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FORTALEZCA SU NEGOCIO
GESTIONANDO EL RIESGO
La actividad de cualquier empresa está

de un plan que le permita actuar acerta-

sujeta a riesgos de muchas formas:

damente:

seguridad, salud, laborales, financieros,

■■ Identifique las actividades que se

ambientales, entre otros, y la permanen-

realizan en su negocio y los riesgos

cia y sostenibilidad de ese negocio es

inherentes a ellas, genere planes

directamente proporcional a la capacidad

de trabajo seguro y difúndalos entre

de adaptación a esos factores.

sus colaboradores.

Una manera adecuada de afrontar even-

■■ Motive a los empleados del depósito

CUÉNTENOS QUÉ TEMAS

tualidades que afecten el desarrollo de

a comunicar los riesgos que tienen

DE LA REVISTA

su depósito es realizar gestión del riesgo,

al desarrollar sus funciones.

LE GUSTAN Y CUÁLES

para blindar su empresa ante posibles

QUISIERA ENCONTRAR.

sucesos que amenacen su continuidad.

accidentes laborales e incentive a

ESCRÍBANOS A

¿En qué consiste la gestión del riesgo?

los colaboradores a actuar de forma

plomada@argos.com.co,

En adelantarse a los acontecimientos que

proactiva, incorporando acciones

O LLÁMENOS GRATIS

inciden directamente en la permanencia

ligadas a la cultura de la prevención.

DESDE SU CELULAR

de su ferretería en el mercado. Para ello

AL #250

es fundamental determinar en qué aspec-

seguridad, es clave generar un sitio

tos puede encontrar puntos débiles en su

seguro para realizar las actividades

empresa, con el fin de anticiparse y neu-

dentro de la empresa.

■■ Tome medidas para evitar

■■ Además de usar implementos de

tralizarlos. Esto se hace por medio de pla-

Hay un aspecto vital en el manejo de

nes que le proporcionen las pautas para

su ferretería que le permite asegurar el

actuar en caso de un evento inesperado.

desarrollo de la compañía y es la forma-

Es importante invertir en esto porque

lización, pues al convertir la empresa de

prepara a la empresa y a quienes la

persona natural a persona jurídica, pro-

integran sobre cómo proceder, y es tras-

tege su patrimonio, cumple con la ley al

cendental que las personas que dirigen

pagar impuestos y así evita sanciones por

la compañía se involucren en el tema y

no hacerlo, beneficia a sus colaborado-

enseñen con el buen ejemplo, ya que de

res con el pago de un salario justo y con

su liderazgo y decisión depende que los

todas las prestaciones, maneja la infor-

colaboradores repliquen esas pautas en

mación del depósito de forma electrónica,

sus labores diarias.

disminuyendo las posibilidades de erro-

Para hacer una adecuada gestión de los

res, y tiene acceso al sistema financiero,

riesgos en su ferretería, tenga en cuenta

lo que le da la posibilidad de hacer crédi-

estos pasos a seguir en la construcción

tos y préstamos que le permitirán crecer.
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Actualidad

FORTALECEMOS LA IMAGEN
DE NUESTROS PRODUCTOS
Usted y sus clientes identifican de manera más sencilla el uso de los
distintos tipos de cemento Argos, gracias al cambio en su empaque.

■■ Saco color verde
con franja gris,
para el Cemento
Gris de Uso General.
■■ Saco color verde
con franja blanca,
para el Cemento
Blanco de Uso
General.

Facilitar la identificación de los productos de Argos

da una guía rápida para ofrecerla a sus clientes

que usted vende en su depósito es una de las

y se resume así:

ventajas que ofrece el cambio de imagen de las
referencias de cemento que tiene en su portafolio.

■■ Uso y peso de cada producto.

Esta renovación le apuesta a modernizar la

■■ Franjas de tonos diferentes en los sacos,

expresión de la marca, con un diseño sobrio,

que identifican la variedad de cemento.

estético y llamativo, así como a entregar
información sobre el uso de cada cemento

De esta forma facilitamos su labor en la

utilizando códigos de color, que permitirán su

comercialización del producto y propiciamos la

identificación inmediata para el cliente y una

manera de llegar al comprador de una forma

forma más sencilla para clasificarlo en su negocio.

novedosa, para seguir participando activamente

La información que se encuentra en los sacos le

en sus proyectos de construcción.

PLOMADA ARGOS
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Mercadeo

ESCUCHAR AL CLIENTE, APUESTA
DECISIVA PARA SU NEGOCIO
Tener en cuenta lo que le dicen los clientes es una acción clave para ofrecerles
lo que quieren y lograr su fidelización. Hoy tenemos un comprador cada vez más conocedor
y con mayor acceso a la información.

