
www.tytenlinea.com

D E  C O S T A  R I C AIS
SN

 1
40

9-
23

01

Agosto 2007 / Año12 / no. 134

Especial de 

Herramienta Manual  P. 27

Freund: concepto 

exitoso en El salvador  P. 26

Inspiraciones en concreto  P. 24

Venta al detalle de soluciones  P. 16

Rodolfo Vásquez, Gerente General de Abonos Agro, 
indica que no hay escasez de hierro, y que siempre 
mantienen producto en stock, pero que por las varia-
ciones del mercado, sería una excelente opción que 
los clientes planifiquen sus pedidos a 30 días. 
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mercados, como digo, de tan 
alto dinamismo como este. 
Los inversionistas o bien otras 
empresas, fijan sus miradas en 
compañías prolíferas y desarro-
llan estrategias exitosas en un 
sector determinado.
Por otro lado, en otro orden de 
cosas, causa satisfacción seguir 
siendo testigo del auge que en 
este momento sigue tomando, 
a nivel de construcción, la zona 
de Guanacaste.
La marcada instauración de 
negocios ferreteros y de la cons-
trucción ha nido en aumento. 
Otro tema es las estrategias 
de servicio que están aplicando 
muchas ferreterías, a base de 
ingenio y mucha originalidad. En 
otras palabras: interpretando a 
los clientes y aprovechando las 
oportunidades.

Mucho de ferretería

Últimas noticias de www.tytenlinea.com

En el sector ferretero y de 
la construcción, por su 
dinamismo da muestras 

de muchos movimientos, aun-
que aún sin comprobar, no falta 
mucho para que veamos a uno 
de los grandes proveedores de 
este país, sufrir una transforma-
ción, claro está que totalmen-
te positiva, gracias a su buen 
desempeño por muchos años.
Y tan es así que su alto desem-
peño ha atraído la atención de 
inversionistas que desean abrir-
se paso en el mercado, a través 
de la compra de esta empresa.
Como les digo, aún, por no ser 
una información comprobada, 
no les puedo compartir el nom-
bre, aunque sabemos que más 
bien, en este momento, se trata 
de un secreto a voces.
Esto es totalmente normal en 

Vender más: consienta sus vendedores

Home Depot realizará una teleconferencia para dar a conocer sus ganancias

¿Cuál es la clave en una tienda por departamentos?

Sodimac: La cadena chilena llegó a Argentina
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Por ejemplo, en una ferretería, 
pude observar con detenimien-
to como habían advertido que 
mucha gente se frenaba en la 
puerta del negocio, atraída por 
uno o más productos exhibi-
dos. Algunos de los clientes, se 
animaban a entrar a la ferretería 
a preguntar por lo que les había 
llamado la atención, y hasta 
salían con el producto en sus 
manos. Pero otros, según me  
comentaron, optaban por no 
entrar y se marchaban con las 
manos vacías.
Ante esto, en este negocio, 
ubicaron a un dependiente 
apostado en la acera para que 
atendiera a estos clientes y con-
seguir que todos ingresaran al  
establecimiento, así conquista-
ban a un grupo de potenciales 
clientes. TYT

Nota luctuosa
En la revista TYT y en la empresa Eka Consultores, lamentamos profundamente el fallecimiento de la estimable señora  
Sylvia Esquivel Goicoechea de Durman, madre y esposa de nuestros amigos y propietarios de la empresa Durman.
Nos unimos al dolor que embarga a la familia Durman Esquivel.



Henkel de cabeza
La empresa Henkel prácticamente “se puso 
de cabeza” con su producto Pattex, tras rea-
lizar varias demostraciones en Expoferretera, 
dando muestra de las bondades y resistencia 
que ofrece el producto.
Precisamente, Marvin Gozález, uno de los 
gerentes de la empresa, fue a quien pusieron 
de cabeza, aplicándole el producto en la suela 
de sus zapatos y posteriormente lo colgaron 
en una tarima especial.
Muchos fueron los asistentes que se vieron 
atraídos por la resistencia que ofreció este 
producto, especialmente, ferreteros quienes 
evidenciaron lo que posteriormente, en el nego-
cio, podrían transmitirle a los clientes.
Tal y como en este caso lo hizo Henkel, las 
estrategias que van acompañadas de demos-
traciones, hace que los clientes queden total-
mente capacitados sobre las características y 
ventajas de los productos. TYT

Irazú ganó con Reimers
Ferretería Reimers le asignó a sus clientes una acción de compra por cada 100 mil 
colones en Expoferretera, que les daba derecho de participar en la rifa de una pantalla 
de plasma de 42 pulgadas. El sorteo se realizó en Reimers, por medio de un sistema 
electrónico, en presencia del Gerente General de Reimers, Jorge Cartín, de la Geren-
te de Mayoreo Elizabeth Umaña, la Asistente de Gerencia, Rosa Chacón, el Gerente 
de Ventas Dennis Córdoba y el Encargado de Sistemas Carlos Molina. La ferretería  
ganadora, fue el depósito de materiales Irazú, que se ubica en San Sebastián. Los  
representantes del Depósito, Alexander Barquero y Tulio Alfaro se hicieron presentes 
a Reimers, para retirar el premio. TYT

Marvin González, de Henkel, fue el 
encargado de realizar la demostra
ción de resistencia de Pattex.



De acuerdo con Fernández, 
el proyecto les ha servido de 
mucho sobre todo porque cuen-
ta con los catálogos incluidos 
como referencia. Ade-
más, se incluyen espe-
cificaciones técnicas 
que ayudan a los inte-
resados a tomar una 
decisión.
“Nosotros contactamos 
al cliente, nos ponemos 
de acuerdo con el pago, ya sea 
por transferencia bancaria y reali-
zamos la entrega”, dijo el Geren-
te de Almacén Mauro.
Las estadísticas de visita a la 
web son amplias,  y según 
Fernández, como mercadeo y 

posicionamiento ha sido una 
excelente estrategia tanto a nivel  
nacional como internacional.
La información de los precios 
están disponibles, así como algu-
nas promociones, dependiendo 
de la época. 
Igulmente indica que En almacén 

Mauro siempre están actualizan-
do la página para brindarle el 
mejor servicio al cliente.
Internet se convierte en una 
herramienta cada día más indis-
pensable no solo para dar mayor 
a tención a los clientes, sino  
para incrementar las ventas. TYT

¡El Mauro en línea!
Como un servicio adicional, Alma-
cén Mauro implementó la opción 
de que el cliente pueda hacer 
sus compras a través de la pági-
na en internet:  www.almacen-
mauro.com.
Gustavo Fernández, Gerente de 
Almacenes Mauro, explicó que 
desde hace dos años, para dar 
una alternativa más al proceso 
de compra, se dispone de este 
servicio.
“No montamos todos los catálo-
gos, únicamente el de Hunter y 
General Electric, sin embargo, si 
un cliente necesita otros produc-
tos nos puede enviar la lista y se 
la estaremos enviando”, contó 
Fernández.

Gustavo Fernández, Gerente de Almacenes 
Mauro, indica que desde hace dos años 
abrieron el sitio de internet de la empresa  
y ya les genera ventas y un contacto muy  
directo con sus clientes.



Es un producto de alta rotación-
para depósitos de materiales y 
ferreterías, sin embargo, aunque 
en el país son pocos los distri-
buidores de la malla electrosolda-
da, son muchas las ventajas que  
brinda para las diferentes aplica-
ciones.
“Quizás las mallas más comunes 
y de mayor uso son la 4,11 y la 
5,30”,  según Ramón Hernández, 
Gerente de ventas de MATCO.
Sin embargo, ellos distribuyen la 
3,5, que es la más delgada y lisa, 
porque es especial para prefabri-
cados. Dependiendo del trabajo 
que el cliente vaya a hacer, así  
debe ser el grosor. 

