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RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo identificar los principales factores que 

influyen en la decisión de compra de electrodomésticos de marca blanca para el hogar en 

Lima Metropolitana mediante un estudio de enfoque cualitativo y apoyado en diverso 

material bibliográfico, fuentes secundarias y desarrollando distintas herramientas de 

investigación como entrevistas a profundidad, visitas a puntos de venta, cuestionarios filtro 

y focus group a través del muestreo por conveniencia. 

 

En el primer capítulo se define el tema y pregunta de investigación, dando pie a nuestra 

hipótesis inicial, objetivos generales y específicos, desarrollando así para un mejor 

entendimiento, la situación problemática actual del sector y marco teórico relacionados al 

tema de nuestra investigación. Luego, en el segundo capítulo se desarrolla la metodología de 

investigación empleada, detallando y dejando en evidencia los procedimientos y 

herramientas utilizadas para el fin del presente proyecto. Como consecuencia, en el tercer 

capítulo se presenta el análisis y validación de datos y resultados derivados de nuestra 

investigación. Finalmente, en el cuarto capítulo reflejamos nuestras conclusiones y 

recomendaciones según los resultados obtenidos en el capítulo tercero. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis aims to identify the main factors that influence the purchase decisions for 

store brands household appliances in Lima Metropolitana through a qualitative study, 

supported in diverse bibliographic materials, secondary sources and developing different 

tools of research such as depth interviews, point of sale visits, filter questionnaires and focus 

groups through convenience sampling. 

 

In the first chapter, the topic and research question is defined, giving rise to our initial 

hypothesis, general and specific objectives, thus developing for a better understanding the 

current problematic situation of the sector and theoretical framework related to the subject of 

our research. Then, in the second chapter, we develop the research methodology used 

detailing and revealing the procedures and tools used for the purpose of this project. 

Therefore, the third chapter presents the analysis, data validation and results derived from 

our research. Finally, in the fourth chapter we reflect our conclusions and recommendations 

according to the results obtained in chapter three. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, en el Perú se ha experimentado un cambio importante en el 

comportamiento de compra de los consumidores y con ello un cambio en las dinámicas del 

canal de distribución, dando lugar y crecimiento a las marcas de distribuidores, conocidas en 

nuestra profesión de mercadólogos como marcas blancas, dando lugar a que los principales 

retails lancen al mercado sus propias marcas, ya no sólo de productos perecibles o de primera 

necesidad, sino también incursionando este tipo de producto en rubros de bienes duraderos 

como electrodomésticos y productos electrónicos para el hogar. 

 

Es por ello que la existencia de las marcas blancas es considerada como un fenómeno 

complejo con múltiples variables que involucra tanto a los consumidores, fabricantes y 

distribuidores. Así mismo, no es de sorprenderse que, hoy en día para toda organización es 

de total importancia conocer y comprender muy bien al consumidor, a nivel de su 

comportamiento y tendencias, ya que de ello se puede obtener gran provecho y lograr 

resultados exitosos o muy por lo contrario, al no conocer el comportamiento, gustos y 

preferencias del consumidor, podríamos tomar decisiones que lleven al fracaso y/o futura 

extinción de nuestro producto o servicio. 

 

Ante este panorama, decidimos enfocar el presente trabajo de tesis en validar los principales 

factores que influyen en la decisión de compra de electrodomésticos de marca blanca para el 

hogar en Lima Metropolitana. 
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Los resultados de esta investigación podrán ser considerados como punto de partida para la 

identificación de segmentos del mercado similares y no satisfechos, a fin de tomar decisiones 

idóneas y anticipadas sobre las estrategias de marketing mix y posicionamiento de marca a 

implementar. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Tema de investigación 

Principales factores que influyen en la decisión de compra de electrodomésticos de marca 

blanca para el hogar en Lima Metropolitana. 

 

Situación problemática inicial 

En los últimos años, el sector retail en el Perú presenta un crecimiento de más del 4% anual 

y se estima que esta tendencia continuará hasta el 2020. Además, se proyecta la apertura de 

3,900 nuevas tiendas en el mismo periodo aproximadamente1. Ello ha favorecido que los 

distribuidores apuesten cada vez más en ofertar productos de marcas blancas en sus 

establecimientos, por lo que ahora encontramos nuevas categorías bajo este concepto, tales 

como prendas de vestir, muebles, electrodomésticos, entre otros; ya que la marca propia 

genera altos márgenes brutos, mayor apalancamiento que permite negociar mejores 

condiciones con los fabricantes y a su vez posicionamiento y fidelidad de los consumidores 

hacia sus tiendas. 

 

A nivel internacional las marcas blancas han venido ganando presencia en el mercado, tanto 

así que representa el 16,5% de las ventas a nivel global, de acuerdo al Reporte Global de 

Nielsen sobre Marcas Propias (2015). El liderazgo del ranking de ventas de este tipo de 

productos lo tiene Suiza, con un 45% de participación de mercado, en Europa las Marcas 

Privadas o Propias tienen una participación del 29,5%, y han ganado 5 puntos de crecimiento 

                                                 
1 Salas Vanini, B. (2015) Retail en el Perú: Unas 3,900 tiendas se abrirán en los próximos cinco años. Diario 

Gestión. Recuperado de http://gestion.pe/economia/retail-peru-unas-3900-tiendas-se-abriran-proximos-cinco-

anos-2143245  
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en los últimos 8 años. Norteamérica por su parte, se caracteriza por tener una fuerte relación 

precio/calidad, teniendo un gran foco en las marcas privadas Premium. Sin embargo, la 

participación del mercado aún no es tan alta como en Europa, logrando un 17.4%. Por otro 

lado, en Latinoamérica el líder en ventas de este tipo de productos es Colombia con el 15%, 

aunque se registran crecimientos en todos los países medidos por Nielsen (Argentina, Chile, 

Brasil, México, Venezuela, Perú)2. 

 

Debido a la gran participación a nivel global de las marcas blancas en comparación con la 

poca penetración de estos productos en el Perú y teniendo en cuenta el nivel de inversión en 

el sector retail, identificamos un gran potencial a desarrollarse en el mercado local, el cual 

debe ser aprovechado por los grandes distribuidores, especialmente en la categoría de 

electrodomésticos, ya que no se observa gran presencia de esta categoría en sus 

establecimientos. 

 

  

                                                 
2 Nielsen. (2015). 6 tendencias del retail en América Latina. Recuperado de 

http://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/co/docs/Reports/2016/6%20Tendencias%20del%20Retail

%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina.pdf  
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Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los principales factores que influyen en la decisión de compra de 

electrodomésticos de marca blanca para el hogar en Lima Metropolitana? 

 

Hipótesis Inicial 

La percepción de calidad y la asesoría en el punto de venta son los principales factores que 

influyen en la decisión de compra de un electrodoméstico de marca blanca para el hogar. 

 

Objetivo General 

El propósito de este trabajo de investigación es determinar si la percepción de calidad y la 

asesoría en el punto de venta son los principales factores que influyen en la decisión de 

compra de un electrodoméstico de marca blanca para el hogar. Este objetivo general se 

desagrega en los siguientes objetivos específicos que lo explicitan a los fines de su 

tratamiento empírico. 

 

Objetivos específicos 

Realizar un catastro de las marcas blancas de electrodomésticos en los principales retail de 

Lima Metropolitana. 

 

Comprobar si la percepción de calidad es uno de los principales factores influyentes en la 

decisión de compra de un electrodoméstico de marca blanca para el hogar. 

 

Comprobar si la asesoría en el punto de venta es uno de los principales factores influyentes 

en la decisión de compra de un electrodoméstico de marca blanca para el hogar. 
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Marco teórico 

Antecedentes y evolución de las marcas blancas 

Según Kumar y Steenkamp (2007)3, las marcas blancas aparecen como una marca genérica, 

que no es más que productos desarrollados por el distribuidor a precios accesibles y con 

calidad media. En un principio, los productos de marca genérica no eran rentables y 

mantenían poca exposición en las góndolas de los puntos de venta. Con el tiempo, generó 

que los comerciantes le resten importancia frente a los productos de imitación, los cuales 

llevan el nombre del distribuidor e imitan a las principales marcas de fábrica de la categoría 

(p. 46). Luego, la estrategia de comunicación empieza a ser más agresiva, exhibiendo así los 

productos de imitación con marca del distribuidor a precios competitivos y junto a productos 

de marcas líderes. Esta estrategia de precios se da ya que los distribuidores comenzaron a 

utilizar la ingeniería inversa en su cadena de valores, lo que da como resultado una 

optimización y disminución de costos de fabricación, e inclusive la tercerización para la 

elaboración de los productos. Con ello es que logran ofrecer productos mucho más 

económicos que la competencia (p. 51). 

