
“ASPIRAMOS A 
MANTENERNOS GRANDES”
Ricardo Pombo,
Ferremateriales San Roque.
Barranquilla, Atlántico

Una publicación para nuestros aliados  Número 59  Octubre de 2015  Regional Norte  ISSN 2011-6977



OCTUBRE 20152

Editorial

Número 59  I Octubre de 2015 I  Dirección: Mercadeo Argos   Edición periodística y gráfica: Taller de Edición [tallered@tallerdeedicion.co]

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

“ASPIRAMOS A 
MANTENERNOS GRANDES”
Ricardo Pombo,
Ferremateriales San Roque.
Barranquilla, Atlántico

Una publicación para nuestros aliados  Número 59  Octubre de 2015  Regional Norte  ISSN 2011-6977



PLOMADA ARGOS 3

La sostenibilidad de una compañía  
es una apuesta trascendental hoy, 
para garantizar su progreso y perma-
nencia en el mercado, actuando  
de manera responsable con sus gru-
pos de interés, y la forma de medir 
esa sostenibilidad en el ámbito inter-
nacional es el Índice Dow Jones. 
El Dow Jones es el primero y el más 
importante índice global de segui-

miento a la gestión de la sostenibili-
dad y lo integran grandes compañías 
del mundo. Mide el ejercicio de las 
empresas en tres dimensiones: eco-
nómica, social y ambiental. Argos  
en el aspecto económico alcanzó  
el máximo puntaje de la industria, 
casi duplicando el promedio, gracias 
al liderazgo en las categorías trans-
parencia, cumplimiento y conducta, 
gestión de riesgo, cadena de abaste-
cimiento y estrategia de impuestos.
Por el lado social, tuvo los mejores resul-
tados en desarrollo de capital humano y 
reporte social, mientras que en el nivel 
ambiental, Argos tiene los indicadores 
más altos en biodiversidad, riesgos 
relacionados con el agua y estándares 
internacionales de producción.
Este éxito también lo incluye a usted 

como cliente, pues gracias a su 
retroalimentación, obtenemos un 
insumo importante, que sumado  
a otras iniciativas nos permite actuar 
con equilibrio en las tres dimensiones 
de la sostenibilidad. Nos complace 
compartir este gran logro, pues esto 
nos permite entender que vamos por 
el camino correcto y con la visión 
puesta en el desarrollo sostenible  
que beneficie a todos los públicos 
que interactúan con la Compañía.

Actualidad

8 CONSTRUYÁ
Con Construyá su 
caja registradora 
suena

16 CALIDAD DE VIDA
Celulares: aliados 
con límites

4 MERCADEO
El hogar se 
vuelve inteligente

6 NEGOCIO
Digital un mundo 
por explorar

12 DEPORTE
En busca de la final

NUESTRO NORTE, NUESTRA VISIÓN
Por tercer año consecutivo, Argos es incluido en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones, 

que certifica nuestra sostenibilidad. Compartimos este logro con ustedes, 

nuestros clientes ferreteros.

PUNTAJES GENERALES

PROMEDIO DE LA INDUSTRIA PUNTAJE ARGOS MEJOR PUNTAJE DE LA INDUSTRIA

53 86 89

ENTRE 2.500 COMPAÑÍAS 
DEL MUNDO INVITADAS  
A PARTICIPAR EN EL ÍNDICE 
GLOBAL DEL DOW JONES, 
ARGOS ESTÁ EN EL SELECTO 
10% CON MEJOR DESEMPEÑO 
EN SOSTENIBILIDAD.
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Mercadeo

AVANCES QUE CAMBIAN 
LOS HOGARES
La tecnología va más allá de celulares y computadores, y también se enfoca 

en mejorar la calidad de vida de las personas en la casa. La tendencia

en elementos que facilitan las tareas del hogar y ahorran recursos 

está sintonizada con la ecología y la regulación que hace el gobierno.
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Mercadeo

Sanitarios que utilizan menos agua  
en las descargas; bombillos LED  
que consumen menos energía 
y que duran más; aires acondicionados 
con tecnología inverter, que regulan  
el voltaje, la corriente y producen gran-
des ahorros en la factura de servicios; 
estufas con materiales que emiten más 
calor y necesitan menos corriente para 
funcionar; lavadoras que permiten ele-
gir el ciclo dependiendo de la cantidad 
de ropa y dan la posibilidad de reutilizar 
el agua del último enjuague, son ape-
nas algunos avances que la tecnología 
ha puesto en el mercado de los apa-
ratos de uso en el hogar, que apuntan 
al ahorro de recursos para beneficiar 
al planeta, disminuir el gasto de dinero 
y atienden regulaciones del mercado. 
Usted puede ayudar a diferenciar su 
negocio de los demás al conocer estas 
tendencias e incluir en su portafolio 
los elementos que considere pueden 
tener éxito en ventas.
Hoy encontramos muchos más avan-
ces. Por ejemplo, están los sistemas 

UTILIZAR SENSORES PARA MANIPULAR FUNCIONES ELÉCTRICAS EN EL HOGAR  
LE PERMITE OPTIMIZAR AL MÁXIMO LOS RECURSOS ENERGÉTICOS, AYUDANDO  
AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.

