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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

¿SU NEGOCIO ES ATRACTIVO?

¿Alguna vez ha pensado si cuando 

los clientes entran a su ferretería 

se encuentran a gusto, les provoca 

comprar, se sienten cómodos con la 

organización del negocio y bien aten-

didos por el personal?

Para hacerse a una idea de esto, 
traslade esa comparación a su casa. 
Cuando tiene invitados seguramente 
le gusta tener su vivienda organizada, 
limpia y bonita para que los familiares 
o amigos que lo visitan se sientan con-
tentos durante el tiempo que pasan 
ahí. Lo mismo sucede con su depósito, 
pues la alegría y el entusiasmo de sus 
clientes refleja lo bien que se sienten 
al entrar a comprar un producto. 
Tenga en cuenta que para lograr esto 
hay que pensar más allá de tener un 
aviso visible y una fachada vistosa. 
Está comprobado que un depósito 
atractivo y ordenado le generará orgu-
llo y atraerá más clientes.
Lo invitamos a que haga una revisión 
de los aspectos que son más visibles 
para los clientes y que intervenga en 
ellos para hacer de su negocio un 
centro de atracción que invite a com-
prar. Como primera medida revise 
el tamaño, la forma y el impacto del 
aviso de su ferretería. Cuide que este 
sea moderno y llamativo, y que el logo 
que esté impreso en el aviso lo tenga 
también en estanterías, uniformes, 

vehículos, papelería y el material publi-
citario que distribuya, para generar 
recordación.
El orden es otra importante cualidad 
que debe tener una ferretería. ¿La suya 
es organizada? O, por el contrario, 
¿tiene la mercancía sin una disposición 
clara? Piense en la comodidad que le 
genera a sus clientes ver estanterías 
ordenadas por categoría de producto, 
una distribución alineada de los exhibi-
dores, señalización de los artículos y la 
mercancía ubicada uniformemente. Esto 
seguramente los invitará a comprar.
Además de lo anterior, esté atento a la 
iluminación –interna y externa–, la venti-
lación, el aseo y los servicios adicionales. 
Ubique luces que resalten los productos, 
evite los olores fuertes que incomoden a 
quienes llegan a su depósito, mantenga 
sus instalaciones libres de polvo, a sus 
colaboradores impecablemente uniforma-
dos y, si su negocio es grande y atiende 
gran cantidad de personas, implemente 
valores agregados para consentirlos.
Igualmente, si cuenta con la posibilidad 
de ofrecer el servicio de parqueadero 
con varias celdas, sería otro atractivo 
para quienes van en su propio vehículo.
Cada detalle cuenta, porque más que 
tener muy buenos productos en su por-
tafolio, existen elementos diferenciado-
res a la hora de fidelizar sus clientes 
actuales y atraer a los potenciales.
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Actualidad

UNIRNOS POR EL PLANETA
Celebremos el Mes de la Tierra implementando acciones que ayuden a reducir 

el impacto al medioambiente.

Las palabras cambio climático 
se refieren a los efectos que se 
generan en la atmósfera y que se 
atribuyen directa o indirectamente 
a la actividad del hombre. La razón 
principal de estas modificaciones es 
la quema de combustibles llamados 
fósiles –es decir, que no son 
renovables–, como petróleo, carbón 
y gas, que se usan para producir 
energía. Con esta acción se liberan 
gases de efecto invernadero, dióxido 
de carbono (CO2) principalmente, 
que ha provocado un aumento de la 
temperatura del planeta.
Los científicos han llamado la 
atención del mundo ante este 
hecho, pues su efecto se manifiesta 
en varios desórdenes como: 

Derretimiento 
de los glacia-
res, riesgo de 
la reserva de 
agua dulce 
del mundo y 
posibilidad de 
desbordamiento 
del mar.

Olas de calor, 
inundaciones 
y sequías.

Nuestro compromiso
En Argos producimos cemento y concreto, materiales que hacen posible una diversidad 
de construcciones que mejoran la calidad de vida de las personas. En dicho sentido, tan 
importante como el resultado en la operación es cuidar la forma como llegamos a él, por 
eso estamos comprometidos con el cuidado del medioambiente. Para disminuir esos 
impactos, en Argos emprendemos importantes medidas, como estas:

Implementación 
de planes de reha-
bilitación para las 
zonas alteradas 
por minería. 

Minimizar emisiones de 
CO2 usando eficientemen-
te combustibles, minera-
les, energía y materiales 
en la producción, y apo-
yando las construcciones 
con criterios sostenibles. 
Por ejemplo: realizar rutas 

de menores distancias, reducir 
el uso de recursos naturales 
no renovables como el agua, 
aprovechar materiales y com-
bustibles alternativos como 
neumáticos usados e imple-
mentar mantenimiento preven-
tivo de la maquinaria.

Muestra de esas iniciativas que validan el compromiso de Argos con el medioambiente es 
el reconocimiento en el ranking CDLI (en español, Índice de Liderazgo de Divulgación del 
Carbono), que dio a conocer recientemente la organización internacional CDP (en español, 
Proyecto para la Divulgación del Carbono), en el cual Argos se ubicó entre las ocho empre-
sas con mejores resultados en Latinoamérica y entre las cuatro mejores en Colombia.
En Argos estamos comprometidos con la búsqueda de la sostenibilidad de nuestras 
operaciones por medio del equilibrio entre la generación de rentabilidad, el desarro-
llo social y la disminución de nuestros impactos ambientales. Usted también puede 
bajar la emisión de sustancias que afectan la atmósfera, gestionando los impactos 
ambientales de manera transversal en los procesos comerciales e invitando a sus 
colaboradores a poner en práctica acciones tales como uso del transporte público y 
la bicicleta. Los invitamos a continuar en la senda del progreso pensando en el pla-
neta que queremos que nuestros hijos disfruten.
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Mercadeo

