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- Un informe las temáticas de actualidad que más preocupan tanto a fabricantes 

como distribuidores, con una muestra de 2.000 compradores de productos de 

Ferretería y Bricolaje mayores de 25 años 

 

- La evolución de los indicadores más importantes. 

 

- Para los fabricantes: será una herramienta sólida en la que poder trabajar 

analizando al shopper respecto a temáticas y así adaptar sus estrategias en 

función de su opinión y comportamiento a lo largo de cada ola. 

 

- Para los distribuidores: obtener una perspectiva sobre cuales son las 

prioridades en las que invertir para fidelizar a sus clientes. 

¿QUÉ OBTENDRÁ CON ESTE ESTUDIO? 



Objetivo general de la investigación: 
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El objetivo general de la investigación es conocer los hábitos de compra del 

consumidor de productos de Ferretería y Bricolaje. 

 

Se analizarán dos perfiles de comprador: 

COMPRADORES DE FERRETERÍA Y BRICOLAJE EN LOS 

ÚLTIMOS 6 MESES 

NO COMPRADORES DE FERRETERÍA Y BRICOLAJE EN LOS 

ÚLTIMOS 6 MESES 

1 

2 

Este objetivo general se desglosa en los siguientes objetivos 

específicos: 



Objetivos específicos: 
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COMPRADORES DE FERRETERÍA Y BRICOLAJE EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES 1 

ANÁLISIS DE LAS EXPECTATIVAS DE COMPRA DE PRODUCTOS DE 

FERRETERÍA Y BRICOLAJE  

 Categorías compradas en los últimos 6 meses (Electricidad, Herramientas, Cocina etc…) 

 Motivos de compra en los últimos 6 meses: ¿uso personal o profesional?  

 Frecuencia de compra 

 Gasto medio por acto de compra 

 Intención de compra en los próximos 6 meses 

 Evolución hábitos de compra en comparación con los dos últimos años 
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1 

 Lugar dónde compra habitualmente: tienda de barrio, o tienda especializada, etc. 

 Motivos de elección lugar de compra 

 Valoración del punto de venta: surtido /variedad de productos, precio de los productos, facilidad 

para encontrar los productos que se buscan, valoración cartelería y señalizaciones dentro de la 

tienda, valoración organización de las secciones en las tiendas etc… 

 Valoración de la atención al cliente: predisposición a ayudar, indicar y explicar por parte del 

personal, recomendación en la elección de los productos, conocimiento de los productos de la 

tienda etc… 

ANÁLISIS DEL PUNTO DE VENTA 

COMPRADORES DE FERRETERÍA Y BRICOLAJE EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES 

Objetivos específicos: 
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1 

 Perspectivas de realizar actividades y proyectos en otoño - invierno 

 Tipo de productos / renovaciones a realizar 

 Analizar el gasto previo en el proyecto / renovación 

PREVISIÓN COMPRA OTOÑO-INVIERNO 

 Motivos de elección del canal 

 Tipo de compra que se realiza (todas las compras, de urgencia etc…) y productos más 

comprados   

 Motivos de elección canal 

 Likes y dislikes del canal 

 Valoración compra en tiendas de proximidad 

CANAL PROXIMIDAD 

COMPRADORES DE FERRETERÍA Y BRICOLAJE EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES 

Objetivos específicos: 



 Analizar el perfil de los no compradores 

 Motivos por el cual no ha comprado en los últimos 6 meses: no compra nunca, no ha 

comprado porque no necesitaba etc… 

 Entre los que mencionan que no compran nunca, entender por qué no practican este tipo de 

actividades.  

 Intención de compra futura en los próximos 6 meses 

 Analizar si consulta folletos / revistas de productos de Ferretería y Bricolaje 

NO COMPRADORES DE FERRETERÍA Y BRICOLAJE EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES 2 

ANÁLISIS DE LAS EXPECTATIVAS DE COMPRA DE PRODUCTOS DE 

FERRETERÍA Y BRICOLAJE  

Objetivos específicos: 



PROPUESTA METODOLÓGICA 
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   CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

• UNIDAD INFORMANTE: Compradores de productos de Ferretería y Bricolaje, mayores 

de 25 años. 

    Se considerarán los siguientes perfiles: 

 Personas que hayan comprado estos productos en los últimos 6 meses 

 Personas que no hayan comprado estos productos en los últimos 6 meses 
 

• ÁMBITO GEOGRÁFICO: Territorio nacional. 
 

• TAMAÑO MUESTRAL: 2.000 encuestas. Este tamaño muestral supone un error 

muestral global de +/-2,2% para un nivel de confianza del 95,5% y considerando 

varianza máxima y población infinita. 

 
 •CUESTIONARIO: El cuestionario constará de preguntas de carácter cerrado y 

tendrá una duración máxima de 15 minutos. 



PROPUESTA METODOLÓGICA 
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• TÉCNICA DE ENCUESTACIÓN: encuestación online. 
 

• DISEÑO MUESTRAL: la distribución de la muestra y error estadístico en función del 

perfil del comprador es el siguiente: 

 

 

 

 

 
 

 

• VARIABLES DE CLASIFICACIÓN: Se considerarán diferentes variables para 

establecer el perfil del comprador: sexo, edad, lugar de residencia, lugar de compra, etc.  
 

PERFIL MUESTRA  ERROR MUESTRAL (*) 

Compradores de productos de ferretería 

y bricolaje en los últimos 6 meses 
1.700 2,43% 

No compradores de productos de 

ferretería y bricolaje en los últimos 6 

meses 
300 5,77% 

TOTAL 2.000 2,24% 

(*) Error calculado  para un 

nivel de confianza del 95% y 

considerando varianza 

máxima y población infinita. 



“El comprador en el corazón de la estrategia” 

¡Muchas Gracias! 

 

Contacto:  

 

Marta Nolla  

Responsable Shopper View 

mnolla@aecoc.es  

 

Jose Alberto Sosa  

Responsable Sector Ferretería y 

Bricolaje jsosa@aecoc.es  

 

932 523 900  


