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RESUMEN 

La presente tesis analiza los factores que influyeron en la disminución de importaciones de 

cocinas a gas en los años 2014 y 2015. El primer capítulo brinda información y definiciones 

de los procesos de importaciones y de la industria de electrodomésticos, se describe como 

están definidos los productos y cómo están agrupados, por ejemplo: línea blanca, línea 

marrón. Por otro lado, se explica el panorama mundial del sector de electrodomésticos, el 

panorama regional de la industria (Latinoamérica) y el panorama nacional de la industria de 

electrodomésticos; finalmente se analiza los factores planteados para la investigación, los 

cuales son: nivel de consumo y demanda, producción (principal proveedor), competencia 

nacional y el boom inmobiliario. 

En el segundo capítulo, se desarrolla la metodología de investigación de orientación 

cualitativa, del tipo descriptiva, por la cual, podremos explicar y validar nuestra hipótesis, 

utilizando herramientas como entrevistas semiestructurada, realizadas a los tres segmentos 

o grupos de interés identificados: importadores, productores nacionales y principales 

comercializadores de cocinas. También, se detallarán el proceso de recolección y 

clasificación de datos. 

En el tercer capítulo, se analizan los datos recolectados que nos llevaron a obtener los 

resultados por segmento y categoría. 

En el cuarto capítulo, se desarrollan los resultados de las entrevistas y la discusión de 

resultados por segmento y categoría, para identificar los factores que influyeron para la 

disminución de importaciones de cocinas a gas en los años 2014 y 2015, incluyendo los 

hallazgos, barreras y brechas de investigación, y, por último, se detalla las conclusiones y 

recomendaciones. 

Palabras clave: importaciones; línea blanca; electrodomésticos; cocinas a gas.   
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ANALYSIS OF THE MAIN FACTORS THAT INFLUENCED THE DECREASE OF 

GAS COOKERS IMPORTS DURING 2014 AND 2015 

 

ABSTRACT 

 

This thesis reviews the factors that influenced the decrease of gas cookers imports during 

2014 and 2015. The first chapter provides the information and definitions of the home 

appliances industry and the importing processes, it depicts the definition of the products and 

how they are classified, for instance: white goods and brown goods. On the other hand, it 

explains the global outlook, the regional outlook (Latin America) and the national outlook 

of the home appliances industry; finally, it analyzes the factors proposed for investigation: 

the level of consumption and demand, manufacturing (main supplier), national competition 

and the real estate boom. 

 

The second chapter develops the quality research methodology, descriptive in nature, which 

will be used to explain and validate the hypothesis, by ways of semi structured interviews 

performed in the three identified segments or groups of interest: importers, domestic 

manufacturers and main retailers. The process of data collection and classification will also 

be detailed in this chapter. 

 

The third chapter analyzes the collected data, which led to the segment and category results. 

 

The fourth chapter builds on the outcome of the interviews and the debate of the segment 

and category results in order to identify the factors that influenced the decrease of gas 

cookers imports during 2014 and 2015, including the findings, obstacles and gaps during the 

research; and lastly, this chapter elaborates on the conclusions and recommendations. 

 

Key words: imports; white goods; household appliances; gas cookers. 
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INTRODUCCIÓN 

En los años 2014 y 2015, la industria de línea blanca presentó, en uno de sus principales 

productos cocinas a gas, una disminución inusual en los volúmenes de sus importaciones, 

generando una curiosidad académica y aplicada en el negocio, que nos llevó a la elaboración 

de esta tesis para describir, analizar y determinar los principales factores que influyeron en 

la disminución de las importaciones de línea blanca (cocinas a gas). 

Se ha desarrollado esta tesis debido a que disminuyeron las importaciones de cocinas a gas 

y también después de utilizar la matriz de selección en la cual planteamos diferentes 

alternativas de temas y elegimos el tema de acuerdo a diferentes criterios de investigación y 

viabilidad. 

Para recolectar los datos se utilizó como herramienta la entrevista semiestructurada a 

profundidad a importadores de cocinas, productores nacionales de cocinas, distribuidores y 

comercializadores, dónde la información brindada por estas empresas nos permitió saber las 

causas de la disminución de importación de cocinas a gas en los años 2014-2015. 

Para validar la hipótesis tuvimos que realizar entrevistas a los principales importadores de 

cocinas (Electrolux, Mabe), a los productores nacionales de cocinas (BSH e Indurama – 

2014-15) y a los distribuidores y comercializadoras (Hiraoka, EFE). 

La hipótesis sustenta que existen factores internos y externos del entorno como consumo, 

políticas gubernamentales, estratégicas y sectoriales que influenciaron en la disminución de 

las importaciones de cocinas a gas en los años 2014-2015. 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

• Determinar si las políticas gubernamentales del gobierno de Ecuador llevaron a la 

disminución de las importaciones de cocinas a gas en el Perú. 

• Explicar las estrategias aplicadas por las empresas productoras y/o importadoras de 

línea blanca. 

• Identificar si el consumo y la demanda influenció en las importaciones de cocinas a 

gas 2014-2015. 

• Validar si el sector inmobiliario afectó en la importación de cocinas a gas.  
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De esta manera se busca conocer si nuestra hipótesis es válida. Esta investigación está 

dirigida a empresas importadoras, empresas de producción nacional, personas naturales, 

inversionistas y a todas las instituciones vinculadas con la importación de cocinas a gas. 
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CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO 

El Marco teórico es parte fundamental de la investigación, el cual, se busca analizar 

investigaciones previas y antecedentes que encuadren en el tema de la tesis, bajo esta misma 

premisa  Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan: 

Una vez planteado el problema de estudio y cuando además se ha evaluado su 

relevancia y factibilidad, el siguiente paso consiste en sustentar teóricamente el 

estudio (p 60).  

Por en ende en este capítulo se explicaran los criterios bases de la investigación relacionadas 

al tema de investigación, como los conceptos de importaciones, línea blanca, la situación del 

sector de línea blanca empezando a nivel global, internacional y nacional; luego se 

analizaran y desarrollaran los factores que se consideran que influenciaron en la disminución 

de importaciones de cocinas a gas. 

1.1 Importaciones  

Empezamos el análisis brindando el concepto de importaciones, el cual está directamente 

relacionado con el tema de la presente tesis “Disminución en las importaciones de cocinas a 

gas en los años 2014 y 2015”, porque es sustancial empezar por los conceptos básicos que 

están ligados al tema de tesis, por ello señalamos lo siguiente. 

Las importaciones han sido tema de reflexión de economistas destacados a lo largo de los 

siglos. Siguiendo esta premisa, Hill (2011) señala que: 

Las teorías de Smith, Ricardo Y Heckscher-Ohlin indican que la economía de un país 

puede ganar si sus ciudadanos compran determinados productos a otros países, 

aunque puedan elaborar internamente. La ganancia surge gracias a que el comercio 

internacional permite a un país especializarse en la manufactura y exportación de los 

bienes que produce más eficientemente, por lo cual puede importar productos que 

otros países produzcan a su vez con mayor eficiencia (p. 155). 
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De allí, que cada país se debe especializar en lo que mejor realiza para intercambiar con 

otros países lo que estos mejor producen. Dado que estas actividades económicas trascienden 

las fronteras de un país, forman parte de lo que se denomina el comercio internacional. Esto 

es, exportar lo que mejor producimos e importar lo que sea necesario para el consumo 

interno. 

Algunos autores, como el profesor Enrique Cornejo (2002), definen el comercio 

internacional como “el intercambio de bienes y servicios entre residentes de diferentes 

países” (p. 25). No obstante, para que se lleve a cabo este intercambio se debe permitir el 

ingreso de bienes procedentes de diferentes países. 

En este mismo orden de ideas, la SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria, 2018) menciona que el régimen de importación es el ingreso de 

mercancía al territorio para el consumo interno, luego de haber pagado sus obligaciones 

aduaneras. De allí, que Salvador (2011) sostiene que:  

La importación de mercancías continúa jugando un papel preponderante dentro de la 

economía nacional, pues constituye una fuente de abastecimiento de faltantes en la 

producción doméstica, un medio idóneo para limitar movimientos especulativos por 

parte de acaparadores y un indicador de las nuevas actividades industriales y los 

procesos tecnológicos que requiere el desarrollo del país (p. 353).  

1.2 Industria de línea blanca 

Se define como electrodoméstico a cualquier aparato, utensilio o máquina usado en el hogar, 

que utilice electricidad como fuente de energía. Esta industria se divide en dos grupos: los 

enseres mayores y los enseres menores. Los enseres mayores son los aparatos 

electrodomésticos que se utilizan de manera estacionaria; ya que, por su tamaño y peso, no 

es posible desplazarlos con facilidad. En cambio, los enseres menores son los 

electrodomésticos que son más fáciles de mover, Proméxico (2016). 

Los electrodomésticos también abarcan lo que se denomina como “línea marrón” y “línea 

blanca”. Además, estas líneas pueden dividirse en dos sectores: enseres mayores y enseres 

menores. A continuación, se hace un listado de acuerdo a la línea y su tamaño. 
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Figura 1. Clasificación de los electrodomésticos. Adaptado de “Plan Estratégico para la Producción de 

Electrodomésticos de Línea Blanca en el Perú”, de Cervantes C. y Gonzales C. (2016). 

 

1.2.1 Industria mundial 

La industria mundial de electrodomésticos ha tenido un crecimiento constante en los últimos 

años. Según Proméxico (2014), “para los periodos 2014-2020 se tiene proyectado un 

crecimiento del 3.1% anual, por otro lado, la industria en el año 2014 en términos reales tuvo 

un valor de 432,981 millones de dólares y se espera para el 2020 un producción de 519,978 

millones de dólares”.  

De lo señalado, es evidente el crecimiento de la industria de los electrodomésticos, por lo 

que, a continuación, se muestra una figura donde nos indican la proyección de producción 

de electrodomésticos del 2014 al 2020. 

 

Figura 2. Proyección de producción de electrodomésticos del 2014 al 2020. Adaptado de “Diagnóstico 

sectorial – Electrodomésticos”, por Proméxico 2014. 
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Dentro de esta proyección, no toda empresa tiene la misma participación en este sector. Así, 

de acuerdo a su importancia y a su país de origen, se plantea la siguiente tabla: 

Tabla 1 

Principales empresas de electrodomésticos 

 

Nota: Lista de las principales empresas a nivel mundial de electrodomésticos, identificados por país de origen. 

Adaptado de “Diagnóstico sectorial - Electrodomésticos – PROMÉXICO 2014”, por Proméxico, 2014. 

 

Dentro del mercado global de electrodomésticos, las empresas de Asia (China y Corea) y de 

Estados unidos tienen una mayor participación, seguidas de Europa y empresas establecidas 

en Latinoamérica respectivamente. En el continente asiático, las empresas líderes son Midea 

(China), Haier (China), Samsung (Corea del Sur) y LG (Corea del Sur); en los Estados 

Unidos, Whirpool; en la Unión Europea, Bosh y Siemens (Alemania), Electrolux (Suecia) y 

Merloni (Italia); y en Latinoamérica, Mabe (México) e Indurama (Ecuador). 

En la siguiente figura se muestra los principales países exportadores de electrodomésticos:  

Tabla2 

Principales países exportadores de electrodomésticos 

 

Empresa País de Origen

Samsung Corea del sur

LG Corea del norte

Whirpool Estados unidos

Electrolux Suecia

BSH Alemania

Haier China

Posición Países exportadores Exportaciones (millones $)

1 China 86211

2 Alemania 36296

3 Estados Unidos 23776

4 Italia 17226

5 México 11622

6 Corea del Sur 10727

7 Japón 10497

8 Tailandia 10111

9 Hong Kong 8555

10 Francia 8364
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Nota: Se ha identificado los principales países exportadores de electrodomésticos y el valor de sus 

exportaciones en millones de dólares, ordenados de mayor a menor. Adaptado de “Diagnóstico sectorial – 

Electrodomésticos”, por Proméxico, 2014. 

 

Por otro lado, también se consigna la producción de electrodomésticos por continentes. La 

siguiente figura detalla el nivel de participación de cada uno de estos: 

 

Figura 3. Producción de electrodomésticos por regiones, Adaptado de “Diagnóstico sectorial – 

Electrodomésticos”, por Proméxico, 2014. 

 

La figura anterior muestra que Asia (46%) es el líder mundial en exportación y producción 

de electrodomésticos, dominados por las empresas de capital chino, coreano y japonés; es 

seguido por la Unión Europea (21%), cuyos principales exportadores son Alemania, Italia y 

Suecia; con casi similar participación, le sigue Norteamérica (19%), el cual es representado 

por empresas de Canadá, Estados Unidos y México, donde EE. UU. es el principal 

exportador; y con una participación baja, finaliza América Latina, cuyo crecimiento y 

desarrollo en este sector aún es mínimo a diferencia de otros continentes. 

Para entender con mayor profundidad este fenómeno económico, también es necesario 

conocer el consumo de la industria de electrodomésticos por cada continente; a continuación, 

se detalla este aspecto: 



 

6 

 

 

Figura 4. Consumo de electrodomésticos por región. Adaptado de “Diagnóstico sectorial – 

Electrodomésticos”, por Proméxico, 2014. 

 

La información brindada por Proméxico confirma que existe una correlación entre el origen 

de la empresa de electrodomésticos, la región exportadora y la región consumidora. Todos 

los datos coinciden que Asia es la región con mayor participación en el ámbito de 

electrodomésticos, seguido de Europa y Estados Unidos respectivamente. 

Con el fin de contrastar los datos presentados anteriormente, a continuación, mostramos 

información, con data más reciente (2017), acerca de la participación en el sector de 

electrodomésticos en las principales regiones: 
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Figura 5. Participación de mercado de electrodomésticos por región. Adaptado de “Passport-Euromonitor”, 

por Euromonitor, 2017. 

 

Euromonitor confirma lo consignado por Proméxico: a nivel mundial, la región de Asia es 

la que lidera el mercado, ya que cuenta con las principales marcas de electrodomésticos; 

seguidos Europa y Norteamérica, en el segundo y tercer lugar respectivamente. 

 

Figura 6. Participación las principales marcas en el mercado de electrodomésticos durante el año 2017. 

Adaptado de “Passport-Euromonitor, por Euromonitor”, 2017. 

 

De la figura anterior, según el portal de Euromonitor, se puede aseverar, por un lado, que la 

gran mayoría de marcas que tienen mayor participación pertenecen al continente asiático 

(Haier, LG, Samsung, Midea): en conjunto representan aproximadamente el 26% de la 
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participación total; por otro lado, tenemos a Bosh y Electrolux como las marcas europeas de 

mayor participación; además de Whirpool, que lidera entre las marcas de Estados Unidos. 

También es necesario detallar el rol de cada marca en la escena mundial. Por eso, la siguiente 

tabla, lista y detalla el impacto que han tenido las principales marcas en el mercado mundial 

entre los años 2012 y 2017. 

Tabla 3. 

Participación de mercado de las principales empresas de electrodomésticos en el mundo 

 

Nota: La presente tabla resume porcentualmente la participación anual de las principales empresas de 

electrodomésticos durante un periodo de seis años (desde 2012 hasta 2017). Esta ha sido adaptada de “Passport-

Euromonitor, de Euromonitor”, 2017. 

 

Según la tabla anterior, se puede concluir que las empresas de capitales asiáticos son las que 

tienen mayor participación a nivel mundial, seguido de las marcas europeas y 

norteamericanas. Además, las empresas de la región de Asia y Norteamérica son las que han 

incrementado más en los últimos años. En cambio, no se puede decir lo mismo de las 

empresas Electrolux y BSH, cuya participación ha ido disminuyendo. 

 

 

 

ID Marca Empresa 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Var % 2012-2017

1 Haier Haier Group 9.4 10.4 10.6 10.6 10.7 10.6 13%

2 LG LG Corp 5.7 5.8 6 6 5.9 5.9 4%

3 Samsung Samsung Corp 4.6 4.8 5.1 5.2 5.1 5.3 15%

4 Whirlpool Whirlpool Corp 4.4 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 9%

5 Midea Midea Group Co Ltd 2.5 2.7 3.3 3.6 3.9 4.1 64%

6 Electrolux Electrolux AB 3.2 3.1 3.1 2.9 2.9 3 -6%

7 Bosch BSH Hausgeräte GmbH 0 0 0 2.7 2.8 2.8

Otros 70.5 69 67.2 63.8 63.8 63.4 -10%

Total 100 100 100 100 100 100
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1.2.2 Industria regional 

En Latinoamérica la industria de electrodomésticos no está muy desarrollada como en Asia, 

Europa y Norteamérica. Sin embargo, México es el país líder de la Región, ya que tiene la 

mayor integración de la industria, también está Brasil como país de gran potencial industrial. 

Colombia y Ecuador también muestran participación en la industria de Latinoamérica: 

cuentan con empresas de capitales extranjeros y empresas nacionales. En cambio, el Perú 

tiene una mínima participación en esta industria porque, principalmente, importa 

electrodomésticos de Asia para el consumo nacional. A continuación, se detalla gráficamente 

los niveles de desarrollo de la industria de línea blanca en Latinoamérica: 

 

Figura 7. Niveles de desarrollo de la industria de línea blanca en los países de América – Latina. Tomado de 

“Diagnóstico Sectorial, Sector de electrodomésticos – Línea blanca en Latinoamérica” por Proméxico, 2014. 

 

En la siguiente figura, podemos observar el consumo y producción en millones de dólares 

proyectado del 2014 al 2020. Esta permite identificar que el nivel de consumo es mucho 

mayor a la producción a causa de que las importaciones de los productos tienen gran 

participación en los mercados locales; por eso, en ambos casos se prevé un crecimiento 

sostenido. 
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Figura 8. Proyección de consumo y producción de productos de Línea blanca. Adaptado de “Diagnóstico 

Sectorial, Sector de electrodomésticos – Línea blanca en Latinoamérica” por Proméxico, 2014. 

 

La marca líder de electrodomésticos en Sudamérica es Electrolux, con sus principales plantas 

en Ecuador y Chile. Luego le siguen las marcas Consul y Brastemp, que pertenecen a la 

gigante WHIRPOOL; las cuales están concentradas en países como Paraguay, Argentina, 

Brasil y Uruguay; también tenemos a Mabe, de capital mexicano, que concentra su 

participación de mercado en Ecuador, Colombia, Perú, Centro América y el Caribe. A 

continuación, se detalla gráficamente el porcentaje de participación en el mercado de las 

principales marcas de electrodomésticos en Sudamérica. 

