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“DOCE AÑOS
VENDIENDO CEMENTO
ARGOS NOS HA DADO
RECONOCIMIENTO”
Raúl Ballesteros Duarte
Ferrecentral
Santa Marta, Magdalena

Editorial

¿SU NEGOCIO ES ATRACTIVO?
¿Alguna vez ha pensado si cuando

vehículos, papelería y el material publi-

los clientes entran a su ferretería

citario que distribuya, para generar

se encuentran a gusto, les provoca

recordación.

comprar, se sienten cómodos con la

El orden es otra importante cualidad

organización del negocio y bien aten-

que debe tener una ferretería. ¿La suya

didos por el personal?

es organizada? O, por el contrario,

Para hacerse a una idea de esto,

¿tiene la mercancía sin una disposición

traslade esa comparación a su casa.

clara? Piense en la comodidad que le

Cuando tiene invitados seguramente

genera a sus clientes ver estanterías

CUÉNTENOS QUÉ TEMAS

le gusta tener su vivienda organizada,

ordenadas por categoría de producto,

DE LA REVISTA

limpia y bonita para que los familiares

una distribución alineada de los exhibi-

LE GUSTAN Y CUÁLES

o amigos que lo visitan se sientan con-

dores, señalización de los artículos y la

QUISIERA ENCONTRAR.

tentos durante el tiempo que pasan

mercancía ubicada uniformemente. Esto

ESCRÍBANOS A

ahí. Lo mismo sucede con su depósito,

seguramente los invitará a comprar.

plomada@argos.com.co,

pues la alegría y el entusiasmo de sus

Además de lo anterior, esté atento a la

O LLÁMENOS GRATIS DESDE

clientes refleja lo bien que se sienten

iluminación –interna y externa–, la venti-

SU CELULAR AL #250

al entrar a comprar un producto.

lación, el aseo y los servicios adicionales.

Tenga en cuenta que para lograr esto

Ubique luces que resalten los productos,

hay que pensar más allá de tener un

evite los olores fuertes que incomoden a

aviso visible y una fachada vistosa.

quienes llegan a su depósito, mantenga

Está comprobado que un depósito

sus instalaciones libres de polvo, a sus

atractivo y ordenado le generará orgu-

colaboradores impecablemente uniforma-

llo y atraerá más clientes.

dos y, si su negocio es grande y atiende

Lo invitamos a que haga una revisión

gran cantidad de personas, implemente

de los aspectos que son más visibles

valores agregados para consentirlos.

para los clientes y que intervenga en

Igualmente, si cuenta con la posibilidad

ellos para hacer de su negocio un

de ofrecer el servicio de parqueadero

centro de atracción que invite a com-

con varias celdas, sería otro atractivo

prar. Como primera medida revise

para quienes van en su propio vehículo.

el tamaño, la forma y el impacto del

Cada detalle cuenta, porque más que

aviso de su ferretería. Cuide que este

tener muy buenos productos en su por-

sea moderno y llamativo, y que el logo

tafolio, existen elementos diferenciado-

que esté impreso en el aviso lo tenga

res a la hora de fidelizar sus clientes

también en estanterías, uniformes,

actuales y atraer a los potenciales.
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Construyá

CONSTRUYÁ: UN ALIADO
PARA SU NEGOCIO
Construyá se afianza como una alternativa de gran valor para cumplir los sueños de sus clientes.

Más de 20.000 familias beneficiadas

“Algunos clientes hasta repiten crédi-

de los créditos. En la medida en

en la historia del Programa Construyá

tos”, mencionan muchos ferreteros,

que promueva de manera efectiva

avalan su permanencia en el mer-

y esto se debe a las facilidades que

a Construyá, a la par de ayudar a

cado como una opción que les da la

tienen las personas de estratos 1, 2

muchas personas que seguramente

posibilidad a gran cantidad de colom-

y 3 que nunca han tenido productos

usted conoce, obtendrá ingresos

bianos de mejorar sus condiciones

financieros para obtener la aproba-

seguros y de contado, moverá su

de vida.

ción de un crédito.

inventario, evitará estar pendiente de

Lo más representativo de Construyá

Con solo cumplir unos sencillos

la cartera, pues el aliado financiero

son los rostros felices de miles de

pasos, la persona pasa de tener una

es el que presta el dinero y algo muy

personas que vieron en el crédito una

aspiración a convertirla en una reali-

importante, le dará un excelente

puerta para acceder a sus sueños de

dad que cambia su vida.

nombre a usted en su comunidad,

progreso, que se materializan en la

Usted es un baluarte indiscutible

gracias a que por su intermediación,

reforma de su casa o negocio.

en la promoción y la colocación

sus clientes progresarán.
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Luis Herrera
Ferrevariedades Muvdy
Soledad, Atlántico

Lo ofrecemos a diario. En Ferrevariedades

viene un cliente le decimos que para que no

Muvdy, cuenta Luis Herrera, desde hace siete

se quede ‘pelado’ y pueda hacer su reforma,

años tienen el programa Construyá y asegura

que saque un crédito Construyá y a muchos les

que diariamente lo ofrecen a los clientes, pues

suena la idea enseguida”.

saben que muchas personas se animan “al enterarse de que las condiciones para solicitarlo son
sencillas y el trámite es rápido”. Además a los
clientes les parece cómodo pagar las cuotas en
un local que queda a media cuadra del negocio.
Puras ventajas. A Construyá en el depósito le
ven todas las bondades, porque es una venta

“MANEJAR UN LENGUAJE INFORMAL
CON LOS CLIENTES NOS HACE
CERCANOS Y ESA ESTRATEGIA
LA HEMOS UTILIZADO PARA
QUE CONOZCAN EL PROGRAMA
CONSTRUYÁ”: LUIS HERRERA

segura y confiable, pues “es de contado, ya que
el cheque sale a nombre de la ferretería e ingre-

