
Radiografía del comprador de ferretería y bricolaje
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ANTECEDENTES

AECOC viene realizando desde hace 3 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.

En esta oleada AECOC ofrece una visión más profunda del target y un análisis más profundo de las 

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

¿Cuáles son las principales novedades de esta ola?



Objetivos del estudio
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OBJETIVOS

• 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 (folletos, redes sociales, recomendación, etc.)
- 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

Segmentación por categoría, perfil sociodemográfico, zona geográfica y tipo de hogar
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CATEGORÍAS

Las categorías en las que se centrará 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



Metodología
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METODOLOGÍA

Target

Entrevista on line a través de panel de consumidores
Cada comprador valorará distintos productos ya que es muy distinto las valoraciones que
nos pueden dar para un mueble o un bote de pintura

Técnica

Muestra

Compradores mayores de 25 años que hayan comprado algún producto de Ferretería y 
Bricolaje en los últimos 6 meses.

2000 entrevistas representativas a nivel nacional. 
Muestra mínima por categoría de aproximadamente 200 entrevistas.



Propuesta de 
valor
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Propuesta de valor

Jornada exclusiva para contratantes del estudio.

Lugar: oficinas de AECOC en Barcelona

Día: 20 diciembre 2017

El estudio tiene un coste de:

1.600€ + IVA



Nuevos focos 
previstos para 
2018
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NUEVAS PROPUESTAS PARA 2018

Seguir con la radiografía del comprador de 
ferretería y bricolaje haciendo foco en los 
distintos perfiles actitudinales de este target

Adicionalmente se pretende conocer los 
hábitos de compra de materiales de ferretería 
y bricolaje entre los profesionales del sector.
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DISTINTAS APROXIMACIONES METODOLÓGICAS

Radiografía del comprador

•Entrevistas online con compradores y no compradores 

•Obtención de indicadores clave del sector y diferenciación por categorías

Indagando en el comportamiento del comprador

•Perfil del comprador y drivers a la compra

•Análisis del punto de venta y proceso de compra

Preguntando a los profesionales - autónomos 

•Perfil del comprador y drivers a la compra

•Análisis del punto de venta y proceso de compra
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RADIOGRAFÍA DEL COMPRADOR

Target

Entrevista on line a través de panel de consumidores
Cada comprador valorará distintos productos ya que es muy distinto las valoraciones que
nos pueden dar para un mueble o un bote de pintura

Técnica

Muestra

Compradores mayores de 25 años que hayan comprado algún producto de Ferretería y 
Bricolaje en los últimos 6 meses.

2000 entrevistas representativas a nivel nacional. 
Muestra mínima por categoría de aproximadamente 200 entrevistas.
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INDAGANDO EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS 
CONSUMIDORES

SE RECOMIENDA HABLAR CON CONSUMIDORES (B2C) A TRAVÉS DE UN ABORDAJE EN 
DOS ETAPAS:

ETAPA 1

Online Bulletin Board

Un abordaje online permite reunir a un 
número mayor de participantes por un 
precio menor, asegurando una visión 
global, adecuada para identificar perfiles de 
compradores/consumidores

ETAPA 2

Entrevistas individuales

Seleccionando entre los participantes de la 
plataforma online, los entrevistados nos 
permitirán profundizar en el proceso de 
compra y la experiencia en tienda 
(incluyendo reacción a las promociones)



15

Una comunidad online donde los 

participantes nos comparten 

opiniones y recomendaciones vía 

texto, imagen y video.

Esta comunidad es moderada por 

expertos de Ipsos.

Se podrá ver en directo y si surgen 

nuevas preguntas, se puede enviar 

un mail para incluirlas.