 

Figura 9. Participación de principales marcar de electrodomésticos en Sudamérica. Adaptado de “Consumer 

Appliances: Euromonitor from trade sources/national statistics”, por Euromonitor, 2017. 
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México 

En la industria de Latinoamérica, México es el país con mayor índice de desarrollo ya que 

presenta la mayor cantidad de exportaciones. Por un lado, es el país que exporta la mayor 

cantidad de refrigeradoras. Por el otro, es el segundo exportador en aire acondicionado y 

calentadores eléctricos. Además, allí se encuentran las más importantes marcas a nivel 

mundial (LG, Mabe, Whirpool). 

Para el 2014, se estimó que México logró alcanzar un nivel de producción de 7,167 millones 

de dólares y también se prevé un crecimiento anual del 3.4% (Proméxico, 2014). Cabe 

resaltar que este país es el primer exportador de Latinoamérica y quinto a nivel mundial. 

A continuación, se presenta una figura que resume los principales destinos de exportación 

de México en la industria de electrodomésticos. 

 

Figura 10. Destinos de exportación de México de la industria de electrodomésticos. Adaptado de “Diagnóstico 

Sectorial, Sector de electrodomésticos – Línea blanca en Latinoamérica”, por Proméxico, 2014. 

 

Colombia 

Este país sudamericano tiene la industria de electrodomésticos en proceso de desarrollo ya 

que comparación de los otros países de la región, su industria está conformada por 

importadores y productores. A continuación, se representa las principales empresas: 
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Figura 11. Exportaciones 2016 y 2017 del sector electrodomésticos de Colombia, adaptado de “ANDI análisis 

sectorial de electrodomésticos”, Cámara del sector de electrodomésticos / Universidad EAN Bogotá D.C, 2017. 

 

La figura anterior también muestra las principales exportaciones realizadas entre 2016 y 

2017 por categoría de producto y por empresa. Podemos visualizar que en Colombia la 

principal categoría de producto son las refrigeradoras, siendo Mabe el principal exportador 

de este producto. La industria colombiana abastece al mercado local y también exporta a 

otros países de la región, como también a países del Caribe. 

Las exportaciones del sector para el 2017 alcanzaron 159.5 millones de dólares, superando 

los años anteriores. En la siguiente figura se muestra las exportaciones del sector en los 

últimos 5 años: 

 

Figura 12. Exportaciones del sector de electrodomésticos de Colombia. Adaptado de “ANDI análisis sectorial 

de electrodomésticos” por Cámara del sector de electrodomésticos / Universidad EAN Bogotá D.C, 2017. 

 

Según la figura, se puede apreciar que las exportaciones del sector tuvieron una baja en el 

2015; pero se recuperaron en los últimos 5 años, alcanzando el nivel más alto de 

exportaciones en el 2017. Por otro lado, los principales mercados de exportación de 

EMPRESAS

Industrias Haceb

MABE Colombia

Insusel

Challenger

Groupe Seb

Indufrial

Incelt

Sudelec

Seueriro SA
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Colombia son Ecuador y Perú: países que importan de la industria colombiana el 85% de 

refrigeradoras, principal producto de exportación de Colombia. 

1.2.3 Industria nacional (importaciones nacionales) 

La industria de electrodomésticos en el Perú está compuesta mayoritariamente por 

importadores; en cambio, en menor cantidad, por productores nacionales, que en los últimos 

años fueron ocupando más mercado por diversas estrategias empleadas: compras de marcas, 

implementación de plantas para productos nacionales. A continuación, se representa la 

importación de cocinas realizado por las principales empresas del Perú: 

Tabla 4 

Importaciones de cocinas a gas por principales empresas 2011-2017 en valor CIF USD 

 

Nota: Se realizó una recopilación de datos de la web de SUNAT de las importaciones de cocinas. Se ordenó 

por principales empresas importadoras, identificando las variaciones porcentuales de las importaciones por 

empresa, los valores se encuentran en CIF dólares. Tomado de “SUNAT operatividad aduanera, reporte 

detallado de importaciones de la partida arancelaria 73.21.11.1900”, SUNAT, elaboración propia, 2018. 

 

Tabla 5 

Importaciones de cocinas a gas por principales empresas 2011-2017 en valor FOB USD 

 

Nota: Se realizó una recopilación de datos de la web de SUNAT de las importaciones de cocinas. Se ordenó 

por principales empresas importadoras, identificando las variaciones porcentuales de las importaciones por 

empresa, los valores se encuentran en FOB dólares. Tomado de “SUNAT operatividad aduanera, reporte 

detallado de importaciones de la partida arancelaria 73.21.11.1900”, SUNAT, elaboración propia, 2018. 

 

 

ID EMPRESA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Var% 11-15

1 MABE PERU SA 12,100,827 18,129,392 19,220,212 14,887,642 14,185,889 13,775,128 11,964,354 17%

2ELECTROANDINA INDUSTRIAL S.A.C. 2,448,092 2,195,003 3,151,621 958,582 0 7,695,905 24,094,448 -100%

3 ELECTROLUX DEL PERU S.A. 3,999,183 4,242,413 4,842,409 3,310,235 1,242,469 1,629,052 646,218 -69%

4 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. 1,616,217 2,400,644 2,854,029 2,303,304 2,110,499 1,725,233 1,822,751 31%

5 VSI INMOBILIARIA S.A. 482,213 1,405,476 3,331,328 224,977 0 0 0 -100%

OTROS 3,286,839 2,431,767 2,357,968 3,635,462 4,638,552 3,476,994 3,654,696 41%

TOTAL 23,933,370 30,804,696 35,757,567 25,320,202 22,177,409 28,302,312 42,182,467 -7%

ID Empresa 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Var% 11-15

1 MABE PERU SA 11,851,114 17,785,850 18,843,993 14,571,735 13,914,140 13,576,249 11,788,390 17%

2ELECTROANDINA INDUSTRIAL S.A.C. 2,427,922 2,171,738 3,122,309 950,203 0 7,629,563 23,884,397 -100%

3 ELECTROLUX DEL PERU S.A. 3,687,161 3,977,727 4,598,540 3,136,202 1,196,020 1,612,240 637,602 -68%

4 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. 1,468,399 2,233,198 2,646,100 2,137,483 1,947,473 1,615,973 1,699,651 33%

5 MT INDUSTRIAL S.A.C. 0 0 0 855,488 1,437,208 974,133 1,654,608

Otros 3,572,614 3,572,197 5,262,274 2,638,438 2,882,775 2,329,883 1,719,579 -19%

Total 23,007,211 29,740,709 34,473,216 24,289,547 21,377,616 27,738,042 41,384,228 -7%
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En la tabla anterior se puede apreciar a las principales empresas importadoras de cocinas en 

el Perú. Según el análisis de la partida arancelaria 7321.11.19.00, representa más del 70% 

del total de importaciones de aparatos de cocción (todo tipo de cocinas). Se puede visualizar 

que la empresa líder actual en el mercado peruano es Electroandina Industrial SAC, que 

representa a la marca Indurama, le sigue Mabe Perú, que representan a la marca mexicana 

del mismo nombre; y en tercer puesto tenemos a la empresa MT Industrial, que representa a 

la empresa Sole, la cual empezó sus actividades en el mercado peruano desde el 2014. La 

siguiente tabla resume las importaciones de cocinas del 2013 a 2017: 

 

Tabla 6  

Importaciones de cocinas a gas del Perú del 2013-2017 por principales empresas (valores 

en unidades) 

 

Nota: Se realizó un cuadro resumen de las importaciones a gas de las principales empresas del Perú utilizando 

Veritrade, los datos mostrados se encuentran en unidades, cabe resaltar que también se estipuló las variaciones 

entre los resultados anuales. Tomado de “Veritrade, reporte de detalles de la partida 73.21.11.1900 – Enero 

2013 a Diciembre del 2017, elaboración propia, 2018 

 

Realizando una comparación entre la tabla 4 y 6, las cuales representan los mismos 

parámetros de búsqueda, solo diferenciados por el tipo de valores: en CIF usd y en unidades 

respectivamente. Por tal, se puede concluir que ha habido una caída en las importaciones 

entre los años 2014 y 2015, según ambas tablas. Además, evidencia que Electroandina 

Industrial SAC, al 2018, es la empresa con mayor participación de mercado de cocinas en el 

Perú, ya que, en el 2013 importó por un aproximado de 3 millones de dólares; pero, al 2017, 

importó por un valor aproximado de 24 millones de dólares. 

En el Perú, la estacionalidad de ventas de cocinas está dividido en 3 fechas importantes. En 

primer lugar, para la campaña de Día de la Madre; luego para Fiestas Patrias; y, por último, 

la campaña de Navidad. Esto se puede visualizar en el siguiente gráfico de importaciones 

mensuales del 2013 al 2015. 

ID EMPRESAS 2013 2014 2015 2016 2017 Total general Var % 12-15Var % 12 - 17

1 MABE PERU SA                                                                                        147,630 116,348 94,686   98,204   84,581   543,993       -36% -43%

2 ELECTROANDINA INDUSTRIAL S.A.C. 28,930   6,298     -        57,582   173,110 266,296       -100% 498%

3 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.                                                                        24,789   19,155   19,841   16,407   19,500   100,599       -20% -21%

4 ELECTROLUX DEL PERU S.A.                                                                            24,998   16,994   7,096     9,644     3,948     63,462         -72% -84%

5 MT INDUSTRIAL S.A.C. -        6,439     9,862     7,058     15,394   38,753         53% 139%

OTROS 38,844   19,706   21,757   17,811   22,421   122,690       -44% -42%

TOTAL 265,191 184,940 153,242 206,706 318,954 1,135,793     -42% 20%
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Figura 13. Estacionalidad de importaciones de cocinas a gas (mensual). Adaptado de “Sunat operatividad 

aduanera, reporte detallado de importaciones de la partida arancelaria 7321111900” Por Sunat- Elaboración 

propia, 2018 

De la figura anterior se puede apreciar que los picos de importaciones son en marzo y 

octubre, son los que cubren las ventas para las campañas del Día de la Madre, Fiestas Patrias 

y Navidad. 

Es importante detalllar que, del total de importaciones de cocinas del Perú, el 70% de las 

importaciones son provenientes de Ecuador y se centran en 2 empresas: Induglob SA y Mabe 

Ecuador SA. También está Electrolux, pero ha perdido participación de mercado en los 

últimos años; luego tenemos las importaciones de proveedores de China (Miray, Hiraoka); 

y, por último, con un considerable crecimiento, están las empresas nacionales: BSH, 

Superior y Surge. A continuación, detalle de los principales países proveedores de cocinas a 

gas. 
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Figura 14 . Principales países proveedores de cocinas a gas del Perú. Adaptado de “Sunat operatividad 

aduanera, reporte detallado de importaciones de la partida arancelaria 73.21.11.1900” Por Sunat- Elaboración 

propia, 2018. 

También tenemos la participación en importación de cocinas en el año 2017.  

 

Figura 15. Participación por país de importaciones de cocinas a gas en el 2017. Adaptado de “Sunat 

operatividad aduanera, reporte detallado de importaciones de la partida arancelaria 7321111900” Por Sunat- 

Elaboración propia, 2018. 

 

Para el 2017, Ecuador fue el principal proveedor de cocinas a gas al Perú, con una 

participación, a nivel nacional, del 79% (Indurama y Mabe), seguido de China, que, en su 

mayoría, representa a la marca Miray del Retail Hiraoka; y por último tenemos a México, 

que también tienen producción de cocinas de la marca Mabe. En la siguiente figura, se 

representa las importaciones de cocinas a gas en el Perú. 
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Figura 16. Importaciones anuales de cocinas a gas en unidades. Adaptado de “Veritrade – reporte de 

importaciones de la partida 7321.11.19.00 de enero 2013 a diciembre del 2017”, por Veritrade, elaboración 

propia, 2018 

La figura anterior grafica una disminución de la importación de cocinas a gas entre los años 

2013 y 2017. Interpretar la figura, desde una perspectiva de valor (CIF), podría ser no tan 

determinante; por esto, la presente investigación desarrolla la problemática de la 

disminución de importaciones; para ello se analiza los valores en unidades. En la anterior 

figura se puede visualizar una disminución, teniendo como puntos más bajos los años 2014 

y 2015, en dichos años se importó 185 mil y 153 mil unidades respectivamente. Con una 

disminución del 42%, comparando con el año 2013. Como resultado irrefutable, se deduce 

que, en dichos años, las importaciones de cocinas tuvieron una baja considerable de 

importaciones, causada por los factores en los siguientes capítulos de la tesis detallaremos. 

1.3 Factores 

Para determinar lo factores a analizar en la presente tesis se realizó una investigación previa 

donde se buscó información del sector de línea blanca, como también se recaudó 

información de directivos de MABE Perú, donde encontramos indicios sobre los factores 

que pueden influenciar en las importaciones de una empresa del sector línea blanca, por ende 

determinamos que los factores que pudieron influenciar son los siguientes: 

• Nivel de consumo y demanda.- factor fundamental para la adquisición de productos, 

que a su vez determinan si el productor-vendedor adquiere más o menos cantidad de 

productos que está ligado a la volatilidad de la demanda. 
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• Producción (Principales proveedores externos).- en el caso de los productos de línea 

blanca, se identificó que Ecuador es el principal proveedor de cocinas del Perú, por 

ende se considera que los efectos o medidas que este país pueda sufrir, son 

influyentes en el mercado de cocinas del Perú. 

• Competencia nacional.- el mercado de cocinas a gas en el Perú en su mayoría está 

manejado por pocas empresas (3 empresas), y están divididas en productores 

nacionales e importadores, por ende se busca analizar, si alguna acción o medida 

importante que pudieron tomar estas empresas influenciaron en las importaciones. 

• Boom inmobiliario.- la empresas del sector de línea blanca tienen un sector de 

clientes en el sector inmobiliario, por ende, se busca analizar si la volatilidad del 

sector inmobiliario afectó de forma indirecta las importaciones de electrodomésticos. 

1.3.1 Nivel de consumo y demanda 

La demanda de productos de línea blanca en el Perú está en constante crecimiento en los 

últimos años; ya que son productos de “alta penetración” (Ipsos, 2016). Entre los cuales, los 

productos que tienen mayores ventas son las cocinas a gas, refrigeradoras, licuadoras y 

planchas eléctricas, con un indicador superior del 60% en el 2016. En cambio, los productos 

de menor penetración (inferior al 30%) son las secadoras de ropa, los “picatodo” y las 

freidoras eléctricas. En comparación con los dos años anteriores, el consumo de productos 

creció principalmente en la línea de ventiladores.  

Las cocinas a gas tienen una penetración de mercado del 94%. La marca que lidera es 

Indurama, con una participación del mercado del 17% en el año 2016; seguido de Mabe, con 

una participación del 12%; y, en tercer puesto, está Electrolux, con una participación del 9% 

(Ipsos, 2016). 

Es importante mencionar que, de estas tres marcas, Indurama tenía producción nacional 

(en los años 2014 y 2015), pero es una empresa de capitales ecuatorianos; por otro lado, 

Mabe y Electrolux son empresas 100% importadoras, que en su mayoría importan desde 

Ecuador. A continuación, se representan las marcas de cocinas a gas más utilizadas en el 

Perú: 
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Figura 17. Marcas más utilizadas de cocinas a gas en el 2012-2014-2016. Adaptado de “Reporte de bienes 

duraderos 2016”, de IPSOS, 2016. 

Según Ipsos (2016), podemos identificar que Indurama es la marca de cocinas a gas líder en 

el mercado peruano, con mayor participación en los últimos años. Esto tuvo un impacto 

directo en las importaciones, ya que, a partir del año 2010, Indurama inauguró una nueva 

planta de producción en Lurín, distrito de Lima. Ello conllevó que deje de importar 

gradualmente productos desde su planta de Ecuador. Por otro lado, ganó mayor participación 

de mercado, afectando a sus competidores a disminuir sus importaciones. Pero cabe resaltar 

que actualmente, ya no cuentan con la planta de Lurín, a partir del 2016 dejaron de producir 

gradualmente, cerrando por completo en el 2017, finalizando la producción en el Perú, y 

volviendo a importar desde la planta de Ecuador, esto se puede visualizar en la tabla n°4, 

donde se refleja las importaciones de Indurama desde el año 2011 hasta el 2017.  

En el siguiente cuadro se puede apreciar que la demanda de cocinas a gas está en aumento, 

cada vez más hogares en el Perú están empezando a utilizar gas como combustible de 

cocción. Del 2013 al 2016 la cantidad de hogares que utilizan solo gas aumentó en 17% 

aproximadamente; al 2016, el 46% de hogares peruanos utilizaron gas. Además, es necesario 

resaltar que la mayoría de hogares que utilizaron gas se encontraban en zonas urbanas; a 

diferencia de las zonas rurales, donde el empleo de la leña es mayoritaria (INEI, 2016). 
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Tabla 7 

Tipo de combustible utilizado el Perú para cocción de alimentos. 

 

Nota: Se analizó información brindada de los censos nacionales elaborados por el INEI, donde preguntaban a 

la población del Perú sobre el tipo de combustible que utilizan. Adaptado de “Reporte de censo nacional 

2016, sitio web INEI”; INEI, 2016 

Para determinar la demanda de cocinas a gas en el Perú se presenta una tabla de ventas de 

cocinas en unidades por principales marcas: 

Tabla 8  

Tabla de unidades vendidas de cocinas a gas por principales marcas del año 2014 al 2017 

 

Nota: Se recaudó información del reporte de GFK, el cual se filtró por cocinas a gas y principales marcas 

vendidas. En la tabla se adicionó las variaciones porcentuales para tener un panorama más claro de las ventas 

de cocinas. Adaptado de “Reporte de línea blanca”. Por GFK. Elaboración propia. 2018. 

