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Juntos somos

EDITORIAL

Coronavirus y ferretería
El coronavirus Covid-19 ha comprometido la celebración de
varios certámenes como la Feria de Ferretería, de Colonia, la
Mostra Convegno, de Milán o la Fastener, de Taiwán. El miedo
al contagio y a las posibles indemnizaciones derivadas de
demandas por ese contagio han sembrado de incertidumbres
y dudas a expositores y visitantes. Pero lo peor para el sector
de ferretería, bricolaje y suministros industriales está por llegar,
en forma de (des)abastecimiento.
China es la fábrica del mundo. Y si China se para, se para
todo. Miles de empresas del país han permanecido paradas
al menos tres semanas y otras, todavía siguen así o funcionando a medio gas. En nuestro sector, a título de inventario podemos pensar en fábricas de PAE de cocina, PAE para
cuidado personal, ventiladores y calefactores, menaje de
cocina y mesa, tornillería y fijaciones, en general, muebles
de jardín, herramientas eléctricas y
manuales, pilas, bombillas e iluminaen general o herrajes y bombiEl parón de las fábricas ción,
llos de latón. Además de compochinas compromete nentes y materiales que, en muchos
solo se encuentran en el giganseriamente campañas casos,
te asiático.

estacionales

Salvo situaciones extraordinarias con
almacenamientos sobredimensionados, al cabo de dos o tres meses, la
mayoría de fabricantes con factoría en China y los importadores sufrirán roturas de stock, con el consiguiente desabastecimiento del mercado. Especialmente afectados serán los
productos con marca de distribuidor y los estacionales. Preocupa, sobre todo, la campaña de ventilación, que ahora se
encuentra en un momento crítico, y los muebles de jardín que
no hayan sido encargados con tiempo.
En cualquier caso, la capacidad de prescripción del detallista
recobra importancia a la hora de ofrecer productos y marcas
alternativos. Y lo mismo pasa con los que -en casos puntuales- son capaces de llegar a acuerdos de colaboración con sus
competidores para atender las necesidades del usuario final.
En momentos de crisis, se multiplican las amenazas y las oportunidades. Nos quedamos con la oportunidad de ver de qué
pasta está hecho cada uno y cómo se manejan en la cadena
de valor las inevitables incidencias que se van a producir en los
próximos meses. Seguiremos informando
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Si quieres peces,
mójate el culo
“Si quieres peces, mójate el culo”, es un clásico del refranero español que
insta a la acción y anuncia el esfuerzo que hay que realizar para ponerla en
marcha. Lo traigo aquí para ilustrar el anuncio de Cadena 88, durante el X
Congreso de Expocadena, de regalar una pantalla interactiva a todos los
asociados a su plataforma digital.
La apuesta de la cadena voluntaria por la venta ‘online’ y por la digitalización del negocio de ferretería se veía frenada por la falta de instrumentos
adecuados para su implementación. Por eso, aunque las cifras del primer año
de vida de la plataforma digital eran aceptables, sus responsables han decidido doblar la apuesta con una acción impecable para eliminar barreras y
acelerar la expansión del proyecto.
Blog de Juan Manuel

El anuncio del regalo de la pantalla interactiva provocó un aplauso espontáneo de los asistentes al congreso y supuso una inyección de optimismo
entre los cadenistas. Unos porque necesitaban un empujón para mantenerse
dentro de la plataforma, otros porque sumaban un argumento de peso para darse de alta en ella.

Cadena 88 regala
pantallas interactivas
a los asociados a su
plataforma online

En esta historia, Cadena 88 se moja el culo para que sus
asociados pesquen en el mundo ‘online’. Falta ahora, que
las ferreterías se lo mojen también y utilicen la nueva
herramienta para enseñar a sus clientes las ventajas de
acceder a un catálogo casi infinito de productos y materiales a través de un comercio de confianza y próximo a
su domicilio.

A falta de conocer en profundidad el funcionamiento de las pantallas interactivas y la integración informática con el catálogo de Ehlis y sus proveedores
-condicionante vital para el éxito o el fracaso del proyecto-, me parece una
iniciativa que abre un gran espacio de oportunidad y que puede cambiar la
percepción del consumidor del canal ferretero de proximidad.
Espero que los precedentes de Ferrokey y Optimus eviten reincidir en errores
de bulto. Y, ojalá, que esos proyectos se reanimen -tomen nota, por favor,
señores de Comafe y de NCC- y contribuyan a configurar un ecosistema
digital que el canal necesita como el comer

Juan Manuel Fernández
Director general
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En mi

OPINIÓN

Ferreteros inquietos
El sector tiene la suerte de contar con un buen puñado de ferreteros dinámicos, que aman su profesión y que se desviven por sus clientes. Son aquellos que acuden cada día a sus tiendas pensando en cómo mejorarlas y en
qué nuevos servicios pueden ofrecer. Aquellos que permanecen en contacto periódico con otros colegas, que participan en actividades y eventos del
sector, que se preocupan por formarse y estar al día de las innovaciones que
presentan los fabricantes. Los que son curiosos e inconformistas…
Además, tienen una alegría contagiosa, un entusiasmo casi sin límites y
‘hambre’ de aprender. No piensan en términos de ‘dificultad’, sino de ‘oportunidad’. Se muestran siempre dispuestos a afrontar nuevos retos… y no esperan a que estos se presenten: los buscan. Se involucran en las actividades de
sus barrios, pueblos o ciudades y colaboran con negocios de otros sectores
cercanos a sus ferreterías.

Blog de Marta Jiménez

Da gusto escucharles y hablar con ellos. En los años que llevo informando
de ferretería y bricolaje he tenido la inmensa suerte de conocer a muchos
de estos ferreteros inquietos. El Club de Jóvenes Ferreteros, que desde C de
Comunicación pusimos en marcha hace un par de años, está integrado por
estos profesionales maravillosos. Y cada vez se van sumando más. Pero no se
trata de una cuestión de edad, sino de actitud. Creo que todos conocemos
jóvenes ferreteros sin espíritu de superación ni ‘sangre en
las venas’. Y, por el contrario, gente de mayor edad que
sector existen serían capaces de dejar atrás, por su energía y dinamismo, a cualquiera que se le ponga por delante.

En el
profesionales ferreteros
increíbles, que aman
su trabajo y contagian
su entusiasmo

Son todos los que están, pero ni mucho menos están
todos los que son. Me refiero a personas como Juan
Carlos Vázquez (F. Marcavel), Aída Pérez (F. Alicantina),
Raquel Moral (Sagar), Ana y Natalia Redondo (F. Sobrinos), Ana y Gonzalo (Mercakit), Carlos González (F. Jovani), Cristian Serch (F. Electro Europa), Gustavo Sinches
(F. Dalmau), Alejandro de Frutos (F. de Frutos), Javier
Fresneda (F. Javier), Raquel Carretero (Las Nieves),
Sonia Díaz (F. Díaz), Ramón Puigoriol (F. Barcelona), Joan García (Bricocentro Llomgar), Marta Keerl (F. Keerl), Andreu Maldonado (Maldonado), Carlos
Mengual (F. Mengual)… Me quedo sin espacio para nombrarlos a todos. Pero
vosotros sabéis muy bien quiénes son todos esos fantásticos ferreteros

Marta Jiménez
Directora
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Receta actual para pymes:
Alerticina 500 gramos
José Carrasco, Director general de FERSAY GROUP

S

egún podemos ver y escuchar
cada día en España, los sobresaltos son continuos, las noticias vuelan y las circunstancias
cambian a velocidad de vértigo.
Por lo tanto, no queda más remedio que
entrar en modo “alerta permanente”, así
que eso nos obliga a inyectarnos en vena
“alerticina” en la versión más potente.

dores. E ir por la vida profesional bien
preparado para saber en todo momento cómo actuar de la forma más adecuada y cómo explicárselo a tu equipo para
mantener la coherencia de tu estrategia y
cultura de empresa.

¿Te imaginas que un cliente haga un
comentario y tú y tu equipo no sepan
nada de algo relevante para tu sector?
Eso es camino directo al ridículo.

Tanto a nivel interno como a nivel externo,
cada nueva noticia de carácter general,
económica, laboral, fiscal o cada noticia
de nuestro sector o mercado debemos
tener muy claro que tendrá consecuencias, a corto, medio o largo plazo. Y aquí
está el eje central del problema. Muchas
veces nos creemos que algo lejano o
macroeconómico no nos va a afectar.
Pero siempre o casi siempre hay consecuencias, bien sean negativas (esto nos
obligaría a prepararnos para minimizarlas) o positivas (pueden ser una oportunidad que rápidamente debemos aprovechar o pasará como un tren por una
estación y la perderemos).

Esta alerta permanente, además, es imposible de manejar por una sola persona.
Debe ser parte del equipo quien trate de
filtrar lo importante (fuera el cotilleo electrónico y la basura emocional) para estar
al día y ayudar así a tus clientes y provee-

Todo cambio nos acabará afectando. Por ello es nuestra obligación conocer y, SOBRE TODO, COMPRENDER los
cambios que se producen en nuestro
entorno para gestionar con éxito nuestros negocios.

Esto, como es lógico, supone un desgaste
enorme, ya que no vale distraerse lo más
mínimo o te quedas en fuera de juego
en tu mercado de inmediato. Hoy día
no estar informado a tiempo real o casi
equivale a que tu marca -sea personal o
profesional o ambas a la vez- se desprestigie ante los demás actores del mercado.
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¿Cómo no nos va a afectar, por ejemplo, el
precio del combustible o los precios de los
restaurantes y hoteles, si tenemos comerciales en la calle?
O el tremendo aumento del gasto público en España, siempre muy por encima de
sus posibilidades. Esto solo traerá graves
problemas a todas las
empresas y, por lo tanto,
a muchas personas.

Se debe salir,
asociarse, cambiar
opiniones, formarse,
escuchar a otros y
analizarlo todo con
sumo detalle

Toda nueva decisión,
cambio de leyes, nuevos
costes laborales, subidas
de precios de materias
primas, crisis sanitarias,
como ahora el coronavirus, tienen consecuencias. Y algunas
muy negativas, como
el quedarse Europa sin
productos, porque China, que es la fábrica del mundo, se encuentra paralizada y
ahora no pueden arriesgarse a trabajar por
la seguridad de las personas.
Si hay crisis en la pesca, las zonas más costeras bajan su consumo y esto afecta a todos
los comercios de la zona. Si se produce una
crisis de la agricultura, las zonas más rurales
bajan su consumo y afecta a todos en cadena. Y así con todo.

suben los impuestos y los costes laborales
nos obliga a reducir plantilla, o a no aumentarla al menos. Hay que tener presente que
todo lo que se mueve, en la mayoría de los
casos, nos trae consecuencias.
Por lo tanto, no vale vivir de espaldas al
mundo global, al mundo local o decir que
pasas de la política. Puedes pasar, pero eso
no cambiará que te perjudique o te beneficie a ti y a tu familia y a los de tu alrededor.
Por eso, hay que salir de la cueva. No se
puede gestionar nada bien solo desde
dentro. Se debe salir, asociarse, cambiar
opiniones, formarse, escuchar a otros y
analizarlo todo con sumo detalle para
estar preparado.
Tomarnos “alerticina” para estar alertas y
también “espabilina” para actuar y tomar
decisiones y no quedarnos paralizados.
Hay que desearles mucha suerte a los que
pasan de estar alertas, porque la van a
necesitar, y seguro que tendrán muchos
éxitos los que están atentos a todo.
Unas frases para nuestra reflexión:
◗ Solo la estupidez no tiene antídoto.
◗ Si no te haces preguntas a ti mismo, vives

con las respuestas de otros.
Si nos surgen nuevos competidores, tanto de
nuestro mercado como externos (que son los
más inesperados), nos afecta. También si nos

FERRETERÍA Y BRICOLAJE ❙ 11

◗ La pobreza consiste en llegar tarde a las

conversaciones que inventan el mundo
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La distribución tradicional,
a examen
Según datos del barómetro sectorial elaborado por AECOC y AFEB, la
distribución tradicional creció un 2,45 % en 2019. Los resultados del año pasado
no han sido tan buenos como en 2018, cuando el incremento se situó en el 5,31
%, más del doble que en 2019. Además, la evolución del año ha sido irregular,
con un comienzo prometedor, del 4,6 %, que se desinfló en el segundo trimestre
(1,42 %) y que luego no se consiguió recuperar. Si analizamos caso a caso los
diferentes grupos y cooperativas, observamos grandes diferencias entre ellas.

L

a media de crecimiento del sector de ferretería y bricolaje, si contamos con la gran distribución, fue
del 5 % en 2019 (datos del barómetro sectorial de AECOC y AFEB).
Pero el comportamiento del canal tradicional se mantuvo muy por debajo de esta cifra. Sin embargo, los datos no son iguales
para todas las organizaciones.
Así, Coarco y Unifersa lograron incrementos de dos dígitos, mientras que la facturación de Coinfer y Las Rías se mantuvo en
el mismo nivel que en 2018 y Coanfe solo
creció un 1 %. En cambio, QFplus descendió
un 1 %. Entre medias se sitúan el resto de las
organizaciones analizadas: Ehlis, Comafe y
Coferdroza.

un buen primer trimestre que rápidamente derivó en unos resultados mucho más
mediocres.
Nuevas tiendas
En los últimos años -al igual que ocurre con
otros comercios familiares-, estamos asistiendo a un goteo constante de cierres de
ferreterías. La mayoría, por falta de relevo
generacional. Por desgracia, no existe un
censo de ferreterías desaparecidas. A continuación, recogemos algunas de las que han
cerrado en las primeras semanas de 2020:
◗ Hija de Blas Luna (Valencia).
◗ Ferretería Vallehermoso (Madrid).
◗ Ferretería de Iñaki Azanza (Burlada,

Lo cierto es que el barómetro de AECOC y
AFEB refleja lo que ocurrió el pasado año.
Casi todos los grupos comenzaron con

Navarra).
◗ La Unión Ferreterías (Chiclana, Cádiz).
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Gráfico de la evolución de la distribución de ferretería y bricolaje durante 2019 (datos del barómetro
sectorial de AECOC y AFEB).

Pero esto es solo la punta del iceberg. En
el lado opuesto, cada año surgen nuevos
puntos de venta, que mitigan en parte la
desaparición de ferreterías. Por ejemplo,
Cadena 88 contabilizó 16 nuevas tiendas
en 2019. Ferrymas, por su parte, sumó
7 nuevos establecimientos; y Unifersa, cuatro (uno de ellos, bajo la enseña
Clickfer).
Mención aparte merecen las renovaciones de tiendas, bien para adecuarse a alguna de las cadenas de ferretería
existentes (Cadena 88, Ferrokey, Optimus, Clickfer, Ferrymas, Coarco), bien de
forma independiente. En este sentido,
en Cadena 88 se renovó una decena de
puntos de venta; en Coarco, tres; Ferrcash, dos. Optimus también ha implantado su imagen en varios establecimientos, como ha sido el caso de Alkain, en
Astigarraga (Guipúzcoa), y de Ferri, en
Villena (Alicante).

