Una publicación para nuestros aliados Número 64 Agosto de 2016 Regional Noroccidente ISSN 2011-6977

“ARGOS GENERA
CONFIANZA”
Luis Albeiro Ladino
Centro Universal de la Construcción,
Manizales, Caldas

Editorial

Una publicación para nuestros aliados Número 64 Agosto de 2016 Regional Noroccidente ISSN 2011-6977

PROGRESE, CON UN
PORTAFOLIO GANADOR
Tener un surtido que impacte a los ojos

puesto que tener registrado todo

del cliente con referencias destacadas,

su inventario le permite tener un

marcas reconocidas, una disposición

control exacto de lo que posee,

“ARGOS GENERA
CONFIANZA”

adecuada y productos de alta rotación,

cómo se mueve la mercancía y

Luis Albeiro Ladino
Centro Universal de la Construcción,
Manizales, Caldas

es una importante base que soportará

hacer pedidos en el momento pre-

el progreso de su negocio. Un portafo-

ciso, para evitar agotados.

lio suficiente y acertado es la llave de

■■ Enfóquese en los productos de

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

éxito para vender más.

alta rotación. Deles prelación en el

Cumplir con este reto requiere que

inventario de su empresa y trate de

usted conozca muy bien el sector en

mantener siempre un buen stock

el que está ubicado, entienda cuáles

para atender las necesidades de

son las necesidades de la gente que

quienes le compran.

lo habita y, en consecuencia, elija qué

Lo invitamos a poner en práctica estas

productos llenarán sus estanterías.

recomendaciones sobre la mercancía

Es clave que distinga si ese territorio es

que comercializa. Además, en pensar

residencial, comercial o mixto; si cerca

estratégicamente que la vía de creci-

de su depósito se construyen proyectos

miento para su negocio se compone

de vivienda u obras de infraestructura

de múltiples elementos, entre ellos

para la comunidad. Todas esas varia-

considerar qué servicios de valor agre-

bles son de suma importancia para un

gado puede incluir, como el Crédito

portafolio ganador.

Construyá, servicios financieros con

Existen claves que le ayudarán a tener

aliados especializados, venta de

éxito en la elección de la mercancía

seguros de vivienda, entre otros, que

que le dará el soporte a sus estrategias

aumenten el flujo de personas que

de mercadeo y publicidad:

pasan por su negocio y generen ventas

■■ Es básico contar con productos

cruzadas.

de calidad reconocida en cada

Póngase metas ambiciosas y plazos cor-

categoría.

tos para cumplirlas, pues de a poco, con

■■ Cree conciencia en sus clientes de

pequeños y constantes avances, dina-

que comprar bien no es necesaria-

mizará el movimiento de su empresa y

mente llevarse lo de menor precio.

motivará a su grupo de trabajo a enfren-

■■ A la par del portafolio es fundamental sistematizar el negocio,

tar el reto que supone crecer en un
mercado competido, como el ferretero.
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UN PROYECTO DE PAREJA
QUE PERDURA
Durante 28 años, Adriana y Luis Albeiro han demostrado que cuando dos propósitos
convergen, los frutos se multiplican. La solidez de su matrimonio se refleja en su negocio.

Una puerta al campo. Con tres
años de existencia, la ferretería se
mudó cerca de la plaza de mercado
de Manizales, un lugar estratégico
que los ha acercado a sus mejores
clientes: campesinos de las zonas
rurales cercanas. “La gente de las
veredas son clientes fundamentales.
Acá ellos encuentran todo lo que
necesitan para la vivienda, desde el
bulto de cemento, hasta la grifería y
pintura”, cuenta Adriana.
La ayuda de Construyá. Un aliado
fundamental que han tenido para
De compañeros de estudio a socios y esposos. La relación entre Adriana y Luis Albeiro los ha hecho
cómplices de la vida en todas sus facetas y prósperos en cada desafío que enfrentan.