De la misma forma que usted realiza 
una planeación para el año en su 
negocio, un programa de costos 
y gastos, y de contabilidad, el 
mercadeo es la clave para diferenciar 
su depósito de los demás, le permite 
generar ventajas competitivas porque 
le ayudará a proyectar mejor su 
negocio, conquistar más clientes y, 
claro está, captar mayores ingresos. 
Las estrategias de mercadeo son 
perfectamente aplicables en su 

establecimiento, pues se trata de 
un conocimiento vital para dar un 
paso adelante en su crecimiento y 
consolidación en el sector.
En su ferretería el mercadeo le 
permite identificar y estudiar 
al cliente, ofrecerle productos 
y servicios de acuerdo con sus 
necesidades, aumentar sus ventas, 
tomar ventaja de la competencia 
y mantener su negocio entre los 
mejores. Con una buena planeación 

y la ejecución de un plan de 
mercadeo, podrá satisfacer esas 
necesidades y cumplir sus objetivos. 
Aquí tienen cabida las buenas ideas 
que generen gran impacto, pues la 
innovación es uno de los conceptos 
inseparables del mercadeo. 
Tenga en cuenta estas cinco 
recomendaciones que le pueden ser 
muy útiles para hacer de su negocio 
un actor fuerte que se ganará la 
preferencia de los clientes.

CAUTIVE A SUS CLIENTES 
Y AUMENTE SUS VENTAS
Implemente estrategias de mercadeo en su ferretería para consolidarse en el gremio 

y obtener más ganancias. Potencie su negocio y conquiste más clientes.

LOS MERCADOS SE RENUEVAN CONSTANTEMENTE. 
ANALICE LAS TENDENCIAS EN LOS PRODUCTOS 
DE SU PORTAFOLIO Y ATRÉVASE A INNOVAR 
PARA AUMENTAR SUS VENTAS.

CONOCER BIEN 
A SUS CLIENTES
Conozca las 
necesidades de sus 
clientes analizando 

las características de las personas que 
se encuentran en su entorno, quiénes 
son sus visitantes más frecuentes y 
qué obras se realizan en su comunidad, 
para tener información clave en el 
desarrollo de su estrategia. Con estos 
datos puede definir el portafolio, el 
inventario que necesita para rotar 
eficientemente, el tipo de atención a 
implementar, los servicios adicionales 
a ofrecer y la manera de exhibir la 
mercancía, entre otros detalles.
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Mercadeo

UN NEGOCIO SIN CLIENTES 
NO ES NEGOCIO, POR ESO 
CAUTIVARLOS ES LA BASE 
PARA CONSTRUIR UNA 
FERRETERÍA SÓLIDA  
Y PERDURABLE.

En general todas las ideas tendientes a 
aumentar las ventas, dar a conocer su 
negocio y mejorar el servicio son válidas, 
solo se necesita interés y creatividad. 
Reflexione sobre cuáles son los aspectos 
a fortalecer y proceda a crear un plan de 
trabajo consistente, sólido, factible, que 
lo pueda ejecutar y que sea medible. 
Notará que en poco tiempo los resulta-
dos positivos de su ferretería se notarán.

MOTIVE LAS COMPRAS  
POR IMPULSO
Los estudios sobre las compras coin-
ciden en que entre 60% y 70% de 
lo adquirido no fue planeado. Para 
motivar esa compra impulsiva, sitúe 

productos junto a otros con los que tienen relación. Esta 
estrategia se llama venta cruzada. Para sacar provecho 
de esto ubique, accesible al público, la mercancía que 
desee promocionar cerca del punto de pago o el mostrador. 

Productos innovadores, como las presentaciones de 1 kg y 
5 kg de cemento, llaman la atención por su tamaño, como-
didad, presentación y practicidad, así que puede resaltarlos 
ubicándolos estratégicamente en el lugar mencionado.
Asimismo, el carácter de urgencia también propicia las 
compras por impulso. Por ejemplo, ubique carteles que 
digan “hasta agotar existencias” o “solo esta semana”. 
Estas compras tienen en común que llevan consigo una 
alta carga emocional en la adquisición. Es algo que el 
cliente ve y en el momento sabe que lo quiere.

PORTAFOLIO
Fortalecer los produc-
tos y/o servicios del 
negocio con el fin de 

ofrecer a los clientes servicios que ellos 
necesitan, ayuda a aumentar los ingresos 
y complementa la atención al público. Así 
mismo, puede tener productos o servicios 
en alianza con empresas del mismo sector 
o complementarias, tales como transpor-
tadoras o financieras o el programa de 
crédito Construyá. Estas opciones facilitan 
la compra y fidelizan a los clientes.

SU FERRETERÍA, SU MARCA
Generar recordación de la marca es un 
patrimonio intangible de gran valor. Esto se 
puede hacer con inversiones moderadas 
y mucha creatividad para obtener impor-

tantes beneficios. Aproveche todo lo que permita expandir su 
marca, fortalecerla y capitalizarla: un aviso en la fachada que 
se deje leer fácilmente, tarjetas de presentación y uniformes 
con el nombre del establecimiento, incluidos quienes salen a 
las calles, como mensajeros o conductores.

OTROS CANALES DE VENTAS
Aparecer en internet es la 
posibilidad de expandir el 

nombre del 
negocio 
y ofrecer 
bienes y 
servicios a 
través del 

inmenso universo que ofrece 
la red. Contar con algún recur-
so en la web –una página, un 
blog, redes sociales– le per-
mite lograr posicionamiento, 
generar recordación, darse a 
conocer, dinamizar las ventas 
y aumentar los ingresos.
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Negocio

UN NEGOCIO ATRACTIVO 
MARCA LA DIFERENCIA
Una ferretería atractiva, que impacte a sus clientes, tanto por sus productos, espacio 

físico y atención, motivará el regreso de los compradores, convocará a otros nuevos 

y aumentará los ingresos.