El sector ferretero es dinámico y
cambiante, y en esto tiene una alta
influencia que los compradores sean

AL HABLAR CON LOS CLIENTES TENGA LA MEJOR DISPOSICIÓN
PARA ESCUCHARLOS, VALORAR LO QUE SE CONSIDERA
IMPORTANTE Y ATENDER CON SENSATEZ SUS SUGERENCIAS.

cada vez más exigentes, no solo frente al precio de los productos, sino

conocer las características de las

ámbito de la virtualidad, con el obje-

también sobre la atención, el servicio

herramientas y de los materiales,

tivo de satisfacer las necesidades de

durante el contacto, la posventa, y en

pueden compartir opiniones en foros,

los clientes actuales y aumentar la

lo importante que es el hecho de que

sitios web, blogs y tienen la oportuni-

cantidad de compradores.

el negocio considere sus opiniones.

dad de hacer compras virtualmente,

Es un hecho que el perfil del compra-

Hoy los clientes cuentan con mayor

por ese motivo el reto para los comer-

dor cambia constantemente y aunque

información del mercado y sus

ciantes como usted se presenta en

muchos conserven las características

productos por numerosas fuentes.

doble vía: escuchar a su cliente para

del cliente tradicional, el dinamismo

Por ejemplo, en internet encuen-

conocerlo mejor y explorar alternati-

actual exige que nos preparemos para

tran incontables posibilidades para

vas para posicionar su negocio en el

dar respuesta a todas las exigencias.
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EL CLIENTE QUIERE “ATENCIÓN”

■■ Opinión sobre productos.

■■ Call center.

Una máxima tradicional en el servicio al

■■ PQRS: Peticiones, Quejas,

■■ Redes sociales.

cliente ha sido la de “el cliente siempre

Reclamos o Sugerencias.

tiene la razón”, y bajo esta premisa los

■■ Preguntas frecuentes.

negocios han atendido a los visitantes,

■■ Experiencias en la compra.

unos con más éxito que otros.

TAN IMPORTANTE ES
CONOCER LAS NECESIDADES
DE LOS CLIENTES COMO
DARLES RESPUESTA. LLEVE
UN REGISTRO DE CADA UNO
DE LOS CONTACTOS QUE
TENGA Y CONTESTE TODOS
LOS REQUERIMIENTOS,
PARA CERRAR EL CICLO
DE COMUNICACIÓN.

■■ Buzón de sugerencias en el local.
■■ Chat virtual.
Es importante que usted disponga

Y para ello, se valen de varios cana-

varios mecanismos para conocer la

les para recibir la información que

voz de su cliente. Inculque en todo el

el cliente quiere que el comerciante

personal del depósito la mentalidad

escuche, desde el tradicional contac-

de apertura a lo que el comprador

to cara a cara, hasta el chat virtual:

quiere decir, pues ahí encontrará un

■■ Correo electrónico.

insumo muy valioso para seguir ade-

■■ Encuestas virtuales

lante en la tarea de conquistar a los

y presenciales.

públicos que son su objetivo.

Con el cambio en la dinámica comercial y de servicio, el cliente, más que
sentir que tiene la razón, quiere tener
un contacto cortés, educado, gentil
con quien lo atiende, pero también
receptividad a lo que tiene que decir,
y comprensión de su verdadera necesidad, de ahí la importancia que han
adquirido las áreas de atención al
cliente en las empresas y la cantidad
de herramientas que han implementado para recibir retroalimentación
sobre múltiples temas:
IMPLEMENTE PLANES DE ACCIÓN
Conocer a los clientes, escucharlos y
tener en cuenta sus apreciaciones le
dará elementos para saber qué hacer
para retenerlos, emprender acciones
con el fin de llegar a todos los públicos
y lograr que perciban su marca vigente.
Para llevar a cabo esta tarea, puede

desarrollar actividades que le permitirán
ofrecer lo que ellos necesitan:
■■ Segmente a los clientes por medio
de encuestas basadas en indicadores como sexo, edad, ocupación, promedio de compras, lugar de residencia. Esto permite conocerlos mejor y

enfocar actividades a cada grupo.
■■ Implemente acciones que lleguen a
esos clientes y posibles compradores: ventas por internet, visita a los
clientes potenciales, alianzas con
empresas y beneficios a compradores habituales, entre otras.
PLOMADA ARGOS
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Negocio

REFORMA TRIBUTARIA:
¿CÓMO ME IMPACTA?
Esta es la pregunta que muchos ferreteros se hacen desde que comenzó
a regir el cambio en la tributación. Conocer cómo funciona contribuye
con la planeación financiera y administrativa.
El aumento del Impuesto al Valor
Agregado (IVA) y el monotributo son

¿Qué son la tributación y la reforma tributaria?