Uno entre muchos. Luis recuerda un caso

sa derecho a nuestra cuenta”, dice Luis, que es

entre todos los créditos aprobados. El de una

un conocedor del movimiento del crédito.

señora que tenía su casita y a la que se le ocurrió que podía tirar una plancha y construir dos

Con humor. Cuando se le pregunta a Luis si

apartamentos. Como le faltaba el dinero, Luis le

tienen alguna táctica para colocar cada vez más

sugirió entregar documentos para Construyá, su

créditos, expresa que lo hacen de una manera

crédito fue aprobado y cumplió con su sueño.

muy directa y cómica. “En la costa nos gusta

Hoy, con los arriendos paga la cuota y le queda

tomar el pelo a toda hora, entonces cuando

un excedente.
PLOMADA ARGOS
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Personaje

UN NEGOCIO DE AMIGOS
Raúl Ballesteros Duarte y Jorge Pimiento se conocieron en un trabajo en su juventud y hoy
son dos prósperos empresarios. Los éxitos cosechados en Ferrecentral, con puntos de venta
en Santa Marta y El Rodadero, los tiene pensando en abrir dos sucursales más.

Un destino trazado por las ventas. Raúl
Ballesteros Duarte empezó a trabajar desde
muy joven. En sus primeras experiencias hacía
favores a vecinos y familiares, ayudaba en
tiendas de su barrio con domicilios y cuando
cumplió 26 años tuvo la oportunidad de trabajar en lo que sería su futuro: una ferretería, en
donde se desempeñó como vendedor, aprendió
muchos detalles de este mundo y conoció
a quien sería su amigo y socio, Jorge Pimiento
Becerra, con quien años después echaría a volar
sus sueños de empresario.
Doce años viviendo de un sueño. De esta
forma nació Ferrecentral, empresa que abrió
sus puertas en abril de 2004 en Santa Marta.
Jorge Pimiento fue quien inyectó la mayor parte
del capital y Raúl Ballesteros, la experiencia y
el conocimiento de ese mercado, pues ya conocía proveedores y posibles clientes, que gracias

La presentación de 1 kg ha tenido muy buena acogida entre los clientes del depósito.

a su carisma, deseaban que él continuara
atendiéndolos.

de bodega. Esta ampliación trajo consigo la necesidad de tener más
empleados y servicios, así que en este momento la planta está con-

Construyendo un pequeño imperio.

formada por doce trabajadores, mientras que la dotación para los

Ferrecentral constaba al principio de un local

pedidos y los domicilios son una camioneta, un furgón, tres motos y

que hacía las veces de bodega, punto de ser-

algunas bicicletas para las entregas más cercanas.

vicio y garaje. Hoy son tres locales los que conforman la infraestructura del negocio: dos son

Las claves del progreso. Raúl tiene claro que el crecimiento laboral

puntos de venta –uno de ellos en El Rodadero–,

parte del buen trato a clientes, proveedores y, por supuesto, a los cola-

y el tercero es una casa que cumple funciones

boradores. Asimismo destaca como fortalezas de su almacén la expe-
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El equipo que responde por los buenos resultados de Ferrecentral está conformado por doce personas.

la posibilidad de arrancar su negocio

“NOSOTROS QUEREMOS IMPULSAR A NUESTRA FAMILIA Y
SEGUIR DANDO TRABAJO A MUCHAS MÁS PERSONAS, PUES
QUEREMOS MONTAR DOS ALMACENES MÁS EN SANTA MARTA”.

con pie derecho, además de las inyec-

RAÚL BALLESTEROS DUARTE.

riencia y el aprendizaje obtenido en su
paso por su primer empleo, que le dio

ciones de capital que su socio le ha
brindado. Y aunque ellos venden de
todo en Ferrecentral, su valor agregado

años e hijo menor de Raúl, espera

implementar ciertas recomendacio-

está en las ventas de pintura, área en

crecer un poco más para integrar

nes que le han ayudado a mejorar

la que Raúl se especializó.

también el negocio familiar.

cada vez más su negocio.

Una empresa con soporte familiar.

“Argos nos ha dado mucho”. Esas

24 años y una segunda luna

El gerente de Ferrecentral es el socio

son las palabras de Raúl cuando se

de miel. Elsa y Raúl están casados

Jorge Pimiento. Raúl está encargado

le pregunta por su relación con la

hace 24 años y gracias a Ferrecentral

de todo lo referente a ventas, manejo

marca. “Yo vendo lo mejor de cada

celebrarán dentro de unos meses

de proveedores, surtido y demás. Su

producto, entonces cómo no voy a

su segunda luna de miel: viajarán

esposa, Elsa Yaneth Reyes, adminis-

ofrecer Argos”, dice con convicción,

a Europa en un tour que esperan

tra el dinero que entra día a día a los

porque es tradición, calidad y garan-

dure un mes. Para esta pareja, los

locales y les paga a los trabajadores.

tía para las obras, algo que confirma

éxitos personales están ligados a los

Cristian Raúl Ballesteros, su hijo

su clientela. Por algo lleva doce años

laborales, por eso es que trabajan

mayor, atiende uno de los puntos de

vendiendo este cemento. Además de

duro y unidos cada día con el fin

venta y desea seguir los pasos de

eso, ha asistido a los tres diplomados

de seguir aumentando su bienestar

su padre. Óscar Mauricio, de catorce

a los que lo han invitado y ha logrado

económico y ayudar a los demás.
PLOMADA ARGOS
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