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Director Editorial

Para muchos, por las opiniones que 
recogemos casi a diario en este tan 
querido y estimado sector, aún existe 
una incertidumbre que, en los últimos 
días, se viene acrecentando con 
estos temas cambiarios del dólar y 
que se ha puesto como una montaña 
rusa en la que no se sabe si va para 
abajo o para arriba.
En suma también está el latente 
cambio de gobierno que aunque 
ya menos, sí estuvo espantando a 
muchos.
Ante esto, algunas cosas que quisiera 
compartir y que son pensamiento 
propio, y con la pretensión, 
únicamente, de ser positivos.
En primer instancia, por más que he 
buscado a esa señora para espantarla, 
no la encuentro por ninguna parte. 
¡Hablo de doña incertidumbre!
Más bien, he podido ver, en cada 
ferretería a la que voy, y que son 
bastantes por cierto, que los 
compradores siguen ingresando. 
Aún no he podido entrevistar un 
solo ferretero sin que este se vea 
“interrumpido” por la llegada de uno 
o más clientes.
En definitiva, he aprendido que estar 
con incertidumbre y vivir con ella o de 
ella, es una elección, como también 
se puede elegir no depender de nada 
más que las estrategias para vender 
más.
Es muy cierto que de la caída o 
alza del dólar dependen muchos 
productos que nos llegan importados 
–casi la mayoría-, pero la gestión de 
empresa y la estrategia dictan que 
cuando un cliente está frente a un 
valor agregado o utilidad que toca 

su corazón, éste, necesariamente se 
olvida del precio.
Hay que entender que clientes son 
todos, incluso hasta los que no 
parecen, y que al igual que usted 
busca que le ayuden. No se deje 
llevar por las apariencias, pues del 
que menos se espera, es el que nos 
hace el día.
No por casualidad, estando un día en 
una ferretería, entró una señora, así 
en botas de hule, botas de trabajo, 
diría que hasta un poco desgreñada, 
supuse que por el trajín de las labores, 
y quería comprar cerámica.
Imaginamos que lo que llevaría sería 
una cotización para los 120 metros 
de piso que deseaba, pero cuando 
quien la atendió le indicó el precio del 
metro, ella prosiguió con su necedad 
de que le hicieran la multiplicación 
para obtener un total… Complacida, 
de inmediato sacó de la bolsa de su 
pantalón, billete tras billete, hasta 
completar el monto de la compra.
Aquí diríamos que el gusto del 
comprador está por encima del 
precio… Ah, y las apariencias, esas 
son intrascendentes.
Así que mejor, ya no busco a doña 
incertidumbre porque sé que no la 
voy a encontrar en persona, mejor 
elegir vender más…

¿Y doña 
incertidumbre?

Hugo Ulate Sandoval
hugo@ekaconsultores.com

Tels.2293-3870 • 8708-9629
E-mail: conejo.jeffry@cr.sika.com

  www.sika.cr.com 



Pintuco lanza sus 
tendencias de color

 
El Marine Blue, un color que refleja 
el refrescante y relajante océano. Un 
color envolvente y tranquilizante. Es 
aconsejable, para el estrés mental, 
el cansancio y el sentimiento de 
limpiarse.
Es un color que anima a empezar 
de nuevo con fuerzas renovadas e 
ideas nuevas.

Serenidad Elemental: esta gama 
expresa delicadeza, frescura, 
expansión, descanso, soledad, 
esperanza y paz.  Los colores 
claros permiten agrandar espacios.
Por ejemplo: un pasillo estrecho, 
adquiere aspecto de mayor 
anchura si está pintado con un 
color pastel de esta gama.
Los colores claros crean espacios 
brillantes y limpios.

Pinceladas

Agradecidos
Gracias por el apoyo a nuestra industria en sus editoriales y 
principalmente por el reportaje de nuestra empresa. 

Isaac Villalobos
Depósito San Marcos
Heredia, Costa Rica

Cartas

Pinceladas
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Pinceladas

Cuando uno llega a Agroservicios El Salitre, allá en Santa Ana, 
basta con abrir bien los ojos, no solo para ver que tienen de 
todo, sino que hay algunos productos que bien podríamos 
llamar peculiares, y quizás hasta extraños…
Y es que si el comprador quiere salir con “chonete”, hasta 
puede escoger entre varios estilos, solo para citar un pequeño 
ejemplo.
Para Freddy Ureña, uno de los propietarios, estos productos 
les ha generado convertirse en un negocio diferente, y es uno 
de los factores que los ha hecho mantenerse en el mercado 
durante 29 años.
“La competencia en Santa Ana es muy fuerte. Los clientes 
tienen de dónde elegir, y hay que buscar siempre nuevas 
formas de aumentar las ventas”, sostiene Ureña.
Muy cerca de ahí está Ferretería Fergaz, un poco más allá, 
Pisos y Azulejos Porras, también El Lagar, y en línea recta, a 
menos de 2 kilómetros Maderas Camacho.
“La competencia obliga a mantener un buen surtido y no solo 
eso, sino un inventario acertado que no descuide los detalles, 
y eso sí, con precios razonables porque el cliente de hoy tiene 
para comparar”, agrega.
Aún así, Ureña también es optimista, pues agrega que si hay 
tanta competencia es “porque el mercado está bien y para 
todos da…”.
Afirma que tienen un mercado bien identificado, y que una 
buena parte de éste, son extranjeros, especialmente gringos 
que han venido a desarrollar proyectos por la zona, por lo que 
diariamente, “atendemos cerca de 600 clientes diariamente”.

“Mercado para todos”
Freddy Ureña 
(centro) asegura 
que siempre hay 
que buscar nuevas 
formas de vender y 
de atraer los clientes, 
y eso se logra 
con un inventario 
acertado. El día que 
lo visitamos acababa 
de ganarse una 
motocicleta en una 
promoción con Vega 
y DeWalt.
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Valiente y de hierro
 
Buscar expandirse más en el mercado, mantener y aumentar su ritmo de 
crecimiento del 12%, e incrementar participación de mercado, son algunos 
de los objetivos que el grupo dominicano Industrias Nacionales, C. por A., 
(INCA), distribuidor de acero y otros productos.

Esto nos lo contó el propio CEO de INCA, Carlos Valiente, quien afirma 
que cuando se habla de expansión no solo se piensa en aumentar la 
distribución sino integrar sus procesos industriales en la fabricación.

Actualmente, INCA posee en el sector ferretero cerca de 356 clientes 
activos, y son éstos quienes les han permitido tener este crecimiento.
“Desde los años 90, se despertó nuestro interés por hacer negocio en este 
mercado, a pesar de que el sector estaba sumamente cerrado, pero poco 
a poco logramos abrirnos paso”, dice Valiente.

A raíz de los cambios en la distribución y comercialización de acero que se 
vienen dando en el mercado, Valiente afirma que una ventaja que tenemos 
es que “conocemos muy bien a los ferreteros y como tal, siempre estamos 
muy cerca de ellos, al contrario de algunos competidores que tienen una 
distribución un poco más cerrada”, asegura Carlos.

Y en ese sentido, ratifica que este cambio ha resultado positivo para el 
grupo, a pesar de que se han desarrollado otro tipo de competidores 
que “empezaron a traer material (varillas) de otros lugares como Turquía, 
y que resultó en una baja de precio donde distribuidores, fabricantes y 
distribuidores nos vimos afectados”.

