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Editorial

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

LOGÍSTICA, VITAL  
PARA PROSPERAR
Para que su negocio alcance una venta-
ja competitiva frente a otros depósitos, 
mejorar el funcionamiento logístico le 
permitirá fortalecerse, de tal manera 
que la experiencia del cliente sea tan 
positiva, que cada vez lleguen más com-
pradores y fidelice a los actuales. La 
logística incluye contar con la mercancía 
que necesita en el momento adecuado 
para satisfacer los requerimientos de sus 
compradores, así como la entrega del 
producto al cliente, y optimizar el flujo de 
operación del depósito internamente.
Es muy importante poner la casa en orden 
para alcanzar un objetivo: dar soporte al 
crecimiento en operaciones y en ventas. 
Haga un examen a conciencia de su porta-
folio para el manejo correcto de sus inven-
tarios, y analice los productos y servicios 
que está en capacidad de abastecerles.
Examine si tiene el transporte suficiente 
para atender con oportunidad los pedi-
dos, la disponibilidad en los vehículos de 
acuerdo con el tamaño de los pedidos y 
comunique las condiciones en la presta-
ción del servicio, después de estudiar si 
está en capacidad de cumplir a satisfac-
ción con los tiempos que promete.
Al momento de realizar una venta, bríndele 
a su cliente información detallada sobre 
las entregas. Desde el comienzo determine 
si tiene capacidad para despachar lo que 
requiere el comprador, y si hay un mínimo 

y un máximo en la mercancía que puede 
entregar; considere si el cliente tiene la 
posibilidad de hacer devoluciones y si el 
tiempo de respuesta para las entregas está 
acorde con lo que buscan los compradores.
Otros aspectos que puede considerar 
son: el punto de entrega, es decir, si será 
en el lugar de la obra o donde el cliente 
lo requiera, el tiempo de respuesta a los 
pedidos, si estos pueden hacerse tele-
fónicamente o debe ser en la ferretería, 
el alcance en la zona de entrega –si es 
el barrio, la comuna, toda la ciudad y si 
tiene cobertura en veredas y corregimien-
tos en ciudades intermedias–. Considere 
averiguar la información pertinente a las 
restricciones para hacer entregas y si el 
servicio será un valor agregado o si ten-
drá costo para los compradores.
La dimensión que usted quiere que tenga 
su servicio logístico lo llevará a pensar 
si necesita hacer cambios internos en 
su depósito, si hace falta más espacio y 
personal, o si con lo que tiene está bien 
para empezar.
Al optimizar su logística le apuesta a   
crecer su negocio, atraer nuevos clientes 
e incluir sectores que puede explorar, 
como el constructor, por ejemplo. Haga 
de este un propósito para implementar 
en el nuevo año. Lo invitamos a trabajar 
desde ya en ello y, de esta manera, pro-
yectarse a un futuro próspero.
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Actualidad

ARGOS, UNA DE  
LAS MARCAS MÁS VALIOSAS
La marca Argos, que usted comercializa en su negocio, está entre las más valiosas de 

Colombia. El posicionamiento de Argos en la mente de los consumidores finales le garantiza 

buenas ventas al ofrecerla en su ferretería.

La empresa Compassbranding, que se espe-
cializa en desarrollar estrategias para crear, 
consolidar y valorar las marcas, junto con 
Raddar, que mide el mercado, el consumi-
dor y los ciudadanos, publicó recientemente 
la decimoquinta versión de la investigación 
sobre las marcas más valiosas del país y 
Argos se encuentra en la quinta posición en 
el ranking "Las 100 marcas de productos 
más valiosas del país", siendo la primera de 
cementos y la única de un sector diferente a 
alimentos y bebidas, que son las que tradi-
cionalmente lideran el listado.
Este logro de la compañía también es suyo, 
pues gracias a la confianza que tiene en el 
producto para comercializarlo en su negocio, 
logramos que los maestros de obra lo pre-
fieran cuando van a construir; que el ama 
de casa confíe en ella porque cumple con 
sus necesidades para hacer una reforma 
en el hogar, y que los constructores la ten-
gan como su opción para sus obras por los 

resultados que ofrece. Todos ellos saben que lo que importa va por 
dentro y por eso eligen Argos.

¿CÓMO LO HEMOS LOGRADO?

Que los colombianos nos perciban como una marca cercana, inspi-
radora y que pone los sueños al alcance de las personas, son carac-
terísticas que están contenidas en el poderoso mensaje Argos. Luz 

Verde, que nos identifica y hace tangible lo que hace Argos: facilitar, 
solucionar, construir el futuro de una manera optimista.
Nuestra marca complementa su propuesta de valor acercando a un 
público tan importante en el sector como el trabajador de la cons-
trucción, por medio de una plataforma deportiva conformada por el 
Torneo Argos Futsal para Maestros de Obra, donde los trabajadores 
son los protagonistas que dan ejemplo, y de la Liga Argos Futsal, que 
profesionaliza este deporte en el país, entre otras iniciativas más.

LOS 10 PRIMEROS

1. Cerveza Póker
2. Cerveza Águila
3. Pony Malta
4. Cerveza Águila Light
5. Argos

6. Cerveza Club Colombia
7. Alpina
8. Cerveza Costeña
9. Noel
10. Zenú
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por aspectos emocionales, y cada vez 
toma más fuerza el lugar donde está 
ubicado el artículo y cómo despertó 
el interés de quien visita el negocio. 
Para ordenar en función de las ventas
en la ferretería o depósito es conve-
niente destinar lugares específicos 
para la exhibición de los artículos. 
Para hacerlo, resulta adecuado definir 
si la ubicación es promocional o per-
manente, es decir, si corresponde a 
una estrategia de venta de unos días 
o si ese es el espacio definitivo que 
ocupará durante un tiempo prolon-
gado. De todos modos, con cualquier 
decisión, rotar y cambiar de lugar la 
mercancía genera la sensación de 
renovación y de limpieza, y la frecuen-
cia con que se haga cambiará depen-
diendo del tipo de exhibición.
Los productos ancla o estrella, esos 
que siempre se venden así no estén 
exhibidos, se ubican en lugares que lle-
ven al cliente a recorrer el negocio para 
que pueda observar otros artículos 
en ese trayecto. Esto sirve para sacar 
provecho también de los espacios 
donde se atiende a compradores y a 
los puntos de pago. Allí llegan todos los 
clientes y permanecen varios segundos 

Mercadeo

LO QUE SE PRESENTA BIEN,  
SE VENDE BIEN
Los negocios pequeños y medianos pueden ser tan exitosos en la exhibición de sus 

productos como las grandes cadenas. Un lugar bien planeado y ordenado hará placentera  

la experiencia del cliente e incrementará la compra.