 

Las marcas blancas aparecen como bienes de consumo masivo y deben su nombre al 

empaque blanco en el que las presentaban y con un nombre genérico con las que podrían ser 

adquiridas. Siendo su principal beneficio el adquirir un producto de calidad similar al de la 

marca del fabricante a menor precio, alcanzando la accesibilidad de diferentes niveles socio-

económicos para adquirirlos (p.58). 

 

Con la evolución de las marcas blancas en el sector retail, los distribuidores entendieron que 

para diferenciarse de otros establecimientos minoristas, las imitaciones de otros productos 

con marca de fábrica no son efectivas, es entonces que empezaron a actuar con mayor 

                                                 
3 Kumar, N. y Steenkamp, E.M. (2007). Estrategia de las marcas blancas. Barcelona: Ediciones Deusto. 
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sagacidad e invirtieron en productos de mejor calidad. Estos productos son comparados con 

las marcas líderes, pero con precios más bajos y con su propio diseño en el envasado. Así 

mismo, como otra línea de productos, los distribuidores lograron desarrollar aquellos 

diferenciados con una calidad superior y a un precio más alto, factores que contribuyen a que 

compitan con las marcas más destacadas del mercado según el rubro en el que se desempeñen 

(p.62). 

 

Figura 1. La evolución de las marcas blancas. Adaptado de “Estrategia de las marcas blancas”, p. 47, por 

Kumar, N. y Steenkamp, E.M. 2007, Barcelona: Ediciones Deusto. 

 

El negocio de las marcas blancas en los retail 

En Reino Unido las marcas blancas representan el 41% de la facturación de los retail, siendo 

pues una gran oportunidad para las empresas4.  

 

                                                 
4 Nielsen (2015). 6 tendencias del retail en América Latina. Recuperado de 

http://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/co/docs/Reports/2016/6%20Tendencias%20del%20Retail

%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina.pdf 
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En el Perú, el sector retail se ha convertido en uno de los sectores con más rápido crecimiento, 

con la creación de nuevos centros comerciales, supermercados, tiendas de departamentos, de 

conveniencia y tiendas de marcas internacionales, por lo que han cubierto buena parte del 

territorio nacional. Además, generaría cerca de 3,900 nuevas tiendas para el 20205. 

 

En el 2000, apenas existían ocho centros comerciales en el Perú, todos concentrados en Lima. 

Hoy superan los 70 y se encuentran ubicados en 13 regiones del país (La Libertad, Ancash, 

Lambayeque, Piura, Cajamarca, Huánuco, Ucayali, Huancayo, Lima, Ica, Arequipa, Cusco 

y Puno). Lima, Arequipa, Trujillo, Piura y Chiclayo, que tienen la mayor población, 

concentran una mayor actividad y desarrollo del sector de retail, sin embargo, los inversores 

están buscando nuevas oportunidades en las ciudades más pequeñas de provincias6. 

 

A la fecha, los retail modernos comprenden aproximadamente 8,500 locales distribuidos en 

86 centros comerciales, de los cuales el 60% están ubicados en Lima7. 

 

En este contexto, ante el gran crecimiento y proyecciones de los retails en el Perú, tenemos 

que ocho de cada diez hogares peruanos han comprado una marca blanca en autoservicios en 

el 2015, incrementándose en 5 puntos su penetración versus el año anterior. Sin embargo, 

aún mantienen una baja participación de mercado frente a las marcas de fabricantes (8% y 

92% respectivamente), siendo el Perú uno de los países con menor participación de marcas 

blancas en la región8. 

                                                 
5 Salas Vanini, B. (2015) Retail en el Perú: Unas 3,900 tiendas se abrirán en los próximos cinco años. Diario 

Gestión. Recuperado de http://gestion.pe/economia/retail-peru-unas-3900-tiendas-se-abriran-proximos-cinco-

anos-2143245 
6 Lampadia (2016). El poder adquisitivo sustenta el desarrollo del retail moderno. Recuperado de 

http://www.lampadia.com/analisis/economia/el-poder-adquisitivo-sustenta-el-desarrollo-del-retail-moderno/ 
7 Diario Gestión. (2016). Ventas de centros comerciales crecerían 12% este año por mayor confianza de 

consumidores. Recuperado de http://gestion.pe/empresas/ventas-centros-comerciales-crecerian-12-este-ano-

mayor-confianza-consumidores-2172199. 
8 Cfr. Gómez, K. (2016). ¿Los peruanos optan por marcas blancas? Recuperado de 

http://www.kantarworldpanel.com/pe/Noticias/Los-peruanos-optan-por-marcas-blancas. 
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Mercado de electrodomésticos en el Perú 

Al 2015, la categoría electrodoméstico en el Perú facturó 4.5 mil millones de soles9. Es un 

mercado muy competitivo donde predominan muchas marcas con diversas estrategias 

comerciales a fin de poder incrementar sus ventas Hoy en día ya no se trata sólo de brindar 

descuentos para concretar una venta, sino es necesario concentrar esfuerzos en tanto al 

servicio al cliente y post venta10. 

 

La categoría está conformada por cuatro subcategorías: línea blanca, línea marrón, pequeños 

electrodomésticos (PEDS) y línea de cómputo. 

 

En tanto a los retails que comercializan marcas blancas, tenemos a Saga Falabella (Recco y 

Würden), Tottus (Recco), Sodimac (Recco), Promart (Orange), Hiraoka (Miray), Wong 

(Nex), Metro (Nex), Paris (Nex) y Coolbox (Coolbox).  

 

Según la Business Manager de GFK, Rocío Caballero, la participación de la marca blanca en 

el mercado de electrodomésticos en Perú es del 1%11. Esto se debe principalmente a las pocas 

marcas que participan en el mercado. Adicional a ello, podemos mencionar que la categoría 

predominante donde se encuentran marcas blancas es pequeños electrodomésticos y línea 

blanca. 

 

                                                 
9 Cfr. GFK. Total Market 2015 VS. 2014. Perú: GFK, 2016. P. 13. 
10 Cfr. Hurtado, JM. (2016). Venta de electrodomésticos se recuperará este año. Recuperado de 

http://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/comercio/183661-venta-de-electrodomesticos-se-

recuperara-este-ano/ 
11 R. Caballero (comunicación personal, 18 noviembre de 2016) 
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Sólo la marca Miray cuenta con una amplia gama de categoría y modelos. Asimismo, al igual 

que las marcas Nex y Coolbox, cuentan con un servicio post venta, el cual respalda la garantía 

de sus productos. 

 

Para el caso de las marcas Recco, Würden y Orange, los retails no cuentan con un servicio 

técnico de reparaciones. El servicio post venta se basa en el cambio del producto si éste 

presenta fallas de fábrica durante el año de la garantía. 

 

Comportamiento del consumidor de electrodomésticos en el Perú 

En los últimos años, las ventas de artefactos para el hogar en el mercado peruano han ido en 

crecimiento, ello con la ayuda del incremento de puntos de ventas a través de la 

implementación de centros comerciales y cadenas retail en el mercado local, quienes al 2015 

y a nivel nacional, ya recibían tres millones de visitantes cada mes y para los siguientes años, 

se proyecta que el número sea mayor12. 

 

Al tener diversidad en los canales de venta, el comprador actual de electro no realiza una 

compra apresurada, sino por el contrario, prefiere realizar más de una visita a distintas tiendas 

retails o especializadas antes de su elección. 

 

Según un estudio etnográfico en punto de venta para la línea de cocinas, realizado por GFK, 

(octubre 2011), aquellos clientes que están en la búsqueda de adquirir un artefacto para el 

hogar buscan un producto moderno y con características tecnológicas, y a su vez, mayor 

cantidad de funciones. Así mismo, el punto de partida en la búsqueda del bien es un cierto 

rango de precio y a partir de ello buscan marcas y modelos. 