“Escuchar al cliente”,
dice este CEO

que es clave para vender
más acero.

 

Carlos Valiente, CEO de INCA, dice que no hay ningún mercado 
sencillo, pero que le van a seguir apostando con fuerza a Costa Rica, 
y que incluso pensarían en fabricar directamente.
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Franquicias: 
MODELO 
POCO 
EXPLOTADO
Por José David Ulloa Soto

Las estadísticas de la Organización Internacional de 
Franquicias demuestran que en un lapso de 5 años, sólo 
el 5% de los negocios independientes sobreviven (una 
tasa de mortalidad alta para las Pymes).

Mercadeo

En los negocios franquiciados (emprendedores que adquieren 
una franquicia para desarrollarla) este porcentaje se eleva 
exitosamente al 90%. Este modelo de negocio disminuye 
el porcentaje de mortalidad de las nuevas empresas, genera 
mayores fuentes de empleo al país y por ende, incrementa la 
recaudación de impuestos por parte del Estado.

La franquicia es un sistema que tipifica a dos actores relevantes: 
el franquiciante y el franquiciado, donde el franquiciante es quien 
cede la utilización de su marca y su “Know How” (conocimiento 
del negocio), a cambio de un monto económico inicial y cierto 
porcentaje de las ganancias del franquiciado, cada cierto 
tiempo. El franquiciado es quién aprovecha, o utiliza este “Know 
How”, o esquema comercial.
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La franquicia corresponde a uno de los mecanismos de expansión 
empresarial más empleados y desarrollados por las economías modernas. 
Este mecanismo ha venido  despertando el interés entre los estudiosos 
de la economía empresarial, gracias a que en los últimos años, ha sido 
una estrategia que se ha consolidado para  facilitar la expansión de las 
empresas a nivel internacional; sin embargo, es un tema todavía incipiente 
en Centroamérica.

Por ejemplo, en Costa Rica sólo 38 empresas nacionales utilizan el sistema 
de franquicia y únicamente 9 han logrado internacionalizarse.

En Costa Rica, hasta hace menos de cinco años no se contaba con 
instituciones que promovieran la creación de franquicias costarricenses. 
En contraste, países como México y Brasil, llevan décadas promoviendo 
formalmente este sistema entre el empresariado. Por mencionar un ejemplo, 
un país como Colombia, cuenta con más de 4 Cámaras promoviendo 
franquicias de origen colombiano.

Mientras tanto, países como Chile ya cuenta con más de 200 franquicias 
nacionales, Colombia cuenta con más de 250, México tiene más de 350, 
Argentina más de 350, Venezuela más de 100 y Perú más de 50, para el 
2012.
 
Ocasionales
 
En el 2011, la Promotora de Comercio de Perú realizó un estudio en la 
región centroamericana, donde una de las conclusiones a las que llegó del 
por qué el modelo de franquicias se utiliza tan poco en la zona nos dice lo 
siguiente:

“Es posible que el principal obstáculo haya sido el temor de las tradicionales 
familias propietarias, a compartir con otros sus negocios. O, simplemente, 
se debe al conformismo con la situación actual, tan común en estos países. 
Estos y otros factores han hecho que los intentos para crear franquicias 
hayan sido muy escasos, ocasionales y esporádicos”.

El Estado debería estar más presente en este tema, ya que este modelo 
de negocio es una gran fuente generadora de empleo, una gran opción 
para disminuir la tasa de mortalidad de las Pymes y una forma de recaudar 
más impuestos. Sin dejar de lado el aporte de la Academia, quién debería 
también desarrollar más programas y planes de estudio de franquicias para 
la generación de profesionales especializados en el tema.

Muchos empresarios están desaprovechando una gran oportunidad 
de transformar su negocio a este modelo y ser más competitivos. 
Definitivamente, las Franquicias Nacionales todavía son un modelo poco 
explotado en Centroamérica.

MSc. José David Ulloa Soto, Mercadólogo y Economista Empresarial 
(Universidad Nacional). Profesor y Consultor. Actualmente se desempeña 
como Coordinador Académico de la Escuela de Ciencias Empresariales del 
Colegio Universitario Boston.

www.mercadeo.com
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En Concreto

¿Cómo pasar
DE UNA EMPRESA FAMILIAR 
A PROFESIONAL?
Y no es de extrañar, porque en Costa Rica, la mayoría de los empresas 
nacen desde el seno de una idea de familia, se desarrolla y a ésta, como 
sucede en la mayoría de los casos, se empiezan a incorporar generaciones.
Algunos, y solo unos pocos, cuando están en su desarrollo, han encontrado 
la suerte de vender su ferretería a un postor (oferente) que visualiza una 
oportunidad en el mercado o que busca un mayor desarrollo.
Seguir esquemas de administración familiar o lo que podríamos denominar 
como empíricos, en algunos casos, puede limitar muchas veces, el 
potencial de crecimiento de estos negocios.
Tampoco estamos diciendo que los negocios que obedecen a esquemas 
familiares son empresas estancadas o sin posibilidades, en un momento 
dado, de crecimiento.
Lo cierto del caso, es que familiar o no, vale la pena hacer todos los 
esfuerzos por desarrollar la ferretería de manera profesional.

Entorno
Para Christian Dedeu, Gerente General de ConstruRed, uno de los 
sistemas de franquicias que busca profesionalizar los negocios en el país, 
el paso de negocios con esquemas y manejos familiares a empresas con 
estructuras más profesionales está muy influenciado por el entorno en el 
que está la ferretería y variará en función a las diferentes zonas, tamaño 
de los puntos de venta, generación que está a cargo del negocio y hasta 

El 84% de los negocios ferreteros del país, en venta al detalle, obedecen a esquemas familiares en su administración.

de las características de la competencia, que 
pueden influir en la posición de los dueños ante 
modelos más modernos y profesionales.
“Es importante considerar que los esquemas 
familiares no siempre son sinónimo de poco 
profesionalismo, los negocios pueden estar 
de alguna manera bien manejados, ya que 
podrían existir sistemas de planificación, roles 
y responsabilidades bien definidas, contabilidad 
operativa y financiera”, dice Dedeu.
Sin embargo, señala que a menudo el problema 
proviene de la vigencia de las prácticas en el 
largo plazo ante los cambios en el consumidor, 
o del tipo de competencia a la que se enfrentan. 
En esa perspectiva, la sostenibilidad del negocio 
de pronto se ve amenazada dependiendo de 
la apertura a las nuevas ideas o modelos, y la 
disposición para adoptar nuevas estrategias 
comerciales muy diferentes a las prácticas 
utilizadas durante los años anteriores.
“Así entonces, las ferreterías de zonas urbanas, 
al enfrentarse a competidores más agresivos 
con prácticas diferenciadas por una propuesta 
de valor bien dirigida a sus clientes, adquieren 
conciencia más rápidamente de la necesidad 
de modelos y esquemas administrativos y 
comerciales diferentes y más efectivos en las 
condiciones del mercado actual”, enfatiza Dedeu.
Asegura que este proceso es un poco más lento 
en zonas rurales, pero más rápido en negocios 
donde ya está a cargo la tercera generación, y 
tienden a ser más lentos los grandes que los 
pequeños una vez que arrancan.

