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ferreterías
Blattanex®

///////////////////// Oferta para  

Si es Bayer es bueno  

1 UNIDAD GRATIS 
por la compra de 5 

CUPÓN 

HAGA SU PEDIDO  AL NÚMERO 2293-1996  O AL 
CORREO ssoto@repagro.com 

Ratas Ratones Insectos caseros Termitas Moscas Cucarachas 

MECÁNICA 
1. Es necesario que el comprador de la ferretería presente este cupón para hacer valer la oferta. 

La oferta sólo aplica para los productos que se muestran en el cupón  
2. Las ferreterías podrán contactar al distribuidor de productos Bayer REPAGRO al teléfono      

2293-1996 o al correo  ssoto@repagro.com  para coordinar el pedido. 
3. Por la compra de 5 unidades de los productos seleccionados, la ferretería recibirá 1 unidad sin 

costo.  
4. El distribuidor será el responsable de canjear los cupones a las ferreterías y hacer efectiva la 

promoción. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL 
1. Aplica para todo el territorio nacional. 
2. Podrán participar exclusivamente los comercios identificados y registrados como ferreterías 

que obtengan el cupón promocional  incluido en la Revista TyT. 
3. Promoción vigente 15 de febrero del 2019 al 15 de marzo del 2019 o hasta agotar existencias, 

lo que pase primero. 
4. Las ferreterías pueden canjear solamente 1 cupón.  Cada negocio puede comprar máximo 100 

unidades por marca. 
5. Solo se permite 1 factura o compra por ferretería. 
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Los esquemas de autoservicio siguen siendo eso, solo esquemas con 
pretensiones de facilitarle la vida al cliente, pero que sí no se entienden a la 
perfección terminan por resultar todo lo contrario: el comprador no encuentra 
lo que busca, no hay a quién preguntarle y si encuentra quién aclare sus dudas, 
quedan a medias.
Esta es una de las desventajas más pronunciadas del autoservicio: no entender 
a mi propio comprador. A diferencia del mostrador, dónde “sí parece” que el 
ferretero o el personal de ventas ponen atención al cliente.
Un simple experimento que realizamos en una tienda, y con la regla de duración 
para 5 minutos: pedimos a dos personas en días diferentes buscar una llave 
para lavatorio o de cangrejo. La primera no siquiera la encontró, porque buscó 
en el área de grifería y loza sanitaria. Ah, y no encontró a nadie cerca en los 5 
minutos de búsqueda para pedir ayuda.
La otra persona, intuyó que al ser una llave, podría estar con las herramientas 
manuales. A su paso, salió un vendedor y al preguntar le indicó el pasillo donde 
se encontraba la llave: “al final del pasillo 3, a mano derecha”.
¿Por qué algunos de los supermercados, sobre todo los internacionales, han 
entendido que acompañar al cliente en la compra hasta dónde está el producto 
que busca es exitoso? Sencillamente, porque se han dado cuenta que en 
el ínterin del camino, cuando el comprador camina hacia el pasillo, puede 
arrepentirse de la compra en el trayecto y marcharse -una venta perdida- o 
porque sencillamente, puede no encontrar el producto y también se marcha -a 
la competencia y quizás ni vuelva-.
Vaya situación y menudo problema que nos deja esto que se llama servicio al 
cliente, y que cuando no se aplica o se aplica a medias, sus resultados son 
desastrosamente negativos.
En primer instancia cuando decimos que hay que “meterse o ponerse” en los 
zapatos del cliente, significa entender que el comprador no tiene por qué saber 
con exactitud dónde se localizan las cosas, y menos pretender que entienda 
que algo que no conoce por deducción debe estar en la categoría “X”.
Y cuán obligado está el cliente a recorrer los pasillos para encontrar lo que busca 
cuando simplemente lo mandaron y no lo acompañaron. Si con situaciones así, 
ya nos compran, imaginemos cómo sería el negocio si la atención fuera de nota 
100.

AlgunAs AristAs DEl 
AutosErviCio

Hugo ulate sandoval
hugo@ekaconsultores.com

Director Editorial
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Temas de capacitación más valiosos para los ferreteros

Especial: Herramientas manuales
Las marcas de herramientas que presentan el mayor valor 
agregado para los clientes ferreteros, y las que son más 
sostenibles en el tiempo.
¿De 3 marcas de herramientas manuales y jardinería que 
maneja el ferretero en su inventario, por qué debería tener 
la suya?

Cierre comercial: 07 de marzo

Anúnciese en TYT Y exponga en Expoferretera 2019

Abril / TYT 274

Kim Morales  •  kim@ekaconsultores.com  •  Cel: (506) 8997-1965

Próximas Ediciones y Cartas

Oferta mayorista

De urgencia venden Distribuidora Mayorista de productos de Ferretería y Eléctricos, en San José, Costa Rica, con más de 
700 clientes y con una trayectoria de más de 9 años.
Interesados comunicarse al correo 
obzmultiservicios@gmail.com. Cel. (506) 6387-6045

Capacitaciones más valiosas

En uno de los estudios 
desplegados por TYT, 
preguntamos a los ferreteros: 
¿En el último año, cuáles son 
las 3 capacitaciones que más le 
ayudaron a vender en su negocio?
Indudablemente, los 
asesoramientos que dejen bien 
preparados a los equipos de venta, 
pueden atender mejor a los clientes 
y todo se traduce en más ventas.
Estos fueron los resultados:

Temas de capacitación más valiosos para los ferreteros

Empresa Contacto Cargo Teléfono email

ELK Carolina Elizondo Telemercadeo (506) 2105-7777 ventas@elk.cr  o info@elk.cr

Eagle Electric, S.A Central de Ventas (506) 2261-1515 info@eaglecentroamericana.com

Coflex S.A de C.V Gil Coto Navarro Representante (506) 2224-2278 servicioaclientes@coflex.com.mx

3M Christian Jiménez Líder de Ventas CR (506) 2277-1000 cjimenez@mmm.com

Lincoln Electric Rolando Valdés T Representante Técnico de 
Ventas

(506) 8884-0281 rvaldest@lincolnelectric.com

Lista de Anunciantes
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Pinceladas

Caribe, Costa Rica.- Allá, a mitad de la zona caribeña de Costa Rica, donde el 
sol y el calor “son gratis y hay por montones”, hay un negocio ferretero que sabe 
bien cómo llevar a que sus clientes aumenten el volumen de sus transacciones.
Se trata de Almacén El Mejor Precio, de Cariari de Guápiles, un negocio que 
lleva más de 38 años en el mercado.
Aquí encontraron la posibilidad de decirle a un comprador que “sí”, aunque este 
no cuente en el momento, con el dinero suficiente para entrarle a su proyecto 
de construcción: remodelar, construir, pintar, o comprar artículos de ferretería, 
gracias a que cuentan con una herramienta que puede financiar las compras 
que el cliente requiera .
Desde que se afiliaron a Disensa, la franquicia, buscando el éxito de sus 
agremiados, les dio la posibilidad de contar con Microcréditos, un programa 
con el que pueden financiar a sus clientes. El comprador adquiere el crédito y 
el negocio recibe de contado el valor de las compras.
Aurora Porras, Gerente Administrativa, de El Mejor Precio, cuenta que “nos 
ha ido muy bien. Tener esta ventaja de financiamiento para los proyectos de 
nuestros clientes, nos ha ayudado a aumentar las ventas y a que cada vez 
lleguen más compradores al negocio”.
Dice que ha llegado mucha gente que por ejemplo, quieren cambiar el cielorraso 
de sus casas, pintar el techo, construir un cuarto más, cambiar el piso, y quizás 
en el momento no les alcanza, “por lo que les ha servido mucho sacar un 
crédito a uno o dos años”, dice Aurora.
“Desde que arrancamos con el programa, la voz y la publicidad que hemos 
hecho, ha logrado que ya sean los mismos clientes que pregunten por 
Microcréditos, sin la necesidad de tener que ofrecerlo”.