OPCIONES MÁS COMUNES

Sensores: son claves para instalar circuitos  

que permitan activar funciones como encendidos 

y apagados de luces, sonido y temperatura  

de forma automática.

Activadores: son los mecanismos que ponen  

en funcionamiento algún sistema, como interrupto-

res, motores, válvulas, entre otros.

IDENTIFIQUE PRODUCTOS 
AHORRADORES.  
AL UTILIZARLOS USTED 
ECONOMIZA DINERO  
Y REDUCE LA EMISIÓN  
DE SUSTANCIAS QUE AFECTAN 
EL MEDIOAMBIENTE.

basados en sensores, que posibilitan 
programar las luces de la casa para 
que se enciendan y apaguen automá-
ticamente, controlar a distancia ven-
tanas, puertas y alarmas, advertir 
que hay humo, entre otras acciones. 
Otro fin de estas innovaciones, ade-
más de los mencionados, es mejorar 
la calidad de vida de las personas  
y hacer que sus casas se conviertan 
en lugares cómodos, ahorradores  
y conscientes de la necesidad  
de aportar a la ecología.

SUMARSE A LA ONDA

¿Qué tal si piensa a mediano o largo 
plazo en incluir en su portafolio pro-
ductos que apunten a automatizar 

ciertas funciones en los hogares  
de sus clientes? Puede ser una idea
que madure después de investigar  
si su público está interesado 
y tiene capacidad económica  
para entrar en la onda de la renova-
ción, lo que le permitirá estar  
a la vanguardia e ir un paso adelante  
de la competencia. 
No se trata de cambiar el foco de su 
negocio ni dejar de vender la mercan-
cía que le ha dado un nombre  
en su medio, sino de enriquecerlo con 
los mejores productos. Ofrecer en su 
ferretería nuevas aplicaciones domés-
ticas requiere que conozca 
las alternativas que ofrece el mercado 
y conseguir proveedores que tengan 
un excelente servicio posventa, para 
asesorar a sus clientes sobre  
el manejo y cuidado que requieren 
este tipo de instalaciones. De esta 
forma su negocio puede ser el punto 
de partida para que la idea de moder-
nizarse llegue a muchos hogares  
de su entorno.
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Negocio

Vender bienes o servicios requiere 
que usted conozca muy bien sus pro-
ductos, clientes y principalmente  
los contextos en donde ellos se mue-
ven. En las décadas de los años 60  
y 70 la publicidad se centraba en 
resaltar las características del produc-
to, sin pensar en los usuarios. Desde 
los años 80 hasta el 2000 las dinámi-
cas fueron cambiando, y el consumi-
dor y sus necesidades comenzaron 
a ser protagonistas de los mensajes. 
Hoy en día, gracias a la explosión  
de la Web 2.0 –plataforma interac-

tiva que les ha permitido a las per-
sonas relacionarse en línea con sus 
marcas preferidas, comentar el des-
empeño de los productos, generar 
conversaciones alrededor de ellos 
con sus círculos de amistades, entre 
otras funciones– señalar tendencias 
de consumo es un trabajo que recae 
principalmente en las audiencias  
y no en las empresas. De ahí  
la importancia de ser visibles  
en la red y crear comunidad con sus 
clientes. Ellos son quienes hacen 
posible que su negocio crezca.

La evolución de la tecnología ha cambiado radicalmente los hábitos de consumo 

de las personas. Para que su negocio se adapte a las nuevas exigencias 

del mercado debe estar en donde se encuentran sus clientes: Internet.

LAS REDES SOCIALES,  
LOS BLOGS Y LAS WEBS  
SON EN SU MAYORÍA 
GRATUITAS Y LE PERMITEN 
PUBLICAR VARIOS 
MENSAJES AL DÍA  
SIN NECESIDAD  
DE INCURRIR EN OTROS 
GASTOS, PORQUE  
LAS ESTRATEGIAS  
DIGITALES SON DE BAJO 
COSTO Y LE AYUDAN  
A TENER UNA 
COMUNICACIÓN EFECTIVA.

DIGITAL, UN MUNDO 
POR EXPLORAR
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Negocio

Que su empresa forme parte del amplio universo 
digital le permitirá ganar visibilidad, generar confianza 
en su medio, conocer las demandas y necesidades  
del mercado, atender de manera inmediata y directa  
a compradores, informarse sobre la competencia, 
vender mercancía, generar noticias sobre su marca, 
conocer qué piensan de su negocio e incluso conseguir 
bases de datos que le serán útiles siempre.

Lograr el éxito aquí es relativamente fácil: cree un perfil 
en redes sociales y publique constantemente mensajes 
de valor en sus canales. Al hacerlo aumentará  
las probabilidades de llevar ese contenido a nuevos 
espacios. Recuerde que el contacto directo 
es una forma muy efectiva de hacer publicidad, 
de captar la atención de nuevos clientes y las redes 
sociales son los cafés del siglo XXI.

