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CONVIERTA SU NEGOCIO
EN LA PRIMERA OPCIÓN
¿Quiere ocupar el primer lugar

empresa cumpliría el ciclo completo con

en la mente de las personas de

la preventa, la venta y el servicio posventa.

su comunidad cuando necesiten com-

Es importante tener siempre a la vista

prar materiales para la construcción?

que cualquier estrategia que decida

Lograrlo requiere investigación, esfuerzo,

implementar puede combinarse con

dedicación, perseverancia, visión empre-

otras prácticas, que le darán mayores

sarial y desarrollar su negocio dentro

posibilidades de capturar clientes

de los marcos legales. Al implementar

y de aumentar sus ingresos

CUÉNTENOS QUÉ TEMAS

ciertos elementos de manera continua,

Hágale publicidad a su negocio, estudie

DE LA REVISTA

con el tiempo, logrará la fidelización

en el mercado formas para cambiar la

LE GUSTAN Y CUÁLES

de los clientes, porque encuentran

exhibición por propuestas creativas y dife-

QUISIERA ENCONTRAR.

en su depósito razones que lo diferen-

renciadoras, comuníquese con sus clientes

ESCRÍBANOS A

cian de sus competidores.

continuamente por medio de herramientas

plomada@argos.com.co,

El mercado ferretero es arduo, no da tre-

de mercadeo para ofrecerles novedades

O LLÁMENOS GRATIS DESDE

gua y solo los que son capaces de leer

y conocer lo que piensan de su negocio,

SU CELULAR AL #250

la realidad se afianzan, progresan

pues esto los hará sentirse importantes,

y permanecen en el tiempo, entonces en

y acompañe todo con un excelente servicio

su creatividad está la clave para sacarle

de parte de todos los empleados.

el mejor partido posible a la ferretería que

Sabemos que la batalla por vender más

ha construido con tanto empeño.

se libra en el día a día, entonces abra la

Qué tal si usted se plantea darle un enfo-

puerta de su ferretería cada jornada pen-

que especial a su negocio. Por ejemplo,

sando qué idea nueva puede implementar.

especializarlo en ser proveedor de los

Contagie con esa mentalidad a sus colabo-

proyectos de construcción que se ade-

radores, tenga un surtido adecuado

lantan en su entorno cercano puede ser

a las necesidades de su público, con mar-

una alternativa para pensar. Otra opción

cas reconocidas y lleve una excelente rela-

podría ser prepararse para ofrecer paque-

ción con sus proveedores. Con estas ideas

te completo a sus compradores, que con-

y mucha disciplina y perseverancia, conse-

sistiría no solo en venderles los productos,

guirá posicionarse como la primera alter-

sino también transportarlos, asesorarlos

nativa en la mente de sus clientes, para

en su proyecto de construcción, y, si es

que en el momento de elegir una ferretería,

el caso y está en capacidad de ofrecerlo,

escojan la suya. Argos lo acompaña para

realizar la instalación. De esta forma su

convertir ese sueño en realidad.
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Construyá

CRECIMIENTO SEGURO
CON CONSTRUYÁ
Más de 18.000 familias no bancarizadas en Colombia se han beneficiado con las posiblidades que
brinda Construyá. A la par, mil depósitos y ferreterías del país demuestran que ofrecer el programa
también los beneficia.

Miles de personas que disfrutan ahora su casa propia
o negocio se han beneficiado con el programa
Construyá, que trae progreso, bienestar y una mejora
sustancial en las condiciones de vida de los colombianos. A su vez, muchos
ferreteros se han favorecido
con este crédito, gracias a
que mueven su inventario,
venden de contado y no
ponen en riesgo el flujo de
caja del negocio.
Al aprobarse el préstamo,
la ferretería recibe el dinero
de parte del aliado financie-

Con requisitos mínimos y rápida aproba-

ro, mientras que el cliente

ción, este préstamo, único en su tipo, solo

recibe sus materiales de

requiere que el solicitante devengue el equi-

manera inmediata. Para su

valente a un salario mínimo mensual para

negocio esto representa un

ser aprobado. Esto se traduce para él en un

atractivo adicional porque

mejoramiento inmediato de su calidad de

esto lo convierte a usted en

vida, al tener acceso a todos los materiales

la persona que propicia el

que necesita para la obra. Una de las venta-

progreso de sus vecinos.

