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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 siempre están pasando 
cosas. Los grandes cambios se produ-
cen de un momento a otro y solo  
los que están preparados pueden asi-
milarlos y seguir adelante con  
una visión renovada. Aunque es com-
plejo prever lo que pasará en el futuro,  
sí es posible estar informado y adelan-
tarse a las tendencias. Muchas discipli-
nas lo hacen, como la industria  
de la moda, por ejemplo. Las marcas 
de ropa, los diseñadores, las universi-
dades y las instituciones especializadas 
estudian lo que pasa en grandes even-
tos, analizan el comportamiento 
de la gente en la calle, cómo se viste, 
qué le gusta, qué la mueve, cuáles son 
los textiles que se usan en el momento 
para proponer creaciones que manten-
gan la industria viva y en movimiento.
Este elemento con el que convivimos 
diariamente tiene un hecho común:  
es una realidad que se estudia para 
definir tendencias y conocer esas cir-
cunstancias nos aporta los argumen-
tos necesarios para decidir lo que 
se debe hacer.
Su papel como ferretero no es ajeno 
a esta dinámica. El sector en el que se 
desenvuelve es uno de los más activos 
de la economía, se mantiene vivo por 
múltiples variables y se encuentra 
en auge gracias la bonanza constructo-
ra que se desarrolla en el país.

Su responsabilidad para ser exitoso  
en su proyecto empresarial es investi-
gar el entorno, primero a menor escala 
con su público inmediato, constituido 
por la gente de su barrio, de la comu-
na o del municipio en que se encuen-
tra instalado. Conozca qué necesitan, 
cuáles son sus proyectos, infórmese 
de qué obras van a construir en su cír-
culo próximo y prepárese para ser un 
actor principal de este desarrollo  
y no un simple observador, y segundo, 
examine lo que ocurre en el país y en 
el mundo para estar enterado y reunir 
los elementos necesarios para adaptar 
cosas a su contexto. Es clave averiguar 
qué innovaciones vienen marcando 
la pauta en cuanto a maquinaria, 
herramientas, productos de vanguar-
dia, y qué estrategias comerciales son 
aplicables a su ejercicio profesional.
Haga un alto en el camino, evalúe su 
método de trabajo, elabore una lista 
de aspectos por mejorar y de fortale-
zas, y determine qué oportunidades 
tiene para seguir creciendo; examine 
lo que pasa a su alrededor y adelán-
tese a las tendencias. Esta actitud  
de vida le dará la clave para mover 
las condiciones a su favor y le permiti-
rá mantener su negocio cada vez con 
mejores resultados, para beneficio 
suyo, de sus colaboradores 
y de la comunidad.

INVESTIGUE, INSPÍRESE, 
ACTÚE Y ANTICÍPESE
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Personaje

Estudio, investigación y ayuda a la comunidad, características que identifican a Iver.

“CLIENTES SATISFECHOS,  
MI MAYOR MOTIVACIÓN”
Después de trabajar doce años en ferreterías, Iver Valoyes Valoyes decidió montar

la suya. La Comercializadora Goldman S.A.S es su capital y el de su familia.

20 años en el negocio. Iver Valoyes tiene 42
años y hace ocho abrió su ferretería que, sin ser 
la más grande de Quibdó, es un referente en 
la zona. Gracias a su experiencia –trabajó 12 
años en otras comercializadoras ferreteras– y al 
carisma que tiene como carta de presentación,
ha logrado encajar en el mercado regional y 
actualmente se da el lujo de tener dos locales:
uno que funciona como bodega y comercializa-
dora, y otro que sirve como punto de venta.

La familia va primero. Carmen, su madre; 
Yudy, su hermana, e Iver Andrés Valoyes, su 
hijo mayor, son su mano derecha. Cada uno 
cumple un papel fundamental en sus negocios, 
además son, junto a sus otros tres hijos, Gilbert, 
Sebastián y Ángel, “su polo a tierra, los principa-
les motivadores, impulsores y fuentes de ener-
gía”, pues logran que día a día él se la juegue 
por su negocio y trabaje hasta más 
de 12 horas por jornada.

Las claves del negocio. “Servicio, atención
y calidad son mis fuertes”, señala Iver 
después de resaltar la labor de sus empleados, 
quienes en sus palabras son los que 
le permiten crecer laboral y económicamente 
porque “sin ellos no sería posible poner 
a caminar los sueños”. También cuenta 
que es creyente y considera que siempre 
camina de la mano de Dios, porque 
le ayuda a progresar.

Solidaridad y educación. Yudy, su hermana y compañera laboral,
pudo estudiar Trabajo Social en la Universidad Cooperativa
de Colombia gracias a la evolución económica de la comercializado-
ra, que le pagó sus estudios de pregrado. Una vez graduada, 
Iver decidió continuar participando en las actividades 
de la universidad y por eso, cada año patrocina económicamente 
el programa “En familia se pasa mejor”, actividad que busca reen-
contrar egresados y ofrecer ayudas económicas o laborales 
a quienes las necesiten.

Argos, el mejor socio. Entre dos y tres tractomulas llegan cada 
semana a la Comercializadora Goldman. Cada una de ellas carga 
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La familia de Iver es su soporte para luchar y ser exitoso. Cada uno cumple una función en el negocio y juntos hacen realidad una comercializadora ejemplar.

620 bultos de 50 kilos de cemento Argos, 
para un aproximado mensual de 5.580 
bultos. Por esa razón Iver señala que  
“cemento Argos es el producto líder en su 
ferretería” y representa, en la mayoría  
de ocasiones, el mayor número de ventas 
del local, un dato representativo.

Consejos para la competencia.  Iver es
un hombre seguro, al que no le da miedo
competir en el mercado porque sabe que
el éxito no está únicamente en los produc-
tos que vende, “que son de la mejor cali-
dad”, sino en conocer a sus clientes: sus
intereses y necesidades. Él aconseja
a los otros ferreteros que si desean tener
un buen negocio lo primero que deben
tener claro es que la honradez es funda-
mental, por eso siempre hay que “mante-
nerse dentro de lo estipulado por la ley y
no ahorrar costos comerciando con pro-

ductos ilegales”. Asimismo es consciente
de que la educación es fundamental para
entender cómo funciona la empresa, por
eso les recomienda que se formen acadé-
micamente en temas de mercadeo, conta-
bilidad, finanzas y manejo de personal, tal
como él lo ha hecho.

Trabajo por Chocó. “Ayudar a otros  
es ayudarse a sí mismo” y él está convenci-
do de que lo más importante para crecer  
es impulsar con su trabajo a toda la región, 
por lo tanto cada vez que ve alguna opor-
tunidad le aporta al crecimiento local, bien 
sea dando trabajo o con obras de caridad, 
que benefician a los habitantes  
de Quibdó y las poblaciones vecinas. Y no 
solo eso. Aunque Iver viaja constantemente 
a Medellín por cuestiones laborales tiene 
algo muy claro: no cambia por nada en el 
mundo la gastronomía de su Chocó querido.

“SOY UN ENAMORA-
DO DE LA VIDA,  
DE LA FAMILIA  
Y DEL TRABAJO 
DE CALIDAD.  
MI RETO Y EL DE 
TODOS ACÁ ES CRE-
CER MINUTO  
A MINUTO”. 
IVER VALOYES VALOYES.


