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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

LOGÍSTICA, VITAL
PARA PROSPERAR
Para que su negocio alcance una venta-

y un máximo en la mercancía que puede

ja competitiva frente a otros depósitos,

entregar; considere si el cliente tiene la

mejorar el funcionamiento logístico le

posibilidad de hacer devoluciones y si el

permitirá fortalecerse, de tal manera

tiempo de respuesta para las entregas está

que la experiencia del cliente sea tan

acorde con lo que buscan los compradores.

positiva, que cada vez lleguen más com-

Otros aspectos que puede considerar

pradores y fidelice a los actuales. La

son: el punto de entrega, es decir, si será

logística incluye contar con la mercancía

en el lugar de la obra o donde el cliente

que necesita en el momento adecuado

lo requiera, el tiempo de respuesta a los

para satisfacer los requerimientos de sus

pedidos, si estos pueden hacerse tele-

compradores, así como la entrega del

fónicamente o debe ser en la ferretería,

producto al cliente, y optimizar el flujo de

el alcance en la zona de entrega –si es

operación del depósito internamente.

el barrio, la comuna, toda la ciudad y si

Es muy importante poner la casa en orden

tiene cobertura en veredas y corregimien-

para alcanzar un objetivo: dar soporte al

tos en ciudades intermedias–. Considere

crecimiento en operaciones y en ventas.

averiguar la información pertinente a las

Haga un examen a conciencia de su porta-

restricciones para hacer entregas y si el

folio para el manejo correcto de sus inven-

servicio será un valor agregado o si ten-

tarios, y analice los productos y servicios

drá costo para los compradores.

que está en capacidad de abastecerles.

La dimensión que usted quiere que tenga

Examine si tiene el transporte suficiente

su servicio logístico lo llevará a pensar

para atender con oportunidad los pedi-

si necesita hacer cambios internos en

dos, la disponibilidad en los vehículos de

su depósito, si hace falta más espacio y

acuerdo con el tamaño de los pedidos y

personal, o si con lo que tiene está bien

comunique las condiciones en la presta-

para empezar.

ción del servicio, después de estudiar si

Al optimizar su logística le apuesta a

está en capacidad de cumplir a satisfac-

crecer su negocio, atraer nuevos clientes

ción con los tiempos que promete.

e incluir sectores que puede explorar,

Al momento de realizar una venta, bríndele

como el constructor, por ejemplo. Haga

a su cliente información detallada sobre

de este un propósito para implementar

las entregas. Desde el comienzo determine

en el nuevo año. Lo invitamos a trabajar

si tiene capacidad para despachar lo que

desde ya en ello y, de esta manera, pro-

requiere el comprador, y si hay un mínimo

yectarse a un futuro próspero.
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“DE A POQUITOS
SE LLEGA A SER GRANDE”
Cuando Amanda Peña Pérez comenzó a vender productos de ferretería no tenía mayor idea
del tema. Nunca imaginó que su negocio crecería tanto y que la Miscelánea La Comunitaria,
de Cali, se convertiría, con el paso de los años, en la primera opción de sus clientes.

Todos los días, desde bien temprano, Amanda está atenta a los requerimientos de los clientes.

Una apuesta familiar. "Nosotros
comenzamos, como se dice, en
ceros". Así inicia el relato Amanda
Peña Pérez de una de las aventu-

MISCELÁNEA LA COMUNITARIA ES EL RESULTADO DEL TRABAJO
ARDUO, DISCIPLINADO Y AMABLE DE AMANDA. PARA ELLA,
ES CLAVE LA ATENCIÓN AL CLIENTE, LA ENTREGA A TIEMPO
DE LOS PEDIDOS Y HACER LAS COSAS CON MUCHO AMOR.

ras más apasionantes de su vida.
Recuerda también, con algo de gra-

los clientes y me pedían que les ven-

y cambiar su negocio por uno que les

cia, cómo pasaron de vender panela,

diera un codo de dos y yo no sabía

proporcionara más tiempo de des-

arroz y otros productos alimenticios a

qué era eso". Por ese entonces, hace

canso para compartir con la familia.