La exhibición de la mercancía en 
la ferretería o depósito genera una 
impresión en el cliente que, de ser 
positiva, motivará la intención de 
compra y con ello llegará el aumento 
de las ventas y la rentabilidad.
Ubicar la mercancía en el lugar indi-
cado y preciso, buscando que le gene-
re un momento agradable al cliente, 
recibe el nombre de merchandising, 
su objetivo: crecer las ventas. Se han 
hecho múltiples estudios que permi-
ten conocer cuáles son las tendencias 
en cuanto a la distribución de los 

productos y la mejor manera de asig-
nar el espacio en un negocio.
Un cálculo generalizado indica que 
el 70% de las compras se hacen por 
impulso. Es decir, más de la mitad 
de las decisiones se toman en el 
mismo punto de venta, motivadas 

LA SEÑALIZACIÓN  
EN SU NEGOCIO PERMITE  
QUE LOS CLIENTES  
SE UBIQUEN Y ENCUENTREN 
LO QUE NECESITAN.



PLOMADA ARGOS 5

Mercadeo

Organizar bien la mercancía la hace atractiva al cliente.

o minutos, tiempo que se aprovecha para 
mostrarles otros artículos.
Si dentro del local hay espacio para cami-
nar o la distribución se hace a la manera 
de autoservicio, recuerde que la tenden-
cia natural es entrar por la derecha y tran-
sitar en sentido contrario a las manecillas 
del reloj. Al final de ese recorrido gene-
ralmente se ubica el punto de atención 
y las cajas registradoras, lugares donde los clientes 
permanecen un momento, que bien manejado por el 
negocio es propicio para que preste su atención en lo 
que la ferretería o depósito quiere resaltar. 
Los productos deben exhibirse con la visibilidad 
apropiada, que se distingan dentro del espacio y 
estén al alcance de la mano. En las estanterías 
los puntos más fuertes son los extremos, llamados 

GENERE ORDEN, EQUILIBRIO Y ARMONÍA

El éxito de una buena exhibición también radica en prácticas sencillas como 
mantener la estantería limpia y con una cantidad acorde a su espacio y ventas, 
con productos ubicados para llamar la atención, precios visibles y una distri-
bución que acerque artículos complementarios e interrelacionados y genere 
armonía. Un modelo que ha mostrado ser factor de éxito es ubicar los produc-
tos por bloques de colores, como lo hacen las tiendas de abarrotes e incluso 
los almacenes de ropa, pues esto crea la sensación de equilibrio y abundancia.

LA ILUMINACIÓN ES UN ALIADO ESENCIAL 
DE LA EXHIBICIÓN; TODO EL LOCAL 
NECESITA BASTANTE LUZ, PERO TAMBIÉN 
SIRVE PARA DESTACAR Y APORTAR 
VOLUMEN A ALGUNOS PRODUCTOS.

topes, algo muy bien aprovechado especialmente en los alma-
cenes de cadena en temporada de promociones. Tenga en 
cuenta que al nivel de los pies y más arriba de 1,80 m se ubi-
can las zonas frías, llamadas así porque se dificulta la atracción 
por un producto, pues no es fácilmente visible. Alrededor de 
los 80 cm y abajo de los 1,80 m es una zona templada y que 
llama un poco más la atención. Y el área denominada caliente 
es cerca de los 1,40 m, en donde brazos y ojos acceden fácil- 
mente al artículo y, por consiguiente, facilitan la compra. 

EL PUNTO MEDIO

En la exhibición se debe transmitir la sensación de que los 
espacios están llenos, sin llegar a la saturación. Si hay vacíos, 
pareciese que no hay existencia de la mercancía o es la sobra 
de un lote, y si es difícil transitar o los artículos dificultan la 
visual de lo que se muestra se crea la sensación de desor-
den. Evite también la inercia en la exhibición, esto se refiere 
a esa mercancía que permanece siempre en el mismo lugar, 
porque puede dar la impresión de un negocio al que le falta 
innovación y cambio.
Los artículos se ordenan mejor por categorías, para que el 
cliente encuentre los productos con sus similares. Ayuda 
mucho una buena iluminación, y aunque la exhibición en gene-
ral se considera importante, el protagonista es el producto, y su 
calidad y precio son los que permiten que el cliente regrese.
Una exposición limpia aumenta la intención de adquirir los 
productos, genera la posibilidad de una experiencia de compra 
placentera y con ella la opción de mayor rentabilidad del nego-
cio. Haga que cada espacio de su ferretería o depósito aporte al 
deseo de permanecer en el mercado y aumentar la rentabilidad.
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El deseo de crecer como empresarios y de tener un negocio que 
cumpla con la legislación colombiana, acorde además con las exi-
gencias del mercado, ha motivado a varios empresarios del país a 
formalizar sus ferreterías y a fortalecerlas.
En Colombia es habitual encontrar negocios sin formalizarse debido, 
en muchos casos, a que sus propietarios no conocen cómo hacerlo 
y no analizan las ventajas que tiene esta condición, algo muy común 
en sectores y gremios, como el de los ferreteros. 
Hacer parte del mercado formalizado permite desarrollar la actividad 
comercial por lo legal, contactar y negociar directamente con provee-
dores e incluso contar en algún momento con socios o inversionis-
tas que aporten al crecimiento de la ferretería.

