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EVENTOS EN LOS QUE CIRCULAN LAS EDICIONES

Identifique las oportunidades para posicionarse y destacarse frente a su competencia. Anticípese y programe las
salidas de su marca.
Edición

Edición

Tema centralTema central

Informe

Informe

Negocios

Expo Construcción y Expo Diseño
14 - 19 de mayo de 2019
Inventario

Negocios

a profundidad
Análisis aque
profundidad
busca convertir
que busca convertir
Investigaciones
Investigaciones
especiales sobre
especiales
las
sobreAnálisis
las
ferretero
experto
enaldiferentes
ferretero en diferentes
Novedades, tendencias
Novedades,
y estrategias
tendencias de
y estrategias
marketing de marketing
temáticas mástemáticas
trascendentales
más trascendentales
para la
para en
la experto al en
categorías
y
ofrecerle
categorías
la
información
y
ofrecerle
la información
para potenciar
para
las ventas
potenciar
de las categorías
ventas de las
que
categorías que
proyección deproyección
las ferreterías
de las
y laferreterías
generación
y la generación
necesaria para
necesaria
identificar
para
lo que
identificar
se ajusta
lo que
a se ajustarepresentan
a
mayores
representan
oportunidades.
mayores oportunidades.
de estrategiasde
deestrategias
crecimiento.
de crecimiento.
su inventario.su inventario.

Inventario

Expo Fierros - Pinturas Tito Pabón
26 y 27 de julio de 2019
Especial / Gestión
Especial / Gestión

Expo Nacional Ferretera - Guadalajara
05 - 07 de septiembre de 2019
Cierre
Comercial
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PANORAMA REGIONAL
PANORAMA REGIONAL
TEMPORADASTEMPORADAS
FERRETERAS FERRETERAS
¿Cuáles fueron¿Cuáles
los hechos
fueron
coyunturales
los hechosycoyunturales
estructuralesy estructurales
¿Cómo alinear¿Cómo
y optimizar
alinear
el inventario
y optimizardeelsu
inventario de su
que marcaron que
la dinámica
marcaron
dellasector
dinámica
ferretero
del sector
en el ferretero
último en
ferretería
el últimoen función
ferretería
de las
en función
temporadas
de lasdel
temporadas
año?
del año?22
año?
año?
Aprenda a aprovecharlas
Aprenda a aprovecharlas
para hacer máspara hacer más
ENERO
competitivo sucompetitivo
negocio. su negocio.
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PRODUCTOS TENDENCIA
PRODUCTOS TENDENCIA
TECHOS Y CUBIERTAS
TECHOS Y CUBIERTAS
ABRASIVOS ABRASIVOS
Las categoríasLas
y productos
categorías
más
y productos
buscadosmás
en buscados
Qué tipo
en de cubiertas
Qué tipoexisten,
de cubiertas
cuál esexisten, cuál es
¿Hacia dónde está
¿Hacia
avanzando
dónde está
la categoría
avanzando
y qué
la categoría
es lo quey qué es lo que
las76ferretererías.
las ferretererías.
ideal para cadaideal
espacio,
para cómo
cada espacio,
adecuarlas
cómo adecuarlas
más están buscando
más están
los clientes?
buscandoCintas
los clientes?
abrasivas,
Cintas
discos
abrasivas, discos
para diferentespara
construcciones
diferentes construcciones
de corte y desbaste,
de corte
bandas
y desbaste,
de lija,bandas
abrasivos
de flexibles
lija, abrasivos flexibles
(fibrocemento,(fibrocemento,
acero, plástico,acero,
etc.). plástico, etc.).para inoxidables,
para
discos
inoxidables,
diamantados,
discos diamantados,
entre otros. entre otros.

