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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

En el mundo empresarial y del comercio 
desde hace algunos años se habla del 
concepto buenas prácticas, que son las ini-
ciativas que desarrollan las empresas para, 
a la par de obtener ganancias, favorecer en 
ese proceso a los grupos con los que tie-
nen contacto: empleados, clientes, provee-
dores, comunidad y el medioambiente.
Un ferretero que proyecta su negocio 
para ser sostenible implementa acciones 
dentro y fuera de la empresa para consoli-
darse, ser competitivo y lograr un impacto 
que va más allá de vender productos.
¿Cómo hacerlo? Lo invitamos a iniciar 
el año adoptando comportamientos con 
responsabilidad social frente a los públi-
cos que interactúan con su empresa.
Con los empleados: sea claro con las 
condiciones laborales y las funciones que 
deben cumplir, pague salarios justos y 
vincule a los colaboradores con las pres-
taciones de ley. Capacítelos y fomente su 
desarrollo personal y familiar.
Con los proveedores: establezca una 
buena relación con los asesores comer-
ciales, dado que ellos son sus aliados 
para tener la mejor mercancía de manera 
oportuna. Atenderlos puntualmente y reci-
bir los pedidos en los momentos pactados 
habla de respeto por su tiempo y el de 
ellos. Pagar cumplidamente y estar abier-
to a sugerencias son esenciales para el 
desarrollo mutuo.

Con los clientes: implemente estrategias 
de servicio al cliente, que se enfoquen en 
identificar y satisfacer sus necesidades, 
expectativas, preferencias y opiniones 
sobre los productos y servicios de la 
ferretería. Esto es clave para fidelizarlos.
Con la sociedad: intervenga en planes de 
desarrollo de la comunidad para ayudar 
a hacer país. Aporte dinero a causas 
sociales, patrocine equipos deportivos o 
subvencione iniciativas por la educación 
para darles una mano a las personas 
que lo necesitan y contribuir de manera 
positiva a las comunidades.
Con el medioambiente: programe el 
adecuado manejo y disposición de los 
residuos como aporte al planeta. Si 
todos los ferreteros tratan los desechos 
de forma correcta, obtienen beneficios 
para el futuro y además extienden esas 
costumbres entre los colaboradores y 
sus familias.

Para finalizar, una práctica que lo con-
vierte en un mejor empresario es la de la 
formalización de su negocio. Al pasar de 
persona natural a jurídica se pone al día 
con sus impuestos, vincula de manera 
directa a sus empleados, cuida su patri-
monio familiar y abre las puertas de las 
entidades bancarias. Esta es una de las 
palancas para progresar y afianzarse de 
cara al futuro.
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Personaje

CAMBIO, INNOVACIÓN Y 
MEJORAMIENTO CONSTANTE
Jorge Emilio Montes Montes conoce las estrategias que han permitido  

que ACE Superconstructor Comaderas, un negocio familiar en Sincelejo,  

sume más de 70 años de labores.

Jorge Emilio Montes, además de liderar las tareas administrativas como cabeza de un grupo que 
supera las 140 personas, le gusta estar frente al cliente y atenderlo siempre con una sonrisa.

Más de siete décadas. En el centro 
de Sincelejo, en los alrededores del 
mercado público, surgió Comaderas 
en la década de los años 40, un  
negocio que –como lo indica su 
nombre– se dedicaba a la comercia-
lización de maderas. Su fundador, 
Guillermo Montes Bertel, enfermó en 
1977 y en ese momento uno de sus 
hijos, Jorge Emilio Montes Montes, 
asumió la administración. Cuando 
don Guillermo faltó, su hijo, con tra-
bajo constante, proyectó el desarrollo 
del negocio, amplió su portafolio 
de productos y servicios e incluso 
cambió el nombre, por el de ACE 
Superconstructor Comaderas.

