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Encuentre ejemplares de TYT en nuestros puntos de distribución:

Especial de fijación y tornillería
¿Quién vende más tornillos en el mercado? Los mayoristas que cuentan con la 
oferta más completa...

Especial: Tablilla y pisos y productos de PVC y hogar
¿Qué tan diversificados están los importadores y fabricantes? ¿Cuáles poseen las 
ofertas más ventajosas para los ferreteros?

Puntos de venta ganadores
¿Cuáles son las claves para tener un servicio de mostrador o autoservicio 
diferenciado que venda más todos los días?

Cierre comercial: 11 de enero, 2018

Anúnciese en TYT 
Y exponga en Expoferretera
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Annia Cabalceta • annia@ekaconsultores.com • Cel: +506.7014.3611 
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personalizada
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metálica para el 
almacenamiento 

en bodegas

Bandeja Metálica Estante de madera

Variedad en estantes 
según  tipo de producto

Estante de madera 
reforzada

Estante rejilla
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Hasta la pregunta suena extraña y si se quiere descabellada, pero no es tan 
extraña si se conjuga un aspecto que se considera de peso fundamental 
cuando se atiende un comprador.
Suponga que le llegan a preguntar al negocio por la llave de chorro cuádruple 
y ni siquiera la tiene en bodega, y menos en exhibición… Sin embargo, el 
cliente le hace una pregunta muy específica sobre la llave, no solo tratando 
de averiguar sus características, sino sus aspectos fundamentales para la su 
instalación exitosa, pero además, le pregunta que si le puede recomendar 
entre las alternativas del mercado, cuál goza de mayor prestigio y calidad.
Y pasa que usted como buen ferretero, actualizado, que se preocupa por 
conocer todos los productos que ingresan al mercado, y por estar aprendiendo 
más de los que ya están, responde con propiedad a todas las consultas del 
comprador y éste se marcha confiado, satisfecho y más convencido de lo que 
tiene que buscar y adquirir.
Las probabilidades que ese comprador regrese a su tienda aumentaron 
cuando usted le brindó la asesoría atinada, se fue con una percepción certera 
de ayuda, de que se interesaron y le dedicaron el tiempo.
Y no importa si encuentra el producto en otra tienda, pues la asesoría hace 
que de cada 10 clientes bien atendidos profesionalmente, 11 regresen y 
piensen en su negocio, cada vez que requieran un producto ferretero.
¿Y por qué un cliente va a una tienda de ferretería? Porque sabe que va a 
encontrar la solución que necesita, pero también porque tiene el valor de 
la confianza de que estará frente a los que saben y conocen más sobre los 
productos.
¿En su negocio atienden o asesoran? Pareciera ser exactamente lo mismo, 
pero hay diferencias sustanciales. A mí me pueden atender para venderme 
el cemento de contacto que estoy pidiendo desde el mostrador o alcance 
a tomar de la góndola, e irme a casa tranquilo y buscar pegar la parte de 
la alfombra que se despegó, o bien me pueden asesorar y recomendar 
el cemento de contacto apto e idóneo de alto contacto para este tipo de 
material, y que me asegura un mejor trabajo y que esa parte de la alfombra 
no se me va a volver a despegar.
Si me voy con el primero y a la semana se me despega la alfombra, lo primero 
que voy a pensar es que en esa ferretería no saben nada ni conocen los 
productos, por lo tanto la próxima vez, sin titubear me voy a otra… De todas 
maneras, hay muchas.

¿Cómo se logra una venta  
sin tEnEr El 
ProDuCto? 

Hugo ulate sandoval
hugo@ekaconsultores.com

Director Editorial



Cartas y Pinceladas
Damas de hierro en Ferretería Acosta
La verdad me gusta la proyección que tiene Materiales Villa 
y su visión de crecimiento.  admiro al administrador por su 
potencia.
También a Theysen Dustin Franz de Ferretería Vega y B, por 
su esfuerzo y por su excelente servicio y organización de la 
misma, que en menos de 1 año logró levantar una ferretería 
que no tenía absolutamente posibilidades de surgir y tienen 
una buena presentación con sus uniformes. Considero que es 
de admirar y es reconocida por muchos proveedores.
En mi ferretería (Ferretería Acosta) creo y es la única en ser 
administrada y tener dependientes mujeres. Talvez no es la 
más grande pero los comentarios de mis proveedores cuando 
nos dicen “Damas de Hierro” para mi es lo mejor..

De luto
Lamentamos con profundo pesar el fallecimiento de doña 
Violeta Guzmán Campos, señora madre de Enrique Soto, de 
Tool Solutions, amigo de esta revista y del sector ferretero en 
general.
Rogamos a Dios por la fortaleza para su estimable familia, en 
estos duros momentos.

nominados a los oscares Ferreteros
¡Ya están los nominados a los Oscares Ferreteros! Estos son ya los nominados a los Oscares Ferreteros. Para votar: www.
expoferretera.com/oscares-ferreteros   Los elegidos serán dados a conocer en Expoferretera, el 10 de Marzo, 2018, en Parque 
Viva.

Ferretero del Año

Freddy Brenes (Ferretería Brenes)

Ferretería Vega y B, Carlos Rodolfo Vega y Dustin Fernández

Minor Segura (Ferretería Palmares)

Gilberto Villalobos (Materiales Villa) 

Max Sánchez (El Lagar)

Ferretera del Año

Xinia Barrantes, Ferretería Cariba

Karina Sánchez, ConstruTotal

Evelyn Fernández, Ferretería Tucurrique

Priscilla Fernández, Ferretería Home Depot

Heleen Romero, Ferretería Iguana Verde

Gabriela Gómez Mora, Distribuidora San Pío 

Líderes ferreteros menores de 40 años 

Henry Fallas, de Coope Dota

Victor Acuña, Acuña y Hernández

Gilberto Villalobos (hijo), Materiales Villa

Eduard Serrano, Ferretería Los Ángeles, Paraíso

Daniela Gómez Delgado, Ferretería San Antonio

Equipos de ventas o dependientes más capacitados y mejor 
uniformados

Ferretería Epa

Ferretería Guadalupano

Ferretería Rojas y Rodríguez

Ferretería Brenes

Ferretería Acosta (Damas de Hierro)

Ferreterías que promueven más la exhibición de manera clara, 
ordenada y sistematizada 

Epa

Lagar

Construplaza (Escazú)

Ferretería Técnica (Cañas)

AL Ferretería

Materiales San Miguel

Ferreterías de zona rural que han experimentado más crecimiento 
en el último año

Grupo Materiales

Doit Center Liberia

Ferretería Palmares, de Pérez Zeledón

Rojas y Monge, Grecia

Suministros Coope Dota 

Ferreterías del GAM que han experimentado más crecimiento en 
el último año

Materiales San Miguel

Ferretería Brenes

Ferreteria Los Ángeles, Heredia

Ferconce

Almacenes Unidos

Ferreterías líderes en el desarrollo digital

Lagar

Epa

Ferretería Ferjuca, Orotina

Frekafa, Heredia

Ferretería Técnica, Cañas
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Pinceladas

El 11 de agosto de 2017, Ferretería El Colono abrió sus puertas 
a los clientes de Tamarindo y sus alrededores. 

Tamarindo, Guanacaste.- Aníbal Mendoza Cordoncillo tiene a 
cargo el buen funcionamiento de esta nueva sucursal. “Hubo 
satisfacción en la zona, porque tienen una nueva opción para 
comparar precios y a nosotros nos permite responder a la 
demanda. Estamos acostumbrados a la competencia y cómo 
responder”. 
“En esta zona los clientes son más exigentes, muchos extranjeros 
esperan puntualidad y quieren encontrar todo lo que necesitan. 
Para lograrlo, contratamos más camiones y contamos con 
nuestras sucursales en Bagaces, Guayabo, Nicoya y Santa Cruz, 
en caso de que no tengamos algún producto”, asegura Aníbal.

Variada experiencia
Aníbal trabaja en el área ferretera desde hace 25 años, en San 
Carlos. Ha pasado por muchos puestos, dependiente en varios 
departamentos, proveeduría, licitaciones, agente de ventas. 
“Me alegré mucho cuando la gerencia me comunicó el 
nombramiento en Tamarindo, de todas formas, la zona siempre 
fue una de mis favoritas para vacacionar. Estoy convencido 
que para tener éxito, debo propiciar un buen ambiente entre 
los compañeros y esforzarnos al máximo por dar un muy buen 
servicio al cliente. La buena comunicación con los colaboradores 
es muy importante”. 
“Los gritos, los apodos, el mal carácter, no atender al cliente 
como se merece, es inaceptable en esta empresa”.
Mendoza está enfocado en desempeñar su puesto lo mejor 
posible. Asegura que en El Colono hay oportunidad para seguir 
superándose. Siempre aceptará un nuevo reto, sin despegarse 
de su filosofía de vida: 

Colono En lA BAjurA

Mendoza afirma que como administrador, una de sus 
misiones es crear un buen ambiente de trabajo, pues 
asegura que esto incrementa la productividad de la 
empresa
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En Concreto

Conocer realmente lo que buscan los clientes en su negocio, 
qué tan satisfechos quedan y si estarían dispuestos a volver, 
puede ayudar a que gasten más en su tienda.

