Una publicación para nuestros aliados Número 61 Febrero de 2016 Regional Suroccidente ISSN 2011-6977

“ME ENCANTA MI NEGOCIO”
Luis Fernando Zapata,
Ferretería Ferre Z.
Buenaventura, Valle del Cauca

Editorial

Una publicación para nuestros aliados Número 61 Febrero de 2016 Regional Suroccidente ISSN 2011-6977

“ME ENCANTA MI NEGOCIO”
Luis Fernando Zapata,
Ferretería Ferre Z.
Buenaventura, Valle del Cauca

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

LO INVITAMOS A CRECER
Comenzar un nuevo año con energía,

y la venta telefónica y tecnológica,

vitalidad y la mente puesta en mejorar

pueden marcar la diferencia

de manera integral es el mejor regalo

para sus clientes.

que puede darse. Siempre hay margen

Transporte y entregas. Analice si

para mejorar, afianzarse en el merca-

tiene una política clara de entregas,

do, emprender nuevos proyectos

vehículos suficientes, restricciones y

y beneficiar su negocio y a las perso-

sobrecostos según las zonas de entre-

nas que trabajan con usted. Considere

ga, entre otros rubros.

estas pautas para que el 2016 sea
su año de despegue:

Opere con lo necesario. Controlar
los inventarios es fundamental para
operar con rapidez, pues le permite

Su depósito es su mejor carta de
presentación. Un negocio limpio,

liberar espacio y tener liquidez.
Legalidad con las finanzas. Es muy

organizado, agradable a la vista,

importante que maneje su empresa

colaboradores uniformados y atentos,

cumpliendo los requisitos legales en

y comodidad para el cliente generan

el manejo de la contabilidad, el pago

una atracción inmediata.

de impuestos y la facturación. Además,

Dese a conocer. Para tener éxito,
hoy es vital explorar posibilidades para
aumentar su caudal de compradores.

examine si tiene posibilidades de abrir
créditos en caso de necesitarlos.
Administre con perspectiva. El creci-

Algunas ideas son la publicidad, las

miento requiere tener una filosofía

promociones de productos, comuni-

de negocio y velar por su cumplimiento,

carse con los clientes telefónicamente

mejorar continuamente los procesos,

o por correo electrónico, incentivar a

aprovechar las oportunidades, apren-

quien lo visita y extender el servicio.

der de liderazgo, administrar legalmen-

Un portafolio completo. Integre

te el recurso humano y adoptar siste-

un stock de productos con referencias

mas para monitorear el desempeño

de marcas reconocidas en el mercado,

del depósito.

con el fin de ofrecerles a sus clientes

Con estos elementos en sus manos

garantía para sus compras.

puede emprender los planes que

Haga de la venta una experiencia.

lo llevarán a la proyección de su nego-

El conocimiento técnico del personal,

cio. La meta la pone usted mismo.

la rapidez para cotizar y despachar,

Con disciplina, perseverancia y decisión

la efectividad en el cierre, la cantidad

dará el salto hacia el negocio

de empleados disponibles para atender

con el que sueña.
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Construyá

CONSTRUYÁ HACE PAÍS
El programa que posibilita el acceso al crédito a la población no bancarizada ha contribuido
en su historia a la disminución de los índices de pobreza en Colombia.
Argos, a través del modelo de financiación

Argos en la calidad de vida de la población vulnerable

Construyá, le abrió las puertas desde hace

de la ciudad de Medellín en el 2009”, de la Escuela de

nueve años a la población no bancarizada,

Administración, de la Universidad EAFIT, Argos, a través

especialmente en los estratos 1, 2 y 3. Este

de Construyá, ha permitido que muchos colombianos

programa ayuda a las familias colombianas

mejoren su calidad de vida.

a transformar sus casas y negocios acce-

Según este trabajo, gracias a Construyá:

diendo a financiación para la compra de
materiales de construcción en los depósitos
De cada 100 familias, 18 ya no tienen
necesidades básicas insatisfechas
(indicador de NBI).

y ferreterías que comercializan la marca.