Permite mayor acceso al trabajo 

de campo frente a metodologías 

tradicionales, y ofrece una 

plataforma de contacto continuo 

para identificar perfiles de forma 

fiable

OBB (Online Bulletin Board)

40
participantes

2
ciudades

7
días de 

participación

METODOLOGÍA CUALI CON CONSUMIDORES
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MÁS HONESTAS

Obtendremos 
respuestas…

Es más fácil dar tu opinión cuando 
te expresas desde el anonimato... 
Los participantes se sienten más 
libres de expresarse y NO CABEN 
TABÚES O ESTEREOTIPOS

PROFUNDIDAD Y 
DESARROLLO

Los participantes tienen más tiempo para 
desarrollar sus respuestas, trabajan más y 

dan más de sí mismos. Y como las palabras 
no lo son todo, gracias a la OBB tendremos 

un gran contenido visual que nos ayudará 
a completar la historia

METODOLOGÍA CUALI CON CONSUMIDORES
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RIQUEZA 
ILUSTRADA

Los participantes pueden compartir fotos o 
videos sobre experiencias concretas, 
documentando comportamientos de 

compra y uso de la categoría… 

METODOLOGÍA CUALI CON CONSUMIDORES
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LA MUESTRA:

40 compradores de la categoría
• 2 ciudades: Madrid y Barcelona
• 25 hombres y 15 mujeres
• Todos mayores de 25 años
• Han comprado productos de 

Ferretería y Bricolaje en los últimos 
3 meses

• Mix de perfiles –
reparación/decoración; 
novatos/expertos; etc. (TBD)

En esa etapa, y con esos consumidores, se cubrirán 
objetivos de definición de perfiles, de análisis del PDV, de 
proceso de compra, y de reacción a las promociones, 
gracias a la realización de una misión de compra en tienda, 
documentada con fotos y comentarios que servirán para la 
profundización de la fase siguiente (para conseguir hacerlo, se 
incluirá un fin de semana en el medio de los 7 días de 
plataforma).

METODOLOGÍA CUALI CON CONSUMIDORES
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En una 2ª instancia, se seleccionará a algunos 
participantes con perfiles relevantes para una 
exploración más profunda en entrevistas 
presenciales:

• Un total de 12 entrevistas de 1h30 cada una

• 6 en Madrid y 6 en Barcelona

• 8 hombres y 4 mujeres

Utilizando los outputs de la fase anterior, se 
profundizará en el análisis del PDV, el proceso de 
compra, y las reacciones a las promociones en 
pos de identificar expectativas de los 
consumidores y vías de mejora para el futuro

METODOLOGÍA CUALI CON CONSUMIDORES
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METODOLOGÍA CUALI CON PROFESIONALES

Se recomienda organizar entrevistas 
individuales de corta duración con los 
profesionales:

• Un total de 12 entrevistas de 1h30 cada una.

• Con autónomos que compran materiales y 
herramientas de ferretería y bricolaje en tiendas 
de gran distribución, tiendas de barrio, etc.

• Todos compran para un uso profesional

Se explorará con ellos una serie de 
cuestiones que cubran la experiencia global 
en el punto de venta (desde el recuerdo), la 
actitud hacia las promociones, y se 
profundizará en necesidades no cubiertas 
que tengan
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Target

Entrevista on line a través de panel
Se ha considerado trabajar con un cuestionario estructurado de 15 minutos y considerando
4 preguntas a codificar máximo. Cada profesional valorará distintos productos ya que es
muy distinto las valoraciones que nos pueden dar para un mueble o un bote de pintura

Técnica

Muestra

Compradores profesionales (autónomos) mayores de 25 años que hayan comprado algún 
producto de Ferretería y Bricolaje en los últimos 6 meses para un uso profesional (no 
doméstico)

300 entrevistas con compradores profesionales: mayores de 25 años que hayan 
comprado algún producto de Ferretería y Bricolaje en los últimos 6 meses.

ACERCAMIENTO AL TARGET PROFESIONAL



Propuesta de 
valor
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PROPUESTA DE VALOR

Radiografía del consumidor

1.600€

El consumidor 
en profundidadRadiografía 3.000€+ =

Target 
profesionalRadiografía 3.000€+ =

Incluyendo análisis por categoría de producto

Incluyendo análisis por categoría de producto y 
cuantificación de los perfiles actitudinales del consumidor

Incluyendo análisis por categoría de producto



MUCHAS GRACIAS
Xavier Cros // Marta Munné

xcros@aecoc.es // mmunne@aecoc.es

Tel: +34 93 252 39 00