Temerosos
Casualmente, en el mercado nos hemos 
encontrado con ferreteros que sienten temor 
de entrar en un esquema profesional, a lo que 
Dedeu indica que es una es un cuestión propia 
del ser humano, que opone resistencia a los 
cambios y sobre todo, cuando lo que conoce le 
ha dado buenos resultados.
En este sentido el ferretero puede percibir que 
lo que ha construido, ya sea él o su generación 
anterior, ha sido exitoso y por lo tanto, debería 
mantenerse así.

Negocios que siendo de tradición familiar han buscado 
profesionalizarse con prácticas de administración modernas, lo que 
asegura mayor éxito al enfrentar la competencia, un servicio al cliente 
más eficiente, entre otros factores. (Fotografía con fines ilustrativos).
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Dedeu dice que “muchas veces el ferretero se da cuenta que las viejas 
recetas ya no tienen la misma eficacia. Sin embargo, el historial y 
experiencias a veces demuestran que la resistencia puede en determinadas 
circunstancias, ser mayor que la necesidad de cambiar, lo que finaliza en 
ocasiones con el cierre del negocio”.
Asegura que de esta manera, el principal perjuicio de no cambiar afecta 
directamente la sostenibilidad del negocio familiar, y profesionalizarse por 
tanto, redunda en la sostenibilidad como principal beneficio.
Para Henry Rojas, Gerente de Ventas de Capris, el ferretero no debe pensar que 
profesionalizar su negocio es sinónimo de perderlo, más bien todo lo contrario, 
pues tiene una oportunidad de desarrollarse con mucho más rapidez.
“A veces, por el mismo arraigo familiar que se tiene, los empresarios 
contratan no la gente correcta en el puesto correcto. Se hacen ayudar del 
amigo o ponen al primo, por ejemplo, en puestos para los que no tienen 
experiencia, y eso provoca que los negocios se entraben”, dice Rojas.
Rojas dice que en tiempos actuales, hay que ser muy competitivo. “El 
ferretero tiene que buscar todos los días estar actualizado, sobre todo en 
el manejo de las compras y las ventas, pues hoy las empresas avanzan a 
mucha velocidad y no pueden quedarse rezagadas porque sería perjudicial”.
Profesionalizarse es abrirse a esquemas de administración no solo más 
rápidos sino más eficientes: procesos de contabilidad que lleven el 
negocio al día, cuentas por pagar y cobrar con claridad, lo que permite 
negociaciones más agresivas.
“El ferretero tiene mucho potencial para dar este paso, que le significaría 
mayores oportunidades de crecimiento”, estima Rojas.

Prácticas   anti – profesionales
Estas son algunas prácticas que atentan contra el desarrollo 
profesional de los negocios:
• Por más tentador que sea, tenga en mente que la caja 

registradora no es una caja chica que puede “asaltar” en 
cualquier momento, ni siquiera para darle a sus hijos o su 
esposa.

• Recuerde que toda venta en efectivo que se logre, el 
total del dinero no es suyo ni del negocio. De ahí, sale un 
porcentaje para pagar al proveedor, otro para la planilla, para 
la electricidad y el agua, para los productos misceláneos o 
de limpieza y si quiere, y muy importante, para reinvertirlo en 
el negocio.

• Como dueño, póngase un salario, estableciendo 
razonablemente la cantidad, pero respete el día de pago, 
pues sí se quedó sin dinero antes de tiempo, no incurra en el 
error de abrir la caja registradora y volverse a pagar.

• Ponga la contabilidad de la ferretería en manos de un 
profesional, o bien hágase conocedor del sistema que utiliza, 
y saque balances diarios y mensuales. Sólo de esta forma, 
usted puede seguir de cerca el pulso de su negocio.

• Recuerde que cuando un cliente ingresa al negocio no viene 
a hacer ningún favor, sino todo lo contrario.

• Cumpla a tiempo con el pago a sus proveedores y si, por 
alguna razón, en definitiva, no le es posible, asome su cara 
y solicite una prórroga… ¡Abra su mesa de negociación y no 
deje que su nombre quede en entredicho en el sector!

• Al vender el total de una línea de mercadería, el primer monto 
que debe extraerse es el pago del mayorista.
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Perfil

40 ferreteros consultados al azar, en todo el país, coinciden en que es 
necesario tener al menos dos marcas de herramienta manual y máximo 
tres, con el fin de ofrecer variedad en el negocio.

E indican que al menos, una de estas marcas debe gozar de prestigio en el 
mercado, o ser bastante solicitada por los clientes.

Al ir un poco más allá, consultamos a estos empresarios, que indicaran 
cuáles marcas de herramientas manuales les otorgaban mayores márgenes 
de ganancia y que también cumplieran con el requisito de facilitar su venta, 
que consecuentemente vinieran acompañadas de sistemas atractivos de 
exhibición, así como la puesta en marcha de promociones y descuentos 
especiales.

En este sentido, estas fueron las marcas más mencionadas por los 
ferreteros. 

¡Herramientas
QUE VENDEN…!
Las ferreterías contemplan en su inventario cerca de un 20% en herramienta manual, una categoría que sigue pidiendo 
más espacio por la oferta en crecimiento de los mayoristas.

Es importante destacar que como herramientas 
manuales, clasificamos todas aquellas que 
no sean ni herramientas para jardinería ni las 
agrícolas.
 
Valor de exhibición

Los ferreteros consultados afirman que los 
ingredientes que se combinan para que una 
marca haga diferencia positiva en las ventas, 
se sitúan en primer término en la exhibición, 
posteriormente en el respaldo y prestigio de 
la marca, así como en el tiempo de respuesta 
del mayorista ya sea en la entrega eficiente 
de mercaderías, como en el respaldo con las 
reposiciones que se pudieran dar.

Con estos factores afirman, que la venta se 
facilita, además indican que y establecen que 
hay dos tipos de compradores: el especializado 
que busca una marca de alta calidad, pues 
su requerimiento de trabajo continuo y hasta 
pesado, los obliga a adquirir herramientas de alto 
desempeño.

Posteriormente, está el comprador más 
doméstico, que ya sea por “hobbie” o 
reparaciones menores buscan con simpleza 
solucionar sus necesidades, sin necesariamente, 
deparar en especificidades de marca.

El 20% de inventario que ocupan las 
herramientas manuales, indican que 
por cada 10 clientes que ingresan al 
negocio, 4 lo hacen en busca de esta 

categoría.

Stanley Truper Best Value Force Neo Bahco
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Esto de las herramientas manuales en Capris se lo toman muy 
en serio y le apuestan a una marca como Force que posee 
más de 13 mil líneas diferentes de productos y que en este 
momento la compañía distribuye 3500 líneas diferentes.

Peter Ossenbach, Gerente General de Capris, dice que en 
el mercado esta es una marca muy conocida entre usuarios 
y detallistas, por lo que por ejemplo, cualquier mecánico 
reconoce y sabe los alcances de una herramienta de este tipo.

“El ferretero sale ganando cuando cuenta con una marca 
como Force, primero porque atrae una variedad importante 
de clientes especializados como mecánicos e industriales, y 
además obtiene una marca con mucho respaldo y de un stock 
amplio”, dice Ossenbach.

