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RESUMEN 

La presente investigación invita al lector, se incursione en la batalla entre formatos 

minoristas, donde aún nadie tiene ganada la guerra. Podrá ver desde una 

perspectiva amplia ambas formas comerciales, los retailers de origen 

norteamericano “home  improvement” y los formatos ferreteros tradicionales, de esta 

forma es que han surgido nuevos modelos comerciales. Perú a diferencia de Chile, 

presenta un mercado exquisito para poder desarrollar formatos ferreteros ya sean de 

tipo home improvement y/o innovados, debido a que el mercado chileno estaría en 

un proceso de saturación de mercado, lo que provocaría que se sigan 

internacionalizando sus empresas en pos de seguir creciendo. 

El desarrollo de los Home improvement en estas tierras han sido en su mayoría 

favorables, básicamente por la demanda insatisfecha, crecimiento del sector 

construcción, cambios en los hábitos de compra y practicas decisorias de los 

clientes. Además el consumidor  es más exigente, requiere soluciones más prácticas 

y rápidas. En el marco de esta lucha sin cuartel el más favorecido es precisamente 

el cliente. 

Palabras clave: Comercio Minorista, Home Improvement, Ferretería, Formato  

Comercial.  
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ABSTRACT 

 

This research invites the reader, inter battle foray into retail formats, where no one 

has yet won the war. You can see a broad perspective both commercial forms, 

retailers of American origin “home improvement” and traditional formats, in this way is 

that new business models have emerged. Peru in contrast to Chile has a market to 

develop formats exquisite whether of a hardware store home improvement and/or 

innovative, because the Chilean market would be in a process of market saturation, 

leading to the further internationalize their businesses after further growth. 

The development of Home improvement in these lands have been mostly favorable, 

mainly due to the unmet demand, growth in the construction sector, changes in 

buying habits and decision-making practices of clients. In addition, the consumer is 

more demanding, practical solutions and fast. As part of this fight without quarter is 

precisely the most favored customer. 

Keywords: Retail, Home Improvement, Hardware, Commercial Format. 
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INTRODUCCIÓN 

El comercio minorista se viene desarrollando de manera muy rápida en el mundo, 

los formatos en todos sus sectores están evolucionando, la internacionalización de 

las empresas ya no es opcional, sino  urgente si es que la empresa tiene ánimos de 

crecer o en su defecto subsistir, motivo por el cual dentro del juego del retailing 

tradicional, nuevos competidores están entrando y nuevos roles se están jugando, el 

fracaso de los retailers así como las absorciones y las fusiones actualmente están 

cambiando y rompiendo paradigmas antiguos. 

El sector ferretero latinoamericano no escapa de ésta tendencia global, Chile, 

México y Brasil como mayores retailers en la región, representan los países con 

mayor aceptación a este tipo de comercio, después tenemos a  Argentina, Colombia, 

Perú entre otros. Debemos destacar que el mercado peruano se muestra atractivo 

para el inversionista y/o holding interesado, pese a la crisis económica mundial y a 

las bajas en la inversión y financiamiento. 

En la presente investigación se va estudiar los casos particulares de Perú y Chile, 

para esto se examina detalladamente dos formatos bien definidos en el comercio 

minorista de ambos países: el detallista tradicional, y el detallista home 

improvement, nos avocaremos a estos dos formatos, ¿cómo han ido surgiendo?, su 

evolución,  el impacto, y la convivencia. ¿Qué está sucediendo? y ¿Qué podría 

aventurarse?... Esto lo resolveremos con el desarrollo de la tesina. Para esto se ha 

dividido el trabajo en cinco Capítulos.  

En el Capítulo primero se presentan los aspectos metodológicos del estudio el cual 

se presenta resumido en la matriz de consistencia. El Capítulo segundo, desarrolla 

el marco teórico y conceptual de la industria del retail, aquí se ven conceptos 

básicos y origen del retail,  mercado general del retail, clasificación, formatos, teorías 

de la evolución de formatos, etc. de modo que se vislumbre un panorama amplia de 

este tema, para poder luego, en el tercer Capítulo, se incursiona en el tema principal, 

el mercado ferretero, precisamente en este capítulo se va a describir características 

generales de estas formas comerciales (tradicional y home improvement).   



 

 XX 

El Capítulo cuarto, exhibe la experiencia del desarrollo de los home improvement en 

los 5 continentes, es así que se verá este tema a nivel regional Asia, Europa, África, 

Oceanía y por supuesto nuestra América.     

El Capítulo quinto, desarrolla la hipótesis del trabajo en que se ha demostrado que el 

desarrollo de los Home Improvement retail en Chile y Perú han generado una 

reducción del comercio minorista tradicional, para esto nos valemos de un conjuntos 

de herramientas y técnicas de investigación, que se verán a profundidad en el 

capítulo uno.  

Finalmente se tienen las conclusiones y recomendaciones. En los anexos se 

encuentran todo material que se fue necesario para la realización del presente 

trabajo: Cuadros, gráficos, fichas de entrevistas, imágenes, etc.  
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Según Los resultados de ventas incorporados en el estudio "Global Power of 

Retailing 2011"1muestran a las empresas "Top 10", a nivel mundial, las que han 

seguido la tendencia de crecimiento de años anteriores. Con ventas conjuntas de 

US$ 1.151,552 millones en el año fiscal 2008-2009, obtuvieron un incremento de 

6,9%, levemente menor que el año anterior (7,2% en el informe 2009), alcanzando el 

30,2% de las ventas totales de las empresas del ranking Top 250. Siendo Wal-Mart 

(USA), Carrefour (Francia) y Metro (Alemania) los tres primeros lugares de ventas de 

empresas de retail a nivel mundial en 2009.  

De los 250 top retailers a nivel internacional, las empresas provienen en un 33.6% 

de Estados Unidos, en tanto Latinoamérica representa sólo un 4%. Sin embargo el 

comercio minorista es el mayor generador de empleo e ingresos en estos países.  

De forma similar ha ido evolucionando el sector home improvement, con una caída 

destacada en Estados Unidos el colapso del mercado inmobiliario, el que provocó 

una caída de tiendas como Home Depot  y Lowe2.Tanto cayó en el ranking de 

ventas de mejoras para el hogar que continuaron su tendencia bajista en el 2009. 

Sin embargo en la región Latinoamericana esto es positivo, siendo destacada la 

participación de Sodimac del grupo Falabella.  

Por su parte el sector tradicional en el caso latinoamericano está creciendo y vamos 

a ver de qué manera se están comportando distintos actores partícipes de este 

juego. Aprovechando de esta forma el inminente crecimiento de la clase media latina 

y más aun de sus estilos de vida. 

La situación actual del mercado genera un panorama de incertidumbre para el 

crecimiento de las Pymes (Pimes en chile). Donde representan más del 90% del 

                                            

1(Deloitte, 2011) 
2Home Depot actualmente es el retail número uno y  Lowe número tres en el formato home 
improvement en Estados Unidos y el Mundo. 
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número total de empresas en ambos países, y dan empleo a más del 70% de la 

población. Esta situación se refleja en la realidad de las ferreterías tradicionales.  

En la presente investigación se examina detalladamente la realidad de dos formatos 

bien definidos en el comercio minorista: el detallista tradicional, y el detallista 

corporativo (home improvement retail), de esta forma nos avocaremos a estos dos 

tipos básicos de formatos, ¿cómo han ido surgiendo, su evolución,  el impacto, y la 

convivencia? ¿Qué está sucediendo? y ¿Qué podría aventurarse?, etc.  

1.1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El origen de la ferreterías data del siglo XIX, hasta ese entonces las herramientas y 

demás artículos que se vendían en pequeños comercios llamados “mercerías” 

donde se vendían de “todo” con el tiempo es que se fueron especializando así nació 

la ferretería que etimológicamente significa "tienda del hierro". 

Es importante mencionar que una de las circunstancias que dieron origen a este tipo 

de empresas radica en la “necesidad” de abastecer con materiales y herramientas a 

los artesanos, fontaneros, electricistas, albañiles, entre otros, convirtiéndose éstas 

actividades desde sus inicios en una de las fortalezas que mantienen estos 

negocios; lo que permitió que éstos se especializaran en éste tipo de productos y 

desligaron de ellos todos aquellos productos que no eran de utilidad para este tipo 

de trabajos. 

Cuando estas empresas lograron mantener una estabilidad e incremento en la venta 

de sus productos, muchos de ellos empezaron a llamarlas “Venta de materiales para 

reparación y mantenimiento de obras”, alrededor de los años 1870 siendo los 

pioneros en la creación de estas empresas y convirtiéndose además en la primera 

generación dedicada a este tipo de comercialización.3 

  

                                            

3(Iraheta Hernández, Quintanilla Paniagua, & Ruíz Juárez, 2009) 



 

4 

1.1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.3.1. Problema Principal 

¿Qué impactos producirán el desarrollo de los home improvement retail en el 

comercio minorista tradicional de Perú y Chile? 

1.1.3.2. Sistematización del problema 

 ¿Cómo se viene desarrollando el retailing home improvement en los países 

de Perú y Chile?  

 ¿Qué impactos ha tenido el desarrollo de empresas competidoras (home 

improvement retail) en el mercado ferretero local de dichos países? 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar los impactos producidos por la presencia de los home improvement retail 

en el comercio minorista tradicional tanto de Perú como de Chile. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Examinar acerca de las características del comercio minorista ferretero que 

acontece en nuestro país y en el de Chile 

 Conocer los impactos producidos por el desarrollo de los home improvement 

retail  en las empresas ferreteras tradicionales de ambos países. 

1.3. JUSTIFICACIÓN, LÍMITES Y ALCANCES 

1.3.1. Justificación 

Los resultados obtenidos en esta investigación ayudaran a ver desde una 

perspectiva más objetiva el venir de estos acontecimientos y así poder diagnosticar, 

preparar, mejorar y/o fortalecer las estrategias que se están presentando en este 

ámbito. El desarrollo de esta tesis es de vital importancia para tener un documento 

base, el cual ayude en la optimización de la toma de decisiones por parte de los 

inversionistas del rubro, gobierno en todas sus instancias  y afines. Es interesante 

conocer el desenvolvimiento de estos formatos, porque en ciertos casos mueven la 

economía del país, por la cantidad de empleo que generan. 
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1.3.2. Límites 

Uno de los inconvenientes que se presentará será sin lugar a duda la el acceso de 

información financiera de las ferreterías y tiendas de mejoramiento del hogar 

además de cifras reales sobre la cantidad de locales de formato tradicional debido a 

la alta incidencia de informalidad de nuestra región, estando Perú entre las más 

informales, sin embargo se logrará objetivar este proceso, como se verá en el 

desarrollo de la tesis. 

1.3.3. Alcances 

El presente estudio se va a realizar sobre el mercado ferretero latinoamericano, caso 

particular Perú y nuestro país vecino Chile,  presentando un marco global, poniendo 

énfasis en casos más destacados ante circunstancias puntuales. 

1.3.4. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.5. Hipótesis Principal. 

“El desarrollo de home improvement retail ha generado una reducción del comercio 

minorista tradicional en Perú  y Chile”. 

1.3.6. Hipótesis Específicas 

 El comercio minorista ferretero en Perú y Chile, muestra un comportamiento 

tradicional en continua evolución, lo que les permite sobrevivir en el tiempo. 

 Los impactos del desarrollo de los home improvement retail en el mercado 

local principalmente han ocasionado cambios en la estructura participativa de 

mercado, en los formatos de negocio, en el Comportamiento del consumidor y 

mejora de la competitividad del sector. 
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1.4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN4 

1.4.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Seguiremos los métodos Deductivo e Inductivo a lo largo de la investigación. Porque 

en algunos casos vamos de la casuística a conclusiones generales que permiten 

enriquecer la teoría, y en otras de planteamientos generales a casos particulares. 

1.4.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo – Explicativo: 

Para la presente investigación ha considerado presentar un marco descriptivo sobre 

el desarrollo de los retail en Perú y Chile, de esa forma pretendemos explicar los 

impactos que generan este desarrollo en el comercio minorista tradicional local.  

1.4.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Nivel III:  

Por lo que a este nivel se plantea una hipótesis Descriptiva - Explicativa, de este 

modo se pretende determinar los impactos que generan el desarrollo de los home 

improvement retail en el mercado ferretero local de los países en estudio. 

1.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la prueba de hipótesis, los problemas planteados y el marco teórico 

diseñados, inducen a que el presente trabajo sea Descriptivo y por Objetivos, tal 

como se muestra a continuación: 

  

                                            

4(Fernández Collado, Hernández Sampieri, & Baptista Lucio, 1991) 
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Figura N°1: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Fuente: Elaboración Propia 

1.6. UNIVERSO Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

1.6.1. UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

En este aspecto definiremos el universo población y muestra de los agentes de 

nuestra investigación, de esta forma distinguiremos ferreteros de home improvement 

y clientes, en Perú y Chile. Así mismo se definirá el tipo de técnica específico para 

cada agente. 

Por la naturaleza de la presente investigación, la unidad de análisis o muestra se 

considera a los mayores ponentes de la industria de retailing ferretero y afines en 

Chile y Perú: Sodimac, Red Materiales y Soluciones - MTS (Chile), Red de 

ferreterías Chilemat (Chile), Centro Comercial Electro ferretero Las Malvinas  (Lima - 

Perú), Ferreteros de la Avenida Mariscal Castilla (Arequipa-Perú) 

1.6.2. TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

1.6.2.1. Técnicas 

Las técnicas que utilizamos en la presente investigación son: Análisis Documental,  

Entrevistas a profundidad, Observación Directa. 
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1.6.2.2. Metodología para recolección de información 

La investigación se realiza a través de la recopilación de información mediante: 

 Historiografía: Representa el registro escrito de la historia de los actores de 

esta “novela”, como: Publicaciones históricas (Memorias Institucionales, 

artículos en revistas, libros, material audiovisual, etc.) 

 Fuentes Primarias: En este aspecto consideramos toda la información que se 

ha podido recopilar directamente como: Observación directa, Focus group, 

Entrevistas, Experiencia propia, Documentación original y demás información 

primaria. 

 Fuentes secundarias: Corresponde básicamente a toda información adquirida 

por parte de las organizaciones que nos sirven de base para el proceso de 

investigación como:   Sitios web de los retail, sitios de economía y sitios de 

retail, Instituciones gubernamentales (de Informática y Estadística, Bancos 

Centrales, etc.) 

 Fuentes Terciarias: Bibliografía de Retail, Libros de texto, Artículos de 

Revistas. 

1.6.2.3. Instrumentos 

Los principales instrumentos que se aplicaron en las técnicas de recopilación de 

información son: Guía de análisis documental, Guía de entrevistas, Guía de 

observación Directa 

1.6.2.4. Herramientas de análisis 

Para el procesamiento, análisis y síntesis de cuadros y gráficos se empleará el 

SPSS 15.0., así también hojas de cálculo (Excel 2010) y herramientas de diseño 

(Photoshop).  
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1.7. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

SEGÚN HIPÓTESIS GENERAL 

“El desarrollo de home improvement retail ha generado una reducción del comercio 

minorista ferretero, Caso Perú y Chile, 2011” 

 Variable Independiente  : Home Improvement retail 

 Variable Dependiente  : Impactos en el comercio minorista local 

1.7.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro N° 1: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Indicadores 

1. Variable Independiente  
Home Improvement retail Número de establecimientos, ventas.  

2. Variable Dependiente  
Impactos en el comercio minorista 

Tradicional 
Nivel de crecimiento del mercado ferretero 

Participación en el mercado 

  

 Ventas Tendencia de las ventas del sector (%)  
 Precios de los productos Reducción de Precios de los productos (%)  
 Deserción de ferreterías   Variación Porcentual del Número de establecimientos 
 Deserción de los clientes Reducción de las ventas  

 Cambio en las Prácticas Decisorias. Nivel de preferencia (%) 
Motivos de preferencia (%) 
Porcentaje de deserción de clientes (%) 

 

Fuente: Elaboración propia  

1.8. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

La matriz de consistencia, como su nombre lo indica permite consolidar los 

elementos claves de los aspectos metodológicos de la investigación, de esta forma 

hace posible que se pueda ver y evaluar el grado de coherencia y conexión lógica 

entre el Titulo, problema, hipótesis, objetivos, variables, el diseño de investigación, 

instrumentos de investigación, así como la muestra de la investigación.. 

A modo de resumen vamos  ver los aspectos metodológicos plasmados en la matriz 

de consistencia siguiente:  



 

10 

Cuadro Nº 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Fuente: Elaboración  propia 
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 CAPÍTULO II:  

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL  

DE LA INDUSTRIA RETAIL 
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2.1. MARCO GENERAL DEL COMERCIO MINORISTA GLOBAL 

2.1.1. CONCEPTOS BÁSICOS DEL COMERCIO MINORISTA 

2.1.1.1. Definición Comercio 

"El comercio es la fuente de la felicidad pública"5. La necesidad de intercambio nos 

permite mejorar la cuota de felicidad. De esta forma al ofrecer algo propio a cambio de 

algo ajeno es que de alguna forma estamos valorando socialmente algo que hacemos y 

precisamente eso nos da un grado de satisfacción que a la larga se traduce en 

“felicidad”. 