¿Qué motivó

algunos de los conceptos que, desde

La tributación se refiere a los impuestos que las

la Reforma?

el año anterior, se mencionan en

personas, empresas u organizaciones, deben

El Gobierno la jus-

Colombia por cuenta de la Reforma

pagar al Estado. Estos pagos constituyen gran

tificó con la caída

Tributaria Estructural, la cual influyó

parte de los ingresos estatales que luego se

de los precios del

en todos los sectores de la economía,

invierten en obras sociales, infraestructura

petróleo y la dis-

incluido el panorama de los ferreteros

y gastos administrativos. Dependiendo de las

minución de los

como usted.

políticas de los gobiernos y del desempeño

ingresos (se calcu-

La Reforma Tributaria cambia algunas

de su economía, esa estructura de impuestos

la que se dejaron

cosas en la operación en los negocios

se modifica. A esa modificación se le llama

de percibir $24

con un objetivo: recaudar divisas para

reforma tributaria.

mil millones). Este

que el gobierno genere desarrollo

recaudo le permi-

social y de infraestructura para el país.

tirá a Colombia

Desde varios sectores se espera con

acceder a créditos

positivismo que este año se reactiven

internacionales,

varios frentes económicos en el país,

motivar la inversión

entre ellos la construcción de vivienda

empresarial extran-

y la industria manufacturera, por esto

jera y nacional,

las perspectivas del ramo ferretero se

garantizar la inver-

muestran esperanzadoras para obte-

¿Qué reglamentó la Reforma Tributaria en

sión social y con-

ner mejores resultados que los del

Colombia que entró a regir este año?

trolar la inflación.

año anterior.

Quedó consignada en la Ley 1819 del 29 de

Las explicaciones del economista

diciembre de 2016. El Gobierno busca aumen-

Larry Hinojosa Zambrano, coordina-

tar su recaudo de impuestos al gravar a las

dor y docente en el Diplomado de

personas naturales con aumentos, como el del

Formación Empresarial que realiza

IVA. El Ministerio de Hacienda aseguró que la

Argos en unión con Eafit, son claves

reforma simplificó el sistema tributario y ahora

para darnos más luces sobre este

se entiende y se paga más fácilmente.

relevante tema de interés para todos.
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¿Qué se destaca en

¿Cuáles productos del sector ferretero

esta Reforma?

subieron de precio por el aumento del IVA?

Aspectos como el régi-

El IVA aumentó del 16% al 19% y en el sector ferrete-

men tributario de las

ro incluye a casi todos los productos. Los únicos del

entidades sin ánimo

sector o afines que quedaron exentos son: maqui-

de lucro, el monotri-

naria agrícola, fertilizantes, caucho natural, abonos,

buto, la modificación

sistemas de riego y semillas.

al impuesto de renta
de las personas natu-

¿Qué es el monotributo?

rales y de las socieda-

Es un impuesto opcional y alternativo que el

des, nuevos recursos

Gobierno creó para los pequeños comercian-

para la educación,

tes (personas naturales) que ya declaran. No

impuesto al consumo

es un impuesto nuevo y contribuir por medio

¿Quiénes pueden

e impuestos verdes,

de él o de la forma tradicional, es decisión

acceder al

el aumento del IVA,

personal. Una ventaja que ofrece es que

monotributo?

impuestos territoriales

simplifica el pago de impuestos al unificar

Los comerciantes

y valorización.

varias obligaciones impositivas en una.

cuyas ventas anua-

EL AUMENTO
DEL IVA
DEL 16%
AL 19% ES EL
CAMBIO MÁS
NOTORIO DE
LA REFORMA
TRIBUTARIA,
PORQUE
IMPACTA A
LA TOTALIDAD
DE LA
POBLACIÓN.

les brutas estén en
el rango de $41,6
¿Qué beneficios trae el monotributo?

millones a $104,1

■■ Formaliza el pago de impuestos en el negocio.

millones, y que su

■■ Le da al comerciante el derecho de afiliarse a una

negocio no exceda

administradora de riesgos profesionales y aportar

los 50 m2. Quienes

a la inscripción automática a los Beneficios Económicos

venden entre $41,6

Periódicos (BEPS), que constituye un ahorro para la vejez.

millones y $62,4
millones pagan un
aporte mensual de

¿Si el comerciante no desea
cumplir con sus gravámenes

¿Cuál es la mejor opción?

$40.000 (categoría

por medio del monotributo,

En este caso el tema es parti-

A); quienes venden

entonces cómo lo hace?

cular, por eso un contador será

entre $62,4 millo-

El impuesto de renta es la

quien le ayude a determinar la

nes y $83,3 pagan

opción para quienes no deseen

mejor opción, si aplica para su

mensualmente

pagar el monotributo.

caso. Se debe tener en cuenta

$60.000 (catego-

Elegir entre ambos es una

que lo realizado este año deter-

ría B), y quienes

opción para los pequeños

mina el pago de impuestos para

venden entre 83,3

comerciantes. El impuesto de

el 2018, así que una adecuada

millones y $104,1

renta se declara y se paga cada

planeación tributaria lo ayudará

millones pagan

año, a diferencia del monotribu-

a elegir la mejor manera de cum-

$80.000 mensua-

to, que es mensual.

plir con la Ley.

les (categoría C).

