Buenas
prácticas
para implementar en tu ferretería
y aumentar las ventas

La meta de cualquier negocio es incrementar las ventas y ser rentable a lo largo del
tiempo. Para lograrlo, es necesario crear estrategias y tomar acciones concretas
que le apunten a ese objetivo principal.
Y es que independientemente de los productos o servicios que ofrezcan, cada
empresa debe preocuparse por su mejoramiento continuo, por el cual podrán
atraer nuevos clientes, retener los que tienen, y vender mucho más.
Las ferreterías, en este caso, no son ajenas a esa realidad. No obstante, para que
puedan ser rentables, deben tener en cuenta diversos factores que influyen
directamente en su imagen.
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Los principales factores
a tener en cuenta son:
1. La atención al cliente:
¿Recuerdas la ocasión en la que te respondieron
poco cortés y te atendieron de mala gana cuando
estabas de compras? Si es así, de seguro te sentiste
mal y prometiste no volver a la misma tienda. Pues
bien, de esa forma, y como consecuencia de la
mala atención, el negocio perdió a un cliente y la
posibilidad de incrementar sus ventas.
Buenas prácticas para implementar en tu
ferretería y aumentar las ventas. Y para hacerlo
correctamente, profundizaremos en dos aspectos
que, poniéndoles en práctica, te garantizarán
excelentes resultados.

1. La comunicación asertiva:
Indiscutiblemente la comunicación es un concepto
inherente a toda actividad humana. Esta influye
directamente en el éxito o en el fracaso de los
diferentes tipos de relaciones que establecemos en
nuestro día a día; desde la relación de pareja,
hasta el lazo existente entre un tendero y su
cliente.
Analizándola desde el sector comercial, de esta
depende cómo se presta el servicio al cliente.
Pues, como vimos anteriormente,
un trato
deficiente tendrá implicaciones negativas en la
imagen y en la economía de una tienda.
Pero, para que esto no suceda, hay que tener
presente 4 factores que son decisivos para que
haya una correcta comunicación:
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I. Escucha activa:
Cuando un cliente llegue a tu tienda preguntando por un producto o en busca de
asesoría, deberás escucharlo atentamente para entender cuál es su necesidad, qué es lo
que desea obtener. Y cuando comprendas la razón de su visita, podrás valorar qué
producto o material se ajusta a sus requerimientos.
Escuchar al cliente y entenderlo, será un plus para darle la atención adecuada. Además,
te permitirá orientarlo satisfactoriamente, y tu tienda poco a poco se convertirá en la
primera opción de los consumidores.

II. Claridad en el mensaje:
A la hora de responder o brindar asesoría, hay que pensar muy bien lo que se va a decir
y cómo podría interpretarlo el cliente. Por ello, deberás elegir las palabras adecuadas,
para que tu mensaje llegue claro, sin ninguna distorsión.
Y en caso de confusión o algún tipo de conflicto, tendrás que controlar tus emociones y
asegurarte de que entendiste perfectamente lo que quiere comunicar tu cliente. Esto,
en muchas ocasiones, puede resolver los problemas al identificar malentendidos.
Así como la elección de palabras es vital para comunicar, el tono en el que respondas
definirá la calidad de atención que le estás prestando al cliente. Ya que el tono de voz
advierte el estado de ánimo y por eso es posible identificar quién está tranquilo y quién
está enojado. Por ello, te recomendamos ser cordial y alegre, para que de esa forma
causes una muy buena impresión y la comunicación sea asertiva.
También es importante que cuides tu postura y los gestos que haces al hablar, pues la
comunicación no verbal puede comunicar mucho más que las palabras. Por ese motivo,
procura que lo que dices esté alineado con tu expresión corporal.

3
1

III. Capacitar a tu personal:
Si tienes empleados en tu ferretería,
entrénalos para que puedan brindar una buena
atención. Motívalos a que sean amables, y si es
posible, establece algunas directrices para que
tengan mucho más claro cómo deben orientar a
los clientes.
Asimismo, es indispensable que tus empleados
conozcan todos los productos y materiales que
vendes, que sepan para qué sirven, sus
características principales y cómo deben
usarse. En pocas palabras, si tu personal está
capacitado para asesorar, la atención será más
efectiva y hay mayor probabilidad de que se
cierre la venta.

IV. Ponte en el lugar del otro:
Está claro que para una buena atención es
fundamental el respeto y la cordialidad, sin
embargo, si se le agrega la empatía, podrás
generar lazos de confianza con tus clientes y eso
aumentará la calidad de tu servicio.
De acuerdo con la Real Academia Española, la
empatía es “la capacidad de identificarse con
alguien y compartir sus sentimientos”. Por eso,
de acuerdo con esa definición, ponerse en el
lugar del cliente, tratar de entenderlo y generar
una sensación de cercanía, sin lugar a dudas será
un factor diferenciador que beneficiará a tu
ferretería.
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2. La exhibición en tu vitrina:
El refrán que dice “todo entra por los ojos” evidentemente está más que comprobado.
Lo evidenciamos cuando vemos una foto de una hamburguesa y de inmediato nos da el
impulso por comprarla, o cuando miramos un catálogo y compramos una prenda que a
simple vista nos atrajo. De la misma forma ocurre con los objetos y productos que se
organizan en las vitrinas para atraer a los clientes.
En las ferreterías, así como en todas las tiendas, la vitrina tiene una gran relevancia y
la consecución de nuevos clientes radica en gran parte por su aspecto. Por eso, a
continuación te presentamos 2 factores que influyen en una exhibición exitosa:

I. Organización:
La manera en la que organices tus productos en la vitrina definirá si un posible cliente
pasa de largo, o si se detiene a observar. Por tal motivo, en primer lugar, debes
mantenerla limpia, asegurándote de que no haya polvo o basuras que afecten su
apariencia.
En segundo lugar, analiza muy bien qué productos quieres vender más, y ubícalos en la
exhibición, no obstante, evita llenarla demasiado, porque quedará muy saturada y no
se verá atractiva.
Y para que la vitrina de tu negocio cumpla con su función, te recomendamos ubicar los
productos por colores, tamaños o categorías. Así su aspecto será armónico y más
agradable a la vista.