cumplir con las necesidades de
sus clientes ha sido Construyá. Con
la alianza entre Argos y el aliado

Una historia de dos. El primer
estatus en la relación de Adriana y
Luis Albeiro fue de socios. Ambos
se conocieron mientras estudiaban
Administración de Empresas en la
Universidad Nacional. Ahí surgió la
amistad que daría paso a la empresa
y, pasados unos años, a un matri-

“CONSTRUYÁ NOS
HA TRAÍDO MUCHOS
BENEFICIOS. NOS DA LA
POSIBILIDAD DE TENER
MAYOR VOLUMEN DE
VENTAS”. ADRIANA MEJÍA

financiero para la región, Adriana

ARANGO, CENTRO UNIVERSAL
DE LA CONSTRUCCIÓN.

factorio para ellos. “Es una iniciativa

y Luis Albeiro tienen la posibilidad
de brindarles a sus compradores
soluciones inmediatas cuando ellos
buscan construir o mejorar sus casas
o negocios, lo cual ha sido muy satisque tiene mucha acogida, y los clien-

monio que hoy suma más de dos

tes que la utilizan se van contentos”

décadas. El interés de la pareja por

concluye Luis Albeiro.

el mundo de la ferretería surgió por el

oficial de construcción. “El negocio

conocimiento que tenía Luis Albeiro

era bueno, entonces nos metimos en

Los puntos fuertes. Además de

del negocio gracias a su padre, un

este cuento”, recuerda Adriana.

Construyá, Adriana también cuenta con
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otras fortalezas que han ayudado a
que la ferretería perdure en el tiempo.
La más importante es que ellos, como
propietarios, siempre han estado presentes. “Este negocio siempre ha sido
administrado por sus propios dueños”,
dice orgullosa. La atención de domingo
a domingo, la variedad de productos y
la calidad del servicio también cumplen
un papel decisivo en el éxito del Centro
Universal de la Construcción.
Un grupo comprometido. La buena
atención a los clientes corre por
cuenta de un equipo de cuatro personas, a las que Adriana valora mucho
por su compromiso con la empresa

El grupo de trabajo está alineado con las políticas de atención al cliente de los propietarios.

“EL RESPALDO QUE OFRECE ARGOS CON SUS PRODUCTOS
ES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS”. ADRIANA MEJÍA
ARANGO, CENTRO UNIVERSAL DE LA CONSTRUCCIÓN.

y con lo que hacen. Su interés, más
que vender toda la mercancía, es que
sus compradores regresen porque se
sienten bien atendidos. Dentro de sus
políticas está aceptar devoluciones
porque es preferible que el cliente
esté completamente satisfecho con
lo que lleva. “El hecho de que uno
permanezca como propietario y como
administrador en el negocio ayuda a
generar ese espíritu de compromiso”,
asegura Adriana.
Además de vender toda la mercancía, el propósito del negocio es que los clientes regresen.

Con Argos son otro equipo. Adriana
y Luis Albeiro han mantenido una

han sentido muy satisfechos con el

la pareja de esposos y empresarios

excelente relación con Argos, desde

apoyo que han recibido y el respaldo

manizalitas se preparan para la nueva

que incursionó en Manizales. Adriana

que tienen los productos. Sus clientes

etapa de crecimiento del Centro

destaca que el equipo que los atiende

también lo notan: “Argos es una marca

Universal de la Construcción, gracias

es una de sus mayores fortalezas.

muy bien posicionada”, afirma.

a una ampliación de 100 m2 que acaban de terminar en la bodega. “Nos

“Son personas muy accesibles, preparadas y eso genera confianza”, relata

Preparación para el crecimiento.

estamos adaptando. Hay que seguir

la administradora. En todos estos años

“El negocio está en un nivel muy

trabajando duro de aquí para adelan-

de trabajo juntos, los empresarios se

bueno”, afirma Adriana. Por lo pronto,

te. Es lo que sabemos hacer”.
PLOMADA ARGOS
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