BUSCAR
INFORMACIÓN
ADECUADA
Y CORRECTA
Los asesores contables han multiplicado esfuerzos
en los últimos
meses para entender, interpretar y
aplicar de la mejor
manera la Reforma
Tributaria. De igual
manera, la DIAN
ofrece asesoría en
sus oficinas administrativas, ubicadas en las principales ciudades
del país, y a través
de su página web,
www.dian.gov.co
PLOMADA ARGOS
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Construyá

IMPULSE A CONSTRUYÁ
ESTRATÉGICAMENTE
Tener a Construyá como una fuente de ingresos para su empresa es una interesante opción,
por eso es importante impulsar este programa. La experiencia de otros ferreteros es útil
para motivarse y difundir las ventajas del crédito.

La asesoría de
los ferreteros es
esencial para
que los visitantes
comprendan lo
sencillo que es
gestionar un crédito
con el programa
Construyá.

La cercanía y familiaridad que

que otorga beneficios de doble vía: les

el lado de los depósitos, este crédito

usted tiene con sus clientes es un

permite a quienes visitan su depósito

posibilita incrementar sus ventas, dismi-

excelente punto de partida para

obtener a crédito lo que necesitan y a

nuir el riesgo de cartera, diversificar los

ayudarlos a realizar ese sueño que

usted vender de contado la mercancía.

ingresos del negocio, mejorar la rotación

tienen en mente. Reformar alguna

Recordemos que Construyá es el progra-

de inventarios y fidelizar a los clientes.

parte de la vivienda o el negocio

ma que, con requisitos mínimos, facilita

Quién más indicado para opinar sobre

significa mejorar su calidad de vida

el acceso a microcréditos para los colom-

la efectividad del crédito que otro

y la de su familia.

bianos no bancarizados de estratos 1,

empresario como usted. Entrevistamos

Facilitarles las cosas a los clientes

2 y 3 para que mejoren sus viviendas o

a uno de sus colegas y esto fue lo que

para conseguir los materiales es

negocios. Los materiales y herramientas

nos dijo sobre su experiencia con el

una tarea que puede desarrollar

se les entregan de manera inmediata

programa que acerca a los colombia-

utilizando el programa Construyá,

a través de las ferreterías aliadas. Por

nos a sus sueños.
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Construyá

Esperanza Vega Carvajal
Ferretería El Zorro
Tausa, Cundinamarca

En la Ferretería El Zorro les facilitan las cosas a los clientes para progresar, de la mano de Construyá.

“Habíamos tenido antecedentes no

crédito es ver a cada persona como un

parte de la gente que viene no ha ges-

tan positivos con los créditos persona-

cliente potencial. Cuando un visitante

tionado créditos por miedo y normal-

les. Por la falta de experiencia, cuando

llega a la ferretería y va a comprar, ella

mente en un banco no les aprueban

comenzamos la ferretería, llegaba un

le ofrece la posibilidad de no parar la

un préstamo a estas personas, pero

cliente, pedía 10 bultos y como solo

obra a mitad de camino, en caso de

con Argos sí, a través de Construyá les

tenía la mitad de la plata, nosotros

dan oportunidades de iniciar

le fiábamos el excedente. Pero uno

“CLIENTE QUE LLEGA A LA FERRETERÍA

vida crediticia sin mucho

se enreda y perdimos esa cartera”,

Y QUE NO TIENE TODA LA PLATA

papeleo”, resalta.

apunta Esperanza Vega. Para no vol-

PARA LA COTIZACIÓN QUE LE HACEMOS

Ella conoce todos los deta-

ver a cometer los mismos errores han

EN EL NEGOCIO, ES CLIENTE

lles de Construyá para ofre-

tenido el acompañamiento de Argos

QUE SE LLEVA EL CRÉDITO CONSTRUYÁ”.

cer una correcta asesoría

con el programa Construyá, que los ha

ESPERANZA VEGA

en el depósito y agrega que

asesorado para que les ofrezcan tran-

"a los clientes se les debe

quilamente a los clientes la solución

que se le acabe el presupuesto, sino

evidenciar los beneficios, por ejemplo

cuando les hace falta una parte de los

que explore la posibilidad de continuar-

que el asesor del banco visita la ferre-

recursos para terminar o comenzar un

la a través del crédito. De esa forma,

tería, la casa o el negocio del cliente

proyecto de remodelación.

Esperanza les ayuda a alcanzar los sue-

y no es él quien debe ir a la entidad,

Para Esperanza lo principal que se

ños a las personas y, de paso, aumenta

con lo que se hace más cómodo el

debe tener en cuenta para ofrecer un

las ventas de la ferreterría. “La mayor

trámite”, dice Esperanza.
PLOMADA ARGOS
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Personaje

RESPALDO
Y ACOMPAÑAMIENTO PARA
PERMANECER EN EL TIEMPO
Para Jairo Chimbí, la formalización es uno de los mayores diferenciadores
del Depósito y Ferretería La Casa del Arquitecto; el otro, es la presencia de Argos
como un aliado que lo ha apoyado y asesorado en cada nuevo proyecto.

