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Objetivo General
 Analizar el sector de productos comercializados a través de
las ferreterías tradicionales y los establecimientos de
bricolaje, en su conjunto y en los distintos aspectos que atañen
a su comercialización en sus distintas vertientes (minoristas,
mayoristas, centrales de compra, fabricantes, importadores, etc.)
estudiando los diferentes canales de comercialización,
comercialización con
cuantificación de los flujos comercializados por canales y
formatos comerciales y el proceso de formación de precios y
márgenes comerciales según tipo de canal. Entre éstos, debe
considerarse también la incidencia del sector multiprecio.
multiprecio
 Es también necesario conocer la importancia del sector
profesional en la demanda de este tipo de productos, y su
incidencia en el comercio minorista.
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Objetivos Específicos


Considerando
la existencia de grandes superficies
especializadas en el sector del bricolaje, se trata de analizar
su incidencia e impacto sobre la demanda, modelizando la
composición de la población que acude a sus establecimientos y
su área de influencia, de forma que pueda delimitarse para las
grandes superficies más significativas,
significativas la composición de la
demanda (local, provincial, nacional, etc.).



Se trata también de disponer de la más amplia y completa
información sobre el objeto del estudio, desde diferentes
perspectivas, con información sectorial específica relativa a
producción, importación, exportación, distribución y consumo
interno.



Desde el punto de vista del aporte de información y de la
interpretación de la realidad sectorial presente y futura, es
importante conocer la opinión que en tal sentido pueden tener
expertos y representantes del sector en España
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Planteamiento del
proyecto
• Para la obtención de los resultados se han llevado a cabo diferentes fases
según se muestra a continuación:

FASE 2

FASE 1

ESTUDIO

FASE 3

FASE 4

ESTUDIO
DOCUMENTAL

QUALITATIVO

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

ESTUDIO
DOCUMENTAL

ESTUDIO
CUALITATIVO

ESTUDIO
CUANTITATIVO

CONCLUSIONES

• Realización del
trabajo de campo
mediante entrevistas
telefónicas y
personales a:

• Integración de los
resultados de todas
las fases anteriores.

• Análisis de la
bibliografía existente
del sector:
- de ámbito nacional.
- de ámbito
internacional.
- propia de los
estudios realizados
por el Instituto Cerdá
en el sector de la
distribución.

•

En esta fase se
han realizado 15
entrevistas en
profundidad a
expertos en el
sector:
• Fabricantes
• Importadores
• Mayoristas y
centrales de
compra
• Minoristas
• Asociaciones
españolas
• Asociaciones
extranjeras
• Otros
expertos

ESTUDIO
CUANTITATIVO

CONCLUSIONES

• Elaboración de un
DAFO del sector
que
recoja,
j
all
menos,
las
principales
inquietudes
planteadas en los
objetivos.

• 100 M
Mayoristas
i t
e importadores
• 500 Minoristas
• 900
Consumidores
(500 a
población
general y 400 a
compradores a
la salida de
grandes
superficies
especializadas)

El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España
pág.6
pág.
6

• Conclusiones y
recomendaciones
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Ficha
Fi h Técnica
Té i
d
de lla ffase
cuantitativa

Consumidores
Hogar

 Metodología: Entrevistas telefónicas asistidas por ordenador




Consumidores
Lugar de compra

(CATI)
Público objetivo: Personas que han comprado algún artículo
de bricolaje y/o ferretería en los últimos 12 meses.
Muestra: 501 entrevistas. El margen de error es de ±4,5% en
las condiciones estadísticas convencionales p=q=50,
p=q=50 con un
nivel de confianza del 95’5%.
Distribución de la muestra: Selección aleatoria de los
entrevistados de manera proporcional, según cuotas de edad,
CC.AA y tamaño de hábitat

 Metodología: Entrevistas personales a la salida de una gran




superficie especializada
Público objetivo: Clientes de establecimientos especializados
en la venta de artículos de ferretería y bricolaje.
Muestra: 422 entrevistas distribuidas en 5 establecimientos . El
margen de error es de ±4,5% en las condiciones estadísticas
convencionales p=q=50, con un nivel de confianza del 95’5%.
Distribución de la muestra: Selección previa de los
establecimientos en áreas representativas
p
del mercado de la
ferretería y el bricolaje a nivel nacional
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Ficha
Fi h Técnica
Té i
d
de lla ffase
cuantitativa
M
Mayoristas
i t

 Metodología:
g Entrevistas p
personales
 Público objetivo: Responsables/gerentes



Minoristas

de
centros
mayoristas especializados en la venta de productos de bricolaje
y/o ferretería distribuidos por todo el territorio nacional.
Muestra: 100 entrevistas. El margen de error es de ±10,0% en
las condiciones estadísticas convencionales p=q=50, con un
nivel de confianza del 95’5%.
Distribución de la muestra: Selección aleatoria de los
entrevistados según cuotas por área territorial y tipología de
suministro/actividad

 Metodología: Entrevistas personales
 Público objetivo: Responsables/gerentes




de comercios
minoristas especializados y no especializados que comercializan
productos de bricolaje y/o ferretería, distribuidos en todo el
territorio nacional
Muestra:
uest a 5
510
0 e
entrevistas.
t e stas El margen
a ge de e
error
o es de ±4,4%
, %e
en
las condiciones estadísticas convencionales p=q=50, con un
nivel de confianza del 95’5%.
Distribución de la muestra: Selección aleatoria de los
entrevistados según cuotas por área territorial y tipología de
comercio

El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España
pág.8
pág.
8

8

1.

Objetivos y metodología

2.

Resumen de conclusiones

3.

