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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

¿SU NEGOCIO ES ATRACTIVO?

¿Alguna vez ha pensado si cuando 

los clientes entran a su ferretería 

se encuentran a gusto, les provoca 

comprar, se sienten cómodos con la 

organización del negocio y bien aten-

didos por el personal?

Para hacerse a una idea de esto, 
traslade esa comparación a su casa. 
Cuando tiene invitados seguramente 
le gusta tener su vivienda organizada, 
limpia y bonita para que los familiares 
o amigos que lo visitan se sientan con-
tentos durante el tiempo que pasan 
ahí. Lo mismo sucede con su depósito, 
pues la alegría y el entusiasmo de sus 
clientes refleja lo bien que se sienten 
al entrar a comprar un producto. 
Tenga en cuenta que para lograr esto 
hay que pensar más allá de tener un 
aviso visible y una fachada vistosa. 
Está comprobado que un depósito 
atractivo y ordenado le generará orgu-
llo y atraerá más clientes.
Lo invitamos a que haga una revisión 
de los aspectos que son más visibles 
para los clientes y que intervenga en 
ellos para hacer de su negocio un 
centro de atracción que invite a com-
prar. Como primera medida revise 
el tamaño, la forma y el impacto del 
aviso de su ferretería. Cuide que este 
sea moderno y llamativo, y que el logo 
que esté impreso en el aviso lo tenga 
también en estanterías, uniformes, 

vehículos, papelería y el material publi-
citario que distribuya, para generar 
recordación.
El orden es otra importante cualidad 
que debe tener una ferretería. ¿La suya 
es organizada? O, por el contrario, 
¿tiene la mercancía sin una disposición 
clara? Piense en la comodidad que le 
genera a sus clientes ver estanterías 
ordenadas por categoría de producto, 
una distribución alineada de los exhibi-
dores, señalización de los artículos y la 
mercancía ubicada uniformemente. Esto 
seguramente los invitará a comprar.
Además de lo anterior, esté atento a la 
iluminación –interna y externa–, la venti-
lación, el aseo y los servicios adicionales. 
Ubique luces que resalten los productos, 
evite los olores fuertes que incomoden a 
quienes llegan a su depósito, mantenga 
sus instalaciones libres de polvo, a sus 
colaboradores impecablemente uniforma-
dos y, si su negocio es grande y atiende 
gran cantidad de personas, implemente 
valores agregados para consentirlos.
Igualmente, si cuenta con la posibilidad 
de ofrecer el servicio de parqueadero 
con varias celdas, sería otro atractivo 
para quienes van en su propio vehículo.
Cada detalle cuenta, porque más que 
tener muy buenos productos en su por-
tafolio, existen elementos diferenciado-
res a la hora de fidelizar sus clientes 
actuales y atraer a los potenciales.



ABRIL 20168

Construyá

Más de 20.000 familias beneficiadas 
en la historia del Programa Construyá 
avalan su permanencia en el mer-
cado como una opción que les da la 
posibilidad a gran cantidad de colom-
bianos de mejorar sus condiciones 
de vida.
Lo más representativo de Construyá 
son los rostros felices de miles de 
personas que vieron en el crédito una 
puerta para acceder a sus sueños de 
progreso, que se materializan en la 
reforma de su casa o negocio.

“Algunos clientes hasta repiten crédi-
tos”, mencionan muchos ferreteros, 
y esto se debe a las facilidades que 
tienen las personas de estratos 1, 2 
y 3 que nunca han tenido productos 
financieros para obtener la aproba-
ción de un crédito.
Con solo cumplir unos sencillos 
pasos, la persona pasa de tener una 
aspiración a convertirla en una reali-
dad que cambia su vida.
Usted es un baluarte indiscutible 
en la promoción y la colocación 

de los créditos. En la medida en 
que promueva de manera efectiva 
a Construyá, a la par de ayudar a 
muchas personas que seguramente 
usted conoce, obtendrá ingresos 
seguros y de contado, moverá su 
inventario, evitará estar pendiente de 
la cartera, pues el aliado financiero 
es el que presta el dinero y algo muy 
importante, le dará un excelente 
nombre a usted en su comunidad, 
gracias a que por su intermediación, 
sus clientes progresarán.