                                                 
12 Accep. (2016). Los centros comerciales en el Perú: Oportunidades de inversión. Recuperado de 

http://www.accep.org.pe/picsdb/ini_1460665513_BROCHURE%20FINAL%20V2.pdf 
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Por lo general, en su mayoría, los compradores ya van al establecimiento con una marca en 

mente y pueden cambiar de opinión en el punto de venta. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad validar las hipótesis sobre los 

principales factores que influyen en la decisión de compra de electrodomésticos de marca 

blanca para el hogar en Lima Metropolitana. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

Planteamiento de la investigación 

La existencia y crecimiento de las marcas blancas es considerada como un fenómeno 

complejo con múltiples variables que involucra tanto a los consumidores, fabricantes y 

distribuidores. Este planteamiento no es ajeno al rubro de electrodomésticos para el hogar en 

Lima Metropolitana, en cuyo mercado ya se presenta desde hace varios años la 

comercialización de marcas de distribuidores. 

 

Hoy en día para toda organización es vital conocer y comprender muy bien al consumidor, a 

nivel de su comportamiento y tendencias, ya que de ello depende su éxito y existencia en el 

mercado. Ante ello, planteamos la presente investigación a fin de validar los principales 

factores que influyen en la decisión de compra de electrodomésticos de marca blanca para el 

hogar en Lima Metropolitana. 

 

Propósito de la investigación 

Validar los principales factores que influyen en la decisión de compra de electrodomésticos 

de marca blanca para el hogar en Lima Metropolitana. 
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Tipo de investigación 

Investigación de tipo cualitativa, apoyado en diverso material bibliográfico, fuentes 

secundarias y desarrollando distintas herramientas de investigación como entrevistas a 

profundidad, visitas a puntos de venta, cuestionarios filtro y focus group a través del muestreo 

por conveniencia. 

 

Pregunta de la investigación 

¿Cuáles son los principales factores que influyen en la decisión de compra de 

electrodomésticos de marca blanca para el hogar en Lima Metropolitana? 

 

Contexto 

Descripción del contexto interno y externo 

En el Perú, el mercado de electrodoméstico es de 4.5 mil millones de soles. Las categorías 

que representa el mercado de electrodomésticos son: línea blanca (cocina, refrigeradores, 

lavadoras), línea marrón (tv, audio, DVD), pequeños electrodomésticos (olla arrocera, 

licuadora, plancha, aspiradora, etc.) y cómputo.  

 

El mercado de electrodomésticos es muy competitivo donde participan varias marcas como: 

LG, Samsung, Mabe, Indurama, GE, Daewoo, Electrolux, Coldex, Sony, Bosch, entre otras. 

 

Lo que son marcas blancas, son pocos los participantes como: Recco, Würden, Miray, 

Orange, Nex y Coolbox, los cuales sólo representan el 1% del mercado según GFK. 
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La baja participación en el mercado se debe principalmente a que son pocos los retail que 

apuestan en traer su marca propia. 

 

Los retail que participan con las marcas blancas son: El grupo Falabella (Saga, Tottus, 

Sodimac), Promart, Coolbox, Hiraoka y Cencosud (Wong, Metro y Paris). 

 

El sector retail viene a un ritmo de 5% de crecimiento anual y se proyecta que continuará con 

ello hasta el 2020. Además, generaría cerca de 3,900 nuevas tiendas en el mismo periodo13. 

 

Los retail modernos comprenden a la fecha aproximadamente 8,500 locales distribuidos en 

86 centros comerciales, el 60% están ubicados en Lima14. 

 

Al 2016, se estima que en Lima Metropolitana vivían 2´686,690 hogares, de los cuales el 

62.8% está representado por los NSE B y C15. 

 

En tanto a los canales de compra de electrodomésticos por NSE, hay alta concentración de 

compra en NSE B y C en aquellos retails que cuentan con una marca propia en esta 

categoría16. 

                                                 
13 AmericaRetail (2015). Retail peruano presenta tendencia al alza. Recuperado de http://www.america-

retail.com/destacado/retail-peruano-presenta-tendencia-al-alza/  
14 Diario Gestion (2016). Ventas de centros comerciales crecerían 12% este año por mayor confianza de 

consumidores. Recuperado de http://gestion.pe/empresas/ventas-centros-comerciales-crecerian-12-este-ano-

mayor-confianza-consumidores-2172199 
15 Apeim (2016). Niveles socioeconómicos 2016. Recuperado de http://www.apeim.com.pe/wp-

content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf 
16 Cfr. IPSOS. Liderazgo de bienes durables. Lima Metropolitana: Ipsos Apoyo S.A., 2014. p. 71. 
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Figura 2. Última vez donde compraron un electrodoméstico. Adaptado de “Liderazgo de bienes durables”, p. 

71, por IPSOS Apoyo 2014, Lima Metropolitana: Ipsos Perú S.A. 

 

En tanto al comportamiento del consumidor de electrodomésticos y el proceso de compra, 

encontramos que en su mayoría los decisores de compra de artefactos para el hogar son las 

amas de casa y su pareja en conjunto principalmente17. Así mismo, en gran parte de las 

ocasiones de compra no depende de ninguna fecha en especial que determine la adquisición 

del bien18. Por lo contrario, la principal razón de compra es por reemplazar el que tiene por 

algún defecto o simplemente porque aún no se cuenta con este artefacto en el hogar19. 

                                                 
17 IPSOS. Perfil del ama de casa. Lima Metropolitana: Ipsos Apoyo S.A., 2015. p. 29. 
18 Cfr. IPSOS. Liderazgo de bienes durables. Lima Metropolitana: Ipsos Apoyo S.A., 2014. p. 66. 
19 Cfr. IPSOS. Liderazgo de bienes durables. Lima Metropolitana: Ipsos Apoyo S.A., 2014. p. 66. 

NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

Hiraoka 25 24 21 9 4

Elektra 2 1 13 15 19

Tottus 4 11 11 10 3

Saga Falabella 22 20 12 1 2

Plaza Vea 6 7 10 5 6

Metro 3 6 8 6 5

Ripley 26 14 6 1 2

Efe 0 0 3 9 11

Por nivel socioeconómico (%)
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Figura 3. ¿En cuál de las siguientes ocasiones suelen comprar artefactos para el hogar?. Adaptado de 

“Liderazgo de bienes durables”, p. 66, por IPSOS Apoyo 2014, Lima Metropolitana: Ipsos Perú S.A. 

 

 

Figura 4. ¿En qué circunstancias deciden comprar algún artefacto para el hogar?. Adaptado de “Liderazgo de 

bienes durables”, p. 65, por IPSOS Apoyo 2014, Lima Metropolitana: Ipsos Perú S.A. 

Cuando hay que 

reemplazar el 

que tienen / se 

malogra

Compran uno 

que no tienen

Compran uno 

adicional 

cuando sale 

una oferta 

/promoción

Cuando sale un 

producto 

nuevo / nueva 

tecnología

Para hace regalo a 

un miembro del 

hogar

2012 49% 63% 24% 9% 8%

2013 53% 56% 19% 12% 8%

2014 48% 37% 17% 7% 7%

Motivos de compra de artefactos

¿En qué circuntancias deciden comprar algún artefacto para el hogar?
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En un estudio de IPSOS sobre el perfil del ama de casa, se detecta que hay un alto número 

de visitas a establecimientos de electrodomésticos, ya sea por temas personales o del hogar 

y para acciones de compra y/o servicio técnico, representando el 29% del total de visitas a 

distintos tipos de establecimientos que realizan al año20. 

 

Dentro de los establecimientos visitados por las amas de casa para adquirir un 

electrodoméstico, el 57% decide comprarlos en tiendas especializadas, mientras que el 26% 

y 18% se inclina por adquirirlos en supermercados y tiendas por departamento 

respectivamente21, ello se confirma con el estudio sobre bienes durables realizada por IPSOS, 

siendo Hiraoka, Elektra y Efe las tiendas especializadas en las que los encuestados realizaron 

la última compra de un artefacto para su hogar, con una concentración del 33% 22. 

 

A pesar que los supermercados y tiendas por departamento no son los principales canales de 

ocasión de compra de electrodomésticos para el hogar, son quienes imprimen y reparten 

mayor cantidad de catálogos y encartes, pero no tienen el impacto esperado en sus lectores23. 