Programas que van más allá
Pero Aurora va más allá con los programas que ofrece Disensa para que los 
ferreteros puedan generar más ventas, al indicar que también han hecho uso 
de Programás con el otorgamiento de puntos para cambiar por premios, a los 
clientes que compren cemento. “Tenemos clientes que le han sacado provecho 
y que han obtenido buenos premios como electrodomésticos”.
Aurora afirma que con la franquicia han encontrado ventajas como el 
mejoramiento de la imagen del negocio, también les han ayudado con 
capacitaciones con temas críticos como: legislación laboral, factura electrónica, 
manejo de redes sociales. “Y nos han aportado con presupuesto para poder 
utilizar en publicidad e imagen para la empresa”.
El Mejor Precio tiene cerca de 6 años de estar con Disensa, y para Porras “ha 
sido un gran apoyo para el crecimiento del negocio”.
Hace énfasis en que estas herramientas, la capacitación, las asesorías, “sin 
duda, nos ayudan a profesionalizarnos todos los días”.

Hace ya más de 30 años, nació el primer 
Almacén San Francisco, en Guápiles centro, 
en la Zona Atlántica de Costa Rica. Y siempre 
fue un negocio ferretero lleno de fortaleza 
y cosechando la preferencia de clientes, 
amigos y proveedores.
Y no fue sino hasta una nefasta noche cuando 
nos avisaron que el Almacén San Francisco 
ardía en llamas, dejando solo el recuerdo de 
aquella famosa esquina guapileña.
Mas sin embargo, a fines de noviembre, en 
uno de los fines de semana negros en los 
que ya participan muchas ferreterías, nos 
encontramos con la sorpresa que Almacén 
San Francisco se había levantado, había 
resurgido y que volvía por sus fueros.
Desde nuestra revista felicitamos y abrazamos 
a todos los que forman parte y representan a 
esta empresa ferretera, en especial a Dianey 
Cerdas, su Gerente General, por su esfuerzo 
tesonero y su coraje para levantar de nuevo 
esta empresa.
Precisamente, ese día que era la 
reinauguración nos topamos no solo con la 
celebración en compañía de muchos clientes, 
sino con toda una feria conformada por varias 
casas proveedoras.

¿Cómo llEvAr A los CliEntEs A 
quE ComPrEn más?

rEsurgE AlmACén 
sAn FrAnCisCo

Así luce el nuevo Almacén San 
Francisco, en Guápiles centro. 
Felicitamos a todas las personas 
que conforman esta empresa 
ferretera.

Impafesa fue otro de los mayoristas 
que apoyó a Almacén San 
Francisco en la re inauguración 
de su local. Aprovecharon para 
mostrar las nuevas líneas de 
Klingspor.

Aurora Porras, Gerente Administrativa, de El Mejor Precio, dice que 
la empresa desarrolla constantemente estrategias para aumentar las 
transacciones de los clientes, y que el otorgamiento de créditos se ha 
convertido en uno de los motores.
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Ferias preferidas por los ferreteros para asistir en el 2019

En Concreto
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¿A qué le apostarán los ferreteros
En EstE Año?
Un nuevo estudio desarrollado por TYT, en el que participaron más de un centenar 
de ferreteros, perfilaron los eventos del sector a los que asistirán, así como sus 
principales aliados de negocios.

Ferias preferidas por los 
ferreteros para asistir en el 2019

Uno de los principales valores por los que un ferretero apuesta a dejar las 
labores de su ferretería para asistir a un evento de un mayorista, es encontrar, 
ver y observar productos novedosos. Así lo deja ver un estudio realizado a 120 
ferreteros, en una muestra aleatoria entre todas las zonas del país.
Secundariamente, actualización, en el sentido de mantenerse al día en lo que 
sucede alrededor del sector de ferretería como el caso de interpretación de 
nuevas leyes, cambios en las importaciones, fluctuaciones de precios, estado 
del sector construcción, o simplemente intercambiar ideas con colegas.
Asimismo, resaltan dos valores más como trascendentales: capacitarse 
e informarse. Recordemos que cualquier evento es “caldo de cultivo” y 
oportunidad para el ferretero de conocer más sobre los productos que ya 
posee o sobre los nuevos. Un valor que ayuda a incrementar las ventas.
Además, cuanta más información tenga en general del negocio, es más fácil 
tomar decisiones más seguras y certeras.

Análisis
Estas fueron las consultas que se les plantearon a los 120 ferreteros distribuidos 
en todas las zonas del país, con mayor incidencia en el GAM, por contener la 
mayor fuerza ferretera:
Mencione a qué ferias no dejará de asistir en el 2019 (aquí se les propinó un 
listado de los principales eventos de los mayoristas.
¿Aparte de comprar, qué otros valores encuentra en estas ferias?

¿Cuáles son las actividades, incluyendo ferias, de 
los proveedores que más le ayudan?
¿Cuáles son las razones principales por las que no 
asiste a una feria?
¿De las diferentes estrategias promocionales que 
realizan los proveedores, recuerda las 3 que más le 
ayudaron a vender?
¿Si tuviera que elegir a sus 3 aliados mayoristas 
que necesariamente le acompañarán en el 2019, 
cuáles serían?
Los resultados resultan críticamente valiosos 
para el diseño de las estrategias que pudieran, 
en principio, tener los eventos que realizan los 
proveedores, y buscar satisfacer los ferreteros y 
por ende cosechar resultados más positivos.
Por otro lado, volviendo al apartado sobre ferias, y 
sin querer ser juez y parte en los resultados de este 
estudio, Expoferretera, sobre todo para ferreteros 
del GAM, sigue representando una buena vitrina 
de oportunidades, conformando la única feria en el 
país que alberga varios expositores mayoristas en 
un solo evento.
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Valores que los ferreteros encuentran en las ferias 

Actividades que más ayudan a vender

Entretenimiento
4,0%
Acordar promociones 
5,0%
Negociar plazos de 
5,6%
Hacer contactos
5,9%
Información
10,2%

Capacitarse
14,2%

Ver productos nuevos
34,0%

Actualización
19,8%

Valores que los ferreteros encuentran en las ferias 
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Razones para no asistir a una feria

Aliados mayoristas preferidos por los ferreteros para el 2019

Lejanía
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El agente de ventas le 
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Las presas
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Aliados mayoristas preferidos por los ferreteros para el 2019
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¿De las diferentes estrategias promocionales que realizan los proveedores, 
recuerda las 3 que más le ayudaron a vender?