IMPERMEABILIZANTES
IMPERMEABILIZANTES
SEGURIDAD INDUSTRIAL
SEGURIDAD INDUSTRIAL
¿Qué tipo de impermeabilizantes
¿Qué tipo de impermeabilizantes
se encuentran se
enencuentran
el
Un
ensegmento
el
por
Un segmento
explorar; productos
por explorar;
másproductos
buscadosmás buscados
8
mercado y cuáles
mercado
son losy cuáles
que más
son
selos
están
quemoviendo?
más se están moviendo?
por los clientespor
y sus
loscaracterísticas.
clientes y sus características.
Todo tipo de Todo tipo
de
FEBRERO
Elásticos, ecológicos,
Elásticos,
acrílicos,
ecológicos,
asfálticos,
acrílicos,
cementosos,
asfálticos, cementosos,
elementos de protección
elementos de
personal
protección
(guantes,
personal
gafas,
(guantes, gafas,
etc. Conozca sus
etc.usos
Conozca
y su correcto
sus usosmodo
y su correcto
de empleo.
modo de empleo.
chalecos, cascos,
chalecos,
etc.). cascos, etc.).
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RANKING FIERROS
RANKING FIERROS
CEMENTO Y MATERIALES
CEMENTO YPARA
MATERIALES PARA PLOMERÍA PLOMERÍA
Identifique
lo que
Identifique
están buscando
lo que están
los compradores
buscando los compradores
Los 50 productos
Losque
50 productos
más rotan que
y sonmás
másrotan y son
CONSTRUCCIÓN
más
CONSTRUCCIÓN
Radiografía delRadiografía
sector: las del sector:
las
adecuar sus
para
baños
adecuar
y cocinas:
sus baños
tuberías,
y cocinas:
griferías
tuberías,
y
griferías y
rentables en lasrentables
principales
en las
categorías
principales categorías
cifras más representativas
cifras más representativas
en cuanto a en cuanto para
a
77
accesorios, rejillas
accesorios,
para desague
rejillas ypara
ventilación,
desague y ventilación,
ferreteras.
ferreteras.
producción y venta
producción
de cemento,
y venta
concreto,
de cemento, concreto,
porcelana sanitaria,
porcelana
calentadores
sanitaria,ycalentadores
duchas eléctricas,
y duchas eléctricas,
ladrillos, madera,
ladrillos,
maquinaria
madera,
para
maquinaria
construcción,
para construcción,
medidores de medidores
agua, etc. de agua, etc.
adoquines, morteros,
adoquines,
etc. morteros, etc.

CERRADURASCERRADURAS
Y SEGURIDAD Y SEGURIDAD
LOS EVENTOSLOS
MÁSEVENTOS
IMPORTANTES
MÁS IMPORTANTES
DEL SECTOR DEL SECTOR
Conozca la evolución
Conozcadel
la segmento
evolución ydel
lassegmento
novedades
y las
en novedades
en ferreteras
Las ferias
Las ferias
másferreteras
grandes, sus
másfechas
grandes,
y algunas
sus fechas y algunas
soluciones de seguridad.
soluciones Qué
de seguridad.
no debe faltar
Qué no
en su
debe faltar en su
recomendaciones
recomendaciones
para optimizarpara
su asistencia
optimizarasu
este
asistencia a13este
inventario: candados,
inventario:
cajas
candados,
fuertes, cerraduras
cajas fuertes,
de cerraduras de
MARZO
tipo
de
eventos.
tipo
de
eventos.
acceso, cerraduras
acceso,
interiores,
cerraduras
parainteriores,
muebles, para
etc. muebles, etc.
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FIERROS INVESTIGA:
FIERROS
20INVESTIGA:
FERRETERÍAS
20 FERRETERÍAS
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS
ELÉCTRICAS EELÉCTRICAS E PINTURAS Y ACABADOS
PINTURAS Y ACABADOS
FAMILIARES FAMILIARES
INALÁMBRICAS
INALÁMBRICAS
Los compradores
Los quieren
compradores
cada vez
quieren
más opciones
cada vez más
paraopciones para
Cómo ha avanzado
Cómoelha
mercado
avanzado
deel
lasmercado de las
pintar y remodelar
pintar
sus
y remodelar
espacios: los
suscolores
espacios:
máslos colores más
Casos de empresas
Casosfamiliares
de empresas
que han
familiares que han
trascendido
entrascendido
el tiempo: qué
en el
proveedores
tiempo: qué proveedores
herramientas inalámbricas,
herramientas qué
inalámbricas,
ahorros qué ahorros
buscados, accesorios
buscados,
infaltables
accesorios
parainfaltables
lograr texturas
para lograr
y
texturas y
78
los han acompañado,
los han cómo
acompañado,
han hecho
cómo
el han hecho
representan
el
para
representan
el comprador
para yelelcomprador y el mezclas (rodillos,
mezclas
brochas,
(rodillos,
compresores,
brochas, etc.)
compresores,
y diseño etc.) y diseño
proceso de sucesión,
proceso
que
deferreterías
sucesión, que
se ferreterías se
ferretero, y porferretero,
qué las están
y porbuscando.
qué las están buscando.
de combos. de combos.
destacan en cada
destacan
región.en cada región.
Indicadores delIndicadores
segmento. del segmento.
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TODO PARA FERRETERÍAS:
TODO PARA FERRETERÍAS:
la más completa
laguía
más de
completa
compras
guía
para
delos
compras
ferreteros,
para directorio
los ferreteros,
de los
directorio
proveedores
de los proveedores
del sector y mapa
delde
sector
distribución
y mapa de
dedistribución
ferretería y bricolaje
de ferretería y bricolaje

