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Km 15 ½ carretera vieja a Tipitapa, 
corrales verdes 1500 mts al sur.

PBX: (505) 22480425

LIDERES EN PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN

Planta Cofradia
cel:7516 7892

Planta Granada
cel: 8988 9313

Sucursal Huembes
cel: 8787 1139

Sucursal Oriental
cel: 8787 1138

Sucursal Masaya
cel: 8810 4198

Sucursal Mayoreo
cel:8465 3458

Sucursal León
cel: 8672 4272

27
Aniversario

Sucursal Sebaco
cel: 8775 9042

Sucursal Jinotega
cel: 8644 7466

Sucursal Norte
cel: 8679 2720

Sucursal Juigalpa
cel: 8240 5585

Soluciones de
Seguridad Inteligente

Proteja sus activos
especialemente de noche

Ideal para
almacenes

Con las soluciones de Dahua
podrá tener beneficios como:

Video de vigilancia de alta
calidad para evidencia visual
en el tiempo.

Disuadir eficazmente
el robo interno.

Cámara Bullet IR
HDCVI Starlight
Mod. DH-HAC-HFW1500R-Z-IRE6 

Cámara Bullet IR
4K HDCVI
Mod. DH-HAC-HFW1801RN-Z-IRE6-A

Cámara domo IR
4K HDCVI
Mod. HAC-HDBW1801R-Z

Consulte directamente a nuestros asesores en seguridad y video vigilancia

www.comtech.com.ni
venta@comtech.com.ni

PBX: 2264 8800 Calle principal de Altamira
D’ Este, N° 589, Managua

Ing. Carlos Baca:
cbaca@comtech.com.ni 
Lic. Roger Valerio:
corporativo@comtech.com.ni 
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Junta Directiva 2022 - 2023

Presidente
Lic. Rodrigo Hernández Kühn

Ferretería Reinaldo Hernández

Vicepresidente
Lic. Julieta Lacayo Ayón

DISENSA

Secretario 
Lic. Fuad El-Azar 

INDENICSA

Tesorera
Ing. Karla Téllez Ruíz

CONSTRURAMA

Fiscal
Lic. Enrico Targa Sasso

Targa Industrial

1er. Vocal
Lic. Yerev Sáenz Zuniga

Pintura SUR

2do. Vocal
Lic. Jose Cajina Jiménez

Materiales de Construcción el Halcón

3er. Vocal
Jeaneth Morales Tourniel.

Industria Metal Mecánica S.A. -IMMSA

Créditos

Secretaria Ejecutiva 
Ing. Kenia Moraga 

Diseño y diagramación
Lic. Wilder Mercado S.

El pasado mes de marzo del presente año, 
se celebró la Asamblea Ordinaria de socios 
donde se eligieron a las nuevas autoridades.

EDICIÓN 65/2022

EDITORIAL
Palabras del Presidente 

Mensaje de Rodrigo Hernández, presidente 
de AFENIC

Es momento de Explotar todas las 
Fortalezas Adquiridas.

Llegamos a la edición # 65 de nuestra 
Revista Fierro, la primera edición del año, 
gracias al apoyo de nuestros patrocinadores 
y anunciantes, que han confiado en esta 
plataforma comercial para promover sus 
productos y/o servicios.
A pesar de que esperábamos que el 2022 
fuera diferente en relación a otros años, este 
se ha tornado bastante complejo por eventos 
que están convirtiéndose en cíclicos, producto 
de la pandemia global que sigue golpeando 
a los grandes puertos de china y por la 
economía mundial que se ha visto debilitada 
por el conflicto en Europa, generando así 
afectaciones a todos los sectores en la cadena 
de suministros, entre ellos la industria ferretera.
A pesar de ser un año con muchos desafíos, 
hay mucho terreno ganado y es el momento 
de explotar todas las fortalezas que con el 
tiempo se han adquirido en medio de la crisis, 
el sector ferretero debe estar impetuoso en 
sacar provecho a todas las oportunidades que 
se ofrezcan fijando planes de acción que les 
permita llevar un buen control de sus finanzas 
y control de crédito con sus clientes, planificar 
sus compras previendo cualquier imprevisto y 
mantener una buena rotación de inventarios.
Aprovecho la ocasión para felicitar a todas las 
madres y padres ferreteros en su día.
Saludes a todos.
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Notiferreteras -

Asociación de Ferreteros de Nicaragua (AFENIC), celebró este jueves 03 de Marzo del 
corriente año su Asamblea General Ordinaria de miembros, en la que se presentó los in-
formes de gestión y actividades a realizar para este año 2022. Durante la misma se eligió 
a su Junta Directiva quedando conformada de la siguiente manera:

La Junta Directiva agradeció 
la confianza puesta en ellos y 
reiteraron su compromiso en seguir 
impulsando a la Asociación.

Presidente: Rodrigo Hernández Kühn
Vicepresidente: Julieta Lacayo Ayon
Secretario: Fuad El Azar
Tesorero: Karla Téllez Ruíz.

Fiscal: Enrico Targa Sasso.
Primer vocal: Yerev Saénz Zuniga.
Segundo Vocal: José Cajina Jiménez.
Tercer Vocal: Jeaneth Morales Tourniel.

AFENIC 
Celebra 
Asamblea 
General de 
Socios 2022
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Luego de más de 100 años de su fun-
dación, ESAB sigue siendo líder mun-
dial en la producción de equipos de 

soldadura, corte y productos consumibles 
(Electrodos, alambres, aportes, etc.), ofre-
ciendo innumerables productos y solucio-
nes para casi todas las aplicaciones y pro-
cesos de soldadura. Brindando servicios 
para todos los sectores como: Ferreterías, 
Industria Automotriz, Talleres, Ingenios Azu-
careros, Minas, Cementeras, Fabricación 
en general y obra civil, entre otras.

