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Fiesta, negocios 
y diversión

¡A petición! Todos los que llegaron a Expoferretera quedaron con ganas y han pedido que la repitamos. Por eso, la organización 
ya trabaja en la edición del 2011, y en la Expo que se desarrollará en julio próximo, en Pérez Zeledón.
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13 EN CONCRETO
Directorio de Expoferretera
La oferta mayorista más impor-
tante del sector se congregó  
en Expoferretera. Una guía amplia 
para tomar decisiones de  
compra.
 
30 Noticias Comerciales
¿Cómo lograr que un negocio 
ferretero perdure en el tiempo?
En momentos de cambio y fuerte 

anúnciese en TYT

En nues tra 
pró xi ma 
edi ción 
JUNIO TYT 169
Ranking de mayoristas
Un listado que conforma una 
guía de compras para los ferre-
teros.
Cocina y accesorios
Desde mangueras de abasto, 
fregaderos, hasta accesorios 
para línea Blanca, campanas, 
congeladores, electrodomésti-
cos y utensilios varios. 

Cie rre co mer cial: 
21 de Junio

Gabriela Alpízar
gabriela.alpizar@eka.net
Cel. 8831-2296

Brau lio Cha va rría
brau lio .cha va rria@e ka .net
Cel. 8372-1192

 
32 Mortero que 
seca en 4 horas
Impersa dio a conocer en 
Expoferretera su mortero con  
tecnología Quick Set, que acelera 
el tiempo de secado y endureci-
miento del mortero para la aplica-
ción de la fragua en 4 horas.
 
34 Fiesta, diversión, negocios y 
Oscares Ferreteros
Expoferretera y TYT premiaron el 
esfuerzo de varios ferreteros de 
todo el país, en su lucha por ven-
der más.
 
36 Premiación puso sabor en 
Expoferretera
Expoferretera y los asistentes pre-
miaron el esfuerzo de las empre-
sas expositoras por vender más y 
aplicar mayor dinámica al sector.
 
40 Importaciones Vega
La madurez le llegó a Vega.
 
41 PRODUCTOS FERRETEROS
Expoferretera se movió a ritmo de 
las innovaciones que las empresas 
presentaron al sector ferretero.
 
44 EL FERRETERO
¡Ellos hicieron sus negocios!
Sin importar la distancia, la hora, 
el clima, Expoferretera se llenó de 
ferreteros de todas partes del 
país, que buscaban incesante-
mente promociones, descuentos, 
productos nuevos, y negociacio-
nes cara a cara con sus provee-
dores.

competencia empresarial, 
CosntruRed ofrece a los nego-
cios ferreteros herramientas de 
gestión empresarial para mante-
nerse vigentes y constantes en el 
tiempo.
 
PERFIL
28 ¡Ya viene Expoferretera 
Pérez Zeledón!
Una feria enfocada al sector 
ferretero, materiales de construc-
ción, acabados y automotriz, y 
en el corazón de Pérez Zeledón.

ESPECIaL DE ExPOFERRETERa 2010 P.13
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TA 1010-1/k1
Taladro atornillador 
recargable.

TA 913-1/k1
Taladro atornillador 
percutor recargable.

TA 1013-1/k1
Taladro atornillador 
percutor recargable.

Línea de taladros eléctricos recargables NEO, ganador en la recién 
Expo Ferrereta 2010 como el producto más innovador. 

NEO... para trabajo pesado.
Con la garantía y respaldo de Importaciones Vega S.A.

ventas@importacionesvega.com
Tel: 2494-4600 / Fax: 2494-8351
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Hugo Ulate Sandoval
hugo.ulate@eka.net

Tel. 2231-6722 Fax. 2296-1876 
Apartado 11406-1000
San José, Costa Rica
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Desde esta columna, en 
esta edición, quiero y me 
complace, esgrimir las 

mayores felicitaciones para esos 
protagonistas empresariales, a 
esos hombres y mujeres que 
conforman la cara de cada una 
de las empresas: la fuerza de 
ventas.
En la pasada Expoferretera,  
observé sin distinciones, como 
cada uno de los vendedores de 
las diferentes empresas, procuró 
hacer sentir como en casa, a sus 
huéspedes, a los clientes.
En ese ir y venir, en ese trajín por 
individualizar el servicio para cada 
cliente , pude detallar como los 

¿Quién dijo que 
vender era fácil?

• ¿Cómo instalar un inodoro con la ayuda de una brida flexible?
• Sodimac busca proveedores para ampliar mercado

• EPA lanza nueva estrategia de ventas
• Celco presenta nuevos poliuretanos curados por humedad

• Holcim ve mayor impulso en países emergentes

vendedores se partieron hasta en 
dos, en cuatro y hasta en ocho, y 
es que no es para menos, pues al 
primero que un cliente busca, al 
llegar a una feria, es a su amigo, 
a su persona de confianza, al 
vendedor.
Precisamente, esas relaciones 
que el personal de ventas tiene 
con cada uno de sus clientes, no 
se logran con facilidad, y confor-
man todo un tesoro para las 
empresas. Se trata de relaciones 
de alto valor, de relaciones en las 
que no puede mediar las cosas a 
medias, los malos tratos, y menos 
el engaño, pues significaría per-
der un cliente, un amigo, prácti-
camente para siempre.
Precisamente, por ese servicio 
que solo los representantes de 
poseen y saben aplicar, por esa 
constante de no vender por ven-
der, sino de buscar relaciones 
duraderas con los clientes, en 
ese ir y venir de casi irse a vivir 
con ellos, los encargados de ven-
tas le pusieron el picante necesa-
rio para que la feria se vistiera con 
la visita de ferreteros de mucho 

peso de todo el país.
Reconocemos que conseguir 
una venta no es fácil, y lograr 
muchas lo es menos, pero tal 
parece, por lo visto en la feria, 
que no hay obstáculo que frene a 
estos incansables batalladores 
de las ventas, que supieron con-
vertir el arte de las ventas en el 
arte de vender y de atender a los 
amigos.
La satisfacción del cliente es pri-
mero, es la base y la nota que 
pusieron estos colaboradores en 
Expoferretera… Una estrategia 
que siempre hará la diferencia y 
marcará la pauta en el mercado.
Felicitamos al que más vendió, y 
al que vendió menos, al que ven-
dió la mitad, al que no vendió, 
porque sabemos que cualquier 
esfuerzo que busque mantener la 
relación con los clientes vale la 
pena.
Y ahora, les recuerdo que los 
esperamos a todos en 
Expoferretera Pérez Zeledón, 
igualmente con muchas sorpre-
sas para todos. 17 y 18 de julio, 
para que lo reserve en su agenda.

Suscríbase 
www.tytenlinea.com
Cir cu la ción
Yariela Duarte
suscripciones@eka.net
Tel. 2231-6722 152
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A don Armando Jiménez, Gerente 
General de Ferretería Jiménez 
Delgado, lo encontramos en uno 
de los pasillos de la Expoferretera 
con algo de afán. No era de extra-
ñarse, pues llevaba ya un par de 
horas visitando los diferentes 
stands, preguntando por promo-
ciones, distraído con los retos, 
enterándose de los nuevos pro-
ductos, y se disponía a regresar a 
Nicoya, en un camino que le 
tomaría al menos cuatro horas de 
viaje. Aun así, nos dio la oportuni-
dad de conversar con él.  
Nos contó que durante más de 
cinco años se desempeñó como 
proveedor de la ferretería 
Agroservicios de la Península, en 

Nicoya. En ese periodo adquirió 
la experiencia necesaria para 
emprender su propio negocio, y 
una de las cosas que también 
aprendió fue la importancia de 
asistir a Expoferretera.
“Desde hace tres años inicié mi 
propia ferretería, es un negocio 
familiar en el que trabajamos mi 
papá, mis hermanos, mi esposa 
y yo. Como todo comienzo han 
sido tres años muy difíciles, pero 
hemos salido adelante con los 
compromisos”, dice Jiménez. 
“Me gusta venir a la feria porque 
siempre encuentro descuentos 
que aprovecho para trasladarle a 
mis clientes y que ellos agrade-
cen con regresos constantes al 

negocio. Además, es una forma 
de actualizarse y hacer nuevos 
negocios”.
Jiménez comentó que es la ter-
cera vez que asiste, y recalcó que 
le sorprendió mucho la nueva 
sede, “el lugar que escogieron es 

más cómodo, no sólo por el 
acceso más fácil sino por el 
espacio interno, además me 
impresionó la gran cantidad de 
actividades que este año organi-
zaron, se siente como una verda-
dera fiesta”.

