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BUENAS PRÁCTICAS
ASEGURAN EL FUTURO
En el mundo empresarial y del comercio

Con los clientes: implemente estrategias
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Con la sociedad: intervenga en planes de

CUÉNTENOS QUÉ TEMAS
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DE LA REVISTA
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a hacer país. Aporte dinero a causas
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Con el medioambiente: programe el
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desarrollo personal y familiar.
Con los proveedores: establezca una

Para finalizar, una práctica que lo con-

buena relación con los asesores comer-

vierte en un mejor empresario es la de la

ciales, dado que ellos son sus aliados

formalización de su negocio. Al pasar de

para tener la mejor mercancía de manera

persona natural a jurídica se pone al día

oportuna. Atenderlos puntualmente y reci-

con sus impuestos, vincula de manera

bir los pedidos en los momentos pactados

directa a sus empleados, cuida su patri-

habla de respeto por su tiempo y el de
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Personaje

Construsur tiene un
buen montaje y productos adecuados,
pero para Alicia,
el equipo de trabajo
que la acompaña
es lo que marca
la diferencia.

“ORGANIZADOS CRECEMOS
Y SOMOS SOSTENIBLES”
El compromiso con el buen servicio y una relación de tres décadas con clientes
y proveedores construida sobre la confianza y el respeto, son las bases del éxito
de la Ferretería Construsur, un negocio que inició en el barrio Colseguros y que hoy
es una de las opciones preferidas en el suroriente de Cali.
Una alternativa para el futuro. Con diploma en mano de

carácter y la compañía administrativa y de gestión de su

ingeniera civil de la Universidad del Valle, Alicia Rentería

hermano Franklin, lo que inició como una idea se consolidó

Ramírez imaginó su futuro con su propio negocio. Con el

con el tiempo como una empresa sostenible.

apoyo de su esposo y con la asesoría de un familiar que
hacía parte del sector ferretero, decidió abrir un local

Crecer es organizarse. De dos personas a cargo de la

pequeño en el barrio Colseguros y comenzó la venta de pro-

ferretería, ella y su hermano, pasaron a ocho. Se traslada-

ductos para la construcción. “Me faltaba conocimiento por-

ron de local, del barrio Colseguros, a Ciudad Córdoba. Y

que una cosa es la academia y otra es la práctica”, afirma.

armaron un portafolio de cemento, tuberías, electricidad,

Sin embargo, con la autodeterminación que le brindaba su

páneles y miscelánea, entre otras herramientas para

10

MARZO 2017

Personaje

la construcción. Sin embargo, para Alicia, crecer no es

oportunidad de conocer otros colegas, las cualidades

aumentar en volumen sino tener la capacidad de orga-

humanas de los asesores y estar presentes en la celebra-

nizarse para ofrecer el mejor servicio a sus clientes con

ción del cumpleaños de la Ferretería y del suyo. “Mi rela-

transparencia, calidez humana, y cumplimiento con las

ción con Argos la resumo en agradecimientos”.

fechas, horarios y requerimientos de entrega.

LA FERRETERÍA CONSTRUSUR S.A.S.
GARANTIZA LA ENTREGA DEL MATERIAL
PEDIDO EN EL TIEMPO PRECISO. ES PARTE
DE SU COMPROMISO CON EL SERVICIO
Y LAS RELACIONES DE CONFIANZA
QUE BUSCAN FORTALECER TODO EL TIEMPO.

Generaciones de confianza. “Para mí es muy satisfactorio saber que mis clientes trascienden una relación
comercial a una más familiar, que pasa de generación
de generación”. Así lo cuenta Alicia y lo reitera con un
ejemplo al recordar que los hijos de los clientes de hace
20 años y más la recuerdan por su nombre, la buscan
y le compran sus productos. “Cuando recuerdo esto,
me siento muy orgullosa cada vez que lo vivo”, asegura
entre sonrisas.

Tener todo el funcionamiento de la ferretería en regla y por lo legal le ha permitido a Alicia crecer de manera responsable y generar empleo.

Respaldo, más que productos. Además del sello de

Un equipo de personas comprometidas. Para Alicia su

calidad que garantiza Argos, para Alicia Rentería lo

equipo de trabajo, más que colaboradores que ayudan en

más importante es el respaldo. “He sentido que es una

el negocio, es su familia, y por eso valora sus capacidades

empresa que no solo vende cemento, sino que nos ha

y cualidades personales y laborales. Cada persona de su

ayudado a crecer con capacitaciones y asesorías. Hay

grupo merece total confianza por parte de la propietaria.

cosas cosas que hemos cambiado gracias al empuje y

“Aquí todos estamos comprometidos, tanto los muchachos

a los conocimientos que nos han brindado”. Entre esas

que entregan los pedidos como quienes estamos en el mos-

cosas, menciona, ha sido la formalización de su negocio

trador para satisfacer las necesidades de los clientes y, de

para proteger el patrimonio familiar construido en tres

esta forma, salir juntos adelante”, dice sin dudarlo. El próxi-

décadas y aplicar con convencimiento algunas buenas

mo paso de Alicia para convertir en hechos las lecciones

prácticas aprendidas en el Diplomado de Fortalecimiento

aprendidas con Argos es la sistematización de todo el inven-

Empresarial dictado por Argos y la Universidad Eafit.

tario de su Ferretería. Eso, para continuar fortaleciendo la

También destaca las ventas que genera con Construyá,

actividad comercial que ofrece en el suroriente de Cali, tener

las actividades de recreación anual en donde tiene la

mayor control sobre los productos y continuar creciendo.
PLOMADA ARGOS
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