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LA FERRETERÍA Y EL BRICOLAJE EN LA ERA DE LA ALTA VELOCIDAD

La revolución digital está moviendo los cimientos de muchos negocios. El entorno 
está cambiando aceleradamente de la mano de las nuevas tecnologías, y todo 
cambio desafía el status quo, pero también ofrece grandes oportunidades para 
aquellos que saber verlas.

En este contexto, el 22º Congreso de AECOC de Ferretería y Bricolaje ha puesto 
el foco en la necesidad que tienen las empresas de reinventarse y ofrecer a sus 
compradores una experiencia omnicanal, offline y online. Para cualquier negocio 
es fundamental estar al lado de sus clientes y eso hoy significa estar tanto en el 
entorno físico como en el digital, porque el consumidor del siglo XXI ya no diferen-
cia entre ambos mundos.

En este informe recogemos una selección de los grandes momentos y los princi-
pales mensajes que nos dejó la presente edición del Congreso, en la que hemos 
querido mirar hacia delante para vislumbrar los ejes de trabajo sobre los que se 
construirá la fortaleza de nuestras organizaciones los próximos años. 

Bajo el lema “Online/Offline: Reinventando el retail”, la presente edición puso de 
relieve la velocidad que está adquiriendo el nuevo retail, que nos obliga a todos 
a estar en constante alerta, a construir estructuras flexibles y colaborativas, con 
capacidad de adaptación inmediata; todo ello con el fin de responder a los retos 
del presente y garantizar su sostenibilidad en el tiempo. 

Desde AECOC queremos agradecer a todos los asistentes su fidelidad a este 
foro, a los ponentes sus brillantes exposiciones, a los patrocinadores su valiosa 
colaboración y al Comité de Ferretería y Bricolaje su dedicación y compromiso. 
Todos juntos habéis hecho posible que el 22ª Congreso de Ferretería y Bricolaje 
fuera un éxito.

Confiamos que los mensajes que aquí recogemos puedan seros de utilidad y con-
fiamos poder contar con vuestra asistencia en la próxima edición. ¡Os esperamos 
el año que viene!

Jordi Cuatrecases
Director de Desarrollo de AECOC

Alejandro Lozano
Responsable de Ferretería
y Bricolaje de AECOC
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COMITÉ AECOC DE FERRETERÍA 
Y BRICOLAJE

GRACIAS
AECOC agradece a las empresas del 
Comité su labor en la realización de 
este congreso.

AC MARCA ADHESIVES__Santiago Trullas
AGHASA TURIS__Darío Alonso 
AKZO NOBEL__Antonio Buñuel
ASSA ABLOY (TESA)__Jon Goikoetxea
ATB BRICOLAJE__Luis Guillermo Leal 
BELLOTA HERRAMIENTAS__Pablo Izeta
BIGMAT__Jesús María Prieto 
BRICOGROUP__Alicia Arriero 
BRICOR__Javier Sanz 
CECOFERSA__Cristina Menéndez 
CINTACOR__César Navarro 
COFERDROZA__Jaime Mendoza 
COMAFE__Alfredo Diaz 
COMPO IBERIA__Xavier Merino
EHLIS__Ignacio Ehlis
FERRETERIA.ES__Ramón Puigoriol
HUSQVARNA CONSUMER__Carlos del Piñal 
LEROY MERLIN__Juan Carlos Morata
QF+__Pau Naharro
REUNIÓN INDUSTRIAL__José Manuel González
ROBERT BOSCH__Alberto Martínez
SERVEI ESTACIÓ__Antonia Martínez
SIMON BRICO__Isabel Mansergas
WOLFCRAFT__Juan Pedro Resino

Misión: Trabaja para hacer más eficientes las relaciones entre fabri-
cantes y distribuidores del sector, aportando mayor valor al consu-
midor a través de la identificación de oportunidades de mejora a lo 
largo de toda la cadena. 
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SOBRE EL 
CONGRESO AECOC

DE FERRETERÍA 
Y BRICOLAJE

Es el punto de encuentro de referencia 
para proveedores, distribuidores, coo-

perativas, grupos de compra, ferreterías 
organizadas y otros operadores del sector 

orientados al consumidor particular y al 
profesional.

Este foro trata los temas de actualidad 
que interesan al sector, muestra las 

tendencias y acerca los casos de éxito 
nacionales o internacionales de referencia.
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LOS MENSAJES 
DEL CONGRESO 

La velocidad con la que se suceden los 
cambios en el retail nos obliga a estar 

en constante alerta así como a construir 
unas estructuras flexibles, capaces de 

adaptarse a las circunstancias e incluso 
a ir por delante de las necesidades de 

los consumidores. 
El 22º Congreso AECOC de Ferretería y 
Bricolaje acercó  a los asistentes ejem-

plos de cómo se está reinventando el 
sector a través de una integración de lo 

online y lo offline.
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ALFREDO DÍAZ
Presidente Comité de Ferretería 
y Bricolaje de AECOC y Gerente 
de COMAFE

“En el mundo de los negocios el 
éxito de una organización será 
directamente proporcional a su 
compromiso constante con el 
crecimiento”.

• Necesitamos encontrar soluciones y ejes de trabajo que nos permitan dar respuestas 
a las necesidades de los diferentes perfiles de clientes que conviven en el siglo XXI y 
hacer sostenibles en el tiempo nuestros modelos de negocio.