El desarrollo continuo de sus métodos, 
materiales y conocimientos, está dirigi-
do a entregar soluciones eficientes y de 
alta productividad, que cumplan con los 
requisitos de los clientes, de manera que 
excedan sus expectativas, sin importar 
cuál sea el segmento del mercado.

PFERD

ESAB

Es nuestra línea de abrasivos para cor-
te, desbaste y acabado superficial, 
considerada la marca líder en todo 

el mundo por Innovación, calidad, de-
sarrollo y soporte técnico. Es una marca 
PREMIUM de fabricación Alemana con 
más de 200 años de existencia, que ofre-
ce productos y servicios de altísima cali-
dad basado en Costo/Beneficio, Ergono-
mía y Seguridad.

PFERD es PREMIUM por tener Certificación 
DIN ISO 9001, Miembro fundador de OSA, 
producción de acuerdo con las normas 
existentes (ISO, ANSI), altos estándares in-
ternos de calidad que garantizan a nues-
tros clientes confianza, satisfacción y pre-
ferencias por nuestra marca.

• Menor amperaje
• Menor consumo de energía
• Menos humo
• Menos temperatura de arco

• Menos chisporroteo
• Arcos suave y estable
• Mayor rendimiento
• Mejor penetración y presentación

Casa Pellas es una empresa certificada como distribuidora exclusiva y autorizada para 
Nicaragua.

Beneficios de los discos PFERD:

• Mayor rendimiento
• Mayor avance
• Menores vibraciones
• Reducción del nivel de ruido 
• Menos concentración de polvo 
• Manejo más cómodo y Confortable 

de la herramienta

Casa Pellas Distribuidor autorizado para 
Nicaragua.

Beneficios de la soldadura ESAB:

- Los Expertos Recomiendan
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- Gestion & Negocios

Financiera FDL, es una institución regulada 
por la Superintendencia de Bancos y Otras 
Instituciones Financieras que tiene como 
objetivo ofrecer productos financieros 
que contribuyan al desarrollo nacional a 
través de la capitalización de las familias, 
además de crédito, ofrecemos servicios no 
financieros mediante la firma de alianzas 
estratégicas.
Los productos financieros se ajustan a la 
dinámica de nuestros clientes, es por ello 
por lo que se ofrecen créditos de corto 
plazo para aprovechar oportunidades 
de negocios o ventas de temporada; de 
mediano plazo para capital de trabajo 
y mejoras y de largo plazo para realizar 
inversiones.
Financiera FDL tiene créditos desde US$ 
100 dólares hasta US$ 300 mil dólares, 
en moneda nacional o dólares norte 
americanos, con plazos desde dos meses 
para aprovechar las ventas de temporada, 
hasta 72 meses para la compra de 
viviendas. La frecuencia de pago varía 
según la actividad económica de los 
clientes: semanal, quincenal, mensual, 
al vencimiento, semestral, trimestral o 
irregular.
Para solicitar un crédito debe reunir los 
siguientes requisitos:
• Montos hasta US$ 10,000 dólares.
• Cédula de identidad vigente.
• Matricula de negocio.
• Soportes de pasivos (deudas).
• No tener prendado el inventario con 

otra Institución de Microfinanzas (IMF). 
• Soporte de cuestas de ahorro.

Financiera 
FDL te ofrece 
todo en un 
solo lugar. • Montos mayores a US$ 20,000 dólares.

• Presentar garantía hipotecaria.
• Montos mayores a US$100,000 y 

menores a US$300,000 dólares.
• Presentar estados financieros 

elaborados por un contador autorizado.
Todos nuestros créditos poseen seguro 
saldo deudor que garantiza el pago del 
saldo del crédito otorgado por Financiera 
FDL en caso de fallecimiento del cliente. 
Cobertura: de 18 a 65 años cumplidos 
para clientes nuevos.
También puede solicitar su crédito en línea 
visitando nuestro sitio oficial www.fdl.com.
ni y completar la presolicitud:
https://www.fdl.com.ni/solicitudes-de-
prestamos/
El trámite dura aproximadamente de cinco 
a ocho días hábiles.
Si requiere más detalles o tiene alguna 
consulta o inquietud puede comunicarse 
a nuestra línea directa 1801 7777 o escribir 
al correo: grpgestionalclientecm@fdl.
com.ni
Servicios Integrales:
Financiera FDL, posee una red de 38 
sucursales a nivel nacional, y en cada 
oficina puede realizar los siguientes pagos:
• Servicios básicos: agua, energía 

eléctrica.
• Recargas y facturas telefónicas.
• Pagos por seguros facultativos al INSS.
• Servicios de cable e internet.
• Pago de tarjeta CREDISIMAN.
• Depósitos, pagos de préstamos y 

pagos de tarjetas BDF, LAFISE, FICOHSA, 
AVANZ.
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• Retiro de cheques de pensionados (en 
sucursales del interior del país).

• Pago de visas estadounidense de no 
inmigrante.

De igual forma pueden realizar el servicio 
de retiro y envió de remesas Air Pak/
Western Union, en FDL tiene garantizado 
el pago de estas en moneda de dólar 
norteamericano.
MICROSEGUROS FDL.
Financiera FDL es una institución pionera en 
la oferta de micro seguros en Nicaragua. Los 
microseguros están dirigidos a poblaciones 
de bajos recursos económicos, diseñados 
para la protección de los riesgos que se 
enfrentan a diario y en las transacciones 
comerciales y financieras. Actualmente se 

comercializan los siguientes productos:
Micrsoeguros de vida:
• Familia Segura.
• Vida Segura.
• Siempre Seguro.
Microseguros de accidente:
• Ingreso Seguro.
• Todo Seguro.
Microseguro de remesa:
• Mi Tierra Pinolera.
• Póliza de Seguro Obligatorio de 

Accidentes (SOA):
• INISER.
• LA FISE.
• SEGUROS AMERICA.

