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Edición

Tema Central

Gestión y Negocios

Eléctricos

Construcción

Edición 90
Feb 23

PRODUCTOS TENDENCIA
Invetigación sobre las novedades y
productos más buscados en las
ferreterías para 2021.
¿A qué apostarle?

OPTIMIZACIÓN DE LOS CANALES DE
VENTA FERRETEROS: cambios en el
modo de servicio y marketing B2B de las
nuevas ferreterías (ventas a ferreterías
minoristas y a cliente ﬁnal).

LO ÚLTIMO ENI LUMINACIÓN
PARA 2021: las mejores prácticas
para vender este segmento y
generar un showroom atractivo.

REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
LIVIANA: con la nueva tendencia de
adecuación de espacios del hogar, ¿cuáles
son los proyectos de remodelación más
comunes y los productos más buscados?

Edición 91
Abr 27

RANKING FIERROS
Cuáles son los productos ferreteros
de mayor rotación y rentabilidad.

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL: E-COMMERCE Y
ESTRATEGIAS DIGITALES
PARA FERRETERÍAS

ESPACIOS ENERGÉTICAMENTE
EFICIENTES Y SOSTENIBLES:
la mejor asesoría para el cliente
en la compra e instalación de
paneles solares y tecnología led.

Edición 92
Jun 15

GUÍA DE COMPRAS FERRETERAS
un completo manual sobre todo lo que se
debería saber para el buen desempeño de un
negocio ferretero, en términos de gestiones
internas, manejo de inventario, capacitación
de los empleados + guía de proveedores.

AUTOSERVICIO VS.
MOSTRADOR ¿CUÁL ES EL
MODELO DE MAYOR
EFICIENCIA?

Edición 93
Ago 20

TOP 500
Análisis sobre las empresas más
grandes del sector ferretero y sus
rendimientos en el último año.

Edición 94
Oct 15

GREAT IDEA
Los productos y líneas de negocio más
innovadoras del sector ferretero: últimas
técnologías, productos ahorradores y de
mayor eﬁciencia, etc. ¿Cómo está
evolucionando el mercado?

Edición 95
Nov 16

FIERROS INVESTIGA: MERCADO DEL
MEJORAS DEL HOGAR
¿Cuál es el papel de este segmento en las
ferreterías colombianas? ¿Qué tanto se
mueven las categorías para este segmento?
¿Cuáles son los productos más buscados?
¿Qué combos vale la pena tener?

Pinturas y Acabados

Baños y Cocinas

Especial / Categoría destacada

Webinars

COLORES PARA INTERIORES Y
EXTERIORES: innovación en
productos y tendencias en paleta
de colores (dónde se concentrará
la demanda).

TUBERÍAS DE ALTA
RESISTENCIA: productos en
materiales cada vez más
sostenibles y de mayor vida útil.
Tips para mejores instalaciones.

INNOVACIÓN EN SOLDADURA: ¿cuáles son
los procesos de soldadura más comunes y
cómo funcionan los estándares de caliﬁcación?
Todo lo que el ferretero debe saber para ser
experto en esta categoría.

MEJORAS DEL HOGAR
Y BRICOLAJE:
OPORTUNIDADES PARA
EL SECTOR FERRETERO

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
BIOSEGURIDAD EN OBRAS:
los productos que debe ofrecer el
ferretero para espacios de construcción
seguros, bajo las normativas actuales.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:
todo lo que se necesita para intervenir
correctamente una superﬁcies y
lograr los mejores acabados.

GRIFERÍA AHORRADORA:
sistemas ahorradores y más
seguros. ¿Qué es lo que está
buscando el cliente?

HERRAMIENTAS DE CORTE Y
ABRASIVOS: útlimas tendencias en
eﬁciencia, seguridad y calidad.

EL SALTO DEL
FERRETERO AL
MUNDO DIGITAL

ASESORÍA EXPERTA EN
CONEXIONES ELÉCTRICAS: todo lo
que debe tener y saber el ferretero
para atender al segmento (cables,
interruptores, multitomas, etc.).

EL AUGE DE ACEROS Y
MATERIALES PESADOS: novedades
y usos de este tipo de materiales en
técnicas como el steel framing.

HERRAMIENTAS IDEALES PARA LA
GENERACIÓN DE TEXTURAS:
brochas, rodillos y pistolas para
diferente tipo de texturas y resultados.