La malla electrosoldada, según 
Hernández, es una gran herra-
mienta para la construcción ya 
sea de tubos de concreto, de 
entrepisos, vigas lozas, tanques 
de agua y piscinas, entre mucho 
más.
“El concreto siempre ocupa un 
refuerzo de acero y estas mallas 
se adhieren más, porque son de 
más alta resistencia que la varilla 
que se usa para amarres. No se 
desperdicia material, la adheren-
cia es mejor y se evitan malas 
juntas”, explicó Hernández.
Laminadora y Trefilería Costa-
rricense también fabrica malla 
electrosoldada estándar o según  

especificación.
Como ventaja, la estándar viene 
lista para colocar, elimina tareas 
de corte, doblado y atadura de 
barras. Ofrecen máxima adheren-
cia debido a su conformación  
corrugada.
Este producto también se puede 
fabricar según el diseño exacto 
que requiera un proyecto. Brinda 
mayor velocidad de obra, se redu-
ce el tiempo de procesamiento y 
posicionamiento de la armadura.
Aplicaciones: armaduras de 
losas, plateas, tabiques, vigas y 
columnas, fundaciones, muros 
de contención, puentes y viaduc-
tos, revestimientos de túneles, 

usos en malla electrosoldada

pavimentos y pistas de hormigón, 
pisos industriales y playas de esta-
cionamiento, cañas de hormigón, 
piscinas, tanques de agua, canales 
y elementos premoldeados. TYT



El campo ferial Capris, integrado espe-
cialmente para realizar eventos técnicos, 
será estrenado los próximos días, en la 
Feria Industrial, que promete muchas 
demostraciones y novedades en pro-
ductos.
Alrededor de 22 representantes interna-
cionales estarán presentes en la feria, 
para promocionar la diversidad en pro-
ductos que Capris distribuye.
Gerardo Gutiérrez, Gerente de Merca-
deo, aseguró que ofrecerán precios 
especiales en algunos equipos, así como 
descuentos y obsequios a los clientes.
Las novedades son amplias. En herra-
mienta eléctrica se estará introduciendo 
un martillo multiuso marca Metabo, dise-
ñado por Porsche, especialmente para 
romper concretos. 
Este martillo combina todas las funcio-
nes de un taladro con la fuerza de un 
martillo neumático. Se puede utilizar 
con piedra, madera, hormigón y hasta 
metal.
También están incorporando la marca 
Steel City, que es maquinaria para traba-

se buscan gerentes financieros
Así es, todas las empresas que deseen mantener actualizados a sus gerentes 
o directores financieros, tienen a la mano una  muy buena oportunidad de 
lograrlo por medio de Confies (el Congreso Internacional de Finanzas Estraté-
gicas). Tome en cuenta que su departamento financiero es una de las áreas 
empresariales a las que hay que mantener fortalecida y en línea con las exigen-
cias del mercado. Este congreso será en el Hotel Tryp Corobicí, en San José, 
el 4 y 5 de setiembre.
Uno de los altos valores que ofrece esta oportunidad es estar en contacto con 
conferencias y mesas redondas que impartirán reconocidos expertos de clase 
mundial. Organiza la Bolsa Nacional de Valores y EKA, la Revista Empresarial. 
Para más información puede consultar la página www.confies.org o llamar 
al teléfono 520-0070 ext147. TYT

jar la madera, en espe-
cial para darle for-
ma a la madera.
Otra novedad es 
la máquina com-
pacta, para solda-
dura Cebora, que 
viene con tres 
procesos incorpo-
rados: MIG, TIG y 
electrodo. 
Además la máquina 
generadora Miller, también para sol-
dadura, ofrece novedad, ya que el gene-
rador permite trabajar sin luz.
Es mucha la novedad en productos y 
marcas que Capris estará introduciendo  
en la feria industrial.
Como las máquinas Comac, especiales 
para el tratamiento de perfiles, así como 
accesorios en generadores portátiles Val-
si Evans.
Así que su cita es en Capris, La Uruca del 
23 al 26 de Agosto. De 7:30 am a 8:30 
pm de Jueves a Sábado y de 7:30 am a 
6:00 pm el Domingo. TYT

Asista a la Feria Industrial Capris



En gran número de casos, es obvio 
que no ocurre. Esto se ve con 
notoriedad en negocios que no 

son franquicias, en los centros comercia-
les de nuestras ciudades. Existe consen-
so, por todos lados, que la atención al 
cliente es deficiente en extremo.
El concepto de vender soluciones ha 
tomando auge y son más los que ade-
más de creer en ello, lo practican acti-
vamente. El principio uno de la venta 
de soluciones, es que los consumidores 
compran para satisfacer una necesidad. 
En el caso del detallista, se supone 
que éste es quien tiene que satisfacer 
esa necesidad. Si falla en hacerlo, sus 
ventas no serán las esperadas. Tendrá 
un cliente insatisfecho, que no volverá 
al negocio y dará pésimas referencias a 
sus contactos naturales.
Poner en práctica un concepto es dife-
rente a enunciarlo. Hay una enorme bre-
cha entre uno y otro. Aplicarlo significa 
inversión en tiempo y dinero, dedicación, 
persistencia y control permanente. Creer 
que el éxito en ventas llega por arte de 
magia es optimista y común, pero fuera 
de contexto. 
Quizás lo fue hace muchos años, cuan-
do cualquier negocio era novedoso, 
porque casi no existían ofertas. Ya no es 
suficiente comprar mercadería, ponerla 
en exhibición, etiquetarla con el precio, 
poner un anuncio en el periódico y espe-

rar que lleguen compradores.
Para ser exitoso se requiere -cuando hay 
tanta oferta disponible- considerar lo que 
los compradores realmente necesitan y 
cómo el comerciante puede llenar esas 
necesidades particulares, mejor que la 
competencia. Y mejor no significa solo 
“precio”.

Capacitación, la clave
El tipo de negocio “todo en un lugar”, 
donde se satisfacen las necesidades del 
cliente con una gran variedad de alterna-
tivas ha demostrado ser eficiente, porque 
resuelve todas las necesidades del com-
prador, sin que éste tenga que corretear 
por diferentes negocios, para encontrar 
lo que busca. Los centros comerciales 
(malls) atraen clientes por la misma razón: 
todo en un solo lugar, con buenos estacio-
namientos bajo techo y gran seguridad. 
Como compras en una parada (one stop 
shopping) lo anuncian mucho en dife-
rentes lugares y diversas formas. Y es 
evidente que ello tiene sus ventajas, espe-
cialmente cuando el tiempo es valioso y la 
gasolina más cara.
Contratar personal de venta sin darle un 
entrenamiento adecuado y sin integrarlos 
a la filosofía de la empresa, no es la mejor 
opción cuando se quiere implantar el con-
cepto de venta de soluciones. TYT

 
Fuente: www.mercadeo.com

Venta al detalle 
de soluciones
La pregunta que se debería hacer todo comerciante que vende 
al detalle (“retailing” lo llaman ahora incluso en España) es si su 
sistema de venta se ajusta a las expectativas actuales de los 
compradores.           Por Jorge E. Pereira
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no podemos hacer que el precio 
suba o baje, simplemente recibi-
mos los efectos de lo que pasa 
en el mercado, por lo tanto en 
cuanto a precios no hay nada que 
hacer “, dijo Vásquez.
ArcelorMittal, por ejemplo produ-
ce el 10% de la producción mun-
dial de acero, según el Gerente 
de Abonos Agro, situación que 
demuestra que no hay forma de 
variar en los precios.
Wéllerson Júlio Ribeiro, Gerente 
General de Laminadora y Trefi-
lería Costarricense, explicó que 
con respecto a los precios, ellos 
son transformadores de acero y 
no productores, por lo que están 
sujetos a la situación de la materia 
prima de acero.
“El carbón mineral para la produc-
ción de acero ha aumentado y 
nosotros compramos palanquilla 
que es un material que está en 
una alza alta y tenemos que seguir 
ese incremento o no tiene sentido 
el negocio”,  dijo Júlio Ribeiro. 
La Laminadora y Trefilería, reci-

be las materias 
primas de las 
plantas de Arce-
lorMittal. 
“Nosotros expor-
tamos para paí-
ses en especial 
de América Central 
porque queremos ser 
el líder, por supuesto que 
nuestro foco principal es Costa 
Rica, por eso estamos trabajando 
en procesos de desarrollo en pro-
ductos como platinas, en medidas 
diferentes, para atender todas las 
necesidades de los clientes”, dijo 
el gerente de Laminadora.
Laminadora Costarricense expor-
tó durante el año 2006, un total 
de 54,240 toneladas de acero y a 
Junio 2007, han superado casi en 
su totalidad esta marca.
“Nuestro objetivo es crecer junto 
con Costa Rica, en este momen-
to no hay ningún productor de 
perfiles en el área, solamente algu-
nas medidas, no hay productos 
de vigas U o I, por ejemplo, y  

“La producción se planifica, y hay 
meses particulares como mayo 
donde las ventas son extraordina-
riamente altas”, afirma Vásquez, 
quien ala vez asegura que “es 
cierto que el año pasado nos tomó 
muy de sorpresa, pero este año 
estábamos más preparados”.
Sin embargo, reconoció que siem-
pre hubo algún atraso pequeño en 
la entrega,  “pero no fue escasez”.
“La verdad es que se  ha esta-
do vendiendo el material que los 
clientes  han pedido, no se está 
dando menos de lo que compran, 
pero a veces por el sistema de 
producción puede ser que hoy 
no tengamos la varilla, pero la 
próxima semana le podemos dar 
toda la que se ocupe. Siempre se  
dispone de producto”, contó  
Vásquez.

