
Organiza:

Comportamiento del 
shopper en Ferretería y 
Bricolaje



No es solo una casa, es el hogar.
Un sitio en el que han invertido 
tiempo y en el que se sienten 
seguros

¡MI TEMPLO!

Cualquier cambio se percibe como importante y está sujeto a 
expectativas, tensiones y temores.

Tanto en el proceso de compra como en la ejecución del proyecto.
Mi casa es un 
remanso de 

paz”

Mi casa es 
confortable, de 

estilo así… 
intermedio clásico 

y luminosa”

Cuando mis 
amigas vienen a 

casa la verdad es 
que me dicen que 

es muy yo”



Dependiendo del motivo de compra, el tiempo actúa como conductor 

REFORMA / REPARACIÓN

SE BUSCA MÁS ASESORAMIENTO Y RESOLVERLO TODO EN 
MENOS TIEMPO

RE-DECORAR / CAMBIO

HAY POCA PRISA O LÍMITE DE TIEMPO. 
TODO ES MÁS PENSADO.
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Categorías que invitan a la búsqueda previa y 
exploración en tienda…

Artículos de decoración, de 
mobiliario y ordenación, de 
cocina, armarios, baño.

Inspiración

Fuimos a la tienda de 
muebles y te podías 

montar tu propio 
mueble allí mismo y a 

tu gusto!”



Para productos más funcionales no suelen buscar 
previamente

Categorías: Herramientas, 
ferretería, climatización, 
construcción, adhesivos.

Asistencia

Voy a la ferretería a 
comprar aunque sea más 

cara porque a veces bajo a 
preguntar y consultar 

como se pueden hacer las 
cosas”



El shopper busca recibir apoyo y asesoramiento  

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

El “bricoamigo”

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

Lima tensiones al inicio del proceso. Asesora sobre qué comprar y dónde 
comprar. 

Conoce tus debilidades y otorga una atención personalizada

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

Puede desempeñar el papel 
de “bricoamigo”

Tengo una tienda debajo de casa, 
en la que confió y que si tengo algún 

problema me lo van a solucionar 
rápido. Si lo llamo puede venir a mi 

casa a ayudarme”



Carrefour 6%

El Corte Inglés 3%

Alcampo 2%

Canal de venta en la ÚLTIMA COMPRA

Leroy Merlín 22%

IKEA 11%

AKÍ Bricolaje 4%

Brico Depot 3%

Bricomart 3%

BAUHAUS 2%

Bricor 1%

51%
Ferreterías de barrio 16%

Bazares 5%

Tienda de Pinturas 3%

Amazon 4%

Grandes cadenas 
especializadas

Tiendas 
tradicionales

28%

Grandes superficies 
generalistas

15%

Plataformas 
excl. Internet

6%



El 68% han hecho o 

harán alguna mejora 

en su hogar; Un 10%
han hecho o harán 
una mejora integral

83%  han 

comprado alguna 
subcategorías en 

los U6M

El 48% está muy 

interesado en 
aprender habilidades 

y técnicas 
relacionadas con el 

bricolaje. 

ElectricidadFerretería Adhesivos

Dormitorio
Salón / 

comedorBaño Cocina

Tutoriales 
en Internet

Demostraciones 
en tiendas 

Cursos 
presenciales

Programas 
TV

Buenos tiempos para el sector



Dejamos la reforma del baño o la cocina mayoritariamente a un 
profesional pero nos atrevemos con el resto. 

¿Quién realiza las mejoras en el hogar?

Cocina

ProfesionalYo mismo

47% 35%
Baño

50%

44%

Para cambiar el grifo de 
la ducha contactamos 

con un chapuzas que me 
recomendaron mis 

suegros para instalar el 
nuevo”

Se rompió todo el 
fregadero de la 

cocina, fue horrible, 
me lo instalaron”


