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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

CONVIERTA SU NEGOCIO 
EN LA PRIMERA OPCIÓN
¿Quiere ocupar el primer lugar  

en la mente de las personas de  

su comunidad cuando necesiten com-

prar materiales para la construcción? 

Lograrlo requiere investigación, esfuerzo, 
dedicación, perseverancia, visión empre-
sarial y desarrollar su negocio dentro  
de los marcos legales. Al implementar 
ciertos elementos de manera continua, 
con el tiempo, logrará la fidelización  
de los clientes, porque encuentran  
en su depósito razones que lo diferen-
cian de sus competidores.
El mercado ferretero es arduo, no da 
tregua y solo los que son capaces de 
leer la realidad se afianzan, progresan                
y permanecen en el tiempo, entonces en 
su creatividad está la clave para sacarle 
el mejor partido posible a la ferretería   
que ha construido con tanto empeño.
Qué tal si usted se plantea darle un enfo-
que especial a su negocio. Por ejemplo, 
especializarlo en ser proveedor de los 
proyectos de construcción que se ade-
lantan en su entorno cercano puede ser 
una alternativa para pensar. Otra opción 
podría ser prepararse para ofrecer paque-
te completo a sus compradores, que con-
sistiría no solo en venderles los productos, 
sino también transportarlos, asesorarlos 
en su proyecto de construcción, y, si es 
el caso y está en capacidad de ofrecerlo, 
realizar la instalación. De esta forma su 

empresa cumpliría el ciclo completo con                                
la preventa, la venta y el servicio posventa.
Es importante tener siempre a la vista 
que cualquier estrategia que decida 
implementar puede combinarse con 
otras prácticas, que le darán mayores 
posibilidades de capturar clientes 
y de aumentar sus ingresos
Hágale publicidad a su negocio, estudie 
en el mercado formas para cambiar la 
exhibición por propuestas creativas y dife-
renciadoras, comuníquese con sus clientes 
continuamente por medio de herramientas 
de mercadeo para ofrecerles novedades 
y conocer lo que piensan de su negocio, 
pues esto los hará sentirse importantes, 
y acompañe todo con un excelente servicio 
de parte de todos los empleados.
Sabemos que la batalla por vender más 
se libra en el día a día, entonces abra la 
puerta de su ferretería cada jornada pen-
sando qué idea nueva puede implemen-
tar. Contagie con esa mentalidad a sus 
colaboradores, tenga un surtido adecuado            
a las necesidades de su público, con mar-
cas reconocidas y lleve una excelente rela-
ción con sus proveedores. Con estas ideas
y mucha disciplina y perseverancia, conse-
guirá posicionarse como la primera alter-
nativa en la mente de sus clientes, para 
que en el momento de elegir una ferretería, 
escojan la suya. Argos lo acompaña para 
convertir ese sueño en realidad. 
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Actualidad

NUESTROS CLIENTES NOS  
CALIFICAN CON EXCELENCIA
Los resultados del estudio Nivel de Satisfacción del Cliente demuestran que nuestro  

compromiso con nuestros comercializadores es una actitud permanente.

Los altos niveles de servicio 
de Argos de 2015 se refleja-
ron en la encuesta Nivel  
de Satisfacción del Cliente
que nos ubica en el rango
de satisfacción alto y, además, 
clasifica a quienes confían  
en la marca como complaci-
dos con el servicio.
El estudio, que se contrata 
con una empresa privada 
externa especializada, abordó 
una muestra representativa  
de personas, expresada 
en la opinión de 335 clien-
tes de diferentes ciudades 
y regiones del país. Los 
aspectos sobre los cuales 
se evaluó la satisfacción son: 
Producto, Pedidos, Asesor 
Comercial, Negociación 
y Acuerdos, Transporte                            
y Entrega, Facturación 
y Pagos Comerciales, e 
Incentivos a la Venta.
La medición se realizó por 
medio de encuestas cara 
a cara, en 16 ciudades de 
Colombia en las que se encuen-
tran los clientes de Argos.

• La calificación general es 87,2 puntos y superó 

en 0,7 la obtenida en 2014, cuando fue de 86,5. 

• Este resultado rebasa en cinco puntos la meta del estándar 
internacional de clientes satisfechos, que se ubica en 82,5.

El aspecto mejor calificado fue el de los asesores 
comerciales con 93,8, revalidando además el 

ascenso de los tres últimos años –90,2 en 2013 y 91,7 

en 2014–. Para Argos el relacionamiento directo con 

cada uno de nuestros clientes es esencial, por esto 

invertimos en capacitación de los asesores comerciales, 

con el propósito de brindar una consultoría comercial 

para el desarrollo de estrategias que generen crecimien-

to en sus negocios. 

• Este resultado consolida el fortalecimiento de la atención, 

calidad del producto y respaldo posventa que brindamos 

a todos los clientes. Nuestra planeación y trabajo están 

enfocados en superar las expectativas de quienes adquie-

ren nuestros productos y a responder, efectiva y asertiva-

mente, a quienes nos depositan su confianza.

• Estos resultados que compartimos con usted nos compro-

meten aún más a mantener el desafío de satisfacer sus 

necesidades, las preferencias de los consumidores y, ade-

más, aportar al crecimiento de su negocio y del sector. 

Asesores comerciales
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Mercadeo

¿CUÁL ES EL VALOR  
DE LA VOZ DEL CLIENTE?
Escuchar a los compradores y conocer sus apreciaciones le permite a usted como empresario 

tomar decisiones con conocimiento de lo que necesitan. Las acciones para conocer la opinión 

de sus clientes son fáciles de implementar. 

Conocer las inquietudes y apor-
tes que los clientes tienen sobre 
su negocio le permite definir 
objetivos, estrategias y tácticas 
para consolidar su ferretería en
el mercado, mejorar la reputa-
ción y entender cómo satisfacer 
las expectativas de los mismos 
compradores. Motivarlos a entre-
gar cierta información es una 
tarea que puede implementar y 
monitorear constantemente para 
sacarle muchos beneficios.
Si nos referimos a recopilar 
información encontramos 
muchas formas, unas de manera 
directa y presencial, otras escri-
tas y unas que se encuentran
en auge, las herramientas digi-
tales. En cualquier modalidad el 
material que se consigue permite 
analizar fortalezas, mejorar
la competitividad, identificar 
aspectos por solucionar y conocer 
oportunidades de negocio que 
no estaban contempladas. Es 
necesario conocer el objetivo de 
las preguntas, qué desea evaluar, 
por ejemplo atención, servicio, 
horario, entregas o productos.