CONSTRUYÁ: UN ALIADO 
PARA SU NEGOCIO
Construyá se afianza como una alternativa de gran valor para cumplir los sueños de sus clientes.
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Construyá

Pioneros. En la Ferretería Tradición, ubicada 
detrás de la iglesia de Girardota, desde hace 
ocho años ofrecen Construyá en el negocio y, 
según dice Fernando Cossio, fueron de los prime-
ros en ponerlo a disposición de los clientes en el 

municipio. “Nos llamó la atención porque 
es un sistema que puede mejorar la cali-
dad de vida de las personas y los servi-
cios que nosotros prestamos”, asegura.

Muchas cosas buenas. El señor Cossio 
afirma que desde el momento en que 
comenzaron a vender con Construyá se 
incrementó la salida del inventario. Él le 
encuentra un gran efecto positivo al pro-
grama, pues le da al cliente la posibilidad 
de conseguir los materiales sin incurrir en 

gastos onerosos y así hacer los arreglos y remode-
laciones que estime convenientes.

El éxito de la publicidad. Llevar ocho años 
facilitando el crédito para muchos girardotanos 
ha hecho que en la Ferretería Tradición exploren 

múltiples alternativas de promocionar el pro-
grama: cuñas radiales en emisoras de alcance 
local y regional, cuñas de audio para el sistema 
de altavoz que tiene el municipio, volantes, 
información en el sitio web de la ferretería, visi-
ta a empresas, fondos de empleados para hacer 
convenios, en fin, una lista amplia de opciones 
que los hacen exitosos en la colocación de 
Construyá.

Un caso. En promedio, dice Fernando Cossio, 
facilitan las condiciones para que se desem-
bolsen unos cinco créditos al mes y entre tan-
tos clientes, recuerda un caso muy especial. 
Se trata de un señor que vive en la vereda 
El Cano, alejada una hora y media del casco 
urbano del municipio, y a donde para llevar el 
material que él necesitaba debieron ir en la 
única chiva que viaja al día, entre seis y nueve 
de la mañana. El beneficiario, que antes debía 
ir al pueblo a trabajar, remodeló su casa para 
acondicionar un garaje en donde montó una 
tienda y se independizó.

  Fernando Alberto Cossio
 Ferretería Tradición

  Girardota, Antioquia

“POR MEDIO DE 
LA PUBLICIDAD 
HEMOS LOGRADO 
RESULTADOS 
PODEROSOS PARA 
POSICIONAR 
EL PROGRAMA 
CONSTRUYÁ”: 
FERNANDO COSSIO
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UN BUEN ALIADO 
AYUDA A PROGRESAR
Cuando a Diego Fernando Llanos le ofrecieron ser el dueño de su propio negocio no lo 

pensó dos veces. Sabía que sería difícil, pero tenía de su parte a un gran aliado: Argos.

De empleado a propietario. Hace dieciséis años Diego 
Fernando Llanos decidió embarcarse en una aventura de 
la que ahora solo puede estar orgulloso. Mientras trabaja-
ba como administrador del Almacén del Café en Abejorral, 
Antioquia, recibió una llamada en la que le comunicaron que 
los almacenes estaban cerrando y los propietarios estaban 
ofreciéndoles a todos los administradores comprar el nego-
cio y hacerse dueños. Proponían tomar la liquidación como 
parte de pago y daban seis meses de plazo para completar 
el resto del precio. Diego Fernando tomó esta oportunidad 
con todas las inseguridades propias de emprender un nuevo 
proyecto; sin embargo, pronto empezó a ver los frutos de su 
decisión. Agroinsumos del Café nació y gracias a su organiza-
ción y visión para los negocios, a los seis años pudo comprar 
su propio local. 

