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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

LO INVITAMOS A CRECER
Comenzar un nuevo año con energía,

y la venta telefónica y tecnológica,

vitalidad y la mente puesta en mejorar

pueden marcar la diferencia

de manera integral es el mejor regalo

para sus clientes.

que puede darse. Siempre hay margen

Transporte y entregas. Analice si

para mejorar, afianzarse en el merca-

tiene una política clara de entregas,

do, emprender nuevos proyectos

vehículos suficientes, restricciones y

y beneficiar su negocio y a las perso-

sobrecostos según las zonas de entre-

nas que trabajan con usted. Considere

ga, entre otros rubros.

estas pautas para que el 2016 sea
su año de despegue:

Opere con lo necesario. Controlar
los inventarios es fundamental para
operar con rapidez, pues le permite

Su depósito es su mejor carta de
presentación. Un negocio limpio,

liberar espacio y tener liquidez.
Legalidad con las finanzas. Es muy

organizado, agradable a la vista,

importante que maneje su empresa

colaboradores uniformados y atentos,

cumpliendo los requisitos legales en

y comodidad para el cliente generan

el manejo de la contabilidad, el pago

una atracción inmediata.

de impuestos y la facturación. Además,

Dese a conocer. Para tener éxito,
hoy es vital explorar posibilidades para
aumentar su caudal de compradores.

examine si tiene posibilidades de abrir
créditos en caso de necesitarlos.
Administre con perspectiva. El creci-

Algunas ideas son la publicidad, las

miento requiere tener una filosofía

promociones de productos, comuni-

de negocio y velar por su cumplimiento,

carse con los clientes telefónicamente

mejorar continuamente los procesos,

o por correo electrónico, incentivar a

aprovechar las oportunidades, apren-

quien lo visita y extender el servicio.

der de liderazgo, administrar legalmen-

Un portafolio completo. Integre

te el recurso humano y adoptar siste-

un stock de productos con referencias

mas para monitorear el desempeño

de marcas reconocidas en el mercado,

del depósito.

con el fin de ofrecerles a sus clientes

Con estos elementos en sus manos

garantía para sus compras.

puede emprender los planes que

Haga de la venta una experiencia.

lo llevarán a la proyección de su nego-

El conocimiento técnico del personal,

cio. La meta la pone usted mismo.

la rapidez para cotizar y despachar,

Con disciplina, perseverancia y decisión

la efectividad en el cierre, la cantidad

dará el salto hacia el negocio

de empleados disponibles para atender

con el que sueña.
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Construyá

CONSTRUYÁ HACE PAÍS
El programa que posibilita el acceso al crédito a la población no bancarizada ha contribuido
en su historia a la disminución de los índices de pobreza en Colombia.
Argos, a través del modelo de financiación

Argos en la calidad de vida de la población vulnerable

Construyá, le abrió las puertas desde hace

de la ciudad de Medellín en el 2009”, de la Escuela de

nueve años a la población no bancarizada,

Administración, de la Universidad EAFIT, Argos, a través

especialmente en los estratos 1, 2 y 3. Este

de Construyá, ha permitido que muchos colombianos

programa ayuda a las familias colombianas

mejoren su calidad de vida.

a transformar sus casas y negocios acce-

Según este trabajo, gracias a Construyá:

diendo a financiación para la compra de
materiales de construcción en los depósitos
De cada 100 familias, 18 ya no tienen
necesidades básicas insatisfechas
(indicador de NBI).

y ferreterías que comercializan la marca.

DESDE EL 2006, CONSTRUYÁ
HA DESEMBOLSADO CERCA
DE 45.000 MILLONES DE
PESOS Y HA BENEFICIADO
A MÁS DE 20.000 FAMILIAS COLOMBIANAS.
ASIMISMO, HA AUMENTADO
LOS INGRESOS DE MÁS
DE MIL DEPÓSITOS
Y FERRETERÍAS.

12 personas salen de la
pobreza (sólo 1 privación
del indicador de NBI).

47 personas menos en
estado de indigencia
(2 o más privaciones
del indicador de NBI).

Por medio de aliados financieros ubicados en todo el territorio
nacional, Construyá ofrece líneas de crédito para compra de cemento y cualquier

DURANTE 2015 CONSTRUYÁ
DESEMBOLSÓ EN PROMEDIO,
1.000 MILLONES DE PESOS
POR MES.

otro material de construcción a amas de
casa, microempresarios, independientes,
empleados, pensionados y trabajadores de
la construcción, con el objetivo de disminuir
los niveles de pobreza y las necesidades
básicas insatisfechas, como el hacinamien-

Por estas razones es que día a día son más las ferreterías y los

to o la ausencia de servicios sanitarios.

depósitos que les recomiendan a sus clientes acceder a créditos

Según la tesis “Evaluación del impacto

financieros con la ayuda de Construyá, con una meta clara:

del programa Construyá de Cementos

mejorar su calidad de vida.
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“HE MEJORADO POR TODOS LADOS”
Arturo Herrera Mejía
Depósito El Encanto
Medellín, Antioquia
Arturo afirma que Construyá es ciento por ciento
recomendable: trae dinero, da solidez y genera
reconocimiento y valoración en los barrios y
comunidades.