Para tener un panorama más claro de la demanda de cocinas en Perú, en la tabla anterior se 

muestra las unidades vendidas de cocinas a gas. De acuerdo a las principales marcas, 

podemos observar que las ventas de cocinas por valores totales fueron incrementándose año 

a año desde el 2014 hasta el 2017, llegando a incrementarse en un 80%, con un total de 

Tipo de combustible/ 

Área de residencia
2013 2014 2015 2016 Var % 13-16

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Solo gas 1/ 39.4 41.9 45.5 46.1 16.9%

Gas y otro combustible 2/ 33.3 34.3 34.2 35.3 6.0%

Utilizan leña 3/ 13.9 12.4 10.4 9.4 -32.2%

Carbón 0.7 0.5 0.6 0.3 -56.9%

Kerosene 0.0 0.1 0.0 0.1 43.8%

Más de un combustible 4/ 9.8 8.0 6.7 6.5 -34.3%

No cocinan 2.8 2.9 2.6 2.4 -15.2%

Marca 2014 2015 2016 2017
 Total 

general 

Var % 

2014 - 2016

Var % 2014 

- 2017

1 INDURAMA 163,959   227,161   234,979   267,642   893,741     43% 63%

2 MABE 59,168     110,408   118,978   134,299   422,853     101% 127%

3 COLDEX 39,975     74,079     68,978     80,670     263,702     73% 102%

4 BOSCH 31,512     57,478     59,565     68,566     217,121     89% 118%

5 ELECTROLUX 26,863     41,769     42,572     35,670     146,874     58% 33%

OTROS 43,971     68,055     51,624     69,722     233,372     17% 59%

Total general 365,448 578,950 576,696 656,569 2,177,664 58% 80%
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656569 cocinas, solo en el 2017. Las principales marcas fueron Indurama, Mabe, Coldex y 

Bosh. Todo apunta a que la demanda de cocinas está en una tendencia de crecimiento. Y 

podemos relacionar el cuadro con las importaciones de cocinas a gas, si nos enfocamos en 

el año 2015, done fue el año con disminución del nivel de importaciones, entendemos que 

en ese entonces, Indurama producía localmente, por la tanto podemos concluir, que del total 

de cocinas a gas vendidas de dicho año, el 62% eran cocinas de producción nacional y el 

38% cocinas importadas. En el año 2017 se invirtieron los indicadores, siendo BSH la única 

empresa en fabricar cocinas a gas en el Perú (existen otras empresas pequeñas que se enfocan 

en un sector más básico, pero no son relevantes), la participación de cocinas importadas vs 

cocinas de producción nacional, quedaría de la siguiente manera: 77% cocinas importadas y 

23% de cocinas producidas nacionalmente. 

1.3.2 Producción (principal proveedor) 

Ecuador es el principal proveedor de cocinas al Perú, ya que concentra a las principales 

marcas y empresas exportadoras del sector (79 % en el 2017). Entre los años 2014 y 2015, 

Ecuador pasó por la implementación de “Cocción eficiente”, una política gubernamental que 

consistían en reemplazar como fuente de energía, el gas en la cocción de alimentos por la 

energía eléctrica; para ello el estado ecuatoriano planteó implementar y fomentar el uso de 

las cocinas de inducción 

El programa cocción eficiente tenía los siguientes ejes de intervención:  

• Participación de la industria nacional, lo cual activa el aparato productivo. 

• Financiamiento estatal de la instalación de las cocinas para abaratar los costos o 

brindar acceso a través de créditos de fácil compensación. 

• Incentivos tarifarios para aquellas personas que se acogen al programa a través de un 

descuento en la tarifa eléctrica. (Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, 

2013) 

Esto conllevó que las empresas ecuatorianas, en coordinación con el Estado, iban a 

implementar cocinas de inducción de producción nacional para abastecer la demanda 

interna; por otro lado, el Estado, a través de incentivos, promovió el uso de las mismas, 

promocionando sus ventajas sobre las cocinas a gas. 
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En un inicio, el gobierno ecuatoriano acreditó solo a empresas productoras nacionales para 

la producción y venta de las cocinas de Inducción: INDUGLOB, Mabe, ASADELEC; pero, 

a mediados del 2015, el gobierno autorizó la importación de cocinas de origen chino para su 

comercialización dentro del país. Esto generó una gran desventaja para los productores 

nacionales, ya que las cocinas de inducción de origen chino, tenían un menor costo a 

comparación de las cocinas de origen ecuatoriano.  

El impacto indirecto para las importaciones de cocinas de producción nacional, se dio, 

porque las grandes empresas ecuatorianas tuvieron un sobre stock de cocinas de inducción, 

ya que, al tener a la competencia de China, sus productos tenían una baja rotación, ello 

demoró las ventas a sus mercados exteriores, porque se enfocaron más en atender el mercado 

local. 

La cocina de inducción representaba una ventaja porque posee electrónica de potencia que a 

través de una bobina produce un campo electromagnético de alta frecuencia. El campo 

magnético penetra en el metal o material magnético que a su vez establece una corriente 

eléctrica que circula y da calor. El calor que se produce dentro del recipiente se transfiere 

directamente al contenido del mismo, evitando que el metal y la cocina se calienten. Nada 

que esté fuera del recipiente se ve afectado por la onda de calor, por lo tanto, se puede cocinar 

con un mínimo de riesgo de quemarse (Universidad de Guayaquil - Tesis). 

Para entender el panorama de producción y exportación de cocinas de Ecuador, a 

continuación, indicamos las principales características y estadísticas: 
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Figura 18. Exportaciones de las principales empresas ecuatorianas de cocinas a gas, los valores se muestran 

en valor FOB usd. Adaptado del “Reporte de exportaciones de Ecuador de cocinas a gas del 2012-2017”, 

Veritrade, elaboración propia, 2018. 

 

Podemos observar que Mabe Ecuador S.A, hasta el 2016, fue el líder en exportaciones de 

cocinas; pero, desde el año 2014, su participación está en disminución, al punto que, en el 

2017, Induglob SA (Indurama) estuvo a punto de alcanzarlo en exportaciones. Esto en parte 

se debe a la concentración de producción en la planta de Ecuador de Indurama, para el 

abastecimiento al mercado peruano. 

 

 

Figura 19. Exportaciones de cocinas a gas de Ecuador por país de destino. De “Reporte de exportaciones de 

Ecuador de cocinas a gas del 2012-2017”, Veritrade, elaboración propia, 2018. 
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Podemos observar que el principal destino de cocinas de Ecuador es Perú, consolidándose 

al 2017 con exportaciones de aproximadamente 34 millones USD (FOB); pero también se 

observa una curva que inicia el 2013 y que tiene el nivel más bajo en exportaciones en el 

2015. Esto es debido a la empresa Indurama concentró en el Perú la producción de cocinas, 

para abastecer el mercado nacional e internacional. Por otro lado, podemos observar que 

unos de los mercados más atractivos era Venezuela; que, en el 2012, era el principal destino 

de exportaciones, pero, por los acontecimientos políticos y económicos, las exportaciones 

de cocinas se desplomaron. Otros principales mercados son Colombia y Chile. 

En conclusión, Ecuador es el principal proveedor de cocinas a gas: en dicho país se 

encuentran las plantas de producción de las marcas Indurama y Mabe. Marcas que lideran la 

participación del mercado en el Perú. Por ello, es muy influyente lo que pueda suceder en la 

coyuntura política o económica de dicho país, ya que afecta de forma directa el 

abastecimiento de cocinas a gas en el Perú. 

1.3.3 Competencia Nacional 

En la actualidad, solo existe una empresa importante que produce cocinas a gas a nivel 

nacional: BSH Electrodomésticos. Esta empresa produce productos de las marcas BOSH y 

Coldex; ambas marcas lideran el mercado al lado de las cocinas importadas. Pero analizando 

el escenario en el cual se desarrolla la presente tesis (años 2014 y 2015), se debe indicar que, 

en dichos años, Indurama también producía nacionalmente, la cual contaba con una planta 

en Lurín; empero dejó de producir de forma gradual desde el año 2016, dejando de producir 

y liquidando en su totalidad en el año 2017, por motivos que se detallarán en los capítulos 3 

y 4. A continuación, detallaremos las empresas que producen cocinas a nivel nacional 

a) Cocinas Superior S.A.C 

Iniciaron operaciones el 16 de noviembre de 1992, producen 28 modelos de cocina a gas 

propano de 20” 24” y 30”. Cuentan con normas propias aprobadas por el Ministerio de 

Industrias y con la norma española UNE 60-756-81 que garantiza la calidad de las mismas. 

b) Fadicc S.A  

Fadicc S.A inició su actividad el 7 mayo 1993. Es una empresa peruana con gran mérito en 

el mercado, se dedica a la fabricación de cocinas a gas semiindustrial y doméstica (línea de 
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piso, línea de mesa). Las cocinas de la empresa Fadicc S.A son fabricadas con materia prima 

de alta calidad importadas por las siguientes marcas: Siderperu,.Comasa, Tradisa, JN Aceros   

c) Cocinas surge S.A.C 

Inició sus actividades en 1948. Son una empresa peruana dedicada a la fabricación de 

equipos de gastronomía y cocinas domésticas: fabrican productos de calidad de exportación. 

d) BSH Electrodomésticos S.A.C 

En 1964, inició sus actividades como la empresa Coldex S.A, en un local ubicado en Cercado 

de Lima. En 1992, realizaron el lanzamiento de la línea de cocinas Millennium. En julio del 

2001 se lanzaron una gama completa de cocinas modernas, logrando excelentes resultados. 

En octubre del 2001 realizó el cambio de su razón social de Coldex S.A.C a BSH 

Electrodomésticos S.A.C. La empresa, de capital alemán, adquirió Coldex, por ende, esta 

empresa, empezó a fabricar nacionalmente productos de las marcas Bosh y Coldex.  

e) Indurama -Electroandina Industrial S.A.C (producción en el Perú en los años 2014 

y 2015) 

Indurama inició sus actividades de producción en 1972 en Cuenca, Ecuador. Los primeros 

años ensamblaron refrigeradores de bajo asesoramiento y licencia de WCI-USA; además de 

cocinas de horno con el respaldo de Tecnogas Italia. Para Indurama la calidad, la tecnología 

y el diseño son fundamentales. En Perú, iniciaron actividad en 1990: hasta el 2017 contaban 

con una planta en Lurín, Lima; pero hoy en día son una empresa netamente importadora. 

En el año 2013, las marca que lideraban las ventas era Indurama (15%), BSH 

Electrodomésticos (13%) y Mabe (15%) (Ipsos, 2013). 

Según la percepción del consumidor, las mejores marcas con producción nacional del 2013 

son BSH Electrodomésticos (19%), Indurama (10%) y Cocinas Surge S.A.C (2%). 
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Figura 20. Percepción de marcas de cocinas a gas en el Perú. Adaptado de “Reporte de bienes duraderos”, 

Ipsos, 2013.  

 

En el año 2014 las empresas de cocinas que tenían mayor aceptación son Indurama 18%, 

BSH Electrodomésticos 18%, solo estas empresas con producción nacional están en la 

apreciación del consumidor “IPSOS 2014” 

 

En el 2014, Indurama, con 17%, y BSH Electrodomésticos S.A.C, con 15%, se encontraban 

entre las mejor posicionadas en la percepción del consumidor peruano. El siguiente cuadro 

presenta los porcentajes de percepción de las marcas de cocinas a gas en el Perú. 

 

Figura 21. Percepción de la mejor marca de cocinas a gas en el 2014. Adaptado de “Reporte de bienes 

duraderos”. Por IPSOS.2014. 
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Entre las principales empresas importadoras de Latinoamérica, ubicadas en el Perú, son 

Mabe Perú e Indurama. El siguiente gráfico, se distingue, que al 2017 Indurama era el 

principal importador de cocinas de Ecuador, que entre sus principales estrategias estuvo la 

construcción de una planta en Perú (Lurín), que empezó a trabajar a finales del 2012, con el 

objetivo a corto plazo de abastecer la demanda local, lo que conllevó que el nivel de 

importaciones en los años siguientes baje (2013-2015). Así, para aprovechar la capacidad de 

su planta en Perú, incursionaron con otros productos (lavadoras, refrigeradoras) con el 

objetivo de exportar los productos a los mercados de Argentina, Chile y Bolivia (Diario 

gestión – GG Electroandina Industrial SAC). 

 

Figura 22. Principales empresas importadoras de cocinas a gas en Latinoamérica. Adaptado de “Reporte de 

importaciones de cocinas en Latinoamérica por empresas”, Veritrade, 2017. 

 

1.3.4 Boom inmobiliario 

Se analizará el boom inmobiliario porque este fenómeno está relacionado con la adquisición 

de bienes duraderos: cocinas, refrigeradores, etc. Es decir, en la ocupación de un bien 

inmueble (casa, departamento, habitación etc.), son necesarios productos de primera 

necesidad, por lo cual es usual que se adquiera una cocina. Por ello, se relaciona el “Boom 

inmobiliario” con la compra de cocinas a gas. A continuación, se detalla las implicancias de 

este factor. 
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Según el Banco Central de Reserva1 (2015): 

El sector construcción creció solo un 1,7%, como resultado de un menor impulso por 

parte de la inversión pública y privada, reflejado en un débil desempeño del consumo 

interno de cemento (1,9%) y avance físico de obras (0,1%) debido al menor avance 

de obras de infraestructura vial, proyectos mineros, centros comerciales y 

empresariales, construcción de casas, condominios y edificios para viviendas. 

Mientras que, en el 2014, el sector construcción incrementó en 1,7% debido a la iniciativa 

de la inversión pública y privada según el Ministerio de economía y finanzas. En cambio, en 

el 2015, este sector se redujo en 5,9%, debido a factores como la baja del gasto de la inversión 

pública y la finalización de grandes proyectos de inversión (BCR, 2015); por otro lado; se 

redujo el consumo interno del cemento en un 2% de 11,4 a 11,2 millones de toneladas 

métricas. La siguiente figura detalla estos cambios. 

 

Figura 23. Variación del sector construcción 2006-2015. Adaptado de “Memorias 2015” de Banco Central de 

Reserva del Perú. 2015 

 

                                                 

 

1 En adelante se empleará la sigla BCR. 
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Con relación al mercado inmobiliario residencial, la Cámara Peruana de Construcción 

(CAPECO, 2015) señala que: 

“Respecto al mercado inmobiliario residencial, el Estudio del Mercado de 

Edificaciones en Lima Metropolitana y el Callao, reportó una caída de 33,3 por ciento 

en el número de departamentos vendidos en 2015 (ya había disminuido 22,7 por 

ciento en 2014). Dicha tendencia también se reflejó en el financiamiento dirigido a 

este segmento, el cual tuvo una reducción de 7,8 por ciento en los nuevos créditos 

hipotecarios para vivienda, a lo que se sumó un descenso de 13,0 por ciento en las 

nuevas colocaciones de créditos de Mivivienda.” 

De acuerdo a la relación planteada entre los electrodomésticos y el boom inmobiliario, por 

el contrario, se puede considerar que, a la caída de ventas, en un 33.3 %, de departamentos 

también condicionó en una disminución en las ventas de los mismos. Este fenómeno se 

detalla en el siguiente cuadro. 
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Figura 24. Indicadores del mercado inmobiliario. Adaptado de “Memorial 2015” por BCRP.2015  

Según los datos proporcionados por CAPECO, para el 2014 se vendieron 16337 

departamentos; y para el 2015 solo 10889. Con los años siguientes encontramos una 

disminución en la venta y una variación porcentual en negativo, de donde el año 2015 se 

reduce en un 33.3%, lo cual se ve reflejado en la disminución de 5.9% para el sector 

construcción en el año 2015. 

Los factores que incidieron en este resultado fueron, por un lado, las condiciones más 

estrictas para la obtención de créditos hipotecarios. Otro factor fue la caída de la inversión 

privada cayó 1.6% en el 2014, afectando la creación de empleo formal. También condicionó 

el incremento del tipo de cambio sol/dólar desde mediados del 2013, que influyó en la 

decisión de compra de nuevas viviendas. El mercado inmobiliario tiene una demanda 

insatisfecha para el 2014 de 0.9% lo que demuestra que no había descontento con el cliente. 

En el 2015 se observa que la insatisfacción subió a 4.7%, por lo cual encontramos una 

insatisfacción elevada en el cliente. 
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Según el Instituto Nacional de Estadística e informática2 (2015), en el 2015 de 9% de 

habitantes que viven en una casa alquilada subió a 9.4%; en cambio, en el 2014, 0.8% de las 

personas tienen un casa o departamento propio pagando a plazos; y, en el 2015, 

disminuyeron a 0.7% las familias que se encuentran pagando un crédito de vivienda. Lo que 

confirma los datos sobre la demanda insatisfecha de vivienda. 

El INEI (2015) menciona que “En el año 2015, el valor agregado bruto de las actividades 

inmobiliarias a precios corrientes, ascendió a 25 mil 300 millones de soles, valor que 

representa el 4,2% del Producto Bruto Interno” (s. n.). 

Los departamentos con rango de precio entre $60,000 y $200,000 son los más 

comercializados en los siguientes distritos de San Miguel, Surco, Cercado de Lima, Pueblo 

Libre y Miraflores. El área de las viviendas se encuentra entre 60 m2 y 120 m2. 

Las viviendas con un precio debajo de los $50,000 son las que registraron una mayor caída 

en ventas en el año 2014. En cambio, las viviendas, por encima de los $80,000 tuvieron un 

mayor porcentaje de venta en los distritos de Breña, Surco, San Miguel, Pueblo Libre y 

Miraflores. 

Según las fuentes de información analizadas, se puede deducir que en los años 2014 y 2015 

la construcción y ventas de viviendas y departamentos disminuyeron considerablemente; lo 

que incidió indirectamente en la disminución de compras de bienes duraderos, como las 

cocinas, refrigeradoras y lavadoras. 

1.4 Coyuntura económica nacional 2014-2015  

A continuación, se realiza un análisis de la coyuntura económica del Perú, de los años 2014 

y 2015, para plantear el panorama, el cual se encontraba el país, y si este, e identificar si este 

panorama influenció en las importaciones y exportaciones en general. 

                                                 

 

2 En adelante se empleará la siglas INEI. 
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Según el Ministerio de Economía y Finanzas3 (2014), la economía peruana en el año 2014 

experimentó una reducción, señala que: 

El año 2014 experimentó una desaceleración al pasar de un crecimiento 5,8% en el 

año 2013 a 2,4% en el 2014. El menor ritmo de crecimiento reflejó en gran medida 

el menor crecimiento del consumo y la inversión ante la caída de los términos de 

intercambio en los últimos tres años, asociado a un escenario internacional menos 

favorable.  

