
¿A quién va dirigido?

Proveedores, distribuidores, cooperativas, grupos de 

compra, ferreterías organizadas y otros operadores del sector 

orientados al consumidor particular y al profesional.

Perfi l del asistente:

Presidentes, directores generales y gerentes, directores 

comerciales, de marketing y ventas, directores de 

operaciones y de unidad de negocio, directores de compras y 

directores económico-fi nancieros.

23º Congreso de Ferretería y Bricolaje: 

Herramientas para la nueva normalidad

Arrancamos un 2020 cargado de incertidumbres. Desconocemos cómo 

van a afectarnos todas las situaciones externas que se avecinan, sin 

embargo, hay que seguir remando, y centrarnos en lo que sí podemos 

controlar.

La excelencia y la efi ciencia deberían ser nuestra obsesión. 

Para llegar a los objetivos, hemos de tener un profundo conocimiento 

de las áreas estratégicas, y un rádar sobre las tendencias que pueden 

infl uir en las mismas.

Además, desarrollar palancas que impulsen el crecimiento y acciones 

que nos acerquen a nuestro cliente ya no son decisiones opcionales.

Bienvenidos al 23º Congreso AECOC de Ferretería y Bricolaje, el Punto 

de encuentro del Sector desde 1996.

#AECOCFyB

Organiza

Cuotas de inscripción

Precio socios de AECOC:

395€ + 21% IVA / asistente

Precio a partir del 3er inscrito:

315€ + 21% IVA / asistente

Precio no socios de AECOC:

595€ + 21% IVA / por persona

Más información en: 

www.aecoc.es/minisite/congreso-ferreteria-y-bricolaje/

Sede

Madrid Marriot Auditorium Hotel 

Av. de Aragón, 400 

Madrid 

28022

Contacte con nosotros

Ronda General Mitre, 10

08017, Barcelona

T. 93 252 39 00

eventos@aecoc.es

www.aecoc.es/minisite/congreso-ferreteria-y-bricolaje/

Colaboradores

AECOC agradece a los miembros de su comité de ferretería y 

bricolaje su contribución a este congreso:

AC MARCA ADHESIVES, AGHASA TURIS, AKZO NOBEL, 

ASSA ABLOY (TESA), ATB BRICOLAJE, BELLOTA 

HERRAMIENTAS, BIGMAT, BRICOGROUP, BRICOR, 

CECOFERSA, CINTACOR, COFERDROZA, COMAFE, 

COMPO IBERIA, EHLIS, FERRETERIA.ES, HUSQVARNA 

CONSUMER, LEROY MERLIN, QF+, REUNIÓN INDUSTRIAL, 

ROBERT BOSCH, SAINT GOBAIN, SERVEI ESTACIO, SIMON 

BRICO, WOLFCRAFT

Herramientas 
para la nueva 
normalidad
-
12 de marzo
-
Madrid ‘20
 



Programa
-
Jueves 12 de marzo

09.00h

17.30h

10.00h

Las opiniones expresadas por los ponentes y participantes en el evento son propias y de la 

exclusiva responsabilidad de quienes las realicen y no constituyen ni pretenden constituir el 

refl ejo de la opinión de AECOC ni de sus miembros. Programa sujeto a posibles cambios ajenos 

a la organización.

Café de bienvenida y acreditaciones

Fín de la jornada

Inicio de la jornada

Tendencias del sector DIY
Conocer las tendencias sectoriales (y globales) es de vital 

importancia para escribir el camino de cualquier empresa, no 

se le puede dar la espalda al futuro.

Tener claros los intereses de las generaciones venideras y el 

impacto que tienen las nuevas propuestas sobre la población 

serán claves para conseguir el éxito en las decisiones 

tomadas.

Moderador: 

Iñaki Maillard
General Manager 

GLOBAL DIY SUMMIT

John W. Herbert
Secretario General 

EDRA/GHIN

Propuestas de valor diferenciales 
En esta ponencia descubriremos los conceptos más 

innovadores del Sector a nivel internacional.

Analizaremos a los principales actores que nacen ofreciendo 

productos o servicios de una manera disruptiva: entienden el 

negocio de otra manera.

Marina Lobo 
Belén Gómez 
Senior Manager Strategic Planner 

POOL CP

Comunicación de impacto
Dicen los estudios que retenemos menos de un 10% de los 

impactos visuales que recibimos, por lo que la siguiente 

pregunta sería: ¿Cómo podemos ser de los afortunados?

En un entorno de saturación comunicativa, donde los grandes 

players tienen unos presupuestos ‘infi nitos’ para marketing, 

¿qué podemos hacer para luchar con el nuestro y conseguir 

resultados considerables?

Juanjo Gallardo
Consultor en Marketing Digital y estrategias de crecimiento 

para empresas

Pentagrowth: modelos de negocio 
de crecimiento acelerado
La mayoría de los esfuerzos de innovación son evolutivos. 

Sin embargo, el progreso tecnológico va a saltos, cada 

nueva fase de conectividad abre un nuevo mundo posible. 

Las organizaciones que saben reorganizar los activos de los 

que disponen y apalancarse en el crecimiento de la siguiente 

ola son capaces de fi jar nuevos estándares y redefi nir 

industrias. Pentagrowth es una metodología para el diseño 

de nuevos modelos de negocio basada en el análisis de 50 

organizaciones que crecieron más del 50% en usuarios e 

ingresos durante 5 años consecutivos.

Ponente: 

Javier Creus
Fundador

IDEAS FOR CHANGE

La importancia del pricing
 

En mercados maduros, donde se han puesto en práctica 

infi nidad de palancas, debemos seguir luchando para 

mantener nuestros márgenes operativos o, incluso, 

mejorarlos.

Entre todas las variables, la buena gestión del precio de 

nuestros productos puede marcar la diferencia entre el éxito 

y el fracaso.

Ignacio Gómez
Socio 

SIMON-KUCHER & PARTNERS

Omnicanalidad sin fustraciones
A día de hoy, la transformación digital en las empresas, está 

siendo un quebradero de cabeza.

Tener identifi cado el costumer journey y nuestros puntos 

débiles, será el primer paso para decidir qué podemos/

debemos hacer para minimizar los puntos de fricción.

Christine de Wendel
COO 

MANOMANO

Pausa Networking

Almuerzo Networking