Nuevos proyectos
Ante un panorama incierto para este 2020,
los rumores acerca de importantes movimientos dentro de la distribución tradicional se suceden. Las cooperativas, de
manera especial, son las que más están
experimentando acercamientos entre unas
y otras para afrontar proyectos en común
o, incluso, fusiones. No obstante, y teniendo en cuenta el histórico en
este caso concreto, resulta
difícil saber qué va a ocurrir.
A pesar del buen
Pero el acercamiento existe.
inicio de 2019, al

final el crecimiento

Para Cadena 88 lo más
del canal tradicional
importante consiste en
se
situó en el 2,45 %
mejorar la gestión de sus
ferreterías asociadas y ofrecerles servicios digitales
que permitan una mejora en su evolución.
“Nuestro portal ‘ecommerce’ se ha consolidado durante 2019 y en 2020 seguiremos avanzando en nuestro proyecto de

FERRETERÍA Y BRICOLAJE ❙ 13
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Las diferentes cadenas de ferretería apuestan por renovar las tiendas de sus socios y asociados, de manera que estos integren
la imagen corporativa de la enseña.
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Unifersa y Coarco
han sido las
organizaciones
con mayores
incrementos en
sus facturaciones

digitalización con nuevas
aplicaciones”, explican sus
responsables. Este es el
caso del pago en tienda
para pedidos ‘online’, de la
realidad aumentada para
los muebles de jardín o las
pantallas digitales para el
punto de venta. Además,
también se encuentra trabajando en la
incorporación de nuevas líneas de producto de marca propia.
Coarco, por su parte, continuará captando nuevas ferreterías asociadas e inau-

gurando tiendas bajo las marcas Coarco
Ferreterías de Canarias, Coarco-Bigmat
y Euronics. También incrementará sus
gamas de producto y poniendo en
marcha campañas de publicidad para
generar notoriedad de marca y captar a
un público más joven que no acude a la
ferretería tradicional.
Coferdroza seguirá apostando por su cadena Ferrymas, de la que esperan alcance los
70 establecimientos. Comafe está a punto
de ultimar su nuevo centro logístico de
Getafe, que comenzará a estar operativo en
mayo. En cuanto a las previsiones de nuevas

 DATOS 2019
Puntos de venta

Facturación*

Crecimiento

142

6,3 %

EHLIS
Cadena 88

1.370

QFPLUS

369**

94

-1 %

COMAFE

296

90

5%

Ferrokey

27

Ferrcash

330

COFERDROZA

385

75

5%

COARCO

260

46

12 %

Coarco Ferreterías

12

COINFER

175

32

0%

UNIFERSA

168

25

10 %

Clickfer

14

LAS RÍAS

130

25

0%

COANFE

226

20

1%

OPTIMUS

365

***

***

Ferrymas

*Millones de euros
**Datos de 2018
***Sin datos disponibles
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incorporaciones, la cooperativa espera
crecer con 20 puntos de venta Ferrokey (la
mitad, en la Comunidad de Madrid) y superar las 300 tiendas en Comafe. En el caso
concreto de Ferrcash, cadena de Comafe, quiere aumentar un 8 % su capilaridad y
mejorar su nivel de servicio, gracias precisa-

mente al nuevo centro logístico automatizado de la cooperativa.
Entre los proyectos que acometerá Unifersa en este 2020 se encuentran sus nuevas
instalaciones en el polígono industrial de
A Laracha (A Coruña), en una parcela de

R E P OR T AJ E

42.000 m2, que está previsto que comiencen a funcionar a principios de 2021.
Incertidumbre para 2020
Con un inicio de año no demasiado bueno,
en cambio, febrero parece que ha ido mejor.
No obstante, todo el mundo se muestra cauto y muchos esperan un crecimiento plano en este 2020. La incertidumbre
económica que se siente desde hace meses
no favorece demasiado el optimismo. Y la
crisis provocada por el coronavirus solo
está sirviendo para empeorar la situación.

Así las cosas, las organizaciones esperan
un menor crecimiento que el logrado en
2019, aunque también aquí se aprecian
diferencias. Por ejemplo, Coanfe prevé
incrementar sus ventas respecto al año
pasado, aunque de manera muy ligera (un
2 % frente al 1% de 2019).
Unifersa confía en repetir el aumento
del 10 % logrado en 2019, mientras que
Coferdroza mejora sus previsiones hasta
el 6,5 %. Por su parte, Comafe y Coarco
apuntan a un 5 % de incremento
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2019, año irregular
para las ferreterías
Para seguir adelante con la actividad ferretera,
con futuro y crecimiento, es necesario medir
y analizar todo lo que se hace y cómo. Como
explica Antonio Valls, la ferretería ha hecho
ganar mucho dinero, pero ahora, en algunos
casos, se enciende la luz de alarma porque ese
rincón financiero ya no existe.

E

l pasado año ha dejado un balance irregular para las ferreterías, en
opinión de Antonio Valls, director
general de SystemShop Consulting y colaborador habitual de
C de Comunicación. Por un lado, existe un
grupo o un estilo de establecimientos que
siguen creciendo y obteniendo buenos
resultados, mientras que otros puntos de
venta se encuentran estancados.
Todo esto se hace visible en los resultados
anuales, que reflejan un ejercicio comple-

to, y no en los parciales o mensuales que
solo aportan una corta trayectoria de lo
que está ocurriendo. “El beneficio es cada
vez más ajustado y no solo por la diferencia entre el coste y la venta, sino por
la estructura de gasto que tienen algunas ferreterías”. Esta estructura de gasto
se refleja en una carga excesiva de personal, varios vehículos para reparto y unos
gastos de alquiler del establecimiento que,
en muchos casos, no resulta proporcional
a sus ventas. En muchos casos también
se cuenta con exceso de metros de alma-
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Antonio Valls, experto consultor
en optimización y estrategia del punto
de venta de ferretería, suministro
industrial y bricolaje.

cén. También los amplios horarios comerciales -para tener abierto el mayor número
de horas al público- obligan a disponer de
mucho personal sin saber si aporta algo o
genera más gastos.
“Acumular pérdidas anuales y repercutirlas en nuestros inventarios y stocks no es
la solución. Esto solo sirve para esconder nuestros problemas”, explica Antonio. “Debemos de saber en todo momento dónde y cuánto ganamos y qué nos
cuesta vender un producto”. Para este

experto en optimización y estrategia del
punto de venta de ferretería, suministro
industrial y bricolaje, resulta imprescindible conocer los índices de rotación (IR)
de cada uno de los productos de la ferretería. “Si no disponemos de la información adecuada y precisa, saber si vamos
bien o mal es relativo; solo podemos
hablar de si hemos vendido mucho o
poco. Pero esta información no nos aporta absolutamente nada, si no conocemos
el resto de ‘inputs’ necesarios para un
correcto análisis”.
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Las tiendas que se modernizan y renuevan mejoran sus resultados.

Para Antonio Valls, los resultados de aquellas ferreterías que se están modernizando, y que han mejorado sus instalaciones y
su oferta, han crecido y, en algunos casos,
más que nunca. “En cambio,
vemos cómo los conceptos
tradicionales que no están
Existe un grupo
aportando nada nuevo y no
o un estilo de
piensan por y para el clienestablecimientos
te tienen retrocesos en sus
que siguen
ventas y siguen manteniencreciendo
do la misma estructura de
gastos que les penaliza el
y obteniendo
crecimiento”.
buenos resultados,

mientras que otros
puntos de venta
se encuentran
estancados

Un sector con mucho futuro
Tal y como señala Antonio,
la ferretería lleva muchos
años acusando la presión
por las grandes cadenas de
distribución, algo común en
casi todos los sectores y canales de venta.
“Pero el ferretero y el suministro industrial
han podido resistir por su diversidad en la
oferta y por una potente ‘prescripción-solución-recomendación personalizada y proximidad’ que han mantenido y mantienen”.

 PARÁMETROS QUE AYUDAN A TOMAR

DECISIONES

◗ Facturación total de la empresa, por departa-

mento, sección y familia de producto.
◗ Margen medio por departamento y sección.
◗ Stocks que debemos tener en función de las
ventas que realizamos.
◗ Número de empleados y su carga de trabajo
para atender la demanda de los clientes.
◗ Coste por hora, facturación diaria y por empleado.
◗ Número de ventas en el mostrador y en el autoservicio.
◗ Horas de formación mensuales.
◗ Ventas físicas y 'online'.
◗ Gastos de almacén.
◗ Gastos de reparto.
◗ Gastos generales.
◗ Ratio de venta por metro cuadrado.
◗ Ratio de venta por empleado.
◗ Gastos por metro cuadrado.
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“Los establecimientos que se están preparando y quieren seguir en el sector tienen y tendrán futuro”.

Sin embargo, el coste que supone mantener una amplia oferta muy cerca de la
demanda (los denominados comercios de proximidad), un gran stock, los
La ferretería lleva
metros cuadrados de alquimuchos años
ler de un local o amortizaacusando la
ción de la compra en una
presión por las
zona céntrica en cualquier
ciudad, los empleados, etc.,
grandes cadenas
hacen cada vez más difícil
de distribución,
la actividad ferretera.

algo común en
casi todos los
sectores y canales
de venta

“Pocos son los que ven que
el cambio y la mejora del
punto de venta no es voluntario, sino totalmente obligatorio. Los establecimientos que se están preparando y quieren
seguir en el sector tienen y tendrán futuro,
pero deberán de efectuar algunas modifi-

caciones y cambios, tanto conceptuales
como físicos, en su actividad y su formato comercial”.
Cómo mejorar en 2020
Para obtener mejores resultados es necesario medir lo que se hace y cómo se
hace. "Debemos analizar nuestra estructura de personal y logística para adecuarla a
las necesidades y demanda del mercado,
así como reestructurar nuestra oferta de
productos, estudiando aquellos que no han
tenido rotación en un año y que suponen
un gasto diario en inmovilizado y espacio",
comenta Antonio Valls.
También es preciso examinar lo que
funciona y aquello que más valoran los
clientes, con el objetivo de potenciarlo y
mejorarlo. "Contar con las mejores marcas
y los mejores proveedores nos dará tran-
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quilidad y garantía", asegura el director general de SystemShop Consulting.
"Al mismo tiempo, hay que pensar que
la omnicanalidad debe estar presente en
todas las ferreterías, por muy pequeñas
que sean. Se ha de ver y analizar a diario
el funcionamiento de nuestra ferretería: lo
que se vende, por qué se ha vendido, etc.
Y todo ello en tiempo real
y no al cabo de un año al
cierre del ejercicio, cuando
Para obtener
ya no podemos hacer nada
mejores resultados
para cambiar".

es necesario medir
lo que se hace
y cómo se hace

La
autocrítica
resulta
fundamental: "reconocer
que no siempre tenemos la
razón, ni somos los mejores, ni los únicos. Saber reconocer nuestros errores nos ayudará a corregirlos. En
caso contrario, no podremos arreglarlos.
Y lo más importante consiste en establecer, en todo momento, objetivos diarios,
semanales, mensuales, trimestrales y
anuales de todo lo que hacemos y pasa
en nuestra ferretería. Eso sí, analizándolos a diario".

I N F OR M E

 FACTORES QUE PROVOCAN EL MAL FUNCIONAMIENTO DE LA FERRETERÍA
◗ Improvisación constante.

◗ Creer que el comercio 'online' nos qui-

◗ Falta de rigor en el análisis del día a

día.
◗ El todo vale.
◗ Confundir lo urgente con lo realmen-

te importante.
◗ Comprar a un proveedor por amistad

en lugar de por su propuesta comercial y de productos.
◗ Creer que somos los mejores.
◗ Pensar que son los demás los que se

equivocan.

ta todas las ventas.
◗ Considerar que se pierden ventas por

culpa de la competencia y no por mal
servicio y falta de atención.
◗ Pensar que nuestros familiares y em-

pleados que nos ayudan en la ferretería están bien preparados para los
puestos que ocupan.
◗ Creer que abrir la puerta todos los

días y colocarse detrás del mostrador
es lo que nos hace funcionar.
◗ Estar convencido de que tenemos de

◗ Creer que ahorramos dinero si no in-

todo y no es verdad.

vertimos en mejoras en el punto de
venta.

◗ Creer que todo se hace más rápido de

◗ Pensar que nuestro stock tiene un de-

◗ Pensar mientras se trabaja. Se ha de

terminado valor, cuando sabemos que
no es cierto y que en realidad no vale nada.

tener tiempo para trabajar y también
para planificar.

◗ Estar convencido de que nuestra fe-

rretería no funciona si no está la cabeza visible de la actividad, que uno
mismo es imprescindible y todos los
demás lo hacen mal.

Planificar es lo más importante
Para Antonio Valls, la planificación es el
recurso más importante de la ferretería.
“Si nos dejamos llevar por la rutina de cada
día, entramos en una espiral que nos absorbe, no tenemos tiempo para
nada. Y esto, lamento decirlo, es el principio del fin”.
Los establecimientos

que se están
preparando
y quieren seguir
en el sector tienen
y tendrán futuro

Por ello, propone estructurar la jornada laboral propia
y la de todos los empleados, saber qué hacer, cómo
y cuándo. No se debe dejar
espacio a la improvisación.
También se ha de diferenciar entre una ferretería especializada y
una generalista. “El mix de mostrador y
autoservicio es una solución muy efectiva”,
reconoce.

lo que parece.

◗ Vender más barato no es la solución,

sino todo lo contrario, ya que acelera
la velocidad hacia el fracaso.
◗ No por tener más personal vendemos

mejor. Vendemos más si estamos mejor organizados.

Por último, recuerda que “lo que no podamos hacer por nosotros mismos, hay que
encargárselo a un profesional con experiencia, ya que se conseguirá el resultado
deseado en menos tiempo. Si no sabemos
qué hacer ni cómo y realizamos pruebas
que nos cuestan dinero y esfuerzos, es
todavía peor”. Es preciso contar con un
plan ‘B’ y hasta ‘C’.
“Improvisar y tentar a la suerte no funciona en el mundo empresarial y menos en
el comercio. Es posible cambiar, mejorar y obtener beneficios, pero el punto
de venta debe de estar impecable y en
perfecto estado, porque es la máquina que nos da de comer. Por este motivo, no podemos dejar que se deteriore y
se quede anticuado debido a la falta de
visión comercial”
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Cadena 88 sigue avanzando en su almacén
de Illescas y en su proyecto digital
1.400 personas asistieron el pasado 20 de febrero, al Congreso ExpoCadena, cita que da
el pistoletazo de salida a la feria privada de Ehlis (Bilbao, 21-22 febrero). Directivos del
grupo repasaron los principales datos de Cadena 88, que ya cuenta con más de 1.100
asociados y 1.367 puntos de venta.
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"Q

ueremos
convenceros
de que el futuro de la ferretería pasa por que
tengáis una tienda más
grande, con mayor número de productos", aseguró Jordi Fernández, director de Organización y Sistemas de
Ehlis durante el congreso. La solución: la plataforma digital de Cadena 88, "que va como
un cohete y este año va a ir aún mejor".
El director de Organización y Sistemas de
Ehlis recordó una de las funcionalidades
más importantes que se han incorporado
recientemente a la plataforma: el pago

en tienda, mediante el que la ferretería
puede cobrar en tienda un pedido que se
realice ‘online’. Todo ello, con el objetivo
de que "nadie que entre en vuestra tienda
se vaya sin llevarse el producto". Con esta
funcionalidad diferencial, el proyecto pasa
a denominarse 'servicios digitales'.
Otro aspecto importante de la plataforma
consiste en la incorporación del ‘dropshipping’ de Aghasa Turis, con la que se ha
ampliado un 40 % el abanico de productos
disponibles. De esta manera, "hemos
creado un camino para que otros proveedores puedan incorporarse".
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El nuevo almacén de Illescas contará
con 22.000 m 2 de superficie.

 CADENA 88
◗ 1.367 puntos de venta: 917 ferreterías domésticas y 450 suministros y ferrete-

rías industriales.
◗ Los suministros y ferreterías industriales representan el 33 % del total de

tiendas, pero significan el 55 % del total de la facturación del grupo.
◗ Hay 106 ferreterías adaptadas al nuevo modelo corporativo.

Sin duda, lo que más aplausos generó,
durante la intervención de Jordi Fernández,
fue lo relacionado con el nuevo asistente
digital para la venta en tienda, que Cadena
88 regala a sus socios adheridos. Se
trata de pantallas táctiles de 24 pulgadas
(preparadas especialmente para su ubicación en el punto de venta) colocadas en un
pedestal, que incluyen una versión especial
de la plataforma y, al mismo tiempo, representan un punto de información. "Es como
un lineal infinito", explicó Jordi.

Realidad aumentada
Por otra parte, Ehlis ha desarrollado un
nuevo proyecto de realidad aumentada
para sus muebles de jardín. Este producto
"funcionó muy bien en la campaña ‘online’
del año pasado", tal y como confirmó Jordi.
"Pero al consumidor le gusta verlo". Y la
solución se encuentra en la realidad aumentada, una tecnología integrada en la web de
Cadena 88 y que permite que los clientes
vean en detalle el mobiliario y cómo queda
instalado en cualquier estancia.
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Hasta 10 veces más
vida para el motor

Alarga la vida de la
batería

¡25% más tiempo de
trabajo y el doble de vida
útil de la batería!
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Jordi Fernández, director de Organización
y Sistemas de Ehlis.

 TIENDA ‘ONLINE’ DE CADENA 88.

 PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ILLESCAS
El almacén automático desarrollado por
SSI Schäfer para Ehlis es una solución de
alta densidad y compacta que combina dos
zonas. Una primera es el silo de palés, de
3.132 m2, con 4 transelevadores Exyz energéticamente eficientes para un total de 29.376
ubicaciones.
La segunda es un almacén con tecnología
Flexi-shuttle de 836 m2 con 2 pasillos, 24
niveles y 48 shuttles, con una capacidad para
36.864 cubetas. Combinada con las estaciones de mercancía a personas, permitirá a
Ehlis optimizar su proceso de picking.
El sistema se ha diseñado para permitir la
duplicación de ambos sistemas de almacenaje. Además, la solución se complemente
con tres estaciones de picking y una estación dual picking / packing en el loop del
flexi (ampliable al doble) y dos estaciones
de picking en el loop de palets (ampliable al
doble), cuenta con los sistemas de conveyors
para palés y cubetas, zona de consolidación y
de expedición.

PRINCIPALES DATOS EN 2019

◗ 500 socios adheridos.
◗ 624.000 usuarios.
◗ 3,5 millones de páginas vistas.
◗ 5.500 pedidos servidos.
◗ 500.000 euros de facturación.

 EVOLUCIÓN DE LAS FERRETERÍAS

CORPORATIVAS

		2019

2018

2017

2016

Aperturas

16

19

17

15

Traslados

4

5

5

4

Reformas

10

4

7

0

Total		

30

28

29

19
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Armando Aldrey, director de Logística
de Ehlis.

Un almacén renovado
Durante el congreso también se habló sobre
el giro que Ehlis ha dado a su almacén de
Illescas (Toledo). El grupo ha replanteado
todo su proyecto de plataforma logística,
de manera que llega a su fase ejecutiva con
un planteamiento mejorado.

Así, la instalación de Illescas se amplía
en 5.000 m2 más y pasa de los 17.000 m2
iniciales a los 22.0000 m2.
El grupo comenzará las obras de su nueva
plataforma logística esta primavera y se
prevé que esté operativa a finales de 2021

LA
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GARLAND, la mejor opción para el cuidado
de espacios verdes
Con más de 45 años de historia, GARLAND es una empresa familiar de máquinas agrícolas,
forestales y de jardinería, que ofrece una amplia gama para profesionales y particulares
exigentes con la calidad de los productos.

G

ARLAND emplea todo su saber hacer, creatividad y experiencia en el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la
maquinaria. Todo, con el objetivo de proporcionar, en primicia y con la
mejor relación calidad-precio, una extensa
y completa gama de máquinas.
Tal y como explican desde GARLAND,
"gracias a nuestra trayectoria a lo largo
de los años, somos una marca fiel a nues-

tros clientes porque, estación a estación,
sabemos adaptarnos a sus necesidades,
proponiéndoles las mejores soluciones para
el mantenimiento de los espacios verdes".
Ello ha contribuido a que GARLAND esté
presente en varios países del mundo.
El catálogo de GARLAND se compone de
más de 160 productos, entre los que se
encuentran ahoyadores, astilladoras, cortabordes, cortacéspedes, cortasetos, desbrozadoras, escarificadores, fumigadores,
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Desbrozadora CRUSHER.

Minidumper BARROW.

GARLAND ha desarrollado una peinadora-barredora de césped artificial. También cuenta con nebulizadores para la climatización de exteriores.

hidrolavadoras, motoazadas, motocultores, motosierras, nebulizadores de climatización de exteriores, sopladores, vareadores y peinadoras/barredoras de césped
artificial, entre otros. Este año, GARLAND
presenta dos importantes novedades: la
desbrozadora de martillo y el minidumper.
Desbrozadora de martillo – CRUSHER
Limpia la maleza de un solo golpe y
desbroza con rapidez. La nueva trituradora de maleza CRUSHER desbroza cualquier zona, por mucha hierba o maleza
que tenga, triturando y eliminando plantas
y ramas que se encuentren en su camino.
Especialmente diseñada para desbrozar
grandes áreas, como arcenes de carretera,
fincas, parques o grandes zonas verdes.
Destaca por su uso cómodo y su facilidad
de manejo.

Minidumper – BARROW
Transporta carga pesada sin esfuerzo y con
un gran resultado. La nueva BARROW es
robusta y más que adecuada para terrenos
embarrados y deslizantes, gracias a su
sistema 4x4. Este modelo destaca por su
gran volumen de carga con unas medidas
muy compactas. Resulta ideal para el transporte de materiales en los peores terrenos.
Otras novedades
GARLAND también ha desarrollado una
innovadora
barredora-peinadora
de
césped artificial, que peina, barre y limpia la
zona de una sola pasada. El césped queda
libre de hojas y perfectamente peinado
en un solo gesto. Asimismo, destaca su
sistema de nebulización para la climatización de exteriores, que ofrece un perfecto
nebulizado del agua sin goteo
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La conectividad y la innovación
se unen en un nuevo Arregui
Amaia Ibáñez, directora comercial de Arregui
Arregui ha empezado el año con una nueva imagen para transmitir su
dinamismo, energía e innovación. Su directora comercial, Amaia Ibáñez, nos
cuenta las claves de este cambio y las principales novedades que la empresa
presenta este año al mercado de ferretería y bricolaje.

A

maia Ibáñez se incorporó a
Arregui en 2001 como responsable de grandes cuentas
y exportación. Pocos años
después asumió la dirección
comercial, puesto en el que lleva casi quince años. Pocas personas del sector viven
con tanta pasión como ella la actividad
comercial.

Los buzones de paquetería Univers aportan una solución de 360º para recepción
de correo y paquetería. Ofrecemos soluciones para casas individuales (chalés) y
comunidades, soluciones en las que cada
usuario, además de su propio buzón de
correos, puede tener su buzón de paquetería individual o compartido entre varios
vecinos o usuarios.

Arregui siempre se ha caracterizado por
su dinamismo. ¿Cuáles son los principales
lanzamientos de este año?
Yo diría que Arregui se caracteriza por
diseño e innovación y es precisamente la
innovación la que nos obliga a ser dinámicos, a lanzar novedades constantemente
que ponen las necesidades del consumidor
como foco.

Univers Smart es la solución que propone Arregui para los buzones de paquetería compartidos. Los repartidores utilizan la
aplicación SEND2ME para la entrega y los
vecinos reciben un aviso en su móvil para
recoger el paquete. Sus principales virtudes son:

En el 2020 vamos lanzar varias propuestas innovadoras en las dos familias corazón
de Arregui; los buzones y las cajas fuertes.
Presentamos los nuevos buzones inteligentes para paquetería SMART UNIVERS y la
nueva caja fuerte conectada AWA.

◗ Pueden colocarse el número de buzones

que se desee (4 tamaños a elegir, combinables entre sí). Al no tener mínimos, se
adaptan al presupuesto de cada comunidad.
◗ No requieren de red eléctrica ni de wifi para

su instalación.
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Uno de los grandes lanzamientos de Arregui
este año son los buzones inteligentes para
paquetería Smart Univers.

◗ Dispone de la aplicación SEND2ME, que

tiene acuerdo con las principales empresas de reparto que operan en nuestro país.
◗ Existe un código de invitado que permi-

te a un vecino dar un permiso temporal de
acceso a una persona sin la aplicación de
reparto.
En cuanto a la caja fuerte inteligente AWA,
además de poder gestionar la caja fuerte
mediante el móvil (aperturas, gestión de
usuarios y permisos), su principal ventaja consiste en que envía notificaciones de
alerta al móvil ante ataques externos (robo,
apertura bajo coacción, alerta por alta
temperatura o fuego, alerta de humedad,

perdida de wifi, etc.). Utiliza la red wifi para
enviar las alertas, pero los códigos de apertura se almacenan y encriptan en el interior de la caja, lo que garantiza una total
seguridad. Para una máxima seguridad, su
apertura solo puede realizarse de manera
presencial, a través de BLE (Bluetooth Low
Energy). Y se puede establecer un dígito
de coacción. Además, cuenta con un diseño elegante e innovador.
En cajas fuertes también hemos dado
un paso adelante en la seguridad con la
nueva caja fuerte PERFECT de Grado I
(EN1143-1) en protección contra el robo y
60 minutos de protección contra el fuego
(LFS 60P EN15659).
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Arregui ha renovado su imagen para transmitir su espíritu
dinámico e innovador.

debido al coronavirus. Pero hemos podido apreciar que existe un gran interés en la
conectividad también a nivel internacional.
Este será sin duda el camino a seguir.

La nueva caja fuerte AWA se gestiona mediante el móvil.
Su principal ventaja: envía notificaciones de alerta ante
ataques externos.

¿Qué medios habéis planteado utilizar para
lanzar estos productos?
Estos lanzamientos tan potentes requerían
ser mostradas en las principales ferias del
sector. Así, hemos presentado a los ferreteros de Cadena 88 en Expocadena los nuevos
buzones UNIVERS y otras novedades relevantes para la ferretería, como la nueva
cerradura electrónica invisible con alarma
CI10AL, las alarmas para puertas y ventanas
o la nueva señalización para los buzones.
Todas las soluciones de seguridad y paquetería las hemos presentado en Sicur, Salón
Internacional de la Seguridad, donde hemos
tenido ocasión de reunirnos con clientes
cerrajeros, especialistas en seguridad y en
buzones, la red de servicio de asistencia
técnica de Arregui e importantes clientes de
la distribución. De todos ellos hemos obtenido muy buen ‘feedback’. Ha sido la primera
edición de Arregui en Sicur, con un balance
muy positivo. A repetir.
A nivel Internacional, desgraciadamente no
hemos podido asistir a la feria internacional
de ferretería de Colonia Eissenwarenmesse,
dado que el evento se ha pospuesto al 2021

Has comentado que estos lanzamientos
vienen apoyados por una nueva imagen de
Arregui. ¿Qué queréis transmitir con este
cambio?
Esta nueva era de innovación y conectividad requería un cambio de imagen. Con el
lanzamiento de los buzones de paquetería
inteligentes y la caja fuerte conectada, pasamos de lo tangible a hablar de innovación
y conectividad. Esto requería de una nueva
forma de comunicación.
El nuevo logotipo se caracteriza por su dinamismo y un diseño innovador, con una tipografía elegante y un color verde en un tono
más claro, precisamente para transmitir esa
energía. Este nuevo logo se verá reflejado
paulatinamente en toda la comunicación
Arregui 2020 (‘packaging’ de los productos,
catálogos, expositores, etc.)
Arregui dispone de una amplia gama de
productos. ¿Por qué es tan importante
ofrecer un catálogo extenso?
Como hemos demostrado con los últimos
lanzamientos, estamos enfocados a dar
respuestas innovadoras en las familias corazón de Arregui, es decir, buzones y cajas
fuertes. Pero, además, contamos con un
amplio portafolio de productos que ofrecer
al consumidor y a nuestros clientes, productos de mayor rotación y venta, siempre relacionados con el mundo del buzón o la seguridad. Por ejemplo, la nueva señalización de
vivienda Volum a juego del buzón.
Además, al presentar novedades de forma
constante, generamos oportunidades de
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Y la comunicación hacia el usuario final y
hacia el prescriptor se refuerza con comunicación en las redes sociales. Para ello
hemos reforzado el equipo de marketing
con la incorporación de un especialista en
marketing digital.
¿Cómo crees que influye el ‘ecommerce’ en
el comercio minorista?
Sin duda, el ‘ecommerce’ ha cambiado las
reglas de juego y este cambio ha influido en
todos los canales, desde el pequeño ferretero, a la tienda especializada y la gran superficie, pero creo que debemos adaptarnos.
Son muchos los comercios que han superado las barreras del comercio ‘offline’ para
realizar ventas a través de sus páginas web
especializadas o a través de diferentes
‘marketplaces’. Tenemos diferentes ejemplos de socios de Cadena 88 o de cooperativas que son muy activos ‘online’.

La nueva caja fuerte PERFECT de Grado I ha sido también
protagonista en la pasada feria de Sicur.

negocio a nuestros clientes distribuidores.
Este es el caso del cerrojo invisible con alarma o de la alarma para puertas. Productos muy pensados para la ferretería que se
caracterizan por su sencillez, fiabilidad y
una excelente relación calidad-precio.
¿Cómo ayuda Arregui a las tiendas físicas
para que aumenten sus ventas y fidelicen a
sus clientes?
Partimos de que el producto ha de resultar atractivo al consumidor en el punto de
venta y ha de ser bien visible. Desde Arregui ofrecemos soluciones de lineales personalizados para el punto de venta, planogramas a medida, con un ‘packaging’ atractivo
y claro que contribuya en gran medida a
la venta del producto. Además, estamos
cuidando mucho el diseño y funcionalidad de los expositores para que contribuyan a una mejor rotación del producto en
el punto de venta.
Entendemos que la información al consumidor ha de ser clara y sencilla, por ello proponemos vídeos de instalación y uso en los
principales productos de seguridad.

Precisamente, con el objetivo de facilitar la información al distribuidor para la
venta ‘online’, para el B2C, estamos colaborando con Daterium para ofrecerles de
forma rápida y sencilla toda la información
del catálogo Arregui (características técnicas, logísticas, argumentarios de venta del
producto, imágenes, vídeos, etc.).
Existe gran preocupación en el sector por
las consecuencias derivadas del coronavirus en China. ¿Crees que habrá problemas
de desabastecimiento?
No tenemos que ser alarmistas; las fábricas
empezaron a trabajar a mediados de febrero
y ahora en marzo han recuperado su capacidad completa. Con los stocks de seguridad
que se suelen trabajar, no prevemos ningún
problema.
¿Cómo resumes los puntos fuertes de
Arregui?
Trabajamos día a día para ofrecer valor al
consumidor final y al canal de distribución.
Estamos invirtiendo en personal y maquinaria para optimizar procesos y acortar
plazos de entrega ante un mercado cada
vez más exigente. Trabajamos en la mejora constante para ofrecer el mejor Arregui
al mercado
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Análisis del posicionamiento web
de las tiendas ‘online’ de ferretería
La batalla por ocupar una posición de cabeza en la carrera de la venta ‘online’ de productos
de ferretería y bricolaje no ha hecho más que empezar. Nuestro sector va rezagado
con la venta ‘online’ en comparación con otros, pero crece cada año a doble dígito. El
mayor desconocimiento sobre el producto, los condicionantes técnicos, los catálogos tan
amplios y las dificultades logísticas, son factores que lastran un crecimiento más rápido.
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l interés del consumidor por la venta ‘online’ de productos para la mejora del hogar no para de crecer y,
para captar al cliente digital, el posicionamiento web se convierte en
una disciplina prioritaria (también conocida
como SEO) para ganar esta batalla.
El tráfico proveniente de buscadores -lo
que técnicamente se denomina tráfico
orgánico– es una de las principales fuentes de tráfico para los sitios de comercio
electrónico, en la gran mayoría de casos, la
número 1. Además, el tráfico orgánico suele
provocar las tasas de conversión -porcentaje de usuarios que compran de entre los
que visitan la web- más altas, habitualmente solo por detrás del tráfico directo (el
proveniente de aquellos que escriben el
nombre de tu web en el navegador).
Con este contexto, es muy relevante observar cómo se están posicionando los distintos proyectos de ‘e-commerce’ de ferretería
y bricolaje. Si bien es verdad que los distintos proyectos tienen vidas más o menos
largas, me parece interesante hacer un

anuncio_montados.indd 1

repaso de cómo está la situación en estos
momentos y sacar algunas conclusiones.
Palabras clave posicionadas
Toda estrategia SEO está orientada a posicionar tu web, en concreto, alguna página
de destino relevante, cuando un usuario busca determinada palabra o palabras clave. Por poner ejemplos concretos
en lo que respecta a vender ‘online’, si
alguien busca en Google
‘comprar taladro’, ‘mejoLo que queremos
res cerraduras’ o ‘lijadora
es que una web
orbital’, entendemos que
el usuario tiene la intense sitúe en las
ción de comprar un talaprimeras posiciones
dro, una cerradura o una
de los buscadores
lijadora orbital, ¿verdad?
cuando un usuario
Seguramente el que
busca
una palabra
busque ‘comprar taladro’ esté muy cerca del
clave relevante para
momento de la compra;
mi ‘e-commerce’
el de ‘mejores cerraduras’ estará obteniendo
información para tomar la decisión de qué
cerradura le conviene; y el usuario que
busca ‘lijadora orbital’ puede simplemen-
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◗ La distribución de las palabras clave posi-

cionadas en el TOP 100, entre las páginas
1 a 10 de Google.
◗ El índice de visibilidad general que tiene

una web en los buscadores en términos de relevancia de las búsquedas y de
comparación con otros ‘e-commerce’
similares.

te querer saber qué es esta herramienta o
también, comprar una.
En definitiva, lo que queremos es que una
web se sitúe en las primeras posiciones de
los buscadores cuando un
usuario busca una palaExisten herramientas
bra clave relevante para
mi ‘e-commerce’.
más o menos

profesionales
que ayudan
a trabajar y medir
el posicionamiento
de una web

Como en todo, existen
herramientas más o menos
profesionales que ayudan
a trabajar y medir el posicionamiento de una web.
En concreto, para el análisis que queremos hacer,
hemos auditado tres factores básicos pero
que nos ayudarán a tener una foto inicial:
◗ El número de palabras clave que cada

web tiene posicionadas en el TOP 100, en
el TOP 10 y en el TOP 3 de los buscadores.