Asegura que además Force ofrece variables importantes como ser 
una herramienta de calidad industrial a un precio muy accesible, a 
niveles, por ejemplo, de marcas conocidas como Stanley.

“La calidad de Force es muy semejante
a otras marcas líderes que también manejamos

como Hazet y Proto”

¡Propuesta
DE FUERZA!
Capris le entra con fuerza al mercado de herramientas manuales, y lo hace con Force, una marca que posee todo un 
arsenal de alternativas desde soluciones domésticas, hasta más especializadas.

Surtido
El nivel de expansión de Force hace que para 
Capris sea una marca de mucho potencial, dada 
la amplitud de líneas que maneja.

“Se ha convertido en una marca líder para 
nosotros y está sucediendo lo mismo en el 
mercado. Los clientes ya la piden, y se han dado 
cuenta que si no la tienen, están dejando de 
vender”, asegura Peter.

Ossenbach dice que esta es una herramienta 
muy apta para el mercado industrial, automotriz, 
que son áreas que exigen herramientas de este 
desempeño. “El ferretero lleva las de ganar 
porque el mecánico y el industrial conocen Force, 
saben de sus capacidades”.

Por ejemplo, si se toma un juego de cubos, es 
solamente comparable en términos de precio 
con otras marcas tradicionales del mercado, 
pero Ossenbach es enfático en que no se podría 
establecer un punto de comparación en términos 
de calidad.

“Estamos frente a una herramienta, que con 
estas características ofrece una marginación 
mucho más alta para el ferretero, además de que 
le permite abarcar un mercado más amplio”.

Capris también abarca el mercado colombiano, 
e indica que el potencial de la marca ha sido 
tan alto que “solo en nuestro primer año de 
operación, hemos logrado penetrar un 10% del 
mercado con Force”.

Ossenbach dice que el ferretero con Force puede 
ganar igual o hasta más que con otras marcas 
similares en el mercado.

“Con Force, el ferretero obtiene todo el apoyo de 
la empresa y una garantía comercial de que la 
marca se le va a vender, stock asesorado basado 
en nuestra estadística histórica comercial”, 
concluye Ossenbach.

Peter Ossenbach, Gerente General de Capris, 
muestra parte de la amplitud y surtido que 
ofrece Force. Dice que esta marca le permite 
al ferretero abarcar un mercado más amplio.



18   TYT Abril 2014 • www.tytenlinea.com 

Propuesta de Negocios

En Vega
ANOTAN DE A TRES…
Por Importaciones Vega

Si esto fuera un partido de fútbol de herramientas manuales, tendríamos que decir que Importaciones Vega se alzó 
con tres golazos, y los anotadores fueron sus marcas: Stanley, Neo y Best Value.

Sin duda, contar con tres caballos de fuerza en 
el mercado, en lo que a herramientas manuales 
se refiere, facilita las compras a los ferreteros a la 
hora de canalizar sus compras.

En este sentido, Rafael Vargas, Gerente General 
de Importaciones Vega, dice que la empresa 
siempre busca ser un proveedor más integral 
para los ferreteros. “Tener en nuestro portafolio 
a Stanley, Neo y Best Value, con más de 1500 
opciones diferentes, hace que el cliente tenga 
más de donde escoger”, dice Vargas.

Stanley es una marca que está dirigida al 
segmento industrial profesional que quiere y 
necesita de “una herramienta de alta calidad 
y tradición. Neo también compite en este 
segmento y con una relación calidad-precio 
muy competitiva y Best Value, que está dirigida 
al área de consumo masivo, con usuarios más 
dedicados al área doméstica o “hobbie”. El 100% 
de las herramientas que distribuimos cuentan 
con garantía de por vida y con total respaldo de 
Vega y de las marcas”.
 
Ventajas
 
Así, otra de las ventajas para los ferreteros es 
que con estas tres marcas, perfectamente puede 
atender y conquistar tres segmentos de clientes 
que son los que más frecuentan sus negocios: 
“el exigente industrial, el profesional y el cliente 
que busca la herramienta para reparación y 
mantenimiento de sus trabajos domésticos”.

Vargas dice que con este mix, también los 
ferreteros salen ganando, ya que son tres marcas 
capaces de surtir por completo una ferretería 
en su área de herramienta manual. “Con otras 
marcas en el mercado, nos diferenciamos en 
surtido, stock permanente y el respaldo que da 
Vega al ofrecer una garantía de por vida”.
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Torneca se refuerza
CON TRAMONTINA
Por Torneca

En herramientas manuales, Torneca mantiene una apuesta fuerte en el mercado con sus líneas de Tramontina y 
Tramontina Pro.

Cuando le preguntamos a Alberto Gamboa, Director Comercial de 
Torneca y a Susana Vega, Ejecutiva de Marca, sobre los valores de estas 
herramientas versus otras líneas del mercado, de inmediato indicaron 
que además de su versatilidad, eran herramientas de alto desempeño, 
herramientas que el profesional requiere para hacer más eficientes sus 
trabajos.
La línea Tramontina está enfocada a la construcción civil con productos 
por ejemplo, como destornilladores, serruchos y otros, y aunque se trata 
de herramientas de calidad, no tienen garantía de por vida; mientras que 
Tramontina Pro es una herramienta más enfocada al sector industrial. 
Torneca es actualmente el distribuidor exclusivo de Tramontina Pro “y 
cuenta con todo lo imaginable en herramientas manuales, enfocadas al 

Susana Vega, Ejecutiva de Marca de Torneca, muestra una de las 
herramientas de Tramontina Pro que ya están en el mercado.

área industrial y automotriz. La garantía es de por 
vida”, dice Vega.
 
Muchas categorías

Dice Gamboa que Tramontina Pro les permite 
abarcar varias categorías para distintos 
profesionales en el mercado. “Contamos con 
herramientas especiales para electricistas, o 
lo que llamamos insuladas, que quiere decir 
que cada herramienta está más que probada y 
apta para trabajar en alta tensión, igual tenemos 
herramientas para la industria petrolera que son 
anti chispas, y toda la gama de herramientas 
para el mecánico”, agrega Gamboa.
Tramontina Pro posee herramientas construidas 
en cromo vanadio, lo que las hace mucho más 
resistentes y mayormente eficientes, y con todo 
y eso Susana dice que “somos muy competitivos 
en precio”.
Gamboa enfatiza que la garantía de por vida de 
la herramienta, no es cualquiera quien la posee. 
“La fábrica de Tramontina está tan segura de la 
calidad de sus herramientas, que otorga este 
tipo de garantía. Estamos frete a herramientas 
que se codean de tú a tú con las más conocidas 
y que han sido líderes en el mercado, pero con 
la ventaja de que nosotros somos más agresivos 
en precio”.
Otro factor que Vega agrega es que la marca 
está en constante innovación. “Contamos 
con herramientas pensadas para simplificar 
las labores, herramientas que se ajustan al 
trabajo, fáciles de manejar y que no maltratan al 
operario, aun cuando el trabajo sea extenuante 
y repetitivo”.
Alberto sostiene que los ferreteros que ya se 
han apuntado con la marca se han mostrado 
complacidos con los resultados. “Son 
herramientas fáciles de vender, y si a esto se les 
agrega que tienen un muy buen desempeño, 
entonces los usuarios han visto más que 
satisfechas sus necesidades”.
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Los Villa
AHORA SON DOS...
Con más de 15 años de estar en Heredia, ahora Materiales Villa explora el mercado de Alajuela, de la mano de la 
segunda generación.

