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CÓMO VAMOS EN EL 2.015

NUESTRO SUEÑO AL 2.023

Estimados clientes, proveedores y amigos, ya ha terminado el primer trimestre del año, espero que cada uno hubiera hecho un buen balance de cómo 
le fue en su empresa, en su familia y lógico en su vida personal, mi gran deseo es que les hubiera ido muy bien; de Luis Javier les comparto: Como 
empresario en ParaConstruir® nos fue muy bien, en la Fundación ParaConstruir® estamos comprometidos con la labor de  capacitar para el trabajo y 
formar para la vida en el hogar  a los oficiales y maestros de obra con su familia, actividad en la que esperábamos tener más apoyo de las empresas del 
gremio y de los depósitos, porque son éstas quienes en  buena parte se benefician ya que los oficiales y maestros demandan sus productos y además 
porque estamos construyendo familia, pero bueno, para nosotros este compromiso es de primer orden, quiero resaltar a Corona por lo mucho que nos 
ha ayudado. 

En CasaTienda® estamos avanzando con la apertura de nuevos puntos de venta, nuestra meta es muy ambiciosa pero entendemos que estamos en 
etapa de construcción del modelo; Como líder de familia el balance fue excelente, María Eugenia, mi esposa, mis hijos Luis Miguel e Isabel Cristina y mi 

yerno Felipe tuvieron un excelente año,  recuerden que para mi satisfacción laboral y familiar hace cinco 
meses nació Candelaria mi nieta, lo que constituye un motivo superior para gozarme la vida. De Luis Javier 

como persona mi balance fue satisfactorio, continúo trabajando en las metas que para 2.023 deben ser 
una realidad.

Como empresario, un ParaConstruir® muy posicionado en el mercado con un importante desarrollo en 
logística que nos asegure el crecimiento de nuestras ventas, tanto en las líneas tradicionales como en las 

nuevas que iremos ingresando a nuestro portafolio, puedo asegurarles que La Fundación y CasaTienda® 
son el gran sueño de mi vida y este se cumplirá en la medida que hagamos que el maestro de obra y su familia  

tengan una vida digna y que nuestro mercado tradicional cada día se fortalezca y prepare para enfrentar los 
retos del futuro.

Con CasaTienda® sentimos que los clientes de los depósitos y ferreterías no han asimilado el modelo tal como 
debe ser, los CasaTienda® actuales van muy bien, han logrado un importante crecimiento en ventas, nuestra 

estrategia apunta también a que los Aliados se formalicen, que comprendan que la base de la RED es el 
trabajo en equipo y que la contundencia del modelo se da en la medida que conserve su diseño locativo y 

mercadeo, todo de cara a lo que nos llega con la Globalización, por esto hemos decidido emprender 
nuestros propios CasaTienda® de manera que puedan servir como aprendizaje para los actuales y 
para quienes se quieran vincular como Aliados a futuro. 

Uno de nuestros mayores focos en 2015 es el ingreso de nuevas líneas a nuestro portafolio, es por esto 
que desde el año pasado le estamos ofreciendo los productos de ETERNIT, también hemos introducido 
las herramientas eléctricas EINHELL importante marca Alemana que tiene productos de alta calidad a 
mejores precios, así mismo han ingresado brochas GOYA y accesorios eléctricos CILES. Como puede 
observar son importantes marcas y productos para su negocio, esperamos que nos apoye con la 
compra de éstas pues hemos ampliado nuestro portafolio pensando en que usted pueda encontrar 
todo lo que necesita en un solo lugar.

En mi vida de empresario siempre  he tenido claro que todo lo que hemos logrado es por el excelente 
grupo de empleados que nos acompañan,  reconocemos que pasan más tiempo en ParaConstruir® 
que en su casa, es por eso que para este año nos hemos propuesto como tarea implantar un 
programa para fomentar las buenas costumbres, el buen trato al cliente  y el bienestar de todos.

Reciban en nombre del comité asesor de ParaConstruir® y de la Fundación, de  mi querido grupo de 
empleados y de mi familia un fuerte abrazo y un gran deseo de que el 2.015 continúe siendo un 
excelente año, cuente con nosotros.
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Trayectoria Mega, un Proyecto que
GARANTIZA Nuestra Permanencia

en el Mercado

Trayectoria Mega, un Proyecto que
GARANTIZA Nuestra Permanencia

en el Mercado
A�liados en Trayectoria MEGA es una iniciativa 
de la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia, en alianza con la ANDI Seccional 
Antioquia y Proantioquia, que tiene como 
propósito fortalecer la competitividad 
empresarial y de la región, promoviendo 
procesos empresariales de alto impacto y 
desempeño.