22 1
ENERO
FEBRERO

1 18
FEBRERO
FEBRERO

18
FEBRERO

8 20
FEBRERO
FEBRERO

20 7
MARZO
FEBRERO

7
MARZO

1328
MARZO
MARZO

28 12
ABRIL
MARZO

12
ABRIL

MERCADO AUTOMOTRIZ
INSUMOS PARA
SOLDADURA
MERCADO AUTOMOTRIZ
INSUMOS
PARA SOLDADURA
¿Cuáles son los¿Cuáles
productos
servicios
queypueden
ofrecer
son ylos
productos
servicios
que pueden
ofrecer
Cuál
es la indumentaria
los implementos
Cuál es la yindumentaria
y losde
implementos de
los ferreteros en
campo?
repuestos,
loseste
ferreteros
en(Pinturas,
este campo?
(Pinturas, repuestos,
seguridad queseguridad
necesitan que
los soldadores,
costos
y
necesitan los
soldadores,
costos22
y
herramientas, herramientas,
maquinaria, autopartes,
etc.)
¿Cómo etc.) ¿Cómo
maquinaria,
autopartes,
modo de comercializarlas
(guantes, gafas,
trajes, etc.).
modo de comercializarlas
(guantes,
gafas, trajes,
etc.).
ABRIL
adecuarlos a su
inventario?
adecuarlos
a su inventario?
Conozca además
la tendencia
construcción
Conozca
ademásdelalatendencia
de laen
construcción en
acero y los procesos
acero ydelossoldadura
procesosasociados:
de soldadura asociados:
maquinaria, materiales,
soldadura
parasoldadura
tuberías, etc.
maquinaria,
materiales,
para tuberías, etc.

22 7
ABRIL
MAYO

7 22
MAYO
MAYO

22
MAYO

TODO PARA FERRETERÍAS:
TODO PARA FERRETERÍAS:
la más completa
laguía
más de
completa
compras
guía
para
delos
compras
ferreteros,
para directorio
los ferreteros,
de los
directorio
proveedores
de los proveedores
27 MAYO
del sector y mapa
delde
sector
distribución
y mapa de
dedistribución
ferretería y bricolaje
de ferretería y bricolaje