Para obtener información de todos los beneficios y costo de cada uno de ellos puede 
visitar el siguiente enlace: https://www.fdl.com.ni/microseguros-fdl/
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Sucursal Norte:
Carretera norte, semáforos 
de ENABAS 2 ½ c. arriba.
Contacto : Ing. Carlos Martínez 
(505) 888 49401

Sucursal Rubenia:
Paso a desnivel Rubenia 200 
metros al norte.
Contacto: Ing. Sidar Rivera 
(505) 8679 2054.

Sucursal Xiloa:
Km. 13 ½ carretera nueva a León, 
empalme Mateare.
Contacto: Ing. Eveling García 
(505) 8966 3498.

Sucursal Tipitapa:
Km. 22 C. Norte , contiguo a las oficinas 
de la Alcaldía de  Tipitapa.
Contacto: Ing. Dominique Benedetti 
(505) 8884 2796. 

Sucursal Chinandega:
Rotonda Los Encuentros, 800 metros al sur, 
carretera hacia Corinto.
Contacto: Ing. Alex Romero (505) 8395 5095.

Sucursal Sebaco:
Km. 105 ½ Carretera 
Pamamericana Sebaco - Esteli.
Contacto:  Ing. José Gutierrez (505) 8393 7823.

Sucursal Cofradía :
Corrales Verdes 1,500 metros 
al sur, Managua. 
Contacto: Ing. Deysi Aguinaga (505) 8395 6079.

Managua

Carazo
Granada

Rivas

Masaya

León

Chinandega

Estelí

Madriz

Nueva Segovia

Jinotega

Matagalpa

Boaco

Chontales

Río San Juan

Región Autónoma 
Costa Caribe Norte

(RACCN)

Región Autónoma 
Costa Caribe Sur

(RACCS)
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www.indenicsa.com

ACERO A LA MEDIDA DE TUS OBRAS
CORTE & DOBLADO. 

Estructura metálica Puente La Orilla 
Econs-Indenicsa
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- Tips Ferreteros

Razones 

para Asegurar 
tu Negocio

A lo largo del funcionamiento de una 
organización, ninguna está exenta 
de sufrir cualquier siniestro, es por esta 

razón que la contratación de seguros es un 
tema que ha cobrado gran importancia. 
Considerar asegurar tu negocio como una 
inversión y no como un gasto, es una deci-
sión acertada de todo empresario, ya que 
protege la economía y el funcionamiento 
de la empresa ante cualquier siniestro.

Uno de los errores que debe evitar todo 
dueño de negocio es no contar con un 
plan de seguro para su negocio y sus 
empleados. 
Te comparto 5 razones por las cuales 
debes asegurar tu empresa:
• Proteger el capital de tu empresa: un 

seguro te protege de tener que asumir 
(desembolsar) de tu propio capital una 
recuperación de los activos perdidos 
por cualquier siniestro que haya 
ocurrido. Gracias a estar asegurado, 
te permite superar esa emergencia o 
imprevisto y reiniciar tus operaciones lo 
más pronto posible.

• Proteger a tus Empleados: hay que 
reconocer que tus empleados son el 
activo más importante de tu empresa. 
Asegurar su salud y bienestar es 
primordial para garantizar un clima 
laboral favorable. Tanto los socios, 

como el personal de la organización 
pueden sufrir cualquier accidente 
o evento siniestro y es vital que 
la empresa pueda asegurar ante 
discapacidad, enfermedad o 
fallecimiento a sus miembros.

• Fomentar la Prevención: Te ayuda a 
estar preparado para situaciones que 
pueden afectarte a nivel personal, 
familiar y material (Negocio, Auto, 
casa, Vida). Con una Póliza de Seguro, 
reduces los inconvenientes para 
afrontar los escenarios inesperados.

• Mantiene la tranquilidad: cumplirás 
tus labores sin preocupaciones 
al saber que tus bienes están 
asegurados o tu familia no quedara 
desprotegida si algo te sucede.

• Sirve de Respaldo Económico: contar 
con un capital es importante para 
afrontar las adversidades y reducir 
los riesgos o perdidas. El seguro te 
da una mayor probabilidad de 
salir adelante. También te dará 
confiabilidad frente a inversionistas o 
instituciones financieras en procesos 
de negociación, ya que esto indica la 
importancia y la estabilidad que tiene 
el negocio para el empresario.

Sergio Gómez
Tu Asesor Financiero
8181-0011
sergiogomez_20@yahoo.com 
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Es importante la asesoría en el proceso 
de contratar un plan de seguro, ya que 
existen diferentes tipos de coberturas 
de acuerdo a las necesidades de la 
empresa:

 → Seguro contra siniestros
 → Seguro contra robos
 → Seguro de transporte de mercancías
 → Seguro para vehículos de la empresa
 → Seguro de responsabilidad civil
 → Seguros de salud

Como ya he mencionado ninguna 
empresa está exenta de sucumbir ante 
algún siniestro, sin embargo, para la 
pequeña y mediana empresa, una 
situación catastrófica puede significar el 
fin de todo, por tal razón es importante 
tomar acción de manera proactiva a la 

hora de proteger y salvaguardar el fruto 
del trabajo de todos los que hacen parte 
de la empresa.
Contar con un seguro para tu PyME puede 
significar la diferencia entre una pérdida 
total o el éxito. Si ya estas pensando en 
contratar tu propia póliza ¡felicidades! Es 
una gran decisión, y para ello te damos 
las siguientes recomendaciones:
• Comparación: Antes de firmar, 

investiga y compara todas las 
opciones disponibles.

• Elección: Cuando encuentres el 
seguro perfecto para tu empresa, es 
momento de elegir una cobertura 
suficiente y que abarque todos tus 
activos.

• Costo: Considera esto como una 
inversión y no como un gasto.

Recuerda que Asegurar tu negocio ¡es una necesidad!, no es una opción.
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- Tecnología e innovaciónSoluciones de
Seguridad Inteligente

Dirija un comercio más inteligente y seguro.