Nicoyano tomó Expoferretera

PINCElaDas

Armando Jiménez, Propietario de Ferretería Jiménez y Delgado, 
en Nicoya, asegura que las 4 horas que le tomó llegar a  
la Expoferretera fueron recompensadas, además de enterarse 
de los nuevos productos, hacer negocios, conversar con  
proveedores y aprovechar las promociones, tuvo oportunidad 
de distraerse.



Se dio el banderazo de salida, y a 
toda velocidad, las empresas que 
desarrollan líneas automotrices, 
se fueron en busca de la meta de 
Expoferretera con el fin de engro-
sar aún más su cartera de clien-
tes. Y con el acelerador, hasta el 
fondo, hizo que solo en la primera 
hora de apertura de Expoferretera, 
dada la importancia de estas 
líneas, una empresa colocara un 
pedido cercano a los ¢15 millo-
nes, a un solo cliente ferretero.
Así por ejemplo, la empresa 
Arfosa, no se guardó nada, y 
mantuvo una exhibición completa 
con pistolas para pintar, cargado-
res de baterías y otros productos.
Lo mismo hizo Hidroca con una 
serie de novedades como las 
bombas manuales para combus-
tible, equipos de preparación de 
aire, y el caso de Importadora 
Quigo, con una oferta amplia de 
aditivos y lubricantes para este 
sector.
“En estos tiempos de alta com-
petencia, el ferretero no puede 
darse el lujo de vender solo cla-
vos y otros materiales de cons-
trucción, ya es necesario que 
diversifique si quiere hacerle fren-
te a los grandes emporios ferrete-

Línea automotriz hizo 
rugir los motores de la feria

En Expoferretera, Hidroca mantuvo una oferta automotriz muy 
fuerte, lo que atrajo la atención constante de los compradores.

ros que están en el país”, comen-
ta Sergio Fonseca, Gerente de 
Ventas de Arfosa, quien además 
sostiene que en momentos así 
“es un lujo muy negativo tener 
que decirle a un comprador “no 
hay, vuelva después”, pues en 
menos de lo que un ferretero 
tarda en decirlo, ese cliente ya 
está en la competencia”.
Francisco Tasende, CEO de 
Hidroca, aseguró que la propues-
ta novedosa de la empresa se 
basa precisamente en que el 
ferretero pueda tener mayor 
competitividad y desarrollo en las 
líneas automotrices, sobre todo 
que se trata de productos con 
una demanda creciente en el 
mercado.
Para Óscar Mario Guido, Gerente 
General de Importadora Quigo, 
las ferreterías han empezado a 
“oficializar” departamentos con 
líneas automotrices que van en 
crecimiento. “El mecánico, el 
dueño de taller, y hasta el mismo 
usuario de vehículos, sabe que 
muchas de sus necesidades las 
puede encontrar hoy en las ferre-
terías, y por eso trajimos nuestra 
propuesta de productos hasta la 
feria”.



Ferreteros vibraron en inauguración
Este año la Expo Ferretera realizó una inauguración muy  
diferente, y sabemos que ha dado mucho de qué hablar.

PINCElaDas
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Crónica de

Nuestro editor Hugo Ulate fue puntual a su 
reto: como un caballero no dio marcha 
atrás en su desafío con el toro mecánico.

Auuuchh! Ulate fue vencido por la feroz bestia! Pero 
desde ya anuncia su revancha para la Expoferretera de 
Pérez Zeledón y por supuesto para Expoferretera 2011.
PD: Él dice que se bajó, porque llevaba mucho 
tiempo ahí, y debía atender sus obligaciones como 
editor. ¿Ustedes qué piensan?

Pocos se atrevieron a aceptar vencer 
el récord previamente establecido por 
el editor, quien demostró su habilidad 
con el intrépido animal.

una caída
anunciada

Kika abrió el espectáculo con una 
exhibición llena de matices, en la 
que el balón fue la protagonista.

Kika también contagió al 
público, algunos no 
resistieron la tentación 
de bailar con la pelota, 
como Gilberth Solano de 
ConstruRed.

Para calmar la sed, llegó 
este malabarista, que entretuvo 
un buen rato con su singular 
forma de preparar cócteles.

Chicharrón con yuca  
fue la “boquita” que 
acompañó las bebidas 
en esta inolvidable fiesta 
de inauguración. 

¡Los esperamos en el 2011, con más sorpresas!

Nada nos preparó para el espectáculo que seguía. Y es que estas tres 
bailarinas encendieron la noche con 
sus movimientos.

Negocios al 
por maYor



eXposiTores
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Aditec S.A.
Contacto: Tomás Salazar
Cargo: Gerente Ventas
Tel.: (506) 2296-1980
Email: tsalazar@aditeccr.com
URL: www. aditeccr.com

Atikoworld S.A. 
Contacto: Carlos Espinoza
Cargo: Gerente de Ventas
Tel.: (506) 2291-7717/2296-2815               
Email: atikoworld@yahoo.com  

Birlos Automotrices Hercules 
S.A. de C.V.
Contacto: Benito Alcala / Everardo Serrano
Cargo: Exportaciones / Coord. de Ventas
Tel.: (52-33) 3638-3388
Email: coordinador01@birlosh.com
URL: www.bilosh.com

Audio Accesorios de Costa Rica S.A.
Contacto: Jorge Blanco Hernández
Cargo: Administrador
Tel.: (506) 2251-9156
Email: audioacnaranjo@ice.co.cr

Arfosa  S.A.
Contacto: Sergio Fonseca Sánchez
Cargo: Proveeduría
Tel.: (506) 2285-2260
Email: arfosa@ice.co.cr

Ames True Temper 
Contacto: Luis Orlich Alcaine
Cargo: Representante
Tel.: (506) 2215-3723
Email: luisorlich@racsa.co.cr
URL: www.amestruetemper.com
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Bombagua de CR S.A.
Contacto:  José Berroterán
Cargo: Ejecutivo de Ventas
Tel.: (506) 8981-4526      
Email: jberroteran@bombagua.com
URL: www.bombagua.com

Cemix
Contacto: Pablo Cobo
Cargo: Gerente General
Tel.: (506) 2254-3200           
Email: pablo.cobo@cemix.com
URL: www.cemix.com 

Coflex
Contacto: Jaime Rosso / Zaire Ledezma
Cargo: Sub Director Comercial / Comunicación
Tel.: (00) 52-81-8389-2800
Email: jrosso@coflex.com.mx
URL: www.coflex.com.mx

Cofersa
Contacto: Armando Salazar
Cargo: Gerente Comercial
Tel.: (506) 2205-2525
Email: armando.salazar@cofersa.net
URL: www.cofersa.net

Cemex
Contacto: Camilo Castro
Cargo: Gerente de Ventas Cemento
Tel.: (506) 2201-2000            
Email: camilo.castro@cemex.com
URL: www.cemex.costarica.com 

Canet 
Contacto: Giovanni Brenes
Cargo: Encargado de Mayoreo
Tel.: (506) 2280-1050
Email: mayoreo@persianascanet.com
URL: www.persianascanet.com

Class

Tel.: 2519 - 5050 www.capris.crComuníquese con el Grupo Ferretero
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Coninca USA
Contacto: Javier Sánchez
Cargo: Gerente de Ventas
Tel.: (506) 2231-7536
Email: javier@coninca.com

Distribuidora de Hierro y Acero S.A. 
Contacto: Luis Fernando Arce
Cargo: Gerente de Ventas
Tel.: (506) 2233-9925
Email: larce@dihasa.com
URL: www.dihasa.com

Distribuidora Tanya By Koby  
Contacto: Jeysol Miranda
Cargo: Administrador
Tel.: (506) 2239-7432
Email: jeysol@kobyelectric.com           
URL: www.kobyfaucets.com

Distribuidora Ferretera Marín M y C S.A.
Contacto: Idalie Méndez Marín
Cargo: Gerente de Ventas
Tel.: (506) 2248-9432
Email: dfmarin1@ice.co.cr

Dispiesa
Contacto: Sergio Zamora
Cargo: Gerente General
Tel.: (506) 2220-0816
Email: szamora@blassibajahermanos.com

ConstruRed
Contacto: Carlos Grant Trigueros 
y Edgar Cárdenas García
Cargo: Gerente General
Tel.: (506) 2283-1221
Email: info@construred.net
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Hidroca Costa Rica S.A.
Contacto: Karlin Hernández
Cargo: Gerente de Ventas
Tel.: (506) 2549-5600
Email: info@hidrocacr.com
URL: www.hidrocacr.com

Imacasa Costa Rica S.A.
Contacto: Andrés Zamora López
Cargo: Gerente General
Tel.: (506) 2293-2780
Email: azamora@imacasa.com
URL: www.imacasa.com 

Importaciones Camvi
Contacto: Randall Campos
Cargo: Gerente de ventas           
Tel.: (506) 2260-8594
Email: camvi.gventas@ice.co.cr

Impersa, Construya Mejor
Contacto: Ing. Mauricio Orozco
Cargo: Gerente General
Tel.: (506) 2218-1110
Email: info@impersacr.com
URL: www.impersacr.com

Iluminación Tecnolite S.A.
Contacto: Alberto Carvajal
Cargo: Director
Tel.: (506) 2235-6061           
Email: acarvajal@tecnolite.co.cr
URL: www.tecnolite.co.cr

ICEC S.A.
Contacto: Óscar Gutiérrez Salazar           
Cargo: Gerente General
Tel.: (506) 2275-7576
Email: oscaricecsa@ice.co.cr

operador y garantizan un 400% más de vida útil. 

