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FORTALEZCA SU NEGOCIO
GESTIONANDO EL RIESGO
La actividad de cualquier empresa está

de un plan que le permita actuar acerta-

sujeta a riesgos de muchas formas:

damente:

seguridad, salud, laborales, financieros,

■■ Identifique las actividades que se

ambientales, entre otros, y la permanen-

realizan en su negocio y los riesgos

cia y sostenibilidad de ese negocio es

inherentes a ellas, genere planes

directamente proporcional a la capacidad

de trabajo seguro y difúndalos entre

de adaptación a esos factores.

sus colaboradores.

Una manera adecuada de afrontar even-

■■ Motive a los empleados del depósito

CUÉNTENOS QUÉ TEMAS

tualidades que afecten el desarrollo de

a comunicar los riesgos que tienen

DE LA REVISTA

su depósito es realizar gestión del riesgo,

al desarrollar sus funciones.

LE GUSTAN Y CUÁLES

para blindar su empresa ante posibles

QUISIERA ENCONTRAR.

sucesos que amenacen su continuidad.

accidentes laborales e incentive a

ESCRÍBANOS A

¿En qué consiste la gestión del riesgo?

los colaboradores a actuar de forma

plomada@argos.com.co,

En adelantarse a los acontecimientos que

proactiva, incorporando acciones

O LLÁMENOS GRATIS

inciden directamente en la permanencia

ligadas a la cultura de la prevención.

DESDE SU CELULAR

de su ferretería en el mercado. Para ello

AL #250

es fundamental determinar en qué aspec-

seguridad, es clave generar un sitio

tos puede encontrar puntos débiles en su

seguro para realizar las actividades

empresa, con el fin de anticiparse y neu-

dentro de la empresa.

■■ Tome medidas para evitar

■■ Además de usar implementos de

tralizarlos. Esto se hace por medio de pla-

Hay un aspecto vital en el manejo de

nes que le proporcionen las pautas para

su ferretería que le permite asegurar el

actuar en caso de un evento inesperado.

desarrollo de la compañía y es la forma-

Es importante invertir en esto porque

lización, pues al convertir la empresa de

prepara a la empresa y a quienes la

persona natural a persona jurídica, pro-

integran sobre cómo proceder, y es tras-

tege su patrimonio, cumple con la ley al

cendental que las personas que dirigen

pagar impuestos y así evita sanciones por

la compañía se involucren en el tema y

no hacerlo, beneficia a sus colaborado-

enseñen con el buen ejemplo, ya que de

res con el pago de un salario justo y con

su liderazgo y decisión depende que los

todas las prestaciones, maneja la infor-

colaboradores repliquen esas pautas en

mación del depósito de forma electrónica,

sus labores diarias.

disminuyendo las posibilidades de erro-

Para hacer una adecuada gestión de los

res, y tiene acceso al sistema financiero,

riesgos en su ferretería, tenga en cuenta

lo que le da la posibilidad de hacer crédi-

estos pasos a seguir en la construcción

tos y préstamos que le permitirán crecer.
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Contar con un personal experto hace las tareas en la Distribuidora La 16 mucho más fáciles. Los hermanos Suárez se mantienen unidos por el negocio.

35 AÑOS AL SERVICIO
DE LOS CLIENTES
La empresa que emprendió Miguel Suárez Enciso hace más de tres décadas
ha mantenido unidos a sus cinco hijos. Ellos han logrado sostener vivo el patrimonio
heredado, incrementar su valor en el tiempo y ser distribuidores de 387 ferreterías
en la capital vallecaucana.
Abrir un camino. En 1982 el inge-

supervisor de ingenierías en refinerías

voluntad: conservar lo que se había

niero Miguel Suárez Enciso iniciaba

de Venezuela, El Salvador, Guatemala,

construido, hacer crecer aún más la

un proyecto de vida para la próxima

Curazao, Bonaire y Barrancabermeja

empresa y mantenerse unidos, acompa-

generación de su familia. El 12 de

en Colombia. Terminado este peri-

ñados de la mano y tomando juntos las

febrero constituyó oficialmente la

plo le apostó a su propia idea como

decisiones más importantes del patri-

apertura de la Distribuidora La 16

una manera de construir el futuro en

monio de la familia Suárez. Así, Miguel

en el barrio Belalcázar, en Cali, para

su país natal y aportar al desarrollo

asumió la gerencia, Magnolia la direc-

satisfacer las necesidades del sector

comercial de la región.

