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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

En el mundo empresarial y del comercio 
desde hace algunos años se habla del 
concepto buenas prácticas, que son las ini-
ciativas que desarrollan las empresas para, 
a la par de obtener ganancias, favorecer en 
ese proceso a los grupos con los que tie-
nen contacto: empleados, clientes, provee-
dores, comunidad y el medioambiente.
Un ferretero que proyecta su negocio 
para ser sostenible implementa acciones 
dentro y fuera de la empresa para consoli-
darse, ser competitivo y lograr un impacto 
que va más allá de vender productos.
¿Cómo hacerlo? Lo invitamos a iniciar 
el año adoptando comportamientos con 
responsabilidad social frente a los públi-
cos que interactúan con su empresa.
Con los empleados: sea claro con las 
condiciones laborales y las funciones que 
deben cumplir, pague salarios justos y 
vincule a los colaboradores con las pres-
taciones de ley. Capacítelos y fomente su 
desarrollo personal y familiar.
Con los proveedores: establezca una 
buena relación con los asesores comer-
ciales, dado que ellos son sus aliados 
para tener la mejor mercancía de manera 
oportuna. Atenderlos puntualmente y reci-
bir los pedidos en los momentos pactados 
habla de respeto por su tiempo y el de 
ellos. Pagar cumplidamente y estar abier-
to a sugerencias son esenciales para el 
desarrollo mutuo.

Con los clientes: implemente estrategias 
de servicio al cliente, que se enfoquen en 
identificar y satisfacer sus necesidades, 
expectativas, preferencias y opiniones 
sobre los productos y servicios de la 
ferretería. Esto es clave para fidelizarlos.
Con la sociedad: intervenga en planes de 
desarrollo de la comunidad para ayudar 
a hacer país. Aporte dinero a causas 
sociales, patrocine equipos deportivos o 
subvencione iniciativas por la educación 
para darles una mano a las personas 
que lo necesitan y contribuir de manera 
positiva a las comunidades.
Con el medioambiente: programe el 
adecuado manejo y disposición de los 
residuos como aporte al planeta. Si 
todos los ferreteros tratan los desechos 
de forma correcta, obtienen beneficios 
para el futuro y además extienden esas 
costumbres entre los colaboradores y 
sus familias.

Para finalizar, una práctica que lo con-
vierte en un mejor empresario es la de la 
formalización de su negocio. Al pasar de 
persona natural a jurídica se pone al día 
con sus impuestos, vincula de manera 
directa a sus empleados, cuida su patri-
monio familiar y abre las puertas de las 
entidades bancarias. Esta es una de las 
palancas para progresar y afianzarse de 
cara al futuro.
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Personaje

VISIÓN Y JUVENTUD  
EN EL TIMÓN
A sus 28 años, Yeison Daniel Botero Restrepo ha liderado el crecimiento del 

Depósito Los Botero S.A.S. Entre las claves de su éxito enumera la disciplina,  

la responsabilidad, el servicio y un equipo de trabajo confiable y eficaz. 

Mentalidad de negocio. Cien sacos 
de cemento compró Luis Fernando 
Botero para construir su casa en el 
barrio La Capilla del sector Belén 
Rincón, al suroccidente de Medellín. 
Después de un viaje al exterior y con 
algunos ahorros, fue sumando los 
materiales para darle forma al lote que 
había adquirido. Sin embargo, los veci-
nos empezaron a comprarle uno, dos y 
tres sacos de cemento, aprovechando 
también el auge de urbanización de 

la zona y sorteando las dificultades 
económicas que muchos de ellos 
tenían. Así, ese sueño y proyecto fami-
liar se convirtió en una oportunidad 
de negocio que los Botero no dejaron 
pasar. Instalaron un local y lo llama-
ron La Capilla, según recuerda su hijo 
Yeison, uno de los distribuidores de 
cemento más grandes de la ciudad. 
Posteriormente lo vendieron y compra-
ron Materiales La 79, que años des-
pués también venderían.

El manejo del Depósito Los Botero se hace de manera organizada. Esto, sumado al buen ambiente de trabajo, hace una mezcla ideal para progresar.

“YO HE SIDO MUY 

EMPÍRICO Y ARGOS 

HA AYUDADO A QUE 

TENGAMOS UNA 

MIRADA MÁS INTEGRAL 

Y PROFESIONAL DE 

NUESTROS NEGOCIOS, 

QUE PODAMOS PENSAR 

COMO EMPRESA 

IMPORTANTE EN EL 

GREMIO CONSTRUCTOR”. 

YEISON DANIEL BOTERO.
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Un proyecto de vida. Mientras el ritmo de los 
negocios continuaba en movimiento para garan-
tizar sostenibilidad y rentabilidad en el futuro, la 
familia adquiría otro depósito en el mismo sec-
tor y Yeison iniciaba clases de zootecnia en la 
Universidad Nacional de Colombia para formarse 
como ganadero, pero no pasó mucho tiempo para 
darse cuenta de que no era lo que buscaba. Tomó 
el timón del Depósito Los Botero como único tra-
bajador, con unos estados financieros poco alen-
tadores y con un compromiso tan vital como su 
juventud: “Sacarlo adelante”.

Puertas abiertas. Heredando de su padre clientes 
y proveedores, Yeison reunió el capital que tenía y 
la confianza de sus aliados para surtir el depósi-
to; sumó sus conocimientos y logró aumentar los 
cupos. Además, conformó un equipo de trabajo 
integrado por su mamá, Dalia Yaneth Restrepo 
Ortiz, quien lo apoya en temas de control interno y 
logística; una persona de recursos humanos; una 
más de contabilidad; tres vendedores externos que 
visitan obras y ocho de mostrador para atender 
al público en general; además de 20 operadores 
logísticos y de carga y descarga de materiales. En 
una década de funcionamiento, tiene siete vehícu-
los para distribución de productos y clientes como 
Arquitectura & Concreto y Constructora Capital.

La atención personalizada a los clientes de la zona es uno de los puntos  
a favor en el negocio y lo que le ha dado reconocimiento.

DEPÓSITO LOS BOTERO S.A.S. FUE 

SELECCIONADO PARA PARTICIPAR 

DE UNA CONSULTORÍA EMPRESARIAL 

EN LOGÍSTICA, REALIZADA  

POR LA CÁMARA DE COMERCIO 

DE MEDELLÍN Y EL BANCO 

INTERAMERICANO DE DESARROLLO.

Ideas frescas y competitivas. Al tiempo que ha ido acumulan-
do años y experiencias, Yeison Daniel implementó su sello per-
sonal. Dentro de las claves del crecimiento del negocio destaca la 
disciplina, la responsabilidad y la satisfacción del cliente: “Nunca 
lo dejamos ir sin el producto que necesita, si no lo tenemos en 
inventario, lo gestionamos”. Amplió su estrategia comercial a 
empresas constructoras para complementar la oferta de clientes 
residenciales e implementó otros canales de pago como datáfono, 
convenios de crédito con otros establecimientos y el programa 
Construyá de Argos, para asegurar la cartera interna y facilitar a la 
gente la construcción de sus sueños.

Argos, un gran aliado. La cementera no solo le ha proporciona-
do un producto de calidad, confianza y alta reputación en el mer-
cado. También le ha brindado las herramientas acádemicas, a 
través de dos diplomados realizados por Argos, en conjunto con 
la Universidad Eafit, en Fortalecimiento empresarial y Gerencia 
estratégica, para “pensar en grande, estar en constante apren-
dizaje, prepararse para futuras competencias en el mercado y 
mantener encendido el motor de la motivación”. 