Paso a paso. Hace un poco
más de 19 años, su hermano
Héctor Antonio, que ya había
trabajado en el negocio ferretero, le dio la idea a Jairo Chimbí
de que invirtiera en una ferretería. A Héctor lo conocían en
el sector y pudieron acceder
rápido a algunos préstamos sin necesidad de tener
mucho historial crediticio.
Comenzaron con un capital
muy bajo y casi todo se les fue
en pintura y tuberías de PVC.
Iniciaron en un local pequeño,

Jairo goza de buena imagen ante sus clientes, pues solo vende marcas avaladas, como Argos.

pero tuvieron la oportunidad
de adquirir una ferretería más

En familia. El negocio siempre ha sido

del negocio: “Ella es el apoyo incondicio-

grande que iba a cerrar, esta-

familiar. Héctor lo lideró durante un año

nal, siempre lo ha sido en el hogar y en

ba ubicada estratégicamente y

y luego se retiró. Quedaron entonces

el trabajo”.

tenía parte del stock del dueño

Jairo, dos hermanas y el papá. Luego

anterior. Al principio pagaron

se unió otro hermano, una prima, una

“LA GENTE DICE: YO VENGO

arriendo, pero con el tiempo

sobrina y el único colaborador que no

A COMPRAR ACÁ PORQUE SÉ

la gente empezó a creer, a

es de la familia, José Orlando Figueredo,

QUE LO QUE USTED ME VENDE

visitarlos y ellos a crecer, hasta

que les ayuda desde hace 10 años. Una

ES CONFIABLE”. JAIRO CHIMBÍ.

que lograron comprar el lugar

ficha clave para Jairo ha sido su espo-

donde actualmente está

sa, Socorro Franco, subgerente de la

Cambio de oficio. Jairo se dedicó por

La Casa del Arquitecto.

Ferretería, como expresa el propietario

más de 24 años a vender equipos de
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En La Casa del Arquitecto sobresale la unión familiar y el ánimo de trabajar a diario en busca del progreso, brindando el mejor servicio a los clientes.

laboratorio en Bogotá. Del negocio de

porque puede variar los precios con

de la empresa. En ese sentido, el

la ferretería sabía poco, pero con el

mayor libertad, sin embargo las per-

cemento Argos le da un valor diferen-

tiempo y la práctica aprendió empí-

sonas terminan recurriendo a La Casa

ciador a su ferretería. “Es un producto

ricamente. Él manejaba la ferretería

del Arquitecto por la confianza que les

de calidad y prácticamente es exclu-

a distancia: por teléfono y con visitas

genera ir a un negocio serio.

sivo en el sitio, brinda solidez y el res-

cada ocho días, mientras la empresa
se iba consolidando. Luego fueron visitas dos veces a la semana, hasta que,
al final, se dedicó de lleno al depósito
porque iba cada vez más en ascenso.

“LO MÁS IMPORTANTE ES LA

paldo de la fábrica”.

CONFIANZA QUE SE PUEDE TENER
EN LA FAMILIA, PORQUE ES
EL APOYO EN TODO MOMENTO”.
JAIRO CHIMBÍ.

Un aliado. La Casa del Arquitecto
encontró en Argos la posibilidad de
acceder a créditos sin problemas y

“Compromiso legal”. Ese ha sido

Marcas reconocidas. Jairo dice que

lograr una venta directa con la empre-

el lema de la ferretería desde sus ini-

las ferreterías, en especial las de los

sa. Más allá del cemento, hallaron un

cios. “Por la formación que he tenido,

municipios, deben tener una amplia

aliado en proyectos y ayudas como los

uno entiende que si está formalizado

variedad de surtido, porque a los

eventos de Construyá, donde se visitan

cumple con la sociedad, con todo

clientes no les gusta comprar en dife-

casas y fincas para explicar cómo es el

el mundo, pagando sus impuestos,

rentes partes lo que necesitan, pero

funcionamiento del crédito, así como

dándoles los beneficios a los emplea-

advierte que más importante que la

las capacitaciones para maestros de

dos”. Jairo menciona que a veces es

cantidad es que esos productos sean

obra que hace Argos en convenio con el

complicado estar a la par de la com-

de marcas avaladas, que tengan todo

Sena en temas de planos, estructuras,

petencia que no se ha formalizado

el respaldo del nombre y la trayectoria

cimentación y afines a la construcción.
PLOMADA ARGOS
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LIGA ARGOS 2017,
CON MUCHAS NOVEDADES
El Fútbol Revolucionado arrancó con innovaciones, para seguir encantando a los seguidores
del futsal. Más equipos, un calendario nutrido y varios debutantes, enriquecen el evento.
El 2017 es el año del crecimiento de la Liga Argos Futsal,

