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- Un informe con 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.

- La evolución de los indicadores más importantes.

- Para los fabricantes: 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?
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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 analizan 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:

OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN
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COMPRADORES DE FERRETERÍA Y BRICOLAJE EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES1

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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1

 Lugar dónde compra habitualmente: tienda de barrio, tienda especializada, regentada por inmigrantes, 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

 Analizar si antes de comprar busca información sobre:

 Productos

 Marcas

 Lugar de compra

 Promociones

 Etc.

 Conocer dónde busca información: foros especializados, webs de diferentes tiendas, revistas / folletos, etc.

 Analizar si hace lista de la compra de los productos que va a comprar

 Analizar si consulta folletos / revistas (si la recibe en casa, si busca por internet, la coge en la tienda) y la influencia

sobre la compra final

ANÁLISIS DEL PROCESO DE COMPRA EN EL MERCADO DE FERRETERIA Y BRICOLAJE

COMPRADORES DE FERRETERÍA Y BRICOLAJE EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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1

 Perspectiva de realizar actividades y proyectos en otoño-invierno.

 Tipo de productos/renovaciones a realizar.

 Analizar el gasto previsto en el proyecto / renovación.

PREVISION DE COMPRA OTOÑO-INVIERNO

COMPRADORES DE FERRETERÍA Y BRICOLAJE EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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 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 MESES2

ANÁLISIS DE LAS EXPECTATIVAS DE COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA Y BRICOLAJE 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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1. Proceso de compra en 
el mercado de ferretería 

y bricolaje
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Entre quienes han comprado productos de

ferretería en los últimos seis meses, la

mayoría indica hacerlo habitualmente varias

veces al año.

 Todas las semanas

 Varias veces al mes 
/ dos o tres veces al mes*

 Una vez al mes

 Varias veces al año

 Una vez al año
 Con menos frecuencia

 Cuando lo necesito 17,8%
12,2%

1,6%
5,0%

50,2%

16,2%

12,7%

2,2%

1,3%
4,6%

46,2%

12,5%

14,7%

2,9%

I Semestre 14 I Semestre 15
F

re
c
u
e
n
c
ia

Compra producto bricolaje/ ferretería U6M

I Semestre 15

Sí

No

Base: 1.702Base: 1.706

*código I semestre 2015
Base: compradores

Compra ferretería y bricolaje
Frecuencia de compra
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Los productos de ferretería y bricolaje más comprados son los de electricidad, seguidos de los de

ferretería y pintura.

Compra ferretería y bricolaje
Productos comprados

Base: 1.702

Base: 1.706

Base: compradores
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2. El punto de venta
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El punto de venta
Motivos de compra (total)

<%>

Base: compradores (1702)
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 Pequeñas reparaciones o 
arreglos domésticos

 Reforma doméstica

 Mantenimiento o 
reforma del jardín
 Uso profesional
 Montar muebles

Compra ferretería y bricolaje
Finalidad de los productos comprados

I Semestre 14 I Semestre 15

Uso doméstico 96,7% 96,5%

Uso profesional 3,3% 3,5%

Base: 1.702Base: 1.706

Base: compradores
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3. Canal / tiendas de 
proximidad
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Canal / tiendas de proximidad
Motivos de compra

<%>

Base: compradores en ferreterías pequeñas y de barrio (1220)
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Canal / tiendas de proximidad
Atributos asociados a la compra

Atributos negativos
 Monótonas
 Desesperantes
 Aburridas

Atributos positivos
 Divertidas
 Entretenidas
 Relajantes

Base: compran en ese tipo de establecimiento y contestan algún atributo

Ferreterías de proximidad
Base:768

Grandes cadenas y superficies
Base:1355
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4. Previsión de compra de 
ferretería y bricolaje
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Base: 1.706

 Seguro que sí

 Es probable que 
lo vaya a necesitar

 Ahora mismo no 
tengo previsto

Previsión de compra
Intención de compra próximos seis meses

86,5%

Base: 1.702

94,0%

 Seguro que sí

 Probablemente sí

 Seguro/ 
probablemente no

Base: compradores
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Previsión de compra
No compradores - Motivos de no comprar

88,0%

92,6%

No compra producto bricolaje/ 

ferretería U6M

I Semestre 15

Sí

No

Base: no compradores (últimos 6 meses)
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5. Hábitos de ferretería y 
bricolaje

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.smartonline.es/herramientas-maktec/2406-comprar-tronzadora-de-355-mm-para-bricolaje-maktec-mt240-88381050487.html&ei=sSA6VbLUL5bdao7UgYgH&bvm=bv.91427555,d.bGQ&psig=AFQjCNFcvJxIUFsBfpTUutZUcef0CkWimw&ust=1429952712156948
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Hábitos de ferretería y bricolaje
Persona que hace tareas de bricolaje

Compradores
(n=1.702)

No compradores
(n=300)

Una persona 77,8% 83,7%

Dos personas 22,2% 16,3%
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6. Aprendizaje sobre las 
habilidades del uso de 

productos de ferretería y 
bricolaje

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.cursosparatodos.es/un-poco-de-bricolaje/&ei=gwI6Vbv6II37aoSngPAE&bvm=bv.91427555,d.bGQ&psig=AFQjCNHxmntKXWEh5rNfujFIrbk8ehFGcg&ust=1429951474606502
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Aprendizaje de habilidades
Disposición a aprender ferretería y bricolaje

Base: 1.702

I Semestre 15

Sí

No

COMPRADORES NO 
COMPRADORES

Sí

No

Base: 300

El 84,7% de los compradores estarían interesados en aprender ferretería y bricolaje,

frente al 60,3% de los no compradores.
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El PROCESO DE COMPRA 
• Los productos de ferretería y bricolaje más comprados son los de electricidad, seguidos de los de ferretería y pintura.

CONCLUSIONES 

EL PUNTO DE VENTA
• Los motivos de compra son la cercanía, poderlo comprar todo en el mismo sitio, y los precios, son los principales motivos a la hora

de decidir el establecimiento habitual.

PREVISIÓN DE COMPRA EN FERRETERÍA Y BRICOLAGE
• Alta intención de compra en el futuro: el 94% indican que en los próximos 6 meses probable que también compren

productos de ferretería y bricolaje.

HÁBITOS DE BRICOLAJE Y DECORACIÓN
• El 47,0% de los no compradores se encargan ellos/as mismos/as de las tareas de bricolaje y las reparaciones del hogar, mientras que

entre los compradores, el porcentaje se eleva al 75%.

APRENDIZAJE SOBRE LAS HABILIDADES DEL USO DE PRODUCTOS DE FERRETERÍA Y BRICOLAJE

• 8 de cada 10 compradores estarían interesados en aprender ferretería y bricolaje. Y también hay un gran interés entre los no

compradores: 6 de cada 10 estarían interesados en aprender ferretería y bricolaje
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• UNIDAD INFORMANTE: Compradores de productos de Ferretería y Bricolaje.

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 consta de preguntas de carácter cerrado y tiene una duración de 15

minutos.

METODOLOGÍA
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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.
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