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EN CONCRETO
¿Cómo se construye un “punto ganador”?
¿Con qué sale ganando más una ferrería: un sistema de 
mostrador puro y llano, autoservicio, o una mezcla de 
ambos? Cada ferretería tiene sus propios métodos para 
atraer clientes, medir el grado de satisfacción y manejar 
inventarios.
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Encuentre ejemplares de TYT en nuestros puntos de distribución:

Ranking de las ferreterías más importantes 

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?

- ¿Pertenecer o no a una franquicia o asociación? ¿Quién sale ganando?

Cierre comercial: 15 de febrero, 2018

Anúnciese en TYT 
Y exponga en Expoferretera

Marzo / TYT 261
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Cartas

Acrónimo JCB
Atención Hugo Ulate
Escribo para comentarle, que hemos 
estado leyendo algunas de las notas 
que ha redactado en torno al tema 
del Cementazo, en el que emplean 
el acrónimo JCB, en referencia al Sr. 
Juan Carlos Bolaños.
Por lo que quería comentarle, que 
en Costa Rica hay una empresa 
que utiliza este acrónimo como 
nombre de la marca “Aditec JCB” 
y el significado de estas iniciales es 
Joseph Cyril Bamford; por lo que 
quisiera solicitarle de la manera más 
cordial, evitar emplear estas siglas, 
debido a que esto puede confundir 
a los lectores del medio; y además 
el empleo de las siglas ha generado 
problemas con los consumidores 
de nuestro cliente.
Sobre Adictec JCB, le comento 
que que Adictec JCB (Joseph Cyril 
Bamford) es el distribuidor exclusivo 
en Costa Rica, del fabricante de 
equipo de construcción e industrial 
Joseph Cyril Bamford, con sede 
central en Inglaterra.

Mónica Loría
Directora Relaciones Públicas
BA Comunicación

LAS MAS
GANADORAS

Próximas Ediciones



www.tytenlinea.com •  Diciembre 2017 TYT   11 



Pinceladas

12   TYT Febrero 2018 • www.tytenlinea.com 

Suscripciones 
Tel: 4001-6722
revistatyt@ekaconsultores.com

Suscribase en:
www.tytenlinea.com/
suscripciones

Presidente 
Karl Hem pel Nan ne
karl .hem pe l@e ka .net

Di rec to r Edi to rial
Hugo Ulate Sandoval
hugo@ekaconsultores.com

Di rec to ra Eventos
Silvia Zúñiga
silvia@ekaconsultores.com

Di rec to ra de Ar te
Nu ria Me sa lles
nuria@ekaconsultores.com

Asesora Comercial
Annia Cabalceta
annia@ekaconsultores.com
Tel: +506.4001.6726

Di se ño y Dia gra ma ción
Irania Salazar
irania@ekaconsultores.com

Asistente Comercial
Tatiana Alpízar
t.alpizar@ekaconsultores.com

Colaboradoras
Adriana Chaverry
Lady Ann Umaña

Foto de Portada
Luis Navarro

Una producción de 
EKA Consultores Internacional
Apartado 11406-1000 
San José, Costa Rica
contacto@ekaconsultores.com

Créditos

12   TYT Enero 2018 • www.tytenlinea.com 

¿Cuál es el verdadero secreto del éxito de las ventas por catálogo? Esas a 
las que todos, en algún momento hemos accedido, gracias a una amiga, a la 
señora del barrio, o porque alguien nos indicó que la vecina era la encargada 
de hacer los pedidos y traer las mercaderías.
En primer instancia, esta industria “echa” mano de todo un cuerpo de ventas 
que consigue por medio de un coordinador de zona, que busca vendedoras 
potenciales que quieran obtener ingresos por las ventas por catálogo.
Ya con la fuerza vendedora definida, las vendedoras, que por lo general 
siempre son más mujeres, mueven sus contactos, amigos, vecinos, familiares, 
conocidos, para mostrar los catálogos y posteriormente, hacer los pedidos.
Lógicamente, para impulsar más la venta, estas vendedoras poseen incentivos 
por metas alcanzadas, y escuchamos que a veces hasta las sobrepasan 
sobradamente.
Y es que claro, el hecho de poder negociar y vender, por lo general, de forma 
distendida, sin prisas y en la comodidad de la sala de la casa de la vecina, 
crea un ambiente apto para la venta.
Y eso que hay que hay vendedoras que organizan, a manos llenas, reuniones 
multitudinarias en sus casas, con invitación previa y café y té incluidos.
Al final, solo es cuestión de cuantificar las ventas, hacer el pedido, entregar 
y cobrar.
Que lo digan los vendedores mayoristas que todos los días visitan a sus clientes 
ferreteros, que aunque mantienen buenas relaciones, si pudieran estar en un 
ambiente diferente donde el comprador no tuviera interrupciones ni pausas 
obligadas en la negociación, podrían llevarlos con más facilidad a incrementar 
las transacciones, mostrar de mejor forma el catálogo de productos, y hasta 
mejorar la relación de negocios.
Y es que cuando nos encontramos con uno o más clientes en ambientes 
relajados, el cliente está más receptivo a escuchar las propuestas y 
explicaciones sobre el producto, busca quedar convencido y comprar. 
Ambientes contrarios, generan resultados negativos.
Una discusión acalorada con un compañero frente al mostrador, sella cualquier 
posibilidad de hacer una buena venta, más bien el comprador siente que hay 
hostilidad y que lo van a ”meter” en el problema.
Las ferias del sector se convierten en muy buenas alternativas de tener los 
clientes cautivos en un ambiente controlado, pero esta vez por el vendedor...

Hablemos del entorno  
DEL CLIENTE 

Hugo Ulate Sandoval
hugo@ekaconsultores.com

Director Editorial
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Cartas y Pinceladas

Resignarse al cierre y a la desaparición, no es para nada el 
norte de la Ferretería Filadelfia, lejos de eso, su dueña tiene la 
convicción de que van a crecer más.
 
Filadelfia, Guanacaste.- “Nací en El Salvador”, me dijo Ana 
Daysi Bonilla Chacón. “Allá trabajaba como cajera en un 
vívero. Mi madre se vino a trabajar hace 40 años y nos 
contaba que Costa Rica era muy bonito, así que hace 25 
años vinimos a confirmarlo y nos quedamos”, así es como 
esta empresaria se abrió paso en este mercado. 
Su ex esposo era agente de ventas de productos ferreteros 
para Guanacaste y así fue como terminaron viviendo en esta 
provincia. Iniciaron con un negocio de venta de pinturas, 
luego, decidieron expandirse y abrir la ferretería en Filadelfia.
“Todo iba muy bien, porque esta zona estaba en apogeo, 
teníamos buenas expectativas”. “Pero, vino la crisis y la 
historia cambió. Se hizo necesario despedir a todo el personal, 
a la trabajadora doméstica de mi casa y hacerme cargo de 
todo. Bajé los gastos de la empresa hasta más no poder. 
Muchas empresas cerraron, estamos todavía soportando las 
consecuencias de la crisis. Hasta el que vende pipas se queja 
de los malos tiempos”, recuerda Chacón.

Cientos de machetes
La crisis desencadenó una serie de situaciones que afectaron 
la venta en la ferretería. Y Bonilla nos explica: “las empresas 
meloneras y de zafra se fueron. Ellos nos compraban cientos 
de machetes, colchonetas, limas y piedras de afilar”. 
“Además, los clientes van adonde les venden más barato, es 
lógico, no podemos competir con las ferreterías que compran 
cantidades enormes y por eso, pueden dar mejores precios. 
“Nos mantenemos vendiendo al detalle tornillos, lijas, pinturas 
en aerosol y PVC”.
Para esta mujer valiente, ser la más pequeña del mercado y 
mantenerse vigente, es su mayor orgullo. 

MUJER DE HERRAMIENTAS TOMAR

“Junto a mi hijo, haremos que esta ferretería sea lo 
que fue. Tengo la fe de que todo cambie y gocemos 
de una economía mejor”. Ana Daysi Bonilla Chacón, 
Propietaria de Ferretería Filadelfia.

Más fresco, sobrio y con mayor atracción, American 
Standard está estrenando nueva página web: http://www.
americanstandardca.com
El sitio, además del catálogo de productos, incluye algunos 
artículos de interés que inspiran el uso de los diferentes 
productos que la empresa ofrece.
En este sitio Incesa Standard crea una serie de productos 
capaces de sorprender más allá de su forma, cuyas 
funciones especiales pueden mejorar la calidad de vida de 
las personas.
Igualmente, hacen que el ferretero, al presentar los productos 
en su ambiente, logre incrementar sus ventas, gracias a que 
los compradores, pueden darse una idea del valor estético 
que tiene cada diseño.