Esta cifra no se repetía desde 2009. Si bien varios sectores decrecieron, como la manufactura, 

la minería y la pesca; sin embargo, se presentaron problemas de precios internacionales 

bajos, menor demanda de productos no tradicionales y problemas climáticos. A 

continuación, se detallan los indicadores económicos del Perú entre 2013 y 2014. 

 

                                                 

 

3 En adelante se empleará MEF por sus siglas 
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Figura 25. Indicadores económicos del Perú 2013-2014. Por: INEI, BVL, BCRP, MEF.2015 

De acuerdo a los indicadores económicos mostrados, se podría decir que la inflación mostró 

un incremento de 0.3% con respecto al año 2013. También encontramos un déficit de 

U$1276 millones en la balanza comercial. Esto se debe a que se registró más importaciones 

en su valor FOB en el 2014 y las exportaciones no las superaron. En este mismo orden de 

ideas, el informe económico del MEF (2014) menciona: 

La inflación acumulada anual de Lima Metropolitana registró un crecimiento de 

3,2% al cierre del 2014, ubicándose temporalmente por encima del rango meta del 

Banco Central de Reserva del Perú – BCRP (1% ‐ 3%), explicado por alzas en los 

precios de alimentos y tarifas eléctricas. 

A diferencia del 2013, la inflación del Perú mostró un crecimiento; pero a nivel de 

Sudamérica siguió siendo uno de los más bajos en razón del 2014. Respecto a esto, el mismo 

autor Informe económico (MEF, 2014) señala que: 

En el 2014, el Perú registró un crecimiento de 2,4%, por debajo del 5,8% del año 

2013. Esto debido a choques transitorios que afectaron los sectores primarios que 

registraron una caída de ‐2,3% (la mayor caída registrada desde 1992), como 

resultado de una menor producción de cobre, oro y zinc por menores leyes de los 

metales, menor captura de anchoveta por calentamiento del mar, y menor producción 

de café por efecto de la roya amarilla y de arroz cáscara por la falta de lluvias. 

Asimismo, se debe a un contexto internacional desfavorable caracterizado por la 

caída de términos de intercambio, mayores costos financieros, salida de capitales y 

menor crecimiento de las economías emergentes. 

Para el 2014, la demanda interna solo creció en 2.2%; a diferencia del 2013 que creció un 

6.9%, debido a la disminución del 1.6% de la inversión privada, que en fue de 6.6%. Lo cual 

influenció en la disminución de la inversión pública de -2.4% para el 2014; a diferencia del 

2013, cuyo valor fue de 10.7%, registrando el crecimiento en el consumo privado de 4.1%; 

también el consumo público siguió su desarrollo, con un 6.4% debido a las políticas fiscales 

adoptadas durante el 2014. A continuación, se detalla el progreso del PBI en el Perú. 
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Figura 26. Evolución del PBI del Perú 2003-2014. De: BCRP Elaboración - Mef  

 

La coyuntura económica en Perú en el año 2015 tuvo un incremento del PBI, a diferencia 

del 2014. Por lo cual, el MEF (2014) mencionó: 

El Producto Bruto Interno (PBI) registró una tasa de crecimiento mayor que la del 

año previo, 3,3 por ciento versus 2,4 por ciento, debido al dinamismo de la actividad 

de los sectores de minería metálica y pesca. El PBI por habitante aumentó 2,1 por 

ciento, tasa menor al promedio de los últimos cinco años (3,6 por ciento). 
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Con relación al reporte anual de crecimiento de la demanda de las importaciones y 

exportaciones, el informe económico del MEF (2014) señala que:  

Las importaciones de bienes y servicios se expandieron 2,2 por ciento, tasa que 

contrasta con la observada en 2014 (-1,2 por ciento), reflejando dicha aceleración, 

principalmente, en las importaciones de petróleo y derivados e insumos industriales. 

El crecimiento anual de la demanda interna de 2,9 por ciento en 2015 fue impulsado 

por los componentes de consumo privado (3,4 por ciento) y público (9,5 por ciento), 

en tanto que la inversión registró por segundo año consecutivo tasas negativas de 

crecimiento tanto en el componente privado (-4,4 por ciento) como público (-7,5 por 

ciento). 

Por lo tanto, en el año 2015 la demanda interna subió en 2,9 %; a diferencia del 2014, que 

creció en 0.7%. Este crecimiento económico se dio porque el consumo interno de la clase 

media aumentó en el 2015. A esto se sumaron el incrementó de centros comerciales y la 

manufactura con relación al mercado interno. 
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CAPÍTULO II METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Planteamiento de la investigación 

La investigación emprendida busca resolver las hipótesis planteadas al principio del estudio. 

2.1.1 Propósito de la investigación: 

El propósito de la presente tesis es el analizar de los principales factores que influyeron en 

la disminución de importaciones de cocinas a gas en los años 2014 y 2015. Asimismo, 

determinar la disminución de las importaciones en valores. Además, queremos entender el 

punto de vista de los importadores y productores nacionales de cocinas a gas, respecto a las 

acciones y estrategias que ejecutaron los mismos, para desarrollarse en el mercado del Perú. 

Asimismo, se busca conocer de cerca los factores que son más influyentes en la fluctuación 

de las importaciones de cocinas a gas él Perú. 

Para validar la hipótesis, se tuvo que realizar entrevistas a los principales importadores de 

cocinas, productores nacionales de cocinas, distribuidores y comercializadoras. 

La herramienta utilizada para la investigación fue el cuestionario a través de la entrevista. 

2.1.2 Tipo de investigación  

La investigación se fundamentó en una investigación cualitativa descriptivo–explicativa, 

basada en la teoría fundamentada de Hernández, Fernández, Baptista (2014); porque se 

quería conocer la situación de las cocinas a gas importadas en el año 2014 y 2015. Para lo 

cual, se utilizó una muestra de los diferentes segmentos elegidos y se desarrolló la entrevista 

a profundidad para obtener información y validar la hipótesis de la investigación. 

2.1.3 Pregunta de la investigación 

Después de concluir el marco teórico, se planteó la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son los factores que influyeron en la baja de importaciones de cocinas a gas en los 

años 2014 y 2015? 
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Se realizaron cuestionarios para cada uno de los 3 segmentos de la investigación a entrevistar 

con el fin de obtener información. 

2.2 Contexto 

Para comenzar a realizar las entrevistas en el primer segmento, lo que respecta a 

importadores, se revisó páginas webs de las diferentes empresas para obtener números de 

teléfono de las diferentes áreas; para luego llamar y pedir cita, teniendo que insistir varias 

veces para que accedan a darnos entrevistas. Al principio se negaron a las citas, datos 

inexactos e incorrectos. 

En otros segmentos, como distribuidores, algunas de las empresas negaron la entrevista, 

porque en entre sus políticas estipulaban la prohibición de brindar una entrevista. 

Durante las diferentes entrevistas que se realizaron, los entrevistados se manifestaron 

dispuestos a responder las preguntas; además algunos proporcionaban información que no 

estaba en el cuestionario de preguntas. 

Obtuvimos participación de todos los segmentos elegidos, algunas entrevistas no se 

concretaron por limitaciones de las empresas, pero se alcanzó el objetivo para analizar las 

entrevistas. 

2.3 Muestra o participantes  

La muestra que se seleccionó para realizar las entrevistas, están segmentadas en tres grupos: 

importadores de cocinas (Electrolux y Mabe), productores nacionales de cocinas (Coldex, 

Bosch e Indurama), y distribuidores y comercializadoras (Hiraoka y Tiendas EFE). 

Logrando seis participantes para el fin de esta investigación. 

2.4 Diseño o abordaje principal 

2.4.1 Identificación de la estructura de la entrevista  

Se empleó el cuestionario y la técnica de la entrevista semiestructurada a profundidad; 

porque, en este tipo, el entrevistador alterna las preguntas del guion con otras preguntas 
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espontaneas del tema. Utilizamos la teoría fundamentada para interpretar los resultados de 

la entrevista después de reunir los datos. 

2.4.2 Guía de preguntas 

Se elaboró la guía de preguntas para tener una pauta de lo que se debía preguntar y qué temas 

profundizar. En total se realizaron tres guías de preguntas, una por cada segmento. Las 

preguntas fueron abiertas y específicas para que los entrevistados puedan responder y 

ahondar en el tema. La guía de pregunta desarrollada en la presente tesis, se encuentra en 

ANEXOS II. 

 

2.4.3 Segmentos  

Los tres segmentos empleados en la entrevista fueron: 

• Segmento 1: Importadores  

• Segmento 2: Productores nacionales de cocinas. 

• Segmento 3: Distribuidores y comercializadoras. 

 

2.4.4 Categorías  

Se dividieron en cuatro categorías: 

• Categoría 1: Consumo y Demanda  

• Categoría 2: Proveedores Externos 

• Categoría 3: Competencia Nacional  

• Categoría 4: Boom Inmobiliario 

 

2.4.5 El instrumento de investigación  

El instrumento de investigación, que permitió el acceso a la información, fue el cuestionario. 

El cual, durante la entrevista, permitió recaudar información. 

Se desarrollaron en las oficinas de cada empresa. Siguieron la estructura de una entrevista a 

profundidad, con una duración de 15 a 18 minutos, lo cual dependía del tipo de respuesta 

que daban, en algunos casos fueron cortas, mientras que en otras se profundizaban más en 

el tema. Por otro lado, ver la tabla n°9, para visualizar el listado de los entrevistados con un 

breve perfil de los mismos, se encuentra en ANEXOS. 
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2.5 Procedimientos  

Para obtener resultados de la investigación y validar la hipótesis se realizó lo siguiente: 

1. Definir los tres segmentos que guiarán la investigación: importadores, productores 

nacionales y distribuidores y comercializadoras; después se propuso los temas de la 

entrevista: resultando cuatro categorías: demanda, proveedores externos, competencia 

nacional y boom inmobiliario. 

2. Elaborar las preguntas de acuerdo al segmento y la categoría para luego realizar una 

bitácora del contexto de la entrevista con el fin de anotar las observaciones del antes, 

durante y después de la entrevista; además de una guía de preguntas para que se realice 

la entrevista. 

3. Realizar una lista con las empresas a entrevistar por correo, teléfono y dirección. Después 

se agendaba las entrevistas y las que estaban por concluir. 

4. Luego de realizar las entrevistas, cada una de ellas se trascribían en una matriz por 

categoría y segmento, donde se plasmaban las respuestas de cada pregunta para su 

posterior análisis. Las entrevistas se realizaron en el mes de noviembre del presente año. 

5. Una vez culminada las entrevistas, y culminada la matriz con las respuestas de la 

entrevista, se empezó a codificar las palabras claves de las respuestas y dar valoración a 

ellas para poder realizar conclusiones por cada categoría. 

 

Las conclusiones de cada categoría ayudarán a validar, rechazar o concluir una nueva 

hipótesis de la investigación. 
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CAPÍTULO III ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

3.1 Segmento 1 – Importadores 

3.1.1 Categoría 1.- nivel de consumo y demanda 

El nivel de consumo y demanda de las cocinas a gas está en constante crecimiento, a pesar 

que se redujeron las importaciones de cocinas a gas entre los años 2014 y 2015. La demanda 

se mantuvo en un constante incremento, promedio de 4% anual, según los entrevistados del 

segmento y los reportes de INEI y GFK. Todos los entrevistados del segmento coinciden 

que la demanda de cocinas a gas ha estado en constante crecimiento, y esto se relaciona a 

los reportes de INEI, el cual nos indica que los peruanos cada vez más están utilizando como 

combustible de cocción el gas, para la preparar sus alimentos. En los años 2014 y 2015, la 

empresa Electroandina Industrial SAC fabricaba cocinas a gas de la marca Indurama en el 

Perú. Para el segmento de los importadores, los cuales están representados por la marcas 

Mabe y Electrolux como principales empresas del segmento, comentan que ellos sí tuvieron 

disminución de ventas en dichos años; pero ello no significó que la demanda de cocinas 

disminuyera, lo que, los afectó fue la alta incursión de mercado de dos empresas de 

producción nacional: BSH e Indurama (años 2014 y 2015). Estas empresas empezaron el 

lanzamiento de nuevas líneas de modelos de cocinas y tuvieron una alta aceptación en el 

mercado, lo que ocasionó las empresas importadoras disminuyeran su participación de 

mercado y por ende, su nivel de ventas también disminuyó. En dichos años, Mabe estaba en 

una etapa de cambios de sus principales directivos de la empresa; por eso, comenta el 

directivo de Mabe, que esto, por un lado, no les permitió generar planes de reacción. En 

cambio, por otro lado, se podría deducir que la demanda en el segmento “importadores” no 

fue un factor determinante para la disminución en las importaciones, otros factores fueron 

muchos más influyentes. 

3.1.2 Categoría 2.- Producción (principal proveedor) 

Ecuador concentra el principal volumen de exportaciones de cocinas del Perú, en dicho país 

se concentraban las plantan de 2 principales marcas de cocinas a gas (Indurama, Mabe). En 

el 2017, representaron el 79% del total de cocinas importadas en el Perú. El segundo 

entrevistado concuerda con dicha información: Mabe en los últimos 10 años ha concentrado 

su importación de cocinas desde Ecuador; por otro lado, Electrolux, en su mayoría concentra 
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sus importaciones de Brasil y China. Actualmente Indurama importa la mayoría de sus 

cocinas a gas desde Ecuador. Esto podría ir variando, ya que Mabe tiene planes de cambiar 

su proveedor de cocinas en su planta en México, por una estrategia de mercado. Por los años 

2014 y 2015, el gobierno de Ecuador implementó políticas para fomentar el uso de cocinas 

de inducción, por ende, los fabricantes locales tuvieron que adaptarse a las nuevas 

condiciones; por tal, Indurama decidió concentrar más volumen de producción en la planta 

de Perú (por estrategia de mercado de la empresa), y Mabe bajó su nivel de importaciones 

en el mercado peruano. Esto luego se regularizó, ya que Indurama, a largo plazo, no le 

resultaba rentable tener producciones de cocinas en dos plantas, por “economía de escala”. 

Lo cual los llevó a concentrar nuevamente su producción total en la planta de Ecuador, en 

un inicio Indurama buscaba a largo plazo: tener dos plantas de producción en Ecuador y 

Perú, el objetivo era, que la planta de Ecuador abastezca los mercados de norte, como 

Colombia, Centro América, Caribe, Venezuela y Ecuador; mientras la planta de Perú 

abastezca a los mercados de sur: Perú, Chile, Argentina, Paraguay. Por ello las importaciones 

de cocinas en el Perú se volvieron a recuperar desde año 2016 en adelante. 

Además, los entrevistados indicaron que las empresas también importan cocinas de 

inducción; pero indican que es un mercado muy pequeño aún, y la cultura del consumidor 

peruano aún no está concientizada para utilizar este tipo de cocina. Se proyecta mayor 

crecimiento de las cocinas a gas. 

3.1.3 Categoría 3.- Competencia nacional 

Actualmente existe un único productor importante de cocinas a gas a nivel nacional: BSH 

electrodomésticos; aunque en los años 2014 y 2015 también producía Indurama en la planta 

de Lurín. Estas dos empresas, aplicaron estrategias de innovación en sus productos y también 

atacaron en precios, esto dio como resultado que tuvieran una mejor aceptación del mercado, 

con un margen mayor que les permitía estar por encima de sus competidores directos: 

Electrolux y Mabe, esto condujo a una serie de acontecimientos:  

a) Indurama concentró más su producción de cocinas a gas en su planta de Lurín, como 

estrategia de la empresa para posicionar al Perú como un exportador de 

electrodomésticos a los mercados del sur: Chile, Argentina, Paraguay y el mismo 

Perú. 

b) BSH e Indurama atacaron el mercado con nuevas líneas de productos. 
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c) Indurama atacó el mercado con mejores precios que la competencia. 

 

Estos factores influyeron para que se dé una competencia muy reñida en el sector de cocinas 

a gas en el Perú, lo que conllevó, a la disminución de las importaciones de Indurama y Mabe: 

la primera por concentrar mayor volumen de producción en su planta de Lurín; y el segundo, 

por su baja en nivel de ventas de cocinas. Sin embargo, esto no significó que a nivel global 

la demanda de cocinas disminuyera, al contrario, la demanda de cocinas a gas está en 

constante crecimiento. 

Mabe se encuentra en el tercer y cuarto lugar del mercado; Electrolux se mantiene entre el 

quinto y el sexto lugar; siendo líderes Indurama y las marcas que maneja BSH (Coldex y 

BOSH).  

Cada marca ahora ha establecido cierta estrategia de mercado. A esto se suma la competencia 

de pequeños talleres que fabrican cocinas a nivel nacional, la cual está dirigida a un segmento 

básico del mercado. 

3.1.4 Categoría 4.- Boom inmobiliario 

Respecto al sector inmobiliario, se identificó que la recesión, no tuvo mayor influencia en la 

venta de electrodomésticos, ya que todas las grandes empresas tienen un sector mínimo de 

ventas, que es el de clientes del sector inmobiliario. Para la mayoría de los importadores es 

un sector de clientes en crecimiento, pero al momento no es un sector importante, ya que 

tienen otros canales de distribución que manejan la mayoría de las ventas, pero resaltan que 

es un sector en crecimiento en el cual se puede tener mayor énfasis en le futuro. También se 

resalta que el sector inmobiliario ha estado estancado en los últimos años. Por ende, no es 

un factor que influenciara en las importaciones de cocinas a gas, ya que es un sector de 

clientes que no es muy importante para las importadoras. 
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3.2 Segmento 2 – Productores nacionales 

3.2.1 Categoría 1.- Nivel de consumo y demanda  

Para este segmento se entrevistó a los gerentes de ventas y marketing de BSH 

Electrodomésticos, que actualmente es la única empresa importante de producción nacional 

de cocinas a gas. Ellos manejan dos marcas: Coldex y BOSH, de las cuales el 100% de las 

cocinas a gas de dichas marcas se producen en él Perú. Existen otras pequeñas fábricas de 

cocinas, pero no son relevantes para este caso, ya que se enfocan en sectores básicos de bajo 

precio de venta. Para BSH, la demanda de cocinas a gas ha tenido un constante crecimiento, 

por ende, sus ventas, también tuvieron un crecimiento ininterrumpido desde el 2008. 

