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Editorial

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

LOGÍSTICA, VITAL  
PARA PROSPERAR
Para que su negocio alcance una venta-
ja competitiva frente a otros depósitos, 
mejorar el funcionamiento logístico le 
permitirá fortalecerse, de tal manera 
que la experiencia del cliente sea tan 
positiva, que cada vez lleguen más com-
pradores y fidelice a los actuales. La 
logística incluye contar con la mercancía 
que necesita en el momento adecuado 
para satisfacer los requerimientos de sus 
compradores, así como la entrega del 
producto al cliente, y optimizar el flujo de 
operación del depósito internamente.
Es muy importante poner la casa en orden 
para alcanzar un objetivo: dar soporte al 
crecimiento en operaciones y en ventas. 
Haga un examen a conciencia de su porta-
folio para el manejo correcto de sus inven-
tarios, y analice los productos y servicios 
que está en capacidad de abastecerles.
Examine si tiene el transporte suficiente 
para atender con oportunidad los pedi-
dos, la disponibilidad en los vehículos de 
acuerdo con el tamaño de los pedidos y 
comunique las condiciones en la presta-
ción del servicio, después de estudiar si 
está en capacidad de cumplir a satisfac-
ción con los tiempos que promete.
Al momento de realizar una venta, bríndele 
a su cliente información detallada sobre 
las entregas. Desde el comienzo determine 
si tiene capacidad para despachar lo que 
requiere el comprador, y si hay un mínimo 

y un máximo en la mercancía que puede 
entregar; considere si el cliente tiene la 
posibilidad de hacer devoluciones y si el 
tiempo de respuesta para las entregas está 
acorde con lo que buscan los compradores.
Otros aspectos que puede considerar 
son: el punto de entrega, es decir, si será 
en el lugar de la obra o donde el cliente 
lo requiera, el tiempo de respuesta a los 
pedidos, si estos pueden hacerse tele-
fónicamente o debe ser en la ferretería, 
el alcance en la zona de entrega –si es 
el barrio, la comuna, toda la ciudad y si 
tiene cobertura en veredas y corregimien-
tos en ciudades intermedias–. Considere 
averiguar la información pertinente a las 
restricciones para hacer entregas y si el 
servicio será un valor agregado o si ten-
drá costo para los compradores.
La dimensión que usted quiere que tenga 
su servicio logístico lo llevará a pensar 
si necesita hacer cambios internos en 
su depósito, si hace falta más espacio y 
personal, o si con lo que tiene está bien 
para empezar.
Al optimizar su logística le apuesta a 
crecer su negocio, atraer nuevos clientes 
e incluir sectores que puede explorar, 
como el constructor, por ejemplo. Haga 
de este un propósito para implementar 
en el nuevo año. Lo invitamos a trabajar 
desde ya en ello y, de esta manera, pro-
yectarse a un futuro próspero.
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UN CRECIMIENTO  
QUE SIGUE SU MARCHA
La Ferretería y Materiales PG Distribuciones, de Medellín, pasó de ser un pequeño negocio a 

una empresa con más de 600 m2. Los momentos difíciles, como un incendio, les corroboraron 

a sus propietarios el valor de los amigos, proveedores y clientes.

Nacer, caer y renacer. Hace cinco 
años, en 2011, un incendio con-
sumió gran parte de la Ferretería y 
Materiales PG Distribuciones. Mien-
tras el fuego avanzaba, el propie-
tario del negocio, Pedro Nel Guarín 
García, le decía a Dios que dejaba 
todo en sus manos y que confiaba 
en Él para volver a comenzar con 
su negocio. "Desde ese momento 
mi negocio mejoró y además supe 
quiénes estaban conmigo", cuenta 
Pedro, quien ahora, un lustro des-
pués, siente que su empresa se ha 
expandido más de lo que él planeó 
e incluso ofrece marca propia de 
algunos productos.

Despacio pero seguro. Pedro Gua-
rín nació en Medellín en 1960. Muy 
joven comenzó a trabajar en una 
panadería en el sector conocido 
como Don Tranquilo, entre los barrios 
Robledo Miramar y Kennedy, norocci-
dente de la capital antioqueña. Luego 
tuvo una panadería propia y en 1993 
tomó la determinación de montar otro 
negocio. Un amigo ferretero de Itagüí 
le aconsejó abrir un local de este 
tipo. Invirtió dos millones de pesos, 

El sentido de pertenencia que tienen los empleados con la empresa es algo que destaca Pedro Nel.

su padre aportó uno, y con ese capital 
comenzó a trabajar en un local de 30 
metros cuadrados. "No sabía absolu-
tamente nada del tema", confiesa.