2.1.1.2. Tipos de Comercio  

2.1.1.2.1. Comercio Mayorista 

El comercio mayorista o por mayor consiste en comprar ó vender grandes cantidades 

de mercaderías.  

2.1.1.2.2. Comercio Minorista - “retail” 

También conocido como el comercio al por menor o menudeo, el comercio de menudeo 

consiste en comercializar ciertas cantidades de productos entre proveedores y 

consumidores. 

Como podemos apreciar en la Figura Nro. 2, dentro de la cadena de abastecimientos, el 

comercio minorista es la práctica del último eslabón de la cadena. Por eso también es 

llamado venta al detalle o al minoreo. 

  

                                            

5(Roca, 2007) 
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Figura Nro. 2: CADENA DE ABASTECIMIENTO 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.1.1.2.3. Clasificación del Comercio minorista 

Sin duda el comercio minorista es la acción de comercializar en pequeñas cantidades 

de productos y servicios, detal y retail6 están dentro del marco del comercio minorista 

pero ¿Qué es lo que los diferencia?  

En el negocio del detal se pueden incluir todas las tiendas o locales comerciales que 

habitualmente se encuentran en cualquier centro urbano con venta directa al público, 

sin embargo su uso se halla más bien ligado a las grandes cadenas de locales 

comerciales. El ejemplo más común del detal lo constituyen los supermercados, otros 

comercios tradicionalmente asociados al detal son las tiendas por departamentos, 

casas de artículos para el hogar, ferreterías, farmacias, venta de indumentaria, librerías, 

entre muchas más. La complejidad del detal viene dada por la amplia variedad de 

artículos y tipos de artículos que ofrecen, así como el nivel de operaciones efectuado. 

Las operaciones de venta del detal generan una cantidad de datos tal que puede 

resultar abrumadora para aquellos ajenos al negocio. 

                                            

6 Venta al detalle en ingles retail 

Comercio Mayorista Comercio Minorista 

http://es.wikipedia.org/wiki/Librer%C3%ADa
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a. Tradicional (Detal - venta al detalle) 

Para el presente estudio se agregara la palabra “tradicional” para fortificar el 

concepto, llamándose ahora “comercio minorista tradicional”, al referirnos a 

establecimientos de venta al por menos como las ferreterías, librerías, tiendas de 

abarrotes, licorerías, la forma de venta de mercadillos, etc. para nosotros será 

comercio minorista tradicional (detal). 

b. Retail 

En cuanto al retail, que también estaría enmarcado dentro del comercio minorista 

tradicional representa un nivel un tanto más sofisticado en cuantos a su logística 

y básicamente a los formatos comerciales como por ejemplo, un establecimiento 

de tipo Big Box o un Mall. 

2.1.2. EL TRUEQUE COMO ORIGEN DEL COMERCIO 

Desde tiempos remotos, cuando los hombres se dedicaban a la caza y la recolección, la 

producción de excedentes era casi nula. Además, por las características de sus 

productos, esos excedentes no se hubieran podido almacenar por diversos factores 

como el clima, la precariedad del lugar, etc. pero desde las primeras actividades 

productivas (agricultura por ejemplo), el excedente permitió emprender el hábito de 

intercambiar productos, básicamente movidos por la “necesidad”. 
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Figura Nro. 3: DIAGRAMA CIRCULAR DEL TRUEQUE 

 

Fuente: Elaboración propia  

Las primeras formas de comercio entre los hombres consistieron justamente en el 

intercambio de productos mano a mano: se cambiaban los productos siempre y cuando 

exista “necesidad” y “excedente”. Esa forma de intercambio se denomina trueque. 

2.1.2.1. VENTAJAS Y DESVENTAJAS7 

2.1.2.1.1. VENTAJAS 

Las ventajas del trueque o intercambio para las empresas son muchas, como por 

ejemplo: 

 Comprar productos o servicios sin realizar movimientos monetarios 

 Mantener la liquidez de la empresa 

 Optimizar los resultados financieros del negocio 

 Mejorar la productividad 

 Compensar la variación de producción por temporadas, es decir, obtener más 

clientes aún en temporada baja 

                                            

7(Wikipedia, 2011) 

•Necesidad•Excedente

•Excedente•Necesidad

Bien Bien

"B""A"

PROPIETARIO 

DEL BIEN A”” 

PROPIETARIO 

DEL BIEN B”” 
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 Reducir la acumulación de stocks de productos, encontrándoles una salida 

rentable alternativa 

 Ampliar las relaciones comerciales con empresas de otros sectores 

 Conseguir nuevos canales comerciales para el negocio sin modificar la 

agenda de clientes 

2.1.2.1.2. DESVENTAJAS 

 Una desventaja del trueque podría ser que no se encuentra rápidamente a 

alguien que quiera intercambiar lo que nosotros deseamos por lo que 

podemos ofrecer. 

 Otro inconveniente en el proceso de trueque es la complejidad del cálculo en 

el valor exacto entre las cosas que vamos a intercambiar (falta de unidad de 

valor). De todas formas, se suele establecer el precio de los productos o 

servicios según su valor en el mercado. 

 A veces, el trueque tiene un valor más bien simbólico según la necesidad que 

un valor capital. Es decir, si tengo una casa que no estoy utilizando y necesito 

con urgencia un automóvil, no le daré un valor capital a la casa sino un valor 

de necesidad. 

2.1.2.2. UNA MIRADA RÁPIDA A LA EVOLUCIÓN DEL TRUEQUE EN EL 

MUNDO 

El trueque existe desde épocas primitivos, su uso quizás llego a su auge en este 

periodo, apareciendo tiempo después el dinero con lo que las cosas se obtenían a 

cambio de dinero en monedas. Aun así es frecuente que el trueque recobre importancia 

en épocas donde el sistema falla (crisis económica8, hiperinflación, etc.), dado que el 

dinero pierde en gran medida su valor. 

                                            

8 Asia se incrementó el uso del trueque en plena crisis financiera asiática en 1997. 



 

17 

Actualmente, aunque el trueque parezca algo olvidado, algunas comunidades de tierras 

altas y frías truecan sus productos en tierras más bajas y templadas.9 

“En general el renacimiento del trueque comenzó a mediados de los años 90 en 

América latina, prácticamente todos sus países tienen hoy redes de ciudadanos que 

optaron por tomar el mercado por sus manos. Algunas formas de trueque son el banco 

del tiempo o los mercados de trueque como los que han proliferado en Argentina tras la 

caída del peso”10. Argentina es uno de los países con redes de trueque más amplias. El 

método de trueque más utilizado en estos clubes (y el mundo) es el trueque multi - 

recíproco, donde no se da un producto por otro, sino que se paga por “créditos”11. Los 

créditos no requieren respaldo, no tienen pertenencia, no se acumulan, se distribuyen 

equitativamente entre los miembros del trueque, etc. éstos sistemas de trueque que han 

demostrado eficiencia tienen como número máximo de miembros 200 registrados,   

Después de esto, casi poco más de 5 años atrás, se sugirió llevar una economía alterna 

de Trueque en nuestro país vecino Venezuela, creando debates que nos llevaron más 

allá de la realidad, por ejemplo se decía que cada producto tendría que ser 

intercambiado en función del tiempo que se demorara en su producción, además de 

crear una moneda que representen los créditos, y demás cosas que al parecer 

quedaron en la especulación.  

A nivel empresarial son muchas las grandes compañías que usan el intercambio de 

productos y servicios habitualmente, como por ejemplo: Texaco, Time Warner, Gillette o 

Philip Morris. El sector donde está más presente este sistema es el de la “publicidad”. 

Con el desarrollo del internet, la revolución de las comunicaciones y sus formas, el 

trueque cibernético esta expresado por el "e-Trueque", el cual facilita la labor de 

búsqueda y localización de los mejores candidatos para realizar el trueque. 

                                            

9La “Feria de Pampacucho” en  Sicuani (Cusco-Perú) se realiza el truque llamado también “rantiy”. 
10(Orellano, Marra, Berenguer, & Collado, 2007) 
11Crédito es una especie de moneda social, que se establece para pagar el intercambio.  
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Actualmente, en la red existen plataformas que facilitan el contacto gratuito entre 

empresas o particulares que desean intercambiar sus productos o servicios. La 

evolución de este tipo de páginas ha derivado en algo conocido como el trueque 

activo12, es decir, no simplemente limitarse a anunciar un artículo, si no que se posibilite 

la interacción con otros usuarios de la misma red. Otro tipo de truques nacidos en 

América del sur es el trueque de horas. De esta manera, se intercambian horas de 

trabajo entre diferentes profesionales a través de una figura que ejerce de árbitro. Un 

ejemplo de trueque (intercambio) sería un fontanero que realiza reparaciones para un 

dentista a cambio de servicios dentales. 

 

 

  

                                            

12una de las páginas pioneras es trueky.com 
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2.2. COMERCIO MINORISTA: RETAIL 

2.2.1. PRELUDIOS DEL COMERCIO MINORISTA 

Después de haberse conocido en la historia el intercambio de mercancías (producto y/o 

servicios) el famoso trueque en sus albores se presentó en forma de, y con la aparición 

del dinero es que esta forma de transacción se hace a poco más “lucrativa”, es así que 

en sus albores se presentó en forma de mercadillos, y de esa forma los mercados se 

habrían convertido en formatos permanentes, es decir tiendas. Estas tiendas junto con 

la logística necesaria para obtener los bienes requeridos para comercializar, dieron 

inicio al comercio al por menor. 

Cuando las áreas geográficas se fueron poblando, los mercadillos se convertían en 

formatos permanentes, establecimientos compartidos o particulares. Éstos 

establecimientos junto con la logística necesaria para obtener los bienes requeridos 

para comercializar, dieron inicio al comercio al por menor. 

El intercambio de mercancías hubo cambiado el sentido de necesidad con que se dio 

origen a éste tipo de comercio, por un sentido de “lucro”, es así que se vuelve en una 

actividad económica más, que perdura hasta nuestros días y no sólo eso sino que 

potencia a las demás actividades económicas y es una fuente generadora de trabajo 

muy importante más en países en vías de desarrollo como Perú y Chile. 

2.2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS RETAILS 

A continuación se realizará una clasificación de las organizaciones de retail 

internacional según Hollander, Treadgold, Salmon y Tordjman. Estos sistemas de 

clasificación proporcionan los medios por los cuales las variables más significativas que 

diferencian las operaciones del retail internacional pueden ser reconocidas. Las 

tendencias en el proceso de internacionalización, son así más fáciles de identificar 

cuando las divisiones fundamentales dentro de la estructura de retail son 

comprendidas.   
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2.2.2.1. Hollander13 

Sugiere categorías y sub categorías de organizaciones internacionales de retailers. 

Según esto desarrolló un sistema de clasificación como sigue:  

 Distribuidores de Bienes de Lujo. Los orígenes culturales de tales retailers son 

frecuentemente importantes para trasladar las calidades lujosas de tales retailers. 

Se encuentran por ejemplo en Londres, París y Nueva York.  

 Distribuidores de Mercaderías Generales. Han ofrecido a los ambientes no 

domésticos un formato innovador: tiendas por departamento, tiendas de variedad y 

de descuento, órdenes por correo y supermercados.  

 Sociedades Mercantiles. Estas operaciones están asociadas a los mercados en 

desarrollo. Tienen otras actividades de negocios más importantes desde donde se 

desarrolló el retailing.  

 Cadenas Especializadas. Estas operaciones tienen rangos de productos 

relativamente pequeños. Su desarrollo en el ámbito internacional ha variado entre 

los grupos de productos: comida y supermercados, etc. y negocios de servicio.  

 Venta Directa y Venta Automática. Las operaciones de venta directa han sido 

usadas para distribuir productos en mercados globales por muchos años. La venta 

automática aunque es usada ampliamente no ha visto una internacionalización de 

gran escala por parte de sus operadores. 

2.2.2.2. Treadgold 

Una tipología de retailing transnacional está basada en la estrategia de entrada y 

operaciones y la presencia geográfica de los retailers internacionales. Según esto las 

estrategias de entrada de alto costo permiten a los retailers retener un alto control sobre 

su operación no local mientras las estrategias de entrada de bajo costo demandarán la 

pérdida de dicho control. Así las estrategias de alto costo y alto control tales como la 

                                            

13(Alexander, 1998) 
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adquisición, están ubicados a un lado del espectro y la franquicia al otro lado del 

espectro, representando estrategias de bajo costo y bajo control. Entre ambos 

extremos, Treadgold los clasificaría como acuerdos 50/50 al Joint Venture. Según estas 

observaciones, Treadgold sugiere a mediados de los ’80, que los retailers caen dentro 

de cuatro conglomerados, los que se definen a continuación: 

 Conglomerado 1: Internacionalistas Precavidos:  

Tienen una presencia limitada en el mercado exterior. Operan en mercados que son 

geográfica o culturalmente próximos.  

 Conglomerado 2: Internacionalistas Alentados 

Se mueven hacia mercados que son remotos tanto cultural como geográficamente.  

 Conglomerado 3: Internacionalistas Agresivos 

Una vez más este grupo ha retenido altos niveles de control sobre sus operaciones, 

pero se han expandido a una amplia variedad de mercados.  

 Conglomerado 4: Los Poderosos del Mundo 

Han utilizado métodos de entrada al mercado de bajo costo, teniendo presencia en un 

alto número de mercados en todo el mundo.  
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2.2.2.3. Salmon y Tordjman 

El problema principal de reconciliar la necesidad de adaptarse a las condiciones locales 

y las ventajas operacionales de mantener un acercamiento común en todos los 

mercados. Notando que existen tres estrategias fundamentales de retail:  

 Global: La fórmula de retail es desplegada en todos los mercados alrededor del 

mundo en los cuales la compañía tiene presencia. Hay una estandarización de la 

estrategia de marketing mix14. Integración vertical en distribución, producción y 

diseño. La administración está centralizada. Existe una capacidad de crecer 

rápidamente (economías de escala), transferencia limitada del know how. 

 Multinacional: la fórmula de retail es adaptada a las condiciones locales, como 

también a la estrategia de marketing mix, pero el retailer continúa operando en 

un sector amplio manteniendo las similitudes a través de los mercados. La 

administración es descentralizada aunque existe comunicación regular entre los 

mercados. Existe una capacidad restringida del crecimiento con pocas 

economías de escala, pero que tiene una importante transferencia del know how. 

 Inversión: una compañía existente es comprada en el mercado no doméstico. 

La compañía forma parte de un portafolio de inversión no doméstica. El 

desarrollo es aislado con poca comunicación entre mercados. Esto facilita el 

rápido desarrollo de una presencia internacional. El riesgo es bajo y la 

transferencia de habilidades no es considerada un factor importante.  

El sistema de clasificación de Salmon y Tordjman puede ser comparado útilmente con 

la tipología de Treadgold. Ambos sistemas fueron desarrollados a mediados de los ´80 

y por lo tanto consideraron compañías individuales de la misma etapa de desarrollo. 

Las compañías que utilizan Salmon y Tordjman en su clasificación global, son en gran 

parte, aquellas clasificadas por Treadgold como internacionalistas agresivos y 

poderosos del mundo, mientras los retailers multinacionales de Salmon y Tordjman son 

                                            

14 Combinación de elementos o técnicas sobre las cuáles puede actuar la empresa de forma planificada. 
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clasificados como internacionalistas precavidos o alentados. Lo anterior nos lleva a 

entender que no existe ningún sistema de clasificación que sea mundialmente 

aceptado. 

2.3. FORMATOS COMERCIALES MINORISTAS: TEORÍA Y EVOLUCIÓN 

2.3.1. TEORÍAS EXPLICATIVAS DE LA EVOLUCIÓN DE LAS FORMAS 

COMERCIALES 

A lo largo de la historia, muchos investigadores han tratado de estudiar la evolución del 

retail en Estados Unidos y en Europa, basados en la suposición de que un patrón que 

existen en toda la evolución del menor y que el patrón que dar una idea de los cambios 

pasados y futuros en el comercio minorista.  

La premisa básica de éstas teorías es que una fuerza causa que un tipo de institución 

minorista para cambiar y evolucionar hacia un tipo de institución nueva o un tipo de la 

nueva institución va a surgir como resultado de la necesidad, el conflicto o de otras 

fuerzas. El estudio de la evolución del comercio minorista ha preocupado desde hace 

tiempo tanto a los teóricos como a los prácticos del marketing. Desde ambas 

perspectivas, “Se han tratado de determinar teorías y modelos que expliquen la 

evolución del comportamiento de los formatos comerciales con la finalidad de poder 

predecir la situación futura en la que se desenvolverán”15. 