Los tres ‘e-commerce’
del canal tradicional
Los últimos años se han presentado,
en el siguiente orden, los proyectos de
‘e-commerce’ de Ferrokey (principio de
2017), Optimus (final de 2017) y Cadena88 (mediados de 2018). El de Cofan no
lo hemos recogido todavía en este análisis dado que su trayectoria es menor a 1
año y todavía no es reseñable su posicionamiento.
Estos son los números de palabras clave
posicionadas en cada uno de los tres
‘e-commerce’ a 27 de febrero de 2020 (ver
tabla 1).
Como se puede ver en esta tabla, la diferencia en el número de palabras clave
posicionadas en el TOP 100 de los tres
‘e-commerce’ no es muy grande. Sin
embargo, dado que lo habitual es que el
usuario en Internet no pase de la primera página de búsqueda (los primeros
10 resultados) y en la mayor parte de
búsquedas, de los 3 primeros resultados,
en estas métricas destaca el proyecto de
Cadena88.
La distribución de los rankings
de palabras clave
Siguiendo con el razonamiento, es importante analizar cómo se distribuyen las

 TABLA 1
E-commerce

Nº total de palabras clave TOP 100

TOP 10

% total

TOP 3

% total

Cadena88

26.468

2.044

7,72%

528

1,99%

Ferrokey

20.187

454

2,25%

108

0,53%

Optimus

14.800

300

2,03%

110

0,74%
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Las tiendas 'online'
del sector ponen en valor
su carácter de cercanía
con los clientes.

palabras clave posicionadas de cada
‘e-commerce’ en las distintas páginas de
Google. Cuantas más palabras clave posicionadas en la página 1, mejor; y mejor la
página 2 que la 3 y así hasta la página 10.

El Gráfico 1 confirma la primera conclusión.
Mientras que el proyecto de cadena88.com
tiene muchas más palabras clave posicionadas en las primeras páginas de Google
(las barras de la izquierda son más altas
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 GRÁFICO 1. RANKING DE PALABRAS CLAVE
CADENA 88

FERROKEY

OPTIMUS
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que las de la derecha), la distribución de
los rankings de los proyectos de ferrokey.
eu y optimusferreteria.com aún basculan
hacia la derecha.
El índice de visibilidad
Según Sistrix, una de las herramientas más
populares entre los expertos en SEO que
es quien ha creado esta métrica, ‘el índice
de visibilidad es una cifra
que mide el valor total de
Los datos
la visibilidad que tiene
de posicionamiento
un dominio en los resulweb de Leroy,
tados de búsqueda de
Google. Cuanto más alto
ManoMano,
sea el valor, es de esperar
Amazon, y otros
que más visitas se obten‘e-commerce’
drán desde el buscareflejan las ventajas
dor’. Además, el índice
digitales del que
de visibilidad ofrece un
buen dato para medir el
puede establecer
éxito de las medidas SEO
una estrategia
llevadas a cabo.

de venta ‘online’
sin las barreras que
les imponen sus socios

En este sentido, tanto la
evolución del índice de

visibilidad en el tiempo como su número
absoluto actual, nos permiten sacar nuevas
conclusiones. Para hacer el análisis, hemos
recogido los datos de los 2 últimos años
en los cuales los tres dominios ya estaban
activos (ver Gráfico 2).
Sobre el índice de visibilidad, algunas
conclusiones:
◗ El índice de visibilidad de Cadena 88

triplica al de Ferrokey y multiplica por 7
al de Optimus.
◗ Cadena 88 y Optimus obtienen a fecha

de hoy su mejor índice histórico.
◗ Ferrokey, después de lo que parece una

readaptación de su web, empieza por la
senda de la recuperación desde el último
trimestre de 2019.
◗ La evolución positiva de Cadena 88 y de

Ferrokey en el último año contrasta con
la práctica parálisis en el índice de la web
de Optimus.
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 GRÁFICO 2. ÍNDICE DE VISIBILIDAD

Cadena88.
Índice de visibilidad = 1,69

Ferrokey.
Índice de visibilidad = 0,53

Optimus.
Índice de visibilidad = 0,24
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 TABLA 2
Índice de
Visibilidad

Nº total de palabras
clave TOP 100

TOP 10

% total

TOP 3

% total

1.581,18

10.461.762

2.474.950

23,66%

1.862.720

17,81%

Leroymerlin.es

144,41

534.141

123.002

23,03%

83.088

15,56%

Manomano.es

55,98

262.874

49.084

18,67%

14.880

5,66%

Modregohogar.com

5,76

56.644

6.146

10,85%

1.021

1,80%

Tuandco.com

5,19

56.370

7.852

13,93%

2.098

3,72%

Ferreteria.es

3,14

33.949

3.527

10,39%

625

1,84%

E-commerce
Amazon.es

Estos seis ‘e-commerce’ que cito -los tres
más grandes más otros tres proyectos
nativos digitales en el sector de ferretería con una trayectoria de mucho mérito-,
obtienen datos que a día de hoy están
lejos de las enseñas tradicionales, entre
otras cosas, por antigüedad de los proyectos. Sin embargo, nos ofrece una idea de
cómo pueden evolucionar las ventas de un
‘e-commerce’ a partir de un buen trabajo
SEO (tabla2).

Los grandes y otros ‘e-commerce’
meritorios
No es objeto de este artículo analizar las
dificultades que tiene un ‘e-commerce’
pegado al canal tradicional para nadar entre
dos mundos: el de contentar a los socios
de la cooperativa o de la cadena; y el de
atraer al cliente final sin generar conflicto
de precios entre el canal ‘offline’ y el ‘online’.
Sin embargo, los datos de posicionamiento
web de Leroy, ManoMano, Amazon, y otros
‘e-commerce’ meritorios como ferreteria.es,
tuandco.com o modregohogar.com, reflejan
las ventajas digitales del que puede establecer una estrategia de venta ‘online’ sin las
barreras que les imponen sus socios.

El caso de Amazon lo podemos separar
del resto al ser un ‘e-commerce’ generalista que vende todo tipo de productos. Me parecía interesante mostrar su
dimensión dado que, aun no teniendo datos, se trata del ‘e-commerce’ que
más factura en productos de bricolaje en
España.
En cuanto al resto, es suficiente destacar cómo los cinco ‘e-commerce’ nativos
de ferretería y bricolaje trabajan el SEO al
estar posicionando miles de palabras clave
en los primeros resultados de búsqueda
en Google. Asimismo, todos ellos tratan de
alcanzar las primeras tres posiciones y, al
menos, el TOP 10
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"La cooperativa tiene futuro, pero debemos
adaptarla a las exigencias actuales"
Cristian Serch, gerente de Ferretería Electro Europa
Miembro del consejo rector de QFplus, Cristian Serch dio un giro a su vida profesional
hace siete años para hacerse cargo de la ferretería de su suegro. Convencido de la utilidad
de las cooperativas, Cristian aboga por un cambio de formato que las permita competir
de manera más ágil y eficaz.

S

e podría decir que eres casi un
recién llegado al sector de la ferretería y, además, provenías de
un mundo totalmente diferente.
¿Qué te impulsó a hacerte cargo
de la Ferretería Electro Europa?
Posiblemente, sí. Hay sectores en los que
siete años de experiencia te posicionarían en
una categoría más 'senior', pero no creo que
sea el caso del mundo de la ferretería. Como
bien introduces, mi carrera profesional
antes de dar el salto a este sector discurría por un entorno tan distinto a este como
es el mundo de las telecomunicaciones. Si
bien es cierto que son ámbitos de trabajo
opuestos, ya que el perfil de trabajador que
encontramos y la gestión de 'presente-futuro' se encuentran en polos opuestos, hay
otra serie de aspectos muy extrapolables
en ambos casos. Al fin y al cabo, todos son
negocios, con lo que el objetivo de sostenibilidad económica y perdurabilidad en el
tiempo siempre será compartido.
Hará aproximadamente unos siete años
que en nuestra casa tuvimos que tomar

una decisión sobre el futuro. Mi suegro,
tras casi 35 años al frente del negocio familiar, que él había creado y hecho crecer
año tras año, ya estaba en edad de jubilación y empezaba a estar cansado. Así nos
lo hizo saber y tenía dudas sobre el futuro
por la grave crisis en la que nos encontrábamos. Tras darle muchas vueltas con mi
mujer, en las que dibujamos muchos escenarios de futuro, llegamos a la conclusión
de que el negocio seguía siendo sostenible y que tenía muchas posibilidades de
cara al futuro, si bien es cierto que requeriría de algunos cambios.
Tomada la decisión, solo quedaba por
ver quién daba un giro en su carrera
profesional para hacer frente a un nuevo
proyecto y decidimos que ese sería yo.
Así fue como aterricé en el sector de la
ferretería. Puedo decir entonces que lo
que me impulsó definitivamente a tomar
las riendas de la Ferretería Electro Europa
es el pleno convencimiento que teníamos
en que el negocio familiar podía seguir
creciendo.
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de las cosas que más claras se deben tener
cuando estás al frente de un comercio de
proximidad. En mi caso, quizás lo que más
me ha gustado de este nuevo trabajo es
la labor que podemos hacer por nuestro
entorno, nuestro barrio o nuestra zona de
influencia. Que los clientes reconozcan
tu trabajo repitiendo sus experiencias de
compra, recomendándonos o simplemente consultándonos cuando tienen un
problema: ese es nuestro éxito y por lo que
luchamos día a día.

Cristian es inquieto y le gusta ampliar sus conocimientos sobre
el sector. Por eso, acude de forma periódica a las Jornadas
de Jóvenes Ferreteros.

Durante estos casi siete años, ¿qué es lo
que más te ha seducido de tu labor al frente
de la ferretería?
Como en todos los sectores hay cosas muy
interesantes en el mundo de la ferretería. Al
final, dentro de un negocio tan amplio como
este, sería difícil no encontrar cosas interesantes. Si alguien es incapaz de encontrar
motivaciones dentro de este mundo, debería
abandonarlo lo antes posible e intentar
buscar nuevos objetivos en otro lado, porque
con los tiempos que corren necesitamos a
gente implicada con el sector y con ganas de
seguir luchando por él.
Llegar cada día a la ferretería, levantar las
persianas y abrir las puertas al público es,
y debe ser, una gran motivación. Al fin y
al cabo, somos una empresa de 'servicio'.
Nuestro objetivo diario es dar el mejor y
más amplio servicio a la gente que nos visita
y hago hincapié en lo de 'la gente que nos
visita'. Igual de importantes son los que nos
compran como los que simplemente nos
consideran para ello. Creo que esto es una

¿Y lo que más te ha sorprendido?
Sinceramente, y quizás parezca una tontería,
lo que más me ha sorprendido es el volumen
de referencias con el que se trabaja. Hasta
la fecha, la cantidad de referencias con las
que trabajamos año tras año, la capacidad
de gestión de las mismas, tanto a nivel de
stocks como por parte de los vendedores
para proponer soluciones a nuestros clientes,
me sigue impresionando. Otra cosa que me
ha sorprendido también, pero en este caso
negativamente, es el pesimismo que hay
en una parte del sector ferretero sobre cuál
será su futuro. Sinceramente creo que hay
muchas opciones para conseguir hacerlo
sostenible y necesario para la sociedad en un
futuro a medio y largo plazo.
Imagino que, desde tu llegada al negocio, y
especialmente tras tu paso por un área tan
diferente a la ferretería como la de las telecomunicaciones, habrás acometido algunos
cambios en la tienda. ¿Cuáles han sido los
más importantes?
Mi aterrizaje en el negocio fue paulatino, por
lo que inicialmente la dedicación no fue al
100 %. Posteriormente quise aprender cuál
era nuestro funcionamiento real, por lo que
estuve realizando todas las funciones que
se hacen en nuestra empresa levantando
persianas, repasando y haciendo pedidos,
atendiendo a los clientes, en la caja… Con
esto conseguí tener una foto muy real de
qué éramos y cómo hacíamos las cosas.
Al mismo tiempo, efectué centenares de
visitas a establecimientos del sector para
aprender de ellos.
Con todo esto muy claro, año a año vamos
introduciendo cambios y en algunos de
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DESCUBRE

LA GAMA

Los nuevos Taladros y Atornilladores sin escobillas XR 12V de
DEWALT® son los más ligeros de su gama, con un tamaño y diseño muy
compacto, ergonómico, sin sacrificar la potencia y el rendimiento de las
herramientas.
Esta gama está pensada para los profesionales de distintos oficios
como: electricistas, instaladores, carpinteros y contratistas que trabajan
la mayor parte del tiempo en condiciones incómodas tales cómo taladrar
o atornillar en zonas altas o dentro de espacios reducidos, como puede
ser entre vigas o marcos. Gracias a su potencia y diseño compacto,
además de la libertad sin cable, estas herramientas, facilitan el acceso
rápido y fácil, mejorando la productividad y eliminando el tiempo de
inactividad del usuario.
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Cristian fue uno de los tres finalistas del I Premio Joven Ferretero, junto con Juan Carlos Vázquez,
de Marcavel (que fue quien se alzó con el galardón) y Raquel Moral, de Ferretería Sagar.

ellos obviamente mi formación previa me
permite afrontarlos con un punto de vista
algo distinto. Quizás el cambio más grande
llevado a cabo hasta el momento ha sido la
adquisición de un nuevo local para ampliar la
superficie de nuestro negocio y el replanteo
de la tienda, con el objetivo de conseguir que,
sin dejar de ser un comercio
de proximidad al que todos
Debería hacerse
nuestros clientes pueden
venir a pedir consejo, ayuda
una gran fusión
y soluciones, consigamos
a nivel nacional
fomentar el autoservicio.

unificando
las diferentes
cooperativas que
existen actualmente

Una de las cosas que tengo
muy claras es que el futuro
se encuentra en un buen
equilibrio entre el asesoramiento personalizado y
el autoservicio. El resto de los cambios son
más de funcionamiento interno optimizando
procesos, funciones y, sobre todo, el tiempo,
lo que nos ha permitido un mejor control de
stocks y una mayor disponibilidad de tiempo
por parte de nuestros trabajadores para
atender al público.
Eres miembro del consejo rector de QFplus.
Para ti, ¿qué supone pertenecer a esta

cooperativa y qué implicaciones tiene
formar parte de su órgano de decisión?
Nosotros procedemos del extinto COFAC,
que tras su fusión con CIFEC dio lugar a lo
que hoy conocemos como QF+ (Quality
Ferretería Plus). El paso de los años y, sobre
todo estos últimos, en el que mi participación
con la cooperativa ha sido mucho más activa,
me ha dado un conocimiento más profundo
de ella y ahora puedo afirmar que formamos
parte de la cooperativa más potente del
sector ferretero a nivel nacional. No voy a
enumerar una a una las ventajas de estar
en una organización de esta índole, pero sí
me gustaría remarcar algunos puntos. Los
servicios que nos ofrece QF+ son un factor
clave en el éxito diario de nuestro negocio.
Sin todo los que nos aporta, sería mucho
más difícil y costoso económicamente dar
el servicio que damos. Por otra parte, igual
de importante es el proyecto a medio y largo
plazo que tiene dibujado la cooperativa.
Hay un objetivo muy claro y estamos
acabando de perfilar la hoja de ruta para
llegar a él en el menor tiempo posible y de la
forma más económica para nuestros socios.
Considero que, desde los órganos de dirección de las cooperativas, en mi caso desde el
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Ferretería Electro Europa forma parte de la cadena Optimus. “Mi visión de futuro del sector pasa
por la unión del máximo número de ferreteros bajo un paraguas común”, dice Cristian.

consejo rector de QF+, tenemos la obligación
de no ser cortoplacistas e intentar que nuestras decisiones estén enfocadas a la sostenibilidad del sector a medio y largo plazo, y en ello
estamos trabajando. El formar parte de QF+,
en concreto de su consejo rector, requiere una
serie de obligaciones que me quitan tiempo
de dedicación a nuestro negocio, pero se
intenta llevar de la mejor manera posible,
haciendo eficaces al máximo los procesos y
teniendo equipos de confianza. Algunas de
las decisiones en las que participo ahora no
afectan 'simplemente' a mi empresa, sino al
resto de socios que forman parte de la cooperativa y me atrevería a decir que algunas de
ellas pueden tener repercusión incluso en el
sector de la ferretería.
¿Tiene sentido, en la actualidad, estar integrado en una cooperativa? ¿Cuál es el papel
que deben desempeñar este tipo de organizaciones en el sector? Porque desde fuera
da la impresión de que muchas carecen de
proyectos claros de futuro…
El mercado actual es mucho más dinámico
que hace unos años y requiere de una capacidad de respuesta que sea ágil y rápida.
Entendido este nuevo escenario, creo que las
cooperativas no son la herramienta que más
se adapta a él, si bien es cierto que se está
trabajando internamente, por lo menos en lo
referente a QF+, para dotar a estas organiza-

ciones de mecanismos que les permitan ser
tan o más competitivas que las alternativas
que nos ofrece el sector, convirtiéndose de
este modo en 'la mejor opción'.
En mi opinión, la cooperativa tiene futuro,
pero debemos adaptarla a las exigencias
actuales. Aprovecho para decir que, si bien
es cierto que creo en el futuro de la cooperativa a medio y largo plazo, no lo veo en
el formato actual. En mi opinión, debería
hacerse una gran fusión a nivel nacional
unificando las diferentes cooperativas que
existen actualmente, de este modo el ferretero cooperativista estaría en la posición
dominante del sector, lo que le permitiría
hacer frente a todas las amenazas que se le
presentan con mucha más contundencia y
uniformidad.
En el sector de la ferretería las empresas
que están vinculadas a una cooperativa
conforman una parte muy importante de la
oferta, por lo que, como ya he dicho anteriormente, hoy en día muchas de las decisiones
que se están tomando en sus órganos directivos serán las que determinen el futuro del
sector. De sus decisiones actuales depende,
en gran medida, la supervivencia de la diversidad de establecimientos y la atención
personalizada y próxima, que es una de las
señas de identidad del 'mundo ferretero'.
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La incorporación de Cristian a Ferretería Electro Europa ha supuesto un gran revulsivo
para este negocio familiar.

