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Es un placer presentarles esta edición del boletín electrónico de ASOFERCO,  que presenta 
un resumen de las actividades realizadas el mes anterior.

En esta ocasión deseamos hacer énfasis en la importancia de la asociatividad; el hacer parte 
de ASOFERCO,  es una manera de reconocer,  la importancia de estar asociado, pues se 
identifica que cuando nos unimos por la consecución de un objetivo, se consiguen                                  
resultados que de otra forma serían inalcanzables.

Los gremios son parte vital de las fuerzas vivas del país, en donde sus voceros manifiestan 
los intereses comunes de sus afiliados y aportan al engrandecimiento del sector.

Hoy nosotros al tener mentalidad germanista,  poseemos un pensamiento colectivo, es 
decir, nos alejamos del individualismo,  para luchar por las metas del sector ferretero.

Actualmente en ASOFERCO  estamos trabajando sobre estos ejes principales 

1. Disminuir el riesgo crediticio, a través de nuestras reuniones periódicas de cartera, que nos 
permiten diseñar estrategias eficaces.

2. Establecimiento de alianzas con diferentes entidades como ejemplo Transunion Cifin.

3. Enlace de comunicación entre nuestros asociados, como en el caso de los avisos                                 
clasificados,  cuando usted como ferretero desea hacerle llegar una información a todos sus 
colegas.

4. Capacitaciones en temas coyunturales para la gestión de nuestras empresas asociadas.

5. Ejecución de eventos comerciales como este OFERTÓN FERRETERO,  que dinamiza el 
sector. 

Hoy los invito a continuar comprometiéndose en la siembra continua y el sostenimiento de 
esta nuestra asociación, y a defenderla porque ASOFERCO SOMOS TODOS. Ustedes                           
nuestros ferreteros asociados y las empresas aliadas que apoyan nuestra gestión como 
ACESCO,WEST ARCO, IBC STEEL GROUP, PEDRO PABLO LUZARDO ,ACERIAS PAZ DEL 
RIO, entre otras 



ALIADOS DE LOS 
FERRETEROS DE COLOMBIA

ESTRATEGIAS 

EL RIESGO CREDITICIO  
PARA DISMINUIR
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ASOFERCO trabaja de manera conjunta con sus asociados, buscando                   
disminuir el riesgo de crédito; es así como se llevan a cabo reuniones                         
periódicas de  cartera, que nos permiten diseñar estrategias eficaces.

A la reunión asisten los representantes del área de cartera de cada una de                      
nuestras empresas asociadas y en esta se comparten experiencias e                             
información que enriquece la gestión de cada uno de los asistentes.

Lo invitamos a que nos acompañe también en la próxima reunión que                                       
tendremos el martes 5 de septiembre a partir de las 8:00 AM, (confirmar                       
asistencia al Tel: 2012200). 
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EXCELENTE BALANCE 
DEL II OFERTÓN FERRETERO

Un balance muy positivo dejó el II OFERTÓN FERRETERO, organizado por                     
ASOFERCO y  realizado el pasado jueves 27 de julio en el Parque Central Bavaria.  
El presidente de la junta directiva de ASOFERCO, Julián Guevara, comentó que en 
general se logró colocar un alto porcentaje de los materiales que se ofrecían para 
rematar.

La realización del segundo OFERTÓN FERRETERO, fue posible, gracias al apoyo y 
patrocinio de dos de las empresas asociadas ACEFER Y CENTRO ACEROS DEL 
CARIBE. Así como al apoyo y vinculación publicitaria de los señores de Ferrelugue, 
agencia Marítima Naves,  Serviperfiles y Cacharrería Mundial. 

En esta segunda versión del OFERTÓN  asistieron como oferentes  las                          
empresas Arme, Industrias Cruz Ferreterías, Fajobe y La Campana. Se                     
ofrecieron una variedad de productos como varillas, ángulos, tuberías,  platinas,  
láminas y vigas, con las cuales se hicieron negociaciones por más de 500 millones 
de pesos. 

