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FORTALEZCA SU NEGOCIO
GESTIONANDO EL RIESGO
La actividad de cualquier empresa está

de un plan que le permita actuar acerta-

sujeta a riesgos de muchas formas:

damente:

seguridad, salud, laborales, financieros,

■■ Identifique las actividades que se

ambientales, entre otros, y la permanen-

realizan en su negocio y los riesgos

cia y sostenibilidad de ese negocio es

inherentes a ellas, genere planes

directamente proporcional a la capacidad

de trabajo seguro y difúndalos entre

de adaptación a esos factores.

sus colaboradores.

Una manera adecuada de afrontar even-

■■ Motive a los empleados del depósito

CUÉNTENOS QUÉ TEMAS

tualidades que afecten el desarrollo de

a comunicar los riesgos que tienen

DE LA REVISTA

su depósito es realizar gestión del riesgo,

al desarrollar sus funciones.

LE GUSTAN Y CUÁLES

para blindar su empresa ante posibles

QUISIERA ENCONTRAR.

sucesos que amenacen su continuidad.

accidentes laborales e incentive a

ESCRÍBANOS A

¿En qué consiste la gestión del riesgo?

los colaboradores a actuar de forma

plomada@argos.com.co,

En adelantarse a los acontecimientos que

proactiva, incorporando acciones

O LLÁMENOS GRATIS

inciden directamente en la permanencia

ligadas a la cultura de la prevención.

DESDE SU CELULAR

de su ferretería en el mercado. Para ello

AL #250

es fundamental determinar en qué aspec-

seguridad, es clave generar un sitio

tos puede encontrar puntos débiles en su

seguro para realizar las actividades

empresa, con el fin de anticiparse y neu-

dentro de la empresa.

■■ Tome medidas para evitar

■■ Además de usar implementos de

tralizarlos. Esto se hace por medio de pla-

Hay un aspecto vital en el manejo de

nes que le proporcionen las pautas para

su ferretería que le permite asegurar el

actuar en caso de un evento inesperado.

desarrollo de la compañía y es la forma-

Es importante invertir en esto porque

lización, pues al convertir la empresa de

prepara a la empresa y a quienes la

persona natural a persona jurídica, pro-

integran sobre cómo proceder, y es tras-

tege su patrimonio, cumple con la ley al

cendental que las personas que dirigen

pagar impuestos y así evita sanciones por

la compañía se involucren en el tema y

no hacerlo, beneficia a sus colaborado-

enseñen con el buen ejemplo, ya que de

res con el pago de un salario justo y con

su liderazgo y decisión depende que los

todas las prestaciones, maneja la infor-

colaboradores repliquen esas pautas en

mación del depósito de forma electrónica,

sus labores diarias.

disminuyendo las posibilidades de erro-

Para hacer una adecuada gestión de los

res, y tiene acceso al sistema financiero,

riesgos en su ferretería, tenga en cuenta

lo que le da la posibilidad de hacer crédi-

estos pasos a seguir en la construcción

tos y préstamos que le permitirán crecer.
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Dos satisfacciones que les da a sus propietarios tener la Ferretería Panassoni: trabajar en familia y generar empleo.

“CONFIANZA EN LA FAMILIA:
CLAVE PARA LLEVAR 20 AÑOS”
Conservar los lazos familiares y dar oportunidades a los que recién comienzan
es el norte que guía el trabajo de Rafael y Jaime Ruiz, y es lo que ha permitido
que la Ferretería Pannasoni sea un negocio modelo en su municipio.
Hacer lo correcto. Rafael y Jaime Ruiz aprendieron el

de sonido, televisores, grabadoras y demás electrodomés-

negocio de reparar electrodomésticos en su natal Codazzi,

ticos. Pronto se dieron cuenta de que el negocio se estaba

municipio de Cesar. Un tío los instruyó en todo cuanto

poniendo difícil y debían hacer un cambio. Pensaron cuál

debían saber y montaron juntos un taller. El tío se encar-

era la actividad más productiva y exploraron varias opcio-

gaba de la venta de repuestos electrónicos y ellos hacían

nes. En el proceso, su papá, Jaime Ruiz Alvarado, les pro-

las reparaciones. Cuando quisieron independizarse, prefi-

puso que montaran una ferretería. Él siempre les dijo que

rieron trasladarse de ciudad para no ser competencia de

si hubiera tenido la oportunidad de tener un negocio, le

su familiar, por eso decidieron viajar a La Jagua de Ibirico,

hubiera gustado en el campo ferretero. Aunque ellos solo

a treinta minutos, para emprender un nuevo negocio y, de

conocían lo relacionado con lo electrónico, se aventuraron

paso, una nueva vida.

a hacerlo. Con mucha disciplina aprendieron todo sobre
otros materiales. “De alguna forma fue para hacerle el

Cumpliendo un sueño. Se instalaron e inauguraron

sueño realidad. Mi papá ahora es uno de los encargados

el Centro Electrónico Panassoni. Reparaban equipos

de atender a los clientes”, dice Rafael.

10

MAYO 2017

Personaje

Un portafolio con más de cinco mil
productos le da a la Ferretería
Panassoni una ventaja frente a los
competidores.

Los hermanos Panassoni. Si en La Jagua preguntan por

Diferenciadores. Para Rafael es importante la sistemati-

Rafael o Jaime Ruiz, las personas seguramente no dan razón.

zación de la Ferretería, que todo esté organizado, como

Para la comunidad son Los Hermanos Panassoni, “hasta

el proceso de almacenamiento de los productos, en el

nos cambiaron el apellido”, menciona Rafael, por eso no fue

que han seleccionado los espacios para que cada cosa

bien recibido cuando comenzaron la ferretería y le pusieron

esté en su lugar. En cuanto al portafolio, es bastante

Ferretería Ruiz. Debieron volver a los orígenes y finalmente

amplio. Tienen más de cinco mil artículos por lo que

quedó Ferretería Panassoni, un negocio que después de

difícilmente los clientes van a buscar algo y no lo tengan.

20 años tiene más de 40 empleados y dos sucursales: en

Un punto a favor es que tienen productos que la compe-

Becerril, también en Cesar, y en Barrancas, en La Guajira.

tencia no maneja, lo que les da ventaja.

Una gran fuente de empleo.

“LA RELACIÓN CON ARGOS HA PERSISTIDO

Con los años se consolidaron como una de las empresas

EN EL TIEMPO DESDE QUE NOSOTROS INICIAMOS

que más empleo genera en el municipio. Su principal inte-

COMO FERRETEROS”. RAFAEL ENRIQUE RUIZ YERENA.

rés es ofrecer una oportunidad a los trabajadores que no
tienen experiencia laboral y que por esta exigencia no han

Productos de calidad. Lo que más les ha funcionado son

podido acceder a un empleo estable. Las personas llegan

los afines a la construcción: el cemento y el acero. Por

sin conocimiento sobre el tema ferretero, pero las capacitan

eso, la presencia y el respaldo de Argos desde el inicio ha

para asesorar lo mejor posible a los clientes. Además, la

sido fundamental para crear fidelidad en los clientes. La

ferretería se caracteriza porque está legalmente constitui-

confianza que proyectan los productos de calidad es lo que

da, así los empleados pueden gozar de todos los beneficios

les ha permitido convertirse en reconocidos comerciantes

que exige la ley laboral.

en la región.
PLOMADA ARGOS
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