Entiendo las dudas que desde fuera se
pueda tener sobre el proyecto o el objetivo
que tienen las cooperativas. Hablando de
QF+, que es el entorno que conozco, puedo
deciros que hay un proyecto claro y definido de hacia dónde creemos que debemos
ir y los pasos que se deben dar para conseguir la meta que nos hemos marcado, si
bien es cierto que, como
ya he dicho anteriormente,
hoy en día somos lentos en
Llegar cada día
la toma de decisiones y en
a la ferretería,
su ejecución.

levantar las persianas
y abrir las puertas
al público es,
y debe ser, una
gran motivación

Esta capacidad de reacción
más dilatada en el tiempo
respecto a algunas organizaciones de la competencia
ciertamente es un hándicap,
pero, por otra parte, la diversidad de los socios que tenemos nos proporciona un conocimiento del mercado que nos
permite consolidar muy rápidamente las
acciones que decidimos llevar a cabo. Retomando el hilo de las dudas generadas por las
cooperativas sobre sus estrategias de futuro
en el sector, son entendibles puesto que
parece que cada una de ellas haga la guerra
por su cuenta. Se han empezado a tomar
decisiones que unen a socios de diferentes
cooperativas, como puede ser la cadena de
ventas Optimus y por aquí es por donde
debe discurrir el futuro.
Por ese motivo, antes comentaba que creo
que la estrategia es clara: debemos poner

todo nuestro empeño en conseguir la unificación del máximo número de cooperativas,
con el fin de crear un grupo con un poder
de compra lo más grande posible para luchar
con las mejores armas que podamos frente
a la competencia y los cambios de consumo
que se avecinan.
Ferretería Electro Europa pertenece a la
cadena de ámbito nacional Optimus, vinculada a QFplus y otras cuatro cooperativas.
¿Cómo ha cambiado tu negocio desde que
te uniste a Optimus?
En cuanto se nos ofreció la posibilidad de
formar parte del proyecto de Optimus no
dudamos ni un segundo que debíamos
sumarnos a él. Como ya he dicho varias
veces en esta entrevista, mi visión de futuro
del sector pasa por la unión del máximo
número de ferreteros bajo un paraguas
común al que podéis ponerle el nombre que
queráis, cooperativa, cadena de ventas…
Pertenecer a Optimus no es un simple
cambio de imagen. No se trata de hacer
'chapa y pintura' a nuestros negocios.
El proyecto en sí engloba muchas más
cosas y el objetivo que tiene es el de favorecer al cliente final creando un espacio
reconocible y una base de productos
comunes dentro de la diversidad de puntos
de venta que hay en nuestro país. Partiendo
de un surtido común definido después de
muchos estudios de mercado y conocimiento profundo del sector, cada punto de
venta complementa y aporta sus particula-
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ridades creando una red de ferreterías con
una pequeña base común, pero al mismo
tiempo muy diversa, que permite abastecer
a todas las tipologías de clientes que nos
visitan. La enseña Optimus,
pues, tiene espacio tanto
A corto plazo,
para grandes especialistas como para negocios
los principales retos
mucho más generalistas.
a los que se enfrenta

la ferretería
de proximidad son
el relevo generacional
y la adaptación
a un nuevo modelo
de consumo

En el caso de Ferretería
Electro Europa, aprovechamos la incorporación
al proyecto Optimus para
acometer una ampliación
del negocio y una reestructuración de este, consolidando proveedores, eliminando otros y reestudiando los surtidos
ofertados de cada una de las familias que
componen nuestro negocio. Todo esto
juntamente con el análisis de los datos
que podemos extraer a diario de nuestro
programa de control nos permite potenciar
nuestros puntos fuertes, tratar de minimizar
nuestros errores y un mejor control de nuestros stocks. El apoyo promocional que nos
ofrece Optimus con campañas en medios
de comunicación (TV, radio y prensa) y otras
en redes sociales nos ha permitido hacer
un plan de acción anual creando sinergias
conjuntas entre nosotros y la enseña.
Parece que 2020 se presenta para el canal
de la ferretería y bricolaje con crecimientos
menores que el pasado año ¿Qué esperas
de este 2020? ¿A qué retos se enfrenta la
ferretería de proximidad?
Si hacemos caso a todos los rumores que
hay sobre el sector, es cierto que se presenta
un 2020 difícil. Realmente el canal de la ferretería y bricolaje se encuentra en un momento
complicado por la indefinición y los cambios
de política que ha habido en algunos de sus
principales agentes. Si a todo esto le sumas
la reciente crisis China, motivo por el cual no
sabemos hasta qué punto nuestros proveedores van a seguir abasteciéndonos de
producto, el panorama es algo preocupante.
A pesar de todo, soy optimista, porque creo
que hay cosas que se están haciendo bien y
que se está trabajando en la línea correcta,

 TRAYECTORIA PROFESIONAL
Cristian Serch se incorporó al negocio familiar
en 2013, procedente del mundo de las telecomunicaciones. Durante su primer año dentro de
la empresa, se ‘empapó’ de su funcionamiento.
Al mismo tiempo, aprendió y analizó todos los
procesos que se desarrollaban para tratar de
potenciar aquellos que funcionaban y mejorar en
los que veía opciones para ello.
Los siguientes dos años estuvo al lado de su suegro,
Isidro, desarrollando conjuntamente las labores de
gerencia. En la actualidad, es el responsable en
solitario de la ferretería y forma parte del consejo
rector de QFplus. También participa en diferentes
comisiones de compra de la cooperativa y en foros
que ayudan a la sostenibilidad del sector.

tanto desde QF+ como desde Optimus, para
garantizar el futuro a medio y largo plazo. A
corto plazo, los principales retos a los que se
enfrenta la ferretería de proximidad, según
mi opinión, son el relevo generacional y la
adaptación a un nuevo modelo de consumo.
El sector ferretero es un sector envejecido y
una muestra de ello es la cantidad de establecimientos que van cerrando cada año
por jubilación. La mayoría de las ferreterías
son negocios familiares y, en muchos casos,
el traspaso a las nuevas generaciones es
difícil, porque o bien estas no quieren seguir
con el negocio o bien porque a los gerentes
actuales les cuesta dar un paso al lado y
ceder responsabilidades.
Por otro lado, los nuevos hábitos de consumo
están haciendo que los negocios ferreteros
y las asociaciones a las que estos pertenecen tengan que efectuar muchas modificaciones y cambios de estrategias para
dar cobertura a las nuevas necesidades que
se están creando. Los cambios del tipo de
consumidor, más expertos, más impacientes,
menos fieles…; los nuevos competidores que
han aparecido en el sector; la pérdida de
importancia de periodos de compra como la
Navidad... Estos son algunos de los retos que
debemos saber afrontar, si queremos tener
una ferretería de proximidad sostenible
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Industrias Tayg:
calidad, diseño
y originalidad
Desde 2017, cuando el fondo de capital industrial Zriser, de los hermanos Ana y Pablo
Serratosa, adquirió Tayg, la compañía valenciana ha experimentado un gran crecimiento
tanto a nivel de producción como de expansión. Al frente de este proyecto está Antonio
Hostalet, director comercial de Industrias Tayg desde finales de 2017.

¿

Cuáles son los objetivos de Tayg para el 2020?
Tayg actualmente es una empresa con
un crecimiento constante en el tiempo
y en negocio. Tratamos de tener unos
objetivos globales de negocio y completos
como empresa. Objetivos de crecimiento en
producción, servicio, producto, empleados y
todo soportado por una ampliación significativa de fábrica.
Mantener el más que razonable crecimiento de
Tayg Build, que tan buen sabor de boca está
dejando en Tayg, pero sobre todo en nuestros clientes, ya que les aporta desde el primer
momento un buen negocio para su cuenta de
resultados, es un objetivo también de primer
nivel. De igual manera, seguimos apostando
por nuestra gama eléctrica, Tayg light, donde
la amplísima gama y sobre todo la capacidad
de servicio o de la gama OEM dentro de todas
nuestras propuestas está dándonos grandes
resultados.
En estos momentos, donde los problemas de
abastecimiento que parece que existen en
todos los mercados de productos fabricados
en Asia, es un gran valor de Tayg fabricar casi
la totalidad de sus productos en España.

¿Cómo han sido los últimos dos años de
Tayg desde la entrada del Grupo Zriser en su
accionariado?
Ciertamente se ha profesionalizado la
empresa a todos los niveles. El gran trabajo
realizado por los anteriores propietarios ha
dejado una extraordinaria base de labor para
fomentar una nueva estrategia comercial
global y una profesionalización en la gestión
de igual manera global. La plantilla ha crecido
un 8 % y los niveles de inversión también, con
varios millones de euros invertidos en diferentes áreas de la compañía. Además, se han
ido adquiriendo empresas para fomentar el
crecimiento inorgánico de Tayg y sobre todo
la gama y la capacidad productiva.
Tenemos previsto en los próximos meses
algunas adquisiciones más, sobre todo en
Europa oriental, que nos permita un nivel logístico de mayor capacidad y eficacia. Estamos
abiertos a estudiar cualquier tipo de propuesta
nacional o internacional como Industrias TAYG
y siempre con un objetivo claro, productos
plásticos inyectados para uso profesional.
La exportación fue uno de los primeros objetivos de Tayg. ¿Cómo está creciendo esta
nueva parte del negocio?
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Efectivamente, es una de las claves en el crecimiento de Industrias Tayg. Actualmente existe
un equipo consolidado de profesionales en
plantilla y de agentes comerciales que vienen
de diversas industrias, pero todas ellas relacionadas con nuestro sector que nos están
llevando a más de 60 países.
Algunos de ellos, como Rusia, que en épocas
pasadas trabajó con Tayg de manera continuada, pero se perdió y que ahora se ha recuperado y que está generando un volumen muy
aceptable. En Canadá y Australia el negocio
también crece y es en América central y del
sur donde más nos crece la cifra de ventas
en proporción. En USA estamos cerrando
acuerdos comerciales de envergadura que
esperamos nos hagan entrar en un país tan
complicado a corto plazo. Está muy adelantado. La verdad es que se trata de la división
del negocio que más está creciendo y a más
velocidad, en estos momentos
El nuevo catálogo ha crecido considerablemente en número de páginas. ¿Seguirá
creciendo?
Seguro. Se trata de uno de nuestros mayores
desafíos. Sin duda el mayor. Proveer a nuestra
fuerza de ventas del catálogo más apropiado
para poder estar en el mercado con la gama
más moderna y amplia para generar negocio a
nuestros clientes con productos que cumplan
las más estrictas normativas europeas de
calidad y cuidado del medio ambiente. No
olvidemos, que Industrias Tayg es de las pocas
empresas del sector plástico europeo que
actualmente tiene la norma ISO 14001, que
supone un delicado y continuado cuidado del
medio ambiente 360 grados. Nuestros propios
molinos de reciclado y la selección de nuestros
proveedores facilitan esta situación. Es uno de
nuestros grandes baluartes.
¿Y la plantilla de Tayg?
Crecimiento significativo. Ha crecido de
acuerdo a los ambiciosos objetivos de la
empresa, con nuevos perfiles adaptados a
la globalización de la misma. Ha necesitado
modernizar los perfiles, con equipo de profesionales con diferentes habilidades, pero con
denominadores comunes como los idiomas
o la digitalización, además de un profundo

control de los canales de comercialización
globales.
Esperamos seguir creciendo en los próximos
meses y años. El departamento de RRHH
dispone en nuestra WEB www.tayg.com de un
formulario para las personas que están interesadas en plantear su candidatura.
Es precisamente el plástico un producto de
mucha actualidad. ¿Cómo se adapta Tayg a
esta polémica?
Efectivamente, se trata de una situación global
de polémica que con razón se debe abordar
de forma seria y sin contemplaciones. Industrias Tayg no participa en esta polémica, y esto
es, por que solo trabaja con proveedores de
Materia prima reciclada y limpia. ¿Qué quiere
decir esto? Pues que es de origen industrial
como por ejemplo de la industria del automóvil
y que en ningún caso ha tocado materia orgánica. Se realiza un amplio trabajo de compras
para no dejar de ser competitivo, pero cuidar
del medio ambiente con la calidad y la mejora
continua. En algunas ocasiones se trabaja con
materia virgen que viene de productores de
gran referencia mundial.
Tayg Natur, suena muy bien. ¿En qué consiste?
¿Cuándo empieza la comercialización?
Tenemos tres niveles de desarrollo bajo el
paraguas de la marca. Una con fibra vegetal,
otra con cascara de arroz reciclada y por
último con madera reciclada también. Se
trata de un producto con un precio algo más
elevado, pero que nos lleva todavía más lejos
en la producción de productos plásticos de
largo recorrido en el tiempo y con un menor
impacto medio ambiental.
¿En qué consiste Tayg Car?
Tayg Car es un concepto de organización
modular para el vehículo profesional y comercial que está diseñado en su nacimiento como
standard con nuestro socio en Dinamarca
que tiene más de 20 años en este mercado y
que nos permite con un coste muy razonable
cambiar de vehículo y trasladar el sistema que
es compatible con la mayoría de productos
Tayg. Además, dispone de una amplia gama
de accesorios para dar las máximas soluciones
a los profesionales
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Ferretería Echevarría,
un negocio histórico
que se ha renovado
por completo
Ferretería Echevarría ha aprovechado su cambio
generacional para abordar una reforma integral
de su tienda, situada en el centro de Sevilla, en
una de las calles peatonales más concurridas de
la ciudad y que desemboca en el ferial.

