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CONVIERTA SU NEGOCIO
EN LA PRIMERA OPCIÓN
¿Quiere ocupar el primer lugar

empresa cumpliría el ciclo completo con

en la mente de las personas de

la preventa, la venta y el servicio posventa.

su comunidad cuando necesiten com-

Es importante tener siempre a la vista

prar materiales para la construcción?

que cualquier estrategia que decida

Lograrlo requiere investigación, esfuerzo,

implementar puede combinarse con

dedicación, perseverancia, visión empre-

otras prácticas, que le darán mayores

sarial y desarrollar su negocio dentro

posibilidades de capturar clientes

de los marcos legales. Al implementar

y de aumentar sus ingresos

CUÉNTENOS QUÉ TEMAS

ciertos elementos de manera continua,

Hágale publicidad a su negocio, estudie

DE LA REVISTA

con el tiempo, logrará la fidelización

en el mercado formas para cambiar la

LE GUSTAN Y CUÁLES

de los clientes, porque encuentran

exhibición por propuestas creativas y dife-

QUISIERA ENCONTRAR.

en su depósito razones que lo diferen-

renciadoras, comuníquese con sus clientes

ESCRÍBANOS A

cian de sus competidores.

continuamente por medio de herramientas

plomada@argos.com.co,

El mercado ferretero es arduo, no da

de mercadeo para ofrecerles novedades

O LLÁMENOS GRATIS DESDE

tregua y solo los que son capaces de

y conocer lo que piensan de su negocio,

SU CELULAR AL #250

leer la realidad se afianzan, progresan y

pues esto los hará sentirse importantes,

permanecen en el tiempo, entonces en

y acompañe todo con un excelente servicio

su creatividad está la clave para sacarle

de parte de todos los empleados.

el mejor partido posible a la ferretería que

Sabemos que la batalla por vender más

ha construido con tanto empeño.

se libra en el día a día, entonces abra la

Qué tal si usted se plantea darle un enfo-

puerta de su ferretería cada jornada pen-

que especial a su negocio. Por ejemplo,

sando qué idea nueva puede implementar.

especializarlo en ser proveedor de los

Contagie con esa mentalidad a sus colabo-

proyectos de construcción que se ade-

radores, tenga un surtido adecuado

lantan en su entorno cercano puede ser

a las necesidades de su público, con mar-

una alternativa para pensar. Otra opción

cas reconocidas y lleve una excelente rela-

podría ser prepararse para ofrecer paque-

ción con sus proveedores. Con estas ideas

te completo a sus compradores, que con-

y mucha disciplina y perseverancia, conse-

sistiría no solo en venderles los productos,

guirá posicionarse como la primera alter-

sino también transportarlos, asesorarlos

nativa en la mente de sus clientes, para

en su proyecto de construcción, y, si es

que en el momento de elegir una ferretería,

el caso y está en capacidad de ofrecerlo,

escojan la suya. Argos lo acompaña para

realizar la instalación. De esta forma su

convertir ese sueño en realidad.
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Construyá

CRECIMIENTO SEGURO
CON CONSTRUYÁ
Más de 18.000 familias no bancarizadas en Colombia se han beneficiado con las posiblidades que
brinda Construyá. A la par, mil depósitos y ferreterías del país demuestran que ofrecer el programa
también los beneficia.

Miles de personas que disfrutan ahora su casa propia
o negocio se han beneficiado con el programa
Construyá, que trae progreso, bienestar y una mejora
sustancial en las condiciones de vida de los colombianos. A su vez, muchos
ferreteros se han favorecido
con este crédito, gracias a
que mueven su inventario,
venden de contado y no
ponen en riesgo el flujo de
caja del negocio.
Al aprobarse el préstamo,
la ferretería recibe el dinero
de parte del aliado financie-