 

                                                 
20 Cfr. IPSOS. Perfil del ama de casa. Lima Metropolitana: Ipsos Apoyo S.A., 2015. p. 57. 
21 Cfr. IPSOS. Perfil del ama de casa. Lima Metropolitana: Ipsos Apoyo S.A., 2015. p. 48. 
22 Cfr. IPSOS. Liderazgo de bienes durables. Lima Metropolitana: Ipsos Apoyo S.A., 2014. p. 71. 
23 Cfr. IPSOS. Liderazgo de bienes durables. Lima Metropolitana: Ipsos Apoyo S.A., 2014. p. 69. 
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Figura 5. Impacto de catálogos o encartes en la compra. Adaptado de “Liderazgo de bienes durables”, p. 69, 

por IPSOS Apoyo 2014, Lima Metropolitana: Ipsos Perú S.A. 

 

Al momento de la compra de electrodomésticos, el principal atributo que lidera en la decisión 

de compra es la marca, pero también se puede ver influenciada por la garantía, precio y 

funcionalidades, pero el nivel de influencia varía según el nivel socio económico24, 

 

 

Figura 6. Atributo principal que motiva la compra de artefactos. Adaptado de “Liderazgo de bienes durables”, 

p. 67, por IPSOS Apoyo 2014, Lima Metropolitana: Ipsos Perú S.A. 

                                                 
24 Cfr. IPSOS. Liderazgo de bienes durables. Lima Metropolitana: Ipsos Apoyo S.A., 2014. p. 67. 

Respuestas NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

La marca 65 61 53 46 50

El precio 6 8 18 17 18

La garantía 11 10 9 15 11

Las promociones que trae 0 5 9 15 12

Las características / 

funciones del artefacto 17 15 9 6 6

Opciones de 

financiamiento 0 0 1 0 1

Por nivel socioeconómico (%)
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La marca juega un papel importante en la decisión de compra; sin embargo, para la categoría 

de electrodomésticos, no hay una marca que predomine y esté posicionada en más de una 

línea de productos para la mayoría de hogares en Lima Metropolitana25. 

 

 

Figura 7. Actitud hacia la marca. Adaptado de “Liderazgo de bienes durables”, p. 61, por IPSOS Apoyo 2014, 

Lima Metropolitana: Ipsos Perú S.A. 

 

                                                 
25 Cfr. IPSOS. Liderazgo de bienes durables. Lima Metropolitana: Ipsos Apoyo S.A., 2014. p. 61 
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Muestra 

De acuerdo al problema planteado y los objetivos a alcanzar, la metodología utilizada en 

nuestra investigación se basa en un estudio de enfoque cualitativo, desarrollando entrevistas 

a profundidad y apoyándonos algunos focus group a una muestra no representativa. 

 

El objetivo de la metodología de investigación es obtener información relevante y de primera 

mano sobre la percepción de calidad y factores que influyen en la decisión de compra de un 

electrodoméstico de marcas blancas, validando nuestra hipótesis inicial. 

 

Descripción de la muestras 

Para ello, nos apoyamos en las siguientes herramientas: 

 

Entrevistas a profundidad 

A menudo las personas que trabajan en el piso de ventas son quienes mejor comprenden y 

más información tienen sobre las percepciones que tiene el consumidor acerca de las marcas 

blancas de electrodomésticos, es por ello que acudimos como fuente de información interna 

y a manera de validar nuestra hipótesis, a los expertos quienes fueron entrevistados en el 

mismo punto de venta. 

 

Se realizaron cinco entrevistas a jefes de sección de electrodomésticos de los principales 

retails en Lima Metropolitana y en los que se comercializan las marcas blancas: Recco, 

Würden, Miray, Orange y Nex. 
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Focus  

Para nuestra investigación se eligió muestras no probabilísticas, a través del muestreo por 

conveniencia, que se basa en la búsqueda de entrevistados fácilmente accesibles o a la mano 

de los investigadores (amigos, parientes, etc.) comprendiendo que dicha muestra es no 

representativa26. Este grupo pasó por un cuestionario filtro para confirmar que pertenece a 

nuestro grupo objetivo a investigar (Anexo 01). 

 

Se agrupó el focus group por separado, según los dos niveles socioeconómicos más 

representativos de la ciudad de Lima Metropolitana, B y C, esto luego de haber realizado el 

cuestionario filtro para confirmar que pertenezcan a dichos NSE y conociendo que se trata 

de decisores de compra de electrodomésticos. Posteriormente se dividieron los grupos por 

rango de edad, todo esto realizado en un mínimo de dos rondas de cuatro sesiones, con un 

máximo de ocho participantes cada una, los cuales de manera voluntaria manifestaron sus 

percepciones, creencias y motivaciones respecto al objetivo de investigación: 

 

 NSE “B” NSE “C” 

Edades entre los 25 a 35 

años 

10% Solteros 

90% Parejas con y sin hijos 

10% Solteros 

90% Parejas con y sin 

hijos 

Edades entre los 36 y 50 

años 

10% Solteros 

90% Parejas con y sin hijos 

10% Solteros 

90% Parejas con y sin 

hijos 

                                                 
26 Marketing 8va. edición, Chales. Lamb, Jr/Joseph F. Hair, Jr/ Carl Mc Daniel (pág. 278) 
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Diseño o abordaje principal 

Para el diseño de la investigación, se desarrolló una de tipo etnográfico de diseño clásico, 

relacionado a los principales factores influyentes en los decisores de compra de 

electrodomésticos en Lima Metropolitana, hombres y mujeres entre 25 y 50 años del NSE B 

y C, con la finalidad de entender el punto de vista de los mismos, sus motivaciones de compra, 

intenciones y expectativas sobre los electrodomésticos de marca blanca. 

 

Según el tipo de herramienta de investigación a utilizar, se procedió con: 

 

Identificación de la estructura de la entrevista o focus 

Entrevistas a profundidad 

Previa coordinación, se realizaron visitas a los jefes de electrodomésticos en las tiendas 

donde laboran y dentro de su turno habitual de trabajo. 

 

Las entrevistas a profundidad empezaron con la presentación de dos participantes, uno quien 

realizó la entrevista y el otro se encargó de grabar en audio la entrevista y tomar nota de los 

principales puntos de interés. 

 

Las entrevistas a profundidad fueron desarrolladas en cuatro bloques a fin de alcanzar los 

objetivos del estudio: 

 

Información general sobre la marca blanca comercializada: 

Marca, categorías, puntos de venta, exposición física en la tienda, ofertas y valor agregado. 
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Percepción de calidad de los consumidores frente a la marca blanca de acuerdo a cuatro 

dimensiones de las ocho planteadas por David Garvin27: 

Capacidad de servicio, estética, calidad percibida y conformidad. 

 

Asesoría en el punto de venta: 

Importancia de impulsadores y promotores, capacitaciones al vendedor y asesoría para la 

venta. 

 

Recomendaciones, sugerencias y agradecimiento: 

 

Así mismo, se preguntó sobre otros factores adicionales que no han sido abarcados en las 

preguntas y crean que sean influyentes en la decisión de compra de electrodomésticos. 

 

Cada entrevista a profundidad tuvo una duración aproximada de treinta minutos y se 

desarrollaron según guía de indagación (Anexo 02). Luego, se procedió con la transcripción 

de los audios por cada entrevista y en el formato de la guía aplicada. 

 

  

                                                 
27 Universidad Privada del Norte. Las ocho dimensiones de calidad definidas por David A. Garvin. Recuperado 

de 

http://www.academia.edu/23948678/LAS_OCHO_DIMENSIONES_DE_CALIDAD_DEFINIDAS_POR_D

AVID _A._GARVIN_Curso_Gesti%C3%B3n_de_la_Calidad 
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Focus group 

Se invitaron a las personas que cumplan con los requisitos establecidos según nuestra 

muestra. 

 

Se elaboró una guía de indagación mediante diálogo abierto que permita a los participantes 

se sientan libres de opinar. En ocasiones, el moderador intervino cuando algunos de los 

participantes se salía del tema en cuestión, con ello se buscó alcanzar los objetivos del 

estudio, el cual fue dirigido por el mediador Oscar Alvarez y los observadores Mary 

Seminario, Lorena Aponte y Daniel Zaplana (Anexo 03). 

 

La guía de los moderadores del grupo se dividió en cuatro bloques: 

 

Introducción, 

Factores de decisión de compra, 

Marcas blancas de electrodomésticos, 

Agradecimiento y cierre. 

 

La dinámica se realizó en las instalaciones de la empresa Easy Taxi Perú S.A.C., donde se 

cuenta con las salas Lima y Centro de Capacitaciones, las cuales nos brindó las facilidades 

para la observación y grabación de los focus group. 