Análisis DAFO

4.

Anexos

RESUMEN DE CONCLUSIONES
1. Situación y evolución internacional del sector.
2. Cadena de Comercialización: descripción y agentes
implicados.
implicados
3. Análisis de la oferta.
4. Análisis de la demanda.
5. Formación de precios y márgenes comerciales.
6. Tendencias en oferta y demanda.
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Conclusiones

1. Situación y evolución internacional del
sector (1/2)



El mercado mundial de la ferretería y el bricolaje alcanza un volumen de 406,5
406 5 billones* de
euros.



El 90% del mercado se concentra en Norteamérica (58%) y Europa (32%), a pesar de que
dichos territorios sólo suponen el 20% de la población mundial.



El mercado europeo, estimado en 130 billones* de euros, está dominado principalmente por
Alemania Reino Unido,
Alemania,
Unido Francia e Italia,
Italia que suponen el 70% del mercado en Europa.
Europa España
sólo supone el 2,7% del mercado europeo.



Los mayores mercados de Europa occidental se encuentran cercanos a la saturación, aunque
otros, como España, siguen mostrando tasas altas de crecimiento. De ahí, que la estrategia
europea de muchas empresas consista en la expansión tanto a países vecinos con potencial de
desarrollo como fuera de Europa,
Europa en especial Asia o Sudamérica.
Sudamérica

(*) billones= miles de millones

Fuente: DIYglobal en base a datos
de Fediyma
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Conclusiones

1. Situación y evolución internacional del
sector (2/2)



En este contexto, uno de los principales objetivos de expansión es Europa del este, donde ya hay
un volumen estimado de 6 billones* de euros con crecimientos significativos en todos los países.
El caso más relevante es el de Polonia, donde se ha más que duplicado el número de
establecimientos de ferretería y bricolaje en los últimos 3 años.



Las

exportaciones

herrajes

superaron

españolas
en

2004

de

ferretería

los

€

y

1.680

millones mostrando un crecimiento de un 8%
millones,
respecto del año anterior y de un 12% respecto a
2001. Estas cifras colocan a España como un
referente europeo del sector.



Las exportaciones del sector revelan una relativa
ya q
que los 10 p
primeros
diversificación de mercados,, y
compradores suman el 43,5% de las ventas
españolas del sector. En 2004 las compras de la
UE representaron el 57,8% y las compras del
continente americano sumaron un 18,8%. Asia
adquirió un 16,1% de las ventas españolas de

Fuente: DIYglobal (julio 2007)

productos de ferretería y herraje, mientras que
África y Oceanía compraron el 4,2% y el 3,2%
respectivamente.

Fuente: Informe del ICEX sobre
ell sector
t d
de lla fferretería
t í y los
l
herrajes
(*) billones= miles de
millones
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2. Cadena
2
C d
d
de C
Comercialización:
i li
ió d
descripción
i ió y agentes
implicados (1/3)



El sector de la ferretería y el bricolaje es un sector tradicional en su proceso de
comercialización:
fabricante/importador Ö distribuidor/central de compras Ö minorista.



Los agentes que componen el sector y sus características son los siguientes:
- Fabricantes: En España existen fabricantes de todos las líneas de producto de ferretería y
bricolaje.
- Importadores: Los importadores actúan también como distribuidores y/o mayoristas.
- Mayoristas: Empresas especializadas en el comercio al por mayor de diversos productos
de ferretería y bricolaje. Algunos de ellos tienen venta directa al consumidor.
- Distribuidores: Parecidos a los anteriores, se centran en una gama de productos y/o en
una marca concreta. Habitualmente tienen venta directa al consumidor.
p
Mayoristas
y
que ejercen
q
j
de p
proveedor exclusivo ((o p
principal)
p ) de un
- Centrales de compra:
grupo de minoristas con los que, además, fijan todos los elementos promocionales y que se
amparan bajo la misma marca.
- Minoristas: El comercio se divide en diferentes tipologías en función de su especialización
y tamaño:
- Comercio especializado:
• Independiente y no asociado a ninguna central de compra.
• Organizado: Gran formato (ejem: Leroy Merlin) y pequeño y mediano formato
(ejem: cadena 88).
• Comercio no especializado:
• Grandes almacenes (ejem: El Corte Inglés).
• Hipermercados (ejem: Carrefour).
• Otros (p.ej. Supermercados, Tiendas de conveniencia, etc.).
- Sector profesional: Formado por los electricistas, instaladores, constructores, etc.
Generalmente de pequeño volumen y cuya importancia en el sector es complementaria en
su evolución a la del bricolador doméstico. Su peso es significativo en el comercio
minorista tradicional. Efectivamente, cabe diferenciar entre el comercio tradicional donde el
peso del profesional es muy significativo (70% del volumen) y el comercio de las grandes y
medianas superficies,
superficies donde su peso es minoritario.
minoritario
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Conclusiones
2. Cadena de Comercialización: descripción
p
y agentes
g
implicados (2/3)



Tanto fabricantes como distribuidores también han empezado a llegar directamente al consumidor
final, integrando así diferentes pasos de la cadena, sin embargo, es una práctica aún poco
extendida.