Finalizando el año 2014, ParaConstruir® culminó 
el proceso como afiliado en Trayectoria Mega, 
logro que le permite desarrollar y consolidar su 
estrategia para este y los años que vienen.

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia eligió a 
ParaConstruir® como la empresa modelo 2015 por la participación 
y utilización de los diferentes servicios ofrecidos por la entidad y 
el cumplimiento de las obligaciones legales con la misma.

Este reconocimiento es motivo de orgullo para los directivos y 
empleados de ParaConstruir®, quienes trabajan constantemente 
por el desarrollo del gremio, sus clientes y colaboradores.



ParaConstruir®

Nuestra Historia
70s

Nacimos en el municipio de Andes, Antioquia, en el año de 1979, fruto del estudio para 
el montaje de un establecimiento de comercio en el Suroeste Antioqueño, en el que 
encontramos que no había ninguna empresa que de manera especializada atendiera el 
mercado de materiales ParaConstruir®.

Desarrollamos la alianza estratégica SIGLO XXI, la que integramos con FERRASA 
y CASA FERRETERA, dos grandes empresas del mercado de la construcción a 
nivel nacional, en la cual estratégicamente llegábamos unidos al mercado del 
Valle de Aburrá y los diferentes Municipios del departamento, 
simultáneamente hacíamos nuestro ingreso al mercado de los departamentos 
de Caldas, Risaralda, Córdoba y Chocó.

Establecimos una sucursal en el municipio de Itagüí desde donde atendíamos 
constructores, obras civiles, consumidor final y de manera especial depósitos y centros 
de materiales del Valle de Aburrá y el Suroeste Antioqueño.1995

Creamos la revista ParaConstruir®, la cual se ha convertido en un importante e innovador 
canal de comunicación entre nuestros proveedores, la empresa y nuestros clientes.

1999

2005
Co-fundamos e integramos GlobalMat, alianza de los más grandes 
distribuidores de materiales para la construcción a nivel nacional. 2010

Desde que decidimos focalizarnos para atender sólo depósitos y 
ferreterías, en nuestra empresa surgió la necesidad de crear un modelo 
que hiciera más competitivo y fuerte el mercado de nuestros clientes 
(depósitos y ferreterías).  Es aquí donde nace CasaTienda®, la RED que 
agrupa los establecimientos de comercio dedicados a la venta de 
productos para la construcción, remodelación, ferretería, hogar y agro. 
Estos establecimientos se destacan en exhibición y variedad de 
productos, con una estrategia comercial definida, medios de pago 
ganadores y un proceso de atención y asesoría especial para satisfacer las 
necesidades de todos los clientes.

2012

2012
Nace la Fundación ParaConstruir® con la misión de mejorar la calidad de 
vida de todas aquellas personas que han construido Colombia, como 
son los maestros de obra, oficiales, albañiles, electricistas y todos 
aquellos que se involucran en la construcción, capacitándolos para el 
trabajo, así mismo apoyándolos en sus actividad de ser padres hoy.
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Tu NEGOCIO

Aumenta tus Ventas

Fácil y Rápido
Aumenta tus Ventas

Fácil y Rápido
Los negocios están hechos para generar dinero y por esa razón, 
constantemente debemos evaluar las estrategias que utilizamos para 
que las ventas se mantengan en aumento, te compartimos algunos 
consejos para que tus ventas aumenten fácil y rápido, ponlos en 
práctica y verás los resultados.

1. Mejora tus tiempos para enviar cotizaciones. Los clientes buscan respuestas rápidas.

2. Asegúrate de ofrecer un excelente servicio al cliente. Recuerda que tu cliente tiene muchas opciones.

3. Ofrece valor agregado. Esto ayudará a que tu cliente vuelva.

4. Soluciona prontamente los reclamos. El servicio post-venta es de gran importancia a largo plazo.

5. Capacita a tus vendedores. Enséñales o refresca las técnicas de ventas.

6. Despliega los mejores productos en tus exhibidores. Esto atrae la atención del comprador.

7. Utiliza palabras que venden: oferta por tiempo limitado, precio especial, facilidades
         de   pago, entrega inmediata, garantía, etc.

8. Enfócate en tu mercado específico. No pretendas venderle al mundo entero.

9. Considera la posibilidad de entregas a domicilio.

10. Incentiva a tu personal con bonos por traer nuevos clientes (que compren).

11. Establece una cultura en tu negocio de que "todo el mundo vende". Las
              secretarias, los contadores, los dueños. Todos deben saber vender.