Aprendizaje. En compañía de su 
esposa, Luz Marina Cañaveral Mejía, 
y dos de sus tres hijos, Sebastián y 
Yeisson (su hija Sandra estaba muy 

pequeña), atendía en la ferretería 
cuando apenas comenzó a funcionar. 
Todos conocieron del negocio a medi-
da que los clientes necesitaban algo. 
Pedro estudiaba cursos de adminis-
tración y finanzas por internet. Uno 
de sus lemas fue “siempre tengo de 
todo, y si no lo tengo se lo consigo”. 
Otro gancho fue mantener inventario 

LA FERRETERÍA Y MATERIALES PG DISTRIBUCIONES APORTA 
A CAUSAS SOCIALES, POR ESO PATROCINA UN EQUIPO DE 
FÚTBOL AFICIONADO Y UN CLUB DE CICLISMO RECREATIVO.
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que casi nadie ofreciera y amplió sus 
horarios: de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y 
los domingos hasta las 2:00 p.m. "El 
domingo es el mejor día para traba-
jar por aquí", cuenta.

Las prioridades. Después del incen-
dio corroboró que en un negocio lo 
más importante no es el producto, 
"son los dueños, los proveedores, 
los trabajadores, los clientes, es la 
gente". En ese incendio perdió 150 
millones de pesos porque no tenía 
nada asegurado, pero esto le sirvió 
para formalizar la ferretería, para 
crecer más. Siempre ha querido 
demostrar que en una zona con 
algunos problemas sociales podía 
tener una empresa modelo para el 
sector ferretero y lo ha cumplido. 
Ahora, de los 30 m2 iniciales pasó a 
más de 600 porque ha comprado pro-
piedades contiguas a la primera.

Formación y formalización. Lo acon-
tecido en el depósito llevó a Pedro a 
formalizar su negocio y por eso hoy 
muestra orgulloso que los emplea-
dos cuentan con todas las presta-
ciones, están uniformados y muchos 
de ellos estudian. La ferretería tiene 
misión, visión, organigrama, sistema 
de gestión e imagen corporativa. Su 
página www.materialespg.com pre-
senta sus productos y servicios, y 
todos los empleados cuentan con 
correo electrónico corporativo. El 
negocio tiene una sala para atender a 
los proveedores y están construyendo 
un auditorio para 25 personas en 

el que ofrecerán capacitación a los 
clientes: albañiles, plomeros, pintores, 
electricistas, maestros de obra, car-
pinteros, cerrajeros, ebanistas y amas 
de casa. Otra intención que tienen en 
mente con estos públicos es buscar 
la manera de que cuenten con seguri-
dad social en sus labores.

Marcas propias. Uno de los logros más 
significativos de la Ferretería y Materia-
les PG es tener su propia marca: Gama-
Tec. Luego de una negociación con un 

fabricante que les garantizó calidad y 
buen precio, comenzaron con pinturas 
de varios tipos y luego llegaron esmalte, 
removedor, estuco plástico y otros pro-
ductos más. La marca ya fue registrada 
y los productos tienen una alta rotación.

Agradecido con los proveedores. 
Pedro resalta el apoyo de los provee-
dores. Después del incendio siempre 
estuvieron prestos a ayudar y por eso 
los llama sus aliados principales. De 
Argos destaca su inversión social y las 
capacitaciones que brinda al sector. 
"Invierte en la gente, en futsal. Ese 
apoyo es para que las personas vivan 
mejor". En su negocio tiene a cemen-
to Argos como uno de sus productos 
líderes y destaca su calidad y rendi-
miento, y cuenta con Construyá por-
que ratifica la labor social que hace la 
empresa cementera en el país.

LA FORMACIÓN ES 
IMPORTANTE PARA LOS 
EMPLEADOS, POR ESO 
PARTICIPAN EN CURSOS 
Y SEMINARIOS QUE LES 
BRINDAN CONOCIMIENTOS  
QUE APLICAN  
EN LA FERRETERÍA. 

En el depósito se ofrece el crédito Construyá y Pedro destaca el aporte social que hace el programa.


