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WEBINARS GRATUITOS Ciclo formativo gratuito de estrategia comercial y marketing en el sector de ferretería y bricolaje.

3

El comprador de 

Ferretería y Bricolaje

Vender en el sector de 

Ferretería y Bricolaje

-

18 de marzo

Cómo elaborar un plan 

de cuentas en 

Ferretería y Bricolaje

-

25 de marzo

Inscríbete aquí Inscríbete aquí

https://www.aecoc.es/activity-no-forma-webinar/vender-en-el-sector-de-ferreteria-y-bricolaje/online-18032021/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=webinar&utm_term=crisis&utm_content=18
https://www.aecoc.es/activity-no-forma-webinar/como-elaborar-un-plan-de-cuentas-en-ferreteria-y-bricolaje/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=webinar&utm_term=crisis&utm_content=18
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IMPACTO
DEL COVID-19

EN LA SOCIEDAD



Nos encontramos ante una sociedad cada vez más pesimista. En solo 6 meses se hunde la 
visión sobre la sociedad que seremos y esto condiciona la visión del shopper. 

¿Qué clase de sociedad crees que dejará esta crisis sanitaria?

La sociedad que 
seremos

MARZO*

Más solidaria Más fuerte Más temerosa

Más solidaria Más fuerte Más temerosa

SEPTIEMBRE*

(*) Datos encuesta de 40dB. para El País

(*) Datos de MiKroscopia especial “La sociedad que seremos”, estudio propio 40dB.
6Con la colaboración de



La economía de los 
hogares

Los hogares han visto empeorar su situación económica como consecuencia de la crisis del covid-19.

Las situación económica de 
su hogar ha empeorado 
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Gasta menos

FUENTE: “4ª oleada informe compra y consumo AECOC ShopperView. 2020”. Con la colaboración de



La economía de los 
hogares

La mitad de los shoppers gasta menos porque ha empeorado su situación económica, y 
3 de cada 10 lo hacen buscando el ahorro.
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Tengo que controlar más mis 
gastos porque ha empeorado mi 
economía

Prefiero ahorrar aunque no haya 
empeorado mi economía

FUENTE: “4ª oleada informe compra y consumo AECOC ShopperView. 2020”. Con la colaboración de



UN SECTOR
EN AUGE



Con la colaboración de

Naturaleza del gasto Algunas categorías son más sensibles que otras a esta reducción del gasto de los hogares.
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16,1

18,7

21,4

32,1

35,9

48,1

56,7

58,5

58,6

79,4

79,9

81,8

Vivienda y suministros (hipoteca, alquiler,…

Alimentación, Bebidas, Droguería, Perfumería y…

Salud (mutua médica, tratamientos médicos…)

Enseñanza (universidad, masters, idiomas….)

Informática, Telefonía y electrodomésticos

Pequeñas reformas y bricolaje en el hogar

Muebles y decoración

Transporte (compra de coches, motos, bicicleta, …

Ropa, calzado y accesorios

Salir a bares y restaurantes

Ocio , espectáculo, cultura y eventos deportivos

Viajes (reservas de hoteles, aviones, trenes…)

Ahora gasto MENOS que antes de la crisis en…

FUENTE: “4ª oleada informe compra y consumo AECOC ShopperView. 2020”. 



Naturaleza del gasto Pese a la reducción del gasto de los hogares, el sector de ferretería y bricolaje no se ha visto tan 
penalizado como otros.
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2,3

2,7

3,2

3,8

4,7

5,2

12,4

12,7

15,1

15,2

15,2

24,9

Salir a bares y restaurantes

Viajes (reservas de hoteles, aviones, trenes…)

Ocio , espectáculo, cultura y eventos deportivos

Ropa, calzado y accesorios

Muebles y decoración

Transporte (compra de coches, motos, bicicleta, …

Pequeñas reformas y bricolaje en el hogar

Informática, Telefonía y electrodomésticos

Salud (mutua médica, tratamientos médicos…)

Vivienda y suministros (hipoteca, alquiler,…

Enseñanza (universidad, masters, idiomas….)

Alimentación, Bebidas, Droguería, Perfumería y…

Ahora gasto MÁS que antes de la crisis en…

FUENTE: “4ª oleada informe compra y consumo AECOC ShopperView. 2020”. Con la colaboración de



Naturaleza del gasto Buenas perspectivas de gasto para el sector trasla crisis sanitaria.
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22,9

23,6

24,6

30,5

37,1

38,7

38,7

40,1

42,1

56,8

58,5

58,7

Vivienda y suministros (hipoteca, alquiler, recibos…

Salud (mutua médica, tratamientos médicos…)

Alimentación, Bebidas, Droguería, Perfumería y…

Informática, Telefonía y electrodomésticos

Enseñanza (universidad, masters, idiomas….)