“Tratar de explicar la evolución de las formas comerciales a través de estas teorías y 

modelos puede reducir la amplitud del análisis pero pueden servir como elemento de 

reflexión y de aportación de ideas para el planteamiento estratégico de las diversas 

organizaciones de distribución”16 

Las teorías más significativas de cada uno de estos grupos serían: 

                                            

15(Santesmases Mestre, 1999) 
16(Gil & Mollá Descals, 1993) 
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Figura Nro. 4: TEORÍAS EXPLICATIVAS DE LA EVOLUCIÓN DE LAS FORMAS 

COMERCIALES 

 

Fuente: Elaboración propia en base a(De la Ballina Ballina, 1993)17 

 

A continuación, siguiendo el esquema de Ballina, se va a profundizar sobre aquellas 

teorías más significativas, tanto por la solidez de sus argumentos como por la vigencia y 

actualidad que aún hoy mantienen, teniendo en cuenta que en todas ellas es fácil de 

encontrar excepciones a la regla general.  

2.3.1.1. TEORÍAS CÍCLICAS 

Las teorías cíclicas se basan en que los cambios en las formas comerciales ocurren de 

forma oscilatoria, implicando la repetición de las tendencias más actuales. Son las 

teorías más ampliamente aceptadas, sobre todo la “teoría de la rueda del comercio 

detallista”, la “teoría del ciclo de vida del comercio detallista” y la “teoría del acordeón”. 

  

                                            

17(De la Ballina Ballina, 1993) 

Teorías cíclicas:

Teoría de la rueda 
(McNair 1958, 

Hollander 1960)

Teoría del ciclo de 
vida (Davidson, 

Bates y Bass 1976)

Teoría del acordeón 
(Hollander 1966)

Teorías del entorno:

Proceso ecológico (Markin y 
Duncan 1981)

Otras (Blizzard 1976, 
Dressman 1968, Stevens 

1975, Wandinambiaratchi 
1972)

Teorías del conflicto:

Teoría dialéctica (Gist 
1968)

Teorías Combinadas:

Combinaciones ciclo-entorno: 
Teoría de la rueda revisada 

(Deiderick y Dodge)

Combinaciones ciclo-
conflicto: Paradigma de las 
tres ruedas (Israelí 1973)

Combinaciones entorno-
conflicto: Propuestas de 

Reagen (1964) y Guiltinam 
(1974)
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2.3.1.1.1. TEORÍA DE LA RUEDA DEL COMERCIO DETALLISTA 

La “teoría de la rueda del comercio detallista” fue propuesta por McNair18 en 1958 y 

formalizada posteriormente por Hollander en 1960. Esta teoría se basa en los 

planteamientos de Schumpeter relativos a la destrucción creadora (la competencia se 

basa en nuevas concepciones que destruyen las anteriores y generan nuevos 

productos y servicios). 

Según esta teoría, el giro de la rueda se inicia cuando un nuevo formato detallista se 

introduce en el mercado con unos costes bajos a los que aplica unos estrechos 

márgenes para conseguir ofrecer unos precios bajos, ya que su objetivo inicial es atraer 

al mayor número de clientes. De este modo, este nuevo comercio detallista logra 

hacerse inicialmente con un hueco en el mercado.  

El siguiente movimiento de la rueda se produce cuando a medida que progresa en el 

mercado este nuevo comercio detallista obtiene cada vez beneficios más altos, hecho 

que atrae a un número de competidores creciente, lo que provoca que la fórmula 

inicialmente nueva deja de serlo, siendo su objetivo ahora la fidelización de sus clientes, 

por lo que empieza a mejorar sus instalaciones, a incrementarse el surtido, a ofrecer 

productos de mayor calidad, a mejorar el prestigio de las marcas y a incrementar los 

servicios ofrecidos. 

Esta situación provoca un aumento de sus costes que se traduce en un aumento de sus 

precios, perdiendo de esta manera su ventaja competitiva (ofrecer precios bajos). El 

hueco que deja en el mercado, por el cambio de estrategia, es ocupado por un nuevo 

comercio detallista, que con costes y márgenes reducidos, ofrecen precios bajos y 

acaban por expulsar del mercado a los comercios detallistas menos competitivos, por lo 

que la rueda habrá dado un giro completo. Estos nuevos comercios detallistas tenderán 

a actuar como sus antecesores y acabarán también siendo sustituidos, por lo que la 

                                            

18(McNair, 1958) 
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rueda continuará girando sucesivamente en la medida en que nuevas formas 

comerciales detallistas ocupen el lugar que otras van abandonando siguiendo el lógico 

curso de la evolución. Según Casares y Rebollo19 esta teoría se basa en la 

competencia inter-tipos basándose en la irrupción de nuevos formas de comercio 

detallista y no en la mera acumulación de establecimientos comerciales. 

2.3.1.1.2. TEORÍA DEL CICLO DE VIDA DEL COMERCIO DETALLISTA 

La “teoría del ciclo de vida del comercio detallista” se basa en la aportación de 

Davidson, Bates y Bass20 en 1976 al proponer el concepto de ciclo de vida del comercio 

detallista que es una analogía con el ciclo de vida del producto. Según esta teoría, las 

distintas formas del comercio detallista se desarrollan a través de un ciclo de vida 

identificable. Este ciclo de vida consta de cuatro fases21 

1.  Innovación. La aparición de una nueva forma de comercio detallista es debida 

a alguna innovación, como la oferta de precios menores. 

2.  Desarrollo acelerado. Esta etapa se caracteriza por un crecimiento rápido de 

las ventas. Los supermercados, las tiendas de descuento y las de 

conveniencia son formas comerciales que se encuentran en esta situación22. 

También lo están las franquicias y los centros comerciales. 

3.  Madurez. En esta fase se produce una estabilización de la participación de 

mercado. Empiezan a surgir problemas en la organización, por exceso de 

capacidad y elevación de costes. Simultáneamente, aparecen nuevas formas 

de comercio detallista que compiten con mayor ventaja. Los hipermercados ya 

se encuentran actualmente en esta situación, y en fase todavía más 

avanzada, ya casi en declive, los grandes almacenes. 

                                            

19(Casares Ripol & Rebollo Arévalo, 1996) 
20(Davidson, Bates, & Bass, 1976 ) 
21(Santesmases Mestre, 1999) 
22(Casares Ripol & Rebollo Arévalo, 1996) 
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4.  Declive. Es la etapa final: las ventas y los beneficios decaen y empiezan a 

desaparecer las empresas más débiles. Sin embargo, el comercio detallista 

puede evitar su desaparición si consigue adaptarse a los cambios del entorno, 

replantea su estrategia de distribución y se reconvierte en una nueva forma de 

comercio. Por ejemplo, la reconversión de un comercio tradicional en un 

autoservicio o su integración en una cadena franquiciada. Los grandes 

almacenes se encuentran en la fase inicial del declive, los almacenes 

populares se encuentran en situación más próxima a la extinción, así como las 

tiendas tradicionales de alimentación23. 

Figura Nro. 5: TENDENCIAS ACTUALES EN LOS CICLOS DE VIDA DE LAS FORMAS 

COMERCIALES MINORISTAS 

 

 

 

 

                                            

23(Casares Ripol & Rebollo Arévalo, 1996) 

Hipermercados    Grandes

 almacenes

Almacén

 popular

   Generalista

de alimentación

Introducción   Lanzamiento    Desarrollo          Madurez                    Declive

Especialistas

alimentación

   Grandes 

  superficies

especializadas

   en vestido

 Grandes

tiendas de

 muebles

Tiendas de

descuento

   Grandes 

    tiendas

de bricolage

Supermercados

     Grandes

   superficies

especializadas

    en deporte

Tiendas de

conveniencia

Fuente: Casares y Rebollo (1996): Distribución Comercial
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2.3.1.1.3. TEORÍA DEL ACORDEÓN 

La “teoría del acordeón” fue propuesta por Hollander en 196624. Esta teoría, en síntesis 

expone la idea de que la transformación gradual que experimentan las fórmulas 

comerciales se explica a partir de un movimiento cíclico que oscila entre los extremos 

de generalidad-especialidad. De esta manera, en su fase inicial, una nueva fórmula 

comercial se caracteriza por su amplitud de líneas de producto, todas ellas poco 

profundas.  

Con el tiempo la fórmula irá paulatinamente especializándose, aumentando la 

profundidad de surtido y estrechando el número de líneas de producto. Esta teoría 

puede explicar la evolución de las tiendas clásicas tradicionales hacia tiendas 

especializadas. 

2.3.1.2. TEORÍAS DEL ENTORNO 

La mayoría de los estudios sobre distribución comercial otorgan un papel fundamental a 

los factores del entorno debido a que actúan como fuerzas que ayudan o imponen 

limitaciones a la evolución de la distribución y sus formas comerciales. Las teorías del 

entorno se basan, como su nombre indica, en analizar los efectos de los factores del 

entorno sobre la evolución del comercio minorista. 

Entre estos factores habría que destacar los siguientes25: el factor consumidor 

(aspectos demográficos, sociales, culturales, cambios en el comportamiento de 

consumo y de compra, etc.), los factores económicos, los factores político-legales 

(intervención y defensa de los pequeños comerciantes, reglamentación comercial, leyes 

laborales, política urbanística, protección al consumidor, etc.) y el factor tecnología. 

                                            

24(Hollander, 1966) 
25(De la Ballina Ballina, 1993) 
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Este tipo de teorías plantea que la introducción de un nuevo formato comercial es una 

función del cambio en las condiciones del entorno, por lo que la aparición de nuevas 

formas comerciales sólo tendrá éxito cuando los factores del entorno sean favorables. 

Además, estas teorías plantean que sólo sobrevivirán  y prosperarán a largo plazo en el 

mercado aquellas formas comerciales que sean capaces de adaptarse a los cambios de 

su entorno constantemente. 

Una de las aportaciones más representativas de estas teorías es la de Markin y Duncan 

en 198126 con el llamado “proceso ecológico”, que plantea un modelo de interacción 

entre las formas comerciales y el entorno. 

Según este planteamiento, las formas comerciales se desarrollan y se transforman en 

una respuesta directa a las oportunidades del entorno. Las formas comerciales y su 

entorno forman un “ecosistema” en el que las partes interactúan y se ven afectadas 

mutuamente unas por otras, estableciéndose en algunos casos , relaciones de índole 

“biológica27: relaciones  “parasitarias”28, relaciones de “canibalismo” 29 y relaciones de 

“simbiosis”30. 

El modelo se fundamenta en la búsqueda del equilibrio a largo plazo en un entorno 

dinámico y plantea la adaptación como fórmula de supervivencia y crecimiento, en tanto 

que el cambio es entendido como un proceso de búsqueda de tal equilibrio. 

                                            

26(Markin & Duncan, 1981) 
27(De la Ballina Ballina, 1993) 
28En cuando varias formas comerciales depende de otras para vivir, por ejemplo, los pequeños comercios 
detallistas dentro de un gran centro comercial, estamos frente al caso de relaciones parasitarias. 
29 Si varias formas luchan por un mismo mercado, por ejemplo los hipermercados frente a los comercios 
tradicionales de alimentación estamos hablando de canibalismo. 
30 Se da cuando algunas formas se benefician de una mutua dependencia, por ejemplo las tiendas de 
conveniencia ubicadas en las gasolineras 
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Bajo esta perspectiva se han desarrollado otros modelos como el de la analogía 

biológica de Dressman31 en 1968, las interrelaciones de Wandinambiaratchi32 en 1972, 

el modelo tecnológico de Stevens en 1975 y el modelo de Blizzard en 197633, 

Las principales críticas de este tipo de modelos se basan en que el entorno no 

determina lo que va a ocurrir, simplemente ofrece oportunidades o amenazas que 

deberán ser aprovechadas o  rechazadas por las empresas de distribución en función a 

sus puntos fuertes y débiles, tomando, por tanto, decisiones propias, que marcarán 

realmente el sentido de su evolución.  

2.3.1.3. TEORÍAS DEL CONFLICTO 

Las teorías del conflicto explican la evolución de las formas comerciales a partir de la 

interacción y respuesta dinámica de los formatos comerciales ya establecidos en el 

sector al incorporarse al mismo innovadoras formas comerciales. La teoría más 

aceptada dentro de este marco es la “teoría dialéctica” de Gist en 1968: “Las tesis son 

modificadas por su antítesis, produciendo una nueva síntesis”; esta síntesis se 

convierte entonces en una nueva tesis y de nuevo se inicia el proceso, es decir, la 

respuesta del formato innovador junto con la reacción del formato ya establecido en el 

sector se combinan entre sí para determinar la estructura de la forma comercial final.  

Es claro que estos modelos se quedan muy limitados debido a que no se tienen en 

cuenta los factores externos como verdaderos impulsores del cambio. Además carecen 

de un modelo del comportamiento evolutivo intrínseco de cada forma comercial. Sin 

embargo, realizan una aportación muy importante al admitir que no sólo las formas 

establecidas responden al formato innovador, sino que éste se ve también alterado al 

tener que responder ante tales reacciones.34 

                                            

31(Dressman, 1968) 
32(Wandinambiaratchi, 1972) 
33(Blizzard, 1976) 
34(De la Ballina Ballina, 1993) 



 

31 

2.3.1.4. TEORÍAS COMBINADAS 

Como se ha comprobado en los apartados anteriores los tres grupos de teorías 

expuestas (teorías cíclicas, teorías del entorno y teorías del conflicto) tienen 

limitaciones. Con el fin de intentar salvar estas limitaciones y dar una explicación más 

adecuada a los cambios de la distribución se han combinado estas tres teorías también 

entre sí de dos en dos.  

Así, nos encontramos con combinaciones ciclo-entorno, como por ejemplo la “teoría de 

la rueda revisada” de Deiderick y Dodge, las combinaciones ciclo-conflicto, como por 

ejemplo el “paradigma de las tres ruedas” de Izraeli (1973), y las combinaciones 

entorno-conflicto, como por ejemplo las propuestas de Reagen (1964) y Guiltinam 

(1974).  

Las combinaciones ciclo-entorno reconocen la existencia de comportamientos cíclicos 

como consecuencia de los cambios del entorno. Las combinaciones ciclo-conflicto 

tratan de explicar las reacciones de las formas comerciales establecidas ante los 

cambios cíclicos que se producen. Y las combinaciones entorno-conflicto analizan en 

particular el efecto del entorno competitivo. Una de las teorías combinadas más 

representativas es el “paradigma de las tres ruedas”. 

2.3.1.4.1. PARADIGMA DE LAS TRES RUEDAS 

Una de las teorías combinadas más conocidas es el “paradigma de las tres ruedas” de 

Izraeli35 quien desarrolla la rueda de ventas al por menor de McNair a tres ruedas 1973. 

 Es una combinación ciclo-conflicto que pretende explicar la reacción de los formatos 

comerciales ya establecidos en el sector como consecuencia de la introducción de 

formas innovadoras tanto por el extremo clásico, introduciéndose en el sector con bajo 

nivel de precios y servicios, como por el extremo opuesto, introduciéndose con un  nivel 

                                            

35(Izraeli, 1973) 
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de precios y servicios elevados. En esta situación, los formatos existentes en el 

mercado reaccionarán: unos bajarán precios y servicios, mientras que otros los 

aumentarán.  

La representación gráfica del “paradigma de las tres ruedas” de Izraeli se muestra en el 

cuadro siguiente. 

Figura Nro. 6: LAS TRES RUEDAS DE IZRAELI 

 

Fuente: (De la Ballina Ballina, 1993) 

Según este modelo las nuevas formas comerciales se introducen o bien con precios 

bajos y escasos servicios (A), o bien con elevados servicios y precios altos (B).  

Cuando estas dos innovadoras formas comerciales se introducen en el mercado, las ya 

existentes reaccionarán: la forma comercial (C), que opera en el segmento de precios 

bajos y escasos servicios, debe competir ahora con (A), por lo que reacciona 
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reduciendo aún más sus precios y servicios; la forma comercial (D), que opera en el 

segmento de elevados servicios y precios altos, debe competir ahora con (B), por lo que 

reacciona elevando los servicios ofrecidos y subiendo los precios. Esta reacción de (C) 

y (D) provoca el giro de la rueda central (3) en sentido contrario a las agujas del reloj, lo 

que ocasiona el giro de las dos ruedas (1) y (2), que se encuentran en los extremos, en 

el sentido de las agujas del reloj.  

Es decir, la reacción de las formas existentes en el mercado provoca la respuesta de las 

formas innovadoras: la forma comercial (A) mejorará sus servicios y elevará los precios 

situándose en la parte más alta de la rueda (1), acercándose a la forma comercial 

convencional (C); y la forma comercial (B) bajará sus precios y reducirá los servicios  

situándose en la parte más baja de la rueda (2), acercándose a la forma convencional 

(D). Cuando las diferencias entre (A) y (C) y entre (B) y (D) se van reduciendo, el 

movimiento de las tres ruedas va reduciéndose hasta llegar a parar. De esta manera, el 

ciclo que ha comenzado en un conflicto ha terminado con la acomodación en el sector.   