¿Cómo aumentar las transacciones

En su nEgoCio?
¿Tiene su ferretería una base de datos de sus clientes? ¿Sabe cuántos de sus 
compradores le son fieles? O lo que es más, ¿sabe cuánto le compran sus clientes 
y cómo llevarlos a aumentar el peso de sus transacciones en la ferretería?

Quizás sean muchas preguntas como para dar respuesta en un día, pero 
lo cierto es que todas apuntan con certeza a saber y conocer realmente 
lo que buscan los clientes en su negocio, qué tan satisfechos quedan y si 
estarían dispuestos a volver, y finalmente, cómo se le podría hacer para que 
aumenten el peso de sus compras, que inviertan más en productos de su 
tienda.
Para medir el tamaño de las transacciones, se calcula dividiendo el total de 
las ventas en un periodo dado, que puede ser por día, por semana o por 
mes, entre el número total de clientes.
Suponga que en un día consiguió vender un total de ¢8 millones entre los 
100 clientes que le compraron, lo que quiere decir que la venta promedio 
por cliente fue de ¢80 mil por comprador, lo que se conoce como el tamaño 
medio de transacción, o bien compras promedio.
Ahora bien, si en el mismo día, usted y su negocio se trazaron la meta de 
vender ¢10 millones, deberían llevar esos mismos clientes a gastar o invertir 
¢20 mil más en su negocio.
Teóricamente, se trata de una operación bastante sencilla, la verdadera 
clave es hacerlo realidad, pero sí se puede, siempre y cuando se manejen 
algunas estrategias.
Para llevar a los clientes a gastar más en el negocio o aumentar el monto 

promedio de la transacción, podría implementarse 
alguno de los siguientes factores:
- Aumentar los precios, pero dada la competencia 
que existe en el mercado cuando muchos 
negocios venden lo mismo que el suyo, no es una 
estrategia muy válida ni algo que garantice que 
vaya a tener éxito, a no ser que usted logre tener 
productos que ningún competidor posee y que 
los clientes requieran.
- Aumentar el número de clientes que frecuentan 
su tienda. Si usted percibe que el promedio diario 
es de 100 compradores, debería pensar en 
cómo llevar ese promedio a 150, sin embargo, el 
reclutamiento de nuevos clientes requiere tiempo 
y dinero en promociones y en aumentar su zona 
de influencia para que otros compradores puedan 
darse cuenta que su tienda existe.
Aumentar el tamaño promedio de las transacciones 
puede lograrse relativamente rápido, sobre todo 
porque es una estrategia que se trabaja con 
clientes que ya conocen su ferretería y que al 
menos, han estado ahí más de una vez. Lograrlo, 
indiscutiblemente, aumenta la rentabilidad.
Recuerde que los clientes son altamente visuales, 
y mientras esperan o hacen sus compras, en 
el caso de autoservicio, pasan observando en 
promedio 2 pasillos. Los que tienen más tiempo 
observan hasta más.

Complementos
Una recomendación y buena estrategia, de 
acuerdo con el sitio Hardware Retailing, es elegir 
un producto de buen margen complementado 
con otro de bajo margen. Por ejemplo, exhibir 
parrillas al lado de encendedores, linternas, puede 
dar resultado a que un cliente, además de los 
encendedores, lleve otros productos que son 
complemento de su compra.
Otra estrategia es entregar folletos con listas para 
crear proyectos: cómo construir una mesa para la 
terraza, una casa para el perro, o incluso proyectos 
pequeños de soldadura, y para cada uno incluir 
una lista de los materiales que se requieren y que 
por ende, deben estar presentes en su negocio.
En cada estrategia o promoción de este tipo es 
muy importante que los colaboradores, todos, 



En Concreto
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Los clientes son altamente visuales, y mientras esperan o hacen sus 
compras, en el caso de autoservicio, pasan observando en promedio 2 
pasillos. Los que tienen más tiempo observan hasta más

estén muy enterados para que ayuden a motivar a los compradores.
Vender productos a granel como alimentos para animales, clavos, tornillos, dan la 
sensación en el comprador de estar adquiriendo gangas, en vez de adquirirlos por 
cajas o paquetes.
Los supermercados poseen una estrategia de colocar productos pequeños y de bajo 
precio en las cajas, para que sean adquiridos por los clientes, mientras pagan sus 
compras, que no es nada descabellado implementar en una ferretería.

recompensas
Otra idea es crear programas de lealtad como suelen hacerlo muchas tiendas de 
conveniencia, cuando entregan cupones de descuento para ser usados únicamente 
a los miembros del programa. Un caso característico en Costa Rica es el utilizado 
por las tiendas de AM PM, que por medio de una aplicación, a sus miembros, les 
envían constantemente descuentos por algunos productos y puntos canjeables por 
sus compras.
En Estados Unidos, una tienda (keough y Hardware) ensayó esta estrategia con 
buenos resultados. Promovió la venta de pintura a muy buen precio, a cambio que 
los clientes les dieran sus datos, y además por la compra obtenían cupones de 
descuento para usar en las próximas compras.
La voz por el programa de recompensas en Connecticut se corrió, consiguiendo que 
más personas llegaran al negocio en busca de obtener cupones de descuentos.

Tener acercamiento 
con los clientes, por 
ejemplo, almacenar 
sus datos, le permite 
conocerlos, conocer 
sus proyectos y 
venderles más, pero es 
importante que todos 
los colaboradores 
estén enterados de la 
estrategia.
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Con nueva 
cara
Preparamos el mejor 
evento ferretero 
del año

9-11 Marzo, 2018

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

√ En Parque Viva
√ Caravana Ferretera
√ Zona al aire libre de  
jardinería y Productos  
para Exteriores
√ Domingo Familiar  
Ferretero
y mucho más...

Presenta



Expositores confirmados

Expositores internacionales

Guatemala

Mexico China

Contáctenos: revistatyt@ekaconsultores.com tel +506 4001-6743

su entrada en
www.expoferretera.com

Presenta

SOLUCIONES EN ILUMINACIÓN LED



Zona de
jardinería

√ Herramientas
√ Maquinaria
√ Abonos
√ Fertilizantes
√ Decoración
√ Iluminación
√ Parrillas
√ Plantas
y mucho más...

En Expoferretera contaremos 
con una sección de jardinería 
y productos para exteriores.

caravana

¿Qué hay
de nuevo en 
Expoferretera? oscares

ferreteros
Zona de 
jardinería

Caravana
ferretera

Domingo 
familiar

¡Volvió
la Caravana 
ferretera! 

Contaremos con varios buses 
disponibles para transportar a 
los ferreteros a Expoferretera. 

si está interesado, 
contáctenos: tel +506 4001-6739
caravana@ekaconsultores.com



Domingo
familiar
ferretero

Es el reconocimiento que Expoferretera 
y la revista tYt le otorgan a 
empresarios, integrantes y vendedores 
del sector ferretero, por su trayectoria, 
aporte, gestión exitosa, constancia, 
innovación en el negocio.
El reconocimiento se otorgará a 
los candidatos más votados, en 
Expoferretera. 
la premiación será el sábado 
10 de marzo del 2018, a las 3 pm., 
en Parque Viva, La Guácima, Costa 
rica.

no podríamos concluir el evento sin un 
día especial para la familia, en el cual 
disfrutarán de diversas actividades.

√ Ferretero del Año
√ Ferretera del Año
√ Líder Ferretero menor de 40 años
√ Equipos de ventas o dependientes más capacitados y mejor uniformados
√ Ferreterías que promueven más la exhibición de manera clara, ordenada y sistematizada
√ Ferretería de zona rural que ha experimentado más crecimiento en el último año
√ Ferretería del GAM que han experimentado más crecimiento en el último año
√ Ferretería que podrían ser considerada líder en el desarrollo digital

oscares
ferreteros

oscares
FERRETEROS

oscares
FERRETEROS

Nomine aquí

www.expoferretera.com

www.expoferretera.com
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ternium viene con todo

soluferca lanzaría nueva marca

Aislantes térmicos que reducen gastos

Ternium sabe que la competencia en Costa Rica es fuerte, pero que 
también tiene productos para hacer la diferencia en el sector ferretero, por 
eso esperarán a los clientes con algunas sorpresas...

Casualmente, una de las estrategias será presentar a los ferreteros la oferta 
de servicio de láminas a la medida en 24 horas, y la lámina Zintrocolor.
Aseguran que el ferretero podrá encontrar productos de alta calidad, a 
precios competitivos, versus las ofertas chinas que circulan en el mercado.
Todos los productos con el respaldo de Ternium. Igualmente, aprovecharán 
este encuentro de negocios para realizar charlas técnicas en sitio para 
todos sus clientes.

Buscando aprovechar la vitrina de mercado que representa la feria, 
Soluferca presentará su nueva marca Induma, en su catálogo de productos.

En el stand tendrán para el ferretero opciones de productos con un 
empaque más práctico para la venta, siendo esto una ventaja para aquellos 
que ofrecen autoservicio.
Durante la feria también ofrecerán descuentos en las conocidas herramientas 
neumáticas Senco; y en el caso de los que ya son distribuidores de sus 
marcas se les ofrecerá capacitación, material POP y exhibidores Senco.

Prodex va a estar expondrá a los ferreteros sus aislantes térmicos; sus 
características y los beneficios de utilizarlos.