• El gran cambio hoy lo provoca la información y más concretamente “el dato”, que está 
suplantando rápidamente al dinero, para convertirse en el modelo de intercambio a 
nivel social y económico. 

• En el pasado, escasez significaba valor. En el futuro las organizaciones de éxito serán 
aquellas que gestionen la abundancia en un mundo basado en la información y la 
gestión de los datos.

• En los próximos años veremos el gran despliegue del big data, la inteligencia artificial, 
el IoT, el blockchain, la computación cuántica, la realidad virtual, nuevos modelos lo-
gísticos basados en tecnología, etc. Pero, ¿dónde estarán las personas en este nuevo 
mundo supercompetitivo y tecnológico?

• Las tecnologías permitirán tomar decisiones de un modo distinto, identificar nuevas 
oportunidades o mejorar la productividad de forma masiva. Pero quien marcará la 
diferencia serán las personas. Las capacidades creativas y de innovación, necesarias 
para explotar negocios pensando en los clientes y diseñando el futuro, no caben en 
un algoritmo.

• Tenemos un “nuevo oficio” –del que hay que ocuparse y no sólo preocuparse– que 
requiere mucho talento, creatividad y una combinación de aptitud y actitud. Ese oficio 
es la adaptabilidad.

LAS EMPRESAS DEL SIGLO XXI



XAVIER CROS
Responsable AECOC ShopperView 

“Fabricantes y distribuidores 
tienen una gran oportunidad 
de atender mejor a sus 
clientes desarrollando la figura 
del brico-amigo”.
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¿EN QUÉ CANAL HA REALIZADO SU ÚLTIMA COMPRA 
DE FERRETERÍA Y BRICOLAJE?

• Según la Radiografía del Comprador de Ferretería y Bricolaje, elaborada por el servicio 
ShopperView de AECOC, hay dos realidades distintas que explican las compras de 
ferretería y bricolaje. 

1. Las tareas de decoración, que tienen como detonante la ilusión por mejorar algún 
aspecto del hogar y explican el 47% de las compras de ferretería y bricolaje. Se trata, 
por lo tanto, de una tarea pensada, no urgente, que se realiza sin ayuda profesional.

2. Las reformas o reparaciones, que explican el 43% de las compras y van dirigidas a 
solucionar algún problema concreto. En estos casos el comprador con frecuencia 
busca asesoramiento externo para reparar la avería o solucionar la reforma a la 
mayor brevedad posible.

• Cuando el consumidor acude a una tienda con el fin de comprar artículos de deco-
ración, mobiliario y soluciones de ordenación para cocina, armarios o baños, lo que 
busca es inspiración. 

• Cuando el consumidor acude a la tienda a comprar productos más funcionales 
–herramientas, ferretería, climatización, construcción, adhesivos…– lo que busca es 
asistencia, que le ayuden a solucionar su problema a la mayor brevedad posible.

• Se avecinan buenos tiempos para el sector del DIY. Según los datos de Shopper-
View, el 83% de los encuestados ha comprado alguna categoría o subcategoría de 
ferretería y bricolaje en los últimos 6 meses; el 68% ha hecho o hará una mejora del 
hogar y el 48% dice estar muy interesado en aprender habilidades y técnicas rela-
cionadas con el bricolaje.

• Fabricantes y distribuidores tienen una gran oportunidad de atender mejor a sus clien-
tes desarrollando la figura del “brico-amigo”, esa persona que ayuda a sus clientes en 
el proceso de compra de productos de DIY –do-it-yourself–, asesorándoles sobre qué 
comprar y dónde comprar, y aportándoles una atención personalizada.

CONOCIENDO AL CONSUMIDOR 
DE FERRETERÍA Y BRICOLAJE
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51%

28%

15%

6%

Grandes 
cadenas 
especializadas

Tiendas
tradicionales

Grandes super-
ficies genera-
listas

Plataformas 
exclusivas de 
internet



CARLOS NAVEDA
Director General. HABITISSIMO 
ESPAÑA

“Después de 10 años hemos 
comprobado que si tenemos 
a los particulares, accediendo 
a información relevante para 
ellos, también acaban estando 
en nuestra plataforma los 
profesionales y las marcas”.
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• Habitissimo es una plataforma que pone en contacto a profesionales del sector de 
las reformas y las reparaciones con particulares que quieren mejorar su hogar. Está 
presente en 9 países, cuenta con más de 4 millones de usuarios y recibe 2 millones de 
solicitudes de presupuestos al año.

• La plataforma elabora para particulares y profesionales contenido basado en la es-
trategia de inbound marketing –metodología que permite convertir desconocidos en 
clientes y promotores de la empresa–.

• A sus clientes particulares la plataforma les ofrece inspiración, les resuelve dudas y 
las facilita servicios profesionales.Publican 40 artículos mensuales en los que ofrecen 
ideas y consejos sobre decoración, reformas, arquitectura, DIY y estilo de vida. 

• Hay temáticas que generan mucho tráfico –las 10 mejores casas de famosos o las 10 
mejores viviendas de lujo–, otras que aportan mucho engagement como el antes y el 
después de una reforma. También tienen mucho atractivo para los usuarios los artícu-
los con referencias al precio, tipo: ¿Cómo reformar tu casa con 5.000 euros? Cómo 
decorar tu salón por 2.000 euros?