Estas son algunas formas de obtener retroalimentación de parte de las perso-

nas que visitan su negocio y realizan compras en él. 

Buzón de sugerencias. Es el método más tradicional para recopilar las 
opiniones. Cuide que la papelería tenga espacio para la identificación de 
quien llena el formato. Ubique los buzones en lugares estratégicos y de 

alto tráfico en la ferretería e invite a dar su opinión a quienes compran. La idea es 
que se responda, como tiempo máximo, en cinco minutos. El tope es 10 preguntas, 
con máximo 9 de selección múltiple y una abierta para sugerencias o comentarios.

Línea telefónica. Es otro de los medios tradicionales para la comuni-
cación con los clientes. Lo ideal es contar con una línea institucional 
y, de considerarlo, un número de teléfono celular con atención per-

sonalizada y respuestas inmediatas. Es una oportunidad para preguntar por el 
servicio y buscar oportunidades de negocio desconocidas. Al final de la comuni-
cación se puede aprovechar para invitar a calificar la atención de la llamada,  
el servicio y la solución entregada.

Página web. Muchas plataformas de internet permiten que los clien-
tes envíen sus comentarios desde la misma página de la ferretería.  
El botón de enlace debe ser visible, y los campos claros y amigables.

Correo electrónico. Es una herramienta indispensable por su  
uso personalizado y alto impacto. Genera mayor confianza cuando 
corresponde a un correo institucional, es decir, que tenga el nom-

UNA MANERA DE ESTIMULAR AL CLIENTE A OPINAR 
REGULARMENTE ES ENTREGÁNDOLE UN PRESENTE. UNA 
LLAMADA TELEFÓNICA POSTERIOR A CADA INFORMACIÓN 
ENTREGADA O EL ENVÍO DE UNA TARJETA DA A ENTENDER 
QUE EL APORTE FUE BIEN RECIBIDO.
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Mercadeo

ESCUCHAR E IMPLEMENTAR

En su empresa tiene gran valor contar con un buen canal de comunicación con los clientes. Capacite a 
los colaboradores de su ferretería para atender y darles solución a las inquietudes de los compradores. 
Siempre escuche, analice y verifique la información que le entreguen y luego defina en qué casos procede 
intervenir. Escuchar al cliente tiene que ver con interpretar lo que necesita para lograr su satisfacción plena.

bre del negocio. Ayuda a motivar la 
participación con mensajes direc-
tos. Las respuestas se archivan y 
administran en programas gratuitos, 
como los de Google.

Línea de WhatsApp. En 
los últimos años ha sido 
una de las aplicaciones 

de mensajería instantánea gratuita 
más utilizada en el mundo. Permite 
la comunicación directa y en tiempo 
real entre quienes la descarguen. 
Requiere de una persona disponible 
a responder y administrar la informa-
ción. La imagen de presentación es 
el logo o foto institucional y solo debe 
tratar temas del negocio.

Encuestas. La clase de 
preguntas y respuestas 
varía dependiendo de la 

finalidad, pero siempre entrega infor-
mación sobre niveles de satisfacción, 
propuestas de mejora y perfiles  
de clientes, entre muchos otros datos. 
Puede realizarse presencialmente, 
vía telefónica o digital y genera cifras 
estadísticas. Similar es el cuestiona-
rio breve, que contiene pocas pre-
guntas y estas son específicas sobre 
niveles de satisfacción.

Redes sociales. 
Representan hoy  
una de las formas de 

mayor cercanía y de rápida comunica-
ción con quienes visitan su depósito. 
Como la información que se publica 
se lee en tiempo real, requiere  
de una persona disponible para res-
ponder e interactuar.

Reuniones. Visitar a los 
clientes, unos de manera 
aleatoria y otros selec-

cionados estratégicamente, permite 
conocer sus apreciaciones y es una 
fuente de información de gran uti-
lidad para planear estrategias de 
mercadeo para su negocio, y además 
genera cercanía con ellos.

Grupos focales. Su inten-
ción es indagar sobre las 
fortalezas del negocio  

y las oportunidades de mejorar a un 
grupo pequeño de clientes, de siete 

como máximo, invitados por su cerca-
nía con el sector o por ser clientes fie-
les. Son importantes para encontrar 
propuestas a cambios trascendenta-
les como de imagen o lanzamiento  
de nuevos productos o servicios. 

CONTACTE AL CLIENTE

Después de obtener la información  
que busca y de su correspondiente 
análisis, es importante contactar nue-
vamente al cliente para agradecerle, 
ofrecer retroalimentaciones, si es el 
caso, o ponerlo al tanto de las decisio-
nes tomadas a partir de sus sugeren-
cias y comentarios. El tiempo para esta 
respuesta depende del tipo de acerca-
miento, siendo de pocos días –máximo 
tres, ojalá uno solo– si es una queja o 
una pregunta de fácil respuesta, o de 
semanas si el acercamiento fue para 
buscar cambios trascendentales. En 
este caso la idea es informar inmedia-
tamente que se toma la decisión.
La información recibida es el insumo 
para los diferentes planes de acción  
de la ferretería. Luego se convierte en 
la materia prima que genera un mejora-
miento y fortalecimiento del servicio y el 
cliente se siente importante al conocer 
que su aporte motivó un beneficio para 
él mismo y para otros clientes.