12. Ocasionalmente haz una encuesta a tus clientes para medir la calidad de tu
              servicio o producto. Bríndales algún descuento por responder honestamente a
              tus preguntas.

13. Abre tu negocio más temprano y cierra más tarde.



un ÉXITO másun ÉXITO más

... Gracias a nuestros clientes... Gracias a nuestros clientes
Desde el 01 de Octubre de 2014 al 31 de Enero de 2015, se llevó a cabo la campaña promocional Carambola ParaConstruir®,  que tuvo 
por objetivo  incentivar y motivar a nuestros clientes y  su fuerza de ventas a cumplir con sus metas, acumular carambolas y reclamar 
espectaculares premios. Además, durante la campaña nuestros clientes tuvieron la oportunidad de participar en 8 rifas de $500.000 en 
bonos para sus colaboradores.

D ODAN RA EG S

Felicitaciones
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La Bodega del Constructor                           Santuario

Ferretería Mape                                                  Chocó
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Materiales Ramón Medina                            Nariño, Antioquia

Materiales Llanogrande                                 Llanogrande

CasaTienda® Ferretería Ferregal             San Rafael

Oscar Bañol                                                           Anserma, Caldas

Ferretería La Plazuela                                      Sonsón. 
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Personalización, ubicación
de productos e impacto en
la exhibición, son sinónimos
que se asocian y tienen un
común denominador:
LAS VENTAS.
Revista Fierros consultó la opinión de los protagonistas del sector con el fin de revelar cuáles son las tendencias, los beneficios y las 
desventajas que tiene cada caso.

Personalización, ubicación de productos e impacto en la exhibición, son sinónimos que se asocian y tienen un común 
denominador: las ventas. A partir de estas premisas parte el éxito para que el negocio sea más rentable o no.

Personalización
Aquella venta que implica una interacción cara a cara con el cliente –la que se realiza en mostrador–, suele ser la que maneja 
mayores índices de efectividad, pues resulta ser un medio acertado para poder persuadir una venta, circunstancia que no se da en 
un autoservicio. Dicho de otra manera, la personalización es el instrumento más fuerte en determinadas etapas del proceso de 
compra, especialmente para llevar al consumidor a la fase de preferencia, convicción y compra.

Venta por mostrador
Se hace inevitable y primordial que las ferreterías cuenten con un personal preparado, capaz de atender requerimientos que van 
más allá de la primera solicitud, pues es a través del conocimiento del inventario que se pueden generar ventas que logren doblar 
esa primera necesidad de producto; a través de artículos complementarios que logran satisfacer de manera óptima al comprador.
La venta por mostrador permite realizar una mejor fidelización que el autoservicio, ya que accede al trato directo con el contratista 
o el profesional, lo que abre la posibilidad de crear una buena empatía accediendo de esta forma a la posibilidad de incrementar la 
clientela. 

Es determinante que la exhibición en mostrador contenga la mayor cantidad de referencias y productos posibles. Lograr generar 
una distribución adecuada más no desordenada para exponer todas y cada una de las herramientas, consigue impactar y crear una 
buena imagen al cliente del lugar, pues tendrá la certeza de encontrar en un solo sitio la ayuda integral a sus requerimientos. 

Venta por Autoservicio
El autoservicio es un método de venta en el que los vendedores suelen ser los stands o las góndolas, además de ser los elementos 

que responden de manera tácita con su exhibición al 
comprador y a sus necesidades. Allí, éste, debe aprender a 
auto-orientarse para seleccionar la herramienta adecuada, leer 
la oferta, decidir la compra y encaminarse al lugar de pago. 

Este es un modelo que implementan los almacenes de 
grandes superficies, sitios especializados por excelencia en 
el autoservicio, y que basan su atención al cliente en la 
comodidad de sus instalaciones dotadas con los más altos 
estándares de distribución, adecuación y organización de 
las herramientas.

Personalización, ubicación
de productos e impacto en
la exhibición, son sinónimos
que se asocian y tienen un
común denominador:
LAS VENTAS.
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Las entregas a domicilio representan 
uno de esos servicios de gran valor para 
nuestros clientes modernos. Tus 
clientes estarán encantados de que les 
ofrezcas atenderles en la puerta de su 
casa y este servicio te ayudará a mejorar 
sustancialmente tus ventas. 