Negocio

FORMALIZACIÓN PARA SER 
MÁS COMPETITIVOS
La competitividad es uno de los mayores retos a los que se enfrentan los ferreteros. Estas 

son las experiencias de algunos empresarios que tomaron la decisión de formalizarse y ahora, 

como personas jurídicas, disfrutan de beneficios como el acceso a créditos financieros  

y la protección del patrimonio personal.

ALICIA RENTERÍA RAMÍREZ
Ferretería Construsur S.A.S., Cali
"Tomamos la determinación de formalizar 
nuestro negocio, de conformarlo como per-
sona jurídica para proteger el patrimonio, 
esa fue la principal motivación. Como peque-
ños comerciantes estábamos expuestos a 
cualquier eventualidad y este negocio nos 
representa el trabajo de 30 años. Ya como 
persona jurídica sentimos que ese patrimonio 
está verdaderamente protegido. Esa decisión 
la estábamos pensando desde hacía varios 
meses, no se había dado mientras conocía-
mos más del tema, pero con el Diplomado 

de Formalización 
Empresarial al que 
invitó Argos, nos con-
vencimos de dar el 
paso y no nos hemos 
arrepentido. El nego-
cio ahora se asume 
como una empresa 
independiente, pode-
mos acceder a otra 
clase de contratos, 
aportamos legalmen-
te con los impuestos 
y también sentimos 
que la ferretería está 
en un mejor momen-
to y puede crecer 

más. La formalización fue lo mejor que hici-
mos para el bien del negocio y de la familia”.

PERSONA NATURAL Y PERSONA JURÍDICA

La constitución legal de un negocio se realiza bajo 
Persona Natural o Persona Jurídica; sin embargo, 
el mundo de los grandes negocios se mueve con 
el modelo de la Persona Jurídica.
En el primer caso, la Persona Natural es un indivi-
duo el que ejerce los derechos y deberes del nego-
cio, y aunque ofrece algunas facilidades en  
la constitución, presenta algunas desventajas:

 ■ El dueño asume la responsabilidad de 
cumplir las obligaciones, incluso arriesgando 
su patrimonio personal.

 ■ El capital se limita a lo que aporte el dueño, 
pues no puede tener socios o inversionistas.

 ■ Las entidades financieras y la banca limitan 
sus préstamos.
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Negocio

JESÚS ANTONIO RAMÍREZ
Ferretería Sumiferco S.A.S.
Cartagena
"El interés de nosotros es crecer 
y para lograrlo hay que traba-
jar más en la parte legal. En 
Cartagena hay una expansión 
enorme del sector ferretero, 
entonces debemos ser más com-
petitivos. En un principio no tenía-
mos claras las ventajas de la per-
sona jurídica, pero logramos dar 
grandes pasos gracias a Argos y 
al Diplomado en Formalización 
Empresarial. La idea de la forma-
lización la veníamos madurando 
pero teníamos dudas porque 
mucha gente nos decía que no 
pagáramos impuestos, que no 
cambiáramos, pero nos hemos 
dado cuenta de que lo mejor 
es hacer todo legal. Siento que 
estamos en el camino correcto, 
ya en todas partes nos ven como 
un negocio formal, siento que soy 
parte activa del comercio. Con 
esta legalización ya podemos bus-
car grandes contratos, los bancos 
ya nos han ofrecido sus servicios 
y eso nos permitirá mejorar y cre-
cer como nosotros queremos”.

ANULFA ISABEL ÁLVAREZ GENES
Materiales Perea a su servicio S.A.S., Barranquilla
"Este negocio comenzó a crecer considerablemente y eso nos obligó a 
movernos a la medida de las necesidades. Nosotros estábamos bajo 
el régimen simplificado y no podíamos vender a algunas empresas por 
no cobrar el IVA. Por este y otros motivos analizamos los beneficios de 
pasarnos a una Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.), y no nos 
arrepentimos porque nos ha dado beneficios, como que los clientes 
nos ven como una empresa más grande, seria, con más calidad y mejo-
res precios, y los proveedores nos ampliaron el cupo. El Diplomado de 
Formalización Empresarial de Argos nos cayó como anillo al dedo porque 
15 días antes de comenzar a estudiarlo 
habíamos tomado esa determinación de 
cambiar y el curso nos dio información 
clave. La transformación fue fácil porque 
tuvimos mucha apertura para el cambio, 
queríamos hacerlo para mejorar y afortu-
nadamente nos ha dado resultado, todo 
ha sido excelente. Formalizarse es lo 
mejor si uno tiene visión de crecimiento, 
si no quiere ser una ferretería de barrio 
todo el tiempo. Con la formalización todo 
se hace correctamente, por eso reco-
miendo hacer este proceso, porque tiene 
muchas ventajas y uno como empresario 
siempre está tranquilo porque está cum-
pliendo con la ley”.

En el segundo caso, Persona 
Jurídica, la empresa goza de auto-
nomía con respecto a sus dueños 
y es su patrimonio –no el de sus 
propietarios– el que asume las 
obligaciones. Si por algún motivo 
el negocio se declara en quiebra, 
responde con sus activos o patri-
monio y no con los de sus dueños.
Entonces, constituirse como per-
sona jurídica ofrece varios benefi-
cios para considerar:

 ■ Puede contar con socios  
e inversionistas.

 ■ Facilidades para acceder 

a créditos de entidades 
bancarias.

 ■ Posibilidad de contratar con 
empresas del sector estatal.

La formalización siempre será el 
camino para ampliarse a las posi-
bilidades del mercado y, además, 
de avanzar en la consolidación de 
una empresa que perdure y sea 
competitiva. Esta decisión ha sido 
tomada por muchos ferreteros que 
han visto cómo mejora el manejo 
de sus empresas, así como los 
resultados. Estos tres testimonios 
de colegas suyos dan fe de ello.
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Construyá

FERRETERO-ASESOR:  
¡ÉXITO DE CONSTRUYÁ! 
Además de referirles el programa Construyá a sus clientes, que ofrece crédito 

para los colombianos de estratos 1, 2 y 3, usted puede hacerles recomendaciones 

vitales para que la obra marche de la mejor forma.