Con requisitos mínimos y rápida aproba-

ro, mientras que el cliente

ción, este préstamo, único en su tipo, solo

recibe sus materiales de

requiere que el solicitante devengue el equi-

manera inmediata. Para su

valente a un salario mínimo mensual para

negocio esto representa un

ser aprobado. Esto se traduce para él en un

atractivo adicional porque

mejoramiento inmediato de su calidad de

esto lo convierte a usted en

vida, al tener acceso a todos los materiales

la persona que propicia el

que necesita para la obra. Una de las venta-

progreso de sus vecinos.

jas más grandes que tienen los clientes es

A la larga esto le traerá

que se les garantiza una cuota fija durante

clientes nuevos y fidelizará

todo el período del préstamo, lo que le per-

a los actuales.

mite programarse para hacer los pagos.
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GRACIAS AL CRÉDITO
FÁCIL Y RÁPIDO DE
CONSTRUYÁ LAS
FAMILIAS COLOMBIANAS
PERTENECIENTES A
ESTRATOS 1, 2 Y 3 HAN
PODIDO APROVECHAR UNA
OPORTUNIDAD PENSADA
PARA SU BIENESTAR
Y CRECIMIENTO.

Construyá

William Méndez
Ferretería y
Cerrajería Freswil
Soacha, Cundinamarca

“OFRECER EL CRÉDITO CONSTRUYÁ SIGNIFICA
UN GANA-GANA: GANA EL CLIENTE Y GANAMOS
NOSOTROS”: WILLIAM MÉNDEZ

Buenas intenciones. Desde hace cinco

tenido en su comunidad, pues sabe

por el crédito y se los aprueban, salen

años los Méndez Molano empezaron

que para algunas personas la manera

muy satisfechos y nos recomiendan.

a implementar el programa Construyá

más sencilla de acceder a un crédito

Así llegan más clientes con resultados

en su ferretería de Soacha. Lo que los

para reformar es a través de la propia

positivos”, asegura el ferretero.

motivó a iniciarse en el programa fue

ferretería. “Ellos dan fe de que sí se

las ventajas que le veían al sistema

puede”, afirma.

para ayudar a la gente del sector.

Un buen consejero. Gracias a su buena
experiencia con Construyá, William no

Frutos. En el depósito, William ha

duda en recomendar el sistema a otros

Un impacto. Después de los primeros

visto que gracias al sistema los volú-

ferreteros. “Es un programa que ayuda

créditos que les permitieron a sus

menes de venta han aumentado sig-

a salir adelante y a conseguir lo que

clientes llevarse los materiales necesa-

nificativamente. Asegura también que

uno quiere. Yo les diría a todos que uti-

rios para mejorar su vivienda, William

a raíz del crédito ha aumentado la

licen el crédito que les va a ayudar en

ha visto el impacto positivo que ha

cantidad de clientes. “Cuando vienen

sus propósitos”, recomienda.
PLOMADA ARGOS
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APRENDER CON LA PRÁCTICA
María Herminia González Ordóñez, propietaria de la Ferretería Niño, ha consolidado un negocio
completo que surte a los habitantes de Anolaima, Cundinamarca, de lo que necesitan para
construción. Para ella han sido treinta años de aprender haciendo.

Dos razones. Herminia González con su esposo, Hugo
Niño, habitantes de Anolaima, Cundinamarca, siempre
habían querido montar un negocio, pero no sabían de
qué, entonces hace 30 años, analizando diversas posibilidades, encontraron que la alternativa ideal era una ferretería. Dos razones los llevaron a tomar este camino: en el
pueblo no había un sitio con buen surtido de materiales
y herramientas, y el depósito más completo quedaba en
Facatativá, distante unos 35 kilómetros. De esta forma,
en un pequeño local, nació la Ferretería Niño.
Un orgullo. Para la pareja fue trascendental en el
momento de arrancar con el negocio que un ingeniero
que conocían les hiciera la propuesta, para que fueran
los proveedores de una obra que estaban construyendo
en el municipio. Esa construcción resultó ser el polideportivo del pueblo, que hoy sigue en pie. Ese aporte de
materiales reflejado en una edificación de gran magnitud,
dice Herminia, la hizo sentir amor por la ferretería y le dio
un empujón para ir ampliando el portafolio con base en el
conocimiento que iba adquiriendo por medio de los proveedores y por las sugerencias que hacían los clientes.
Crecimiento firme. Unos ocho meses estuvieron en
el primer local, pues el movimiento del depósito los