jas más grandes que tienen los clientes es

A la larga esto le traerá

que se les garantiza una cuota fija durante

clientes nuevos y fidelizará

todo el período del préstamo, lo que le per-

a los actuales.

mite programarse para hacer los pagos.
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GRACIAS AL CRÉDITO
FÁCIL Y RÁPIDO DE
CONSTRUYÁ LAS
FAMILIAS COLOMBIANAS
PERTENECIENTES A
ESTRATOS 1, 2 Y 3 HAN
PODIDO APROVECHAR UNA
OPORTUNIDAD PENSADA
PARA SU BIENESTAR
Y CRECIMIENTO.

Construyá

Pedro Guarín
Ferretería PG
Medellín, Antioquia

“AL FERRETERO PEQUEÑO HAY QUE DECIRLE
QUE NO LE TENGA MIEDO AL PROGRESO”:
PEDRO GUARÍN

Pioneros. Pedro Guarín fue de los

ha visto los efectos positivos en su

miento y a las tarjetas de crédito. Uno

primeros en Medellín que le creyó

negocio: tiene un aumento continuo

se tiene que lanzar y eventualmente ve

a Construyá cuando el crédito salió

en las ventas, la rotación del inventa-

necesario contratar una persona espe-

por primera vez. Desde entonces ha

rio es constante y los pedidos de los

cíficamente para Construyá, porque el

comprobado que hizo bien al confiar

clientes lo han impulsado a mantener

nivel de ventas, con el tiempo, aumenta

en Argos. “El programa está muy bien

el portafolio de productos en cons-

mucho y vale la pena”.

montado, son directos, no se retrasan

tante cambio y actualización. Esto

con los pagos, es una iniciativa con-

ha convertido su ferretería en una de

Un sistema que funciona. En la alian-

fiable”, asegura Pedro. Ahora, está

las más completas del sector.

za Somos y Construyá todos ganan

muy satisfecho con la alianza de EPM

porque es un servicio pensado para

y Construyá con la tarjeta Somos.

Una oportunidad de crecimiento.

los clientes y los ferreteros. “A las per-

“Con esta alianza alcanzamos ventas

Gracias a Somos y el movimiento que

sonas les sale el crédito rápido, tiene

de 20 millones de pesos mensuales,

genera en la ferretería, Pedro Guarín

bajo interés, cupos razonables y los

aproximadamente”, anota.

ha tenido que aumentar su número

pagos se difieren hasta en 24 meses.

de colaboradores que se dedican solo al

Yo les doy un buen servicio y el voz

Beneficios. En todos los años que

programa de uno a tres, en pocos años.

a voz se encarga de que cada vez

lleva ayudando a sus vecinos a

Su recomendación para otros ferreteros

lleguen más clientes. EPM me paga

alcanzar sus sueños, Pedro también

es que, “le pierdan el miedo al creci-

a mí y todos ganamos”, afirma Pedro.
PLOMADA ARGOS
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“SOMOS PROFETAS
EN NUESTRA TIERRA”
Eduardo Rosero y su esposa Maritza Mosquera han hecho del Depósito de Hierros La Mina un
ejemplo empresarial para Quibdó. Su filosofía es crecer para generar empleo y crear tejido social.

Eduardo y Maritza tienen hoy lo que soñaban: una empresa líder en la región, rodeados de colaboradores que trabajan felices y comprometidos.

Música, Derecho y más. La historia

Nacionales, hasta que su tierra

oferta laboral interesante. Una vez

de Eduardo Rosero Mena está llena

lo llamó de nuevo.

instalados en la capital chocoana,

de experiencias ocurridas antes de

hace ocho años decidieron comprarle

ser el propietario del Depósito de

El retorno. Eduardo volvió a Quibdó

la ferretería al padre de Maritza. Su

Hierros La Mina. Después de estudiar

después de vivir diez años en la

idea era clara: tener éxito en su tierra.