Tenga en cuenta que para 
administrar la información 
de los clientes es importante 
conocer la Política de Pro-
tección de Datos Personales 
(Ley 1581 de 2012).
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Aplicar estrategias de marketing en su negocio le permite conectar-
se con las dinámicas del mercado en el mundo, lo que garantiza su 
permanencia en el tiempo. Tener en cuenta esto es muy importante 
en cualquier ferretería o depósito, pues de esta forma podrá satisfa-
cer sus expectativas como vendedor y las del cliente como compra-
dor. El marketing contiene unos elementos centrales que ayudan a 
que simultáneamente el cliente perciba el valor del producto
y se motive a comprarlo, y su empresa invierta recursos de manera 
eficiente. Estos elementos son:

Clientes. Mantener un contacto directo con los compradores hace 
posible conocer sus necesidades, gustos y preferencias, y esto es 
fundamental para tomar buenas decisiones. Para gestionar esa rela-
ción de una forma asertiva se implementa el CRM (sigla en inglés 
de Customer Relantionship Management, en español, Gestión de 
Relaciones con los Clientes), estrategia que consiste en conocer a 
los compradores de su ferretería a partir de la información adquirida 
a través de diferentes canales. Esto posibilita segmentarlos, ubicar-
los en subgrupos, elegir cómo satisfacer sus necesidades y fidelizar-
los. La segmentación puede hacerse por algunas variables: frecuen-

cia de compra, regularidad, 
tamaño del hogar, sexo, 
edad, ingresos mensuales, 
entre otros datos. Con esta 
información, usted puede 
enfocar estrategias concre-
tas y precisas dirigidas espe-
cíficamente a las personas     
a las que se quiere acercar.

JUNIO 2016

Negocio

CONOCIMIENTO + ACCIÓN= 
UN NEGOCIO SÓLIDO
Fortalecer su ferretería, atraer más clientes y aumentar sus ganancias es posible.  

Las acciones para lograrlo son fáciles de aplicar evidenciando resultados de gran valor  

para su negocio. La clave está en el marketing.

EL MUNDO DIGITAL ES 
APROVECHADO COMO 
OTRO CANAL DE VENTA 
DE LOS NEGOCIOS. LAS 
PÁGINAS WEB Y LAS 
APLICACIONES MÓVILES 
(APP) SON CADA VEZ MÁS 
INDISPENSABLES.

Aplicar estrategias y tácticas para impulsar
su negocio se constituye en una ayuda de gran 
valor para aumentar el número de clientes,
las ventas y las utilidades. 
Para obtenerlo es importante conocer el merca-
do y los clientes, es decir, quiénes compran en 
su negocio, qué necesitan y qué gustos tienen, 
para reconocer lo que implementará a fin
de potencializar su depósito.



PLOMADA ARGOS 7

Negocio

Precio. Buscar bienes a precio justo 
no significa necesariamente bajo o 
barato. Los clientes valoran atributos 
asociados a una marca como calidad, 
solidez, garantía y servicio, los cuales 
motivan la adquisición. Teniendo como 
base la segmentación de sus clientes, 
realice campañas dirigidas a los dife-
rentes grupos de clientes para incenti-
var la compra de los productos.

Portafolio. El conocimiento de los 
clientes permite ofrecerles un portafo-
lio de productos y servicios acorde con 
sus necesidades. Incluya también en 
él productos de conveniencia –esos 
que se adquieren con facilidad y moti-
van otras compras– como las recargas 
de minutos de telefonía celular. Aquí 
caben, además, los domicilios, que  
los clientes sienten como valores agre-
gados a su compra. Dele espacio a    
la innovación como una variable clave 
para fortalecer su ferretería, ofrezca 
nuevos productos y servicios, y genere 
otras oportunidades de ingresos. Para 
esto es clave evaluar, seleccionar  
e implementar las mejores ideas.

Canales de ventas. Significa contar 
con el espacio indicado para la com-
pra requerida, facilitarle al público la 
consecución de lo que necesita –si 
visita el negocio o lo solicita por telé-
fono o internet–. Ofrecer el canal ade-

cuado requiere conocer las necesida-
des del cliente. Una realidad mundial 
es la búsqueda y compra de artículos 
en redes informáticas, tanto en pági-
nas web como en aplicaciones para 
celular (conocidas también como app). 
Es importante contar con una página 
propia, y dependiendo de las oportuni-
dades, ofrecer comercio electrónico.

Comunicación. Mantenga canales 
de comunicación propios –redes 
sociales, página web, impresos– con 
los públicos cercanos al negocio 
para informarles sobre productos o 
servicios y conocer sus expectativas. 
Elabore un plan con las estrategias, 
metas, objetivos, acciones y mensajes 
para mantener cercanía con los com-
pradores. Considere hacer publicidad 
en medios de comunicación externos 
como periódicos, emisoras, espacios 
en la web o canales de televisión. 
Para seleccionar el medio adecuado 
tenga en cuenta los que sean de uso 
frecuente de los clientes.

Servicio al cliente. Es la herramien-
ta enfocada en satisfacer todas las 
necesidades del comprador para poder 
fidelizarlo. Esa lealtad al negocio se 
produce por la sumatoria de un buen 
servicio antes, durante y después de la 
venta. En el primer contacto resalta la 
información entregada como promesa 

en caso de adquirir el producto y las 
ventajas de poseerlo. La venta es el 
momento de verdad que lleva a adqui-
rirlo, el instante clave que permite la 
decisión del comprador. El servicio pos-
venta es el respaldo a la compra y la 
garantía de los productos. Una buena 
atención pre y posventa demanda a 
los integrantes de la ferretería dominar 
el portafolio y conocer cómo actuar en 
caso de una solicitud de garantía. Del 
servicio posventa también hacen parte 
la atención a las peticiones u observa-
ciones, las cuales deben ser respondi-
das clara, oportuna y efectivamente.

INCENTIVAR PARA  
FIDELIZAR Y VENDER MÁS

Los programas de incentivos depen-

den del presupuesto de la ferretería, 

las opciones son varias y todas apor-

tan en la fidelización de los clientes. 

Revise estas opciones y ponga en 

práctica la mejor para su empresa:

 ■ Sistema de puntos: los com-

pradores acumulan puntos por 

sus compras y estos son can-

jeables por artículos de la ferre-

tería o de un patrocinador.

 ■ Cupones: dan derecho a des-

cuentos en una próxima com-

pra o a la participación en rifas 

o sorteos.

 ■ Suscripción VIP: beneficios 

exclusivos para clientes cons-

tantes. Puede ir desde artículos 

a mejores precios o invitaciones 

a lanzamientos de nuevos pro-

ductos, hasta enviarles un deta-

lle en el día de su cumpleaños.