Barrio San José de Alajuela.- Esta historia suena 
como aquella en el que el padre enseñó tan bien 
el oficio a sus hijos, tanto que “echaron” alas, y 
al tiempo, construyeron su propia empresa, pero 
siempre el ojo del amo mirando muy de cerca 
para que el “buey” engorde.

Y para situarnos en esta historia hay que 
remontarse en Materiales Villa de Heredia, un 
negocio de mucha tradición en esta provincia, 
y que cuando su dueño, Gilberth Villalobos, 
observó que sus hijos: Gilberth y Daniela, 
dominaban al “dedillo” los entretelones de la 
ferretería, “les puso alas” y con ellos abrió otra 
tienda en Alajuela.

¡Así es! Ahora Materiales Villa cuenta con 
un segundo negocio en Barrio San José de 
Alajuela, en el que estos dos hermanos, junto a 
13 personas más, se encargan de satisfacer las 
necesidades de los más de 150 compradores 
que llegan en promedio a diario.

Ambos comparten la administración de un 
local que mide unos 1500 m2, y al igual que el 
de Heredia, atiende los dos rubros: ferretería y 
materiales de construcción.

“Siempre nos trazamos esa meta de querer 
crecer, sabía que podíamos hacerlo y aquí 
estamos”, dice Gilberth, seguro de la decisión de 
abrir en noviembre pasado.

El local en el que están era un negocio que desde 
hace cerca de 40 años vendía únicamente hierro, 
y era reconocido solo por este tipo de materiales, 
pero ellos llegaron la meta de que los clientes se 
den cuenta de que además de hierro, también 
hay de todo lo que se requiera para cualquier 
proyecto.

“Para nosotros ha sido un éxito, pues si lo 
comparamos con el mes de apertura, podríamos 
decir que hemos crecido”, añade.

Daniela y Gilberth Villalobos, Propietarios de Materiales Villa, en 
Alajuela, son de esos ferreteros jóvenes que buscan tener éxito con  
un negocio propio.
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Dice que en Villa, en Heredia, siempre se ha 
dado un énfasis al negocio del hierro, por lo que 
“al existir aquí un negocio enfocado en estos 
materiales, pues no nos costó arrancar. Ya nos 
hemos ganado esos compradores que siempre 
llegaban en busca de perfiles de hierro”.

Y es que dice que siempre que alguien viene por 
algún perfil de hierro, “necesariamente necesita 
discos, herramientas, mecha para limpiar, y esto 
lo hemos tratado de aprovechar para vender 
más”, cuenta Gilberth.

Nada fácil
Como todas las decisiones de “aventurarse” a 
abrir un nuevo negocio no son para nada fáciles, 
Villalobos asegura que “mucha gente de Alajuela 
llegaba hasta el negocio de mi papá y nos hacían 
saber lo bueno que sería contar con una ferretería 
de este tipo en la zona”.

Comenta que había gente que por ejemplo, 
viajaba de Alajuela a Heredia en busca de 
platinas, y eso hizo que “mi papá nos confiara 
aún más el proyecto”.

Ambos hermanos miran el negocio como algo 
apasionante, un proyecto en el que trabajan 

directamente para ellos, y juntos, poco a poco –según dice Gilberth- le han 
ido dando forma y complementándolo con más productos.

“Entrarle a esto siempre es un riesgo y hasta da temor porque por más 
estudios y estadísticas con las que se acompañe un proyecto, a veces la 
realidad es otra. Mi papá confió en nosotros y no queremos defraudarlo”, 
asegura.

Dicen que desde que don Gilberth les dijo que tenían que ir a darlo todo y 
sacar adelante la empresa, “lo hemos tomado como un reto”.

Imaginamos que el reto ha sido doble porque basta mirar al mercado de 
Alajuela y constatar que más o menos, solo en el centro, hay una ferretería 
cada 200 metros, además muy cerca de ellos, a no menos de medio 
kilómetro, está Diasa, uno de los competidores fuertes de la provincia.

“Antes de arrancar, hicimos un estudio de precios en la zona y nos dimos 
cuenta que en este factor andamos bien, y tanto como para competir con 
los más fuertes. Incluso hemos ganado cotizaciones sin que nos hayan 
solicitado descuentos”, dice Gilberth.

Daniela dice que esperan ir por buen camino, pero que todo es un proceso 
y “sabemos que las cosas deben ir poco a poco”.

Como anécdota final, Gilberth dice que no hay nada como tener un 
negocio propio, un negocio familiar, por eso el primero día que le tocó 
atender el teléfono, sintió un nudo en la garganta al contestar: “buenos 
días, Materiales Villa Alajuela…”

En Materiales Villa, Alajuela, cuentan
con un negocio amplio, pues dicen recibir

cerca de 150 compradores diariamente.

Perfil
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Siquirres – Limón.- El calor, más que fuerte 
por esta época del año, nos reconfirmaba que 
estábamos en Siquirres, así como el trajín de 
clientes entrando y saliendo, dando espacio 
al montacargas que busaca alistar en el 
camión el siguiente pedido, nos decía que nos 
encontrábamos en una de esas ferreterías que 
un pueblo conoce bien.

Era la Ferretería Lumi, que hoy atiende la segunda 
generación, y que desde hace más de 24 años 
inició don Luis Pérez (q.d.D.g), junto a su esposa 
Miriam, y en el que la unión de sus dos primeras 
sílabas de cada uno de sus nombres dio paso a 
cómo se llamaría el negocio.

Sus hijos Marianela y Alfredo se encargan de 
todo, de manejar las “riendas” de la ferretería, 
junto a los 10 colaboradores que les acompañan.
Claro que aunque pareciera que las cosas suenan 
fáciles, según cuenta Marianela, no lo son, al 
advertir que este mercado es muy competitivo, y 
que el menor descuido puede hacer la diferencia 
entre un día de ventas muy bueno, y otro no 
tanto.

Y no es para menos, pues a solo 100 metros, casi 
en la misma cuadra, está apostada la Ferretería 
Pereira López, uno de esos negocios fuertes de 
la zona y del que ya hemos hablado.

Lumi le saca jugo
AL MERCADO
En Ferretería Lumi, en la zona Atlántica del país, creen fielmente en las ferias y en mantener relaciones duraderas con 
los proveedores, como ejes para manter un negocio al día y surtido.

Marianela y Alfredo Pérez son los 
responsables de Ferretería Lumi 
en Siquirres. Afirman que con 
compradores y proveedores se 
debe cuidar en todo momento, las 
relaciones de negocios.



“Mi papá siempre nos inculcó
que no solo hay que atender bien,

que el cliente siempre tiene la razón,
sino que quien nos visita
son amigos” -Marianela

Para ella, el éxito es mantenerse con solidez, y hacerlo representa no 
descuidar ninguna variable que rodea al negocio: negociar bien con sus 
proveedores para tener acceso a las últimas novedades y tener al día las 
cuentas por pagar para que los negocios fluyan con más efectividad.