AMERICAN STANDARD LANZA NUEVO SITIO
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El pasado noviembre, en Limón, en el Caribe de Costa Rica, 
Ferremundo de Caribe, armó un verdadero fiestón con sus 
clientes y proveedores, con una feria en la que exhibió y vendió 
sus productos ferreteros.
La feria, que realizaron por primera vez, tuvo una fuerte 
respuesta de los clientes, quienes además de aprovechar los 
descuentos y promociones, también disfrutaron de todas las 
actividades de entretenimiento que la ferretería preparó.
La actividad se desarrolló en la explanada del templo, en 
Limón centro.
Para nosotros fue “súper motivante, pues nos dimos a conocer 
más en la provincia como la ferretería atrevida a innovar, a 
brindar servicio con asesores profesionales”, destaca Kit Lee, 
de Ferremundo del Caribe.
Agrega que “tenemos muchos puntos de mejora que nos 
dan espacio al mejoramiento continuo. Siempre estamos 
revisando qué podemos hacer mejor, todo en beneficio de 
nuestros clientes”.
Dice que el apoyo de los proveedores fue vital para lo que 
califican como de exitoso. “Ahora nuestro reto es superar 
esta feria con la que estamos planeando desde ya. Queremos 
superar los números en asistencia y ventas”.

FERREMUNDO ARMÓ
SU FIESTÓN

Ferremundo del Caribe, se lanzó por su primer feria 
ferretera, en Limón, en la explanada del templo 
católico.

Ferremundo del Caribe, se lanzó por su primer feria 
ferretera, en Limón, en la explanada del templo 
católico.

Lista de Anunciantes
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

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

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

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

BrassCraft Mtg Company Román Rampinini Gerentes de Ventas 
para Latinoamerica

001-248-2342-695 servicioalcliente@brasscrafthq.com

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

Torcasa Tornillos Centroamericanos, .S.A TORCASA Avenida 10 Servicio al cliente 2539-3939 ventas@torcasa.cr

Credomatic de C.R Richard Jara Calderón Supervisor Punto de 
Ventas PC

2202-3000 ext 
44960

rjarac@baccredomatic.cr

Universal de Tornillos y Herramientas Oscar Castellanos Gerente General 2243-7676 gerencia@unitorni.com



-
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En Concreto

Depósito El Pochote trabaja con sistema de  mostrador, apoyado por el servicio de telemercadeo, tienda 
virtual y otra tienda al sur de la ciudad. Mario Mora, Gerente de Operaciones asegura que les ha dado resultado 
porque la atención es más personalizada.

¿Cómo se construye un
“PUNTO GANADOR”?
¿Con qué sale ganando más una ferrería: un sistema de mostrador puro y llano, 
autoservicio, o una mezcla de ambos? Cada ferretería tiene sus propios métodos 
para atraer clientes, medir el grado de satisfacción y manejar inventarios. 5 
ferreteros hablan sobre cómo manejan este aspecto que es vital para cualquier 
negocio.

Para situarnos en un contexto sobre sistemas de venta al detalle, hay que 
establecer que antes de la llegada de Epa, las ferreterías se manejaban bajo 
el mostrador al 100%, y posterior a la llegada de esta superficie grande, y en 
un tema de competencia, el sector empezó a migrar. Unos a establecer una 
competencia de tú a tú bajo la totalidad de autoservicio, y otros optaron por 
mantener una mezcla, que llamaron: autoservicio asistido.
Sin embargo, no hay fórmula que garantice el éxito total, porque primero se 
trata de entender a los compradores para saber lo qué buscan y cómo lo 
buscan.
Si hablamos del tema de sistema de ventas, la mayoría de ferreterías del 
país trabaja con mostrador. En el caso del Depósito El Pochote, ubicado 
en Cartago centro, trabaja con mostrador, pero además tiene servicio de 
telemercadeo, tienda virtual y otra tienda al sur de la ciudad.
Mario Mora, Gerente de Operaciones asegura que les ha dado resultado 
este sistema porque la atención es más personalizada, además de que se le 
ofrece una asesoría al cliente y eso es importante.
El caso de la Ferretería Ferconce –ubicada en Alajuelita y también en San 
Francisco de Dos Ríos- es un poco diferente. Ellos manejan un híbrido entre 
autoservicio y estaciones de trabajo.

“Elegimos esto porque el cliente necesita asesoría. 
Y los resultados han sido buenos, porque todavía 
el mercado no está instruido al 100% para 
poder autoabastecerse en una ferretería, por 
desconocimiento de lo que está comprando”, 
asegura Ronald Aragón, Gerente General.
Mujer tras asesoría
Aragón asegura que la clientela femenina es la 
que principalmente busca asesoría, mientras que 
los hombres, quieren llegar rápido, tomar lo que 
necesitan, pagar e irse. Por eso les ha funcionado 
esa forma de trabajar.
La gerente de Ferretería Home Depot, Priscilla 
Fernández, afirma que ellos trabajan con un 90% 
de mostrador y un 10% de autoservicio, pero que 
lo manejan así por falta de espacio, porque para 
ella lo ideal sería tener un 60% de autoservicio y 
un 40% de despacho.
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Inteligencia de negocios
Ferconce utiliza un sistema de informática que trabaja con módulos. El módulo de Inteligencia de Negocios 
arroja datos como: categorías estancadas, cuáles se venden más, cuáles productos no se están vendiendo, y 
eso les ayuda a tomar decisiones con más acierto.

“En despacho, solo debería estar la parte que es muy técnica y en autoservicio 
lo que es herramienta manual, herramienta eléctrica, jardinería, hogar, 
limpieza, y todo el resto de cosas, porque obviamente la gente consume 
más cuando es autoservicio”, asegura.
Daniela Gómez, Propietaria de Ferretería San Antonio, asevera que ellos 
trabajan con mostrador, pero también tienen unas vitrinas afuera. Lo trabajan 
de esa manera porque a los clientes de San Antonio de Escazú, les gusta 
recibir una atención personalizada y asesoría por parte de ellos.

¿Cómo mantenerse en el tiempo?
Unos tienen más tiempo que otros. Depósito El Pochote, por ejemplo, tiene 
50 años en el mercado. Su secreto, según Mario Mora es la consigna del 
trabajo diario, con una visión a futuro, atendiendo al cliente siempre como 
lo merece y manteniendo un stock de inventario amplio para suplir las 
necesidades de los compradores. “Pero sobre todo el esmero, trabajo, 
honradez y el día a día… ¡La lucha sin fin!”.
Por su parte, Distribuidora San Pío, tiene más de 40 años de existir y varios 
locales. En su caso, Gabriela Gómez, su propietaria, asegura que ha sido 
gracias al buen servicio al cliente, que siempre los ha caracterizado.
En el caso de Home Depot, quienes tienen 19 años en el mercado, el 
secreto está en manejar una amplia gama de productos –cuentan con 
7000-, tener buenos precios y buen servicio al cliente.

Planimetría
¿Qué exhibir más? ¿Dónde colocar los materiales para que se vendan 
mejor? ¿Qué es menos importante exhibir? Todas esas preguntas son 
fundamentales cuando se habla de planimetría de una tienda.
Ronald Aragón, de Ferconce explica que eso se realiza ya en el sitio, una 
vez que se analiza dónde están las puertas principales, cuáles van a ser 
las puertas de salida y los espacios escondidos, porque existen las “zonas 
calientes” y “zonas frías” o “pasillos de poder”, entonces todo se define de 
acuerdo con esos sitios.
En Home Depot, lo definen por familia. Colocan en autoservicio lo que no 
necesita asesoría, como palas, lámparas y bombillos, en despacho todo lo 
que requiere asesoría o que tiene demasiado valor como para tenerlo en 

autoservicio.
En el caso de El Pochote y Ferretería San Antonio, 
se procura tener todo a la vista. Obviamente, no 
todo se puede, pero los artículos que ya ellos 
saben que los clientes llegan a buscar muy a 
menudo, no es tan necesario tenerlos exhibidos.

Clientes satisfechos
En este apartado, prácticamente todos coinciden 
en la necesidad de escuchar a los clientes, 
retroalimentarse con ellos, darles seguimiento y 
realizar encuestas de satisfacción.
“Medimos la satisfacción de los clientes a través 
de ciertos KPI (indicador clave de rendimiento), 
a través de buzón de sugerencias, también las 
encuestas que les hacemos a diario cuando nos 
visitan”, expresa Aragón.