En comparación con las ventas on-line, las tiendas físicas minoristas enfrentan más desafíos. La solución de 
comercio inteligente de Dahua utiliza una gama completa de videovigilancia, complementada con algoritmos 
inteligentes de IA (Inteligencia Artifical), para atender y atraer clientes. La solución de tienda inteligente de 
Dahua adopta un método de gestión más conveniente, que puede recibir alarmas de forma óptima en cualquier 
momento y lugar, y mejora la eficiencia de la gestión.

Análisis de paso y protección perimetral

Desafíos del escenario: 
• Protección sin personal: ¿Cómo proteger las tiendas 
fuera del horario comercial?
• Acceso: Entienda cuántas personas vienen a la tienda 
y cuándo vienen.

Almacén

Desafíos del escenario:
¿Cómo proteger los activos especialmente de noche?
• El video de vigilancia de alta calidad proporciona 
evidencia visual en el tiempo.
• Disuadir eficazmente el robo interno.

Cajas de cobro

Desafíos del escenario:

 • Las cámaras de globo ocular con micrófono incorpo-
rado pueden grabar sonido mientras graban video, 
proporcionando evidencia de disputas.

Residencia

Con el inicio de la rápida urbanización, las zonas 
residenciales han surgido como el centro de nuestras 
vidas y como el lugar donde las familias pasan la mayor 
parte del tiempo juntas.

Hoteles/Edificios con Oficinas

Satisfacción del huésped, ¡Garantizada!

Las instalaciones del edificio enfrentan desafíos simila-
res para cumplir con las demandas de seguridad, como-
didad y eficiencia de administración.

Para resolver estos desafíos, Dahua proporciona:

• Productos y soluciones para asegurar sus instalaciones
• Funcionalidad de análisis inteligente
• Las últimas tecnologías de vanguardia para mejorar la 
eficiencia de la gestión
• VMS unificado para varios productos

Consulte directamente a nuestros asesores en seguridad y video vigilancia

www.comtech.com.ni
venta@comtech.com.ni

PBX: 2264 8800 Calle principal de Altamira
D’ Este, N° 589, Managua

Ing. Carlos Baca:
cbaca@comtech.com.ni 
Lic. Roger Valerio:
corporativo@comtech.com.ni 
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Este pasado mes de Marzo, Directivos de AFENIC visitaron instalaciones del Centro 
Distribución de Casa Pellas- División Industrial, con el fin de crear una relación más 
estrecha y fortalecer las relaciones comerciales entre ambos. Agradecemos la 
invitación realizada de parte de Lic. Miguel Sacaza , Gerente de Repuesto. 

Directivos de AFENIC 
visitan CDI de Casa Pellas 

Division Industrial. 

En la reunión estuvieron 
presente ejecutivos de Casa 
Pellas: Miguel Sacasa, Alexis 
Osorno, Joseph Moraga y René 
Miranda, quienes dieron una 
cordial bienvenida a directivos 
de AFENIC Lic. Rodrigo 
Hernandez, Lic. Julieta Lacayo, 
Lic. Jose Cajina y Ing. Kenia 
Moraga.
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- Tecnología & Innovacion

Texturas, colores, materiales, ahorro 
energético, diseño y ambiente 
son algunas de las características 

que buscan los clientes al comprar su 
iluminación. 
A mediados de los 2000 en Nicaragua 
vimos un cambio en lo que era la 
iluminación tradicional (la necesidad 
de ver tu entorno en la oscuridad) a una 
iluminación más contemplada a dar 
emociones en cada ambiente.  Esto se 
refiere a que ya no era suficiente solo 
encender un bombillo o una lámpara 
por ambiente para poder transitar por el 
cuándo está a oscuras; ahora creamos 
una experiencia que es parte del 
diseño y creación del espacio donde 
transitamos para realzar el ambiente 
más allá de lo simple.

Más allá del costo, los colores, acabados 
y tonos de luz los clientes se han visto en 
la necesidad de crear un ambiente único 
para sus casas, oficinas y negocios. Por 
ejemplo ocupando tonos cálidos que da 
una sensación de descanso donde se 
pueden utilizar en ambientes de estar y 
relajación pero también utilizando tonos 
blancos para dar una sensación de 
frescura y claridad.
Así mismo los clientes andan buscando 
acabados que coordinen con su entorno 
para crear un diseño donde se integren 
las luminarias a él y puedan jugar un 
papel importante en la decoración de 
un espacio. Para esto las empresas que 
distribuyen iluminación tienen un sin 
número de variedad de tipos de lámparas 
e iluminación para acomodar estas 

Lo que necesita saber 
para tener un portafolio 
de iluminación completo

Arq. Karla Montiel - Lighting Designer 
LA CASA DE LAS LAMPARAS  - 505 2277-2241 - 505 8850-5295

http://casadelaslamparas.com.ni 
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necesidades que surgen y motivan a los 
clientes a ser creativos.
“La iluminación ya no solo es encender 
una lámpara, es parte de la decoración 
y ambiente de un hogar dándole realce 
a la arquitectura y decoración” dice la 
diseñadora de Iluminación de proyectos 
de La Casa de las Lámparas, Arquitecta 
Karla Montiel.
Lo nuevo en el mercado de la iluminación
Los distribuidores de iluminación viven 
en constante re diseño de sus líneas de 
lámparas para acomodar a las nuevas 
tendencias de diseño y las nuevas 
tecnologías que salen al mercado. Este 
va de la mano con el cambio de vida 
de los consumidores que buscan su 
comodidad no solo en la parte de ahorro 
energético pero también en la estética y 
funcionabilidad.
Esto implica que los ferreteros toman 
mucha importancia de las necesidades de 
sus clientes para contar con la variedad de 
productos que puedan cubrir los gustos de 
su público. Estos tienen que tener variedad 
en bombillos y sus diferentes potencias, 
estilos de luminarias y acabados para 
cumplir con la demanda de sus  clientes.
En La Casa de las Lámparas hemos visto 
el cambio de nuestros consumidores en 
las nuevas tendencias como el estilo retro 
con bombillos vintage y acabados más 
rústicos, el uso de ojos de buey para crear 
una iluminación focalizada y lámparas 
elegantes que incluyan los leds integrados 
para que se vean modernas. 
Los leds hoy en día es el más buscado por 
la sostenibilidad ya que consumen poco 
pero iluminan más y tienen una vida útil más 
larga que los bombillos tradicionales que 
se tenían que cambian constantemente, 
esto hace tener un impacto más en el 
medio ambiente.