Fuerte consumo
De acuerdo con Rodolfo Vásquez, 
mil millones de toneladas de acero 
al año se consumen mundialmen-
te, mientras que Costa Rica con-
sume 500 mil toneladas al año. 
“Nosotros no pesamos dentro del 
mercado del acero a nivel mundial,  
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La construcción crece cada 
vez más en Costa Rica, 
situación que obliga a los 

depósitos de materiales y ferrete-
rías a disponer de suficiente mate-
rial constructivo en sus negocios.
Para nadie es un secreto que 
el hierro es un elemento más 
que indispensable en toda cons-
trucción, así como los produc-
tos trefilados en acero. Se podría 
asegurar prácticamente, que una 
estructura depende en gran parte 
de estos materiales. Sobre todo 
del hierro que no tiene material 
sustituto, tal y como sucede con 
otros productos.
El abastecimiento del hierro sigue 
siendo un tema que preocupa a 
los ferreteros, porque si no dispo-

nen de estos productos 
pierden clientes, 

además de 
los altos 

precios 

que según ellos varían constan-
temente. 
Algunos empresarios que alguna 
vez estuvieron involucrados de 
alguna manera en este merca-
do, no quisieron referirse al tema 
actual del hierro, pero si nos con-
taron que la situación de escasez 
del acero se ha estabilizado un 
poco, aunque aseguran que en 
ocasiones, escasean algunos pro-
ductos trefilados, como platinas, 
angulares, mallas electrosoldadas 
y algunas varillas, lo que crea algu-
nas distorsiones en el mercado.
De acuerdo con las fuentes, que 
prefirieron no ser reveladas, el 
precio ha subido mucho, esto 
porque según ellos, prácticamen-
te, una única empresa es la que 
tiene en las manos la distribución 
de este material tan preciado en 
el sector.
Hace un año, muchos ferreteros 
aseguraban que a nivel nacio-
nal había escasez de hierro, sin 
embargo la situación  ha cambia-
do, porque en este momento son 
pocos los ferreteros que manifies-

tan que el problema continúa.
La planta de Laminadora, ubicada 
en Jiménez de Pococí, ha supera-
do récords de producción y hasta 
ha aumentado las exportaciones 
desde Costa Rica.
Según Rodolfo Vásquez, Gerente 
General de Abonos Agro, el tema 
de abastecimiento no hay que 
solucionarlo porque no hay un 
problema.
“Sería una excelente opción que 
los clientes planifiquen a 30 días 
los pedidos. Sé que en el mer-
cado hay variación, pero para 
eso nosotros tenemos siempre 
un stock. El problema se presen-
ta cuando la gente viene a última 
hora con pedidos de cantidades 
muy importantes, y quieren que 
nosotros reaccionemos de inme-
diato”, contó Vásquez.
El Gerente de Abonos Agro expli-
có que la Laminadora dispone de 
suficiente material y materia pri-
ma, “lo que pasa es simplemente 
que hay ciclos de producción, por-
que al ser una planta tan grande 
no se puede estar produciendo 
poquitos de todos los productos 
todos los días”.

El mercado del hierro
según Rodolfo Vásquez, 

gerente general, de Abo

nos Agro, con una ade

cuada planificación del 

proceso de compra se 

puede solucionar el pro

blema de abastecimien

to de hierro que enfren

tan algunos ferreteros.

Wéllerson Júlio 
Ribeiro, Gerente General 
de Laminadora y Trefilería 
Costarricense, explicó que 
con respecto a los precios, 
ellos son transformadores 
de acero y no productores, 
por lo que están sujetos a 
la situación de la materia 
prima de acero.

Rodolfo Vásquez, Gerente General de Abonos Agro. 
“Sería una excelente opción que los clientes planifiquen a 30 
días los pedidos. Sé que en el mercado hay variación, pero 
para eso nosotros tenemos siempre un stock. El problema se 
presenta cuando la gente viene a última hora con pedidos de 
cantidades muy importantes, y quieren que nosotros reaccio
nemos de inmediato”.



Tras la aceleración del primer cuatrimes-
tre de 2007, los precios globales del 
acero se estancaron en el segundo cua-
trimestre con pequeñas ganancias en el 
precio, tanto en Europa como en Asia. 
El pronóstico de EIU (Unidad de Inteligen-
cia Económica) para el tercer cuatrimes-
tre es que habrá mayor divergencia regio-
nal, con buenas posibilidades de que se 
mejoren los precios en Estados Unidos. 
En Asia y los mercados emergentes, 
bajarán y en Europa se mantendrán  
estables. 
En el último trimestre, el crecimiento de 
la demanda en China y otros mercados 
podría hacer que desciendan los precios 
globales, tendencia que continuará en 
2008. Más adelante, la sobreoferta glo-
bal mantendrá los costos y los márgenes 
de ganancia de la industria corporativa 
del acero, a niveles relativamente bajos 
en 2009, aunque el precio será mucho 
más alto que los precios pico alcanzados 
en el periodo 1998-2003.
Con la fuerte demanda global, el riesgo 
más importante es la sobreoferta del 
mercado. La mayor parte del excedente 
vendría de China. Sin embargo, Pekín ha 
adoptado medidas orientadas a detener 
las exportaciones, algo altamente posi-
tivo para los precios del acero fuera de 
China. 
Sin embargo, en la opinión de EIU, esto 
no evitará que las exportaciones de 
China inunden y depriman el mercado 
global. Conforme continúen bajando los 
costos en China, se dará una consoli-
dación significativa de la industria local.  
Pero esto llevará de uno a dos años, 
durante los que EIU prevé que la indus-
tria global del acero permanecerá sobrea-
bastecida.

Pronóstico de la oferta
Durante la primera mitad de 2007, la pro-
ducción de acero crudo creció 10% ante 
el primer semestre de 2006, con China 

a la cabeza, con un aumento de 20.4% 
en comparación con el año anterior. En 
el resto del mundo, el suministro creció 
4.7%, a pesar de que la producción de 
los países del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) cayó 5%, 
en el mismo periodo. Parte significativa 
del excedente de la producción china 
se exportó. En los primeros seis meses, 
las exportaciones de acero de ese país  
aumentaron casi 250% contra el mismo 
periodo de 2006.
Sin embargo, EIU pronostica que el 
crecimiento en la producción de acero 
declinará de manera pronunciada en 
2009, pues los precios más bajos redu-
cirán los márgenes de ganancia, sobre 
todo en China.
La demanda global de acero permanece 
fuerte. La inversión de capital fijo es inten-
siva en el sector y el gasto de infraestruc-
tura en China, India y otros mercados 
emergentes suscitan altos niveles de 
crecimiento.
Sin embargo, en el 2007, el consumo 
declinará en Norteamérica debido a un 
notable aumento del inventario durante 
el segundo semestre de 2006.

