
Organiza:

Tendencias 
del sector de 
Ferretería y 
Bricolaje
-
18 de Octubre 
Madrid’19

Mostraremos la situación actual del mercado 
nacional, las exigencias para tener éxito en el mismo 
y las tendencias del consumidor omnicanal.

Además, un representante de la distribución 
horizontal, otro de la distribución vertical y un 
fabricante -líder en su categoría-, a través de un 
coloquio, nos mostrarán cómo hacen frente a este 
panorama. 

JORNADA 
AECOC’19
FERRETERIA 
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Alberto Martínez
Country Business Director
ROBERT BOSCH

Javier Raspall
Dtor. de Marketing y Compras
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José Carrasaco, 
Director General 
FERSAY

Moderador

Santiago P. Fernández
Director
REVISTA IBERFERR

Dirigido a:

A todos los responsables del Sector de ferretería y 
bricolaje. 

• Perfil empresa: Fabricantes/Importadores, 
Mayoristas, Distribuidores minoristas, Grupos 
de Compras y cualquier otro operador del 
sector.

• Perfil del asistente: Director General, 
Gerente y Directores de las áreas de: digital, 
e-Commerce, Compras, Marketing/Comercial/ 
Ventas, Desarrollo de negocio y Operaciones.

Objetivos de la jornada: 

• Ayudar a dar las claves para construir los 
objetivos de tu empresa para 2020. 

• Conoceremos la situación actual del sector, las 
tendencias del consumidor y cómo la afrontan 
los principales actores.

Organiza:
Más información AECOC: formacion@aecoc.es - t. 93 252 39 00

Programa

Precio: 
90€ asistente + IVA

Tendencias del Consumidor 

Descubre las tendencias y las oportunidades que están 
presentándose a través de la conducta del consumidor, a nivel 
global.

KPMG presentará su estudio de ‘Retail Trends 2019’ en primicia.

Juan Rojas Osuna
Manager, Sector Consumo & Retai 
KPMG

El poder de la información

En el mundo online, la información adquiere una relevancia 
altísima, comparado con el mundo offline. El principal motivo es 
que sustituye al vendedor (o prescriptor). Sin embargo, debemos 
conocer qué información es la determinante para la conversión y 
qué tendencias se están detectando alrededor de ella.

César Martínez Ávila
Lead Product Manager 
MANOMANO

El mercado nacional del Sector DIY

En este bloque trataremos desde los principales indicadores del 
Sector hasta cómo afrontarlos. 

La presentación propone estrategias a seguir para alinearse con 
el comportamiento del consumidor y hacer que éste se acerque al 
Sector.

Alejandro Lozano
Responsable del Sector DIY 
AECOC
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Mesa de Debate: Cómo afrontar el futuro del Sector.

La visión de los experto sobre cómo se pasa de la venta de un producto 
a la venta de un servicio (y la personalización de éste), los nuevos 
conceptos de la distribución, la importancia de la logística, la relación 
digital/omnicanal con el cliente y la introducción de gamas de mayor 
calidad.

Café de bienvenida y acreditaciones

Inicio de la jornada

Copa de vino español. Networking

Fin de la jornada

09.30h

10.00h

13.30h

14.00h


