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“LO MEJOR DE ARGOS
ES LA CALIDAD”
Carlos Arturo Carballo
Distribuidora de Materiales Caliche
Sopetrán, Antioquia

Editorial

VENDA CON VALOR
AGREGADO

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

La venta representa el momento de ver-

tips que harán del contacto con los clien-

dad en su negocio, el instante en el que

tes una experiencia positiva y generadora

se capitaliza todo el trabajo que hace

de más ventas.

usted en equipo con sus colaboradores, y

■■ Conozca las necesidades de sus

para que este proceso se cierre llenando

clientes. De esta forma podrá ofre-

las expectativas del cliente y las suyas

cerles opciones adecuadas y engan-

como propietario, es clave poner en prác-

charlos a su ferretería.

tica herramientas técnicas. En un merca-

■■ Dele al equipo encargado de la aten-

do tan competido, en la venta no se debe

ción al público, la capacitación nece-

dejar absolutamente nada al azar.

saria para hacer todos los procesos

Además de ofrecer en su local la mejor

ágilmente: cotizar, ofrecerle la mejor

mercancía, acorde con las necesidades

alternativa al cliente según su nece-

del público que visita su depósito, hay

sidad, convencerlo con argumentos y

aspectos que le dan soporte para asegu-

cerrar la venta exitosamente.

rar el cumplimiento de las cifras de ven-

■■ En el momento del contacto con el

tas que su negocio debe alcanzar para

cliente enfóquese en resaltar los

crecer. La idea, entonces, es que actúe

beneficios de los productos y lo que

en la parte comercial implementando

estos pueden hacer por él. Destaque

estrategias adecuadas. Esto incluye perfi-

las soluciones que le brindará, la

lar a los vendedores para que se desarro-

durabilidad, el tiempo que le permiti-

llen desde lo técnico y lo comercial, esta-

rá ahorrar, entre otras ventajas.

blecer presupuestos por vendedor, definir

■■ Aproveche el contacto con el público

indicadores para incrementar niveles de

para crearle necesidades de compra.

compra, adoptar estándares de calidad

Esto es posible si le sugiere formas

en el servicio de ventas y velar porque

de uso creativas con los artículos que

estos se cumplan, entre otras acciones.

ofrece en su depósito.

Una vez definido este enfoque comercial,

Los días de vender por casualidad que-

haga énfasis en que el equipo de ventas

daron atrás. Hoy se impone el conoci-

tenga el conocimiento de las referencias,

miento, la capacitación, la calidad

la forma de uso adecuada de los produc-

en el servicio y la recursividad. Estos

tos, capacidad de negociación y la recur-

ingredientes le darán un patrimonio

sividad necesaria para transmitir la filo-

a su empresa que la llevará por el cami-

sofía de su empresa ante los visitantes.

no del desarrollo y el crecimiento que

Le sugerimos poner en práctica algunos

usted espera.
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Actualidad

FACTURACIÓN
EN LA ERA ELECTRÓNICA
Recibir la factura electrónicamente es un beneficio adicional que le ofrece
Argos para realizar su trabajo de forma más fácil, rápida y práctica. Conozca
cómo opera este nuevo modelo de facturación electrónica.
CON LA FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA LOS REPORTES
QUE SE DEBEN PRESENTAR
A LA DIAN SE GENERAN
AUTOMÁTICAMENTE
A SOLO DOS CLICS.
■■ Oportunidad en la gestión
de la información del documento
■■ Facilita la conciliación
de la cuenta
■■ Contribuye a la preservación
del medioambiente, al disminuir
¿Qué le parece sentarse frente a su

La factura electrónica es una innova-

computador, entrar en el portal de

ción de Argos, creada pensando

facturación creado por Argos y revisar

en su comodidad, con el propósito

Para utilizar esta herramienta,

las facturas de la compra de cemento?

de facilitarle sus procesos de factura-

solo debe seguir estos tres pasos:

En la comodidad de su oficina o desde

ción, contables y en general los

1. Firmar un acuerdo físico por

cualquier lugar, en su dispositivo elec-

concernientes a la administración

medio del cual acepta el modelo

trónico portátil, como el teléfono inte-

de su negocio.

de facturación electrónica.

ligente o la tableta, puede hacer esta
tarea gracias a la facturación electrónica, una herramienta que beneficiará
su negocio, al optimizar el tiempo de
este trámite, ofreciéndole la posibili-

la utilización de papel

2. Designar a las personas en su

PREGÚNTELE A SU
ASESOR COMERCIAL,
CÓMO PUEDE ACCEDER
A ESTE GRAN BENEFICIO.

dad de verificar la información conteni-

empresa que gestionarán las
facturas por ese medio, con los
siguientes datos de contacto:
nombre completo, correo electrónico, dirección, ciudad y teléfono.

da en el documento, gestionar la fac-

Su implementación presenta

tura y almacenarla en una plataforma

grandes beneficios para usted:

ba un mensaje de confirmación en

web segura diseñada de acuerdo con

■■ Agilidad en el proceso

el correo electrónico indicado, que

los requerimientos que exige la Dian.

de entrega de la factura

3. Continuar el proceso una vez reci-

contiene un usuario y una clave.
PLOMADA ARGOS
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Personaje

“NUESTRA DIFERENCIA
ES EL MEJOR SERVICIO”
Hace 25 años Carlos Arturo Carballo Suescún cambió los abarrotes por la
comercialización de cemento, pinturas y elementos de ferretería. Su constancia
es su mayor virtud y su mejor legado.