LA SATISFACCIÓN DEL COMPRADOR, TANTO EN LA VENTA 
COMO EN EL SERVICIO POSVENTA, LO CONVERTIRÁ EN UN 
CLIENTE CONSTANTE.



8 JUNIO 2016JUNIO 2016

Construyá

Miles de personas que dis-
frutan ahora su casa propia 
o negocio se han bene-
ficiado con el programa 
Construyá, que trae progre-
so, bienestar y una mejora 
sustancial en las condicio-
nes de vida de los colom-
bianos. A su vez, muchos 
ferreteros se han favorecido 
con este crédito, gracias a 
que mueven su inventario, 
venden de contado y no 
ponen en riesgo el flujo  
de caja del negocio. 
Al aprobarse el préstamo, 
la ferretería recibe el dinero 
de parte del aliado financie-
ro, mientras que el cliente 
recibe sus materiales de 
manera inmediata. Para su 
negocio esto representa un 
atractivo adicional porque 
esto lo convierte a usted en 
la persona que propicia el 
progreso de sus vecinos.  
A la larga esto le traerá 
clientes nuevos y fidelizará 
a los actuales.

CRECIMIENTO SEGURO  
CON CONSTRUYÁ
Más de 18.000 familias no bancarizadas en Colombia se han beneficiado con las posiblidades que 

brinda Construyá. A la par, mil depósitos y ferreterías del país demuestran que ofrecer el programa 

también los beneficia.

GRACIAS AL CRÉDITO 
FÁCIL Y RÁPIDO DE 
CONSTRUYÁ, LAS 
FAMILIAS COLOMBIANAS 
PERTENECIENTES A 
ESTRATOS 1, 2 Y 3 HAN 
PODIDO APROVECHAR UNA 
OPORTUNIDAD PENSADA 
PARA SU BIENESTAR  
Y CRECIMIENTO.

Con requisitos mínimos y rápida aproba-
ción, este préstamo, único en su tipo, solo 
requiere que el solicitante devengue el equi-
valente a un salario mínimo mensual para 
ser aprobado. Esto se traduce para él en un 
mejoramiento inmediato de su calidad de 
vida, al tener acceso a todos los materiales 
que necesita para la obra. Una de las venta-
jas más grandes que tienen los clientes es 
que se les garantiza una cuota fija durante 
todo el período del préstamo, lo que le per-
mite programarse para hacer los pagos.
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Construyá

La experiencia. Desde que Liliana 
Medina comenzó a trabajar en 
Bodega Construcai, hace 12 años, 
ofrece a sus clientes Construyá.  
En este largo proceso ha visto pasar 
por la ferretería muchas personas 
que han realizado sus sueños  
de tener casa propia y han progresa-
do de la mano de Argos. “Me llena  
de satisfacción ser testigo del cam-
bio que Construyá ha producido  
en muchas personas y cómo han 
mejorado sus condiciones de vida”, 
dice orgullosa Liliana. 

Metas consolidadas. El logro más 
grande que estos caleños han visto 
en su depósito ha sido la estabilidad 
económica que un programa como 

Construyá les brinda. Al hacer siem-
pre las ventas de contado, el dinero 
fluye como debe ser y el capital del 
negocio nunca falta. “Definitivamente 
es un programa que ayuda a crecer”, 
afirma Liliana.

Muchas enseñanzas. Más allá de las 
ganancias económicas, Construyá 
también ha propiciado un espacio de 
aprendizaje para todos en el depósito. 
“Hemos aprendido a manejar los cré-
ditos directamente con los bancos”, 

cuenta Liliana. Esto representa para 
ellos mucha más seguridad porque  
ya no tienen que fiar materiales  
a sus clientes. 

Un buen programa. “Definitivamente 
recomendaría Construyá, es un buen 
programa y a nosotros nos ha ido muy 
bien con él”, asegura Liliana. Con él 
han encontrado un alto crecimien-
to y una satisfacción por parte de 
los clientes, que de otra manera no 
habrían conocido. 

  Liliana Medina
 Bodega Construcai

  Cali, Valle del Cauca

“CONSTRUYÁ NOS AYUDA A CRECER PORQUE 
NOS DA A CONOCER MUCHO MÁS EN EL SECTOR 
EN EL QUE NOS ENCONTRAMOS UBICADOS”. 
LILIANA MEDINA
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Personaje

LA UNIÓN FAMILIAR  
HACE LA FUERZA
Los logros y el crecimiento que ha alcanzado la Ferretería El Mago de Cali se le atribuyen  

a varias personas. En la familia Copete hay un verdadero ejemplo de trabajo en equipo.

Un asunto de todos. Cuando la 
gente entra en la Ferretería El Mago, 
en el barrio Alfonso López de Cali, 
se sorprende al ver el parecido entre 
varias personas que trabajan allí. 
“Todo aquel que llega acá pregunta  
si somos familia. Cuando responde-
mos que sí, nos dicen que les parece 
muy bonito vernos a todos trabajando 
de manera armoniosa”, afirma César 
Antonio Copete, gerente del depósi-
to. Y no es para menos, durante los 
últimos doce años han trabajado allí 
su padre César Antonio, como admi-
nistrador; sus hermanas Amanda y 
Katherine, como secretaria y vende-
dora, respectivamente, y su hermano 
Andrés, encargado de compras y ven-
tas. El secreto, revela César Antonio, 
es siempre mantener el respeto en 
las relaciones y el buen trato.

El cemento los impulsó. Para los 
Copete todo comenzó con César 
Antonio padre. Hace veinte años su 
interés empírico lo llevó a comercia-
lizar materiales para la construcción 
de manera informal. Cuando César 
Antonio hijo terminó sus estudios de 
bachillerato, se unió al negocio  

y juntos comenzaron la que hoy es la 
Ferretería El Mago. “Conseguimos un 
local y el primer pedido que se hizo 
fue de 50 bultos de cemento que se 
vendieron ese mismo día. Al otro día 
pedimos cien que se fueron en un 
día y medio, y así fuimos surgiendo”, 
comenta el gerente. El crecimiento 

“ARGOS NOS HA 
APORTADO UN APOYO 
INCONDICIONAL QUE 
VALORAMOS MUCHO 
EN LA FERRETERÍA”. 
CÉSAR ANTONIO COPETE 
RAMÍREZ, GERENTE 
FERRETERÍA EL MAGO.