2.3.1.5. EXAMEN CRÍTICO A LOS CAMBIO EN LAS TEORÍAS DEL RETAIL 

A pesar de los esfuerzos que se han realizado, ninguna de las teorías desarrolladas 

está exenta de controversia, y ninguno de ellos puede explicar el cambio de venta en el 

mundo real de manera adecuada. Ha habido poco progreso en el desarrollo de una 

teoría general del cambio al por menor. Hirschman y Stampfl36 afirman que todas las 

teorías existentes de cambio al por menor son las descripciones del pasado en lugar de 

servir como marco conceptual para el futuro.  

Además, se puede argumentar que todas las teorías existentes son deficientes en al 

menos dos aspectos: Uno es que, o bien asumir el cambio al por menor sólo es 

impulsada por fuerzas internas de la venta al por menor (esto incluye las teorías 

institucionales, que se ven sólo desde la perspectiva de los minoristas, mientras que 

                                            

36(Stampfl & Hirschman, 1980) 
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haciendo caso omiso de las influencias de los proveedores, los consumidores y la 

cadena de suministro) o asumir el cambio al por menor sólo es impulsada por fuerzas 

externas (esto incluye perspectivas históricas).  

Se puede argumentar que el cambio al por menor puede ser causada tanto por el 

interior y las fuerzas externas. No se trata de gestión de venta solo para causar un 

cambio menor, pero otros factores, como la demanda de los consumidores, también 

están involucrados. Por ejemplo, la aparición de la E-tailer es principalmente el 

resultado de la innovación y el desarrollo de la tecnología de la información y la 

demanda de los clientes de la conveniencia en lugar de gestión de venta.  

El estudio deberá tener la perspectiva de todo el proceso de venta que combina las 

fuerzas internas y fuerzas externas juntos en lugar de separarlos. La segunda falla es 

que casi todos los estudios anteriores se basan en la economía de libre mercado, 

entonces las teorías de venta llegó a la conclusión de las economías de libre mercado 

no puede explicar el cambio al por menor en otros sistemas económicos, tales como el 

cambio de venta en un mercado emergente o la economía de transición, donde el 

gobierno puede influyen o incluso dominar el cambio al por menor.  

La mayoría de las teorías existentes se basan en estudios de menor desarrollo, el 

comercio minorista en particular Estados Unidos. Por lo tanto, las teorías incompletas y 

no general, ni tampoco pueden explicar esta situación en países emergentes, como el 

comercio de China, de manera adecuada.  

La aparición de los supermercados en China se inició con los altos precios y los altos 

márgenes en la parte superior de la escala social. Un fenómeno similar también 

apareció en otros países en desarrollo en modernos formatos comerciales surgieron por 

primera vez, como en Chile (Bennett, 1966) y Turquía (Kaynak y Cavusgil, 1982). La 

aparición de tiendas de conveniencia no es a causa de su bajo precio sino a la calidad 

de servicio. 
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Además, el cambio comercial está relacionada con el nivel de desarrollo económico del 

mercado que existe y también se ve influida por la internacionalización del comercio 

minorista.  

Por lo tanto, las teorías disponibles sobre el cambio al por menor son limitados y no 

explican el cambio del retail en forma eficaz, en particular, los cambios del retail de los 

mercados emergentes. 

2.3.2. FORMATOS COMERCIALES DE LOS RETAILS 

Dentro del mercado del comercio, se considera un formato a una “forma de negocio”, 

relacionada directamente con las maneras físicas y virtuales de la presentación del 

establecimiento comercial físico y/o virtual al producto, ese escenario es el formato, en 

este sentido la experiencia empírica nos ha mostrado distintos formatos tanto en la 

comercio minorista tradicional como en retail, precisamente ahora vamos a ver un poco 

de esto. 

Frente a los constantes cambios y tendencias en las condiciones de los mercados, el 

sector retail ha venido evolucionando mediante, la consolidación de grandes cadenas y 

enseñas detallistas, la aparición de nuevas formas comerciales y tipos de 

establecimientos37. Esta situación se refleja en la transición de un comercio minorista 

orientado hacia la distribución en la forma de puntos de venta de productos, a una 

unidad de negocio productora y vendedora de servicios de comercialización que pone a 

disposición del consumidor los bienes y servicios que éste necesita en el momento, 

lugar y forma oportunos, es decir, orientada estratégicamente al mercado. 

Las formas comerciales pueden definirse como perfiles genéricos en un continuo 

posicionamiento competitivo.  

                                            

37(Bustos Reyes & González Benito, 2002) 
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Esta noción pone especial énfasis en los atributos observables de los establecimientos, 

esto es, en la perspectiva del consumidor. Es decir, se centra en lo que Goldman (2001) 

define como factores externos, obviando los factores internos relativos a las técnicas y 

procesos operativos propios que diferencian las distintas formas de venta. No obstante, 

son los atributos percibidos los que determinan el comportamiento de compra de los 

consumidores y, consecuentemente, sus patrones de fidelidad.  

El éxito o fracaso de una determinada forma comercial dependerá de su capacidad para 

satisfacer las necesidades de un segmento rentable del mercado.  

En general, múltiples trabajos en este ámbito coinciden en un enfoque multi -atributo 

donde la oferta de las formas comerciales minoristas se define a partir de elementos 

como la conveniencia, precio, variedad y calidad de productos y servicios, los cuales 

son habitualmente agrupados en tres niveles de posicionamiento: grado de orientación 

al precio, surtido y servicios ofrecidos.  

2.3.2.1. TIPOS  DE FORMATOS EN EL RETAILING 

Para la empresa “Management Venturas Inc. – MVI”38,  una de las consultoras más 

importantes del mundo, la tipología de los formatos en el retailing viene dada de la 

siguiente manera: 

 Cash & Carry: Este canal tiene típicamente tiendas que van desde 9000 a 15000 

m² con una base de compradores que incluye los consumidores y las pequeñas 

empresas. Las ventas de las tiendas de comestibles representan el 25% al 50% 

de tienda de venta.  

 Categoría Especialista: Este canal incluye tiendas que se concentran en la única 

o estrechamente relacionados con las categorías.  Tienda de tamaño varía 

dependiendo de la categoría y tipo puede variar desde 500 a 10,000 m².  Los 

                                            

38 Gestión Ventures, Inc (MVI) es un minorista de investigación y consultoría de empresa el suministro al 
por menor, visión, análisis, pensamiento y liderazgo. 
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formatos incluyen: Tiendas de Ropa, Auto, Libros, Electrónica, Tiendas de 

Bricolaje, Tiendas de mejoras para el Hogar, Inmobiliario, Salud y Belleza, 

Hobbies y Aficiones, Joyería, Tiendas de Música, Otras Categorías Especialistas, 

Mascotas, Deportes, Juguetes.  

 Conveniencia: Pequeño cuadro de tiendas de conveniencia se centró en viajes 

de compras. Tienda tamaño oscila entre los de 50 m² a 500 m² con los alimentos 

representa cerca del 50% del mix de ventas de mercancías (excluido el 

combustible). Las tiendas de conveniencia podrían ofrecer frescas y alimentos 

preparados, además de los alimentos envasados.  

 Departamento: en gran escala las tiendas que pueden ser de varios niveles con 

una mezcla de mercancías se centró en la moda, ropa, casa y bienes.  Grandes 

almacenes en Asia y Europa en general, incluyen una gran variedad de 

alimentos, mientras que en América del Norte los grandes almacenes ofrecen 

poco o ningún alimento. 

 Descuento: Por lo general, pequeñas tiendas que van desde 250 m² a 2,000 m² 

de tamaño con pocos elementos y selección destinados a valor de búsqueda de 

los consumidores.  El surtido por lo general incluye una amplia oferta de etiqueta 

privada.  Formato tipos incluyen:  

 Cierre de tienda: Se especializa en la venta final a ejecutar o suspender los 

productos de marca en un gran descuento.  

 Descuento por Conveniencia: Pequeños almacenes que van de 600 m² a 800 

m², muy centrado en consumibles mercancías en general 

 Punto de Precio único: Vender una mayoría de los artículos a un precio único 

punto con un surtido de bajo precio los artículos de marca, un alto porcentaje 

de los temas son las importaciones. 

 Fármacos: Pequeñas tiendas de venta de fármacos, limita los alimentos 

envasados, alimentación y artículos relacionados con él.  Tienda de tamaño 

generalmente oscila entre 50 m² a 200 m².  Tipos de formato incluyen: 
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 Las farmacias con recetas: disociados por la presencia de un almacén de 

farmacia y medicamentos recetados (50% - 60% de las ventas totales), 

además de venta libre de medicamentos.  

 Las farmacias sin Receta: Estos almacenes sólo tienen OTC39 de fármacos. 

 Hipermercado: en gran formato de tiendas que incluyen una amplia selección de 

tiendas de artículos y mercancías en general, así como servicios tales como 

autoservicio, fotografía, y servicio de alimentos. Tiendas típicamente oscilan 

entre 8000 m²– 28000 m² Tipos de formato incluyen:  

  Hipermercado: Grandes tiendas que van desde 10,000 m² a 20,000 m². Las 

ventas de alimentos representan más del 50% de los ingresos totales. 

Predominantemente solo a nivel de tiendas, aunque algunos de niveles 

múltiples lugares existen.  

 Súper centros: Por lo general, solo a nivel de tiendas que van desde 8,000 

m² a 28,000 m² y opera principalmente por EE.UU. minoristas. Alimentos en 

general, representa el 40% de las ventas totales, mientras que las 

mercancías en general y departamentos de servicios representa el saldo de 

ventas.   

 Japanese Superstores: Las grandes multi-nivel único para las tiendas 

minoristas japoneses. Alimentaria representa el 45% -50% de las ventas, y 

mercancía en general representa el resto.  

 Mass Merchandiser no SC (no Supercenter): Medio-a gran escala de tiendas que 

van desde 5,000 m² a 13,000 m²). El énfasis está en las mercancías en general, 

incluyendo algunas prendas de vestir y la escasez de alimentos que ofrecen 

(principalmente en América del Norte).  

 No Retail Store:   

 Mail Order: Los minoristas de venta de mercancías a pesar de catálogos de 

pedidos por correo. La empresa de pedidos por correo puede ser una parte 

de una tienda minorista basado en comercio o una empresa independiente.  

                                            

39Over the counter–Venta de productos “Sin receta médica” 
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 Online Retail: Los sitios web pueden estar afiliados a una tienda minorista de 

base (Target.com), o alternativamente puede ser una empresa independiente 

(Amazon.com la más grande en este sector.  

 Supermercado: Se enfoca primero en envasados de alimentos perecederos y 

artículos alimenticios preparados para el surtido con un porcentaje cada vez 

mayor. Las mercancías en general (ferretería y artículos para el hogar) y de la 

salud y de belleza, son comunes. Modelos de tienda de 1,000 m² a 6,000 m².  
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3.1. HOME IMPROVEMENT LA INDUSTRIA GLOBAL 

La industrial del home improvement es una de las más exquisitas y dinámicas del 

mundo, esta industria tiene un mercado muy amplio.  

3.1.1. HOME IMPROVEMENT Y FERRETERÍA “TRADICIONAL” 

3.1.1.1. HOME IMPROVEMENT 

El termino home improvement es un formato comercial ferretero, que enfoca su negocio 

en la  “mejora del hogar” como lo dice su traducción al español. La mercancía que tiene 

la ferretería convencional, sugiere otras líneas comerciales como Jardinería, mueblería, 

menaje, entre otros. Tratando de enfocar las necesidades globales del mejoramiento 

del hogar. Presentándose como una fusión entre venta de mercancías, decoración y 

proyectos. Como una solución integral a la mejora del hogar. Lo que en España sería el 

bricolaje, el jardín y la ferretería. 

3.1.1.2. FERRETERÍA TRADICIONAL 

Ferretería, etimológicamente significa "tienda del hierro". Presenta una amplia gama de 

productos para construcción, acabados, herramientas entre otros.  Su tamaño parte del 

m2 hasta los 40,000 metros cuadrados en este tiempo. El grado de detalle en un 

negocio como este es amplísimo.  

3.2. FORMATOS DE COMERCIO MINORISTA FERRETERO 

Si usted tiene una forma particular de comercializar un determinado producto, está 

usted creando una forma particular de venta, dígase en este sentido un formato 

comercial. 

En la actualidad existen muchos formatos comerciales siendo los más destacados:  
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3.2.1. TIPOS DE FORMATOS HOME IMPROVEMENT 

El mejoramiento del hogar  es una de las actividades que se están desarrollando con 

mayor énfasis en nuestros días, no sólo a nivel de las grandes economías sino también 

en países emergentes como Perú y Chile. 

El retailing de mejora del hogar bajo el formato Home improvement (llamando también 

Homecenter40 en Latinoamérica) está bastante desarrollado en Norteamérica (Estados 

Unidos y Canadá), y parte de la comunidad europea (Francia, la más representativa). 

Es así que una vez masificado este formato, se produce la internacionalización del 

mismo.41 

Este formato corresponde a la categoría de tiendas de especialización viene 

representado por los grandes almacenes, o llamados también Homecenter en el ámbito 

latinoamericano, estas tiendas se establecen a lo largo del mundo en algunas casos 

como franquicias o través de holdings, estableciendo dominio en gran parte del territorio 

mundial. 

A continuación presentaremos una categorización de home improvement. 

3.2.1.1. SEGÚN LA PRESENCIA FÍSICA 

 Comercio físico: Cuyo centro de atención considera infraestructura y 

equipamientos tangibles, haciendo gala de herramientas como el 

merchandising, trato directo y presencia física de los productos. 

 Comercio sin presencia física: Actualmente está teniendo mayor acogida, 

básicamente por el uso masificado de tarjetas de crédito y ahorro en tiempo, 

además de la practicidad e interfaz amigable.  

                                            

40 Ambos términos se usaran indistintamente. 
41Ver más formatos en Anexo 1: Tipos de minoristas especializados 
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Ejemplo: dentro de este tipo destacan: Comercio electrónico, por catálogo,  

reuniones, vending, televisión, teléfono, etc. Lo hacen todas las entidades de 

tipo home improvement retail, como parte de su estructura.   

3.2.1.2. SEGÚN EL TAMAÑO 

 PEQUEÑOS : Las principales superficies de retail mutaron su estrategia 

comercial para hacer frente a la demanda de los consumidores en los próximos 

años. Cuya característica principal es la cercanía con los clientes y formatos 

más pequeños. Es de esta forma que nacen los formatos “Express”, Formatos 

pequeño que compiten básicamente con las ferreterías de barrio.   

Ejemplo: Formatos Express un ejemplo de este es sin duda “Easy Express”42 

posee una superficie total de 3,000 metros cuadrados (m2) y emplea a 170 

personas. El primer local de la cadena Easy con estas características está 

ubicado en Caballito – Buenos Aires y requirió una inversión de $12 millones. 

 MEDIANOS : Superficies comerciales especializadas en una familia de 

productos bajo una marca genérica. Entre 5,000 y 15,000 m2 de superficie 

comercial. 

Ejemplo: representado por los establecimientos de tipo BIG BOX: Conocidos 

como las “cajas grandes”, son amplios almacenes de descuento como los que 

presenta la franquicia Ace Hardware Internacional. Cuya superficie de venta 

entre 8,000 y 13,000 m2. 

 GRANDES  : Los Precios son bajos, además presentan un gran surtido 

de productos, así como grandes superficies de aparcamiento, y localización 

periférica, comúnmente tras su instalación se da el fenómeno de “terra bruciata” 

a su alrededor. 

                                            

42(iProfesional, 2007) 
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Ejemplo  : El Homecenter de Bucaramanga43 cuenta con 26,540 m2, 

que incluyen zona de ventas, oficinas, la bodega de Constructor y 400 

parqueaderos. Además de un parque con plazoleta de comidas de libre acceso 

para todo el público. Genera más de 205 puestos de trabajo directos y 100 

indirectos. 

3.2.1.3. SEGÚN SU AGREGACIÓN 

 COMERCIO INDEPENDIENTE: Funciona de forma autónoma, independiente 

de otros comercios de su gremio o de su zona. 

Ejemplo: Lowe44 ofrece al cliente soluciones con precios bajos, productos y 

servicios para que Lowe sea la primera opción para la mejora del hogar. Siendo 

así que en el año fiscal 2010 sus ventas fueron de $48,800 millones, Lowe 

ofrece servicios a unos 15 millones de clientes semanales en más de 1,725 

tiendas de mejoras para el hogar en los Estados Unidos, Canadá y México. 

Fundada en 1946 y con sede en Mooresville, Lowe es el segundo minorista 

más grande en el mundo en mejora del hogar.  

 COMERCIO ASOCIADO O COMERCIO INTEGRADO: Son fórmulas de 

asociación contractual o sistemas horizontales de distribución, y las principales 

son: la cadena sucursalista, las cadenas franquiciadas y las centrales de 

compra. Son tiendas que se localizan en un mismo local, como los pequeños 

establecimientos de alimentación que se agrupan en mercados o galerías de 

alimentación; otro ejemplo son las galerías comerciales en edificios singulares.  

