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“SOMOS FIELES
A ARGOS”
Guillermo Moncada
Ferromateriales del Sur
Jamundí, Valle del Cauca

Editorial

VENDA CON VALOR
AGREGADO

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

La venta representa el momento de ver-

tips que harán del contacto con los clien-

dad en su negocio, el instante en el que

tes una experiencia positiva y generadora

se capitaliza todo el trabajo que hace

de más ventas.

usted en equipo con sus colaboradores, y

■■ Conozca las necesidades de sus

para que este proceso se cierre llenando

clientes. De esta forma podrá ofre-

las expectativas del cliente y las suyas

cerles opciones adecuadas y engan-

como propietario, es clave poner en prác-

charlos a su ferretería.

tica herramientas técnicas. En un merca-

■■ Dele al equipo encargado de la aten-

do tan competido, en la venta no se debe

ción al público, la capacitación nece-

dejar absolutamente nada al azar.

saria para hacer todos los procesos

Además de ofrecer en su local la mejor

ágilmente: cotizar, ofrecerle la mejor

mercancía, acorde con las necesidades

alternativa al cliente según su nece-

del público que visita su depósito, hay

sidad, convencerlo con argumentos y

aspectos que le dan soporte para asegu-

cerrar la venta exitosamente.

rar el cumplimiento de las cifras de ven-

■■ En el momento del contacto con el

tas que su negocio debe alcanzar para

cliente enfóquese en resaltar los

crecer. La idea, entonces, es que actúe

beneficios de los productos y lo que

en la parte comercial implementando

estos pueden hacer por él. Destaque

estrategias adecuadas. Esto incluye perfi-

las soluciones que le brindará, la

lar a los vendedores para que se desarro-

durabilidad, el tiempo que le permiti-

llen desde lo técnico y lo comercial, esta-

rá ahorrar, entre otras ventajas.

blecer presupuestos por vendedor, definir

■■ Aproveche el contacto con el público

indicadores para incrementar niveles de

para crearle necesidades de compra.

compra, adoptar estándares de calidad

Esto es posible si le sugiere formas

en el servicio de ventas y velar porque

de uso creativas con los artículos que

estos se cumplan, entre otras acciones.

ofrece en su depósito.

Una vez definido este enfoque comercial,

Los días de vender por casualidad que-

haga énfasis en que el equipo de ventas

daron atrás. Hoy se impone el conoci-

tenga el conocimiento de las referencias,

miento, la capacitación, la calidad

la forma de uso adecuada de los produc-

en el servicio y la recursividad. Estos

tos, capacidad de negociación y la recur-

ingredientes le darán un patrimonio

sividad necesaria para transmitir la filo-

a su empresa que la llevará por el cami-

sofía de su empresa ante los visitantes.

no del desarrollo y el crecimiento que

Le sugerimos poner en práctica algunos

usted espera.
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Actualidad

FACTURACIÓN
EN LA ERA ELECTRÓNICA
Recibir la factura electrónicamente es un beneficio adicional que le ofrece
Argos para realizar su trabajo de forma más fácil, rápida y práctica. Conozca
cómo opera este nuevo modelo de facturación electrónica.
CON LA FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA LOS REPORTES
QUE SE DEBEN PRESENTAR
A LA DIAN SE GENERAN
AUTOMÁTICAMENTE
A SOLO DOS CLICS.
■■ Oportunidad en la gestión
de la información del documento
■■ Facilita la conciliación
de la cuenta
■■ Contribuye a la preservación
del medioambiente, al disminuir
¿Qué le parece sentarse frente a su

La factura electrónica es una innova-

computador, entrar en el portal de

ción de Argos, creada pensando

facturación creado por Argos y revisar

en su comodidad, con el propósito

Para utilizar esta herramienta,

las facturas de la compra de cemento?

de facilitarle sus procesos de factura-

solo debe seguir estos tres pasos:

En la comodidad de su oficina o desde

ción, contables y en general los

1. Firmar un acuerdo físico por

cualquier lugar, en su dispositivo elec-

concernientes a la administración

medio del cual acepta el modelo

trónico portátil, como el teléfono inte-

de su negocio.

de facturación electrónica.

ligente o la tableta, puede hacer esta
tarea gracias a la facturación electrónica, una herramienta que beneficiará
su negocio, al optimizar el tiempo de
este trámite, ofreciéndole la posibili-

la utilización de papel

2. Designar a las personas en su

PREGÚNTELE A SU
ASESOR COMERCIAL,
CÓMO PUEDE ACCEDER
A ESTE GRAN BENEFICIO.

dad de verificar la información conteni-

empresa que gestionarán las
facturas por ese medio, con los
siguientes datos de contacto:
nombre completo, correo electrónico, dirección, ciudad y teléfono.

da en el documento, gestionar la fac-

Su implementación presenta

tura y almacenarla en una plataforma

grandes beneficios para usted:

ba un mensaje de confirmación en

web segura diseñada de acuerdo con

■■ Agilidad en el proceso

el correo electrónico indicado, que

los requerimientos que exige la Dian.

de entrega de la factura

3. Continuar el proceso una vez reci-

contiene un usuario y una clave.
PLOMADA ARGOS
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Personaje

PROGRESO CONTINUO Y FIRME
Ferromateriales del Sur no para de crecer en Jamundí, Valle del Cauca, una tierra hacia
donde Cali se expande. Más de treinta años en el mercado hacen de Guillermo Moncada
un experto que conoce muy bien el sector.