E

l cambio estratégico de esta
ferretería, que ha venido de la
mano de Cadena 88, ha consistido en ubicar, en la zona más
alejada de la entrada de la tienda, su gran especialidad: el servicio de reproducción de llaves y mandos, cerrajería
y manillas. De esta manera, se ha conseguido que el cliente circule por toda la
tienda. El resultado final ha sido un espacio amplio y bien iluminado que invita al cliente a recorrerlo sin prisas, hasta llegar a la zona de duplicado de llaves
y mandos. Además, la zona de trabajo ha

sido equipada con varios mostradores de
atención profesional.
Los productos quedan ahora mejor
expuestos y los clientes pueden ver un
mayor número de artículos. Además, ha
ampliado su gama con varios lineales de
menaje, que están dando muy buen resultado. Ferretería Echevarría cuenta con 238
m2 de sala de ventas y 97 m2 de almacén.
Dispone de secciones como electricidad,
fontanería, herramientas, pinturas, adhesivos, baño, menaje, tornillería, ferretería
del hogar, de la puerta y del mueble, etc.
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Fundada en 1955 por José María de la
Iglesia Sánchez, esta ferretería nació para
suministrar material a una empresa de
ascensores de su propiedad, Ascensores
Echevarría. Primero ocupó un pequeño
local en la esquina de la calle Asunción,
de Sevilla, donde continúa ubicada en
la actualidad, pero con diversas ampliaciones de espacio realizadas años más
tarde.
A finales de los sesenta, su hijo Luis de
la Iglesia Echevarría se hizo cargo del
negocio y cambió su enfoque comercial

para cubrir las necesidades domésticas
que el barrio de Los Remedios demandaba. En la década de los 80 la empresa
se especializó en el mundo de la cerrajería
y duplicado de llaves, actividad que le ha
hecho famosa en la ciudad.
La tercera generación familiar ha tomado
recientemente el relevo, en las figuras de
los hermanos José María y Luis de la Iglesia
García, nietos del fundador. Ellos han sido
los que decidieron renovar la tienda para
adaptarla a las necesidades del cliente
actual.
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ANTES

DESPUÉS
Ferretería Echevarría ha incorporado la imagen corporativa de Cadena 88.
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La zona para el duplicado de llaves se sitúa al final de la tienda y ocupa unos 30 m 2 .

ANTES

DESPUÉS

La entrada ahora es amplia y luminosa y desemboca en un mostrador doble que da paso a la zona de autoservicio.
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Con el cambio, se han introducido productos de menaje que anteriormente no se trabajaban y que están dando buenos resultados.
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El mostrador ofrece gran comodidad para trabajadores y clientes. Una de sus caras se sitúa frente al pasillo de entrada.
La otra, frente a la zona de autoservicio.
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Las nuevas estanterías permiten mostrar los productos en detalle y que los clientes puedan verlos con comodidad.
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Los hermanos José María (derecha) y Luis de la Iglesia, propietarios de Ferretería Echevarría, representan la tercera
generación familiar.

El equipo de Ferretería Echevarría al completo.
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Leroy Merlin se se diversifica
con tres nuevos proyectos
Leroy Merlin ha puesto en marcha una diversificación estratégica con tres
nuevos proyectos que centrarán su política en los próximos años. La cadena
de bricolaje y decoración obtuvo una facturación de 2.653 millones de euros
en 2019.
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de venta Akí y la transformación a Leroy
Merlin Compact de otros 17. A ellos se suma
la apertura de ocho establecimientos más
(aunque solo dos bajo el formato de gran
superficie).
"Volveremos a coger el ritmo normal de
aperturas de Leroy Merlin en junio de
2021", aseguró Ignacio Sánchez. Porque en
este 2020 'solo' están previstas dos nuevas
grandes superficies, en Jaén y Dos Hermanas (Sevilla), a las que se añadirán los Akí
que se transformen al formato Compact.
Fue José María Gil, director de servicios y
grandes cuentas de Leroy Merlin, el encargado de detallar los planes más inmediatos
de Leroy Merlin, que pasan por tres grandes proyectos:
1) Energías renovables
Leroy Merlin quiere acompañar al cliente en todo el proceso que supone trabajar
las energías renovables: elementos pasivos
(aislamiento, ventanas...), ahorro energético en las instalaciones del
hogar (aire acondicionado,
electrodomésticos...), geneEl grupo apuesta
ración energética (biomasa,
por las energías
aerotermia, geotermia, fotorenovables,
voltaica) y monitorización
los proyectos
de los sistemas.

a empresas

"2

019 ha sido el año de transformación más brutal de
Leroy Merlin", así lo reconoció el director general de la
cadena en España, Ignacio
Sánchez Villares, durante la presentación
de resultados de la compañía en 2019, celebrada el pasado 18 de febrero, en Madrid.
Y es que la enseña hizo frente a un reto muy
importante: la integración de Akí, proceso
que todavía no ha finalizado y que se prevé
termine a mediados de 2021. Este desafío ha supuesto el cierre de siete puntos

"Es un mercado muy
y su propio
importante", explicó José
'marketplace'
María Gil. "Si hiciésemos un
cálculo sencillo, pensando en que tenemos, más o
menos, 25 millones de viviendas en España que, con una inversión de 3.000 euros,
podrían reducir su consumo energético a
la mitad, hablamos de un mercado potencial de 75.000 millones de euros". Por ello,
Leroy Merlin quiere ofrecer un asesoramiento experto, algo difícil de lograr debido a las complejidades de este mercado.
"Hay cambios tecnológicos muy frecuentes y, sobre todo, actores con muchos
intereses en el mercado. Nosotros damos
siempre una opinión o un asesoramiento
mucho más neutro, porque no tenemos
una obligación con nadie y esto da mucha
confianza a nuestros clientes".
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 RESULTADOS ECONÓMICOS DE LEROY MERLIN EN 2019
En 2019, Leroy Merlin facturó 2.653 millones
de euros, lo que se traduce en un crecimiento
del 24,6 % con respecto al año anterior, cuando sus ventas ascendieron a 2.128 millones de
euros.

Este “importante esfuerzo inversor”, ha indicado Ignacio Sánchez, ha sido decisivo para
“continuar fortaleciendo nuestro modelo de
negocio y seguir dando lo mejor de nosotros
a nuestros clientes”.

Tal y como ha explicado Ignacio Sánchez, director general de Leroy Merlin España, estos
buenos resultados se producen tras la unión
con Akí Bricolaje. En este sentido, la compañía transformó el año pasado 17 tiendas Akí
al nuevo concepto Compact de Leroy Merlin
y, además, abrió 8 nuevas tiendas. En total, la
compañía invirtió 160 millones de euros. Entre otros, Leroy Merlin destinó 69,5 millones
de euros a la transformación y apertura de
nuevos puntos de venta; y otros 51,5 millones
de euros a la transformación digital y la cadena de suministro.

Las ventas 'online' también han resultado positivas para la compañía. Así, en 2019 la enseña facturó a través de este canal 59,9 millones de euros, un 26,8 % más que en 2018,
aunque muy lejos de las previsiones que se
planteaban en el grupo hace dos años y que
hablaban del doble, unos 160 millones para
2019. En cualquier caso, a finales del pasado
año el grupo lanzó por fin -y con varios años
de retraso- su nueva plataforma 'online', por
lo que en este 2020 se esperan mejores resultados.

La cadena de bricolaje y decoración ha
ampliado su número de referencias de los
productos relacionados con las energías
renovables, de 5.100 a 6.859, "para adaptarnos a toda la evolución tecnológica que
lleva este mercado". La intención de Leroy
consiste en "democratizar el acceso a este
mercado". De ahí que la compañía cuente
con todo tipo de soluciones, desde las más
simples y baratas, hasta las más complejas y caras, como la geotermia. "Y además tenemos
Leroy Merlin
en cuenta cómo ayudamos
a nuestro cliente a financreció un 24,6 %
ciar todas estas inversiones
en 2019, aunque
para que obtenga un retora superficie
no inmediato".

equivalente
el incremento
fue del 4,1 %

Por último, Leroy Merlin
ofrecerá soluciones completas 'llave en mano'. Para ello
ya mantiene acuerdos con
Iberdrola y Endesa. En un primer momento, para ofrecer mantenimientos y contratos
de suministro energético. Pero este 2020
se empezará a trabajar en estas soluciones
'llave en mano'. "El año pasado vendimos 34
millones de euros" en sistemas de energías
renovables, afirmó Gil.

2) Grandes cuentas
Bajo la premisa de mejorar la calidad de
vida de los clientes no solo en sus viviendas, sino también en sus lugares de trabajo,
Leroy Merlin lleva casi dos años abordando
el segmento de empresas. "Las administraciones públicas en España invierten unos
4.000 millones de euros en sus edificios
y las empresas, unos 5.000 millones. Es
un mercado enorme en el que tenemos la
oportunidad de entrar", reconoce el director
de servicios y grandes cuentas. Las líneas
de negocio dentro de esta estrategia son:
◗ Suministro de mercancía. "Somos capa-

ces de ofrecer productos relacionados
con edificios de cualquier tipo y esto a
los clientes les interesa mucho, porque
trabajan con varios proveedores diferentes y a nivel de gestión resulta bastante
complejo".
◗ Proyectos, adecuación, rehabilitación y

reformas a nivel nacional. "Tenemos un
posicionamiento medio. Por un lado, están
las grandes constructoras que se dedican
a construir edificios; por otro, las pequeñas empresas que se dedican a pequeñas
reparaciones. Y hay un segmento medio
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Ignacio Sánchez (derecha) y José María Gil detallaron los resultados económicos de la compañía
y los nuevos proyectos a corto plazo.

en el que la cobertura nacional que somos
capaces de dar y la capacidad que tenemos como empresa de ejecutar cosas
complejas hace que seamos atractivos
para este mercado".
La clave para triunfar en este mercado
consiste en "el seguimiento que hagamos
a los clientes, lo próximos que estemos a
ellos y la capacidad de resolver los problemas que nos plantean". Las áreas de actuación prioritarias son hoteles, apartamentos
vacacionales, oficinas, promotoras, sucursales bancarias, restauración, franquicias,
centros comerciales... "En definitiva, clientes multipropiedad, en los que existe una
cierta recurrencia a la hora de trabajar y
podemos generar economías de escala". El
objetivo que Leroy Merlin se ha planteado
para este año consiste en facturar 20 millones de euros. "El año pasado hicimos 10
millones. El crecimiento es muy orgánico,

porque queremos crecer lentamente, pero
haciendo muy bien las cosas, cuidando los
clientes, no tenemos prisa. El mercado está
ahí y la idea es atacarlo de forma gradual",
señala José María Gil.

 ALGUNOS DATOS
◗ 2.653 millones de euros de facturación en 2019.
◗ Crecimiento del 24,6 % respecto a 2018; un 4,1 %

a superficie equivalente.

◗ Aumento del 38 % de visitas a tiendas, lo que

significa un millón más de visitas.

◗ 59,9 millones de facturación ‘online’, lo que su-

pone un incremento del 26,8 %.

◗ 132 puntos de venta.
◗ 432.904 referencias.
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En 2019, Leroy Merlin invirtió 160 millones de euros en España, de los que casi 70 millones corresponden
a las aperturas y transformaciones de tiendas. El resto (casi 52 millones) se ha destinado a mejoras en la
cadena de suministro e inversiones en tecnología de la información.

 COMENTARIOS DE IGNACIO SÁNCHEZ VILLARES
Durante la presentación de los resultados económicos de Leroy Merlin España,
su director general dejó algunos comentarios interesantes:

◗ Soy un apasionado de fabricar en Espa-

◗ Espero que las tiendas urbanas ganen di-

barato que en España, pero comprar en
España cada día es más eficaz.

nero este año.

◗ Vamos a seguir buscando oportunidades

en los formatos urbanos, pero no en los
próximos doce meses.

◗ La estructura logística nos permite cre-

cer hasta 4.500 millones de euros sin
ningún problema.

◗ Cerraremos todas las tiendas que no

sean rentables. Las tiendas Akí que eran
realmente complicadas ya están cerradas. Ahora hay un grupo de 3 o 4 tiendas que tenemos muchas dudas. Pero lo
normal es que el 85 % de las tiendas se
transformarán.

ña y Europa. Las cadenas cortas de fabricación son las más sostenibles.
◗ Es verdad que comprar en Asia es más

◗ Las compañías que se han apalancado

mucho en Asia van a tener muchos problemas a partir de mayo, por las repercusiones del coronavirus. Por eso, es una
oportunidad increíble para dejar de mirar al sudeste asiático y empezar a mirar a Europa.
◗ El 'e-commerce' también es insostenible.

Hay que cambiar la conducta del consumidor. No puede consumir salvajemente,
sin control y sin saber lo que está consumiendo.

3) 'Marketplace' de servicios Hogami
Hace tan solo unas semanas, Leroy
Merlin puso en marcha su 'marketplace' de servicios Hogami. "Dentro de la
estrategia del grupo y de nuestra visión

a 25 años está el construir una empresa plataforma en todo lo relacionado
con el hábitat. Y para ello, necesitaremos
generar relación entre clientes y empresas, en servicios que nosotros no pode-
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SERVICIO URGENTE 24 HORAS
GARANTIZADO. FIABLE. CÓMODO. ECONÓMICO.

AHORA
PEDIDO
+ 100 €

PORTES
PAGADOS

· ALMACEN LLENO
· MERCANCIAS PAGADAS
SIN VENTA
· OBSOLETOS
· INVENTARIOS

· RECEPCIÓN RÁPIDA DE PEDIDOS
· ENTREGA SIN DILACIONES
· NI INVENTARIOS, NI OBSOLETOS

+ 100 €

- 100 €
PEDIDO DE MENOS DE 100 €

PEDIDO DE MÁS DE 100 €

CARGO DE PORTES 9 €

PORTES PAGADOS
EMPRESA DE
CONFIANZA

CONDICIONES
· Válidas para la Península Ibérica
· Pedido máximo de 25 kg de peso
· Hora límite de pedido 17:30
· Entrega antes de las 13:00 del día siguiente
· Utilizando nuestra agencia de paquetería

alyco@alycotools.com
www.alycotools.com

ALYCO TOOLS
ALYCO TOOLS

+34 943 741 604

La nueva plataforma digital le ha dado muchos quebraderos de cabeza a Leroy Merlin.
Finalmente se lanzó en las últimas semanas de 2019.

mos gestionar directamente, como las
mudanzas".

bles en Leroy Merlin y que siempre estén
asociados a algún servicio.

Leroy Merlin se encarga de certificar a los
proveedores que forman parte de la plataforma. "Al profesional, le facilitamos mucho
las gestiones de las actividades con los
clientes, porque nosotros intermediamos.
A diferencia de otras plataformas, no tiene ningún
coste fijo, sino variable, en
El ‘marketplace’
función de cómo va convirde servicios
tiendo. Arrancamos este
Hogami dará paso
año, en febrero, en Madrid y
en breve a un
Canarias para hacer el test,
‘marketplace’
con 25 ofertas diferentes de
servicios, que iremos increde productos
mentando
gradualmente. Nuestro objetivo este
año es trabajar con 25.000 clientes activos, 800 profesionales activos, entre los
cuales, tendremos un 60 % de empresas y
un 40 %, autónomos. Buscamos empresas
y autónomos profesionales que sean capaces de dar un servicio de mucha calidad".

Por el momento, este servicio se ha puesto
en marcha únicamente en Madrid y Canarias y la previsión para este 2020 es alcanzar los 800 profesionales (60 % empresas y 40 % autónomos) que den servicio a
25.000 clientes.

En el caso de los comercios, podrán entrar
aquellos que vendan artículos no disponi-

Con Hogami, la cadena de bricolaje y decoración se posiciona como una plataforma intermediaria entre clientes y empresas profesionales para ofrecer todo tipo de
servicios relacionados con el hogar. Pero se
trata solo del primer paso de un proyecto
más ambicioso.
El grupo ya ha anunciado en Francia el
lanzamiento de su propio 'marketplace' de productos, al estilo de ManoMano
o de Amazon. Y en España también está
prevista su puesta en marcha, quizá en
2021. De esta manera, tanto marcas como
comercios podrán vender sus productos
en el 'marketplace' de Leroy Merlin, al estilo de lo que ya está haciendo la compañía
en Brasil
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Monta tu ferretería con los
profesionales de Cadena 88
Haz de nuestra experiencia tu negocio. En Cadena 88
te ayudaremos a emprender un proyecto sólido y
con futuro.
Experiencia: Nuestros más de 1360 puntos de venta y 30 años en el sector
nos avalan. Únete al grupo líder en ferretería de proximidad.
Longevidad: de las 189 ferreterías inauguradas en los últimos 10 años, el
94%siguen abiertas, prueba de su rentabilidad.
Acompañamiento: En todas las fases de tu proyecto, desde la definición
hasta el día de la apertura. No emprendas en solitario, aprovéchate del
conocimiento de nuestros profesionales expertos en ferretería.

Asóciate con la cadena líder de ferreterías
independientes.

