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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

PROGRESE, CON UN
PORTAFOLIO GANADOR
Tener un surtido que impacte a los ojos

puesto que tener registrado todo

del cliente con referencias destacadas,

su inventario le permite tener un

marcas reconocidas, una disposición

control exacto de lo que posee,

adecuada y productos de alta rotación,

cómo se mueve la mercancía y

es una importante base que soportará

hacer pedidos en el momento pre-

el progreso de su negocio. Un portafo-

ciso, para evitar agotados.

lio suficiente y acertado es la llave de

■■ Enfóquese en los productos de

éxito para vender más.

alta rotación. Deles prelación en el

Cumplir con este reto requiere que

inventario de su empresa y trate de

usted conozca muy bien el sector en

mantener siempre un buen stock

el que está ubicado, entienda cuáles

para atender las necesidades de

son las necesidades de la gente que

quienes le compran.

lo habita y, en consecuencia, elija qué

Lo invitamos a poner en práctica estas

productos llenarán sus estanterías.

recomendaciones sobre la mercancía

Es clave que distinga si ese territorio es

que comercializa. Además, en pensar

residencial, comercial o mixto; si cerca

estratégicamente que la vía de creci-

de su depósito se construyen proyectos

miento para su negocio se compone

de vivienda u obras de infraestructura

de múltiples elementos, entre ellos

para la comunidad. Todas esas varia-

considerar qué servicios de valor agre-

bles son de suma importancia para un

gado puede incluir, como el Crédito

portafolio ganador.

Construyá, servicios financieros con

Existen claves que le ayudarán a tener

aliados especializados, venta de

éxito en la elección de la mercancía

seguros de vivienda, entre otros, que

que le dará el soporte a sus estrategias

aumenten el flujo de personas que

de mercadeo y publicidad:

pasan por su negocio y generen ventas

■■ Es básico contar con productos

cruzadas.

de calidad reconocida en cada

Póngase metas ambiciosas y plazos cor-

categoría.

tos para cumplirlas, pues de a poco, con

■■ Cree conciencia en sus clientes de

pequeños y constantes avances, dina-

que comprar bien no es necesaria-

mizará el movimiento de su empresa y

mente llevarse lo de menor precio.

motivará a su grupo de trabajo a enfren-

■■ A la par del portafolio es fundamental sistematizar el negocio,

tar el reto que supone crecer en un
mercado competido, como el ferretero.
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Actualidad

EL SACO MUNDIALISTA,
PASIÓN POR EL FUTSAL
Argos presenta el saco de cemento conmemorativo de la Copa Mundial de Futsal de la FIFA
Colombia 2016. Un producto que estará disponible hasta que finalice el certamen orbital.

El futsal es revolución, agilidad, destreza, rapidez, habilidad, emoción, fortaleza, y
todas esas cualidades las
reúne el nuevo saco del mundial, un homenaje de nuestra
marca a la pasión global por
este deporte.
Este saco de cemento gris de
50 Kg de edición especial que
se encuentra en el mercado,
como promotores locales de la
Copa Mundial de Futsal de la
FIFA Colombia 2016, se podrá
conseguir con este motivo
hasta que finalice el evento,
que reúne a las 24 mejores
selecciones del orbe.
El saco tiene la imagen de un
jugador del fútbol revolucionado haciendo una jugada

“ARGOS HA SIDO UN PROMOTOR ACTIVO DEL FUTSAL EN COLOMBIA
POR VARIOS AÑOS Y COMPARTE NUESTRA VISIÓN PARA
EL PROFUNDO DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE”.
THIERRY WEIL, DIRECTOR DE MARKETING DE FIFA.

de fantasía, con un diseño de
vanguardia, líneas asimétricas

¡EL FUTSAL ES NUESTRO!

promotor nacional de la Copa, tiene

y colores sobrios que transmi-

“Estamos complacidos en darle la bienve-

derechos para utilizar la imagen del

ten modernidad, proyección y

nida a Cementos Argos como patrocinador

evento, un orgullo exclusivo de la marca.

conectan con la sensación que

nacional de la Copa Mundial de Futsal

Esta alianza fortalece el compromiso que

genera el futsal. En el saco,

FIFA 2016”, dijo Thierry Weil, Director de

tenemos con el deporte en general y con

además, se observa el logo de

Marketing de FIFA en la presentación de

el futsal particularmente, una participa-

la Copa, un orgullo que tiene

Argos como aliado del evento de futsal más

ción que se confirma con la realización de

Argos de ser el primer promotor

importante, que hizo el ente mundial.

la Liga Argos Futsal, el único campeonato

nacional del evento.

¿Esto qué significa? Que Argos, como

profesional de la disciplina en el país.
PLOMADA ARGOS
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Mercadeo

PUBLICIDAD: LA LLAVE
PARA GENERAR IMPACTO
Usted puede darle un impulso extra a su ferretería si logra estar presente en medios
de comunicación. Implementar estrategias para promocionar el negocio requiere más ingenio
que inversión económica.
Los ejemplos de estrategias publicitarias y una buena
comunicación abundan en el mundo. Basta con pensar en
marcas de bebidas o alimentos, que a usted se le vienen a
la mente por alguna campaña que ha visto en la televisión,
alguna cuña radial que haya escuchado o una valla que
haya observado en un lugar de la ciudad. Esas marcas, así
sean reconocidas, hacen publicidad constantemente con el
fin de generar recordación y llegar a nuevos públicos.
Además de los grandes medios de comunicación, también
existen otras opciones en las que con poca inversión es
posible lograr resultados interesantes, como avisos en la
¿Quiere que la imagen de su negocio se proyecte en su

fachada del negocio, material POP (por su sigla en inglés

comunidad y trascienda las instalaciones de la empresa?

significa punto de compra) en sus instalaciones, impresos

La publicidad es la llave que abre la puerta a un mundo

con mensajes atractivos y la aparición en medios de comu-

que le dará mayor exposición a su marca y generará recor-

nicación comunitarios, vigentes y enfocados en las nece-

dación en las personas de su entorno.

