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• Más de 40 distribuidores en un solo lugar
• Expositores internacionales
• Rueda de negocios
• Ciclo de charlas

UN ENCUENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS PARA
FABRICANTES, DISTRIBUIDORES Y FERRETEROS

SU HERRAMIENTA
DE NEGOCIOS
SU HERRAMIENTA
DE NEGOCIOS

Contáctenos: revistatyt@ekaconsultores.com Tel +506 4001-6743
Su entrada en : www.expoferretera.com

HOTEL SAN JOSÉ PALACIO, COSTA RICA
2019
7 Y 8 DE
AGOSTO
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La Fontanería es nuestro arte.
Dentro de esta caja encontrará siempre productos de calidad líder en 
la industria. Los productos originales BrassCraft están respaldados 
por más de 70 años de calidad, integridad y experiencia.
Distribución en Costa Rica:  
Distribuidora Arsa, Importaciones Vega, Transacciones Ferreteras
Brasscraft.com  Costa Rica Rep: vmelendez@sercensa.com

Calidad auténtica, su nombre lo refleja.

Proteja a sus clientes. Proteja su reputación. 

Asegúrese que sea producto original BrassCraft.

Calidad BrassCraft



Más oportunidades
de negocios en 
ExpofErrEtEra 
Costa riCa  
Expoferretera es la feria para el sector ferretero, que se realiza todos los 
años en Costa Rica, y que reúne a mayoristas, fabricantes y representantes 
de marcas con empresarios ferreteros, que buscan nuevos productos y 
hacer negocios. En Agosto, se celebrará la edición 21.

Parte de los objetivos de Expoferretera 
2019, es consolidarse como un encuentro 
internacional de negocios, ideal para que las 
empresas expositoras puedan aumentar las 



redes de contactos y mejorar la competencia en el sector ferretero y de 
la construcción. Igualmente, la feria busca ser un salón de capacitación 
especializada, único con temas críticos y de vanguardia tanto para el 
mayorista como para el ferretero.

Para abarcar más mercado
En agosto, los días 7 y 8, en el Hotel San José Palacio, en San José de 
Costa Rica, Expoferretera tendrá una exposición de más de 50 empresas 
entre fabricantes y representantes de marca que quieran abarcar más 
mercado y expandir sus objetivos de venta y negocios.
Ya varias empresas internacionales, sobre todo de China que se han 
sumado a Expoferretera, han solicitado citas de negocios con compradores, 
por lo que la organización buscará promover estos espacios con ferreteros 
que buscan oportunidades para representar marcas y tener productos en 
exclusiva.
Igualmente, es la oportunidad para los visitantes de estar cara a cara con 
fabricantes y representantes de empresas mayoristas y distribuidoras de 
los productos de más auge y venta en el canal.
Se espera la llegada de 1,000 profesionales del sector, provenientes de 
todas las zonas de Costa Rica y otras partes del mundo. Esta es una feria 
que siempre representa un atractivo para dueños de ferreterías de todas las 
superficies, encargados de compras, administradores, e incluso personal 
de ventas. Igualmente, representa un imán para ingenieros, arquitectos, 
compradores de Gobierno, compradores institucionales, encargados 
de mantenimiento de diversas empresas, constructores, contratistas, 
muebleros, entre otros profesionales del sector.

La puesta en escena de esta nueva Expoferretera también servirá como 
centro de capacitación, en la que los profesionales podrán participar en 
actividades sobre gestión de negocio, enfocadas a aumentar las ventas en 
el “retailing”, a cómo convertirse en un competidor agresivamente eficiente, 
aprender sobre nuevas técnicas de venta, mercadeo, conversatorios con 
especialistas del ramo y con ferreteros exitosos, así como el uso de nuevos 
productos y tecnologías del sector ferretero.

Registro para asistentes
Para quienes deseen asistir como visitantes ya el pre-registro se encuentra 
abierto y disponible por medio de: www.expoferretera.com/entrada

Para exponer:
Puede contactar a
Kim Morales
Asesora Expoferretera
kim@ekaconsultores.com
Tel.: +506 4001-6726
Cel.: +506 8997-1965

Expoferretera 2019
7 y 8 de Agosto, 2019
Hotel San José Palacio | Costa 
Rica
Horario: 10 am – 8 pm
www.expoferretera.com

Organiza:
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Uno de estos días, sentados , analizando un poco las incidencias del sector, y no 
precisamente, lo que acaba de pasar en materia de acero y varilla, un ferretero 
me contaba que visitaba las ferias de sus proveedores por dos sencillas razones.
La primera porque entendía claramente, la parte de actualizarse, de no dejar 
escapar nada, de que no se le fuera de su ferretería un solo producto. “Siempre 
hay negociación aunque uno no compre nada en el momento”, decía…
Otra de las razones -reconocía- era por la labor que desplegaba el agente de 
ventas de la empresa que en ese momento organizaba su feria. Indicaba que 
no importaba si en el mercado se podían conseguir los mismos productos más 
baratos, él le compraba por el interés con que lo atendía y por el servicio al cliente 
que le daba.
Decía que el vendedor lo llamaba mucho antes para hacer una cita, antes de 
subir a su oficina, ya había revisado los anaqueles, mostradores y exhibidores 
par constatar cómo le iba con las ventas del último pedido que le había hecho.
“Le compro porque me hace sentir importante como cliente y lo mejor es que me 
ayuda a tomar decisiones de compra, sin venderme por venderme. De hecho, la 
invitación que me traía para asistir a su feria, me la dio en las manos, después de 
esperarme media hora, habiendo podido dejarla con alguno de los muchachos”, 
contó este empresario.
Conozco muchos agentes vendedores de variadas empresas ferreteras, y lo 
primero que debo decir es que es un gremio alegre y feliz, siempre de buen 
humor, pero de gente esforzada, que trabaja con ahínco y que todos los días 
saben que a la salida del sol, es una nueva oportunidad para ponerle, para buscar 
seducir positivamente a los clientes.
En todas las ferreterías, casi siempre hay un agente de ventas, que espera con 
paciencia por ser atendido y que en cada visita, es portador de novedades, de 
productos nuevos, de promociones, combos y descuentos, pero sobre todo, 
es el amigo, el amigo incondicional, capaz de dar siempre la cara y resolver 
cualquier problema a sus mejores amigos: los compradores de las ferreterías.
Dar nombres no me alcanzaría las páginas, pero conozco muchos, muchísimos. 
Conozco desde esos agentes que empezaron desde muy “abajo”, con muy 
poco y que hoy con merecimiento son dueños de empresas.
A todos, los agentes vendedores sin importar el color empresarial, hoy rindo 
pleitesía, respeto y distinción… ¡Felicidades!