Fortaleza: este nombre es reconocido en el fútbol, si tene-

el torneo que le dio el impulso que necesitaba este

mos en cuenta que ya tienen representación profesional,

deporte en Colombia, porque gracias a su realización, se

tanto en hombres como en mujeres, en el rentado colom-

profesionalizó el futsal y con ello vino la exportación de

biano de balompié. La expansión a otras disciplinas, como

jugadores a equipos de países lejanos, llegó la televisa-

el futsal, era una evolución natural, y para ello se prepara-

ción de los partidos y el país organizó la Copa Mundial

ron con detalle para su estreno en la Liga. Con una base

de Futsal de la Fifa.

de jugadores de 23 años en promedio, y seis refuerzos

Después de seis temporadas y doce campeonatos, el

con experiencia en el campeonato, quieren hacer del coli-

certamen crece y este año aumenta la cantidad de parti-

seo del municipio de El Colegio una sede de respeto.

cipantes a 24 clubes –la mayor hasta el momento– con la
llegada de Leones de Nariño, Leones de Itagüí, Fortaleza

Academia de Ubaté: apostar por el talento local es la

y Academia de Ubaté.

premisa del equipo de la capital lechera de Colombia. De

Estos son los detalles de los nuevos huéspedes del Fútbol

la mano de un técnico experimentado como el venezolano

Revolucionado:

Edwin González, salieron con la intención de atraer aficionados, de la mano de una buena participación en la Liga, y para

Itagüí Leones Futsal: el municipio del sur del valle de

ello cumplieron una pretemporada haciendo trabajos tácticos

Aburrá ya tiene su representante en el futsal profesional.

y técnicos, que le permitan al equipo conseguir sus metas.

Tras seis años interviniendo en torneos departamentales
y en la Liga de Antioquia, unió su trabajo con el club de

EL TORNEO

fútbol profesional Itagüí Leones y renovó su plantilla para

El sistema de la Liga cambia para 2017:

este nuevo reto, con elementos que llegaron de diferentes

■■ Los 24 equipos se dividen en tres grupos de ocho

equipos de la Liga.

que se enfrentan en la primera ronda entre sí.

Los Leones llegan con un objetivo ambicioso en su prime-

Clasifican los dos mejores de cada grupo y los dos

ra temporada: llegar a las finales del torneo.

mejores terceros.
■■ Con los ocho equipos que pasen a la ronda

Leones de Nariño: representar al departamento del sur

de cuartos de final se hacen emparejamientos.

de Colombia es el mayor orgullo de los jugadores, cuerpo

De esos duelos clasifican cuatro equipos.

técnico y dirigentes de este nuevo equipo. Con seis elementos nacidos en Nariño y otros jugadores llegados de
diferentes regiones del país, Leones quiere dejar huella
y hacer historia en la categoría.
12
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■■ Los clasificados se miden en la ronda semifinal.
Pasan los dos ganadores.
■■ Los triunfadores se enfrentan en la final,
para determinar al campeón.

Deporte

Así están conformados los grupos de la competencia:

GRUPO A
Deportivo D’Martin
Deportivo Meta
Saeta Bogotá
Fortaleza
Real Cundinamarca
Lanús Colombia
Deportivo Sanpas
Academia de Ubaté
Saeta Bogotá.

GRUPO B
Leones de Nariño
Deportivo Cóndor
Deportivo Lyon
Real Bucaramanga
Cúcuta Niza
Tolima Syscafé
Utrahuilca
Atlético Dorada
Atlético Dorada.

GRUPO C
Real Antioquia
Alianza Platanera
Leones de Itaguí
Rionegro Águilas
Rionegro Fútsal
Inter Cartagena
Gremio Samario
Independiente Barranquilla
Independiente Barranquilla.

LOS TRES GRUPOS DE OCHO EQUIPOS CADA UNO YA ESTÁN EN COMPETENCIA, DEJANDO
SU MEJOR ESFUERZO EN LA CANCHA EN CADA PRESENTACIÓN, PARA FORMAR UNA HUELLA
Y OBTENER LOGROS QUE LOS HAGAN RECONOCIDOS EN EL FÚTBOL REVOLUCIONADO.
PLOMADA ARGOS
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SE ESTRENA EL DESCENSO
EN EL FÚTBOL REVOLUCIONADO
La Liga Argos Futsal sigue progresando, y desde este año implementa una reglamentación
para que los últimos quintetos bajen una categoría y se institucionalice la división B.

En esta edición, la Liga Argos Futsal muestra su crecimiento, importancia y la penetración que ha logrado en
estos años con la institución del descenso. Así las cosas,
los equipos que ocupen las cuatro últimas posiciones en
la reclasificación al final del año, bajan de categoría y
estrenan el campeonato de la división B con otros quintetos que sean conformados durante la temporada.
De esta forma se abre espacio a muchos más jugadores
talentosos de las regiones del país, se da cabida a otros
equipos y se amplía la cobertura del Fútbol Revolucionado,
una disciplina que cuenta con una gran tradición en nuestro
país. Así las cosas, se seguirá fortaleciendo la Liga como
una de las más competitivas del continente.