A la par de ofrecerles a sus clientes 
el crédito Construyá para realizar 
sus sueños, también, con su expe-
riencia, puede sugerirles algunos 
aspectos claves para poner en 
práctica en el momento de adelan-
tar el trabajo en la propiedad.
Como amplio conocedor del sector, 
su contacto permanente con mate-
riales y herramientas le permite 
conocer a fondo las cualidades 

de cada marca, las posibilidades 
que posee y esta información se 
convierte en una veta de oro que 
puede darles pistas concretas a las 
personas que diligencien un crédito. 
Su asesoría es fundamental para 
ayudarles a elegir los productos que 
mejor se acomoden a su presupues-
to y con los que irán a la fija en el 
momento de ejecutar la obra.
Nadie como usted se da cuenta de 

la ilusión que genera en cada per-
sona que se acerca a su depósito 
hablar de esa mejora que le dará a 
su hogar mayor orden, un espacio 
más amplio y un aspecto renovado. 
Reparar la fachada, ampliar una 
habitación, reformar la cocina, 
aprovechar un aire para construir 
un piso nuevo o darle un nuevo 
aspecto al negocio, sea una tienda 
o un restaurante, son ideas que 

UN CASO EXITOSO

La señora Miriam Jaramillo vive en 
Jamundí, Valle del Cauca, un munici-
pio ubicado a 17 kilómetros al sur de 
Cali. Esta calurosa localidad es cono-
cida como la tierra del cholado, una 
exquisita preparación que contiene 
hielo raspado, frutas y saborizante. 
Cualquier forastero se da cuenta de 
que llegó a Jamundí por la cantidad 
de carritos que venden esta delicia 
típica gastronómica. De hecho, exis-
te un Parque del Cholado, donde se 
reúne la gente a pasar la tarde.
Desde hace un tiempo, Miriam 
tenía un proyecto para mejorar su 
casa. Quería remodelar el baño de 
su hogar, pero no contaba con los 

recursos necesarios para cristalizar 
ese sueño. Después de buscar en 
muchas partes y de tocar puertas, 
encontró un aliado importantísimo 
en el dueño de la ferretería en la 
que averiguó qué necesitaba para 
llevar a cabo la obra. Él, al enterarse 
de la situación de Miriam, no dudó 
en proponerle que diligenciara un 
crédito con el Programa Construyá, 
le explicó las ventajas que tenía al 
hacerlo de esta forma, los pocos 
requisitos que le solicitaban, que 
recibía los materiales de manera 
inmediata y que pagaría una cuota 
fija durante el tiempo que definiera 
con el aliado financiero. Antes
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Construyá

Miriam encontró muy buena la idea e inme-
diatamente puso manos a la obra para con-
seguir la documentación que le pedían. Su 
concepto sobre el proceso es muy positivo. 
"Con Construyá me fue muy bien, no tuve 
ningún inconveniente, ningún problema, todo 
se dio ligerito y no me pusieron a voltear de 
aquí para allá. El proceso fue excelente, al 
otro día nos dijeron que pasáramos unos 
papeles y la resolución fue de una", asegura.
Y tan bien le fue con el proceso como con 
la obra, que se ejecutó como ella que-
ría. Miriam quedó tan contenta que dice: 
"Llegamos con la idea de pedir un crédito 
para organizar el baño y ahora queremos 
pagarlo para arreglar el tercer piso  
de la casa".Después

tienen un mismo objetivo: mejorar la 
calidad de vida de las personas.
Entonces, aparte de que Construyá 
se convierte en un medio seguro para 
generarle más ventas a su depósito, 
pues es una línea con la que vende 
de contado, con su bagaje en el ramo 
ferretero lleve a su cliente a conside-
rar varios aspectos, mientras diligen-
cia el crédito:

 ■ Planificar es el primer paso 

para llevar a cabo un proceso 
de reforma exitoso. Antes de 
comenzar el trabajo dígale a 
su cliente que haga una lista 
de ventajas que le traerá la 
obra y cuál es el alcance de la 
misma, para que se organice 
de antemano. Esto le ayudará 
a evitar gastos que no necesita 
y a adelantarse a posibles 
contratiempos.

 ■ Hacer un presupuesto 
detallado. Este paso le ayudará 
enormemente a su cliente a 
decidir qué cantidad de dinero 
debe solicitar en el crédito,  
una vez haya hecho cuentas, 
podría ser con su ayuda,  
de los materiales y elementos 
que necesita.

 ■ Supervisar la obra. Es 
recomendable que su cliente 
planee la reforma para una 
época en la que tenga tiempo 
para chequear el avance de 
los trabajos. En ese sentido 
es aconsejable que le pida al 
maestro de obra un calendario 
de ejecución, para tener una 
guía de los tiempos que se 
tomará el trabajo.

"CUANDO TENGO LA OPORTUNIDAD LES SUGIERO A 
OTRAS PERSONAS QUE PIDAN UN CRÉDITO CONSTRUYÁ 
SI LO NECESITAN, POR LO BIEN QUE ME FUE, LA BUENA 
ATENCIÓN Y LA RESPUESTA TAN RÁPIDA QUE LES DIERON 
A MIS NECESIDADES". MIRIAM JARAMILLO, BENEFICIARIA.
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Personaje

25 AÑOS DE PASIÓN  
POR EL CLIENTE
Las ventas en Ferrebol se concretan con un tinto, una conversación amable y una entrega  

a tiempo de los pedidos. El éxito de esta ferretería construido en más de dos décadas  

se resume en dos palabras: amabilidad y servicio. 