el bachillerato en su natal Quibdó,

capital, por un motivo primordial:

se desplazó a Cali, donde incursionó

reunirse con su esposa, Maritza

Una Mina. En el momento en que

en el mundo de la música haciendo

Mosquera, y su pequeña hija. Su cón-

lo adquirieron, menciona Eduardo,

parte de las grandes ligas de

yuge, Contadora de profesión, regresó

el negocio era pequeño, entonces,

la salsa en orquestas reconocidas

antes de Bogotá porque recibió una

junto con Maritza, unieron sus cono-

y hasta montó su propia agrupación;
luego viajó a Bogotá, donde estudió
Derecho mientras trabajaba en la
Dirección de Impuestos y Aduanas
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“PARA LLEGAR AL ÉXITO SIEMPRE VAMOS A TENER QUE
SORTEAR PRUEBAS, POR ESO EN NUESTRA MENTE NO EXISTEN
LAS PALABRAS FRACASO NI PROBLEMA”. EDUARDO ROSERO

Personaje

cimientos legales y de contaduría
para posicionarlo. “Queríamos proyectarlo como una gran empresa, con
una visión mucho más alta, darle un
ambiente distinto. Nos hemos fortalecido, y aunque seguimos transformando el proceso, para nosotros es
gratificante ser una empresa líder en
la región”, manifiesta el propietario,
para desarrollarse y darles un futuro
promisorio a los tres hijos que tienen.
Una realidad diferente. En un

El compromiso de los colaboradores con el servicio es permanente en el depósito.

comienzo la pareja de esposos sintió
temor porque ambos venían de un
entorno totalmente diferente al que
se vive en una ferretería, sin embargo, con mucha dedicación, estudio,

“UNA DE LAS METAS DE NOSOTROS ES COMPROMETERNOS
EN APOYAR ALGUNOS TALENTOS DE LA REGIÓN EN LA MÚSICA
O EL DEPORTE Y AYUDARLOS A SER RECONOCIDOS DENTRO
Y FUERA DEL PAÍS”. EDUARDO ROSERO

aprendizaje constante y unas bases
legales y contables como pilares en

eso les inculcan con esmero

de hacer pedidos. Igualmente, en el

el manejo de la empresa, han conver-

a sus veinte empleados la importan-

Depósito de Hierros La Mina le dan la

tido un pequeño negocio en un refe-

cia que tiene conocer que le venden

máxima importancia a la exhibición y a

rente del sector en Quibdó, que hoy

a un público diverso que va desde

la comodidad de los visitantes, por eso

cuenta con dos puntos de venta –el

ingenieros y maestros de obra, hasta

en la sala de ventas tienen organizada

tradicional y uno nuevo que funciona

personas fuera del ramo de la cons-

la mercancía por secciones, el lugar de

como sala de exhibición con todas las

trucción, como las amas de casa. “Lo

atención es espacioso, bien iluminado

comodidades para el público– y un

que hacemos es orientar a las perso-

y ventilado, y el cliente puede esperar

centro de acopio y bodegaje, ubicado

nas para que se lleven lo que más les

cómodamente sentado a que lo atien-

fuera del centro de la ciudad para evi-

conviene”, afirma. Para cumplir con

dan, mientras se toma una bebida.

tar traumatismos en la movilidad por

esto, además, es clave tener las mar-

el cargue y descargue de vehículos.

cas líderes, como Argos.

Argos, con calificación de 10.
Eduardo califica su relación con Argos

El cliente es lo primero. Desde

Control y disciplina. Para crecer

de diez puntos y destaca la labor del

siempre Eduardo ha tenido clara

de manera sostenible es importante

asesor que los atiende, porque los

la prioridad para que el Depósito

llevar todas las tareas ordenadamente

mantiene enterados de las bondades

de Hierros La Mina funcione. “Hemos

y esto se facilita sistematizando los

y las novedades del producto, y les

entendido que este negocio no se

procesos administrativos, así como

da elementos para que ellos aseso-

trata de cuánto vendemos hoy, sino

llevando un control estricto de inventa-

ren con todo el conocimiento a sus

del servicio, tener un negocio pensan-

rios con cierres diarios, para verificar

clientes, explicándoles las ventajas

do primero en nuestros clientes”. Por

existencias y conocer la necesidad

que tiene el insumo.
PLOMADA ARGOS
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