¡Descubre las ventajas!
www.quieromontarunaferreteria.com
www.cadena88.com

Ehlis, S.A. C/ Sevilla, 4. Pol. Ind. Nord-Est. 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona) Tel. 93 682 00 06
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Management School
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Get-Together at RAI on 10 June 2020
Jamie Anderson

Management Guru
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Senior Research
Analyst, Cleveland
Research Company

Paul Martin

Head of Retail, KPMG

Special guests:

Rik Vera

Trusted Advisor

International Congress Exhibition
from 10 to 12 June 2020
Gala Evening at Westergasfabriek
on 11 June 2020

For more information and online registration visit us on http://diysummit.org

Diamond Sponsors

Platinum Sponsors

10 June 2020

10:20 – 11:10

10:00 – 16:30 Store Tour Amsterdam
14:00 – 17:00 Workshops
Workshop I: Status of Omni-Channel in
the Retail Industry

Networking Break

Personalisation: Using Data to
Deliver Personalised Experiences

Nick Botter, Industry CTO Retail EMEA,

11:10 – 11:35
How Redefining Engagement & Reskilling Employees
Can Save Retail

Salesforce

Nick Botter, Industry CTO Retail EMEA, Salesforce, USA

Workshop II: The Cycle of TRANSRUPTION –
Why the DIY Industry Needs to Embrace
Current Key Technologies

11:35 – 12:10
The Race for Relevance with the Modern Consumer
Ken Hughes, Consumer and Shopper Behaviouralist &
Costumer Experience Strategist, Ireland

Sanjay Sauldie, Director, Global Internet
Marketing Institute & Academy

Workshop III: How to Drive Incremental Sales
on Amazon. We Found the Missing Link!
Nils Zündorf, Executive Director, factor-a

12:10 – 12:45
c2MxEi (Connect to many, engage individuals).
The Magic Formula for The New Normal
Rik Vera, Worldwide Keynote Speaker, Author,
Lecturer at Business Schools & Trusted Advisor
and Coach of Large Organisations, Belgium

12:45 – 13:55

Networking Lunch

19:30 – 23:30
Get-Together
sponsored by

On the eve of the conference
participants may join an informal
meeting in the congress’s
exhibition area at RAI Amsterdam. Enjoy an unforgettable
evening and use this opportunity
to intensify existing trade
contacts and to extend your
business network.
11 June 2020

The Future of Marketplaces and
the Rise of Digital Ecosystems
13:55 – 14:15
How Amazon Really Works – A Strategic Point
of View!
Nils Zündorf, Executive Director, factor-a, Germany

14:15 – 14:35
Re-Invent the Digital Shopping Experience with AI
Tobias Pohl, Industry Manager Retail Multichannel,
Google

14:35 – 14:55
How Social Media Can Drive Business Results in
an Over Connected World
Veronica Civiero, Global Solutions Manager, Facebook

08:00
Opening of Registration Desk

Opening Session
09:00 – 09:10
Welcome Address
by the Summit Moderators
John W. Herbert, General Secretary, EDRA/GHIN
Ralf Rahmede, General Manager, HIMA

14:55 – 15:15
It’s not a f**** Disruption – It’s Called Progress!
Victoria Neuhofer, E-Commerce Specialist, Project and
Sales Director Neuhofer Holz, Austria

15:15 – 16:05

Networking Break

Open Innovation: Creating a
Collaborative Culture in Business
16:05 – 16:08

Introduction to the Summit

Introduction to the Session

Iñaki Maillard,
General Manager, Global DIY Summit

Steve Collinge, Managing Director,
Insight Retail Group, UK

09:10 – 09:20
Presidents Welcome
Sergio Giroldi, President, EDRA/GHIN, CEO, OBI
Reinhard Wolff, President, HIMA,
Managing Partner, wolfcraft

09:20 – 09:50
The US Economy and Amazon –
Analyzing the Impact on the US Homecenters
Mark Herbek, Senior Research Analyst, Cleveland
Research Company, USA

16:08 – 16:15
Opening Speech: Open Innovation –
Giving New Ideas the best Chance of Success
Ruud Joosten, COO & Member of the Executive
Committee, AkzoNobel, The Netherlands

16:15 – 16:45
Open Innovation – Giving New Ideas the Best
Chance of Success
Startup Pitch and Panel Discussion moderated
by Steve Collinge
16:45 – 17:25
Creative Leadership in a Complex World
Jamie Anderson, Professor of Strategic Management,
Antwerp Management School, Belgium

17:25 – 17:30
Summary of the Day

Keynote Speech
9:50 – 10:20
Always Evolving... Markets, Offers and People
Michael Schneider, Managing Director, Bunnings
Group, Australia

John W. Herbert,
General Secretary,
EDRA/GHIN

from 19:00

Ralf Rahmede,
General Manager,
HIMA

Transfer to Gala Dinner Venue
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from 19:30 Gala Evening
at the Westergasfabriek

International DIY
Congress Exhibition 2020

For the Gala Dinner we invite all participants of the 8th Global
DIY-Summit to a very special place in Amsterdam. Enjoy an
exciting dinner in a complex of late 19th century industrial buildings, most of them were designed by local architect Isaac
Gosschalk. With his trademark Dutch Neo-Renaissance style,
he sought to create a factory that was at once functional and
aesthetically pleasing. Probably the most recognisable venue in
the Westergasfabriek is the Gashouder. Built in 1902, it was
the largest in Europe.
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12 June 2020

09:00 – 09:05
Welcome Adress
Ralf Rahmede,
General Manager,
HIMA

John W. Herbert,
General Secretary,
EDRA/GHIN

The Age of Responsibility –
Beyond CSR
09:05 – 09:40
Creating Integrated Value:
Pathways to Sustainable Transformation
Wayne Visser, Professor of Integrated Value, Antwerp
Management School, Belgium/UK

09:40 – 10:05
Putting Purpose at the Heart of your Business
Dilys Maltby, Senior Partner, Circus, UK
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10:05 – 10:35
The Age of Responsibility
Mark Haviland, EVP Brand Development &
Sustainability, Rakuten, UK

10:35 – 11:35

Networking Break

Home Improvement
Retail Trends
11:35 – 11:55
Is the Traditional Retail Business Model Dead?
Retail Trends and Outlook 2020
Paul Martin, Head of Retail, KPMG, UK

11:55 – 12:25
KEYNOTE: Retail Reimagined
Llewelyn Walters, CEO Massbuild, South Africa

12:25 – 12:45
Phygital Retail – The Next Level in
Omnichannel Retail
Sebastiaan de Jong, CCO Intergamma, The Netherlands

12:45 – 13:05
Key Consumer Trends in European DIY
and How to Deal with these Trends
Reinier Zuydgeest, Managing Consultant, USP Marketing
Consultancy, The Netherlands

Why should you partner with us? Our congress brings together more than 1,100
industry representatives, many of whom are senior retail executives drawn from
over about 50 countries worldwide. Furthermore, the accompanying congress
exhibition offers suppliers and service providers the opportunity to present their
products and know-how to the sector’s top global decision makers.
The International DIY Congress Exhibition 2020 is certainly an invaluable platform
to showcase your most innovative product trends and to expand your network of
contacts.

Become a Sponsor
FIVE REASONS TO PARTNER WITH US

1

Be part of the most important global home
improvement event

2

Networking with the sector’s key decision makers

3

Demonstrate thought leadership

4

Showcase your brand to a global audience

5

Expand your customer base and increase your sales

Contact: Stefan Michell
Project Manager Congress Exhibition & Sponsorship
Email: stefan@diysummit.org

Store Tour Amsterdam
Once again, to kick off the 8th
Global DIY Summit, participants
will have the chance to partake
in a Store Tour on the 10th of
June 2020. Through visiting the
most exciting and modern retailing concepts, as well as traditional big box retailers, participants
will gain perspective of the home
improvement retail landscape in
the Netherlands.
The Dutch Home Improvement Market grew by 3.9 % from 2017 to 2018,
demonstrating total sales of € 3.4 Billion. The largest home improvement player
in the Netherlands are Gamma with 22 % of the market share followed by Praxis
with 21 %. Karwei and Hornbach follow the top 2 players in the Netherlands.

Farewell Speech

With an urban population over 90% the Store Tour will provide insights into supply
chain logistics as well as how to attract & retain customers in competitive urban
environments.

13:05 – 13:30
A New Generation of Altruism

The Store Tour will consist of visits to the largest home improvement players in the
Dutch market and the most modern retailing concepts in the Amsterdam area.

Joshua Coombes, Founder of Do Something
For Nothing, UK

e
13:30 – 14:30

Farewell Lunch

You can book your place on the Store Tour with your registration for the Summit.
Please note that this event is subject to an extra fee.
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We would like to thank all our sponsors
for making this congress possible

Key Topics:

Diamond Sponsors

THE NEW NORMAL – Adapting to
a Rapidly Changing World

Personalisation: Using Data to
Deliver Personalised Experiences

The Future of Marketplaces and
the Rise of Digital Ecosystems

The Age of Responsibility –
Beyond CSR

Platinum Sponsors

Gold Sponsors

Open Innovation: Creating a
Collaborative Culture in Business

Home Improvement
Retail Trends 2020

Online registration:

http://diysummit.org
Address

Global DIY-Summit
fediyma EDRA Kongress GmbH

Silver Sponsors

Deutz-Mülheimer Str. 30
50679 Cologne / Germany
Tel: +49 (0) 221 / 27 98 01-0
Email: info@diysummit.org

Congress fees:

Early Bird Rate

Standard Rate

(until 15 March 2020)

Members HIMA/EDRA/ghin
General Attendee
HIMA New Membership Pack

€ 1,395 (plus VAT) € 1,695 (plus VAT)
€ 1,695 (plus VAT) € 1,995 (plus VAT)
€ 3,000 [plus VAT] € 3,100 [plus VAT]

Strategic Partners

FOR THE FLORICULTURE

Second and subsequent registrations will qualify for a 20 % discount

Media, Trade Fair & Market Research Partners

The Venue:
The 8th Global DIY-Summit will be hosted
at the RAI Amsterdam Convention Centre
Address:
RAI Amsterdam
Europaplein 24, 1078 GZ Amsterdam

Accommodation
We have reserved room contingents in
several hotels in Amsterdam. To reserve
your room please go to
http://hotels2020.diysummit.org

FOR THE FLORICULTURE
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Ideas para mejorar la tienda
de ferretería y bricolaje (capítulo 41)
Antonio Valls, autor del libro ‘F de Ferretería. Manual para la ferretería del siglo XXI’,
ofrece en esta sección consejos para mejorar el punto de venta. En esta entrega,
Valls habla sobre la importancia de diferenciar entre el negocio de la ferretería y la
familia y por otro lado, incide también en lo importante que es tener visible y clara la
política de devoluciones y servicios ofrecidos, entre otros, del establecimiento.
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NUESTRA FERRETERÍA,
¿UN NEGOCIO O UN EMPLEO?
Esta es una gran pregunta que deberíamos
hacernos todos, ya que, según la respuesta que se dé, las medidas y acciones a realizar para cambiar el rumbo o el resultado de
la actividad son totalmente diferentes. Pero
aún hay más. Deberíamos autocontestarnos algunas otras preguntas que no queremos hacernos y que nos situarían en la realidad de nuestra actividad. Hemos de saber
dónde estamos y cómo estamos, para saber
dónde queremos llegar y, lo más importante, cómo llegaremos, con qué ánimo, fuerzas, voluntad, recursos y actitud.
Las preguntas son esenciales
Por este motivo, debemos preguntarnos:
¿Cuántas horas dedicamos a nuestra ferretería o bricolaje? ¿Cuántas horas le dedicamos a la familia? ¿Cuántas horas al día
estamos fuera de la ferretería? ¿Cuántos días de vacaciones tenemos al año?
¿Cuántos puentes hacemos al año? ¿Llevamos los problemas de la ferretería a casa?
¿Cuántos miembros de la misma familia
trabajan en la propia ferretería? ¿Trabajan
porque son los mejores en la actividad o
por obligación? ¿Analizamos los resultamos mensualmente y tomamos medidas
para rectificar y mejorarlos? ¿Se compra
por necesidad o por impulsos, sin disponer
de información ni planificación sobre lo que
se necesita? ¿No sabemos el importe de
nuestro inventario, ni tampoco se dispone
de información del stock al día? ¿Bajan las
ventas y no sabemos por qué? ¿Perdemos
clientes y no sabemos por qué y tampoco se hace nada para evitarlo? ¿La rutina

es el sistema que más se aplica a diario?
¿No se conoce cuál es la necesidad mínima
de venta ni se dispone de una cifra que sea
el punto muerto de la actividad? ¿Se echa
siempre la culpa a la crisis y a los demás?
¿La competencia es el problema de que la
actividad vaya mal? ¿Creemos que con una
mayor permanencia y horas en la ferretería se solucionarán solos los problemas?
¿Creemos que esperar tiempos mejores es
la solución? ¿Todo pasa siempre por la misma persona? ¿No
sabemos lo que ganamos y
Antes de inyectar
dónde lo ganamos? ¿No sabedinero en el negocio,
mos lo que perdemos y en qué
se debe identificar
lo perdemos?…

dónde está

La lista es interminable. Pregunel agujero que hace
tas que, en muchos casos,
que no generemos
no queremos hacernos y en
beneficios
muchas otras ocasiones no
sabemos qué contestar. Una
actividad, como un negocio de ferretería y bricolaje, por grande
o pequeño que sea tiene una finalidad y
esta debe quedar clara en todo momento. Creo que no hay duda en este sentido:
generar beneficio para cubrir los gastos
estructurales de la actividad y que quede
una parte para reinvertir o compensar el
esfuerzo que se realiza. Pero el problema existente en la mayoría de los establecimientos es que no aporta beneficio,
sino al contrario: genera pérdidas que se
van acumulando y creciendo, siendo una
solución muy común el aportar o inyectar
dinero personal o de alguna solicitud de
póliza de crédito, préstamo o hipoteca a
la actividad.

Fresas metal duro dentado INOX
Arranque de material
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te una práctica muy habitual que es la de
pagar a los empleados y los últimos son los
propios hijos o familiares que trabajan en
la ferretería. Bien, esto es parte de todo lo
malo y, por norma general, ocurre en gran
parte de ferreterías y bricolajes en España. Se confunde tener una ferretería como
negocio que genera benéficos y bienestar
a estar obligado a ser un empleado, ya que
la actividad no crea los recursos suficientes para el correcto funcionamiento. Pero
existen soluciones a todo lo comentado y
es posible corregir cualquier mala situación
por compleja o terminante que sea.
Hay que valorar toda esa información que tenemos en el punto de venta que
informa pero que no vende.

Familia y negocio
Esta es la última de las soluciones que debe
aplicarse a la actividad, ya que si, aparte de
tener que trabajar en la ferretería todos los
días del año, hay que pagar para hacerlo e
inyectando dinero personal o de alguna entidad bancaria que nos lo preste, lo estamos
haciendo mal. Lo más importante es reconocer dónde estamos y querer cambiar la
constancia de los resultados de la actividad.
Para ello debemos, antes de inyectar dinero,
saber dónde está el agujero que hace que no
generemos beneficio y, una vez localizado,
se pueden realizar las acciones de inyección
para mejorar nuestra tesorería y proyectar el
funcionamiento de la actividad.
Cuando en nuestra actividad empresarial
está implicada parte o toda nuestra familia, la situación aún se agrava más. Exis-

Lo más importante es querer solucionarla
y para ello debemos afrontar la realidad y,
en muchas ocasiones, reconocer que llegar
a una mala situación comercial no es por
la crisis o la mala suerte, sino por una mala
gestión y por falta de planificación y de
una estrategia a seguir o el disponer de la
tan famosa hoja de ruta.
En muchas de las situaciones límite
también es bueno contar con los consejos
de consultoría de alguna persona o empresa especializada en optimización del punto
de venta. No sirven para estos casos que
obligatoriamente el punto de venta debe
mejorar, las soluciones que puede aportar
un asesor financiero. Se necesitan la ayuda
y las ideas para revitalizar el negocio y su
concepto, saber dónde se debe actuar, qué
hacemos bien y qué mal, dónde tenemos
una posibilidad de crecimiento y facturación, qué cantidad de stocks necesitamos
para poder funcionar, qué nos deben aportar los proveedores al margen del produc-

Faldón 190x50 RULO PLUMA:Maquetación 1 23/07/15 17:25 Página 1

FERRETERÍA Y BRICOLAJE ❙ 98

P UNT O DE V E NT A

Comentarios y sugerencias
◗ Todo tiene solución si sabemos dónde está el problema para actuar.
◗ Debemos respondernos nosotros mismos a esta pregunta: nuestra ferretería,

¿es un negocio o un empleo?