¿Por qué
considerar

el servicio a
domicilio?

¿Por qué
considerar

el servicio a
domicilio?1. 2.

¿Qué consideraciones
se deben tener al
implementar  una 

estrategia
de servicio a domicilio?

¿Qué consideraciones
se deben tener al
implementar  una 

estrategia
de servicio a domicilio?

Esta es una inquietud típica de 

emprendedores deseando expandir su 

negocio a través de ofrecer servicio a 

domicilio a sus clientes. Conoce todo lo que 

necesitas saber acerca de este importante 

valor agregado y los pasos para 

implementarlo.

¿Te has preguntado cómo puedes 
mejorar tu negocio con este servicio?

Seguro que encontrarás muchas ideas 
creativas para explotar.

Las ventajas son muchas y desde luego 
la implementación del servicio debe ser 
planificada cuidadosamente para que la 
estrategia produzca los frutos deseados 
y no se convierta solamente en un costo 
para el negocio.

• El servicio a domicilio debe ser una 
herramienta de ventas. Debes tener 
en mente que el objetivo principal es 

incrementar las ventas en un porcentaje 
suficiente para que se cubran los costos 
de implementación del servicio a 
domicilio. 

• El servicio debe tener como objetivo 
ahorrarle tiempo al cliente. Una de las 
claves del éxito de las entregas a 
domicilio es la rapidez. Un cliente 
valorará este servicio sobre todo si es un 
servicio que le ahorre tiempo, distancia 
y gasolina.

Tu NEGOCIO



• No hagas gastos innecesarios. Si es 
posible comienza ofreciendo el servicio 
con tu propio vehículo y siendo tú o 
alguien de tu confianza el mensajero 
(recuerda que hay que recibir dinero por 
los pagos). 

• Invierte solamente cuando la 
demanda lo exija. Si la demanda de tus 
productos o servicios crece y tu 
presupuesto lo permite, puedes 
contratar a algún conductor a medio 
tiempo para que te apoye con las 
entregas.

3.
¿Cuáles son los 

costos de 
implementar 
este servicio?

¿Cuáles son los 
costos de 

implementar 
este servicio?

• Considera todos los costos del 
servicio. Ya sea que tu medio de 
transporte sea tu auto, una bicicleta o 
motocicleta, debes considerar todos los 
costos variables que implican incluyendo 
al que conduce, mantenimientos varios, 
combustible, reparaciones, salarios, 
uniformes, implementos de protección, 
pago de impuestos de vehículos, 
accesorios para transportar productos, 
asistencia vial, asistencia médica, 
seguros, etc.

Finalmente, deberás incluir en la 
estrategia un plan de capacitación 
para tu personal que incluya a la 
persona que entrega los pedidos 
y a quién recibe telefónicamente 
los mismos. 

• Comienza con poco. Tu estrategia 
debe asegurar que los tiempos sean 
alcanzables y para ello debes comenzar 
cubriendo solamente tu zona o zonas 
aledañas e irse expandiendo en la 
medida que vas teniendo control de la 
logística y los costos.

• Ajusta tus tiempos de acuerdo a la 
cantidad de pedidos. Deberás ajustar 
los tiempos de entrega ponderando la 
cantidad de pedidos contra tu 
capacidad de entrega. En palabras más 
sencillas, si tienes más pedidos es 
excelente pero deberás ofrecer tiempos 
de entrega más largos.

• Elabora una bitácora de viajes. 
Desde el inicio elabora una bitácora 
para determinar los factores que inciden 
en los viajes: horas de salida y retorno, 
combustible utilizado por semana o por 
día, entregas unitarias o múltiples, 
destino y horario de la entrega, 
producto entregado (precio), etc. 
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¿Cómo se describe como persona?¿Cómo se describe como persona?

Soy una persona emprendedora que le gusta trabajar y salir siempre 
adelante desde la honestidad y la transparencia, me conecto al 100% 
con mi fuente que es Dios y mi familia  y a ellos les debo todo lo bueno 
que ha llegado a mi vida, con ello, el actual CasaTienda® 
Construcentro que es hoy en día el legado de la segunda generación y 
que a fututro sea de muchas generaciones más.

Mis valores más destacados son la humildad y la seriedad,  además de 
compartir con mi familia y mis mascotas todo el tiempo, involucrar a la 
gente que trabaja conmigo y hacer que sus sueños y sus metas se 
cumplan, de aquí nace el lema de CasaTienda® Construcentro 
“Facilita tu vida, acerca tus sueños”  mi sueño es porder transformar 
nuestro país por medio de iniciativas que transformen y que 
impacten a todos los seres humanos desde la paz, el trabajo honesto 
y la libertad.