LAS VENTAJAS DE ESTAR EN REDES SOCIALES

Es la red con más usuarios activos en el mundo 
y usted puede publicar descripciones de productos, 
recomendaciones de uso, horarios de atención, noti-
cias o promociones. Una alternativa aprovechable  
es que Facebook tiene una plataforma de publicidad 
pagada, para aumentar el tráfico de su página  
de fans y su sitio web. Con esta red usted puede ofrecer su  

marca de forma directa o indirecta,  
ya que al registrarse tiene un canal propio 
para subir videos o tutoriales, útiles para 
hacer recomendaciones respecto  
al uso de ciertos productos.

Plataforma para publicar textos de hasta 140 
caracteres. Se usa para compartir críticas o hala-
gos a productos y empresas. Apropiada para com-

FACEBOOK

YOUTUBE

TWITTER

Entonces publicitar su negocio 
en Internet forma parte de lo que 
conocemos como marketing digital  
y para entrar en esa corriente  
es necesario que su marca tenga 
presencia en diferentes sitios  
como páginas web, blogs  
y redes sociales. 

CONOCER LA TENDENCIA

En la actualidad muchas empresas 
y personas hacen uso de estas 
opciones que ofrece el mundo 

virtual con el fin de mantenerse 
en contacto con clientes, ofrecerles 
productos y servicios, asesorarlos, 
buscar seguidores, consumir informa-
ción, escuchar música o curiosear. 
Prueba de esto es que tres  
de los sitios web más visitados 
en el mundo son Facebook, 
Youtube y Twitter. 
Hoy muchas personas ingresan 
a buscadores como Google, a plata-
formas de comercio electrónico como 
Mercado Libre, o a las redes sociales 

a la par que visitan puntos de venta, 
pues Internet les permite hacerse 
una idea general del producto  
que desean y enterarse 
de las experiencias que han tenido 
otros usuarios con esos elementos.
Es bueno tener presente que antes 
de poner su marca en Internet 
y crear el perfil para su negocio 
lo mejor es comprender  
que cada plataforma interactiva  
está pensada para promover 
contenidos específicos. 

Estas son algunas redes sociales y las funciones que permiten, para que empiece a generar comunidad:

partir información de su negocio y contestar 
preguntas o comentarios. Puede publicar fotos 
o vincular direcciones de Internet que tengan 
material interesante para su audiencia.
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Promover ante sus clientes esta alternativa  

de financiación beneficia a su negocio  

de muchas maneras:

Le ayuda a mover su inventario.

Le da liquidez, pues los créditos aprobados 

se convierten en plata contante y sonante 

que ingresa a su ferretería.

Evita que usted se preocupe por la cartera,

porque no presta el dinero sino 

que la entidad financiera es la que lo hace.

Le otorga un buen nombre frente  

a sus clientes y ante la comunidad,  

pues al sugerir esta opción de compra  

les acerca a las personas el sueño  

de construir o reformar su vivienda.

Genera valor agregado a su gestión 

como empresario, ya que le permite  

ir más allá de vender productos al brindar una 

asesoría cercana a sus visitantes.

Como no tiene que hacer ninguna inversión 

para ofrecer este crédito, puede emplear 

recursos en planes de crecimiento 

que tenga para su negocio.

Construyá

CON CONSTRUYÁ SU CAJA 
REGISTRADORA SUENA

Una escena que puede ser frecuente en muchas ferrete-
rías en el país es que lleguen clientes en busca de mate-
riales para hacer una reforma en su casa o maestros  
de obra que necesitan herramientas o elementos  
para su trabajo y tras conocer la cotización,  
se escucha un no, gracias o no me alcanza.  
¿Qué tal si usted les ayuda a esas personas a comprar  
lo que necesitan ofreciéndoles la alternativa de solicitar 
un crédito con Construyá? 
Esta es la opción que ofrece Argos, por medio 
de un sinnúmero de aliados financieros en todo  
el país, dirigida especialmente a las personas no bancari-
zadas de estratos 1, 2 y 3, para comprar materiales  
de construcción para mejorar o edificar vivienda.

El crédito Construyá es una excelente forma de mover su inventario, vender más

y beneficiar a sus clientes. Promuévalo y sáquele provecho.

Construyá es una vía que les da acceso a sus clientes a realizar mejoras.
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En el Depósito de materiales C&M, que queda en Bosa, 
Bogotá, somos clientes de Argos desde hace tiempo 
y ofrecemos el crédito Construyá para las personas  
que nos visitan. Lo que no sabía era que yo como propietario 
de un negocio tenía la posibilidad de acceder a él. Al tener 
una ferretería, con inventario y ventas, reunía las condicio-
nes necesarias para obtener un crédito, por eso reuní  
los papeles que necesitaba para entregárselos a la entidad 
que los estudia, y así conseguir el dinero para realizar varias 
adecuaciones en el local.

