un artículo por la compra 
de otro, pues su objetivo era otro 
tipo de actividad comercial. El local  
y el punto eran los indicados para lo 

que planeaba emprender: “Quiero 
una ferretería como la que tuvo mi 
mamá”, recuerda, entonces se abas-
teció del material que empezaría 
a vender y comenzó a recorrer un 
camino en el cual no se ha detenido 
en casi cuatro décadas: la Ferretería 
y Jardinería del Norte.
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Personaje

Trabajo y perseverancia. La zona 
donde se encuentra el negocio, hoy una 
de las más concurridas del norte de 
Bogotá, era solitaria por aquellos días. 
Poco a poco empezó a hacerse conocer 
de los constructores y los comerciantes. 
Después de muchos años pagando 
arriendo logró comprar su propio espa-
cio y de ese negocio inicial de 63 m2 
pasó, gracias a su perseverancia –pala-
bra que ella misma resalta–, a otro de 
360 m2. En todo este tiempo ha sacado 
forta leza para sobrellevar algunas 
dificultades propias de cualquier comer-
ciante, como los momentos de ventas 
bajas y otros inesperados, como los 
robos. “Me han hecho tres o cuatro en 
estos 40 años”, relata.

Clientela fiel y diversa. Su trabajo 
continuo ha posibilitado forjar rela-
ciones comerciales muy fuertes. 
Para mantener la fidelidad de sus 

clientes atiende a cualquier hora 
sus llamadas, envía domicilios en 
tiempo récord, “les consigo lo que 
sea”, dice doña Martha Martínez, y a 
esas acciones atribuye el contar con 
personas que solo le compran a ella. 
“Tengo clientela de muchos años”, 
cuenta con orgullo. A tal punto llega 
la confianza que les envía material 
a las obras y los constructores más 
tarde o al día siguiente cancelan los 
pedidos. “En muy pocas ocasiones he 
perdido el material, pero bueno, se 
asume como gajes del oficio”, explica, 
resaltando que la gran mayoría es 
responsable y confiable. Para atraer 

más clientes y responder a las exigen-
cias de los actuales abre incluso los 
domingos y festivos. 

Un futuro de crecimiento. La 
Ferretería y Jardinería del Norte ha 
sido siempre administrada por doña 
Martha Martínez, pero después de 
aportarle su conocimiento y tiempo, 
está convencida de que es hora de 
que su único hijo, Javier, asuma ese 
liderazgo, y mientras realiza ese 
empalme, trabaja también en el 
proyecto de abrir un nuevo punto de 
venta en Bogotá, y contar con otra 
bodega que le permita distribuir pro-
ductos como grifería, fibrocemento 
y PVC. Incluso, de manera cómica, 
menciona que su nieto Juan Camilo, 
de siete años, dice que él es el geren-
te de la ferretería, así que ya tiene 
relevo asegurado para mucho rato.

Relación con Argos. Uno de los 
productos estrella de su listado es 
el cemento Argos, algo que queda 
claro al ingresar en el negocio por-
que resaltan todas las presentacio-
nes, desde 1 kg hasta el bulto de 50 
kg. “Es la única marca que vendo”, 
dice doña Martha, con temporadas 
récord en las que vende hasta 60 
toneladas por mes, es decir, hasta 
1.200 bultos. Cuenta que hace 
muchos años ofrecía varias marcas, 
algunas incluso que ya no están en 
el mercado, pero la garantía y cali-
dad de Argos la convirtió en la prefe-
rida por sus clientes. 

“MANTENERME VIGENTE 
40 AÑOS SE DEBE A 
MI PERSEVERANCIA Y 
TRABAJO CONSTANTE”. 
MARTHA MARTÍNEZ 
MENDOZA.

Consentir a los clientes es una de las actitudes que les inculcan a quienes trabajan en el negocio.