César Antonio Copete se siente satisfecho por haber posicionado la empresa que es patrimonio familiar.
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César, en el medio, con su hermano, Andrés Copete, representante de Ventas, a su izquierda, y su cuñado, 
Edinson Escobar, que se desempeña como almacenista en el negocio.

del depósito estuvo marcado por 
los pedidos de los clientes. Así, si 
alguien necesitaba algún material, 
los Copete se encargaban de con-
seguirlo e incluirlo en su oferta, 
hasta convertirse en una ferrete-
ría completa.

Las claves de un buen negocio. 
Hoy en día la Ferretería El Mago 
vende todos los productos para 
la construcción, especialmente 
materiales de obra negra, alcan-
zando cifras de mil bultos de 
cemento al mes. Para garantizar 
un control completo sobre todos 
los insumos, César Antonio hijo 
implementó la sistematización 
de los materiales. “El que se sis-
tematiza tiene mucha agilidad 
para saber qué tiene y qué no. 
Eso es una ventaja”, afirma. Otro 
aspecto importante es que con 
sus clientes ha acordado un pago 
contraentrega. De esta manera se 
ha asegurado garantizar un buen 
servicio en el despacho puntual 
de los pedidos y ha consolidado 
una fiel base de clientes con los 
que lleva más de quince años.

El resto de la familia. Además de 
sus parientes biológicos, el equipo 
que trabaja en la Ferretería El Mago 
lo complementan integrantes que 
son casi familia. Paleros que traba-
jaban con su papá entraron a for-
mar parte de la base de colabora-
dores de la ferretería. “Ellos tenían 
su arte, sabían de plomería y cons-

trucción, entonces entendían bastante 
sobre el tema. Era ideal porque conocían 
sobre el material y las dinámicas, así fue 
mucho más fácil integrarlos al negocio”, 
asegura César Antonio.

Argos, la mano derecha. En el cami-
no de consolidación de la empresa, 
la familia Copete ha contado siempre 
con el apoyo de Argos, inclusive desde 
sus inicios. “Eugenio, nuestro asesor 
comercial de la época, nos vendió 
esos primeros 50 bultos a crédito, que 
nos ayudaron a empezar. Ha sido una 
experiencia muy bonita con ellos”, 
expresa César Antonio. Después de 
aquel primer encuentro, César agra-
dece los consejos de sus asesores 
comerciales cuando ha tenido difi-
cultades, las capacitaciones y los 

diplomados que ha recibido de Argos. 
Igualmente, expresa que este senti-
miento encuentra eco entre los demás 
ferreteros de su medio.

La expansión del futuro. Pasar de 
tener un carro para hacer los pedidos 
a tener seis, le ha dado alas a César 
Antonio y a su familia para pensar en 
una posible expansión en el futuro, 
“Queremos abrir otras sucursales de 
Ferretería El Mago en otras partes de 
Cali. No es algo que se vaya a hacer ya, 
pero sí dentro de tres o cuatro años”, 
afirma César Antonio. Por ahora sus 
hijos son muy jóvenes para estar pen-
sando en qué harán cuando crezcan, 
pero el gerente confiesa que su sueño 
es delegar alguna de esas sucursales  
a la próxima generación de magos. 

“LA GRATITUD NO SOLO LA SIENTO YO, SINO TODOS LOS 
FERRETEROS DEL MEDIO. ARGOS ES ATENTO CON TODOS”. 
CÉSAR ANTONIO COPETE RAMÍREZ, GERENTE, FERRETERÍA EL MAGO.
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Con las selecciones participantes 
definidas después de una larga eli-
minatoria, la boletería en venta y la 
selección local preparándose, se nota 
que falta poco para el pitazo que dará 
inicio a la Copa Mundial de Futsal
de la FIFA 2016 en suelo colombiano. 
Ahora los equipos están enfocados 
en ponerse a punto para mostrar al 
mundo su mejor cara para el certa-
men, programado entre el 10  
de septiembre y el 1 de octubre  
y que traerá al país seguidores
de todos los rincones del mundo.
Los últimos cupos al Mundial  
se definieron hace poco y la lista  
de 24 selecciones participantes está 
completa: Colombia, Brasil, Argentina 

y Paraguay (CONMEBOL); Costa 
Rica, Panamá, Guatemala y Cuba 
(CONCACAF); España, Italia, Portugal, 
Rusia, Kazajistán, Azerbaiyán y 
Ucrania (UEFA); Marruecos, Egipto 
y Mozambique (CAF); Australia, 
Tailandia, Irán, Vietnam y Uzbekistán 
(AFC); e Islas Salomón (OFC). 
Para esta edición del evento hay  
de todo un poco: equipos con largas 
trayectorias, campeones anteriores, 
conjuntos con buenas expectativas  
y debutantes sorpresa. 

CUARTETO DE DEBUTANTES

Por primera vez estas cuatro seleccio-
nes competirán por mostrarse entre los 
mejores equipos de futsal del mundo.

 ■ Azerbaiyán: la selección eurasiá-
tica confía en la experiencia de 
sus jugadores Rizvan Farzaliyev 
y Vitaliy Borisov, y el talento del 
joven arquero Rovshan Huseynli 
para asegurarse un cupo en las 
rondas definitivas.

 ■ Uzbekistán: bajo la dirección  
del español José María Pazos  
y con las figuras Rustam Umarov 
y Dilshod Rakhmatov, este equipo 
de jóvenes jugadores podría ser 

un fuerte contendor.
 ■ Vietnam: para esta selección,  

el mundial representa la primera 
participación en un evento FIFA 
en su historia. Su fortaleza se 
basa en la compenetración  
de sus jugadores, bajo el liderato 
del goleador Tran Van Vu.

 ■ Mozambique: el conjunto africa-
no confía en su capitán Ricardo 
Mendes y sus jugadores más 
experimentados, Óscar Joao 
Massingue y Nelson Joao Luis 
Luvala, para asegurar un desem-
peño estelar en el torneo.