Prodex va a estar ofreciendo en Expoferretera sus aislantes térmicos, 
que se caracterizan porque cuentan con 10 años de garantía y más de 8 
certificaciones internacionales.
Además, poseen el respaldo de la fábrica, que tiene 20 años de experiencia 
en la fabricación.
“Al instalar un aislante Prodex, no solo se está brindando comodidad, 
sino que también procura la minimización de consumo energético, al 
no depender de los ventiladores o aires acondicionados para refrescar 
los espacios”, explica Graciela Cascante, Especialista de Mercadeo y 
Publicidad de Prodex.
Además, Cascante asegura que el sello de calidad de Prodex, se puede 
verificar alrededor del aislante y se trata de un cintillo blanco con el logo 
de la marca. 
¿Por qué comprar un buen aislamiento en techos? Porque eso puede 
llegar a reducir más de un 30% los gastos en electricidad. Se puede evitar 
que el calor ingrese al hogar u oficina, pues los aislantes térmicos AD y AP 
de Prodex, rechazan el 97% del calor radiante.

Las láminas Zintrocolor serán parte de la oferta que Ternium 
tendrá para sus clientes ferreteros.

Estos son parte de los productos que Soluferca estará 
exhibiendo en Expoferretera, bajo la nueva marca Induma.

Los aislantes térmicos de Prodex 
cuentan con 10 años de garantía.

Presentes en Expoferretera
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led Verde se incorpora al mercado

Productos inteligentes

¡Hecort llega a 
Expoferretera 2018!

La empresa Led Verde es una de las nuevas compañías que se integrará 
a la feria, presentando novedades en iluminación solar.

Precisamente, entre sus novedades está la iluminación solar con cámara y 
altavoz, incluido todo en uno, bicicletas eléctricas, luminarias solares con 
conexión 3G remota.
Además cuentan con la distribución autorizada de Philips, por lo que 
otorgarán precios promocionales y la disposición para brindar  asesoría 
profesional en el área de iluminación. 
Esperan incluir descuentos del 10% hasta el 30% en artículos 
seleccionados.

Hoggan Internacional sabe que los ferreteros visitan las 
ferias en busca de descuentos y productos que no están 
disponibles durante el resto del año, y es por eso que los 
invitan a visitarlos en la feria.

La principal novedad con la que cuenta Hoggan Internacional 
para Expoferretera es la Barn Door; una puerta corrediza en 
PVC con espuma de poliuretano rígido, para interiores, que es 
liviana y armable. Viene en colores blanco y nogal y trae todos 
los accesorios necesarios para el armado.
Algo que destaca Carlos Arias, Gerente de Mercadeo de 
Hoggan Internacional, es que viene en un empaque que 
consume poco espacio en el piso de la tienda, con lo que 
ayuda a mantener la productividad por metro cuadrado.
Además, van a promover una línea nueva de macetas 100% 
amigables con el ambiente.
“Durante la feria vamos a tener la presentación de algunos 
productos novedosos; durante esos tres días, los ferreteros 
que nos compren alguno de estos productos les vamos a 
extender el plazo de crédito”, asegura Arias.

Fonsullo maneja la marca mexicana Hecort y quiere 
encontrar la oportunidad de potenciarla con más fuerza en 
el mercado.

Importadora y Distribuidora Fonsullo llega por primera vez 
a Expoferretera y va a estar presentando la variedad de 
productos de la marca HT –Hecort-, que en Costa Rica es 
distribuida de forma exclusiva por Fonsullo.
Algunos de esos productos son las lijas, discos, limas, 
sierras, alicates, cortadoras, seguetas, marcos, y las pinturas 
en spray Everlast, entre otros.
“La ventaja de Hecort es que para hacer los productos, se 
usan de los mejores aceros del mundo. Utilizan tecnología 
sueca para confeccionarlos”, afirma Joaquín Yglesias, 
Gerente General de Fonsullo.
Para atraer a sus clientes, Fonsullo va a ofrecer un 10% 
de descuento en sus productos durante los tres días de 
Expoferretera, aunque su objetivo primordial es dar a 
conocer la marca.

Estas son algunas de las luminarias que LED Verde estaría 
presentando en Expoferretera.

La Barn Door es la gran novedad que trae Hoggan 
Internacional a Expoferretera. Es corrediza, en PVC 
y con espuma de poliuretano rígido.

La sierra de Hecort ofrece mayor cantidad de 
cortes por pieza. Por ejemplo para una barra 
de una pulgada hace 11 cortes, mientras la 
competencia llega a 8, según la información que 
maneja la empresa.
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Carbone busca soldar el mercado

Acuarium tiene una bomba

Carbone le entra en serio al mercado y sabe que para llegar al corazón 
de los ferreteros, se llega más fácil con innovaciones, por eso una de 
sus apuestas son los sistemas para las máquinas soldadoras, y van a 
aprovechar la feria para presentar el electrodo de tungsteno E3.

Este electrodo sirve para soldar aluminio, acero inoxidable, aleaciones de 
magnesio y diferentes metales, usando un mismo electrodo.
Asimismo, van a estar presentando las nuevas líneas de moto-soldadores, 
que sirven como planta eléctrica y como soldador, pues trabajan con 
gasolina. Estos moto-soldadores son ideales para el sector rural; para 
trabajos de campo donde haya fallos de electricidad.
De acuerdo con Vicente Sánchez, Gerente de Ventas de Carbone Costa 
Rica, la empresa estará ofreciendo variedad, innovación, productos 
nuevos, asesoría para ampliar el margen de ventas y precios muy 
competitivos.
“Sobre todo puedo decir que Carbone es innovación a precios competitivos, 
y siempre vamos a estar ofreciendo eso”, asegura.
Además, afirma que van a tener promociones en la venta de equipos 
–sobre todo en máquinas soldadoras-, así como en los acuerdos para 
quienes deseen ser distribuidores de los productos de Carbone.
“Todavía falta definir montos, pero de fijo vamos a ofrecer descuentos, kits 
que vamos a tener a la venta para los ferreteros y que tengan que ver con 
todos los implementos de tungsteno, la parte de soldadura, los equipos, 
las máquinas, la parte de aceros inoxidables, tuberías, accesorios… 
Vamos a hacer diferentes combos para que ellos aprovechen”, finaliza.

La empresa Acuarium sacará sus mejores galas para Expoferretera, y 
presentará lo último de sus novedades en sistemas de bombeo, se trata 
de la bomba para piscinas Intelliflo 2 VST Velocidad variable de la marca 
Pentair.

Giovanna Jiménez, Supervisora de Ventas de Acuarium, dice que es una 
bomba de velocidad variable que revolucionó el mundo del ahorro de 
energía. “Con un ahorro de energía de hasta un 90% en comparación con 
otras bombas tradicionales y un nuevo teclado giratorio de fácil lectura 
y funciones de programación avanzadas, representa una opción especial 
para profesionales y propietarios de piscinas en todo el mundo”.

Entre sus ventajas están:
- Ahorros estimados de hasta $1,500 por año.
- Funcionamiento silencioso, de tan solo 45 decibeles
- Motor magnético de movimiento continuo súper eficiente con la misma 
tecnología de los automóviles híbridos (cerrado y refrigerado por ventilador).
- Teclado giratorio con kit de montaje en pared opcional.
- Puede interactuar perfectamente con sistemas de control IntelliTouch, 
EasyTouch.

Ahorros basados en una bomba de velocidad variable en comparación con 
una bomba de velocidad, con un funcionamiento de 12 horas por día a un 
promedio de $0,16 por kwh en una piscina de 20,000 galones. 
“Además de la presentación de la bomba Intelliflo, nuestra empresa cuenta 
con una línea de químicos para piscina marca Purax y Bioguard, que ya 
están presentes en algunos comercios ferreteros del país”, dice Jiménez.

Esta es una de las máquinas soldadoras que Carbone estará 
presentando durante la Expoferretera 2018.

Esta es la nueva bomba para piscinas 
Intelliflo 2 VST Velocidad variable de la 
marca Pentair, que Acuarium llevará a 
la feria, pero además exhibirá juegos 
con sillas y sombrillas, y tendrá un 
40% de descuento y en toda la línea de 
químicos y equipos.

Presentes en Expoferretera
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Soldadura

¿Cuántos clientes perdió este mes
Por no PoDEr AsEsorArlos?

La soldadura sigue siendo una de las categorías en la ferretería, que cuenta con 
menos especialistas para asesorar a los clientes. Primero porque es materia densa, 
llena de composiciones a la que hay que dedicarle tiempo para comprender y 
aprender al dedillo todo lo relacionado con equipos, electrodos y materiales.

Igualmente porque estas tecnologías avanzan con rapidez, lo que provocaría 
que tenga que dedicarse una persona totalmente a esta área.
Los clientes van desde “hobistas” o soldadores domésticos, soldadores 
más capacitados y avanzados, profesionales, y los llamados industriales que 
siempre buscan soldaduras especiales y equipos más avanzados.