Todos en la ferretería están preparados para satisfacer las necesidades de los clientes cuando visitan el local.

Un proyecto de vida. Antes de la creación de la

Conocimiento familiar. Su papá fue un maestro de la

Distribuidora de Materiales Caliche, Carlos Arturo estaba

construcción. De él aprendió todo sobre materiales y fue

dedicado a la venta de abarrotes. El arduo trabajo, el can-

el primer ladrillo de su nuevo sueño. En 1991 vendió el

sancio y la aparición de algunas enfer-

granero, compró un solar y construyó el depósito sobre la calle

trucción. Aunque tenía miedo por lo

“DESDE QUE INICIÓ EL NEGOCIO
COMERCIALIZO ARGOS. ES UNA
MARCA MUY RECONOCIDA QUE
LOS CLIENTES SIEMPRE PIDEN”.

que emprendía, recibió el apoyo de su

CARLOS ARTURO CARBALLO

que empezaba. "Me da miedo",

medades lo motivaron a tomar una
decisión: vender el granero y crear un
depósito de materiales para la cons-

familia, amigos y proveedores que lo

11 de Sopetrán. Cuenta que
por ese entonces un amigo le
ofreció capital para el negocio
dijo Carlos. Quería arriesgarse

alentaban a cambiar de rumbo. "Si no vende la mercancía

con sus pocos conocimientos sin el temor de quedar mal

me la devuelve", le dijo un proveedor. A punta de trabajo y

ante un posible inversionista. "Déjeme yo arranco para ver

sentido común convirtió su local en una empresa familiar

cómo me va". A los tres meses ya veía los resultados: cre-

que ya cumple 25 años.

cían sus ventas y empleó a una persona.
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Un polo de desarrollo. Carlos lleva a
Sopetrán en la sangre. Toda su vida ha transitado sus calles, sus parques y lo ha visto
convertirse en uno de los municipios más
turísticos de Antioquia. Comparte con esta
tierra de la Ruta del Sol y de las Frutas su
propia historia de vida, las tradiciones y la
vocación por el desarrollo y el crecimiento
constantes. Dice con entusiasmo que lo
conoce todo el mundo y que a su negocio
siempre vuelven los clientes por su servicio
y su amabilidad.

El depósito es la vida de Carlos y por eso ahí está los siete días de la semana.

Juntos por un sueño. La titánica labor de

El mejor servicio. "Si a uno lo atienden bien, uno siempre vuelve".

sumar 25 años en el mercado del Occidente

Esa es la clave del éxito para Carlos, la cual combina con la lealtad,

antioqueño no sería posible sin la compañía

la constancia y la disciplina. Su vida va al ritmo de la Distribuidora:

de su esposa, Elionora Hoyos, y sus hijos,

abre todos los días, incluyendo domingos y festivos, desde las 7 de

Germán Arturo, Tatiana y Juan Camilo.

la mañana hasta las 6 de la tarde en los días ordinarios, los domin-

Gracias a ellos superó sus propios retos y

gos hasta las 4 y los lunes festivos hasta la 1. Está en el momento

se formó una especial dedicación y afecto

en que lo necesiten, siempre con la amabilidad y el buen servicio

a lo que juntos construyeron. Su hermana,

que los caracterizan a él y a sus empleados. Es la experiencia de

Marta Elena Carballo, también lo ha acom-

vida que le dejará a Juan Camilo, la dedicación a lo que se ama.

pañado por 17 años de trabajo incansable.
Además, cuenta con dos trabajadores, Juan
y Óscar, quienes lo apoyan diariamente para
asesorar a los clientes y ofrecer un amplio
portafolio de los mejores productos.

“EN LA DISTRIBUIDORA DE MATERIALES CALICHE
DEFINIMOS QUE TODOS SEAMOS MUY ATENTOS
CON LOS CLIENTES. PARA NOSOTROS LA GENTE
ES LO PRIMERO”. CARLOS ARTURO CARBALLO
Una marca que convence. “Siempre me preguntan por Argos, es la marca preferida por
mis clientes por su calidad, su reconocimiento
y su cumplimiento en la entrega de los pedidos. Aquí no hay un cliente que venga por otra
marca", puntualiza Carlos. Desde que inició el
negocio siempre ha vendido Argos y nunca lo
ha decepcionado, y gracias a su alta rotación
quiere seguir fiel a la marca, y espera que
en las manos de su hijo, la Distribuidora de
Materiales Caliche permanezca vital, ofrecien-

25 años en el mercado hacen de Carlos Carballo un patrimonio de Sopetrán.

do los mejores productos a los antioqueños.
PLOMADA ARGOS

11

