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“PIONEROS EN
ARAUCA CON ARGOS”
Fernando Álvarez
Ferretería El Surtidor
Arauca

Editorial

VENDA CON VALOR
AGREGADO

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

La venta representa el momento de ver-

tips que harán del contacto con los clien-

dad en su negocio, el instante en el que

tes una experiencia positiva y generadora

se capitaliza todo el trabajo que hace

de más ventas.

usted en equipo con sus colaboradores, y

■■ Conozca las necesidades de sus

para que este proceso se cierre llenando

clientes. De esta forma podrá ofre-

las expectativas del cliente y las suyas

cerles opciones adecuadas y engan-

como propietario, es clave poner en prác-

charlos a su ferretería.

tica herramientas técnicas. En un merca-

■■ Dele al equipo encargado de la aten-

do tan competido, en la venta no se debe

ción al público, la capacitación nece-

dejar absolutamente nada al azar.

saria para hacer todos los procesos

Además de ofrecer en su local la mejor

ágilmente: cotizar, ofrecerle la mejor

mercancía, acorde con las necesidades

alternativa al cliente según su nece-

del público que visita su depósito, hay

sidad, convencerlo con argumentos y

aspectos que le dan soporte para asegu-

cerrar la venta exitosamente.

rar el cumplimiento de las cifras de ven-

■■ En el momento del contacto con el

tas que su negocio debe alcanzar para

cliente enfóquese en resaltar los

crecer. La idea, entonces, es que actúe

beneficios de los productos y lo que

en la parte comercial implementando

estos pueden hacer por él. Destaque

estrategias adecuadas. Esto incluye perfi-

las soluciones que le brindará, la

lar a los vendedores para que se desarro-

durabilidad, el tiempo que le permiti-

llen desde lo técnico y lo comercial, esta-

rá ahorrar, entre otras ventajas.

blecer presupuestos por vendedor, definir

■■ Aproveche el contacto con el público

indicadores para incrementar niveles de

para crearle necesidades de compra.

compra, adoptar estándares de calidad

Esto es posible si le sugiere formas

en el servicio de ventas y velar porque

de uso creativas con los artículos que

estos se cumplan, entre otras acciones.

ofrece en su depósito.

Una vez definido este enfoque comercial,

Los días de vender por casualidad que-

haga énfasis en que el equipo de ventas

daron atrás. Hoy se impone el conoci-

tenga el conocimiento de las referencias,

miento, la capacitación, la calidad

la forma de uso adecuada de los produc-

en el servicio y la recursividad. Estos

tos, capacidad de negociación y la recur-

ingredientes le darán un patrimonio

sividad necesaria para transmitir la filo-

a su empresa que la llevará por el cami-

sofía de su empresa ante los visitantes.

no del desarrollo y el crecimiento que

Le sugerimos poner en práctica algunos

usted espera.
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FACTURACIÓN
EN LA ERA ELECTRÓNICA
Recibir la factura electrónicamente es un beneficio adicional que le ofrece
Argos para realizar su trabajo de forma más fácil, rápida y práctica. Conozca
cómo opera este nuevo modelo de facturación electrónica.
CON LA FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA LOS REPORTES
QUE SE DEBEN PRESENTAR
A LA DIAN SE GENERAN
AUTOMÁTICAMENTE
A SOLO DOS CLICS.
■■ Oportunidad en la gestión
de la información del documento
■■ Facilita la conciliación
de la cuenta
■■ Contribuye a la preservación
del medioambiente, al disminuir
¿Qué le parece sentarse frente a su

La factura electrónica es una innova-

computador, entrar en el portal de

ción de Argos, creada pensando

facturación creado por Argos y revisar

en su comodidad, con el propósito

Para utilizar esta herramienta,

las facturas de la compra de cemento?

de facilitarle sus procesos de factura-

solo debe seguir estos tres pasos:

En la comodidad de su oficina o desde

ción, contables y en general los

1. Firmar un acuerdo físico por

cualquier lugar, en su dispositivo elec-

concernientes a la administración

medio del cual acepta el modelo

trónico portátil, como el teléfono inte-

de su negocio.

de facturación electrónica.

ligente o la tableta, puede hacer esta
tarea gracias a la facturación electrónica, una herramienta que beneficiará
su negocio, al optimizar el tiempo de
este trámite, ofreciéndole la posibili-

la utilización de papel

2. Designar a las personas en su

PREGÚNTELE A SU
ASESOR COMERCIAL,
CÓMO PUEDE ACCEDER
A ESTE GRAN BENEFICIO.

dad de verificar la información conteni-

empresa que gestionarán las
facturas por ese medio, con los
siguientes datos de contacto:
nombre completo, correo electrónico, dirección, ciudad y teléfono.

da en el documento, gestionar la fac-

Su implementación presenta

tura y almacenarla en una plataforma

grandes beneficios para usted:

ba un mensaje de confirmación en

web segura diseñada de acuerdo con

■■ Agilidad en el proceso

el correo electrónico indicado, que

los requerimientos que exige la Dian.

de entrega de la factura

3. Continuar el proceso una vez reci-

contiene un usuario y una clave.
PLOMADA ARGOS
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TENER TODO LO QUE
NECESITAN LOS CLIENTES
La premisa en la Ferretería El Surtidor es que los clientes, en una sola visita, encuentren
lo necesario para realizar sus obras. Fernando Álvarez administra un patrimonio familiar
que su padre, Argemiro, ha construido durante 30 años.