Inventarios minuciosos
En el área de inventarios, los ferreteros 
consultados coinciden en la importancia de 
realizar revisiones constantes, y trabajar con 
personas encargadas del inventario diario de sus 
ferreterías.
Priscilla Fernández afirma que “es complicado, lo 
llevamos bien, cada año mejoramos en esa parte, 
el sistema que tenemos es bueno, y tenemos una 
persona solo en eso (un proveedor), entonces sí 
tenemos un buen proceso y cada año lo vamos 
mejorando”.
“La visita de proveedores también es buena, 
porque significa una revisión semanal que nos 
ayuda a mantener bastante actualizadas las 
existencias”, agrega Mora.
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Contáctenos: revistatyt@ekaconsultores.com Tel +506 4001-6743Su entrada en www.expoferretera.com

Presenta

Con nueva 
cara
Preparamos el mejor 
evento ferretero 
del año

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



Expositores confirmados

Expositores Internacionales

Guatemala USA

Mexico China

Presenta

SOLUCIONES EN ILUMINACIÓN LED

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

Su entrada en
www.expoferretera.com



11:00 a.m
8:00 p.m Zona infantil Área de juegos para pintar, armar 

tucos, rompecabezas
Viernes, Sábado

y Domingo

11:00 a.m
8:00 p.m Futbolines Contaremos con

2 futbolines
Viernes, Sábado

y Domingo

11:00 a.m
8:00 p.m

Canchita de Fútbol
con premios

Los niños podrán jugar a tiros en 
una cancha de fútbol

Viernes, Sábado
y Domingo

11:00 a.m
8:00 p.m

Tiempo de manicure
y pedicure

Camión donde las
mujeres pueden

hacerse la manicura y pedicura

Viernes, Sábado
y Domingo

11:00 a.m
8:00 p.m Área de videojuegos

Contaremos con una 
consola de video juegos Wii 

donde los niños 
podran jugar por turnos

Sábado y Domingo

11:00 a.m
8:00 p.m

La granjita: ovejas, 
chanchito, ternerito, 

conejos, pollitos,
quilos, tortugas, pony

Zona de Jardinería
Exterior Domingo

Actividades
Expoferretera

Alimentos √ Foodtruck Garibaldis
√ Foodtruck Papata
√ Foodtruck Pizza Hut
√ Tios Café



Hora Tema Expositor
12:00 md a

1:30 pm Almuerzo ferretero Jorge Rivera,
Hyper Active

3:00 p.m a 
3:45 p.m

Pronóstico crecimiento de la 
construcción 2018

Gustavo Jiménez,
Cámara de Construcción

6:00 p.m a 
6:45 p.m

Comunicación visual ferretera, 
garantía de éxito para su negocio

Melissa Gutiérrez,
Gerenta de BBA Comunicación

Hora Tema Expositor
1:00 p.m a 
1:45 p.m

Consejos para mercadear el punto de venta y 
atraer clientes Adriana Elías

3:00 p.m a 
3:45 p.m

¿Cómo implementar una estrategia de
mercadeo en la ferretería?

4:00 p.m a 
4:45 p.m ¡De vendedor a súper vendedor! Dr. Lorenzo Chacón Arrieta

Hora Tema Expositor
2:00 p.m a 
2:45 p.m

¿Cómo manejar su ferretería en redes sociales 
e internet? Marie Lopardo, Galileo Digital

4:15 p.m a 
5:00 p.m

Tendencias en materiales eléctricos
y certificación Rodrigo Otárola, CFIA

5:15 p.m a 
6:00 p.m

Como ser un vendedor altamente
efectivo Prof. Luis Céspedes.

6:15 p.m a 
7:00 p.m Manejo eficiente de inventarios Gustavo Martin

Charlas
Expoferretera

Viernes

Sábado

Domingo
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De las empresas que se alistan con sorpresas y estrategias 
muy renovadas, así como productos y nuevas líneas, está 
Audio Accesorios de Costa Rica.
A partir de agosto anterior, amplió su portafolio con la línea 
eléctrica, aproximadamente 900 productos nuevos de las  
marcas reconocidas como Tania, Miyako y Protol.
“Igual, tendremos una amplia variedad de categorías para el 
ferretero como extensiones eléctricas certificadas, regletas, 
protectores de picos, bombillería LED para hogar e industria, 
enchufes, canaletas, interruptores, placas, breakers y centros 
de carga”, asegura Federico Naranjo de Audio Accesorios de 
Costa Rica.
Después de 9 años continuos de participar en la feria, según 
Naranjo, “le hemos demostrado a todos nuestros clientes 
que Audio Accesorios, para los 3 días de feria, siempre lleva 
más de 100 productos innovadores, y este año no va a ser la 
excepción, sobre todo con este lineal de productos  eléctricos”.
Y la empresa va más allá, pues Naranjo anuncia que todos 
los productos que llevamos a la feria cuentan con un gran 
descuento, además hemos invertido para esta próxima 
edición, en 30 exhibidores metálicos  que serán regalados a 
los clientes que se animen a comprar un paquete automotriz 

BrassCraft sigue entendiendo al dedillo el área de la plomería 
y fontanería, por eso busca que los ferreteros aumenten las 
ventas de estos productos.

- ¿Cuáles son las principales novedades que estarían 
presentando en la feria?
- Nuestra marca de valor Plumbshop en llaves y conectores 
para agua, garantizada por Brasscraft Manufacturing.
Y la tecnología Premium en mangueras para agua de 
polímero trenzado BrassCraft. Estas mangueras tienen una 
alta resistencia a la corrosión, lo que resulta ideal en zonas de 
alta humedad.
También estarán llevando su familia de marcas. La marca 
BrassCraft muy reconocida en la región por su calidad; en la 
Expo tendremos nuestra familia de marcas que complementan 
el apoyo al trabajo de fontaneros, contratistas y maestros de 
obra. Esto incluye llaves y mangueras de diversos materiales 
y niveles de precio (BrassCraft y Plumbshop), así como 
herramientas Cobra.

Presentes en Expoferretera

Más de 100 productos innovadores

BrassCraft regresa a la Expo
- ¿Por qué el ferretero debería visitar su stand, qué 
posibilidades de negocio le ofrece?
- Nuestro plan de soporte para nuevos clientes de BrassCraft 
y Plumshop para posicionar los productos con su base de 
clientes y ayudarles a crecer en su negocio. El plan incluye 
capacitación a su personal, lanzamiento en tienda, materiales 
y eventos exclusivos para ferreteros.

- ¿Qué otros beneficios (descuentos, promociones, 
plazos a conveniencia, exhibidores, capacitaciones) 
podrán encontrar los clientes únicamente por los tres 
días feria?
- Brasscraft Manufacturing está buscando nuevos 
distribuidores en Costa Rica. Los interesados cuentan con la 
posibilidad de cerrar una distribución con las marcas de la 
empresa.

para sus tiendas”.
Los clientes tendrán a disposición para atenderlos una fuerza de 
ventas de más de 25 asesores, para atenderlos personalmente.
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Coflex siempre presente
Coflex como es usual en las ediciones que ha participado en 
la feria, viene con todo su arsenal de novedades, y Roberto 
Rosso, Encargado de Ventas para esta zona dice que 
“además de los conectores Nueva Generación, estamos 
incorporando una línea muy completa de coladeras y rejillas 
para coladeras de alta calidad y a precios muy competitivos”.
Asegura que “constantemente estamos incorporando 
productos nuevos, fabricados por nosotros mismos, de 
calidad y a precios muy favorables que harán que las ventas 
de cualquier ferretero crezcan, sus ganancias se mantengan 
altas y que tengan cero problemas de devoluciones”.
Ya en la feria, agrega que también “estaremos capacitando los 
3 días y asesorando a los clientes acerca de los productos que 
mayores ganancias les pueden traer”.

Roberto Rosso (derecha), Encargado de Ventas de 
Coflex, estará en Expoferrerera capacitando los 
clientes. Lo acompañan Jaime Rosso y Mauricio 
Coronado.

Audio Accesorios de Costa Rica, desde el año 
anterior, amplió su portafolio con la línea eléctrica, 
aproximadamente 900 productos nuevos de 
marcas reconocidas como Tania, Miyako y Protol.
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Novedades en 
plástico

SYS se luce con innovación 
de tablilla

Plástico Dos Mil estará presentando su línea de envases para 
combustible tipo gasolina y tipo diesel. en presentaciones 
de 1,5 galones hasta 25 litros, hechas todas con material 
especial para combustibles y las respectivas normas y con 
precios competitivos.
Al ferretero le estarían ofreciendo una gama de productos 
en el área de combustibles, y según en la empresa, mucho 
más barata de las que hay actualmente en el mercado, al ser 
producidas en Costa Rica y con estándares de producción 
iguales o mayores.
En el área de agricultura también ofrecerán líneas a precios 
muy competitivos, así como el respaldo de una empresa que 
ya tiene mas de 25 años en el mercado. 
Igualmente, tendrán promociones muy interesantes, con 
producto gratis con una compra mínima de 10 envases, así 
como una rifa por una orden de compra de 100 mil colones 
en productos de la empresa, así como otros sorteos a nivel 
de la página de Facebook con solo registrarse.

Y la oferta de Corporación SYS también estará presente 
en Expoferretera, y se alistan con variadas innovaciones, al 
indicar que la empresa “se ha distinguido y así lo reconocen 
nuestros clientes, por ser innovadores con los productos que 
importamos y comercializamos para el mercado nacional y 
la excepción no ha sido en la categoría de Acabados para la 
Construcción, con la tablilla para cielorraso de PVC SYS, y por 
tal razón para la Expo  estaremos poniendo a disposición del 
ferretero varios diseños nuevos con la elegancia y la garantía 
que siempre nos ha caracterizado”, asegura Rodolfo Sáenz, 
Gerente de VEntas de la empresa.
Indica que el ferretero se va a encontrar con lo más novedoso 
y lo más contemporáneo en tablilla para cielorraso de PVC 
SYS, a un precio accesible para el cliente final y que a la vez le 
proporciona al ferretero una interesante rentabilidad, además 
de brindarle todas las herramientas necesarias para poder 
tener el éxito deseado en la comercialización del producto.
“Por supuesto, tendremos descuentos, promociones, 
ofertas, muestrarios, exhibidores; se podrían programar 
capacitaciones en los puntos de venta, además de 
impulsación, dinámicas especiales, y la posibilidad de que 
aumente el plazo en la compra que se haga en la feria. 
También podríamos colaborar en paquetes publicitarios en 
los diferentes medios escritos y electrónicos”, finaliza Sáenz.