Deje de perder clientes
¿Imagina tener que dejar ir con las manos vacías, un cliente dispuesto a 
invertir como mínimo 1 millón de colones ($2000), solo por no poder 
asesorarle con eficacia en el tema de soldadura? ¿Cómo impedirlo?
Hay algunas premisas básicas que el ferretero debería estar en capacidad de 
hacer o bien responder, cuando se trata por ejemplo, de vender un equipo 
de soldadura.
1- Voltaje de entrada y amperios de salida del equipo.
2- Ciclo de trabajo (desempeño). Cantidad de tiempo de trabajo continuo a 
cierto amperaje.
3- Qué tipos de soldadura puede operar el equipo.
4- Cuánto pesa.
5- Garantía.
6- Stock de repuestos con los que cuenta el equipo.

tipos de soldadura
Los más vendidos en el mercado ferretero son el E6013, E7018, E6011, 
E6010, electrodos especiales y alambre MIG.
Y como uno de los más vendidos es el E6013, veamos qué significa la 
nomenclatura EXXXX.
E6013: es el más popular, se usa para trabajos generales, verjas, portones, 
mantenimiento; en general, estructura liviana.
E7018: su uso se centra en el mantenimiento industrial y estructuras pesadas.
E6010 y E6011: son las llamadas soldaduras de alta penetración, 
precisamente porque funcionan de esta manera “escarbando” más dentro 
del acero que un electrodo E6013 o E7018, por ejemplo.
Electrodos especiales: los más populares en el sector ferretero, son los 
inoxidables como E308, E309, E316; además los electrodos para soldar 
aluminio como el E4043, E5356 y los electrodos para soldar hierro fundido 
(fundición).
 
grueso de la soldadura
Nos referimos al diámetro del núcleo metálico, los más populares son en 
3/32” (2,4mm) y 1/8” (3,2mm), pero además existen otros diámetros como 
1/16”, 5/32”, 3/16” y ¼”.
 
Mig y tig
La diferencia principal entre estos dos procesos radica en la forma en que la 
soldadura se aplica y los fines para los que son estas soldaduras.
En el proceso MIG un rollo de alambre de soldadura para utilizar con o sin 
la asistencia de gas de protección es colocado en el porta rollo, éste se 
hace pasar en medio de dos rodillos con una ranura calibrada al ancho del 
alambre de soldadura, estos rodillos prensan el alambre en medio de los dos 

y posteriormente se hace pasar por el interior de la 
guía de alambre (o liner), que a su vez está dentro 
de la manguera y cuerpo de la pistola.
En el proceso TIG, en lugar de un rollo de soldadura 
alimentado por la máquina, se usa una barra de 
metal de aporte de diámetro calibrado y constante 
que mide 36 pulgadas de largo y que se agrega 
al área soldadura (charco de soldadura) de forma 
manual.
En lugar de una pistola, se usa una antorcha por la 
que pasa la corriente eléctrica suministrada por la 
fuente de poder (máquina).
 
inverter
El inverter en soldadura es un tipo de máquina 
de soldar pequeña y tiene capacidades grandes, 
por ejemplo una máquina de 350 amperios, con 
la tecnología de transformador tradicional pesaría 
unos 110-130 kgr, mientras que un inverter de la 
misma capacidad pesa 30-40 kgr. El inverter es 
también conocido en el mercado, como inversor.
Técnicamente, hablando, el inverter toma la 
corriente eléctrica, la hace pasar por un rectificador, 
y el resultado es corriente directa que se hace 
pasar por una compuerta electrónica llamada 
IGBT, esta compuerta convierte la señal que le 
entra, en corriente alterna de onda cuadrada con 
una frecuencia que ronda los 20-30 KHz en lugar 
de los 60Hz con los que se trabaja normalmente.
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El Ferretero

¡Se pintaron  
DE CrEAtiViDAD!
Gracias a sus particularidades, estos empresarios han conseguido incluso 
publicidad gratuita en periódicos y canales de televisión.

Guadalupe, San José, Costa Rica.- Pinturas El Jar Jar abrió sus puertas 
hace 6 meses en Guadalupe, sin embargo, su propietario, Luis Fernando 
Soto, tiene más de 20 años de tener otros negocios de pintura, y más de 
40 años de trabajar en ese mercado –pues también lo hizo como pintor y 
contratista antes de abrir sus empresas-.
De acuerdo con Pablo Soto, Administrador de Pinturas El Jar Jar e hijo de 
Luis Fernando, anteriormente estaban ubicados en Sabanilla de Montes 
de Oca, pero decidieron trasladarse por motivos de espacio. No obstante, 
han tenido negocios de pintura en Coronado, Guadalupe, San Pedro y 
Sabanilla.
Muy cerca de El Jar Jar, tienen su otro negocio, llamado: Centro de Pinturas 
Biencantao María José, que tiene 13 años de existir y está ubicado del 
parque de Guadalupe 175 metros norte.

Nombres creativos los identifican
Ambos negocios tienen nombres llenos de 
creatividad, por eso nos preguntamos de 
dónde salieron y si les han traído beneficios. La 
respuesta fue positiva.
“Mi papá les puso esos nombres por publicidad. 
Cuando estuvo María José Castillo en el Latin 
American Idol, mi papá se agarró de lo que dijo 
John Secada, y entonces le quiso poner ese 
nombre (…). Después de eso, se ganó mucha 
publicidad gratis, porque salió en media página 
de La Teja, salimos en La Nación, nos hicieron un 
reportaje de varios minutos en canal 7, la gente 
de la Media Docena hizo un programa completo 
en la tienda, y llegó John Secada al negocio con 
María José…”.
Por su parte, el nombre de El Jar Jar nació 
porque desde hace unos 12 años utilizaban en 
el local de Sabanilla unos muñecos del personaje 
Jar Jar Binks, de la Guerra de las Galaxias, en 
la entrada del negocio, y eso los caracterizaba. 
Entonces, al trasladarse utilizaron el nombre 
para que los clientes se dieran cuenta que era el 
mismo Unicolor de Sabanilla.

¡Hacer la diferencia es clave!
¿Cuál ha sido el éxito de sus negocios? De 
acuerdo con Luis Fernando, se debe a que 
siempre “se han dado al negocio”, y por supuesto, 
al servicio brindado. “Abrimos temprano, abrimos 
todos los días, si un cliente llama, le llevamos el 
material a la casa. Si la gente viene y pide un 
cuarto de pintura y no hay, se le abre el galón 
y se le hace; o si pide el galón y no hay, se le 
abre la cubeta. Además, ofrecemos buen trato y 
buenos precios”.
Por su parte, Pablo asegura que existen dos 
factores que han sido fundamentales para ellos. 
“Primero manejamos una línea especial de la 
casa, que se llama: Pinturas Unicolor, que tiene 
la ventaja de ser una línea muy baja de precio 
y de muy buena calidad, entonces a la gente le 
gusta mucho esa pintura”.
Y agrega: “lo segundo es que nosotros siempre 

Las tiendas de pintura de Luis Fernando Soto (centro) ofrecen 
de forma exclusiva la marca Unicolor, que les produce una 
fábrica desde hace cerca de 15 años.
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De acuerdo con Pablo Soto, el Jar Jar es 
la tienda de pinturas más grande del país, 
según sus proveedores

Sus números
Cantidad de empleados: 5
Promedio de clientes atendidos 
por día: 30, aproximadamente
Superficie: 1.200 m2

tratamos de mantener los mejores precios, porque la temática nuestra 
es vender cantidad, volumen a buen precio, y no vender carísimo y poca 
cantidad. Lo que hacemos es que manejamos muy buenas promociones 
en grandes volúmenes, entonces la fábrica nos hace buen precio y eso nos 
ayuda a trasladar la ventaja al cliente”.

Variedad en pinturas
Otro tema importante por resaltar es la variedad de pinturas que ofrecen, 
que van desde las que son para casas y edificios, hasta las especialidades, 
como las pinturas epóxicas, las de piscina, para techos, estucos, 
revestimientos… de todo, excepto pinturas automotrices. Además manejan 
todos los productos en inventario y en grandes cantidades.
Con respecto a lo que son marcas, manejan Protecto, Lanco y Unicolor. 
“Toda la vida hemos trabajado con Protecto. Lanco lo metimos cuando 
ellos entraron al país. Con Sur quisimos trabajar un tiempo, pero no resultó 
porque no nos ofrecieron un buen trato al cliente, y entonces decidimos 
no seguir trabajando con ellos. En realidad, hemos trabajado con varias 
marcas, pero con las que siempre hemos estado son Protecto y Lanco”.
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Generación 
ferretera con  
MoDErniDAD
El uso de Whatsapp es una herramienta de ventas muy poderosa 
para este negocio.

En 1971, Olman Ulate, su hermano Miguel y su cuñado fundaron el Depósito de Maderas y Materiales 
San Lorenzo. Por diferentes razones, decidieron separarse, y desde 1981, don Olman y su esposa, 
Ana Isabel Alfaro, son los dueños del negocio.
¿Cuáles son sus fortalezas? En palabras de su hija menor, Francini Ulate, quien es la administradora 
del depósito: “ser una empresa familiar”. Y es que sus padres todavía están presentes en el negocio, 
aunque ya no tan fuerte como antes, pues si desear salir a pasear, saben que sus tres hijos –Johnny, 
Rocío y Francini- están encargados de la administración y atención de los clientes.
Además, el yerno de los dueños trabaja en ventas, así como una de sus nietas, que cuando no tiene 
que ir a la Universidad llega a trabajar.
Pero no solo es familia, sino que muchos de sus empleados tienen gran cantidad de años de trabajar 
en el depósito. Por ejemplo, hay uno que tiene 31 años con ellos, y otros que tienen 10, 8 ó 5 años, 
por mencionar algunos. “Es un personal muy estable, y eso genera confianza en el cliente”, asegura 
Francini.