Las personas más importantes en mi vida son mi familia, mis padres 
que hoy me cuidan desde el cielo y me heredaron toda su humilidad y 
el gusto por el trabajo, mis hermanos que han pasado y están algunos  
en CasaTienda® Construcentro, mi esposa y mis hijos, que hoy son 
mi mano derecha, son los gestores de la innovación. Mi esposa que  ha 
caminado de mi mano los 35 años que cumplimos como empresa y 
quien me ha dado todo el amor, paciencia y entrega. Mis tres hijos que 
hoy direccionan los planes de gestión estratégicos  en CasaTienda® 
Construcentro y han proporcionado la fuerza para pasar de ser una 
empresa familiar reconocida en el mercado, a ser una empresa grande 
CONSOLIDADA en el sector como la mejor ferretería del 
Oriente Antioqueño. 

El consejo que les doy a los ferreteros colombianos, es que manejen sus 
empresas con calidad , responsabilidad y seriedad, que estén al tanto 
del movimiento del mercado y de cómo hoy en día un mundo 
globalizado agiliza los negocios, para así poder generar mejores 
garantías a nuestros clientes, que organicen sus empresas, las 
transformen de la mano de los productos que se comercializan, que 
éstos lleguen impecables a ser exhibidos y vendidos,  ponerlos de forma 
adecuada de cara al cliente,  siempre vinculados con los resultados 
comerciales que enfoquen el negocio a mejorar sus verdaderas 
falencias, y por último, pero no menos importante, que inviertan en el 
recurso humano como tal, los empleados son sus primeros clientes, que 
ayudarán a que su negocio crezca, que estén al tanto de sus metas 
personales y que estos se apropien de la empresa como tal. 

ParaConstruir® nos ha mostrado que es una empresa seria que respeta 
los canales de distribución, que se posiciona con sus marcas como 
pionera en la prestación de sus servicios, que presenta propuestas de 
valor que integran el mercado hasta llegar al consumidor final por 
medio  de CasaTienda® y la Fundación ParaConstruir®, logrando con 
esto ser diferente y cambiante de acuerdo a las necesidades actuales del 
mundo, y sin lugar a dudas, la relación que tiene con nosotros es muy 
familiar, están siempre preocupados por sus clientes, obteniendo  la 
mejor atención y el mejor acompañamiento de parte de ellos.

Nació hace 35 años en 1980, donde visualicé mi futuro con fuerza y 
entrega en la comercialización  de materiales para la construcción.

Inicialmente la empresa comenzó con una bodega de 60 m2  en 
donde se tenían unos pocos adobes, tejas, unos cuantos bultos de 
cemento, clavos y tornillos. El negocio fue evolucionando  poco a poco 
hasta llegar a lo que hoy es: Un área de más 2000 m2  componen lo 
que hoy se convierte en CasaTienda®  Construcentro,  con una gran  
sala de ventas que se agrupa en organizados segmentos como 
acabados, cerámicas, ferretería, iluminación y electrodomésticos, una 
infraestructura nueva en todas sus aéreas administrativas, 
dependencias que agilizarán los procesos de valor de CasaTienda® 
Construcentro y en el antiguo sótano,  “Centro Materiales” el área 

FERRETERO
DESTACADO

¿Quiénes son las personas que han marcado su vida?¿Quiénes son las personas que han marcado su vida?

¿Cómo empezó Materiales Construcentro?¿Cómo empezó Materiales Construcentro?

donde nuestros clientes encuentran todo lo relacionado con materiales 
de obra negra y gris. Contamos con parqueaderos y una amplia zona de 
despachos que agiliza el flujo que hoy atendemos.

CasaTienda®,  que nos ha ayudado  a estar conscientes de que el 
cambio es aquí y ahora, que debemos luchar  hombro a hombro por el 
mantenimiento de los depósitos y las ferreterías, por el empleo y el 
progreso de los barrios y municipios de Colombia, alineándonos al 
100% de esta visión. 

Mantenerse en el mercado no ha sido tarea fácil, la clave es el buen 
servicio, la responsabilidad y la seriedad que con excelentes 
productos  respaldados por las grandes  empresas hacemos que 
nuestros clientes se lleven una excelente experiencia de compra. Esto 
nos hace una empresa diferente en el mercado que responde con 
eficacia, servicio oportuno, innovación y crecimiento. 