En general,
general las relaciones entre los diferentes agentes son valoradas de forma positiva,
positiva tal como
declaran, por ejemplo, los mayoristas, siendo el importador el agente con el que el mayorista
declara tener una relación menos satisfactoria. Incluso en relación a la información recibida de los
importadores, la satisfacción del mayorista es menor que con respecto a los fabricantes:

Fuente: Instituto Cerdá. Entrevistas a
Mayoristas
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Conclusiones

2. Cadena de Comercialización: descripción y agentes
implicados (3/3)



A

partir

de

las

diferentes

fuentes

de

información

del

proyecto

(entrevistas

cualitativas, cuantitativas y análisis documental) se ha establecido el siguiente flujo de relaciones
ente agentes. Los valores indicados son en % en valor. Los valores en verde representan
entradas a cada agente y los valores en color naranja, las salidas de cada agente:



Fabricantes: El 50% de sus productos son importados, el otro 50% es de fabricación
propia. El 65% de sus ventas van dirigidas al mayorista o central de compra, el 30% al
minorista y el 5% directamente al profesional.



Mayoristas y centrales de compra: El 74% de su aprovisionamiento proviene de los
fabricantes, el 12% de otros mayoristas y el 13% de importadores. El 73% de sus ventas
son al canal minorista, el 14% al canal profesional, un 13% a otros mayoristas/centrales de
compra y sólo un 1% al consumidor doméstico.



Minoristas: El 55% de su aprovisionamiento proviene de los mayoristas, el 40% de los
fabricantes y el 5% de los importadores. El 54% de sus ventas van destinadas al
consumidor doméstico y el 46% al consumidor profesional. Cabe señalar, en este caso, la
diferencia entre el canal tradicional en el que el 70% de las ventas en valor van destinadas
al profesional frente a la distribución organizada donde el sector profesional supone sólo el
10% de las ventas.

Fabricación
propia

30%

50%
50%

65%

1%

74%
13%
12% 14% 13%

40%
73%

55%

54%
46%

5%

5%

Fuente:
El b
Elaboración
ió
propia
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3. Análisis de la oferta (1/4)
• El mercado global de la ferretería y bricolaje en España en el año 2005 ascendió a un total de
6.963 millones de euros. El 83% del volumen se comercializa a través de los canales
especializados (tradicional y organizado) y el 46% de dicho importe total llega al sector profesional.

Canal especializado
Canal no especializado

Tradicional
Organizado
Tradicional
Organizado
Total

Profesional
3.085
136
0
0
3.221

Doméstico
1.322
1.221
874
325
3.742

Total
4.407
1.357
874
325
6.963

5.764
1.199

• En España el mercado ha mostrado una tendencia
al alza relevante con crecimientos de entre el
18,5% y el 12,4% desde el 2003, llegando a un
valor estimado para el 2006 de unos 4.300
millones de euros.
• Las expectativas de evolución del sector para los
próximos 3 años, según
p
g
el canal minorista, son
poco optimistas. Sin embargo, es importante
señalar
que
dicho
pesimismo
proviene
principalmente del canal tradicional, ya que las
medianas y grandes superficies así como el
comercio no especializado tienen una percepción
muy positiva en relación a dichas expectativas.

Valor del mercado en España (M€)
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3. Análisis de la oferta (2/4)
• La distribución por subsectores del volumen de facturación indicado, muestra que el principal
ámbito en volumen de gasto es el de la decoración (pintura, madera, cerámica, etc.) con un 38%,
seguido por el 27% del sector de la ferretería (fontanería, electricidad, herramientas, etc.).
• El desglose
d
l
d dichos
de
di h porcentajes
t j
entre
t los
l
dif
diferentes
t
subsectores
b
t
que los
l
i t
integran,
pone de
d
manifiesto que la jardinería y la carpintería/madera, ambos con un 13% del mercado, son los
segmentos más relevantes, junto con el de la decoración generalista con un 12%. El resto de
categorías consideradas se mueven entre el 2% y el 8% del mercado

Fuente: AFEB

elaboración
propia se desprende que los artículos de mayor venta entre los
• De las entrevistas Fuente:
realizadas
a minoristas
genéricos, ((especializados
p
o no)) son similares, siendo los elementos de fijación
j
distintos canales g
los productos más vendidos en estos canales.

• En el comercio tradicional genérico destacan las ventas de elementos de electricidad y
herramientas de mano, mientras que en las medianas y grandes superficies especializadas
destacan los productos para muebles, las herramientas eléctricas y la madera y carpintería.

Fuente:
Entrevistas a
minoristas
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3. Análisis de la oferta (3/4)
• La evolución del mercado, según formatos, pone de manifiesto una paulatina disminución del
peso de los hipermercados y grandes superficies no especializadas en pro del canal
especializado. Las grandes y medianas superficies ocupan prácticamente la mitad del mercado
aunque se aprecia una cierta disminución de su peso.

2003

2004

Tiendas especializadas

26%

28%
45%

2005

34,1%
43,4%

49%

27%

Hipermercados y
grandes almacenes
Grandes y medianas
superfícies

25%
22,5%

Fuente: Observatorio Cetelem (2003-2004) y AFEB (2005)

• La competencia en precio, la cada vez mayor exigencia del consumidor y el incremento en el
número de establecimientos especializados, son las principales barreras para la venta, indicadas
por el canal minorista.
• Cabe señalar que para el comercio especializado en todos sus formatos, la competencia en
precio es la principal dificultad para la venta, mientras que para el comercio generalista, el
incremento de competencia especializada es el principal factor de preocupación.

Fuente:
Entre istas a
Entrevistas
minoristas
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3 Análisis
3.
A áli i de
d la
l oferta
f
(4/4)
• En general, el comercio minorista tradicional (genérico o focalizado en una gama) tiene una
antigüedad de entre 23 y 28 años frente a los menos de 15 de las medianas y grandes
superficies (especializadas o no).
• Estos datos describen un sector en el que el comercio
tradicional acumula muchos años de experiencia y
conocimiento, hecho que le diferencia claramente de la
distribución organizada. Sin embargo, también muestra
una posible obsolescencia del sector tradicional, como
de hecho, han puesto de manifiesto algunos de los
expertos consultados a lo largo del estudio.
Efectivamente, ante la presión competitiva que ha
• Efectivamente
supuesto el incremento de establecimientos de la
distribución organizada, el sector tradicional ha podido
sostener su cuota de mercado gracias al crecimiento en
valor que el propio sector ha tenido en los últimos años.
Esto supone una diferencia significativa en relación a
otros sectores, p.ej. el alimentario, donde la expansión
de las medianas y grandes superficies no ha sido
acompañada de un crecimiento
significativo del
mercado.
• Algunos de los expertos han puesto de manifiesto el escaso desarrollo que tiene en el sector la
mediana superficie de proximidad, considerándolo una buena oportunidad de desarrollo de
negocio en el futuro, y más teniendo en cuenta que la proximidad del establecimiento es uno de
los factores más valorados por el consumidor (ver análisis de la demanda).
• Dentro del ámbito establecido por las superficies especializadas del bricolaje y la ferretería,
tienen un espacio especial las tiendas especializadas en muebles de “hágalo usted mismo” (DIY
–Do It Yourself en sus siglas en inglés) de las que IKEA es el ejemplo más destacado. Su
importancia en el desarrollo del bricolaje doméstico es básica.

• A pesar de dicha importancia, el comportamiento del
consumidor
id
d la
de
l tienda
ti d especializada
i li d DIY y de
d la
l
superficie especializada en bricolaje y ferretería es
significativamente distinto. Aunque ello se tratará más
en detalle en el análisis del consumo, destaca por
ejemplo que el área de influencia en un gran superficie
especializada (GSE) es superior que en un
hipermercado generalista y es especialmente elevada
en un establecimiento tipo IKEA.
IKEA
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Isócrona del área de
influencia principal

Fuente:
Proyecto GENA
– Instituto Cerdá
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4. Análisis de la demanda (1/5)



El gasto medio por hogar en España para 2007 se

Gasto medio anual por hogar en artículos
de bricolaje y ferretería

sitúa en 264€. Este valor es de magnitud similar al
publicado por el observatorio Cetelem para el año 2005
y es significativamente inferior al que presentan los
países de mayor peso en el mercado DIY en Europa.



El gasto medio anual es mayor entre los hombres (301€)

S
e
x
o

Total

MEDIA ANUAL: 264 €

Hombre

MEDIA ANUAL: 301 €

Mujer

MEDIA ANUAL: 227 €

De 18 a 24 años

MEDIA ANUAL: 237 €

De 25 a 44 años

MEDIA ANUAL: 265 €

De 45 a 60 años

MEDIA ANUAL: 274 €

que entre las mujeres (227€). Las personas entre 45 y
60 años son las que más presupuesto destinan a estos
productos.



El tipo de vivienda influye significativamente en el gasto

E
d
a
d

anual medio. Así, los consumidores cuya vivienda es de
Fuente: Entrevistas a
consumidores en el
hogar

tipo unifamiliar independiente realizan un gasto un 56%
superior a aquellos que residen en pisos.



Precisamente, la tendencia en las tipologías de vivienda
ha promovido el incremento del peso de las casas

2006
2005
2004

unifamiliares. El incremento subsiguiente del número de
viviendas con jardín, favorece el crecimiento del sector
de la ferretería y el bricolaje ya que no sólo añade a la
casa un elemento susceptible de ser trabajado sino que

Total

2003

Unifamiliares
2002

En bloque

2001
2000
0

20.000.000

40.000.000

permite tener espacio para las herramientas,
herramientas hay más m2
que mantener y no hay una comunidad de propietarios
con la que compartir los gastos.

Edificio

Tipo de
vivienda

MEDIA ANUAL: 218 €

Unifamiliar
adosada

MEDIA ANUAL: 287 €

Unifamiliar
aislada

MEDIA ANUAL: 342 €

Fuente: Ministerio de Fomento, Estadística en Obras de
Edificación
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4 Análisis
4.
A áli i de
d la
l demanda
d
d (2/5)



Las intenciones de compra de material DIY (“Do It
Yourself”), son bastante heterogéneas por países.
España, junto con Portugal, presenta la intención de
compra menor, en claro contraste con los países
líderes.



La percepción del consumidor en relación a la evolución
en la compra de artículos de ferretería y bricolaje ha
sido positiva en equipamientos comerciales de mediano
y gran formato y negativa para el comercio tradicional
especializado. Sin embargo, destaca el alto porcentaje
de respuestas que describen la no-evolución del
volumen de compra en los dos últimos años.

Evolución de las compras realizadas en artículos de
ferretería y bricolaje en los últimos 2 años
COMERCIO ESPECIALIZADO DE MEDIANO O GRAN FORMATO

Nunca he comprado
en ese formato

14,2

11,6

Se mantienen igual

40 7
40,7

46 2
46,2

6,8
16,8

15,1

16,1

40 4
40,4

40,0

7,4

11,6

37,1

32,3

43,2

9,4
Han disminuido

35,7

35 2
35,2

9,6

12,2

9,2
33,1

38,4

37,8

Evolución de las compras realizadas en artículos de
ferretería y bricolaje en los últimos 2 años
TIENDAS DE BARRIO ESPECIALIZADAS

Han aumentado

Hombre

Mujer

18-24 años 25-44 años 45-60 años

10,8

8,4

13,2

50,1

52,6

47,6

23,0

23,9

22,0

16,2

15,1

17,2

Hombre
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6,8

48,6

24,3

11,4

46,3

11,6

57,4

25,7
17,4

Mujer

21

20,3

18-24 años

16,5
25-44 años

13,5
45-60 años
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4. Análisis de la demanda (3/5)