sidades directas de la gente del barrio o la comunidad. Le

Similar a otras estrategias de mercadeo, en las ferreterías

presentamos algunas alternativas que puede implementar:

es importante incluir la publicidad como una herramienta
que promocione productos y servicios, aumente las ventas

MATERIAL POP

y fortalezca la reputación del negocio. Las opciones para

Los recursos que expone en su propio negocio

hacerlo son variadas, tanto en las instalaciones de

y cualquier objeto con su logo o emblema per-

la empresa como en medios comunitarios o alternativos.

tenecen a la categoría POP. Avisos, pendones, habladores,

Es importante tener en cuenta que cada medio tiene

tazas de café, bolígrafos, calcomanías o stickers para

un lenguaje específico y va dirigido a un tipo de público

vehículos representan la proyección de su marca fuera

especial. Al definir lo que quiere resaltar de su depósito,

de las instalaciones de su ferretería, generan cercanía,

use las palabras apropiadas y precisas para las personas

recordación y se convierten en un estímulo para el com-

de su entorno, emplee el tono de comunicación adecua-

prador o cliente potencial. Todo esto se diseña conforme a

do, haga uso de imágenes que lo identifican, utilice los

la identidad de la empresa y en un lenguaje especial para

colores característicos de su negocio y el diseño que

conquistar al público circundante.

genere mayor impacto.

Considere que los avisos resalten el nombre y faciliten la
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Mercadeo

recordación y ubicación del negocio.
Es interesante invertir en uno o varios
letreros que resalten de día y de

EL ÉXITO DE LA PUBLICIDAD TIENE QUE VER TAMBIÉN CON
SU ENTREGA EFECTIVA A POTENCIALES Y REALES CLIENTES,
AL PÚBLICO OBJETIVO QUE NECESITA DE LA FERRETERÍA.

noche, en los que sobresalga el logo
del depósito. Por otra parte, ubique los pendones en pun-

cambio de la aparición de pauta. La cantidad y calidad de

tos visibles de su negocio, pero sin quitarles protagonismo

la comunicación publicitaria debe favorecer en el cliente la

a los mismos productos. Tenga en cuenta que el tamaño

toma de decisiones de compra a favor del producto, y esto

de letra debe posibilitar su lectura desde varios metros

se logra con un mensaje claro y directo, con la información

de distancia. Generalmente la información es atemporal

técnica del producto o negocio en las palabras precisas

o promociona eventos que tendrán una vigencia de varios

para que consideren su marca como la mejor opción.

días, a diferencia de los impresos, los cuales generalmen-

Otra manera de promocionar su establecimiento y lo que

te son para informar novedades específicas de poca dura-

ofrece es uniformar al personal con camisetas, pantalones

ción y su vida útil es corta.

y demás prendas de su vestuario con información del negocio. Las novedades pueden darse a conocer también en

MEDIOS ALTERNATIVOS

sus uniformes, así garantiza que al menos en las horas de

Los medios comunitarios son una opción para

trabajo estarán contando algo sobre el negocio, y si se des-

pautar de una manera directa y transmitir

plazan en las calles la exposición y efectividad aumentarán.

mensajes cercanos, dirigidos especialmente al público

Participar en ferias y eventos, que se organicen para

que le compra. Estos medios tienen gran importancia en

su público objetivo genera la imagen de un negocio en

los barrios y pequeñas localidades, y pueden ser, entre

crecimiento. Existen muestras comerciales, exposiciones

otros, periódicos de la comuna o programas radiales en

y actividades municipales o empresariales que llegan a

emisoras del barrio, canales de televisión, perifoneo o

una gran cantidad de personas, y estar presente le dará

boletines parroquiales. Conozca cuáles circulan en su área

una excelente posibilidad de conectarse con clientes

de influencia, contacte los que le interese y planee cómo

habituales y potenciales.

publicar en ellos.

Por otro lado, un buen vehículo de exposición de su marca

Analice si el monto a pagar se ajusta a su presupuesto y

puede ser que su negocio patrocine la programación o

si será de rápido retorno, así elegirá frecuencia (cuántas

las memorias que se entregan en un evento local. Esto

repeticiones en el mismo medio) y alcance (a cuántas

requiere inversiones bajas y la aparición de su marca

personas impacta). Otra opción para explorar son los

generará recordación.

convenios, pues permiten acordar la forma de pago de la

Estas estrategias bien aplicadas promocionarán sus

manera que más se acomode a sus intereses. Los canjes,

productos y servicios, y se convertirán en más clientes y

por ejemplo, posibilitan intercambios, como ofrecer algún

mayores ganancias. Con ingenio podrá expandir y valorizar

servicio o producto de su ferretería al medio informativo a

el nombre de su ferretería.

FREE PRESS: OTRA FORMA DE APARECER EN MEDIOS
Una manera de estar en medios de

esto contacte a los periodistas de los

y haga públicas las prácticas empresa-

comunicación es el free press, que alude

medios y entregue sus datos para ser

riales diferenciadoras que implemente.

a la aparición como fuente informativa

entrevistado en temas que tienen que

Aunque la aparición es esporádica y

en las noticias y, como su nombre en

ver con su negocio o el sector, participe

depende de las necesidades periodísti-

inglés lo indica, de manera gratuita. Para

en obras que beneficien a su comunidad

cas, es una opción apreciable y gratuita.
PLOMADA ARGOS
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Negocio