Perspectiva de los precios
EIU continúa pronosticando precios glo-
bales más débiles a partir del cuarto 
trimestre de 2008. Sin embargo, las 
reducciones recientes de los rembolsos 
fiscales chinos y los impuestos a la 
exportación elevan el nivel del pico esta-
dístico previsto. Esto porque China se 
ha convertido en el proveedor marginal 
del mercado internacional, en sustitución 
de los proveedores de la Comunidad de 
Estados Independientes (CEI). 
EIU cree que la industria china continua-
rá maximizando su producción hasta 
que el precio interno alcance el costo 
promedio de producción, que se estima 
en unos 350 dólares por tonelada para  
acero en rollo. TYT
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Opciones multiplicadas
Las platinas y angulares son pro-
ductos que se están fabricando 
en Costa Rica, según Rodolfo 
Vásquez, desde hace un año. 
“Nosotros damos abasto y hasta 
sobra, lo que pasa es que a veces 
puede ser que falte una línea dife-
rente de platinas y angulares que 
se requiere. No es que no hay, 
es que talvez están solicitando 
un espesor y dispongamos de 
otros”, contó.
El Gerente de Abonos Agro, expli-
có que en el mercado del acero 
la gente ha tendido a modificar el 
tipo de material, y cada vez consu-
me materiales más delgados.
“De hecho en Costa Rica, el efec-
to no ha sido tanto, pero en Cen-
troamérica, han tendido a variar 
mucho la calidad y eso es un pro-
blema. Otro problema lo presen-
tan las solicitudes que recibimos 
en ocasiones de material que 
no estamos produciendo en ese  
momento, por eso la importancia 
de la planificación en la compra”, 
indicó Vásquez.

nosotros lo hacemos aquí”, contó 
Wellerson.
Y es que, según el Gerente de 
Laminadora, desarrollan desde 
hace un año, a través de la tecno-
logía de ArcelorMittal, estos pro-
ductos, con el objetivo de proveer 
una amplia cantidad a Costa Rica 
y Centroamérica.
“Costa Rica es la planta más desa-
rrollada para estos productos en 
Centroamérica, por eso estamos 
logrando las  cifras de exportacio-
nes trazadas”, puntualizó
La producción prevista para este 
año es de 240 mil toneladas y en 
trefilería alrededor de 35 a 40 mil. 
Como objetivo, explicó Wellerson, 
tienen la meta de apreciación de 
llegar en el  2010 a comercializar 
alrededor de 400 mil toneladas 
“Hay un camino, hay planes, 
hay proyectos que están sien-
do desarrollados para lograr un 
mayor crecimiento, pero es muy 
importante que una buena infraes-
tructura nacional acompañe ese  
desarrollo para continuar expor-
tando”, aseguró Wellerson.

Consumo de acero crudo en millones de toneladas
 2005 2006 2007 2008 2009
China 356.8 405 461.7 507.8 518
Resto de Asia 250.1 266.3 287.7 304.9 326.3
Unión Europea 25 177.8 191.1 197.8 200.8 202.8
TLCAN 149.6 156.3 150.1 153.1 154.6
Comunidad de 
Estados Independientes 53.7 63.3 69 73.9 77.6
América Latina 34.5 35.8 38.4 39.9 41.9
Resto Europa 35.7 38.2 42 44.9 47.2
África 28.4 30.5 32.8 33.8 34.8
Medio Oriente 22.4 23.5 24.7 26.5 28.3
Oceanía 10.6 10.8 10.8 11 11.1
Total mundial  1,119.4   1,220.9   1,314.8   1,396.4   1,442.4 
% de variación 10.1% 9.1% 7.7% 6.2% 60.4%

En el mundotestigos del hierro

Ferretería Maflor, Tibás
Carlos Guillén, Proveedor
“La situación ha mejorado, se ha 
mantenido estable. No hay esca-
sez. No hemos tenido problemas 
durante este año. En el precio, sí 
se ha dado una variación como 
de un 5%. Nosotros trabajamos 
con Abonos Agro y Metalco”

Depósito de Maderas el 
Pochote, Cartago
Alejandra Fuentes, 
Telemercadeo
“Este año no ha habido escasez. 
No hemos tenido problema. A 
principio de año, hubo un aumen-
to en el precio, sin embargo, 
después bajó, hasta que encon-
tró un nivel y se ha mantenido  
estable”.

Materiales Garabito
Puntarenas
Herman Rodríguez, Proveedor
“La situación ha mejorado un 
poco. El precio sí ha variado, ha 
estado subiendo bastante”.

Ferretería San Rafael
Cartago
Johnny Jiménez, Propietario
“Desde que Abonos Agro se alió 
con Arcelor no nos ha faltado 
material. La situación es normal, 
no hay escasez. Nosotros tra-
bajamos con Abonos Agro y la 
atención que ellos brindan es muy 
buena.

Depósito San Miguel 
(Materiales Villa), Heredia
Marcos Chavarría, Vendedor
“Este año, sí ha habido escasez, 

por ejemplo en: malla, perling y en 
ciertos calibres de hierro. Muchas 
platinas no hay, y son pocos los 
angulares que tienen. Los precios 
han subido mucho. Nos dicen 
que no hay materia prima”.

Almacén Tres R
Limón, Pococí
Sandro Sandí, Proveedor
“Se mantiene la escasez. Faltan 
platinas, angulares y algunas lámi-
nas de hierro. Los precios han 
subido.

Agroservicios La Península
Guanacaste
Luis Pérez, Proveedor
“El hierro ha escaseado mucho. 
La situación no mejora. Lo más 
escaso son las platinas y angu-
lares, lo que pasa es que sacan 
muy pocas medidas y cantida-
des, también hacen falta algunas 
láminas de hierro. Los precios 
se han mantenido, como no hay 
existencia. Nos dicen que no hay 
material”

Ferretería Rojas & Monge
Grecia
Carlos Rojas, Jefe de Bodega
“La situación ha mejorado bastan-
te, aunque en ocasiones faltan 
algunas líneas, como mallas elec-
trosoldadas, varillas y láminas de 
hierro negro.

Depósito de Materiales Irazú
Coronado
Miguel Hernández, Proveedor
“Ha mejorado mucho la situación 
y se ha mantenido estable. No 
hay escasez”.

Buscamos información en ferreterías y depósitos de materiales para 
la construcción, en diversas zonas del país y la mayoría asegura que 
la situación del hierro ha mejorado mucho.





La consigna de esta empre-
sa es darle al mercado 
productos resistentes y 

anticorrosivos, y que tengan un 
valor decorativo. 
La parte de acabados para la 
construcción es un área para 
la que cualquier negocio debe 
estar bien preparado con el fin 
de atender la demanda de los 
clientes. En este sentido, sim-
plemente, no contar con algún 
producto, sin importar cuál sea, 
es darle ventajas a los compe-
tidores.
En Fuentes Ornamentales, se 
enfocaron en darle a sus dis-
tribuidores una opción más 
para atender precisamente esta 
demanda de novedades en los 
acabados constructivos. 
La familia Pohlond Madrigal, 
propietarios de esta empresa, 
destaca que buscan innovar en 
productos de concreto como 
fuentes en todo tamaño, pedes-
tales, columnas, enchapes, 
entre otros.
Una de las ventajas que poseen 
para trasladar los productos a 
sus clientes, es que brindan el 
servicio de transporte, e inclu-
so, para los que lo requieran, 
hasta la instalación de los pro-
ductos, en cualquier parte del 
país.
Por ejemplo, un ferretero, en 
una venta podría perfectamente 
darle este valor agregado a sus 
compradores.
De acuerdo con Bernard Poh-
lond, las opciones que brindan 
son múltiples, tanto en tama-

ños, diseños y opciones. “Traba-
jamos bajo el lema: lo que no lo 
tenemos lo inventamos. Al final, 
el cliente es quien elige. Tene-
mos muchas opciones, pero si 
nos sugieren ideas, hacemos 
lo que sea para complacer gus-
tos”, contó Pohlond.
En Fuentes Ornamentales, se 
cuidan al utilizar materias pri-
mas de buena calidad. “Son 
agregados que se mezclan para 
crear diferentes texturas”, dijo 
Pohlond. “Ya sea piedra con 
concreto, cemento blanco o 
gris con arena, dependiendo de 
la obra”.
La mayoría de los productos 
son hechos a mano y igualmen-
te mantienen variedad de pre-
cios, dependiendo del tamaño 
y el diseño.
Incluso la empresa se ofrece 
también el servicio de manteni-
miento, reparación, o asesoría. 
Beneficios que también los ferre-
teros pueden trasladar a sus 
compradores.
“Siempre, todas las semanas, 
tenemos productos nuevos 
o moldes nuevos para lograr  
otro modelo”, contó Bernard 
Pohlond.
Fuentes Ornamentales está en 
Santa Ana, San José, desde 
hace 30 años. Es un negocio 
familiar fundado por Roberth 
Pohlond y Patricia Madrigal, 
quienes con dedicación y empe-
ño sacaron el negocio adelan-
te.
En este momento, el negocio 
es atendido por Roberth, Marco 

y Bernard  quienes han sabido 
posicionarlo en el sector, con la 
ayuda de la experiencia inculca-
da por sus padres.