Los centros comerciales surgen del desarrollo de estas pequeñas 

asociaciones; en general, tienen un hipermercado o gran superficie y otros 

comercios más pequeños que completan la oferta al cliente potencial de la 

                                            

43(Revista ferretera T y T, 2010) 
44(Lowes, 2011) 
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zona. Lo más destacable es que están orientados a un perfil de cliente 

determinado y que mantienen una imagen concreta. 

Ejemplo: Maestro Ace Homecenter Arequipa – Perú, que se encuentra en el 

Mall Lambramani. Siendo tienda ancla la  detallista Wong. Una de las 

aceptadas en nuestro país.  

 GRAN DISTRIBUCIÓN: Grandes empresas que actúan al mismo tiempo como 

mayoristas y minoristas, porque compran directamente a fabricantes o 

productores y venden al consumidor. Generalmente, son grupos 

multinacionales.  

Ejemplo: Home Depot la empresa minorista estadounidense de mejoramiento 

del hogar y materiales de construcción número uno del mundo y EEUU. La 

mayor de este tipo en ese país (seguida por Lowe's) y la segunda del mercado 

de retail, con 2,114 tiendas y 355,000 empleados. 

 FRANQUICIA: Tiendas que forman parte de una cadena. Se trata de tiendas 

que, con el mismo nombre e imagen, venden productos similares en diferentes 

ubicaciones dentro de una misma localidad o en diferentes localidades. Las 

tiendas pueden pertenecer a un mismo propietario o puede ser una franquicia 

del propietario que ha firmado un contrato con el franquiciado que la gestiona. 

Ejemplo: Franquicia Ace Hardware Internacional, que posee una red comercial 

de establecimientos home improvement en todo el mundo. En Latinoamérica 

están presentes en Ecuador y Perú. Con mucho éxito.  
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3.2.2. FORMATOS DE COMERCIO MINORISTA TRADICIONAL 

3.2.2.1. SEGÚN EL NIVEL DE FORMALIDAD 

 FORMAL  : Cada país que corresponde a nuestra región, presenta 

diversos mecanismos de formalización, algunos más eficientes que otros. Para 

muchos países como lo era el Perú el proceso de formalización  las empresas, 

se viene dando de forma creciente. 

 INFORMAL : Lamentablemente nuestra región representa un bajo nivel 

de formalidad, lo que se plasma en el entorno ferretero. 

3.2.2.2. SEGÚN SU MOVILIDAD 

Según la realidad regional, independientemente de las reglas de negocio, y según su 

movilidad son: 

 FIJO  : Comúnmente está representado por aquellas ferreterías 

que tienen establecimiento fijo. 

Ejemplo: Ferreterías de la zona de la avenida Manco Cápac, Cusco (Perú),  

 AMBULANTE45 : Este tipo de comercio se realiza mercadillos, en aceras de 

zonas concurridas, sea grupal o personal. También puede ser una venta de tipo 

puerta a puerta, en transporte público, etc.  

Ejemplo: Carretilleros46 de la zona de la avenida Mariscal Castilla en Arequipa, 

Perú. 

 

                                            

45Ambulante es la de una persona que va de un lugar a otro sin tener asiento fijo, en Latinoamérica se 
refiere a un comerciante no establecido y la mayor parte del tiempo ilegal, que son fruto del alto índice de 
desempleo principalmente. 
46 Carretas con mercadería, presentan más de 50 productos. 
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3.2.2.3. SEGÚN SU AGREGACIÓN 

 INDEPENDIENTE O PEQUEÑO COMERCIO: Se trata de la tradicional tienda 

de barrio caracterizada por sus pequeñas dimensiones y por su sistema de 

venta a través de mostrador. dedicado al sector ferretero. Funciona de forma 

autónoma, independiente de otros comercios de su gremio o de su zona. 

Ejemplo: Cualquier establecimiento de tipo tradicional ferretero. 

 ASOCIADO O INTEGRADO: Representado por locales que se localizan en un 

mismo local, como pequeños establecimientos de alimentación que se agrupan 

en mercados o galerías de alimentación; otro ejemplo son las galerías 

comerciales en edificios singulares.  

 

Los centros comerciales surgen del desarrollo de estas pequeñas 

asociaciones; en general, tienen un hipermercado o gran superficie y otros 

comercios más pequeños que completan la oferta al cliente potencial de la 

zona. Lo más destacable es que están orientados a un perfil de cliente 

determinado y que mantienen una imagen concreta. 

Ejemplo: El Emporio Comercial Las Malvinas, en Lima – Perú, está 

conformada por 37 proyectos empresariales entre Galerías, Campos Feriales y 

Centros Comerciales, en los giros de Comercio, Producción y Servicios, con un 

total aproximado de 35,000 pequeños y microempresarios.47 

 GRAN DISTRIBUCIÓN: Grandes empresas que actúan al mismo tiempo como 

mayoristas y minoristas, porque compran directamente a fabricantes o 

productores y venden al consumidor. Generalmente, son grupos 

multinacionales. La gran distribución ha desarrollado los hipermercados y 

                                            

47(El Emporio Comercial Las Malvinas, 2011) 
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grandes superficies, junto con las llamadas marcas blancas o marcas del 

distribuidor. 

Ejemplo: Cadenas de ferreterías Chilemat, en Chile, Hoy está compuesta por 

43 ferreteros con una Cadena de 103 locales, desde la primera hasta la 

duodécima región. 

Chilemat S.A. aporta a cada uno de sus socios en diversas áreas como: 

transferencia de información, remodelación de locales, capacitación, sistemas 

de computación, marketing, merchandising, centro de distribución, servicios de 

logística y transporte, planes de fidelización, medios de pago, entre otros.48 

 FRANQUICIA: Tiendas que forman parte de una cadena. Se trata de tiendas 

que, con el mismo nombre e imagen, venden productos similares en diferentes 

ubicaciones dentro de una misma localidad o en diferentes localidades. Las 

tiendas pueden pertenecer a un mismo propietario o puede ser una franquicia 

del propietario que ha firmado un contrato con el franquiciado que la gestiona. 

Ejemplo: Almacenes El colono de Costa Rica es una cadena de tiendas 

especializadas en la comercialización de materiales de construcción, ferretería 

y acabados con presencia en toda la zona rural de éste país, cuenta con 44 

puntos de venta distribuidos en Zona Norte, Zona Sur, Zona Atlántica, Cartago, 

Turrialba y Guanacaste. 

A diferencia  de una franquicia norteamericana, Almacenes El colono, es un 

tanto más tradicional, tanto por la apariencia de sus locales, el servicio de 

atención, el  merchandising, etc.  

 

                                            

48(Chilemat, 2011) 
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4.1. MERCADO FERRETERO EN EUROPA 

Dentro de los países más desarrollados de Europa, hay que destacar la mayor 

extensión de las tareas relacionadas con el bricolaje49 entre los países anglosajones, 

frente a lo que ocurre en países latinos y mediterráneos. 

La estadística de producción mundial de los fabricantes industriales únicamente 

desciende en los sectores de transformados metálicos y otros productos químicos, en lo 

que se incluye la producción de pinturas y pigmentos. Podemos resumir la actividad de 

este sector atendiendo a las siguientes notas:50 

 La producción del área geográfica de la OCDE concentra la mayor parte de 

las producciones mundiales de ferretería y bricolaje. Dentro de la OCDE la 

Unión Europea aporta a la producción mundial el 22,4% en transformados 

metálicos y el 27,0% en productos químicos. 

 Teniendo en cuenta la distribución geográfica de la producción y del empleo, 

junto al mayor poder adquisitivo y consumo de los habitantes de los países 

más desarrollados, no es de extrañar que el comercio mundial de estos 

productos sea muy elevado en los países de la Comunidad Europea, 

concretamente destaca Alemania, al que siguen Francia, Gran Bretaña e 

Italia. 

 La industria europea está concentrada en torno a un pequeño número de 

empresas, entre las que se encuentran la mayor parte de las grandes 

multinacionales del sector (ICI, Hoechst, Sandvik, Stanley, Black and Decker, 

etc.). No obstante, se observa un carácter dual en la estructura empresarial, 

ya que en las actividades de ferretería tradicional están más asentados y 

                                            

49Actividad manual que se manifiesta en obras de carpintería, fontanería, electricidad, etc., realizadas en 
la propia vivienda sin acudir a profesionales (RAE) 
50(Cámara Oficial de Comercio e Industria de Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid, 
Dirección General de Comercio de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la 
Comunidad de Madrid & CEIM (Confederación Empresarial de Madrid-CEOE), 2009) 
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dedicados en los mercados regionales los pequeños productores 

especialistas que tienen que hacer frente a la competencia. 

4.1.1. PARTICIPACIÓN EN VENTAS “FERRETERÍAS, JARDÍN Y BRICOLAJE”,  

EUROPA 

A nivel global se tiene especial interés por herramientas Europeas, estas tierras que 

dieron origen a la revolución industrial, de esta forma han desarrollado tecnologías 

eficientes y de alta calidad a diferencia de territorios norteamericanos o asiáticos que 

van más por la producción a escalas. Tratando de obtener menores costos. A 

continuación veremos información en  gráficos, a cercal mercado ferretero, Jardín y 

bricolaje de la comunidad europea en base a información brindada por Euromonitor.51 

Gráfico N° 1: PARTICIPACION EN VENTAS “FERRETERÍAS, JARDÍN Y BRICOLAJE”,  

EUROPA 

 

Fuente: Elaboración propia en base a EUROMONITOR (2002). 
 

                                            

51Euromonitor International es el proveedor líder de inteligencia estratégica de industrias, países y 
consumidores a nivel mundial. 
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Ahora, vemos que del total Europeo, Alemania es el que encabeza la lista, 

representando un 33,2%, seguido muy de cerca por Francia y Reino Unido con 23% y 

20.9% respectivamente. Solamente estos 3 países se llevan casi el 80% de la 

participación en ventas de Europa. Siendo Grecia la última el escenario para ellos es 

muy desfavorable, mucho más ahora que se han declarado en quiebra y está trayendo 

muchos problemas a esta región. Si bien la información no es reciente, en la actualidad 

la distribución no se ha modificado. 

Gráfico N° 2: COMPARATIVA DE ESPECIALISTAS EN “FERRETERÍAS, JARDÍN Y 

BRICOLAJE”,  EUROPA 

(Porcentaje facturación )  

 

Fuente: Elaboración propia en base a EUROMONITOR (2002). 
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Viendo esto, es muy relevante que del total de ventas del sector minorista por países 

por ejemplo tenemos a Irlanda (13%) con su “milagro irlandés” que tiene la mayor 

participación europea referida al total del comercio minorista de su país. Del mismo 

modo Dinamarca con 13% de comercio en el sector ferretero del total de sus minoristas, 

estas dos con mayor participación en su mercado a nivel europeo, seguido muy de 

cerca por Francia, Alemania y Reino Unido, quienes tienen un 11% del total de su 

comercio minorista, enfocado en Ferretería, jardín y Bricolaje.  Mientras que el mercado 

global europeo bordea el 10%.  

Gráfico N° 3: COMPARATIVA DE ESPECIALISTAS EN “FERRETERÍAS, JARDÍN Y 

BRICOLAJE”,  EUROPA, 2001 

 (Facturación en Millones de Euros) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a EUROMONITOR (2002) 

Del mismo modo  del total de facturación que para el periodo 2001, Europa en su 

conjunto representaron ventas por encima de los 60,000 millones de euros, Solo 

Alemania, Francia y Reino Unido representaban cerca de los 50,000 millones de euros. 

Esta triada se mantiene por mucho tiempo. Casi desde la época  de la revolución 
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industrial,  con Francia, además del prestigio ya ganado de las herramientas 

“alemanas”, valor que aún se mantiene con los años. Cosa que todavía no han logrado 

compañías norteamericanas, cuyo valor principal es el lowcost. 

Gráfico N° 4: COMPARATIVA DE ESPECIALISTAS EN “FERRETERÍAS, JARDÍN Y 

BRICOLAJE”,  EUROPA 

(Número de establecimientos)  

 

Fuente: Elaboración propia en base a EUROMONITOR (2002). 

En el Gráfico N° 4 vemos la referencia de los países de Europa por número de 

establecimientos, dedicados a la ferretería, jardín y bricolaje. Por ejemplo, Italia cuenta 

con el mayor número de establecimientos detallistas con 36,129 puntos de venta, 

seguidos por España y Reino Unido, con 25,365 y 20,059 locales comerciales. Estos 

países representan mayor cantidad de locales de formato tradicional. En 6to puesto 

tenemos a Alemania que como ya lo mencionamos anteriormente junto con Francia que 

ocupa el lugar 4to, son de los más industrializados, el grueso de sus ventas 

básicamente está conformado por el nivel de exportaciones.  
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A continuación veremos el análisis comparativo del porcentaje de establecimientos 

dedicados al bricolaje, ferreterías y jardín en sus respectivas economías, lo que 

representa este sector dentro de su comercio minorista. 52 

Gráfico N° 5: COMPARATIVA DE ESPECIALISTAS EN “FERRETERÍAS, JARDÍN Y 

BRICOLAJE”,  EUROPA 

(Número de establecimientos, en Porcentaje)  

 

Fuente: Elaboración propia en base a EUROMONITOR (2002) 
 

                                            

52Ver también Anexo N° 3: COMPARATIVA DE ESPECIALISTAS EN EUROPA - EE UU, 2001 en 

Facturación y Anexo N° 4: COMPARATIVA DE ESPECIALISTAS EN EUROPA - EE UU, 2001 en 
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Como ya se dijo en el párrafo anterior, este grafico nos muestra el porcentaje de 

establecimientos dedicados a la ferretería, bricolaje y jardín del comercio minorista de 

cada país además lo  comparamos con los demás países mediante el grafico de la 

telaraña. De esta forma tenemos los siguientes resultados: 

Tenemos a Holanda que posee un mayor porcentaje de locales comerciales de 

comercio en su territorio poco más del 12%, Seguidos por Irlanda, Grecia y Reino Unido 

respectivamente. En cuanto a Francia y Alemania, consideramos 7 y 5% lo cual 

muestra que sus comercios no son polarizados sino más bien eficientes, esto como ya 

lo habíamos mencionado antes por sus marcas ya consolidadas en el mercado. 

4.1.2. FORMATOS DE VENTA EN FERRETERÍA Y BRICOLAJE  EN EUROPA 

El mercado de ferretería y bricolaje de España es pequeño en relación a países como 

Alemania, Francia, o el Reino Unido, pero ha mostrado importantes tasas de 

crecimiento empujado por el desarrollo del mercado inmobiliario.53 Los formatos de 

venta que lideran la venta de este tipo de productos son: 

 Las superficies especializadas, grandes y medianas, que ocupan la mitad del 

mercado, ante la disminución experimentada por los hipermercados y grandes 

superficies no especializadas.  

 El comercio tradicional, que es de menor tamaño y que en general está integrado 

en plataformas de compra. 

La tendencia en este tipo de formatos es que el comercio de menor tamaño, es el que 

más se verá afectado por la caída del mercado de vivienda. Además, la situación de 

madurez del mercado europeo puede impulsar la expansión de las grandes superficies 

especializadas en España, afectando también al comercio de menor dimensión y en 

particular al comercio tradicional. 

                                            

53(Gobierno Vasco - Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo , 2010) 
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4.1.3. LOS GIGANTES EUROPEOS DEL BRICOLAJE 

4.1.3.1. Hornbach 

Opera 129 grandes superficies de bricolaje en toda Europa, 92 de los cuales se 

encuentran en Alemania. Se registró un aumento del 5,1% en las ventas, llegando a 

€2,750 millones en 2009 en Europa, con € 1,507 millones procedentes de su mercado 

local alemán. 

La empresa está compuesta por Kingfisher, el mayor minorista de bricolaje de Europa. 

Tamaño de la tienda media es de más de 11,000 metros cuadrados. 

4.1.3.2. Obi 

Es el retail de bricolaje número uno de Alemania, operan más de 330 tiendas en 

Alemania. OBI, abastece a los consumidores de bricolaje y semi-profesionales en las 

tiendas que tienen más de 10,000 m2. OBI, opera adicionalmente 190 tiendas en países 

de Europa Central y Oriental. Las ventas totales en el año fiscal 2008 fueron de € 5,8 

mil millones. 