CONQUISTE CLIENTES CON
UNA OFERTA FORTALECIDA
Con gestión e ingenio puede implementar estrategias que beneficien su ferretería. Satisfacer
las necesidades de los compradores, ofrecerles productos de calidad, servicios adicionales
y premiar su fidelidad ayuda a aumentar sus ventas.
Ofrecer servicios adicionales que llamen la atención, que entreguen un valor extra, es tan importante como tener un portafolio
que se destaque, integrado por productos confiables, de las mejores marcas y en las cantidades adecuadas para que siempre haya
existencias y que llenen las expectativas del público que lo visita,
según el sector en el que funciona su negocio. Esa estrategia le
permitirá conservar y atraer más clientes a su ferretería o depósito.
Los servicios adicionales van asociados a un producto principal,
en ocasiones lo complementan, pero siempre son oportunidades para motivar nuevas ventas. Generar resultados positivos
es posible al implementar y mantener esos servicios empleando
pocos recursos humanos y económicos, y el beneficio, tanto
para su negocio como para los clientes, será palpable.
FORTALECER SU PORTAFOLIO
Gran parte del éxito de un negocio recae en
contar con un amplio portafolio de productos,
que satisfaga las necesidades de sus clientes y

LAS CAPACITACIONES Y TALLERES PARA
LOS CLIENTES SON COMPLEMENTOS QUE
CONTRUIRÁN UNA RELACIÓN MÁS SÓLIDA
CON ELLOS.

contenga lo que se busca habitualmente en una
ferretería o depósito. Un negocio con una oferta lo más comple-

Adicional a ese portafolio fortalecido, una oferta de

ta posible, tanto en cantidad de marcas como en calidad

servicios complementarios genera ingresos adicio-

de productos, permite disfrutar de alternativas y variedad.

nales, convoca a más clientes a su negocio y faci-

Los compradores sienten también que su negocio piensa en

lita aún más la compra. El sector ferretero cambia

ellos cuando les ofrece productos novedosos, es decir, los

rápidamente, las exigencias de los compradores

últimos lanzamientos e innovaciones en el mercado ferretero,

también son cada vez más conscientes porque com-

situación que llama la atención porque siempre hay alguien con

paran lo ofrecido por diferentes mercados y están

deseos de experimentar nuevos artículos. Tener en el portafolio

pendientes de los beneficios obtenidos.

alternativas a lo tradicional permite elegir de acuerdo con las

Para los clientes es importante la posibilidad de

necesidades o gustos, y su depósito será reconocido como un

acceder a servicios adicionales como la financiación,

establecimiento que está a la vanguardia en el mercado.

los seguros y los corresponsales bancarios, todos
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Negocio

ellos fortalecen su portafolio y permiten que

BENEFICIOS ADICIONALES

en el sector su establecimiento resalte por los

Mantener a los clientes es un objetivo en la operación de su ferretería y

beneficios de encontrar todo en un único lugar.

una de las formas de trabajar esto es ofrecerles beneficios para fidelizar-

En el tema de financiación, el mercado ofrece

los. Esta estrategia ha tomado auge por varios aspectos, entre ellos la

alternativas de crédito efectivas que se gestionan

competencia cada vez más ardua y el conocimiento que los consumido-

de manera ágil, flexible y con pocos requisitos,

res obtienen del mercado gracias a varias fuentes, entre ellas internet,

como el crédito Construyá de Argos, que facilita

así como la difusión de muchos temas en medios de comunicación.

la adquisición de materiales de construcción al

Recibir un estímulo por esa fidelidad ha consolidado los planes de

público no bancarizado, apoyado en aliados finan-

incentivos y algunos de los más comunes son los sistemas de puntos,

cieros en las diferentes regiones del país.

los convenios y los sorteos. Es importante asesorarse y conocer la legislación que rige en cada caso para cumplir con lo que estipulan las auto-

OFICIAR COMO CORRESPONSAL
BANCARIO ATRAE COMPRADORES,
AMPLÍA LA OFERTA, GENERA
TRÁFICO Y AUMENTA LA
REPUTACIÓN DEL NEGOCIO.

ridades competentes en este tipo de actividades. Estos planes presentan ventajas como impulsar el desarrollo de la ferretería, conservar los
clientes actuales y atraer nuevos. Considere que el incentivo se toma
como un valor extra, entonces quien compra siente que por el dinero
que invirtió recibió más que el artículo adquirido. Este tipo de sensación
aumenta la reputación y la calificación positiva de su depósito.
Para fidelizar es trascendental conocer el público cercano a su esta-

Importante también resultan los seguros de

blecimiento, tener claro los productos que más buscan y qué estímu-

vida, de vivienda, para la construcción y artícu-

los les gustaría recibir. Una segmentación de ellos, es decir, conocer

los ferreteros. Muchas compañías ofrecen póli-

variables como cantidad y clase de compras, edad, sexo, ubicación

zas de diferentes coberturas y precios y pueden

geográfica o gustos, facilitan esa decisión. Con bases de datos o con

ofrecerlas directamente en su establecimiento.

la facturación puede conocer esos detalles y comportamientos.

Otro servicio muy atractivo es el del correspon-

Todos estos beneficios y un portafolio fortalecido mejoran la relación

sal bancario. Las entidades financieras han

con sus públicos, les demuestra que existe un compromiso por aten-

extendido este canal de atención que consis-

der sus necesidades y que ellos reciben un incentivo por las com-

te en que su ferretería atienda al público en

pras en su depósito. Implementarlos le reportará una mayor cercanía

representación suya por medio de un datáfono

con su negocio y una mejor participación entre los consumidores.

que es instalado en el establecimiento. Los
corresponsales bancarios gozan de prestigio
por la confianza depositada en ellos por una

LOS EMPLEADOS, VITALES PARA ATRAER CLIENTES

entidad financiera, recibe ingresos adicionales

El personal de su depósito representa la conexión directa con quienes

y aumenta la llegada de potenciales clientes.

buscan su negocio. Sus empleados deben conocer cada línea de produc-

Allí se puede consignar, retirar, pagar facturas

to que los visitantes observan en el local, así como los servicios adicio-

con código de barras y realizar transferencias.