100% concreto
Por ejemplo, en el caso de las 
fuentes, hay alrededor de 20 
modelos disponibles en stock, 
en dos tipos: centrales y de 
pared, en diversidad de tama-
ños. Incluyen la pileta, la figura 
y una moldura alrededor. Las 
caídas las elige el cliente.
Las bancas y mesas son en 
concreto con una estructura de 
hierro o acero y se pueden per-
sonalizar. También hay macetas 
en diversidad de tamaños y dise-
ños, así como basureros.
Los balaustres son diseñados 
como barandas, los modelos y 
tamaños son múltiples así como 
los tamaños.
En adoquines se dispone de 3 
tamaños y estilos, rectangular 
de 40 x 60, el cuadrado de 30 x 
30 y el circular de 30 x 30, tam-
bién se pueden diseñar en otros 
tamaños.
Las esferas se ofrecen en tres 
tamaños. A las molduras, se les 
puede dar cualquier acabado. 
Las hay en varias dimensiones 
o estilos exclusivos. Especial-
mente, se utilizan para ventanas 
puertas o rodapiés.
Se diseñan también capiteles 
para columnas, boceles para 
gradas, tapias o piscinas y rose-
tones para detalles.
Hay pisos como ocres naturales 
de diferentes colores, que son 

importados, además de cercas 
decorativas  en concreto, imita-
ción madera.
Perfectamente, las ferreterías 
pueden ofrecer esta variedad 
de productos a sus clientes, a 
través de Fuentes Ornamenta-
les, sobre todo porque muchos 
compradores desean, al final 
del proceso constructivo, dar 
ese detalle de estética y ele-
gancia.
Para conocer más acerca de  
esta empresa, puede acceder 
al sitio: www.fuentesornamen-
tales.com  TYT
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Fuentes Ornamentales produce estructuras decorativas en concreto, las que perfec
tamente se pueden distribuir en ferreterías como una opción más de negocio.

¡Inspirados en concreto!
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Variedad 
Fuentes de platos y chorros
Cascadas y lagos
Maceteras
Bancas y mesas
Adoquines y pisos
Basureros
Columnas y pedestales
Postes de iluminación
Pozos decorativos
Figuras y estatuas
Balaustres
Esferas decorativas
Molduras
Cercas decorativas



ganancia.
Algunas de las ventajas que 
poseen las herramientas de 
Best Value son una excelente 
presentación, todos los produc-
tos cuentan con códigos de 
Barra, satisfacción total al con-
sumidor, soporte en mercadeo, 
entre otras ventajas, además de 
su alta calidad.
Otra de las grandes ventajas 
que Importaciones Vega, a tra-
vés de Best Value, ha otorgado 
al mercado, es mantener la filo-

sofía de “No questions”, lo que 
constata aún más la calidad de 
los productos, pues si algún 
cliente de la ferretería no está 
satisfecho con la herramienta 
que adquirió (lo que rara vez 
sucede) se le cambia sin ningún 
problema.
Igualmente, otra de los concep-
tos ventajosos que maneja esta 
marca, es la constante innova-
ción, lo que hace que posea 
una alta variedad de productos 
para todas las necesidades de 

la industria ferretera.
En lo que se refiere a la línea 
de herramientas manuales des-
tacan productos como: serru-
chos, martillos, destornilladores, 
alicates, cajas de herramientas 
y una amplia variedad más.
Para más información sobre 
las herramientas manuales de 
Best Value, puede visitar la 
página web de Importaciones 
Vega: www.importacionesve-
ga.com o llamar al teléfono: 
494-4600. TYT

Las herramientas manuales 
de Best Value, que distribu-
ye para todo Costa Rica, 

la empresa Importaciones Vega, 
gracias a su calidad, versatilidad 
e innovación, han hecho que 
los clientes de las ferreterías se 
hayan visto altamente motiva-
dos en su adquisición.
La marca Best Value ofrece la 
alternativa más rentable, más 
amplia, más diversificada y más 
eficiente para que su negocio 
obtenga mayores márgenes de 

Importaciones Vega

La respuesta del ferretero
Las herramientas Best Value que distribuye para todo el país, Importaciones Vega, 
llegaron al mercado ferretero para imprimir calidad e innovación.

Por Importaciones Vega

Pablo Quirós, un mecánico, 
ingresó a la tienda en bus-
ca de los tornillos que le 

hacían falta para terminar su tra-
bajo. Se dirigió al departamento 
de tortillería, los ubicó y se dirigió 
a la caja, pagó y se fue. Nadie, ni 
el vendedor más cercano se per-
cató de la llega de Quirós, para 
ofrecerle otra serie más novedosa 
de los tornillos que buscaba.
Para muchos, esto es lo que 
sucede con el autoservicio, sin 
embargo, en el país más pequeño 
de Centroamérica, las cosas son 
diferentes, específicamente en las 
tiendas especializadas Freund, 
donde cualquier cliente que esté 
en cualquiera de los pasillos, no 

pasan 30 segundos para que lle-
gue un vendedor y le ofrezca ayu-
da en asesoría o bien \, simplemen-
te para ofrecerle alguna novedad 
del producto que busca.
“Nuestra idea es que el cliente 
disfrute de sus compras, se auto 
atienda, pero en que siempre 
tenga cerca al asesor por cual-
quier duda, que sienta ese calor 
que requiere hacer una buena 
compra”, asegura Julio Sandoval, 
Gerente de Freund en la Autopista 
Sur.
Indica que el elemento humano 
siempre ha sido un valor alto a cui-
dar en la empresa “pues sabemos 
lo que vale y lo importante que 
es para que la compañía siga cre-
ciendo. Nos preocupamos de que 
nuestros colaboradores siempre 
estén capacitados, que conozcan 
bien todos los productos”.
Manifiesta que posee 9 años de 
estar en este puesto y que el con-
cepto de autoservicio se implemen-
tó desde hace un buen tiempo y 
que el periodo de transición no 
fue fácil.
“Al principio, los clientes se sentían 

extraños, pues estaban acostum-
brados a llegar a pedir y a espe-
rar, sin embargo, poco a poco, 
fueron entendiendo el nuevo con-
cepto hasta aceptarlo. Incluso, 
muchos decían que parecíamos 
tiendas de Estados Unidos”.
Sandoval recalca que al principio 
sintieron un tanto de desconfianza 
por los robos que este concepto 
podría generar, “sin embargo, se 
dieron en menor cantidad de lo 
que uno podría haber esperado. 
Con los códigos de seguridad, 
ha sido más que exitoso, tanto 
que nuestra competencia ya utili-
za este concepto”.

Mayoristas
En El Salvador, existen otras 
empresas similares a Freund, 
tales como Vidrí y Goldtree, que 
imprimen una competencia muy 
fuerte en el mercado y se basan 
en conceptos similares.
Sandoval dice que lejos de hacer 
desaparecer a ferreterías más 
pequeñas con este concepto, 
más bien el mercado ha tomado 
mucha fuerza.
“Nosotros también somos mayo-

ristas y damos servicio a otras 
ferreterías del país, por lo que 
buscamos no afectarlas, sino que 
sean nuestros clientes. Estamos 
en el 100% del negocio”.
Manifiesta que a pesar de las 14 
tiendas que posee el grupo, entre 
las que tienen un promedio de 10 
mil metros cuadrados, “aún que-
da mucho territorio por cubrir. Ya 
tenemos operaciones en Hondu-
ras y podría ser que en cualquier 
momento brinquemos a otro país 
de Centroamérica”.
“Aunque nuestros precios son en 
dólares, son muy competitivos. 
Nos aseguramos de tener provee-
dores de alta calidad”.
Sandoval añade que la llegada de 
CAFTA al país, les ha beneficiado 
mucho, pues han podido incre-
mentar su oferta de productos, 
con la llegada de nuevos provee-
dores. Y sobre la llegada de nue-
va competencia, Julio es seguro 
al decir que “no le tememos, 
pues más bien, esto beneficia al 
mercado”. TYT
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Domina el mercado salvadoreño

14 tiendas Freund 
Julio Sandoval, Gerente de 
Freund en la Autopista Sur, 
en El Salvador, asegura que la 
agresividad y la fuerte compe
tencia son características de 
este mercado, pero asegura 
que hay buenas oportunidades 
para seguir creciendo.

Ferreteros cuscatlecos
Freund: una de las cadenas de 
tiendas ferreteras más grande 
del El Salvador
Número de tiendas: 14 en El Sal-
vador y 1 en Honduras
Concepto: Autoservicio y aseso-
ría personalizada
Productos: ferreteros y de mate-
riales de construcción

Herramientas Manuales

La competencia en el mercado ferretero salvadoreño se mueve a ritmos muy 
dinámicos, sobre todo porque las empresas luchan encarnizadamente por los 
compradores. Por ejemplo, la cadena de tiendas Freund, una de las primeras y 
más grandes en instalarse en este país, basa su estrategia en una estructura por 
departamentos, en el concepto de autoservicio e igualmente en ser mayorista.