Estrategias contra la competencia
Depósito de Maderas y Materiales San Lorenzo está ubicado en una zona con mucha competencia 
alrededor. Sin embargo, ellos utilizan algunas estrategias que les han funcionado muy bien durante 
todos estos años.
“Buen servicio y honradez, porque en este negocio se da mucho que se le ofrece algo al cliente y se 
le entrega otra cosa. Nos ganamos la confianza del cliente, que si viene y me compra 500 varillas, se 
le entregan 500 de las que compró”, asegura Francini.
Y agrega: “entonces, para nosotros es fundamental, tener buenos precios, la confianza del cliente y 
que les ofrecemos de todo lo que necesiten. Y si no encuentran algo, se lo conseguimos”.
Además, según don Olman, cuentan con un muy buen servicio de transporte, para que el cliente 
reciba el material a la brevedad posible.

¡Modernización!
Depósito de Maderas y Materiales San Lorenzo ha sabido evolucionar con los años, y por eso, el uso 
de la aplicación Whatsapp es indispensable para ellos. “Muchos clientes ya ni vienen aquí, sino que 
todo lo manejan por teléfono. Llaman, piden lo que quieren y solicitan que se les envíe una foto de 
las opciones. Escogen lo que quieren, piden que se les envíe y pagan por transferencia electrónica”, 
asegura Francini.
Todas esas estrategias, así como la confianza que los clientes han depositado en este negocio, 
ha hecho que la clientela de San Lorenzo se mantenga fiel, pues incluso tienen clientes desde que 
iniciaron. “Gracias a Dios tenemos muy buenos clientes y muy fieles. Unos incluso ya murieron, y 
sus familiares nos siguen comprando. Además, tenemos proyectos de condominios, trabajamos con 
arquitectos, ingenieros, con empresas”, finaliza.

Olman Ulate, su esposa Ana Isabel Alfaro, y sus 
hijos están al frente del Depósito de Maderas y 
Materiales San Lorenzo. Muy cerca de ellos, se 
encuentra el Depósito de Materiales San Miguel, 
propiedad de su hermano Miguel, con quien 
había iniciado el  negocio en 1971.
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Ficha técnica
Número de empleados: 17
• Superficie del negocio: 3.500 m2

• Clientes atendidos por día: Es variable 
según el día, pero se puede atender entre 
200 y 500 personas
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Dinastía 
FErrEtErA
Orlando Acuña se hizo acompañar de sus hijos, Francisco y Orlando Jr., para hacer 
crecer el negocio familiar: HR SIVA y más recientemente, Construrama San Ramón.

Construrama San Ramón nació hace apenas año y medio, como una 
necesidad en la zona de San Ramón de Tres Ríos, que no tenía un depósito 
y ferretería de ese tipo. En este tiempo, su crecimiento ha sido acelerado, 
gracias a la experiencia como emprendedores de su propietario y sus dos 
hijos, quienes son su apoyo.
Doce años atrás, cuando no existía la ferretería, su propietario, Orlando Acuña 
Esquivel, inició con un negocio de sistemas de vapor, llamado HR SIVA y que 
todavía existe.
“Esta es una empresa enfocada a la industria, pero ahorita le estamos dando 
un nuevo enfoque, como almacén industrial”, afirma.
HR SIVA inició vendiendo válvulas, tuberías, codos, láminas y también ofrecía 
la parte de materiales de construcción y herramientas, pero no eran su fuerte.
No obstante, como una forma de satisfacer las necesidades de los clientes, 
Orlando decidió crear el complemento a esta empresa, que es Construrama 
San Ramón, para darle a la compañía un enfoque más hacia el área ferretera 
y de la construcción.
“Compramos este lote y nos trasladamos aquí, desde otras oficinas que 
teníamos por el Cristo de Sabanilla, con la idea de ampliar y fortalecer la 
actividad que veníamos haciendo; y una vez aquí, nos dimos cuenta de la 
necesidad que había en la zona, porque la gente empezó a buscarnos y a 
decirnos por qué no abríamos algo así, porque aquí no había nada”, recuerda.

sus puntos fuertes
De acuerdo con Orlando, en el sector donde están ubicados no existe otra 
ferretería con la infraestructura y el inventario que ellos manejan. “La necesidad 
que vinimos a cubrir ha sido reconocida por la comunidad”, afirma.
“Sin embargo, desde luego que hay que hacer la diferencia, porque entramos 

a competir con grandes cadenas de ferreterías y 
todos los días hay que estar trabajando en nuestro 
enfoque de servicio al cliente; desde que el cliente 
llega, ofrecerle café, agua, que los muchachos 
lo reciban de buena manera, que atiendan sus 
inquietudes y necesidades, y que adicionalmente, 
lo lleven a dar un recorrido por todo el negocio 
y que nos conozca”, agrega Francisco Acuña, 
Gerente Administrativo.
Además, afirma que su objetivo es nunca decirle 
al cliente: “no”, sino que siempre se le puede 
conseguir el material y aprovechan sus recursos 
para resolver esas necesidades lo más rápido 
posible.
“Tratamos de hacer la diferencia y lo hacemos en 
cuanto a servicio y calidad. Trabajamos mucho lo 
que es confiabilidad y acercamiento con el cliente, 
ser muy familiares, muy cercanos. Hacerles sentir 
que están en su casa, que lo que necesiten para 
la construcción, esta es su bodega”, asegura 
Orlando.
Asimismo, Orlando comenta que, en la medida 
de lo posible, tratan de darle siempre la razón al 
cliente y de no quedarle mal. “Cuesta mucho que 
a nosotros se nos moleste un cliente”.
Otro punto fuerte para Construrama San Ramón 
es el personal con el que cuentan y que les permite 
brindar una correcta asesoría y recomendaciones 
de producto a sus clientes. “La clave ha sido 
seleccionar muy bien a los colaboradores, a los 
vendedores y los que están en proveeduría. Ellos 
tienen muchos años de experiencia”, explica 
Francisco.

trabajo entre padre e hijos
Según Orlando, algo que a sus clientes le llama la 
atención es lo bien que él y sus dos hijos trabajan 
juntos. Lo que no saben, es que esa es una de sus 
fortalezas, pues en el caso de Francisco, trabaja 
con su papá casi desde que inició la empresa –
pues tenía 17 años- y Orlando Jr., se unió unos 
tres o cuatro años después.
Los tres tienen formación universitaria en 
Administración de Negocios y lo más importante es 
que cada quien se respeta su área y el trabajo que 
realiza. Todos manejan una misma filosofía ética, 
moral y empresarial; y eso es muy conveniente 
para el negocio.
A la hora de tomar decisiones, trabajan de forma 

Construrama San Ramón es una ferretería muy nueva, tiene 
apenas un año y medio en el mercado y cuenta con variedad de 
productos ferreteros, de acabado y materiales de construcción.
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Orlando Acuña afirma que inició su 
negocio hace 12 años y lo ha hecho 
crecer con un enfoque más gerencial, 
comparado con el que tienen las 
ferreterías normalmente.

colegiada. “Tenemos la escuela de mi papá y 
hemos aprendido conforme a su pensamiento, 
entonces vamos muy coordinados en esa parte. 
Hay decisiones que por ejemplo las puedo tomar, 
y quizás las que son más grandes sí las hablamos; 
o mi papá, como gerente general, puede tomar sus 
decisiones, pero como estamos tan coordinados, 
no es difícil llevar esa parte. Hay libertad, algunas 
decisiones las tomamos entre los tres, entre dos o 
cada uno en su área”, comenta Orlando Jr.
Francisco se encarga del mercadeo y los clientes, 
Orlando Jr. del dinero, cuentas por pagar, cuentas 
por cobrar; y Orlando padre lo supervisa todo. 
“Sí me meto mucho en el servicio al cliente, 
paso siempre viendo eso, desde las entregas del 
material, bodega, y viendo que el cliente se sienta 
bien. Me gusta conversar con los compradores y 
conocerlos”, asegura Orlando.
“Nos ha ayudado a crecer la visión de nuestro 
papá desde los inicios; nosotros siempre hemos 
querido reflejar seguridad y orden en la empresa”, 
agrega Francisco.

La franquicia y sus beneficios
De acuerdo con estos empresarios, adquirir la 
franquicia Construrama, ha sido muy positivo. 
“Para nosotros era importante salir al mercado 
con un nombre más relevante, no solo decir: 
“San Ramón, la ferretería del pueblo”, sino que 
queríamos algo de más fuerza, de mayor nombre 
y que tuviera un buen prestigio”, explica Francisco.
Además, agrega que cuando empezaron a 
contactar a los proveedores, más específicamente 
a Cemex, les ofrecieron trabajar con la franquicia, 
y a ellos les pareció una buena idea, porque les 
da cierto prestigio, al haber más ferreterías de esa 
franquicia en otros países.
“El apoyo de ellos es bueno, y el acompañamiento 
que nos han brindado en algunas cosas que 
hemos solicitado, así como en asesorías y en 
despejar dudas”, comenta Francisco.
Por su parte, Orlando asegura que les han 
colaborado en varios aspectos. En pintura, con los 
colores de la marca; con uniformes, y les ofrecen 
un trato especial en los precios de los productos 
que ellos distribuyen.

