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Editorial

CUÉNTENOS QUÉ TEMAS 

DE LA REVISTA

LE GUSTAN Y CUÁLES

QUISIERA ENCONTRAR.

ESCRÍBANOS A

plomada@argos.com.co,

O LLÁMENOS GRATIS DESDE 

SU CELULAR AL #250

LOGÍSTICA, VITAL  
PARA PROSPERAR
Para que su negocio alcance una venta-
ja competitiva frente a otros depósitos, 
mejorar el funcionamiento logístico le 
permitirá fortalecerse, de tal manera 
que la experiencia del cliente sea tan 
positiva, que cada vez lleguen más com-
pradores y fidelice a los actuales. La 
logística incluye contar con la mercancía 
que necesita en el momento adecuado 
para satisfacer los requerimientos de sus 
compradores, así como la entrega del 
producto al cliente, y optimizar el flujo de 
operación del depósito internamente.
Es muy importante poner la casa en orden 
para alcanzar un objetivo: dar soporte al 
crecimiento en operaciones y en ventas. 
Haga un examen a conciencia de su porta-
folio para el manejo correcto de sus inven-
tarios, y analice los productos y servicios 
que está en capacidad de abastecerles.
Examine si tiene el transporte suficiente 
para atender con oportunidad los pedi-
dos, la disponibilidad en los vehículos de 
acuerdo con el tamaño de los pedidos y 
comunique las condiciones en la presta-
ción del servicio, después de estudiar si 
está en capacidad de cumplir a satisfac-
ción con los tiempos que promete.
Al momento de realizar una venta, bríndele 
a su cliente información detallada sobre 
las entregas. Desde el comienzo determine 
si tiene capacidad para despachar lo que 
requiere el comprador, y si hay un mínimo 

y un máximo en la mercancía que puede 
entregar; considere si el cliente tiene la 
posibilidad de hacer devoluciones y si el 
tiempo de respuesta para las entregas está 
acorde con lo que buscan los compradores.
Otros aspectos que puede considerar 
son: el punto de entrega, es decir, si será 
en el lugar de la obra o donde el cliente 
lo requiera, el tiempo de respuesta a los 
pedidos, si estos pueden hacerse tele-
fónicamente o debe ser en la ferretería, 
el alcance en la zona de entrega –si es 
el barrio, la comuna, toda la ciudad y si 
tiene cobertura en veredas y corregimien-
tos en ciudades intermedias–. Considere 
averiguar la información pertinente a las 
restricciones para hacer entregas y si el 
servicio será un valor agregado o si ten-
drá costo para los compradores.
La dimensión que usted quiere que tenga 
su servicio logístico lo llevará a pensar 
si necesita hacer cambios internos en 
su depósito, si hace falta más espacio y 
personal, o si con lo que tiene está bien 
para empezar.
Al optimizar su logística le apuesta a 
crecer su negocio, atraer nuevos clientes 
e incluir sectores que puede explorar, 
como el constructor, por ejemplo. Haga 
de este un propósito para implementar 
en el nuevo año. Lo invitamos a trabajar 
desde ya en ello y, de esta manera, pro-
yectarse a un futuro próspero.
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Personaje

Este es parte del grupo de cien colaboradores con los que cuenta don Kike en su depósito, un grupo humano comprometido ciento por ciento.

TRABAJO CONSTANTE  
POR Y PARA LA GENTE
Manuel Enrique Rueda Vecino, el propietario de la ferretería Don Kike S.A.S., en Barranquilla, 

dice que su crecimiento empresarial se lo debe a la pasión con que su familia  

y sus empleados han laborado desde 1987. 

Un camino que empezó en cero. En 
1970, Manuel Enrique Rueda Vecino 
llegó a Barranquilla, con 16 años de 
edad y solo con la ropa que cabía en 
su equipaje, a vivir en la casa de su 
hermano, Pedro. Hoy, 46 años des-
pués, es un comerciante próspero, 
dueño de la Ferretería Don Kike, con 
sede en la capital atlanticense. Es el 
menor de 16 hijos de un hogar san-
tandereano, de Zapatoca, quiso ser 
sacerdote, pero cuando estudiaba 
en un seminario de Manizales se dio 
cuenta de que amaba (y ama) a Dios, 
pero quería dedicarse a otra profesión. 
En Barranquilla dio vida a sus sueños 
con, dice él, la pasión por el trabajo.