JUNIO
2711
MAYO

JUNIO
11 28
JUNIO

28 JUNIO

28 15
JUNIO
JULIO

15 30
JULIO
JULIO

30
JULIO
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LOS PESOS PESADOS
DE GAS Y AGUA
LOS PESOS PESADOS
CONEXIONES CONEXIONES
DE GAS Y AGUA
MAPA DE DISTRIBUCIÓN
MAPA DE DISTRIBUCIÓN
FERRETERA FERRETERA
Siderúrgicas,
aceros,
metales
y
Tuberíasen
y conexiones
en diferentes
materiales (pvc,
Siderúrgicas, hierros,
aceros,hierros,
metales
y
Tuberías
y conexiones
diferentes materiales
(pvc,
Cómo están
ubicadas y segmentadas
Cómo están ubicadas
y segmentadas
aluminios.
son los productos
cobre,
de gas),
aluminios. ¿Cuáles
son los¿Cuáles
productos
cobre, mangueras
demangueras
gas), para todo
tipopara
de todo tipo de
ferreterías: ventajas,
espacialmenteespacialmente
las ferreterías: las
ventajas,
quémoviendo
más se están
moviendo en estaconstruccionesconstrucciones
(residencial,
industrial, espacios
qué más se están
en esta
(residencial, industrial,
espacios
80
oportunidades,
oportunidades,
públicos, etc. públicos, etc.
qué tener
comerciales,
etc.).
categoría y quécategoría
tener en ycuenta
a la en cuenta a lacomerciales, etc.).
Reconozca
susReconozca
diferencias,sus diferencias,
hora de comercializarlos?
ventajas yy sepa
desventajas
y sepa
llegar al público
hora de comercializarlos?
ventajas y desventajas
cómo llegar
al cómo
público
objetivo.
objetivo.

ADHESIVOS, CINTAS
ADHESIVOS,
Y PEGANTES
CINTAS Y PEGANTES
REDES Y FRANQUICIAS
REDES Y FRANQUICIAS
FERRETERAS FERRETERAS
Conviértase en Conviértase
un experto en
enlaun
venta
experto
de adhesivos
en la ventay de adhesivosCuáles
y
son las Cuáles
redes yson
franquicias
las redesferreteras
y franquicias
másferreteras más
conozca a profundidad
conozcacómo
a profundidad
ha evolucionado
cómo halaevolucionado
oferta
la oferta
grandes en el país,
grandes
cómo
enestán
el país,
funcionando
cómo estányfuncionando
que
y que
28
para fijación enpara
diferentes
fijación
superficies
en diferentes
(madera,
superficies
metales,
(madera, metales,
ventajas representa
ventajas
para
representa
los ferreteros
paraasociados
los ferreteros asociados
JUNIO
concreto, etc.) yconcreto,
productos
etc.)
como
y productos
selladores,
como
cintaselladores,
aislante, cinta aislante,
ser parte de estas.
ser parte de estas.
silicona, cinta de
silicona,
reparación,
cinta entre
de reparación,
otros. entre otros.
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TOP 500
TOP 500
FERRETERÍA AGRO
FERRETERÍA
Y JARDINERÍA
AGRO Y JARDINERÍA
F TORNILLERÍA
F TORNILLERÍA
Y FIJACIÓN Y FIJACIÓN
Las empresas más
Las empresas
grandes del
más
sector
grandes del sector
¿Por qué este es
¿Por
unqué
segmento
este esatractivo
un segmento atractivo
Qué debería tener
Qué el
debería
inventario
tenerideal
el inventario
en esta ideal en esta
ferretero y el análisis
ferretero
deylos
el análisis
rendimientos
de los rendimientos
para las ferreterías?
para las
(lasferreterías?
cifras más (las cifras más categoría: lo más
categoría:
buscado,
lo más
lo debuscado,
mayor rotación,
lo de mayor
el rotación, el
del
del segmento
el 2018.
durante el 2018.
relevantes). Qué
relevantes).
es lo que más
Qué se
es está
lo que más se está
retorno de inversión.
retornoSáquele
de inversión.
provecho
Sáquele
a unaprovecho
de las a una de las
81segmento durante
moviendo: estructuras
moviendo:
para
estructuras
montaje de
para montaje
de
categorías
máscategorías
tradicionales.
más tradicionales.
cultivos, riego,cultivos,
tanques,riego,
mallas,
tanques, mallas,
agroquímicos,agroquímicos,
mangueras, entre
mangueras,
otros. entre otros.

HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS
MANUALES Y ACCESORIOS
MANUALES Y ACCESORIOS CEMENTO Y CONCRETO
CEMENTO Y CONCRETO
La caja de herrramientas
La caja de herrramientas
ideal: cuáles son
ideal:
los cuáles son los Conozca las diferencias,
Conozca las
el que
diferencias,
busca cada
el que
público
busca cada público
productos queproductos
buscan losque
compradores
buscan los para
compradores
tener
para tener
y los complementos
y los complementos
para su instalación:
para su
aditivos,
instalación: aditivos,
16
una caja de herramientas
una caja deexperta
herramientas
y una básica.
experta y una básica. arenas, morteros,
arenas,
yesos,
morteros,
estucos,yesos,
entre estucos,
otros. entre otros.
AGOSTO
Venda en combo.
Venda en combo.
Novedades delNovedades
segmento: del
concreto
segmento:
ecológico,
concreto ecológico,
concreto permeable,
concreto
concreto
permeable,
a prueba
concreto
de fuego,
a prueba de fuego,
tuberías de concreto,
tuberíasetc.
de concreto, etc.
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ILUMINACIÓNILUMINACIÓN
Y ELÉCTRICOSY ELÉCTRICOS
TENDENCIAS EN
TENDENCIAS
SOLDADURA
EN SOLDADURA
GREAT IDEA GREAT IDEA
¿Qué
¿Qué están
los clientes
buscando
para
los clientes para
Mejore sus ventas
Mejore
de equipos
sus ventas
de de
soldadura,
equipos de soldadura,
Selección
de ylos
productos
másestán buscando
Selección de los
productos
servicios
másy servicios
adecuar
sistemas
adecuar
eléctricos
sistemas
integrales
eléctricos
integrales
electrodos y alambres
electrodos
para
y alambres
soldadura,
para
accesorios
soldadura,
y accesorios y
innovadores
del sector
innovadores del
sector ferretero,
que ferretero, que
(cables, interruptores,
(cables, interruptores,
transformadores,
transformadores,
maquinaria complementaria.
maquinaria complementaria.
100 ferreteros opinan:
100 ferreteros opinan:
plantean
para
plantean avances
para elavances
mercado
enel mercado en
82
temporizadores,
temporizadores,
etc.) y cómo ha
etc.) y cómo ha ¿qué tan determinante
¿qué tan es
determinante
esta categoría
es esta
paracategoría
su
para su
general.
general.
evolucionado evolucionado
la demanda y la
oferta
demanda
de y ofertaferreteria,
de
cuántas
ferreteria,
marcas
cuántas
manejamarcas
su empresa,
manejaqué
su empresa, qué
iluminación led,
iluminación
paneles solares,
led, paneles
plantas
solares,
de plantas
de
argumentos usa
argumentos
para sus ventas?
usa para sus ventas?
luz, generadores,
luz, entre
generadores,
otros. Indicadores
entre otros. Indicadores
del sector. del sector.