Muebles y decoración

Ropa, calzado y accesorios

Pequeñas reformas y bricolaje en el hogar

Transporte (compra de coches, motos, bicicleta, …

Salir a bares y restaurantes

Ocio , espectáculo, cultura y eventos deportivos

Viajes (reservas de hoteles, aviones, trenes…)

Una vez finalizada esta crisis, gastaré IGUAL o MÁS que antes de la crisis en…

Con la colaboración de FUENTE: “4ª oleada informe compra y consumo AECOC ShopperView. 2020”. 



AECOC SHOPPERVIEW. Ferretería y Bricolaje 13

Buenos tiempos para 
el sector

han hecho o harán 
alguna mejora en su 
hogar

El Covid-19 ha reforzado el interés del shopper por este sector, algo que ya se iba viendo antes de la 
crisis.

FUENTE: “Radiografía del comprador de FyB AECOC ShopperView. 2019”.



AECOC SHOPPERVIEW. Ferretería y Bricolaje 14

Buenos tiempos para 
el sector

Muy interesado en aprender 
habilidades y técnicas de 

bricolaje 

Cada vez son más los consumidores que se muestran abiertos y con ganas de mejorar su 
habilidades de bricolaje.

FUENTE: “Radiografía del comprador de FyB AECOC ShopperView. 2019”.



NUEVOS
HÁBITOS DE 

COMPRA



Omnicanalidad El shopper es multicanal: siete de cada diez compra tanto en tiendas físicas como en online
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Compro tanto en tiendas 
físicas como online

Compro todos los productos y 
servicios en tiendas físicas

Compro todos los productos 
y servicios por Internet

FUENTE: “Métodos de pago AECOC ShopperView. 2020”. 



Establecimientos de 
compra

A pesar de la pandemia, el shopper sigue acudiendo a las tiendas físicas a realizar sus compras. 

17

SUPERMERCADO

En los últimos 6 meses, de media se ha comprado en 3,7 tipo de establecimientos físicos.

PERFUMERÍAS Y 
FARMACIAS

TIENDAS DE ROPA FERRETERÍA Y 
BRICOLAJE

ELECTRÓNICA Y 
TECNOLOGÍA

FUENTE: “Seguridad en el punto de venta. AECOC ShopperView. 2020”. 



Nueva experiencia de 
compra

Las prioridades han cambiado, el precio, concentración de las compras y la seguridad, 
los tres aspectos más importantes con el Covid-19. 
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Disfrutar de una compra 
agradable y amena

BUENOS PRECIOS

CONCENTRACIÓN COMPRA SEGURA

1 de cada 3

FUENTE: “Visibilidad en el punto de venta AECOC ShopperView. 2020”.



COMPRA 
RÁPIDA Y
SEGURA



Protocolos COVID Ocho de cada diez shoppers quiere que las tiendas sigan con los protocolos de seguridad.
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Es importante que las tiendas 
sigan cumpliendo con los 
protocolos de seguridad

78,2%

Con la colaboración de FUENTE: “4ª oleada informe compra y consumo AECOC ShopperView. 2020”. 



Protocolos COVID La mascarilla, nuestra gran aliada a la hora de hacer la compra en tiempos de Covid-19.
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Uso obligatorio de mascarilla y lavarse 
las manos con gel al entrar

Que los empleados 
lleven mascarillas y 

guantes

FUENTE: “Visibilidad en el punto de venta AECOC ShopperView. 2020”.



Protocolos COVID Otras medidas muy importantes para el shopper a la hora de sentirse seguro en la compra.

Control de aforo Gel hidroalcohólico a 
la entrada

Vigilante obliga 
cumplir normas

Toma temperatura al 
entrar

Guantes a la entradaPantallas de 
metacrilato

FUENTE: “Seguridad en el punto de venta. AECOC ShopperView. 2020”. 
22



Otras medidas muy importantes para el shopper a la hora de sentirse seguro en la compra.

Carros y cestas

Productos ordenados en las estanterías 
que evite la sobre manipulación de los 

productos

Orden del lineal

Protocolos COVID

23

Identificar los carros que han sido 
higienizados y desinfectados de los “ya 

usados”

FUENTE: “Visibilidad en el punto de venta AECOC ShopperView. 2020”.



Método de pago A la hora de hacer el pago, el efectivo es el principal perjudicado por la crisis del Covid-19.
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1 de cada 2
Utiliza más que antes el 

pago con tarjeta o a través 
del móvil

1 de cada 2
Utiliza menos que antes el 

pago con efectivo (billetes o 
monedas)

1 de cada 3

Preferiría pagar a través de máquinas donde tú depositas 
directamente el efectivo o tarjeta y así evitar el contacto

FUENTE: “Métodos de pago AECOC ShopperView. 2020”. 



