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Es un placer presentarles la renovada Asociación de Ferreteros de Colombia – Asoferco y
su nuevo Boletín Electrónico:
Este Boletín mensual parte de la convicción de que el futuro de nuestro gremio y/o sector
depende de su capacidad de reinventarse y del compromiso de desarrollo con todas las
empresas ferreteras.
De la mano de nuestra junta Directiva, estamos convencidos de la necesidad de innovar, y
es por esta razón que para Asoferco liderar la reinvención del desarrollo del sector ferretero
y sus empresas hemos diseñado una serie de actividades que responden a las necesidades
actuales y futuras del sector.
Somos el sector que provee el material con el que se ha construido nuestro país.
Al asumir la dirección ejecutiva de Asoferco, me encontré con una entidad que despierta
emociones en sus asociados , una entidad que en los últimos 27 años ha estado
comprometida con el desarrollo de las empresas ferreteras colombianas, y que ahora luego
de este proceso de redireccionamiento, de reinventarse y de adaptarse a los nuevos
tiempos y desafíos, estamos seguros recupera el protagonismo dentro del gremio.
Tenemos ahora el reto de agremiar al 100% de las empresas de ferretería pesada del país.
Sabemos que somos una comunidad en búsqueda constante de más desarrollo para los
ferreteros, entendemos que somos un baúl de recuerdos y de momentos valiosos para
nuestro gremio, y, nos vemos como la fuerza que desea liderar la reinvención de nuestro
negocio. Estamos contactándonos con cada uno de los miembros de nuestra asociación
para oír las preocupaciones y desafíos de los empresarios ferreteros y sus equipos de
trabajo; de tal manera que las actividades que desarrollamos responden a las
necesidades de estos.
Este boletín electrónico mensual, contribuye a conocer el punto de vista de los
ferreteros colombianos, de igual manera permitirá que cuenten con información valiosa
para la operación de sus empresas y compartir experiencias que nos permitan construir
ferreterías cada vez más sólidas.
Aprovechamos la oportunidad para agradecer el apoyo de todos nuestros asociados,
aliados estratégicos y colaboradores.
CIELO ANGELICA ARIAS T.
Directora Ejecutiva
ASOFERCO
directorejecutivo@asoferco.com
Cel. 300 212 7328
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EL PRIMER OFERTÓN FERRETERO

FUE UN ÉXITO TOTAL!!!

Cumpliendo con el objetivo de brindar oportunidades de negocios para nuestros asociados, se
llevó a cabo la noche del jueves 25 de mayo, en las instalaciones de ASOFERCO, el primer
OFERTÓN FERRETERO.
Durante el evento se remataron productos a precios muy atractivos para los compradores, bajo
una adaptación del método inglés de subasta incremental cuyo sentido es proporcionar
beneficios a los compradores, así como generar valor al mercado ferretero.
Para el comité organizador y para los asistentes, el balance del evento fue considerado como
totalmente exitoso, pues cerramos negocios por $780 millones de pesos en tan solo de 3 horas.
El evento que contó con la asistencia de un gran número de empresas del sector, entre las
cuales se encontraron; Agofer, Acesco, Arme, Centro
Aceros del Caribe, Central de Cortes y Servicios,
Comercializadora
de
Hierros
Bogotá,
Comercializadora
de
Hierros
Boyacá,
Comercializadora Goyjul S.A.S., Dobladora Santafe,Ferrelugue, Ferremetálicas Colombia (Arcoe),
Ferreoxi, Ferreteria Coacero JVC, Ferreteria Imperial,
Ferreteria la Comercial ALF, Grupo Binex., Hierros El
Dorado, Hierros HB, Hierros y Aceros Atlas, Ind. Cruz
Ferreterías, La Campana
Servicios de Acero,
Nacional de Cortes,Oxicortes Proveláminas,Oxicortes
Barbosa, Pedro Pablo Luzardo y Cia, Perfimetales y
Láminas, Serviaceros de Colombia, Serviperfiles,
Soldaduras West Arco, Steckerl Aceros, Ternium,
entre otras, propició un encuentro entre colegas y
amigos, donde en un espacio totalmente profesional
se hicieron negocios y se compartieron experiencias.
Destacamos el apoyo de las empresas oferentes por
creer en este nuevo modelo y por el cuidado y
dedicación con que seleccionaron los inventarios
comercializados en el primer Ofertón Ferretero. Los
oferentes para esta primer fecha fueron; Arme,
Ferrelugue, Hierros El Dorado, La Campana Servicios de Acero y Serviperfiles.
La invitación a continuar trabajando por nuestro gremio continúa.

ASOFERCO ES DE TODOS!!!
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FERREAGENDA Julio

11Julio
Capacitación Tema
Sistema de Gestión
en Seguridad y Salud
del trabajo. SGSS.
Lugar: Sede ASOFERCO
Hora: 8:00 AM

25Julio
Reunión de
cartera
Lugar: Sede ASOFERCO
Hora: 8:00 AM

27Julio

II Ofertón
Ferretero
Gran Remate de
Inventarios
Lugar: Carrera 13A No. 28-38
Segundo Piso, Sala No. 3
Parque Central Bavaria P.H.

Hora: 5:00 PM
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TRANSUNION - CIFIN
SOLUCIONES PARA
EL SECTOR FERRETERO
ASOFERCO
tiene
un
convenio
con
TRANSUNION- CIFIN, Herramienta que le permite a los
aﬁliados a ASOFERCO, tener información crediticia de
primera fuente, veracidad de datos y analizar el
comportamiento de pago de los posibles compradores
de sus ferreterías, acelerando el proceso de venta en
forma conﬁable.

Beneﬁcios:
•Tarifas exclusivas para asociados.
•Información de primera fuente sobre el
perﬁl de riesgo del futuro comprador.
•Rangos ajustados a la necesidad de cada
proyecto.
•Reducción del riesgo en la asignación de
créditos.

Si su empresa actualmente no se encuentra
disfrutando
de
estos
beneﬁcios,
comuníquese
a
los
teléfonos
de
ASOFERCO 2012200- 2011332 o al email
asoferco@asoferco.com.

ALIADOS DE LOS
FERRETEROS DE COLOMBIA
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¿SABIAS QUE ?
OFICINAS DE ASOFERCO:
LA CASA DEL FERRETERO
Con el ánimo de ofrecer un espacio mucho más amplio y
agradable para nuestros asociados, en esta su casa, las
oﬁcinas de ASOFERCO, realizamos un proceso de
remodelación.
Hoy nuestras oﬁcinas, le brindan al asociado un espacio
ubicado en el corazón de la zona ferretera, seguro, cómodo,
amplio
y con parqueadero, que puede ser utilizado para
concertar reuniones de negocios con sus clientes, previa
agenda.
Si su empresa se encuentra interesado en disfrutar de este
servicio, comunicarse por favor a los teléfonos:
2012200- 2011332 o al Email asoferco@asoferco.com
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