Un gran trabajo se espera de usted como profesional. ¿No sería justo esperar lo mismo de 

su herramienta eléctrica? Pionera en el desarrollo de las herramientas a batería de iones 

de litio, Bosch innova siempre para atender a las necesidades de los profesionales. Son 

herramientas más livianas y compactas, con categorías de voltaje diferentes para garanti-

zar desempeño profesional en cada tipo de aplicación. Las baterías de iones de litio Bosch 

no tienen efecto memoria ni se autodescargan: están siempre listas para que se usen. Todo 

esto con autonomía incomparable y recursos exclusivos que aumentan la seguridad del 

De profesionales para profesionales.

Desempeño profesional
               en cada clase de voltaje.
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Importaciones Vega S.A.
Contacto: Rafael Vargas
Cargo: Gerente General
Tel.: (506) 2494-4600
Email: rvargas@importacionesvega.com
URL: www.importacionesvega.com

Lanco 
Contacto: Walter Carvajal
Cargo: Gerente de Ventas
Tel.: (506) 2438-2257
Email: wcarvajal@lancopaints.com
URL: www.lancopaints.com 

Mas Seguridad S.A.
Contacto: Marcel Cardon
Cargo: Vicepresidente
Tel.: (506) 2225-3156
Email: masseguridad@racsa.co.cr
URL: masseguridad.co.cr

Laticrete de Costa Rica S.A. 
Contacto: Javier Lang
Cargo: Gerente de Ventas
Tel.: (506) 2233 4159
Email: jlang@laticrete.co.cr
URL: www.laticrete.co.cr

INTACO
Contacto: Víctor Vargas
Cargo: Gerente de Ventas
Tel.: (506) 2211-1717
Email: victorvargas@intaco.com
URL: www.intaco.com

Importadora Quigo S.A.
Contacto: Óscar Guido González
Cargo: Asesor de Mercadeo y Publicidad
Tel.: (506) 2239-4044
Email: oguido09@hotmail.com
URL: www.impquigo.com

San José, Desamparados, 600 mts. Sur y 50 Este de la Bomba Morales • Tel: 2218-1439 / 2251-9156 • Fax: 2219-2718 • E-mail: audioacnaranjo@ice.co.cr
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Master Closet
Contacto: Mario Blanco
Cargo: Gerente General
Tel.: (506) 2203-0564
Email: mastercloset@racsa.co.cr
URL: www.mastercloset.net

Mega Líneas
Contacto: Rigoberto Salazar R.
Cargo: Gerente de Ventas
Tel.: (506) 8327-5758           
Email: rsalazar@megalineas.com
URL: www.megalineas.com

Northshore Power Systems LLC
Contacto: Olga Hansen           
Cargo: Directora Ventas Latinoamérica
Tel.: 414-332-2375 Ext. 105. EE.UU.
Email: olga.hanse@nspsystems.com

Neón Nieto S.A.
Contacto: Dennis Sequeira Díaz
Cargo: Asesor de Ventas           
Tel.: (506) 2240-2980         
Email: dennis.sequeira@neonnieto.co.cr

MAZ 
Contacto: Misael Artavia Zamora
Cargo: Gerente General
Tel.: (506) 2236-9038
Email: ventas@mazcr.com
URL: www.mazcr.com

Materiales Carrara
Contacto: David Ten Brick
Cargo: Gerente General
Tel.: (506) 2289-8002           
Email: info@costaricapro.com
URL: www.costaricapro.com
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NT Centroamérica
Contacto: Carlos Gallego
Cargo: Gerente General
Tel.: (506) 2239-2014
Email: cgallego@ntcentroamerica.co.cr
URL: www.ntcentroamerica.co.cr

Prodex
Contacto: Juan Manuel González
Cargo: Promotor Técnico Área Ferretera
Tel.: (506) 2438-2322                 
Email: juan.gonzalez@prodexcr.com
URL: www.prodexcr.com 

Reimers Industrial
Contacto: Mauricio Pulido
Cargo: Gerente de Ventas
Tel.: (506) 2290-1020
Email: mpulido@freimers.com
URL: www.freimers.com

Pinturas Celcolor 
Contacto: Mínor Obando Tames
Cargo: Gerente Comercial
Tel.: (506) 2279-9555
Email: mbrenes@celcocr.com
URL: www.celcodecostarica.com

Pinturas Austral S.A  
Contacto: José Marcelo Núñez
Cargo: Gerente General
Tel.: (506) 2444-0613         
Email: ventas@pinturasaustral.com
URL: www.ceresita.cl

Revista TYT
Contacto: Gabriela Alpízar / Braulio Chavarría           
Cargo: Asesor Comercial
Tel.: (506) 2231-6722
Email: gabriela.alpizar@eka.net / 
braulio.chavarria@eka.net
URL: www.tytenlinea.com  

Unidos Mayoreo S.A.
Contacto: Javier Velásquez
Cargo: Gerente General
Tel.: (506) 2275-8822
Email: jvelazquez@almacenesunidossa.com
URL: www.almacenesunidossa.com

Vértice Diseño S.A.
Contacto: Arturo García
Cargo: Gerente Comercial
Tel.: (506) 2256-6070
Email: agarcia@verticecr.com
URL: www.verticecr.com

Torcasa
Contacto: Rafael Hernádez
Cargo: Mercadeo
Tel.: (506) 2221-6363
Email: ventas@torcasa-cr.com 

Ternium
Contacto: Arq. Fabio Villalobos
Cargo: Gerente de Ventas
Tel.: (506) 2260-8840
Email: fvillalobos@ternium.com           
URL: www.ternium.com

Patrocinador Premium de Expoferretera 2010



17 y 18 de julio,2010
Lugar: Feria del Productor Generaleño

• 70 stands de proveedores del sector ferretero, 
materiales de construcción, acabados y automotriz 

se harán presentes en este evento para facilitar el 
desarrollo de negocios, fortalecer las relaciones 
comerciales y ofrecer sus productos y servicios.

• Reunión de negocios en la zona
• Contacto directo con los proveedores.

• Charlas de capacitación de productos y servicios. 

Horario: sábado 17  y  domingo  18 de 11 a.m. a 8 p.m.
ENTRADA GRATUITA: Regístrese en www.expoferretera.com o llámenos al  Tel. 2231-6722 ext 146 y le enviaremos su gafete e información del evento.

Para reservar stand: Braulio Chavarría, braulio.chavarria@eka.net Cel: 8872-1192 / Gabriela Alpízar gabriela.alpizar@eka.net Cel: 8831-2296

•Confirmados al 3 de junio, 2010

EXPOSITORES:

Ya vIENE ExPOFERRETERa 

Si usted es de los “salados” 
que por diversas razones 
se quedaron sin asistir a la 

recién pasada Expoferretera 
Internacional, y no pudo hacer 
negocios con ventaja, se perdió 
de los descuentos y promocio-
nes únicos, el mercado le da otra 
oportunidad actualizarse en el 
sector, y de buscar negocios 
para nuevos nichos de mercado, 
con Expoferretera de Pérez 
Zeledón.
Desde ya, está invitado a esta 
nueva fiesta de negocios. Así 
que reserve en su agenda el 
sábado 17 y el domingo 18 de 
julio, de 11 de la mañana a 8 de 
la noche, pues estaremos cele-
brando esta feria, en directo 
desde el centro del Valle de El 
General, en la sede de la Feria 
del Productor Generaleño, que 
está situada de la Cruz Roja, 25 
metros Sur y 75 Este.
Precisamente, ferias especializa-
das de este tipo, brindan al 
empresario: ferretero, dueños de 
ferreterías, propietarios de depó-
sitos de materiales de construc-
ción, constructores y desarrolla-
dores inmobiliarios, mecánicos, 
arquitectos, ingenieros, talleris-
tas, repuesteras, lubricentros, 
centros llanteros, propietarios y 
administradores de negocios 

expendedores de combustible 
(bombas gasolineras), ebanistas, 
muebleros, dueños de ingenios 
azucareros, cafetaleros, piñeros, 
industriales, la oportunidad direc-
ta de hacer negocios con quie-
nes toman las decisiones.
Hoy, la competencia obliga a 
todos los negocios comerciales a 
diversificarse y buscar otros 
nichos de mercado para explo-
tar. Precisamente, muchos nego-
cios ferreteros han empezado a 
atraer nuevos clientes, al imple-
mentar entre sus líneas, los pro-
ductos de corte automotriz.
Expoferretera de Pérez Zeledón 
es una feria en la que los máxi-
mos exponentes del mercado 
ferretero, automotriz y acabados 
de la construcción, y así como 
empresas de servicios como 
bancos y otros entes de financia-
miento, pondrán a disposición de 
los visitantes sus gamas más 
variadas y novedosas de produc-
tos. Precisamente, por el enfo-
que diferente que tendrá cada 
uno de los expositores, basados 
en la oferta actual más importan-
te, esta Expoferretera pretende 
convertirse en un centro de 
negocios para la zona sur.
El grueso de exposición contará 
con 70 stands, distribuidos en 
varias empresas.