 a pura sEDuCCión 
fErrEtEra

Hugo ulate sandoval
hugo@ekaconsultores.com

Director Editorial
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Ranking de las ferreterías más importantes de la región

Cierre comercial: 07 de febrero

Anúnciese en TYT 
Y exponga en Expoferretera 2019

Marzo / TYT 273

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

Lista de Anunciantes
Eagle Electric, S.A 
Central de Ventas  
Tel: (506) 2261-1515 • info@eaglecentroamericana.com

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

Imacasa de Costa Rica, S.A 
Carlos Alfaro, Gerente General 
Tel: (506) 2293-3692 • calfaro@imacasa.com

BrassCraft 
Vanessa Meléndez, Representante para Costa Rica 
Tel: (506) 8939-5773 • servicioalcliente@brasscrafthq.com

Tornillería y Accesorios para Mantenimiento 
(Tornicentro) 
David Sossin, Gerente General
Tel: (506) 2239-7272 • dsossin@tornicentro.la

Distribuidora Arsa
Ronald Sanabria, Gerente del Dept. de Ventas 
Tel: (506) 2285-4224 • rsanabria@disarsa.com

Universal de Tornillos y Herramientas 
Oscar Castellanos, Gerente General
Tel: (506) 2243-7676 • gerencia@unitorni.com

Ebisa Global Brand, S.A. 
Manuel Ujueta, Gerente Comercial
Tel: (506) 2292-2424 • gerenciacomercial@ebisacr.com

Importaciones Vega, S.A
Rafael Vargas, Gerente General
Tel: (506) 2494-4600 • ventas@importacionesvega.com

Próximas Ediciones



Pinceladas

ConstruRadio es un programa radial que se transmite todos los sábados de 9:00 
am a 10:00 am, por Radio Columbia (98,7 FM), y que tiene como objetivo que tanto 
profesionales como usuarios finales, puedan conocer más acerca de las diversas 
tecnologías constructivas.
Eduardo Méndez, Productor y Conductor del programa, tiene prácticamente en cada 
edición a especialistas comentando e informando acerca de temas variados sobre el 
acontecer del sector construcción.
“Incluso cuando sale un producto nuevo al mercado, nos trasladamos hasta las 
empresas para que los especialistas puedan comentar sobre las ventajas, usos y 
beneficios de sus productos”, dice Méndez.
El programa se ha mantenido al aire durante 5 años y en julio espera celebrar su 6 
aniversario.

Stanley herramientas manuales, 
también formará parte de 
la fuerza de Capris y Tool 
Solutions - Makita. Esta noticia 
forma parte de los últimos 
movimientos que se han dado 
en el mercado.

El Ministerio de Economía 
Industria y Comercio, declaró 
sin lugar y rechaza apelación 
de ArceloMittal, en el caso de la 
Salvaguardia a la Varilla… Ante 
esta situación y de acuerdo con 
la Revista Forbes de México, 
este gigante del acero, estaría 
saliendo de Costa Rica por 
diferencias con el Gobierno.

Ferretero independiente, 
con vasta experiencia en el 
mercado de Costa Rica, ofrece 
sus servicios de asesoría o 
administración de tiendas. 
Con conocimientos en servicio 
al cliente y estrategias para 
incrementar las ventas. 
Interesad@s pueden contactarle 
al correo electrónico: jquiros1@
hotmail.com

ConstruraDio a las 
puErtas DE 6 años

stanlEy sE 
ExpanDE

Varilla sin 
salVaguarDia

Bolsa DE 
EmplEo

Aquí en uno de los programas con Olman Vargas (de rojo), Director 
Ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.

En todos los programas, tratan diversos temas de tecnologías de 
construcción con variados invitados y especialistas.

8   TYT Marzo 2019 • www.tytenlinea.com 



www.tytenlinea.com • Marzo 2019  TYT   9 

En Concreto

¿Quiénes son los más apuntados

a CapaCitar 
fErrEtEros?
Conseguir que un ferretero y su personal de ventas contesten certeramente las 
preguntas de los clientes, siempre será un factor que aumente las ventas… ¿Cómo 
lograrlo?

Los 30 mayoristas que más capacitan

Tal parece que no hay muchos secretos para conseguir que los 
vendedores de ferretería, encargados de proveeduría, y ferreteros 
se conozcan al dedillo las ventajas, beneficios y por qué no hasta las 
desventajas, inconvenientes y alcances máximos de los productos.
El secreto se centra o se esconde en el factor de la capacitación, y cuanto 
más complejo y técnico el producto, se requiere mucho más.
Y aunque los negocios ferreteros cuentan con poco espacio entre horarios 
para que un proveedor mayorista desarrolle toda una capacitación, hay 
que sacar el ingenio para aprovechar cualquier oportunidad que el dueño 
de ferretería otorgue para capacitar al personal.
En un estudio que realizamos por medio de TYT y mediante consulta 
telefónica a 100 ferreteros de las distintas zonas del país, consignaron las 
empresas que más les ayudan a capacitarse en función de los productos 

que les venden.
La pregunta que se les realizó fue: ¿En el último 
año, cuáles son las 3 capacitaciones que más 
le ayudaron a vender en su negocio, y de qué 
proveedores fueron?
Aquí destacamos a los primeros 30 mayoristas 
que más mencionaron los ferreteros como 
mayormente capacitadores.
Hay zonas ferreteras en las que las empresas 
aparecen con 0 menciones, lo que sin ninguna 
duda arroja una oportunidad valiosa para 
potenciar o reforzar las asesorías en esos 
lugares.
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Proveedores que más capacitan

Conclusiones
Al ser Megalineas, por ejemplo, el mayorista que aparece en primer lugar, y dado el giro de negocio que poseen con una especialidad 
marcada en silicones y adhesivos, es claro pensar que para este tipo de productos, y para que su venta sea exitosa, se requiere de 
una intensificación en la asesoría hacia los ferreteros.
Lo mismo sucede con los proveedores de pintura, que al contar con varias especialidades, requieren que el ferretero o los encargados 
de departamento, puedan asesorar en detalle y profesionalmente a los compradores. Esta afirmación también es aplicable para el 
área de morteros adhesivos para cerámicas.