Estos son algunos de los productos que Plástico 
Dos Mil estaría llevando a Expoferretera.

La tablilla para cielorraso de PVC SYS, de 
Corporación SYS, será uno de los productos 
“estrella” que la empresa le estará llevando al 
sector ferretero.
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¡IMACASA va con 
productos ganadores!
Los productos de IMACASA son fabricados en El Salvador, única fábrica de este 
tipo a nivel de Centro América.
Para Expoferretera, IMACASA dará un enfoque para mostrar y ampliar la oferta de 
productos a los diferentes clientes y consumidores, con la variedad de artículos 
de su catálogo, como: candados, carretillas de carga, cerraduras, productos de 
seguridad industrial, focos ahorradores y LED, grifos y mezcladores, entre otros; 
sin dejar de lado lo que caracteriza a IMACASA, como cuchillos, piochas, palas, 
carretillos, artículos para jardinería, escobas, rastrillos, azadones, limas y piedras.
IMACASA ofrece como aspecto diferenciador, las cualidades propias de sus 
productos: calidad, durabilidad y garantía. Cualidades claves que le han permitido 
lograr un reconocimiento con el usuario final.
Otra línea de productos a la que estará apostando este 2018 es dar a conocer la 
calidad, rendimiento y respaldo técnico de su maquinaria eléctrica: desbrozadoras 
de motor, esmeriladoras, rotomartillos, compresores, bombas de agua, y otros, 
lo que le permitirá al cliente ferretero poder ampliar su abanico de proveedores.
De acuerdo con Mario Monterroza, IMACASA estará ofreciendo a los clientes, 
estrategias comerciales abiertas, centradas en negociaciones “Ganar-Ganar”, 
siendo  su principal objetivo  lograr la satisfacción y trabajar de la mano de sus 
clientes.
Finalmente, Monterroza invita a los ferreteros a visitar su stand, porque “estaremos  
ofreciendo una dinámica diferente, apostando a que el ferretero se sienta cómodo, 
y tendremos promociones por compras, bonificaciones y regalías”.

Una de las características más sobresalientes de los productos 
IMACASA, es utilizar materia prima de primera calidad, certificados 
bajo ISO-9001, por lo que todos sus productos gozan de los 
estándares de calidad exigidos por las normas internacionales.
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BAC Credomatic le entra 
A LA FERRETERÍA
La entidad pone en la mesa de las ferreterías herramientas y productos para hacer 
más eficientes los negocios y ser más eficaces en la atención de compradores.

Si usted es de los ferreteros que no recibe pagos con tarjeta de sus 
clientes o cada vez que le toca aprobar y pagar la planilla de su personal, 
le entra aquel dolor de cabeza que no se quita con nada, y que debe poner 
el dinero en sobrecitos con el nombre de cada colaborador, arriesgando 
un extravío y hasta un robo, le llegó su día con todo y solución.
Pues resulta que BAC Credomatic estará en Expoferretera ofreciendo 
estas y otras soluciones para los ferreteros.

Ganar - ganar
Richard Jara, Supervisor Punto de Venta Gerencia Comercios Afiliados 
de BAC - Credomatic, comenta que “nuestra idea es ayudar que estos 
negocios crezcan con mayor éxito. Queremos llegar a las ferreterías que 
aún no cuentan con herramientas tecnológicas o financieras para crecer, 
mediante una filosofía de ganar - ganar”.
En detalle, estarán ofreciendo varias alternativas de productos, entre los 
que destacan:

- Banca para Desarrollo: se trata del otorgamiento de préstamos bajo 
condiciones especiales, con tasas de interés más bajos y requisitos 

diferentes, que le puede permitir al ferretero 
invertir en su negocio, como remodelar, compra 
de inventario, entre otras ventajas.
- Solución de Planillas: cuando no se cuenta 
con este tipo de soluciones, las empresas se 
ven obligadas a hacerlo todo a mano, hacer 
una transferencia uno a uno, o en el peor 
de los casos, tener que colocar el dinero en 
sobres para pagar. Esta solución simplifica 
y ahorra tiempo, porque en una plantilla de 
excel se indica el nombre del colaborador, la 
cantidad a depositar y un detalle y al subirlo a la 
sucursal electrónica, ésta se encarga de hacer 
transferencia a cada empleado, que ya tendría 
una tarjeta BAC - Credomatic.
- Soluciones de Pagos: permite que las 
ferreterías puedan gestionar los pagos de 
facturas a sus proveedores, que es muy similar 
al sistema y forma que se utiliza en Solución de 
Planillas, con una plantilla de excel. Se pueden 
pagar facturas de crédito e incluso de contado.
- Punto de Venta: este es un sistema de 
facturación. Cuando los productos están 
incluidos en el sistema por códigos de barra 
o códigos numéricos o alfanuméricos que 
sean fácil de memorizar, mientras se atiende 
al cliente, se va facturando de inmediato, y el 
proceso de la venta es mucho más fácil porque 
el comprador no pierde tiempo esperando 
a que se le confeccione la factura. Incluso, 
esto se asocia con el datáfono para cobro por 
medio de tarjeta, por lo que una vez aprobada 
la factura, manda directamente la señal al 
lector de tarjeta, por lo que no es necesario 
volver a digitar el monto, lo que evita errores de 
facturación y reclamos posteriores.
- MiPOS: se trata de una herramienta para 
procesar cobros de forma inalámbrica, ya sea 
con un celular o una tablet. A estas unidades se 
les descarga una aplicación que permite incluir 
un catálogo de servicios y productos, incluso a la 
tablet o teléfono se le coloca un lector para hacer 
un cobro por medio de tarjeta. Esta herramienta 
funciona bien para hacer ventas fuera del negocio, 
como cuando los vendedores salen de la ferretería 
a buscar oportunidades en los proyectos.

En Ferretería Vásquez, en Barrio Don Bosco, en San José, 
ya integraron el negocio con todas las soluciones que ofrece 
BAC Credomatic, y para ellos ha sido la puerta para ser más 
eficientes, competitivos y vender más. Aquí Richard Jara (de 
gris), de BAC Credomatic, con Óscar Salazar, Leslie Calvo y 
Vinicio Zúñiga, encargados de la ferretería.

Presentes en Expoferretera
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Suplival Tek va por 
el mercado... Mapei Tour en la feria

Presentes en Expoferretera

Otra de las nuevas empresas que este año se une a los 
expositores de la feria es Suplival Tek, y que irán con una 
propuesta de negocio para sus nuevos discos abrasivos y 
electrodos, importados desde India.
La soldadura que estarán exhibiendo es de la marca Royal 
Arc Electrodes que importan de La India, además de los 
discos abrasivos de corte que contienen 6 beneficios en uno 
y además tienen el ISO 9001.
Los discos son de marca PegaTec, y cuentan con varias 
alternativas, para diferentes aplicaciones. Incluso uno de ellos 
es apto para cortes de alma de acero, aluminio, bronce, PVC.
En soldadura presentan las categorías de 6013, 6011, 7018, 
308L, en dos grosores: 1/8 y 3/32.
En la compañía indican que tendrán precios muy competitivos 
para ambas líneas, además de descuentos por compra, 
plazos a conveniencia, capacitaciones y más.

Un vehículo cargado de capacitaciones y productos va a 
estar exhibiéndose durante Expoferretera, y a lo largo del año, 
va a estar disponible a todos los clientes de Mapei
El Mapei Tour es la novedad que va a estar presentando la 
empresa Mapei Costa Rica en Expoferretera.
“Es una sala de capacitación móvil que consiste en que el 
vehículo se lleva a las ferreterías, almacenes o Home Depot, 
a capacitar y hacer exhibición de productos”, explica Óscar 
Lobo, Gerente Comercial para Proyectos de Mapei Costa 
Rica.
La empresa va a mantener un cronograma mensual con todas 
las actividades que van a estar realizando por las diferentes 
ferreterías.
Una de las características es que estos tours no tienen ningún 
costo para los ferreteros. El único requisito, obviamente, es 
que sean clientes de Mapei.
“Buscamos capacitar los usuarios en el punto de venta y 
capacitar a la fuerza de ventas. El vehículo está equipado con 
todas las herramientas de última generación para dar charlas 
y aplicaciones en vivo, con una pantalla de proyección; 
tenemos sonido, toldo, mesas y sillas”, agrega Juan Carlos 
Sayago, Gerente Comercial para Mayoreo de Mapei.
Además del Mapei Tour, la empresa va a estar promocionando 
la fragua acrílica. “Es una fragua hecha a base de arena de 
cuarzo, que es la que le da el pigmento. Es una fragua que no 
se decolora, no ocupa mantenimiento y viene lista para usar”, 
expresa Lobo.
Durante los días de feria, la empresa va a ofrecer aplicaciones 
de producto en el Mapei Tour y se van a contar con diferentes 
promociones, que aún están por definir.