Una feria enfocada al sector ferretero, materiales de construcción, acabados 
y automotriz, y en el corazón de Pérez Zeledón.

Pérez Zeledón

actividades
Sábado a partir 
de las 5 p.m.
Pasarela con modelos, 
demostración de productos 
nuevos, concurso de karaoke, 
chicharrones y música.
 
Domingo a partir de las 
11 de la mañana
Inflables para los niños y pinta 
caritas
 
Más información: 
www.pz.expoferretera.com

¿Por qué asistir?
• Al ser una feria enfocada en 
ferretería, construcción, acaba-
dos y automotriz, le permitirá la 
posibilidad de encontrar diversos 
productos para sacar provecho 
de otros nichos de mercado, y 
así ampliar su enfoque de nego-
cio.
• Negociar directamente con 
proveedores, con los personeros 
que toman decisiones finales.
• Medir su competencia, y 
actualizarse en el mercado de  
la zona, y en el mercado en 
general.
• Aprovechar descuentos y  
promociones únicos de feria.
- Observar productos de moda y 
nuevos, con los que tarde o tem-
prano será necesario contar en 
su negocio.
• Es una oportunidad de entrete-
nerse, divertirse, comprar y com-
partir con todo el sector empre-
sarial.

¿Cómo asistir?
Para asegurarse su entrada a la 
feria, y la de todo el personal de 
su empresa, solo requieren 
registrarse en el sitio web: www.
pz.expoferretera.com  y llenar los 
datos que ahí se piden. Así, su 
gafete lo estará esperando en la 
entrada de la feria.
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Vea toda la información en: www.pz.expoferretera.com



¿Cómo lograr que un negocio 
ferretero perdure en el tiempo?

Aunque es, a simple vista tan solo una 
pregunta, es quizás la mayor preocu-
pación que atormenta a muchos ferre-

teros, y más ahora, con los constantes cam-
bios en el mercado, especialmente originados 
por una competencia más intensa y más fuer-
te provocada por la agresividad de grandes 
consorcios ferreteros.
Sin embargo, ya muchos ferreteros han 
encontrado la respuesta, y no solo duermen 
tranquilos, sino que cada día, tienen una 
noción certera de saber hacia qué dirección 
encaminan sus negocios.
Precisamente, uno de los ferreteros que 
creyó en el proyecto y que se integró a esta 
red fue Roy Abarca, Propietario de Ferretería 
R y R Florencia, en Florencia de San Carlos. 
“De verdad, ha sido un acierto estar con 
ConstruRed, pues ha sido una ayuda invalua-
ble para el negocio”, indica Abarca.
Roy afirma que la integración de su estableci-
miento le significó encontrar el camino para 
seguir creciendo. “En una de las áreas que 
más nos han asesorado ha sido la parte 
administrativa, que es donde muchos nego-
cios fallamos y nos estancamos. Recomiendo 

En momentos de cambio y fuerte competencia empresarial, CosntruRed ofrece a los negocios ferreteros 
herramientas de gestión empresarial para mantenerse vigentes y constantes en el tiempo.
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NoTicias comerciales

a otros ferreteros para que se integren”,  
asegura Abarca.
Como Roy, ya otros empresarios han dado el 
salto de tener empresas familiares a convertir-
se en toda una familia empresarial, con 
esquemas de desarrollo y gestión profesiona-
les y que logran atraer un flujo mayor y cons-
tante de clientes.
Estos son los ferreteros que forman parte de 
ConstruRed, y según comenta Carlos Grant, 
Gerente General de esta entidad: “buscamos 
que nuestros miembros tengan un desarrollo 
empresarial competitivo”, pero aclara de 
inmediato que “en ningún momento asumi-
mos responsabilidad administrativa con nin-
gún negocio. El propietario sigue siendo el 
dueño y empresario. Lo que hacemos es 
darle un apoyo y una asesoría para que su 
establecimiento se concrete con más fuerza 
en el tiempo”.
Grant afirma que en ConstruRed son cons-
cientes de que el modelo de negocios segui-
do hasta ahora por muchos ferreteros es 
exitoso, “y nuestro cometido es ayudarles 
para que estos empresarios puedan seguir 
potenciando ese éxito, pero deben entender 
que el mercado y la competencia cambiaron”.
“En ConstruRed no hay decisiones unilatera-
les. Asesoramos, apoyamos y sugerimos, 
pero es el ferretero quien toma la decisión de 
definir en qué campo lo hacemos”, añade 
Grant.
 
acuerdo por convicción
A diferencia de otros convenios, “inicialmente, 
no se firma ningún contrato, solo una carta de 
intención por 6 meses en la que empresario y 

ConstruRed se conocen mutuamente. No 
tenemos un canon de entrada, porque consi-
deramos que el ligamen debe ser por convic-
ción”.
Los ferreteros que se han integrado a 
ConstruRed han transformado sus modelos 
empresariales con el fin de dar sostenibilidad 
a sus negocios. “La idea es desarrollar venta-
jas corporativas como red, y ventajas compe-
titivas como punto de venta”.
Dentro de sus pilares ConstruRed establece 
la Gestión de Negocio. “Creemos que los 
negocios deben profesionalizar sus procesos, 
y para ello les brindamos información y capa-
citación”.
Otro pilar es la parte de la imagen. 
“Generalmente, encontramos negocios llenos 
de rótulos, por lo que el nombre de la ferrete-
ría o depósito se pierde. Y para ello, desarro-
llamos todo un proyecto de branding, para 
que el negocio recobre su posición de marca”.
En este proceso de marca se prepara al  
personal para que entienda que hay un cam-
bio positivo con un negocio más ordenado, 
limpio, agradable y que cuando atienda al 
cliente, éste verdaderamente se deleite.
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Cuando Nelly Chavarría, 
Propietaria de Bloquera 
Hermanos Chavarría, de 

San Ramón de Alajuela, pasó por 
el stand de Impersa, no pudo 
evitar desviar su atención hacia el 
producto que estaban exhibien-
do.
Después de recibir detallada 
explicación del producto, 
Chavarría, pensando precisa-
mente en su negocio, indicó: 
“precisamente, uno llega a las 
ferias con la intención de conocer 
y observar productos nuevos, y 
en este caso, éste no solo es una 
novedad sino que se trata de un 
producto con una tecnología que 
haría más eficiente el trabajo de 
los clientes a la hora de pegar la 
cerámica”.
Y es que según Chavarría, en 
esto de la construcción, “procu-
rarle al cliente productos que 
hagan más eficiente su trabajo, 
es doble ganancia”
El producto del que habla 
Chavarría es el Impercrete Quick 
Set, morteros o adhesivos para 
cerámica, azulejo y porcelanato.
Mauricio Orozco, Gerente 
General de Impersa, asegura que 
se trata de la tecnología de fra-
guado sumamente rápido.
“Anteriormente, para un mortero 
convencional, su tiempo de fra-
gua anda entre 24 y 48 horas 
para poder dar tránsito o colocar 
el menaje en el piso, pero con la 
tecnología Quick Set, hemos 

Mortero que seca en 
4 horas

reducido ese tiempo a solo 4 
horas”, explica Orozco.
Así por ejemplo, según el inge-
niero, la pega de piso que se 
hace en una estancia como una 
cocina, si ésta se inicia a las 8 de 
la mañana, “ya a las 12 medio-
día, el ama de casa podría estar 
cocinando y utilizando el apo-
sento con toda normalidad, o 
bien, los usuarios no tienen que 
pasar incomodidades de tener 
que dormir fuera de sus cuartos 
por todo un día, pues es cues-
tión de esperar solo 4 horas”.
Orozco indica que este producto 
no solo es apto para construc-
ciones como centros comercia-

les donde no se pueden parar los 
trabajos y es necesario que los 
operarios sigan con sus labores, 
sino es apto para casas, edifi-
cios, y todo tipo de construccio-
nes en las que se requiera un 
menor tiempo de fraguado para 
pisos.
“Este producto viene a agilizar 
los procesos de espera en el 
fraguado, lo que hace que las 
labores sean más eficientes, 
además de generar un ahorro en 
costos, por ejemplo en horas 
hombre”, recalca Orozco.
 