Constancia y dedicación. Manuel 
Enrique terminó el bachillerato en 
Barranquilla, trabajó desde muy 
joven, ahorró para poder estudiar 
en la universidad y se graduó como 
ingeniero civil. Probó suerte con un 
negocio y la mejor opción fue abrir 
en 1987 una ferretería en Soledad. 
Había mucha competencia, entonces 
ideó cómo aumentar sus ventas: 
cuando todas cerraban en la noche, 
él seguía con sus puertas abiertas, 
los sábados atendía también en las 
tardes y los domingos en la mañana. 
Sistematizó el negocio cuando esto 
no era común, luego lo trasladó a 
Barranquilla y allí prosperó aún más, 

pues comenzó con un pequeño local y 
en 2016 este espacio pasa de 4.000 m2. 
Un amigo le dijo: “Ponle a la ferretería 
así como te decimos a ti, don Kike”, 
le hizo caso y así la bautizó, aunque 
él asegura que el nombre es en honor 
a su hijo mayor.

El apoyo familiar. Dice Manuel Enri-
que que su gran motivación es su 
familia. Elisa Verónica Oyaga Drago es 

PASIÓN POR EL TRABAJO, 
ESA ES LA PRINCIPAL 
CARACTERÍSTICA QUE EN 
LA FERRETERÍA DON KIKE 
INCULCAN A SUS EMPLEADOS.
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su esposa, una momposina con quien 
tuvo dos hijos, Enrique y Mario Andrés, 
y ya son abuelos de dos nietos, 
Samuel Enrique y Catalina. “Recibí una 
bendición de Dios el hecho de poder 
compartir con una mujer tan extraor-
dinaria como mi esposa. Por eso me 
levanto a hacerla feliz, busco siempre 
la felicidad de ella”, dice con seguri-
dad. Para él, el 95% del éxito personal 
se debe a la pareja, a la concordancia 
con ella, y a esa fortaleza familiar dice 
deberle sus aciertos como comercian-
te. A esto suma tratar a sus trabajado-
res como parte de su familia.

Labora con los jóvenes. En la Ferre-
tería Don Kike son bienvenidos los 
empleados de cualquier edad, pero 
Manuel Enrique se ha caracterizado 
por brindarles confianza a los jóvenes. 
“Los veteranos tenemos experiencia, 

pero tenemos temor, 
en cambio los jóvenes 
se arriesgan, no tienen 
nada qué perder, por 
eso me gusta su apor-
te”, dice. Sus hijos, ya profesionales 
universitarios, también entregan su 
conocimiento al negocio y son los 
herederos naturales del mismo, pues 
don Kike cada vez les entrega más 
responsabilidades de la ferretería.

Trabajo día a día. En la vida no hay 
premios ni castigos, asegura don 
Kike, sino consecuencias, y su ferre-

tería es el efecto de 
su trabajo diario, de 
su pasión por laborar. 
Hoy tiene más de cien 
empleados y muestra 
con orgullo su marca 
propia, Casa: Pega 
Casa, Casa Drywall, 
Casa Impermeabili-
zante… Asegura que 
la calidad de estos 
productos está a la par 
de las marcas de más 

trayectoria, pero son entre 20% y 25% 
más económicos, de ahí que sean 
apetecidos por sus clientes, además 
ofrece garantía y para reforzar su res-
paldo muestra que el negocio tiene 
certificación ISO. 

Reconocimientos. El trabajo ferretero 
de Manuel Enrique ha sido destacado 
por la sociedad barranquillera. Ha 
recibido varias condecoraciones y la 
última fue el galardón El ciudadano 
ejemplar, “por sus logros en bien de 
la sociedad y el desarrollo de Colom-
bia”, como dice la carta entregada 
por la Asociación Colombiana de 
Periodistas (ACP). El reconocimiento 
fue entregado en septiembre en acto 
social celebrado en Barranquilla.

Aliados de gran peso. En la Ferrete-
ría Don Kike valoran bastante a los 
proveedores. Destacan que con Argos 
llevan 28 años de camino recorrido. 
“Es un aliado que nos ha enseñado a 
manejar la empresa”, dice don Kike. 
Agradece que el personal de Argos lo 
ha acompañado tanto en lo comercial 
como en su crecimiento empresarial y 
pone ejemplos como el atender a sus 
clientes directamente en las obras. Afir-
ma que vende unos 17.000 bultos cada 
mes. De igual manera ofrece Construyá, 
alternativa de crédito para los barran-
quilleros que se acercan a su negocio 
ubicado en la carrera 43 con calle 82.

“EN ESTA FERRETERÍA CREEMOS QUE LOS 
PROVEEDORES SON PIEZAS FUNDAMENTALES  
PARA ALCANZAR LOS LOGROS. LA RELACIÓN  
CON ELLOS ES OTRA BASE DEL CRECIMIENTO”.  
MANUEL ENRIQUE RUEDA. 

La presentación de kilo se vende muy bien entre las amas de 
casa porque es muy práctica para realizar pequeñas reparacio-
nes en el hogar.

Manuel Enrique con su esposa, Elisa Verónica Oyaga, su com-
plemento ideal para su vida, compartiendo el premio que reci-
bió en septiembre.