DESDE EL 2006, CONSTRUYÁ
HA DESEMBOLSADO CERCA
DE 45.000 MILLONES DE
PESOS Y HA BENEFICIADO
A MÁS DE 20.000 FAMILIAS COLOMBIANAS.
ASIMISMO, HA AUMENTADO
LOS INGRESOS DE MÁS
DE MIL DEPÓSITOS
Y FERRETERÍAS.

12 personas salen de la
pobreza (sólo 1 privación
del indicador de NBI).

47 personas menos en
estado de indigencia
(2 o más privaciones
del indicador de NBI).

Por medio de aliados financieros ubicados en todo el territorio
nacional, Construyá ofrece líneas de crédito para compra de cemento y cualquier

DURANTE 2015 CONSTRUYÁ
DESEMBOLSÓ EN PROMEDIO,
1.000 MILLONES DE PESOS
POR MES.

otro material de construcción a amas de
casa, microempresarios, independientes,
empleados, pensionados y trabajadores de
la construcción, con el objetivo de disminuir
los niveles de pobreza y las necesidades
básicas insatisfechas, como el hacinamien-

Por estas razones es que día a día son más las ferreterías y los

to o la ausencia de servicios sanitarios.

depósitos que les recomiendan a sus clientes acceder a créditos

Según la tesis “Evaluación del impacto

financieros con la ayuda de Construyá, con una meta clara:

del programa Construyá de Cementos

mejorar su calidad de vida.
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“UN AÑO MUY ACTIVO”
Carlos Alberto Duque Villalba
Ferretería Duque-Villalba
Cali, Valle del Cauca
Carlos Alberto recomienda a todos los colegas
en Colombia utilizar el sistema que ayuda a
mejorar la calidad de vida de los clientes.

Tres años

Soluciones para alcanzar sueños

Atraer nuevos clientes

“Estamos trabajando

“Construyá es una solución para

“A los ferreteros que todavía no

con Construyá desde

todas las personas que quieren

han trabajado con el programa,

hace tres años y este 2015,

mejorar su calidad de vida y que por

les recomiendo que lo hagan con confian-

particularmente, ha sido el

falta de dinero no han podido hacerlo.

za porque Construyá les aumentará los

más activo. Ya tenemos más

Además, hemos logrado fidelizar a

ingresos, hará felices a los clientes y ellos

de 30 clientes que han usado

nuestros públicos. A quienes necesitan

mismos se encargarán de acercar nuevos

este modelo crediticio y tanto

mejorar su vivienda y no tienen dinero

públicos a sus ferreterías porque un clien-

a ellos como a nosotros nos

suficiente, les digo sin dudarlo que

te satisfecho contará su experiencia y el

ha ido excelente”.

Construyá es la salida”.

voz a voz es la mejor pubicidad”.

REQUISITOS CONSTRUYÁ
1.

Revisar si el cliente interesado en un crédito figura en
las centrales de riesgo. Esta
consulta puede hacerse a
través de la línea gratuita de
Servicio al Cliente Argos en el
#250 o en el 018000527467

2.

3.

y permite saber de manera
efectiva si el crédito para este
cliente es viable.
Ser microempresario, empleado, jubilado, trabajador independiente o de la construcción.
Ganar al menos un salario

4.
5.
6.

mínimo legal vigente.
Copia de la cédula de ciudadanía al 150%.
Solicitud de crédito debidamente diligenciada.
Cotización de materiales por
parte del depósito o ferretería.

PLOMADA ARGOS
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FERRE Z, UNA
TRADICIÓN DEL PUERTO
Con más dos décadas satisfaciendo las necesidades en construcción de los bonaverenses,
Ferre Z se ha convertido en un referente de la calle 5 del puerto sobre el Pacífico.

Para Luis Fernando estar presente en su negocio desde que abre hasta que cierra es un factor diferenciador, porque conoce todo lo que pasa allí.