“Soy quien se entiende con los mayoristas, al atender a los agentes. Ellos 
son amigos del negocio, pues cuando nos visitan, nosotros decimos que 
nos traen oportunidades para crecer”, apunta Pérez.

Igualmente, dice que asiste a todas las actividades que realizan los 
mayoristas, tales como las ferias y exhibiciones de producto porque afirma 
que “siempre hay algo nuevo que ver, o algún negocio que aprovechar”.

Todos los días

Advierte que en Siquirres tiene una clientela entre clientes fieles y otros que 
hay que buscar conquistar todos los días. “Muchos nos conocen, conocen 
nuestro servicio y por tradición nos compran, pero no podemos quedarnos 
solo con eso, hay que buscar vender más todos los días”, afirma Marianela.
Al tener la competencia tan cerca, y prácticamente “encima”, Pérez dicen 
que por ejemplo, “no nos podemos dar el lujo de no tener algún producto, 

porque es lógico pensar que quien no compra 
cuando ingresa, se va a comprar donde nuestros 
amigos”.

Y para ella, sus competidores son amigos, al 
indicar que “todos nos conocemos, sabemos 
cómo trabaja cada uno, hay un mercado para 
todos, cada uno cuenta con su grupo de clientes 
que son fieles, así que podríamos decir que el 
mercado se porta bien con todos”.

En Lumi reciben clientes de zonas como Matina, 
Bataán, Guácimo, además de los que tienen en 
Siquirres.

“Con los clientes uno acaba haciendo relaciones 
de negocios. Un comprador es alguien que viene 
para que le ayudemos, y si lo hacemos bien 
seguirá comprando”, dice Marianela.

Ferretería Lumi es un local que tiene cerca de 
300 m2, y recibe diariamente 300 compradores.
Siendo actualmente la administradora junto con 
su hermano, dice que se encarga de comprar 
y pagar a los proveedores, además de hacer 
cotizaciones para los clientes.

“Son tres funciones de sumo cuidado porque 
implican tres procesos de mucha importancia y 
de ello depende el negocio”, asegura Marianela.
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Para los que se van a quedar sin ir al Mundial de Brasil, ya no tendrán 
por qué lamentarse, pues este año Vega, en su convivio, puso a sus 
clientes ferreteros en todo un ambiente brasileño, en el que hasta clases de 
portugués se impartieron.

Grecia.- “Bem-vindo” que significa “bienvenidos” en portugués, así 
recibieron a los más de 400 clientes ferreteros, que con sus familias y 
empleados conformaron un total de más o menos 2000 visitantes, que en 
dos días abarrotaron las instalaciones de Importaciones Vega, en Grecia.

Un convivio muy ferretero…
Y “CARIOCA”
¿Qué piensan los ferreteros acerca de sus proveedores de tornillería? ¿Le compran al que ofrece mejor precio o esta 
variable pasó a otro plano?

Los ferreteros no solo tuvieron diversión con 
varios juegos y premios, sino que disfrutaron de 
las golosinas, la comida, así como una variedad 
de promociones, descuentos y todo un pabellón 
denominado “Oportunidades” con todo tipo de 
productos.

Aquí una muestra de lo que fue la Feria Ferretera 
Brasil 2014 de Importaciones Vega.

¡Sensación! Los mundialistas de Italia 90, con el 
tradicional uniforme de la Sele, se unieron a la 
fiesta de Vega. Wílmer “El Pato” López, Hermidio 
Barrantes, Claudio Jara y Mauricio “Chunche” 
Montero compartieron con los ferreteros.
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Ante la mirada de 
muchos compradores, 
en la feria, DeWalt quiso 
demostrar el potencial 
de sus sierras sable, y 
cortaron un carro...

Era importante aprovechar los 
negocios. Las herramientas 

Dewalt presentaban algunos 
descuentos interesantes, además 

de negociaciones atractivas en 
accesorios.

Con todo un ambiente brasileño, 
la réplica del Cristo Redentor, hizo 
sentir a los compradores como si 
estuvieran en Río de Janeiro

La variedad de 
marcas que 
representa 

la compañía, 
hizo que los 

compradores 
tuvieran 

alternativas de 
dónde elegir.

Los juegos, sobre 
todo con balón, 
hicieron las “delicias” 
de los compradores 
ferreteros, que no 
se perdieron la 
oportunidad de anotar 
sus goles.
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¡De feria
POR COFERSA!

¡Bosch! Una de las 
marcas insignes de 
Cofersa, ofreció a 
los asistentes, como 
los compradores de 
Mapesa en Esparza, 
algunas novedades 
y la posibilidad de 
capacitarse más 
en herramientas 
eléctricas.

Santa Ana, San José.-  La empresa Cofersa 
abrió las puertas de su empresa a todos sus 
clientes, para recibirlos en sus instalaciones con 
una feria y propuestas de negocios basadas en 
sus marcas.

De Siquirres, San Carlos, San Ramón, 
Guanacaste, Guatuso, San José y de todas 
partes del país, los compradores ferreteros 
llegaron a Cofersa donde encontraron y 
constataron todo el catálogo de productos que 
la empresa ofrece.

Y es que también resulta que Cofersa se preparó 
con propuestas de negocios y dio a los clientes 
la posibilidad que se actualizaran con respecto a 
productos de sus marcas.

La llegada de cualquiera de los visitantes 
constaba de una visita guiada por las 
instalaciones y posteriormente, los invitaban a 
pasar por los toldos que mantenían la exhibición 
de productos y marcas.

Santul, una línea 
de herramientas 

en general, atrajo 
la atención de los 

ferreteros.

Edgar Picado, Propietario de 
Agrologos, en Guatuso de 
San Carlos, compartió en la 
feria con Francisco Hurtado, 
Gerente General de Cofersa.
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Por Ing. Minor E. Santillán Badilla.
ADECA
Asesoría y diseño eléctrico de Centroamérica
San José, Costa Rica
Tel.: (+506) 8310-3428
Email: adecasrl@gmail.com

La oficialización del Código eléctrico en Costa Rica ha dado cabida a la implantación 
de nuevas tecnologías que resultan en la diversificación en los métodos de diseño 
para las instalaciones eléctricas. Un caso de esto es la posibilidad de usar diferentes 
tipos de cables de aluminio.
El aluminio no es un material nuevo en la fabricación de conductores eléctricos. Ya 
que hace más de 40 años, se encuentra en el mercado. En sus inicios el problema 
que se presentó con este material, fue la rígidez que presentaba el aluminio a la hora 
de convertirlo en filamentos, además que su precio no variaba significativamente con 
respecto al cobre.
Los beneficios asociados que conlleva el uso de tecnología de cables de aluminio 
lo vuelven un producto altamente competitivo, además de su gran variedad de 
presentaciones comerciales en la que los podemos encontrar ( ASCR, serie 8000, 
AAAC, EPR, etc).
Entre sus características, tenemos que poseen un menor costo en comparación a 
un cable de cobre, hablamos alrededor de un 50% de reducción en el paso total del 
producto final, además facilita la manipulación e instalación del producto, reduciendo 
costos en tiempo de trabajo.
Otra característica que se ha vuelto posiblemente de mayor atractivo para quienes 
buscan hacer sus sistemas eléctricos con este material es el costo final del producto, 
donde los cables de aluminio tienen un costo significativamente menor, haciendo 
la comparación entre un cable de cobre y su equivalente en aluminio podríamos 
tener ahorros de hasta un 55% o superior en el precio del producto, lo que resulta 
conveniente a la hora de realizar Ingeniería de valor y costos, que es donde los 
profesionales evaluamos métodos para la reducción de costos en la obra eléctrica. 
Para este tipo de análisis el aluminio se vuelve un herramienta poderosa que brinda 
un gran beneficio al cliente y su proyecto.
Es importante tener presente que la selección del cable de aluminio adecuado 
para la instalación, ocupa de un criterio técnico calificado, debido a que a nivel 
de conducción de la corriente eléctrica el aluminio es diferente a la del cobre, esto 
significa que no podríamos cambiar un cable de cobre de un calibre determinado por 
un cable de aluminio del mismo calibre, y no solo la conductividad entre los metales 
varía, también el material de aislamiento típico que envuelve estos dos conductores.