Cartago Votos
Productos de alta 
rotación

1

Innovación 1

Capacitación 1

Precios 1

Guanacaste Votos
Sistemas de 
puntos

1

Push Money 1

Estrategias de 
Venta

1

Capacitarse 1

Publicidad en 
Periodico

1

Exibición del 
producto

1

Zona Norte Votos
Innovación 2

Precios 1

Conocer el 
Producto

1

Descuentos 2

Promociones 1

Capacitaciones 1

Zona Sur Votos
Descuentos 2

Rotulación 1

Plazos de Pago 1

Calida de 
Producto

2

Exibición del 
producto

1

Promociones 1

Limon Votos
Docena de Trece 1

Combos s 3

Exibición del 
producto

2

Descuentos 3

Capacitaciones 1

Semana Negra 1

Promociones 
Personalizadas

1

San José Votos
Pancartas 2

Promociones 2

Push Money 2

Descuentos 7

Exibición del 
producto

2

Rifas 1

Bonificaciones 3

Asesoria Tecnica 1

Alargamiento de 
Plazos de Pagos

1

Insentivos de 
Propaganda

1

Patrocinadores 1

Capacitaciones 1

Publicidad 2

Combos 1

Estrategias 
Promocionales

Votos

Descuentos 20

Exibición del 
producto

9

Combos 7

Capacitaciones 8

Promociones 6

Precios 5

Publicidad 4

Push Money 4

Innovación 3

Ofertas 3

Facilidad de 
consignación

2

Pancartas 2

Plazos de Pago 3

Rotulación 2

Sistemas de 
puntos

1

Conocer el 
producto

1

Patrocinadores 1

Productos de 
alta rotación

1

Productos 
nuevos

1

Rifas 1

Semana Negra 1

Valor agregado 
al producto

1

Heredia Votos
Exibición del 
producto

1

Publicidad 1

Asesoramiento 1

Descuentos 3

Combos de 
varios productos

1

Ofertas 1
Alajuela Votos
Ofertas 
especiales 

1

Combos 1

Ofertas para el 
viernes negro

1

Exibición del 
producto

1

Push Money 1

Promociones 1

capacitacones 2

Productos 
nuevos

1

Precios 1

Rotulación 1

Puntarenas Votos
Precios 2

Descuentos 5

Promociones 1

Facilidad de 
concignación

2

Apoyos en punto 
de venta

1

Combos 2

Valor agregado 
al producto

1



Duchas Electrónicas 

DUCHAS

ELECTRÓNICAS
Más opciones
de temperatura
para un baño más
confortable ND

OPTIMA

FIT

QUADRATTA
OPTIMA
MUSIC

HIT

Importador exclusivo
para Costa Rica

www.elk.cr

Ahorra

hasta

91%
de Energía

*** Colores disponibles proximamente
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Recientemente Brasscraft Manufacturing ha introducido en Costa 
Rica las mangueras Speedi Plumb™ PLUS, una línea completa de 
mangueras flexibles para agua, en amplia variedad de conexiones y 
el mejor complemento para las llaves y válvulas de calidad BrassCraft.

Mangueras Flexibles 

BrAssCrAFt®  

resistentes a Corrosión
Las mangueras Speedi Plumb™ PLUS están especialmente diseñadas 
para resistir corrosión causada por químicos en limpiadores comunes para 
el hogar.
 
• Diseñadas para una extensa vida útil bajo condiciones rigurosas
• Fabricadas con fibras de polímero de ingeniería estrechamente trenzadas 
alrededor de una manguera interna de PVC reforzado.
• Altamente flexibles, se doblan fácilmente sin plegarse ni bloquearse.
• Instalación sencilla, especialmente en espacios reducidos.
• Tuercas de metal cromadas para mayor durabilidad
• Tuercas de ala larga para una fácil instalación sin requerir herramientas

Contacto en Costa Rica:
Servicios Centroamericanos
Vanessa Menendez
vmelendez@sercensa.com
(506) 8939-5773
Servicio al cliente:  
servicioalcliente@brasscrafthq.com

Se encuentran disponibles para uso con grifos, 
sanitarios, lavaplatos, lavadoras de ropa, 
calentadores de agua y humidificadores.

BrassCraft… la plomería es nuestro arte.

Disponibles en Costa Rica con 
Importaciones Vega y Transfesa.
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Soldadora TIG DC: elección de acuerdo con los 
mAtEriAlEs y trABAjos 
PrEvistos  

De acuerdo con el sitio www.demaquinasyherramientas.com, una 
soldadora TIG (o GTAW) de corriente continua, será útil en el caso en que 
tengamos previsto trabajar con acero, níquel, titanio y otros metales distintos 
del aluminio y el magnesio, ya que estos últimos presentan una particular 
tendencia a desarrollar una capa de óxido inerte sobre la superficie apenas 
entran en contacto con el aire. Si bien es aún posible la soldadura de 
dichos metales con un equipo de corriente continua en modo automático, 
esto implica el uso de una corriente poderosa de argón, o la utilización de 
algún otro mecanismo (previsto por las máquinas automatizadas).

Espesor de los materiales
Un factor secundario a la hora de elegir una soldadora TIG DC es el espesor 
de los materiales con los que trabajaremos.
Por regla general, a mayor rango de espesores, mayor tendrá que ser el 
rango de amperaje que el equipo maneje. Como ejemplo, para un equipo 
con un rango de corriente entre 5 A y 230 A será capaz de soldar materiales 
tan delgados como una lámina de inoxidable del 24 (0,6 mm de espesor) y 
tan gruesos como planchas de aluminio de 6,35 mm.
Asegúrese de que el equipo muestre un comportamiento estable en el arco 
cuando trabaje con corrientes menores a 10 A.

EVOLUCIONA A 

INVERSORES
Los inversores MEGA FORCE® están diseñados con 
la tecnología inversora para soldadura con Electrodo 
Revestido y TIG, en aplicaciones ligeras industriales.

¡Ligeros y Portátiles!

¡Síguenos en nuestras Redes Sociales!

Pregunta a los Expertos: www.lincolnelectric.com.mx

Lincoln Electric  Latinoamérica

tipos de trabajos
La técnica TIG se utiliza principalmente para 
trabajos que requieren máximo cuidado y 
seguridad; es por ello que las soldadoras TIG 
se utilizan mucho en la industria automotriz, 
aeronáutica y para la soldadura de cuadros de 
bicicletas, por ejemplo.
En el caso de la soldadora TIG DC, los trabajos 
más frecuentes son aquellos de herrería artística 
y decorativa, reparación de carrocerías, bicicletas 
y motocicletas, reparación de máquinas 
industriales y, por supuesto, fabricación de 
piezas metal mecánicas. Los materiales más 
comunes son acero, hierro, cobre y titanio.
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- ¿A nivel de equipos para soldar cuáles han sido las últimas 
novedades de la marca: características técnicas, desempeño, 
rendimiento?
Las novedades de la marca son equipos de alto rendimiento (bajo consumo 
de energía con respecto a su salida de soldadura) equipos compactos de 
bajo peso que cuentan con una salida de soldadura que da un arco muy 
estable que permite soldar incluso electrodos de difícil aplicación.
LE (Lincoln Electric) siempre se ha caracterizado por desarrollar equipos de 
lo último en tecnología. Los inversores más pequeños que posee la marca 
se llaman MEGAFORCE, y pertenecen a una línea accesible de Lincoln 
Electric llamada RED FORCE. “Este tipo de inversores de diferencian de los 
equipos de la competencia porque traen un sistema de monitoreo activo de 
voltaje, que se encarga de proteger al soldador en caso de una descarga 
eléctrica reduciendo al máximo accidentes laborales. Esto sumado a los 
diferentes sistemas de protección eléctrica con que cuentan nuestros 
inversores que los hacen duraderos y resistentes”.
 