Proveedores San José Zona 
Norte

Cartago Guana-
caste

Limón Puntarenas Zona Sur 
y Frontera

Heredia Alajuela y 
Carretera

Total 
menciones

1 Megalineas 4 0 1 0 1 2 0 1 1 10

2 Importaciones 
Vega

2 3 0 0 0 1 0 1 2 9

3 Sur 1 0 0 2 1 1 0 0 2 7

4 Lanco 2 1 1 0 0 0 0 0 1 5

5 Plycem 0 1 0 0 0 2 1 0 1 5

6 Intaco 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4

7 Impafesa 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3

8 Cemex 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3

9 Cofersa 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3

10 Ratecsa 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

11 Importaciones 
Re-Re

1 0 0 0 0 0 1 0 0 2

12 Reposa 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2

13 MFA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

14 Tepsa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

15 SYS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

16 Bticino 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

17 Arsa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

18 Transfesa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

19 Masaca 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

20 Holcim 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

21 Amanco 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

22 Eaton 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

23 Bosch 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

24 Unidos Mayoreo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

25 Prodex 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

26 El Eléctrico 
Ferretero

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

27 La Casa del 
Tanque 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

28 Tecnolite 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

29 Pedregal 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

30 Durman 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

31 Laticrete 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

32 Cosmac 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

33 Protecto 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

34 Unidos Mayoreo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
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¿Ferreterías de mostrador o

autosErViCio?
Por más que los clientes cambien, no hay fórmula única ni más acertada que otra 
de atención. Lo importante es que si se trata de autoservicio, autoservicio asistido 
o mostrador, hay que transformarlos en esquemas profesionales.

“He ahí el detalle”, decía una vez el desaparecido cómico y actor: Mario 
Moreno “Cantinflas”, y es una frase que bien se aplica para la disyuntiva 
a la que se enfrentan muchos ferreteros, ante las tendencias modernas 
del mercado que dicta que mantener exhibiciones más cerca del cliente 
hace que los productos se vendan más, pero que también no se puede 
descuidar la asesoría que identificó siempre el esquema de mostrador.
Autoservicio asistido, un esquema que obtiene resultados, siempre y 
cuando el personal de apoyo esté atento a las consultas del cliente, a 
abordar sin esperar ser abordado, y no a señalar o indicar dónde están los 
productos, sino acompañar al cliente hasta el rack, y casi -¿por qué no?- 
llevarlo de la mano.
Antonio Valls, Consultor Internacional en Ferretería, dice que 
“originariamente, el sistema de atención a los clientes en ferretería siempre 
ha sido mediante el mostrador. Se ha hablado y se habla mucho sobre 
qué es mejor o peor, la venta asistida o el autoservicio, pero las nuevas 
tendencias del mercado, y muy especialmente en ferretería y bricolaje, se 
están decantando cada vez más por el autoservicio”.
Y señala que “los establecimientos están empezando a cambiar, al disponer 
de personal menos calificado para prescribir y aconsejar, con un ahorro 
aproximado sobre un 40 % en los recursos humanos. La calidad del servicio 

aplicando este sistema de venta no se deteriora, 
sino todo lo contrario: el cliente puede ver y tocar 
lo que necesita y quiere comprar. Se suele definir 
como experiencia de compra. El cliente entra en 
nuestra ferretería y puede pasear por ella, ver 
lo que ha venido a comprar y hasta lo que no 
pensaba comprar. Todas estas posibilidades 
solo las ofrece la venta en autoservicio que, bien 
gestionada, genera más ventas, más margen y 
un mayor número de clientes, al fidelizarlos con 
esta posibilidad de compra”.
Claro que lo dicho por Valls es muy válido, mas 
sin embargo, habla de cómo se mueve esta 
tendencia a nivel de Europa, propiamente en 
España, y como los mercados son cambiantes, 
el de este lado del mundo también presenta sus 
peculiaridades y “caprichos”.
Uno de los precursores en el esquema de 
autoservicio fue Ferretería Epa, y hoy se mantiene 
fiel a su estilo.



En Concreto
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Poco a poco, muchas ferreterías de gran y mediana superficie han migrado 
al autoservicio, pero con el detalle, guiados por los compradores, de 
ser como los ferreteros llaman un autoservicio asistido, donde el cliente 
siempre pueda encontrar un encargado de pasillo que pueda asesorarlo 
ante cualquier consulta. 
Valls dice que cuando el cliente sale de la ferretería, solo ha visto la máquina 
de las fichas’, el mostrador y la cara de la persona que lo atiende. Esta 
forma limita la posibilidad de venta y, lo más importante, encasilla a la 
ferretería en su forma de atender.
“Si el vendedor le cae bien y tiene una buena impresión, compra y vuelve 
cuando tenga otra necesidad. Pero si la atención recibida por el vendedor 
en el mostrador no le parece correcta o no le gusta, el cliente encasilla 
a esta ferretería como mala para no ir más por su atención personal, sin 
valorar el producto ni la ferretería”, agrega Valls.