 

La duración de cada dinámica fue de 01 hora aproximadamente. 
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Al término de cada focus group, los participantes recibieron un obsequio como muestra de 

agradecimiento por su colaboración. 

 

Guía de preguntas 

En total, se desarrollaron tres guías de preguntas a lo largo de la presente investigación: 

Guía de indagación para entrevista a profundidad, 

Cuestionario filtro para selección de participantes para los focus group, 

Guía de preguntas para los focus group. 

 

Segmentos 

Nos enfocamos en hombres y mujeres decisores de compra de electrodomésticos para su 

hogar, pertenecientes a los NSE B y C, ya que representan el mayor número de compradores 

de estos productos en los retails de Lima Metropolitana28. 

 

Categorías 

Para los fines de nuestra investigación y apoyándonos en investigaciones de mercado sobre 

electrodomésticos en general y en tanto a estudios sobre influencias y diferencias 

generacionales, es que decidimos categorizar a los participantes bajo las siguientes 

categorías: 

 

Hombres y mujeres entre los 25 y 35 años de NSE B y C (generación Millennianls), 

                                                 
28 Cfr. IPSOS. Liderazgo de bienes durables. Lima Metropolitana: Ipsos Apoyo S.A., 2014. p. 71. 
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Hombres y mujeres entre los 36 y 50 años de NSE B y C (generación X). 

 

Para ambas categorías se debe cumplir el hecho que sean decisores de compra de 

electrodomésticos para su hogar. 

 

El instrumento de investigación 

Para el desarrollo de la investigación se siguió una serie de etapas, las cuales se describen a 

continuación: 

Planteamiento del problema, se inició con una búsqueda de problemas relacionados a nuestro 

entorno personal y laboral de manera que sea factible la búsqueda de información y una 

mayor familiaridad entre todos sobre los términos y campo a investigar. Posteriormente se 

determinó el objetivo general y los objetivos específicos abarcando en todos ellos la hipótesis 

inicial. Este planteamiento se justificó desde diferentes fuentes secundarias y finalmente se 

delimitó el estudio sólo para la ciudad de Lima Metropolitana el cual es el entorno donde 

vivimos y donde se encuentran la mayor cantidad de estudios de las diferentes empresas de 

investigación de mercado que nos servirían como base de nuestra investigación. 

 

Marco Teórico, se investigó y consultaron diversas referencias bibliográficas, tanto local 

como internacional, con la finalidad de contar con información relevante sobre el tema de 

investigación y así contar con los antecedentes. Dentro de esta labor, se consultaron 

investigaciones relacionadas en mercados extranjeros, con mayor desarrollo en marcas 

blancas, para así poder dar soporte al marco conceptual desde la perspectiva de distintos 

autores. 

 

Metodología, luego de recopilar los antecedentes y estudios relacionados a la investigación, 

se establecieron los criterios metodológicos eligiendo un estudio de enfoque cualitativo, 



35 

 

considerando las variables de nuestra hipótesis inicial y el contexto donde se realizará el 

trabajo. De esta manera se eligieron tanto la técnica de investigación como los instrumentos 

de recolección de datos con las variables del estudio. 

 

Validez y confiabilidad del instrumento, inicialmente se realizó un estudio exploratorio a 

expertos, con el fin de validar la hipótesis y objetivos de nuestra investigación, realizando 

entrevistas a los jefes de la categoría de electrodomésticos de los principales retails con marca 

blanca en Lima Metropolitana. 

 

Recolección de información, luego de realizadas las modificaciones y análisis en materia del 

objeto de investigación, se realizó el instrumento definitivo para la recolección de 

información a través de las entrevistas a profundidad a expertos y luego de ello se procedió 

con la elaboración del instrumento de investigación respecto a los decisores de compra de 

electrodomésticos en los hogares de Lima Metropolitana. 

 

Análisis y discusión de resultados, se realizó la recolección de datos de cada instrumento de 

investigación, con la finalidad de realizar el análisis, tabulación y discusión respectiva, con 

un enfoque crítico e imparcial y apoyado en herramientas estadísticas. 

 

Conclusiones y recomendaciones, se realizaron conclusiones respecto a la hipótesis 

planteada y a cada objetivo específico, así como también se definieron aquellas 

recomendaciones que pudieran derivarse de la presente investigación. 

 

A fin de proceder con nuestra investigación, se detallan las variables y grupos de interés 

considerados para la validación de nuestra hipótesis: 
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Fuentes
Herramientas de 

investigación
Clasificación Detalle

Capacidad 

de servicio
Estética

Calidad 

percibida
Conformidad

Asesoría en 

el punto de 

venta

Entrevistas a 

profundidad

Jefes de sección 

electrodomésticos 

principales cadenas

Coolbox

Hiraoka

Falabella

Metro

Promart

x x x x x

Grupo 1

NSE B/C

Edades entre 25 y 35 

años

x x x x x

Grupo 2

NSE B/C

Edades entre 36 y 50 

años

x x x x

Secundarias
Investigaciones de 

mercado

GFK

IPSOS

Electrodomésticos en 

general
x x x x x

Primarias

Focus group

Variables a validar

MATRIZ FUENTES DE INVESTIGACIÓN

Cuestionario filtro
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

 

 

 

 

Procedimiento: Procesamiento de la información 

A través de las herramientas de investigación, como entrevistas a profundidad, focus group 

y levantamiento de información de fuentes secundarias, se procede con el desarrollo de los 

mismos según Anexo 4 y Anexo 5, como resultado se obtuvo: 

 

Fuentes primarias 

Entrevistas a profundidad a jefes de sección electrodomésticos de las principales 

cadenas (Coolbox, Hiraoka, Falabella y Cencosud) 

Estrategias comerciales sobre la marca blanca:  

Se validó que todas las principales tiendas retail que venden marca blanca utilizan los canales 

de venta presencial y online.  

 

Todas tienen exposición preferencial en el layout del punto de venta, a excepción de Promart 

con su marca Orange en la categoría electrodomésticos (Anexo 6). 
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Todos los retails hacen promociones por medio de encartes a través de revistas y periódicos 

de gran nivel de lectoría. 

 

Percepción de calidad - Capacidad de servicio: 

Se validó que la garantía y servicio técnico es un factor que influye en la decisión de compra 

de los clientes. 

 

Percepción de calidad - Estética: 

Se validó que la estética es un factor que influye en la decisión de compra de los clientes. 

 

Percepción de calidad - Conformidad: 

Se validó que la conformidad del producto es un factor que influye en la decisión de compra 

de los clientes. 

 

Asesoría en el punto de venta: 

Se validó que la asesoría en el punto de venta es un factor que influye en la decisión de 

compra de los clientes. 

 

Focus group 

NSE B/C - Edades entre 25 y 35 años 
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Se validó que este grupo considera varios factores para la decisión de compra de un 

electrodoméstico, entre ellos la conformidad del producto, la relación precio/calidad, diseño 

y marca. 

 

Se validó que los factores de percepción de calidad, en tanto a estética, capacidad de servicio 

y conformidad, así como la asesoría en el punto de venta son principales factores tomados en 

cuenta para la decisión de compra. 

 

NSE B/C - Edades entre 36 y 50 años 

Se validó que este grupo considera varios factores para la decisión de compra de un 

electrodoméstico, entre ellos la conformidad del producto, el precio, servicio técnico, 

asesoría en el punto de venta y calidad. 

 

Se validó que la percepción de calidad en tanto a la estética del producto, no es un factor 

influyente en la decisión de compra. Anteponen la funcionalidad y servicio post venta. 

 

Se validó que los factores de percepción de calidad, en tanto a la capacidad de servicio, 

conformidad y calidad percibida, así como la asesoría en el punto de venta son factores 

importantes para la decisión de compra. 

 

Fuentes secundarias 

GFK 

Según informe cualitativo realizado por GFK (noviembre 2014) para la empresa MABE Perú 

S.A., sobre un estudio cualitativo de imagen y posicionamiento de marca, realizado a mujeres 
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de NSE B y C, entre 26 a 50 años y que tengan intención de compra o hayan adquirido una 

cocina en los últimos seis meses de realizado el estudio, se determinó que los principales 

factores influyentes en la decisión de compra de electrodomésticos son: diseño, durabilidad, 

marca, funcionalidad, asesoría en el punto de venta y precio. 

