La transformación digital es un paso inevitable que todas las
empresas están dando para el beneficio y la simplificación de
procesos y tareas.
Para establecer canales digitales efectivos y amigables que
conecten contigo como uno de los proveedores de cemento y
concreto más importantes de Latinoamérica, Argos te permite
comprar sus productos por internet.
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3 beneficios de comprar concreto por internet

1

Autogestión

2

Facilidades de pago

Puedes elegir el tipo de concreto que se adapte a tus necesidades (Columnas, Vigas,
Zapatas, Cimentaciones superficiales, Muros encofrados, Andenes, Decks, Losasplanchas), los metros cúbicos y el lugar donde deseas recibir tu pedido con un par de
clics. Compra tu concreto aquí.

Una de las grandes ventajas de la digitalización es la simplificación de pagos a través
de portales y aplicaciones. Tienda Argos ofrece la posibilidad de pagar a través de PSE,
un sistema que permite a los usuarios realizar sus pagos por Internet, desde su cuenta
bancaria. Asimismo, permite pagar con tarjeta de crédito y se han implementado
nuevos medios de pago para facilitar las transacciones de los usuarios.
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Rastreo en tiempo real
Este es uno de los grandes beneficios de comprar en línea, ya que permite a los
clientes ver en tiempo real la ubicación de su pedido. De esta forma, puedes saber
cuánto tiempo tardará en llegar y planificar tus actividades, contando con el material
en el tiempo que necesita la obra. Nuestro portal Argos One permite rastreos para
clientes registrados. Si quieres conocer más, haz clic aquí.

Con el objetivo de facilitar tu vida y lograr más eficiencia en tus obras, hemos creado un lugar
para que compres tu cemento y concreto de confianza con pocos clics:

1

Tienda Argos One

https://www.tiendargos.com.co

Ingresa a:

2

Ciudad o municipio

Localidad o población

Indica
tu ubicación.

3

4

Navega, agrega
tus productos al
carrito de compra.

Procesa tu pago
ingresando tu
correo electrónico.
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estamos disponibles para ti
Amplia cobertura en todo el territorio colomniano:

7

Plantas
de cemento

+48

Plantas
de concreto

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

Síguenos en

Soluciones verdes

Innovación Consciente

1

Puerto