Pequeña diferencia
 ¿Y cuánto cuesta? Sobre el pre-

cio, el gerente señala que al ser 
un producto que reduce los 
dolores de cabeza, resta inco-
modidad y tiempo de espera, 
dice que la diferencia no es gran-
de: “su costo por metro cuadra-
do es de ¢30 ó ¢40 adicionales 
al precio normal de un mortero.
Este mortero viene en sacos de 
20 kgr., cumple con todas las 
normas internacionales ANSI, 
ASTM y en cuatro presentacio-
nes diferentes: Standard para 
cerámica convencional, Plus 
modificado con látex, Premium 
diseñado para porcelanatos y la 
presentación Gold para mármol, 
porcelanato y piedras naturales.

Impersa dio a conocer en Expoferretera su mortero 
con tecnología Quick Set, que acelera el tiempo  
de secado y endurecimiento del mortero para la 
aplicación de la fragua en 4 horas.

PErFIl

El Ing. Mauricio Orozco, Gerente General de Impersa, señaló que el mortero Impercrete Quick 
Set, viene a reducir los tiempos en el fraguado en la instalación de cerámica.
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Expoferretera y TYT premiaron el esfuerzo de varios ferreteros de todo   el país, en su lucha por vender más.Ya eran varios los días en 
los que la organización de 
Expoferretera, le había lla-

mado para comunicarle que su 
nombre y su negocio, estaban 
nominados para optar por un 
Óscar Ferretero. Un premio que 
se otorgó por primera vez en la 
feria, y que reconocía el esfuerzo 
de los empresarios ferreteros 
connotados, luego de un año de 
fuerte lucha por buscar el aumen-
to en sus ventas.
A Odilio Villalobos, Propietario de 
4 negocios en la Zona Sur, pro-
piamente en San Vito de Coto 
Brus, le motivaron esas llamadas, 
y sin pensarlo dos veces, se 
armó de ganas, tomó su vehículo 
y se vino para la feria, aún sabien-
do que la nominación le daba 
solo una posibilidad, entre 
muchas otras ferreterías que 
también habían sido ejemplo de 
hacerse a la mano de una diver-
sidad de estrategias por salir 
adelante. “Este es un premio que 
nos motiva a seguir adelante”, 
dijio Villalobos, mientras observa-
ba su premio, el Óscar Ferretero”.
La misma suerte corrió Juan Félix 
Solórzano, Propietario de la 
Ferretería Ferjuca, y aunque por 
la distancia y los diversos queha-
ceres del día, que le impidieron 
estar en la premiación, pero 
minutos después, a su llegada a 
la feria, y al recibir el galardón, 
por tener una de las ferreterías en 
la Zona Pacífico que experimentó 
un mayor crecimiento, exclamó: 
-”es todo un privilegio, es un pre-
mio que nos da prestigio y más 
poder para negociar con los pro-
veedores, sobre todo con los 
nuevos”-.

Antes de la entrega de los Oscares Ferreteros, el espectá-
culo de Kika con el dominio del balón, hizo las delicias de 
los ferreteros asistentes a Expoferretera.

Freddy Brenes, Propietario de 
Ferretería Brenes. Se llevó los 
Oscares Ferreteros en Mayor 
Agresividad en Mercadeo y 
Ferretería que experimentó 
mayor crecimiento en la Zona 
de Heredia.

Celedino Valverde (derecha), Propietario de 
Distribuidora Fama, galardonado con un 
Oscar Ferretero a la Ferretería que experi-
mentó mayor crecimiento en Alajuela.

Odilio Villalobos, Propietario de Grupo de 
Materiales San Vito, galardonado con un 
Oscar a la Ferretería que experimentó 
mayor crecimiento en Zona Sur.

Víctor Rodríguez, Propietario de Ferretería Rojas y 
Monge, recibió un galardón de un Óscar Ferretero, 
a la Ferretería que experimentó mayor crecimietno 
en la Zona Carretera (Grecia, San Ramón, Palmares, 
Naranjo, entre otros).

Juan Félix Solórzano, 
Propietario de la Ferretería 
Ferjuca. Galardonado con un 
Óscar Ferretero a la ferretería 
que experimentó mayor creci-
miento en la Zona de 
Puntarenas.

José Porras, Gerente General de 
la Ferretería El Mejor Precio, 
galardonado con el Óscar 
Ferretero, a la ferretería que 
experimentó mayor crecimiento 
en la Zona de Limón.

Freddy Rodríguez, Gerente General de Ferretería 
Rojas y Rodríguez, fue galardonado con el Óscar 
Ferretero a la ferretería que experimentó un mayor 
crecimiento en la Zona Norte.

Mauricio Pulido, Gerente de Ventas de Reimers y 
Alejandro Villeda, Gerente de Mercadeo de Grupo 
Progreso, en el momento que Ferretería Reimers reci-
bió el Óscar Ferretero a la Ferretería con más años de 
operación en el país.

Eugenio Vargas (derecha), 
Propietario de Agroservicios de la 
Península, en Nicoya, al recibir el 
Óscar Ferretero a la Ferretería con 
mayor reacción positiva ante la cri-
sis, en Guanacaste. Lo acompañan 
su hijo y Luis Valverde, Vendedor de 
Importaciones Vega.

Mario Mora, Gerente General del 
Depósito de Maderas El Pochote, 
fue galardonado con un Óscar 
Ferretero a la ferretería que expe-
rimentó el mayor crecimiento en 
la zona de Cartago.

GaLaRDONaDOS
Ferretería de mayor tradición: Ferretería Reimers
Ferretería con mayor reacción positiva, ante la crisis en Guanacaste, en el 2009: Agroservicios de la Península
Ferretería nueva y con mayor proyección: Ferretería Epa, Belén
Ferretería con mayor agresividad en mercadeo: Ferretería Brenes
Ferretería que experimentó mayor crecimiento en Alajuela: Distribuidora Fama
Ferretería que experimentó el mayor crecimiento en la Zona Carretera: Ferretería Rojas y Monge
Ferretería que experimentó el mayor crecimiento en Cartago: Depósito El Pochote
Ferretería que experimentó el mayor creciemiento en Heredia: Ferretería Brenes
Ferretería que experimentó el mayor creciemiento en la Zona Norte: Ferretería Rojas y Rodríguez
Ferretería que experimentó el mayor crecimiento en la Zona Sur: Grupo de Materiales San Vito
Ferretería que experimentó el mayor crecimiento en la Zona Atlántica: Almacén El Mejor Precio

Fiesta, diversión, nego cios y Oscares Ferreteros
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Como ya es tradición, Expoferretera y el público asistente premió a los expositores que hacen un 
esfuerzo adicional en la feria. Los datos para la premiación fueron recavados por Demoscopía, entre 
todos los asistentes.

Los datos para el rubro de mayor convocatoria, se extraen de la entrada, de acuerdo con las invitaciones 
que presentaron los ferreteros en la entrada. Este 2010, el equipo de Importaciones Vega fue el que arrasó 
con la preferencia de los visitantes, con un total de seis premios: El más Innovador, El de mayor convoca-
toria, el Más Organizado, el Mejor Servicio al Cliente, además del producto Innovador y una mención por 
su participación en los retos.

Premiación puso sabor 
a Expoferretera
Expoferretera y los asistentes premiaron el esfuerzo de las empresas exposito-
ras por vender más y aplicar mayor dinámica al sector.

Producto innovador

Primer lugar
Importaciones Vega: taladros inalámbricos Neo.

Mención
Tronzadora de Metabo / Capris.

Mención
Bascula electrónica fieldpiece / Electro Maz.

Mención
Broca multicostrucción Bosh / 
Cofersa.

Mención 
Impercrete Quick Set / Impersa.

Mención
Bondex Fast Set / Intaco.

Mención
Aislante termico Prodex rustic / 
Unidos Mayoreo.

Mención
Acua Proof membrana impermeable / 
Lanco.

Mención
Cámara para inspección visual / Reimers.

Mención
Regadera con mangera incorporada / 
Water Genie / Amestrue Temper.

Stand Mejor organizado

Primer lugar
Importaciones Vega.

Menciones
Inversiones JV.
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Primer lugar
mportaciones Vega.

Menciones
Hidroca, Importaciones Canvi, 
Vertice, Capris.  