ción comercial, Nidia el área financiera,

constructor caleño con la distribución

Odry las ventas, y Emilio la logística y la

de cemento blanco, traído directamen-

Hermanos y socios. Una vez falleció

gestión de bodega. “Muy pocas iniciati-

te por él desde Bogotá. Antes de tomar

el padre y gestor principal de la distri-

vas han permanecido por tanto tiempo

esta decisión, había trabajado como

buidora, sus cinco hijos apoyaron su

en el mercado por todas las condiciones
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socioeconómicas del país. Para nosotros esto es un logro
muy importante que hemos alcanzado con amor y mucha
dedicación”, afirma Magnolia Suárez Molina.
EL DEPÓSITO TIENE UN SERVICIO ÁGIL
Y OPORTUNO A CERCA DE 400 CLIENTES
PERMANENTES Y SIEMPRE ESTÁ EN BUSCA
DE ATRAER CADA VEZ MÁS.
Amigos, más que clientes. Los hay preferenciales, mayoristas y pequeños, pero más allá de esta categoría comercial
hay amigos y relaciones de confianza construidas por décadas. Para Magnolia, esa es su mayor lección. Aprender a
conocer a sus clientes, respetarlos, conocer sus necesidades,
adelantarse a ellas, mostrarles todo el portafolio y ayudarlos
a identificar qué otros productos pueden comprar que les
ayude a crecer. “Nuestra estrategia principal es ofrecerles
también un servicio ágil, un inventario muy completo y novedoso, precios asequibles, y despachos rápidos y oportunos”.
Fieles a la marca. Así como Distribuidora La 16 cultiva la
relación con sus clientes, sostiene una relación de confianza

El legado de don Miguel Suárez seguirá creciendo muy pronto.

con sus aliados. “Con Argos la experiencia ha sido fascinante
porque es una compañía que nos ha brindado su apoyo. Nos

EL COMPROMISO, LA ENTREGA, LA DEDICACIÓN

conocen con profundidad, para dónde vamos y qué quere-

Y LA UNIÓN HAN SIDO FACTORES QUE LES HAN

mos. Nosotros somos fieles a Argos, así haya infinidad de

PERMITIDO A LOS HIJOS DE DON MIGUEL SUÁREZ

marcas en el mercado”, reitera Magnolia Suárez.

SALIR ADELANTE CON EL NEGOCIO Y VISLUMBRAR
UNA PRONTA EXPANSIÓN.

Responsabilidad, un asunto mayor. El equipo de trabajo
de esta empresa familiar está conformado por los cinco

y potenciales en las zonas centro, sur y suroccidente de

hermanos en la parte administrativa, 14 empleados direc-

Cali, kilómetro 30, Kilómetro 26, El Queremal, Dagua,

tos en contaduría, asistencia, bodega y servicios gene-

Buenaventura, Palmira, Jamundí y Popayán. Entre las referen-

rales; y 10 subcontratados para transporte. “Juntos nos

cias se encuentra el cemento Argos, acabados para interiores

hemos visto crecer las canas y las arrugas”, explica entre

y exteriores, yesos, químicos para construcción, pinturas y

sonrisas la directora comercial. Y dice que hay empleados

tornillería. Responden al propósito de ser una compañía dedi-

hasta con 17 años en la empresa, muestra de la estabili-

cada a ofrecer los mejores artículos y para todo tipo de cons-

dad, la seriedad, la productividad y la gestión del negocio.

trucción y mejoramientos en edificaciones y hogares. Para el
futuro inmediato planean seguir creciendo con dos sucursa-

Respaldo y calidad. 132 productos son repartidos por

les, en el suroriente y el norte de Cali. “El tiempo lo amerita y

la Distribuidora La 16 entre 387 clientes permanentes

los clientes lo están solicitando”, concluye Magnolia.
PLOMADA ARGOS
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