nales e incentivos ofrecidos y cómo funciona cada uno. Su capacitación

Esta oferta representa momentos de verdad,

constante es vital para mantener fuerte esa relación. Los clientes exigen

contactos directos con las personas que requie-

una información clara y precisa de los beneficios: en qué consisten, cómo

ren el producto y con ello la posibilidad de más

acceden a ellos y cuándo los reciben. La manera de explicárselos y de

ventas. Así mismo, generan un recurso econó-

hacerlos realidad aportan al éxito de su implementación y aceptación.

mico adicional para la ferretería.
PLOMADA ARGOS
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Construyá

CONSTRUYÁ, UNA VENTA SEGURA
Una buena alternativa para aumentar las ventas de una forma favorable es ofreciendo el crédito
Construyá en su negocio. Siga el ejemplo de muchos colegas suyos y mejore sus cifras.
Conseguir clientes nuevos y fortalecer su relación con los habituales depen-

Ana tiene las cosas muy claras para

de de múltiples factores. Uno muy importante es hacerles las cosas más

hacer que su ferretería crezca y se

sencillas para obtener los materiales de construcción y las herramientas

gane la atención de muchos clientes

que necesitan para hacer una reforma.

del sector. “Uno de los puntos funda-

A muchas de las personas que le compran a usted posiblemente les falte dine-

mentales que ponemos en práctica es

ro para llevar todo lo que requieren y por eso aplazan un trabajo de construc-

la atención. Conseguirle al cliente lo

ción que tienen pensado para ese momento. En esas situaciones usted cuen-

que necesita y tenerlo disponible para

ta con un respaldo que puede ofrecer con total confianza. Se trata del crédito

cuando venga es primordial”, asegura.

Construyá, una excelente herramienta para facilitarles las cosas a sus clientes.

Asimismo, dice que una gran palanca
que la ayuda a conseguir sus objetivos es ofrecer el crédito Construyá a
los consumidores. Desde hace dos
años que tiene el programa y confirma las bondades de vender con él.
“Me parece que es muy seguro porque la deuda que adquiere el cliente
está respaldada por una entidad
financiera, así que mi dinero está
seguro y yo entrego exclusivamente
los materiales que necesita la persona”, manifiesta Ana María.

Ana María Puerta, propietaria de la ferretería Ferre & Max, hizo posible mejorar la calidad de
vida de Oswaldo Acosta, un cliente de su negocio, por medio del crédito Construyá.

Ella ha impulsado el crédito con diferentes recursos, como pendones,
volantes, banderines, entre otros

UN EJEMPLO REAL

medios, que poco a poco ayudan a

Un sueño cumplido está viviendo Ana María Puerta, de Cali, propietaria de

aumentar la cantidad de personas

la ferretería Ferre & Max, ubicada en el barrio Guayaquil. Hace seis años se

que preguntan por el programa y que

arriesgó a montar su propio negocio después de acumular experiencia en el

se animan a diligenciar una solicitud.

ramo ferretero con otra empresa.

El movimiento del negocio ha sido

Su capacidad administrativa y el bagaje conseguido durante varios años la

muy bueno, tanto que recientemen-

llenaron de motivación para emprender su propio negocio y pasar de ser

te abrió una sucursal, diagonal a la

empleada a generar empleo. Con la ayuda de su esposo y de su madre, abrió

ferretería: el Almacén de Cerámica y

su depósito. “Ellos confiaron en mi capacidad comercial y he cumplido con

Acabados Maxfer, donde por supues-

creces a ese voto”, cuenta emocionada.

to, tiene el crédito Construyá.
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Los primeros pasos para ampliar el restaurante en el segundo piso.

Gracias a Construyá, hoy Oswaldo es el dueño de una pizzería más amplia.

“ME PARECE MUY
BIEN QUE ARGOS LE
DÉ FACILIDADES A UNO
PARA OBTENER LOS
MATERIALES A CRÉDITO
Y ASÍ CUMPLIR LOS
PROYECTOS QUE UNO
SE TRAZA. CONSEGUIR
LA PLATA ES DIFÍCIL,
PERO SACANDO UN
CRÉDITO EL MISMO
NEGOCIO VA PAGANDO
LA DEUDA”.

POSIBILIDAD DE PROGRESO

solicitud y comencé el trabajo”, mani-

La necesidad de ampliar su pizzería

fiesta Oswaldo.

llevó a Oswaldo Acosta a pensar lo que

Ya tiró una plancha en la parte de

debía hacer para crecer su negocio.

arriba de su pizzería, le puso el techo

El paso siguiente fue cotizar los mate-

y ubicó algunas mesas, y más adelan-

riales que necesitaba para cumplir su

te renovará el crédito para aumentar

objetivo y para ello acudió a donde

el espacio de su negocio y contar con

Ana María en la ferretería Ferre & Max,

una mayor cantidad de mesas.

donde ella le informó de la posibilidad

“Les aconsejaría a otras personas

de adelantar un crédito Construyá.

pedir crédito Construyá porque les

“Con Construyá me dieron la opción

ayuda a los microempresarios, la

de sacar a crédito lo que necesitaba

forma de pago es cómoda y la apro-

para hacer la obra, entonces reuní

bación es muy rápida, en solo cinco

OSWALDO ACOSTA

los documentos, me aprobaron la

días me dijeron que sí”, concluye.
PLOMADA ARGOS
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Personaje

“ME PROYECTO COMO EL MEJOR
PROVEEDOR DE LA ZONA”
Las palabras de Baldomero Aldana Feris, gerente de La Gran Bodega de la Construcción,
de Sahagún, Córdoba, resume la visión que tiene para su negocio. El progreso del día a día
alimenta esa proyección para el futuro.

Baldomero con su hija y varias de sus colaboradoras, con quienes brinda un excelente servicio para conquistar a los clientes.