◗ La dejadez o la falta de tiempo para solucionar los problemas no es la excu-

sa para no hacerles frente, ya que los problemas no se solucionan solos, por
norma general, empeoran.

◗ Conocer todo lo que ocurre en nuestro punto de venta y por qué ocurre es

necesario para conseguir los objetivos previstos.

◗ Siempre hay una oportunidad de rectificar y orientar la actividad, aplicando

los conocimientos adquiridos de lo bueno y lo malo o bien pidiendo consejo
a un especialista en optimización y estrategia para el punto de venta.

to, qué tipo y cantidad de artículos debemos retirar de nuestro establecimiento que
no se han vendido nunca y no se venderán y, lo peor, qué está causando una mala
impresión a los clientes que ven en nuestro
establecimiento una oferta fuera de mercado y antigua, etc.

económicamente como a nivel personal y
familiar. Para salir de la rutina del día a día,
de los malos resultados, la poca o nula calidad de vida, el trasladar los problemas de
la ferretería a la propia familia, descapitalizarse o endeudarse inconscientemente,
etc., hay que actuar.

Hay soluciones y nunca es tarde si queremos solucionarlo. Lo difícil es saber cuándo
es el momento de hacernos las preguntas
relacionadas al principio y reconocerlas.
Las respuestas deben ser sinceras y posiblemente no nos gusten las respuestas que
obtengamos, pero esto será el primer paso
para escribir el futuro. Es mejor proponer
el cambio uno mismo a que el sistema te
haga cambiar por obligación, ya que cuando es así, el coste y los problemas que se
generan son mayores, más costosos tanto

Debemos admitir que queremos solucionarlo, este es el primer paso. Diseñar
el plan de actuación para corregir todos
los puntos y conductas negativas que
nos llevan a esta situación, contar con un
asesor-consultor para aportar ideas y diseñar un nuevo concepto, fijando los nuevos
objetivos a conseguir. Sin duda, si disponemos de objetivos, los podremos alcanzar,
pero si no hemos fijado ninguno, es imposible alcanzar algo que no está señalado,
ya que nunca podrá ser tangible. ¿Cuánto

FERRETERÍA Y BRICOLAJE ❙ 99

PUNT O DE VE N T A

para informar pero también para vender, de
la que nos sirve para informar, pero que no
vende. No le damos el valor, ni ponemos
la suficiente atención a la información que
“informa pero no vende” que, por este motivo, es la que nos genera problemas importantes cuando hay que aplicarla.

Es recomendable que todos los productos tengan siempre su precio indicado.

tiempo más podemos estar mal viviendo
con este día a día, sabiendo que vamos mal
y lo estamos haciendo mal…? Debemos
afrontar los problemas y ponernos a trabajar para solucionarlos por orden de importancia y uno por uno. No podemos solucionar un problema pensando y actuando de
la misma manera que cuando lo creamos.
Hay que variar y ver las miles de posibilidades que existen para mejorar y cambiar.
LA NECESIDAD DE INFORMAR
AL CLIENTE
La cantidad de información visual que recibimos cuando nos encontramos en cualquier ferretería o bricolaje es impresionante. Nuestro cerebro sí que la recibe, pero
no se nos trasmite ni procesa a modo de
comprensión o provocación para la compra.
Por este motivo, debemos separar en todo
momento la información visual que nos sirve

Cuando el cliente está en nuestra ferretería o bricolaje, lo único que queremos, sin
ninguna duda, es que nos compre. Para que
el cliente realice la acción de comprar, debemos transmitir muchas cosas para generar esa confianza en el punto de venta y en
los productos y servicios que se ofrece. Por
este motivo, se debe disponer de esta duplicidad de información visual, para generar
la confianza con el comprador, y me refiero a esa comunicación que siempre está en
un segundo o tercer lugar cuando debería
estar en primer plano, para que sea percibida y reconocida de inmediato por el cliente.
Me refiero a informar que se dispone de
hojas de reclamación, cuadro de horario de
apertura y cierre, cuadro de días festivos en
los que abrirá el establecimiento, normativas para el cambio de productos, servicios
que se ofrecen, informar que se está siendo
grabado mediante cámaras, etc. La necesidad de esta información es obligada por
las leyes españolas en el comercio y deben
cumplirse en todo momento.
Las devoluciones y cambios:
un problema
El ejemplo de informar sobre el procedimiento de cambios o devoluciones
es uno de los más frecuentes y suele
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Comentarios y sugerencias
◗ La información sobre la política de cambios y abonos debe estar siempre

muy visible en el establecimiento.

◗ Se recomienda disponer de las condiciones de cambio y abonos en el rever-

so del tique o factura.

◗ Hay que tener en cuenta que una buena información preventiva reduce los

conflictos entre el cliente y el punto de venta.

◗ No atender adecuadamente al cliente por una simple relación de un cambio

u abono puede significar perderlo para siempre y, además, generar un mal
nombre del establecimiento.

ser de compleja solución, ya que cuando el cliente regresa al punto de venta a
devolver un artículo comprado, la tienda ya debe de haber informado antes de
la política comercial que dispone para
este tipo de acción. El cliente devuelve el producto y exige que se le rembolse íntegro el dinero que ha pagado por él,
pero el establecimiento no está obligado
en ningún momento a devolver el importe
de la compra, en primer lugar. En segundo lugar, si se accede a realizar este reintegro del importe de la compra, hay que
tener en cuenta si es en metálico como lo
ha pagado el cliente o bien se le extiende un vale para su próxima compra, existiendo otro factor a tener en cuenta que
también genera problemas y es que este
vale a canjear tiene fecha de caducidad
o bien en algunos casos hasta se obliga a
restar el importe siempre que se efectúe
una compra por un cierto importe.

Este tipo de condicionantes, si no son
explicados o bien expuestos en un tablón
de anuncios, por ejemplo, provocan quejas
y, sobre todo, una sensación de estafa o falta de seriedad del establecimiento
sobre el comprador. No es obligado tener
que cambiar los productos por otros, si
no están defectuosos por algún motivo,
ni tampoco a devolver el importe íntegro
de la compra. Estas prestaciones son libres de cada estableUna buena
cimiento. En la actualidad son
información
un argumento de motivación
preventiva reduce
hacia el cliente cuando decide
los
conflictos entre
ir a comprar a uno u otro punto
de venta.
el cliente y el punto
Debemos también informar
de los condicionantes que se
requieran para efectuar un cambio o devolución, como que existe un plazo límite fijado por el propio punto de venta de quince

de venta
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pa”. Debemos evitar todos estos ejemplos
y, por este motivo, una información visible
preventiva reducirá los problemas y, lo más
importante, nos ayudará a no perder clientes, ya que cuando el cliente no ve cubiertas sus exigencias hace dos cosas, hablar mal
del establecimiento y no volver más.

Conviene informar adecuadamente los servicios que se
ofrecen así como su coste, para evitar malos entendidos.

días, un mes, dos o tres o lo que se quiera;
también se debe especificar la documentación necesaria e imprescindible para poder
realizarlo, como traer el original del tique
o factura. Otro aspecto a informar, y muy
importante, es cómo debe estar el producto sin haberse usado y con su embalaje
original, etc.
Un caso muy común consiste en comprar
una máquina de taladrar, realizar los taladros que se necesitan y devolver la máquina alegando, por ejemplo, que hace mucho
ruido. Otro ejemplo en el mundo de la moda
es comprar un vestido, llevarlo una noche y
devolverlo alegando que no te queda bien,
etcétera, etcétera. Existe un refrán muy
popular que dice “hecha la ley, hecha la tram-

La información debe estar visible
Esto se puede evitar siempre y cuando
la información se encuentre visible antes
de realizar una compra. Se recomienda
que todos los productos tengan siempre
su precio y, cuando se realiza una acción
de oferta o promoción, deberá figurar el
precio actual y el nuevo precio ya rebajado. En las ofertas, hay que informar del
número de existencias disponibles. Es una
información que genera tranquilidad y, a
su vez, transmite confianza al cliente, ya
que en muchas ocasiones casualmente los
productos de mejor precio se agotan a la
media hora de ponerlos a la venta y esto,
en más de un cliente, genera desconfianza.
Un exceso de información es mala y más si
no es útil, pero debemos en todo momento disponer de la obligatoria y también de
la voluntaria que deberá ayudar a reducir
al máximo los posibles conflictos entre los
clientes y el establecimiento, lo que es posible simplemente con este tipo de acción
preventiva.
Aún así hay muchos clientes que siguen
exigiendo que se les cambie o abone
productos y, si no cumple las normas establecidas en el establecimiento, es decisión
final del punto de venta acceder a atender
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Antonio Valls, director general de SystemShop Consulting S.L.
Autor del libro ‘F de Ferretería. Manual para la ferretería del siglo
XXI’. Con más de 24 años de experiencia en gestión e innovación
en el punto de venta, Antonio Valls es un apasionado del sector
de ferretería y bricolaje.
System Shop Consulting S.L. es una empresa especializada en
la optimización e innovación en el punto de venta (retail). Busca
y da soluciones efectivas a cualquier problema: imagen del establecimiento, ‘lay out’, formación del personal, imagen corporativa,
gamas de producto, negociaciones con proveedores, gestión de compras,
‘mystery shopper’, implantaciones, iluminación, rotulación y señalización, escaparates, gestión del punto de venta, indumentaria, distribución interior, decoración interior del establecimiento, lógica de funcionamiento…

este cambio u abono sin cumplirlas. Puede
ser una buena estrategia para no perder
clientes: se deberá valorar en cada ocasión
si este cambio supone un coste para el establecimiento o simplemente es un producto por otro. Los clientes siempre amenazan
que nos pondrán una denuncia a consumo
por no atender sus peticiones, pero en una
gran mayoría no se llega a realizar y otra
gran parte, cuando llega la reclamación o
queja al estamento oficial que corresponda,
simplemente notificando la normativa que
tiene establecida el punto de venta que es
visible y pública queda desestimada.
Los servicios ofrecidos
deben quedar claros
Donde es muy recomendable definir una
explicación clara y precisa es en los servicios
que se ofrecen. Se debe definir el precio,
hora de un servicio, el precio del metro lineal

de corte de madera o canteado, trabajos
como taladrar una puerta para colocar unas
bisagras, etc., ya que hay muchos clientes
que entienden que estos servicios o similares no representan nada para la tienda.
A lo mejor, en tiempo son unos minutos,
pero mantener la maquinaria para realizarlos tiene un coste, como los discos de sierra
para cortar o las brocas que se utilizan para
el taladro de cazoleta para una bisagra. Por
eso, resulta importante que se vean anunciados los costes antes de llevarse a cabo.
También es muy recomendable poder
imprimir en la parte de atrás del tique de
caja o la factura todos los requisitos que se
precisan, si se necesita devolver o cambiar
el producto, ya que con esta información en
muchas ocasiones el cliente se da por informado y ya no viene a presionar al establecimiento para realizar el cambio u abono
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De qué se habla en

cdecomunicacion.es
facebook.com/CdeFerrYBrico
@CdeFerreteria_

Suscríbete

C de Comunicación
CdeComunicacion

En nuestra página web podrás suscribirte a nuestro newsletter
diario para conocer la información del sector de ferretería y
bricolaje.

+CdecomunicacionEsC

Marcas colaboradoras

Lo más leído

Estanterías Simón, Quiadsa, Rulo Pluma, Comercial Química Massó, Coarco, Garland, Skil, Cofan,
Global DIY Summit, Panter, Tatay, Rubi, Hozelock, AECOC, Wenko, Einhell, tesa tape, Simon Brico,
QS Adhesivos, Quiadsa, Nortene, Cevik, Micel, Arregui, UHU, Gardena, Bellota, Wolfcraft, CRC,
Sufersa , AFT – A Forged Tool, Bosch, Index, Chavesbao, Ferrymas, Gardiun, Kovyx, Ferrcash,
Control Integral, Sika, Knipex, Elektro3.

1

Así se preparan Amazon y AliExpress para afrontar
el coronavirus

Amazon y AliExpress trabajan
para minimizar los problemas
en las cadenas de suministros
provocados por la inactividad
en China, debido al coronavirus.
Un portavoz de AliExpress ha
comentado a C de Comunicación que "estamos monitorizando la situación y hemos implementado iniciativas para apoyar a los comerciantes y a las pequeñas empresas de nuestra plataforma".

3

Leroy Merlin nombra nuevo
responsable de transformación
digital

César Colado es el
nuevo director de
sistemas de información de Leroy Merlin.
Él será el encargado
de liderar el proceso
de transformación digital de la compañía. Su
principal prioridad se centrará en la satisfacción de los clientes y la excelencia operacional, tal y como señalan desde Leroy Merlin.

4

2

La Feria de Ferretería de Colonia ha sido finalmente
cancelada. Así lo acaba de anunciar la organización
de este evento internacional, que se iba a celebrar
del 1 al 4 de marzo. Feria de Colonia anuncia que se
pospone hasta el mes de febrero de 2021, aunque
no específica aún fechas. La organización explica en
un comunicado que "de esta manera, Koelnmesse
responde a la cada vez más complicada situación
mundial en torno a la reciente aparición del coronavirus."

Principales conclusiones
del Congreso
Expocadena 2020

1.400 personas asistieron ayer,
20 de febrero, al Congreso
ExpoCadena, cita que da el
pistoletazo de salida a la feria
privada de Ehlis (Bilbao, 21-22
febrero). Directivos del grupo
repasaron los principales datos
de Cadena 88, que ya cuenta
con más de 1.100 asociados y
1.367 puntos de venta.
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La Feria de Colonia, cancelada

5

Reflexiones de Ignacio Sánchez

Durante la presentación de los resultados
económicos de Leroy Merlin España, celebrada
en Madrid el pasado 18 de febrero, su director
general, Ignacio Sánchez, dejó algunos comentarios interesantes:

◗ Espero que las tiendas urbanas ganen dinero este año.

◗ Vamos a seguir buscando oportunidades en
los formatos urbanos, pero no en los próximos doce meses.
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El blog de Juan Manuel

El blog de Marta Jiménez

El blog de Javier Barro

Si China estornuda,
todos con pulmonía

Ojo con Saltoki

MOROS.O.S RAI

El coronavirus Covid-19, surgido en
China hace unas semanas, confirma literalmente el dicho “Si China
estornuda, todos con pulmonía”.
La suspensión del Mobile World
Congress, en Barcelona, es consecuencia directa del brote vírico que
amenaza a gran parte de la población china y, de momento, a la
economía mundial en su conjunto. China es la fábrica del mundo. Y
si China se para, se para todo. Que
levante la mano la empresa que, aún
no teniendo fábrica allí, no depende
de productos o componentes chinos
para sus fabricados...

Hay algunos distribuidores que, casi sin
ruido, se han expandido a gran velocidad en los últimos años. Este es el caso
de Saltoki, una empresa nacional a la
que el canal de suministros industriales y ferretería haría bien en no perder
de vista. Recuerdo que, hace ya tres o
cuatro años, pregunté a varios suministros si conocían Saltoki, porque me
parecía un competidor a tener muy
en cuenta. Y me sorprendió que las
respuestas eran de total despreocupación al respecto. Sí, conocían la empresa, pero “solo se dedica a fontanería y cosas así. No competimos por lo
mismo“...

El titular no es un grupo de música
trap. Hablo de los malos pagadores. De
los que pagan tarde, mal o nunca. Han
acompañado a la economía desde su
nacimiento y crecen exponencialmente cuando llegan esos gráficos negativos que ahora llamamos, ambiguamente, desaceleraciones. Los casos
más evidentes de nuestro sector los
hemos visto entre la distribución; sus
cornadas se han llevado por delante
marcas, productos y fabricantes asentados. En los últimos tiempos también
las cooperativas y grupos de compra
del sector pueden sufrir de esta calamidad cuando cazan en coto ajeno...
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La comunicación es uno de los más
poderosos elementos de diferenciación
para las empresas».
Los soportes de comunicación contribuyen
al posicionamiento de las marcas».
La buena comunicación aporta valor a la
cadena de distribución, la mala se lo resta».
Comunicación es un concepto positivo,
propaganda, negativo».
No hay comunicación cara o barata,
hay buena o mala comunicación».

Toda la comunicación,
entre profesionales

Tel: 913 884 777 • www.cdecomunicacion.es
e-mail: info@cdecomunicacion.es
Síguenos en:

