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FERRETEROS



1. ¿Por qué invertir en una ferretería?

Una ferretería puede ser un excelente negocio para quienes desean emprender un proyecto 
productivo independiente. Por lo general, son una inversión segura, con un buen retorno, que 
si se trabaja de la manera adecuada puede convertirse en un próspero emprendimiento.
Este tipo de negocios ofrece gran oportunidad económica para quienes se deciden en la 
ferretería como un negocio: Atiende la necesidad de la clientela y genera empleo. Un negocio 
rentable que beneficia a todos.
Las ferreterías están catalogadas como uno de los modelos de negocio rentables tradicionales 
que suelen tener gran éxito, debido a que cubren una necesidad básica de la clientela a través 
de la variedad de herramientas, artículos o productos que ofertan. Si ya te has decidido a 
montar tu ferretería como un negocio rentable, Maviju te ofrece un acompañamiento comple-
to con asesoría personalizada, material POP, capacitaciones y muchos beneficios adicionales 
para que arranques con éxito tu negocio.

2. Maviju tu socio estratégico.

Maviju tiene más de 27 años en el mercado, con un amplio portafolio de productos de iluminación 
material eléctrico, material de construcción, AQUA, herramientas manuales y eléctricas de 
excelente calidad. Entendemos que empezar un nuevo negocio puede ser un reto, por lo que te 
acompañamos en todo el proceso con: asesorías comerciales, capacitaciones para ti y todos tus 
colaboradores, material POP para tu negocio y derivación de clientes digitales zonificada.

3. Define tu tipo de ferretería y tu ventaja competitiva.

Existen varios modelos de ferreterías pequeñas, entre ellos: Ferretería general de pinturas, 
eléctrico, etc. 
Usualmente, las grandes ferreterías son aquellas que venden de todo, lo cual requiere de gran 
inversión. Por lo tanto, necesitan grandes espacios y muchísimo inventario. Si decides 
empezar por una ferretería especializada, la inversión será menor y el espacio a alquilar tam-
bién lo será.
Para definir tu ventaja competitiva debes conocer bien a tu nicho acorde a tu ubicación y pro-
ductos, así como la posible competencia. Esto te permitirá establecer tu beneficio                        
diferenciador y de valor para tu nicho, y convertirlo en tu ventaja competitiva.

4. ¿Cuentas con espacio propio o vas a alquilar? Espacio mínimo
de ferretería, área de bodega, facilidad de carga y descarga de
proveedores y clientes.

Es común en muchas ferreterías escuchar a un repartidor preguntar dónde deja los bultos y al 
ferretero responderle, “ahí mismo”. Esta puede provocar problemas en cadena y a diario: los 
paquetes o palés ocupan un espacio de venta, obstaculizan la entrada o la compra de los 
clientes, limitan la movilidad y ofrecen una sensación de desorden y poca confianza a los 
clientes, etc. La acumulación de paquetes y la falta de tiempo para gestionar diariamente esta 
situación generan el principio del caos.
Las ferreterías usualmente tienen entre 100 m2 a 150 m2 y es importante que cuentan con un 
espacio mínimo para la recepción y clasificación de los productos.
Recuerda que si tu local es propio le podrás hacer las modificaciones necesarias antes de 
operar.



5. ¿En dónde la vas a ubicar? 

Antes de abrir tu negocio es importante realizar un pequeño estudio de mercado revisando 
la zona donde te vas a ubicar e identificar la competencia que tendrás. Esto te permite identi-
ficar a tus posibles clientes y sus necesidades, así podrás tener una idea de qué productos 
ofrecer y crear una ventaja competitiva sobre tu competencia. 

6. Cuanto personal necesitas para arrancar.

Esto va a depender del tamaño de tu ferretería y cantidad de demanda que tengas. En un inicio 
quizás no necesites más de 1 0 2 personas. Pero es importante que observes como funciona tu 
negocio y evalúes si la cantidad de personal con el que cuentas es suficiente. Recuerda que los 
más importante es brindarles un buen servicio a tus clientes y facilitarles la compra. 

7. Cuentas con financiamiento propio ¿cuál es la inversión mínima
para tener una ferretería bien surtida? 

La inversión inicial para una ferretería dependerá de diferentes factores. Entre ellos, el tamaño 
del negocio, la cantidad de mercadería, el valor del alquiler, la cantidad de personal, etc. Que la 
ferretería esté ubicada en una zona urbana o en un sector rural, que sea industrial o domésti-
ca, o el barrio en el que atenderá, son factores que intervienen en el monto.

8. ¿Vas a despachar mercadería a domicilio? Te contamos los
beneficios.

En muchas ocasiones, los clientes no tienen el tiempo o los medios para desplazarse hasta tu 
ferretería y realizar sus compras. Por eso, el hecho de no tener que salir y recibir en la puerta 
de sus casas o negocios lo que necesitan, es uno de los servicios más valorados por los consu-
midores en la actualidad. Y es que los negocios que ofrecen este tipo de beneficios pueden 
dejar mucho más satisfechos a sus compradores, fidelizarlos y generarte ingresos                    
adicionales.

9. ¿Sabes cuál es el margen que debes ganar en tu negocio
ferretero?

Una ferretería es un negocio rentable gracias, en cierta medida, a la gran diversidad y venta 
continua de productos y herramientas que hogares e industrias demandan para realizar 
tareas tan simples, como reemplazar una bombilla; o trabajos más complejos como realizar 
una reparación, fabricar un producto o darle mantenimiento a una construcción o maquinaria.

10. ¿Cómo me capacito yo y mis empleados para conocer todo sobre
los productos Maviju que venderé?

Maviju cuenta con ECAM(Escuela de Capacitación Maviju) que te ofrece capacitaciones tanto 
para ti como para tus colaboradores sobre los productos que adquieres para tu ferretería, man-
teniéndote siempre informado y brindándote la oportunidad de innovar con nuevos productos,
y mejorar tu atención al cliente.



11. Factores de éxito para emprender

Entre los factores importantes a la hora de emprender:
- Definir tu nicho: Es importante que tengas identificado a tu nicho, sus intereses y necesi-
dades. De esta manera podrás comunicar tus mensajes y generar nuevas demandas que se 
desarrollarán entorno a esta comunidad interesada. Es indispensable definir el perfil de tu 
público objetivo y esto se consigue haciendo un análisis sobre las fortalezas y recursos que 
posees. Es importante crear una nueva necesidad y que los clientes se sientan que deben 
obtener eso que tu negocio está ofreciendo.
- Liderazgo: hará que puedas mover todas las piezas con la finalidad de conseguir la jugada 
perfecta en el mercado. En un negocio se necesita un buen líder que esté presente en todos los 
procesos y las ideas, que motive a las personas que tenga a su alrededor para que el trabajo 
sea lo más efectivo posible.
- Capacidad de resolución: Para ser un emprendedor de éxito debemos tener la capacidad de 
superar cualquier obstáculo e ir mejorando. Se tiene que desarrollar la capacidad de visualizar 
soluciones rápidas y sólidas que no afecten nuestro objetivo.
- Invertir: Siempre debes invertir dinero para mejorar tu empresa y hacerla crecer. Sin embar-
go, invertir no solo se refiere a inversión de capital, sino también a la inversión en las mejoras 
de tus instalaciones y en la formación de tus empleados.
- Actualizarse: Un emprendedor nunca debe dejar a un lado en interés por su mercado. Debe 
investigar y estar actualizado acerca de nuevos productos que puedan ser de interés para tu 
nicho, y así estar siempre un paso adelante de la competencia.
- Cuida a tus clientes: Una vez rozas el éxito tras la captación de clientes que se sintieron atraí-
dos y eligieron tu producto o servicio, lo más importante es conservarlos. Sin clientes no hay 
negocio y sin negocio no habrá éxito. El consumidor es la pieza de oro de tu negocio y cuidarlo 
es tu responsabilidad, haz que se sienta cómodo. Conoce sus necesidades, haz una buena 
planificación y adapta tu negocio a la demanda.