ADN comerciante. Baldomero Aldana Feris tiene ascen-

distribución de materiales, y atender de manera integral a

dencia sirio libanesa por su abuelo, que salió de Siria con

su clientela, en su mayoría entidades del estado. Hoy, el

sus padres cuando solo tenía cinco años. Y aunque no tuvo

sector público constituye el 50% de sus clientes, un 25%

qué ver con el depósito, los genes negociantes resaltan en

son ferreterías más pequeñas a las que les surte y el 25%

el gerente de La Gran Bodega de la Construcción, que está

restante son clientes de mostrador.

ubicada en un sector preferencial de Sahagún, Córdoba,
ubicado a dos cuadras del parque central del municipio.
Enfoque claro. La ferretería tiene 28 años en el mercado,
sin embargo hace 14 unos primos de Baldomero se la

“SOÑÉ QUE SALÍAMOS EN PLOMADA”
DICE BALDOMERO ALDANA FERIS, Y GRACIAS
AL BUEN TRABAJO QUE DESARROLLA CON
SU EQUIPO, EL ANHELO SE LE HIZO REALIDAD.

compraron a sus fundadores, y él, a su vez, la adquirió
a sus familiares hace unos cinco años con un objetivo

Grandes obras. En el gremio, Baldomero se distingue por

específico: complementar el negocio que tiene de alquiler

ser un proveedor confiable, pues en muchos casos los

de maquinaria y herramientas de construcción, con la

contratistas y constructores lo buscan para conseguir no
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Personaje

su ciudad lo hacen un actor muy importante en el ramo

“MI FILOSOFÍA CON LA ATENCIÓN A LOS
CLIENTES ES: ENTREGAR EL DÍA, LA
FECHA Y EN EL LUGAR EN QUE NECESITEN
LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS”.

ferretero. Con orgullo menciona que ha sido proveedor de

BALDOMERO ALDANA FERIS

solo materiales y herramientas, sino también servicios
logísticos. Su fama de conseguir casi cualquier cosa y de
llegar hasta poblaciones alejadas del casco urbano de

importantes obras en Sahagún, como el estadio de fútbol,
el mercado municipal, la terminal de transportes, la aveni-

que venden con el fin de que les brinden a los clientes

da principal, entre otras.

una excelente asesoría siempre.

Activos en promoción. El imponente local de La Gran

Con todas las de la ley. Baldomero afirma que tener

Bodega de la Construcción, donde el cliente encuentra un

sistematizado el manejo del depósito es clave para que

sitio organizado y agradable para hacer sus compras, es

funcione como él quiere. Además considera que es supre-

respaldado con una completa atención y diversas activida-

mamente importante trabajar con todos los requisitos

des de publicidad y mercadeo, que ponen a sonar el nom-

legales, el pago de impuestos al día y los trabajadores

bre del depósito en diferentes ámbitos. Con frecuencia

con todas las prestaciones. “De esta forma los empleados

anuncian en los canales locales de televisión, pautan en

trabajan con estímulo porque saben que la empresa les

radio y su marca aparece en eventos de la ciudad, como

paga lo que vale su tiempo”, afirma.

torneos deportivos, entre otros.
Argos, un aliado. Desde hace varios años Baldomero “se
casó” con la marca y solo comercializa Argos a sus clientes por muchos factores: “Si uno analiza cualquier obra
importante de este país, se da cuenta de que fue construida con cemento Argos; los clientes lo prefieren por su
calidad y nosotros, porque nos da confianza ofrecerla a
quienes nos visitan”, expresa Baldomero. Además, dice,
la atención del asesor es excelente y los recursos de la
marca le facilitan la vida. Por eso utiliza la App Servicio al
Cliente Argos para hacer sus pedidos, una herramientas
que le ayuda a optimizar el tiempo notablemente.
Baldomero cuida que desde la fachada los clientes se motiven a entrar.

Fortalezas para vender. La ferretería brinda asesoría por medio de dos figuras que marcan la diferencia
por su conocimiento y experiencia. Son José Vergara y
Ener González, quienes están en la empresa desde que
comenzó el negocio hace 28 años. Ambos son llamados
Maestros ferreteros, y están listos para asesorar a los visitantes que lo necesiten. Además de esto, capacitan continuamente a sus vendedores en casi todos los productos

Éner González (izq.) y José Vergara, maestros ferreteros y grandes vendedores.
PLOMADA ARGOS
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FALTA POCO PARA UN
APASIONANTE MUNDIAL
A pocos días para que ruede el balón, se calienta el ambiente para la Copa Mundial de Futsal
de la Fifa Colombia 2016. Entre el 10 de septiembre y el 1 de octubre, el país solo hablará
de las gambetas, espectaculares goles y mágicas jugadas de los mejores de la especialidad.
Estas son las últimas noticias del certamen.
COLOMBIA AJUSTA LA NÓMINA
En la recta final de la preparación para el
campeonato, el técnico Osmar Fonnegra
ajusta los últimos detalles con la nómina
que inscribió ante la Fifa, con el fin de desarrollar el mejor desempeño posible en la
Copa Mundial de Futsal de la Fifa Colombia
2016. Con la terminación de la Liga Argos
Futsal 2016-I, el estratega convocó varios
jugadores de los quintetos que jugaron la
final del Fútbol Revolucionado, y con la llegada de Angellot Caro se completó la lista
de 14 jugadores que van a hacer respetar
la localía de Colombia en el evento.
GRACIAS A LA LIGA ARGOS FUTSAL
El técnico Fonnegra destacó el torneo pro-

El astro Falcao se alista para dejar su magia en los coliseos colombianos en la Copa.

fesional colombiano, pues a pesar de ser
el más joven entre los más importantes de

FALCAO SUEÑA

Suramérica, rápidamente ha posicionado a

La leyenda viviente del futsal, Alessandro

sus equipos en los lugares de privilegio en

Rosa Vieira, conocido como Falcao, a sus

los eventos continentales. Muestra de ello

39 años llega como la máxima estrella del

es el tercer lugar que ocupó el Club Rionegro

Mundial con un objetivo claro: “Poder volver

Futsal en la Copa Libertadores hace poco.

a tocar la copa al concluir la final de este

“La Liga Argos Futsal les da la posibilidad de

año”, le dijo a la FIFA en el sorteo del evento.

tener recorrido internacional a los equipos

El crack brasilero ya ha saboreado dos títu-

y a los jugadores, lo que resulta beneficioso

los orbitales, en 2008 y 2012, por eso quie-

para todos, y a nosotros como selección nos

re agregar a su palmarés un logro más que

suma mucho”, afirma el timonel.

lo convertiría en un mito de la especialidad.
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¿Quiere
conocer
las últimas
novedades
de los
equipos y el calendario
de la Liga Argos Futsal
2016-II? Solo escanee
este código con su teléfono inteligente y encuentre todo sobre el torneo
profesional colombiano.