El evento al que asistieron más de 100 personas, contó con la participación de                       
empresas como ABACOL TEJAS Y DRYWALL, ACEFER, ACEROS BONILLA, 
ACESCO, AGOFER, ANDINA DE LAMINAS, ARME, BINEX, CACHARRERIA                      
MUNDIAL, CENTRAL DE CORTES, COACEROS JVC, CORPACERO, EL MUNDO DEL 
ORNAMENTADOR, ELACERO, FAJOBE, FANALCA, FERRELUGUE,                                           
FERREMETALICAS COLOMBIA, FERRETERIA IMPERIAL, FERRETERIA LA                            
COMERCIAL, G Y J FERRETERIAS, GOYJUL, HIERROS BOYACA, HIERROS 
BOYACA, HIERROS DE OCCIDENTE, HIERROS EL DORADO, HIERROS HB,                            
HIERROS Y ACEROS ATLAS, HIERROS Y DESPUNTES, HIERROS Y PERFILES DEL 
SUR, INDUSTRIAS CRUZ FERRETERIAS, INVERSINES  ASG, LA BODEGA DEL 
TUBO SAS, LA CAMPANA, METALCENTER, METAZA, PANELCO, PERFILES AHJ, 
PERFILES Y ACEROS JM, PERFIMETALES Y LAMINAS, PERTUCOL, SERVIACEROS 
DE COLOMBIA, SERVIPERFILES, STECKERL ACEROS, TERNIUM, TREFILADOS DE 
COLOMBIA, TUBOS COLMENA, TUBOS Y PERFILES.
Julián Guevara, presidente de la junta directiva de ASOFERCO, opinó que en                  
general  “el resultado del remate fue excelente, superó nuestras expectativas en un 
momento de contracción de la demanda, se duplicó la participación de nuestros 
colegas y amigos respecto al Ofertón anterior ”,  y reconoció que la primera versión 
en mayo pasado fue excepcional, pero destacó la de este 27 de julio como la mejor 
jornada, ya que se evidenció el interés de los ferreteros por ser parte del equipo con 
ASOFERCO,  y trabajar de la mano con la Asociación, para conseguir eficaces                    
resultados, y así construir sólidamente las metas del gremio ferretero.
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EDITORIAL

CIELO ANGELICA ARIAS T. 
Directora Ejecutiva

ASOFERCO
directorejecutivo@asoferco.com

Cel. 300 212 7328
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ASOFERCO TAMBIÉN TRABAJA 
            POR LA SEGURIDAD Y LA SALUD 

                                              EN EL TRABAJO
Buscando el fortalecimiento de sus empresas asociadas, ASOFERCO llevó a 
cabo el pasado martes 11 de julio de 2017, en sus instalaciones, una                             
capacitación sobre el tema Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el         
Trabajo.

A la capacitación que  estuvo a cargo del Ingeniero Nestor Mauricio Peña 
Garzon, destacado profesional del área,  con formacion en Implementación del 
Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente; como 
tambien, Coordinacion  de Trabajo seguro en Alturas, Riesgo eléctrico, Norma 
RETIE, Investigación de accidentes de trabajo,   Metodologias de investigación 
y Conformaciòn de Brigadas de Emergencia, entre otros;  asistieron cerca de 
40 personas, representantes de las empresas ACEFER, AGOFER, ARME, 
ATERFO GROUP, COACEROS JVC, FAJOBE, FEDIACERO, FERREDISCOS,                                           
FERRELUGUE, FERREMETALICAS COLOMBIA, FERREOXI, FERRETERIA 
ANDRES MARTINEZ, FERRETERIA IMPERIAL, GP  ASESORES, HIERROS EL 
DORADO, HIERROS HB, INDUSTRIAS CRUZ FERRTEERIAS,OXICORTES                    
BARBOSA, PERFIMETALES Y LAMINAS, SERVIPERFILES y TREFILADOS DE 
COLOMBIA

Los asistentes resaltaron la calidad de la capacitación como también el hecho 
que ASOFERCO, trabaje entre otras cosas, por brindarles soluciónes a las                 
necesidades de capacitación de sus empresas asociadas.

Por sugerencia de los asistentes, se programó una segunda sesión en las                    
oficinas de ASOFERCO, para el próximo jueves 10 de agosto 8:00 am, donde 
se abordará el tema Matriz de Identificación de Riesgo y Manejo de                            
Indicadores dentro del SGSS. (Confirmar asistencia al Tel: 2012200).
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