PINTURAS Y QUÍMICOS
PINTURAS Y QUÍMICOS
VÁLVULAS Y REGULADORES
VÁLVULAS Y REGULADORES
DE AGUA Y GAS
DE AGUA Y GAS
Los clientes son
Los
cada
clientes
vez más
sonexigentes
cada vez más
a la hora
exigentes
de a la hora
de
Aprenda
qué tipo
Aprenda
de válvulas
qué tipo
existen
de válvulas
y cuálesexisten
son y cuáles son
adquirir materiales
adquirir
para
materiales
adecuar sus
para
espacios
adecuary sus
lograr
espacios
los ylas
lograr
los
indicadas para
las indicadas
cada uso:para
válvulas
cadade
uso: válvulas de
mejores acabados.
mejores
Conozca
acabados.
los productos
Conozca qué
los productos
más se qué más
se
compuerta,
decompuerta,
bola, de globo,
de bola,
de retención,
de globo,de
de retención, de 17
17 1
están buscando
están
en las
buscando
vitrinas ferreteras
en las vitrinas
paraferreteras
este tipo de
para este
tipo de conseguridad,
seguridad,
doble expansión,
con doble
neumáticas,
expansión,deneumáticas,
de
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
trabajos y sus especificaciones
trabajos y sus especificaciones
técnicas.
técnicas.
mariposa, paramariposa,
agua potable,
para etc.
agua potable, etc.
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CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN
LIVIANA O EN LIVIANA
SECO O EN SECO
Y CUBRIMIENTO
DE SUPERFICIES
PREPARACIÓNPREPARACIÓN
Y CUBRIMIENTO
DE SUPERFICIES
LOS PERSONAJES
LOS PERSONAJES
DEL AÑO
DEL AÑO
tendencia enlas
crecimiento: las Conozca las pinturas
Una tendenciaUna
en crecimiento:
Conozca
las pinturas impermeabilizantes,
impermeabilizantes,
sus ventajas, sus ventajas,
Los que se hanLos
convertido
que se han
en convertido
protagonistas
en protagonistas
principales
cifras decada
un segmento
cada
vezy usos, ycostos
de un segmento
vez
y usos,
y sepa
todo sobre las membranas
costos
sepa todo
sobre
las membranas
del sector, gracias
del sector,
a las estrategias
gracias a las estrategias principales cifras
apetecido.
Conozca
qué es lo que
más morteros,
más apetecido.más
Conozca
qué es
lo que más
asfálticas,
morteros,
sus modosyde
aplicación y usos.
asfálticas,
sus modos
de aplicación
usos.
empleadas
durante
empleadas
el año.durante el año.
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se está
moviendo
(drywall,
masillas,Tecnología
puertas en aditivos,
se está moviendo
(drywall,
masillas,
puertas
Tecnología
en aditivos,
pegantes
cerámicos, estucos,
pegantes
cerámicos,
estucos,
para interior,
aislantes,
perfiles, entre
otros), paraproductos
para interior, aislantes,
perfiles,
entre otros),
para pisos
industriales,
cubiertas,
techos y
productos
pisos industriales,
cubiertas,
techos
y
susqué
costos,
se
cuales son suscuales
costos,son
para
usos para
se qué usos
tapagoteras.
tapagoteras.
busca,
qué es lo etc.
más rentable, etc.
busca, qué es lo
más rentable,

TANQUES Y SISTEMAS
TANQUESDE
Y SISTEMAS
RECOLECCIÓN
DE RECOLECCIÓN
DE
DE CÓMO IMPORTAR
CÓMO IMPORTAR
AGUA
AGUA
Todo lo que debe
Todo
saber
lo que
para
debe
realizar
sabercompras
para realizar compras
Tanques de polietileno:
Tanques de
usos,
polietileno:
costos y ventajas.
usos, costos y ventajas. internacionalesinternacionales
de diferentes productos
de diferentes
y losproductos y los
17
Conozca además,
Conozca
cuálesademás,
son los cuáles
tanques
son
y sistemas
los tanques y sistemas
mercados másmercados
atractivos.más atractivos.
OCTUBRE
de recolecciónde
derecolección
agua ideales
depara
aguausos
ideales
urbanos
para yusos urbanos y
rurales, y el modo
rurales,
de exhibirlos
y el modo(tanques
de exhibirlos
horizontales,
(tanques horizontales,
ecológicos, tipo
ecológicos,
botella, cónicos,
tipo botella,
bajitos,
cónicos,
etc.) bajitos, etc.)
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300 FERRETEROS
OPINAN:
PROYECCIONES
ANÁLISIS REGIONAL
300 FERRETEROS
OPINAN:
PROYECCIONES
FIERROS 2020FIERROS 2020
ANÁLISIS REGIONAL
PERSPECTIVAS
2020
derelevantes
las cifras más
delbueno, lo malo
Lo bueno,
malo
y loaño
feo del
último
año en cada región
PERSPECTIVAS
2020
Análisis de las Análisis
cifras más
del relevantesLo
y lo feolo
del
último
en cada
región
84
Investigamos
opiniones y principales
¿Cuáles
serán los hechos del país.
del país.
Investigamos
las
opiniones ylas
principales
sector. ¿Cuálessector.
serán los
hechos
percepciones
de los líderes
ferreteros
sobre
determinantes
para
el año que empieza?
percepciones de
los líderes ferreteros
sobre
determinantes
para el año que
empieza?
temas coyunturales.
temas coyunturales.

EVOLUCIÓN DEL
SECTOR FERRETERO
EL
MEJOR SE
MUEVEN
EVOLUCIÓN
DEL SECTOREN
FERRETERO
EN EL LOS PRODUCTOS
LOS QUE
PRODUCTOS
QUE
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