ASÍ VA LA LIGA ARGOS FUTSAL
Cumplidas las primeras cuatro fechas
de la Liga Argos Futsal I-2017, dos
quintetos concentran las miradas,
pues suman igual número de triunfos:
se trata de Real Bucaramanga, en el
grupo B, y Alianza Platanera de Urabá,
en el grupo C.
Real Bucaramanga, el único tricampeón
del Fútbol Revolucionado, jugó un partido
digno de una final. Los santandereanos
se midieron a Deportivo Lyon de Cali
en la capital vallecaucana, y vencieron
por marcador de 4-6, permaneciendo al
tope de la tabla en el Grupo B. Fue un
compromiso que tuvo varios jugadores
de la selección Colombia, como Angellot
14
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Caro, que marcó dos anotaciones y
Camilo Gómez, que también infló la
malla en dos oportunidades para Real
Bucaramanga, mientras que en los leones de Cali, participó el arquero Carlos
Ñanez. Los visitantes sacaron provecho
de su rodaje y mantuvieron el nivel que
exhibieron en el certamen anterior.
En una fecha positiva para los visitantes, Alianza Platanera de Urabá mantuvo su línea triunfadora al imponerse
5-9 y solidificar el liderato en el grupo
C, demostrando un excelente nivel
en el futsal profesional colombiano,
exhibiendo las cartas necesarias para
luchar por un título que pone a soñar a

su amplia fanaticada en la zona costera de Antioquia.
Entre tanto, en el grupo A, Lanús
Tocancipá es el elenco que domina la
estadística entre los equipos del centro
del país. En la cuarta jornada visitó a
Sanpas en Tunja, y aprovechó su superioridad para llevarse los tres puntos, tras
vencer al local 2-4. Ambos equipos llegaban invictos al juego, sin embargo, los
dirigidos por Manuel Ramírez aprovecharon el gol tempranero de Brayan Rojas
para dominar las acciones e imponerse
con comodidad. De esta forma, Lanús se
perfila como uno de los clasificados a la
siguiente fase del torneo.

Deporte

LA SUPERLIGA ES BELLANITA
Bello Real Antioquia se ganó un lugar en la historia del futsal colombiano, al levantar el trofeo
de la Superliga, superando a Real Bucaramanga. Por esto jugará la Copa Libertadores.

Previo al enfrentamiento entre Bello Real Antioquia y Real Bucaramanga,
se esperaba un compromiso disputado porque ambas escuadras cuentan con nóminas muy parejas. Si bien los juegos fueron disputados en
algunos pasajes, los antioqueños fueron superiores.

Diez veces celebraron los jugadores del elenco bellanita. Los paisas se
impusieron en ambos compromisos por marcadores de 4-2 en el primer
juego, que se realizó en Bello, y 0-6 en el segundo cotejo, que se celebró
en la capital santandereana.

Con solo dos años en la Liga Argos Futsal, Bello Real Antioquia acumula
dos títulos: el de la Liga, en 2016 y esta Superliga, en 2017, ratificando
el poderío que tiene el municipio en este deporte, gracias a la tradición
de sus jugadores y al excelente escenario con el que cuentan.

Bello Real Antioquia se ganó el derecho a representar a Colombia en la
Copa Libertadores de Futsal, que se llevará a cabo en el mes de mayo
en Perú. La Superliga era el primer objetivo del quinteto en este 2017.
Los otros son la Liga Argos y la Libertadores.
PLOMADA ARGOS
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UNOS MINUTOS
PARA RENOVARSE
Cuando se pasa dos o más horas haciendo una misma labor, es necesario tomar un descanso
de cinco o diez minutos para disminuir el cansancio físico, mental y recargar energía.
Esto ayudará a mejorar la productividad.

Muchas veces las actividades diarias como atender clientes, cargar y descargar materiales, llevar cuentas, pagar
facturas y demás, pueden generar un poco de estrés, por
lo que es necesario aprender a manejarlo para que en el

SABER INHALAR Y EXHALAR AIRE
ADECUADAMENTE AYUDA A CUMPLIR
LAS FUNCIONES DE FORMA TRANQUILA
Y MEJORA LA SALUD PERSONAL.

corto y mediano plazo no le genere problemas a su salud
física y mental.

encoger los hombros, estirar los brazos hacia al frente y

Una buena manera de evitar el estrés es realizar pequeñas

hacia los lados, sacudir las piernas, mover la cabeza hacia

pausas durante el día, y estas pueden ser activas o de rela-

adelante, hacia atrás y hacia los lados, entre otros.