Usted las debe tener en su 
negocio porque son indis-
pensables para toda cons-

trucción o reparación; ofrecen 
alta calidad y su línea es amplia. 
Como objetivo, fueron creadas 
para lograr acabados excelentes 
y tienen un respaldo de más de 
100 años.
Marshalltown ofrece todo tipo de 
herramientas para albañilería, con-
creto, gypsum y cerámica.
Permita que su ferretería dispon-
ga de estos productos.  Recuerde 
que este negocio exige ofrecer 
más opciones a los clientes y 
con Marshalltown, definitivamente 
podrá fortalecer su empresa.
Si en su establecimiento no hay 
herramientas como las Marshall-
town, es un hecho que está per-
diendo clientes, así que atrévase 
a introducir estos productos. Inno-

ve en su ferretería.
De acuerdo con Massoud Gouga-
ni, Gerente General de Kemiko de 
Costa Rica, empresa distribuidora 
de Marshalltown, estas herramien-
tas son de alta calidad, ofrecen la 
mejor resistencia y durabilidad.
“En ferretería EPA las estamos 
distribuyendo y han tenido buena 
aceptación y nos interesa mucho 
entrar a todas las ferreterías del 
país. Tenemos la capacidad de 
abastecer todo el mercado ferrete-
ro”, dijo Gougani.
Marshalltown dispone de alrede-
dor de 4 mil herramientas, en tres 
categorías de productos y todas 
son fabricadas en los Estados 
Unidos.
NL es la línea premier, tiene más 
trayectoria en el mercado y está 
diseñada especialmente para 
resistir el uso diario, por parte del 

profesional en la construcción, en 
sus múltiples líneas de trabajo.
QLT es una línea diseñada para 
contratistas, cubriendo todas las 
expectativas del mercado; mien-
tras que NP, que es la línea Nu-
Pride, está caracterizada para 
realizar trabajos ocasionales en 
casa.
Tome nota y empiece a llenar su 
ferretería de productos Marshall-
town, en las tres categorías, para 
que diversifique en su negocio.

Liderazgo internacional
En Estados Unidos, Marshalltown 
tiene presencia y liderazgo así 
como en otros mercados interna-
cionales
Más del 70% de las herramien-
tas que se abastecen para la 
construcción en Estados Unidos 
son Marshalltown y tienen exacta-

mente, más de 120 años de estar 
presentes en el mercado.
Estas herramientas tienen recono-
cimiento mundial y poseen una  
alta calidad en la estructura y  
métodos de fabricación de sus 
productos.
El acero empleado en la fabrica-
ción de las herramientas es de 
mayor resistencia. El proceso de 
remachado es único, porque los 
remaches atraviesan por comple-
to tanto la hoja como el brazo de 
aluminio, dando como resultado 
una mayor resistencia al despren-
dimiento. 
Las hojas de las llanas de algunas 
herramientas, en algunos casos, 
son con completamente planas, 
porque poseen cierta curva con 
las orillas biseladas, con el objeti-
vo de no crear rayas en el concre-
to, al momento del acabado. TYT
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Marshalltown quiere entrar a su ferretería
Son más de 4 mil herramientas para albañilería, concreto, gypsum y cerámica. Diversifique en su negocio, 
brindéle más opciones a sus clientes, con productos variables de alta calidad, durabilidad y garantía.

Por KemiKo

Herramientas Manuales



En 1884, Charles Irwin era el 
propietario de una farmacia 
en Martinville, Ohio. Un día, 

un herrero local que había ingenia-
do una broca tipo “Gusano” de 
centro sólido, se presentó frente 
al señor Irwin. El herrero le ven-
dió los derechos de tal invento al 
señor Irwin y un año más tarde, 
después de patentar la broca, 
Charles Irwin, junto con cuatro 
socios, formó la empresa IRWIN 
Auger Bit Company. 
Aproximadamente, cuatro déca-
das después, en un poblado 
pequeño de Dewitt, Nebraska, 
apareció otro herrero con otra 
idea. Se trataba de William Peter-
son, un inmigrante danés e inven-
tor del primer alicate de presión. 
Se dice que vendía los alicates a 
los granjeros locales y a los  pobla-
dos cercanos desde el baúl de su 
auto. William Peterson patentó su 
idea bajo el nombre VISE-GRIP. 
Ese fue el comienzo de lo que 
llegaría a convertirse en dos líde-
res en materia de herramientas, 
unidos para formar un gigante en 
la industria.

A mediados de la década de 
1980, mientras la empresa Peter-
son Manufacturing crecía, gra-
cias al éxito de las innovadoras 
herramientas VISE- GRIP, ésta 
recibió el nombre de American 
Tool Company. En el transcurso 
de la siguiente década, los fabri-
cantes de los productos al consu-
midor a novel global, Newell Rub-
bermaid, adquirieron la empresa 
American Tool Company al igual 
que a American Saw Manufactu-
ring Company, fabricante de la 
reconocida marca LENOX, y con 
ventas en más de 70 países.
IRWIN Herramientas Industriales, 
LENOX y BERNZOMATIC perte-
necen a la misma sociedad entre 
la familia Newell Rubbermaid. 
Estas empresas trabajan juntas 
para mejorar sus respectivas mar-
cas, a fin de ofrecer al profesional 
de la industria una amplia gama 
de herramientas manuales y de 

accesorios para herramientas 
eléctricas.
Allan Elizondo es el Gerente de 
Ventas para Centroamérica, 
y menciona que tienen fuerte 
presencia en la región donde 
generalmente están aliados con 
los importadores ferreteros de 
mayor importancia de cada país. 
“En el caso de Costa Rica, los 
dos principales mayoristas son 
Capris y Transfesa quienes han 
hecho una excelente labor en 
dar a conocer la marca en este 
mercado”, señaló. 
“Las herramientas industriales 
IRWIN son diseñadas y fabri-
cas siempre con el usuario en 
mente. Nuestro personal califi-
cado, visita constantemente los 
sitios de trabajo, de compra, 
de recreación y de aprendizaje. 
Como resultado, elaboramos y 
ofrecemos herramientas y apro-
piadas para todo tipo de aplica-

ción”, mencionó Elizondo, al ser 
consultado sobre el éxito en el 
desempeño de las herramientas 
Irwin.  Otro punto para el éxito de 
la marca en Costa Rica es que 
el ferretero siempre busca tener 
al menos tres opciones de herra-
mienta para cada tipo de cliente 
que lo visita 1) un profesional o 
contratista que buscará lo mejor, 
2) profesional de perfil intermedio 
para quien el desempeño de la 
herramienta no es tan importan-
te y 3) alguien que necesita una  
herramienta para salir de un  
apuro o hacer trabajos esporá-
dicos (ama de casa o un “do it 
yourself”).
“Definitivamente, es en el primer 
segmento donde nos interesa 
ser reconocidos, pues nuestras 
herramientas son diseñadas para 
aquellas personas que depen-
den de una herramienta para  
hacer bien su trabajo” señaló. TYT
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IRWIn®

Líderes a nivel mundial en 
herramientas de calidad industrial
La empresa IRWIN Herra
mientas Industriales 
surgió hace más de un 
siglo, gracias a la visión 
de dos hombres america
nos con la creencia de 
que con la imaginación 
y la determinación, todo 
se podría alcanzar.