- ¿En qué radica la diferencia con respecto a otras marcas en 
inversores como Gladiator, Elite, que están teniendo un repunte 
importante en el sector ferretero?
-La diferencia es la calidad de los equipos, el diseño y la tecnología.  Todos 
los equipos de LE cuentan con tarjetas recubiertas con silicones que les 
dan más durabilidad a los diferentes elementos de medio ambiente. Por 
ejemplo, humedad que genera óxido en las conexiones eléctricas que no 
estén protegidas. En algunos casos, nuestros equipos son “desert duty 
rated”, significa que son probados en ambientes sumamente agresivos 
como los son desiertos donde la temperatura es muy alta y el polvo fino 

Lincoln Electric:  
FuErzA rojA
La marca busca estar a la vanguardia en los mercados donde opera, por eso se 
alía de la tecnología para llegar con productos más diferenciados en el área de 
soldadura

Por Lincoln Electric

del desierto se introduce entre los contactos que 
no estén protegidos. “Estas y otras razones son 
las que hacen a nuestros equipos de muy alta 
calidad y sobre todo durabilidad y diferenciados 
de la cantidad de equipos de muy bajo costo que 
inundan el mercado”.
 
más desarrollo en electrodos
 
- ¿En la parte de electrodos, qué desarrollo 
muestra LE por encima de una marca 
como Hilco, instaurada hace años en este 
mercado?
- Los electrodos es el campo donde más 
desarrollan productos especializados. Con los 
años, LE ha adquirido empresas que se dedican 
exclusivamente al desarrollo de electrodos, 
y dedica gran parte de su presupuesto a la 
investigación cuenta con personal y laboratorios 
dedicados a realizar diferentes formulaciones 
siempre mejorando las características de los 
electrodos y a la mejora continua en sus procesos 
de manufactura, con esto tenemos en nuestra 
cartera de productos desde los electrodos 
convencionales, hasta las aplicaciones donde se 
requieren niveles de calidad no solo en materiales 
si no en la fabricación que cumplan con normas 
a nivel mundial, muy importantes, como por 
ejemplo la industria Petroquímica o Militar, siendo 
esta última una de las más estrictas en cuanto a 
la calidad de sus productos.
 
- ¿Por qué los ferreteros deberían incorporar 
la marca en su inventario para la categoría 
de soldadura?  
- Porque es una marca reconocida a nivel 
mundial, que ha participado en los más 
proyectos más grandes en Costa Rica y en el 
mundo, y se caracteriza por un nivel alto de 
calidad y sobre todo a un precio justo para el 
usuario final. “Nuestro catálogo de productos le 
ofrece al ferretero la oportunidad de brindarle a 
sus clientes soluciones variadas en soldadura y 
máquinas. Todos nuestros negocios se realizan 
en un cuadro de ética y compromiso de primer 
mundo brindando respaldo, calidad y servicio”.
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San Isidro, Coronado, Costa Rica.- Una de las  
líneas que mejor vende Grupo Irazú es la soldadura, 
pues al vender mucho hierro, la ofrecen como un 
complemento.
“Esa es una labor de los compañeros de facturación 
–de hecho es una petición que viene directamente 
desde la gerencia- de que tanto para artículos de 
hierro, como en todos los demás, siempre se trabaje 
con los complementos, porque eso nos ayuda a 
incrementar los números en otras líneas diferentes 
a las que nos están pidiendo. Lo que buscamos es 
que el cliente se vaya con todo lo que necesita, a 
un buen precio”, explica Cristian Gutiérrez, Asistente 
Administrativo de Grupo Irazú.
Pero no solo es importante el precio, pues según 
Gutiérrez, ellos buscan que las marcas que venden 
en soldadura sean de alta competencia en el 
mercado, porque entre mejor sea la calidad, más 
fácil es para ellos colocarlas; por una cuestión de 
reputación, seguridad y confianza.
 
marcas de prestigio
Grupo Irazú trabaja el área de soldadura solamente 
con marcas de prestigio y calidad; marcas que ya 
ellos conocen bien, que saben de sus características, 
rendimiento, propiedades, ventajas, las diferencias 
entre ellas, porque todo ello es importante a la hora 
de informarle al cliente sobre el producto.
“Cuando estamos seguros de lo que ofrecemos, 
obviamente esa seguridad se la traspasamos a 
nuestros clientes, y ellos se van seguros de lo que 
están llevando”, indica.
Además de lo anterior, para el Grupo es importante 
ofrecerle al cliente un buen respaldo, tanto en 
existencias, como en especialidades –es decir, no 
tener solamente las soldaduras más buscadas-, 
por eso trabajan solo con dos marcas, Lincoln y 
Hilco, y han ido sacando otras marcas que no les 
funcionaban bien.
A nivel de máquinas de soldadura, Cristian afirma 
que también se les venden muy bien, y eso en parte 
es gracias a que ellos buscan que los proveedores 
les ayuden con “combos” que las hagan todavía más 
atractivas para los clientes, por ejemplo, agregar una 
esmeriladora. La marca de mayor venta es NEO.

Grupo Irazú se alía a   
mArCAs DE CAliDAD
Para mantenerse actualizados en el área de soldadura, en Grupo Irazú realizan 
refrescamientos a sus empleados cada 2 meses, aproximadamente.

Cristian Gutiérrez, Asistente Administrativo de Grupo 
Irazú asegura que las marcas de soldadura que más 
venden son Lincoln y Hilco.
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Dar “valor agregado” es
lA ClAvE DE gruPo 
guADAluPAno
Grupo Guadalupano capacita a sus vendedores todos los días –tres por día-, 
una hora y media en las tardes para mantenerlos bien capacitados y que puedan 
asesorar correctamente al cliente.

Guadalupe, San José.- Grupo Guadalupano es un fuerte 
vendedor de equipo de soldadura. De acuerdo con su 
Gerente General, Sergio de la Ossa, muchos de sus clientes 
son trabajadores independientes o constructoras pequeñas 
que normalmente necesitan soldar algo y por eso es común 
que cambien sus equipos viejos o compren nuevos.
Según Sergio, al ser El Guadalupano un negocio de tradición y 
familiar, muchos clientes los buscan por esos valores, además 
de los buenos precios que manejan.
 
Estrategias

¿Cómo vender más máquinas soldadoras? ¿Cuál marca 
venden más? En el caso de esta ferretería, la marca más 
vendida en inversores es Élite, seguida de Toolcraft y Gladiator.
De acuerdo con Sergio de la Ossa, muchos clientes buscan 
marcas reconocidas, porque asumen que tienen más 
respaldo, mientras que otros prefieren buscar aquellas que 
les salgan más cómodas de precio. Eso varía de una persona 
a otra.
Una de las estrategias utilizadas por Grupo Guadalupano a 
la hora de vender, es “armar paquetes”, es decir, que por la 
compra de una máquina de soldar, el cliente se lleve un casco 
o unos guantes. Eso les ha servido porque el cliente se siente 
contento de llevar algo adicional a lo que llegó a comprar.
Otro aspecto fundamental a la hora de vender es la asesoría que 
los vendedores puedan ofrecerle al cliente. “Todos nuestros 
vendedores son técnicos, no son simples vendedores. 
Ellos reciben capacitaciones constantemente en todo lo 
que vendemos para así poder asesorarlos correctamente”, 
expresa.
La idea, cuando llega el cliente preguntando por equipo de 
soldadura, es consultarle para qué necesita la máquina, 
pues si trabaja profesionalmente en ello, va a requerir un tipo 
de máquina, pero si quiere el equipo para soldar de vez en 
cuando, va a necesitar otro. Eso es fundamental para brindar 
un buen servicio al cliente.