Superior al 90%
No obstante, si el equipo de ventas está bien 
capacitado y logra que los clientes se marchen 
satisfechos, en un rango superior al 90%, 
el negocio no debería verse afectado por la 
merma de compradores.
Ahora bien, estamos de acuerdo que cuanto 
más pueda el cliente visualizar los productos, 
mayor posibilidad hay de que éste aumente el 
valor o peso de su transacción.
Jeiner Campos, Propietario de Ferretería 
Cacesa, en San Pedro de San Ramón de 
Alajuela, y que aunque el negocio está 
creciendo, incluso están estrenando un área 
nueva, prefiere el sistema de mostrador.
“Hay muchos clientes que siguen requiriendo de 
ayuda, y no están preparados para atenderse, 
además no se puede perder el control total del 
negocio ni del inventario”, dice Campos, aunque 
indica que tampoco se cierra por completo a 
los cambios que exige y que exigirá en algún 
momento el sector.
En una ferretería con autoservicio, el cliente 
entra y se dirige donde se encuentra el producto 
que necesita (sección de pintura, sección de 
herramientas, hogar) y primero ve la amplia 
oferta o la variedad que se le ofrece, valora los 
precios de cada producto para el presupuesto 
que dispone, sin tener que dar explicaciones 
a nadie de si es caro o barato, o tengo o no 
dinero para gastarlo. Si necesita ayuda técnica, 
se dirige a algún vendedor y le consulta. 
Durante estas acciones, el cliente se mueve por 
la tienda y puede ver otros productos que no 
tenía pensado comprar y que le interesan.
Una sentencia más que acertada, sin embargo, 
qué pasa cuando se trata de un cliente que no 
pregunta o que el servicio es pésimo y lejos 
de asesorar ahuyenta o bien, algo tan sencillo 
como que en su recorrido no vio ni encontró lo 
que buscaba…
Para este caso de situaciones, el servicio de 
mostrador, pero aquel que de verdad busca 
asesorar, pareciera que sí funciona.
Y si el autoservicio no es malo, pero tampoco 
el mostrador, y ambos presentan ventajas 
y desventajas, beneficios y ventajas, pensar 
en tener una fórmula mixta y que en este 
sentido Valls la detalla como “basada en tener 
autoservicio de secciones o de productos 
que, por su alta rotación o bien por su poco 
margen, deben ser auto despachados por el 
propio cliente, y mantener un mostrador medio 
potente en atención para dar el servicio de 
prescripción profesional en los productos con 
margen y posibilidad de facturación.

Muchas ferreterías de gran y mediana 
superficie han migrado al autoservicio, 
pero con el detalle, guiados por los 
compradores, de ser como los ferreteros 
llaman un autoservicio asistido.

En el mercado centroamericano, el esquema de mostrador es 
significado de confianza para clientes que buscan asesoría en sus 
proyectos.



Especial de Tornillería

¿Quién manda en el mercado 
DE tornillEría?  

Hoy, muchos clientes dadas las exigencias de sus compradores que 
requieren no solo encontrar los productos sino formas de tenerlos con 
más rapidez, deben buscar productos que presenten esta versatilidad: que 
se adapten tanto a un esquema de mostrador como a uno de autoservicio.
En esquemas de mostrador, como usualmente se hace los tornillos se 
manejan sueltos, a granel, pero se le requiere proporcionar al ferretero 
de herramientas que hagan mantener la categoría y el departamento 
completamente ordenados.
Y si se trata de autoservicio, los clientes requieren que los tornilleros 
(proveedores) les ofrezcan soluciones con la creación de áreas de tornillos 
especializadas, en las que el ferretero pueda dar una atención rápida, o 

bien dotar a los clientes de otras soluciones 
como empaques en blister o recipientes.

Fotografía de mercado
Un reciente estudio, en enero, mediante llamadas 
telefónicas efectivas (hasta completar el número 
de llamadas requeridas para la muestra), un total 
de 110 consultados que intervienen en la compra 
directa de tornillos, se les consultó, basados en 
las tendencias actuales de mercado, ya sea de 
mostrador o autoservicio mencionar la empresa 
tornillera que más les tendía la mano para 
aumentar las ventas.
La pregunta exacta fue: ¿Cuál es el proveedor de 
tornillos que más le ayuda a generar ventas en el 
esquema de servicio (mostrador o autoservicio) 
que su ferretería implementa? 
Aunque algunos clientes consideraron hasta dos 
proveedores, se les insistió que entre su par de 
opciones, indicar cuál es la empresa que más le 
ayudaba a generar utilidades.
El estudio es una fotografía del mercado en 
un momento dado, y por lo “caprichoso” y 
cambiante de los sectores y más uno como el 
ferretero, las posiciones podrían cambiar con el 
correr de los tiempos.
Claro está que si las empresas mantienen 
el servicio que les da la predilección de los 
ferreteros, no sería extraño que el mercado 
pudiera mantenerse tal cual está.

Indudablemente, en esta categoría ganan los que no solo le lleven los 
tornillos al cliente hasta sus negocios, sino aquellos que se adaptan a 
los esquemas de comercialización de los ferreteros.

Tornillos en su lugar
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Empresa Menciones % de Participación

Universal de Tornillos 34 37.40

Tornicentro 22 24.20

MFA (Mayoreo Ferretero 
Abonos Agro)

19 20.90

Torcasa 12 13.20

Tornillos La Uruca 12 13.20

Tornillos Sisa 4 4.40
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Universal de Tornillos entiende claramente la necesidad de sus clientes, 
y con ello busca llevarlos a la profesionalización de la categoría para 
que aumenten sus ventas.

Profesionalización en 

tornillEría  
Óscar Castellanos, Gerente General de Universal de Tornillos habla sobre el 
camino que gría la empresa en procura de otorgar mayores beneficios a sus 
clientes.
- ¿Qué aportes otorga Universal de Tornillos para aquellos ferreteros 
que buscan migrar del esquema de mostrador a autoservicio?
- Somos la empresa pionera y con mayor experiencia en el manejo de la 
categoría de tornillos en sistema blíster, nuestro modelo de empaque para 
áreas de venta tipo autoservicio, viene con una identificación de color y 
etiquetado muy amigable al consumidor, sirviendo como guía de compra y 
de fácil organización y control de inventario. 
“Ofrecemos a todos los ferreteros que deseen migrar a este modelo un 
surtido ya definido que incluye las medidas más comerciales en los tipos de 
tornillos más comunes, así como una identificación con código de barras 
que se ajusta correctamente al formato. Otro aporte es diseñar planos a la 
medida según el espacio disponible y entregar un diseño visual donde se 
incluye la distribución del producto y rotulación apropiada del espacio”.
 
- ¿Qué beneficios obtienen los ferreteros que incorporan un centro 
de tornillos en sus tiendas?
- Un centro de tornillos es como un centro de pinturas, donde hay un 
espacio definido, controlado, asesorado y organizado de forma correcta, 
de ahí la importancia que el ferretero destine los recursos correspondientes 
para lograr el máximo provecho de esta categoría. 
“Tener un centro de tornillos organizado, sea pequeño, mediano o grande, es 
un beneficio total, por el control de inventario, agilidad en la venta, medición y 
rentabilidad. Universal de Tornillos cuenta con el conocimiento para desarrollar 
centros de tornillos desde cero, remodelar o ampliar espacios existentes, 
siempre con el objetivo de contar con el surtido correcto y especializar a sus 
clientes según el potencial de mercado y proyección que se quiera”.        