II. Iluminación:
Aunque no lo creas, la iluminación puede transformar tu ferretería. Así como en la
fotografía sirve para destacar elementos que se quieren resaltar, también puede hacer
lo mismo con los productos de tu tienda. Solo debes iluminarlos correctamente y así
llamarán la atención.
Usando la iluminación adecuada, también puedes crear ambientes y hacer que tus
clientes se sientan a gusto mientras están en tu tienda.
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3. Cuida tus finanzas:
Una correcta administración del dinero es vital para lograr la rentabilidad deseada.
Al tener las cuentas claras y ordenadas, podrás controlar el presupuesto y contar
con una visión detallada del estado financiero de tu ferretería. Por eso es necesario
que consignes en los libros de contabilidad todos tus activos, pasivos y la totalidad
de tu patrimonio, así como los ingresos y gastos que tengas a lo largo del día.
Sin embargo, evita mezclar tus finanzas personales con las de tu negocio, ya que
esto podría generar confusiones y hasta problemas legales.
Y para que esto último nunca suceda, procura entregar al cliente la factura de su
compra, así tendrás la posibilidad de soportar todas tus ventas, y estas te servirán
como respaldo en caso de reclamos y garantías.
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4. Presencia en internet:

Los medios para transmitir mensajes
cambiaron drásticamente desde que apareció
“el mundo digital”. Actualmente hay una gran
cantidad de plataformas que modificaron la
manera de comunicarnos, creando nuevas
formas de hacerlo.

tu negocio trascienda y no se quede en el
pasado:
1. Debes crear una página web con la
información general de tu ferretería y con
todo el catálogo de productos que ofreces.
Adicionalmente, puedes habilitar una tienda
virtual para generar más ventas aparte de las
que se hacen presencialmente.

Debido a esa transformación, es más que
necesario tener presencia digital y usar todas
las bondades que esta tiene para ofrecer. Pues
ahora la persona o negocio que no esté en
internet, podría calificarse como anticuada
por aferrarse a los métodos tradicionales de la
comunicación.
Por lo anterior, es pertinente que incursiones
en ese mundo, para que tu ferretería acceda a
todas las herramientas con las que será posible
mejorar las ventas y tener una mayor
visibilidad. Y para que puedas lograrlo, te
recomendamos 2 acciones necesarias para que

2. Resulta útil crear una cuenta en Facebook
e Instagram para mantener una comunicación
directa con los clientes. Además, en ese tipo
de plataformas es posible promocionar
productos a partir de una estrategia comercial.
No obstante, para elegir el medio de difusión de
la publicidad, primero debes conocer al público
a quien quieres que le llegue el mensaje, para
que el medio que elijas sea el adecuado.
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5. Medios Tradicionales:
A pesar de que las plataformas digitales están en su
apogeo, los medios tradicionales de comunicación
continúan vigentes. Estos pueden resultar muy
efectivos de acuerdo con las características y
preferencias de tu público objetivo.
Es decir, debes analizar muy bien a qué tipo de
personas quieres venderle los productos y observar
quiénes se acercan a tu tienda. Hacer esto, sin duda
será determinante para que incrementes las ventas.
Y es que, si seleccionas al público correcto, podrás
definir en dónde establecerás un contacto directo
con estos, pues no es lo mismo venderle a un joven
que venderle a un adulto; dado que los jóvenes
dominan todo lo digital y por eso lo más idóneo sería
comunicarse con ellos a través de las redes sociales.
En cambio, un adulto podría prescindir de estar en
internet o no tener mucho conocimiento sobre el
manejo de las redes y plataformas, y por eso sería
mucho más fácil llegarles a través de los medios
tradicionales tales como radio, prensa, y televisión.
Igualmente, considera promocionar tu ferretería con
piezas gráficas impresas en las que aparezca
claramente la dirección y el teléfono de contacto.
Además, ¿Alguna vez has pensado que hasta tus
propios vecinos pueden ser tus distribuidores? Pues
sí, por eso aprovecha para que en la fachada esté la
información principal que identifique a tu negocio.
En general, hay múltiples factores que inciden en el
éxito y progreso de las tiendas, sin embargo, si
aplicas los puntos aquí presentados, verás cómo
mejora tu ferretería, tanto en las ventas, como en la
percepción que tienen los clientes.

Aun así, recuerda capacitarte
continuamente para brindar cada vez una
mejor atención, y estar al tanto de los
nuevos productos y materiales que salgan
al mercado.
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estamos disponibles para ti
Amplia cobertura en todo el territorio colomniano:
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Para realizar una cotización
con un asesor comercial:
Para mayor información:

Colombia.argos.co

Para aprender sobre la tecnología
y aplicaciones de nuestros productos

360enconcreto.com
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