Ventajas del diseño eléctrico
EN CABLES 
DE ALUMINIO

El Experto



30   TYT Abril 2014 • www.tytenlinea.com 

Productos Ferreteros

Sección patrocinada por:

Sierra de banda horizontal.  2 velocidades, corta 
ángulos de 0 a 45°. Motor de 6 amperios 110 V, 1 año 

de garantía. Modelo 5000. Línea STEEL CITY.

Distribuye: Tornillos La Uruca
Tel.: (506) 2256-5212

Dado Xtractor Plus ½”. Dado forjado en acero 
cromo vanadio y templado. Acabado cromado. Sistema 

de estrías para facilitar la remoción de tornillos gastados 
o engripados hasta en un 80%.

Distribuye: Torneca
Tel.: (506) 2207-7777

Cepilladora portátil de 13”. Motor de 15 
amperios. 110 V. Mesa extra larga de 12” x 14”. 26 
cuchillas helicoidales. Modelo 40200 H. Línea STEEL 
CITY.

Distribuye: Tornillos La Uruca
Tel.: (506) 2256-5212

Matraca telescópica con cabeza flexible 12”. Cuerpo de 
acero cromo vanadio. Acabado cromado. Empuñadura con 
doble inyección. Matraca reversible. Sistema quick release 
(suelta rápido). 7 ajustes de longitud. 13 ajustes del ángulo de 
la cabeza con traba de seguridad. 72 dientes.

Distribuye: Torneca
Tel.: (506) 2207-7777
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Sección patrocinada por:

Llave Multidrive. 
Forjada en acero 
cromo vanadio y 

templada. Acabado 
cromado. Matraca 

fosfatada reversible. 
72 dientes. Debido 
a la incorporación 
de un mecanismo 
con matraca, esta 

herramienta permite 
realizar trabajos 

con más ágilidad y 
facilidad que una 

llave estrella común.

Distribuye: Torneca
Tel.: (506) 2207-7777

Groutex® Polímero 
sin arena: Mortero 

con sellador integrado 
con fórmula dual para 
juntas de 0 mm hasta 

6 mm. Se puede aplicar 
en consistencia pastosa 

o fluida para facilitar 
el trabajo al instalador, 

según el tamaño de la 
junta que desee usar.

Distribuye: INTACO
Tel.: (506) 2211-1717

Sistema Tech Drive. 
Permite mayor 
versatilidad en el uso por 
el formato especial del 
dado que permite su uso 
en 6 diferentes tipos de 
tornillos.

Distribuye: Torneca
Tel.: (506) 2207-7777

Nuevo centro de 
carga con múltiples 
aplicaciones. Certificación 
UL, 2 polos 40a. Incluye 
Breaker. 40 Amp.

Distribuye: El Eléctrico 
Ferretero
Tel.: (506) (506) 4055-1777
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Rueda de negocios
SE ARMARÍA EN 
EXPOFERRETERA
La presencia de empresas de corte internacional abre las oportunidades para que los ferreteros y otras empresas, 
enlacen negocios de distribución y compra directa.

Si busca esa alternativa que lo haga diferenciarse de la competencia, o bien, 
ese producto que haga complemento con sus líneas de distribución, entonces, 
Expoferretera le tiene una cita con empresas internacionales de varios países 
que vendrín a conquistar a los empresarios que estén en la feria.
Materiales eléctricos, bombillos ahorradores, extensiones eléctricas, 
lámparas de pie, páneles eléctricos, tornillería: tornillos para techo, para 
gypsum, carrocería, madera, “frijolillo”, alambre negro, alambre galvanizado, 
clavo helicoidal, grapas, clavo galvanizado, malla electrosoldada, malla 
ganadera, alambre de púa, grifería, llaves de chorro, fitinería, PVC, 
máquinas para soldar, equipos de energía solar, son solo algunos de los 
productos que por ejemplo, traerán las empresas de China.
herrajes, cerraduras, jaladeras y candados, estarán representados por la 
empresa Soprano de México, igualmente, también estará Coflex con todo 
lo que tiene que ver con plomería, bridas flexibles, mangueras de abasto, 
cespos, y otros.
Del país azteca, tabién vendrá Rugo con mezcladoras para lavado y 
fregadero, regaderas, accesorios y valvuleria, y toda una línea de grifería 
económica y premium. También estarán presentes: Escalumex con una 
gama de escaleras de aluminio, fribra de vidrio y acero.
Desde Colombia, Yale Candados, estará ofrecendo negocios con 
productos como: cerraduras para puertas y cerraduras digitales.

Oferta múltiple

Y si hablamos de las propuestas de negocios 
que traen los españoles, podemos enumerar 
productos como todo lo que tiene que ver con 
rodamiento, accesorios y herramientas para 
pintar, calzado laboral e industrial, mecates y 
fibras, guantes, compresores y máquinaria de 
soldar, barras para cortina y accesorios para 
ventanas, grifería y otros.
Una de los atractivos para estas empresas 
internacionales, ha sido que el sector ferretero 
costarricense es muy dinámico y además saben 
que al ser un mercado, aún en expansión, hay 
oportunidad para más proveedores y más 
alternativas de productos.
La única forma de conocer el alcance de 
las propuestas de negocios que traen estas 
empresas, es estar en Expoferretera, sobre todo 
que cada vez son más los compradores que 
preguntan por nuevos y más productos.



¡Yo también voy a 
!

Más de 100 empresas exponiendo productos y servicios para ferreterías y construcción

Reserve su stand: Tel.: (506) 7014-3611. Horario: Viernes y Sábado de 11a.m.- 8p.m. y Domingo de 11a.m- 6p.m.

30, 31 Mayo y 1 de Junio, 2014 • Centro Eventos Pedregal • Costa Rica

/Expoferretera Costa Rica

www.expoferretera.com

Organiza:Servicio de transporte

Reserve su espacio

Tel: (506)4001-6736

¡Y ya tengo mi Entrada!
Adquiera su entrada en www.expoferretera.com 

por $3 (Precio de la entrada en el evento $7)
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Ferreteros apuntados con 
EXPOFERRETERA
Muchos ferreteros están apuntados con Expoferretera y desde ya hacen sus preparativos y de paso, comentan por 
qué no se piederden este encuentro del sector.

Los amigos de Almacén de Materiales Alpesa, de Turrialba, 
tomaron el bus de la Caravana Ferretera desde muy temprano. 
Para Alfonso Pérez, Gerente General, venir a Expoferretera es 
hacer diferencia frente a los competidores.