• A sus clientes profesionales Habitissimo les facilita la compra de contactos de particu-
lares que solicitan presupuesto, envío del presupuesto al posible cliente y valoración 
de su servicio –el profesional acumula opiniones en su perfil–. Asimismo, la plataforma 
les permite estar al día de las tendencias, conocer estrategias para diferenciarse y 
retener a sus clientes, formando parte de una comunidad activa de profesionales.

• En la actualidad, Habitissimo ha cerrado el círculo y también realiza co-markeging –conte-
nido patrocinado por otras marcas–, siempre que sea relevante, útil y se enmarque dentro 
de su línea editorial, con el fin de evitar al que el usuario tenga una mala experiencia.

AL SERVICIO DE LOS PARTICULARES, 
LOS PROFESIONALES Y LAS MARCAS
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ELOY HERRERO
Director General, TANDEM COMPANY 

“No sabemos cuándo, pero las 
cosas van a cambiar mucho. La 
manera de hacer negocios en el 
sector va a cambiar y tenemos 
que estar preparados”.

• En un mercado maduro es muy difícil hacer las cosas de forma completamente 
distinta, tomar la iniciativa y “matar la vaca” –cargarnos lo que nos está dando de 
comer–. En mercados maduros en realidad lo que hacemos es mejora continua y 
gestión de la rentabilidad.

• Ahora estamos en un cambio de era. Estamos pasando de un modelo económico in-
dustrial a un modelo económico digital. Nunca antes se habían producido en periodo 
tan corto de tiempo tantos cambios que además afectan a cualquier faceta del ser 
humano, desde la salud, al ocio, al trabajo…

• En este contexto, la innovación no es tanto el fin, sino el medio para producir valor. La 
innovación no solo son ideas; es una actitud y un comportamiento transversal. Si no 
creamos las condiciones en la organización, si no dotamos los recursos necesarios, si 
no estimulamos el talento… no vamos a conseguir aquello que nos proponemos.

• 3 grandes ideas en torno a la ciclo-innovación

- Racionalizar la cartera de productos, atendiendo a la gestión del riesgo y de la 
rentabilidad. La demanda va a cambiar muchísimo. Es importante enfocar nuestra 
oferta hacia los públicos que valoran nuestro producto y ser capaces de explorar y 
nichos nuevos en los que podamos aportar un valor. Y hoy el valor está en los ser-
vicios que se crean en torno al producto. 

- Innovar en la percepción del cliente. Innovar en producto a veces tiene un coste muy 
importante; a veces es más rentable innovar en cómo queremos que el cliente nos vea.

- Realizar innovación disruptiva. Tenemos que destinar recursos a aportar innova-
ciones disruptivas para adaptarnos a la nueva realidad.

APORTACIÓN DE VALOR EN 
MERCADOS MADUROS

Trabajad la colaboración, porque os 
dará agilidad. No podemos ser expertos 
en todo. Hay que atreverse a hacer cosas 
distintas, a colaborar con el ecosistema 
emprendedor, a poner en marcha pro-
yectos transversales…

No penséis que estáis en un sector de 
productos y de servicios, sino de ne-
cesidades a cubrir. Pensar en produc-

tos y servicios es totalmente anacrónico 
y os frenará. Hay que entender quiénes 
son o pueden ser nuestros clientes e in-
tentar construir negocios desde la de-
manda y no al revés.

Construid marcas. Si no construimos 
marcas, en mercados maduros estamos 
muertos. La marca es el elemento que 
nos permite diferenciarnos.

 3 IDEAS PARA LA TRANSFORMACIÓN
 DE LA EMPRESA



MIGUEL GONZÁLEZ 
IZAGUIRRE
Managing director de IREGA Group 

“La marca es el principal activo 
que podemos tener y es la mejor 
apuesta de futuro”.
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• Irega, que en 2020 cumplirá 75 años, fabrica íntegramente en España llaves inglesas 
para un mercado muy maduro –el de las herramientas de mano–. 

• Durante los últimos 6 años la compañía ha innovado fuertemente a través de la espe-
cialización, prestando atención a diferentes nichos de mercado.

• Hemos hecho desarrollos específicos para mantenimiento industrial, con geometrías 
especiales de cabeza sobredimensionadas y mangos más cortos, o desarrollos espe-
ciales para instalación de aire acondicionado, para fontanería, etc.

• Las nuevas tecnologías y los nuevos modelos de negocio han cambiado por completo 
el proceso de comercialización. 

• El mercado nos ha obligado a transformarnos a gran velocidad. No te puedes parar 
a realizar una serie de transformaciones; las transformaciones las tienes que hacer en 
marcha. Tenemos que ser todos mucho más ágiles. 

• Los ciclos de gestión de producto se han acortado de forma espectacular, al igual que 
los lotes de producción, y eso no ha hecho sino añadir tensión en el seno de nuestras 
organizaciones. 

• Hoy los negocios se construyen desde la demanda. Por eso hemos dado un paso más 
para conocer al usuario final, que es el que genera la prescripción.

• Es crítico invertir en el valor que aporta nuestra propia marca. El volumen está bien, 
pero solo si aporta rentabilidad. 

REINVENTANDO UNA EMPRESA 
CENTENARIA

22º CONGRESO AECOC DE FERRETERÍA Y BRICOLAJE_ONLINE/OFFLINE REINVENTANDO EL RETAIL. _20



 _22  _23

ALFONSO SÁNCHEZ
Cofundador y CEO de PLANETA 
HUERTO 

“Nunca hemos intentado ser 
ni una tienda de jardín, ni de 
bricolaje, ni un supermercado 
eco. Pero somos todas esas 
cosas porque hemos puesto al 
cliente en el centro de nuestra 
estrategia”.

• Nuestro negocio nació hace 7 años, a lo largo de los cuales hemos ido innovando 
desde el entendimiento profundo de las necesidades del cliente, sin preocuparnos el 
hecho de movernos de categoría si el cliente así nos lo pedía. 

• Nacimos como una web para aquellos que querían hacer un huerto en casa y de ma-
nera natural fuimos incorporando categorías de jardín, de DIY o la alimentación más 
saludable y sostenible.

• Hoy tenemos un catálogo con 35.000 referencias, desde arroz ecológico hasta bici-
cletas eléctricas. Ofrecemos todo lo que tenga que ver con un modo de vida más sano 
y sostenible, que se resume en nuestro eslogan “Cultiva tu vida”.

• Los contenidos son claves en Planeta Huerto. Desde el principio tuvimos claro que te-
níamos que usar nuestra plataforma para tratar los temas que les interesan a nuestros 
clientes: cómo hacer un huerto, cómo abonar tus plantas, cómo hacer compostaje, 
cómo alimentarte mejor…

• Nuestro reto: seguir manteniendo el espíritu de una startup, la agilidad en la toma de 
decisiones, y desarrollar procesos que funcionen. Siempre hemos sido un poco anár-
quicos y ahora estamos trabajando para reducir esa anarquía, creando procesos que 
nos ayuden en la gestión y nos permitan seguir siendo muy rápidos. 

• Empezamos 2 personas y ahora somos 75. Necesitamos buenos procesos para ges-
tionar bien este rápido crecimiento.

CULTIVA TU VIDA
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ALFRED BATET
Responsable corporativo del área IoT 
de Grupo SIMON 

"Vamos hacia un escenario de 
hiperconexión. El 99% de los 
dispositivos de nuestro hogar van 
a estar conectados".

GRUPO SIMON EN DATOS
. Presente en 16 países

. Cuenta con 180 patentes

. 60 premios

. Da empleo a 4.000 personas

• Simon es una empresa centenaria, que nace en torno a un producto innovador, el 
portalámparas, y ha crecido en base a dos vectores: la diversificación y la internacio-
nalización. Todo ello con dos valores claves: el diseño y la innovación.

• En 2011 nos dimos cuenta de que la gente había normalizado muy bien el uso de las 
nuevas tecnologías, incorporándolas en su día a día. Se había producido una unión 
entre el mundo digital y el mundo real. Los espacios se vuelven líquidos. Necesitába-
mos innovar para ofrecer nuevas respuestas al nuevo consumidor 

• A la hora de innovar estudiamos el entorno y nos focalizamos en el usuario –usuario 
final, instalador, distribuidor, etc.–.

• Vamos hacia un escenario de hiperconexión; el 99% de dispositivos de nuestro hogar 
van a estar connectados.

• Más allá de ofrecer productos conectados, nosotros queríamos generar experiencias 
y convertir los espacios, que son estáticos, que nos dan cobijo, relax e intimidad, en 
algo dinámico, que se adaptase a nuestro ritmo de vida. Si un objeto tradicional lo 
conectamos, puede ser mágico.

• De esta reflexión surgió la idea de Simon 100, una serie de mecanismos de instalación 
tradicional que te permiten una máxima interacción, con una serie de utilidades impre-
sionantes, que además vive del mundo digital. 

• Una base de enchufe de la serie Simon 100 es un hub; permite conectar con el resto 
de dispositivos e interaccionar con la aplicación de tal forma que el mundo físico y el 
mundo digital se unen.

CONVIRTIENDO PRODUCTOS
 EN SERVICIOS



IGNACIO MARCOS
Partner McKinsey & Company 

“La disrupción que ha llegado 
a otros sectores acabará 
afectando también al sector 
de la ferrería y el bricolaje. Si 
no os preparáis, será difícil 
competir. Las empresas del 
sector tienen que abordar su 
transformación digital”.
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• Multicanalidad. A la hora de tomar una decisión de compra de un producto o servicio, 
el consumidor cada vez más tiene más puntos de contacto con el mundo online: busca 
ideas e inspiración, se informa sobre las marcas, compara precios, compra… La tienda 
física sigue siendo muy importante pero hay que complementarla con el mundo online.

• El consumidor está dispuesto a prescindir del 91% de las marcas, según un estudio 
que hemos realizado para medir el nivel de ‘amor’ del consumidor por las marcas. 
Las marcas que tengan una conexión emocional con el consumidor moderada o 
baja van a desaparecer.

• Hoy plataformas como Amazon controlan la propuesta de valor al consumidor. Podemos 
pedir a Alexa las pilas de la marca XXX y nos dirá: “No tengo pilas XXX, pero tengo las 
Amazon Basic por 5,95”. Y si compras esa segunda opción ya no vuelves al producto an-
terior. La comodidad, conveniencia y fiabilidad que nos da la marca está siendo sustituida 
por la comodidad, conveniencia y fiabilidad que nos da la plataforma. 

• Para seguir siendo relevantes en el mundo online tenemos que mantener el contacto di-
recto con el consumidor y aprovechar todas las oportunidades de colaboración online. En 
Google la gente mira los 10 o 20 primeros resultados. 