¡Afíliate a AFENIC 
y aprovecha 
los beneficios 
ferreteros!

(505) 2266 3092
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- Tips Ferreteros

Para que un negocio ferretero 
sea perdurable en el tiempo, 
compartimos algunos tips a tomar 
encuenta: 

1. Elabore un plan de financiamiento 

Con esto podrá tomar las decisiones 
correctas que vayan acorde con la 
cantidad de dinero que tiene su ferretería 
y el dinero que gasta. 

2. Examine constantemente las finanzas 
de su local 

De esta manera tendrá un mejor control 
de su dinero. 

3. Busque oportunidades 

Indague cuáles son los mercados 
desatendidos y la forma de ingresar 
a ellos. No le tema a realizar nuevas 
inversiones. 

4. Ahorre 

Este es uno de los más importantes 
consejos que puede llevar a cabo. Si su 
objetivo es tener cada vez más dinero, 
debe tener este hábito que además 
le ayudará a estar listo para cualquier 
eventualidad que se presente. 

5. Controle la inversión y los impuestos 

Estos dos factores se encargan de 
mejorar la rentabilidad de su negocio. 

6. Sea prudente 

Evite gastar el capital en artículos 
innecesarias o de lujo.  

7. Suministre estratégicamente su local 

No todos los artículos pueden estar 
exhibidos en su negocio. Analice cuáles 
son los más solicitados por sus clientes y 
téngalos siempre a la vista. La saturación 
de muchos productos pierde la visión de 
los mismos, más bien genera pérdida de 
tiempo. Recuerda: el cliente no compra 
lo que no ve. 

PARA QUE TU 
NEGOCIO FERRETERO 

PERDURE CON EL 
TIEMPO

Tips
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8. Fomente la confianza con sus clientes 

No menosprecie esta área, la confianza 
con un cliente es difícil de conseguir y 
fácil de perder. Algunas acciones que 
fomentan la confianza son la atención de 
los vendedores, la imagen de la empresa, 
el concepto de establecimiento, el 
cumplimiento de los plazos o condiciones 
que se ofrecen al cliente, etc.  

9. Asesore correctamente a sus clientes 

Lo peor que puede hacer con sus clientes 
es asesorarlos erróneamente sobre los 
productos que vende. Asegúrese de 
estar listo con toda la información sobre 
cada artículo que vende, así conseguirá 
que los clientes vuelvan a su ferretería. 

10. Atienda quejas y sugerencias 

Evite ignorar los comentarios que los 
consumidores realicen, principalmente 
los malos. Esto le ayudará emplear un plan 
de mejora para su negocio. Involucre al 
personal para que aporte y detecte los 
errores con el fin de corregirlos y seguir 
encaminados al éxito. 

11. Mantenga una buena imagen y aseo 

Las personas prefiere visitar los negocios 
visualmente limpios y agradables. Así que 
uniforme a su equipo de trabajo y realice 
una limpieza diaria de las instalaciones y 
productos.  

12. Mantenga una buena comunicación 
fluida. 

Coloque en su ferretería anuncios sobre 
precios, descuentos o promociones en 
las ventanas, paredes, pasillos, etcétera. 
Carteles en los exhibidores, paneles 
con mensajes en movimiento, o de otro 
tipo. Esto llamará la atención de los 
consumidores pues sabrán los precios y 
los descuentos que está ofreciendo. 

Elaborado por AFENIC
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- Gestion & Negocios

Cadena de Suministro, Logística 
y Comercio Internacional 
nuevamente en Jaque

El conflicto en Ucrania no podía haber 
llegado en un peor momento para 
la economía mundial ya debilitada 

y que intentaba recuperarse de las 
anteriores crisis.

La guerra ha agravado la incertidumbre 
de manera que repercutirá en todo 
el mundo con los escasez de materias 
primas, alza de alimentos, combustible, 
energía, turbulencia y estrés financiero. 
Este conflicto pone en riesgo el flujo de 
las cadenas de suministros, las existencias 
y desabastecimiento de inventarios 
globales de productos como el acero, 
platino, aluminio y trigo entre otros.

 En los últimos años Las cadenas de 
suministro se han visto sometidas a 
un conjunto de situaciones que han 
sacudido el mundo del transporte y 
aprovisionamiento, La pandemia del 
Covid-19, El incidente del Canal de Suez, 
Los cierres temporales de los puertos 
Chinos, el congestionamiento y falta de 
operación portuaria y conductores en 
los puertos en los Ángeles y Long Beach,  

haciendo de la Logística y comercio 
internacional todo un desafío, hasta el año 
2021 la supply chain ha conseguido resistir 
en forma bastante eficiente y sin que en 
general se sufrieran efectos graves a las 
ciudadanía y las industrias, sin embargo 
esta situación nuevamente amenaza las 
operaciones de miles de empresas, y la 
disponibilidad de algunos bienes.

Actualmente el transporte marítimo es 
otra de las actividades que está siendo 
afectado por la guerra, poniendo 
en riesgo la movilidad de miles de 
contenedores que tocan puertos 
Rusos por las sanciones que prohíben 
y limitan a los barcos atracar en estos 
puertos, ocasionando la caída de las 
importaciones y exportaciones con Rusia 
y Ucrania.

El impacto de este conflicto en el sector 
logístico dependerá en gran medida 
de su duración, sin embargo, por la 
inestabilidad y el riesgo latente de 
interrupciones en la cadena de suministro, 
nuevamente está ocasionando que 
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muchas empresas retomen, revisen y 
modifiquen las estrategias en relación 
con sus proveedores, canales de 
distribución, lugar de fabricación, medios 
de trasportes y mercados emergentes.