 

Así mismo, identifican que el principal canal de venta de electrodomésticos es la tienda 

especializada Importaciones Hiraoka, seguida por tiendas por departamento como Saga 

Falabella y Ripley y finalmente los canales de menor compra son los supermercados como 

Tottus, Metro y Plaza Vea. 

 

IPSOS Apoyo 

Según investigación de mercado realizado por IPSOS Apoyo sobre Liderazgo de bienes 

durables en Lima Metropolitana (2014), realizado a hogares de todos los NSE y que hayan 

adquirido un electrodoméstico para su hogar en los últimos meses de realizado el estudio, los 

principales atributos que motivan la compra de artefactos para el hogar son: marca, precio, 

garantía, promociones, funcionalidad y opciones de financiamiento. 

 

En tanto a los canales de preferencia para la compra de electrodomésticos, en primer lugar 

se consideran las tiendas especializadas, seguido por supermercados y luego tiendas por 

departamentos. 

 

Discusión de resultados 

Barreras de la investigación 

En referencia a las fuentes primarias, no se logró realizar la entrevista a profundidad al jefe 

del área de electrodomésticos de tiendas Promart, por lo que se realizó una labor exploratoria 
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y de campo en la tienda Promart Breña y se recogió información sobre los temas tratados en 

la guía de indagación utilizada para los jefes de sección de los otros retails. Así mismo, dicho 

retail no es representativo por el bajo nivel de facturación de electrodomésticos en marca 

blancas en Lima Metropolitana. En tanto a las fuentes secundarias, no se presentaron barreras 

de investigación. 

 

Brechas de la investigación 

No se presentan brechas de tiempo en el presente trabajo de investigación que altere el 

resultado del mismo.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

Hallazgos (Anexo 7) 

Entrevistas a profundidad 

Los jefes del área de electrodomésticos de los principales retails de Lima Metropolitana, 

consideran al precio como el factor más importante en la decisión de compra de artefactos de 

marca blanca. 

 

El único retail que hace cambios de productos que presentan fallas por uno nuevo, es el Grupo 

Falabella (Saga Falabella, Tottus y Sodimac), lo cual es una ventaja al momento de la venta, 

ya que es muy valorado por los clientes. 

 

Es importante la capacitación de los asesores, ya que dependiendo de la información que se 

le brinde al cliente, se logra influenciar en la decisión de compra. Gran parte de los 

consumidores finales llegan al punto de venta con más de una marca en mente, pero según la 

asesoría que reciben, pueden optar por adquirir una marca distinta. 
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A diferencia de las marcas de fábrica, las marcas blancas no realizan activaciones en el punto 

de venta, ya que no cuentan con un presupuesto especial para la contratación de promotores 

o muestras de producto en vivo. 

 

Focus group - NSE B/C - Edades entre 25 y 35 años 

Dan importancia al servicio técnico, pero valoran más la alternativa de recibir un producto 

nuevo en caso se presente una falla técnica, ya que un producto reparado es más sensible a 

volver a presentar nuevamente una falla. 

 

No presentan fidelidad de marca. Si encuentran un producto que cumpla con sus estándares 

de funcionalidad y con una buena relación precio/calidad, estarán dispuestos a pagar por el 

mismo, así se trate de una marca desconocida en el mercado. 

 

Investigan y visitan distintos retails para definir la decisión de compra, pero ésta puede 

cambiar según la asesoría en el punto de venta, por lo que valoran la información que los 

vendedores le puedan brindar y se apoyan mucho en ella para la toma de decisión. 

 

Miray es la marca más reconocida y relacionada con la tienda Importaciones Hiraoka. 

Muchos la reconocen por costumbres de compra de sus padres u otros familiares. 

 

Las marcas Recco, Coolbox y Nex fueron reconocidas. 
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Recco y Nex no son fácilmente relacionadas con un retail. La marca Recco fue asociada con 

el retail Ripley. En tanto Nex fue muy difícil asociarla con un retail. 

 

No comprarían electrodomésticos de línea blanca y línea marrón de marca blanca, sin 

embargo sí están dispuestos a comprar pequeños electrodomésticos por su bajo ticket de 

compra y poca durabilidad. 

 

Consideran que las marcas blancas deben mejorar en tanto a la exhibición de sus productos, 

publicidad, calidad y diseño, a fin de generar mayor confianza. 

 

Focus group - NSE B/C - Edades entre 36 y 50 años 

Consideran el precio como uno de los principales factores de decisión de compra de un 

electrodoméstico, ya que por la responsabilidad familiar, tienen un presupuesto asignado para 

cada compra y se preocupan mayormente por su economía. 

 

La estética no es un factor decisivo para la compra. Prefieren funcionalidad y servicio técnico 

a que el diseño del producto. 

 

Dan importancia al servicio técnico, pero valoran más la alternativa de recibir un producto 

nuevo en caso se presente una falla técnica, ya que un producto reparado es más sensible a 

volver a presentar nuevamente una falla. 

 

Valoran la tecnología, pero buscan simplicidad en los productos, ya que necesitan que éste 

se adecúe con sus actividades diarias. 
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Investigan y visitan distintos retails para definir la decisión de compra, pero ésta puede 

cambiar según la asesoría en el punto de venta. Para toda compra se apoyan de la información 

que el vendedor les pueda brindar. 

 

Reconocen la marca Miray y la asocian con la tienda Importaciones Hiraoka, la misma que 

les genera confianza por tratarse de una tienda especializada en artefactos y 

electrodomésticos y tiene muchos años en el mercado. 

 

Reconocen las marcas Recco y Coolbox, pero no les da confianza, ya que no se familiarizan 

con las mismas. 

 

Les cuesta asociar la marca Recco a un retail. Una participante la asoció con el retail Ripley. 

 

Consideran que las marcas blancas deben mejorar su calidad a fin de poder generarles mayor 

confianza para la compra de las mismas. 

 

No comprarían electrodomésticos de línea blanca y línea marrón de marca blanca, sin 

embargo sí están dispuestos a comprar pequeños electrodomésticos por su bajo ticket de 

compra y poca durabilidad. 

 

Consideran que una mayor comunicación a nivel de publicidad y en el punto de venta a través 

de asesores, además de contar con un servicio post venta y garantía ayudaría a aumentar la 

confianza en las marcas blancas.  
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

Luego de realizado el análisis de los resultados de nuestra investigación, se valida la hipótesis 

en que la percepción de calidad y la asesoría en el punto de venta son los principales factores 

influyentes en la decisión de compra de un electrodoméstico de marca blanca en Lima 

Metropolitana. 

 

Adicionalmente, el factor precio también es considerado en la toma de decisión de compra 

para los grupos de personas que participaron de nuestra investigación, pertenecientes al NSE 

B/C y con un rango de edad de 36 a 50 años. Así mismo, para este mismo grupo, el diseño 

no es un principal factor en la decisión de compra. 

 

Se tiene la apertura en comprar pequeños electrodomésticos de marcas blancas, siempre y 

cuando cumpla con la percepción de calidad a nivel de funcionalidad, capacidad de servicio 

y asesoría en el punto de venta. 

 

En tanto al layout, con excepción de la marca Miray en las tiendas de Importaciones Hiraoka, 

a pesar de que el resto de retails aprovecha la distribución física de sus marcas blancas en el 
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punto de venta, éstas no son recordadas por los clientes y visitantes. Es más, no asocian las 

marcas con las propias tiendas. 

 

Con respecto a la marca Coolbox, ésta sí es reconocida ya que se encuentra asociada a las 

tiendas del mismo nombre, las cuales se encuentran posicionadas y relacionadas a 

Radioshack. Los participantes la reconocen como si fuese la marca de Radioshack. 

 

Las marcas blancas deben ser desarrolladas sólo para pequeños electrodomésticos, puesto a 

que el consumidor no está dispuesto a comprar productos de línea blanca y línea marrón con 

marcas de los retails, ya que representan un mayor ticket de compra y mayor durabilidad. 

 

Finalmente, hay una oportunidad de desarrollo en marcas blancas para pequeños 

electrodomésticos, para lo cual los retails deben desarrollar estrategias de marketing mix y 

posicionamiento de marca a fin de generar confianza, persuadir en la decisión de compra del 

consumidor y lograr la identificación marca/retail en el mercado. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

En tanto a las actividades y estrategias que sugerimos deben ser implementadas en los retails, 

tenemos: 

 

Mejorar la exposición de la marca en el punto de venta. Es importante que los retail realicen 

acciones dentro y fuera de sus establecimientos para aumentar la familiaridad con sus marcas. 