4.1.3.3. Toom 

Es el tercer mayor grupo alemán de DIY al por menor con 325 tiendas que registró € 1.8 

mil millones en ventas en 2008. Su concepto combina la clásica oferta de bricolaje con 

servicios y experiencia en consultoría de comercio contratistas y diseñadores de 

interiores. Las áreas de ventas, en promedio son de 6,000 m2. 
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4.2. MERCADO FERRETERO EN ÁFRICA 

4.2.1. COMERCIO FERRETERO AFRICANO 

La región africana es la menor en contraste con las demás regiones, según el ranking 

de Deloitte tiene 8 empresas dentro de las top 250, pero ninguna de ellas dentro del 

rubro home improvement, a continuación veremos el gasto en este sector según el 

contraste de 2 encuestas de hogar en Senegal  

4.2.2. FACTORES SOCIO DEMOGRÁFICOS Y ECONÓMICOS 54 

Senegal está clasificado un País Menos Avanzado  (PMA). Esta situación afecta  

indudablemente al consumo de productos de todo tipo. La situación de pobreza va 

disminuyendo, como demuestran  los datos socioeconómicos. Para estimar  la 

evolución en  la  tendencia de  la pobreza el Ministerio de Economía publicó 

recientemente un  informe comparativo de  los datos de las dos encuestas en el 

comportamiento de los hogares realizadas hasta el momento en el país. Las dos 

encuestas se denominan ESAM I  de 1995 y ESAM II de 2005.  

A nivel nacional, la parte de población situada bajo el umbral de la pobreza, es decir 

aquella que sobrevive con menos de un dólar al día, ha disminuido del 67,9% en 1994 

al 57,1% en 2004, lo que representa una reducción de 10,8 puntos. De la misma 

manera, el porcentaje de hogares en situación de pobreza ha disminuido del 61,4% al 

48, 5%. Esto significa una disminución del 16% en  la  incidencia de  la pobreza. Entre  

las dos encuestas, el  índice de Gini, se ha mantenido estable a nivel nacional y el 

crecimiento de ingresos por persona  fue del 17%. Esto sería  igual a una reducción de 

personas en situación de pobreza del mismo porcentaje, un 17%. Los resultados de la 

encuesta muestran que los niveles de pobreza son mayores en zonas rurales que en 

zonas urbanas y más elevadas en otras zonas urbanas que no sean Dakar. La pobreza 

ha disminuido más en las zonas urbanas que en las rurales.  

                                            

54(Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar, 2009) 
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El crecimiento medio del sector primario en la última década no ha beneficiado a los 

hogares rurales tanto como podía esperarse.   

4.2.3. DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA DISPONIBLE 

Según la encuesta ESAM II de 2005, la última que se ha realizado en Senegal por la 

Agencia Nacional de Estadística y Demografía (ANSD) -la anterior se había realizado 

en 1995- en el país  tan sólo un 4,5% de  los hogares disponen de más de 30,000 euros 

al año en  términos de poder adquisitivo, 9,5% dispondrían de 15,000 y un 43% 

dispondrían de 5,000 euros.  

Los análisis econométricos efectuados por el Ministerio de Economía de Senegal 

revelan que el consumo por individuo adulto disminuye conforme aumenta el tamaño 

del hogar en el que este individuo se encuentra incluido. Los hogares con un número 

más elevado de bebés y niños tienen niveles de consumo más bajos y una mayor 

probabilidad de pertenecer a un grupo en situación de pobreza.  

El consumo por individuo adulto aumenta en las familias de un solo miembro debido a 

la falta de cargas  familiares. En  las parejas monógamas  -en Senegal  la poligamia es  

legal- el nivel de consumo es más elevado que cuando el cabeza de familia es viudo o 

separado pero, entre todos los tipos de familias, son los individuos de las familias 

polígamas las que presentan el mayor porcentaje de consumo.  

Las familias a cargo de mujeres tienen un nivel de consumo menor que aquellas a 

cargo de varones. Por otro lado, si la persona responsable de la familia ha emigrado a 

una zona urbana, esta situación se asocia a un mayor consumo en la familia.  

La localización geográfica es un factor muy importante para determinar el grado de 

consumo de las familias senegalesas. El consumo esperado en Dakar es más alto que 

en otras zonas urbanas de Senegal. Influye el hecho de que en Dakar se concentra 

más población y también más oferta. Las zonas urbanas de Thies y Fatick presentan un 

consumo parecido a las zonas rurales de la región de Dakar.  
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Los  factores educación y empleo del cabeza de  familia  juegan un papel determinante 

en  la decisión y nivel de consumo de productos agroalimentarios. 

Los datos del gasto de las familias senegalesas en consumo de bienes y servicios más 

detallados se obtuvieron en la última encuesta ESAM. En 2005 las familias senegalesas 

dispusieron de 3.066 millones de euros frente a los 1.590 millones, dato de la anterior 

encuesta ESAM de 1994. En 10 años el gasto de las familias senegalesas en consumo 

de bienes y servicios ha aumentado un 92% y esta cifra sigue creciendo.  El  consumo  

de  las  familias  de  la  capital,  Dakar,  ha  pasado  de  representar  el 36,5% del total a 

representar el 41%.  

Un 5,2% del gasto se dedica a  la adquisición de productos de mobiliario, equipamiento 

del hogar y mantenimiento corriente, dentro de los cuales se encuentran los productos 

de ferretería. El gasto en este tipo de productos tiene un peso importante en la 

economía senegalesa.  

Para comparar su importancia, cabe destacar que sólo es superado por los productos 

de alimentación (52,9%), la vivienda (17,9%), la ropa (6,2%) y el transporte (5,8%) y 

que queda por encima de otros gastos muy importantes en el país como las ceremonias 

religiosas (2,3%), la sanidad (1,9%) y la enseñanza (1,6%).  

Además de la población senegalesa que representa el grueso de los consumidores 

existe en el país una  franja de población,  la expatriada que  trabaja en 

representaciones diplomáticas, organismos internacionales o en organizaciones no 

gubernamentales con alto poder adquisitivo. 
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Cuadro N°3: REPARTO DEL GASTO EN CONSUMO POR AÑO (PRODUCTOS DE 

MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO DEL HOGAR Y MANTENIMIENTO CORRIENTE) SEGÚN 

DATOS DE ESAM (ÚLTIMA ENCUESTA DE HOGARES EN SENEGAL – 2005)  

(En miles de euros) 

 

Fuente: ESAM II 2005 – Ministerio de Economía y finanzas de Francia. 

No se pueden considerar  las partidas de utillaje para  la casa y de bienes y servicios 

para el mantenimiento íntegramente como parte de los productos de ferretería, pero sí 

en gran parte, por lo que nos da una imagen muy representativa del consumo del 

mercado senegalés. 

4.2.4. PROBLEMA DE DISTRIBUCIÓN INFORMAL EN SENEGAL 

Como en otros muchos sectores del comercio senegalés,  la distribución  informal 

supone  la mayor parte del mercado del país. Las fuentes primarias consultadas, cifran 

el porcentaje de incidencia de entre un 60% y un 80% del mercado.  

La distribución informal supone una competencia terrible para las empresas que se 

ajustan a las reglas de negocio. Con importación de productos provenientes de Dubái y 

China mayoritariamente,  los  precios  son mucho menores  que  en  las  tiendas  

convencionales  debido también a  los procedimientos de  importación  irregular que 

utilizan con  los que consiguen no satisfacer los derechos aduaneros que incrementan 

los costes de toda operación acorde a la normativa.  



 

62 

La distribución final se realiza en “puestos ambulantes” por las calles o en los mercados 

de las ciudades. Si bien la calidad de los productos puede ser bastante baja, el 

comprador senegalés está muy acostumbrado a este tipo de canal y no le supone un 

aspecto a tener en cuenta a la hora de realizar la compra. 

4.3. MERCADO FERRETERO ASIÁTICO 

4.3.1. MERCADO DE MEJORAMIENTO DEL HOGAR EN CHINA 

La reforma de gobierno del sistema de vivienda dirigida a propietarios de viviendas 

privadas, que ahora es una tendencia importante y creciente sector de mercado en 

China. Las características del mercado de mejora del hogar chino, crea una oportunidad 

de crecimiento sólido a los retail existentes 

Estadísticas: 

 China tiene actualmente una de las tasas más altas de vivienda propia en el 

mundo. En tan sólo 20 años, la tasa de vivienda propia ha pasado de cero a 

70%. 

 PIB de China es cerca de $ 1,5 billones. La población del país está creciendo, 

junto con la riqueza personal. 

 Se estima que el mercado de mejora del hogar chino de hoy está en casi $ 50 

mil millones y crece a una tasa anual compuesta del 20 por ciento. 

4.3.1.1. HOME IMPROVEMENT CHINO: THE HOME WAY 

Fundada en 1996 por Du Sha, su presidente y consejero delegado de The Home Way, 

con sede en Tianjin, una de las mayores ciudades de China y una zona de desarrollo 

principal para el gobierno, ubicada a 85 kilómetros al sureste de Beijing. The Home Way 

fue la primera "Big Box" de la cadena minorista para mejoras al hogar en China, y sus 

tiendas promedio de 90,000 pies cuadrados de espacio de venta. The Home Way 

cuenta con aproximadamente 3,000 colaboradores y 12 tiendas en seis ciudades de 
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China, incluyendo Tianjin, Beijing, Xi'an, Qingdao, Shenyang y Zhengzhou. En 2006 fue 

absorbido por Home Depot. 

4.3.1.2. EXPERIENCIA DE RETAILERS  EXTRANJEROS EN CHINA 

4.3.1.2.1. B&Q en China 

El gerente de B&Q Asia, Steve Giman55dice que debido a que los consumidores chinos 

están cambiando rápidamente, los minoristas deben cambiar más rápido para 

mantenerse al día con ellos. Así también nos presentó según su experiencia un poco 

acerca de cómo se podría tener éxito en un mercado tan dinámico como el chino que al 

parecer su compañía si tuvo. A modo de resumen. La estrategia de B&Q estuvo 

siempre a la vanguardia de las necesidades y modus vivendi de los consumidores, así 

también de cierta forma con la presentación de nuevos formatos y entendiendo el 

mercado chino es que se fue cambiando el comportamiento del consumidor. Aunque 

han fallado muchas veces pero fueron mejorando esas falencias, con compromiso, 

respeto y fidelidad es que han logrado abrazar el mercado chino. 

4.3.1.2.2. HOME DEPOT EN CHINA 

En diciembre de 2006, Home Depot anunció su adquisición del minorista de mejoras al 

hogar chino The Home Way. La adquisición dio el Home Depot una presencia inmediata 

en China, con 12 tiendas en seis ciudades. A principios de abril de 2011, Home Depot 

cerró su última tienda de Beijing, el quinto Home Depot cerrado en China en los últimos 

dos años. Quizás no lograron los objetivos que se hubieron planteado. Parece que su 

problema es que no llegan a conocer los requerimientos del mercado por ejemplo lo de 

los precios bajos no es una buena estrategia en un lugar donde los precios son 

asociados a la calidad del producto. Quizás la estrategia de B&Q fue más ambiciosa 

que la de Home Depot, aun cuando los segundos tienen mayor presencia en el 

mercado global. 

                                            

55Steve Gilman, director general de B&Q Asia (McKinsey & Company, 2006) 
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4.4. EL MERCADO FERRETERO EN AMÉRICA (EEUU) 

4.4.1. EL HOME IMPROVEMENT ESTADOUNIDENSE 

Hace cincuenta años, los proyectos de casa por lo general se iniciaron en la ferretería 

de la esquina. Hoy en día, en la era de los grandes minoristas y el Internet, los 

consumidores tienen muchas opciones de que la compra de artículos para el hogar, y la 

competencia entre los minoristas es feroz. Aunque el panorama minorista de mejora del 

hogar ha cambiado con los años, todavía hay una constante: los clientes todavía 

quieren un servicio personalizado. 

Para medir las actitudes y percepciones del consumidor sobre los minoristas mejoras 

para el hogar en los EE.UU., JD Power and Associates llevó a cabo recientemente una 

encuesta56 a más de 6.400 consumidores que habían comprado un producto o servicio 

para mejoras al hogar en los últimos 12 meses a una tienda de mejora del hogar. Se les 

pidió que evaluaran su minorista de mejora del hogar favorito en las siguientes cinco 

categorías: Mercancía, Precio, Personal y el servicio, Ventas y promociones, Tienda de 

instalación. 

Presentando los siguientes resultados: 

 Poco más de un tercio de los clientes de establecimientos de mejora del 

hogar seleccionan una tienda en particular debido a su ubicación. Sin 

embargo, Ace Hardware y el verdadero valor han sido capaces de 

diferenciarse y atraer una mayor proporción de clientes debido a la 

percepción de buen servicio al cliente, en comparación con otros minoristas 

importantes. 

 "Los clientes que no tienen conocimiento sobre proyectos de mejora del hogar 

específicos pueden considerar la búsqueda de un minorista para mejoras al 

                                            

56(J.D. Power and Associates, The McGraw-Hill Companies, 2010) 
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hogar con una reputación de buen servicio al cliente, incluso si eso significa 

conducir a una tienda que está convenientemente ubicada".57 

 Por cuarto año consecutivo, Ace Hardware ocupa el primer lugar en la 

satisfacción de los clientes de mejora del hogar. Obteniéndose un puntaje de 

791 en una escala de 1.000 puntos destacando particularmente en dos 

factores: el personal y los servicios, instalaciones y almacén. Por otro lado 

True Value  y Menards con 779 y 761 respectivamente. True value obtuvo un 

buen resultado en el factor personal y el servicio, mientras que Menard se 

desempeña bien en dos factores: el precio, y las ventas/promociones. 

Otros puntos destacados del estudio de 2010 retail de mejor del hogar de EE.UU. 

incluyen:58 

 Mientras que la ubicación sigue siendo un factor importante para muchos 

clientes que optan por Ace Hardware y True Value, una proporción muy 

grande de estos clientes, casi 20%, indican que compran allí debido a la 

buena atención al cliente. 

 Después de tres años consecutivos de disminución del gasto en el mercado 

minorista de mejora del hogar, el gasto aumentó en marzo de 2010, lo que 

sugiere el inicio de la recuperación del mercado. De acuerdo con el Centro 

Conjunto de Estudios Inmobiliarios de la Universidad de Harvard, proyecta el 

gasto en remodelación de su casa en el 2010 se espera que ascienda a más 

de $ 121 mil millones un aumento del 5 por ciento a partir de 2009. 

 62% de los clientes en 2010, dicen que preguntó a un empleado de la tienda 

en busca de ayuda durante su última visita a su tienda principal de mejora del 

hogar, con un incremento del 51% en 2009. Casi el 80 % de los clientes que 

                                            

57Christina Cooley - Alto directivo de la inmobiliaria y la práctica de industrias de la construcción de JD 
Power and Associates 
58(J.D. Power and Associates, The McGraw-Hill Companies, 2010) 
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solicitaron la asistencia que necesitan ayuda para localizar un producto, 

mientras que el 62% tenía una pregunta sobre un producto en particular. 

4.4.2. HOME DEPOT 

En el marco americano el país más destacado sin duda es Estados Unidos, quien tiene 

a Home Depot, como su principal arma en el juego del home improvement retail que 

pese a la crisis se ha mantenido primero en el ranking, esto básicamente por el número 

de establecimientos comerciales aunque con reducción en sus ventas. Home Depot es 

la mayor de este tipo en ese país (seguida por Lowe's) y la segunda del mercado de 

retail, con 2.114 tiendas, 355.000 empleados y con presencia además en México, 

Canadá y China, teniendo anteriormente presencia en Argentina y Chile. Aunque no por 

mucho tiempo. 

Home Depot, tuvo que vender sus establecimientos a Easy por lo que cobraron 

"alrededor de 90 millones" por los 4 locales que Home Depot tuvo en ese país, Easy en 

ese entonces facturó 400 millones en Argentina y 35 millones en Chile. Home Depot 

cerró el 2001 con ventas por 120 millones en argentina, simultáneamente a la venta de 

sus locales en argentina, tuvieron que traspasar sus locales a Falabella en Chile.  

Así también años más tarde ingresaría al mercado Chino, adquiriendo o 12 locales  de 

The Home Way, cerrando 5 locales de Shanghái hasta el 2006. Contrario a esto pasó 

en Canadá y México, donde ingresar a esos mercados absorbiendo los retail locales fue 

muy bueno, y hasta hoy tienen una sólida presencia. Quizás las estrategias no 

hubiesen sido iguales en todos los casos, pensando que presentamos economías 

distintas.    
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4.5. MERCADO FERRETERO EN OCEANÍA 

4.5.1. DESARROLLO DEL MERCADO  FERRETERO AUSTRALIANO 

El país más desarrollado de Oceanía sin duda es Australia, haciendo un análisis sobre 

el sector ferretero en esta región, se encontró el estudio “Retail en Detalle” 59 del 

economista australiano Murray. Cuyo enfoque consiste en examinar el retail desde una 

perspectiva familiar. En lugar de ver la facturación total, se examinó el gasto real por 

habitante en cada uno delos principales subsectores del retail. A continuación vamos a 

analizar su estudio. 

El parte de un enunciado de teoría económica: “La teoría económica sugiere que en 

tiempos de bonanza, los retail de bienes suntuarios incrementan sus ventas 

proporcionalmente a la medida en que aumenta la renta”.  