Este es el vehículo que Mapei utiliza para sus 
Tours. Durante Expoferretera, los clientes van a 
poder solicitar su participación en los mismos.

Los discos abrasivos y electrodos importados 
desde La India, abarcan la oferta de Suplival Tek 
para esta Expoferretera.
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Sika cuenta con una oferta integrada de 
servicios en todo el país, que incluye: 

capacitaciones técnicas a la fuerza de ventas 

Presentes en Expoferretera

Sika aumenta sus soluciones

Una de las principales novedades que presenta Sika es 
la inclusión de los productos acrílicos de acabado exterior, 
interior y cubiertas. “De esta manera, estaríamos completando 
todo el portafolio de soluciones: de piso a techo. Estos 
productos complementan nuestras soluciones de aditivos, 
impermeabilización, cubiertas, poliuretanos y anclajes 
estructurales que ya ofrecemos, para que bajo una sola 
marca, los visitantes encuentren una opción con productos 
novedosos, calidad y servicio”, dice Óscar Picado de Sika.
¿Por qué los ferreteros deberían visitar a Sika en 
Expoferretera? Picado dice que la oferta para el empresario 
ferretero actualmente es limitada en las líneas de producto 
que manejamos, y esta coyuntura le da la oportunidad para 
que bajo una misma marca, encuentre soluciones novedosas 
y tradicionales, con alta calidad y a precios muy competitivos. 
Sika en Latinoamérica y a nivel mundial es líder en el segmento 
de distribución y ferretero puede ahora en Costa Rica 
comprobar por qué.
Agrega que cuentan con una oferta integrada de servicios en 
todo el país, que incluye: capacitaciones técnicas a la fuerza de 
ventas y personal de servicio al cliente, capacitaciones a otros 
grupos de relación como maestros de obras y profesionales, 
activaciones en punto de venta, descuentos especiales de 
introducción, mobiliario promocional, entre otros. 

En su oferta de productos, 
Sika introdujo más soluciones 
en productos acrílicos de 
acabado exterior, interior y 
cubiertas.

NUEVO

Tornillo 
para 
madera

No agrieta la madera, no se 
requiere perforar, soporta 
climas extremos y de alta 
salinidad.

Próximamente en Costa Rica

Producto 
de calidadTel: +506 2240.0111

sercensa@sercensa.com
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Los cambios hoy se producen con más rapidez y mayor intensidad. Quienes 
no se han dado cuenta de los enormes cambios en la comercialización que 
se han producido en los últimos 15 años – especialmente en el retail – 
quiere decir que viven en otro planeta. El comercio minorista se encuentra 
enfrentando una transformación dramática.

Tecnologías que transforman
Los autores, Stefan Niemeier, Andrea Zocchi, y Marco Catena, basan 
su análisis en los orígenes y el funcionamiento subyacente del modelo 
comercial minorista, los impulsores de la tecnología que lo están cambiando 
permanentemente y el desarrollo del sector minorista en los próximos años.
En el libro se repasa la historia del comercio minorista, desde sus primitivos 
orígenes, pasando por la edad media, la era industrial, la globalización y la 
era digital en que nos encontramos.
El moderno sistema de venta al por menor, ha funcionado con un efecto 
deslumbrante. Desde el siglo XIX, los propietarios de las tiendas han 
surgido de orígenes humildes y han creado una industria en la que algunos 
minoristas se han convertido en dominantes a nivel nacional o incluso 
global. 
Su expansión fue impulsada por la reducción de las fronteras arancelarias 
y el crecimiento exponencial del comercio internacional de bienes de 
consumo.
Mejores técnicas de producción, comunicaciones y tecnología de la 
información permitieron aumentar la eficiencia y reforzaron un círculo 
virtuoso de menores costos y precios más bajos. En el camino, los 
operadores inteligentes convirtieron el comercio minorista en una 
impresionante combinación de arte y ciencia. Hoy, los minoristas en los 
mercados emergentes parecen estar viviendo la historia una y otra vez, 
excepto en una escala y a una velocidad superior a todo lo que hemos 
visto antes.

El comercio minorista 
EMPIEZA A CAMBIAR
El libro “Remodelación del Comercio Minorista: Cómo la tecnología está 
transformando la industria y cómo ganar en el nuevo mundo impulsado por el 
consumidor“, tiene que interesar a quienes estudian y trabajan en mercadeo. Es 
también una lectura obligada para los minoristas.

Desde la Edad Media, los minoristas han 
dependido de lo que en gran medida es un 
sistema “push de mercadeo“. El minorista (ya 
sea un comerciante pequeño o el operador de 
una cadena nacional de supermercados) anticipó 
la demanda del consumidor, seleccionó los 
productos para satisfacer esa demanda y arregló 
que esos bienes se entregaran en un lugar donde 
las personas comprarían primero el mercado del 
pueblo, luego tiendas dedicadas. La tecnología, 
de su tiempo, no interfirió con este proceso; 
simplemente hizo el proceso más eficiente.

La tecnología en el centro de la organización
Los avances en el poder de cómputo, la 
capacidad de almacenamiento y la conectividad 
de red están impulsando tres tendencias 
paralelas y que se refuerzan mutuamente que 
definirán la era digital del comercio minorista: 
movilidad, mensurabilidad y agilidad.
La movilidad, está impulsada por la disponibilidad 
de la tecnología en todas partes: en las tiendas, 
en el hogar, sobre la marcha.
La medición permitirá que se realicen más 
actividades de seguimiento en la cadena de 
valor, y no menos en el comportamiento de los 
consumidores, y que se cuantifiquen con mayor 
precisión.
La agilidad vendrá del desarrollo de la 
computación en la nube, que permite a las 
empresas desarrollar sistemas de forma rápida 
y sencilla.
La tecnología detrás de estas tendencias 
ayudará a los minoristas a mejorar sus procesos 
y crear nuevas experiencias para los clientes en 
un grado previamente inimaginable. También 
marcará el comienzo de nuevos competidores y 
potenciará a los clientes.
Cada minorista tendrá que lidiar con el poder que 
ahora está en manos de los clientes. Las nuevas 
tecnologías han puesto fin a la asimetría de la 
información entre los minoristas y sus clientes. 
Los consumidores pueden navegar, elegir, 
comprar y recibir productos, todo sin pisar una 
tienda física.

Fuente: www.mercadeo.com
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¿A cuál ferretería
LE FALTA UN TORNILLO?

Tornillería es una de las categorías que menos faltantes o escasez acarrea, 
gracias a la especialización, conocimiento y experiencia de varios mayoristas 
tradicionales.

Quién en un momento dado no tiene una línea de tornillo, al ferretero le basta 
tan solo con una llamada, a otro proveedor para encontrar justamente lo que 
busca.
Proporcionalmente, los tornillos siguen siendo de las categorías que más 
rentabilidad le aportan al negocio de la ferretería. La guerra entre tornilleras 
no se da tregua, y para diferenciarse “echan” mano de dos estrategias: 
mantener un inventario amplio que les garantice constancia y concebirse 
como un mayorista que además de ser especialista en tornillos, también 
cuenta con complementos que lo hacen un proveedor diversificado.
No obstante, para estas casas, la entrada y participación de mercado siguen 
siendo los tornillos. 
Y la mayoría de ferreteros, al percatarse que es una categoría que presenta 
varias líneas a las que se les puede ganar, en algunos casos, hasta un 150% 
ó 200%, se inclina por el proveedor que en el momento le ofrezca el precio 
más atractivo, incluso hasta por diferencias de centavos.
Por lo tanto, la partida la ganan aquellas casas que no solo presenten los 
dos factores mencionados, sino que mantengan un buen despliegue de 
servicio con entregas rápidas y asesorías constantes, visitas continuas 
de los agentes vendedores. El menor descuido, necesariamente significa, 
encontrar los tornillos de la competencia en los mostradores del cliente.

Fuerzas tornilleras
En un análisis, basado en la consulta como sondeo a 50 ferreterías, 
segregadas en todo el país, y al preguntarles cuál es el proveedor preferido 
para el área de tornillería, apuestan por las siguientes empresas, en orden 
de mayores menciones:
Universal de Tornillos
Tornicentro
Tornillos La Uruca
Torcasa
Mayoreo Abonos Agro *
Distribuidora Arsa *

(*) Estos dos mayoristas cuentan con la categoría, 
sin ser especialistas de tradición.

Aspectos técnicos
Las medidas entre tornillos, son de los aspectos 
que menos dominan en los puntos de venta, y 
son de los productos que no se pueden tener a 
la libre, en un sistema de autoservicio, pues es de 
las categorías que estadísticamente, más de un 
50%, presenta robos hormiga.
Principalmente las medidas en tornillería están 
fundamentadas en el sistema inglés (tornillería 
fraccional por medirse en fracciones de pulgada) y 
el sistema métrico decimal (tornillería milimétrica).