• Muchas empresas del sector por sí solas son demasiado pequeñas para tener relevancia 
online. Las alianzas estratégicas a lo largo de toda la cadena de valor serán cruciales para 
ganar competitividad en este entorno. 

• Aparecen negocios disruptivos que se acercan al consumidor, como TaskRabbit (red so-
cial de oficios en Estados Unidos), el servicio de recompra de muebles de Ikea o de alquiler 
de herramientas Big Rent.

• El 99% de los negocios digitales fallan, pero el que da con la tecla –como Uber o Cabify 
en movilidad– no solo gana, sino que genera una gran disrupción en el sector.

• Empieza a haber muchas colaboraciones entre sectores y marcas líderes que quieren 
aumentar su notoridad (Adidas y Lego, Nike y Renova… ). Este sector puede establecer 
partnerships con Glovo o Deliveroo para realizar la última milla de forma muy barata. O 
colaborar con Alibaba para llegar al mercado chino.

• En el entorno online a corto plazo este sector creo que va a vender poco. Pero tener 
relevancia online es muy importante. Para las empresas de este sector es fundamental dis-
poner de un portal en el que el consumidor pueda comprar o encontrar recomendaciones 
que le animen a ir a la tienda.

COLABORACIÓN ENTRE EMPRESAS 

1. El entorno está cambiando. El mundo digital abre 
nuevas oportunidades a las empresas.

2. Hay que mantener el contacto con el consumidor 
tanto en el entorno físico como en el online.

3. La colaboración es crítica para ganar competitivi-
dad en el nuevo entorno. 

4. Estáis a tiempo, pero os tenéis que mover. El mundo 
digital ofrece a las empresas un nuevo canal que les per-
mitirá ser mucho más grandes, ser uno de los ganadores”.

4 MENSAJES PARA EL SECTOR
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ALBERT ANGLARILL
Gerente de Innovación y Desarrollo de 
proyectos de AECOC 

“Tenemos que estar muy atentos 
a las innovaciones tecnológicas 
que se están produciendo en el 
campo de la movilidad, porque la 
gestión logística es cada vez más 
importante para las empresas”.

• La movilidad del futuro será intermodal, eléctrica, personalizada, eficiente y conec-
tada, y se basará en modelos de transporte más sostenibles, integrando nuevas 
tecnologías y soluciones colaborativas y medioambientalmente respetuosas. Sin 
embargo, todavía queda mucho camino por recorrer. Se estima que esta situación 
podría alcanzarse en 2050.

• La evolución de la movilidad conectada y autónoma, el desarrollo de la conectividad 
5G, el IdC, el Big Data, la Analítica Avanzada, la adopción de la tecnología por la socie-
dad, etc. son factores que conducen al desarrollo de una movilidad más digitalizada.

• El crecimiento de los problemas medioambientales de las ciudades, la adopción de 
protocolos de reducción de la contaminación, la prohibición de venta de vehículos 
de combustión interna, etc. son tendencias que contribuyen al uso de un transporte 
más sostenible.

• Las innovaciones tecnológicas –vehículos autónomos, camión eléctrico, drones para 
realizar entregas o para pasajeros, robots terrestres, tren supersónico, impresoras 3D, 
nuevos combustibles, taquillas automáticas...– y los nuevos modelos de negocio 
–vehículos compartidos, mobility as a service…– permitirán optimizar los recursos y 
minimizar los costes. 

EL FUTURO DE LA MOVILIDAD 

No habrá accidentes de tráfico. Los ve-
hículos autónomos y conectados entre sí 
eliminan la principal causa de los acciden-
tes: el error humano.

Los atascos serán una anécdota del 
pasado gracias a los sensores que per-
miten menor espacio entre los vehículos y 
los sistemas inteligentes de gestión de los 
atascos en tiempo real.

Los costes de viajes se desplomarán 
gracias a las economías colaborativas y el 
mayor grado de utilización de los vehículos.

Los parkings desaparecerán, ya que el 
aumento de los modelos de conducción 

autónoma y compartida disminuye la ne-
cesidad de los mismos.

La velocidad de las entregas se acelera 
y sus costes disminuyen a través del au-
mento de redes de camiones de larga dis-
tancia completamente autónomos y la op-
timización de las entregas de última milla.

El transporte intermodal se convierte 
en la nueva norma (Mobility-as-a-Ser-
vice), ya que una mayor interoperabilidad 
del sistema permite a los consumidores 
llegar del punto A al punto B a través de 
modos de transporte múltiples y conec-
tados a un único precio fijo cobrado me-
diante un único sistema de pago.

LA MOVILIDAD DEL FUTURO 
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DAVID COSTA
CIO y cofundador de NEKTRIA

“Nuestro software de gestión de 
rutas capta la necesidad real de 
cada cliente y evita ‘los puntos 
de dolor’, de manera que la 
ejecución sea fácil”.

LA ÚLTIMA MILLA
. Lo más difícil del transporte no es la última milla, sino lo 

últimos 10 metros. Es ingente la cantidad de información no 
parametrizable que tiene que resolver un mensajero para 
llegar a realizar una entrega.

.  El futuro no es la entrega inmediata, sino la planificada. Si 
realmente queremos dar un buen servicio, la planificación es 
clave. Tenemos que acertar.

• Generamos soluciones innovadoras para la logística del eCommerce, poniendo al 
consumidor en el centro, basándonos en algoritmos de optimización, inteligencia arti-
ficial y machine learning. 

