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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

Editorial

PROGRESE, CON UN 
PORTAFOLIO GANADOR
Tener un surtido que impacte a los ojos 
del cliente con referencias destacadas, 
marcas reconocidas, una disposición 
adecuada y productos de alta rotación, 
es una importante base que soportará 
el progreso de su negocio. Un portafo-
lio suficiente y acertado es la llave de 
éxito para vender más.
Cumplir con este reto requiere que 
usted conozca muy bien el sector en 
el que está ubicado, entienda cuáles 
son las necesidades de la gente que 
lo habita y, en consecuencia, elija qué 
productos llenarán sus estanterías.
Es clave que distinga si ese territorio es 
residencial, comercial o mixto; si cerca 
de su depósito se construyen proyectos 
de vivienda u obras de infraestructura 
para la comunidad. Todas esas varia-
bles son de suma importancia para un 
portafolio ganador.
Existen claves que le ayudarán a tener 
éxito en la elección de la mercancía 
que le dará el soporte a sus estrategias 
de mercadeo y publicidad:

 ■ Es básico contar con productos  
de calidad reconocida en cada 
categoría.

 ■ Cree conciencia en sus clientes de 
que comprar bien no es necesaria-
mente llevarse lo de menor precio.

 ■ A la par del portafolio es funda-
mental sistematizar el negocio, 

puesto que tener registrado todo 
su inventario le permite tener un 
control exacto de lo que posee, 
cómo se mueve la mercancía y 
hacer pedidos en el momento pre-
ciso, para evitar agotados.

 ■ Enfóquese en los productos de 
alta rotación. Deles prelación en el 
inventario de su empresa y trate de 
mantener siempre un buen stock 
para atender las necesidades de 
quienes le compran.

Lo invitamos a poner en práctica estas 
recomendaciones sobre la mercancía 
que comercializa. Además, en pensar 
estratégicamente que la vía de creci-
miento para su negocio se compone 
de múltiples elementos, entre ellos 
considerar qué servicios de valor agre-
gado puede incluir, como el Crédito 
Construyá, servicios financieros con 
aliados especializados, venta de 
seguros de vivienda, entre otros, que 
aumenten el flujo de personas que 
pasan por su negocio y generen ventas 
cruzadas. 
Póngase metas ambiciosas y plazos cor-
tos para cumplirlas, pues de a poco, con 
pequeños y constantes avances, dina-
mizará el movimiento de su empresa y 
motivará a su grupo de trabajo a enfren-
tar el reto que supone crecer en un
mercado competido, como el ferretero.

“ARGOS SIEMPRE  
ESTÁ PENDIENTE DE MÍ”
John Jairo Castellanos
Ferretornillos del Norte
Bogotá, Cundinamarca

Una publicación para nuestros aliados  Número 64  Agosto de 2016  Regional Centro  ISSN 2011-6977



10 AGOSTO 2016

Experiencia comercial. En su juventud, cuenta John Jairo, trabajó en 
una ferretería y por eso conocía un poco cómo se maneja una empre-
sa de esta clase. Durante su vida laboral trabajó doce años con el 
Estado, pero siempre ha tenido una actitud comercial. En la búsque-
da de ser independiente decidió montar una papelería, sin embargo 
apenas le daba para mantenerse. Como sus objetivos siempre han 
sido progresistas, cerró la papelería y abrió una ferretería, y los resul-
tados le dan la razón de haberse decidido a cambiar hace diez años.

“Gracias a Dios”. Eso dice John Jairo 
Castellanos al referirse a la razón por la 
que ha crecido Ferretornillos del Norte 
en los diez años de historia del negocio. 
En el local inicial progresaba, pero muy 
lentamente y por eso decidió mover-
se; en el siguiente, aunque pagaba un 
arriendo más alto, las ventas aumenta-
ban un 30%, pero le pidieron el local. En 
ese momento, dice, apareció la mano 
divina, pues consiguió un lugar mucho 
más costoso, con la ventaja de estar 
mejor ubicado. El resultado: las ventas 
aumentaron un 300% y empezó a ver 
los frutos a su dedicación y persistencia.