Herramientas Manuales

Por Irwin



La herramienta manual FOR-
CE destaca en el mercado 
costarricense por sobre 

otras marcas, porque es la única 
herramienta en el país que tiene 
una alta variedad de herramien-
tas manuales, la cual abarca 
1300 ítem de herramientas pro-
fesionales, que se contribuyen 
en todo tipo de trabajo automo-
triz e industrial. Force viene en 
diferentes presentaciones que 
van desde la herramienta básica 
normal, pasando por los juegos 
con varios tipos y tamaños de 
herramientas, así como las cajas 
de asistentes que portan todo lo 
necesario para el trabajo profesio-
nal, pero que a la vez le permite 
mantener el orden, hasta llegar 
a los juegos que se encuentran 

en un estuche ajustado a una 
especialidad de trabajo ( Force 
On Demand ). 
También destaca porque la gama 
de herramientas está disponible 
en todos los tipos de tamaños 
y medidas, es decir, milimétrica 
y en pulgadas, así como en dife-
rentes tipos de espiga.
El detalle del acabado de la herra-
mienta, proviene de una serie de 
estudios en donde se busca que 
Force cumpla una misión de alto 
desempeño, combinado con el 
confort de una forma que genera  
una perfecta ergonomía.
Además de la ergonomía, en 
Force usted encontrará novedad 
y tecnología aplicada en una 
simple herramienta, hay destorni-
lladores para cada tipo de torni-

llo, pero también encontrará los 
cubos con la tecnología Torx, los 
cuales se adaptan a la forma del 
perno con mucha mayor exacti-
tud. Por su forma estos no cau-
san roces en las puntas, genera 
fuerza en mayores áreas y repar-
te mejor la fuerza, para un mejor 
acople. Hay llaves especiales 
para realizar trabajos eficientes 
y accesorios, ya que se pueden 
encontrar con puño ergonómico 
y variedad de largos.
En suma, la herramienta Force 
ofrece confianza y comodidad 
al trabajar y son altamente dura-
bles y confiables.
Force es un producto más de cali-
dad Capris, empresa que está a 
la vanguardia en herramientas 
y equipos para el mantenimien-

to de automotriz e industrial, 
y desde hace más de cinco 
años la distribuye en todo el  
país por medio de repuesteras y  
ferreterías.
Una razón más que tiene mucho 
peso en su decisión de compra, 
es que Capris le ofrece una selec-
ción de herramientas básicas 
que tiene la más alta rotación 
en el mercado en general, pero 
a la vez, estas tienen la relación 
precio - calidad más adecuada 
del mercado, lo cual la hace muy 
competitiva.
Por esta razón, cada vez que 
busque una herramienta como 
destornilladores, llaves allen, 
cubos, accesorios sueltos, gran 
variedad de juegos de herramien-
tas especiales para mecánica 
automotriz y sus especialidades 
como enderezado y pintura, has-
ta herramientas especiales de 
uso industrial, de impacto y mis-
celáneas, pida FORCE. 
Ah! Pregunte por los precios 
paquetes a su agente de vende-
dor, o bien al 519 5050. TYT
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¿Por qué debe usted tener la  
herramienta Force en su negocio?

Por Capris
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bajo la norma SSPC-10, que libe-
ra la superficie interna de carbón,  
grasas y corrosión”, comenta Cas-
cante.
Asegura que estos calentadores 
también reciben la aplicación de 
resinas epóxicas.  
Dagoberto Ramírez, Jefe de Pro-
ducción, asegura que “al aplicar 
las resinas, éstas promueven un 
enlace con los sustratos metáli-
cos y una gran protección anti-
corrosiva. En la parte externa, 
reciben la aplicación de esmaltes 
horneables que los protegen de la 
corrosión generada por el medio 
ambiente”.
Westomatic ofrece a los consumi-
dores tres tipos de calentadores: 
calentador instantáneo, de alta 
recuperación y  de acumulación, 
todos respaldados con una garan-
tía de 5 años en las partes internas 
y 1 año si se trata de los compo-

nentes eléctricos los que cuentan 
con certificación UL, para asegu-
rar aún más su calidad.

Evolución con 
sello de calidad
Desde 1963, Westomatic ha esta-
do presente en el mercado ferre-
tero y se ha especializado en ofre-
cer sus calentadores de agua. A 
raíz de las nuevas tendencias, 
y la necesidad de hacer más 
eficiente la infraestructura que 
posee, ha ido diversificándose y 
ahora ofrece al mercado otros 
productos afines como los de la 
marca INTERMATIC, CONBRA-
CO, APCOM y más recientemen-
te los productos para piscinas 
OMNIFILTER. 
En Westomatic se interesan por 
ofrecer un servicio integrado que 
está compuesto por servicio al 
cliente, servicio post-venta, ase-

soría técnica, capacitación al 
personal de ferreterías y otros, 
taller de servicio e instalación, así 
como repuestos de fábrica.
Según la Gerente de Ventas, los 
cambios se han logrado gracias 
al esfuerzo de un gran equipo de 
trabajo compuesto por Alejandro 
Castro, Gerente General, Wendy 
Romero, Ingeniera responsable 
de Desarrollo de Proyectos, 
Miguel Brenes, Dagoberto Ramí-
rez y personal tanto administra-
tivo como de producción a los 
que “debemos agradecer por  
involucrarse en los procesos de 
mejora que conlleva el cambio y 
continuaremos trabajando pues 
nuestro principal objetivo es ser 
más competitivos”, asegura.
Para quienes deseen contar  
con estos productos en sus  
negocios, pueden llamar a a 
Westomatic al 279-5161. TYT

Precisamente, con el pro-
pósito de continuar impac-
tando en el mercado, 

Westomatic aprovechó la pasada 
edición de Expoferretera  para 
lanzar el cambio de imagen de su 
calentador instantáneo Zeus con 
su lema es: “Calidez y confort en 
su estilo de vida, más compacto, 
para una mejor ubicación, más 
eficiente, pues proporciona hasta 
8.5 litros de agua caliente por  
minuto”. 
Además de su presentación nove-
dosa, cuenta con un nuevo empa-
que. 
“Zeus se caracteriza por ser de 
color negro y emblema dorado, 
acabado de pintura electroestáti-
ca para  mayor durabilidad ante 
la exposición a los ambientes 
salinos, y se puede encontrar en 
9 y 12 Kw”, según asegura Eida 
Cascante, Gerente de Ventas, de 
Westomatic.
Otra de las ventajas que posee 
este calentador es la inclusión de 
un timer digital de 30 amperios, 
para los modelos de acumulación 
que van desde los 20 y hasta 
los 60 galones, y cuentan con 8 
opciones de programación y bate-
ría recargable de respaldo.
“Es una maravilla, pues el clien-
te se verá beneficiado con el 
ahorro por consumo eléctrico; 
además que cuenta con un pro-
ducto calidad, respaldada por la 
adquisición de materias primas 
certificadas  y un riguroso con-
trol de calidad que inicia con la 
preparación de la superficie de 
nuestros cilindros internos, con el 
sistema abrasivo de sand-blast, 

Westomatic

Pioneros en 
calentadores de agua
Con más de 45 años de experiencia y permanencia en el mercado,  Westomatic 
se ha caracterizado por ofrecer líneas sofisticadas en calentadores de agua.  

Por Westomatic

Esta fue la novado
sa línea de calen
tadores Zeus, 
que Westomatic 
presentó en la 
pasada edición de 
Expoferretera.



Lijadora Orbital 
Para lijar metal y trabajo de 
carrocería. 
Mando 1/4” /10000 rpm.

Cintas adhesivas Duct Tape 
Se ajusta a cualquier superfi-
cie, es fácil de usar y se pue-
den aplicar tanto en interiores 
como en exteriores. Se puede 
cortar fácil con la mano, lo que 
la hace muy práctica.  Además 
tiene 6 veces mayor poder 
de adhesión que otras cintas 
sellaductos.

Nueva pintura 
Coverup de Lanco
Semitexturizada para repa-
rar y embellecer en un solo 
paso. Elimina mapas, grietas 
e imperfecciones.

Cortadora de 
azulejos Bellota
Cuchilla de carburo de tungs-
teno de alta duración
Base escalada para obtener 
medidas exactas en el corte
Estructura robusta con barras 
deslizantes indeformables

Lija banda Norton
Esta hecha en oxido de alu-
minio marrón, con respaldo 
de tela, reforzadas con cin-
ta mylar, rápida remoción de 
material con mínima genera-
ción de calor

Cinta métrica Irwin
Película protectora de nylon. 
Permite medidas en paredes 
sin quiebra de cinta. Cuer-
po plástico ABS con agarre  
anti-deslizante. 
Gancho magnético.

Disco metal 
cóncavo  Norton
Por su espesor obtiene mayor 
rapidez en el corte, menos 
esfuerzo mecánico, menos 
rebabas, corte de metales 
con baja temperatura y aho-
rro de energía

Distribuye: transfesa  tel. (506)2108989 Distribuye: Valco  tel. (506) 2522222
Distribuye: Lanco
tel. (506) 4382257

Distribuye: 3M
tel. (506) 8000InnoVA

Alicate universal 
Para alto voltaje (1000 V).
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¿Cuál es el mejor incentivo que 
puede dar un proveedor por venta?

Roy Mena
Ferretería “La Ferre”
Pavas
Vendedor

“No hay duda, que una buena 
motivación por venta, es darla 
en efectivo”.

Carlos Rojas
Ferretería Central
Guadalupe
Vendedor

“Lo mejor es que entreguen  
bonificaciones por venta, en efec-
tivo”.