• En 2006 diseñamos el servicio de motos e-cooltra. 

• Hace 5 años recibimos en la oficina un paquete de “Matías, buenos días”, que envía 
desayunos. Nos pareció disruptivo que el paquete llegará a la hora solicitada y nos 
obsesionamos con la idea de crear el software de optimización de rutas perfecto que 
resolviera la complejidad y evitar las ineficiencias en las entregas del e-commerce. Se 
trataba de captar la necesidad real del cliente y de evitar “los puntos de dolor”, para 
que la ejecución sea fácil y eficiente.

• Analizando la cadena de valor nos dimos cuenta de que los compromisos adquiridos 
con los clientes se hacen en la web de la empresa, bajo sus reglas de negocio, gene-
ralmente ofreciendo franjas horarias muy concretas que concentran todas las entre-
gas, dificultando su cumplimiento. 

• Esta forma de funcionar genera 2 problemas. Por una parte, no se capturan las nece-
sidades reales de los clientes y, por otra, unos pocos puntos de fricción generan todo 
el ‘dolor’. Es decir, unos pocos de los  compromisos adquiridos hacen que todo el 
modelo descuadre.

• Desde Nektria nos propusimos desarrollar un software que nos permitiera captar las 
necesidades reales de los clientes y evitar esos puntos de dolor; un software que vaya 
aguas arriba para alterar el enunciando del problema, y hacer fácil la ejecución. 

• Nuestro software de gestión de rutas es inteligente y flexible, con una parrilla de franjas 
horarias personalizada, única para cada cliente, que realiza sus propuestas en función 
de lo ya comprometido. Es decir, somos 100% reactivos y mostramos una parrilla ho-
raria independiente, exclusiva, única, para cada uno de los clientes, de manera que los 
compromisos que cojamos puedan ser ejecutables por nuestras redes de transporte.

• Por ejemplo, si en un barrio una persona ha elegido una franja horaria, a su vecino le 
vamos a dar un descuento si elige la misma franja horaria. Y si hay una franja horaria 
que un día nos va especialmente mal en esa zona, no la vamos a mostrar como opción.  

SOLUCIONES INNOVADORAS 
PARA LA LOGÍSTICA
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LAS ENTREGAS 
ULTRARÁPIDAS
. Las entregas 'inmediatas' se solicitan porque 

la gente no quiere hipotecar su tiempo y 
estar pendiente de una entrega qué no sabe 
exactamente cuándo se va a producir. 

. Más importante que la inmediatez es la 
flexibilidad y la planificación de las entregas.

EDUARD COVES
Director general de GEEVER

“Disponemos de una red de 
microalmacenes urbanos, 
que están muy próximos al 
destinatario final”.

• Geever ha construido su modelo poniendo en el centro del mismo las necesidades y 
tendencias de los clientes, siendo especialmente flexibles y sostenibles. Por eso dis-
ponemos de una red capilar de microalmacenes, urbanos, que están muy próximos 
al destinatario final. 

• Creemos que no es necesario tener grandes estructuras instaladas en la ciudad. Apos-
tamos por tener muchos microalmacenes urbanos que están muy próximos al usuario 
final, porque esto nos da muchas ventajas.

• Desde un microalmacén hasta un punto de entrega no hay más de estos 750 metros, 
lo que nos da una gran flexibilidad para atender la demanda de los clientes.

• Entramos en las ciudades en momentos valle de tráfico, para no arrastrar las ineficien-
cias propias de las congestiones, y ubicamos los bultos muy cerquita del destinatario 
final. Esto nos permite adaptarnos muy bien a las necesidades del día a día de los 
destinatarios finales y evitar incidencias en las entregas.

• Las entregas se realizan con vehículos no contaminantes (andando o con patinete 
eléctrico), con distancias no superiores a 5 minutos. 

• Estas medidas nos permiten tener unos porcentajes muy elevados de cumplimiento 
de las entregas y reducir sustancialmente las emisiones CO2. Los cálculos que hemos 
hecho estiman que podemos reducir en un 70% dichas emisiones gracias a nuestro 
modelo de negocio (entradas en la ciudad en momentos valle y realizando la entrega 
capilar con elementos no contaminantes).

SERVICIO Y SOSTENIBILIDAD
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LOGÍSTICA COLABORATIVA
• Si queremos ser competitivos en costes y estar 

en todos los canales, las soluciones colaborativas 
con básicas.

ROBERTO PASCUAL
Managing director IBERIA en DHL 
Supply Chain 

“Hay que seguir avanzando en la 
logística colaborativa, explotando 
al máximo una capacidad 
instalada que existe, siempre 
salvaguardando nuestra calidad 
de servicio”.

• En DHL creemos firmemente en el concepto de omnicanalidad, en que hoy las em-
presas tienen que tener distintos canales de distribución, y estamos trabajando en 3 
pilares básicos para asegurar su éxito en este contexto: 

1. El uso de las tecnologías para prever la demanda que vamos a tener en los 
distintos días y franjas horarias, incorporando datos de nuestros históricos, de las 
tendencias de mercado, la temperatura, el calendario de festivos, etc. Se trata de 
un modelo bastante complejo que nos ayuda a acertar en nuestras previsiones.

2. La utilización de robótica colaborativa en los almacenes, que nos permite aten-
der una de las principales demandas del mercado: la flexibilidad. 