¿Qué consejo les daría a otros ferreteros para que
tengan negocios exitosos?
¿Qué consejo les daría a otros ferreteros para que
tengan negocios exitosos?

¿Qué piensa de  ParaConstruir®?¿Qué piensa de  ParaConstruir®?

SIGIFREDO DE JESÚS OSORIO HENAOSIGIFREDO DE JESÚS OSORIO HENAO

Tu NEGOCIO
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Desde del mes de Febrero ParaConstruir® incluyó en su portafolio 3 
nuevas líneas: Accesorios para Pinturas, Accesorios Eléctricos y 
Herramienta Eléctrica.

Goya es una empresa líder que desde hace 10 años trabaja para 
satisfacer las necesidades del mercado nacional e internacional en lo 
relacionado con la aplicación de pinturas y aislamiento de superficies. 

En ParaConstruir® ahora puedes encontrar todos los productos de 
GOYA que necesites para tu negocio.

ACCESORIOS PARA PINTURAS:

ACESORIOS ELÉCTRICOS:
Somos distribuidores directos de Ciles, una empresa colombiana 
con más de 25 años en el mercado de productos eléctricos de alta 
calidad. 

Su portafolio de productos ha sido probado y verificado en 
laboratorios internacionales, así como en laboratorios nacionales acreditados ante 

la ONAC; sus certificados RETIE y RETILAP son expedidos por QCert y por Cidet.

ParaConstruir® es representante directo de Einhell, una compañía alemana con 
más de 50 años en el mercado y 1.400 empleados en todo el mundo.

Einhell se caracteriza por la alta calidad de sus productos, sus precios y su 
portafolio de aproximadamente 3.500 artículos. La política de productos de 
Einhell se basa en la capacidad de reaccionar más rápido y ser más flexibles 
e innovadores que la competencia.

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS:

12
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AMPLIAMOS
NUESTRO PORTAFOLIO
PARA BRINDARTE UN
MEJOR SERVICIO

AMPLIAMOS
NUESTRO PORTAFOLIO
PARA BRINDARTE UN
MEJOR SERVICIO
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FUNDACIÓN ParaConstruir®

Más de 2.500 personas del 
gremio de la construcción 

impactadas con los programas 

Hoy en día el salir adelante y vivir mejor 
nos está costando mayor esfuerzo, lo 
que nos puede llevar a concentrarnos 
en el trabajo hasta el punto de no 
prestarle mayor atención a la vida 
familiar. Una buena alimentación, la 
vestimenta adecuada y una vivienda 
que disponga de las cosas necesarias 
para el bienestar son vitales; pero que 
sus hijos crezcan con salud, desarrollen 
su inteligencia y se hagan buenas 
personas no se puede comprar con 
dinero. Los cuidados, atención, cariño y 
paciencia que tus hijos merecen por 
parte tuya como padre o madre le 
pueden ayudar a lograrlo. 

Cultivar buenas relaciones con nuestra 
familia cercana nos rendirá frutos toda 
la vida. En la vida agitada de hoy, vale la 
pena hacer el esfuerzo de encontrar un 
tiempo que comparta toda la familia, ya 
que son momentos que ayudan a que 

SI BUSCAS EN
QUÉ INVERTIR…
SI BUSCAS EN
QUÉ INVERTIR…

ésta se mantenga unida y proveen un 
espacio favorable para que sus miembros 
se sientan seguros y confiados.

Por lo general, las actividades y rutinas 
familiares tienen un impacto positivo 
en la personalidad de tus hijos y en las 
relaciones con sus padres. Hay muchas 
oportunidades para compartir un 
momento, entre otros:

• Cuando tu hijo se acuestan
• A la hora de comer
• Durante los quehaceres hogareños
• En las comidas o cenas del fin de 
semana.

Pasar tiempo con tus hijos, 
especialmente durante los primeros 
cuatro años de vida, que son los más 
importantes en el desarrollo de su 
personalidad, es mejor inversión que 
gastar mucho tiempo tratando de ganar 
dinero para comprar algo.
La vida de hoy también hace que el 

mantener un estilo de vida saludable 
sea todo un reto para las familias. Y no 
se trata de un problema de dinero, sino 
de las presiones que nos presenta la 
publicidad y la sociedad para adoptar 
hábitos dañinos para la salud. De los 
padres depende el reforzar los buenos 
hábitos de alimentación y actividad 
física en los niños.