Actualmente, como empresa se encuentran en el segundo puesto, sumando la participación 

de sus dos marcas Coldex y Bosh. En los años 2014 y 2015, se encontraban en proceso de 

lanzamiento de nuevas líneas de productos, lo que le generó un mayor margen del mercado, 

quitándoles ventas a algunos de sus competidores. Eso pudo conllevar a que los otros 

competidores al ser importadores de cocinas a gas, puedan verse afectados por el cambio de 

margen del mercado. Por ello, cambió la planificación de importaciones a menor volumen 

para no verse afectados por el “sobrestock” y ventas no realizadas. 

 

Por otro lado, Indurama en dichos años, también fabricaba nacionalmente (años 2014 y 

2015); debido a un plan estratégico que empezaron a implementar en dichos años. Según el 

directivo de ventas de Indurama, este plan, tenía como objetivo utilizar dos plantas de 

producción en Sudamérica: por un lado, se buscaba utilizar la planta de Ecuador para 

abastecer los mercados del norte de Sudamérica: Colombia, Ecuador y el Caribe; en cambio, 

con la planta de Lima buscaron abastecer el mercado local, como también, los mercados del 

sur del continente: Bolivia, Argentina y Chile.  

Por ello, en primera instancia decidieron concentrar su producción en la planta de Lima, 

dejando de importar gradualmente en el año 2014 y en su totalidad en el año 2015. No 

sucedió tal como lo habían planeado, lo que motivó a que los directivos de Indurama tomen 

la decisión de concentrar nuevamente la producción en la planta de Ecuador. Los objetivos 

de incursionar en los mercados del sur no se concretaron en el plazo planeado; porque los 

mercados de Chile y Argentina son muy reacios al ingreso de nuevos competidores de línea 

blanca. Dichos países están dominados básicamente por la industria nacional, que, a su vez, 

trabaja con capitales extranjeros.  
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Esto produjo que Indurama no concrete exportaciones importantes en dichos países; 

haciendo que la planta no fuera rentable a largo plazo, porque estaba trabajando al mínimo 

de su capacidad. Por otro lado, al repartir la producción entre dos plantas (Perú y Ecuador), 

las plantas de Perú y Ecuador trabajaban en el mínimo de su capacidad. Para Ecuador, el 

mercado peruano es uno de los más importantes, por eso sus costos fijos se elevaron 

considerablemente, al margen de no ser rentables. Estos acontecimientos obligaron a los 

directivos de Indurama a decidir volver a concentrar la producción en la planta de Ecuador, 

y, gradualmente, liquidar la planta de Lima. Pero es importante precisar, que estos 

acontecimientos no golpearon a Indurama en el sector cocinas, ya que, desde 

aproximadamente 10 años se mantienen como líderes del mercado, alcanzando una 

participación de casi el 45% en los años 2014 y 2015. 

3.2.2 Categoría 2.- Producción (principal proveedor) 

BSH Electrodomésticos fabrica el 100% de sus cocinas a gas en el Perú, pero cabe resaltar 

que también exporta, pero en pequeñas cantidades a Chile y Bolivia (sus exportaciones 

representan el 15% del total de su producción). Por otro lado, la participación de Coldex y 

Bosh ha ido creciendo desde el año 2012. Sin embargo, al ser un productor nacional, sus 

principales insumos son importados, el cual, el insumo principal es el acero, el cual se 

importa desde China. Este insumo tiene volatilidad en los precios, y afecta su planeación de 

precios, pero esto rige para todo el mercado (las subidas y bajas de precio del acero afecta al 

mercado en general, por ende, todos los competidores son afectados bajo las mismas reglas). 

En este factor, el segmento no ve afectado al ser un productor nacional. 

BSH también incursiona en la venta de cocinas eléctricas y de inducción, pero nos indica 

que el mercado es muy pequeño en el Perú, representan el 0.5% del mercado total de cocinas. 

Pero este tipo de cocinas no las fabrican en el Perú, sino que las importan desde algunas de 

sus 42 fábricas en el mundo. 

Por el lado de Indurama, se entrevistó al directivo de ventas. Él nos comenta que son una 

marca ecuatoriana y que tienen su planta de producción principal en Ecuador. Para ellos, el 

Perú es uno de sus mercados más importantes de exportación (desde el enfoque de Ecuador). 

Aunque en dichos años, ya estaban implementando el plan estratégico para utilizar dos 

plantas de producción en Sudamérica, también, el gobierno de Ecuador estaba fomentando 
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el plan “cocción eficiente”, que consistía en concientizar al público ecuatoriano de 

reemplazar las cocinas a gas por cocinas de inducción (modalidad de cocinas eléctricas), y 

esto, obligó a Indurama, a empezar a fabricar cocinas de inducción. El Gobierno otorgó 

prioridad a sus productores nacionales, para que ellos puedan fabricar y vender estas cocinas, 

las empresas tuvieron que adaptar sus plantas y reestructurar su producción para poder 

fabricar estas cocinas. De manera indirecta esta acción del gobierno ecuatoriano persuadió a 

Indurama, para que trasladara la producción de cocinas a gas a la planta de Perú. 

3.2.3 Categoría 3.- Competencia nacional 

En este segmento, BSH electrodomésticos, al día de hoy, es el único productor nacional. 

Según lo mencionado, el mercado de cocinas a gas en el Perú está dominado por 3 empresa 

y 4 marcas, las cuales son las siguientes: primero, Indurama; segundo, BSH con sus marcas 

Coldex y Bosh; y tercero Mabe (2017). También está la marca Electrolux con una 

participación del 6%, ocupando el quinto lugar del mercado, como refiere el gerente de 

“Home and Confort”, el enfoque de esta marca, está en los clientes que pertenecen a un 

segmento “aspiracional”. Es importante mencionar que, en los años 2014 y 2015, además de 

BSH, Indurama fabricaba cocinas a gas en su Planta de Lurín. BSH resalta que Indurama 

suele ser muy agresivo en precios y en variedad de modelos en la línea de cocinas, pero al 

tener los dos, fabricación nacional, sentían que “jugaban bajo las mismas reglas”, a largo 

plazo, Indurama no pudo mantener su producción nacional, por ello decidieron concentrar 

su producción, nuevamente en Ecuador.  

Por otro lado, los entrevistados nos indican que los consumidores finales no suelen tomar su 

decisión de compra tomando como un factor importante, si la cocina se fabrica en el Perú o 

es importada. Lo que nos indica que la producción nacional cumple con todos los estándares 

requeridos, y hasta sobrepasan las expectativas por diferenciación y precio, ya que BSH es 

la empresa numeró 2 del mercado desde hace 10 años. Para este segmento, nos comentó el 

directivo de BSH que un factor importante para que el volumen de importaciones 

disminuyera, es que, en esos años, Indurama dejó de importar cocinas desde Ecuador, donde 

se encuentra su planta principal, para concentrar mayor volumen en su planta de Perú. Por 

ello, el nivel de importaciones de cocinas a gas a nivel general disminuyó, ya que Indurama 

es el primer importador de cocinas a gas en el Perú. 
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El segmento define que el mercado de línea blanca en el Perú (específicamente en el sector 

cocinas) suele ser agresivo en precios, específicamente Indurama; en cambio, Mabe por su 

lado, no es muy agresivo en precios. Esta busca, constantemente, la innovación de línea de 

productos. 

3.2.4 Categoría 4.- Boom inmobiliario 

Los entrevistados del segmento nos comentan que BSH es relativamente nuevo en el sector 

de venta a clientes del sector inmobiliario, BSH hace u 1 año y medio que incursiona en este 

canal de venta, pero nos indican que este canal de venta para BSH no es muy representativo, 

ya que, su principal canal de ventas son los clientes especialistas (HIRAOKA, CONECTA 

RETAIL, EL GALLO MÁS GALLO), luego de ello el segundo canal más importante son 

las tiendas por departamento, en tercer lugar, los clientes de supermercados. 

 

A pesar que el sector inmobiliario en los últimos años, no ha tenido un crecimiento constante 

y se podría decir que está estancado, para el segmento entrevistado es una canal de ventas 

aún por desarrollarse y en crecimiento, por ende, se podría decir que no es un factor relevante 

para planeación de producción. 

 

Por otro lado, Indurama no ha tenido implicancias por parte de este factor, ya que ellos, 

recién en el 2018, están implementando un canal de ventas para el sector inmobiliario, esta 

información los la comentó el directivo de ventas. 

 

3.3 Segmento 3 – COMERCIALIZADORES y DISTRIBUIDORES 

3.3.1 Categoría 1.- nivel de consumo y demanda  

En el sector comercializadores, tenemos como principal canal de ventas a el sector 

“especialista” que son las empresas retail: (HIRAOKA, EFE, ELEKTRA, CURACAO, EL 

GALLOS MAS GALLO, MAXIMEX), este canal de ventas representa el 44% de las ventas 

para el sector de cocinas a gas. Por ende, se entrevistó a HIRAOKA, ellos nos comentan que 

su nivel de ventas en los años 2015 y 2016 disminuyó con respecto a años anteriores, en sus 

productos de línea blanca (cocinas, lavadoras, refrigeradoras, secadoras etc), enfocándonos 

en los años 2015 y 2014, en el nivel de ventas no tuvieron variación.  
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3.3.2 Categoría 3.- Competencia Nacional 

Respecto a la competencia que se muestra en las tiendas retail, se comenta que, para los 

entrevistados, las principales marcas son Indurama, Coldex, Bosh e Hiraoka, este maneja su 

propia marca: Miray, la cual suele ser la más vendida por su bajo precio. Por otro lado, el 

segmento resalta que Indurama es la principal marca del mercado peruano, por sus modelos 

y diseños, suele contar entre 16 y18 modelos de cocinas. Por otro lado, Bosh está dirigido a 

un segmento de alta gama. Esto quiere decir que Indurama, mediante una buena estrategia 

de penetración de mercado, se mantiene en el primer puesto por la gran variedad de modelos 

y diseños. 
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CAPÍTULO IV DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se desarrolla los objetivos planteados y los resultados encontrados 

por cada segmento y categoría de preguntas. Se analizarán los resultados recaudados con la 

información de campo (entrevistas) y el marco teórico. También se evaluarán las 

implicancias en la investigación teórica y práctica; y si se alcanzaron los objetivos 

propuestos; además de las limitaciones, barreras, y brechas que tuvo la investigación. 

4.1 Discusión de resultados 

La presente discusión de resultados se planteará por categorías. La cual ha servido como 

esquema para el mismo desarrollo de la investigación. 

4.1.1 Discusión de resultados categoría 1.- Nivel de consumo y demanda  

Los tres segmentos coinciden en que el nivel de la demanda de cocinas gas en el Perú ha ido 

en constante aumento. Esto es respaldado por los reportes de Ipsos y GFK: en promedio, la 

demanda de cocinas en el Perú aumenta en un 4 a 7 % anual. 

El tamaño del mercado de cocinas a gas en el 2017 estaba conformado por 400 mil cocinas, 

de las cuales Indurama tenía el 37%; Mabe, el 18%; y BSH, el 31%. Es un mercado manejado 

básicamente por tres empresas y cuatro marcas. A estos se suma el retail Miray, la cual 

pertenece a HIRAOKA. 

Por su tamaño, el mercado de cocinas se divide en tres tipos: cocinas de 50, 60 y 76 cm. De 

las cuales el mercado más importante es el de 60 cm, con una participación del 55% del total, 

luego están las cocinas de 76 cm, que representan el 35%, y por ultimo las cocinas de 50 cm, 

con el 10% que, conforme a los años, viene perdiendo participación. En el mercado, el que 

más viene creciendo es el de 76 cm, el que ha tenido más accesibilidad al mercado. 

Los canales de distribución de cocinas a gas en el Perú se dividen en tres tipos. En primer 

lugar, los “especialistas” que representan el 44% de las ventas totales (Hiraoka, Curacao, 

EFE, Elektra, El Gallo Más Gallo); en segundo lugar, están las tiendas por departamento que 

representan el 31% de las ventas totales (Falabella, Oeshle, Ripley, Paris); y, por último, se 

encuentran los supermercados (Plaza Vea, Tottus, Metro), con una participación de 25%. 
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Respecto a la distribución regional, a nivel de todo el país, la mayor concentración de ventas 

de cocinas se encuentra en Lima (44%), luego tenemos al Norte del país, con 30%; al Sur 

del País con una participación de 14% (Arequipa, Ica, Cuzco); y la participación con el 6 % 

cada una, las regiones de sierra del Perú y selva. Del total del mercado de línea blanca, las 

cocinas representan el 27% del total. 

4.1.2 Discusión de resultados Categoría 2.- Producción (principal proveedor) 

Respecto a los principales proveedores a nivel país, los segmentos coinciden que Ecuador es 

el principal proveedor de cocinas a gas, básicamente por las marcas Indurama y Mabe, que 

tienen sus plantas en dicho País. Esto está respaldado, por las estadísticas de importaciones: 

en el año 2017, del total de importaciones de cocinas a gas, el 79%, provino de Ecuador. Y 

esto no era ajeno en el año 2014 y 2015, por otro lado, a través de medidas gubernamentales, 

Ecuador en dichos años, intentó fomentar el uso de cocinas de inducción por sus diversas 

ventajas, imponiendo barreras a las cocinas a gas, Indurama, al tener sus plantas en el Perú 

y Ecuador, siendo esta ultima la principal, se vio afectada y decidió concentrar su volumen 

de producción en la planta de Perú, esto fue unos de los factores que empujaron a Indurama 

a concentrar su producción de cocinas en el Perú.  

Sin embargo, esto no dio resultados, ya que dichos mercados del sur no se desarrollaron, por 

lo que Indurama no logró incursionar en dichos mercados, resultando efectivo solo en el 

mercado local. Por otro lado, se buscaba que su planta en Ecuador abastezca a los mercados 

de norte, lo que dio como resultado final que su planta en Ecuador, al no exportar cocinas al 

Perú (su principal cliente, con la mayoría de participación) trabajara a la mitad de su 

capacidad de producción, y esto no resultaba rentable, del mismo modo, la planta de Perú 

solo abastecía el mercado local, pero la planta estaba trabajando al 30% de su capacidad, lo 

que generó que no fuera rentable dividir la producción entre las dos plantas. Esto condicionó 

que en el 2016 se decidiera nuevamente concentrar la producción de cocinas en la planta de 

Ecuador, y gradualmente, liquidar la planta en el Perú, por ende, las importaciones de cocinas 

disminuyeron considerablemente, al ser el principal importador. Por otro lado, Mabe en esos 

momentos, tenía cambios de directivos de su compañía, lo cual sumado de la ardua 

competencia con Indurama y BSH, los obligó a bajar el nivel de importaciones porque 

disminuyeron sus ventas. Tenemos a otros actores como Electrolux, que también se vio 
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afectado, pero en su caso, nos indicó que el precio del acero, sumado de la competencia, los 

afecto en su volumen de importaciones y ventas. 

4.1.3 Discusión de resultados categoría 3.- Competencia nacional 

El mercado de cocinas a gas en el Perú esta manejado principalmente por 3 empresas: Mabe 

Perú SA, Electroandina Industrial S.A.C y BSH Electrodomésticos S.A. Las cuales manejan 

aproximadamente el 75% del mercado peruano. Esa distribución se está manteniendo en la 

actualidad. La mayoría de los entrevistados indican que la competencia en el sector cocinas 

es moderadamente fuerte, por ejemplo, Indurama y BSH, suelen ser agresivos en precios y 

diversidad de modelos, de los cuales, en los años 2014 y 2015, ambos tenían fabricación de 

cocinas en el Perú, y también lanzaron nuevas líneas de cocinas para penetrar en el mercado. 

Por otro lado, Mabe en dichos años, estaba en un proceso de reestructuración de los 

directivos en Perú, muy aparte, la dura competencia hizo que tengan menores ventas, por 

ende, disminuyeran sus importaciones. Indurama, por su lado, estaba concentrando mayor 

producción en su planta en el Perú, por ende, también su nivel de importación de cocinas 

disminuyó. 

4.1.4 Discusión de resultados Categoría 4.- Boom inmobiliario 

Respecto a esta categoría, se identificó, que todos los entrevistados cuentan con un área de 

sus ventas a clientes del sector inmobiliario, pero, este sector de ventas aún no es el canal 

mayor de ventas, está en desarrollo y crecimiento, en algunos casos, como BSH 

Electrodomésticos, llevan poco tiempo incursionando en este canal de ventas; por lo tanto, 

no es influyente para que sea un factor determinante para las importaciones de cocinas. Cabe 

resaltar que el sector inmobiliario en los últimos años tuvo una recesión, en ese sentido dicha 

recesión no tuvo mayor injerencia en la importación de electrodomésticos. 

4.2 Hallazgos de la investigación 

Realizado el análisis a las entrevistas, análisis de los resultados y cruzando información del 

marco teórico, se identificaron hallazgos que se detallarán a continuación. 

• En primera instancia, se había propuesto como un segmento de entrevistados, a las 

entidades públicas y privadas peruanas que pudieran tener información respecto al 

tema de la tesis. Se plantearon como posibles entrevistados al Ministerio de 



 

51 

 

Producción, Cámara de comercio de Lima, Sociedad nacional de Industrias e INEI. 

Entre las entidades nombradas, ninguna contaba con información del sector de línea 

blanca, a pesar de que en el caso de Sociedad Nacional de Industrias tiene como 

subcomité al sector de “Línea blanca”, el gerente del comité, nos indicó que el único 

socio que tenían, fue BSH electrodomésticos, pero hace más de 3 o 4 años, y que ya 

no lo era, y ellos no podían obligarlos a que les brinde información del sector. En el 

caso de Ministerio de Producción, no se cuenta con un área de línea blanca, sobre la 

cámara de comercio, tampoco cuentan con información del sector a analizar. Por 

ende, identificamos que en el Perú no existen actualmente, entidades 

gubernamentales o privadas que analicen el sector de Línea blanca. Solo podemos 

resaltar que INEI con los estudios de los censos realizados a nivel nacional, nos 

brinda información de la demanda de cocinas a gas en el Perú, analizando los 

combustibles más utilizados para cocinas (gas GLP, leña, otros) y también realizando 

conteo de las familias peruanas que cuentan con cocinas a gas. 