De acuerdo con Sergio de la Ossa, Gerente 
General de Grupo Guadalupano, Élite es la marca 
de Inversores más vendida por ellos.
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Asesoría, clave   
En El lAgAr
Trabajar en la correcta capacitación de sus empleados es fundamental en Grupo 
El Lagar, pues una buena asesoría al cliente se traduce en más ventas.

Edward Chinchilla, Gerente de Negocios de Grupo El Lagar asegura que las líneas más vendidas en equipo 
de soldadura son: Gladiator para uso doméstico y Ingco para uso industrial.

Desamparados, San José.- La venta de equipos de soldadura e inversores 
es muy fuerte en Grupo El Lagar, pero para poder aumentar esas ventas 
diariamente, la empresa cuenta con varias estrategias.
En primer lugar, de acuerdo con Edward Chinchilla, Gerente de Negocios 
de Grupo El Lagar, investigan cuál es la necesidad del cliente, el uso para el 
que desea el equipo, para cuántas horas de trabajo lo requiere y el tipo de 
uso que le daría, y al saber esta información, ellos puedan asesorar al cliente 
correctamente y que el equipo supla sus necesidades y expectativas.
Además, en El Lagar les gusta sacar promociones puntuales en el área de 
soldadura y en sus guías mensuales.
Cuando llega al negocio un soldador experimentado no es problema para 
ellos, pues según Chinchilla, manejan muy bien la parte técnica de la venta 
gracias al soporte técnico que les brinda el importador del producto.
“Se realizan visitas al cliente en caso de alguna falla y con personal 
especializado del taller técnico”, comenta.
 

marcas reconocidas
Como en cualquier negocio de prestigio, en El 
Lagar es fundamental brindarle a sus clientes 
equipo de calidad y con buen respaldo, 
para que ellos se sientan seguros de lo que 
están adquiriendo, y por supuesto a precios 
competitivos.
En el caso de El Lagar, según el Gerente de 
Negocios, la línea más vendida a nivel de uso 
doméstico y es Gladiator; mientras que para uso 
industrial la que más venden es Ingco, que es 
una marca propia del Grupo.
De acuerdo con Edward Chinchilla contar con 
marcas reconocidas y que tienen tan buena fama 
a nivel del mercado, les beneficia mucho porque 
los mismos usuarios las recomiendan y por 
ende, los nuevos clientes llegan a sus ferreterías 
a buscarlas.
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Gladiadores en
solDADurA
Gladiator y Élite son dos de las marcas que más se mueven en Guápiles, gracias 
a la venta asesorada que Almacén 3R logra con los compradores.

En uno de los negocios que más se 
mueven equipos para soldar, no solo por 
lo que representa la zona con grandes 
oportunidades para la industria, es Almacén 
3R, en Guápiles.
Sandro Sandí, Encargado de Compras del 
negocio dice que siempre llegan clientes 
especializados en busca de equipos y de 
accesorios.
“De las marcas que más vendemos en 
inversores: Gladiator y Élite, no solo por 
su precio, sino porque son equipos con 
tecnología de avanzada que le facilita la vida 
a los soldadores en sus trabajos”, indica 
Sandro.
Manifiesta que otro de los valores que les ha 
generado incrementar las ventas, se centra 
en el conocimiento técnico del personal para 
asesorar a los clientes.
“Los equipos de soldadura son productos 
muy especializados que requieren de mucho 
conocimiento, y sobre todo los clientes que 
preguntan por ellos, son compradores muy 
familiarizados con la categoría, por lo que 
hay que prepararse bien para atenderlos”, 
asegura.
Sandro explica que cuanto más 
conocimiento se tenga, es más fácil mover 
estos equipos. “Atendemos todas las 
capacitaciones que los proveedores nos 
facilitan, sobre todo porque siempre salen 
novedades y oportunidades para aprender”.
Sandí enfatiza que otro de los valores 
importantes es que se trata de marcas 
que respaldan sus equipos con repuestos, 
garantías, capacidad de desempeño y 
con un precio que el comprador considera 
accesible.

Sandro Sandí, Encargado de 
Compras de Almacén 3R en 
Guápiles, dice que en equipos 
para soldar, las marcas que más 
venden son Gladiator y Élite.
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Según Olga Rivera, 
Gerente y Co-
propietaria de 
Depósito Jiménez, 
Lincoln es la marca 
de soldadura más 
vendida en su 
negocio, mientras 
que en inversores las 
que más venden son 
Juba y Gladiator.

Depósito Jiménez impacta   
En solDADurA
La soldadura o los electrodos son materiales comunes en cualquier ferretería, 
entonces, cómo hace Depósito Jiménez para que se los compren a ellos?

Ipís, Guadalupe, Costa Rica.- La venta de soldadura o electrodos en 
Depósito Jiménez, es una labor que habitualmente se da gracias al equipo 
de ventas del negocio, pues de acuerdo con Olga Rivera, Gerente y Co-
propietaria de la ferretería, por lo general, los clientes preguntan por todo el 
material “grande” y se olvidan de lo “pequeño”, entonces es labor de ellos 
recordarle al cliente todos los complementos.
“Lo que buscamos es evitar que ya cuando el cliente está empezando 
el proyecto se dé cuenta de que no tiene electrodos, pintura, aguarrás, 
mecha… entonces cuando el cliente hace el pedido le sugerimos las cosas 
que va a necesitar”, explica.
Una ventaja competitiva actual, según Olga Rivera, es que ahora la 
soldadura se vende en cajas de 4.5 kilos. En su caso, venden muchísimo 
la marca Lincoln ya que al cliente le gusta la presentación en que vienen y 
porque es una marca reconocida, de buena calidad, con respaldo y tiene 
un precio cómodo. Además, la venden mucho porque Lincoln también 
ofrece máquinas de soldar e inversores.