“ESTE NEGOCIO SIGNIFICA 
TODO EN MI VIDA”
John Jairo Castellanos, propietario de Ferretornillos del Norte, en Bogotá, ha construido  

un depósito dinámico con el que está cumpliendo su sueño de empresario. Su vena comercial 

ha sido clave en el crecimiento de su negocio.

El grupo que acompaña a John Jairo en Ferretornillos del Norte está capacitado para brindar una atención personalizada a los clientes y así marcar diferencia.

“EN EL FUTURO ME GUSTARÍA REFORMAR  
ESTE NEGOCIO Y HACER UNA EXHIBICIÓN  
CADA VEZ MÁS LLAMATIVA, QUE ANTOJE  
A LOS CLIENTES”. JOHN JAIRO CASTELLANOS

Personaje
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Un puntazo. Esos cambios de ubica-
ción llevaron a John Jairo a instalar su 
depósito en un sector en el que tradi-
cionalmente se encuentran muchas 
ferreterías. Ferretornillos del Norte 
se encuentra desde hace seis años 
entre el sector de Chapinero y el 7 de 
agosto, al pie de la avenida Caracas. 
Ese punto es estratégico, pues cual-
quier persona de los barrios aledaños 
que necesite hacer una reforma, con 
seguridad acude a esta zona. Y así la 
competencia sea feroz, con 30 depó-
sitos alrededor, John Jairo tiene claro 
porqué se diferencia del resto: “Soy el 
primero que ven las personas cuando 
bajan de la Caracas; permanente-
mente trato de inventar algo; no nos 
limitamos a abrir el almacén a ver qué 
vendemos y no nos casamos con unos 
pocos productos. Estamos abiertos al 
cambio, a diversificar y a innovar”.

Ofrecer lo que otros no. Un dife-
rencial que John Jairo señala como 
clave para los buenos resultados del 
negocio es vender mercancía que 
otros competidores generalmente no 
tienen. Por ejemplo, en Ferretornillos 
del Norte han tenido en su portafolio 
yeso blanco de La Guajira, tablón de 
Cúcuta, granito del Huila, entre otros 
productos que trae del lugar en que 
lo fabrican mejor. En ese sentido, 
John Jairo dice estar siempre abierto 
a las nuevas propuestas para vender 
más. “Yo me arriesgo en la medida 
de mis posibilidades, porque conozco 
hasta dónde puedo llegar”, asegura 
con confianza.

El panorama claro. El propietario de 
Ferretornillos del Norte dice que tiene 
claras sus fortalezas, oportunidades, 
ventajas y desventajas para competir. 
Entre los aspectos positivos de su 
negocio, John Jairo destaca que el 
hecho de negociar bien con los pro-
veedores le permite ofrecer precios 
cómodos en algunos productos, tam-
bién resalta la diversidad de líneas 
que tiene, la atención personalizada 
a los consumidores y, sobre todo, que 
se les cumple la promesa de venta. 
Mientras tanto, es claro en afirmar 
que tiene grandes oportunidades de 

mejora si sistematiza el manejo de 
inventarios en el negocio y si monta 
una página web que proyecte su 
marca a otros públicos.

Aprecio por Argos. “El contacto con 
Argos siempre ha sido excelente, 
pues siempre están pendientes de 
mis necesidades. La asesora que nos 
atiende está atenta al movimiento de 
cemento, me cuenta las novedades 
de la marca, los beneficios adiciona-
les y demás información. La considero 
una aliada incondicional de nosotros”, 
asegura John Jairo.

El punto en el que está ubicado el negocio le da muchas ventajas a Ferretornillos del Norte.

“HOY EN DÍA ESTAR EN INTERNET ES UN PASO 
FUNDAMENTAL, ASÍ UNO QUIERA O NO, POR ESO ESTAMOS 
EN EL PROCESO DE HACER UNA PÁGINA WEB Y EN UN 
FUTURO PODER VENDER POR AHÍ”. JOHN JAIRO CASTELLANOS

Personaje