Por otro lado, sabiendo de las diversas 
limitaciones a las que se enfrentan 
los diferentes sectores industriales y 
pensando de manera optimista esta 
situación ha abierto la puerta para que 
los países latinoamericanos intervengan 
y cubran las brechas criticas de 
manufactura y abastecimiento de 
productos donde los mercados de la 
región se vean beneficiados y generar 
nuevas oportunidades tanto a nivel 
regional como a Europa y USA. 

Y para finalizar algunas recomendaciones 
y puntos importante a considerar y 
enfatizar es que hoy más que nunca 
cada negocio y empresa en nuestro país 

deberemos ajustar día a día en base a 
información en tiempo real (Big Data)

• Cuidar el cash y créditos con 
proveedores y clientes.

• Rotación de inventarios y planificación 
de compras inteligentes previendo 
imprevistos tanto en el exterior como 
en el interior y en base a la demanda. 
(Considerar Incrementar los días de 
inventario disponible en aquellos 
productos críticos).

• Planes de contingencia, buscando 
mercados alternativos que se 
encuentren en la región y que 
puedan suplir inventarios en caso de 
interrupciones de rutas marítimas por 
el conflicto bélico existente. 

Lic. FABIOLA EL AZAR R.
Gerente General del grupo 

Logístico ASAPSA/CATEMAR
Tel.: 22696382
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ABRASIVOS & MAS DE ALEMANIA
Teléfono: (505) 2268 4685
Dirección: De la estatua de Montoya 
5c. al Norte, 1c. al Oeste y 1/2c. al Sur. 
Managua, Nicaragua.

ACEROS MULTIPLES DE NICARAGUA S.A.
Teléfono: (505) 2222 4022
Dirección: Semáforos Busto José Martí 1c 
al Norte 3.1/2c al Este 

ACEROS ROAG  
Teléfono: (505) 2279 8168
Dirección: Km 13, 5 Carretera a Masaya, 
Managua  

AGENCIA INDUSTRIALES, S.A.
Teléfono: (505) 2264 8600
Dirección: Km. 9.5 Carretera nueva a 
León Ciudad Sandino.
www.aginsa.com.ni

AGENCIA ALEMANA DE NICARAGUA
Teléfono: (505) 2269 8800 
Dirección: Km 9.5 Carretera Nueva a 
León Ciudad Sandino. 

ALVIA COMERCIAL S.A.  
Teléfono: (505) 7831 6600
Dirección: Rotonda Rigoberto López 
Pérez 150 metros al sur.  

ALUMINCENTRO  
Teléfono: (505) 2240 0750
Dirección: Semáforos Dancing 5 c. al sur 
barrio Miguel Gutiérrez, Managua  

AMANCO WAVIN  
Teléfono: (505) 2298 2960
Dirección: Managua Km 3 1/2 de la 
Carretera Sur. Desvío a Batahola.  

BRIGHT LED CO – 
SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN
Teléfono:505 2225 3602
Dirección: Vicky 2c al lago casa N° 36
https://brightledco.com

BOMBAS Y MOTORES DE NICARAGUA
S.A. BOMONSA   
Teléfono: (505) 2264 2444
Dirección: Km 3.5 Carretera Sur Vía 
Panamericana, Managua  

CAPSA  
Teléfono: (505) 2269 1294
Dirección: Carretera Nueva a León 
Km 16.5, 200m al Norte Managua 

CASA DE LAS MANGUERAS  
Teléfono: (505) 22401105 
Dirección: Km 5 Frente Paso Desnivel 
Carretera Norte.   

CASA MCGREGOR S.A.
Teléfono: (505) 2266 6166 / 2266 6155
Dirección: km 4 Carretera sur Vía 
Panamericana, Managua  

CASA PELLAS - DIVISIÓN INDUSTRIAL  
Teléfono: (505) 2255 8555
Dirección: De donde fue el edificio 
Gadala María 300 metros al oeste. 
Managua  

CALZADO COBAN  
Teléfono: (505) 2232 2922
Dirección: Km 11.5 Carretera Masaya, 
Costado Sur de Pricesmart. Ofinova 
Centro Empresarial, Módulo.#12  

CONSTRURAMA
Teléfono (505) 2255 8918
Celular: (505) 5855 0718
Dirección: Plaza Centroamérica, 8vo 
piso, Carretera a Masaya, costado 
noreste Rotonda Centroamérica
www.cemexnicaragua.com

COMERCIAL FRANKLIN LÓPEZ  
Teléfono: (505) 2265 1954
Dirección: Km 7 Sur, del Banco Central 
1c. al Oeste 1c. al Sur. 

SINSA
Teléfono: (505) 2278 7777
Dirección: Avenida Principal Altamira
www.sinsa.com.ni

COMERCIAL CHÁVEZ  
Teléfono: (505) 2266 5802
Dirección: Barrio Santa Ana, Iglesia, 2 
C. al sur 1/2 C. arriba.  

CEMEX NICARAGUA  
Teléfono: (505) 2255 8918
Dirección: Plaza Centroamérica, 8vo 
piso, Carretera a Masaya, costado 
noreste Rotonda Centroamérica  

CONINCA S.A. 
Teléfono: (505) 2227 1009
Dirección: Bolonia, del Canal 2, ½ c. al 
lago, ½ c. arriba, portón metálico rojo, 
bodegas ADP # 5 - Managua.  

CORSARIO S.A.
Teléfono: (505) 2224 8034 / 8739 6099
Dirección: Zona Franca Km 14 dentro 
de Saratoga, 5 Carretera Nueva León.  