Primer lugar
Importaciones Vega.

“Campeonato Nacional de Martillazos”, de 
G&Q, “Aspira y gana con Mr. Vega, de 
Importaciones Vega”, “Reto Bosh”, de Cofersa 
y Desafío Lucky de Ático World.

Menciones
Fuentes Ornamentales, Hidroca, Arfosa, 
Capris.

Mejor Servicio al cliente

Mayor Participación en Retos

Stand Más original

Mayor Poder de Convocatoria

Primer Lugar
Importaciones Vega.

Menciones
Megalineas, Hidroca, Capris, Cofersa.

Stand Mejor organizado

Menciones
Unidos Mayoreo, Vértice, Capris.



Taladros inalámbricos Neo
Taladros percutores, batería recarga-
ble de litio-ion liviana. Con luz de Led, 
indicador de carga de batería, con 
torque, shock futuro, 2 velocidades, 
autorreversible. Primer Premio al 
Producto Innovador de Expoferretera.

Distribuye: Importaciones vega  Tel.: (506) 2494-4600
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Iniciaron alistando pequeños 
rollos de cable, y otros acceso-
rios eléctricos para los clientes 

de la zona e incluso para otras 
ferreterías que no eran tan dies-
tras en la parte eléctrica.
Y aunque pequeño, aquel apo-
sento de menos de 60 m2, en la 
ciudad de Grecia, habría de 
empezar a descubrir el camino 
del crecimiento, ese que buscan 
todas las empresas.
Agelec, era el nombre de aquel 
negocio, fundado en 1980, por 
Julio Vega y al que después se 
unió Rafael Vargas. Juntos, uno 
con múltiples conocimientos en 
la parte eléctrica, y el otro con el 
entusiasmo de quien posee obje-
tivos claros y visión de empresa, 
decidieron apostar, y apostar 
fuerte. 
Así, 10 años después Agelec vio 
nacer a lo que hoy conocemos 
en el sector mayorista ferretero 
como Importaciones Vega.
Precisamente, don Julio, como lo 
llaman todos sus colaboradores, 
afirma que “todo se lo debo a 
Dios, y a “Rafa” que tuvo la visión 
para ir desarrollando la empre-
sa”, dice Julio.
Hace 3 años, cuenta don Julio, 
se incorporaron sus hijos Marco 
y Diego Vega, quienes atienden 
los departamentos financiero y 
Recursos Humanos, a quienes 
también agradece.
 
Dinamismo marcado
Hoy, precisamente, y con más 

de 20 años de fundada, con 
5000 productos diferentes distri-
buidos en 30 marcas, una planta 
de 8000 m2 , y un terreno de 20 
mil m2,  la empresa decidió 
hacer un relanzamiento de su 
imagen.
Y según cuenta Rafael Vargas, y 
con la premisa de haber llegado 
a la madurez como empresa, 
“una madurez que nos da segu-
ridad, la fortaleza para seguir con 
la innovación, para ser más diná-
micos y para seguir dando res-
paldo a los clientes con nuestras 
marcas, sentimos que era hora 
de hacer un cambio”.
El cambio de imagen que incluía 
un logo más remozado en el que 
resalta fuertemente el “Vega” 
como estandarte, la empresa 
decidió comunicarlo a sus clien-
tes en la pasada Expoferretera.
“Había que venir, era necesario, 
pues ha sido un proveedor que 
nos ayuda todos los días a ven-
der más”, indicó Adrián Salazar, 
Propietario de Ferretería Santa 
Rosa de Turrialba, mientras sos-
tenía en la mano una manzana 
roja que le entregaron en el stand 
y que simbolizaba la madurez de 
la que Vega hacía parte a sus 
clientes y que éstos respondie-
ron comprándole en la feria un 
rubro cercano a los $400 mil.
Tanto don Julio, hoy Presidente, 
como Rafael Vargas, Gerente 
General, coinciden que desde 
que iniciaron juntos con Agelec, 
“el esfuerzo ha valido la pena”.

Importaciones Vega pasó en 
menos de 20 años, de un 
local de 60 m2 a tener uno de 
8000 m2, y a representar 
5000 productos diferentes 
divididos en 30 marcas.

PErFIl Productos Ferreteros
Expoferretera se movió a ritmo de las innovaciones que las empresas 
presentaron al sector ferretero.

Impercrete Quick Set
Morteros o adhesivos para cerámica, azulejo y 
porcelanato. Su tecnología reduce el tiempo de 
fragua en 4 horas, permitiendo el tránsito des-
pués de este lapso. Nominado como Producto 
Innovador en Expoferretera.

Distribuye: Impersa  Tel.: (506) 2218-1110

Aqua - Proof
Membrana impermeable de aislamiento contra agua y 
grietas. Se puede utilizar en piscinas, techos, paredes y 
sótanos. Nominado como Producto Innovador en 
Expoferretera.

Distribuye: Lanco  Tel.: (506) 2438-2257

Bondex Fast Set y Bondex 
Premium Fast Set 
Morteros para pegar cerámica con alta resisten-
cia inicial para hacer la fragua en 4 horas y para 
tránsito liviano en 6 horas. Nominado como 
Producto Innovador en Expoferretera.

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

Julio Vega, Presidente y Rafael Vargas, Gerente General de Importaciones Vega marcaron 
juntos el inicio y consolidación de una empresa que hoy posee 100 colaboradores y repre-
senta más de 30 marcas, con 5 mil productos diferentes.
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Productos Ferreteros Productos Ferreteros

Broca multiconstrucción
Trabaja en materiales como cerámica, 
concreto, metal y madera, otorgando un 
mayor rendimiento. Nominado como 
Producto Innovador en Expoferretera.

Distribuye: Cofersa  Tel.: (506) 2205-2525

Cámara para inspección visual
Posee una sonda para inspección y un desplie-
gue a color. Para inspección de tuberías, 
canoas, cielorrasos, ineterior de maquinaria y 
habitáculos en general. Nominado como 
Producto Innovador en Expoferretera.

Distribuye: Ferretería Reimers  Tel.: (506) 2290-1020

Extractor de aire 
(Aplicaciones de Tecno-Lite). 2 años de garantía. 
3 tamaños: para 9 m3, 12 m3, y 16 m3.

Manguera de Leds multicolor
Hasta 50 mil horas de vida útil. Controlador con 
9 efectos.

Distribuye: Tecno-Lite  Tel.: (506) 2235-6061

Báscula electrónica Fieldpiece
Nominado como Producto 
Innovador en Expoferretera.

Distribuye: Maz Industrial Supply  Tel.: (506) 2236-9038

Prodex Rustic
Aislamiento térmico para techos con acabado 
que simula madera. Funciona como acabado, 
pues viene con la simulación de las betas de la 
madera. Nominado como Producto Innovador 
en Expoferretera.

Distribuye: Unidos Mayoreo  Tel.: (506) 2275-8822

Cargador de baterías 6-12 voltios y 265 
amperios con booster. Marca Kende.

Pistolas de pintar HVLP Rong 
Peng. Boquilla 1,3 mm.

Distribuye: arfosa  Tel.: (506) 2285-2260

Bomba manual para aplicación agrícola. 
Soporta herbicida. Fácil instalación.

Distribuye: Hidroca
Tel.: (506) 2290-0404

Tronzadora de Metabo
Motor de 2300 W de potencia. Con 
mango ergonómico en forma de “D” que 
previene la activación accidental. Hasta 
para disco de “14. Corte en varios ángu-
los. Fácil de portar. Nominado como 
Producto Innovador en Expoferretera.

Distribuye: Capris  
Tel.: (506) 8000-Capris

Water Genie
Regadera con manguera incorporada, 
regulador de agua y aspersión. Nominado 
como Producto Innovador en 
Expoferretera.

Distribuye: ames True 
Temper  Tel.: (506) 2215-3723

Bomba manual para combustible. 
Descarga 55 galones en 3 minutos.

Equipo de preparación de aire. Drenaje 
automático, envase de policarbonato, 
resistente al impacto, con adaptadores 
para ensamble y soportes para fijar en 
pared.



¡Ellos hicieron  sus negocios!
ferreteros de todas partes del país, que buscaban incesantemente 
negociaciones cara a cara con sus proveedores.

El FErrETErO

Sección patrocinada por:

Freddy y Sebastián Vallejo, Propietarios de 
Ferretería Vallejo en La Aurora de Heredia.

Aisen Sánchez, Supervisor de Ventas de 
Importaciones Vega, compartió con Guillermo 
Castañeda y Elliot Colomer, Propietarios de 
Ferretería Salvatandas.

Deney Sánchez, Propietario de Ferretería La 
Esquina, en San Rafael Abajo de los 
Desamparados, indicó que sacó toda una 
tarde para ver con detenimiento todos los 
stands. Lo acompañó su esposa Maribel 
Chavarría.