EQUIPOS A SEGUIR

Los dos equipos que se han llevado 
la victoria en todos los campeonatos 
mundiales hasta la fecha, están de 
vuelta para reclamar la copa una vez 
más. Aunque en esta versión podría 
esperarlos una sorpresa, que espera-
mos sea por parte de Colombia.

 ■ Brasil: el cinco veces campeón  
es uno de los favoritos para volver  
a ser el mejor del mundo. Sin 
duda alguna su estrella Falcão los 
llevará muy lejos en el certamen.

 ■ España: la selección bicampeona 

YA SE SIENTE EL  
AROMA MUNDIALISTA
Con la Copa Mundial de Futsal de la FIFA 2016 acercándose cada vez más rápido, las selec-

ciones clasificadas se alistan para el certamen y los preparativos están al orden del día para 

recibir la fiesta más importante de este deporte.
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en 2000 y 2004, podría recu-
perar el título bajo la dirección 
de Venancio López, quien lleva 
nueve años con "la roja".

 ■ Colombia: como el equipo reve-
lación del último mundial, la tri-
color podría llevarse el título este 
año con la dirección de Osmar 
Fonnegra y las figuras Angellot 
Caro, Camilo Reyes y Jhonatan 

Giraldo. La plantilla del equipo 

sale de los quintetos que partici-

pan en la Liga Argos Futsal.

RESERVE SUS ENTRADAS

Para asegurar una asistencia impor-

tante al evento y un gran número de 

visitantes para el país, la venta de las 

entradas comenzó anticipadamente, 

garantizando beneficios exclusivos 

para quienes quieran reservar su 

puesto en las graderías.

Desde el 20 de abril están en venta 

las boletas para los partidos que se 

disputarán en las ciudades anfitrio-

nas: Cali, Bucaramanga y Medellín. 

Durante la primera etapa de venta, 

los aficionados pudieron adquirir abo-

nos por ciudad con un 30% de des-

cuento. Estos les permitirán asistir 

a todos los partidos que se realicen 

en estas ciudades.

Una vez finalizada esta fase, el día des-

pués del sorteo de equipos y ciudades 

del 19 de mayo, los clientes  

de tarjetas de crédito tuvieron acceso  

a la preventa exclusiva para los partidos 

individuales a precio normal, hasta el 3 

de junio, fecha en que salieron en venta 

las boletas para el público general. 

Durante estas últimas etapas no están 

disponibles los abonos por ciudad.

UN GRAN REPRESENTANTE

Con la intención de mostrar la riqueza 

de la fauna de la nación, la mascota 

elegida para este año es un divertido 

oso de anteojos que fue presentado en 

Bucaramanga, el pasado 20 de abril. El 

oso, característico de las selvas andinas 

suramericanas, porta el uniforme de 

Colombia. Entre las características prin-

cipales del personaje se encuentran su 

amor por el deporte y la actividad, su 
inteligencia, amabilidad y talento. Estas 
cualidades lo hacen un representante 
ideal del futsal en nuestro país.

LA LIGA ARGOS FUTSAL BUSCA SU MÁXIMA EMOCIÓN

El tramo final de la Liga Argos Futsal 
2016-I vivió sus jornadas más emo-
cionantes con las últimas fases  
del certamen, en busca del quinteto 
ganador del primer trofeo de 2016. 
Cuatro elencos se enfrentaron en 
dos apasionantes semifinales para 
definir a los finalistas: Bello Real 
Antioquia frente a Deportivo Saeta 
en la primera llave, y Deportivo 
Lyon ante Real Bucaramanga  
en la segunda semi. 
En el primer enfrentamiento 
triunfaron los paisas después de 
jugar tres cotejos. De esta forma 
se encaminan a conseguir su 

primer título en la máxima catego-
ría del futsal en el país, el Fútbol 
Revolucionado.
En la segunda semifinal, los leo-
nes de Cali afilaron las garras  
y vencieron al durísimo quinteto  
de Real Bucaramanga. De esta 
forma, Deportivo Lyon de Cali 
llega a su quinta final, segunda 
consecutiva, con todas las inten-
ciones de llevarse la copa que los 
acredita como campeones para la 
Sultana del Valle, y así ratificarse 
como uno de los equipos más con-
sistentes en las once ediciones  
de la Liga Argos Futsal.
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JUEGAN LOS CAMPEONES 
QUE DAN EJEMPLO
El Torneo Argos Futsal para Maestros de obra une a más de 500 equipos en torno a la pasión 

por un deporte que hace vibrar a los protagonistas del gremio de la construcción en Colombia, 

con el sueño de llevarse la copa del 2016. Así se jugará el campeonato.

Diez camisetas corriendo por las 
canchas en catorce ciudades de 
Colombia, luchando por un objetivo 
común en un ejemplo de trabajo en 
equipo y compañerismo es una esce-
na común que vemos, en una com-
petencia amistosa por convertirse en 
los campeones del tradicional Torneo 
Argos Futsal para Maestros de Obra. 
Los protagonistas de los encuentros, 
todos trabajadores de la construcción, 
han sido las estrellas de jugadas 

espectaculares, partidos memorables 
y celebraciones especiales, siempre 
acompañados por sus familiares, com-
pañeros y amigos, a lo largo de los 14 
años que se ha realizado el Torneo.
El año 2016 no es la excepción y para 
esta versión de la competencia cerca 
de 5.000 competidores dejarán todo 
en el campo de juego para llevarse 
la victoria. Los partidos se juegan en 
14 ciudades del país, y en Cartagena 
tuvieron la satisfacción de ser la 

¿CÓMO PUEDE PARTICIPAR?

1. Verifique la fecha de inaugu-

ración y la fecha de cierre de 

inscripciones en su ciudad.

2. Conforme un equipo de máxi-

mo 10 jugadores.

3. Registre su equipo a través 

de cualquiera de las siguien-

tes plataformas:

a. Llame sin costo a la línea de 

atención nacional 01 8000 

527467 o desde cualquier 

celular al #250, opción 1. 

b. A través del portal tor-

neoargosfutsal.com

c. Escribiendo un correo 

electrónico a maestros@

torneoargosfutsal.com 

con los siguientes datos: 

nombre de la ferretería,           

y nombre, cédula y teléfono 

o celular de los 10 jugado-

res. Especificar quién será 

el capitán. 

4. Espere la confirmación del 

registro de su equipo, luego 

de la validación realizada por 

la organización.

5. Y prepárese para competir.

El momento de la inauguración es muy especial para los participantes en el Torneo Argos Futsal.
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ESTE AÑO EL TORNEO ARGOS FUTSAL PARA MAESTROS DE 
OBRA TIENE EL PROPÓSITO DE REUNIR A MÁS FAMILIAS QUE 
MOTIVEN A LOS HÉROES QUE SALTAN A LA CANCHA Y QUE 
SON EJEMPLO DE VIDA Y ESFUERZO PARA SUS HIJOS.

primera sede que vio a rodar el 
balón el 15 de mayo, mientras que 
las últimas emociones se vivirán en 
la final nacional el 27 de noviem-
bre, en Bogotá, en donde se enfren-
tarán los cuatro mejores equipos 
del año, uno por cada regional,  
en una jornada que se cumple  
de forma intensa. Ese día se sabrá 
si Ciudad Florida, de Cali, revalida 
el título como campeón nacional  
o si tendremos nuevo monarca.
En Argos estamos comprometidos 

con el futsal colombiano, tanto  
a nivel profesional como aficionado,  
y por eso ponemos a disposición de 
los participantes todos los recursos 
necesarios para que el desarrollo 
del evento sea óptimo. De esta 
manera garantizamos un espacio 
de esparcimiento sano y divertido, 
momentos de descanso bien apro-
vechados, y maestros de obra que 
se encuentran fuera de su lugar 
de trabajo para fortalecer los lazos 
entre ellos y hacer amigos.

Ciudad Equipos Fecha de inauguración Nº de fechas 
de juego Fechas de juego Cierre de  

inscripciones

Cartagena 24 15 de mayo 5 15 de mayo a 24 de julio Abril 22

Bogotá 144 22 de mayo 12 22 de mayo a 30 de octubre Mayo 6

Medellín 123 10 de julio 11 10 de julio a 20 de noviembre Junio 24

Barranquilla 54 17 de julio 9 17 de julio a 9 de septiembre Junio 24

Cali 63 24 de julio 9 24 de julio a 23 de octubre Julio 1

Manizales 18 31 de julio 5 31 de julio a 4 de septiembre Julio 15

Montería 24 7 de agosto 5 7 de agosto a 2 de octubre Julio 22

Villavicencio 8 7 de agosto Fecha única 7 de agosto Julio 22

Santa Marta 8 21 de agosto Fecha única 21 de agosto Agosto 5

Popayán 8 28 de agosto Fecha única 28 de agosto Agosto 12

Bucaramanga 8 4 de septiembre Fecha única 4 de septiembre Agosto 19

Tunja 8 2 de octubre Fecha única 2 de octubre Septiembre 16

Sincelejo 8 23 de octubre Fecha única 23 de octubre Octubre 7

Valledupar 8 30 de octubre Fecha única 30 de octubre Octubre 14

El Torneo es una oportunidad para muchos maestros 
de cumplir su sueño de ser jugadores protagonistas.
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TIEMPO CON LOS SUYOS,  
LA MEJOR INVERSIÓN
Momentos de agradable conversación, risas y abrazos son elementos esenciales  

de una buena relación familiar y la mejor forma de construirla es pasando tiempo  

de calidad con los seres queridos.

Numerosa o sin hijos, sin importar el tipo 
de familia, todas tienen algo en común: 
son fundamentales para el desarrollo de 
cada ser humano. Es allí donde se esta-
blecen los primeros vínculos afectivos y 
donde se forman los valores, las creencias 
y la personalidad. Pertenecer a una fami-
lia brinda un sentido de identidad que se 
refuerza cuando se comparten momentos 
juntos. Por eso es necesario dedicarles 
tiempo a quienes tenemos más cerca. 
Durante la infancia los espacios reserva-
dos a la familia son fundamentales para 
el crecimiento y el desarrollo sano de los 

niños. A medida que ellos crecen e inclu-
so cuando son mayores, esos momentos 
siguen siendo de suma importancia para 
mantener una buena relación. Pasar tiem-
po de calidad en compañía de padres, 
hijos y hermanos trae enormes beneficios 
para el fortalecimiento de la unión familiar 
y el mejoramiento de los vínculos afectivos. 
Realizar actividades juntos frecuentemente 
es una excelente forma de liberar el estrés, 
favorecer la comunicación entre todos  
y propiciar espacios para conocer al otro.  
De esta forma se creará un clima de con-
fianza y unión en la familia.

LOS MOMENTOS 
VALIOSOS ENTRE 
PADRES, HIJOS 
Y HERMANOS 
SON ÚNICOS 
E IRREPETIBLES. 
TENER UNA CÁMARA 
CERCA AYUDARÁ 
A RECORDARLOS. 
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PLANES PARA TODOS

Para hacer planes en familia no se 
necesita gastar mucho dinero ni pla-
near algo complicado, pues la mayo-
ría de tareas básicas del día a día 
pueden convertirse en tiempo de cali-
dad si se involucra a todos. Considere 
estas cuatro opciones de planes para 
pasarla bien. 
1. Comer juntos: coordinar  

los horarios de varias personas 
para compartir una comida 
puede ser difícil, pero pueden 
empezar por reservar  
un día a la semana para 
hacerlo e ir aumentando 
los días gradualmente. Para 
que sea más agradable y 
poder compartir más tiempo 
pueden hacer la comida todos, 
motivando la participación de 
cada uno haciendo alguna 
tarea. Durante estos momentos 
pueden aprovechar para hablar 
sobre las actividades del  
día y sobre asuntos importantes 
para la familia. 

2. Salir de paseo: los fines de 
semana pueden reservar uno 
de los días para hacer una 
salida familiar cada cierto 
tiempo. Puede ser a alguna 
población cercana que quieran 

conocer o a un parque en el que 
puedan hacer un pícnic, elevar 
una cometa o simplemente 
descansar en el campo. 

