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Punto de Partida
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AECOC viene realizando desde hace 4 años un BARÓMETRO SECTORIAL DE 

FERRETERÍA Y BRICOLAJE cuyo objetivo principal es conocer como es el shopper

dentro de esta categoría, así como sus hábitos de compra.

Este barómetro ofrece una visión detallada del target y un análisis en profundidad 

de las barreras en este sector analizando las peculiaridades de cada una de 

las categorías analizadas. 
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Punto de Partida OBJETIVOS: RADIOGRÁFIA EL COMPRADOR DE FERRETERÍA Y BRICOLAJE
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• Penetración de compra de las categorías

• Información por categoría: - Frecuencia y gasto de compra

- Lugar de compra y motivos (incluido canal online)

- Valoración de la sección en el punto de venta

- Planificación de la compra y canales de información utilizados 

- Motivos de no compra de la categoría

- Intención de compra futura

• Evolución del gasto futuro y motivos del incremento / reducción

• Aprendizaje de habilidades y técnicas de ferretería y bricolaje

• Estancias del hogar reformadas y/o redecodaras: 

- Acciones realizadas (pintar, electricidad, mobiliario nuevo, pequeñas mejoras estéticas)

- Intención futura

- DIY vs profesional y motivos
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Punto de Partida CATEGORÍAS ANALIZADAS
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Las categorías en las que se centra el estudio son:

Se obtendrá información detallada y cruzada por tipo de producto.

• CONSTRUCCIÓN

• MADERA Y ARMARIOS DE VESTIR

• ELECTRICIDAD

• HERRAMIENTAS

• BAÑO Y FONTANERÍA

• COCINA

• JARDÍN

• FERRETERÍA

• PINTURA

• ADHESIVOS

• DECORACIÓN

• MOBILIARIO Y ORDENACIÓN

• CLIMATIZACIÓN



AECOC SHOPPERVIEW. Propuesta 5

A raíz de los resultados de la 4ª edición del Barómetro del Comprador de Ferretería y 
Bricolaje, se ha obtenido una imagen muy clara, apoyada por datos cuantitativos, del 
shopper de “Ferretería” y de sus sub-categorías.

De ahí, se identificó distintas áreas de interés que merecen ser exploradas con un mayor 
nivel de profundidad, buscando entender los porqués y los cómos. 

¡Una necesidad de investigación cualitativa!

En este caso hemos considerado relevante profundizar en el canal de venta e ir más 

allá de lo que nos dicen los números para entender las motivaciones reales que se 

esconden en la mente del consumidor.

Punto de Partida



AECOC SHOPPERVIEW. Propuesta

EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL PRESENTE ESTUDIO CONSISTE EN PROFUNDIZAR EN LOS 
DISTINTOS MOTIVOS QUE TIENE EL CONSUMIDOR EN LA ELECCIÓN DEL CANAL DE VENTA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
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Análisis Punto de Venta:
Lugar dónde compra habitualmente: tienda de barrio, cadenas especializadas, grandes 
superficies, etc…, motivos de elección, valoración del punto de venta, surtido y de la atención al 
cliente/ asesoramiento 

Analizar el proceso de compra en el mercado de Ferretería y Bricolaje:
Búsqueda de información: productos, de dónde comprar, de marcas, de promociones etc…,
¿dónde busca la información? ¿Se planifica? ¿Hace lista de la compra? ¿consulta 
folletos/revistas? ¿Qué influencia tienen sobre la compra?

Actitud hacia las promociones:
Compra de producto en promoción, valoración de la cantidad de promociones y de su
adecuación a necesidades, influencia sobre la tienda y marca.

Comportamiento en el canal online
Ver si ha comprado en los últimos 6 meses a través de Internet, motivos de compra y no
compra, categorías compradas, intención futura

Proyección a futuro:
Explorar posibles vías de mejora y áreas de oportunidad para el desarrollo de la categoría a

futuro, fomentando la venta

Objetivo y puntos a 

analizar en detalle
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Utilizando los datos cuantitativos de la 4ª edición de la radiografía del comprador de ferretería 
y bricolaje, hemos obtenido un conocimiento del shopper que permite focalizar mejor el 
planteamiento del nuevo estudio con:

• Público objetivo claramente identificado
• Segmentación de perfiles: leales y discontinuos de la categoría
• Identificación de las zonas geográficas más relevantes
• Conocimiento de la compra cruzada entre categorías que facilita la selección de perfiles

Metodología

2.000 encuestas* a compradores de 
ferretería y bricolaje en los últimos 6 meses.

*Trabajo realizado el último trimestre de 2017

Enfoque metodológico:

Entrevistas individuales en sala

• 24 entrevistas de 2h de duración en sala

• Posibilidad por parte de los contratantes de 
visionar las entrevistas

FASE CUALITATIVAFASE CUANTITATIVA
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ENTREVISTAS EN SALA - APROXIMACIÓN METODOLÓGICA
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Un abordaje individual permitirá profundizar en los distintos aspectos relevantes identificados y 
explorar a fondo varias sub-categorías en cada entrevista, asegurándonos de contar con datos 
de calidad y suficientes para entregar resultados sólidos y que cubren la amplia realidad de la 
categoría de forma satisfactoria.

A partir de la vivencia de los participantes, se explorarán posibles vías de mejora y de 
oportunidad para el futuro de la categoría.

Metodología
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A PARTIR DE LOS DATOS CUANTITATIVOS SE VA  A TRABAJAR CON LOS 
SIGUIENTES PERFILES:
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• Hombre y mujeres, responsables de la compra de alguna de las categorías objeto del estudio

• 30 – 65 años

• Familias con o sin hijos

• Propietarios de su vivienda de por lo menos 90m2, con terraza, jardín o patio

• En el último año, todos han comprado por lo menos 3 de las sub-categorías siguientes: 
ferretería; electricidad; adhesivos; cocina; mobiliario; pintura; decoración; baño y fontanería; 
jardín; herramientas; armarios y madera; construcción; climatización. 

• En cada ciudad, se buscará representación de distintos canales de venta (grandes cadenas 
especializadas; tiendas tradicionales; grandes superficies generalistas)
En cada ciudad se intentará conseguir 1-2 participantes que también hayan comprado 
online

Metodología

30-45 46-65

Barcelona 4 EPs 4 EPs

Madrid 4 EPs 4 EPs

Sevilla (o Valencia) 4 EPs 4 EPs
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Propuesta de valor
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El estudio sobre CANALES DE VENTA tiene un coste de:

1.800€ + IVA

El precio incluye
• Project management, coordinación y control de calidad en todas las fases del estudio.

• Trabajo de campo y análisis de resultados

• Participación en la jornada de presentación del estudio a principios de Julio.

La 4ª edición del Barómetro del Comprador de Ferretería y 

Bricolaje + El estudio sobre CANALES DE VENTA tiene un 

coste de:

2.600€ + IVA

El precio incluye
• Informe completo de la 4ª edición del Barómetro de FyB

• Project management, coordinación y control de calidad en todas las fases del estudio.

• Trabajo de campo y análisis de resultados

• Participación en la jornada de presentación del estudio sobre Canales de Venta a principios de Julio.
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