Ocho años

Satisfacción de ayudar

Atraer nuevos clientes

“Este sistema de financiación

“Ofrecerles a los

“Las personas son muy

es muy aceptado por mi

clientes que tienen

agradecidas y muchos de

clientela. Llevo ocho años trabajando

menos capacidad económica

mis clientes, después de arreglar sus

con Construyá y he aumentado las

la posibilidad de que

viviendas con la ayuda de Construyá,

ventas y los ingresos del depósito. Esto

remodelen sus casas es muy

han venido con amigos y conocidos

me ha permitido tener más rotación de

reconfortante y satisfactorio. Y

para que también les ayudemos a

productos, mejorar el inventario, tener

es que a mí me gusta ayudar

cambiar sus casas y sus vidas, lo que

más liquidez, mejorar mi calidad de vida,

porque generalmente hacerlo

me ha generado más ganancias eco-

la de mi familia y alcanzar mis sueños”.

le trae beneficios a uno”.

nómicas e inmateriales”.

REQUISITOS CONSTRUYÁ
1.

Revisar si el cliente interesado en un crédito figura en
las centrales de riesgo. Esta
consulta puede hacerse a
través de la línea gratuita de
Servicio al Cliente Argos en el
#250 o en el 018000527467

2.

3.

y permite saber de manera
efectiva si el crédito para este
cliente es viable.
Ser microempresario, empleado, jubilado, trabajador independiente o de la construcción.
Ganar al menos un salario

4.
5.
6.

mínimo legal vigente.
Copia de la cédula de ciudadanía al 150%.
Solicitud de crédito debidamente diligenciada.
Cotización de materiales por
parte del depósito o ferretería.

PLOMADA ARGOS
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UN CAMBIO DE VIDA
FAVORECEDOR
Ferrehogar Juandy’s abrió hace 16 meses en el barrio Bengala, de Manizales, y en este
tiempo ha conseguido posicionarse. Su propietario, José Fernando Calderón, celebra haber
tomado la decisión de cambiar su profesión.

José Fernando en sólo año y medio, con mucho amor y dedicación, ha construido una ferretería que se va ganando la preferencia en su barrio.

Todo por su hijo. Hace poco menos

y la vida lo llevó a tomar una decisión:

Sin experiencia y muchas ganas.

de año y medio, José Fernando

retirarse para estar más cerca

Antes de tomar la decisión, José

Calderón trabajaba como conductor

de su hijo de diez años, porque

Fernando y su esposa barajaron

de transporte público en una

necesitaba atención permanente

las posibilidades para definir cuál de

de las rutas de buses de Manizales,

de uno de sus padres.

los dos renunciaba, y acordaron que
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negocio ha crecido y se ha posicionado en su barrio. Para ello hay varias
claves: “Al comienzo compré pocas
unidades de las referencias con más
salida, durante tres meses no saqué
sueldo sino que reinvertí todas las
ganancias y seguí asesorándome con
mis amigos. Por eso estoy viendo los
frutos ahora, gracias a que el negocio, bien manejado, le muestra a uno
lo que va necesitando”.
Vender es atender. José Fernando
tiene claro que su fortaleza más
grande para vender es la atención
al público. En su negocio hace ventas
por mostrador y ha trabajado
José Fernando y Lina han optimizado el espacio para vender referencias con buen flujo comercial.

lo hiciera él, pues su esposa llevaba
más tiempo en su empleo. Una vez
lo definieron, José comenzó a pensar
qué hacer. Su experiencia en
el comercio se remitía a algunas

en adquirir una característica

“ESTAR CON EL NIÑO LE HA SERVIDO MUCHO
A ÉL Y A MÍ TAMBIÉN. CON MI NEGOCIO HE APRENDIDO
COSAS NUEVAS Y HE GANADO MUCHO AL SER INDEPENDIENTE, PORQUE ESTE ES UN PATRIMONIO DE MI FAMILIA”.
JOSÉ FERNANDO CALDERÓN, FERRETERÍA JUANDY'S

ventas que hacía esporádicamente.
Con muchas ganas y de la mano

Ferrehogar Juandy's. “Conocer bue-

con la que sus clientes se sientan

de algunos amigos y conocidos,

nos asesores que trabajan con mayo-

identificados. “Lo que quieren es que

comenzó a estudiar el ramo de las

ristas que venden artículos de cons-

uno los desvare, les dé ideas y que

ferreterías a ver si por ahí era la cosa.

trucción fue muy bueno, porque me

les arme lo que necesitan para salir

explicaron qué era lo más importante

satisfechos”, manifiesta.

Buen ojo. Después de analizar

para comenzar y cuál era la mercan-

bien las posibilidades y de indagar

cía que más rotaba”, manifiesta.

cuanto detalle podía sobre el nego-

Con Argos desde el inicio. En
Ferrehogar Juandy's sólo se vende

cio, José Fernando abrió en su casa

Disciplina y juicio. “Yo sé que los

cemento Argos, en todas sus presen-

Ferrehogar Juandy's, la única ferrete-

negocios toman su tiempo para dar

taciones, porque “la calidad del pro-

ría en el sector en el que vive en

frutos y hay que hacer varias cositas

ducto es indiscutible y a la gente

el barrio Bengala, de Manizales. Unos

todavía, pero la decisión que tomé

le gusta. Además el profesionalismo

pequeños ahorros y un préstamo,

definitivamente fue la acertada”,

del asesor que me atiende es lo

que sumaron diez millones de pesos,

explica José Fernando, considerando

mejor y eso ayuda enormemente a

fueron la base con la que montó

que en estos 16 meses de historia el

que uno tome la decisión”, comenta.
PLOMADA ARGOS
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