Jorge Chacón
Ferretería Santa Rosa
Santa Rosa, Santo 
Domingo
Propietario

“El mejor incentivo que puede 
dar un proveedor por venta, es 
con descuentos que posterior-
mente, podamos aplicar a los 
clientes y conformar un negocio 
atractivo por las promociones”.

Edwin Salazar
Ferretería Arcal
San José
Vendedor

“El mejor incentivo es el que 
da Arsa. Por cada venta que 
uno realice, acumula puntos que 
posteriormente, los cambia por 
dinero”.
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Buenos vendedores: 
¿cómo identificarlos?

Michelle Goddard Royo
Directora General
michelle.goddard@eka.net

Son el motor que acelera 
o retraza el crecimiento 
de las empresas y aún 

así, muchas veces ni siquiera 
sabemos cuál es el mejor perfil 
de ventas que buscamos para la 
compañía.
En gran cantidad de ocasiones, 
se recluta personal sin experien-
cia para las ventas, porque no 
poseen “manías” o costumbres 
adquiridas en trabajos anterio-
res, lo que no es una buena idea 
en todos los casos.
De acuerdo con la especialista 
Shari Levitin, la primer condi-
ción para ser un buen vendedor 
es tener capacidad para las rela-
ciones interpersonales.
Esto significa que debe ser 

EMPRESA CONTACTO CARGO TELEFONO FAX APARTADO e-mail  
Capris Gerardo Gutiérrez M Gerente de Mercadeo 519-5000 232-9353 72400 gerardo.gutierrez@capris.co.cr
3M Costa Rica S.A Marjorie Badilla Ejecutiva de cuentas 283-2223 283-2255 11847-1000 marjorie.badilla@hwwp.com
Celco de Costa Rica German Obando Gerente General 279-9555 279-7762 200-1007 celcocr@racsa.co.cr
Henkel Stwart Chan Sales Manager 277-4800 277-4883 101-3007 Heredia stewart.chan@henkel.com
Imacasa Andrés Zamora Gerente General 293-2780 293-4673 39-3005 imacasacr@racsa.co.cr
Importaciones RE RE Eduardo Retana Gerente General 240-2010 236-5529 167-2150 eretana@gruporere.com
Importaciones Vega Rafael Vargas Gerente General 494-4600 444-8351 4100 Grecia impovega@racsa.co.cr
Inco Héctor Ramírez Ejecutivo de exportaciones (503) 251-6021 (503)227-0077 N.D. hramirez@inco.com.sv
Irwing Industrial Allan Elizondo Gerente General 836-7474 524-1622 No tiene  allan.elizondo@irwin.com
Kemiko de Costa Rica S.A Massoud Gougani Gerente General 215-3601 215-3598 2821-1000 gougani@gmail.com
Kimberly Clark Sofía Barquero Marketing Activador 298-3183 298-3179 10271-1000 sofia.barquero@kcc.com
Laminadora y Trifelería Costarricense Karla Gutiérrez Mercadeo y Publicidad 236-0039 235-2925 11042-1000 kgutierrez@gpujol.com
Lanco Harris Manufacturing Corp. Ignacio Osante Gerente General 438-2257 438-2162 7878-1000 lancoyharris@racsa.co.cr
Lanco Harris Manufacturing Corp. Ignacio Osante Gerente General 438-2257 438-2162 7878-1000 lancoyharris@racsa.co.cr
Rosejo Comercial José Schifter Gerente General 296-7670 232-0048 308-1007 jschifter@rosejo.com
Schneider Electric Ramiro Alvarez Gerente General 210 - 9400 232-0426 4123-1000         ramiro.alvarez@cr.schneider-electric.com
Sur Química Eduardo Fumero Gerente General 211-3403 256-0690 153-1150 s.foster.r@gruposur.com
Torneca S.A Alí Cantillo Gerente de Mercadeo 207-7777 207-7702 457-1002 acantillo@torneca.com
Transfesa Manuel Ujueta Gerente de Ventas 210-8989 291-0731 215-2150 mujueta@transfesacr.com
Valco Oscar Coto Gerente de Ventas 252-2222 254-8736 142-1150 ventas@valcosa.com

LISTA DE ANUNCIANTES

capaz de interactuar con cual-
quier tipo de personas, desde 
adolescentes a profesionales o 
altos ejecutivos. Y más allá de 
eso, debe tener la intuición para 
relacionarse con todos ellos.
¿Otra característica que debe 
tener su vendedor estrella? En 
segundo lugar, se encuentra 
saber comunicarse de manera 
efectiva, para poder dar una 
visión clara y realista de los ser-
vicios o productos que vende, 
además de ser capaz de man-
tener el interés del interlocutor  
durante una conversación sin 
aturdirlo o llenarlo de informa-
ción innecesaria.
Levitin menciona como la tercer 
característica de un buen vende-

dor, la autodisciplina para no desa-
nimarse ante constantes recha-
zos, es decir, debe ser alguien 
que no se entristezca ni se de 
por vencido fácilmente. Además, 
tiene que poseer coraje para no 
sentirse mal de pedirle a alguien 
que compre lo que ofrece.
La cuarta y última característica 
del vendedor ideal es ser POSITI-
VO, alguien que tiende a ver sólo 
el lado oscuro de la vida difícilmen-
te será bueno en ventas.
Así que ahora que hemos hecho 
la lista de qué buscar en un 
buen vendedor para su ferrete-
ría o negocio, hay que trabajar 
en desarrollar la capacidad y las 
herramientas para cazar este 
talento en el mercado. TYT
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A pesar de estar el cantón 
de Goicoechea, prácti-
camente abarrotado de 

negocios ferreteros, la Ferretería 
el Mazazo ha sobrevivido a tra-
vés de 39 años, como una exce-
lente opción para los clientes.
En el cruce entre Guadalupe  
y Moravia se encuentra este 
negocio ferretero, especializado  
en ofrecer una atención directa  
al cliente, muy buen trato y  
servicio.
Ottón Arias Quirós, Gerente y 
Presidente de la sociedad fami-
liar propietaria de la ferretería, 

tiene 20 años de estar  en el 
Mazazo y más de 45 de tener la 
experiencia necesaria para hacer-
le frente a este negocio familiar, 
ya que según él, toda la vida se 
ha dedicado a lo que es ferre-
tería.
“Otto” como lo conocen los clien-
tes, reconoce que Guadalupe es 
una zona rodeada de ferreterías y 
reveló que el secreto para poder 
sobrevivir dentro del negocio, 
está en el trato y el servicio que 
se le brinde al cliente. “A noso-
tros nos buscan también por los 
precios bajos”, contó Arias.

De acuerdo con el Gerente de 
la ferretería, la modernización 
les va trayendo lo nuevo. “Nos 
faltan más cosas por hacer, por 
ejemplo, queremos poner más 
estantes. La idea es seguir cre-
ciendo pero dentro del negocio”, 
explicó Arias.

Muy familiar
La ferretería es un negocio fami-
liar. Cuenta Otto, que el fun-
dador del Mazazo se llamaba 
Gonzalo Mora, quien fue todo un 
experto en lo que es ferretería.
Siempre en Guadalupe, aunque 

en diferentes sitios, El Mazazo 
comenzó como una pequeña 
ferretería que fue creciendo poco 
a poco, hasta convertirse en uno 
de los negocios líderes de San 
José, porque al establecimiento 
llegan clientes de todas partes.

Con la introducción 
continua, de diversos 
artículos, con el objeti-
vo de ofrecer al cliente 
múltiples opciones, se 
han ido fortaleciendo, 
además del conoci-
miento ferretero que 
ofrecen los empleados 
y ese trato directo que 
brindan al cliente. 

Según Otton Arias, el fuerte de 
esta ferretería es la línea automo-
triz, así como la tornillería.
Y es que desde hace 8 años, en 
El Mazazo introdujeron desde 
repuestos para vehículos, hasta 
aceites para motores y herra-
mientas para mecánicos. Según 
Arias, el resultado de vender 
toda la línea automotriz ha sido 
excelente. “Gracias a Dios, a los 
clientes y a los proveedores, nos 
hemos ido manteniendo dentro 
del negocio y fortalecido muy  
bien” dijo Arias. TYT

otton Arias tiene 45 años 
de experiencia ferretera, 
la necesaria para hacer
le frente a este negocio, 
con muy buen servicio y 
trato al cliente.
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Ferretería El Mazazo

De tradición guadalupana
Tras ofrecer buenos precios, una atención directa y buen surtido, la Ferretería  
El Mazazo ha crecido a través de 39 años. Diversas líneas, como la tornillería y automo
triz han fortalecido el negocio.




