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Asoferco es la agremiación ferretera con mayor tradición, prestigio y reconocimiento del 
país, son 27 años en los que hemos trabajado para integrar a los ferreteros.  En el año en 
curso, hemos enfocado nuestros esfuerzos en los siguientes aspectos.

1. Renovación de la  imagen corporativa

2. Remodelación de nuestras oficinas para adaptarlas como espacio de capacitación y                     
reuniones.

3. Capacitaciones en temas de actualidad empresarial, tales como  Sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, registro nacional de bases de datos dirigido por                                  
Superintendencia de Industria y Comercio, manejo Centrales de Riesgo ofrecido por                         
Cifín – TransUnion, entre otros. 

4. Reuniones para minimizar el impacto del riesgo crediticio.
Todos los aspectos mencionados fortalecen el gremio, pero sin duda, el eje fundamental de 
nuestra gestión, son los eventos comerciales y con ello nos referimos al OFERTÓN                           
FERRETERO, el cual, como ustedes han podido evidenciarlo funciona de manera similar a 
los remates inmobiliarios, generando valor a los compradores, a los oferentes y al mercado 
en general. 

Este año hemos llevado a cabo dos Ofertones Ferreteros, los cuales han arrojado cifras 
totalmente exitosas y sin precedentes en los últimos años.  Los Ofertones, son reuniones en 
las que los gerentes de las empresas se enfocan netamente en la dinámica de los negocios 
y en estrechar de manera profesional lazos entre clientes, colegas, proveedores y amigos.  
En el primer Ofertón celebrado en el mes de Mayo se hicieron negocios por más de 800 
millones de pesos, el segundo Ofertón realizado en el mes de Julio superó nuestras                               
expectativas, dado que en un momento de contracción de la demanda se hicieron negocios 
por $500 millones de pesos. 

El tercer Ofertón se realizó el pasado jueves 27 de Octubre, en el presente boletín                                 
encontrará todos los detalles del evento. 

ASOFERCO es de todos y debemos trabajar por ella, todas sus observaciones son                               
bienvenidas.  
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Para los asistentes al III OFERTÓN FERRETERO llevado a cabo el pasado jueves 26 de 
octubre de 2017 en las instalaciones de Asoferco, este concluyó con un éxito rotundo, 
que superó realmente las expectativas de todos.

El Ofertón promovió una reactivación del sector al realizarse negocios en menos de 
tres horas de duración del evento,  por $ 1.676.931  millones de pesos antes de Iva.

Asistieron muy puntuales al evento las empresas ACEFER, ACEROS CORTADOS, 
ACEROS GRUPO 8, ACEROS Y ALUMINIOS DEL ORIENTE, ACESCO, AGOFER, ARME, 
CEMEX, CENTRAL DE CORTES Y SERVICIOS, COACEROS JVC,                                                                                       
COMERCIALIZADORA GOYJUL, CYRGO, DOBLADORA SANTAFE, FAJOBE,                                   
FERRELUGUE, FERREMETALICAS COLOMBIA, FERREOXI, HIERROS DE OCCIDENTE, 
HIERROS EL DORADO, HIERROS HB, HIERROS Y ACEROS ATLAS, IND. CRUZ                               
FERRETERIAS, LA CAMPANA, LA COMERCIAL DE HIERROS, METALCENTER, 
NAVES, OXICORTE PROVELAMINAS, OXICORTES BARBOSA, PANELCO, PERFILES Y 
ACEROS JM, SERVIACEROS, SERVIPERFILES y  SUPERLAMINAS BOGOTA.

“Las expectativas que teníamos sobre el Ofertón se cumplieron y sobrepasaron los 
pronósticos de venta. Nuestros colegas ferreteros siguen creyendo en nuestra                           
Asociación asistiendo masivamente y cerrando negocios de cuantías considerables. 
Adicionalmente alcanzamos una cifra record teniendo en cuenta que el evento se                         
realizó de manera local. Hemos recibido excelentes comentarios de Empresas                               
radicadas en otras ciudades que desean asistir al próximo Ofertón.”, afirmó Julian                              
Guevara,  presidente de junta directiva de ASOFERCO.

En esta tercera versión del Ofertón participaron como oferentes  Ferrelugue, Ferreteria 
Cyrgo, Industrias Cruz  ferreteria,  La Campana y Serviperfiles, empresas que realizaron 
ventas muy importantes, lo cual permitió superar los negocios de las ediciones                              
anteriores.

“El formato del ofertón es muy positivo para el sector porque es un evento comercial 
que no destruye valor, porque funciona como una subasta, sensibilizándonos sobre la 
realidad del mercado y es un mecanismo valido para rotar inventarios” puntualizó Don 
Jorge Ivan Mejia Gerente General de ARME.
 
Por su parte, la directora ejecutiva de ASOFERCO, Cielo Angelica Arias, informó que 
“el contar con este tipo de eventos se constituye en un beneficio tangible del                               
pertenecer a la Asociación, tanto para los asociados como para las empresas Aliadas 
que son proveedoras de los ferreteros y que encuentran en nosotros el mejor punto de 
encuentro del sector, para intercambiar  experiencias, conocimientos y, sin duda                              
generar negocios y crecimiento”.
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REUNIÓN DE CARTERA
16 OCTUBRE



23 Noviembre

Lugar: Sede ASOFERCO
Calle 13 No. 27 - 63 

Conferencia “Prevención de Riesgo de 
Lavado de Activos y Financiación 

de Terrorismo”

liderada por  el doctor
 CÉSAR REYES ACEVEDO

Superintendente Delegado 
para Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación el 

Terrorismo, 
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FERREAGENDA Noviembre
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16 Noviembre

Reunión de
cartera

Lugar: Sede ASOFERCO

Hora: 8:00 AM

Hora: 8:00 AM