El proceso de aprobación y entrega del dinero fue rápido  
y fácil. En unos pocos días me dijeron que sí a la solicitud 
y una vez me hicieron el desembolso, pude conseguir  
los materiales que necesitaba para organizar el local  
con unas mejoras que quería implementar. 
Indudablemente el negocio quedó mucho mejor  
con las reformas que le he realizado.  
¿Que si recomendaría Construyá? Pues claro,  
porque en el momento en que lo necesité, me ayudó  
de la manera más oportuna.

Construyá

CON CONSTRUYÁ 
HACEMOS UN GRAN 
APORTE A LA CALIDAD 
DE VIDA DE LOS 
COLOMBIANOS.
HASTA SEPTIEMBRE 
DE 2015, 2.370 FAMILIAS 
SE BENEFICIARON
CON ESTE CRÉDITO.

TESTIMONIO

EDWIN OBANDO, Bogotá.

En todo el país los colombianos mejoran sus vidas de la mano 
del crédito Construyá. Un beneficiario comparte su experiencia.

Una amplia red de ferreterías asociadas al programa  
Construyá en varias ciudades del país lo hace una alternativa  
de fácil acceso para sus clientes. Haga de este crédito  
un aliado para fidelizar a quienes le compran y mejorar  
sus ventas de una manera segura y estable.
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Personaje

LA CLAVE DEL TRIUNFO
TENER CLIENTES AMIGOS

 

Una unión de 19 años. Ricardo 
Pombo y Claudia Hernández se cono-
cieron cuando estaban en la univer-
sidad, y desde entonces no se han 
separado. Durante mucho tiempo 
manejaron negocios de aserraderos
y al llevar la madera  
a las obras se dieron cuenta  
de que podían montar una ferretería, 
que funcionara como complemento  
a lo que hacían.

Nuevos Horizontes. Esta pareja deci-
dió expandirse, pues vieron  

en los elementos para la construcción  
una oportunidad de crear algo propio, 
productivo y que abarcara un merca-
do más amplio. Fue así como inició 
Ferremateriales San Roque,  
que en sus propias palabras, “nació 
grande y se ha mantenido grande”. 

Por lo alto. Al principio vendían mil 
bultos de cemento al mes. Ahora son 
entre doce y trece mil, que comer-
cializan cumplidamente y sin ningún 
inconveniente, gracias a los once 
vehículos con los que cuentan actual-

mente. Barranquilla, Soledad y Puerto 
Colombia son los lugares que atien-
den. “Con Argos nos hemos  
vuelto más competitivos”,  
afirma Ricardo.

Una empresa familiar. Además  
de tener un buen matrimonio, Ricardo 
y Claudia han construido una relación  
de trabajo que es exitosa y que día  
a día da sus frutos. Entre ambos 
manejan una planta de 40 emplea-
dos, que se caracteriza por su 
responsabilidad y las ganas  
de seguir creciendo.

El complemento perfecto. 

La clave para que todo marche 
bien tanto en el hogar como  
en Ferremateriales San Roque  
ha sido entender que son un equipo  
y que se necesitan mutuamente. 
“Nos ha funcionado porque él pone  
una parte y yo la otra. Nos consulta-
mos todo y tomamos las decisiones 
entre los dos, pero nos respetamos  
los espacios”, señala Claudia, quien 
agrega que ella da la mirada adminis-
trativa, mientras que Ricardo es más 
claro en el aspecto comercial. 

Ferremateriales San Roque es el orgullo de Ricardo y su esposa Claudia. Con su entrega, 

entusiasmo y profesionalismo, lo han hecho conocido en Barranquilla y sus alrededores.

Ricardo les hace todo el reconocimiento por su buena labor en Barranquilla a sus colaboradores.
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Remando para el mismo lado. Para algunos podría pare-
cer complicado manejar 40 colaboradores. Sin embargo, 
para Ricardo y Claudia es todo lo contrario, gracias  
a que existe tal sentido de pertenencia hacia  
lo que hacen, que se han consolidado como una familia 
en la que todos realizan sus funciones coordinadamente. 
Desde el que tiene un cargo dentro de la bodega,  
hasta los administrativos, existe comunicación y acompa-
ñamiento constantes. 

Haciendo un sueño realidad. En el 2003, cuando abrieron 
Ferremateriales San Roque, Ricardo se ilusionaba con que 
llegara a ser un negocio tan bueno que fuera exaltado por 
quienes escucharan su nombre, y lo están logrando. Claudia 
ha sido fiel testigo de eso. “Queríamos que dondequiera que 
fuéramos, se mencionara San Roque y la gente lo identificara. 
Y así es: de sur a norte y en todos los ámbitos de Barranquilla 
hablan de nuestro servicio y calidad”, cuenta ella.

Buenos comentarios. Para quienes laboran 
allí lo más importante es la satisfacción
de sus usuarios, por eso se alegran de que cada vez  
les lleguen más reconocimientos por su tarea realizada 
con amor y sentido de pertenencia por la empresa  
a la que madrugan a trabajar diariamente.  
“Las entregas oportunas y la dedicación para cumplir con 
las necesidades de nuestros clientes, son nuestras princi-
pales fortalezas”, dice Ricardo, y Claudia complementa  
esa idea: “Cuando soy cliente en algún establecimiento 
comercial, quiero que me atiendan bien, entonces  
en el momento en que recibo a quienes nos compran  
acá en el negocio, ya sé lo que quieren 
y por eso les doy un excelente servicio, porque  
un comprador bien atendido siempre vuelve”, 
y finaliza revelando el secreto de su éxito.  
“Mis clientes son mis amigos y mis amigos  
son mis clientes”. 