Según un estudio de carácter europeo, el consumidor en Europa se divide en 5 segmentos :
1. Bricolador activo: Formado por el 21% de los bricoladores, corresponde al segmento de
mayor frecuencia de compra y de valor más alto. Son compradores habituales de marcas
líderes. Les gusta emprender tareas de bricolaje para si mismos, para mejorar sus
habilidades y también para buscar el reconocimiento de los demás.
2. Mejorador del hogar: Son el segundo segmento en valor y en frecuencia de compra.
j p
pero no necesariamente les g
gusta hacerlas, más
Llevan a cabo muchas tareas de bricolaje
bien tienen que hacerlas. Son usuarios de marcas líderes y suelen ser los bricoladores de
mayor edad.
3. Decorador: Es el segmento mayor y reúne al 26% de los bricoladores. Son los bricoladores
más jóvenes, y están algo por debajo que los demás segmentos en frecuencia de compra y
en valor. Su principal motivación para realizar tareas de bricolaje tiene una clara
componente externa: demostrar su habilidad, sentir que se tiene tiempo libre y buscar la
admiración de los demás.
4. Chapuzas: Representa el 21% del mercado y es un bricolador que se concentra en tareas
pequeñas y les gusta hacerlas de la forma más rápida posible. Tienen un significativo
interés en marcas desconocidas y de bajo precio. No están interesados realmente en el
bricolaje sino en el ahorro que ello les supone.
5. Ahorrador: Es el segmento menor (16%) y, al igual
que los chapuzas, tienen un especial interés en
marcas desconocidas y de bajo precio. Les interesan
las promociones pero sólo compran aquello que
necesitan. Su principal motivación para realizar tareas
de bricolaje es reducir costes y ahorrar dinero. No
tienen un especial interés en demostrar sus
habilidades a los demás. Las mujeres están más
representadas en este segmento.



Los porcentajes indicados corresponden a la media Europea,
sin embargo la distribución y el peso de cada segmento por
país varían de forma significativa en función de la penetración,
de la cultura del bricolaje, del peso de la distribución
organizada, de las tendencias sociales, etc.



En España, los segmentos predominantes son el 1, el 3 y el 4.
Fuente: FEDIYMA Consumer
research 2005
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4. Análisis de la demanda (4/5)



Menos del 35% de los consumidores declara que le guste
hacer tareas de bricolaje.



Los trabajos ligeros y de reparación son los más habituales
entre los consumidores españoles.



El menor conocimiento técnico del consumidor español, implica
que haya una mayor proporción de compradores de bricolaje
que eligen, compran y pagan el material pero encargan la tarea
a un profesional.
f i
l Ello
Ell responde
d all Hazlo
H l por mii (Do
(D it for
f me –
DIFme) en lugar del hágalo usted mismo (DIY).



El consumidor español no presenta una especial fidelidad a
una marca concreta
pero

suele

preferir las

marcas

líderes.

De

hecho,

tienen

aún

un

peso

específico

importante representando el 39% del total de compra recordada.
importante,
recordada



La marca del distribuidor se sitúa en el 21% del total mostrando la misma tendencia al alza que
en otras categorías de producto como la alimentación.

Comportamiento
p
ante las marcas

Las marcas conocidas son
importantes, pero prefiero comprar los
productos más baratos aunque no
conozca el nombre de la marca

18,6

20,3

Algunas veces compro una
determinada marca pero otras veces
compro otra

51,1

43,8

Cuando compro artículos de bricolaje y
ferretería soy muy fiel a determinadas
marcas/marcas conocidas

30,3

58,4

16,9

20,3

24,8

Mujer

20,6

52,9

45,2

30,1

34,2

56,8

35,9

Hombre
TOTAL

16,8

23,0

18-24 años

25-44 años

SEXO
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4. Análisis de la demanda (5/5)



El precio, la proximidad del establecimiento y la posibilidad de

Meses de
mayor compra

contar con una amplia variedad de productos y gamas donde
elegir, son los principales aspectos que el consumidor español va
Febrero

ferretería.



46
4,6

Enero

a tener en cuenta a la hora de adquirir artículos de bricolaje y

Marzo

El consumidor español prefiere realizar sus compras de bricolaje y

Abril

ferretería entre semana, principalmente en los periodos de

Mayo

1,0
1,8
4,8
7,2
12,8

Junio

Junio-Agosto y Diciembre-Enero, aunque hay un gran porcentaje
de indefinición por una época concreta del año para realizar las
compras.



17,0

Julio

9,4

Agosto

4,2

Septiem bre
Octubre

Casi el 50% de los consumidores acuden a los establecimientos

3,6
4,6

Noviem bre

de ferretería y bricolaje una vez al mes o con más frecuencia.