COMTECH.
Teléfono: (505)2264 8800
Dirección: Calle principal de Altamira 
D' Este No.589 
www.comtech.com.ni  

DIDEMA 
Teléfono (505) 2248 9100
Dirección: Carretera Norte, Frente 
Shell Waspán
www.sherwinca.com

DIMACO
Teléfono: (505) 2268 1200
Dirección: Refinería donde fue sandak 
1c al oeste.
www.dimaco.com.ni

DISENSA
Teléfono: (505) 2255-9255 
Dirección: Edificio El Centro
www.disensa.com.ni 

DISCAMPO  
Teléfono: (505) 2248-1470
Dirección: Complejo Inagor, Km. 6.5 
Carretera Norte.    

DISTRIBUIDORA EL GIGANTE
Teléfono: (505) 2266-5669
Dirección: KM 4 1/2 Carretera Sur.



Revista Ferretera, Servicio y Construcción -

DURMAN ESQUIVEL INDUSTRIAL DE 
NICARAGUA, S.A.  
Teléfono: (505) 2270 9777

reemplazo del mismo). A su vez, al ser 
un breaker funcional de 2 polos 50 
amperios, provee de protección termo-
magnética al circuito al que se conecte.

BREAKER GFCI
Los interruptores de corriente de Falla a 
Tierra (GFCI) de EATON brindan una 
seguridad superior a la de un tomacorri-
ente estándar en áreas donde la electri-
cidad puede entrar en contactor con el 
agua. Se requieren GFCI en cualquier 
aplicación cerca del agua, como 
encimeras de cocina, baños, piscinas, 
jacuzzis y receptáculos exteriores. 
Inmediatamente rompen el circuito 
cuando se detecta una fuga de corriente 
eléctrica, lo que reduce el riesgo de 
descarga y electrocución. Disponible 
como 1 o 2 polos.
Un breaker inteligente creado para 
salvar vidas.

Supresor de Picos CH250SUR
Nuestros hogares estáan llenos de 
aparatos electrónicos muy sensibles. 
Estos se dañan facilmente por cambi-
os en la fuente de alimentación, 
conocida como transientes, picos o 
impulsos de voltaje. Una interrupción 
fugaz del servicio eléctrico o una 
tormenta cerca de tu casa pueden crear 
una sobretensión lo suficiente alta como
para entrar a tu hogar y destruir tus 
aparatos eléctricos, tales como: televi-
sores, equipos de sonido, aire acondi-
cionado, computadoras y cualquier otro 
equipo electrónico moderno.

El breaker supresor EATON (CH250-
SUR), es una solución inteligente que 
provee a nuestros hogares de la protec-
ción contra picos de voltaje necesaria 
para todos los equipos conectados a tu 
centro de carga, alargando su vida útil, 
evitando su deterioro prematuro (y el 

Powering you to
            live well.

TE IMPULSA A VIVIR BIEN...

EATON ELECTRICAL S.A.
Teléfono: (505)2270 0920
Dirección: Ofiplaza El Retiro Edificio 5 
oficina 511. P 1. 

FERNÁNDEZ SERA S.A.  
Teléfono: (505) 2233 0830
Dirección: Intersección Pista El Mayoreo 
Camino a Sabana Grande, 2 km al e. 

FERRETERÍA LITA S.A.
Teléfono: (505) 2249 9148
Dirección: Edificio Armando Guido 2c. 
Arriba 10vrs al Sur.

FERRETERÍA RICHARDSON  S.A. 
Teléfono: (505) 2249 3777
Dirección: Km 4 1 2 Carretera Norte 
Contiguo a Coca Cola y La Prensa.  

FERRETERÍA ROBERTO MORALES CUADRA  
S.A. Teléfono: (505) 2249 5710 
Dirección: Casa Matriz, Km. 3 Carretera 
Norte.

FERRETERÍA JENNY S.A.  
Teléfono: (505) 2248 2880
Dirección: Entrada al Hospital La 
Mascota, 75vrs al el este, sobre la pista 
La Solidaridad

FETESA   
Teléfono: (505) 2264 9191
Dirección: Carretera Norte Km 5 1/2 
Paso a Desnivel Portezuelo 800m al N.

FiJACIONES DE NICARAGUA, S.A.-FiNISA  
Teléfono: (505) 2270 4567
Dirección: Reparto Serrano, de 
Metropolitana ½ c. Al Este #39.  

FYSMO S.A  
Teléfono: (505) 2271 3404
Dirección: km 9.5 carretera nueva 
León, Entrada comarca Nejapa 300 
metros al norte. 

FUTEC INDUSTRIAL  
Teléfono: (505) 2251 2470
Dirección: Km 11.5 Carretera Masaya 
De La Iglesia Católica Esquipulas 800 
metros al Este.  

GONPER LIBRERÍAS  
Distribuidor Autorizado de Productos 3M
Teléfono: (505) 2270 6272
Dirección: Costado oeste de la 
Rotonda Centro Comercial Managua. 

HOLCIM NICARAGUA  
Teléfono: (505) 2255 9255
Dirección: Edificio el Centro II, Paseo 
Naciones Unidas.  

IMACASA
Teléfono: (505) 2251 3954
Dirección: Parque Industrial Portezuelo
www.imacasa.com

IMPORTACIONES BETANCO  
Teléfono: (505) 2251 7316
Dirección: Semáforos del Mayoreo 
800 metros al Oeste, frente a Bloquera 
Howard   

IMPORTACIONES SARAVIA ESPINOZA  
Teléfono: (505) 2249 3559
Dirección: Carretera norte. Km 2.5, 
Casa del Perno 3c. al sur 1/2c. Oeste   

IMPORTACIONES BLANDÓN LAZO  
Teléfono: (505) 2248 0746 
Dirección: Iglesia El Calvario 1c al este. 
1 ½ c. al sur. 