Argos, un aliado. Desde los inicios de Agroinsumos 
del Café, Diego Fernando ha contado con el apoyo 
permanente de Argos. En sus primeros años como 
independiente, buscó la manera de comprar bultos de 
cemento. Al principio Diego les compraba a terceros y 
más adelante el asesor de Argos lo impulsó a hacer los 
pedidos por su propia cuenta. “Sin conocerme ni nada, 
llegando nuevo, le conté mi situación y de una me abrió 
un crédito, me mandó varios sacos de cemento y desde 
entonces siempre he trabajado con la marca”, relata 
Diego Fernando. En cuanto a la relación que ha tenido 
durante este tiempo solo tiene cosas buenas que decir: 
“Me ha ido muy bien con Argos. Uno como ser humano 
sabe agradecer y a mí me ha ido exageradamente bien”, 
asegura con entusiasmo.

Personaje

La presentación 
de un kilo ha tenido 
gran acogida 
en el municipio, 
afirma Diego.
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Un comercio completo. Una de las 
principales fortalezas de Agroinsumos 
del Café es la variedad de produc-
tos. En un espacio de 550 metros 
cuadrados, situado a pocos metros 
del parque principal, Diego Fernando 
encuentra ubicación para todos los 
artículos de sus doce líneas de nego-
cio. Además de la ferretería, atienden 
también el mercado de la canasta 
familiar, agroquímicos, concentrados, 
veterinaria, entre otros. Esto se debe 
a que conoce bien a sus clientes, 
sabe cuáles son sus necesidades y 
que si encuentran todo lo que requie-
ren allí, hay más posibilidades de que 
regresen. Eso sí, tiene clara una con-
dición: “Siempre y cuando sean bien 
atendidos, porque de nada sirve un 
local lleno de cosas, pero con fallas 
en el servicio. Tiene que haber un 
equilibrio”, explica. 

Un servicio excelente. Como una 
de sus estrategias. Diego Fernando 
escogió centrar su atención en 
el servicio de los domicilios, para 
hacerlo una ventaja competitiva para 
su negocio. Para ello cuenta con 
motos, carros y volquetas para aten-
der los pedidos lo más pronto posi-
ble. “Las entregas se pueden demo-
rar máximo 40 minutos para estar 
en la obra, la gente requiere los 
materiales rápido, entonces tratamos 
de que lleguen a tiempo”, asegura. 
Para garantizar un buen servicio, los 
empleados nuevos deben pasar un 
entrenamiento de 15 días antes de 
incorporarse al negocio.

Equipo local. Gran parte del mérito 
en el éxito de Agroingresos del Café 
se debe a su equipo comprometido, 
conformado en su totalidad por gente 
de la zona. Diego Fernando trata en lo 
posible de evitar cambiar de personal. 
Sus actuales trabajadores son en su 
mayoría jóvenes con los que lleva apro-
ximadamente cuatro años. Además 
de ellos, tiene la ayuda y el apoyo 
constante de su esposa, Nidia Piedad, 
quien trabaja en el negocio, y de su 
hijo Juan Fernando, que les ayuda los 
fines de semana. 

Hacia el futuro. La meta de Diego 
Fernando es seguir mejorando los 
números de su depósito y consolidar 
su más reciente proyecto, una cons-
tructora en el Oriente antioqueño. 
Sabe que con el respaldo de Argos 

tiene toda la confianza de los com-
pradores. Dentro de tres años espera 
poder delegar el mando del negocio 
a su hijo, que estudia Contabilidad 
en Medellín, para poder dedicarse a 
disfrutar de los frutos de tantos años 
de trabajo. “Me gustaría viajar al leja-
no Oriente, siempre me ha llamado 
la atención la cultura, la comida, las 
costumbres y lo diferente que debe 
ser todo en esa zona del mundo”, 
afirma Diego Fernando.  

Personaje

“ARGOS HA SIDO UN PILAR 
PARA ESTE NEGOCIO. LO 
QUE MÁS VALORO DE MI 
RELACIÓN CON LA MARCA 
ES QUE CONFIARON EN MÍ 
DE ENTRADA Y ESO ES ALGO 
QUE NO SE OLVIDA”. DIEGO 
FERNANDO LLANOS.

Los colaboradores de Diego han interiorizado que un buen servicio les asegura una clientela fiel.