jación. Las primeras consisten en ejercicios físicos modera-

Por su parte, las pausas de relajación incluyen ejercicios

dos que ayudarán a distensionar los músculos. Por ejemplo,

de respiración, concentración e incluso, tomarse un café.
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Calidad de vida

Le brindamos a continuación algunos
tips para que los practique en su día a
día y los difunda entre sus colaboradores, para reducir el cansancio y cumplir
con sus labores sin tensionarse.
RECOMENDACIONES
1. Realice ejercicios de respiración.
Ponga la mano en el estómago,
respire profundamente, retenga
el aire durante cinco segundos
y exhale lentamente. Repita este
ejercicio diez veces.
2. Varíe la postura. Si pasa la
mayor parte del día sentado,
cada cierto tiempo párese y vaya
al baño o a la cocineta y si se la
pasa de pie, siéntese un momento y haga estiramientos de brazos
y piernas.
3. Cambie de aire. De ser posible,
salga unos minutos de su espacio
de trabajo, así podrá tomar un
respiro, ver otras cosas que

6. Relájese. Cuando esté muy

lo mismo pero de arriba hacia

no se relacionan con sus labores

cansado mentalmente, cierre los

abajo. Recuerde hacerlo con una

y oxigenarse.

ojos, adopte una posición cómoda

respiración profunda y lenta.

4. Tome algo. Beba un vaso de

y piense en algo que le agrade

agua, un té o un café, y si lo hace

mucho, como un lugar que le trae

en compañía de otros, mucho

buenos recuerdos. Esto le ayudará

mejor, porque las conversaciones

a descansar la vista y además, a

informales que tenga con otras

aislarse por unos minutos de las

personas también le servirán

situaciones estresantes.

para desconectarse un momento
de sus tareas.
5. Camine. Si es posible, después

7.

Escanéese. Otro ejercicio que
puede hacer es cerrar los ojos

LOS EJERCICIOS DE
RELAJACIÓN TAMBIÉN
SIRVEN PARA AFRONTAR
SITUACIONES NUEVAS,
MEJORAR LA AUTOESTIMA
Y ALEJAR LOS
PENSAMIENTOS NEGATIVOS.

y hacer movimientos circulares

de almuerzo realice una corta

sobre ellos. También, visualice

Acciones como estas evitarán que el

caminata cerca al lugar de traba-

de abajo hacia arriba las partes

desgaste físico y mental sea muy gran-

jo para cambiar de ambiente

del cuerpo: tobillos, pantorrillas,

de, e influyen en la productividad de los

y estar activo antes de retomar

muslos, ingle, vientre, pecho,

empleados porque al aumentar la aten-

las labores.

brazos, cuello y cabeza; haga

ción se disminuyen los errores.
PLOMADA ARGOS
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Entretenimiento

CRUCIGRAMAS PARA TODOS
La mente, como el cuerpo, también necesita entrenarse para estar en forma, y una
de las maneras de ejercitarla son los crucigramas. Adquiera el hábito de llenar estos
pasatiempos e incúlquelo en los niños, para sembrar en ellos la costumbre de retarse.

CRUCIGRAMA PARA NIÑOS

8

MEDIOS DE TRANSPORTE
Identifique el nombre de los medios
de transporte que aparecen en el crucigrama.

7

8

9

5
9
1

7

4
4

2

2

5
3

1
6

3

6

8. Metro 9. Avión.
Carroza VERTICALES: 1. Helicóptero 5. Carro 6. Barco
HORIZONTALES: 2. Moto 3. Autobús 4. Bicicleta 7.
RESPUESTAS
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CRUCIGRAMA PARA ADULTOS
Encuentre las palabras que encajan en estos
espacios, seleccionadas del contenido de
8

algunos artículos de esta edición.

11

10

1

7

9

5

12

2

3

4

6

HORIZONTALES
2.

Se refiere a los impuestos que las personas,

VERTICALES
1.

Es un impuesto opcional y alternativo

empresas u organizaciones deben

que el gobierno creó para los pequeños

pagar al estado.

comerciantes que ya declaran.

3.

A qué se le llama el impuesto al valor agregado.

4.

Constituye un ahorro para la vejez.

5.

Periodicidad de pago del monotributo.

6.

Crédito de Cementos Argos que entrega
materiales y herramientas a través
de las ferreterías aliadas.

11. Técnico del Club Academia Ubaté.

7.

El crédito de Cementos Argos permite mejorar
viviendas y

8.

.

Nueva cantidad de participantes de la Liga
Argos Futsal.

9.

Nombre de dos de los clubes de la liga
Argos Futsal.

10. Ubaté es la capital

de Colombia.

12. La renovación es la apuesta para
8. Veinticuatro 9. Leones 10. Lechera.
11. Edwin 12. Modernizar. VERTICALES: 1. Monotributo 7. Negocios
HORIZONTALES: 2. tributación 3. IVA 4. Beps 5. Mensual 6. Construyá
RESPUESTAS

la expresión de la marca.
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