Una realidad para cualquier tipo de negocio 
hoy en día, grande o pequeño, es que sea un 
lugar llamativo, que despierte la atención de 
los clientes, los invite a entrar en él y, una 
vez seducidos por la buena presentación 
general, el resultado sea la compra, que va 
a ayudar al aumento de las ventas y al creci-
miento empresarial.
Para potenciar su empresa y hacer que suene 
cada vez más la caja registradora, existen 
temas importantes como una exhibición y dis-
tribución espacial consciente de la mercan-
cía, una iluminación adecuada, ventilación 
acorde con las exigencias del clima y, claro 
está, el orden y el aseo.
En una ferretería es trascendental ofrecer un 
portafolio completo, con mercancía de calidad, 
pues adquirir el producto o el servicio que 
necesita es el objetivo primario del cliente, 
entonces una excelente manera de impulsar 
esas ventas y motivar a los visitantes a com-
prar más también se logra con el impacto 
visual que se despierta al ingresar al estableci-
miento, y generar todos esos valores agregados 
que tiene para hacer una compra placentera.
Tenga en cuenta estas recomendaciones, 
aplíquelas y verá que en poco tiempo la 
percepción de su negocio por parte de los 
clientes será sorprendente y, lo principal para 
usted, aumentarán las ventas. 

EXHIBICIÓN Y DISPOSICIÓN  
DE LA MERCANCÍA
Acomode sus estanterías de manera 
que permita visualizarlas fácilmente 
desde el mostrador o desde los pasi-
llos, si cuenta con espacio para que 
los clientes interactúen con el sur-
tido. Si considera que debe ubicar 
precio y referencias en las diferentes 
categorías, use tamaños adecuados, 
que no tapen la mercancía.
Los artículos deben ubicarse estraté-
gicamente. A primera vista se ponen 
los productos con mayor rotación, las 
principales marcas, las promociones 
y las novedades. Recuerde: muchas 
decisiones de compra se toman en 
el lugar sin haber sido planeadas.
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Negocio

EN CASA
DE FERRETERO, 
TODO ES  
LO MEJOR

Puertas, ventanas y baldosas en óptimas condiciones 
y muros bien pintados atraen la atención de los clien-
tes, y más en un lugar al que acuden por elementos 
para la construcción, el hogar y la oficina. 
En una ferretería la mejor decoración la hacen  
los mismos productos. Su ubicación cuidadosa da 
la sensación de abundancia. Los demás artículos 

decorativos pueden ser alusivos a las líneas de 
mayor reconocimiento en el mercado, material que 
los mismos proveedores entregan para promocionar 
sus productos. Ubique cada elemento en las can-
tidades y las proporciones adecuadas, de manera 
que para el visitante sea fácil enfocarse en ellos, 
sin ocultar otros productos en venta.

ACCESIBILIDAD Y ZONA  
DE PARQUEADERO
Facilite el desplazamiento por su ferre-
tería, tanto de quienes atienden como 
de los clientes. Mantenga los corredores 
libres de bultos, maquinaria u otros pro-
ductos. La sensación de espacio amplio 
invita a permanecer en el lugar. Brinde 
seguridad en el área de estacionamiento 
y, dependiendo del tamaño de su nego-
cio, facilite el acceso de vehículos  
a zonas amplias y bien demarcadas.

ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN
La luz exterior debe ser adecuada para su 
local, tanto en el día como en la noche. 
Durante el día aproveche al máximo la 
luz natural y use la artificial, tanto interna 
como externamente, para las zonas que 
en realidad la requieran. La iluminación 
secundaria, para resaltar sus productos, 
es otra opción que bien manejada le per-
mite destacar alguna mercancía. 
En cuanto a la ventilación, es importante 
que contribuya tanto a evitar contamina-
ción por olor o polvo así como para gene-
rar sensación de comodidad y descanso.

EL ORDEN PROPICIA  
AMBIENTES SALUDABLES
La limpieza de la ferretería favorece otros 
aspectos como la promoción de la salud. 
Un negocio limpio y agradable trae consi-
go prácticas saludables a favor de la inte-
gridad de quienes trabajan en el lugar, lo 
que también aporta a la productividad. 
En el lugar de trabajo se pasa más tiem-
po que en casa, entonces el depósito 
se convierte en un segundo hogar que 
es preferible que permanezca limpio y 
ordenado. Tener un negocio agradable es 
una ventaja competitiva que atrae poten-
ciales compradores y fideliza clientes. 
Revise diariamente cada espacio de su 
negocio y vele por un lugar cada vez más 
llamativo y atractivo.

PRESENTACIÓN PERSONAL
El uso de uniformes con el nombre de la 
ferretería sirve tanto para promocionar 
el negocio como para generar la sensa-
ción de orden. En el sector ferretero son 
preferibles los colores oscuros por la 
manipulación de elementos que dejan 
fácilmente huellas en las prendas.

ASEO Y ORDEN
Ubique cada elemento en el lugar preciso 
y vele porque se mantenga en ese punto y 
permanezca limpio. Asimismo, asee frecuen-
temente los alrededores de la ferretería, 
el andén, el parqueadero, la fachada, las 
puertas, las paredes y los pisos. Disponga 
sectores para almacenar los materiales que 
desprenden partículas de polvo u otras sus-
tancias, y siga las recomendaciones para la 
manipulación de la mercancía.
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Construyá

Más de 20.000 familias beneficiadas 
en la historia del Programa Construyá 
avalan su permanencia en el mer-
cado como una opción que les da la 
posibilidad a gran cantidad de colom-
bianos de mejorar sus condiciones 
de vida.
Lo más representativo de Construyá 
son los rostros felices de miles de 
personas que vieron en el crédito una 
puerta para acceder a sus sueños  
de progreso, que se materializan en 
la reforma de su casa o negocio.