La Academia de Pediatría de los Estados 
Unidos (American Academy of 
Pediatrics) recomienda que los niños no 
pasen más de una hora, o máximo dos 
horas al día frente a pantallas, lo que 
incluye el televisor, la computadora, 
vídeos y videojuegos. Es mucho mejor 
que empleen el tiempo libre en una 
actividad física.
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La Fundación ParaConstruir  te brinda la oportunidad de capacitarte y capacitar tu fuerza de ventas  sin ningún costo por medio de cursos 
de 40 horas certificados por el SENA. 

La oferta de cursos se realiza cada tres meses, incluye temáticas como interpretación de planos, instalaciones eléctricas, aplicación de 
pinturas arquitectónicas, entre otras. 

Inscríbete en la Fundación ParaConstruir® 
llamando al 444 65 41 ext. 114

o en el correo electrónico 
dir.fundacion@paraconstruir.com.co

Espéralo.Espéralo.Espéralo.

Y en ParaConstruir®

no es la excepción.
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Te gustan las Pollas de fútbol?
Con ParaConstruir® podrás acertar 

tu marcador, los equipos que pasan a 
las siguientes rondas y demostrar 

qué tanto sabes de fútbol.

Te gustan las Pollas de fútbol?
Con ParaConstruir® podrás acertar 

tu marcador, los equipos que pasan a 
las siguientes rondas y demostrar 

qué tanto sabes de fútbol.

Todo apunta a que en 
Suramérica sucederán cosas 

maravillosas en Junio...

Todo apunta a que en 
Suramérica sucederán cosas 

maravillosas en Junio...

Colombia

C
hi

le

FUNDACIÓN ParaConstruir®



Invita a tus clientes maestros de obra, oficiales, pintores y electricistas  a las 

capacitaciones sin costo que realizamos en la Fundación ParaConstruir® 

sobre materiales de construcción.

CAPACITAMOS tus
clientes para que se
FIDELICEN
con tu negocio

CAPACITAMOS tus
clientes para que se
FIDELICEN
con tu negocio

Aprovecha las capacitaciones
de este semestre:

Mayo 28 de 2015

Mayo 19 de 2015

Mayo 26 2015

Junio 10 de 2015

Junio 17 de 2015

Junio 25 de 2015

Julio 22 de 2015

Julio 14 de 2015

Julio 28 de 2015

Nororiente
de Medellín

Puerto Berrío

La Ceja

Girardota

Cocorná

Noroccidente
de Medellín

Oriente
Antioqueño

Fredonia

San Rafael

Casa Gardeliana

CasaTienda® El triunfo

CasaTienda®  Construcentro

CasaTienda® Dream Home

CasaTienda® Manoni

Biblioteca San Javier

Terminal de transportes de Ríonegro

CasaTienda® Ferretería Industrial

CasaTienda® Ferretería Ferregal
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HOY SOMOS
APOSTÁNDOLE A

LA EVOLUCIÓN
HOY SOMOS
APOSTÁNDOLE A

LA EVOLUCIÓN
24 El año 2014 cerró con 24 

puntos de venta aliados 
a la Red CasaTienda® 
ubicados en: 

CasaTienda®

Suroeste Antioqueño
- Ciudad Bolívar
- Fredonia
- Salgar
- Betulia
- Concordia
- Caicedo
- Altamira
- Anzá

Valle de Aburrá
- Bello
- Caldas
- Girardota

Eje Cafetero
- Aguadas
- Anserma
- Riosucio
- Supía

Oriente Antioqueño
- La Ceja
- San Rafael
- Cocorná

Magdalena Medio
- Puerto Berrío

Sucre
- San Marcos

- Ayapel

Occidente
- Santa Fe de Antioquia

Córdoba

- Ayapel
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CasaTienda®

ParaConstruir®

APADRINA LOS
ALIADOS A LA
RED CasaTienda®

NUEVO SOFTWARE PARA
NUESTROS ALIADOS

NUEVO SOFTWARE PARA
NUESTROS ALIADOS

INNPULSA es la institución del Gobierno Nacional, creada para apoyar 

y promover el crecimiento empresarial extraordinario, es decir, a 

iniciativas de negocio que puedan crecer de manera rápida, rentable y 

sostenida.

Actualmente, CasaTienda® trabaja con esta institución en un 

proyecto de encadenamiento productivo que pretende implementar 

un software para los aliados a la Red que permite que cada uno de ellos tenga un completo 

control de su negocio en el punto de venta. La implementación de la herramienta incluye más de 500 horas de capacitación en 

gestión administrativa y software para los beneficiarios.