Alex Muñoz, Administrador, Enrique Fonseca, 
Propietario y Víctor Barquero, Proveedor  
de Grupo Maderero Iztarú, no perdieron  
detalle de la feria y aprovecharon para hacer 
negocios.

Fernando Vásquez, de Almacén Rojas  
y Solórzano de Palmares, se mostró muy 
interesado en las líneas automotrices que se 
exhibieron en Expoferretera.

Juan Fernando Zúñiga, (tercero), Gerente 
General de Grupo Nafesa, de Heredia, sacó 
provecho de todo el segundo día de la feria, 
para observar productos nuevos.

Carlos Jenkins (de negro), Proveedor y Alvaro 
Vargas, Gerente General, de Ferretería Juan 
Roberto Vargas e Hijos, de Atenas, compar-
tieron a lo grande, con los vendedores del 
stand de Imacasa.

Davis Sánchez y Víctor Sibaja, Administrador 
de Ferretería y Materiales Víquez, de Santa 
Bárbara de Heredia.

Erick Merino, Propietario de Ferretería Fertama 
de Tamarindo Guanacaste, se vino desde 
temprano para la feria. Lo acompaña Luis 
Valverde, Vendedor de Importaciones Vega.

Sin importar la distancia, la hora, el clima, Expoferretera se llenó de     
promociones, descuentos, productos nuevos, y

Esteban Vega, de Proveeduría de El Colono 
Guápiles, lo acompañó María Araya.

Carlos Alvarado, Jefe de Pinturas y Jorge 
Viales, Proveedor de AHRS El Constructor 
Sancarleño, de Playas del Coco.
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Antonio Mena, Vendedor, Johnathan Ruiz, 
Proveedor y Michael Morales, Vendedor, de 
Ferretería Boston de Pérez Zeledón.

Jorge Araya (hijo), Rober Rodríguez, Proveedor 
y Jorge Araya, Propietario de Ferretería Jorcel 
de San Ramón de Alajuela.

Juan José Apuy, Gerente General y Benigno 
Apuy, de Inventarios, de la Ferretería Venecia, 
en San Antonio de Coronado.

Adrián Salazar, Propietario de Ferretería Santa 
Rosa de Turrialba.

Hi Kong Yeung (derecha), Propietario y 
Dinorah Lam, Administradora de Ferretería 
Quemoy de Liberia.

Yalitza y Yaniria Zamora, Propietarias de la 
Ferretería Zamora y Vargas, de Santa Rosa de 
Pocosol.

El equipo de ventas del Grupo Arenal, se hizo 
presente desde el primer día de Expoferretera. 
Aquí comparten en el stand de Importaciones 
Vega.

Rafael Angel Morales, Propietario de la 
Ferretería Distribuidora Rojas de Tibás, apro-
vechó desde temprano las promociones y 
descuentos en Expoferretera.

Rosibel y Nelly Chavarría, Propietarias de 
Bloquera Hermanos Chavarría, de San Ramón 
de Alajuela. Las acompaña Marco Tulio 
Morera, del Área de Ventas de Importaciones 
Vega.
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Aquí los em pre sa rios en cuen tran ideas y so lu cio nes 
pa ra in cre men tar su pro duc ti vi dad, ba jar cos tos y ser 
más com pe ti ti vos. 
Información: Mirtha  vargas.  Tel. 2231-6722 ext. 146  •  
email: mirtha@ekaconsultores.com

AbrAsivos  
3M CostA riCA 2277 11 60  2260 38 38
AboNos AGro 2212 93 00 2255 33 38
CApris 2519 50 00 2232 85 25
Cel iNterNACioNAl 2432 58 68 2440 18 39
ib iNdustriAl 2452 12 50 2452 23 57
trANsFesA 2210 89 00 2291 0731
suvA iNterNACioNAl 2257 55 50 2257 55 51 
ACAbAdos y CoNstruCCióN  
AboNos AGro 2212 93 00 2255 33 38
ForjAitAl 2244 86 86 2244 76 76
FueNtes orNAMeNtAles 2282 10 39 2203 82 23
produCtos verdes 2288 13 82 2228 49 45
lAtiCrete 2233 41 59 2221 99 52 
ACCesorios eléCtriCos  
AboNos AGro 2212 93 00 2255 33 38
AeA 2255 36 19 2257 31 55
eAtoN eleCtriCAl 2247 76 09 2247 76 83
iluMiNACióN teCNolite 2256 89 49 2248 98 60
tubo deCorAtivo CorporACióN 2231 73 07 2220 24 00
CoNiNCA 2231 75 36 2231 74 81
distribuidorA FerreterA MAríN 2248 94 32  2248 92 81
distribuidorA tANiA by Koby 2239 74 33 2239 14 91 
GAlvANizAdos  
iMportACioNes iNdustriAles 2244 40 44 2244 27 00
MAsACA  
Aditivos y sellAdores  
iMpersA 2218 11 10 2218 11 07
reNteCo 2257 43 73 2257 43 87 
AislAMieNtos  
AboNos AGro 2212 93 00 2255 33 38
disMAteC 2430 65 40 2430 65 40
Aires ACoNdiCioNAdos  
MultiFrio 2226 8071 2227 23 79
Alquiler de equipos pArA CoNstruCCióN  
distribuidorA lArCe 2221 11 00 2255 21 65 
ArtíCulos p.o.p  
prod. seriGráFiCos del este 2245 29 29 2285 43 33 
AutoMotores  
AutoMotores diNAstíA 2232 42 42  2232 42 36
AutoMotriz  
HidroCA 2290 04 04 2290 04 07
iMportACioNes re/re 2240 20 10 2236 65 16
iMportACioNes CAMvi 2260 85 94 2260 85 97
CApris 2519 50 00 2232 85 25

boMbAs pArA AGuA  
HidrotiCA 2224 97 73 2224 98 83  
CABLES Y ELECtróniCA  
CAbles de CoMuNiCACióN 2248 23 52 2248 23 56
Audio ACCesorios 2218 14 39 2219 27 18 
CAbles de ACero  
AboNos AGro 2212 93 00 2255 33 38
Nt CeNtroAMeriCA 2293 70 07 2239 20 14 
CAjAs Fuertes  
MAs seGuridAd 2253 78 92 2282 87 61 
CerrAjeríA, CerrAdurAs  
AtiKo World 2232 14 96 2220 44 27
CeráMiCA  
lAtiCrete 2233-4159
CoNeCtores Flexibles  
joHN Guest (973) 808 5600 (973) 808 2098
Closets  
HoGGAN iNterNACioNAl 2256 86 80 2233 33 95
deCorACióN  
distribuidorA de Hierro y ACero 2233 99 25 11/1/2223
eb téCNiCA de CostA riCA 2210 89 60 2234 88 53
CANet 2225 22 95 2225 73 24 
estANderíA iNdustriAl  
vertiCe 2256 60 70 2257 46 16 
equipo de seGuridAd iNdustriAl y viAl  
joMArt                                            52(444)824 5533    01800 7181646
FAbriCANtes de Muebles  
d’ MetAl 2225 15 15 2234 63 96 
FerreteríA  
CoFlex                                       (52)81 8389 2800     (52)81 8389 2810
FlexiMAtiC                                 (5233) 35401050      (5233) 3540 1065
proveduríA totAl FerreterA 2219 32 32 2259 12 96
proMAtCo CeNtroAMeriCANA 2296 80 00 2232 78 50
trANsFesA 2210 89 00 2291 07 31
uNidos MAyoreo 2275 88 22 2275 06 47 
rosejo 2296 76 70 2232 00 48
FitiNeríA  
reHAu (461) 618 8000 (461) 618 803   
GriFeríA  
iCeC 2213 50 50 2213 50 51
MApAr CoNsultores 2228 32 32 2228 32 32
Grupo iMportAdor orieNte 2290 67 87 2290 67 89