Ricardo sabe de las bondades que tiene el cemento Argos y por eso lo ofrece con confianza a la clientela de Ferremateriales San Roque.

LAS ENTREGAS OPORTUNAS Y LA DEDICACIÓN PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES  
DE LOS CLIENTES, SON NUESTRAS PRINCIPALES FORTALEZAS. RICARDO POMBO. 
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Deporte

EN BUSCA DE LA FINAL
Los cuatro mejores equipos de la Liga Argos Futsal 2015-II se miden en dos llaves para 

dar un paso crucial en la búsqueda del título. Real Bucaramanga quiere lograr el tricampeonato.

Dos equipos de Antioquia, 
uno del Valle del Cauca  
y uno de Santander se convirtieron  
en los mejores de la Liga Argos Futsal 
2015-II, los cuatro elegidos a disputar 
el cetro y cerrar el año con broche  
de oro y un título que les dé el pres-
tigio de ser los campeones del futsal 
profesional en el país.
El campeonato llegó a su fase semi-
final con Real Antioquia, Rionegro 
Futsal, Deportivo Lyon y Real 
Bucaramanga como protagonistas 
del fútbol revolucionado. Estos elen-
cos, gracias a unas campañas pare-
jas, tienen la opción de disputar  
el máximo galardón del semestre. 
Estos son los detalles de la llegada 
de los quintetos clasificados  
a las semifinales:Deportivo Lyon, uno de los mejores equipos del torneo.

Es el equipo que posee el título, de hecho marcó un hito  

en la historia del torneo al ser el primero que consigue  

el bicampeonato, y quiere seguir de largo para levantar  

el tercer trofeo de forma consecutiva.

En los cuartos de final impuso su experiencia al derrotar  

dos veces a Deportivo Sanpas, que acusó errores de defini-

ción y desespero en los momentos cruciales. 

Se ha especializado en mantener una zona defensiva fuerte, 

que le sirve como soporte al trabajo de creación  

y al ofensivo. Fruto de ese equilibrio, los del Oriente antio-

queño derrotaron en ambos compromisos a Saeta y se per-

filan como los llamados a dar la sorpresa, siempre y cuando 

puedan tumbar al grande que les tocó en la semifinal. 

Rionegro viene con la motivación en todo lo alto y no quiere 

perder el impulso. Amanecerá y veremos.

SEMIFINAL 1

REAL BUCARAMANGA RIONEGRO FUTSAL
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En el país  

se avanza  

en los prepa-

rativos para 

recibir 

a las 24  

selecciones que jugarán 

la Copa Mundial de Futsal  

en 2016, cuyas sedes  

son las ciudades de Cali, 

Bucaramanga, Medellín 

e Ibagué. El evento se desarro-

llará entre el 10 de septiembre  

y el 1 de octubre  

del año próximo, y será 

la segunda vez que se realice  

en Latinoamérica, luego  

de que Brasil lo organizara 

en el año 2008.

El actual monarca es Brasil,  

que consiguió el título  

en Tailandia en 2012, 

al jugar la final frente  

a España. El tercer puesto 

lo ocupó Italia, mientras 

que Colombia se clasificó  

cuarto. El reto para  

los nuestros es superar  

esa ubicación.

Hace pocos días se presentó  

en Cali el emblema oficial 

del certamen, una reunión 

que contó con la presencia 

de los principales directivos 

de la Federación Colombiana 

de Fútbol. El logo muestra 

los mares que bañan 

a Colombia, el cuerpo  

y la silueta de los Andes  

y la flauta Yuruparí,  

un instrumento que tiene 

una connotación sagrada  

para nuestra cultura  

precolombina. 

La parte superior  

es un balón que une 

la diversidad cultural 

que existe en nuestro territorio.

COLOMBIA SE ALISTA PARA EL MUNDIAL

SEMIFINAL 2

REAL ANTIOQUIA DEPORTIVO LYON

Libró una llave muy reñida frente a Gremio Samario.  

El primer juego lo ganó el conjunto caribeño (6-5),  

con lo cual les puso las cosas difíciles a los paisas.  

Para la segunda confrontación, la ausencia de Yonathan 

Cárdenas, convocado a la selección Colombia, hacía prever  

un desenlace complejo. Sin embargo, el regreso de Kevin Rivas 

y Miguel Muñoz fue importantísimo para desnivelar la balanza  

a su favor e imponerse 6-1, consolidando un marcador global 

de 11-7, que les dio acceso a la siguiente ronda. Este equipo 

debutó  en la categoría en la Liga Argos Futsal 2015-I y espera 

darles una alegría a sus fans en esta edición del certamen.