Es importante destacar que las tendencias de venta deben considerarse en un contexto 

familiar impulsado por el efecto riqueza. El efecto riqueza produce un aumento en el 

gasto y un aumento de la riqueza percibida, en gasto, que es impulsado por el 

crecimiento de los ingresos. 

El efecto riqueza también está detrás de muchas de las decisiones de ahorro de los 

hogares. Desde 2005 la tendencia de disminución de las tasas de ahorro de los 

hogares se revirtió dramáticamente. Ahora tenemos una relación de ahorro de los 

hogares no se veía desde 1987 (ver gráfico del RBA’s60 de más abajo). Esta es una 

base importante para la historia del retail. 

Estos factores son importantes de considerar si se prevé que a corto plazo disminuye 

precios de la vivienda. En este escenario, el gasto de la riqueza impulsado por los 

sectores retail se espera que caiga más que los ingresos de los hogares, y el aumento 

del ahorro sólo podría sugerir. 

                                            

59(Murray , 2011) 
60Reserve Bank of Australia – Banco de Reserva de Australia 
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El siguiente gráfico muestra el rendimiento de los sectores claves del retail. Note que la 

escala logarítmica que significa una línea recta que indica un ratio de crecimiento 

constante – cuanto más pronunciada sea la línea, el ratio es más grande.  

Tenga en cuenta también que esta es una medida per cápita real, lo cual es indicativo 

de las tendencias en las decisiones degasto de los hogares. Datos trimestrales sobre el 

volumen de las cadenas se utilizó con datos de mayo del 2011 a precios actuales 

ajustados para sustituir por datos de junio de 2011. El ABS61se explica algunas delas 

tendencias en las categorías más específicas. 

Gráfico Nº6: VOLUMEN DE VENTAS DEL SECTOR RETAIL (PER CÁPITA POR SECTORES 

– ESCALA LOGARÍTMICA) - I 

 

Fuente: RBA’s &  ABS (1993-2011) 

A continuación vamos a detallar un poco a cerca de este gráfico.  

                                            

61 ABS Australian Bureau of Statistics - Oficina australiana de Estadística 
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 Los retail de artículos para el hogar (línea marrón), han superado por mucho, 

mucho tiempo, el resto de retail. Esta categoría incluye los muebles y 

electrodomésticos, ferretería y jardinería, revestimientos para el suelo y 

eléctricos. Este sector también parece haber visto la punta más aguda a finales 

de 2007 - de tener la mayor tasa de crecimiento. La parte ascendente de la curva 

en parte puede atribuirse a un mayor apetito por muebles y electrodomésticos 

caros, lo cual es indicativo de un efecto de lujo. También es importante el 

impacto del auge de la construcción de la década de 2000 que desde entonces 

ha colapsado en muchas áreas. 

 Ropa, y accesorios (línea verde) estaba en una tendencia a la baja desde hace 

14 años hasta 1997. Durante una década desde entonces, la tasa de crecimiento 

en este sector fue superado sólo por artículos para el hogar.  

 Retail de alimentos ha sido más constante del (como era de esperar), con sólo 

un leve alivio de la tendencia de crecimiento desde 2009 (marrón en el siguiente 

gráfico). 

 Otros Retail (que incluye productos farmacéuticos, artículos de ocio, cosméticos 

y libros) parece ser muy sensible al efecto de la riqueza del hogar, Se ve un 

aumento mayor del gasto en 2003, el 2007 y el 2009 con mayor intensidad. 

Sorprendentemente, el gasto se ha mantenido fuerte desde la  Crisis Financiera 

Global - el único sector al por menor donde esto ha ocurrido. 

Podemos atribuir parte de la solidez a la reciente valuación del dólar australiano. El 

ABS, explica que los productos farmacéuticos y cosméticos y artículos de tocador son 

los componentes más fuertes de este sector. 

 El gasto cafetería y restaurante (línea naranja) también parece sensible al 

efecto riqueza, y es uno de los sectores más volátiles. 

 El gasto de tiendas por departamento ha venido disminuyendo constantemente 

desde el final de 2007 (línea morada). El gasto en los grandes almacenes está 

ahora donde estaba en 2003. 
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Gráfico Nº 7: VOLUMEN DE VENTAS DEL SECTOR RETAIL (PER CÁPITA POR SECTORES 

– ESCALA LOGARÍTMICA) - II 

 

Fuente: RBA’s &  ABS (1993-2011) 

Por último, el segundo gráfico tiene el período de 2003 con un círculo. Esto es 

simplemente para poner de relieve que todos los sectores al por menor crecieron a 

tasas anormalmente altas durante el boom inmobiliario de este período. De hecho, se 

puede ver la correlación del efecto riqueza entre los precios de las viviendas y el 

crecimiento de muchos sectores retail en 2007 y 2009, aunque en menor medida. 

El resultado de la investigación: A corto plazo, aún más para un sector de la distribución 

controlada. Estos tiempos son difíciles para los minoristas, la innovación será la clave 

para mantenerse a la vanguardia. Nuevos modelos de negocio que utilizan las compras 

por Internet con buenos resultados, con una presencia física de la tienda pequeña 

puede ser un camino para muchos. Aquellas empresas que se beneficiarán más rápida 

adaptación.  
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5.1. MERCADO FERRETERO CHILENO 

A principios del siglo XIX nace la primera ferretería, creada por joven asturiano 

Fernando De la Vega. En el tiempo en el que la migración europea  al país del sur fue 

muy intensa, de esa forma empezó a crecer el comercio ferretero. 

El comerciante ferretero chileno se caracteriza por su tradicionalidad “familiar”, además 

sus atributos principales son: trato personalizado, y directo lo cual es importante para el 

consumidor ferretero.  

Ante la llegada de otras formas de comercio, han sabido adaptarse y hacerse frente. 

Manteniendo adelante su oferta comercial interna. De esta forma este mercado, cuenta 

con cadenas ferreteras, establecimientos de mejoramiento del hogar, tiendas 

especializadas, entre otros. 

A continuación vamos a presentar algunas características de este mercado, en base a 

entrevistas realizadas a los 43 ferreteros asociados de Chilemat. 

5.1.1. ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 

5.1.1.1. Historias de ferreteros asociados a Chilemat 

Dentro del marco de la investigación se ha hecho un análisis de la memoria anual del 

2007 de Chilemat, donde se entrevistó a todos sus asociados, presentando 43 historias 

ferreteras de las que se ha podido extraer la siguiente información: 
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Grafico N°7: PERFIL DE LOS ENTREVISTADOS

 

Fuente: Elaboración Propia 

El perfil de los empresarios encuestados asociados a Chilemat, en mayoría son 

Varones (91%), cuyas edades radican entre 27 y 80 años, tienen hasta 63 años de 

experiencia en el rubro.  

Además el perfil del negocio ferretero chileno es en su mayoría moderno, pese a que 

las empresas sean familiares, presentando pocos establecimientos adjuntos. 

Los establecimientos de perfil moderno y progresista se han incorporado a la cadena  

ferretera en su mayoría entre los años 2004 y 2006 respectivamente.   
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Gráfico N°8: PERFIL DEL GERENTE DE LA EMPRESA FERRETERA, AÑOS DE 

EXPERIENCIA EN EL RUBRO, EDAD Y GRADO DE INSTRUCCIÓN EDUCATIVA. 

 

Es importante analizar estas variables, principalmente para ver que en su mayoría los 

nuevos empresarios (de 12 a 20) de experiencia en el mercado, principalmente los 

jóvenes, los hijos de dueños de negocios ferreteros estudiando un carrera profesional, 

decidieron entrar de lleno en el negocio familiar siendo un 12% de la población joven 

básicamente y un 17.7% de personas entre 39 y 37 años.  

En cuanto a la población más veterana, muchos de ellos fueron trabajadores de 

ferreterías ya existentes, y decidieron implementar su negocio propio, siendo así su 

nivel de educación básica escolar (secundaria en Perú) en más del 70% en personas 

entre 61 y 68 años. Lo cual se expresa en sus años de experiencia en este sector hasta 

con 56 años de experiencia.  
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Gráfico N°9: PERFIL DE LA EMPRESA FERRETERA, AÑOS DE EXPERIENCIA DEL 

GERENTE Y AÑO DE INCORPORACIÓN A CHILEMAT. 

 

 

Se destaca  tres perfiles de empresa chilenas, siendo la más acentuada la moderna, de 

estos son pocos los fundadores, en cambio en los conservadores tienen un mayor 

número de socio fundadores, así mismo muestran más años de experiencia por parte 

de sus gerentes.  

Los progresistas por su parte son un poco  más moderados en cuanto a estas 3 

variables. 
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Gráfico N°10: PERFIL DE LA EMPRESA FERRETERA, EN CUANTO AL TIPO DE 

NEGOCIO, Y AÑO DE INCORPORACIÓN A CHILEMAT. 

 

 

El presente cruce de variables permite identificar que existe un tipo de empresa 

tradicional, básicamente el “familiar” siendo los negocios ferreteros fundados en su 

mayoría por los abuelos, transmitidos así el negocio ferretero. Esta tradicionalidad es 

que los ha llevado a asociarse, y fundar Chilemat en 1995. El conjunto de 

independientes en esta organización es mínimo 
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Gráfico N°11: PERFIL DE LA EMPRESA FERRETERA, AÑOS DE EXPERIENCIA DEL 

GERENTE Y AÑO DE INCORPORACIÓN A CHILEMAT. 

 

 

También es importante destacar el año de fundación de las ferreterías chilenas algunas 

datan del siglo XIX y precisamente esta tradicionalidad “el negocio familiar” es que la ha 

hecho perdurar hasta hoy.  El mayor crecimiento se dio entre los periodos 1920 y 1999. 

Ante el crecimiento de este negocio es que a partir de la década del 50, se han ido 

incrementando más negocios pero de forma independiente. 
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Gráfico N°12: PERFIL DE LA EMPRESA FERRETERA Y AÑO DE INCORPORACIÓN 

A CHILEMAT. 

 

Haciendo más detalle en este punto vemos que la a fin de guardar su estancia en el 

mercado, es precisamente la ferretería moderna quien decide ser partícipe de esta 

cadena, recordemos que Chilemat presenta un sentido de agremiación, respectando las 

individualidades. Lo mismo que la cadena MTS, presente también en Chile. Así en el 

periodo de fundación de la cadena, estarían presentes 50% de empresas de perfil 

moderno y el resto entre conservadores y progresistas.  

Años más tarde en el periodo 1998-2000 los conservadores se unirían en un 50% del 

total, para los periodos siguientes retomar la tendencia los de perfil moderno. Los 

progresistas por su parte, hacen su ingreso de forma creciente sostenida ante la 

incertidumbre del mercado. 
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Gráfico N°13: PERFIL DE LA EMPRESA FERRETERA EN BASE A LA FECHA DE 

FUNDACIÓN Y TIPO DE NEGOCIO. 

 

Considerando que la tradicionalidad de la empresa chilena ferretera radica en que son 

negocios familiares, ésta tradicionalidad ha ido decreciendo en el tiempo, y está dando 

pase a la clase independiente. Esto también debido a que no se puede ir al pasado y no 

hay más de donde avanzar, mientras que al lado derecho los independientes están 

creciendo en sentido exponencial.  

Los negocios familiares, siguen un orden de sucesión de mando. En cambio el 

independiente es más abierto a esto. Puesto que como no se tuvo origen familiar, no se 

garantiza que se siga con el clan de manejo familiar, mientras que el tradicional ama las 

tuercas y tornillo el independiente ve más la rentabilidad y a pesar de eso está 

aprendiendo a encariñarse con el negocio. 
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Gráfico N°14: PERFIL DE LA EMPRESA FERRETERA  Y TIPO DE NEGOCIO. 

 

La empresa tradicional “familiar” tiene un 48.6% de perfil moderno, 28% conservador, y 

22.9% progresista. La parte de modernidad del negocio familiar, la componen 

primordialmente los hijos, nietos, biznietos, etc. de los dueños del negocio, los que se 

han capacitado ya sea en universidad o empíricamente, los que ven un poco más allá 

del barrio, pensando en crecer y hacer crecer su negocio. En cambio el independiente 

no tiene nada de conservador y es tan moderno como progresista. 
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Gráfico N°15: PERFIL DE LA EMPRESA 

FERRETERA EN CUANTO AL ORIGEN 

DE FUNDACIÓN DE LA MISMA Y 

NUMERO DE LOCALES 

 

Gráfico N°16: PERFIL DE LA EMPRESA 

FERRETERA EN CUANTO NUMERO DE 

LOCALES 

 

 

 

Los negocios ferreteros en Chile desde origen “Europeo”, han mantenido su 

tradicionalidad hasta hoy, siendo el origen “nacional” el que prima, con un 67.45%, pero 

no debemos dejar de considerar que aún se mantienen un 18.6% de empresas de 

origen Español, un 6.98% de origen alemán y el restante básicamente de origen 

palestino, mexicano e italiano. De estos los que ha logrado mayor desarrollo han sido 

los de origen “nacional” y alemán con un número de establecimientos entre 7 y 9 

unidades.  

Así mismo se puede ver que el estilo de negocio moderno básicamente se ve 

influenciado por el modelo alemán, mientras que la influencia de España ha sido 

básicamente conservadora, y la de origen chileno y demás países sin duda son 

progresistas. 
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5.2. MERCADO FERRETERO PERUANO 

Por su parte el mercado peruano es básicamente progresista, el ferretero es luchador, 

trabajador, muy empeñoso y con muchas aspiraciones. 

El mercado ferretero peruano está representado por unidades comerciales como: 

grandes cadenas de mejoramiento del hogar, ferreterías y cadenas de minoristas, 

proveedores/fabricantes, distribuidores y clientes.  

 Este mercado tiene pendientes grandes revoluciones, como mejorar la gestión, el 

poder de negociación con los proveedores, las nuevas tecnologías, etc. Pero ninguna 

servirá de mucho si no va acompañada de un enfoque orientado hacia el mismo 

empresario ferretero. No es determinante ser fabricante, distribuidor o minorista, la 

calidad de servicio es la pieza clave para tener éxito, más allá de los precios, el tamaño 

de la empresa e incluso la participación en el mercado. 

El mercado comercial de ferretería, mejoramiento del hogar y productos para vivienda 

crece a un ritmo anual de 20%. Durante el año 2007 se registró un nivel de ventas 

cercano a 2 mil millones de dólares. 

5.2.1. COMERCIO MINORISTA FERRETERO PERUANO: 

5.2.1.1. CONGLOMERADOS COMERCIALES 

Uno de los focos ferreteros más grandes de Lima: UNAMPE que tiene cerca de 1000 

micro y pequeños empresarios afiliados de la cuadra 6 de la Avenida Argentina, 

además del Centro Comercial las Malvinas y la recién inaugurada Bellota. Que sin duda 

son los emporios comerciales ferreteros más grandes del Perú, con cerca de alrededor 

35,000 pequeños y microempresarios.  

También tenemos el caso de Progresol (2009) que a la actualidad cuenta con 100 

ferreterías asociadas, después tenemos a Ferrethon (2009) quien se dice la primera 

franquicia de ferreterías en el Perú actualmente cuenta con 9 establecimientos afiliados, 
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así también las mutaciones de formatos se están dando a diario. Los comerciantes 

minoristas son conscientes de la llegada de nuevos competidores y su necesidad por 

mejorar sus servicios, así como la evolución de sus formatos62. Los gerentes de 

establecimientos detallistas de formato tradicional no son los de antes, por el mismo 

hecho que hoy en día no se toman las decisiones con la misma velocidad con la que se 

tomaban hace 30 o  40 años. Estos inversionistas deberán reconocer las oportunidades 

y aprovecharlas ya no es opcional sino en muchos casos obligatorio, si se quiere 

subsistir. “Un caso de adaptación exitosa, la Sirena una ferretería con 70 años en el 

mercado y 40% de cuyos clientes son otros ferreteros, ha sabido reacción 

eficientemente diferenciando al comprador corporativo del de tienda, ofreciéndoles 

productos masivos a unos y otros más sofisticados a los clientes más exquisitos. 

Estudian el perfil del cliente y lo asesoran, no lo dejan solo”63 . La competencia en el 

caso de las ferreterías está siendo cada vez más grande. El ganador de esta batalla sin 

duda es el cliente – consumidor que actualmente ya está empezando a disfrutar de 

mejor calidad, variedad de productos y precios competitivos. 

Nuestro país a diferencia del país del sur, está lleno de conglomerados. En todas sus 

localidades. Los comerciantes en su mayoría son emprendedores. Como lo habría 

explicado Hernando de Soto, la informalidad en un inicio hizo que despegue este 

fenómeno popular. Sin embargo estos ferreteros según comenta Alfredo Mamani, van a 

dar la lucha y mejorar sus formas comerciales. A continuación vamos a presentar el 

exitoso caso de agremiación de la zona de las Malvinas en Lima. El mayor emporio 

comercial ferretero del Perú. 