 Mayor rentabilidad
- Proporcionalmente, los tornillos son de 
los productos que más rentabilidad otorgan 
a los negocios... ¿Se sigue cumpliendo esta 
premisa?
- Sí. Puede llegar a ser una de las categorías de 
mayor rentabilidad, sin embargo hay que tomar en 
cuenta que esto depende de un mix apropiado, 
donde se mezclen los tipos básicos como el 
tornillo gypsum y techo, que son de alto volumen 
pero de un margen bajo o medio, con otros de 
mayor especialidad como tornillos acerados, 
inoxidables, milimétricos. Cuando existe esta 
variedad es cuando se logra un buen rendimiento. 
Con Universal de Tornillos, el ferretero va contar 
con el respaldo del proveedor número 1 en 
tornillería del país, garantizando surtido y servicio 
en sus necesidades.
 
- ¿Dada la experiencia que posee Universal 
de Tornillos en el mercado, y con ferreteros 
aliados a la tendencia de un centro de 
tornillos, éstos han visto aumentadas sus 
ventas y clientes?
- Por supuesto, las experiencias de nuestros 
clientes han sido muy positivas cuando deciden 
desarrollar un centro de tornillos con nosotros. 
Prestamos un servicio integral, como un proyecto 
“llave en mano” donde guiamos al cliente paso a 
paso, incluso contamos con un procedimiento y 
esquemas definidos que nos permite presentar y 
ejecutar de forma ágil cada proyecto. 
 
- ¿Qué otras marcas y productos ha 
integrado la empresa en el último año?
- En los últimos 6 meses, hemos incluido tres 
marcas importantes en nuestro portafolio que son 
Stanley en herramienta manual y eléctrica, Delta 
en seguridad industrial y National Hardware en 
herrajes. 
 
- ¿Hoy por hoy, cuáles son los elementos 
diferenciadores que identifican a Universal 
de Tornillos, frente a sus competidores?
- Nuestra estrategia como empresa es 
diferenciarnos en ejes de calidad, servicio e 
inventarios, aunque suenan obvios no son fáciles 
de estabilizar y lograr ese valor agregado que 
todos buscamos para nuestros clientes. 

Especial de Tornillería

En la nueva Ferretería Romara, le apostaron con fuerza a 
ofrecer a los compradores todas las soluciones que integra un 
Centro de Tornillos. Para lograrlo, recibieron toda la asesoría y 
soporte de Universal de Tornillos.
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Para David Sossin, Gerente General de Tornicentro, es vital cumplirle al 
ferretero con un stock permanente y profundo en tornillería, pues que 
los clientes vean su empresa como un proveedor de tornillos y más, que 
siempre tiene producto, le ha generado confianza y que cada vez más 
compradores le abran sus puertas.
“Siempre buscamos profesionalizarnos cada vez más, pues sabemos 
que todo lo que logremos va en beneficio nuestro y de nuestros clientes”, 
dice David, mientras asegura que en el mercado hay que estar buscando 
novedades, y cuanto más se tengan, mayor es el éxito.
Dice que el año 2018 fue un buen año para la empresa, pues lograron un 
buen crecimiento, por lo que se mantiene optimista para este 2019. “El 
año anterior, cerramos con un 15% de crecimiento en ventas y para este 
año, dado nuestro servicio, esperamos poder superar esa cifra”.
Dice que los factores que han hecho que más ferreteros los prefieran, 
es por las entregas rápidas, pero sobre todo por entregar productos 
completos, sin faltantes.
“Cuando nos hacen un pedido, entregamos en 24 horas en el GAM y en 
48 en cualquier otra parte del país”.
Sobre cómo ayudan a los clientes a vender más tornillos, Sossin dice 

que asesoran constantemente a los clientes, y 
no recomiendan del todo pasar los tornillos a 
autoservicio, por el tema de asesoría y orden 
que requieren estos productos.
“Los tornillos siempre requieren un orden especial 
en cualquier tienda, y que los encargados deben 
manipular cuidadosamente, por lo que dejarlo 
abierto a los compradores, podría incluso, como 
hemos visto, hasta reducir las ventas, pues el 
empaque encarece los tornillos”.
Además, dice que quien requiere comprar 
tornillos, por lo general busca siempre la ayuda 
de un asesor en la tienda.
No obstante, si algún cliente desea que 
sus tornillos vayan empacados en blister, 
Tornicentro también cuenta con esa alternativa, 
ya que tiene a mano toda la logística para 
entregar los tornillos empacados con el logo y a 
gusto del cliente.

Tornicentro es de esas empresas que estudia constantemente el 
mercado de los tornillos a nivel internacional, para poner en los 
negocios de sus clientes productos confiables y buen servicio.

Experiencia tornillera: 

sinónimo DE 
torniCEntro  

Especial de Tornillería
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Festival Arsa: una feria
muy EspEraDa

Al igual que todos los años, los clientes y amigos de Distribuidora Arsa 
colmaron sus instalaciones en busca de aumentar las posibilidades de 
negocio con productos nuevos, ofertas y descuentos.

Guadalupe.- El Festival de Arsa se ha convertido en una de las ferias más esperadas por el sector. La diversidad de marcas 
así como las continuas novedades que presenta la empresa, además del servicio que ofrece al sector, son parte de los 
beneficios que los ferreteros han valorado durante años, y por esta razón siempre hacen un espacio en su agenda para dar 
cabida a este evento.
Este año, los clientes llegaron motivados también por las constantes ofertas, descuentos y promociones que había con 
todas las marcas.

Los ferreteros acuden siempre al llamado de Distribuidora Arsa, que además de aprovechar los descuentos 
y promociones, disfrutan del calor humano y las sorpresas que siempre les tiene la empresa.
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El Festival de Arsa se ha convertido en uno de los eventos elegidos y preferidos por los clientes para 
aumentar y reforzar su inventario.