Melgar, una promesa a 109 kiló-

metros de Bogotá. "La ciudad de las 
piscinas" fue hace 25 años una opor-
tunidad de progreso para Pablo Julio 
Cobos López. Mientras otros veían 
turismo y diversión, él descubría una 
idea de negocio que se concretaría 
en el primer depósito de madera 
para impulsar y acompañar el creci-
miento económico y social de Melgar. 
Por eso, dejó la capital del país y 
viajó cerca de 2 horas y 30 minutos 

para emprender una nueva vida en 
territorio tolimense. Este acto de "un 
hombre visionario", como ahora lo 
llama su hija Elizabeth, mereció un 
reconocimiento de la administración 
municipal y fue el primer ladrillo  
de lo que años después sería 
Ferretería Boliviana.

De las maderas a la construcción. 
Elizabeth recuerda que tras la venta 
de la madera los clientes pregun-

taban por hierro y cemento. De esa 
manera nació la ferretería y la familia 
Cobos Álvarez empezó a comerciali-
zar otros productos para la construc-
ción. "Mi papá puso los recursos y 
fue creciendo poco a poco. Él empie-
za a traer material, a buscar provee-
dores y comercializadores, y a vender 
los productos. Hace diez años me 
deja la ferretería a mí y él se queda 
con mi hermano, Pablo Alberto, a 
cargo de la madera". 

Familia y trabajadores, un solo equipo. De izquierda a derecha: Andrés Valbuena, colaborador; Elizabeth Cobos, propietaria; su hijo, Esteban 
Sepúlveda; el hermano de Elizabeth, Pablo, y el colaborador Juan David Gamboa. Todos defienden el legado del padre, Pablo Julio Cobos.
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La fórmula del éxito. Ferretería 
Boliviana se une en una sola palabra: 
Ferrebol. Así quedó registrada la razón 
social que le grabó Elizabeth y que 
impulsó mucho más el negocio para 
diferenciarse de la competencia: satis-
facer las necesidades de los clientes 
con la comercialización de cemento, 
tubería, varilla, tejas, ladrillos, prensa-
dos macizos y madera; vender marcas 
de muy buena calidad y a muy buen 
precio; brindar un excelente servicio y 
entregar todos los pedidos a tiempo: 
"Si decimos hoy, es hoy. Si decimos 
dos días, son dos días".

Los clientes, la razón de ser. "Yo 
necesito que me atiendan como 
usted me atiende", le dijo un cliente 
a Elizabeth después de haber ido 

a otra ferretería de la zona. Ella lo 
recuerda con una sonrisa y argumen-

ta: "Los clientes no necesitan 
que los regañen, sino que 
los asesoren, con un tintico, 
hasta que lleven un producto 
con el que se sientan a gusto. 
Hay que tener mucho caris-
ma y siempre, siempre, dar 
muchas opciones de compra. 
Si usted no sabe atender al 
cliente no va a ser capaz de 
sostener un negocio".

Argos, el mejor aliado. La 
calidad, la logística y el acom-
pañamiento de Argos son los 
atributos que más destaca 
Elizabeth: "El asesor siempre 
nos ha apoyado y ha verificado 
que no falte nada, desde el 
producto hasta la publicidad". 

También menciona que el cemen-
to Argos es el que más pruebas de 
calidad tiene y la marca que permite 
entregar a tiempo los pedidos y de 
esta manera fortalecer la credibilidad, 
la confianza y las ventas de Ferrebol. 

Un orgullo que seguirá creciendo. 
Hace cuatro años Ferrebol creció en 
metros cuadrados y ya se está pre-
parando para su próximo gran reto: 
sistematizar todos los productos. Con 
ello, asegura Elizabeth, tendrá mayor 
control del inventario, hará uso efecti-
vo de la tecnología, controlará mucho 
más los costos y los gastos, y cono-
cerá en tiempo real o al final del día 
qué se vendió más. Además, sueña 
con "seguir ampliando" y seguir sien-
do esa persona que ofrece lo mejor 
de sí a sus clientes para que constru-
yan sus sueños.

Elizabeth ha adquirido un gran conocimiento con el negocio para ser asesora de sus clientes.

“SOMOS RECONOCIDOS POR OFRECER UN BUEN SERVICIO, 
VENDER LAS MEJORES MARCAS Y SER MUY CUMPLIDOS EN 
LAS ENTREGAS DE LOS PEDIDOS”. ELIZABETH COBOS ÁLVAREZ.

Siempre atentos a resolver las necesidades de los 
clientes es la premisa en Ferrebol.
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LOS MAESTROS DE OBRA 
HACEN HISTORIA
El Torneo Argos Futsal para Maestros de Obra sigue convocando a los trabajadores de la 

construcción en las diferentes ciudades. Demos una vuelta por el país para enterarnos de cómo van.

EN BARRANQUILLA HAY CAMPEÓN
El quinteto Deportivo Tcherassi barrió en la Arenosa, pues 
además de lograr su segundo campeonato en la historia del 
certamen, contó con el goleador (Rafael Pacheco, con 27 
anotaciones), tuvo la valla menos vencida y fue exaltado con 
el reconocimiento al juego limpio.
El elenco barranquillero se impuso en la final ante Valorcom, 
en la cancha Soccer 53, donde los familiares y amigos de 
los protagonistas disfrutaron un juego intenso que se liquidó 
con empate 5-5, por lo que tuvieron que definir por penales 
el equipo que se llevaría el trofeo. Deportivo Tcherassi queda 
opcionado a representar a la zona norte en la final nacional, 
que se realizará en Bogotá.

POPAYÁN TIENE SU REY
Un total de 54 jugadores se dieron cita en El Templo 
del Fútbol de la capital del Cauca para disputar las 
emociones del campeonato, que contó con la participa-
ción de ocho equipos. Luego del acto protocolario, que 
incluyó los himnos y el encendido de la llama olímpica, 
arrancó la jornada de partidos, al cabo de la cual el 
quinteto J.J. Ledezma se llevó los honores después de 
vencer en la final a Independiente Popayán por marca-
dor de 10-4. Además, el arquero Michael Pantoja sacó 
su arco como el menos vencido del evento, con solo 
siete anotaciones en contra.