3. La reducción de emisiones en el transporte de última milla. El objetivo de nues-
tra compañía es alcanzar las 0 emisiones en 2050, con reducciones de 2 dígitos 
cada año. Para eso es clave la utilización del vehículo eléctrico.

• Los minihubs van a ser necesarios en las grandes ciudades, para seguir siendo com-
petitivos en costes. Porque coste y servicio son los que nos tiene que dirigir en todas 
la decisiones que tomemos.

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS AL 
SERVICIO DE LA LOGÍSTICA



ANDY STALTMAN
Managing director de TOTEM Branding 

“La revolución digital es la 
revolución de las emociones. Si 
queremos que nuestra marca 
sea importante para las personas 
tenemos que hacerles sentir a las 
personas que son importantes 
para nuestra marca”.
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• La marca es uno de los activos estratégicos de negocio más importantes en todo el 
mundo, en todos los sectores y en todas las industrias. 

• Las marcas de éxito son aquellas que tienen propósito, valores, comunidad, historias, 
alma, pasión, valentía y humanidad. Marcas que ponen lo humano en el centro.

• El branding para las empresas –sean pequeñas, medianas o grandes– es la principal 
diferencia entre ser reconocido o pasar inadvertido. Hoy por hoy, en la era digital, para 
las marcas lo opuesto al amor ya no es el odio; lo opuesto al amor en esta era es la 
irrelevancia, la indiferencia. Porque una marca indiferente o irrelevante está destinada 
a desaparecer.

• El espíritu de la nueva era tiene que ver con avanzar juntos, con cocrear, colaborar. 

• Aunque se habla mucho de tecnología, automatización, digitalización, robots, chat-
bots, inteligencia artificial… el espacio físico no solamente no ha muerto sino que está 
renaciendo. Cada vez hay más ganas de estar en el offline ante el avance del online. 
Queremos conectarnos de nuevo con lo físico.

• En las empresas todo lo que se pueda automatizar se va a automatizar; todo lo que 
se pueda digitalizar se va a digitalizar. Todo menos una cosa: las emociones humanas. 
Por eso son tan importantes la experiencia, el trato, el poder conectar y establecer 
relaciones honestas y auténticas con los clientes.

• Las marcas del s. XXI tienen que ‘abrazar’ a sus clientes. Hoy 8 de cada 10 clientes 
dejan de comprar un producto o una marca porque no se sienten queridos por ese 
producto o esa marca. Humanizar las marcas es el objetivo más importante que tene-
mos para obtener beneficios.

• Dice un proverbio africano: “Si crees que eres demasiado pequeño para marcar una 
diferencia es que nunca pasaste una noche en una habitación con un mosquito”. En el 
siglo XX la empresa grande se comía a la pequeña, pero en el siglo XXI es la empresa 
veloz la que se desayuna a la lenta. 

• Una marca no es un logotipo. El logotipo es parte de la construcción de una marca, 
pero no es la marca. El logotipo ayuda al reconocimiento, a la identificación, pero no 
es lo que la gente elige. Son los intangibles los que hacen que el cliente elija tu marca 
frente a otras. Para mí una marca es lo que la gente dice, siente o piensa sobre tu 
producto, servicio o compañía.

EL BRANDING DEL FUTURO

• Hoy ya no existe el comercio online y el comercio offi-
ne. Hay comercio. Hoy por hoy el online y offline trabajan 
juntos de manera indivisible; operan como un todo. Son 
un solo mundo.

• Como el comercio las marcas tienen que estar en el on 
y el off. Son marcas que yo llamo brandoffon. 

• Hoy los clientes ya no quieren solamente comprar un 
producto; quieren consumir experiencias, ser parte de las 
historias, compartir momentos, ser los protagonistas de 
la historia de cada una de vuestras marcas.

MUNDO ONLINE Y OFFLINE
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ALEX ROVIRA
Economista y autor de best sellers

“La inercia, seguir haciendo lo 
mismo de siempre, no es una 
opción. Digitalizar implica 3 
cosas: hacerlo más fácil, más 
rápido y más barato”.

• En un entorno en el que los cambios se suceden de forma exponencial solo podemos 
apelar a lo que nos hace radicalmente humanos: a la creatividad y a la colaboración.

• Es muy importante que las empresas desarrollen su creatividad y conjuguen el verbo 
sorprender para tener un posicionamiento relevante. Además, será necesario diferen-
ciarse para destacar y colaborar para competir mejor.

• Necesitamos nuevos artesanos: personas que combinen muy bien su oficio con la 
aportación tecnológica.

• El sector de la ferretería y bricolaje tendrá que adaptarse a la nueva realidad del mercado 
como han hecho El Cirque de Soleil – y más recientemente, durante la crisis, las farmacias. 

• Tenemos que conocer muy bien los procesos de compra y saber qué piensan y sien-
ten nuestros clientes. Si no lo hacemos así seguiremos funcionando desde una óptica 
de oferta y necesitamos una óptica de demanda.

¿CÓMO AFRONTAR LOS CAMBIOS 
EN EL RETAIL?

1. Inteligencia colaborativa. Si no tenemos 
dimensión o tamaño, eso nos generará una 
debilidad que no será sostenible en el tiempo. 