De mucha ayuda
Obviamente, según Rivera, vender marcas reconocidas y de prestigio les 
ayuda mucho a la hora de realizar las ventas, pues en su mayoría el cliente 

llega a buscar un producto en específico y son 
pocos los que se van más por precio que por 
calidad.
Lo que sí hace falta es más capacitación por parte 
de los proveedores, pues en su caso, se apoyan 
mucho en los mismos soldadores profesionales 
cuando llegan a preguntar por algún producto o 
material del que ellos no tienen conocimiento.
“Esa es una de las cosas que más desgasta 
al que está detrás del mostrador –que el 
proveedor no nos dé una correcta inducción 
del producto -, porque tenemos que investigar 
nosotros. Sería diferente si la misma empresa 
nos manda al representante de la marca que 
están distribuyendo para que nos explique las 
características del producto y cómo funciona, 
o por lo menos darnos un manual o brochure. 
Pero esa es una función que nos está tocando a 
nosotros por falta de publicidad e información”, 
finaliza.
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Suecia es considerado uno de los países más avanzados de la tierra. Las 
innovaciones que facilitan los pagos digitales, han seducido a Suecia. 
Muchos de los bancos suecos ya no aceptan ni entregan dinero en efectivo. 
El dinero en efectivo solo lo usan en Suecia los ancianos y los refugiados, 
que se pueden considerar unos  marginados.
Una de las fuertes razones por la que en muchos lugares se ha dejado 
de manejar dinero es la seguridad personal. Son muchas las empresas, 
incluso por estos lados, que han decidido hacer los pagos de las planillas 
con créditos a las cuentas de los empleados. Muchos padres han dado a 
sus hijos tarjetas de débito, para evitar tener que manejar dinero efectivo.
Actualmente, los billetes y las monedas representan apenas un 2% de la 
economía total de Suecia. En los Estados Unidos representa un 7,7%. En 
la Eurozona el dinero representa un 10% .

Dinero vs plástico
En más de la mitad de las sucursales de los principales bancos de Suecia, 
incluidos el SEB, Swedbank, Nordea Bank y otros, ya no hay efectivo 
disponible ni se aceptan depósitos en dinero en efectivo. Esos bancos 
indican que han reducido muchos sus gastos en seguridad, ya que no hay 
motivos para asaltar las sucursales. Los cajeros automáticos que entregan 
billetes – controlados por un consorcio de bancos suecos – están siendo 
desmantelados por todo el país, en especial en las zonas rurales.
El actual gobierno de Suecia no ha hecho nada para reducir el dinero 

Dinero en efectivo:  
¿Algo DEl PAsADo?
Como muchas otras cosas los sucios billetes, han ido desapareciendo, siendo 
reemplazados por el dinero plástico y otras formas de pago electrónicas, 
incluyendo las que permiten hacer recientes aplicaciones de teléfonos inteligentes.

digital. Por el contrario, aprovecha para cobrar 
más impuestos, ya que las transacciones 
electrónicas dejan un rastro. En países como 
Italia y Grecia, que se siguen manejando 
masivamente en efectivo, la evasión impositiva 
parece un problema sin solución.
Un alto dirigente de la Asociación de Bancos 
de Suecia, reconoció que los bancos estaban 
ganando buenas comisiones con esta revolución 
del pago electrónico. Para los los bancos y las 
empresas es de costo alto manejarse dinero en 
efectivo, reducir su uso y circulación es razonable 
desde el punto de vista financiero.
Por cierto que el efectivo no va a desaparecer 
pronto. Estos procesos llevan mucho tiempo en 
acontecer. Es seguro que dentro de 20 años 
los billetes seguirán en circulación.  Pero es una 
realidad que cada día son más los consumidores 
que ya no llevan dinero en el bolsillo.
En la Universidad de Gotemburgo, los 
estudiantes aseguran moverse exclusivamente 
con tarjeta y pagos electrónicos. “Nadie usa 
efectivo -dice Hannah Ek, de 23 años-. Creo que 
nuestra generación no lo necesita.”
La tendencia se ha extendido a los rincones 
más improbables de la economía. El dinero 
plástico se utiliza incluso en transacciones de 
poco monto como en la venta de  periódicos y 
revistas, recorridos de taxis, y peluquerías.  Los 
carteles “Se acepta Visa, MasterCard y American 
Express” se ven por todas partes. Pronto los que 
piden limosna en las calles, van a estar usando 
esos letreros. Cuando esto suceda, el dinero 
efectivo habrá desaparecido.
En Filadelfiakyrkan, una iglesia de Estocolmo, 
son tantos los fieles que ya no llevan dinero 
encima que tuvieron que adaptarse a las nuevas 
circunstancias. Hace unos domingos, durante 
el servicio religioso, proyectaron el número de 
cuenta bancaria de la iglesia en una pantalla 
gigante. Los feligreses sacaron sus celulares y 
pagaron el diezmo a través de una app llamada 
Swish, un sistema de pagos implementado por 
los principales bancos que rápidamente se está 
convirtiendo en un rival de temer para las tarjetas 
de débito y crédito.
Fuente: www.mercadeo.com
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Disco para corte
y esmerilado: alto rendimiento, mayor seguridad y calidad de 
desbaste. Para diversas máquinas y aplicaciones. Fabricados en 
la Unión Europea.

Distribuye: Rodco • Tel.: (506) 2240-9966

Soldadura
Punto Rojo 6013 Hilco. Electrodo universal para todas las 
posiciones de soldadura, incluyendo la posición vertical 
descendente. Electrodo se caracteriza por su fácil manejo, 
transferencia de arco suave, fácil remoción de escoria, un cordón 
de superficie finamente ondulada. Red Extra es una opción ideal 
para trabajo de construcción donde se permite el uso de un 
solo tipo de electrodo. Aplicaciones típicas incluyen ensamble, 
soldadura de taller y reparación en aceros estructurales dulces y 
de baja aleación.
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Venta  
omniCAnAl
La era digital ha traído grandes cambios en todos los ámbitos, y el consumo es 
uno de ellos. Para la firma Genesys, el sector retail está atravesando una profunda 
transformación a raíz del surgimiento de una gran cantidad de tecnologías.

México.- Las barreras entre el comercio físico y el digital tiende a 
difuminarse progresivamente, y esa es una realidad que los retailers 
deben integrar en su estrategia de ventas.
Hoy, el consumidor está cada vez más informado. Antes de comprar 
investiga sobre las características de los productos que necesita a 
través de internet o de alguna aplicación, compara precio, calidad, 

servicio y condiciones de compra. La facilidad 
con la que un vendedor acerca el producto 
a sus potenciales clientes hace la diferencia 
respecto a su competencia.
En este contexto surge la estrategia omnicanal 
de ventas basada en la integración de las 
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Internacional

distintas formas de comunicación en una misma estrategia de 
suministro y recepción de los datos. Ahora, el mostrador, tienda, 
email, teléfono, internet, y redes sociales (Twitter, Facebook e 
Instagram) son utilizados como canales de marketing y venta, 
lo que eleva, exponencialmente, el acceso a potenciales 
consumidores de los productos de un negocio.

Ferretería multicanal
El sector ferretero no es ajeno a esta 
tendencia. Los grandes jugadores 
como The Home Depot, Lowe´s 
e incluso los departamentos 
de ferretería de las tiendas 
departamentales ofrecen 
sus productos a través 
de distintos canales de 
venta. Todo apunta a 
que las pequeñas y 
medianas ferreterías se 
van a subir a la venta 
omnicanal.
Y es que, para 
sobrevivir en un 
mundo basado en 
las experiencias, los 
minoristas deben 
tomar en cuenta estos 
cambios; pero para tener 
éxito, es fundamental que 
se enfoquen en satisfacer 
las expectativas de las nuevas 
generaciones.
Ejemplo de ello son Roxana 
Torres y Rafael Martínez, dueños 
de ferreterías pequeñas en el Mercado 
Hidalgo y calles aledañas. Jóvenes ferreteros 
de abolengo —son la tercera generación— 
están cada vez más conscientes de los cambios que está 
experimentando el mercado y de la necesidad de llegar a los 
consumidores más jóvenes. Por ello, dicen, ya están trabajando 
en la elaboración de su página web para realizar ventas en línea. 