El quinteto caleño ya tiene acostumbrados a sus seguidores 

a hacer buenas presentaciones y esta vez no fue inferior  

al desafío, enfrentando a un duro Deportivo Meta, que hizo 

respetar su casa en el juego inicial, ganado 4-3.  

Para el cotejo de vuelta los vallecaucanos no tuvieron  

piedad y dominaron las acciones de principio a fin,  

cerrando el juego con una goleada 14-5, que les dio  

el avance a la penúltima ronda del evento.

La figura más importante del equipo vallecaucano es Yaír 

Bermúdez, quien se caracteriza por el manejo del balón  

y porque le da solidez a la zaga de su quinteto.
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El Torneo Argos Futsal para Maestros de Obra ha formado una unión especial entre 

los participantes. En este torneo los trabajadores de la construcción son estrellas del deporte.

Un evento con todas las de la ley, 
con ceremonia de inauguración,  
juramento de los deportistas  
y encendido de la llama olímpica, 
al estilo de los grandes juegos  
deportivos, es el Torneo Argos Futsal 
para Maestros de Obra. 
En él, durante una jornada en las ciudades 
intermedias y varias fechas en las capitales, 
dependiendo del calendario y de la cantidad 
de equipos inscritos, los trabajadores  
de la construcción dejan guardadas  
sus herramientas de uso diario, se calzan 
los guayos, se ponen el uniforme 
y saltan a la cancha para divertirse, 
mostrar sus cualidades con el balón, 
trabajar en equipo, defender una camiseta,  
competir, y, como no, compartir, integrarse, 
conseguir amigos, trazar metas, hacer  
planes para alcanzarlas y reunirse 
en un contexto diferente  
al de sus labores diarias.
Un aspecto positivo del certamen  
es que además de convocar  
a más de cinco mil maestros de obra  
de catorce ciudades del país, reúne 
a las familias en torno a la actividad depor-
tiva, con lo que se forma un conglomerado 
que fácilmente puede llegar a las diez 
mil personas que se distraen en un plan 
de sano esparcimiento y camaradería.

El arquero ya quedó en el camino, huele a gol. Imagen tomada de un partido en Bucaramanga.

Laureles del Valle se llevó los honores en Medellín al ganarle al favorito, Curazao.

LOS MAESTROS JUEGAN 
Y HACEN AMIGOS
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ASÍ VA EL TORNEO

 Barranquilla Campeón Deportivo Cherazi, que derrotó a Valocron en la final por marcador de 6-2.

• Duitama Estación Alejandría, campeón en 2014, se llevó el trofeo al vencer a Pumas 8-5.

• Bogotá Tercer Tiempo se llevó los honores después de ganarle en la final a Fundiplacas JMC, por 8-4.

• Bucaramanga Los Ayudantes obtuvieron el título con su victoria en el partido definitivo ante Ferro Luxury 6-3.

• Cali Ciudad Florida, en una reñida final, se impuso ante Los Vidales por marcador de 6-5.

• Medellín Laureles del Valle derrotó a Curazao en el encuentro definitivo, por 4-2.

Manizales Real Palín fue uno de los primeros campeones del certamen al vencer  
en la tanda de penales a Expedición, después de igualar 0-0 en el encuentro.

Montería Los Majo consiguen el título tras ganarle a Ferretería El Terminal. Resultado: 4-3.

Popayán Independiente Popayán fue el mejor de la "Ciudad blanca" gracias 
a su victoria sobre Predelca por 5-2.

Santa Marta El campeón fue Alto Voltaje al imponerse a Construcciones Coba 8-3.

Sincelejo Los Compadres de la Construcción se llevó la victoria ante Megaconstrucciones por definición 
por penales,  después de igualar 3-3 en el tiempo reglamentario.

Valledupar Consorcio Hidráulica del Cesar ganó el título al vencer en la final a Los Pupis del Valle, por 11-1.

Villavicencio Los Caballeros de la Llana se llevaron los laureles al derrotar a Demoliciones ARD 14-4.

OBJETIVO GRANDE

Los elencos que participan en el evento también 
buscan una meta deportiva: disputar el título 
en la final nacional, que se lleva a cabo en Bogotá.  
El primer paso, entonces, es hacer una buena  
campaña en el torneo de su propia ciudad 
y para ello es fundamental convocar a los  
trabajadores de la construcción que además 
tengan buenas cualidades con el balón.
Los goles, gambetas, atajadas, celebraciones; la pasión, 
esperanza, entrega, lucha y perseverancia que exhiben 
estos jugadores, son premiadas con victorias, reconoci-

miento y, finalmente, con el trofeo que distingue  
al equipo campeón como el mejor del torneo  
aficionado de futsal más grande del país.
Los sueños de los quintetos para lograr este objetivo 
permanecen. Poco a poco se van conociendo los campeo-
nes regionales y las aspiraciones de los jugadores crecen  
a medida que se consiguen las victorias.
Estaremos atentos a presenciar el desenlace de esta  
cita con el futsal. El cetro que Los Primos del Cascabel,  
de Bogotá, consiguió el año anterior, está vacante 
y muchos maestros tienen ansias de triunfo.
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CELULARES: ALIADOS  
CON LÍMITES
Cada día se inventan más y mejores aparatos. La clave está en saber cómo y cuándo

recurrir a ellos para que tengan un lugar en la vida, sin alejarnos 

de compartir momentos con otras personas. 