“Algunos clientes hasta repiten crédi-
tos”, mencionan muchos ferreteros, 
y esto se debe a las facilidades que 
tienen las personas de estratos 1, 2 
y 3 que nunca han tenido productos 
financieros para obtener la aproba-
ción de un crédito.
Con solo cumplir unos sencillos 
pasos, la persona pasa de tener una 
aspiración a convertirla en una reali-
dad que cambia su vida.
Usted es un baluarte indiscutible 
en la promoción y la colocación de 

los créditos. En la medida en que 
promueva de manera efectiva a 
Construyá, a la par de ayudar  
a muchas personas que seguramen-
te usted conoce, obtendrá ingresos 
seguros y de contado, moverá su 
inventario, evitará estar pendiente  
de la cartera, pues el aliado financie-
ro es el que presta el dinero y algo 
muy importante, le dará un excelente 
nombre a usted en su comunidad, 
gracias a que por su intermediación, 
sus clientes progresarán.

CONSTRUYÁ: UN ALIADO 
PARA SU NEGOCIO
Construyá se afianza como una alternativa de gran valor para cumplir los sueños de sus clientes.
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Construyá

Un lustro. Desde hace cinco años que en 
Ferromateriales Oriental.com, ubicado en  
el barrio El Vergel, en Cali, tienen el progra-
ma Construyá, y en todo este tiempo les han 
brindado las posibilidades a muchas perso-

nas para que mejoren 
sus viviendas, con 
importantes desembol-
sos. “Nos ha ido muy 
bien, gracias a Dios, 
porque han salido bas-
tantes créditos”, asegu-
ra Llaneth Monostoque.

Lo promocionan continuamente. Muchos 
clientes de Oriental.com les preguntan si 
tienen alguna forma de financiación de los 
materiales, en ese momento Llaneth apro-
vecha para resaltar las buenas condiciones 
que ofrece Construyá. Ella misma inicia 
los trámites consultando la cédula en las 

centrales de riesgo y después hace el segui-
miento juicioso de la solicitud.

Les conviene. “Vendiendo materiales con 
Construyá nos ha ido supremamente bien, 
porque uno sabe que es una transacción fija, 
segura, uno no fía y hace que crezca el nego-
cio. Además le ayuda a la gente a cumplir sus 
planes de progreso”, resume Llaneth.

A los 92 años. Llaneth, que es una conven-
cida de las ventajas que ofrece Construyá, 
se refiere a una historia cercana que vivió 
y que le parece una de las más bonitas de 
todas las que ha conocido. Una clienta de 
92 años, después de meditarlo durante 
largo tiempo, se animó a solicitar el crédito 
y aunque se demoró un poco la aprobación, 
finalmente la consiguió. Ella construyó un 
segundo piso en su vivienda y lo tiene alqui-
lado, con lo que mejoraron sus ingresos.

  Llaneth Erira Monostoque
 Ferromateriales Oriental.com

  Cali, Valle del Cauca

“MOVER EL CRÉDITO HA 
SIGNIFICADO PARA NOSOTROS 
DINAMIZAR LAS VENTAS, 
POR ESO CADA QUE VEO LA 
OPORTUNIDAD, LO PROMUEVO”: 
LLANETH ERIRA MONOSTOQUE
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Personaje

“PLANEAMOS CRECER 
Y TENER SUCURSALES”
Materiales de Construcción Marsella, ubicado en el centro de Pasto, es un referente del 

sector ferretero gracias al compromiso de la familia propietaria. Francisco Andrés Bravo 

tiene claro cómo quiere que sea el futuro del negocio.

Francisco sabe que el contacto con los clientes es fundamental para seguir creciendo y por eso siempre está pendiente de atenderlos personalmente.

Una tradición familiar. Los Burgos, de Pasto, tienen la 
bien merecida fama de una familia dedicada al sector 
ferretero. Doña Pacífica Burgos incursionó en el sector y 
dejó un valioso conocimiento que han profundizado sus 
descendientes. Su hija, Ana María Burgos, abrió hace 20 
años Materiales de Construcción Marsella, una mujer que 
supo seguir haciendo camino y progreso en un mundo 
dedicado casi siempre al género masculino. Ella aún traba-
ja con pasión, la misma con la que consolidó su negocio, 
aunque hace varios años empezó a planear y a ejecutar 

el proceso de sucesión en el manejo de la ferretería a su 
hijo Francisco Andrés Bravo Burgos, actual administrador y 
quien conoce el día a día y todos los detalles del depósito. 

Visión y prudencia. El crecimiento de este negocio fami-
liar se debe, en palabras de sus mismos propietarios, a la 
prudencia de doña Ana María. Ella invirtió en los momentos 
propicios, cuando la situación no era favorable esperó con 
paciencia y así logró darle la proyección necesaria a su pro-
yecto de vida. Su hijo Francisco Andrés ayudaba siempre, 
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Personaje

Francisco cuenta con ocho colaboradores que le ayudan a cumplir la visión del negocio.

pero luego de graduarse como zootecnista se 
dedicó a otras actividades alejadas de las ferre-
terías; sin embargo, hace siete años, al ver cómo 
crecía la demanda por la construcción y ante la 
necesidad de dar un apoyo más fuerte a su madre, 
regresó de lleno a Marsella, estudió Administración 
de Negocios y asumió como administrador. Dice 
Francisco Andrés que: “El enano se nos creció”, 
en alusión a cómo aumentaban las ventas, y por 
ello dejó lo que realizaba sin dudarlo y volvió nue-
vamente al negocio familiar. “Ahora arriesgamos 
más, estamos dándole un horizonte diferente a 
nuestros planes”, dice, y explica que se refiere a 
ser más dinámicos en el sector y planear la incur-
sión con otras líneas de productos.

Más productos para los clientes. Materiales de 
Construcción Marsella tiene ocho empleados en 
nómina y dos lugares para la atención: el Punto 
Centro, en plena zona céntrica de Pasto, y a cua-
tro cuadras de allí el Punto de Acopio. El primero 
goza de una clientela amplia 
que busca especialmente la 
compra al detal, decenas de 
artículos se venden diariamente, 
mientras que el Punto de Acopio 
atiende por lo general grandes 
pedidos de materiales de cons-
trucción. Explica el administra-
dor Francisco Andrés Burgos 
que fortalecerán su oferta con la 
venta de líneas como aluminio 
y hierro para construcción. Dice que abastecen a 
las obras no solo en el punto de venta sino donde 
requieran los productos y para ello cuentan con 
vehículos que transportan el material hasta donde 
lo necesite el cliente.

Proyección en otros municipios. La familia 
Burgos proyecta tener en un año otra sede, que 

sería en Ipiales, muy cerca de Ecuador. El sector ferretero en Pasto 
ha crecido considerablemente y los Burgos consideran que está por 
explorar la zona de frontera, por eso Ipiales aparece como una ciudad 
atractiva para invertir. En el mismo sentido aprecian que otro mercado 
naciente lo representa el departamento de Putumayo, especialmente 
la zona que limita con Nariño, pues la mayoría de habitantes de esa 

región viaja hasta Pasto a abastecerse de materia-
les de construcción. Una primera opción para esa 
sede es Sibundoy, aunque en los análisis encontra-
ron que San Francisco, siendo un municipio más 
pequeño, ofrece una mayor posibilidad, porque el 
mercado no se ha desarrollado y en este momento 
se construye la variante que comunica con la capi-
tal, Mocoa. Dentro de poco definirán en cuál de las 
dos localidades ampliarán su negocio.

Un gran atractivo. Uno de los productos estrella 
en el portafolio de Materiales de Construcción Marsella es el cemento 
Argos en todas sus presentaciones, es el líder en este negocio para los 
clientes en una zona en la que existe la presencia de varias marcas de 
Colombia e incluso de países limítrofes. A Materiales de Construcción 
Marsella llegan mensualmente dos o tres tractomulas, lo que mues-
tra un promedio de ventas de alrededor de 880 bultos, que esperan 
aumentar cuando abran las puertas de las sucursales antes soñadas, 
ahora planeadas y, en futuro cercano, obras realizadas.

“LA EFECTIVIDAD EN 
LA ATENCIÓN A LOS 
CLIENTES Y EL ENVÍO 
DE MATERIALES A 
LAS OBRAS SON 
DOS FORTALEZAS DE 
NUESTRO NEGOCIO”. 
FRANCISCO ANDRÉS  
BRAVO BURGOS.



ABRIL 201612

Deporte

Los preparativos avanzan positivamente para la realización del mundial que será en Colombia 

entre septiembre y octubre. Las sedes están confirmadas y el calendario se sorteará en mayo.

EN 2016 SOMOS EL CENTRO 
DEL MUNDO DEL FUTSAL 

Colombia, en 2016, es el epicentro del futsal del mundo, 
gracias a la celebración de la octava edición de la Copa 
Mundial de Futsal de la FIFA Colombia 2016, que se cum-
plirá entre el 10 de septiembre y el 1 de octubre en tres 
sedes: Cali, Bucaramanga y Medellín.
Esta es una ocasión histórica para nuestro país porque 
respalda el trabajo que se ha hecho en conjunto entre la 
Federación Colombiana de Fútbol y Argos como patrocina-
dor de la Liga Argos Futsal, en la que participan las figuras 
más importantes de este deporte en el país.
Realizar el evento en Colombia representa un gran orgullo 
para todos porque es la segunda vez que una nación de 
nuestro continente recibe la confianza de la FIFA y de los 
países miembros para organizar el certamen. Varias razo-
nes pesaron para tomar esta decisión, entre ellas la capa-
cidad logística que tenemos en el país y la importancia que 
ha adquirido nuestra selección en el contexto internacional.

LISTOS EL CALENDARIO Y LA FECHA DEL SORTEO

El evento tendrá 52 compromisos en total, con 20 juegos 
en Cali, 17 en Medellín y 15 en Bucaramanga. Se destaca 
que en la primera ronda, las tres capitales tendrán la misma 

COLOMBIA JUGÓ LA ELIMINATORIA

Aunque ya está clasificada por ser el país anfitrión, 
la Selección Colombia participó en el Campeonato de 
Futsal de la Conmebol, que se jugó en Asunción, entre 
el 5 y el 13 de febrero.
El equipo dirigido por Osmar Fonnegra (en la foto) intervi-
no en la cita como parte de su preparación para el mun-
dial, con el fin de hacer un buen papel en el evento.
El técnico fue enfático al explicar el porqué de la parti-
cipación de Colombia en Paraguay: 

“La eliminatoria les brinda la posi-
bilidad a los jugadores de darse 
cuenta de que a pesar de estar 
clasificados se están jugando un 
puesto en la selección. Eso no se 
les puede olvidar”. 

El combinado patrio ocupó la sexta casilla en el evento 
continental. Los clasificados al mundial por Suramérica 
son: Brasil, Argentina y Paraguay, además de Colombia. 

La Liga Argos Futsal surte de jugadores a la Selección Colombia.
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cantidad de partidos –doce en 
cada una–; en la ronda de octavos 
de final se jugarán de a tres par-
tidos en Cali y Medellín, y dos en 
Bucaramanga; en cuartos de final 
se realizarán dos en Cali y de a uno 
en Medellín y Bucaramanga. Las 
semifinales serán una en la capital 
de la montaña y la otra en la sulta-
na del Valle, mientras que la última 
jornada, con el partido por el tercer 
puesto y la gran final, serán en Cali, 
en el coliseo El Pueblo.
Esta distribución ha sido pensa-
da para darles a los aficionados 
de las tres ciudades amplias 
posibilidades de apreciar a los 
mejores jugadores y equipos 
de futsal del mundo. Cali tiene 
la fortuna de ser la sede de la 
Selección Colombia, de albergar 
la ceremonia inaugural, el partido 
inaugural y de cerrar el certamen 
con la gran final. Debido a la gran 
capacidad del coliseo El Pueblo 
(18.000 espectadores), este esce-
nario ha sido seleccionado para 
que se jueguen ahí los partidos 
más importantes del evento.
Por su parte, la FIFA confirmó que el 
sorteo, con los 24 equipos clasifica-
dos, se cumplirá en Medellín entre 
el 17 y el 22 de mayo.

UN MUNDIAL HISTÓRICO

El de este año será un evento que 
romperá muchas marcas, como 
explicó la delegación de la FIFA que 
vino al país a supervisar las obras 

de adecuación de escenarios. Por 
ejemplo, es el evento de futsal por 
el que más cadenas de televisión 
han preguntado por los derechos de 
transmisión para emitir la señal de 
los partidos al mundo entero.
Los cupos de las 24 selecciones 
se definen en torneos eliminato-
rios de las confederaciones: al 
Campeonato Asiático de Futsal, AFC, 
se le entregan cinco cupos; para 
el Campeonato Africano de Futsal, 
CAF, van tres plazas, e igual número 
para los equipos de la Conmebol 
–Eliminatorias Suramericanas de 
Fútbol Sala–; para Concacaf –
Centro y Norteamérica– son cuatro 
cupos; para la OFC –Oceanía– es 
un cupo, mientras que para la UEFA 
–Europa– se destinan siete plazas.
Con los 24 equipos clasificados 
se procede a sortear seis grupos 
de cuatro selecciones cada uno, 
de ahí clasifican los dos primeros 
y los cuatro mejores terceros de 
cada grupo y de ahí en adelante 
se juegan enfrentamientos de 
eliminación directa: octavos, cuar-
tos, semifinal y final.
El país sigue de cerca las elimina-
torias de las diferentes confedera-
ciones en las que se definen los 
equipos que van a intervenir en 
el evento. La semilla que ha sem-
brado la Liga Argos Futsal con el 
torneo profesional de este deporte 
se ha convertido en un impulso 
importante para ser la sede de 
este tipo de eventos.

LAS SEDES

Cali

Coliseo El Pueblo
Capacidad: 18.000 espectadores

Medellín

Coliseo Iván de Bedout
Capacidad: 6.000 espectadores

Bucaramanga

Coliseo Bicentenario
Capacidad: 8.000 espectadores
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COMENZÓ LA EMOCIONANTE 
LIGA ARGOS FUTSAL
Cuatro elencos se estrenan en la 11a. versión de la Liga Argos Futsal, para un total de veinte 

participantes en un año mundialista en Colombia. Conéctese con el Fútbol revolucionado.

La Copa Mundial de Futsal de la Fifa Colombia 2016 concita 
la atención de los aficionados a este deporte, pues las 24 
mejores selecciones del orbe estarán presentes en el país.
Mientras que los preparativos avanzan con buen ritmo, el 
Fútbol revolucionado también se mueve con la Liga Argos 
Futsal I-2016, con veinte equipos que buscarán ser el sucesor 
del Club Rionegro Futsal. El torneo en su primer semestre pre-
senta una novedad importante: el estreno de cuatro equipos.
Los nuevos en la máxima categoría son: Alianza Urabá, que 
juega en Apartadó; Alianza Tolima, que tiene como sede el 
municipio de Chaparral; Felinos Independiente, que actúa en 
Manizales; y Real Cundinamarca, que desarrolla sus partidos 
en Facatativá. Los participantes están divididos en dos grupos:

¿Quiere conocer cuáles son los 
equipos que van liderando la 
tabla de posiciones? 
Escanee este código con su 
teléfono y encuentre toda la 
informacion de la Liga Argos Futsal.

Siga de cerca todas las emociones del futsal en:

Liga Argos Futsal LigaArgosFutsal

www.ligaargosfutsal.com @LigaArgosFutsal

LAS FECHAS Y EL SISTEMA

 Primera ronda: feb. 20 a abril 10.
 Octavos de final: abril 13 y 17.
 Cuartos de final: abril 24 y mayo 1.
 Semifinal: mayo 8, 15 y 16.
 Final: mayo 22, 28 y 29.

GRUPO A GRUPO B

Águilas Doradas, Club Rionegro 

Futsal (Rionegro), Real Bucaramanga 

(Bucaramanga), Cúcuta Niza (Cúcuta), 
Gremio Samario (Santa Marta), 
Independiente Barranquilla, Depor 

Cartagena F. S. C. (Cartagena), Real 

Antioquia (Medellín), Alianza Urabá 

(Apartadó), Felinos Independiente 

(Manizales)

Deportivo Lyon (Cali), Deportivo 

D’Martin (Madrid, Cundinamarca), 
Utrahuilca (Neiva), Deportivo 

Saeta (Bogotá), Deportivo Meta 

(Villavicencio), Deportivo Sanpas 
(Tunja), Lanús Colombia (Bogotá), 
Deportivo Cóndor (Bogotá), 
Alianza Tolima (Chaparral), Real 

Cundinamarca (Facatativá)

La Liga Argos Futsal, con sus 20 equipos en competencia, calienta el 
ambiente de este deporte en un año mundialista para nuestro país.
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“VAMOS POR EL DOBLETE”

Ser el fundador y el capitán de Ciudad 
Florida, el equipo campeón del Torneo 
Argos Futsal para Maestros de Obra 
2015, genera en Luis Eduardo Angulo 
un gran orgullo, porque el quinteto 
que lidera se ha convertido, con los 
años, en un referente de dicho cam-
peonato. El año anterior se coronaron 
campeones y pudieron desquitarse, 
pues en 2014 llegaron hasta la final y 
perdieron el título.
Para conseguirlo esta vez hicieron un 
cambio en su rutina deportiva que los 
ayudó a marcar la diferencia, como 
explica Luis Eduardo, se dedicaron a 
entrenar juiciosamente. “Conseguimos 
el permiso para utilizar el coliseo de 
Florida, Valle, el municipio en el que 
vivimos, dos veces por semana, enton-
ces cuando terminábamos de trabajar 
nos íbamos para allá a jugar entre 
nosotros o contra otros equipos”.
En la historia del certamen, Ciudad 
Florida ha levantado el trofeo cinco 
veces en la fase regional en Cali, 

mientras que en 
la final nacional 
ha vencido en 
dos ocasiones, 
manteniendo un 
nivel parejo que 
Luis Eduardo le 
atribuye a la dis-
ciplina y al orden 
que tiene el equi-
po, dentro y fuera 
de la cancha.

HISTORIA DEL 

GANADOR

Ciudad Florida está integrado por traba-
jadores de la construcción que viven en 
el barrio La Esperanza o cerca de él, en 
el municipio de Florida, ubicado al sur 
del Valle del Cauca y fue formado por 
Luis Eduardo gracias a una invitación 
que recibió de la Ferretería La Séptima.
Luis cuenta que es un curtido jugador 
de futsal, perteneció a la selección 
Valle y en un momento de la vida 

se dedicó a estudiar Tecnología en 
Construcción. Gracias a esa decisión 
adquirió los conocimientos necesarios 
para trabajar como independiente y 
generar empleo. Hoy tiene un grupo de 
trabajo de ocho personas, entre maes-
tros, oficiales y ayudantes, a quienes 
elige teniendo en cuenta dos caracte-
rísticas fundamentales: que sepan del 

oficio y que jueguen muy bien futsal.

La frase es de Luis Eduardo Angulo capitán de Ciudad Florida, equipo campeón del Torneo 

Argos Futsal para Maestros 2015, quien asegura que tienen con qué y esperan demostrarlo.

LA JORNADA FINAL
De la final del campeonato 2015 Luis guarda recuerdos muy 
especiales, pues la serie tuvo todos los elementos dignos de un 
torneo de gran nivel: emoción, dramatismo, nervios, goleadas, 
definiciones por penaltis, compañerismo y trabajo en equipo.
En Bogotá se reunieron los ganadores de cada ciudad: Laureles 
del Valle por Medellín; Deportivo Cherazi por Barranquilla; Ciudad 

Florida por Cali y Tercer Tiempo por Bogotá, que jugaba de local. 
En la final, frente a Deportivo Cherazi, los del Valle fueron contun-
dentes y anotaron un gol de entrada. “Luego nos dedicamos a 
esperar el error, ellos se desesperaron, dejaron espacios y pudi-
mos marcar cuatro goles más”, asegura, Luis Eduardo, recordan-
do el momento sublime en el que el árbitro decretó el final del 
juego y levantaron los brazos como campeones.

Luis Eduardo levantando el trofeo como capitán en el podio del campeón.



ABRIL 201616

Calidad de vida

Cargar sacos, ordenar estanterías, 
atender clientes, moverse de aquí 
para allá son funciones propias de 
quienes trabajan en una ferretería, 
y repetir ciertos esfuerzos a lo largo 
de la jornada puede causar algunas 
molestias físicas que es mejor preve-
nir, y la mejor forma de hacerlo es por 
medio de las pausas activas.
Estas consisten en unos breves rece-
sos, de cinco o diez minutos, en los 
que se realizan ejercicios físicos mode-
rados, como calentamiento de las arti-
culaciones o estiramientos de algunas 
extremidades, para distensionar los 
músculos, cambiar de postura, dis-
traer la mente y hacer más ameno el 
ambiente laboral. Lo ideal es realizar-
las varias veces al día, por lo menos 
cada tres horas, aproximadamente. 
Detener por unos momentos la labor 
productiva y distraerse con algo dis-
tinto es recomendable y necesario. 
Investigaciones han probado que 

PAUSAS PARA EL BIENESTAR
Durante la jornada laboral es recomendable mantener cuerpo y mente al ciento  

por ciento y una buena manera de conseguirlo es haciendo pausas activas.  

Dos o tres pequeños espacios durante el día pueden hacer una gran diferencia. 

hacer movimientos de manera repe-
titiva, mantener la misma postura o 
estar concentrados en una sola acti-
vidad por un largo período de tiempo 
puede fatigar el cuerpo y la mente, 
y así el trabajo puede tornarse más 
pesado y menos productivo.

Asegúrese de que los 
empleados que van 
a participar estén 
en buen estado de salud, 
sin lesiones musculares 
o articulares.

La implementación de estos cortos 
descansos ha demostrado ser muy 
exitosa para mantener la salud física 
y mental de todos los trabajadores. 
Entre los beneficios de practicarlos 
a tiempo y regularmente está la pre-
vención de enfermedades laborales 
musculares y de postura asociadas 
con las actividades diarias, mante-
ner a los empleados motivados y 
concentrados en sus tareas, y crear 
un espacio donde todos puedan 
compartir un rato agradable y sin 
presiones. 

ALGUNAS RECOMENDACIONES

La respiración durante 
la actividad debe ser 
profunda y lenta.

Realice primero los 
movimientos  
de calentamiento 
y luego los de 
estiramiento.

EN EL ÁMBITO FERRETERO, 
LOS PUNTOS DEL CUERPO 
SOBRE LOS QUE MÁS 
PRESIÓN SE EJERCE 
SON: HOMBROS, CUELLO, 
ESPALDA Y PIERNAS. 



PLOMADA ARGOS 17

Calidad de vida

Cuello
Gire la cabeza lentamente 
en círculos, primero hacia 
la izquierda, luego hacia 
la derecha. Haga cinco 
repeticiones para cada lado.

Espalda
Entrelace los dedos de las 
manos y estire los brazos 
lo más alto que pueda, 
por encima de la cabeza. 
Sostenga por cinco segundos. 
Con las manos entrelazadas 
y los brazos estirados, incline 
el torso hacia la izquierda. 
Sostenga por cinco segundos  
y repita hacia la derecha. 

Hombros
Con los brazos y el torso 
estáticos, gire los hombros 
en círculos hacia delante y 
luego hacia atrás. Haga cinco 
repeticiones en cada dirección.

Piernas
Lleve el pie izquierdo hacia 
atrás, flexionando la rodilla 
y tómelo con la mano dere-
cha, haciendo una leve pre-
sión hacia atrás. Sostenga 
por cinco segundos y repita 
con el pie contrario.

Intente crear un 
ambiente relajado 
durante la pausa para 
que se pueda disfrutar 
de ella.

Los ejercicios 
se deben realizar 
a una intensidad 
moderada.

Puede mezclar las 
rutinas físicas con 
actividades lúdicas 
o relajantes, como 
masajes.

CONSULTE CON LA ADMINISTRADORA DE 
RIESGOS LABORALES, ARL, PARA CAPACITAR 
A LA PERSONA QUE VA A DIRIGIR  
LAS PAUSAS ACTIVAS Y ENSEÑARLES  
A SUS EMPLEADOS BUENOS HÁBITOS  
EN EL TRABAJO.

EJERCICIOS RECOMENDADOS 

Con la mano izquierda toque 
la oreja derecha, llevando 
el brazo por encima de la 
cabeza. Incline la cabeza 
hacia el hombro izquierdo, 
haciendo una leve presión  
con el brazo. Sostenga por  
cinco segundos y repita la 
acción con el lado contrario.

Con la mano derecha, 
tome el codo izquierdo  
y llévelo hacia el hombro  
derecho, haciendo una  
leve presión. Sostenga  
por cinco segundos y repita 
el movimiento con  
el brazo contrario.

Trate de tocar, con las 
manos, las puntas de los 
pies, sin doblar las rodillas.
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Todo tipo de objetos pueden ser utilizados con un doble propósito: darle nueva vida al hogar y ayudar al planeta. Todo es cuestión de ingenio y creatividad.

Entretenimiento

La próxima vez que termine una caja de cereales o una lata de atún y piense 

en tirarlas a la basura, considere otra alternativa. Con estos elementos podría 

fabricar algún utensilio nuevo para su hogar.

DECORACIÓN RECICLADA

COMEDERO DE AVES CON CAJAS DE CARTÓN

La conciencia ecológica en el mundo busca que cada vez sean 
menos los elementos que se desechen, por eso, qué bueno sería 
aprovechar los empaques de los alimentos y los demás productos 
que compramos a diario. A continuación le proponemos tres objetos 
que puede fabricar en casa con elementos reciclados.

Una caja  
de cartón de 
jugo o leche.

Bisturí.
Hilo de material 
resistente como 
cabuya, lana, alam-
bre o cuerda.

Palos de paleta. Lápiz.

Témperas  
y pincel.

Alpiste.

Cuerda
para colgar  
el comedero.

3 
cm

Poner el alpiste.

Instrucciones:
1  Lave muy bien por dentro el 

cartón de leche o jugo.
2  Dibuje con el lápiz, en dos o 

más lados del cartón, rectán-
gulos que funcionarán como 
guías para las ventanas por las 
que puedan entrar las aves. 
Tenga en cuenta dejar un espa-
cio de aproximadamente 3 cm 
desde el fondo del cartón para 
ubicar el alpiste.

3  Con el bisturí, corte por las 
guías que acaba de hacer para 
abrir las ventanas por donde 
entrarán los pájaros a comer. 

4  A media distancia entre el 
borde de las ventanas y el 

 fondo del cartón, haga un 
pequeño corte horizontal para 
poner el palo de paleta. Este 
les servirá a los pájaros para 
pararse cuando vayan a comer.

5  En la parte superior del cartón 
abra dos huecos pequeños 
para pasar por ahí la cuerda. 
Amarre los extremos para col-
gar el comedero.

6  Con las témperas y el pincel 
puede personalizar su comede-
ro del color que más le guste.

7  Llene la parte inferior del cartón 
con el alpiste y cuélguelo en un 
árbol o en alguna parte de su 
casa en un espacio abierto.
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LÁMPARAS CON LATAS DE ALIMENTOS

ALCANCÍA DE MARRANO CON BOTELLAS DE PLÁSTICO

Lápiz.

Vela.

Lata de cualquier 
tamaño. Clavo y Martillo.

Cinta pegante.

Papel hecho a mano 
(es un papel artesanal 
elaborado con varie-
dad de materiales)

Instrucciones:
1 Quite la etiqueta y lave bien 

la lata por dentro y por fuera. 
Déjela un rato sumergida en 
agua para eliminar por com-
pleto el pegante de la etiqueta. 

2 Dibuje en el papel los puntos 
que serán la guía para el 
motivo que quiere tener en su 
lámpara. Puede dibujar figuras 

 o hacer puntos aleatorios. 
3 Pegue el papel alrededor de la 

lata. Asegúrese de que quede 
bien sujeto.

4 Con el clavo y el martillo per-
fore la lata siguiendo el patrón 
que dibujó sobre el papel. 

5 Coloque la vela o velón en el 
interior de la lata y enciéndala. 

Instrucciones:
1 Lave bien la botella por dentro. 
2 Pinte el exterior de la botella, 

incluida la tapa, con la pintura 
rosada. Pinte igualmente las 
otras cuatro tapas.

3 Abra con el bisturí un pequeño 
hueco rectangular para meter 
las monedas por uno de los 
lados de la botella. 

4 Recorte un par de pequeños 
rectángulos de la cartulina 

 negra para hacer la nariz del 
marrano y péguelos sobre la 
tapa de la botella uno al lado 
del otro, de manera vertical. 
Recorte también un par de cír-
culos pequeños para los ojos. 
Péguelos sobre la botella, más 
arriba de la nariz. 

5 De la cartulina rosada recorte 
un par de triángulos para hacer 
las orejas, doble medio centí-

Bisturí para cortar 
la botella.

Tijeras.
Una botella 
de plástico, 
con tapa.

4 tapas iguales de 
botellas de plástico.

Muestra de cír-
culos dibujados 
sobre el papel.

La vela se pone 
dentro de la lata.

Si
lic

on
a 

líq
ui

da
.

Pintura rosada  
y pincel.

Cartulina negra de 10x10 cm
y cartulina rosada de 10x10 cm.

Nariz

Orejas doblando 
la punta

metro del lado más grande y péguelas en la botella, 
arriba de los ojos.

6 Pegue las otras cuatro tapas, dos a cada lado del 
marrano, para hacer las patas.