El diámetro de los tornillos y tuercas.
El diámetro se toma a partir de la medida de la 
rosca del tornillo o tuerca. Esta medida no es 
obtenida del hexágono de la tuerca o la cabeza 
del tornillo, es decir, la medida de la rosca es 
independiente a la de la cabeza de este y se toma 
como la primera de las dos medidas principales 
en el tornillo.
 
Fraccional:
1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 
5/8, 3/4, 7/8 de pulgada.
 
Milimétrico
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 milímetros
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11 años más
EXPERTOS EN TORNILLOS
Tornicentro luego de 11 años de mantenerse vigente y con fuerza 
en el mercado, sigue potenciando su expertiz en tornillería.

“Conseguimos crecer un 28% más, por encima del 2016”, fueron las 
primeras palabras de David Sossin, Gerente General de Tornicentro, para 
justificar el trabajo desplegado por la empresa con los clientes, a base como 
siempre de un surtido amplio y acertado en tornillería, y otros productos 
complementarios a la categoría.
Y es que según Sossin, los tornillos le significan cerca de un 90% del total del 
inventario que le compran sus clientes. “Se trata de un inventario sumamente 
pensado para que los clientes incrementen sus ventas, respaldado por 
tiempos de entrega eficientes y eficaces”, dice Sossin.
Dice que uno de los fuertes de Tornicentro, es que “siempre contamos con 
inventario, con los tornillos y productos que los clientes requieren. Nuestra 
experiencia en el sector nos da el peso suficiente para no quedarnos con 
faltantes. Eso aquí no pasa nunca”.
Y sobre el inventario acertado que manejan, dice que se da así gracias a 
la retroalimentación constante que tienen con los clientes. “Todos los días, 
en el mercado, hablamos con clientes que con sus recomendaciones nos 
ayudan a mejorar y a diferenciarnos”.
Sossin dice que en el mercado ferretero, “somos un mayorista que llega a 
solucionar y a procurar que los ferreteros ganen y vendan más”.
De momento, contamos con más de 5000 tipos diferentes de tornillos, “pero 
nuestra meta es llegar a los 18 mil”.
En tornillos la empresa cuenta con las líneas de más demanda en automotriz, 

Por Tornicentro

David Sossin, Gerente General de 
Tornicentro, dice que este 2018 
espera cerrar con un crecimiento del 
25%, gracias a la especialización 
que tiene la empresa en tornillería.

construcción, sector mueblero, gypsum, así como 
las referencias de más demanda en milimétricos, 
inoxidables y de alto grado.
Sosin cuenta que entre las metas de la compañía 
está cerrar el 2018 con un 25% de crecimiento, 
y muy pronto incursionar en el mercado con una 
línea nueva con marca propia de herramientas 
manuales. “Y seguir con nuestra promesa de 
hacer llegar todos los pedidos en un máximo de 
24 horas”.

Mucha fuerza 
Tornicentro, además de su especialización en 
tornillería, ha conseguido consolidar y posicionar  
marcas como MK Morse con brocas y hojas 
para segueta, además de que recientemente, 
adquirieron la representación de Loctite para 
productos como trabadores de rosca y silicones.
Además, cuenta con la línea de bombillería LED 
y ahorradores.
Tornicentro cuenta con una fuerza de venta de 9 
asesores comerciales para atender todo el país.
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Torcasa donde los tornillos  
TIENEN CASA
“Somos tan expertos en fijación que fijamos nuestro servicio 
en cada cliente” Marvin Sossin.

Más de 200 años de experiencia en tornillería
Déjenos ayudarlo a ser lo mejor que usted puede llegar a ser.
En esta empresa se garantizan productos de alta calidad. Estamos en 
un mundo tan cambiante y que con mucha frecuencia aparecen nuevos 
fabricantes de tornillería, por lo que cada vez es más importante asegurarse 
que los tornillos cumplen con las debidas normas internacionales fijadas 
en calidad.

Sucursal AlajuelaSucursal CurridabatSucursal Cartago

Especial de Tornillería

Por Torcasa

Los tornillos son unión, cercanía, permanencia, 
así que contamos con varias tiendas para estar 
más cerca de todos nuestros clientes. Nosotros 
estamos listos para resolver cualquier problema 
que tengan, siempre con la mejor actitud y 
conocimiento que tanto nos caracteriza.

Sucursal 
avenida 10



www.torcasa.cr/torcasacr
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Un aliado muy  
UNIVERSAL 
Sin importar que están sometidos a una competencia fuerte, Universal de 
Tornillos mantiene un norte claro de presentar al mercado una diversidad de 
productos y especialización en tornillería con una fuerte suplencia.

- ¿Qué porcentaje de participación del mercado ferretero tiene ya 
Universal de Tornillos?
- No tenemos una medida técnica del mercado, sin embargo, estimamos 
nuestra participación cercana a un 50%, teniendo en cuenta el volumen de 
importación de la principal partida arancelaria de tornillos, donde existen 
actualmente otras 4 empresas que compiten en esta categoría y entre ellas 
suman el otro 50%.  
- ¿Al ser una categoría (tornillos) que tiene varios oferentes 
mayoristas, cómo han logrado no ser desplazados por precio?
- Los tornillos como otras categorías de productos, están sometidos a 
una competencia muy fuerte de precio, por lo tanto, existe un reto como 
compañía en trabajar y desarrollar otros valores que marquen diferencia 
de la competencia y seguir ganando la preferencia y confianza del cliente, 
como calidad, especialidad y servicio.
- ¿Cuántas líneas de tornillería manejan actualmente, pues los 
competidores hablan hasta de 6 mil SKU?
- El rango de surtido puede estar en este nivel, sin embargo, lo importante y 
complejo de administrar esta categoría es precisamente cumplir y mantener 
una excelente suplencia en cada uno de estos códigos para cubrir la 
demanda correcta del mercado.
 
Mucha capacitación técnica
- ¿Cómo han logrado avanzar en la parte técnica y que el ferretero 
comprenda que los tornillos no son solamente un asunto de 
medidas, anchos y cantidades?
- El área técnica es indispensable para tener éxito en este negocio, tanto 

para el mayorista en respetar la calidad de los 
productos, al cumplir las normas y materiales 
de fabricación, así como para el ferretero en 
asesorar de forma correcta al cliente final en 
el uso y aplicación de los diferentes tipos de 
tornillos o elementos de fijación que existen.
- ¿En qué temas técnicos debería enfocarse 
el ferretero, y que Universal les puede 
ayudar para vender más tornillos?
- Es claro que la capacitación e información 
técnica debe estar siempre disponible. En esto 
Universal de Tornillos y Herramientas (UTH) pone 
a disposición de todos sus clientes y del mercado 
su personal calificado y con experiencia para 
formar y asesorar, así como fichas técnicas de 
cada uno de sus productos que funcionan como 
referencia o guía para toda clase de público o 
proyecto a ejecutar.
- Mantenerse a la cabeza de un mercado 
por varios años no es sencillo... ¿Cómo 
lo han conseguido tomando en cuenta 
que los competidores también basan sus 
propuestas en servicio?
- Correcto, no es fácil ni tampoco nos sentimos 
confiados o conformes con lo alcanzado. Cada 
día hay oportunidades de mejora y desafíos que 
debemos afrontar para mejorar la experiencia 
de nuestro cliente y mantener su preferencia. La 
constancia y el trabajo en equipo nos ha permitido 
mantenernos como líderes en nuestro mercado. 
Invertimos en mejorar nuestra infraestructura 
como compañía, enfocados en el personal, 
instalaciones físicas y tecnológicas. 
- ¿Con Universal de Tornillos, podría el ferretero 
ofrecer propuestas de negocio y suplir a nichos 
de mercado como el industrial?
- Claro que sí, y cada vez es más necesario 
acceder a este mercado por su potencial y 
encadenamiento de desarrollo que genera. 
Nuestra oferta va mucho más allá que 
sólo tornillos, ofrecemos una variedad muy 
interesante de productos complementarios, 
dirigidos a la industria como herramienta de 
corte marca Fast, abrasivos Orientflex. Somos 
distribuidores directos de Loctite, Fitinería en 
bronce, herramientas manuales y neumáticas, 
fabricaciones especiales, entre otros. Así, que 
cuente con UTH como un aliado para atacar el 
mercado industrial.

Guillermo y Óscar Castellanos, Presidente y Gerente General de 
Universal de Tornillos, buscan llegar al mercado con propuestas 
diferenciadas de producto, para seguir ganando la preferencia 
de sus clientes.

Especial de Tornillería





El Ferretero
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¡Las damas 
DE ACOSTA!
Muchos quieren que ellas los atiendan, por su trato amable y conocimiento, pero 
todavía existen personas –tanto hombres, como mujeres- que las discriminan por 
su género, y prefieren esperar a que los atienda un hombre.