Los dispositivos móviles y las redes 
sociales llegaron hace tiempo  
y se han ganado un lugar en nuestras 
vidas, pero también conviene poner-
les un límite. En la actualidad  
se ha vuelto indispensable tener  
el celular en la mano y cada vez más 
gente quiere mostrar aspectos  
de su vida por este medio a través  
de las redes sociales. El lado positivo 
o negativo de la interacción con estos 
equipos tecnológicos depende  
del manejo que cada persona les dé. 
Frente a la pregunta de cuánto  
es suficiente manipular los dispositi-
vos tecnológicos, la respuesta  
es: todo depende de cómo se utilicen. 
Si se hace para que la vida cotidiana 
mejore, el uso va a ser positivo. Sin 
embargo, se corre el riesgo de estar 
hiperconectado y no disfrutar cosas 
tan sencillas como el tiempo  
con los seres queridos, una buena 
comida o hasta el sueño. 
Por eso es trascendental aprender 
a diferenciar las situaciones, definir 
si cabe acudir al teléfono en dichos 
momentos y si considera que vale 
la pena compartir ciertos aspectos 
de la vida, estar seguro de con quié-

nes se hace. Se debe 
respetar tanto  
el espacio virtual 
como el presencial:  
si está con personas  
a las que les gusta 
conversar y mirar 
directamente 
a los ojos, es preferi-
ble dejar el aparato  
a un lado. 
Si bien la mayoría 
de personas viven 
con el celular  
a la mano, también 
encontramos  
los que evitan  
que los interrumpan 
en horarios de traba-
jo, y aun más cuan-
do se encuentran 
compartiendo con 
su familia. En estos 
casos la recomen-
dación es informar 
a quiénes lo puedan 
necesitar que no estará disponible  
y que los atenderá cuando le sea 
posible. No obstante, es necesario 
sugerirle que como usted dirige 

un negocio, debe estar al tanto 
de lo que sucede, siempre alerta  
o delegar a alguien que pueda ayudar 
en las necesidades de sus clientes. 

APROVECHE 
LOS ESPACIOS  
QUE PUEDA 
COMPARTIR CON SU 
FAMILIA Y AMIGOS.  
A VECES ES MÁS 
SIGNIFICATIVO 
TENER UNA BUENA 
EXPERIENCIA  
Y GUARDAR  
EL RECUERDO  
EN SU MEMORIA,  
QUE EN LA DE 
CUALQUIER 
DISPOSITIVO. 



Por otro lado, si hablamos  
de la conveniencia de manipular  
el celular mientras se come, lo ideal 
es dejarlo a un lado, pues concentrar-
se en la tarea de ingerir los alimentos 
hace que el cuerpo se enfoque  
en esa actividad y sea posible captu-
rar los nutrientes que se necesitan, 
entonces desprenderse de dicho apa-
rato durante unos minutos, tendrá  
un buen impacto en su salud. 
Igualmente, es esencial dejarlo  
de lado para dormir. En la medida 
de lo posible, es preferible no usar 
este ni otros aparatos electrónicos 
dos horas antes de irse a la cama 
para que el organismo encuentre  
el ambiente ideal para descansar  
y pueda recargar energías para otra 
jornada laboral.

LO QUE UNO QUIERE  

QUE SE SEPA

Para las redes sociales también 
se deben implementar ciertas 
reglas frente a la información 
que se quiere dar a conocer.  
Antes de decidir qué publicar, vale  
la pena preguntarse ¿qué le con-
taría a otros sin ningún problema? 
La transparencia es un valor 
importante en cualquier aspecto 
de la vida y en el mundo virtual  
no es la excepción.
Considerar el largo plazo también 
es primordial y ahí viene otro inte-
rrogante: ¿Podría afectar mi futuro 
personal o laboral? Si la respuesta 
es sí, debe abstenerse de darlo  
a conocer. Se trata de tener  
la capacidad de ser consecuente  

y coherente, y mostrarse  
de una manera transparente. 
Además, por seguridad es funda-
mental que escoja muy bien  
lo que publica y también elija dete-
nidamente los contactos  
que quiere agregar a su círculo 
virtual, con el fin de evitar dolores  
de cabeza en el futuro.
Hay que tener en cuenta 
que ese mundo paralelo no es 
la vida real ni reemplaza el contac-
to cara a cara con sus cercanos; 
sin embargo, es indudable que 
estas herramientas hacen posible 
mantenerse de alguna manera 
cerca de personas a las que hace 
mucho tiempo no ve, que viven 
lejos o que estando cerca debe 
atenderlas virtualmente. 

Hay un momento y un lugar para todo. Los restaurantes son para ir a comer y disfrutar 
un rato agradable, ya sea en plan de negocios, con la familia o los amigos. Una iniciativa 
a la que se unen cada vez más establecimientos es que prevalezca la interacción entre  
los comensales en el mundo real y se olvide por un lapso el virtual.

