
Colombia, Septiembre , 2022

Desafíos de la 

Industria Ferretera 



¿Quiénes Somos?

Equipo con +25 años de 

experiencia en la industria 

ferretera de Latinoamérica. 

Capa FO



Clientes Objetivo

Pequeñas (hasta 200 mt2)
Medianas (de 200 a 1.000 Mt2)

Marcas

Grandes (desde 1.000 Mt2)

Mayoristas



+200 proyectos ferreteros por Latinoamérica

Algunos ejemplos de los 

proyectos ferreteros 

desarrollados.

Capa FO



En Colombia

Visita a ferreteros de Colombia

2006 / 2007



+34.000 FerreterÍas en Colombia

5.528 Nuevas Ferreterías en 2021

Datos extraídos de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio 



+500 capacitaciones por toda Latinoamérica  

Algunas de las charlas y 

eventos ferreteros en las que 

hemos participado

Capa FO



• Foto sin Pablo…

Nuestro equipo de trabajo.



Tendencias de la industria 

Hágalo Usted Mismo Video Tutoriales Crecimiento RRSS

Rápida Entrega
Data Análisis Logística Inteligente
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Rango etario

Compradores online por edad en 2021

Crecimiento del eCommerce

Ingresos por ventas de comercio electrónico en algunos países de América Latina en 2021 y 
2025 - Statista

Crecimiento y estadísticas del eCommerce (2022) - Stackscale

198% de crecimiento 

para 2025 en LATAM



Los smartphones representan más del 

70% de las visitas a paginas web, 

generando un 60% de ventas.*

Hay 3.900 millones de smartphones en 

un mundo de 7.700 millones de 

habitantes**

Dispositivos utilizados por compradores online a nivel mundial en 2021 – Statista*
Global Mobile Market Report 2021 – Newzoo**

Crecimiento del eCommerce



28,7% el crecimiento en la 

industria de ferreterías, 
pinturas y vidrios en 
Colombia.*

15,4% el crecimiento en la 

industria de ferretería y 
bricolaje en Europa**

Encuesta Mensual de Comercio – Dane*
Barómetro Sectorial de la Distribución de Ferretería y Bricolaje – AECOC**

Crecimiento de la Industria en 2021







Temario:

• Cifras y tendencias de la Industria 
Ferretera.

• Desafíos de la Industria Ferretera 
2022.

• Reinventarse conservando la esencia 
ferretera.

• Diagnóstico del negocio.

• Digitalización.

• Capacitación y entrenamiento.



Reinventarse conservando la Esencia Ferretera.



Reinventarse conservando la Esencia Ferretera.

Proximidad, tanto 
geográfica como 

humana

Atención 
Personalizada

Conocimiento de 
los Clientes

Consejo Experto



• ¿Conozco mi entorno competitivo? ¿Qué 
oportunidades presenta?

• ¿Soy capaz de observar mi negocio 
desde afuera, con una mirada objetiva? 
O ¿requiero ayuda?

Diagnostico

Mirada al entorno competitivo



Mirada a fondo del entorno competitivo

Zonas principales Proyectos actuales y en curso.

Zonas principal competencia

Zona influencia Dipromat

Competencia relevante / Zonas importantes.

Proyectos en ejecución y próximos.



Optimización del Punto de Venta - Rediseño

• ¿Cómo rentabilizo cada metro 
cuadrado de mi tienda?

• ¿Cuántos mt2 asigno a los clientes? 
y ¿cuánto a los productos?

• ¿Qué hay de los accesos, 
distribución, mobiliario y espacio de 
nuestra tienda?

Tienda de 750 mt2

110 mt2, 15% 



Tienda de 750 mt2 – Uso Clientes 110 mt2

110 mt2, 15% 

Antes

Después Tienda de 750 mt2 – Uso Clientes 600 mt2

Optimización del Punto de Venta - Rediseño



Mix productos

• ¿Qué exhibir?

• ¿Con que amplitud y con que profundidad?

• ¿Cómo exhibir?









Programa de 
categorías















Gestión de Inventarios

• ¿Cómo gestionar el principal activo 
de un negocio ferretero y 
distribuidor de materiales de 
construcción?

• ¿Conozco la rotación, margen y 
rentabilidad de cada producto que 
comercializo en mi tienda?



GMROI (KPI)
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10 rot X 10% 
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¿DEBE EL GMROI SER MAYOR A 1?



