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PROGRESE, CON UN
PORTAFOLIO GANADOR
Tener un surtido que impacte a los ojos

puesto que tener registrado todo

del cliente con referencias destacadas,

su inventario le permite tener un

marcas reconocidas, una disposición

control exacto de lo que posee,
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DE ARGOS”

adecuada y productos de alta rotación,

cómo se mueve la mercancía y
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Ferretería Construlópez
Toro, Valle del Cauca

es una importante base que soportará

hacer pedidos en el momento pre-

el progreso de su negocio. Un portafo-

ciso, para evitar agotados.

lio suficiente y acertado es la llave de

■■ Enfóquese en los productos de

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

éxito para vender más.

alta rotación. Deles prelación en el

Cumplir con este reto requiere que

inventario de su empresa y trate de

usted conozca muy bien el sector en

mantener siempre un buen stock

el que está ubicado, entienda cuáles

para atender las necesidades de

son las necesidades de la gente que

quienes le compran.

lo habita y, en consecuencia, elija qué

Lo invitamos a poner en práctica estas

productos llenarán sus estanterías.

recomendaciones sobre la mercancía

Es clave que distinga si ese territorio es

que comercializa. Además, en pensar

residencial, comercial o mixto; si cerca

estratégicamente que la vía de creci-

de su depósito se construyen proyectos

miento para su negocio se compone

de vivienda u obras de infraestructura

de múltiples elementos, entre ellos

para la comunidad. Todas esas varia-

considerar qué servicios de valor agre-

bles son de suma importancia para un

gado puede incluir, como el Crédito

portafolio ganador.

Construyá, servicios financieros con

Existen claves que le ayudarán a tener

aliados especializados, venta de

éxito en la elección de la mercancía

seguros de vivienda, entre otros, que

que le dará el soporte a sus estrategias

aumenten el flujo de personas que

de mercadeo y publicidad:

pasan por su negocio y generen ventas

■■ Es básico contar con productos

cruzadas.

de calidad reconocida en cada

Póngase metas ambiciosas y plazos cor-

categoría.

tos para cumplirlas, pues de a poco, con

■■ Cree conciencia en sus clientes de

pequeños y constantes avances, dina-

que comprar bien no es necesaria-

mizará el movimiento de su empresa y

mente llevarse lo de menor precio.

motivará a su grupo de trabajo a enfren-

■■ A la par del portafolio es fundamental sistematizar el negocio,

tar el reto que supone crecer en un
mercado competido, como el ferretero.
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Personaje

“SOMOS COMPETITIVOS
PORQUE VENDEMOS CALIDAD”
Diego Fernando López es el gerente de la Ferretería Construlópez, ubicada en Toro, Valle
del Cauca, y atribuye parte del éxito del negocio a que solo venden las mejores marcas,
entre ellas Argos.
una reforma importante para modernizar
las instalaciones, que tienen un área de
450 metros cuadrados.

“LOS CLIENTES DE NOSOTROS
DICEN QUE ARGOS ES
EL NÚMERO UNO EN
CEMENTO POR LA CALIDAD
Y EL RENDIMIENTO DEL
PRODUCTO”. DIEGO LÓPEZ,
FERRETERÍA CONSTRULÓPEZ
Ubicación privilegiada. En el centro
del pueblo se encuentra la Ferretería
El cemento Argos, en todas sus presentaciones, se comercializa muy bien en la Ferretería
Construlópez. El saco de kilo, dice Diego, encanta a los clientes por su practicidad.

Construlópez, un sector estratégico porque es netamente comercial y por donde
circulan diariamente muchas personas

Visión de negocio. La familia López Vega estuvo dedicada a la com-

del municipio y de localidades vecinas.

pra de café durante mucho tiempo. Sin embargo, las dificultades en la

Diego dice que una ventaja es que el

comercialización del grano los llamó a pensar en un nuevo frente de

depósito está al frente del Banco Agrario

ingresos. En ese momento, cuenta Diego Fernando López, hoy gerente

y la visita de muchas personas que

de la Ferretería Construlópez, su padre decidió montar un depósito para

deben ir a hacer diligencias a la entidad

atender a los clientes de Toro y evitarles el viaje a otros municipios cerca-

financiera les asegura compradores oca-

nos del Valle del Cauca a comprar los materiales y herramientas.

sionales que muchas veces se convierten
en clientes habituales.

Tradición familiar. Cinco hermanos López Vega recibieron la misión de
llevar el negocio familiar. Hace 18 años, en una casa de bareque donde

Diferentes sectores. La experiencia y el

acondicionaron el punto de venta, abrieron la Ferretería Construlópez,

excelente portafolio que manejan hace

con la idea de innovar y ofrecer productos novedosos, y soportar su

que a la Ferretería Construlópez acudan

operación en marcas reconocidas y un inventario suficiente para colmar

clientes de toda clase. En su mayoría,

las expectativas de los habitantes de su tierra. Hace ocho años hicieron

expresa Diego, atienden constructores que
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“NOS GUSTA MÁS TENER LAS VENTAS POR MOSTRADOR
PORQUE LA GENTE PREFIERE QUE LE DEN ASESORÍA
DIRECTA SOBRE LOS PRODUCTOS”.

en la empresa, conocen muy bien

DIEGO LÓPEZ, FERRETERÍA CONSTRULÓPEZ

requerimientos de quienes los visitan.

compran en buen volumen. Detrás

es que cuando necesiten materiales

Siempre mejorando. Diego, que

de ellos llegan los maestros de obra y

y herramientas no solo se fijen en

maneja la parte administrativa del

luego la gente del común, esas perso-

el precio, sino en la calidad de los

depósito, dice que gestionan la infor-

nas que buscan los materiales nece-

productos y hagan un balance entre

mación financiera en un programa

sarios para reformar su vivienda o su

ambos factores. Esta enseñanza ha

contable de cartera y de clientes,

pequeño negocio. En un municipio

calado entre sus visitantes, asegura, y

donde registran los ingresos y los

con más de 16.000 habitantes, tienen

por eso su portafolio está conformado

gastos, mientras que están en proce-

muchas alternativas para crecer.

por mercancía de las mejores marcas.

so de implementar un software para

Además de esta estrategia comercial,

sistematizar el inventario y así contar

Más allá del costo. Un mensaje que

Diego cuenta con colaboradores expe-

con toda la información en formato

ha inculcado Diego entre la clientela

rimentados que llevan varios años

electrónico. En cuanto a los emplea-

cómo funciona y saben solucionar los

dos, todos son contratados con las
prestaciones de ley, lo que asegura
una mejor relación con ellos, y manifiesta que el entendimiento entre
todos es muy bueno. “A veces surgen
contratiempos, pero con un partido
de fútbol que jugamos en la cancha
sintética el fin de semana lo solucionamos”, dice jocosamente.
Un aliado de peso. El gerente de la
Ferretería Construlópez considera a
Argos, más que un proveedor, un socio
que los ayuda a empujar el carro en la
línea del progreso. “Argos y nosotros
llevamos muchos años trabajando juntos y vamos muy bien. Nos colaboramos y de parte de la marca recibimos
un gran apoyo, a través del asesor
comercial. Cada que uno lo necesita
responde rápidamente con los despachos o con cualquier cosa que se
Diego Fernando trabaja con uno de sus hermanos en la ferretería. Ambos mantienen viva la meta de su
padre, de proyectar el negocio hasta convertirlo en la primera alternativa para la gente de Toro.

presente”, asegura Diego.

PLOMADA ARGOS
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