MÁS DE 5.000 TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN HAN PUESTO TODA LA PASIÓN  
POR EL FUTSAL EN EL CAMPO DE JUEGO, ASÍ COMO EL ÁNIMO DE INTEGRACIÓN  
Y DE SER EJEMPLO PARA LAS NUEVAS GENERACIONES CON SU COMPORTAMIENTO. 
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EN DUITAMA TENEMOS GANADOR
Una jornada de esparcimiento, unión familiar y maestros  
del balón se llevó a cabo en Duitama, Boyacá, en el sector 
Santa Teresa, donde ocho equipos intervinieron en esta edi-
ción del Torneo.
Tras dos rondas de partidos, se perfilaron los quintetos que 
protagonizarían los cotejos definitivos. La final fue disputada por 
Maestros Tibasosa y Construservicios, y se definió de manera 
contundente con triunfo para los primeros por 11-2, ratificando 
el nivel que tiene Maestros Tibasosa en el futsal boyacense.

EN BOGOTÁ TAMBIÉN HAY TRIUNFADOR
La edición número 14 del Torneo Argos Futsal para Maestros 
en Bogotá llegó a su final con el título para Ferretería 
Construsolar, un equipo cuya característica principal fue el 
equilibrio en fase defensiva y ofensiva. Con 55 anotaciones 
fue el elenco más goleador, mientras que también tuvo la valla 
menos vencida con 20 tantos.
En la final, Ferretería Construsolar se midió a Los Primos del 
Cascabel en un encuentro vibrante que se liquidó con victoria 
para los primeros por marcador de 6-5.

EN MEDELLÍN SE MUEVE EL BALÓN
En el complejo Chalacas Gol de la capital de Antioquia se cum-
plió la última fecha de los triangulares que entregaron los cupos 
para la siguiente fase del evento, en medio de un nutrido acom-
pañamiento de las hinchadas de los equipos en disputa.
Fue una fecha abundante en partidos y en celebraciones. Catorce 
encuentros se jugaron y se anotaron 142 goles. Al final de la tarde 
se definieron los clasificados, que siguen su camino en pos de 
alcanzar el título: Toluplaya, Curazao, La Bombonera, Aventuras en 
Pañales, M y M Construcciones, San Diego R C, Niquía 59, La 97, 
Ajax, Barcelona, Servinco, Las Violetas, Aramos y Jpm.

EN CALI BUSCAN LA RECTA FINAL
Los ocho mejores equipos de la Sultana del Valle continúan su 
camino para definir cuál será el quinteto que ocupará el pri-
mer lugar. Una gran sorpresa causó la eliminación de Ciudad 
Florida, un equipo que ha desarrollado un proceso de varios 
años, con dos títulos en 2014 y 2015, y, además, es el actual 
campeón nacional.
Para reemplazarlo se perfila como favorito Ferromateriales La 
42, que tiene en su nómina a Luis Fernando Cardona, uno de 
los artilleros del campeonato. Este es el equipo más goleador 
del certamen y se destaca por su juego ofensivo.
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ARGENTINA, CAMPEÓN  
DE UN GRAN MUNDIAL
Por primera vez Argentina se coronó campeón en la Copa Mundial de Futsal de la FIFA,  

que se realizó en Colombia, entre septiembre y octubre. Los gauchos terminaron invictos  

su recorrido al título.

Con un rotundo éxito se desarrolló la Copa Mundial de Futsal de la FIFA 
Colombia 2016 en tres sedes: Cali, Medellín y Bucaramanga, un evento 
que dominó Argentina basado en un juego seguro en su arco y contun-
dente en la red contraria.
Es la primera vez que el quinteto argentino conquista el título mun-
dial en la historia del certamen –ocho ediciones, contando la de 
Colombia–, pues brasileros, con 5, y españoles, con 2, habían 

FALCAO, DE BRASIL, EL MEJOR 
JUGADOR DEL MUNDO, FUE 
COREADO POR LOS ASISTENTES  
EN LA FINAL Y BAJÓ DE LA TRIBUNA 
PARA RECIBIR UNA RÉPLICA  
DE LA COPA EN HOMENAJE  
POR SER UN ÍCONO DEL FUTSAL.

Alegría gaucha al levantar la copa. Fue un campeón con un trabajo consistente en el torneo.
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El pronóstico del último partido, que se llevó 
a cabo en el Coliseo El Pueblo de Cali, estaba 
nivelado, pues ni Argentina ni Rusia habían 
mostrado ser tan superiores como para 
incluirlas entre las favoritas a la final.
Si bien los rusos se fueron adelante dos 
veces en el compromiso, la rápida reacción 
de los argentinos al igualar en solo segundos 
esa ventaja los mantuvo concentrados en la 
búsqueda de su objetivo.
Con acciones ofensivas de parte y parte el 
triunfo fue para los suramericanos por mar-
cador de 5-4 ante los europeos. Luego del 
pitazo final de los árbitros vino una ruidosa 
y merecida celebración para el equipo más 
parejo del certamen.

TERCERO PARA IRÁN

El partido por la medalla de bronce se jugó 
entre los quintetos de Irán y Portugal, que se 
despidieron con un 0-0 en la primera parte del 
compromiso; no obstante, apenas comenzando 
el segundo tiempo, los lusos se fueron al frente 
con dos goles anotados en pocos minutos.
Los asiáticos, en lugar de entregarse, lucha-
ron decididamente y recordaron que habían 
eliminado a Brasil en octavos de final, iguala-
ron el marcador 2-2 y luego, en la definición 
por penales, se impusieron 4-3, obteniendo 
su mejor participación en la historia de los 
mundiales.

Deporte

dominado los campeonatos ante-
riores, por eso partían como favo-
ritos; sin embargo, la selección 
del Río de La Plata, dirigida por 
Diego Giustozzi, poco a poco se 
hizo fuerte y fue superando los 
rivales que encontró en su calen-
dario hasta toparse en la final con 
Rusia, otro sorpresivo participante 
que consolidó una campaña admi-
rable a lo largo del torneo.

Aprenda, infórmese y siga toda  
la acción de la Liga Argos Futsal  
y del futsal internacional.  
Solo escanee este código  
con su teléfono inteligente.