comercializar insumos para la cons-

ya tres décadas, habían tomado una

"Antes trabajábamos desde las 5 de

trucción. "Fue un desorden. Llegaban

decisión: dejar la tienda de abarrotes

la mañana hasta las 10 de la noche.
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Aquí la actividad es mucha, se trabaja

o reveses que tuvieron hace años. Ella es la cara hacia los clientes y por eso

duro, pero no en esa medida. El cam-

está en la "ferre", cada día, desde las 7 y 15 de la mañana hasta las 5 y 30

bio fue muy bueno", afirma.

de la tarde. Ella asesora, con-

Aprendizaje constante. Amanda

toma pedidos y verifica las

nunca pensó que esa idea de 1984

entregas a los clientes. Lejos

diera los resultados que hoy les apor-

se ven los nervios y el desco-

ta. La venta de ladrillos, que comenzó

nocimiento; ahora se comporta

“AQUÍ EN LA FERRETERÍA ESTAMOS
MUY DISPUESTOS A AYUDAR
EN LAS COSAS DEL BARRIO
Y EN COLABORARLES A TODAS
LAS PERSONAS QUE LO NECESITEN”.

a cuentagotas, fue creciendo y fue el

con seguridad y agilidad, y

AMANDA PEÑA PÉREZ.

motor para toda la familia y para ella

además tiene la disposición de

como administradora y vendedora.

ayudar a quien lo necesite participando en actividades y colectas comunitarias

Cada día aprendía un concepto nuevo

para, por ejemplo, pintar una cancha o ayudar a la gente. “No es en gran canti-

del sector, se relacionaba con provee-

dad, pero uno está allí pendiente de las necesidades del barrio”, explica.

versa, habla de los productos,

dores y atendía con prontitud a sus
clientes. Mientras su esposo estaba
pendiente de otro negocio, ella lideraba el desarrollo de la Miscelánea. Era
esposa, mamá y vendedora en formación, con los afanes de cada día.
Un logro compartido. La ferre, como
le dice ella, fue la que posibilitó que
sus tres hijos estudiaran en la universidad. "Gracias a muchos años de trabajo tengo tres hijos profesionales. Ese es
mi mayor logro". Ellos están dedicados
por ahora a ejercer lo que aprendie-

En la imagen, de izquierda a derecha, la familia y los colaboradores: Jorge Beltrán y Héctor Beltrán,
cuñados de Amanda; Daniela Beltrán, nieta; arriba Julio Marín, colaborador; Amanda Peña con su
esposo, Yesid Beltrán, y el empleado Cristian Torres.

ron: lenguas modernas, fisioterapia,
y mercadeo y publicidad. "Antes me

Argos: el mejor. Amanda recuerda

y recomienda Argos: ¡Es el mejor!

ayudaban muchísimo. Seguramente

a Argos como un aliado que la ha

en el futuro serán los responsables de

acompañado desde el inicio. "Para

Paso a paso. Los sueños siguen

continuar con este patrimonio familiar",

mí es muy importante. He sido una

vivos para Amanda y su esposo Yesid

afirma con orgullo.

beneficiaria de muchos incentivos:

Beltrán. Anhelan construir locales

cursos, estímulos y otras cosas que

comerciales que les generen un

La cara amable de los clientes.

me han otorgado en todos estos años.

nuevo ingreso y poder dedicar más

"Gracias a Dios nos ha ido muy bien",

He sido una bendecida por Argos”,

tiempo a descansar. Por ahora, se

repite una y otra vez Amanda. Sabe

manifiesta. Además de la diligencia de

acompañan de sus nietos y conser-

que su trabajo constante es el resul-

los asesores, la calidad del producto

van la fórmula que les ha permitido,

tado de que el negocio se mantenga

y el reconocimiento de la marca, ella

poco a poco, ser grandes: "Voluntad,

vigente, pese a algunas dificultades

resume en tres palabras por qué elige

amor, sacrificio y entereza".
PLOMADA ARGOS
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