CONEXIONES DE AGUA Y GAS DE
MÁXIMA SEGURIDAD: con el
aumento de los estandares, el
mercado es cada vez más exigente.
Conozca las novedades.

ADHESIVOS Y FIJACIÓN PARA
BRICOLAJE: innovación en el
segmento y eﬁciencia.

DIVERSIFICACIÓN DE
INVETARIO Y NUEVAS
OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO

LAS CIFRAS DEL SECTOR
FERRETERO:
tamaño, ventas, crecimiento, número
de ferreterías, importaciones,
comportamiento categorías.

DOMÓTICA Y HOGARES
INTELIGÉNTES: qué busca el
público del ferretero y cómo
vender este segmento.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE
MÁXIMA EFICIENCIA PARA
CONSTRUCCIÓN: los equipos
ideales para cada trabajo.

ABRASIVOS Y LIJAS PARA
LOGRAR LOS MEJORES
ACABADOS:
técnicas de venta y exhibición.

IMPERMEABILIZANTES
ESPECIALES: los productos
ideales para evitar humedades
en baños y cocinas.

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE
ÚLTIMA GENERACIÓN: novedades en
una de las categorías de mayor
innovación (baterías de iones de litio,
USB, multiusos).

FINANZAS PARA
FERRETEROS

BIG DATA EN RETAIL:
OPTIMIZACIÓN DE VENTAS
Y PROCESOS

LA OPORTUNIDAD EN LA
VENTA DE ACCESORIOS DE
ELECTRÓNICA DOMÉSTICA:
(cargadores, conectores, cables
HDMI, accesorios teléfonos).

INNOVACIÓN CONTINUA EN
CEMENTO Y CONCRETO: novedades en
productos y presentaciones (mezclas
rápidas, cemento de mampostería,
morteros secos).

PINTURAS INDUSTRIALES Y
ESPECIALIZADAS: qué están
buscando los clientes en este
segmento y cuál es el catálogo que
puede ofrecer el ferretero.

ACABADOS PARA BAÑOS Y
COCINAS: pinturas, pisos,
impermeabilización, accesorios
e Iluminación.

SEGURIDAD INDUSTRIAL: EL
COMBO COMPLETO: equipos de
seguridad para soldadura y trabajos
de corte. Cómo venderlos en conjunto.

BIG DATA EN RETAIL:
OPTIMIZACIÓN DE
VENTAS Y PROCESOS

DE PROVEEDORES A ALIADOS
Cree una relación de valor más allá de
la transación comercial que optimice
los resultados con un gana -gana.

CABLES PARA TODOS LOS USOS:
completo manual sobre tipos de
cables para diferentes usos
(eléctricos, alambre
telecomunicaciones, automóviles,
alambre no ferroso, ﬁbra óptica, etc.).
Los de mayor rotación y mejores
rendimientos. Últimas tendencias.

TECHOS Y CUBIERTAS
novedades en materiales
y tecnologías.

COMPLEMENTOS DE PINTURAS:
adhesivos, siliconas, selladores,
impermeabilizantes y masillas.

FONTANERÍA:
calidad y efectividad de las
instalaciones de agua. Los
productos ideales para esta tarea.

JARDINERÍA Y TERRAZAS: la
necesidad de crear nuevos espacios
incrementa la demanda del
segmento. Lo que debe saber y tener
el ferretero.

CONSOLIDACIÓN Y
CRECIMIENTO DEL
CANAL TRADICIONAL
FERRETERO

Temas Fijos

*Vitrina de productos
*Novedades y noticias
*Opinión de los expertos
*Termómetro del sector
ferretero: principales cifras
*Personajes ferreteros Casos de éxito
* Diversiﬁcación: análisis de
categorías poco tradicionales
y con proyección para
el ferretero.

2021 MEDIOS DIGITALES - WWW.FIERROS.COM.CO
Formato

Descripción

Frecuencia

Portal de Internet

Noticias, artículos técnicos, comunicados de productos, eventos y actualidad de la industria.

Actualización diaria

Social Media

Post en diferentes formatos en las páginas de Facebook e Instagram de FIERROS.

Actualización diaria

Boletin Colombia

Últimas novedades y artículos técnicos sobre la industria Ferretera en Colombia.

24 al año - dos veces al mes

Base De Datos

Envío de información especializada vía Email y SMS a nuestras bases especializadas.

De acuerdo a demanda - Máx 3 a la semana
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