8,2

Diciem bre

El consumidor suele acudir al establecimiento en coche (70%) y
aproximadamente
i d
t tarda
t d un cuarto
t de
d hora
h
en llegar.
ll
U vez en ell
Una
establecimiento, emplea algo más de media hora en la
compra, aunque dicha duración depende mucho del tipo de
establecimiento y motivación principal de compra.
Transporte
usado
Motivos de elección de
establecimiento

1,0 1,8

er

TOTAL

2º
Motivo

1
Motivo

1,2 1,6

3
Motivo

Precios

65,3

19,8

29,9

15,6

Proximidad

56,3

29,9

12,2

14,2

Variedad de productos y gamas

44,6

18,0

18,2

8,4

Atención y servicio al cliente

32,2

8,2

9,4

14,6

Calidad del servicio post-venta

28,4

7,8

10,2

10,4

Ofertas puntuales

20,8

5,8

5,6

9,4

Consejo/asesoramiento

14,2

2,0

3,4

8,8

Conocimiento y consejos proporcionados

6,0

2,0

1,6

2,4

Calidad de los productos

4,0

1,8

1,2

1,0

Innovación y presentación de novedades

4,0

0,2

1,4

2,4

Comodidad

3,4

1,4

1,0

1,0

11,8

3,2

4,2

4,4

9,4

0,0

1,8

7,6

Transporte público

70,3

BASE

68,4

68,9

0,7 2,6

1,3 1,3

71,7

72,1

26,9

28,8

25,1

Hombre

Ningún otro aspecto

1,4

68,4

En coche

A pie

Otros

0,8 2,0

Otros

er

TOTAL

Mujer
SEXO

501
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29,7

18-24 años

25,0

25-44 años
EDAD

29,0

45-60 años
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5. Formación de precios y márgenes
comerciales (1/2)

 Las
L altas
lt tasas
t
d crecimiento,
de
i i t han
h convertido
tid a España
E
ñ en un mercado
d muy atractivo,
t ti
l que
lo
ha provocado la entrada de diversos grupos europeos que han abierto un gran número de
superficies dedicadas a la venta de artículos de bricolaje y ferretería.
 La positiva evolución del sector se ha traducido en una elevada satisfacción por parte de los
diferentes agentes en relación a la evolución de sus márgenes y beneficios.



El proceso que sigue la formación del precio desde que el producto se fabrica hasta que llega
al consumidor final, se caracteriza por la variabilidad y heterogeneidad que presenta en función
del tipo de producto.



Los fabricantes suelen mantener acuerdos de precio con los mayoristas/centrales de compra e
incluso minoristas en función del volumen de compra.

 La percepción del minorista en relación a los precios proporcionados por sus diferentes fuentes
de aprovisionamiento, pone de manifiesto que los precios más baratos son los que les ofrecen
los fabricantes y mayoristas/centrales de compra.
 Los importadores son valorados más negativamente con respecto al precio que ofrecen el resto
de fuentes de aprovisionamiento a los diferentes formatos minoristas.

Precios de venta de canales comerciales

6,3

6,5
5,8

6,1

6,2

6,6

Mayoristas/Centrales
de compra

5,8

5,6

5,5
4,6

6,5
5,6

50
5,0

Fabricante

4,5
3,8
Importador

* Escala de 0 a 10 donde 0 significa muy caros y 10 muy baratos
Total

Pequeño gama

Pequeño
genérico

Mediano grande

Comercio no
especializado
generalista

El comercio de Ferreterías y Bricolaje en España
pág.25
pág.
25

25

Conclusiones
5. Formación de precios y márgenes
comerciales (2/2)




El margen medio de beneficio de los mayoristas en el último año ha sido de un 22%.



Entre los mayoristas de ferretería y bricolaje españoles existe una satisfacción
elevada respecto a la evolución del margen de beneficio sobre la facturación durante
el último año (6,3 sobre 10).



Los más satisfechos son los mayoristas que distribuyen elementos de fijación (6,8) y los
que menos los mayoristas de máquinas y herramientas (6,1).

El margen medio aproximado del canal minorista se sitúa entre el 24% y 27%.
 Entre el comercio minorista, las grandes superficies especializadas (6,6 sobre una
escala de 0 a 10) junto con el comercio no especializado (6,2) son los más satisfechos
sobre la evolución del margen de beneficio sobre la facturación de la empresa en el
último año.
 Sin duda, a ello han contribuido la apuesta de la distribución organizada por el desarrollo de
las marcas de distribuidor, así como la complementariedad de las gamas de producto
entre gran superficie (más especializada en gamas intermedias) y comercio tradicional (más
especializado en la oferta de alta gama y producto de bajo coste)
 Los comercios especializados
p
de tipo
p p
pequeña
q
gama y p
g
pequeño
q
genérico son, sin embargo,
g
g
los menos satisfechos con el margen de beneficio obtenido (5,3 sobre 10 respectivamente).

Minoristtas

Satisfacción
con la
evolución del
margen

Mayorista
as
Mayoristas
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6. Tendencias en oferta y demanda (1/2)



Las principales tendencias que se observan en el sector respecto a la oferta, son:
1. Concentración: Actualmente se está produciendo una tendencia hacia la concentración en la
distribución. Hoy en día, las 5 primeras cadenas de Francia concentran el 90% de las ventas del
sector en el país. En el Reino unido las 4 principales cadenas aúnan el 75% del mercado.

Francia
UK
Alemania
España

Quién?

% sobre total
establecimientos

% sobre total
m2

% sobre total
ventas

Top5
Top4
Top5
Top5

66%
52%
35%
na

77%
84%
43%
na

90%
75%
39%
20%

Fuente: DIYglobal (julio 2007)
y elaboración propia
(na=no disponible)

2. Internet: Tanto en España como en el resto de países de la UE, el uso de internet en el
ámbito del bricolaje y al ferretería se limita principalmente a la información.
información La compra de
bricolaje por internet es relativamente baja en comparación con otros sectores. En España el
2% de la población ha realizado compras de artículos de bricolaje y ferretería a través de
internet. Por contra, en Alemania y UK el comercio electrónico de productos de bricolaje llega al
8%.
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6 Tendencias en oferta y demanda (2/2)
6.
3. Expansión: La distribución ha mostrado una tendencia a la diversificación en nuevos
mercados debido a la saturación de sus mercados de origen (UK, Francia, Alemania). Los
focos en los que basan las estrategias de expansión son tres:
•

p Es el p
principal
p objetivo,
j
, tanto en relación a p
países de Europa
p occidental
Europa:
(países vecinos en el diagrama adjunto) con potencial de crecimiento relevante (p.ej.
España) como, especialmente, Europa del Este (ya comentado con anterioridad).