INCESA STANDARD NICARAGUA  
Teléfono: (505) 2249-5521
Dirección: Carretera norte, 5 km. 1/2  

INDENICSA
Teléfono: (505) 2248 7100 / 01
Dirección: Carretera Norte. Semáforos 
ENABAS 2c arriba, 1c al sur, 1/2c arriba. 
www.indenicsa.com

IMMSA 
Teléfono: (505) 2248 0425
Dirección: 15.5 Km. Carretera vieja 
a Tipitapa de Corrales Verdes 1,500 
metros al sur.
www.immsa.com.ni

INDUSTRIAS EDISON S.A.  
Teléfono: (505) 2244 1875
Dirección: Paso a desnivel de 
Portezuelo, 200 metros al norte  

INDUSTRIA TORO S.A. INTOSA  
Teléfono: (505) 2249 0090
Dirección: KM 4 ½ Carretera Norte, 
De la Parmalat 5 cuadras al norte, 2 
cuadras al este.  

LA CASA DEL PERNO
Teléfono: (505) 2249 3615
Dirección: Km 2.5 Carretera Norte. 
Semáforo Antigua Pepsi 1c.Sur 
1c.Oeste
http://casadelperno.net/

LA CASA DE LAS LÁMPARAS
Teléfono: (505) 2277 2573
Dirección: km 4.5 Carretera a Masaya, 
Frente al BAC.
www.casadelaslamparas.com.ni 

La Casa del Tanque  
Teléfono: (505) 2269 3423
Dirección: Carretera nueva a León, km 
11.2.
 

FERRETERÍA LA GRAPA
Teléfono: (505) 2254 4050
Dirección: Mercado Israel Lewites 
entrada principal A-O.

LANCO NICARAGUA S.A. 
Teléfono: 2298 2355 Ext. 213 
Dirección: Fortaleza El Coyotepe KM 7 
½ hacia Tipitapa.  

LEVY RUIZ S.A.  
Teléfono: (505) 8965 1973
Dirección: Auto Hotel Los Almendros, 
Km 9 carretera nueva a León.  

MATERIALES CONSTRUCCIÓN EL 
HALCÓN
Telefono: (505) 2249 7700 
Dirección : Km 2.5 Carretera Norte. 
Antigua Pepsi 25 vrs este, Frente Ajax 
Delgado.
www.elhalcon.com.ni 

METALNIC S.A.  
Teléfono: (505)2248 1555
Dirección: Parque Industrial Portezuelo, 
Bodega # 3. 

MULTIGROUP  
Teléfono: (505) 8100 8100
Dirección: Semáforo del Mayoreo 100 
metros al sur contiguo gasolinera UNO. 

NEGOCIOS DE ORIENTE/ 
FERRETERÍA REINALDO HERNÁNDEZ
Teléfono: (505) 2279 5353 
Dirección: Km 20.3 carretera a Masaya

PEGASAVEN  
Teléfono: (505) 2249 7939
Dirección: Carretera a Masaya Km 14, 
1km hacia Ticuantepe  

PLASTITANK S.A.  
Teléfono: (505) 2299 9222
Dirección: De los semáforos del Nuevo 
Diario, 200m sur Managua  
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PINTURAS MODELO  
Teléfono: (505) 2276 8090 / 2279 9470
Dirección: Carretera a Masaya Km 13.5  

GSQ NICARAGUA (PINTURA SUR)
Teléfono:(505) 2249 3712 / 2249 3713  
Dirección: Carretera Norte km 5.5 del 
paso a desnivel, 500 metros al norte
www.gruposur.com

PINTUCO
Teléfono: (505) 8120 5500 
Dirección: Complejo Ofiplaza Edificio 4, 
2do Piso.
www.protectopinturas.com.ni/

RETECSA  
Teléfono: (505) 2278 4415
Dirección: Km 11.5 Carretera a Masaya, 
Complejo OFiNOVA, Bodegas 7 y 8, 
Costado Sur de PriceSmart.  

ROTOMOLDEO DE CENTROAMERICA, S.A. 
Teléfono: (505) 2233 3142
Dirección: Km 8 carretera norte Kativo 
150 metros arriba Edificio #10.   

ROTOPLAS  
Teléfono: (505) 7831 8888 / 2254 6017
Dirección: Semáforos Linda Vista 3c al 
Este.  

SACOS DE NICARAGUA S.A.  
Teléfono: (505) 2269 9546
Dirección: KM. 14, Carretera nueva a 
León  

TARGA INDUSTRIAL
Teléfono: (505) 2222 3202
Dirección: CST 1C Sur 10vrs oeste
www.targaind.com

TERNIUM  
Teléfono: (505) 2248 9622 
Dirección: Parque Industrial Portezuelo 
Bodega 72  

SUMINISTROS ELECTRICOS-SEL  
Teléfono: (505) 2249 4820
Dirección: Calle 14 de septiembre, 
puente El Eden, 400 metros oeste. 

SUMINISTROS INTEGRALES  EDIFICIO 
Teléfono: (505) 2250 6289
Dirección: Armando Guido 2c. Sur 1 ½ 
cuadra al oeste. 

Aliados Comerciales
New Level Ads  
Ing. Wilber Orlando Vanegas Vilches
Especialista en marketing digital SEO/
Pay Per Clip/ Social Media/ Diseño web 
- Teléfono: (505) 7804 5958
wilber.vanegas@newlevelads.com

Lic. Derick Osmar Sánchez Rivas 
Abogado y Notario Público 
Asesoría y trámites legales 
Teléfono: (505) 8264 1382

Fabiola Hernández CONSULTORES 
Asesoría y capacitaciones empresariales 
Teléfono: 
(505) 7728 2772 
Facebook: FABIOLAHERNANDEZCON-
SULTORES.FHC/
fabiolahernandezconsultores@gmail.
com

Lic. Martha García Pérez 
Diseñador Gráfico / Redes sociales / 
Identidad Corporativa y más... 
Teléfono: (505) 8362 4850

Lic. Augusto José Gómez Castillo
Contador Público Autorizado. CPA
Servicios contables, Certificaciones y 
Auditorias - Reparto las brisas casa F-24 / 
Celular: 8884 1021

Revista Ferretera, Servicio y Construcción

Llámanos: 2266 3092 

�erro@afenic.com.ni 
www.afenic.com.ni 

Llega con tus produtos a más de 1000 ferreterías! 