Crecer y crecer
La prioridad de estos empresarios es continuar su 
crecimiento. “No hemos dejado de crecer desde 
que comenzamos, ha sido un mejoramiento 
continuo. Y a estas alturas hemos comenzado 
a conversar sobre la eventual apertura de una 
sucursal”, expresa el gerente general.
También asegura que han visto algunas 
alternativas, pero aún no han elegido un sitio 
definitivo. “Trabajamos con estrategias, lo de 
Construrama no fue una casualidad, nosotros 
investigamos y la franquicia tiene un prestigio 
bastante bueno. Ahora estamos analizando la 
próxima estrategia”, finaliza.
Su idea es seguir creciendo en el sitio donde están, 
porque todavía tienen mucho espacio e ideas, y 
porque sus clientes los apoyan bastante.

Sus cifras
Número de empleados: 28
Superficie: 6.000 m2 de construcción –el lote mide 10 mil metros-
Número de clientes atendidos por día: 300, aproximadamente.
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Una despensa 
FErrEtErA
Súper Despensa es una tienda por departamentos que tiene 85 años de existir, y 
que cuenta, entre otros, con ferretería, panadería, librería, artículos desechables, 
cosméticos, licores y abarrotes, entre otros.

Antes del cambio de administración –que sucedió hace 50 años- según 
Joaquín Bernardo Solano, encargado del área ferretera, se vendían materiales 
de construcción. Actualmente, en Súper Despensa, se venden solamente 
productos de ferretería.
La ferretería cuenta con seis empleados, para un área aproximada de 25 
metros cuadrados, que combina mostrador con autoservicio, y que además 
cuenta con bodega. Entre sus vendedores, atienden por día un aproximado 
de entre 200 y 300 clientes.
“La cantidad de clientes es muy variable. Por ejemplo, un sábado o un 
domingo, que trabajamos cuatro horas, usted viene y está lleno todo el 
mostrador”, afirma.

sus ventajas
Súper Despensa es un lugar de mucha tradición en Cartago centro, y su 
ferretería tiene realmente muchísimo éxito, de hecho, según Solano, es uno 
de los departamentos a los que mejor le va en las ventas.
La variedad es una de sus fortalezas, ya que de acuerdo con Solano, manejan 
unas 1.000 líneas diferentes.
Otra de sus ventajas competitivas es la rapidez en el servicio. Al ser un lugar al 

que las personas llegan a comprar otros artículos, 
normalmente pasan por la ferretería apurados, 
por eso, para Joaquín es indispensable que se les 
atienda lo más rápido posible.
“Ofrecemos un buen servicio al cliente. No 
trabajamos con fichas, sino que nada más 
preguntamos quién sigue y los atendemos lo 
más rápido y ágil posible para que no pierdan el 
tiempo”, afirma.

¡subastas!
Su forma de comprar llama mucho la atención. Los 
lunes, llegan a la ferretería cerca de 20 agentes de 
ventas de diferentes compañías proveedoras, y 
Bernardo los atiende en una especie de subasta.
¿Cómo lo hace? Según Solano, la ferretería se 
llena de proveedores y él llega, con su orden de 
pedidos y les comienza a decir cuáles son los 
productos que necesita, entonces cada proveedor 

¿Compran mucho? 
“Qué le puedo 
decir, tal vez unos 
3 ó 4 millones cada 
lunes. Parecemos 
chiquitillos, pero 
vendemos como los 
grandes”. Bernardo 
Solano, Encargado 
del área de ferretería
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ofrece su mejor precio y él elige el que le ofrezca calidad a buen 
precio.
Bernardo asegura que esa es la única forma que ha ideado 
para acomodarse. En el caso de Súper Despensa, no utilizan 
computadoras, y todo se maneja de forma ordenada con 
cuadernos y apuntes.
“Después de que hago los pedidos, me hago una lista. Cada 
proveedor tiene un número, entonces, cuando entra el producto, 
yo pongo la fecha de entrada; si al jueves el espacio de la fecha 
está en blanco, entonces llamo para preguntar qué pasó. En 
esa lista está todo lo que pedí y si me despachan o no. Y tengo 
presentes los precios también, para que no me metan gato por 
liebre”, explica.

secretos del éxito
¿Cómo logran que los visiten tantos proveedores al mismo 
tiempo? Es porque Súper Despensa es una ferretería con muy 
buen historial en sus pagos.
“Trabajamos a 45 días. Los lunes se presentan las facturas 
vencidas y se van pagando. Nosotros somos muy buena paga, 
nadie se queja porque a nadie se le queda debiendo. Cuando la 
factura vence, se paga el monto completo, no andamos diciendo 
que pagamos la mitad… ¡No! Se paga todo”, comenta.
Su otro secreto, de acuerdo es ofrecerle buenos precios al cliente. 
“Además, tenemos clientes de muchos años que siempre vienen 
a comprar aquí”.

Súper Despensa trabaja con mostrador y 
autoservicio, porque el cliente a veces busca 
recomendación, pero en otras ocasiones nada más 
llega a comprar lo que ya sabe que necesita.
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Después de 146 años, el circo “Ringling Bros. & Barnum” cerró actividades 
en forma definitiva. Este circo fue conocido como “el espectáculo más 
grande del mundo”.
El domingo 21 de Mayo del 2017, las luces del circo R&B, se apagaron 
para siempre. En algún momento del espectåculo, presentaron 14 leones y 
tigres sentados en círculo rodeando a su domador Alexander Lacey.
Fue una visión increíble de imaginar para ser real. A los espectadores no 
les parecía posible creer que un espectáculo como este no se vería jamás.
El circo Ringling manejaba 500 empleados, 100 animales, que se 
movilizaban en trenes de medio kilómetro de largo, por todo los EE.UU., 
presentando su enorme espectáculo.
El circo, con sus animales exóticos, trajes llamativos y acróbatas que 
desafían a la muerte, fue el principal entretenimiento en los Estados Unidos 
desde mediados del siglo XIX.
Fue Phineas Taylor Barnum quien hizo un espectáculo itinerante de 
animales y rarezas humanas popular en ese país del norte.
Los los cinco hermanos Ringling hicieron malabarismos y sketches desde 
su base en Wisconsin. Eventualmente, se fusionaron con los Barnum y el 
circo moderno nació. Estos grandes grupos de artistas viajaron alrededor 
de América, en trenes especiales, sorprendiendo al público con la gran 
escala de entretenimiento y animales exóticos.

El show se hizo obsoleto
Los trapesistas, contorsionistas, equilibristas, payasos y temerarios 
motociclistas, se hicieron obsoletos en la época en que los video-juegos y 
las pantallas de los móviles capturaran y maravillan a la niñez.

Los riesgos de no conocer 
El MErCADo MEtA
Desconocer el mercado en que se opera o no entender que los mercados 
cambian...  Acrecientan la posibilidad de desaparición de las empresas.

Por otro lado, la sociedad occidental ya no 
tolera el abuso rutinario de animales, salvajes o 
domésticos. El abuso fue – hasta hace poco – 
evidente y rutinario en los circos.
Hoy, es claro y evidente, para las grandes 
mayorías de humanos, que solo somos una 
pequeña parte del universo y no podemos 
reclamar dominio sobre otros seres vivientes, por 
muy bien que se les trate.

no conocer su mercado
El director de la compañía explicó que el cierre del 
circo más antiguo del mundo se debió a múltiples 
factores. La disminución de la venta de entradas, 
el aumento de los costes del espectáculo y las 
prolongadas batallas con grupos protectores de 
animales contribuyeron a tomar la decisión.
La verdad pareciera ser que al igual que muchos 
otros negocios, se quedaron haciendo lo mismo, 
cuando su público objetivo – los niños – ya no 
son iguales que en el pasado.
El circo comienza a desvanecerse por la total 
falta de originalidad, creatividad, utilización de 
las tecnologías emergentes y desconocer su 
mercado.
Fuente: www.mercadeo.com

Muchas empresas desaparecen porque no se adaptan a los cambios, porque sencillamente, no 
entienden lo que buscan y quieren los compradores, y mueren creyendo que siempre son los 

mismos públicos, con las mismas costumbres, los que seguirán atendiendo...



Aquel 26 de abril del 2011, nunca pasará de largo por la mente de 
aquel ferretero, cuando vio su negocio levantarse en llamas y perderlo 
prácticamente todo.
“Cuando las llamas agotaban su último destello, mi mirada estaba fija, 
y casi sin poder entender lo que decían mis empleados, que sin parar 
corrían de un lado a otro, tratando de salvar lo mucho por lo que habíamos 
luchado, lo que todos los días ofrecíamos a los clientes que llegaban”, 
recordó Roy Abarca en aquel duro momento.
Y es que Abarca, ya repuesto de las perdidas que le generó aquel siniestro, 
recuerda que no tenía ningún tipo de seguro que le pudiera “reponer” algo 
o poco de lo que perdió de la noche a la mañana.
“Es que uno cree que nunca le va a pasar, pero es algo así como creer que 
nunca nos vamos a morir”, dice Roy.
Indica que estos negocios, “por el tipo de muchos materiales inflamables 
que vendemos, son de alto peligro y de mucho riesgo y es hasta que nos 
pasa una desgracia que empezamos a medir las cosas”.
Dice que hoy, para sus negocios, cuenta con seguro. “Estoy seguro que 
en aquel momento me habría valido de mucho, para volver a “echar” a 
andar el negocio”.
Roy recomienda a los empresarios analizar un poquito los riesgos y 
sentarse con la cabeza fría y pensar en invertir en un seguro “porque no 
sabemos cuándo nos podría volver a tocar”.

¿Está seguro de 
tEnEr sEguro?
Una canción dice que “donde hubo fuego, cenizas quedan”, pero al tener a la 
mano un seguro, de las cenizas los negocios podrían surgir con el ave fénix.