Negocios y capacitación, pues los ferreteros también logran “empaparse” de los últimos avances con que 
cuentan las diversas marcas que la empresa representa.
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EB Técnica de la
mano DE arsa

EB Técnica, expertos en la fabricación de fregaderos, retoma sus fuerzas en 
el país, gracias a la alianza con Distribuidora Arsa.

- ¿Cuáles son los principales beneficios que pueden obtener 
los ferreteros ahora que Eb Técnica pasó a ser una marca de 
Distribuidora Arsa?
- Al ser Distribuidora Arsa un distribuidor autorizado en Costa Rica, de la 
marca EB, y con más de 30 años de experiencia, los ferreteros cuentan con 
la confianza y respaldo que siempre ha ofrecido esta empresa.
 
- ¿Al ser una marca de trayectoria y bien reconocida así por los 
ferreteros, esperan que esta alianza les brinde mayor fuerza?
- Definitivamente, confiamos en que esta alianza entre EB y Distribuidora Arsa 
brindará mayor fuerza, confianza y seguridad al ferretero logrando nuevamente 
el reconocimiento y posicionamiento que ha tenido en Costa Rica.
“EB es una marca con más de 56 años en el mercado mexicano y de 
exportación que ha tenido presencia en Costa Rica por más de 17 años.
“En 1999, EB Técnica Mexicana se convirtió en parte de la familia ELKAY, 
por lo que contamos con este respaldo e implementamos productos 
nuevos a nuestra lista de distribución de la marca ELKAY líder de EE.UU, en 
fregaderos, grifería y accesorios”.
 
- ¿Por qué los ferreteros deberían incorporar los productos de Eb 
Técnica, con respecto a otras marcas del mercado? ¿En qué gana 
Eb Técnica a otras marcas?
- EB es una marca de alta calidad, con trayectoria y reconocida en el país; 
contando ahora con el respaldo de Distribuidora Arsa como su distribuidor 
autorizado en Costa Rica; y somos una marca que ofrece productos de 
acero inoxidable diferenciados con una alta resistencia a la corrosión, al 
utilizar Acero Serie 300. 

resistencia a la corrosión
- ¿- ¿Cuáles son las líneas y productos más innovadores que tienen 
para este mercado?

Yazmin Guillén, Coordinadora de Ventas Exportación de EB 
Técnica, y Luis Fernando Arguedas de Distribuidora Arsa.

- EB Técnica Mexicana cuenta con productos que 
se adecuan a las necesidades y requerimientos 
del cliente. Podemos mencionar que nuestra línea 
Clásica de Submontar que cuenta con modelos de 
fregaderos de vanguardia en calibre 22, con una y 
dos tinas amplias, con profundidades importantes 
de hasta 20 cm y un acabado satinado y que se 
instalan en cubiertas de granito, cuarzo, mármol o 
superficie sólida.

- ¿Cuáles son las ventajas y características 
técnicas de los fregaderos y con cuánta 
variedad cuentan?
- En EB Técnica Mexicana, fabricamos 
fregaderos de alta calidad, en acero inoxidable 
con manufactura 100% mexicana, siguiendo los 
estándares que se requieren por ser una empresa 
ELKAY.
Contamos con un proceso de fabricación 
certificado bajo la norma ISO 9001-2008 y en 
proceso de Re-certificación para ISO 9001-2015. 
Los atributos principales que manejamos en los 
fregaderos EB son: alta resistencia a la corrosión, 
calibre del acero 18, 22 y 24 dependiendo del 
modelo, tinas profundas donde caben más platos 
y hasta las ollas.
“Los Fregaderos EB manejan diferentes tipos en 
los montajes según la cubierta lo que ayudará en 
su instalación, ofrecemos 30 años de garantía.
Contamos con una variedad de más de 120 
modelos de fregaderos en catálogo EB y 
una amplia gama en modelos ELKAY. Con 
Distribuidora ARSA tenemos 12 modelos”.
 
- ¿Cuál es el ritmo de innovación que 
mantiene la empresa, para que los ferreteros 
puedan contar cada vez con más novedades?
- Ahora contamos con el gran lanzamiento 
en conjunto con Distribuidora Arsa, de los 
electrodomésticos EB; en especial parrillas a gas 
con encendido electrónico, siguiendo la línea de 
producto en acero Inoxidable y con el respaldo 
EB, ofreciendo 2 años de garantía.
“Nuestra experiencia en el mercado y nuestro 
empeño por la innovación, nos ha dado  el 
conocimiento de las necesidades de espacio, 
diseño y practicidad que requieren las familias en 
sus cocinas”.



DISTRIBUIDOR

AUTORIZADO:

EB-460

CS-110

Más de 17 años en las cocinas de las familias 

Costarricenses, ofreciendo fregaderos de la 

más alta calidad y modelos diferenciados, siendo 

un producto competitivo para el ferretero. Ahora de 

la mano con DISTRIBUIDORA ARSA!

Fregaderos Electrodomésticos
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Fregaderos Electrodomésticos
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¡Ferreteros vibraron a ritmo

DE ECoE!
Ebisa celebró a lo grande su primer encuentro comercial (ECOE) en conjunto 
de sus clientes, que llegaron de todas partes del país.

Actividades de entretenimiento, como el Show de “JuaCa-Galindo”, un concierto bailable con la Orquesta La Solución, 
charlas demostrativas y de gestión de negocio, programas de radio en vivo, la transmisión en vivo del juego de la Sele, pero 
sobre todo muchas novedades, ofertas y descuentos, fueron parte de las sorpresas que recibieron a los clientes ferreteros 
en la primer feria de Ebisa, denominada ECOE.
Y es que esta feria fue un deleite para todos, en todos los sentidos, y así lo comentaban sus clientes que se mostraron 
muy cómodos con el servicio: desde “valet parking”, novedades en todas las marcas que maneja la empresa, así como 
alimentación en todo momento.

Odilio Villalobos (de blanco), Gerente General 
de Grupo Materiales, en la Zona Sur, fue de 
los primeros clientes en llegar y aprovechar las 
novedades del primer ECOE.

El ECOE de Ebisa se identificó por ser un evento 
de muchas oportunidades y de mucha alegría. 
Los clientes lo disfrutaron a más no poder.

Variedad amplia de marcas y productos identifican 
a Ebisa en el mercado, en el ECOE sacó a relucir 
sus mejores novedades.