Un local de tradición. Luis Fernando

Cumpliendo sueños. Cuando estaba

mercancía, ordenaba estanterías y

Zapata Cadavid creó hace 25 años

joven, Luis trabajaba en construccio-

en ocasiones atendía clientes. Así

Ferre Z, una de las ferreterías más

nes, hacía arreglos en casas y empe-

se dio cuenta de que él quería tener

completas y concurridas

zaba a mostrar su interés por los

una ferretería y ser su propio jefe. Por

de Buenaventura. La razón: él siem-

negocios. A los 26 años tuvo la opor-

estas razones empezó a ahorrar dine-

pre quiso tener su propio negocio

tunidad de comenzar a trabajar en un

ro, estableció relación con algunos

y “trabajar para mí y mi familia”.

depósito en Buenaventura y allí, poco

proveedores y cuatro años después,

Hoy Luis tiene 57 años y se mantiene

a poco, fue aprendiendo los detalles

cuando sintió que tenía el capital

fiel al frente de la ferretería, porque

de ese mercado. En ese primer traba-

suficiente y que ya era conocido

ha sido el sustento de la familia.

jo cumplía labores en bodega, recogía

en el medio, alquiló la primera bode-
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“ME GUSTA ESTAR
AL TANTO DE LO QUE OCURRE EN MI NEGOCIO Y CON
MIS EMPLEADOS. POR ESO
LLEGO TEMPRANO, ME VOY
TARDE Y EN LA MEDIDA DE
LO POSIBLE, NUNCA FALTO”.
LUIS FERNANDO ZAPATA,
GERENTE FERRE Z.

ga de materiales Ferre Z, poniéndole
piso a sus sueños.
El progreso que ha
tenido el negocio
satisface a
Luis Fernando.
Gracias a su mentalidad emprendedora,
Ferre Z es un competidor importante
en el puerto sobre el
Pacífico.

Esta es mi casa. Luis Fernando
pasa la mayor parte de sus días
en Ferre Z: es el primero en llegar
y casi siempre el último en salir.
Él es quien administra el negocio,
habla con los proveedores y mantiene
motivados a sus empleados. Es quien
da la mano en las labores logísticas

mos mucha experiencia, sabemos

do el crecimiento del negocio: al mes

cuando por alguna eventualidad

atender bien a nuestros clientes

vende entre 3.000 y 3.500 sacos de

no puede estar Alexander Cubides,

y contamos con el respaldo

50 kg y en ocasiones ha alcanzando a

uno de sus trabajadores de confianza,

de una comunidad que nos vio crecer

vender hasta 7.000 por mes.

encargado de los despachos

y establecernos en el sector”, señala

y responsable de hacer que los pedi-

Luis, y agrega que tanto él como su

Frutos del emprendimiento.

dos lleguen a tiempo a los clientes.

equipo de trabajo están capacitados

Luis Fernando tiene dos aficiones: via-

para ofrecer una excelente asesoría

jar y negociar. Por eso resalta que gra-

Los empleados, la familia.

a todos los públicos. Además,

cias a Ferre Z ha podido conocer otros

A este negociante vallecaucano la

en Ferre Z los clientes encuentran

países, sea por negocios o placer. En

experiencia lo ha hecho acertar a la

los mejores precios en materiales,

su experiencia viajera ha tenido la

hora de seleccionar a sus empleados.

cerrajería, tejas, ferretería

oportunidad de ir a Argentina, México,

Con nueve trabajadores en la nómina,

y construcción en general.

Venezuela, Ecuador y Perú. Además,

Luis se siente afortunado, porque gra-

conoce varios lugares al interior del

cias a ellos y a los esfuerzos que día

Argos siempre presente. Ferre Z

país, y por si fuera poco, ha podido

a día hacen, han podido cubrir todas

siempre se ha destacado por sus

invertir algunos de sus ingresos en

las necesidades de los clientes.

ventas de acero y por ser uno de los

propiedad raíz. Hoy en día Luis tiene

comercializadores más notables de

algunas propiedades, y como expresa,

Los caminos del éxito. “Las claves

cemento Argos, una marca que ha sido

“gracias a la vida me ha ido

de este negocio son sencillas: tene-

uno de los bastiones que ha impulsa-

muy bien como emprendedor”.
PLOMADA ARGOS
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