Deporte

LIGA ARGOS FUTSAL
Bello estrena título

En el primer juego de la final, Lyon hizo respetar su casa y

El quinteto Bello Real Antioquia se coronó campeón de la

derrotó 5-2 a los antioqueños; el segundo partido de la serie

Liga Argos Futsal 2016‑I al derrotar de manera contundente

se llevó a cabo en el coliseo Tulio Ospina de Bello, donde los

a Deportivo Lyon, en una serie de tres partidos, y obtuvo

locales igualaron el duelo de manera apretada tras derrotar

el primer trofeo en su historia en la máxima categoría del

5-4 a los vallecaucanos.

futsal en Colombia.

En el cotejo definitivo los paisas impusieron su ley, y ante un

Los dirigidos por Giovanny Escobar impusieron frente a los leo-

coliseo abarrotado de público que los apoyó intensamente,

nes de Cali la categoría que exhibieron durante todo el campeo-

golearon 3-0 a los visitantes, y celebraron con alegría el título

nato. El de la final fue un rival de muchos pergaminos que venía

más importante en su historia, contando con el goleador del

de ser subcampeón en el segundo semestre del año anterior.

certamen, Daniel Bolívar, que marcó 29 tantos.

VOCES MUNDIALISTAS

de 14.000 sillas, nueva iluminación,

rendimiento al equipo y también para

A medida que pasan los días el ambien-

reforma de camerinos, zonas de

que tengan oportunidad otros mucha-

te se calienta y los protagonistas expre-

calentamiento y áreas VIP, panta-

chos que no estuvieron en el premun-

san sus opiniones respecto a lo que

llas, oficinas y cámaras de última

dial”, manifestó el técnico Diego Solís

esperan del mundial. Por ejemplo, el

generación. De esta forma, la capital

a la federación costarricense.

español Kike, una de las figuras de la

del Valle del Cauca queda con un

Roja, manifestó: “El grupo de España

excelente escenario para programar

CURSOS MUNDIALISTAS

no es fácil, porque otra vez enfrenta-

diferentes eventos de tipo deportivo,

Además de los partidos, la Copa

remos a Irán y también tenemos a los

recreativo y cultural, después de

Mundial también es una ocasión

campeones de África”, y sobre la selec-

la Copa Mundial de Futsal.

perfecta para desplegar sus progra-

ción anfitriona, dijo que “Colombia tiene

mas de formación y capacitación

un grupo muy difícil, pero han mejorado

LOS TICOS SE FOGUEAN

a los miembros de las federaciones

mucho y creo que lo harán bien”.

El seleccionado de Costa Rica dentro

participantes, y, de paso, proyectar

Por su parte, Marquinho, uno de los

de su preparación jugó cuatro par-

el futsal en el mundo.

referentes del quinteto brasilero, fue

tidos amistosos, frente a Uruguay y

En julio se llevaron a cabo varios cur-

cauto al hablar acerca de las posibilida-

Paraguay, con el fin de ajustar detalles

sos, y en septiembre, con el inicio del

des que tienen en el certamen. “Brasil

en su engranaje para la cita orbital.

mundial, se realiza el último curso

tiene un grupo muy equilibrado y no

“Lo que buscábamos era darle con-

enfocado en los entrenadores, para

puede dar nada por sentado”, expresó.

tinuidad y ritmo de juego a la selec-

exponer aspectos técnicos

ción; estos fogueos son para darle

y tácticos del futsal.

GRAN ESCENARIO
En Cali, el histórico coliseo El Pueblo
tiene una cara completamente diferente, más moderna y cómoda, tanto

ENCUENTRE TODAS LAS EMOCIONES DEL FÚTBOL REVOLUCIONADO

para los deportistas como para el

En la web: www.ligaargosfutsal.com

En Twitter: @LigaArgosFutsal

público. Más de $15.000 millones

En Facebook: Liga Argos Futsal		

En Instagram: LigaArgosFutsal

fueron invertidos en la instalación
PLOMADA ARGOS
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LOS MAESTROS
DAN CÁTEDRA DE FUTSAL
El Torneo Argos Futsal para Maestros de Obra ya abrió fuegos en tres ciudades de Colombia.
Los protagonistas, que combinan sus herramientas con los goles, celebran el inicio del
evento, que disfrutan con sus familias.
El momento anhelado por unos cinco mil trabajadores de la construcción en el país va llegan-

BOGOTÁ

do a cada región. La inauguración del Torneo

La capital del país es la que más equipos alberga en

Argos Futsal marca el inicio de una experiencia

el Torneo. Un total de 144 elencos y 995 jugadores

emocionante para los jugadores, que dejan por

entraron en competencia, buscando llegar a la final

unas horas sus elementos de trabajo a un lado

local y luego definir quién es el mejor del país en la

y le dan paso a los uniformes, zapatillas y balo-

final nacional. Arabia de Castilla fue el primer triunfa-

nes. Su propósito es, además de hacer goles y

dor, al derrotar 5-2 a Navarra 106.