Seguros

una inversión no un gasto
Otro de los que sufrieron una situación nefasta y 
que habrían mitigado las perdidas con la ayuda 
de un seguro, fue Sergio Padilla, Propietario 
de Ferretería Iguana Verde, en Uvita, cuando 
a causa del hampa una noche se metieron en 
su negocio y generaron un robo de productos 
y herramientas. Las perdidas en aquel momento 
fueron de más o menos ¢20 millones.
“De haber contado con un seguro contra robos, 
habríamos solventado un poco la situación”, dice 
Sergio, y a la vez ratifica que “hasta que a uno 
le sucede algo como esto es cuando piensa en 
asegurarse”, indica.
Hoy Padilla no quiere correr más riesgos, por 
eso dice que mantiene su negocio debidamente 
asegurado y que necesariamente, “se tiene que 
ver todo como una inversión, pues es mucho 
peor llegar un día no tener nada y tampoco tener 
cómo reponerse”.
Igualmente, hace pocos días, Corporación SYS, 
también perdió casi la totalidad de sus productos 
e instalaciones de bodega, a causa de las llamas 
voraces de un incendio.
Sin embargo, Rodolfo Sáenz, Gerente de Ventas, 
comenta que en primer lugar a “nadie le deseo 
esta nefasta experiencia de ver en segundos todo 
el patrimonio perdido, y en segunda instancia, 
recomienda que asegurar la empresa es una de 
las mejores inversiones que existen”.
Dice que en momentos de zozobra como estos 
es cuando se le da el valor a la inversión de un 
seguro.
“La empresa tenía todas las previsiones en 
ese sentido, lo que nos permitió no perder 
operatividad. Igualmente, nuestros proveedores 
y clientes nos han apoyado mucho, lo que nos 
motiva a seguir adelante”.
Para Sáenz, es un acierto tener los negocios 
asegurados.

Esta fotografía muestra los daños 
que sufrió Corporación SYS con el 
incendio de hace unos días.
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INS tiene productos 
FErrEtEros
El INS mantiene una oferta de productos en seguros para empresas ferreteras, que 
vale la pena tener presente porque el riesgo no distingue a nada ni nadie...

Por el INS

Seguros

Silvia Pardo Jefa de la Subdirección de Indemnizaciones del INS, destaca 
las posibilidades de seguros a los que podrían tener acceso muchos 
ferreteros, para tener sus negocios más que seguros.

- Aparte de seguros contra siniestros como incendio, desastres 
naturales, ¿a qué otros productos podría tener acceso un 
empresario ferretero para proteger la parte física de su negocio?
- En el caso de siniestros naturales e incendio, se le ofrecería Incendio 
Comercial o Incendio Todo Riesgo.
Además, podríamos ofrecerle otros seguros tales como:
• Robo local Comercial.
• Valores en tránsito.
• Responsabilidad Civil.
• Equipo Electrónico Riesgo Nombrado.
• Fidelidad de posiciones.
• En caso de contar con flotilla vehicular, se le puede vender el Seguro 
Voluntario de Automóviles.

- ¿seguros de mercadería, contra robo, 
seguros médicos para empleados, también 
son oferta para estos empresarios? 
- Los seguros que menciona, pueden ser 
ofrecidos a cualquier tipo de empresa, tanto 
para el sector ferretero como cualquier otro 
sector, ya que para una empresa la oferta se 
ajusta a sus necesidades.

- ¿En el caso de seguro contra incendio, 
que es uno de los que más adquieren estos 
empresarios, por experiencias de otros 
colegas, cuál es el alcance en términos de 
cobertura?
La cobertura se ofrece de acuerdo con sus 
necesidades.

- ¿El seguro cubre únicamente su planta 
física o también el inventario?
- Efectivamente para cualquier empresario 
con inventarios en sus negocios y una oferta 
abierta al público, se les puede ofrecer en los 
productos de Incendio Comercial o Incendio 
Todo Riesgo.

- ¿Hay algún rubro al que este empresario 
podría tener acceso, mientras logra poner 
en operación su negocio, con el fin de hacer 
frente a pago de proveedores, planillas y 
demás gastos?
Por el momento, no se cuenta con la cobertura 
que ampare estos gastos.

- ¿Por qué un ferretero debería pensar 
en el ins como su proveedor de 
seguros, habiendo un mercado con tanta 
competencia y que ofrece productos 
similares?  
- El Instituto no solamente es una empresa 
con historia y fortaleza financiera, que se 
evidencia en las calificaciones publicadas por la 
Superintendencia de Seguros, sino que cuenta 
con ofertas robustas que permita al cliente 
tener todos los productos que necesita en un 
solo lugar.

Silvia Pardo Jefa de la Subdirección de Indemnizaciones del 
INS, asegura que la entidad cuenta con ofertas robustas que 
permita al cliente tener todos los productos que necesita en 
un solo lugar.





Socios Comerciales

36   tYt Enero 2018 • www.tytenlinea.com 

Los herrajes y productos para el hogar 
AHorA son nAtionAl 
HArDwArE
Las marcas buscan desarrollarse continuamente, y mejorar en calidad, por lo tanto 
en la categoría de herrajes, Spectrum Brands demuestra ir más allá, incluso cuando 
ha sido fabricante exclusivo de otras marcas de prestigio a nivel mundial. Ahora 
presenta al mercado su marca National Hardware.

Se trata de un acuerdo entre dos marcas amigas que se han nutrido 
conjuntamente en el mercado a nivel mundial. Hablamos de la marca Stanley 
en la categoría de herrajes que llega a un acuerdo al transicionar sus productos 
a la marca National Hardware misma que ahora manejará esta categoría de 
productos (herrajes) a nivel mundial.
Así lo dio a conocer Gerardo Montoya, Gerente de Ventas de la División HHI, 
de Spectrum Brands, compañía dueña de la marca National Hardware.
“Lo que buscamos con esta transición de marca hacia National Hardware, 
es poder aprovechar los recursos que tenemos a nivel internacional, no solo 
manteniendo la calidad de siempre de los herrajes, sino la incorporación de más 
productos bajo esta marca”, dice Montoya, quien recalca que precisamente 
será una oportunidad para profundizar en la categoría y aumentar las líneas 
de productos.
 
- ¿Así las cosas, seguirán manteniendo la calidad de los herrajes y 
bisagras por ejemplo, que son productos muy buscados?
- El producto es el mismo, la calidad es la misma, los distribuidores son los 
mismos. Simplemente es una estrategia de mercadotecnia que lleva consigo 
un cambio de marca, para aprovecharnos de toda la amplitud de productos 
que tiene National Hardware.
 
- ¿Para cuándo se daría este cambio?
- Oficialmente, arranca desde el 1 de enero 2018, pero ya pueden encontrar 
los productos National Hardware en el mercado, incluso acompañando la 
marca anterior con el remanente de líneas que aún están en los inventarios 
de los distribuidores ferreteros. Los mayoristas ya han empezado a sentir 

Por Spectrum Brands

con más fuerza la entrada de productos National 
Hardware inclusive completando portafolio con 
sus 13 categorías.
 
- ¿siendo national Hardware una marca 
experta en este tipo de líneas, qué otros 
productos podría estar incorporando a la 
categoría?
- Actualmente, estamos enfocados en la categoría 
de bisagras y rieles de portón, posteriormente vamos 
a incorporar los rieles para closet y 7 categorías 
más que van desde seguridad, mejoramiento de 
hogar, refuerzos y otras diferentes, adicionales a 
las que tenemos hoy que solo eran dos.
 
- ¿los precios podrían aumentar dado este 
proceso?
- Los precios no van a tener incrementos, más 
bien todo lo contrario, el ferretero al tener acceso 
a toda esta gama de productos, va a tener acceso 
a precios más competitivos, la calidad se va a 
mantener porque somos los que siempre hemos 
fabricado los herrajes y las bisagras, y además se 
trata de productos certificados que se comercializan 
para un mercado de mucha exigencia como el de 
Estados Unidos.
 
- ¿Puede el ferretero pasarse a national 
Hardware con la misma confianza que había 
depositado en la anterior marca por tanto 
tiempo?
- Puede tener toda la confianza. National Hardware 
cuenta con patentes como el weatherguard que 
certifican 3 veces más resistencia a la corrosión 
que los herrajes del mercado actual, Además 
cuentan con todo el respaldo de Spectrum Brands 
Costa Rica. Por otra parte se mantendrá el surtido 
actual dándole opción al ferretero a ampliar sus 
alternativas e incrementar su propuesta de valor a 
los clientes.
Es una noticia muy positiva para la red de 
distribución donde no solo se seguirán ofreciendo 
productos de calidad sino también un portafolio 
adecuado para las necesidades actuales de los 
consumidores.

Gerardo Montoya, Gerente de Ventas de la División HHI, de 
Spectrum Brands, compañía dueña de la marca National 
Hardware, en la tienda Buen Precio, negocio donde ya 
cuentan con toda la línea National Hardware.
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Ebisa “juega” en las grandes
ligAs DEl MErCADo

Ebisa busca convertirse en el mayorista preferido, con base en la comercialización 
de marcas de prestigio y alta rotación, y la automatización de sus procesos.