El Plan Padrino es una iniciativa de la Cámara de Comercio de 

Medellín que pretende fortalecer las empresas para que sean 

más competitivas y potencien su desarrollo.

En el mes de Diciembre, 6 aliados a la Red CasaTienda® 

culminaron el padrinazgo que ParaConstruir® les brindó.

CasaTienda® Dream Home, CasaTienda® Ferretería 

Industrial, CasaTienda® Pablo Múnera, CasaTenda® Los 

Conquistadores, CasaTienda® Bucaros, CasaTienda® Cooperativa 

de Caficultores de Salgar, obtuvieron su reconocimiento por haber 

realizado el proceso satisfactoriamente de la mano de la Cámara de 

Comercio de Medellín, ParaConstruir® y CasaTienda®.

El padrinazgo es una actividad de transferencia de conocimiento que 

permite a nuestros Aliados madurar su negocio y aplicar herramientas 

de planeación estratégica que repercuten directamente en su 

operación, mejoran sus procesos y garantizan su crecimiento en ventas.
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PróximamentePróximamente
encuentra CasaTienda® en

Copacabana (Antioquia)
encuentra CasaTienda® en

Copacabana (Antioquia)

La Junta de vigilancia de la Cooperativa de caficultores de 
Salgar hizo  parte de la comisión que estudió el proyecto 

de implementación del formato CasaTienda® en los almacenes del café y 
afirma: “Vemos grandes bondades en esta iniciativa y creemos que a través de 
este formato la empresa podrá tener una mayor fuente de ingresos en el 
proceso de aprovisionamiento agropecuario, que permitan a su vez ser más 
competitivos en la comercialización de café.”

LA COOPERATIVA DE CAFILCULTORES

DE SALGAR OPINA SOBRE

LA RED CasaTienda®
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Tomado del Informe de Gestión 2014, Cooperativa de Ca�cultores de Salgar.
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El manejo de las finanzas es un tema que nos interesa a todos, sobretodo cada fin de mes poder llegar con 
las cuentas al día. Tu eres consciente de que el dinero no crece en los árboles, por eso debes hacer que 
resulte cada vez más rendidor, tener un mayor control de tus ingresos y poder invertirlo en lo que quieres 
y necesitas te dará tranquilidad a ti y a tu familia.

Aplica estos 4 pasos y organiza tus finanzas a partir de ahora:

Saber cuáles son tus ingresos y gastos mensuales te permite conocer en que puedes reducir algunos 
gastos ya sea en casa, en el negocio, etc.

1. Haz un presupuesto

2.Separa tus �nanzas personales
de las �nanzas del negocio

Muchas personas cometen el error de mezclar el dinero del negocio para realizar gastos personales, esto 
lo puedes hacer desde el presupuesto del negocio donde figura sueldo de trabajadores, ahí incluyes el 
sueldo del dueño del negocio.

Solicitar un préstamo sin tener un presupuesto en que usar ese dinero te generará deudas que a la larga te 
puede afectar para posteriores préstamos. Antes de solicitar un préstamo evalúate para que quieres el 
dinero, cuánto necesitas, en cuánto tiempo puedes pagar el préstamo, y cuánto puedes pagar al mes.

Son cuatro tips bastante prácticos y que muchos dan por 
entendidos, pero la pregunta es ¿realmente los 
aplicamos?… Anímate a aplicarlos y lograrás poner en orden 
tus �nanzas.

Son cuatro tips bastante prácticos y que muchos dan por 
entendidos, pero la pregunta es ¿realmente los 
aplicamos?… Anímate a aplicarlos y lograrás poner en orden 
tus �nanzas.

4.Evita las deudas malas

Se dice que lo ideal para ahorrar es el 10% de lo que ganas, puedes comenzar de a pocos ahorrando, 
mucho mejor si es en una entidad financiera contable donde tu dinero pueda ganar intereses, eso es 
mejor que guardarlo bajo el colchón.

3.Reserva un monto
para el ahorro
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Calidad DE VIDA

Te ConsienteTe Consiente
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Las Mujeres se 
merecen lo mejor y 

nosotros sabemos como  
hacerlas sentir las 

reinas de este mundo.

Las Mujeres se 
merecen lo mejor y 

nosotros sabemos como  
hacerlas sentir las 

reinas de este mundo.
Por eso en Mayo todos nuestros 

aliados tendrán grandes 
sorpresas para las mujeres.

Por eso en Mayo todos nuestros 
aliados tendrán grandes 

sorpresas para las mujeres.

HECHA Y
DERECHA      
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