Rapidez en la compra En tiempos de pandemia el shopper quiere pasar el menor tiempo posible en la tienda y 
prima la rapidez en la compra.

25FUENTE: “Visibilidad en el punto de venta AECOC ShopperView. 2020”.



Protocolos COVID Orden en el lineal y cartelería para conseguir una compra más rápida. 

Productos bien ordenados
en las estanterías

Fácil identificación con 
cartelería de la categoría

concreta que buscas 

FUENTE: “Visibilidad en el punto de venta AECOC ShopperView. 2020”. 26



CANALES
DE VENTA

PRE COVID-19



Drivers elección del 
establecimiento FyB

Precio, cercanía y variedad, es lo más importante a la hora de decidir el establecimiento donde 
comprar.

Por los precios Me queda cerca Variedad de 
productos

28FUENTE: “Radiografía del comprador de FyB AECOC ShopperView. 2019”.



Canales de venta Las grandes cadenas especializadas son las que se siguen llevando gran parte del negocio. Pese a 
que la compra por Internet sigue siendo residual, ha incrementado respecto el año 2017, gracias al 
auge de Amazon.

49%

Grandes cadenas 
especializadas

Tiendas 
tradicionales

29%

Grandes superficies 
generalistas

14%

Plataformas excl. 
Internet

8%

CANAL DE VENTA EN LA ÚLTIMA COMPRA

- Ferreterías de barrio

- Bazares

- Tiendas de pintura

17%

5%

29FUENTE: “Radiografía del comprador de FyB AECOC ShopperView. 2019”.



Tiendas tradicionales Un sitio dónde recibir asesoramiento de un experto, no sólo sobre el qué comprar, sino también 
sobre el cómo proceder.

Las tiendas de barrio ofrecen un plus de cercanía que las 
grandes superficies no consiguen trasmitir.

Personal muy especializado y expertos. 
“El bricoamigo profesional” que puede ir a su casa.

Tengo una tienda debajo de casa, en la que confío y que si tengo algún problema 
me lo van a solucionar rápido. Si lo llamo puede venir a mi casa a ayudarme.

DRIVERS ELECCIÓN
Proximidad Por confianza Rapidez

Trato personalizado Asesoramiento

30FUENTE: “Canales de venta en FyB AECOC ShopperView. 2019”.



Cuando vi cómo montar el cuadro con 
el marco llamé a mi cuñado y me dijo 
que sí, que se podía hacer y lo que 
necesitaba”

El ferretero: “un mago que lo 
sabe todo”.

Puede desempeñar el papel 
de “bricoamigo”

31

Lima tensiones al inicio del proceso. Asesora sobre qué comprar y dónde comprar. 
Conoce tus debilidades y otorga una atención personalizada.

Aunque a mi me encantan estas 
cosas cuando tengo dudas llamo 
a mi amiga mía que sabe un 
montón y me aconseja”

EL “BRICOAMIGO”

FUENTE: “Radiografía del comprador de FyB AECOC ShopperView. 2019”.

El shopper busca recibir apoyo y asesoramiento. La figura del 
“Bricoamigo”



LA COMPRA 
ONLINE



Aunque sigue siendo residual, ha aumentado significativamente el porcentaje de gente que utiliza el 
canal online para realizar las compras de artículos de ferretería y bricolaje.

Ha comprado online en 
los últimos 6 meses

DRIVERS ELECCIÓN 
Web de compra*

*Incluye plataformas excl. de Internet + todas las webs de compra online de retailers físicos.

Precios Rapidez Ofertas

33

Compra online

FUENTE: “Radiografía del comprador de FyB AECOC ShopperView. 2019”.



Compra online No todas las categorías se comportan igual en el canal online.

ClimatizaciónCocina Mobiliario

CATEGORÍAS MÁS COMPRADAS

CATEGORÍAS MENOS COMPRADAS

Ferretería Adhesivos Pintura

34FUENTE: “Radiografía del comprador de FyB AECOC ShopperView. 2019”.



Con la colaboración de

Compra online El auge de la compra online continuará tras la crisis sanitaria. 

17
23 24

35

1ª Ola 2ª Ola 3ª Ola 4ª Ola

Comprará más productos de 
gran consumo por internet

El canal online seguirá imparable en los próximos meses

FUENTE: “4ª oleada informe compra y consumo AECOC ShopperView. 2020”. 



La mitad de los que compran por Internet lo hacen más de una vez al mes.
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Cómo es el e-shopper

11% Compra más de una 
vez a la semana

INTENSIVOS OCASIONALES

Compra por Internet 
MÁS de 1 vez al mes

Compra por Internet 
MENOS de 1 vez al mes

FUENTE: “Métodos de pago AECOC ShopperView. 2020”. 



Dónde compra el 
e-shopper

Las compras se concentran en un máximo de 5 webs distintas.