2. Gestión del valor. Yo soy ‘yo Mundo on-
line y offline 

3. Flexibilidad de la oferta. ¿Por qué no 
convertimos las ferreterías en las'las farma-
cias del hogar'?".

4. Alcance de nicho. Hoy un nicho puede 
ser un océano.

5. Competencias digitales. ¿Por qué no 
ser un gran blogger “de lo mío”?  

6. Innovación intraemprendizaje. El 90% 
de la innovación nace de escuchar a nues-
tros clientes y a los equipos. 

7. Presencia y aprovechamiento de las 
redes sociales. Hay que estar en la econo-
mía de la atención.

8. Big Data, CRM e inteligencia artificial. 
El dato es oro.

8 CAPACIDADES FUNDAMENTALES ANTE LA
 NUEVA REALIDAD DIGITAL ¿Y si…?

- ¿… los clientes pagasen por aprender bricolaje en la tienda?
- ¿… pudieran comprar en nuestra tienda toda la gama de accesorios para el móvil y la tablet?
- ¿… compartieran herramientas y máquinas?
- ¿… las tiendas pudiesen expedir efectivo a sus clientes?
- ¿… introducimos a los niños en el mundo de la jardinería y el bricolaje mediante talleres y  

 actividades de canguro? 
- ¿… enseñáramos a jubilados/as a hacer un huerto urbano?
- ¿… diéramos clases de horticultura, jardinería, bonsái…?
- ¿… tuviéramos el escaparate más bonito de la calle/barrio/ciudad adaptado a la    

 estacionalidad?
- ¿… pusiéramos pantallas táctiles con realidad virtual con la ayuda de fabricantes?
- ¿… dejáramos que los fabricantes nos decoraran parte de la tienda?

Es en los “y si…” donde surge la ventaja competitiva.
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LA OPINIÓN DE 
LOS ASISTENTES

El sistema automático de consulta per-
mitió conocer al momento la opinión de 
los asistentes sobre los temas tratados. 
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¿Confía en aumentar la facturación de su negocio 
online el próximo año?

¿Considera que los puntos de venta se están adaptando 
a las nuevas necesidades del sector?

El canal online en su compañía es un 
canal importante para:

¿Qué estrategia de crecimiento plantea su 
compañía para este año?

No, estará 
estable o 
incluso tendrá 
un retroceso No. Es una 

asignatura 
pendiente 

Sí, la mayoría 
están adap-
tados 

Entrar en 
nuevos 
canales 

Desarrollar 
productos en 
las categorías 
propias 

Desarrollar 
productos 
en otras 
categorías 

Otras

Sí, pero 
todavía hay 
muchos por 
adaptar 

Sí, la expectati-
va es crecer por 
debajo del 10%

La venta de 
productos 

No es un canal 
que estemos 
utilizando 
de manera 
masiva actual-
mente 

La comunica-
ción con los 
consumidores 

Tanto para la 
comunicación 
como para la 
venta 

Sí, con 
crecimientos 
entre el 10 
y el 20%

Sí con 
crecimientos 
superiores al 
20%

11,46%

34,39%

35,03%

19,11%

6,3%
22,14%

24,29%

47,14%

1,42%

38,3%

60,28%

39,57%

18,71%

15,83%

25,9%
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 ¿Qué palanca considera más interesante 
para la innovación?

¿Qué innovación considera que tendrá un mayor impacto a 
corto plazo en la movilidad de mercancías?

¿Qué palanca considera más interesante para 
la transformación interna de la empresa?

¿Qué es lo que más preocupa a su compañía en 
el canal de venta online?

Innovar desde 
el producto 

Innovar desde 
la disrupción 

Innovar 
desde la 
comunicación 

Conocer y dar 
respuesta a las 
necesidades 
del cliente 

Ser más 
ágiles Invertir en los 

valores de la 
marca  

27,74%

27,74%

44,53%

70%

16,92%
13,08%

Minihubs: 
Cesión de 
espacios 
de nuestros 
almacenes 
de tienda a 
terceros 

Load pooling: 
transporte 
compartido de 
mercancías 

Drones / robots 
terrestres 

Lockers: 
taquillas 
automáticas 
para clientes 
en los puntos 
de venta 

33,59%

26,72%

33,59%

6,11%

Que sea 
rentable 

Que consiga 
generar nego-
cio adicional al 
canal offline 

Que las 
entregas 
sean viables 

Que disponga-
mos de toda la 
información de 
calidad 

18,32%

12,98%51,91%

16,79%
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¿Dónde cree que es clave la colaboración 
entre empresas?

Más allá de la colaboración en financiación, instalación y/o 
transporte,  ¿tiene su empresa acuerdos de colaboración con 

terceros en otras áreas?

En el desarrollo de 
nuevos productos 

En la comer-
cialización de 
los productos 

En la experiencia 
de compra

En la entrega 
y servicios 
adicionales 

10,08%

31,78%

23,26%

34,88%

Sí. Es una 
práctica 
habitual 
en nuestra 
empresa 

No. Son 
áreas muy 
estratégi-
cas de la 
empresa 

No. No en-
contramos el 
partner que 
nos gustaría 

Sí, pero 
menos de 
lo que me 
gustaría

30,23%
30,23%

7,75%

42,64%
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EL PUNTO DE 
ENCUENTRO

El 22º Congreso de Ferretería y Brico-
laje propició el encuentro de los profe-
sionales del sector en un espacio que 
fomenta el diálogo y el intercambio de 

opiniones.
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NUESTROS 
PATROCINADORES

Gracias a las empresas que con 
su apoyo han contribuido a la 

realización del 22º Congreso AECOC 
de Ferretería y Bricolaje.
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