Buena atención, servicio diferenciado, entregas rápidas y capacitación, esas son las herramientas que le inculca Guillermo al equipo humano.

Mucha historia. Si nos remontamos

y más tarde, en 1989, Guillermo se

con tres pisos y una fachada vistosa,

al origen del negocio debemos ir hasta

lo compró a su padre y le cambió el

de vidrios azules, que le da identidad

1978, cuando Juvenal Bustamante,

nombre por Ferromateriales del Sur.

frente a sus clientes y lo diferencia

tío materno de Guillermo, abrió la

de la competencia cercana. En la

Ferretería Mayor, en un local de 5 x 5

Tres pisos. Cuando el depósito pasó

primera planta funciona el punto de

metros cuadrados en los que vendía

a manos de Guillermo, compró una

venta con la exhibición en vitrinas, la

principalmente pinturas y thinner.

casa antigua en el centro de Jamundí

registradora y la mercancía de mayor

Pasaron los años, y en 1985 el papá

y comenzó a edificar el lugar que se

rotación, como el cemento, el PVC,

de Guillermo se quedó con el negocio,

soñaba. Hoy, el local principal cuenta

los artículos eléctricos y los galvanizados, entre otros; en el segundo

“ARGOS NOS ASESORA CONTINUAMENTE, HEMOS ASISTIDO
A LOS DIPLOMADOS Y ESTAMOS MUY COMPROMETIDOS
CON LA MARCA POR TODOS SUS BENEFICIOS”.

nivel tienen la grifería, los mezclado-

GUILLERMO MONCADA

fumigadoras y guadañas.
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res y las pinturas, y en el tercer piso,
azulejos, cerámicas, herramientas,

Personaje

Comodidad y funcionalidad. Un aspecto fundamental para
Guillermo es el confort de los clientes y por eso en el punto
de venta ha dispuesto varias sillas para que esperen cómodamente sentados mientras uno de los ocho colaboradores que
conforman la fuerza de ventas los atienden. Para facilitarles
el acceso al local, alquiló un lote al frente como parqueadero,
para evitar congestiones en un sector tan concurrido.

LA FERRETERÍA ESTÁ SISTEMATIZADA,
TIENEN PÁGINA WEB Y UTILIZAN
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, COMO
CORREO ELECTRÓNICO Y WHATSAPP.

Ferromateriales del Sur es un negocio de familia. El sueño de su
propietario es que sus generaciones también se empleen en él.

Ubicaciones claves. Estar en el corazón de Jamundí les da

Fortalezas evidentes. "La experiencia de

muchas ventajas porque, como dice el propietario, a la gente

nosotros en el mercado de más de treinta

del pueblo le gusta comprar en el centro, que es donde todo el

años, el hecho de conocer mucho a los

mundo va a buscar lo que necesita. Y como en Ferromateriales

clientes y llegarles por la atención, el servi-

del Sur la consigna es avanzar, también cuentan con una

cio y la entrega rápida, nos hacen ganar su

bodega de 6.000 metros cuadrados en la vía Panamericana,

preferencia", asegura Guillermo, y para ello

en donde los vehículos pesados no tienen inconveniente para

cuentan con un parque automotor de diez

cargar y descargar, y, como si fuera poco, están terminando de

vehículos para hacer las entregas, entre

acondicionar un nuevo punto de venta con bodega en la vía

volquetas, camionetas y camiones doble

hacia Potrerito, de 5.000 metros cuadrados.

troque. Además, dice el propietario, tienen
maquinaria amarilla para atender a los
constructores desde el comienzo de sus
obras, y continuamente les brindan capacitaciones en ventas a sus empleados para
asesorar cada vez mejor a los visitantes.
Conectados con Argos. En
Ferromateriales del Sur los clientes son
fieles a Argos, pues el negocio les recomienda siempre lo mejor para sus obras.
Guillermo respalda la marca, tanto por su
calidad como por otros factores: “El manejo que le da Argos a la publicidad es muy
acertado, el cemento es muy bueno y el
servicio que nos dan como proveedor es

Sumando las tres instalaciones del negocio, Guillermo cuenta con 35 colaboradores.

incomparable”, asegura.
PLOMADA ARGOS
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