Crecimiento constante. En los años 
80 la decisión de Jorge Emilio fue 
clara: convertirse en la mejor opción 
para la construcción y la ferretería 
en la capital de Sucre. Comenzó a 
ofrecer herramientas, equipos y mate-
riales propios del sector, poco a poco 
fue incursionando en otras líneas y 
logró consolidar un espacio de 7.000 m2 
sobre la comercial avenida Ocala, 
instalaciones funcionales que hoy 
incluyen sala de exhibición y ventas, 

bodegas, zonas de cargue y descargue, flota de 
camiones, aserradero para procesar la madera 
de acuerdo con las necesidades del cliente, y las 
oficinas administrativas.

Paso a la innovación. Cuando Jorge Emilio deseó 
ampliar su oferta tuvo en cuenta una palabra: 
innovación. En los años 80 detectó que el sector 
de maderas y el ferretero tenían nueva maquina-
ria, enfocada incluso a usos domésticos, entonces 
se dispuso a ofrecer las nuevas propuestas del 

“ARGOS ES LÍDER 

EN LA REGIÓN Y EN 

MI DEPÓSITO VENDO 

ÚNICAMENTE LA 

MARCA PORQUE 

ES LA MEJOR DEL 

MERCADO”. JORGE 

EMILIO MONTES MONTES.
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mercado. “Siempre me ha gustado 
estar a la vanguardia, no quedarme 
en tendencias, busco que los clientes 
encuentren siempre lo último en el 
sector”, afirma. 

La familia. Para la mayoría de los 
ferreteros del país el soporte anímico 
es la familia, y para Jorge Emilio no 
es la excepción, pues este negocio 
ha pasado de generación en genera-
ción. Para el propietario ha sido vital 
el papel de su esposa, Lucía Urueta 
Rosales. Sus tres hijos se preparan 
académicamente en áreas adminis-
trativas, han conocido desde niños el 
día a día de sus padres y están listos 
para asumir responsabilidades.

Éxito frente a la competencia. 
“Hay que enfrentar la competencia. 
Siempre me preparo por tener un 
buen negocio”, dice Jorge Emilio. 
Para lograrlo ofrece comodidades a 
los clientes. Aparte de unas instala-
ciones renovadas –convertidas hace 
pocos años en autoservicio–, el sur-
tido incluye 18.000 productos de las 
mejores marcas y variadas opciones 
de pago, con créditos hasta con 60 
meses de plazo. El negocio se ha 
acercado también a sus públicos con 
la página web (www.comaderas.com), 
Facebook (www.facebook.com/Ace 
Superconstructor) e Instagram (ace-
superconstructor).

Fuente de empleo. El local brin-
da empleo a 140 personas. Esos 

colaboradores son naturales de 
Sincelejo, Corozal, Sampués e incluso 
Toluviejo. Muchos suman varios años 
de labores en la empresa, conocen el 
sector en que se encuentra el nego-
cio y son parte fundamental del reco-
nocimiento logrado en la región.

Un aliado importante. Jorge Emilio 
considera que una fortaleza de su 
empresa es ofrecer las marcas más 
reconocidas, por eso, desde que 
empezó a vender cemento en los años 
80, ha contado con Argos. La rela-
ción entre ambos ha sido de grandes 

beneficios, pues la marca goza de 
gran reconocimiento en Sucre y ACE 
Superconstructor Comaderas ha afian-
zado un nombre por la confianza que 
genera en sus clientes.

Expansión nacional. Llegan otros 
retos. Con un grupo de socios de 
Barranquilla y Santa Marta adquirió la 
licencia de ACE Hardware, una fran-
quicia de ferreterías estadounidense, 
y quieren expandirse a otras regiones 
de Colombia. Este proyecto toma forma 
y confía que en los próximos años 
comience esa ampliación por el país.

Personaje

Personal uniformado impecablemente, conocedor de sus funciones y que quiere su trabajo. 
Ellos hacen de ACE Superconstructor Comaderas un ejemplo comercial en Sincelejo.