•

Asia: Segundo foco de expansión pero a mucha distancia de Europa.

•

Sudamérica y África: Tercer y menos prioritario foco de expansión.

Cabe señalar que las cadenas que compiten en los mercados ya saturados,
saturados se reencuentran y
se convierten también en competidoras en los nuevos mercados, fruto de la estrategia de
expansión.

Fuente:
DIYglobal
(julio 2007)

Fuente:
DIYglobal Retrospective
DIY in Europe
2006
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1.

Objetivos y
metodología

2.

Resumen de
conclusiones

3.

Análisis DAFO

4.

Anexos

A áli i iinterno
Análisis
t

ANÁLISIS
DAFO
A
continuación
se
presenta un análisis
DAFO del sector del
bricolaje y la ferretería
obtenido a partir de las
conclusiones de las
diferentes fases del
estudio
estudio.
El análisis se ha
realizado teniendo en
cuenta los factores
internos
al
propio
sector,, a p
partir de los
que se han identificado
las debilidades y las
fortalezas del mismo.
Por otro lado, se ha
llevado a cabo también
un análisis de los
factores externos al
sector, pero que tienen
un efecto en su
evolución y desarrollo.
Éstos factores dan
lugar a la identificación
de las amenazas y de
las oportunidades que
presenta el sector.

Productos y
procesos

Prácticas
comerciales

Sector

Hábitos de
compra

Fortalezas
Amenazas

Hábitos de
Consumo
Distribución

Debilidades
Oportunidades

Tendencias sociales
Sector de la
construcción

Análisis externo
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Debilidades:
• Bajo consumo por habitante e intención de compra: Consecuencia de la anterior,
el gasto por habitante en artículos de bricolaje está a la cola en Europa. La intención de
compra de
d productos
d t de
d bricolaje
b i l j en España
E
ñ es la
l menor de
d Europa
E
(j t a Portugal).
(junto
P t
l)
Dicha situación es una debilidad del sector al ser necesario una masa crítica mayor para
justificar inversiones y estrategias de expansión.

• Lenta modernización del sector tradicional: En España se han creado centrales de
compra y cooperativas de establecimientos tradicionales cuyo objetivo principal ha sido
el ganar competitividad en precio y mejorar el aprovisionamiento. Dicho cooperativismo
también se ha combinado con estrategias conjuntas de imagen,
imagen promoción y marketing.
marketing
Todo ello resume el proceso de modernización emprendido por el pequeño formato con
el fin de minimizar el impacto de la creciente apertura de grandes establecimientos
comerciales especializados en España. Sin embargo, el número de establecimientos
asociados a dichas cadenas es aún bajo. Ello limita la capacidad de competencia del
comercio tradicional y no contribuye a su modernización. De hecho, a diferencia de lo
sucedido en otros sectores, el comercio tradicional de la ferretería y el bricolaje
mantiene su condición de comercio generalista en muchos casos,
casos hecho que limita su
capacidad de competencia frente a las grandes superficies especializadas.

• Imagen del material de importación de bajo coste: Históricamente, el material de
origen asiático tenía una calidad sensiblemente inferior a la del material nacional o
europeo. Dicha calidad ha mejorado de forma significativa pero la imagen de dichos
productos se ve todavía afectada por su pasado. Ello, junto con la preferencia marquista
del consumidor español, limita el posible acceso de un universo más amplio de
consumidores que encuentran en dicha imagen una barrera de entrada.

•

Logística menos desarrollada que en países líderes de Europa: El sector
logístico y de distribución asociado a la ferretería y el bricolaje, tiene un nivel de
desarrollo inferior al que se puede encontrar en los países líderes en Europa. El
mayor desarrollo, por ejemplo, a nivel tecnológico permite un manejo más eficiente
de los almacenes, controlando de manera exhaustiva todos los productos que
entran y salen. Todo ello va en detrimento de los costes del producto, reduciendo
la competitividad del propio sector.

•

Falta de estandarización de productos: Hay una gran heterogeneidad de
criterios en el sector que no se ha visto capaz de establecer unas categorías
comunes. Ello conlleva ineficiencias en el sistema y añade un factor de confusión
al consumidor, por lo que consecuentemente resta competitividad al sector.
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Fortalezas:
• Crecimiento sostenido en todos los formatos comerciales: La entrada de nuevos
actores en el mercado ha estimulado la competencia y ha empujado a una parte del
comercio tradicional hacia una modernización cuyo principal exponente es la aparición
de las centrales y asociaciones de compra. El incremento de competencia y la
modernización del sector ha sucedido de forma paralela sin conllevar una tensión
significativa en el eslabón más débil, ya que ello ha acaecido en un entorno de
crecimiento del propio sector principalmente debido a la coyuntura positiva del sector de
l vivienda
la
i i d y de
d la
l construcción.
t
ió Éste,
É t aunque en periodo
i d de
d desaceleración,
d
l
ió seguirá
iá
siendo relevante y seguirá dotando de fortaleza al sector que podrá mantener un
adecuado grado de crecimiento en los distintos formatos comerciales.

• Potencial de crecimiento: El sector del bricolaje y la ferretería en España ha tenido
tasas de crecimiento elevado en los últimos años, poniendo de manifiesto el potencial
de crecimiento del mercado español. Ello hace de España un país atractivo donde
invertir, coincidiendo ello con la estrategia de expansión mostrada por diversos grupos
europeos.
• Desarrollo de la oferta: El crecimiento de facturación en el sector ha ido acompañado
de un incremento en el número de establecimientos y en la variedad de productos, lo
que se convierte en un factor relevante para la estimulación de la demanda.