mostrar sus cualidades en el campo de juego,
integrarse con sus compañeros de equipo y con
muchos otros colegas de la ciudad.
Este año hay una preciosa iniciativa y es la de
incluir con mayor decisión a los seres queridos de
los jugadores en el desarrollo del evento, incentivándolos a acompañar de forma entusiasta a sus
familiares, a apoyarlos y a motivarlos a cumplir un
excelente papel en cada fecha de juego.
Una de las novedades que se ha implementado
es que en el desfile de apertura, donde se reúnen todos los participantes en cada ciudad, los
niños llevan las banderas del inicio del torneo,
y, de esta forma, se le da una atmósfera mucho
más familiar al certamen. El mensaje es que
las nuevas generaciones sean testigos de lo
que hacen los hombres que les dan ejemplo.
Les presentamos un reportaje gráfico con las
mejores imágenes de Bogotá, Cartagena y
Medellín, las tres sedes que ya disfrutan con las
emociones de los maestros futbolistas.
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CARTAGENA

MEDELLÍN

Un total de 215 jugadores de 27 equipos se reunieron

En la capital de Antioquia se reunieron 1.230 jugado-

con entusiasmo en el coliseo del Colegio Eucarístico,

res de 123 equipos en el coliseo del colegio San José

donde se encendió el pebetero olímpico y se realizó el

de las Vegas, donde se puso en marcha el certamen.

juramento de los deportistas. El equipo ganador del

El juego de apertura fue ganado por los maestros de

cotejo inaugural fue Los Crack, que se impuso 5-1 a

La 77, que derrotaron 5-1 a Los Titanic.

Deportivo la 7.
VIENEN MÁS APERTURAS
En los próximos meses rodará el balón en varias ciudades de Colombia. Este es el calendario con las fechas de cierre de inscripción e inauguración, para estar atentos y registrar su equipo, si aún no lo ha hecho.
Ciudad

Fecha de inauguración

Cierre de inscripciones

Santa Marta

Equipos
8

21 de agosto

Agosto 5

Popayán

8

28 de agosto

Agosto 12

Bucaramanga

8

4 de septiembre

Agosto 19

Tunja

8

2 de octubre

Septiembre 16

Sincelejo

8

23 de octubre

Octubre 7

Valledupar

8

30 de octubre

Octubre 14
PLOMADA ARGOS
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Calidad de vida

DEPORTE, LA MEJOR
FORMA DE TENER SALUD
El deporte, como parte integral de su día a día, no solo le ayudará a darle más años a su vida,
sino que también le aportará más vida a sus años. Adopte un estilo saludable que involucre
el hogar y el trabajo.

Caminar, jugar fútbol o bailar son

diabetes, evita el sobrepeso, aumenta

vida sedentaria y una activa. Simples

actividades que, sin darnos cuenta,

la energía, mejora la autoestima y

cambios en algunos hábitos, como

benefician enormemente el estado de

reduce la ansiedad. Todas las per-

subir por las escaleras, pasear al perro

la salud y la calidad de vida, no solo

sonas deben procurar incluir en sus

por 30 minutos o desplazarse en bici-

porque mantienen a raya el peso, sino

rutinas por lo menos 150 minutos de

cleta generarán grandes cambios y

porque son una excelente oportuni-

actividad física a la semana.

darán paso a esfuerzos mayores.

dad para desarrollar capacidades per-

Para lograrlo no se tie-

sonales, sociales y liberar tensiones.

nen que tomar medidas

Hacer ejercicio regularmente y con

drásticas. Hay muchas

una intensidad moderada previene

formas fáciles de hacer

enfermedades cardiovasculares,

la transición entre una
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UNA MANERA FÁCIL DE ASEGURAR
UN AMBIENTE MÁS ENÉRGICO
EN EL TRABAJO ES REALIZAR PAUSAS
ACTIVAS QUE IMPLIQUEN MOVIMIENTO.

Calidad de vida

PARA PRACTICAR EN CASA
El hogar y la familia son los primeros

de pasar tiempo en familia y crearán

actividad física demandante,

lugares de aprendizaje para los hijos.

un fuerte círculo de apoyo para mante-

involucre a toda la familia para

Llevar un estilo de vida saludable que

nerse en forma.

mantenerse activos.

incluya actividad física frecuente es el

Recomendaciones para mantener la

mejor ejemplo que se les puede dar

familia activa:

para las actividades sedentarias

a los niños para que adopten buenos

■■ Encuentre una actividad

como ver televisión o pasar

■■ Establezca horarios limitados

hábitos. Nunca es demasiado tarde

que disfruten todos. Pueden

tiempo frente al computador.

para empezar y si se embarcan en

practicar algún deporte o hacer

Motívelos a emplear el resto del

aventuras deportivas todos juntos, des-

caminatas todos juntos.

tiempo en planes que requieran

cubrirán que es una excelente manera

■■ Las tareas del hogar implican

movilizarse.

PRIMEROS PASOS PARA
UNA VIDA MÁS ACTIVA
■■ Consulte con su médico antes
de iniciar un plan de ejercicios, así conocerá sus capacidades, limitaciones físicas y
recomendaciones para prevenir lesiones.
■■ Empiece con actividades de
poca exigencia como caminar
y vaya aumentando a medida
que mejore su estado físico.
■■ Defina metas que quiere

ADEMÁS DEL EJERCICIO, UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE
DEBE ESTAR ACOMPAÑADO DE UNA DIETA BALANCEADA.

alcanzar y un plazo para cumplirlas. De esta manera se

EJERCITARSE EN EL TRABAJO

mantendrá motivado con su

Incentivar a sus colaboradores a lle-

rutina de ejercicios.

var un estilo de vida activo y hacer

escaleras e invite a las

ejercicio frecuentemente no solo trae

personas que permanecen

su actividad física. Es muy

beneficios personales para la salud

sentadas a que realicen su

importante respetarlos tanto

de cada uno, sino que también es

trabajo de pie durante algunos

como respeta los horarios

bueno para el negocio. Estar en forma

momentos.

de trabajo.

reduce los riesgos de lesiones y enfer-

■■ Establezca horarios para

■■ Promueva el uso de las

■■ Impulse a sus colaboradores

medades que generan ausentismo

para que vayan al trabajo

disfrute para que no se

laboral. Así mismo, el ejercicio regu-

caminando o en bicicleta.