• A través de las entrevistas realizadas, se identificó un posible factor para la baja de 

las importaciones de cocinas a gas. En el caso de Electrolux, nos indicaron que uno 

de los factores que  influyó, para que su nivel de importaciones baje, fue el precio 

del acero, esta materia prima compone el 80% de una cocina a gas en promedio; 

luego se consultó este hallazgo con los otros entrevistados, pero nos indicaron, que 

no es muy influyente porque el precio del acero afecta a todos los fabricantes, por lo 

tanto, todos participan “bajo las mismas reglas de juego”. Por ello, se decidió no 

considerar al precio del acero como nuevo factor. 

• En los años 2014-2015, existían dos principales fabricantes de cocinas a gas en el 

Perú, fueron Indurama y BSH electrodomésticos, quien maneja dos marcas (Coldex 

Y Bosh), pero actualmente el único fabricante importante de cocinas es BSH, quien 

concentra el 100% en la planta del Perú la producción de cocinas a gas. 

• El principal importador de cocinas a gas es Indurama, con una participación de 

mercado del 30% aproximadamente (2017). Y su producción actualmente se 

concentra a la planta de Ecuador. 
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4.3 Barreras de la investigación 

Tuvimos una barrera en el segmentos de comercializadores y distribuidores, hubo un 

segmentos que no nos brindaron ninguna entrevista, por otro lado hubo otra empresa que si 

nos brindó la entrevista, pero sólo por correo electrónico. 

4.4 Brechas de la investigación 

Las brechas que encontramos a lo largo de la investigación no fueron impedimento para 

realizar las entrevistas. 

En la presente tesis, no se encontraron brechas de investigación, ya que se alcanzaron los 

objetivos planteados para las entrevistas. 
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CONCLUSIONES 

El propósito de la presente tesis es validar la hipótesis sobre el análisis de los principales 

factores que influyeron en la baja de importaciones de cocinas a gas en los años 2014-2015. 

En primer lugar, la demanda y el consumo de cocinas gas, estuvieron en constante 

crecimiento en el 2014 y 2015; a razón de 4% anual, por ende, esto no se asocia a la 

disminución de importaciones, ya que, la adquisición de cocinas a gas estuvo en constante 

incremento. 

En segundo lugar, el factor proveedores externos influenció en la disminución de 

importaciones de cocinas a gas en el año 2014 y 2015; debido a que dos grandes marcas 

como Indurama y Mabe tenían una planta de producción en Ecuador respectivamente. En 

esos años Ecuador fomentó el uso de cocinas de inducción con políticas gubernamentales 

que influyeron en la baja de importación de Mabe. Por otro lado, influyó a que Indurama 

concentre su producción en su planta de él Perú. 

En tercer lugar, el nivel de agresividad de los competidores en la línea de productos en 

cocinas fue moderada, está liderada por BSH e Indurama; las que suelen ser agresivas en 

precios y variedad de modelos. En este ámbito, en los años 2014 y 2015, las importaciones 

de cocinas disminuyeron, porque Indurama, como estrategía a largo plazo, concentró la 

producción de cocinas a gas en la planta de Lurin (Perú), dejando de importar desde su planta 

matriz que se encuentra en Ecuador, con el objetivo que la planta en Perú pueda abastecer el 

mercado nacional, como también, los mercados del sur: Chile, Argentina, Uruguay. Sin 

embargo esto no fue viable, en el largo plazo, por ello, retornaron en 2016 la producción de 

cocinas a gas en la planta de Ecuador. Paralelamente, Mabe estaba en un proceso de cambio 

de los directivos de la empresa y además la competencia atacó el mercado con nuevas líneas 

de cocinas (BSH e Indurama fabricaban sus cocinas en el Perú), lo que dio como resultado 

la baja de las importaciones de cocinas a gas. BSH, Indurama y Mabe son las tres empresas 

que abarcan aproximadamente el 75% del mercado de cocinas a gas en el Perú. 
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En cuarto lugar, se rechaza el factor Boom inmobiliario, este no fue un factor determinante 

para que las importaciones de cocinas a gas disminuyeran, y estos se debe a que, en las 

empresas del sector de línea blanca, el canal de ventas para el sector inmobiliario es muy 

pequeño y relativamente nuevo, no representa un canal de ventas importante, ya que su 

principal canal de ventas son las “tiendas especialistas”. 

En líneas generales se puede concluir que dos de los cuatro factores planteados en la tesis 

fueron influyentes para la baja de importaciones en los años 2014 y 2015. Por ende, se acepta 

hipótesis principal. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda al comité de línea blanca de la Sociedad Nacional de industrias, generar 

estrategias para que las empresas de línea blanca opten por asociarse a la misma, para que 

esta entidad pueda recuadrar información del sector. 

Se recomienda al Estado, impulsar y desarrollar programas de información para el uso de 

cocinas de inducción. Ya que al largo plazo pueden ser más beneficiosas para el consumidor 

peruano, al momento el público no conoce este tipo de cocinas, y más de asocian a sectores 

de nivel socioeconómico alto. 

Se recomienda al Ministerio de Producción, fomentar planes para desarrollar la industria 

nacional de línea blanca, ya que existen pequeños talleres fabricación de cocinas muy básicas 

que no pueden equipararse a las cocinas importadas. 

Se recomienda al INACAL (Instituto Nacional de Calidad), desarrollar normas técnicas 

peruanas que eleven los estándares de calidad de las cocinas a gas y eléctricas, para 

incrementar el índice de calidad de los productos fabricados por los talleres y empresas que 

aún no son representativos en el mercado nacional. 
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ANEXOS 

Entrevista N.°1 

Entrevistado: Martin Zavala, Gerente de producto Mabe Peru SA 

Experiencia y estudios: con más de 20 años de experiencia en MABE Perú, y enfocado en 

el área de Marketing y Producto desde el 2009. Tienen conocimiento del historial de Mabe 

Perú. 

Fecha de entrevista: 19/10/2018 

¿Cómo les fue en las ventas de cocinas entre los años 2014 y 2015? 

Mabe tuvo una caída respecto a los años anteriores, respecto a una estrategia de mercado, 

Mabe apostó por tener una participación alta, pero el mercado se volvió muy competitivo en 

precios, Indurama implementó una estrategia de precios bajos, sumados de Electrolux y 

Coldex, fue un golpe muy duro par Mabe, La competencia tomó el mercado de cocinas. Se 

perdió participación de mercado, se bajó el nivel de importación lo que desencadenó una 

menor cantidad de unidades de fabricación en las plantas, al tener una menor fabricación de 

unidades, el costo por unidad se incrementó, y Mabe se volvió menos competitivo en el 

mercado. 

Por otro lado, en la dirección de la compañía se realizó un cambio gerencia general en el 

Perú y en el CIO a nivel global. Otras variables también tuvieron que ver en la venta de 

Mabe. 

¿Cómo definen el volumen de compra e importaciones? 

Mabe tiene un comité que se denomina, planeación de la demanda, se realiza mensual, 

participan las áreas de logísticas, producto, ventas, gerencia general y la gerencia regional 

de producto. Se toman los objetivos trazados cada mes, se revisa la demanda a 6 meses o 4 

meses. Y realizan una comparación con lo proyectado y real para definir el nivel de compra 

futuro, las variables son afectas por subida y bajada del tipo de cambio, y otros elementos 
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macro entorno. Además, se revisa la planeación de ingreso de nuevos productos y se proyecta 

la programación de producción. 

¿Cómo definiría al público objetivo de cocinas de la empresa? 

El público objetivo, es de nivel socioeconómico medio (C+ / B / B+), amas de casa, esposas, 

profesionales e independiste, que están conectadas a la tecnología, y nos suelen ser fieles a 

una marca, sino que suelen migrar con facilidad a las expectativas que les brinda el mercado. 

¿Mabe incursiona en cocinas eléctricas e inducción? 

Si, se tiene producción de cocinas de inducción en la planta de ecuador, la planta cambio 

toda su estrategia de producción a un nivel de 60% inducción y 40 % de producción de 

cocinas a gas por un cambió de política gubernamental en Ecuador que promocionaban el 

uso de este tipo de cocinas, se trajeron a Perú algunas muestras, pero la cultura de uso de 

este tipo de cocinas en el Perú no está establecida, por ello que se vendieron una cantidad 

mínima de unidades. 

¿Cuáles son sus principales países proveedores de cocinas? ¿Se ha tenido algún cambio? 

Actualmente Mabe se encuentra en una transición de cambio de proveeduría de cocinas, 

hasta la campaña del día de la madre, las cocina de 24 y 20 se importaban de Ecuador, pero 

a partir de hace dos meses, se migró la producción a México. 

Se realizó el cambio por un tema estratégica, la planta en México está situada en un lugar 

potencial para la distribución a Sudamérica y norte américa, además la planta es mucho más 

moderna, por ello a realizar la producción en dicha planta, hace a la empresa en más 

competitiva en costos y tecnología (economías de escala) las cocinas Mexicanas son de 

mayor acabo y tecnología, la planta Ecuador aun seguirá en funcionamiento para abastecer 

el mercado local ecuatoriano y su exportación a Bolivia y centro américa etc. 

¿Cuál es su perspectiva de sector de electrodomésticos? 
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El mercado no fue ajeno a los cambios tecnológicos, se ha venido beneficiado, y la tendencia 

es la conectividad en los productos, para tener un nivel de respuesta más óptimo de lo los 

usuarios. En el mercado de cocinas, Mabe fue uno de los primeros en incursionar en el 

cambio tecnológico en la línea de cocinas, por tener alta tecnología en los quemadores, para 

ser más potentes con un menor consumo de combustible. Se está contribuyendo al medio 

ambiente, también es ello otra tendencia. 

¿Cuál es la participación de mercado de Mabe en sector cocinas? 

Ahora Mabe es la marca número 3 en participación de cocinas, pero se está poniendo en 

marcha un plan estratégico para ser la marca número 2 a finales de este año, a pesar de ello, 

se tiene como objetivo tener nuevamente el liderazgo que se tuvo por 15 años, hasta 

aproximadamente el 2012 Mabe era el líder en cocinas, se tiene como objetivo 2019 ser más 

competitivo con los actuales líderes de mercado, y para los 2020-21, ser líder en las tres 

categorías de cocinas. 

¿Cuál es su opinión de las cocinas de producción nacional y las cocinas importadas? 

Si tienen diferencia, la industria nacional no ha tenido una modernización importante, se 

fabrican cocinas locales muy simples y básicas, por ejemplo, Coldex y Bosh, pero tiene un 

nivel de inversión muy bajo; por otro lado, existen pequeños talleres que también fabrican, 

pero sin control de calidad. La tecnología externa es muy superior, por ello siempre se tienen 

que estar a la vanguardia de ello, para la fabricación de los productos. 

¿La empresa cuenta con clientes del sector inmobiliario? 

Mabe atiende a empresas inmobiliarias, hay un departamento de la empresa que se encarga 

de contactar a las grandes inmobiliarias y constructoras que tienen proyectos de diferentes 

niveles, y se tienen una propuesta para cada tipo de segmento. Líneas de productos de alta 

gama como también de gama media y baja. El sector Inmobiliario ha tenido estos últimos 

años una baja por la recesión, pero ya se está recuperando. 

Algo adicional que quisiera mencionar: 
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Los últimos 3 años, Perú ha tenido una presión fuerte a nivel económico, que se ha reflejado 

en menor inversión en el país, por ellos, las diferentes marcas del sector no han tenido 

crecimiento. Mabe a nivel global creció, pero en nivel Perú no. Mabe incursionó con nuevos 

ingresos en la India y Egipto. También una nueva alianza estratégica con HAIER que es el 

productor más grande del mundo en electrodomésticos. Ellos tienen la más alta tecnología 

en conectividad, la alianza ayuda que su tecnología migre a los productos Mabe, y puede 

tardar mínimo 3 años, pero para el próximo año, se tienen proyectado ingresar al mercado 

productos fabricador por Haier con marca Mabe, con la más ata conectividad 

(refrigeradoras). Pero también Haier quiere tener el mercado de cavas de vino en el Perú con 

su propia marca. 
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Entrevista N.°2 

Entrevistado: José Luis Ramírez, Gerente de confort Home – producto – Electrolux 

Experiencia: Gerente Comercial Senior con Amplia experiencia en multinacionales y sector 

retail. Experto en ventas, “trade marketing” y producto. Gerente de Home Confort & SDA 

de Electrolux hace 5 años, también cuenta con experiencia en LG Electronics.  

Fecha: 30/10/2018 

¿Cómo le fueron en las ventas en los años 2014 y 2015 en cocinas a gas? 

Nos fue mal, caímos en las ventas de cocinas, y fue muy fuerte, de 37% en unidades y el 

valor 24%. 

¿Qué factores influyeron para esa baja en las ventas de cocinas? 

Básicamente, somos una compañía que se concentra en la utilidad de cada producto que le 

dominamos “contribution to fist”, para importar cada unidad, cada producto tiene que 

garantizarse que debe tener una determinada rentabilidad, los costos internacionales de las 

cocinas influenciados por los costos del acero que se incrementaron, se incrementaron 

muchísimo, traemos de china y Brasil como también de otros países. Al subir los costos 

demasiado y al tener los precios en el Perú que no son flexibles, por ejemplo, si este año 

vendemos una cocina a 599.00 soles al próximo año no podemos vender la misma cocina a 

699.00 soles, que pasó, todos los productos que analizamos que no iban a generar la 

contribución esperada por la empresa, las retiramos del merado o tuvimos que liquidar varios 

productos que no contribuían a la empresa y que no eran rentables, son las decisiones que 

tomó Electrolux a nivel mundial, que se concentra básicamente en la utilidad que te deja 

cada producto,  

¿Cómo definía Electrolux o como define ahora su volumen de importación? 

Buscamos una posición en el mercado en la cual se garantice la rentabilidad, a nosotros no 

nos quita el sueño tener una participación de mercado del 40% o 30% si la rentabilidad no 
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va a ser buena. Para tener mucho SHARE, es muy costoso, se tiene q tener mucha inversión 

y sacrificar mucho margen, nosotros nos situamos en el mercado en una posición que nos 

permita ser rentables y poder mantener un crecimiento rentable, que es una de las políticas 

de la compañía, si el crecimiento no nos brinda rentabilidad, no es un crecimiento saludable 

para nosotros. 

¿Cómo definirá el público objetivo de cocinas a gas de Electrolux? 

Tenemos unos modelos de Brasil que son los mejor del mercado, cocinas de doble horno, 

también tenemos marca americana que es “Electrolux Icon” por ello tenemos muchas 

expectativas en el sector A-B, sin embargo, también tenemos productos para el grupo C, que 

son “los más golpeados” en cuanto a precio. 

¿La empresa Incursiona en cocinas eléctricas o de inducción? 

Sí, tenemos cocinas eléctricas e inducción en nuestro segmento top, equipamos casas hechas 

por arquitectos, centros habitacionales muy top. 

¿Estas cocinas tendrán proyección? 

Las cocinas de inducción deberían tener en el futuro mucha acogida, porque ahorran mucha 

electricidad, nosotros creemos que las cocinas eléctricas consumen mucha electricidad, pero 

a diferencia de las cocinas de inducción, son cocinas que ahorran mucho, yo me compraría 

una de inducción, y sería más barato que tener una cocina a gas, pero el público no lo sabe, 

falta más comunicación, pero ahora están un poco caras, pero tienen un ahorro marginal que 

el público no lo percibe, a largo plazo se ahorra. 

¿A nivel País, cuáles son sus principales proveedores de cocinas a gas? 

Definitivamente China y Brasil son los principales países. De Brasil importamos nuestros 

productos “Hight”. 

¿Actualmente cuál es su perspectiva del sector electrodomésticos en él Perú? 
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Va evolucionando, básicamente por el canal de internet, el piso de ventas se está 

manteniendo, los más resaltante del mercado, es que en Lima y provincias la brecha se está 

acortando, en el futuro se va a vender más por internet, va a crecer más provincias, y Lima 

tendrá un crecimiento moderado. 

¿Cómo la va en la participación de mercado a Electrolux? 

Ahora debemos estar entre un 5 o 6 % de share de mercado. Dependiendo el canal estamos 

entre los puestos 3 y 5. 

¿Qué opinión tiene de las cocinas nacionales con las cocinas importadas? 

Las cocinas importadas son de mucha mayor calidad que las cocinas nacionales, sin embargo 

necesitamos contar con el segmento masivo de cocinas, por ello nosotros también 

compramos producción nacional, pero como el margen no es muy atractivo, lo dejamos sin 

tanto movimiento, solo para negocios puntuales. 

¿Electrolux tiene como clientes corporativos a empresas inmobiliarias? 

Si, trabajamos con muchas inmobiliarias, pero con nuestros productos High, ahora acabamos 

de equipar unos condominios en punta sal, con productos en cocinas, equivalente a productos 

de 10 mil dólares por casa. 

¿Qué estrategia utiliza Electrolux para posicionarse en el mercado? 

Siempre buscamos diferenciación por calidad de producto, somos los únicos que tenemos 

cocinas doble horno, ahora traemos cocinas duales, que utilizan gas naturas y glp. Traemos 

cocinas a inducción. Electrolux busca la diferenciación por calidad, a nivel mundial ese es 

el objetivo de Electrolux. A veces traemos productos al Perú que no suele ser el “Core” de 

la compañía a nivel mundial, es la segunda en el mundo. 

¿Cuáles son sus principales competidores a nivel nacional? 
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Primero es Indurama, ha copado muy bien los segmentos, y BOSH que está en un segmento 

más arriba, que es lo que Electrolux está buscando. 

¿Haciendo hincapié en Indurama, como cree que logró un gran margen del mercado? 

Indurama, consiguió fabricaciones muy buenas, inicialmente, producían un buen producto, 

pero el precio era muy caro, por ello que empezaron a cerrar sus fábricas, por ello empezaron 

a importar de china, nosotros consideramos que eso, les traerá un revés, y nosotros vamos a 

tener la oportunidad de competir por “ahí”, todos se están ahora preocupándose por el 

margen de contribución, cuando ellos coparon el mercado, tenían un buen producto, pero 

muy costoso, ellos han tenido que cerrar la fábrica en el Perú, y están empezando a importar 

de China, eso nos pondrá en igual condiciones en cuanto a producto. 