 

Realizar activaciones y pruebas de producto en vivo. Es muy importantes para el consumidor 

tener contacto con las funciones del producto y que conozcan las características de cada uno 

de los artefactos. 

 

Contar con vendedores exclusivos de la marca. Esta acción además de generar cierta presión 

por la venta de los productos de marcas propias, también se logrará que el consumidor al 

llegar al punto de venta encuentre una asesoría precisa y permanente para resolver sus dudas 

o afirmar su decisión de compra. 
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Resaltar las bondades y características de los productos en los catálogos, suplementos, avisos, 

vallas publicitarias y su publicidad en general, cambiar sus estrategias existentes para mejorar 

el nivel de confianza hacia la marca y la relación hacia el retail. 

 

En el caso del Grupo Falabella, aprovechar el valor agregado del cambio del producto en vez 

de la reparación del mismo y tomarlo como un argumento de venta, el cual se sabe que es un 

factor muy valorado por el consumidor. 

 

Replantear sus estrategias de comunicación en el canal on-line, las redes sociales es un medio 

que no ha sido aprovechado con la finalidad de mejorar la recordación de la marca. 

 

Redefinir la estrategia de posicionamiento de marcas blancas, con la finalidad de cambiar la 

percepción de que se tratan de productos de mala calidad y a bajo precio. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

Anexo 1 

Cuestionario filtro para la participación del focus: 
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Anexo 2 

Guía de indagación de entrevista a profundidad 
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Anexo 3 

Guía de indagación para Focus group 
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Anexo 4 

Análisis de resultados: Focus group 

 



71 

 

 

 

Variables a validar GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 1 GRUPO 2

Priorización de factores de decisión de 

compra de electrodomésticos

En consenso decidieron que el principal factor 

de compra es la variable relación precio/calidad, 

seguida por el diseño y como tercer influyente la 

conformidad del producto

El factor más valorado para la decisión de 

compra de un electrodoméstico es funcionalidad, 

seguido por calidad, marca y finalmente el precio

Como principal factor buscan funcionalidad, 

seguido por el precio y luego servicio técnico

Un factor decisivo para su compra es el precio. 

Sin embargo, cuando se trata de productos con 

ticket promedio alto, están dispuestos a pagar 

más por la confianza y respaldo que les da la 

marca de fábrica.  Reconocen como factor de 

compra el precio, la marca que va en relación a la 

calidad, funcionalidad, el soporte, la garantía y el 

servicio post venta.

Percepción de Calidad - Estética

Si bien buscan conformidad en el servicio, mayor 

importancia le dan a los artefactos que sean 

atractivos visualmente, ya que deben mantener 

la armonía con el diseño de su hogar.

Si bien en un principio sólo un participante 

mencionó que la estética sí es un factor 

importante en la decisión de compra, en la 

simulación de la experiencia de compra en el 

punto de venta, se validó que los usuarios hacen 

un filtro de diseño entre las opciones de compra.

No fue mencionado como un factor de compra. 

Prefieren las características del producto a que el 

diseño del mismo.

No es un factor decisorio para la compra.

No es un factor decisivo para la compra. 

Prefieren funcionalidad y servicio técnico a que 

el diseño del producto.

Percepción de Calidad - Capacidad de 

servicio

Dan importancia al servicio técnico, pero valoran 

más la alternativa de recibir un producto nuevo 

en caso se presente una falla técnica.

Consideran que el plazo de garantía de la marca 

debe ser de dos años. De tratarse de un 

producto con un ticket de compra alto, estarían 

dispuestos a pagar una garantía extendida.

Reconocen que el servicio técnico es importante, 

pero no es un factor prioritario para l decisión de 

compra. De presentarse una falla, prefieren el 

cambio del producto por uno nuevo.

No están dispuestos a pagar por la garantía 

extendida.

Es un factor importante en la decisión de compra. 

Prefieren el cambio del producto que la 

reparación del mismo.

Están dispuestos a comprar la garantía extendida 

de tratarse de productos con mayor ticket de 

compra y mayor vida útil

Le dan importancia al servicio post venta a nivel 

de garantía y servicio técnico. Prefieren el 

cambio del producto en vez de la reparación del 

mismo.

NSE B/C
Edades entre 25 y 35 años NSE B/C
Edades entre 26 y 50 años
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Variables a validar GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 1 GRUPO 2

Percepción de Calidad - Conformidad

Es un factor importante para su decisión de 

compra, sin que se vea influenciado por la marca. 

Si encuentran un producto que cumpla con sus 

estándares de funcionalidad y con una buena 

relación precio/calidad, estarán dispuestos a 

pagar por el mismo.

Valoran mucho la funcionalidad y tecnología. Es 

lo más importante al momento de buscar un 

electrodoméstico, que les haga la vida más fácil.

Valoran mucho la funcionalidad y tecnología, 

que les haga la vida más simple y satisfaga su 

necesidad .

Valoran mucho la funcionalidad y tecnología, 

buscan simplicidad y que las características del 

producto se alinien a lo que necesitan.

Experiencia en el Punto de Venta

Investigan previa visita al punto de venta. Les 

gusta validar la información encontrada 

previamente con lo que los asesores de 

electrodomésticos les puedan contar, 

dependiendo de ello es que se guían para la toma 

de decisión.

No les gusta que los asesores los aborden por la 

venta. Prefieren primero pasearse y luego 

preguntar

Investigan previa visita al punto de venta. Les 

gusta validar la información encontrada 

previamente con lo que los asesores de 

electrodomésticos les puedan contar, 

dependiendo de ello es que se guían para la toma 

de decisión.

No les gusta que los asesores los aborden por la 

venta. Prefieren primero pasearse y luego 

preguntar

Se pasean por los pasillos y comparan las 

distintas ofertas. Luego buscan al asesor a fin de 

que les oriente con las características de cada 

producto.

Se pasean por los pasillos y comparan las 

distintas ofertas. Preguntan a los asesores para 

orientarse y tomar la decisión de compra

Asesoría en el Punto de Venta

La asesoría en el punto de venta es importante, 

el preguntar para saber de características y 

confirmar de lo que se han informado con 

anterioridad, esto puede llegar a cambiarles la 

decisión de compra.

La asesoría en el punto de venta es importante, 

el preguntar para saber de características y 

confirmar de lo que se han informado con 

anterioridad, esto puede llegar a cambiarles la 

decisión de compra.

Valoran la asesoría en el punto de compra, para 

tomar la decisión final.

La asesoría en el punto de venta es importante, 

preguntar para saber de características y saber 

qué más les puede ofrecer el producto. Esto 

puede llegar a cambiarles la decisión de compra.

Percepción general de electrodomésticos 

de marcas blancas

Miray es la marca que más reconoce. Reconocen 

también Recco, Coolbox y Nex.

La marca Recco no fue relacionada con Saga, la 

confunden con Ripley

Estarían dispuestos a comprar un pequeño 

electrodoméstico de marca banca, pero no de 

tratarse de línea blanca o marrón

Miray es la marca que más reconoce. Reconocen 

también Recco y Coolbox.

La marca Recco no fue relacionada con Saga, la 

confunden con Ripley

No estarían dispuestos a comprar productos de 

marca blanca porque no las conocen, 

exceptuando a Miray y Wurden, que son con los 

que ya tienen alguna experiencia previa.

Conocen Miray y la relacionan con Hiraoka, 

indicando que les da respaldo al tratarse de 

unatienda especializada.

En tanto a Recco y Coolbox, las reconocen al 

visualizar los logotipos de las marcas.

No creen que la calidad sea buena, pero sí el 

precio.

Sí relacionan a Recco con Falabella.

Todos reconocen Miray y reconocieron que se 

vende específicamente en Hiraoka, tienda que les 

da confianza porque tiene muchos años en el 

mercado.

Reconocen coolbox, pero no les da confianza

No reconocen las demás marcas

¿Qué le falta a las marcas blancas?

Un mayor posicionamiento y exhibición de la 

marca ayudaría a aumentar la confianza en el 

producto.

Deben mejorar la publicidad, posicionamiento, 

calidad y diseño.