Por ahora, además de ventas en mostrador realizan 
cotizaciones y cierran ventas por correo electrónico 
con envió de mercancía a domicilio.
Su principal interés es llegar al segmento de jóvenes 
consumidores (arquitectos, ingenieros y público 
en general) porque no conocen de mercados 
especializados en ferretería como el Mercado 

Hidalgo, el de San Felipe de Jesús e incluso 
la calle de Corregidora en el Centro de la 

Ciudad de México, pero sí necesitan 
de productos ferreteros. Son 

pues, una excelente área de 
oportunidad de atracción de 

clientes. 
Para Javier García, director 
general de Expo Nacional 
Ferretera: “la pequeña 
ferretería de la esquina 
está enfocada en el 
usuario final y se ha 
observado que muchas 
de estas ferreterías que 
empiezan a crecer un 
poco están encontrando 
cómo diversificar su 
oferta de productos; es 

decir, ya no venden solo 
los tradicionales productos 

de la ferretería, sino que, 
por ejemplo, agregan una 

línea de iluminación en la que 
probablemente no son expertos 

pero tienen el respaldo de una 
marca que les da asesoría técnica, 

entrenamiento y políticas de surtido 
interesantes, entonces se vuelve como una 

plataforma más para incrementar sus ventas”, 
pero no las ve, al menos a corto y mediano plazo, 
subiéndose a una estrategia de ventas omnicanal.

Fuente: http://www.mundoferretero.com.mx
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Novakasa: 
un negocio
intEligEntE
La tienda ferretera Plaza Novakasa lleva ya 
un año de estar en el mercado de Heredia, 
y a pesar que le asentaron un mega mall 
frente a sus entrañas, lejos de “arrugarse”, 
buscó y encontró oportunidades de mejora.

Ya sea a la izquierda, a la derecha, al norte o al sur… No importa hacia 
dónde miren o se dirijan, hacia todos lados hay competidores, y como 
si ya eso no fuera suficiente, de pronto, frente a ellos, construyen un 
mega proyecto, un lugar de entretenimiento, todo un centro comercial, 
donde cualquiera que pasa por ahí viene pensando en todo, menos en 
una ferretería…
Es casi como darse un “balazo en el pie”. Sin embargo, cuando las 
empresas potencian sus virtudes, ventajas y estrategias, obtienen más 
beneficio que maleficio.
Estamos hablando de Ferretería Novakasa en Heredia, un negocio con un 
concepto un tanto diferente, ubicado en Heredia, precisamente frente al 
Mall Oxígeno, ese monstruo de concreto del que todos hablan y quieren 
visitar.
Recientemente, cumplieron el primer año de haber abierto puertas y 
según Randy Vallecillo, quien siempre está en la tienda y opera en el área 
de Mercadeo, “desde que encontramos este local, sabíamos que esta 
iba a ser nuestra apuesta en firme. De hecho, desde el inicio detectamos 
algunas oportunidades porque vimos que cada zona y cada mercado 
tiene lo suyo”, asegura.
El local estaba dividido en tres áreas, pero eso no fue obstáculo, pues les 
quedó perfecto como para crear una tienda p
or departamentos bastante sofisticada: en una todo lo que es loza 
y grifería, en la otra lo que corresponde a ferretería y posteriormente, 
algunos artículos de obra gris y material pesado.
“Al llegar, detectamos algunas necesidades que se daban en la zona, 
pues clientes nos buscaban preguntando por productos enfocados en 
salud ocupacional: como cascos, guantes, y otros con discos abrasivos”, 
dice Vallecillo, quien comenta que la construcción del centro comercial, 
les permitió suplir muchas de las tiendas con algunos mantenimientos y 
detalles.

Competir en primera
A pesar de que el año que tienen les permitió ordenar la gestión de 
negocio para potenciar aquellas líneas y conceptos más solicitados por 
los clientes, dice Vallecillo que el metraje les quedó corto. “Con tanta y tan 
variada oferta la tienda se nos quedó corta”.
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Randy Vallecillo, Gerente de Mercadeo de Novakasa, dice que desde que llegaron a 
este mercado sabían que la competencia era fuerte, pero que se han preparado bien 
y con profesionalismo.

Afirma que cuando tomaron la decisión de instalarse en el mercado de Heredia, a sabiendas 
de la alta competencia que les esperaba, “nos preparamos bien, pues sabíamos que veníamos 
a jugar en Primera, y eso nos hizo sacar lo mejor de nosotros. Sabemos que en la zona 
hay “grandes monstruos del “retailing”, pero nos hemos adaptado a las necesidades y a los 
cambios de mercado para dar a los clientes algo más diferenciado”.
Vallecillo sabe que la ciencia del negocio está en la asesoría, y que ya los clientes no llegan 
buscando un único producto. “Todos vienen en busca de una solución y hay que entenderlo 
así, si se quiere que el negocio se mantenga competitivo. Tampoco se trata de imponer los 
productos al comprador, sino que sienta que lo entendemos y que le estamos ayudando en la 
mejora y éxito de sus proyectos”.
Y para impactar aún más la venta, la empresa no se queda a esperar que los clientes lleguen al 
negocio, y cuentan con una División de Proyectos, con 4 agentes que visitan construcciones y 
así aumentar las posibilidades de venta.
Novakasa es una tienda con una superficie cercana a los 5500 m2, e incluso atienden clientes 
de zonas como Limón, San Carlos, Puntarenas, Jacó, y trabajan 18 personas.
“Claro que hemos pensado en una segunda tienda, pero es un proyecto que queremos 
desarrollar a partir del segundo cuatrimestre del 2019”.
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Una historia
entre el bazar y
lA FErrEtEríA
En vez de lamentarse, cuando se da espacio para cuidar los detalles y se 
busca avanzar, los clientes llegan, se dan una vuelta y es posible que hasta 
compren. Algo de lo mucho que sucede en Ferretería Los Ángeles de Alajuela.

“Willkommen”, fue una de las bienvenidas más 
peculiares que pintaba con letras negras, en un 
rótulo amarillo, nos dieron aquella mañana, al 
entrar en aquella ferretería alajuelense.  
Lo cierto, es que la bienvenida también estaba 
en otros idiomas y fue lo primero que llamó 
nuestra atención, y cuando empezábamos 
a descifrar tantas bienvenidas, el ferretero, 
observándonos desde hacía rato, nos dijo: 
“es que no se sabe qué cliente puede entrar y 
como aquí atendemos a todos, sin importar el 
idioma, todos tienen que llevarse la impresión 
y el servicio más positivo que podamos darle”.
El artífice, amo y señor de la vida y milagros 
de este negocio ferretero es Álvaro Blanco, 
Propietario de Ferretería Los Ángeles de 
Alajuela, número 1 y 2, y que junto a su hijo 
Marvin, buscan ser esa ferretería diferente 
donde los clientes, primero no tarden mucho y 
encuentren todo lo que buscan.
9 y 5 años respectivamente, tiene de tener sus 
negocios, y donde precisamente el primero 
lo complementa con un bazar - pasamanería, 
dentro de la misma ferretería, lo que le ha 
servido para “enganchar” clientes.
Dice que aunque es tico, hace 26 años regresó 
a vivir al país - después de estar en Estados 
Unidos- y se instaló con un negocio de 
pasamanería. 
“Siempre tuve el “gusanillo” de la ferretería. 
Recuerdo que por aquellos años, había 3 
ferreterías importantes en Alajuela y todas 
desaparecieron y eso hizo que me dieran más 
ganas de entrarle al negocio”.
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Advierte que cuando desaparecieron aquellas ferreterías famosas como 
La Llave y Casa Ferreterías, “encontré la oportunidad de hacerme de una 
ferretería, y para abrirle espacio a los productos, tomé las carruchas de 
encaje en presentaciones de 300 metros, y las convertí en “carruchitas” 
de 25 metros y con eso, pude hacer espacio para hacer realidad la 
ferretería”, comenta Blanco.