trANsFesA 2210 89 00 2291 07 31
Grupo xiFer                                 33 3666 18 86     33 3666 18 85 
HerrAMieNtAs  
FestACro 2447 78 86 2447 78 86
Grupo sólido 2215 23 03 2215 26 39 
WriGHt tool 2203 21 13 2203 21 13
iMACAsA 2293 36 92 2293 46 73
sCHNeider eleCtriC 2210 94 00 2232 04 26
trANsFesA 2210 8900 2291 0731
t depot                                            (507) 431 11 96   (507) 431 11 97
CoFersA 2205 25 25 2205 24 26
irWiN 2524 15 22 1524 16 22 
HerrAMieNtAs y suMiNistros pArA FerreteríA  
iMportACioNes veGA 2494 46 00 2494 0930
trANsFesA 2210 8900 2291 0731
ArFosA de lA uNióN 2285 22 60 2285 22 60 
HerrAMieNtAs pArA jArdiNeríA  
jyG iMportACioNes 2258 66 21 2256 44 76
vedobA  y obANdo 2221 98 44 2223 32 16
trANsFesA 2210 8900 2291 0731
ortiz Motor 2222 87 22 2221-1212
HerrAMieNtA AutoMotriz y ACCesorios pArA piNturA 
ArFosA de lA uNióN 2285 22 60 2285 22 60 
iluMiNACióN  
bANvil dos Mil 2232 23 50 2296 0822
eleCtroválvulAs 2285 26 85 2285 28 85
teCNo-lite 2235 60 61 2240 05 18
láMiNAs de MelAMiNA  
GyptrAN  y MelAMiNA 2232 16 66 N.d 
MAteriAles de CoNstruCCióN  
AMANCo tubosisteMAs 2209 34 00 2209 32 09 
MezClAdorAs de CoNCreto  
MezClAdorAs viquez 2430 27 27 2430 29 82 
produCtos de liMpiezA  
distribuidorA Florex 2447 23 23  2447  32 48
perFiles de ACero  
de ACero 2231 93 58 2296 45 47
l´ACero eNrejAdo N.d 2239 30 21 
piNturA  
rust/ oleuM CorporAtioN 847 816 2469 847 816 2441
CelCo de CostA riCA 2227 95 55 2279 77 62
lANCo HArris 2438 22 57 2438 21 62
sur quíMiCA 2211 34 00 2256 06 90
KAtivo 2240 22 17 2216 61 84
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Grupo sólido 2215 23 03 2215 26 39  

piNturAs eN Aerosoles
MeGAlíNeAs 2240 36 16 2240 26 29
sAlud oCupACioNAl  
suNNy vAlley 2290 58 20 2290 58 20
eMerGeNCiAs CArdiACAs 2286 18 18 2286 48 48 
siliCoNes y AdHesivos 
MeGAlíNeAs 2240 36 16 2240 26 29
distribuidorA reposA 2272 40 66 2272 16 93
serviCioNs FiNANCieros  
CredoMAtiC CostA riCA 2202 30 77 2202 30 45 
sisteMAs CoNstruCtivos  
plyCeM CoNstrusisteMAs Cr 2551 08 66 N.d 
sisteMAs pArA iNveNtArios  
proveloGiC 2291 19 14 2232 02 49 
soFtWAre  
proGeN 2262 29 59 2560 48 12 
tANques pArA AGuA  
CeMix 2254 32 00 2254 34 00
lA CAsA del tANque 2227 37 22 2226 52 18
tejAs y sisteMAs CoNstruCtivos  
MerCoCeNtro 2274 32 32 2274 27 27 
torNilleríA y HerrAMieNtAs  
torNillos lA uruCA 2256 52 12 2258 39 09
torNeCA 2207 77 77 2207 77 02 
torNillos, AutoMotriz  
birlos AutoMotriCes            52 33 3638 33 8    52 33 3651 90 58  
HérCules
uNiForMes  
bordAdos publiCitArios roFlor 2440 34 13 2440 34 13 
válvulAs  
serviCios AsAHi 2240 81 11 2297 01 30 
vArillA  
CorporACióN ACeros ArequipA (511) 5171 800 (511) 5622 436

.......................................................................................GuiA de proveedores Clasificados
tuercas y tornillos

LA REVISTA FERRETERA
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lIsTa DE aNUNCIaNTEs
Empresa Contacto Cargo Teléfono Fax Apartado Email  

Abonos Agro Lynn Delgado Mercadeo Corporativo 2212- 9418 N.D 2007 1000 ldelgado@abonosagro.com

Audio Accesorios Jorge Blanco Mercadeo 2218-1439 2219-2718 N.D audioaccesoriosjblanco@yahoo.com

Capris Gerardo Gutiérrez Director Comercial 2519-5000 2232 85 25 7 2400 gerardo.gutierrez@capris.co.cr

Cemix de Costa Rica  Pablo Cobo Gerente General 2254-3200 2254 34 00 N.D pablocobo@cemixcom

Cofersa Armando Salazar Gerente Ventas  2205 25 25 2205 24 24 N.D armando.salazar@cofersa.net

Coflex Mauricio Coronado Vicepresidente 5281-8389 N.D N.D N.D

Construred  Edgar Cardenas  Coordinador Comunicación 2283-1221 2283-1222 N.D carlos.grant@construred.net

Distribuidora Reposa  Raúl Pinto Gerente General 2272-4066 2272-1693 N.D rpinto@disreposa.cr

Eagle centroamerica  Sonia Rodríguez  Mercadeo 2261-1515 2237-8759 N.D srodriguez@aguilaca.com

Forestales Latinoamericanos  Silvia Jiménez Gerente  2272-4448 2271-3608 N.D. sjimenez@buenprecio.com

Henkel de Costa Rica  Stewart Chan Gerente Ventas  2277-4868 2277 48 83 101-3007 stewart.chan@cr.henkel.com

Holcim Adriana Gonzélez  Mercadeo 2205-3000 2205-2700 N.D adriana.gonzalez@holcim.com

Imacasa Costa Rica Andrés Zamora Gerente General 2293-2780 2293 46 73 N.D azamora@imacasa.com

Impersa Mauricio Orozco  Gerente de Proyectos  2218-1110 2218-1107 N.D morozco@impersacr.com

Importaciones Vega Rafael Vargas Gerente General 2494-4600 N.D N.D impovega@racsa.co.cr

Intaco  Doris Rojas  Jefe de Publicidad  2211-1717 2222-4785 N.D drojas@intaco.com

La Casa del Tanque David Peña Dirección de Mercadeo 2227 37 22 2226 52 18  davidp@lacasadeltanque.com

Lanco Harris Manufacturing Ignacio Osante Gerente General 2438-2257 2438-2162 7898 1000 lancoyharris@racsa.co.cr

Laticrete Javier Lang Gerente de Ventas  2233-4159 N.D N.D jlang@laticrete.co.cr

Plycem Construsistemas C. R. Marilyn Sinfonte Servicio al Cliente 2275-4300 2553 25 80 1642-7050 servicioalcliente@plycem.com

Schneider Electric C.A. Ramiro Álvarez Gerente General 2210-9400 2232 04 26 4123 1000 N.D

Sur Química Eduardo Fumero Gerente General 2211-3400 2256 06 90 2234 11 50 N.D

Make the most
of your energy

Altivar 12
¡Discreto en tamaño, grande en desempeño!

>	 Posible	configuración	en	su	embalaje,	sin	tensión

>	 Arranque	rápido,	no	requiere	Quick	start

>	 Navegación	intuitiva

>	 Aún	más	compacto

>	 Filtro	CEM	categoría	C1	incluido

>	 Control	local	en	panel	frontal

>	 Conexión	Modbus	serie

>	 Resistente	a	entornos	agresivos	(tropicalizado)

Altivar 312
¡Amigable y comunicativo!

>	 Configuración	via	teléfono	móvil	(Bluetooth®)

>	 Modbus	y	CANopen	integrados

>	 Navegación	intuitiva

>	 Control	local	en	el	panel	frontal

>	 Numerosas	funciones	para	aplicaciones	específicas

>	 Auto-tuning	para	un	comportamiento	óptimo

>	 Filtros	integrados	CEM

>	 Robusto	para	usarlo	en	todos	los	ambientes

>	 Amplia	gama	de	tensiones	de	alimentación

> Para mayor información, visite:

www.schneider-electric.co.cr
Schneider Electric Centroamérica. 
Teléfono (506) 2210-9400 Fax (506) 2232-0426

Variadores de Velocidad para 
motores asincrónicos trifásicos

Para reservar su participación:  Karina Delgado karina.delgado@eka.net Tel.: 2231-6722 Ext. 150
Para exhibir o patrocinar: Emilia Munguía emilia.munguia@eka.net Tel.: 2231-6722 Ext. 139

Vea todas las charlas en: www.confies.org

Concesiones/Construcción
Guillermo Matamoros Carvajal, Gerente de la División de Estrategia.

Institucional de la Contraloría General de la República.

El objetivo de la conferencia será hacer un repaso de la corta experiencia de Costa Rica en la aplicación 
de la Ley No. 7762, Ley General de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos, a fin de señalar 
algunos aspectos en los que como país debemos mejorar, si queremos aprovechar el uso de esta figura 
para desarrollar infraestructura  de todo tipo. Al respecto, se hará referencia a las diez lecciones por 
aprender en materia de concesión de obra pública en Costa Rica.

Centro de Encuentro del Sector Financiero
IV Edición  18 y 19 de agosto, Hotel Crowne Plaza Corobici