Dados los tiempos actuales, con clientes que exigen cada vez más: 
productos diferenciados, marcas ganadoras, entregas a tiempo, 
empresas proveedoras ágiles y versátiles, y que incorporen una fuerza 
de venta que se convierta en verdaderos asesores comerciales y 
capacitadores, Ebisa mantiene una apuesta firme para convertirse en 
uno de los mayoristas preferidos por los compradores.
Es por eso que la empresa, de acuerdo con su Gerente General, Erick 
Bermúdez, “nos mantenemos en una línea constante de mejora continua, 
buscando entender con certeza lo que buscan los clientes para buscar 
su satisfacción”.
Recalca que la empresa se mantiene en constante negociación con 
marcas y empresas internacionales para incorporar nuevas líneas.
“Para el 2018, nuestros clientes van a contar con un servicio más 
especializado, con una asesoría más constante. Nuestra consigna es 
estar a la par de ellos, para que sepan que tienen un aliado comercial en 

Por Ebisa

Los pedidos de los compradores ferreteros se alistan con rapidez, gracias al nuevo sistema que permite 
mantener una comunicación fluida y eficiente con los vendedores.

el que pueden confiar sus negocios y encontrar 
marcas de muy buena calidad y de alto prestigio 
en el mercado, con un stock permanente, ayuda 
con exhibiciones en sus tiendas que le van a 
simplificar más sus puntos de ventas y por ende 
a vender mucho más”, dice Bermúdez.
Con Ebisa, el cliente cuenta con una gama de 
alternativas de producto en prácticamente todas 
las áreas claves del negocio, como iluminación, 
eléctrico, grifería, cerrajería, agrícola, entre 
otras.

Propuesta agresiva
Ebisa participa en casi todo el inventario que 
una ferretería requiere para aumentar el tránsito 

Con Ebisa, el cliente cuenta con una gama de alternativas de producto en 
prácticamente todas las áreas claves del negocio.
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de clientes.
“Contamos con una variedad de marcas reconocidas 
en el mercado y marcas propias que hemos ido 
desarrollando, y que responden a estándares de calidad 
americanos y europeos y muy respaldadas por nuestra 
garantía y asesoría”.
Manuel Ujueta, Gerente Comercial de Ebisa, sustenta las 
palabras de Bermúdez en que ahora están más cerca 
de los clientes, al indicar que han hecho un esfuerzo 
grande para copar el 100% del territorio nacional.
“Estamos enfocados en mejorar nuestra cultura de 
servicio al cliente, donde llegamos, lo hacemos con 
asesoría, sin tratar de “meter” los productos a la fuerza, 
o vendiendo solo por vender, nos empeñamos en 
generar relaciones ganar-ganar”, sostiene Ujueta.
Esto lo refuerza al indicar que la fuerza de ventas 
ha cambiado, porque es más dinámica  y se ha 
profesionalizado mucho más. Indudablemente, de cara 
al cliente sí estamos más cerca”.
Ujueta sabe que la exigencia del mercado es sumamente 
fuerte, pero indica que la compañía está preparada para 
enfrentar con calidad, “eso y más”.
Precisamente, en la mente de Ebisa está hacerse 
más eficiente en todos sus procesos logísticos, 
prácticamente convirtiendo sus bodegas en almacenes 
inteligentes, con ayuda de la automatización.
Se trata de mantener una estructura zonificada en las 
bodegas, por lo que el personal a nivel de aliste de 
mercadería, empaque, de “picking” o procesamiento, 
se maneja de forma digital por medio de unidades 
“tablets”, donde ya no existe papelería, lo que permite 
que los tiempos de entrega hacia el cliente sean más 
ágiles.
“Una orden de pedido de un cliente, en el momento que 
nuestro vendedor la envía digitalmente y en línea con la 
empresa, lo que hace que el despacho y la llegada de la 
mercadería hacia el comprador sea más rápido”.
Las entregas de Ebisa hacia los clientes, con estos 
nuevos procesos se hacen de un día para otro. “Por 
ejemplo, hemos tenido órdenes de compra que han 
entrado a las 5 de la tarde y el cliente recibe su pedido 
al día siguiente por la mañana, gracias a toda esta 
modernización que hemos implementado”.
Ujueta dice que con esta agilidad de servicio “le estamos 
diciendo a los clientes que sus necesidades las estamos 
cubriendo de inmediato, que le ayudamos a vender más 
y a tener éxito en su negocio”.
Afirma que el objetivo de tener una fuerza de ventas 
renovada y con gente reconocida en el mercado, les 
permite hacer de cada cliente un amigo de la empresa. 
“Buscamos negocios duraderos, sin engañar al cliente, 
hacemos negociaciones en procura de que ambas 
partes ganen”.

Desde que los clientes inician el proceso de compra 
con el asesor de Ebisa, en la compañía arrancan el 
aliste de la mercadería, para que los productos estén 
a tiempo en las ferreterías.

Desde que ingresa el pedido del cliente, en las 
bodegas de Ebisa arranca toda una sistematización 
de “picking” y revisión en detalle de cada pedido, 
para asegurar que el inventario llegue lo más rápido 
posible.

“Para el 2018, nuestros clientes van a contar con un servicio más 
especializado, con una asesoría más constante”, 

Erick Bermúdez, Gerente General de Ebisa.



Distribuye: Imacasa • Tel.: (506) 2293-2780

Distribuye: Impafesa
Tel.: (506) 4100-4500

Distribuye: Distribuidora Reposa
Tel.: (506) 2272-4066

Distribuye: Importaciones Re Re
Tel.: (506) 2240-2010

Pistola baja presión
50 PSI. Control de flujo de pintura y pre-
sión de aire. Vaso de aluminio de 1 litro. 
Abanico de pintura ajustable. Boquilla 
que no chorrea.

Disco de corte Z960TX 
Special
Aplicación: acero Inoxidable – aleacio-
nes – acero al carbono - titanio. Libre 
de hierro, sulfuro y cloro. Especialmente, 
indicado para su empleo en materiales 
muy duros como el titanio o aceros de 
alta aleación. Corindón de zirconio que 
garantiza una continua renovación y afi-
lado del grano.

Masking Tape 
(Multiusos).
Protección y aislamiento del sustrato de 
humedad, solventes, pinturas y barnices. 
Unión y empalme de papel y plástico 
para empaque. Etiquetados y sujeciones 
en general. Se aplica también en papel, 
pintura doméstica, Construcción, super-
ficies sólidas.

Discos para 
corte de metal,
alto rendimiento industrial. Para metales 
ferrosos hierro, acero, soldadura. Granos 
de óxido de aluminio. Barreno de 7/8”. 
Hecho en Israel.

Pistola de gravedad de 
alta presión
70 PSI. Control de flujo de pintura y pre-
sión de aire. Vaso plástico de 0,4 litros. 
Ideal para cualquier tipo de trabajo.

Serrucho para carpintero
Hoja de acero de alto carbono. Diferentes 
medidas 18”, 20” y 22”. Dientes agresi-
vos. Ideal para cualquier tipo de trabajo.

Productos Ferreteros



Distribuye: Transfesa • Tel.: (506) 2210-8900

Distribuye: Masaca
Tel.: (506) 2244-4044

Distribuye: Sels
Tel.: (506) 2201-5619

Manguera
de ½ X 75

Centros de carga 
Siemens

Centro de carga solar,
con 4 puertos USB de 5 voltios, que funciona hasta para cargar tablets y cuenta 
con la opción para dar wi-fi. 2,90 m de altura, en aluminio.

Pistola manguera
de metal con forro negro.

Tijera tradicional
para podar de ¾..

Productos Ferreteros
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Empresa Contacto Cargo Teléfono email

Aceros Abonos Agro, S.A Servicio al Cliente 2212 9300

Asociación Solidarista de Empleados de 
Henkel Costa Rica Limitada (Henkel)

Servicio al Cliente 2277-4868 / 
2539-7367

tecnico.industrialag@henkel.com

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

Ebisa Global Brand, S.A (Importadora 
America)

Manuel Ujueta Gerente Comercial 2292-2424 gerenciacomercial@iamericacr.com

El Eléctrico Ferretero Mario Leiva Gerente General 4055-1777 mleiva@electricoferretero.com

Forestales Latinoamericanos Rocío Jiménez Somoza Gerente Comercial 2271-3636 rjimenez@forestaleslatinoamericanos.
com

Havells Sylvania CR Laurence Vega Gerente de 
Producto

2210-7604 laurence.vega@feilosylvania.com

Imacasa de Costa Rica, S.A Mario Monterroza Gerente General 2293-2780 mmonterroza@imacasa.com

Importaciones Vega, S.A Rafael Vargas Gerente General 2494-4600 ventas@importacionesvega.com

Inversiones Industriales Gana Gana, S.A 
(Tornicentro)

David Sossin Gerente General 2239-7272 dsossin@tornicentro.la

Mayoreo Abonos Agro, S.A Servicio al Cliente 2211-5000 servicioalclientemfa@mfaabonosagro.com

Sika Productos para la Construcción,. S.A Oscar Mario Picado Loría Gerente de País 2293 3870 picado.oscar@cr.sika.com

Spectrum Brands Costa Rica Gerardo Montoya Cedeño Gerente de Ventas 2272 2242 ext 130 gerardo.montoya@la.spectrumbrands.
com

Transacciones Ferreteras, S.A (Transfesa) Central de Ventas 2210-8906 ventas@transfesacr.com

Vertice Diseños, S.A. Eitan Rosenstock Gerente General 2256-6070 info@verticecr.com