Encontrar mujeres ferreteras es cada día más común en nuestro país. Sin 
embargo, hace 20 años, cuando inició Fanny Acosta –hija del dueño de la 
ferretería, Antonio Acosta- eso no era para nada común, y menos en un 
pueblo alejado, como El Roble de Santa Bárbara de Heredia.
De acuerdo con su hermano, Horacio Acosta –Gerente de Ferretería Acosta-, 
para Fanny fue muy difícil porque antes de ella no hubo ninguna otra mujer 
ferretera y a los clientes no les gustaba que ella los atendiera. “Sin embargo, 
las mujeres han venido ganando un terreno laboral bastante interesante”, 
asegura.
Eso mismo, pero quizás en menor escala que su predecesora, han vivido 
el grupo de vendedoras de Ferretería Acosta. Son 8 mujeres, y aunque no 
todas se dedican a las ventas, tienen muchas historias alrededor del tema 

de género.
Karen Mejía y Aurora Barboza son dos de ellas, 
y tienen varios años de trabajar ahí. Recuerdan 
que cuando iniciaron fue difícil, porque cuando 
ellas se acercaban a atender a un cliente, este les 
decía: “no, gracias yo espero a su compañero”. 
O cuando atendían una llamada, les respondían: 
“póngame con un hombre”.
No obstante, esto es cada vez menos común. 
Si bien es cierto, aún existe machismo por parte, 
tanto de hombres, como de mujeres, cada vez 
son menos las personas que las discriminan.
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Las mujeres de Ferretería Acosta son 
halagadas por muchos clientes gracias 
al buen trato que reciben de ellas, así 
como la paciencia y buena asesoría.

Ferretería Acosta nació en 1985, por obra de Antonio Acosta, 
en un pequeño espacio de su casa, y con el tiempo, se unieron 
sus tres hijos: Horacio, Cristian y Fanny.

¡Intimidades!
• Año de fundación: 1985
• Número de empleados: 23
• Superficie: 2600 m2
• Promedio de clientes atendidos por día: 
entre 80 y 120, aproximadamente, pero es 
variable

No todo ha sido negativo
Estas vendedoras aseguran que no todo ha sido 
negativo, porque también han recibido halagos 
por parte de clientes, que se sienten bien después 
de que ellas los atienden.
“La forma en que yo atiendo es independiente de 
si es hombre o mujer, familia o amigos, para mí 
es igual. Tan importante es un cliente que compra 
un clavo, como el que compra millones, y siempre 
trato a las personas por igual. Yo he recibido 
muchos halagos porque lo doy todo”, asegura 
Karen.

Y agrega: “me dicen que les gusta la forma como los trato, como los atiendo, 
que siempre les doy una respuesta, la amabilidad…”.
Por su parte, Aurora afirma que más que esforzarse por ser amables, a ellas 
les gusta que el cliente se sienta bien y que reciba un buen servicio, porque 
nunca les han dicho que tienen que ser simpáticas, simplemente es su forma 
de ser.
En el caso de los proveedores, estas vendedoras afirman que en un inicio, 
ellos reaccionaban con asombro cuando los atendían, pero con el tiempo las 
fueron conociendo y ahora más bien les da gusto tratar con ellas.

Capacitación es fundamental
En ferretería, hay gran cantidad de productos, y por eso capacitarse 
adecuadamente es muy importante para poder desempeñar bien el trabajo. 
En el caso de Karen y Aurora, aseguran que aprenden en el día a día, pero 
que es un área que no les es difícil de aprender, todo lo contrario, porque les 
apasiona su trabajo.
En la ferretería se realizan capacitaciones cada vez que ingresa un producto 
nuevo, además se les forma a los empleados en servicio al cliente y seguridad, 
entre otros temas.

Voz del jefe
¿Por qué contrata tantas mujeres? ¿Le ha funcionado como estrategia? 
“Realmente se ha venido dando con el tiempo, nuestro objetivo nunca ha 
sido tener solamente hombres o mujeres, pero poco a poco se ha ido dando 
que ellas se incorporen al trabajo”, expresa Horacio.
Asimismo, afirma que con respecto a los reportes de ventas, los números 
son muy similares y muchas veces, las mujeres tienen un liderazgo bastante 
marcado, así como un seguimiento constante a los clientes. “Trabajar 
con ellas nos ha dado un buen resultado, sin desmeritar el trabajo de los 
muchachos que también es importante y necesario en la ferretería”, finaliza.
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Dotados de talento 
PARA EL NEGOCIO

El Almacén de Suministros Coope Dota realizó un cambio en la administración 
hace poco más de un año, y para el 2017, experimentó un crecimiento acelerado 
del 36% en las ventas de materiales de construcción y un 15% en el área ferretera.

Santa María de Dota, Costa Rica.- Henry Fallas tiene tan solo 31 años y poco 
más de un año de trabajar como administrador del Almacén de Suministros 
CoopeDota; y en ese último año –en el 2017-, según él, la tienda presentó un 
crecimiento del 27% global... ¿cuál es el secreto?

Las cooperativas
En primer lugar, se debe tener en cuenta que Coope Dota está ubicada en 
Santa María de Dota y que esta zona se sostiene por el modelo cooperativista. 
“La visión de las cooperativas va en dos partes, una es la generación de 
empleo, que es muy importante en el sector rural, y la otra parte es la cantidad 
de servicios que se puedan enlazar para que el productor o asociado obtenga 
mejores beneficios”, explica Fallas.
Para lograrlo, la cooperativa crea servicios que les permitan a los asociados 
obtener más utilidades, es decir, no solo recibir dinero de la entrega del café, 
sino que obtienen utilidades del café tostado, de la cafetería y del almacén. 
Este último inició como una necesidad de los asociados, para que pudieran 
adquirir agroquímicos, fertilizantes y materiales de construcción, y evolucionó 
a la parte ferretera, también.

¿Por qué los prefieren?
Esta cooperativa agrupa 900 familias, que en el caso de Santa María, son 
casi todas las personas que viven ahí. Esa es una ventaja competitiva muy 
fuerte para el Almacén, porque ellos han hecho que los asociados entiendan 
que si hay mayores ventas en la tienda, van a obtener más dividendos al final, 
entonces vía estrategia de comunicación, los asociados los apoyan más.
Pero no todos sus clientes son asociados. Por eso, aprovechan la zona en 
la que se encuentran –están relativamente cerca de San Marcos de Tarrazú, 

a unos cuatro o cinco kilómetros, pero le sacan 
provecho a esa distancia con los clientes más 
cercanos-. 
Tienen una variedad importante de productos –
cuentan con 8500 líneas- para asegurarse de que 
los compradores encuentren todo lo que necesitan 
en un solo lugar y no tengan que desplazarse.
“Anteriormente, lo que la gente sentía es que había 
muchas líneas de producto que no estaban en el 
almacén, entonces tenían que estar yendo a San 
Marcos o San José para conseguirlas. Por eso, 
nuestra estrategia está en aumentar el stock de 
productos, siempre y cuando eso sea rentable 
para nosotros, y que sea constante para que la 
gente sienta que todo lo que busca, siempre lo 
encuentra”, asegura.
Además, Henry afirma que ofrecen precios 
competitivos, un buen servicio al cliente y que el 
almacén es un lugar agradable y que todo eso 
suma para que sus clientes los prefieran.

¿Precio o calidad?
De acuerdo con el administrador, en estos 
tiempos modernos el precio ha dejado de ser tan 
determinante en la decisión de compra; para él, a 
veces es más importante el servicio y la calidad de 
los productos.
“Usted puede vender algo barato –una lámina, por 
ejemplo-, pero al final lo que le vende al cliente es 
un problema, porque ese comprador va a volver en 
unos meses diciendo que la lámina está con óxido. 
Entonces, creo que es importante cuidar siempre 
la calidad, y por un tema de mercado, a veces que 
hay que tener algunas líneas que si no se tienen, se 
está fuera de competencia”, explica.

Sus diferencias
Henry afirma que sus principales diferencias van 
principalmente en tres aspectos: el orden en el 
negocio, un buen servicio al cliente, y el análisis de 
los resultados y la consecución de los mismos.
“Nunca busco tomar decisiones basado en 
percepciones, sino que me gusta hacerlo con 
en base en los resultados; vemos crecimiento, 
presupuesto, ventas por vendedor, y creo que eso 
aquí en la zona hace un poco la diferencia, porque 

El Almacén de Suministros Coope Dota cuenta con una gama 
de 8500 productos, y entre los que más se venden destacan: 
cemento, metales y pintura.

El Ferretero
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tal vez no es parte de la cultura de los negocios en esta 
área”, comenta.
Parte de su visión de negocio es que el almacén se adapte 
a los tiempos que vienen, en los que los clientes quieren 
una atención rápida, eficiente y un servicio diferenciado –por 
ejemplo, un cliente no puede esperar 10 minutos y que ni 
siquiera se le salude y le indiquen que ya lo van a atender-. 
“Creo que hacia eso deben ir todos los negocios, y en ese 
aspecto es que se puede marcar la diferencia”.
Y agrega: “uno de los servicios más interesantes que tenemos 
ahora es el transporte, y eso nos diferencia un poquito en 
el sector. Intentamos nivelar los costos en otras áreas para 
poder brindar un servicio de acarreo que sea eficiente y 
muy barato o prácticamente bonificado de acuerdo con los 
montos de las compras”.