GMROI: Motor de la Gestión Ferretera

Código Descripción Ventas Costos Margen (%) Inventario Rotación GMROI

283511-8 Cerámica Muro blanco 25x40 cm 1,5 $943.500 $801.032 15,1% $58.500 13,69 2,07

338532-9 Arena fina 25 kg $92.000 $87.124 5,3% $23.684 3,68 0,19

221820-8 Ladrillo 7 29x14x7.1 cm $31.000 $28.768 7,2% $5.641 5,10 0,37

93596-4 Tornillo fibrocemento internit 6x1 $1.149.000 $781.320 32,0% $300.000 2,60 0,83

98501-5 Placa de fibrocem 6 mm 120 x240 cm $1.746.000 $1.445.688 17,2% $246.352 5,87 1,01

21807-3 Alambre negro recocidocc#18/10 kg $2.729.000 $2.090.414 23,4% $397.266 5,26 1,23

376425-7 Fierro A-44 unidad 6 metros 08 mm $169.000 $147.368 12,8% $41.924 3,52 0,45

355175-X Aditivo impermeabilizante botella $292.000 $170.236 41,7% $38.876 4,38 1,83

182682-4 Pala punta de huevo acero $679.000 $545.916 19,6% $66.874 8,16 1,60

326732-6 Cemento especial 25 Kg $387.000 $365.328 5,6% $80.444 4,54 0,25

$8.217.500 $6.463.194 21,3% $1.259.561 5,13 1,10



Engranaje



La transformación digital, 

motor de nuevos modelos 

de negocio.

















?



Necesidades del cliente

• Comunicación asincrona (cotizaciones, tomapedidos, whatsapp, chatbot, etc)

• Flexibilidad (cantidad minima de compra, canales de pago)

• Notificaciones (trackeo de pedido, rango horario de despacho)

• Data (información de precios y promociones, catalogo extendido, etc)



Customer centric



Tracking



Notificaciones



Foco en data para la toma de decisiones



Etapas tecnológicas que 
requieren las ferreterías

Procesos manuales 
a procesos digitales:

• Gestión de los 
inventarios

• Gestión de la 
Venta/compra

• Resultados y KPIs
• Cuentas por Cobrar
• Cuentas por Pagar
• Relación con los 

clientes

Digitalización
Procesos digitales a 
proceso 
automáticos:

• Sistema de gestión 
inventarios

• Sistema de venta 
integrado a 
facturación 
electrónica

• Sistema de gestión 
de la información

Automatización Procesos digitales a 
nuevos modelos de 
negocios:

• Predictibilidad del 
comportamiento 
de compra de los 
clientes

• Omnicanalidad 
para atención y 
venta

• Integración con los 
clientes

• Integración con los 
proveedores

Transformación

Del Negocio

Ordenar la Casa

Concientizar y 
preparar la 

información:

• Madurez 
tecnológica

• Inducción
• Codificación
• Categorización
• Resultados y KPIs



● Gestión de Tienda, de la Competencia 

y temas administrativos.

● Tendencias, Tecnología y Gestión del 

Cambio.

● Conocimiento técnico de los productos 

y su exhibición.

● Aprender a vender PROYECTOS y no 

productos

Capacitación y entrenamiento



Una propuesta nueva que se suma a la 
necesidad de nuestros miles de clientes.



Tu plataforma de capacitación Online



•Necesidad de conocer más de los  
productos y proyectos.

• Imposibilidad de reunir 
presencialmente a un gran número  
de personas por pandemia.

• Incrementa la venta proyectos y el 
margen. 

•Disminuye la inversión de 
inducción del personal ferretero.

¿Por qué una plataforma de 
capacitación online ferretera?



Las grandes cadenas de 

Homecenters ya cuentan con 

plataformas de capacitación 

online para sus colaboradores 

alcanzando grandes resultados.

¿Por qué una plataforma de 
capacitación online ferretera?



¿Qué estamos ofreciendo?

Plataforma online con videos 

educativos, de proyectos relacionados 

al uso de productos, en las áreas de 

materiales de construcción, ferretería 

y acabados. 



La importancia de la capacitación online.

Los colaboradores capacitados generan 
más ganancias para el negocio.

•Aumento de ventas.

•Mejora los márgenes–venta Proyecto.

•Mejora la productividad.

• Incrementa la motivación de los 
colaboradores.

“ Sólo hay algo peor que capacitar a tus empleados y que se vayan. No capacitarlos y que se queden”. 

Henry Ford

• s



• s

Cada colaborador tiene una cuenta 

personal para ingresar a la plataforma. 

¿Cómo funciona?



• s

PRODUCTOS

PROYECTOS

GESTION T.

La plataforma cuenta con un catálogo de videos animados  en 3 áreas 

Materiales de construcción- Ferretería –Acabados.

¿Cómo funciona?



• s

Evaluaciones en línea.

La plataforma cuenta con evaluaciones 

online después de cada curso, para 

medir el nivel de aprendizaje y otorga un 

certificado de capacitación, una vez que 

los cursos sean aprobados.



• s

Plataforma para la gestión de aprendizaje.

La plataforma cuenta con un seguimiento del 

proceso de aprendizaje, el ferretero recibe 

automáticamente los resultados en línea de 

cada uno de sus colaboradores.

.



• s













DEMO CAPAFLIX



Colombia, Septiembre , 2022

MUCHAS GRACIAS !!!!!