3. Establecer tradiciones 

familiares: las actividades 
tradicionales pueden  
ser semanales, mensuales, 
anuales o cuando lo amerite  
la ocasión. En Navidad,  
por ejemplo, pueden poner  
los adornos todos juntos,  
o en cualquier época, qué  
tal reunirse para ver partidos  
del equipo preferido o asistir  
a algún evento especial. 
Para que esto se convierta 
en tradición todos deben 
respetarla y continuarla  
en el tiempo. Estas  
experiencias hacen que  
los miembros compartan  
algo especial y construyan 
recuerdos memorables. 

4. Organizar noches en 

familia: ver una película o 
reunirse en torno a un juego 
de mesa basta para pasar 
momentos entretenidos con 
los seres queridos. Ver fotos y 
grabaciones antiguas es una 
excelente forma de recordar 
buenos momentos.

LAS DIFERENTES CAJAS DE COMPENSACIÓN PONEN 
A SU DISPOSICIÓN Y DE SUS COLABORADORES 
LUGARES Y ACTIVIDADES IDEALES PARA EL 
DISFRUTE FAMILIAR, COMO PARQUES O CENTROS 
VACACIONALES A UN BAJO COSTO. 

RECOMENDACIONES  
PARA ASEGURAR LA CALIDAD 
DEL TIEMPO EN FAMILIA

 ■ Asegúrese de que su familia  
es su prioridad, por eso  
dele tiempo durante la semana 
e inculque esta actitud  
en las personas que trabajan 
con usted.

 ■ Cuando pase momentos  
con ellos, présteles toda  
su atención. Deje el internet, 
las llamadas y la televisión 
para otro momento.

 ■ Haga que los encuentros fami-
liares sean frecuentes, esta-
blezca fechas especiales.

 ■ Organice bien su horario de 
modo que pueda dedicar el 
tiempo adecuado al trabajo y 
a la familia, de esta manera 
ambos saldrán beneficiados.
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Las cartas, el parqués o el bingo son juegos tradicionales 
que probablemente se encuentran en todas las casas y que 
seguramente han sido el centro de entretenidas noches en 
compañía de seres queridos. Ahora, para hacer algo distin-
to, pueden elaborar sus propios juegos, imprimiéndoles sus 
características como familia y sin gastar mucho dinero.

Materiales

 ■ Medio pliego de cartulina
 ■ Lápices de colores, marcadores
 ■ Regla
 ■ Fichas bibliográficas
 ■ Tapas de gaseosa
 ■ Pinturas
 ■ Tijeras
 ■ Bolsa plástica

Elaboración 

 ■ Dibuje en la cartulina con los lápices de colores    
un camino de cuadrados con un INICIO y una 
META. Puede ser tan largo como quiera y lo ideal es 
decorarlo todos juntos.

 ■ Corte las fichas bibliográficas a la mitad y haga que 
cada miembro escriba una pregunta sobre la familia 
con su respuesta. El número de preguntas debe ser 
mayor al número de pasos en el camino. Luego guarde 
las preguntas en la bolsa.

 ■ Pinte las tapas de gaseosa de un color diferente 
cada una. Estas serán las fichas del juego.

Cómo jugar

Cada miembro de la familia escoge una ficha de juego  
y se ubican todas en la salida. Después de asignarse los 
turnos, se saca una pregunta al azar al primer jugador. Si 
acierta puede avanzar un paso, de lo contrario debe que-
darse en el inicio o devolverse un paso si se equivoca o no 
sabe la respuesta. Gana quien primero llegue a la meta. 

Entretenimiento

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE JUGAR EN FAMILIA?

 ■ Permite compartir momentos agradables  
y conocer aspectos diferentes de los integrantes  
de la familia, así como aprender cuáles son  
las cualidades en unos y otros.

 ■ Mejora y refuerza las relaciones filiales en  
un ambiente de confianza y encuentro familiar.

 ■ El juego es ideal para expresar y comunicar  
emociones y sentimientos.

 ■ Estimula la creatividad e imaginación de todos,  
sobre todo si se construyen juegos propios.

 ■ Es una excelente forma de relajarse y divertirse.

CARRERA FAMILIAR

DIVERSIÓN CON SELLO FAMILIAR
Una noche de juegos de mesa siempre será un buen plan para compartir en  

familia y pasar un rato agradable. Para hacer las cosas más divertidas y diferentes,  

arme con sus seres queridos sus propios juegos.
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Materiales

 ■ Piedras
 ■ Pinturas
 ■ Marcador negro indeleble
 ■ Pinceles

Elaboración

 ■ Entre todos pueden buscar y recoger     
28 piedras, planas y de aproximadamente 
5 centímetros de largo. 

 ■ Pinte las rocas de colores claros.
 ■ Con el marcador, dibuje las divisiones de 

cada “ficha” y los puntos negros, de cero  
a seis, sobre uno de los lados de la piedra. 
El otro lado debe dejarse en blanco.

Cómo jugar 

Cada miembro escoge 7 fichas al azar. Quien 
tiene el par más grande (normalmente seis-seis) 
lo pone en el centro y a partir de ahí el siguiente 
participante debe poner una ficha con el mismo 
número, hacia cualquiera de los dos lados. El 
siguiente debe concordar con el número puesto, 
y así sucesivamente. De no tener una ficha para 
poner, el jugador debe escoger al azar de las 
fichas sobrantes. El fin del juego es deshacerse 
de las fichas antes que los otros jugadores.

Materiales

 ■ Tapas de plástico de gaseosas
 ■ Fotografías de aproximadamente 2 cm x 2 cm 

de las caras de los miembros de la familia. 
Dos fotos por cada persona.

 ■ Pintura
 ■ Pinceles
 ■ Tijeras
 ■ Pegamento

Elaboración

 ■ Recorte la silueta de los rostros  
de cada persona de forma que quepan  
en el fondo de la tapa.

 ■ Pinte todas las tapas del mismo color, deje secar.
 ■ Pegue las caras en el interior de las tapas.

Cómo jugar

Ubique todas las tapas sobre la mesa con la foto hacia 
abajo, de modo que no se vea quién está en cada 
tapa. Por turnos cada miembro de la familia podrá 
escoger dos tapas y voltearlas, si la fotografía coincide 
puede conservarlas y volver a jugar. Si son distintas, 
debe devolverlas a su posición original y pasar el turno. 
Gana quien más parejas de tapas tenga.

CONCÉNTRESEDOMINÓ