• Capacidad de internacionalización de los fabricantes: A pesar de que la balanza
comercial del sector es netamente importadora, los principales fabricantes españoles de
ferretería y herrajes han incrementado de forma significativa su volumen de exportación
(p.ej. 12% en el periodo 2001-2004), con un alto grado de diversificación de mercados.
Esto coloca al sector en una posición de referencia. Dicha situación pone de manifiesto
la elevada competitividad de las principales empresas españolas de fabricación de
productos de ferretería y herrajes.
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Amenazas
• Desaceleración en el sector de la vivienda: El sector de la vivienda ha entrado en
un periodo de desaceleración que puede reducir el impacto positivo que éste ha tenido
en el crecimiento del sector.

• Disponibilidad

de profesionales: El dinamismo del sector de la construcción,
acompañado del crecimiento experimentado en el sector de la vivienda, ha dificultado el
acceso y encarecido el trabajo de los instaladores profesionales, estimulando así la
realización de actividades de bricolaje por parte del ciudadano. La ralentización del
sector prevé que a medio plazo haya más disponibilidad de profesionales y una mayor
competencia en precios. Ello reduciría el interés de los consumidores en la realización
de actividades de bricolaje.

• Elevado endeudamiento de las familias: El mayor endeudamiento de las familias ha
incrementado el esfuerzo de los hogares para llegar a final de mes, lo que puede
resultar tanto una oportunidad como una amenaza para el sector del bricolaje y la
ferretería. Así, dicha situación puede conllevar un ralentización de la inversión en los
productos de bricolaje y reforzar la visión del bricolaje sólo como una necesidad y un
ahorro frente a la cultura del bricolaje como ocio.

• Cultura

de bricolaje: El consumidor español no tiene una cultura consolidada de
bricolaje. El gasto por persona es menor,
bricolaje
menor muchos consumidores ven en el bricolaje
como una necesidad más que como una actividad de ocio, y dedica a esta actividad
significativamente menos tiempo que el consumidor de otros países europeos. De
hecho, en España está muy extendida la cultura del DIFme (hazlo por mi) en lugar del
DIY (hazlo tu mismo), aunque la tendencia es a un incremento de esta última en
detrimento de la primera. Esta situación ralentiza el crecimiento en España al ser
necesario acompañar la expansión comercial con un proceso de formación e
i f
información
ió all consumidor
id para irle
i l introduciendo
i t d i d en ell mundo
d del
d l bricolaje.
bi l j
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Oportunidades
• Consumidor más preparado: El consumidor cada vez conoce más las técnicas del bricolaje y
los productos disponibles. Ello le hace ganar interés en la actividad del bricolaje, se atreve con
proyectos más complejos y se introduce con mayor profundidad en el mundo del DIY. Todo esto
estimula la oferta y contribuye a un incremento de la cultura del bricolaje.
bricolaje

• Internet: Actualmente la Red es usada principalmente como canal de formación e información
sobre el bricolaje, herramientas, productos y proyectos. El comercio electrónico en el sector se
encuentra poco desarrollado pero presenta un elevado potencial como canal alternativo para la
compra de productos, tanto aquellos que pueden ser considerados commodities (p.ej. tornillería)
como productos de marcas líderes.
• Disponibilidad
p
de p
profesionales: El dinamismo del sector de la construcción, acompañado
p
del
crecimiento del sector de la vivienda, ha dificultado el acceso y encarecido el trabajo de los
instaladores profesionales, estimulando así el realizar actividades de bricolaje por parte del
ciudadano. A corto plazo, no obstante, seguirá habiendo poca disponibilidad de profesionales y
consecuentemente precios elevados. Ello mantendrá el interés de los consumidores en la
realización de actividades de bricolaje.

• Desarrollo del formato de mediana superficie de proximidad: Existe un vacío en el formato de
proximidad con una superficie
p
de entre 1.000 y 2.500 m2 en p
poblaciones de más de
tiendas de p
30.000 habitantes. Este tipo de formato resulta muy adecuado cuando las moratorias o licencias de
apertura de grandes áreas comerciales que establecen las diferentes Comunidades Autónomas
limitan la implantación de otras superficies de mayores dimensiones. La apuesta decidida por este
formato permitiría un ulterior desarrollo del que podría experimentar el sector en el futuro.

• Exigencia de calidad del consumidor: El consumidor conoce cada vez mejor los productos y las
técnicas del bricolaje. Ello le hará más exigente tanto en lo referente a la innovación como a la
calidad.
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fabricación nacional y europea lo que conlleva un presumible aumento de las cuotas de mercado
de estos agentes.

• Elevado

endeudamiento de las familias: El mayor endeudamiento de las familias ha
incrementado el esfuerzo de los hogares para llegar a final de mes. Ello puede resultar tanto una
oportunidad como una amenaza para el sector del bricolaje y la ferretería. Así, dicha situación
puede conllevar una mayor necesidad de realizar actividades de bricolaje para el mantenimiento y
mejora del hogar en detrimento de la contratación del sector profesional.

• Tendencias en vivienda y en composición del hogar: En España se identifica un incremento
de las viviendas unifamiliares (adosadas o independientes) y la preferencia a la propiedad vs. el
alquiler, son tendencias directamente asociadas a un aumento de las actividades relacionadas con
el bricolaje y la ferretería y, en consecuencia, con el incremento potencial de la demanda del
consumidor Español en los próximos años.
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