¡Llenazo! Las instalaciones de Ebisa lucieron 
abarrotadas de clientes que disfrutaron en 
grande
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Reuniones de negocio y estrechar los lazos con los clientes. Aquí Sergio 
Solórzano (de rosa), de Ferretería Ferjuca en Orotina, junto a Erick Bermúdez 
(de negro), Presidente de Ebisa.

Oportunidades de negocio por doquier. Los clientes 
ferreteros encontraron la posibilidad de conocer 
la profundidad de línea que tiene cada una de las 
marcas de Ebisa.

Manuel Ujueta, Gerente Comercial de 
Ebisa y Adrián Salazar, Gerente General de 
Ferretería Santa Rosa, otro de los clientes 
que no perdió detalle del ECOE.
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En ConcretoMercadeo
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De acuerdo con los teóricos de la neurociencia no es difícil que 
se llegue a manipular y condicionar, por medio de mensajes 
apropiados, los impulsos de compra de las personas.

El cerebro y su funcionamiento ha sido siempre un maravilloso y profundo 
misterio. El estudio científico de la relación entre el cerebro y la mente comenzó 
en 1861, cuando Broca descubrió, en Francia, que las dificultades en el uso 
significativo del habla, la afasia, seguían inevitablemente a una lesión en una 
porción determinada del hemisferio izquierdo del cerebro.

Mercado del  
nEuromarkEting  

Esto abrió el camino a la neurología cerebral, permitiendo tras varias 
décadas, “cartografiar” el cerebro humano, adscribir facultades específicas 
(lingüísticas, intelectuales, perceptuales) a “centros” igualmente específicos 
del cerebro.
En una conferencia – encontrada en YouTube – el neurólogo Dr. Giménez, 
indicaba que el estudio actual de la neurociencia se inicia en forma seria 
en 1884. (Alguna situación curiosa siempre lleva a la ciencia a interesarse 
e investigar).
El caso sucede en Nueva Inglaterra, EE.UU., cuando un capataz de la 
compañía de ferrocarriles Rutland & Burlington tuvo un accidente, que 
intrigaría a la comunidad científica por mucho tiempo. El accidente deja 
a Phineas P. Gage –hombre fornido, serio, tranquilo y gran trabajador– 
con una gran porción de su cerebro de menos. Pese a ello no murió. 
Lo que intrigó a los médicos que lo trataron, es que físicamente sigue 
perfectamente bien. Lo que cambia completamente es su carácter y forma 
de comportarse. Se transforma en otro completamente distinto P. P. 
Gages.

manipular el cerebro
Los avances en el escaneo del cerebro, mediante resonancia magnética, 

han sido un avance extraordinario. De esta forma, 
se obtienen imágenes en las que se definen 
circuitos específicos del cerebro asociados a las 
actividades que se realizan.
De acuerdo con los teóricos de la neurociencia 
no es difícil que se llegue a manipular y 
condicionar, por medio de mensajes apropiados, 
los impulsos de compra de las personas. De ahí 
el gran interés – especialmente de las agencias 
de publicidad – en descubrir la mejor forma de 
acceder con sus mensajes a esas partes del 
cerebro que controlan nuestros recuerdos y 
nuestras acciones. En otras palabras, se podría, 
en teoría, imponer fácilmente marcas, nombres, 
productos.
Algunos de los hechos – que se han comprobado 
– se relacionan con la forma en que se graban y 
permanecen en el cerebro las sensaciones que 
perciben los sentidos.
Todo lo que nos rodea – el exterior – se 
representa en zonas concretas del cerebro. Esto 
es las caras en un lugar, los lugares en otros, los 
sonidos por otro. Similar a como se almacenan 
los datos en un disco duro.
Giménez en su conferencia del 2008, en España, 
hizo énfasis en la relación que se ha encontrado 
entre las emociones y las grabaciones en 
el cerebro. Indicaba que existen empresas 
que tienen trabajando a neuropsiquiatras, 
neurólogos y otros científicos de la mente, en 
el funcionamiento del cerebro, para analizar 
cortos de vídeos. De este modo evaluar las 
reacciones de los espectadores, utilizando con 
ellos resonancia magnética, mientras ven las 
proyecciones.
Esto ha llevado a las empresas en cuestión 
a recomendar generar “emociones” en todas 
las formas de comunicarse con el mercado. 
Crear experiencias agradables en el visitante 
es una forma clara de provocar emociones y 
sentimientos, que se graben como imágenes en 
el cerebro.

Por Jorge Pereira
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¡Una vez más,
VEga la pEga!
La empresa le sigue poniendo “sabor” al mercado con su feria anual.

La feria de Vega sigue causando sensación entre los clientes, y este año no fue la excepción porque los esperó con 
novedades, sorpresas y varios espectáculos, entre ellos: autos antiguos, el corte de un carro por la mitad a base de 
herramientas eléctricas y la puesta en marcha de proyectos de “Hágalo Usted Mismo”, que contagiaron a todos los ferreteros.

Joel e Isaac Abbo, de Best Value, con Rafael Vargas, de Vega, en la tienda de productos 
y novedades de esta marca, que la empresa hizo para que los clientes pudieran ver la 
profundidad de cada categoría

Ferretería Técnica, 
de Cañas dijo 
presente en la 
feria. Llegaron en 
comitiva en busca 
de aprovechar las 
novedades.
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Los clientes acudieron de todo el país y 
muchos llegaron desde temprano y además de 
negocios, la pasaron muy bien.

El espectáculo de corte hizo vibrar a los 
asistentes, pues con herramientas DeWalt 
“partieron” en dos un carro.

Desde autos antiguos 
hasta carros de 
personajes populares 
tocaron la emoción de 
los ferreteros.

Las familias ferreteras se contagiaron de los proyectos de 
“Hágalo Usted Mismo” y que bien, pueden implementar 
posteriormente en sus negocios.
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¡Fuertemente
uniDos!
La feria de Unidos Mayoreo es uno de los primeros eventos mayoristas de 
cada año, y que como siempre seduce a ferreteros y demás profesionales de 
la industria de todo el país.