37

Ha comprado en máximo 5 webs 
distintas en los últimos 3 meses

Lo ha hecho en solo UNA web 
de compra

FUENTE: “Métodos de pago AECOC ShopperView. 2020”. 



IMPORTANCIA
DE LA 

SOSTENIBILIDAD



Durante el confinamiento el planeta ha tenido un respiro de la 
acción del hombre y deberíamos aprender de esto



AECOC SHOPPERVIEW

Sostenibilidad El shopper se fijará en el compromiso de las empresas con la sociedad.

40

Se fijará más en marcas 
comprometidas con la 

sociedad

FUENTE: “4ª oleada informe compra y consumo AECOC ShopperView. 2020”. 



AECOC SHOPPERVIEW

Sostenibilidad La preocupación por el cuidado del planeta seguirá siendo un driver para el consumidor.

41

Será importante reducir los envases 
de los productos para evitar el 
exceso de plásticos

Buscaré comprar más productos 
sostenibles

FUENTE: “4ª oleada informe compra y consumo AECOC ShopperView. 2020”. 



IMPORTANCIA DE LA 
SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad es cada vez más importante para el shopper, hasta el punto de dejar de comprar 
productos de marcas que no considera sostenibles.

42

Ha dejado de comprar productos de marcas 
que considera que no son sostenibles

Considera que la sostenibilidad es muy 
importante

Fuente: Sostenibilidad: Qué es y cómo afecta a los hábitos de compra del shopper. AECOC Shopperview



43

8 de cada 10 tienen en cuenta si el producto que compran es sostenible y respetuoso con el 
medioambiente y la mitad estaría dispuesto a pagar hasta un 10% más.

Sostenibilidad y 
medio ambiente FyB

Tiene en cuenta si un producto de ferretería y bricolaje es 
sostenible y respetuoso con el medioambiente

estaría dispuesto a 
pagar entre 1-10% 
adicionalA veces

Nunca
Siempre

FUENTE: “Radiografía del comprador de FyB AECOC ShopperView. 2019”.



Reflexiones finales



AECOC SHOPPERVIEW. Briefing

RETOS Y 
OPORTUNIDADES

4 ejes en los que seguir trabajando

45

NUEVA EXPERIENCIA
DE COMPRA

Ayudar al shopper a conseguir 
una compra rápida y segura

SOSTENIBILIDAD
Marcas y clientes 
comprometidos

OMNICANALIDAD
Ha llegado para quedarse. 

Aprender a convivir con 
ambos canales.

“BRICOAMIGO 
ONLINE”

Gran interés del shopper
por seguir mejorando 

sus habilidades



PRÓXIMOS 
PASOS



AECOC
SHOPPERVIEW
2021
-
Propuesta de valor

Radiografía del comprador de ferretería y 
bricolaje – 6ª edición



AECOC SHOPPERVIEW: PROPUESTA DE VALOR 48

Objetivos del estudio Conocer cómo es el shopper de las distintas categorías de ferretería y 
bricolaje y entender sus hábitos de compra

En concreto, seguiremos indagando en:

• Situación del mercado actual
• Penetración por categorías y previsión de compra futura
• Canal de compra y drivers de elección del establecimiento/web
• Valoración experiencia de compra offline y online
• Evolución del gasto
• Necesidades y nivel de planificación
• Mejoras realizadas en el hogar: estancias y trabajos realizados
• Figura del Bricoamigo: fuentes de información y prescriptores
• Importancia de la sostenibilidad en este sector



AECOC SHOPPERVIEW: PROPUESTA DE VALOR 49

Objetivos del estudio Conocer cómo es el shopper de las distintas categorías de ferretería y 
bricolaje y entender sus hábitos de compra

Foco especial debido al Covid’19:

• ¿Qué cambios se han producido con la pandemia?
• Foco en e-commerce: ¿en qué categorías ha aumentado 

más? ¿por qué? ¿es algo que ha llegado para quedarse?
• Apariciones de nuevas páginas web de compra
• Nuevos canales de comunicación y venta



AECOC SHOPPERVIEW. Briefing 50

Metodología

Entrevistas on line a través de panel de consumidores
Cada comprador valorará un máximo de dos categorías de producto
que haya comprado en los últimos 6 meses.

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

2000 entrevistas representativas a nivel nacional. 
Muestra mínima por categoría de aproximadamente 150-200 
entrevistas.



AECOC SHOPPERVIEW. Briefing 51

Inversión

1.600€ + IVA

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

RADIOGRAFÍA EL 
COMPRADOR DE F&B 

Estudio + workshop 
aterrizaje

4.000€ + IVA



¿¿PREGUNTAS??



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

Xavier Cros
Responsable AECOC ShopperView

xcros@aecoc.es

Xavier Cros Benlliure

¡MUCHAS GRACIAS!
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