negocio para esposos
Agrega que por 3 años, “nos quedamos solos en el centro de Alajuela”, y 
después la competencia empezó a abrir sus propios negocios.
Dice que la combinación de ferretería y bazar tiene sus buenos resultados. 
“Antes, cuando solo éramos bazar, las señoras llegaban y dejaban a sus 
maridos aburridos en el carro, pero ahora se bajan los dos, porque hay de 
todo para ambos. Mientras el esposo ve la ferretería, las señoras el bazar 
o viceversa”. “La combinación nos ha resultado perfecta”.
Advierte que buena parte del inventario va enfocado a la “menudencia”, a 
herramientas y cosas pequeñas. “Hemos detectado que ahora hay mucha 
mujer que se maneja con independencia y buscan tener sus propias 
herramientas, por eso tenemos, por ejemplo, taladros pequeños y otras 
herramientas que comúnmente buscan, incluso a veces vienen en color 
rosado”.
Blanco es realista en que un negocio debe buscar su crecimiento, sin 
embargo, antes de pensar en más sucursales dice que hay que consolidarse 
bien y hacerlo con un muy buen personal que brinde buen servicio.

Y como esto del servicio es un tema tan general, 
y a veces, si se quiere subjetivo y difícil de medir, 
le pedimos que nos diera un par de ejemplos 
sobre cómo buscaban mejorar en esta área.
“Los muchachos que tengo tienen buena 
experiencia en el ramo, incluso, sin que 
signifique un mal servicio, han aprendido a 
atender dos personas al mismo tiempo, y aquí, 
por cuestiones ética no usamos las frases 
como: “señora o señor, reinita, mi chiquita”, y en 
vez de eso, usamos: “¿en qué le puedo servir?, 
“¿Cómo le puedo ayudar?”... Para que los 
clientes nos se desesperen mientras aguardan 
a ser atendidos, ofrecemos café y galletas, y 
siempre uno de los muchachos, les dice: “ya 
casi le atendemos”, y hemos entendido que 
esta frase sirve para apaciguar la espera”.
En este negocio saben que tienen la ventaja de ser 
un punto conocido, de estar en una esquina en el 
centro de la ciudad, pero también saben que sino 
potencian estas ventajas con valores adicionales 
que hagan a los clientes llegar a la ferretería, 
simplemente no crean diferencia ante el cúmulo 
de competidores que ya existen en Alajuela.

Álvaro Blanco, junto a su hijo, Marvin, 
buscan aumentar todos los días, los 
250 clientes promedio diario que visitan 
sus negocios. 
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Especialistas en
HErrAmiEntAs
En un año y medio, La Casa de las Herramientas creció más de un 30%... 
¿cuáles son sus secretos?

San José, Costa Rica.- La Casa de las Herramientas abrió sus puertas el 
5 de junio del 2017, en un local ubicado a escasos metros del Mercado 
Borbón de San José, donde anteriormente se ubicaba otra ferretería.
Su propietaria, Meryan Chinchilla, asegura que se dio cuenta de que 
existía un “hueco” en el mercado, donde se dejó de lado al cliente que 
buscaba buenas marcas, buenos productos y buenos accesorios.
En ese momento, Chinchilla vio que se ofrecían siempre las mismas 
marcas y no se le brindaba variedad al cliente, así que decidió aprovechar 
esa oportunidad y el espacio que dejaba esa otra ferretería para montar 
su negocio.
“Quería crear con la ferretería un concepto que nunca se había hecho, y 
era tener todo tipo de marcas de herramienta eléctrica y manual en un 
solo lugar”, explica.
El concepto que manejan es ser una tienda técnica en herramienta, que 
maneja las marcas más reconocidas del país, y en la que quienes trabajan 
allí no son vendedores, son asesores en ventas, y eso es indispensable, 
porque el cliente muchas veces llega buscando asesoría por parte de 
ellos.
 
¡Especializados!
Sin embargo, La Casa de las Herramientas no es solo herramientas, ya 
que tienen otras líneas muy fuertes y por las que los clientes los buscan.
Este negocio tiene especialización en cuchillas de router, en lijas, manejan 
brocas de todo tipo, tienen variedad de carbones para herramientas 
y ofrecen gran cantidad de accesorios. Además, están empezando a 
ofrecer el servicio de pintura.
La Casa de las Herramientas maneja 8 mil ítems en un espacio de 100 
metros cuadrados, y esa variedad ciertamente les beneficia mucho, pero 
no lo es todo. Según Meryan es indispensable ofrecerle al cliente calidad, 
un excelente servicio al cliente –por ejemplo cuando se les consigue un 
producto que no está disponible en ese momento-, respaldo y garantía.
 
las más vendidas
Habiendo tanta competencia entre marcas, ¿cuál es la más vendida en 
el lado de las eléctricas? De acuerdo con Meryan son dos, Élite y DWT, 
esta última porque es económica y de gran calidad.
Por su parte Élite, según la propietaria del negocio, es la marca más 
vanguardista que manejan y la que va ganando más terreno. “A nivel de 
inversores es de las más fuertes que tenemos, la vendemos mucho”, 
asegura.
Del lado de las herramientas manuales, la marca más vendida es Total, 
tanto por sus buenos precios, como por su calidad.
Para vender más, Meryan afirma que les gusta hacer “combos” y 
promociones atractivas para la clientela. Todo esto lo promocionan por 

medio de redes sociales y también realizan 
perifoneo diariamente para darse a conocer en 
la zona.
 
De proveedores
Este centro especializado en herramientas tiene 
como proveedor principal a Reposa, empresa 
que no solo apoya al negocio con buenos 
precios, sino que le ofrece el servicio de taller 
de reparaciones para cuando los clientes lo 
requieren.
“Reposa es una empresa muy bien estructurada 
en servicio y marcas. De hecho, las marcas que 
trae son únicas, pues solo ellos las manejan. 
Tenemos una muy buena relación con ellos”, 
comenta.
Asimismo, Meryan asegura que Vega y Arsa son 
dos socios comerciales muy importantes del 
negocio, que los apoyan muchísimo.

¡Sus números!
• Año de fundación: 2017
• Número de empleados: 5
• Superficie: 100 m2
• Promedio de clientes atendidos por día: 
entre 150 y 200
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De acuerdo con Meryan 
Chinchilla, cuando abrió 
la ferretería, hace un 
año y medio, los clientes 
solo buscaban buenos 
precios. Ahora, entienden 
el concepto del negocio y 
llegan a buscar calidad y 
servicio.

La Casa de las 
Herramientas busca 

tener siempre lo 
más nuevo que 

sale al mercado, 
pues les gusta 

ofrecer variedad e 
innovación en sus 

productos.