Hi Kong (derecha), Propietario de Ferretería Quemoy, en 
Liberia, indicó que “esto es una fiesta de negocios muy 
importante para el sector y hay que vivirla”. Lo acompaña 
Luis Valverde, Agente de Ventas de Unidos Mayoreo.

José Israel Granados, Gerente 
General de Ferretería Granados de 
Buenos Aires de Puntarenas, vino 
a Expoferretera e indicó que las 
ferias como esta dan la ventaja de 
estar en contacto directo con los 
productos.

Carlos Jenkins, Proveedor de la Ferretería JR 
Vargas, en Atenas, no se pierde una feria. Afirma 
que “estas actividades como Expoferretera 
arrojan toda serie de oportunidades que hay 
que aprovechar, además hay que conversar 
con los proveedores para actualizarse”.

Gilberto Barquero, Propietario de 
Ferretería y Materiales Los Chiles de 
Aguas Zarcas, San Carlos, asegura que 
“voy a Expoferretera porque me permite 
estar al tanto con los productos, recibir 
asesoría. Siempre acostumbro dejar al 
menos dos negocios para cerrar en la 
feria, pues es más distendido, se está 
en contacto con los productos y con 
quienes toman decisiones”.
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Lista de Anunciantes
Empresa Contacto Cargo Teléfono Fax Apdo. email
Capris Peter Ossenbach 

Kröschel
Gerente General (506) 2519-5000 (506) 2520-1579  7-2400 San 

José 1000, 
CR.

peter.ossenbach@capris.co.cr

Importaciones Vega Rafael Vargas Gerente General (506) 2494-4600 (506) 2444-8351 N.D rvargas@importacionesvega.com

INTACO Roger Jimenez Gerente Comercial (506) 2211-1717 (506) 2222-4785 N.D roger.jimenez@intaco.com

Kativo Adriana Brenes Gerente de Mercadeo (506) 2518-7300 N.D N.D adriana.brenes@pintuco.com

Lanco Harris Ignacio Osante Gerente General (506) 2438-2257 (506)2438-2162 N.D lancoyharris@racsa.co.cr

Pinturas Alfa Vianey Molina Gerente de Ventas (506) 2448-8155 (506) 2448-5119 N.D vianey.molina@pinturasalfa.com

Sur Ricardo Chanto Ulloa Gerente Ventas (506) 2211-3741 N.D N.D r.chanto.u@gruposur.com

Torneca Luis Fernando Quesada 
Coghi

Gerente General (506) 2207-7777 2207-7700 N.D lquesada@torneca.com

Tornillos La Uruca Denis Córdoba Director Comercial (506) 2256-5212 N.D N.D ventas@tornilloslauruca.com

Sika Juan Carlos Sayago Gerente General 2293-3870

Coflex Mariano de la Torre Director de Ventas 
Colombia, Centroamérica 
y el Caribe

(52) (55) 5523-8014 N.D N.D mdelatorre@coflex.com.mx

Imacasa Andrés Zamora Gerente General (506)2293-2780 (506)2293-4673 N.D azamora@imacasa.com

Distribuidora Piedades Sergio Zamora Castro Gerente General 2282-9015 2282-2872
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El Ferretero

Entre caña
Y HERRAMIENTAS…
Escuchar a los compradores, ejecutar cada idea positivamente y respaldada con una estrategia bien pensada, es lo 
que aplican en la ferretería de La Cañera.

San Juan de San Ramón.- Dicen que una de las formas de llegar a viejos, 
es escuchando, pero además esa virtud, en el mundo de las empresas, 
parece ser la clave entre crecer o hacerse más pequeño.
Esto lo decimos porque para Elmer Mendoza, Jefe de Almacén y 
Administrador de la ferretería de la Cámara de Productores de Caña del 
Pacífico, mejor conocida como La Cañera, nos contó que es algo que 
aplica casi a diario.
Dice que escuchar a sus colaboradores y a sus clientes, le ha permitido 
ir dándole una visión al negocio, pues con una comunicación abierta se 
pueden interpretar con facilidad las necesidades de los compradores.
Y estábamos ya entrando en calor, cuando hubo que hacer una pausa y 
trasladarnos a otro lugar del negocio, pues el “goteo” constante de los casi 
450 compradores que llegan a diario, hizo que tuviéramos que interrumpir 
constantemente nuestra historia.
La Cámara nació hace casi 50 años, y sus asociados vieron una oportunidad 
al hacer compras de insumos por volumen, más tarde, hace como unos 20 
años –según nos contó Elmer- se metieron en el área de venta de materiales 
de construcción. Mendoza llegó a La Cañera hace cerca de 11 años.
“Esto primero era una bodega, pero poco a poco le dimos el enfoque de 
materiales de construcción y ferretería”, cuenta Mendoza.
Dice que estar en San Juan de San Ramón, un poco alejados del centro, 
donde están otras ferreterías, ha hecho que “le tengamos que poner bonito 
para competir, además que siempre hay que luchar con la inestabilidad de 
los precios del mercado”.

Rendir frutos
Aunque la Cámara no busca lucrar con este negocio, Mendoza es claro 
que tiene que dar número positivos en todo momento y que cada inversión 
debe estar justificada y rendir sus frutos.
“En este mercado hay que luchar por tener mejores precios, por eso cuando 
tomamos una decisión de agrandar el negocio, comprar más mercadería 
y otras cosas, entre todos le hemos puesto ganas para que la rentabilidad 
sea positiva”.

Y es que cuando uno entra a La Cañera, de 
verdad casi huele a nuevo. Precisamente, una de 
sus ideas fue tener un mostrador fijo de concreto 
que mide cerca de 20 metros, donde los clientes 
se apuestan con toda confianza y puede ubicar 
la mercadería que quieran.
“Cuando se me ocurrió esta idea, hasta me 
miraron extraño, pero cuando vemos que los 
compradores se sienten cómodos al comprar, a 
todos nos gusta”, asegura Mendoza.
Para este administrador cualquier decisión 
que se tome en función del negocio tiene que 
reportar resultados a una gerencia y a una Junta 
Directiva.
“Es difícil porque hay que tener mucho cuidado 
y guiarse con estrategias muy pensadas, pero 
todo se logra a base de buenas propuestas”.
Y aclara que se pueden tener muy buenas 
propuestas, pero si detrás de éstas “no están 
respaldadas por los empleados, no sirven de 
nada. Y con certeza y convencimiento, le digo 
que mis respetos para los que me acompañan 
en estas labores. Por mis empleados, meto las 
manos en el fuego”.
Afirma que las ideas que traen mayor crecimiento 
a un negocio, las traen los mismos clientes. “Aquí 
llega todo tipo de compradores como maestros 
de obra, albañiles, constructores y otros, y 
considero que siempre hay que escucharlos, 
pues la sola consulta por algún producto es una 
oportunidad de conocer lo que quieren, lo que 
buscan y entender sus necesidades”.

Sección patrocinada por:
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El FerreteroEl FerreteroEn La Cañera, dicen que todos los 
días son los compradores quienes les 
enseñan a trabajar. Elmer Mendoza (de 
blanco), Administrador, afirma que a 
diario les visitan cerca de 450 clientes.