Ventas
Lo principal para aumentar las ventas, según Fallas, es 
entender cuáles son sus clientes y dónde se pueden generar 
aportes que puedan aumentar el tiquete de compras o la 
cantidad de clientes que atienden.
Una de las características más importantes de la zona, es 
la construcción de casas de relajación, y ese ha sido un 
segmento interesante para el almacén, porque es un cliente 
que busca calidad, y ese es su enfoque. “Ahorita trabajamos 
con cuatro o cinco constructoras que vienen haciendo 
proyectos, y terminan uno y nos siguen buscando y eso nos 
ha ayudado mucho”.
Otro tema importante para vender es manejar adecuadamente 
los inventarios. “Creo que esa es una de las “piedras en 
el zapato” de muchos negocios de este tipo. Nosotros 
nos enfocamos en revisar la rotación y en saber cuántas 
unidades de tal producto necesitamos. Son promedios, y 
pueden fallar, pero la mayor parte de las veces funcionan 
muy bien. Vemos cuántas unidades ocupamos por mes, 
cuántas se venden, y si hay temporada de algo, debemos 
estar preparados”.
También es importante exhibir productos que sean 
interesantes para el cliente. En el caso de ellos, como 
su enfoque principal es la agricultura, lo primero que se 
encuentran a la vista, son sierras, bombas, y ese tipo de 
cosas. “Hacemos ferias con proveedores de herramienta 
eléctrica, o ferias con proveedores de equipo agrícola y la 
gente trae los equipos a revisión o compran otros”, agrega.

Líder ferretero
Henry Fallas es de los más jóvenes de Coope Dota, ¿cómo 
ha hecho para consolidar el negocio? - “Siempre intento 
hablar con la gente y preguntarles cómo se sienten, qué es 
lo que les gusta o les gustaría, y ahí he encontrado algunos 
perfiles, que les he ido dando vuelta, y ahorita están en el 
lugar en donde ellos quieren estar, se sienten bien y son 
muy productivos o rentables. Creo que es entender lo que 
la gente necesita y ser uno un facilitador, más allá de una 
persona que llega, se sienta y da las órdenes. La gente tiene 
que hacer lo que hace por convicción, por una idea clara y 
creo que cuando hay eso, una gran parte del trabajo está 
hecho”, expresa.
De padres agricultores, Fallas asegura que inició desde abajo. 
A sus 18 años se fue a trabajar y estudiar –administración de 
empresas- a San José y ahí estuvo varios años, hasta que 
regresó a la Zona de los Santos.
“Me considero muy cercano a la gente que trabaja conmigo, 
y ellos entienden que algunas veces tengo que ser el jefe, 
pero la mayoría del tiempo soy una persona que se integra al 
equipo y que está ahí para ellos”, finaliza.

Henry Fallas es 
el jefe, a pesar 
de ser uno de 
los menores del 
almacén. En su 
forma de trabajo, 
cree en establecer 
armonía, unión de 
grupo y trabajar 
en equipo.

Sus cifras
• Año de fundación: 1962
• Número de empleados: 12 (en el Almacén)
• Superficie: 1310 m2
• Promedio de clientes atendidos por día: 300, aprox.
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El Eléctrico Ferretero:
ALTA ESPECIALIZACIÓN 
Para este 2018, El Eléctrico Ferretero, tiene como principal 
objetivo ofrecer la oferta completa de sus productos eléctricos 
con el respaldo de los principales fabricantes del sector.

La especialización al ser el único Distribuidor Mayorista Eléctrico nos 
permite contar con una fuerza de venta, servicio al cliente e ingenieros 
de marca técnicamente calificados, que orientan al cliente desde el 
pedido, presupuesto, homologación y asesoría a la hora de elegir nuestros 
productos.
Este 2018 deseamos ampliar nuestra cartera de clientes en todo el país, a 
través de nuestros ejecutivos de venta que atienden de manera estratégica 
todo el territorio nacional.
Nuestros clientes cuentan con el respaldo en las entregas a tiempo, 
crédito en el caso de cumplir con nuestra política, productos de calidad, 
incursión de nuevas líneas, capacitaciones constantes de las marcas 
que representamos, además acompañamiento de nuestra UNIDAD 
DE INTEGRACIÓN y DESARROLLO DE NEGOCIOS que surge con el 
objetivo de apoyar más a los ferreteros en la participación de proyectos de 
construcción.
Actualmente, contamos con aproximadamente 100 colaboradores, 

Por El Eléctrico Ferretero

ubicados en dos sucursales San Francisco de 
Dos Ríos y Liberia, y para abril se abrirá una 
tercera sucursal en Grecia; conformadas por 
un equipo multidisplicinario que apoyan las 
principales áreas como lo son: finanzas, logística, 
mercadeo, recursos humanos, compras, 
tecnología de la información, fuerza de ventas y 
gerencia lo cual nos diferencia de la competencia 
al contar con una estructura administrativa tan 
sólida.

Innovación en los procesos y forma de 
atender el mercado
APP Ferretero, nuestros clientes podrán contar 
con un canal de comunicación que les ofrece:
• Consulta a los catálogos de productos de las 
marcas que representamos, dando acceso a 
fotografías y fichas técnicas de los mismos.
• Hacer sus pedidos en una plataforma móvil a 
través de textos, audios y fotos.
• Consultas en tiempo real.
• Contactar directamente al Ejecutivo de Ventas 
que maneja su consulta con el seguimiento de 
Servicio al Cliente.
• Apoyo técnico y especializado con los 
Ingenieros de Marcas.
• Recibir notificaciones en tiempo real sobre el 
estatus de sus pedidos
• Hacer búsquedas de productos.
• Ver el estatus de su solicitud (abierto, en 
proceso y cerrado una vez que finaliza la 
consulta).
Adicionalmente el público en general puede:
• Consultar catálogos de productos de las 
marcas que representamos, dando acceso a 
fotografías y fichas técnicas de los mismos.
• Ubicar a los distribuidores (FERRETERIAS) de 
nuestros productos más cercanos, gracias al 
servicio de geolocalización, el cual le indicará 
la ubicación de las ferreterías donde acudir, y 
permite inclusive la obtención de direcciones vía 
Waze.

Actualmente, El Eléctrico Ferretero cuenta con 
aproximadamente 100 colaboradores, ubicados en dos 
sucursales San Francisco de Dos Ríos y Liberia, y para abril 
se abrirá una tercera sucursal en Grecia.

El APP Ferretero está disponible en todas las plataformas Google Play y App Store, cualquier consulta pueden dirigirla al 
correo: app@electricoferretero.com.
Datos de contacto:  4055-1777   |   Facebook: Eléctrico Ferretero Distribuidor Mayorista   |  www.electricoferretero.com
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Distribuye: Imacasa • Tel.: (506) 2293-2780

Distribuye Torcasa
Tel.: (506) 2539-3939

Distribuye: Megalineas de Costa Rica
Tel.: (506) 2240-0580

Aspersor base plástica
2 brazos. Presión óptima de 40 Psi a 50 
Psi. Cabeza giratoria. Ideal par el hogar.

Disco Fino Swaty Comet:
Para corte acero inoxidable, cortes pre-
cisos y más limpios, sin contaminar el 
material.

Lumberjack Wood.
Adhesivo para madera que fija en solo 5 
minutos. A prueba de agua, incluyendo 
agua de mar. Usos: sellos y uniones de 
la madera y construcción general. Fabri-
cación de puertas y muebles. Interiores 
y exteriores. 

Disco de corte Swaty 
Comet:
Para aceros, de alta eficiencia y ren-
dimiento, todas las medidas 4 ½-9-14”

Disco para Esmerilar y 
pulir Swaty Comet:
Extra grueso para mayor rendimiento, 
medidas 4 ½-9”.

Pistola de gravedad de 
alta presión
Con recubrimiento ajustable y 7 funcio-
nes. Polipropileno de alto impacto con 
recubrimiento de hule y 7 funciones. Ideal 
par el hogar.

Rociadora de presión 2 
litros.
Cuerpo robusto de polietileno. Boquilla 
ajustable de latón. 2 litros.

Productos Ferreteros
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Distribuye: Tornicentro • Tel.: (506) 2265-7474

Distribuye: Soluferca • Tel.: (506) 2290-9614

Distribuye: Universal de Tornillos
Tel.: (506) 2243-7676

Tornillo para gypsum

Senco: Facilitando el trabajo difícil.

Tornillos de alta calidad.
Ideales para fijación de láminas de dry-
wall en estructuras metálicas y de made-
ra. Disponibles en gran variedad de car-
acterísticas y medidas: rosca fina, rosca 
ordinaria, punta broca, punta corriente, 
acabado negro o galvanizado, entre 
otras.

Tornillos de alta calidad.
Con arandela TPO (poliolefina termop-
lástica) que se adapta y fija adecuada-
mente evitando filtraciones desde su 
instalación, ideal para construcciones 
industriales y de vivienda. 

Tornillos #6 para gypsum,
de alta calidad, en tiras de 50 tornillos 
para utilizar con pistola de atornillar, fi-
jando fuertemente el tornillo en superfi-
cies duras. Disponibles en punta broca 
y punta corriente en largos de 1”, 1 ¼” 
y 1 ½”.

Tornillo hexagonal Tornillo para techo