Siga la actividad del Fútbol Revolucionado en:

Web: www.ligaargosfutsal.com
Twitter: @LigaArgosFutsal

Facebook: Liga Argos Futsal
Instagram: LigaArgosFutsal

LA LIGA BUSCA  
LA RECTA FINAL

El Fútbol Revolucionado sigue 
en la búsqueda de los elencos 
que disputarán las rondas 
definitivas para elegir el cam-
peón del segundo semestre.
En los cuartos de final tene-
mos la presencia de varios 
equipos sorpresivos, así como 
otros que tradicionalmente 
han participado en finales. 
Los ocho clasificados son: 
Rionegro Fútsal, Alianza Urabá, 
Independiente Barranquilla, 
Real Bucaramanga, Club 
Lanús Colombia, Club Saeta 
Bogotá, Rionegro Águilas y 
Atlético Dorada.
 
Las llaves de cuartos  
de final:

 ■ Club Rionegro Fútsal  
vs. Alianza Urabá

 ■ Club Lanús Colombia  
vs. Atlético Dorada

 ■ Independiente Barranquilla  
vs. Real Bucaramanga

 ■ Rionegro Águilas  
vs. Club Saeta Bogotá

Los goleadores del torneo. Al centro, 
Ricardinho, de Portugal; a la derecha, 
Falcao, de Brasil y a la izquierda, Eder 

Lima, de Rusia.

   LIGA ARGOS FUTSAL

EL RECORRIDO  
DEL CAMPEÓN

Primera ronda
 ■ Argentina 1-0 Kazajistán
 ■ Argentina 7-3 Islas Salomón
 ■ Argentina 2-2 Costa Rica

Octavos de final:
Argentina 1-0 Ucrania

Cuartos de final:
Argentina 5-0 Egipto

Semifinal:
Argentina 5-2 Portugal

Final:
Argentina 5-4 Rusia



16 DICIEMBRE 2016

Calidad de vida

SU FERRETERÍA, EL LUGAR 
DONDE SUS COLABORADORES 
TRABAJAN A GUSTO
El lugar de trabajo es como nuestro segundo hogar, por eso es importante tener un buen 

ambiente laboral para que los colaboradores se sientan bien y motivados. Le damos algunas 

ideas para que trabajar en su negocio sea un placer. 

Una de las claves de éxito en las empresas es implementar hábitos 
para tener un buen ambiente laboral, en el que los empleados no 
solo puedan realizar sus tareas, sino también relacionarse con sus 
compañeros y crecer profesional y personalmente.
Esto es importante porque además de ayudar al cumplimiento de los 
objetivos de la empresa, repercute en el bienestar de las personas 
que trabajan en su negocio, pues sentirán que son importantes para 
él, les dará sentido de pertenencia y estarán felices y satisfechos por 
pertenecer a su compañía.
¿Cómo puede mejorar el ambiente laboral en su ferretería? Le suge-
rimos algunas acciones que le ayudarán a lograrlo y harán sentir a 
sus empleados en un medio que genere cercanía: 
1. Procure que el espacio físi-

co sea agradable, es decir, 
que esté bien iluminado, 
ventilado y lo más ordenado 
posible, pues esto favorece 
el movimiento de los trabaja-
dores en el área de trabajo y 
por ende, podrán brindar un 
mejor servicio a los clientes.

2. Reconozca públicamente el 
desempeño y los logros de 
sus empleados, hágalos sen-
tir parte fundamental de su 
empresa.

3. Permita que durante la 

jornada haya un tiempo para 
el esparcimiento y la relaja-
ción, por ejemplo, realizar 
pausas activas.

4. Ocasionalmente, una o dos 
veces al año, organice una 
actividad fuera de la ferre-
tería, bien sea algo cultural, 
deportivo o simplemente 
una reunión informal al aire 
libre, incluso con la familia. 
Esto ayuda a la integración 
y al conocimiento de sus 
empleados en entornos dis-
tintos al sitio de trabajo. 

UN RECONOCIMIENTO  
POR LA LABOR BIEN HECHA,  
UNA FELICITACIÓN O UN PEQUEÑO 
DETALLE HACEN PARTE  
DEL “SALARIO EMOCIONAL”  
QUE NECESITAN LOS EMPLEADOS 
PARA SENTIRSE MOTIVADOS. 
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5. Fomente el ejercicio, la alimenta-
ción sana y el autocuidado entre 
sus empleados. Una forma de 
hacerlo es, por ejemplo, imple-
mentando la “semana de la 
salud” en la que realicen activida-
des alrededor de estos temas.

6. Bríndeles la confianza necesaria 
a sus colaboradores para que 
tengan autonomía para tomar 
ciertas decisiones que agilicen la 
operación del depósito y así faci-
litar las cosas.

7. Celebrar los cumpleaños, fechas 
conmemorativas (Día de la Mujer, 
Día de la Madre, Día del Padre) y 
festividades como Navidad; trate 
de dar una felicitación o un deta-
lle, como una tarjeta, una torta o 
una invitación a almorzar.

8. Ofrezca capacitaciones sobre: 
• Productos. Que todos sepan 

para qué sirven y cómo los 

deben manejar, que destaquen 
las fortalezas y minimicen las 
debilidades que estos puedan 
tener. Que todos puedan darle 
al cliente suficiente información 
y diferentes alternativas para 
que decida de la mejor forma.

• Atención al cliente. Cómo salu-
dar y atender; cómo acercarse a 
él; maneras de escucharlo con 
atención; adoptar la posición 
adecuada mientras interactúan; 
asesorarlo correctamente y lle-
varle el producto que busca.

• Charlas sobre seguridad y salud 
en el trabajo, manejo de residuos 
y manejo de finanzas personales. 

9. De ser posible, implemente un 
boletín, que puede ser mensual, 

en el que mantenga informados a 
sus colaboradores de las noveda-
des de la empresa, y además inclu-
ya datos de interés que puedan ser 
útiles para mejorar su desempeño.