Entre los principales valores que encierra una feria se encuentra el valor de la actualización, y se cumple mediante la 
observación de productos nuevos, pero además ofrecer oportunidades de negocio denominadas como “irresistibles” para 
cualquier cliente.
Desde su misma entrada, la Feria de Unidos Mayoreo: ExpoUnidos, cumplió con estos y otros beneficios, pues desde el 
arranque los ferreteros y demás visitantes, centraron su atención en el cúmulo de novedades que ofrecían las diversas 
marcas que la compañía representa.
Igualmente, los ferreteros encontraron entretenimiento, actividades, demostraciones de producto y la calidez de servicio que 
siempre identifica esta empresa.

Las demostraciones de productos nuevos causaron sensación en los ferreteros que asistieron. 

Este fue el equipo de trabajo de Unidos Mayoreo que se encargó de atender a los clientes durante la feria.
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El entretenimiento y los concursos que siempre son motivo de alegría para los ferreteros nunca falta en 
esta feria. 

Abarrotadas de producto y oportunidades de negocio… Así lucieron las instalaciones de ExpoUnidos 2019.

La feria de Unidos Mayoreo se vio colmada de clientes, pues los compradores siempre devuelven el cariño y 
el esmero en el servicio al cliente.
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¡Ferretero con sangre
imparaBlE!
Tras 24 años al frente de Materiales Romara, este año, Oscar Madrigal dio 
un gran salto, y acaba de inaugurar su nuevo local. Un espacio de 3200 m2, 
con parqueo para 30 vehículos, 15 mil líneas de producto, “pet friendly”, con 
accesos para discapacitados, ascensor y ecológico

Salitral, Santa Ana.- Oscar Madrigal es oriundo de una familia de 
comerciantes. En 1995 surgió la oportunidad de abrir Materiales Romara, 
y aunque no sabía nada del tema ferretero –ya que su familia siempre 
tuvo supermercados-, decidió arriesgarse.
“De vender arroz y frijoles, pasé a vender clavos, varilla y cemento. Es lo 
mismo, lo que varía es el producto. Son kilos, es plata y es utilidad; ¡es la 
misma cosa!”, asegura.
Poco a poco comenzó a hacer alianzas con proveedores, a meterle 
ganas al negocio y a trabajar arduamente, eso sí, siempre proyectándose 
al futuro, prestando atención a las necesidades del mercado, tratando 
de anticipar, viendo los gustos del consumidor, buscando alternativas… 
¡tratando de dar en el clavo la mayor cantidad de veces posible!
Esa oportunidad de negocios se convirtió en su pasión. Actualmente, 
Materiales Romara maneja cerca de 15 mil líneas y podrían aumentar 

más, pues este ferretero no para y siempre 
busca innovar y crecer.
 
¡renovación total!
Materiales Romara crece y evoluciona. El 
pasado 2 de marzo abrieron sus puertas a un 
nuevo local, ubicado un kilómetro al sur de la 
bomba Hermanos Montes, en Santa Ana –el 
antiguo local ahora pasará a ser un Outlet-. Este 
es un espacio más grande y más cómodo, pues 
la idea es ofrecer un mejor servicio a sus clientes 
y satisfacer sus necesidades.
Para lograrlo, Oscar asegura que aumentaron la 
variedad y cantidad de productos que ofrecían. 
Además, buscan especializarse en ciertas líneas 
que son muy necesarias para la zona, por 
ejemplo, cuentan con 2500 líneas de tornillos, 
ofrecen una amplia gama de pines plásticos y 
tienen tres marcas de pintura.
Estar atentos a las necesidades del mercado 
ha sido importante para implementar ciertas 
estrategias que atraigan a más clientes… 
Por ejemplo, cuentan con un lobby para 
activaciones de producto, utilizan fuertemente 
las redes sociales, son pet friendly –incluso 
le dan un detalle a quienes lleguen con sus 
mascotas-, cuentan con parqueo amplio  –para 
30 vehículos-, son inclusivos, cumplen la Ley 
7600 y hasta son ecológicos, porque tienen 
tanques que captan el agua pluvial y la reutilizan 
para los inodoros y sistemas de riego.
 
sus secretos
Para Oscar Madrigal uno de los aspectos 
fundamentales para tener éxito en el negocio 

¡Intimidades!
• Año de fundación: 1995
• Número de empleados: 20
• Superficie: 3.400 m2 (entre los 2 negocios)
• Promedio de clientes atendidos por día:   
  150, aproximadamente
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Romara es uno de los 
franquiciados de Disensa. 
Hoy esta franquicia, de 
acuerdo con Madrigal, ha 
sido un aporte acertado en el 
crecimiento de su empresa.

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.

ferretero es crear una relación 
con los clientes. “Los negocios 
son negocios, la plata va y viene. 
Sin embargo, cuando usted hace 
relación, cuando se interesa 
genuinamente por un cliente, cuando 
se apasiona y cuando realmente 
le gusta lo que hace… todo eso 
es parte fundamental para llevar 
el proceso al nivel que lo estamos 
haciendo”, explica.
Pero no es solo hacer relaciones 
con los clientes, sino también con 
los proveedores. De acuerdo con 
Madrigal, es importante mantenerse 
vigente, conocer a los dueños, 
a los gerentes de ventas, a los 
vendedores, a los jefes de crédito… 
¡a todos! Porque así, se deja de ser 
un número o una cuenta en una 
computadora y se pasa a ser una 
persona que vive, se desenvuelve y 
se desarrolla.
Tantos años al frente de un negocio 
exitoso, no se los brinca cualquiera, 
y por eso le preguntamos qué le 
ha enseñado todo este tiempo en 
la ferretería, y la respuesta fue: 
Paciencia y constancia; pero sobre 
todo, según Madrigal, a una ferretería 
la mueve la pasión y las ganas de 
hacerlo bien todos los días.
“No todo el tiempo salen las cosas 
como uno quiere, sin embargo, se 
debe tener optimismo, fuerza de 
trabajo, constancia, ser tesonero y 
trabajar todos los días genuinamente 
sin importar que inmediatamente, no 
se tenga el retorno”, expresa.
Finalmente, se dice que todos los 
ferreteros tienen algo de locos y 
arriesgados… según Oscar, son 
más locos que arriesgados, porque 
el riesgo se puede medir, pero la 
locura… ¡no!

Crecer en una época 
complicada, como la que 
estamos viviendo, puede 
ser arriesgado, pero para 
Oscar Madrigal es tratar de 
estar en una mejor posición 
para cuando lleguen los 
tiempos buenos.
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