Algo adicional que desee agregar: 

Se están dando a conocer nuevas tecnologías, que van a reducir la venta de cocinas a gas, 

por ejemplo la cocinas de inducción, y la cocinas a GNV, poco a poco se irán a convertirse 

en cocinas más populares, Perú recién está empezando con la venta de productos con función 

a gas natural, la penetración de gas natural es muy pequeña, pero a medida que crecerá por 

un tema de costos, es decir, un balón de gas de GLP cuesta aproximadamente 38 soles en 

GNV vale en promedio de 17-20 soles, entonces valla creciendo la penetración a gas natural, 

el consumo de cocinas irá creciendo también a gas natural, 

Comentarios fuera de grabación en audio: 

La competencia en el Perú de cocinas a gas es muy fuerte, y a parte como comprobaste, 

existe poca información de las entidades públicas del este sector, ello es porque la mayoría 

de las empresas con multinacionales y no tienen a hacer gremios a nivel nacional. La 

participación de mercado es muy paliada. 
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Entrevista N.° 3 

Entrevistado: Alfredo Lores, Gerente de Ventas - BSH Electrodomésticos 

Experiencia: 9 años en el puesto de gerencia de ventas de BSH Electrodomésticos, también, 

cuenta con experiencia en el área de marketing de NIKE, cuenta con el conocimiento 

necesario para el propósito de la presente tesis.  

Fecha de entrevista: 13/11/2018 

Introducción fuera de grabación 

BSH Electrodomésticos, maneja dos de las principales marcas de cocinas a gas, COLDEX 

Y BOSH de los cuales, fabrican en Perú todo los que es cocinas de piso a gas en ambas 

marcas, solo importan las cocinas empotrarles. 

¿Cómo les fue en las ventas de cocinas a gas entre los años 2014-2015? 

Nosotros tenemos una participación del 27% (2014) del mercado de cocinas a gas, en el 2015 

pasamos a 29% y en el 2016 mantuvimos el 29% lanzando una nueva línea, y el 2018 

tenemos 32% del mercado de cocinas a gas, tanto en las marcas COLDEX y BOSH, tenemos 

un tercio del mercado. 

¿Cuál es su marca principal? 

Para nosotros hoy en día BOSH tiene mayor participación en las marcas de Cocinas. Pero 

Coldex sigue siendo una marca en crecimiento. 

¿Qué factores influyen en BSH Electrodomésticos para que planifiquen su producción? 

Se revisa las categorías de mercado, como va creciendo el mercado, pisos, coberturas, 

penetración, historia y también que es lo que queremos como objetivo empresarial que 

marcas crecer. 

¿Cómo definiría el público objetivo de COLDEX y BOSH? 
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BOSH es una marca bastante “aspiracional”, el producto más económico en BOSH es de 

1000 soles terminando en 1600 soles, y COLDEX parte de un producto de 600 soles hasta 

1600 soles, siempre en algún momento las marcas se traslapan, lo que nosotros buscamos 

como empresa, es que no compitan entre sí, sino que compitan con productos de otras 

Marcas. 

¿La empresa incursiona en cocinas eléctricas o de inducción? 

A nivel local no, pero a la empresa a nivel mundial sí, pero como fabricación local, no 

incursionamos, fabricamos en el Perú solo cocinas a gas. Mundialmente tenemos cocinas 

eléctricas, empotrables y cocinas de inducción empotrables. 

¿Han tenido oportunidad de importar ese tipo de cocinas al mercado peruano? 

Si, como marca BOSH, tenemos en empotrables, cocinas de inducción que las vendemos a 

través de nuestros distribuidores y nuestras casas BOSH, tenemos también cocinas eléctricas. 

Cabe resaltar que es un mercado muy incipiente y pequeño. 

¿A nivel país cuáles son sus principales proveedores de insumos para la fabricación de 

cocinas? 

El principal insumo es el acero, importamos el acero y pastico, producción local, adquirimos 

las perillas, cosas menores, el mayor insumo es importado. 

¿El acero fue un factor determinante para definir el precio? 

Definitivamente, ya que es el componente más importante del producto. 

Y definitivamente afecta a fijar nuestros precios, porque ha subido, y sigue subiendo. 

¿Cuál es su opinión respecto a las cocinas de producción nacional y las cocinas importadas? 

Yo creo q cada uno, tiene su espacio y su mercado, y cada una está dirigida a un público, si 

hablamos de cocinas de formato americano, es una cocina más grande, de más altura, es un 
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formato diferente, el mercado peruano te consume productos de 50cm, 60cm y 76 cm, siendo 

el de 60cm el 50% del consumo total, 35% el de 76 cm y 15% el de 50 cm, y así son la 

preferencia que tiene el mercado peruano. 

¿Cuentan con clientes del sector inmobiliario? 

Sí, estamos incursionando en el sector inmobiliario, recién hace un año y medio, y ya 

estamos entrando a proyectos grandes a largo plazo, y con ambas marcas (COLDEX BOSH), 

dependiendo del proyecto. Tenemos propuestas para ambas marcas. 

¿Qué estrategia utilizan para paccionarse en el mercado? 

Coldex es una marca de primera necesidad enfocándonos en una estrategia de precio, y 

BOSH es una marca aspiracional, el mercado peruano de está manejando por un tema de 

oferta y tema de precio, pero BSH trata que sus productos sean valorados por los que son y 

no por el precio. 

¿Cuáles son los principales competidores de BSH? 

Para cocinas a gas, el mercado básicamente están tres marcas, BSH (Coldex y BOSH) , 

Indurama y Mabe, entre, esas tres marcas tienen el 88% del mercado de cocinas a gas. 

¿Cuál es su opinión sobre Indurama? 

No me gusta hablar sobre la competencia, cada uno tiene su propia estrategia, yo creo que la 

estrategia que han tenido con el tiempo es “cobertura y penetración” con mucha variedad de 

modelos, por ello lograron la posición que actualmente están. Pero cada uno maneja su 

propia estrategia. 

¿Cuáles su opinión del sector electrodomésticos en el Perú? 

El merado sigue creciendo 4%, línea blanca compone lavado, cocinas y refrigeradores. Igual 

a tenido un crecimiento constante por un empuje en cocinas y lavadoras. 
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Algo adicional que desee agregar. 

Que hay oportunidad de mercado, en cocinas a gas, hay una oportunidad grande de mercado, 

es una mercado que viene creciendo, casi 10% anual, en el cual aún hay espacio para 

fortalecer. 

No veo agresividad de mercado en el sector línea blanca (cocinas), además son marcas 

regionales que están liderando el mercado. 

¿Por qué fabricar las cocinas y no importarlas? 

La fábrica ya existía, era una fábrica de refrigeradores y cocinas, nosotros tenemos 42 

fábricas a nivel mundial, y a cada una maneja as especificaciones del país en el cual 

incursionan, Turquía, Europa tienen un diferente formato, el producto producido en el Perú, 

es un producto adecuado al mercado peruano. 

¿Indurama tenía costos altos de producción, eso les afecta también a ustedes? 

Yo creo q INDURAMA, es una empresa ecuatoriana, somos amigos, conozco a los 

directivos, ellos vienen a Perú por un tema gubernamental, su planta en Ecuador corría 

riesgo, por ello establecieron su planta. Pero al cambiar la gobernabilidad en Ecuador, ellos 

deciden retornar y concentrarse nuevamente en dicho país, ahí consolidad su producción de 

cocinas y refrigeradoras. 
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Entrevista N.° 4 

Entrevistado: José Parodi, Gerente de Marketing de BSH Electrodomésticos  

Experiencia: 20 años de experiencia, en BSH Electrodomésticos, como gerente de ventas. 

Cuenta con toda la información necesaria e histórica de la empresa.  

Fecha de entrevista:15/11/2018 

¿Cómo les fue en las ventas de cocinas a gas a BSH de cocinas a gas en los años 2014-2015? 

2014 fue un empate técnico con el 2013 y 2015 fue un crecimiento del 5%. 

¿Cuál es la participación de mercado de Coldex y BOSH en los años 2014-2015 y 

actualmente? 

2014 10.7 + 13.2 igual 23.9 / 2015 11+15.5 == 26.5 / 2018 31.3%, se ha tenido un 

crecimiento constante en las ventas. 

¿Cuál es la marca principal de BSH? 

La marca principal es BOSH, en unidades las dos tienen un volumen similar, pero en valores 

BOSH es más importante por su rentabilidad. 

¿Cómo definiría el público objetivo de cada marca? 

Por nivel socioeconómico, BOSH está enfocado en el nivel A-B, es un consumidor 

aspirasional y moderno, Coldex es un nivel C, es un consumidor más conservador, cuya 

decisión de compra es más pensada, para ellos la inversión en un producto como el nuestro 

es una inversión importante. 

¿La empresa incursiona en cocinas eléctricas e inducción? 

Vendemos encimeras de inducción, las importamos de una de nuestras 42 fábricas que 

tenemos en el mundo, pero inducción es un mercado muy de nicho, no es ni el 0.2% del 
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mercado total, es muy pequeño, para que tengas una idea, las cocinas a gas representan un 

98%, del 2% restante, el 1.5% representan las cocinas eléctricas de resistencia y luego el 

0.5% son representadas por las cocinas de inducción. Es un nicho muy pequeño. 

¿BSH como planifica su nivel de producción de cocinas a gas? 

Es un reflejo de la estimación de ventas, y la producción responde con 4 meses de 

anticipación, es básicamente, una planificación de ventas, análisis del área comercial y cual 

son sus proyecciones. 

¿Los insumos utilizados por BSH algunas le trajeron inconvenientes a la empresa? 

El acero ha tenido picos, en una cocina, el 90% del costo material es el acero, cuando el 

acero a incrementando en los costos, bueno afecta a todos los productores del mercado, por 

ende, tiene a regularse. 

¿A qué países exportan las cocinas a gas? 

Hoy en día a chile, Colombia y Bolivia, y representa el 15% de la producción total. Hubo 

una época donde el volumen exportado era mucho mayor, nuestro principal mercado era 

Venezuela. Dejamos de exportar a Venezuela en el año 2011, luego se cerró el mercado. Y 

como afrontamos lo que dejamos de exportar hacia el mercado de Venezuela, en primer 

lugar, el mercado peruano es un mercado creciente, y parte del volumen lo absorbió y otro 

mercado creciente, fue el de chile. 

¿Cuáles son los principales competidores de BSH? 

Son dos empresas en realidad, Indurama y Mabe, en cocinas a gas. 

¿Indurama tenía una planta en Lurin, como lo afrontó BSH? 

En realidad, nosotros más contentos que produzcan en el Perú, porque jugábamos bajo las 

mismas reglas, ellos no pudieron manejar la coyuntura y por ello tuvieron que cerrar su 

fábrica. 
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¿Cuál cree que fue el motivo que obligó a Indurama a cerrar su planta en Perú? 

Creo que un tema de economía de escala, sus estimaciones de producción no acompañó, y 

tenían altos fijos, y por ello no eran rentables, escuché que tenían planes de exportar a Chile, 

pero nunca se les dio. En paralelo el gobierno ecuatoriano tuvo mucho que ver, ellos tenían 

mucho volumen en la fábrica de Cuenca, el gobierno les comenzó a poner impuestos a las 

cocinas a gas, para fomentar el uso de las cocinas de inducción en dicho país, yo creo que la 

combinación de hechos, sumando los problemas en Ecuador más no cumplir con los 

objetivos de volumen de producción en el Perú, optaron por dejar de partir la producción en 

dos fábricas y volver a concentrar su producción en una sola fabrica para ganar economía de 

escala, una fábrica vive de los costos fijos. Por ello dijeron “dejemos de producir en el Perú, 

y produzcamos todo en el Ecuador” 

¿Cuál es su opinión respecto a las cocinas importadas y a las cocinas de producción nacional? 

Yo creo que, a calidad y atributos, el mercado peruano es bien competitivo, son cocinas que 

cumplen con los estándares internacionales y al consumidor no le genera mucha expectativa 

si la cocina es importada o producida nacionalmente. 

¿La competencia en el Perú de la empresas a cocinas a gas es muy fuerte? 

Hay competidores muy agresivos, por ejemplo, Indurama es muy agresivo en precios, Mabe 

también lo ha sido, ahora no tanto, pero hace un tiempo era agresivo con respecto a precios, 

si es un mercado bien competitivo, no tanto como refrigeradoras y lavadoras, porque ahí hay 

marcas coreanas que son mucho más agresivas. 

¿Cómo definiría la estrategia de Coldex y BOSH? 

La estrategia de BSH, es una estrategia multimarca, atacar el mercado con dos marcas, a dos 

segmentos distintos. 

Algo que desee agregar del sector cocinas a gas en el Perú 
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Datos concretos, el mercado es de 400 mil cocinas (Indurama 37%, Mabe 18%, BSH 31%) 

es un mercado manejado por 3 empresas, Electrolux es muy pequeño, también vas a 

encontrar las marcas propias del “retail”, por ejemplo, MIRAY que es de Hiraoka. Cada 

Retail está importado su propia marca. 

Es un mercado que viene creciendo todos los años, en el 2017, 10% y este año 7%, el 

mercado de cocinas de divide por anchos, 50, 60 y 76 cm, de los cuales el mercado más 

importante es el de 60cm, que es el 55% del mercado, luego 76cm que es el 35% del mercado 

y luego las cocinas de 50cm con 10% que viene perdiendo participación. 

El mercado que más viene creciendo es el de 76cm, la tendencia es en ese tipo de cocinas, y 

básicamente es porque 76cms vendía a un segmento muy alto, y ahora 76cm, ha tenido 

erosión de precio, ha tenido más accesibilidad en el mercado. El precio promedio de una 

cocina en el Perú es de 900 soles. 

Cuáles son los principales canales de distribución de cocinas, el 44% se vende por el 

especialista, Hiraoka, Carsa, Efe, Curacao, El gallo más gallo y Maximex, es el formato de 

tienda que más vende cocinas, luego tenemos el 31% en tiendas por departamento (Falabella, 

Ripley, Paris, Oeshle), y luego tenemos el 25% que son hipermercados, Plaza vea, Tottus y 

Metro, 

Cuáles son las principales regiones de venta en el Perú de cocinas, casi la mitad del mercado 

es en Lima, 30% en el norte del Perú, Sur 14% Arequipa y cusco, y el centro del Perú 6%, y 

la zona selva representa el otro 6%. Las dos regiones más importantes son Lima y el norte 

del país. 

Del mercado de grandes electrodomésticos (refrigeradoras, cocinas) cocinas el 27% del 

mercado. 

¿Cuál cree que fue a clave de BSH para mantenerse como único fabricante de cocinas a gas? 

Primero, innovación constante, el crecimiento que tuvimos se debe al lanzamiento de una 

línea de cocinas para Coldex y Bosh. Eso fue lo que hizo que BSH creciera en el mercado, 
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es un tema de innovación constante y manejo adecuado de los costos fijos fabriles, para 

seguir participando. 

Entrevista N.° 5 

Entrevistado: Eduardo Martinez- Directivo de ventas de Indurama 

Experiencia: Especialización en Marketing, en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), 9 años de experiencia laboral en Electroandina Industrial (Idurama), en 

las áreas de marketing y producto. 

Fecha de entrevista: 21/12/2018 

¿Cómo les fue en las ventas en los años 2014 y 2015? 

En el 2015 hubo una crisis bastante fuerte, una crisis económica nacional, limitó la venta, ha 

habido una coyuntura política muy inestable, y el usuario se veía muy retraído en las compras 

de los productos, solían abstenerse para realizar compras a posterior. Nosotros en esa 

temporada, teníamos una planta en el Perú, pero las ventas fueron bajas, se llegó al 60% del 

objetivo planteado, fue un año bastante atípico, el 2014 fue un año del mundial, normalmente 

un año del mundial, es afectado por el futbol, la gente direcciona su dinero a la línea marrón, 

y afecta a la línea blanca, en el 2015 fue un año atípico, se esperaba una recuperación del 

mercado, pero no fue así.  

En esos años, las cocinas a gas se fabricaban en su totalidad en el Perú, teníamos una planta 

hasta el 2017, se inauguró el 2010 hasta el 2017, y por ello, las importaciones de nuestra 

planta de Ecuador no sedaban, importábamos uno que otro modelo, pero en mínimas 

cantidades. 

¿Por qué decidieron fabricar localmente? 

La estrategia del grupo, iba en dos partes, se buscaba que la planta de ecuador abastezca toda 

la parte norte (Centroamérica- Colombia, Venezuela, Ecuador) y la planta de Perú que 

abastezca la parte sur del continente (Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay), Incluso 
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temas de Brasil, sin embargo estos objetivos no se cumplieron , ya que los mercados de Chile 

y Argentina son muy difíciles de ingresar por temas normativos, y por ello se decidió cerrar 

la planta y consolidar toda la producción en la planta de Ecuador. 

¿Cómo Indurama define su volumen de importación? 

Se estima a base de históricos, tenemos bases de datos de sell-in y sell-put (lo que nosotros 

vendemos a los distribuidores y vendedores; y de lo que ellos venden) y en base de eso, 

agarramos indicadores nacionales (PBI, crecimiento de la construcción, economía) y en base 

a eso, sacamos unos reportes estadísticos sobre la demanda con datos a5 años. 

¿Incursionan en la venta de cocinas eléctricas o de inducción? 

Sí, pero recién este año empezamos en las eléctricas, que ya lo teníamos en la planta de 

ecuador, pero recién estamos incursionando en el mes de noviembre de este año con 8 

modelos. 

¿Actualmente, cuál es su principal país proveedor de cocinas a gas? 

Ecuador, ahora todos los modelos que importamos (28 modelos) son de Ecuador. 

¿Cuál es su perspectiva del sector de línea blanca en el Perú? 

En general, viene creciendo, este año está creciendo alrededor de 4%, en cocinas se tienen 

una participación del 20%, el sector lavadoras viene creciendo agresivamente, a pesar que 

ya comienza la época fuerte, ya que en invierno es donde las ventas son mayores, pero es el 

que más está creciendo en línea blanca, regresando a las cocinas, se está manteniendo 

bastante estable, está creciendo a razón de 5% anual, también tenemos la incursión de nuevos 

competidores como LG, Oster, también están ingresando marcas propias del Retail, ellos se 

están concentrando en desarrollar sus propias marcas tanto en cocinas como en refrigeración. 