convierta en una obligación.

lar mantendrá a todo el equipo más

■■ Organice torneos amistosos de

■■ Elija una actividad que

■■ Varíe su rutina de ejercicios
para no aburrirse.

enérgico y contento.

un deporte que todos disfruten

Algunas medidas que puede emplear

o jornadas lúdicas para cumplir

en su depósito o ferretería:

retos en equipo.
PLOMADA ARGOS
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UNA COCINA QUE
SE NUTRE EN FAMILIA
Las tareas diarias del hogar, como cocinar, también son momentos del día que se pueden
aprovechar para fortalecer y reforzar los lazos de familia. Le mostramos algunas recetas
en las que todos pueden participar para hacer de su cocina el centro de atención.
PIZZA CASERA
Este es un plato que a todos
encanta. Su variedad de
ingredientes la hace una
comida nutritiva y completa.
Hacerla en casa es una opción
saludable porque pueden
decidir qué ingredientes usar
y cuánta cantidad. Acá hay
algunas sugerencias, pero
lo mejor es descubrir qué le
gusta a cada uno y hacer la
pizza a la medida.
Ingredientes:
■■ Base grande para pizza
■■ Queso mozzarella rallado
■■ Tomates en rodajas

COCINAR JUNTOS ES UNA MANERA DIVERTIDA
PARA FORTALECER EL TRABAJO EN EQUIPO
EN LOS HIJOS Y LA PACIENCIA EN LOS PADRES.

■■ Champiñones tajados
■■ Carnes frías (jamón,
salchichas, salami)

Preparación:
Precaliente el horno a 230ºC. Para la

esparza un poco de la salsa uniforme-

■■ Pimentón en julianas

salsa trocee los tomates enlatados. En

mente. Agregue el queso y los demás

■■ Cebolla en rodajas

una sartén, a fuego medio, cocine el

ingredientes en el orden que desee.

■■ Maicitos

tomate con un poco de aceite, la albaha-

Hornee la pizza alrededor de 15 minu-

■■ Hojas de albahaca

ca, y sal y pimienta al gusto. Cocine hasta

tos, revisando constantemente para

Para la salsa

que se haga una salsa algo espesa. Si

evitar que se queme o se derramen los

■■ Lata de tomates sin piel

está muy espesa, deje enfriar y licue un

ingredientes. Cuando esté lista sáquela

■■ Aceite de oliva

poco. No debe quedar muy líquida.

del horno y déjela enfriar para que los

■■ Sal y pimienta

Una vez tenga la salsa lista, tome la

ingredientes se fijen bien. Córtela en

■■ Albahaca

base para pizza, con una cuchara

porciones y reparta.
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GALLETAS DE AVENA

LIMONADA DE FRESA

Las galletas siempre serán una de las comidas favoritas de los niños. Estas

Para refrescar cualquier

galletas, además de deliciosas, tienen avena, un cereal nutritivo y sano que

momento, una deliciosa limo-

se recomienda incluir en la dieta.

nada basta. Esta trae también
el sabor de las fresas

Ingredientes:

y su color para sorprender

■■ 2 ½ tazas de avena

a todos en la casa.

■■ 1 taza de harina
■■ ¾ de taza de azúcar morena

Ingredientes:

■■ ½ cucharadita de levadura

■■ 1 ½ libra de fresas,

■■ 1 pizca de sal

lavadas, sin tallo

■■ 2 huevos

■■ 1 taza de azúcar

■■ ¾ de taza de aceite de oliva

■■ ½ taza de agua

■■ 1 cucharadita de esencia de vainilla

■■ 1 ½ cucharada de
cáscara
de limón rallada

Preparación:
Precaliente el horno a 180ºC. En un

la masa en pequeñas bolas, achatándo-

■■ 1 taza de zumo de limón

recipiente mezcle los ingredientes sóli-

las a los lados para formar las galletas

■■ 1 litro de agua

dos: avena, harina, azúcar, levadura y

y póngalas en una bandeja para llevar-

■■ Hielo

sal. En otro recipiente mezcle los demás

las al horno. Hornee durante 10 a 12

ingredientes: los huevos, el aceite y la

minutos o hasta que vea los bordes de

Preparación:

esencia de vainilla. Incorpore la mezcla

las galletas dorados. Sáquelas y déjelas

En una olla pequeña, sobre

con huevo al otro recipiente y revuelva

enfriar sobre una rejilla para que los

fuego medio, vierta las fresas

bien. No hace falta usar batidora, con

ingredientes terminen de endurecerse.

con la media taza de agua y el

las manos o una espátula está bien.

Una vez a temperatura ambiente, están

azúcar. Deje hervir por 3 minu-

Una vez que esté todo mezclado, separe

listas para comer.

tos. Deje enfriar, licue y cuele
bien la mezcla. Añada la cáscara de limón y deje reposar

JUNTOS ES MEJOR
■■ Asigne a cada miembro de la familia
tareas específicas, de acuerdo

después ir aumentando la dificultad.
■■ Sus hijos aprenderán del ejemplo

en la nevera. Mezcle el jugo de
fresas con el zumo de limón y

con sus capacidades y edad. Es

que les dé. Este es un buen

el resto del agua. Agregue hielo

importante que cada uno cumpla

momento para inculcar hábitos

y está listo para servir. Utilice

una tarea importante en el proceso,

de alimentación saludable,

fresas para decorar el vaso.

así todos se sentirán importantes.

como el consumo de verduras.

■■ Tenga en cuenta que los niños deben

■■ La cocina se ensuciará más de

estar lejos de elementos riesgosos

lo normal, pero esto puede ser una

como cuchillos o superficies

oportunidad más para compartir,

calientes.

limpiando todos juntos. Así todo

■■ Empiece con recetas fáciles para

será más llevadero y rápido.

PLOMADA ARGOS
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