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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.

Para ofrecer una visión más fiel del sector, entramos a analizar de forma detallada 
las peculiaridades de cada una de las categorías.

Punto de Partida
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Objetivo y puntos a 
analizar en detalle

Situación del mercado 
actual

• Penetración
• Penetración cruzada
• Previsión compra futura
• Canal de compra
• Foco online
• Elección del establecimiento
• Valoración del establecimiento 
• Evolución del gasto
• Nivel de planificación

• Mejoras en el hogar

• Oportunidades para el sector

• Fichas por categoría
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Metodología

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

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 150-200 entrevistas.
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Aterrizaje de 
resultados

SESIONES DE TRABAJO AECOC SHOPPER INSIGHTS

Sesiones de innovación “inhouse” para aterrizar los insights del estudio en propuestas concretas de acción.

Jornada de un día interdepartamental y 
lideradas por expertos en la materia.

A partir de los resultado del estudio y mediante dinámicas 
de grupo, encontraremos nuevas oportunidades de 
crecimiento para tu negocio.

Metodología: AECOC Insights Activation
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Propuesta de valor

1.600€ + IVA

*El precio incluye:
• Informe final de resultados
• Participación en la jornada conjunta de presentación del estudio

con un máximo de 3 asistentes por empresa.

*El precio no incluye:

• IVA no incluido.
• Presentación personal en sus oficinas, con un coste

adicional de 450€

RADIOGRAFÍA EL 
COMPRADOR DE F&B 

Estudio + workshop 
aterrizaje 5.000€ + IVA



La plataforma SHOPPERVIEW
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La Plataforma AECOC 
ShopperView

1. La plataforma de ShopperView es la herramienta de AECOC de ESTUDIOS
COLABORATIVOS.

2. La participación de varias empresas en nuestras investigaciones permite compartir los
costes de ejecución y obtener grandes aprendizajes con una inversión muy reducida.

3. Estudios destinados a aportar el máximo valor añadido abordando las áreas clave de 
crecimiento, a través de :
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Participación en todo el proceso y contenido del proyecto desde el inicio con 
contratación previa.

La Plataforma AECOC 
ShopperView

Participación en la 
elaboración del 

briefing junto con el 
Instituto

Antes de empezar Fase cualitativa

Contribución a la 
elaboración de las 
guías de discusión.

Poder asistir a los 
grupos, entrevistas, 

compras 
acompañadas

Fase cuantitativa

Participar en la 
elaboración del 

cuestionario de la 
fase cuantitativa

Presentación

Asistir a la jornada 
de presentación de 
resultados y punto 
de encuentro con 

los demás 
contratantes
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La Plataforma AECOC 
ShopperView

Más de 200 empresas ya han confiado en nosotros
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La Plataforma AECOC 
ShopperView
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Presentes desde 2014 

+60 Empresas
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Proyectos 2019
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Workshops de aterrizaje de 
resultados

Radiografía del 
comprador de FyB 2019

El Comprador Profesional

Quinta Edición Nuevo desarrollo Nuevo desarrollo



Ronda General Mitre 10
08017 Barcelona
T. 932 523 900
F. 932 802 135 
-
www.aecoc.es