¿Cómo les va en la participación de mercado a Indurama? 
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Indurama, hasta el 2013 teníamos una participación histórica del 30%, en el 2014 -2015 es 

donde Indurama logra un record del 50% de participación en el mercado de cocinas a gas, 

sin embargo, a partir del 2016, bueno…, es muy difícil mantener una participación del 50%, 

retrocedimos un poco al 40% y es la participación la cuál mantenemos al momento. 

¿Indurama cuenta con clientes corporativos (sector inmobiliario)? 

Recién estamos incursionando en ese tipo de clientes, como te comentaba, me acabo de pasar 

del área de marketing a ventas, y estoy desarrollando la parte institucional, estoy a cargo de 

algunas cadenas, ya tenemos contactos con varios bancos, amueblamientos de estructuras. 

¿Indurama que estrategia utiliza para el sector cocinas? 

Diferenciación, somos una marca que le da un plus al cliente, fuera del tema estético que 

siempre ha sido nuestro “caballito de batalla”, puedes ir a los puntos de ventas, y notarás que 

nuestros productos son totalmente en acero, lo que no tienen ninguna otra marca, nuestras 

cocinas tienen los laterales pintados lo cual en el tiempo lo hace de mayor duración, aparte 

que nosotros somos la única marca que tiene la cocinas con panel “touchpach” en el frente, 

y aurita acabamos de lanzar la única cocina con “wifi”, que es una cocina Smart, que recién 

se va a comercializar en el 2019. 

¿Cuáles son sus principales competidores en el sector cocinas a gas? 

Tenemos a BOSH, a Mabe, ellos son básicamente nuestros principales competidores, te digo 

que son los principales competidores, porque tienen un mix de productos muy parecido al 

nuestro, estás en la misma cobertura que nosotros. 

¿Cuál es la clave de Indurama para mantenerse como líder del mercado? 

Nosotros hemos seguido una estrategia muy agresiva de desarrollo de producto, todos los 

años buscamos renovar y tener novedades para el consumidor, a parte, otra estrategia que 

hemos tenido es tener buenos precios “no me refiero a tener los precios más bajos” sino tener 

muy buenos precios en la gama alta, quiere decir, que, en la gama alta, tenemos los mejores 

precios, pero no somos el primer precio, en el consolidado, estamos por encima del promedio 
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de mercado. Otra estrategia que tenemos, en el tema de comunicación, nosotros no hablamos 

de nosotros, sino que tenemos “influencer” que hablan de nosotros, el marketing boca-boca 

también es una ventaja que tenemos. 

Haciendo hincapié ¿Cuáles son los factores que influyen en las importaciones de cocinas? 

En nuestro caso, nosotros tenemos planta, importar de otros lugares, no sería una buena 

decisión ya que no estaríamos canibalizando, quitándole trabajo a la planta que ya está bien 

desarrollada, aparte que habría de hacer un trabajo arduo, de por los menos, 1 año de 

desarrollo de producto con los proveedores chinos, al tener planta, no nos permite tener 

importaciones de otros países. 

¿Por qué motivos decidieron volver a la planta de ecuador? 

Como te comentaba, se buscaba que la planta de ecuador abastezca la parte norte de 

Sudamérica y Centro América, por otro lado, se buscaba que la planta de Perú abastezca la 

parte sur de Sudamérica. Sin embargo la planta de ecuador, al ya no abastecer a Perú perdía 

un destino importante, ya que para la planta de Ecuador, Perú es el segundo mercado más 

importante para Indurama, al ya no contar con Perú, Ecuador trabajaba al 50% de su 

capacidad; por otro lado, Perú al abastecer a Perú y a otros países del sur, estaban en un 20% 

de su capacidad de producción, con el tiempo, no se lograron desarrollar los países (Chile, 

Argentina, Paraguay, Uruguay), entonces se decidió que de concentre toda la producción en 

la planta de Ecuador. 

Algo adicional que desees agregar 

Somos la marca más estable del mercado, tenemos competidores directos que han jugado 

con tener el mejor precio, pero ello no es consistente en el tiempo, pasan 1 o 2 años, se quita 

la oferta y dejas de vender, en cambio Indurama no ha mantenido esa línea, se ha mantenido 

ofertas regulables, pero en el tiempo es sostenible, y es rentable para nosotros.  
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Entrevista N.°6 

Entrevistado: Jefe de tienda de línea blanca de IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C 

Fecha de entrevista: 26/11/2018 

¿Cuáles fueron las principales marcas de cocina que se vendieron en el 2014 y 2015? 

Una de las marcas más vendidas es Miray, Indurama, Bosch y Coldex, Indurama es la 

numero uno como proveedor si, después Miray vendíamos más que ella por el tema del 

precio es que somos una marca propia de acá “HIRAOKA” y eso resalta más, pero si dentro 

de las cuatro estaba Miray, Indurama, Bosch y Coldex por marca. 

¿Cómo es la distribución de las cocinas a gas de las principales marcas que venden y cuál es 

su nivel de participación? 

La distribución de las cocinas es una fija por marca, algunos tienen ocho, nueve o diez 

modelos por marca, básicamente depende de nosotros por el tema de espacio porque hay 

para exhibir variedad pero por tema de espacio no lo exhibimos. 

¿Cómo gestiona su nivel de compra  en el año 2014 y 2015? 

Todo lo que es línea blanca, a diferencia del año 2016 con el 2015 según su perspectiva de 

un 100% estamos hablando del 2016 un poco menos que el 2015 , entre el 2015 y 2014 fue 

igual los dos en las ventas si hablamos de un 100 fue igual entre los dos años, pero en el 

2016 bajo un poco y 2017 bajo bastante si hablamos de un 100% a un 70% por ciento. 

¿Venden cocinas de producción nacional? ¿Cuáles son? 

Si, Coldex, Bosch. 

Coldex siempre ha sido nacional, ahora lo que ya se ha sumado a la producción nacional es 

Bosch por el tema de Coldex y esa marca Klimatic no es ensamblada acá “Perú”, Klimatic 

la ensamblan en varios lugares, ensamblaje china, ensamblaje brasileñas y ecuatoriana, las 
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cocinas ecuatorianas son la Indurama fabricadas por indurama hacen Klimatic ósea Klimatic 

es la otra marca de indurama. Son dos o tres modelos que ellos comercializan que Indurama 

les fabrican como marca Klimatic, después Klimatic venden modelos brasileños como los 

que están exhibidos acá (señala un modelo) y el modelo de 90 centímetros (señala a un 

modelo exhibido) que son europeas básicamente de diferentes fabricaciones. 

¿Cuáles son sus competidores directos? 

En línea blanca Saga Falabella y Ripley .en línea blanca no tanto, no tenemos mucha 

competencia si no que ellos son competencia por que tienen una gama más completa y 

venden varios tipos de artículos, no solo línea blanca nosotros somos directamente línea 

blanca. Claro todo tipo de artefacto, ellos como tienda venden varios productos y siempre 

están un poco más adelante que nosotros. 

¿Por qué cree usted que Indurama tiene la mayor participación del mercado de cocinas a 

gas? 

Mayormente por sus modelos y diseños que siempre son participantes, anteriormente 

Indurama trabajaba con 16 o 18 modelos de cocina, es una marca que trabaja variedad de 

modelos. Bosch básicamente es una marca de alta gama. 

¿Tienen clientes del sector inmobiliario? 

Sí, hay a veces corporaciones que hacen convenios, básicamente compran productos chicos, 

pero línea blanca también, pero para regalos en, corporaciones, entidades, no son tantas. 
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Entrevista N.°7 

Entrevistado: Paola Orozco Potesta – gerente de línea blanca de Tiendas EFE 

Experiencia : Ejecutiva Comercial con amplio conocimiento del Retail enfocada 100% en 

negocios, con experiencia en compras y negociaciones locales, en Asia y Europa. Desde el 

2016 en el puesto de gerente de línea blanca de Grupo EFE. También con experiencia en 

Sodimac. 

Correo Electrónico. De: u201401148 (Aliaga Salazar, Hans Jared) 

[mailto:u201401148@upc.edu.pe]  

Enviado el: martes, 27 de noviembre de 2018 12:31 p.m. 

Para: Paola Inés Orozco Potesta 

Asunto: Re: SOLICITUD ENTREVISTA // GRUPO EFE // TESIS UPC 

Estimada Paola Orozco Potesta 

Buenas tardes 

Espero no incomodar, pero para nosotros sería de gran ayuda tener la opinión de CONECTA 

RETAIL para recuadra información par a mi Tesis, como le comenté en correos anteriores, 

CONTECTA RETAIL es una de las principales empresas del sector especialista. Consulto 

si nos podría ayudar en todo caso a contestar las siguientes preguntas por correo: 

¿Cuáles fueron las principales marcas de cocina que se vendieron en los últimos años? 

¿Cómo es la distribución de las cocinas a gas de las principales marcas que venden y cuál es 

su nivel de participación? 
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¿Cómo gestiona la empresa su volumen de compra de cocinas a gas para la 

comercialización?, ¿ustedes importan cocinas directamente? 

Se compran local, no se importan directamente, se trabajan con Fore Cast consensuado con 

los proveedores 

¿Venden cocinas de producción nacional? ¿Cuáles son? ¿Tiene alguna diferencia con las 

cocinas importadas? 

Si, Electrolux, Coldex, Bosch. No tienen mayor diferencia con las importadas. 

¿Cuáles son sus competidores directos? 

Supermercados, Tiendas por departamento, Especialistas 

¿Por qué cree usted que Indurama tiene la mayor participación del mercado de cocinas a 

gas? ¿Y cuál cree que es la ventaja de Indurama con respecto a las demás marcas? 

Trayectoria, relación calidad / precio. 

La ventaja es la recordación de la marca. 

¿Tienen clientes del sector inmobiliario? 

No 
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ANEXO II 

Guía de preguntas 

Guía de Preguntas: Segmento - Importadores  

Mabe Perú 

1. ¿Cómo les fue en las ventas de cocinas entre los años 2014 y 2015? 

2. ¿Cómo definen el volumen de compra e importaciones? 

3. ¿Cómo definiría al público objetivo de cocinas de la empresa? 

4. ¿Mabe incursiona en cocinas eléctricas e inducción? 

5. ¿Cuáles son sus principales países proveedores de cocinas? ¿Se ha tenido algún 

cambio? 

6. ¿Cuál es su perspectiva de sector de electrodomésticos? 

7. ¿Cuál es la participación de mercado de Mabe en sector cocinas? 

8. ¿Cuál es su opinión de las cocinas de producción nacional y las cocinas importadas? 

9. ¿La empresa cuenta con clientes del sector inmobiliario? 

 

Electrolux 

1. ¿Cómo le fueron en las ventas en los años 2014 y 2015 en cocinas a gas? 

2. ¿Qué factores influyeron para esa baja en las ventas de cocinas? 

3. ¿Cómo definía Electrolux o como define ahora su volumen de importación? 

4. ¿Cómo definirá el público objetivo de cocinas a gas de Electrolux? 

5. ¿La empresa Incursiona en cocinas eléctricas o de inducción? 

6. ¿Estas cocinas tendrán proyección? 

7. ¿A nivel País, cuáles son sus principales proveedores de cocinas a gas? 

8. ¿Actualmente cuál es su perspectiva del sector electrodoméstico en él Perú? 

9. ¿Cómo la va en la participación de mercado a Electrolux? 

10. ¿Qué opinión tiene de las cocinas nacionales con las cocinas importadas? 

11. ¿Electrolux tiene como clientes corporativos a empresas inmobiliarias? 

12. ¿Qué estrategia utiliza Electrolux para posicionarse en el mercado? 

13. ¿Cuáles son sus principales competidores a nivel nacional? 

14. ¿Haciendo hincapié en Indurama, como cree que logró un gran margen del mercado? 
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Guía de Preguntas: Segmento – Productores nacionales 

Guía de Preguntas de la Empresa BSH Electrodomésticos  

1. ¿Cómo les fue en las ventas de cocinas a gas entre los años 2014-2015? 

2. ¿Cuál es la participación de mercado de Coldex y BOSH en los años 2014-2015 y 

actualmente? 

3. ¿Cuál es su marca principal? 

4. ¿Qué factores influyen en BSH Electrodomésticos para que planifiquen su 

producción? 

5. ¿Cómo definiría el público objetivo de COLDEX y BOSH? 

6. ¿BSH como planifica su nivel de producción de cocinas a gas? 

7. ¿Los insumos utilizados por BSH alguna vez  le trajeron inconvenientes a la 

empresa? 

8. ¿A qué países exportan las cocinas a gas? 

9. ¿La empresa incursiona en cocinas eléctricas o de inducción? 

10. ¿Han tenido oportunidad de importar ese tipo de cocinas al mercado peruano? 

11. ¿A nivel país cuáles son sus principales proveedores de insumos para la fabricación 

de cocinas? 

12. ¿El acero fue un factor determinante para definir el precio? 

13. ¿Cuál es su opinión respecto a las cocinas de producción nacional y las cocinas 

importadas? 

14. ¿Cuentan con clientes del sector inmobiliario? 

15. ¿Qué estrategia utilizan para posicionarse en el mercado? 

16. ¿Cuáles son los principales competidores de BSH? 

17. ¿Cuál es su opinión sobre Indurama? 

18. ¿Cuáles su opinión del sector electrodomésticos en el Perú? 

19. ¿Por qué fabricar las cocinas y no importarlas? 

20. ¿Indurama tenía costos altos de producción, eso les afecta también a ustedes? 

21. ¿Indurama tenía una planta en Lurín, como lo afrontó BSH? 

22. ¿Cuál cree que fue el motivo que obligó a Indurama a cerrar su planta en Perú? 

23. ¿Cómo definiría la estrategia de Coldex y BOSH? 

24. ¿Cuál cree que fue a clave de BSH para mantenerse como único fabricante de cocinas 

a gas? 



 

85 

 

 

 

 

Indurama  

1. ¿Cómo les fue en las ventas en los años 2014 y 2015? 

2. ¿Por qué decidieron fabricar localmente? 

3. ¿Cómo Indurama define su volumen de importación? 

4. ¿Incursionan en la venta de cocinas eléctricas o de inducción? 

5. ¿Actualmente, cuál es su principal país proveedor de cocinas a gas? 

6. ¿Cuál es su perspectiva del sector de línea blanca en el Perú? 

7. ¿Cómo les va en la participación de mercado a Indurama? 

8. ¿Indurama cuenta con clientes corporativos (sector inmobiliario)? 

9. ¿Indurama que estrategia utiliza para el sector cocinas? 

10. ¿Cuáles son sus principales competidores en el sector cocinas a gas? 

11. ¿Cuál es la clave de Indurama para mantenerse como líder del mercado? 

12. Haciendo hincapié ¿Cuáles son los factores que influyen en las importaciones de 

cocinas? 

13. ¿Por qué motivos decidieron volver a la planta de ecuador? 

 

Guía de Preguntas: Segmento - Comercializadoras y distribuidoras  

Guía de Preguntas de la Hiraoka 

1. ¿Cuáles fueron las principales marcas de cocina que se vendieron en el 2014 y 2015? 

2. ¿Cómo es la distribución de las cocinas a gas de las principales marcas que venden 

y cuál es su nivel de participación? 

3. ¿Cómo gestiona su nivel de compra  en el año 2014 y 2015? 

4. ¿Venden cocinas de producción nacional? ¿Cuáles son? 

5. ¿Cuáles son sus competidores directos? 

6. ¿Por qué cree usted que Indurama tiene la mayor participación del mercado de 

cocinas a gas? 

7. ¿Tienen clientes del sector inmobiliario? 
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Tienda EFE  

1. ¿Cuáles fueron las principales marcas de cocina que se vendieron en los últimos 

años? 

2. ¿Cómo es la distribución de las cocinas a gas de las principales marcas que venden 

y cuál es su nivel de participación? 

3. ¿Cómo gestiona la empresa su volumen de compra de cocinas a gas para la 

comercialización? 

4. ¿Ustedes importan cocinas directamente? 

5. ¿Venden cocinas de producción nacional? ¿Cuáles son? ¿Tiene alguna diferencia con 

las cocinas importadas? 

6. ¿Cuáles son sus competidores directos? 

7. ¿Por qué cree usted que Indurama tiene la mayor participación del mercado de 

cocinas a gas? ¿Y cuál cree que es la ventaja de Indurama con respecto a las demás marcas? 

8. ¿Tienen clientes del sector inmobiliario? 
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ANEXO III 

 

Tabla 9 

Tabla de entrevistados indicando cargo y experiencia en el sector de Línea blanca 

 

Nota: La presente tabla resume información y perfil de los entrevistados para la presente tesis nombrando el 

cargo y experiencia en el sector de línea blanca. Esta ha sido adaptada de, Elaboración propia, 2019. 

Electrodomésticos  

EMPRESA NOMBRE CARGO EXPERIENCIA

MABE PERU Martin Zavala Gerente de Producto 
20 años de expericencia MABE Perú,  enfocado en el área de 

Marketing y Producto desde el año 2009.

ELECTROLUX José Luis Ramírez
Gerente de Confort home -

Producto 

Gerente Comercial Senior con Amplia experiencia en 

multinacionales y sector retail. Experto en ventas, “trade marketing” 

y producto. Gerente de Home Confort & SDA de Electrolux hace 

5 años, también cuenta con experiencia en LG Electronics. 

BSH Alfredo lores Gerente de Ventas 

9 años en el puesto de gerencia de ventas de BSH 

Electrodomésticos,  cuenta con experiencia en el área de marketing 

de NIKE.

BSH José Parodi Gerente de Marketing 
20 años de experiencia, en BSH Electrodomésticos como gerente 

de ventas.

INDURAMA Eduardo Martínez Jefe de Ventas 

Especialización en Marketing, en UPC, 9 años de experiencia 

laboral en Electroandina Industrial (Indurama) en las áreas de 

marketing  y ventas.

HIRAOKA Marco Alcántara Jefe de línea blanca Ejecutivo comercial con 20 años de experiencia en retail .

TIENDAS EFE Paola Orozco Potesta Gerente de línea blanca 

Ejecutiva Comercial con amplio conocimiento del Retail . Desde el 

2016 en el puesto de gerente de línea blanca de Grupo EFE. 

También con experiencia en Sodimac.