Restaurantes en Colombia, Chile, Argentina y Estados Unidos ofrecen beneficios a los clientes 
que durante su estadía en ellos se olviden de su dispositivo móvil, tales como regalar botellas  
de vino o hacer descuentos. 

También se popularizó la “pila de teléfonos”, que consiste en poner todos los celulares en el centro 
de la mesa, desde el instante en que se realiza el pedido. La primera persona que tome el teléfono, 
deberá pagar lo que todos ordenaron; si lo hacen varias, se divide la cuenta entre ellas. Si al final  
de la comida nadie lo utiliza, cada uno cancela su plato. 
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MÁS CONVERSACIÓN, MENOS CELULAR
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Disfrazarse y pedir dulces el día de Halloween es un plan súper emocionante 

que todos hemos vivido. Para ponerle un toque de magia adicional, qué tal si 

fabrica sus propios gorros con motivos de animales para sus hijos. 

HALLOWEEN A SU PROPIO ESTILO

El disfraz del Halloween es uno de los recuerdos 
más lindos que podemos guardar de la infancia 
y para que esta fecha se disfrute mucho más, 
haga los gorros de sus hijos con ellos y comple-
mente el atuendo.

DINOSAURIO

Materiales:

½ metro de hilo de lana. (Para medir el diámetro 
de la cabeza y será útil para todos los gorros).
Tres octavos de telas de microfibra (foamy), verde, 
naranja y blanca, preferiblemente.
1 pliego de cartulina blanca.
Lápiz / Tijeras. 
Aguja / Hilo blanco.

Elaboración:

Mida el diámetro de la cabeza del niño con el hilo  
de lana. Para ello hay que pasar la lana desde 
las cejas hacia atrás, hasta llegar a la nuca.

Corte el hilo de lana y la cartulina en dos partes iguales. 
Esa será la guía del molde.

Ponga una de las mitades del hilo de lana sobre 
una cartulina; luego dibuje medio círculo 
teniendo como base el hilo. 

Dibuje la cola y las patas del dinosaurio alrededor 
del medio círculo. Tenga en cuenta que las patas traseras 
deben ser el doble de grandes que las delanteras. 

Repita el proceso del primer molde con el otro pedazo  
de cartulina. Esta vez no es necesario dibujar la cola 
o las patas, ya que es la espalda del animalito. 

LA MAGIA REAL DE ESTA FECHA 
ESTÁ EN COMPARTIR CON LOS 
NIÑOS TODAS LAS ACTIVIDADESQUE  
SE PROGRAMAN. ACOMPÁÑELOS 
PARA QUE SE SIENTAN SEGUROS 
MIENTRAS PIDEN DULCES.

1

2

3

4

5
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CONEJO

Materiales:

½ pliego de cartulina blanca.
4 octavos de foamy de color 
(puede ser gris claro, negro, 

rosado y blanco) o solo 
un octavo de foamy blanco.
Tijeras.
Marcador negro y lápiz.
Pinturas a base de agua.
Silicona de aplicación fría.

Dibuje triángulos alrededor  
del medio círculo, que serán 
las puntas de la espalda 
y los dientes de la criatura. 

Recorte ambos moldes  
de cartulina con cuidado.  
Los triángulos que van  
en la espalda y los dientes 
debe cortarlos separados  
del cuerpo porque van con otro 
color de tela.

Ponga ambos moldes sobre  
la tela verde, pero ¡cuidado!,  

es importante que al calcar 
los moldes de cartulina  
sobre la tela los haga  
un centímetro más grandes, 
para que al coser el gorro  
no disminuya su tamaño.  

Dibuje los triángulos  
que van en la espalda  
del dinosaurio en la tela  
de color naranja y en la blanca 
pinte los dientes. 

Corte todos los moldes  
de tela y con aguja 

e hilo cosa cada pieza  
por el revés para esconder  
las costuras.

Cosa los triángulos  
al frente o a la espalda  
antes de unir ambas partes. 
Una vez las cierre,  
cosa los dientes. 

Haga los ojos con 
trozos de tela blanca  
y pinte las pupilas  
con un marcador  
para textiles. 

6

7

8

9

10

11

12

Elaboración:

Dibuje a lápiz sobre la cartulina 
blanca la cara del conejo.

Delinee las diferentes partes  
de la cara del conejo sobre  
el foamy: bigotes (negro),  
nariz (rosado), ojos  
(blancos y pupila negra),  
orejas (grises) y un par  
de parábolas que serían 
la parte delantera y trasera 
del gorro. Recorte cada parte 
con cuidado.

Coloree las piezas con las pintu-
ras a base de agua (si diseñó  
el conejo en foamy blanco).

Pegue todas las partes con 
la silicona. Si utilizó foamy blan-
co espere que se seque la pin-
tura antes de unir las partes.

Una primero la parte delantera 
de la cabeza (parábola 1)  
con la trasera (parábola 2). 
Luego pegue los ojos, nariz,  
bigotes y orejas.

1
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