10. Realice campañas o concursos que 
motiven la participación de todos 
los trabajadores. Puede hacerlo 
con los valores de la ferretería, con 
el manejo de residuos, etc. Son 
actividades sencillas que hacen 
que el día a día no sea monótono 
y que favorecen la creatividad, la 
integración y el trabajo en equipo.

11. Evalúe el clima organizacional, al 
hacerlo evidencia las necesidades 
de su personal, las fortalezas que 
tiene el depósito y los aspectos 
que deben mejorar. 

EVALUACIÓN Y 
MEJORAMIENTO

Para que se cumplan los 
objetivos de su empresa y 
sus empleados conozcan 
hacia dónde deben dirigir 
sus esfuerzos, también es 
importante realizarles una 
evaluación de desempe-
ño, en la que se analicen 
sus fortalezas y los aspec-
tos por mejorar. Con base 
en esta evaluación se 
presenta un plan de mejo-
ramiento. La empresa los 
acompaña para que, en 
conjunto, se alcancen los 
objetivos propuestos.

ES RECOMENDABLE CONTAR CON UNA PERSONA 
QUE LIDERE LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN  
Y ESPARCIMIENTO EN LA EMPRESA.
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PÓNGALE SU ESTILO  
AL ÁRBOL DE NAVIDAD
Armar el árbol de Navidad en familia es uno de los momentos más divertidos en esta época, la 

más festiva, alegre y entretenida del año, y para que sea aún más especial, qué mejor idea que 

hacer estos tres adornos con los seres queridos.

RENOS DE FIELTRO

Materiales

 ■ 1 fieltro beige
 ■ 1 fieltro negro
 ■ 1 fieltro rojo 
 ■ 2 botones negros
 ■ Hilo café y rojo 

 ■ Relleno sintético  
o algodón

 ■ 1 marcador rojo
 ■ Tijeras
 ■ Silicona

 ■ 1 aguja
 ■ Cordón dorado
 ■ Moldes (rostro, 

cuernos y nariz  
de reno)

Elaboración

1. Con ayuda de los moldes dibuje en el fieltro beige 
dos rostros del reno, en el negro dos cuernos  
y en el rojo una nariz. Recórtelos.

2. Con el hilo negro una los dos rostros por el borde, 
dejando una pequeña abertura para meter el relleno.

3. Introduzca el relleno o algodón y termine de coser. 
4. Con el hilo negro pegue los botones negros  

en el punto  
de los ojos. 

5. Con el hilo rojo cosa la nariz. 
6. Con el marcador rojo dibuje una sonrisa  

y repásela con el hilo rojo. 
7. Pegue los dos cuernos con silicona y en medio  

de estos un trozo de cordón dorado para colgarlo.

ESTRELLAS DE PAPEL

Materiales

 ■ Papel decorado  
en un lado

 ■ Escarcha

 ■ Colbón
 ■ 1 botón
 ■ 1 trozo de hilo

 ■ 1 aguja
 ■ Tijeras
 ■ Pincel

Elaboración

1. Recorte 8 tiras de papel de 15 cm de largo x 1 cm de ancho, 8 tiras  
de 10 cm de largo x 1 cm de ancho y dos círculos de 2,50 cm de diámetro. 

2. Recorte en diagonal las esquinas de todas las tiras de papel, siempre en la misma dirección. 
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BOLAS DORADAS

Materiales

 ■ 1 globo pequeño
 ■ Hilo de algodón 
 ■ Escarcha
 ■ Pintura dorada

 ■ Pincel
 ■ Colbón
 ■ Cinta fina
 ■ Un alfiler

Elaboración

1. Infle el globo procurando  
que quede redondeado  
y pequeño. 

2. En un recipiente diluya un 
poco de colbón con agua y 
remoje el hilo de algodón 
hasta dejarlo empapado. 

3. De a poco saque el hilo y 
envuélvalo alrededor del 
globo: primero a lo largo 
y luego a lo ancho. Deje 
algunos agujeros y cuando 
termine, envuelva la punta 
debajo de una línea de hilo.

4. Amarre un hilo en la atadura 
del globo, cuélguelo  
 

 

 

y póngalo a secar  
por lo menos un día.

5. Una vez esté seco, debe estar 
duro, explótelo con un alfiler.  
Por los agujeros retire los 
restos del globo. 

6. Pinte la bola de hilo con  
la pintura dorada y deje que 
se seque. 

7. Cuando esté seca, agregue 
la escarcha con ayuda del 
colbón y el pincel. 

8. También puede decorar 
la bola con una cinta que 
combine con los colores 
usados: entrelácela en  
los agujeros. 

9. Para colgar la bola ate un 
trozo de hilo dorado en la 
parte superior y amárrelo a 
una de las ramas del árbol.

LA MAGIA DE LA NAVIDAD ESTÁ EN COMPARTIR 
EN FAMILIA Y CON LOS AMIGOS, Y EN 
PROPICIAR UN AMBIENTE FESTIVO, DE ALEGRÍA, 
REENCUENTRO, PAZ Y AMOR.

3. Con ayuda de un palillo 
ponga colbón en el borde 
de todas las esquinas  
y péguelas. 

4. Cuando estén secas, 
empiece a doblar: 
primero en la esquina 
y luego en el otro lado, 
formando así cada una 
de las puntas de la 
estrella. 

5. Pegue todas las puntas  
en uno de los dos 
círculos: ponga colbón 
en el pico hacia arriba de 
cada una y pegue primero 
las grandes, cuatro 
enfrentadas entre sí y 
luego las otras cuatro. 
Luego pegue las puntas 
pequeñas: una entre dos 
grandes hasta pegarlas 
todas. Cuando termine, 
pegue el otro círculo en  
el centro de la estrella. 

6. Dele brillo: con el pincel 
ponga colbón en todos 
los bordes de las puntas y 
en el centro de la estrella 
y espolvoree escarcha por 
los dos lados. 

7. Pegue el botón  
en el centro.

8. Con ayuda de una aguja 
abra un pequeño agujero 
en una de las puntas, 
pase un trozo de hilo, 
amárrelo y cuelgue  
la estrella. 