La pareja Niño González, orgullosa con su ferretería, un acierto para su vida.

llevó a conseguir uno más grande, que es donde están
ubicados actualmente, en pleno sector comercial, cerca
al parque del pueblo. El aumento de la clientela les fue
pidiendo crecer cada vez más, entonces hoy cuentan
con dos bodegas y un depósito para agregados, como
arenas, gravilla y lo que se necesite para la construcción, además del punto de venta.
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“MI SUEÑO ES MONTAR OTRA SUCURSAL
AL ESTILO DE UNA GRAN SUPERFICIE, DONDE
LOS CLIENTES PUEDAN TOMAR LOS PRODUCTOS
Y COMPARAR UNAS MARCAS CON OTRAS
PARA COMPRAR LO QUE PREFIERAN”.
HERMINIA GONZÁLEZ

Personaje

LA CODIFICACIÓN
DE TODOS LOS
PRODUCTOS Y LA
SISTEMATIZACIÓN
DEL NEGOCIO SON
DOS PROYECTOS QUE
ESTÁN EN PROCESO
EN LA FERRETERÍA
NIÑO, PARA DARLE
MÁS SOLIDEZ.
Los empleados ponen en práctica la disciplina, el cumplimiento y el orden para la prosperidad del negocio.

La curiosidad la hizo experta.

los muy bien, tener mucha disciplina,

pedidos, todo eso de la mano

A medida que ha conocido de la

respetar los horarios y los compromi-

de una excelente atención. “Aunque

materia, Herminia ha aprendido todos

sos a los que llegamos con ellos, es

la persona no compre nada, quere-

los detalles que tiene un negocio de

nuestra filosofía”, afirma.

mos que se sienta bien atendida,

este ramo, y lo ha hecho preguntando

porque el día de mañana puede

a clientes, maestros de obra, ingenie-

Con todas las de la ley. Los seis

ros y proveedores todo lo relacionado

empleados de la Ferretería Niño

con herramientas y materiales, para

están contratados con todas las

El preferido. La resistencia del

asesorar adecuadamente a quienes

prestaciones de ley, porque Herminia

cemento Argos, su rendimiento

visitan la Ferretería Niño.

considera un hecho muy importante

y la calidad son las tres caracterís-

darles estabilidad y tener un negocio

ticas más destacadas del producto,

Honestidad, lo primero. Para

formalizado. Cuando entra un colabo-

dice María Herminia, que recoge las

Herminia, la honestidad no se nego-

rador le hacen una completa induc-

opiniones de sus clientes, y expresa

cia y eso se lo inculca a sus seis

ción con un mensaje claro: al negocio

que quienes le compran no dudan

colaboradores. Además de este valor,

debe llegar dispuesto a aprender para

en pedir Argos por las cualidades

el cumplimiento es un pilar funda-

hacer cualquier tarea que sea nece-

del producto. La alta rotación

mental para tratar con clientes y pro-

saria para que la empresa funcione,

de todas las presentaciones le da

veedores. En eso es estricta y por tal

entonces todos los integrantes de la

muchas garantías a la propietaria

motivo, le creen en su municipio. “Ser

ferretería están en capacidad de ven-

del depósito, pues dice que con Argos

constantes con los clientes, atender-

der, atender clientes, cargar y llevar

va a la fija al tenerlo en su stock.

volver”, afirma.

PLOMADA ARGOS

11