Fernando ha recibido de su padre, Argemiro, que fue maestro de obra, el mejor legado para darle un buen servicio y asesoría a sus clientes.

años, Argemiro Álvarez tenía un nego-

"MI PAPÁ ES UNA ESCUELA PARA MÍ Y POR ESO YO ESTOY
TRATANDO DE MEJORAR TODO LO QUE ÉL HA CONSTRUIDO".

cio de víveres en Arauca. Su foco era

FERNANDO ÁLVAREZ

Visión comercial. Hace más de 30

comerciar frutas y verduras al por
mayor en ese municipio fronterizo con

Fórmula para afianzarse. La decisión

conocimiento le agregó un ingrediente

Venezuela, y aunque las cosas iban

para Argemiro fue sencilla, pues algo

que complementó el éxito de su rece-

bien, el boom petrolero y la llegada de

conocía del nuevo mundo al que se

ta: una atención familiar con los visi-

las compañías exploradoras le dieron

enfrentaba. Su padre, Ángel, había

tantes. "En su época esto ayudó a dife-

una idea que cambiaría su vida: montar

trabajado como maestro de obra, y,

renciar el negocio, porque la gente de

una ferretería para suministrar herra-

además, Argemiro había cursado su

las petroleras quería casi un servicio

mientas y materiales de construcción a

bachillerato en Bucaramanga con un

personalizado y mi papá les dio gusto",

quienes iban llegando a su tierra.

enfoque en mecánica, entonces a este

comenta Fernando, hijo de Argemiro
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y administrador desde hace 15 años
del punto de venta principal de los dos
que tiene El Surtidor en Arauca.
Todo en un solo lugar. Parece un
eslogan y para los Álvarez es casi
un mandamiento: que el cliente solo
necesite ir a su negocio una vez para
conseguir lo que necesita para su trabajo. "Para cumplir con eso, además
de tener gente capacitada y atenta,
desde el comienzo mi papá amplió
muchísimo el portafolio con mercancía

El equipo de El Surtidor es joven y comprometido lo que aporta dinamismo e innovación al negocio.

que la gente le iba pidiendo. Así, además de los materiales y herramientas,

ferencia de los clientes de Arauca. Al

porque cumple con lo que dice la ley

en El Surtidor vendemos motores, pin-

respecto, el administrador menciona

y compromete a sus empleados al

turas, guadañas y todos los elementos

que en el transcurso de los años la

generarles un sentido de pertenencia

que abarcan el sector de la ferretería y

competencia ha crecido enormemen-

con la empresa, y para los colabora-

la construcción", asegura Fernando.

te, mientras que la bonanza del petró-

dores, porque les brinda seguridad en

leo ha bajado, así como la presencia

momentos en que las tasas de des-

Administrar estratégicamente.

de las compañías exploradoras. En

empleo son altas.

Estudiar contaduría pública y tener

ese sentido, implementar estrategias,

un maestro en el mundo comercial

como buscar nuevos clientes, tener

Primeros con Argos. La Ferretería El

en casa, como su padre, le ha dado a

los mejores productos en su portafolio

Surtidor ha sido pionera en ofrecer

Fernando los elementos básicos para

y estudiar muy bien el mercado para

la marca Argos en Arauca, menciona

asegurar la sostenibilidad del negocio

ofrecer precios competitivos, los ha

Fernando, y el hecho de que ellos

buscando siempre mantener la pre-

ayudado a permanecer en lo más alto.

empezaran a comercializarla les
dio confianza a otros negocios para

Don Argemiro con su hijo Fernando, un buen equipo.

Todo por lo legal. En la

seguir ese ejemplo. Fernando ase-

Ferretería El Surtidor cuen-

gura que "el producto es bastante

tan con 18 colaboradores

conocido por su calidad y la variedad

que están contratados

en las presentaciones". El adminis-

con todas las prestacio-

trador considera una ventaja contar

nes. Esto, dice Fernando,

con sacos de un kilo y cinco kilos,

reporta un beneficio de

pues así les pueden dar más alterna-

doble vía: para la empresa,

tivas a los clientes.

"NUESTRO PRÓXIMO PASO ES ABRIR UN PUNTO
DE VENTA EN EL SECTOR HACIA EL QUE ESTÁ
CRECIENDO ARAUCA". FERNANDO ÁLVAREZ
PLOMADA ARGOS
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