Si los retail promocionaran sus marcas en TV, 

Catálogos, Diarios. Podrían llegar a comprar 

estos productos de marcas blancas.  Finalmente, 

no les es relevante que existan más marcas 

blancas.

Una mayor comunicación a nivel de publicidad y 

en el punto de venta a través de asesores. 

Contar con un servicio post venta y garantía 

ayudaría a aumentar la confianza en el producto.

NSE B/C
Edades entre 25 y 35 años NSE B/C
Edades entre 26 y 50 años
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Anexo 5 

Análisis de resultados: Entrevistas a profundidad 
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Variables a validar Coolbox Hiraoka Falabella CENCOSUD Promart

¿Qué marca blanca de 

electromésticos vende?

Coolbox

(máquinas de pop corn, algodón 

dulce, parlantes, radios y batidoras de 

mano)

Miray (línea blanca, marrón y peds)
Recco (línea marrón y peds)

Würden (peds)
Nex (línea marrón y peds) Orange

Estrategias comerciales 

sobre la marca blanca

Canal presencial y online

Exposición preferencial en las tiendas

No cuentan con impulsadores, sí 

vendedores

Promociones semanales en diarios 

Trome y El Popular

Sí cuentan con servicio técnico propio

No tienen garantía extendida

Canal presencial y online

Exposición preferencial en las tiendas

No cuentan con impulsadores, sí 

vendedores

Promociones semanales

Publicidad mensual en periódicos, 

revistas, folletería, tv y radio para 

campañas

Sí cuentan con servicio técnico propio

La fuerza de ventas tine comisiones 

especiales por la venta de la marca 

blanca.  Por dos motivos: la marca 

propia les genera mayor margen de 

rentabilidad, mayor margen de 

ganancia. Casi igual que la ropa, un 

40%.  Además cuentan con promotor 

exclusivo par ala marca blanca.  

Tienen la prioridad en ubicación y 

espacio, sin perder ni afectar la venta 

general de los demás, ya que Oster, 

Thomas y Philips son las que más 

venden. Entre 8% y 10% es lo que les 

exigen como participación de todas 

las ventas en electrodomésticos y 

ocupan aproximadamente 15% de 

espacio la distribución física,

Canal presencial y online

Exposición preferencial sólo para 

promociones

No cuentan con impulsadores, sí 

vendedores

Promociones semanales o mensuales. 

Como adicional por la compra de otro 

producto de otra marca

Publicidad mensual en folletería y 

revistas propias

Sí cuentan con servicio técnico

Tienen garantía extendida

Canal presencial y online

No tiene exposición preferencial de su 

propia marca para la categoría 

electrodomésticos

No cuentan con impulsadores, sí 

vendedores

Promociones mensuales.

Publicidad mensual en folletería y 

revistas propias

Sí cuentan con servicio técnico propio

No tienen garantía extendida

Tiendas
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Variables a validar Coolbox Hiraoka Falabella CENCOSUD Promart

Lo primero que busca el 

clente
Diseño y modelos novedosos

Precio y varía según lo que vaya 

buscando el cliente
Precio versus valildad percibida Precio Diseño y modelos novedosos

Capacidad de servicio

Servicio técnico propio

Dependiendo de la falla, hacen cambio 

del producto

Tiempo de respuesta de servicio 

técnico de un mes aproximadamente

Valoran mucho el servicio técnico de 

Hiraoka

Anteriormente se presentaban 

mayores problemas de calidad, pero 

ha ido mejorando en el tiempo

No importa la fecha en que compró el 

producto para la atención del servicio 

técnico

Por el momento todavía no. 

Automáticamente se le hace un 

cambio del producto, solo se hace si 

es que ha sido una falla del producto 

y no por un mal uso.

Servicio técnico tercerizado

Si esta dentro de la garantía, cmabian 

repuesto sin costo, de lo contrato lo 

paga el cliente

Tiempo de respuesta de servicio 

técnico máximo de un mes 

aproximadamente

Servicio técnico propio

La garantía es de un año y cubre sólo 

fallas de fábrica

Tiempo de respuesta de servicio 

técnico de un mes aproximadamente

Estética

A los clientes les gustan mucho los 

diseños de sus productos

Los clientes relacionan a Coobox con 

Radioshack y que traen siempre 

productos novedosos

Dependiendo del producto, Hiraoka 

trae novedades. Para lo que son peds, 

los diseños son básicos

Básicamente se ofrecen diseños 

básicos en Recco.  Y para Wurden los 

diseños mejoran, ya que la marca 

compliten con Tomas y Oster

Diseños son novedosos y bonitos en 

peds, pero no para línea marrón

Los clientes sí buscan productos 

bonitos y novedosos, pero influye 

más el precio

A los clientes les gustan los diseños 

de sus productos. Son atractivos 

visualmente

Comunicación

Promociones semanales en el Trome y 

Popular, revistas, paneles urbanos en 

paraderos.

Encarte propio cada 15 o 20 días

Clientes ya conocen la marca

Relacionan la marca con Radioshack

Clientes confía en los productos 

Coolbox

Clientes conocen la marca y la 

relacionan con Hiraoka

Los clientes tienen confianza en la 

marca por el respaldo de Hiraoka

Destacan la marca propia en las 

revistas, en la portada o 

contracarátula de la revista.  Tienen 

un cronograma de 8 a 10 revistas al 

año. Desde revistas puntuales, hasta 

algunas especiales por el día del 

padre, de la madre, navidad. No hay 

un presupuesto para activaciones en 

tiendas, pero el equipo de ventas de 

esta tienda se organiza y realiza una 

que otra activación dentro de los 

recursos con los que disponen.   

Además se realizan ofertas 

semanalmente.                                                   

Hacen promociones con el Banco 

Falabella en Oportunidades Únicas, 

en las que disminuyen el precio de 

ventas por compras sólo con la tarjeta 

del banco y es éste quien les paga el 

descuento realizado en el precio. Y 

también hacen ofertas a través de e 

commerce

Promociones semanales en el Trome

Encarte propio cada 15 días

Clientes reconocen la marca por las 

promociones con tarjeta CENCOSUD

La marca se hace conocida de a pocos

Los clientes aún no relacionan Orange 

como marca de Promart.

Promociones mensuales. No tienen 

promociones exclusivas con ninguna 

tarjeta.

A los clientes les da confianza la 

marca porque cuenta con servicio 

técnico y a buen precio

Tiendas
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Variables a validar Coolbox Hiraoka Falabella CENCOSUD Promart

Conformidad

Cumplen con las mismas 

funcionalidades que productos de 

marca y se diferencian en el diseño

Cumplen con las mismas 

funcionalidades que otras marcas. Los 

clientes optan por comprar Miray 

porque saben que es la marca de 

Hiraoka y saben que de presnetarse 

algún problema con el producto, 

Hiraoka lo solucionará

Cumplen con las características y 

funcionalidades que ofrecen los 

productos, y ofrecen el cambio en 

caso de falla

Cumplen con las mismas 

funcionalidades que otras marcas y 

los clientes se van tranquilos con sus 

productos por los 2 años de garantía 

que le da la marca

Cumplen con las mismas 

funcionalidades básicas que los 

productos de otras marca y se 

diferencian en el diseño

Asesoría en el punto de 

venta

Sí cuentan con vendedores 

capacitados cada dos semanas

Es necesaria la asesoría en el punto de 

venta

Sí cree que es un factor decisivo para 

la venta

El cliente viene con una marca en 

mente, pero puede cambair de opinión 

en el punto de venta

No cuentan con impulsadores. Los 

vendedores están capacitados para 

resolver cualqueir duda del cliente

Cuentan con un promotor exclusivo 

que asesora en el punto de venta

No cuentan con impulsadores en el 

punto de venta

Tienen vendedores de electro de la 

tienda

No tienen incentivos por ventas de la 

marca propia

Se capacita a la fuerza de venta cada 

vez que ingresa un modelo nuevo

No cuentan con impulsadores en el 

punto de venta. Sí con personal que 

asesora a los clientes

Es un poco complicado que el cliente 

consiga asesoría inmediata, a veces 

demora en ubicar a quien los oriente 

con los productos.

Los trabajadores son capacitados una 

vez al mes

Tiendas
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Anexo 6 

Ubicación preferencial punto de venta, a excepción de Promart. 
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Anexo 7 

Hallazgos: 

Transcripciones entrevistas a profundidad, 

Informe de Focus group. 

 

 