 

 

                                            

62 Forma comercial y tipos de establecimientos, en este contexto consideraremos el formato detallista 
tradicional (la ferretería que presenta anaqueles, mostrador y un vendedor que a la vez es orientador en 
la compra) y el detallista corporativo (home improvement retail – home center)  
63(De Althaus, 2009) 
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5.2.1.2. FRENTE EMPRESARIAL “LAS MALVINAS”: EXITOSO EJEMPLO DE 

AGREMIACIÓN64 

El emporio comercial “Las Malvinas” es el caso más exitoso de agremiación y 

emprendimiento, sin duda es uno de los mercados más grandes del Perú, este grupo de 

ferreteros a diario mueven cerca de 3 millones de soles. 

Algunos factores como: variedad de productos, precios, volumen, son quizás los 

atractivos más interesantes de esta zona, el movimiento de bienes y capitales es 

realmente impresionante, sin duda es el más grande en el rubro a nivel nacional. Estos 

antiguos ambulantes han demostrado que el orden y la organización mejoran las 

actividades en conjunto y por ende individual, también mejora el servicio y todo esto 

promovido en sus inicios por la municipalidad Provincial de Lima.  

Antiguamente esta zona era peligrosa pero las cosas han cambiado, esas 8 cuadras de 

la Avenida Argentina están siendo mejoradas y se puede percibir seguridad y orden en 

gran manera. 

Para lograr esto se ha trabajado mucho, Alfredo Mamani Vargas, que es el 

representante más histórico de la zona recuerda cómo fueron esos duros inicios, 

cuando aún se encontraban en los jirones Lampa, Pachitea, Azángaro, Contumazá, 

Lino Cornejo y Roosevelt, en el centro de lima. "Nos organizamos por el año 1990, el 

Ex-alcalde de Lima, Ricardo Belmont, promovió que nos organicemos para mejorar la 

limpieza, orden  y es así se forma “Asociación de comerciantes ambulantes manos a la 

obra, entre otras ocho más”. Para luego por 1996 sufrieran desalojo y se trasladen a la 

avenida Argentina, a la zona de las Malvinas.”El alcalde Andrade Inició una serie de 

desalojos en el Centro de Lima, lo que nos obligó a ubicarnos en la parte central de las 

Malvinas, pero con incertidumbre de sufrir nuevo desalojo, es que tuvimos la necesidad 

de buscar terrenos aledaños". 

                                            

64(Bautista López, 2009) 
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5.2.1.2.1. CLAVES DEL ÉXITO DE NICOLLINI 

En 1998 Alfredo Mamani, Martha Cuba65 y 10 comerciantes se reunieron y formaron 

una asociación. Caminaron duro y tocaron muchas puertas hasta que convencieron a la 

empresa Alicorp de que les vendiera la fábrica Nicollini. Adquirieron el sótano y el 

primer nivel por 7,600 millones de dólares.  

“Es así que Alicorp ex-propietaria de terreno seleccionó a los compradores con 

calificación de Financiera Solución (actualmente fusionada con Banco de Crédito), entró 

gente selecta, gracias a esto el despegue de Nicollini.” Agrega Mamani.  

Gráfico  Nº 17: IMPULSORES DEL ÉXITO DEL CENTRO COMERCIAL NICOLLINI 

 

En mayo de 2003, un grupo de comerciantes dejó la pista y forjó su futuro con mayor 

seguridad. 

Este ejemplo fue imitado por otros ambulantes. Es así como se puede apreciar que el 

centro comercial Las Malvinas cuenta con 33 centros comerciales y con más de 20 mil 

asociados. 

                                            

65 Martha Cuba Bendezu, lideresa de los comerciantes  (Bautista López, 2009) 

FINANCIERA 
SOLUCION

ALICORPMUNICIPALIDAD

IMPULSORES DEL ÉXITO DE CENTRO COMERCIAL 

NICOLLINI 

Fuente: Elaboración Propia 
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Junto con este proceso de expansión y crecimiento, los nuevos empresarios realizaron 

un proceso de formalización y adecuación a las normas. Han solicitado inspecciones al 

detalle al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), otorgan facturas y comprobantes 

de pago, cumplen con pagar arbitrios a la Municipalidad de Lima y han contratado 

servicio de seguridad interna para que sus clientes puedan hacer sus compras con 

tranquilidad. 

"Nos hemos dado cuenta de que estar al margen de la ley no nos beneficiaba. Por el 

contrario, vivíamos en la incertidumbre. Teníamos que sacar nuestra mercadería, 

cuidarla y evitar que los municipales nos botaran. Hoy estamos más tranquilos. Hemos 

avanzado, pero aún nos falta", acota Mamani. 

5.2.1.3. LA BELLOTA Y OTROS PROYECTOS66 

Se vio más necesidad de puestos de los que no pudieron adquirir un puesto en Nicollini, 

por eso se pensó en “EL CENTRO COMERCIAL ELECTRO FERRETERO LA 

BELLOTA”, en diciembre del 2004 se inició el este nuevo proyecto y se terminó de 

vender a fines del 2007. 

El gerente General de la Bellota67 de la mano con Mamani caminó para lograr este 

centro comercial,  están a un 80% de lograrlo. Sin embargo, los comerciantes que 

tienen puestos en frente de la avenida argentina vienen operando con total normalidad. 

También se está construyendo “Almacenes-Vivienda” frente a la necesidad de tener 

viviendas cercanas, ya muchos de los comerciantes tienen que viajar por más de 1.30 

horas para llegar a sus establecimientos.  

Es así que se ha negociado un área de 32,000 metros de terreno de la Compañía 

Minera Agregados Calcáreos, así como el proyecto colonial de 3,000 metros. 

                                            

66(Bautista López, 2009) 
67 Claudio del Castillo - Gerente General de  “FABRICA DE TEJIDOS LA BELLOTA S A” 
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“Se están instalando más bancos en la zona, falta completar todavía juegos de niños, 

cadenas de cines, etc.…” (Mamani). 

Empresarios internacionales se acercan a este mercado para ver cómo han logrado 

este crecimiento.  

5.2.1.4. IMPACTO DE LAS MALVINAS EN LA ECONOMÍA 

Este gran mercado ferretero principal promotor comercial nacional mueve US$3 

millones diarios y más de 398,000 puestos de trabajo.   

El potencial de crecimiento del centro ferial “Las Malvinas” se pinta bastante auspicioso. 

Según Jaime Alva, gerente de Comercialización de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima, los 33 centros comerciales que se ubican a lo largo de las primeras ocho cuadras 

de la avenida Argentina reciben diariamente 30 mil visitas de compradores e ingresos 

totales diarios por tres millones de dólares. El funcionario indicó que el movimiento 

comercial de la zona ha originado un incremento en el valor de los terrenos. En 2004, el 

costo promedio era de US$200, y hoy se puede encontrar precios de entre US$500 y 

US$2,000 por m2. 

Y la expansión continúa. Hoy se viene construyendo dos centros comerciales más: uno 

entre las cuadras 1 y 2 de la Av. Argentina y otro en la cuadra 5, que abrirían sus 

puertas a fines de año. Además, se espera que en 2009 se incorporen nuevos servicios 

en el emporio comercial, como cines y restaurantes. Los comerciantes también planean 

lanzar una tarjeta de crédito propia. 
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5.3. CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA PARTICIPATIVA DEL MERCADO 

LOCAL 

5.3.1. Fases del desarrollo de las empresas minoristas locales 

La estancia de una empresa no es permanente más aun en entornos altamente 

competitivos y cambiantes. El desarrollo local de una operación de retail se basa en un 

concepto copiado desde otro mercado o uno nuevo, completamente diferente. La 

operación consta de tres fases que describen el proceso fundamental del desarrollo 

local:  

 Establecimiento68 : En esta fase, la compañía experimenta el concepto y 

eventualmente desarrolla un formato que calce con las necesidades del 

mercado.  

 Expansión Local : El retailer expandirá la operación geográficamente dentro 

del mercado local. El formato del retail entrará en un conflicto con otros retailers 

que están operando en el mercado y otros operadores que están explotando el 

mismo formato.  

 Saturación  : Aquí el retailer alcanza un punto tal de desarrollo local, que 

un mayor crecimiento solo proveerá beneficios limitados. En esta etapa, el 

mercado geográfico estará cubierto y la participación de mercado será 

relativamente alta comparada con otros operadores. Si el retailer es local y 

quiere seguir creciendo tendría que  internacionalizarse, caso contrario buscar 

nuevos mercados. 

Se debe reconocer que el desarrollo local no es un proceso lineal y los operadores de 

retail están continuamente reevaluando su operación. A continuación podemos apreciar 

la Gráfica N° 4 sobre fases de crecimiento local, la cual nos ayudará a aclarar nuestras 

ideas. 

                                            

68(Álvarez Viveros, Carrasco Hermosilla, & Ochoa Fajardo, 2003) 
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Gráfico Nº 18: Fases del desarrollo local de minoristas 

   

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez que el retailer alcanza el punto de saturación, se podría enfrentar a las 

siguientes opciones: 

 Diversificación en nuevas áreas de producto: Los retailers frecuentemente 

elegirán este camino, donde preferirá mantenerse la estructura de retail con la 

cual están familiarizados. Esto le permitirá a la compañía ganar algo de tiempo 

antes de que tenga que tomar la decisión de expandirse. 

También puede llevar a la compañía hacia contextos comerciales que no están 

muy bien comprendidos y debilitar la compañía a través del agotamiento de 

recursos financieros y la desviación de la visión estratégica.  

 Internacionalización: habiendo alcanzado el punto de saturación, la compañía 

puede buscar oportunidades internacionales. Ciertamente, existen ejemplos de 

retailers que sólo se han internacionalizado una vez que han explotado los 

mercados nacionales, pero el hecho de que existan tales retailers no significa 

que todos deban internacionalizarse después de que lleguen a este punto.  

Por cierto, los retailers que esperan hasta que se limitan las oportunidades en el 

mercado doméstico, pueden internacionalizarse muy rápido y cometer un error inicial 
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que puede llevarlos a la retirada y la pérdida de confianza en el mercado internacional y 

un daño a largo plazo en la compañía.  

La internacionalización es una estrategia de las empresas con miras de extender sus 

mercados. Precisamente este suceso hace que se fuerce la competitividad y por ende 

la expansión, absorciones, fusiones, etc. con el fin de extender sus mercados    

5.3.1.1. Estructura participativa de los formatos tradicionales frente a la 

expansión de los home improvement retail. 

Como vimos en el cuadro anterior las empresas crecen en función de la tasa 

poblacional, necesidades del mercado, entre otros factores, la lucha carroñera entre 

ellos por la supremacía del mercado, en forma cuasi inconsciente se al cliente. 

Ante esto es que la torta también se modifica, el de mayor porcentaje de participación 

hace probablemente sea el más innovador y paradójicamente el más eficiente. 

Siguiendo este escenario, vamos a dividir estos cambios en 3 niveles: 

5.3.1.1.1. Nivel 1: Impacto leve 

En este aspecto según se rija la economía y también dependiendo de factores como: 

crecimiento del mercado 

 Grandes almacenes: Su crecimiento podría ser agresivo esto depende 

fundamentalmente del nivel de necesidad en la población. De encontrarse con 

una población virgen el crecimiento y expansión será inminente. De no ser así su 

éxito va a depender de las estrategias de los demás competidores. 

 Medianos: Las medianas empresas se podrían fusionar y formar un bloque 

competitivo. Podrían lograr mejor participación pero más por sus planteamientos 

logísticos y distribución, aun así su crecimiento esta jackeado.   

 Pequeños establecimientos: en un principio el impacto es psicológico pero las 

ventas no son sentidas. 
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 Ferreterías de barrio: De encontrarse cerca de los establecimientos Home 

improvement podrían fracasar por el “miedo de tener el grande al lado”, pero 

podrían utilizarlo también como una oportunidad importante, aprovechando las 

ventajas y desventajas de ambos, aun así las ferreterías de barrio serán las 

menos impactadas. 

5.3.1.1.2. Nivel 2: Impacto Moderado: 

Esta etapa es la más decisiva. Hasta aquí ya se ha madurado en las relaciones entre 

competidores y los clientes, de ésta forma se empiezan a definir mejor la participación.  

 Grandes almacenes: De permanecer en este nivel ya abrían saboreado de 

fusiones, absorciones además de incrementar su número de locales 

sustancialmente, en su defecto, se empezaría con la retirada. 

 Medianos: Las ferreterías medianas disminuirán en el tiempo. Podrían asociarse 

y consolidarse como bloque sólido, pero esto sería parte de una agonizante 

estrategia.  

 Pequeños establecimientos: El asociarse los mantendrían vivos por mucho 

tiempo, su estrategia: evolución.  

 Ferreterías de barrio: Las ferreterías de barrio permanecerán perennes. Este 

formato es que se ha mantenido más sólido a lo largo del tiempo. 

5.3.1.1.3. Nivel 3: Impacto severo 

 Grandes almacenes: Los grandes almacenes tendrán mayor participación en el 

mercado, si son eficientes en las etapas anteriores. 

 Medianos: Aparentemente ya abrían evolucionado a otro formato y quizás los 

pequeños establecimientos se abrían mudado a este.  

 Pequeños establecimientos: Serán reducidos sustancialmente, debido a que 

muchos habrían evolucionado, o especializado, los que mantengan este formato 

objetivamente se mantendrán con fines de sobrevivencia. 
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 Ferreterías de barrio: Las ferreterías de barrio no desaparecerán permanecerán 

perennes. Debido a que su origen y tiempo de vida esta fundamentalmente 

movido por necesidad (supervivencia). Este formato es que se ha mantenido más 

sólido a lo largo de la historia.  

5.3.1.2. Nivel 1: PERÚ (Arequipa) 

Perú, aun se presenta interesante para Holdings nacionales y extranjeros, por su 

eminente crecimiento en el sector construcción y otros factores que hace que nuestra 

economía se vea atractiva. 

Arequipa como segunda ciudad en nuestro país no escapa de este auge. Es así que en 

2007 hace su ingreso Maestro Ace Homecenter, una  franquicia de capitales nacionales 

del grupo Interbank. Los formatos en Arequipa básicamente son de tipo tradicional, 

siendo así que se podrá ver de mejor forma este nivel.  

Presentando ante su ingreso a esta ciudad presento un impacto leve dentro del nivel 1 

de la estructura de impactos de nuestro modelo. 

De esta forma se realizó una investigación69 en 2008, sobre el mercado ferretero 

arequipeño, la que a continuación vamos a presentar unos cuadros para poder 

analizarlos. 

 

 

  

                                            

69(Bautista López, 2009) 
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Gráfico Nº 19: ANÁLISIS DE LOS PERFILES DE MAHC Y LAS FERRETERÍAS DE LA 

AV. MARISCAL CASTILLA 

Escala de diferencial semántico 70 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas, Elaboración Propia 

Es interesante ver que en un inicio de las operaciones ya se empezaron a ver 

diferencias entre ambos formatos por parte del consumidor,  al parecer de los clientes 

del home improvement tiene mejor imagen de este en comparación con el comercio 

minorista analizado. Viendo el gráfico podemos apreciar que las brechas más grandes 

están conformadas por los siguientes aspectos: Seguridad, Modernidad, incomodidad 

de espacios e innovación.  

Así mismo el ingreso y desarrollo de estos formatos es considerado muy favorable por 

parte de los proveedores de grandes empresas pues lo ven como una oportunidad. El 

mediano se siente en jaque y piensa que tiene que mejorar para poder captar ambos 

formatos, mientras que el pequeño está en total incertidumbre, hasta consideran el  

dedicarse a otra actividad. Como vamos a ver en más detalle en el siguiente cuadro. 

                                            

70La escala de diferencial semántico, también llamada de likert nos ayuda a medir la percepción que 
tienen los clientes frente a estas dos entidades, bajo algunas características propuestas. 
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Gráfico Nº 20: IMPACTO DEL INGRESO DE MAHC EN PROVEEDORES 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Bautista López, 2009)      Fuente:(Bautista López, 2009) 

Es importante mencionar que no se ha 

encontrado un impacto negativo en los 

proveedores encuestados, en muchos casos 

este impacto fue positivo y en otros indiferentes. 

Fue positivo para las entidades que son 

proveedoras de este gran almacén, porque 

incrementan la participación en el mercado, 

mejoran sus niveles de venta y la cobertura 

nacional, incluso esto es benigno para las 

medianas empresas que son muy competitivas, 

manejan buenos precios y volumen, además de 

la cobertura.   

 

El ingreso de MAHC para Ud. ¿es? 

Fuente: (Bautista López, 2009) 
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Es Indiferente para los proveedores que admitieron no conocer este negocio, ni haber 

escuchado sobre su existencia y muchos proveedores que no sienten el cambio en sus 

ventas, opinaron esto los proveedores que tienen una pequeña empresa y entre ellos 

hay discordia, mientras que algunos admiten que es necesario mejorar para ser más 

competitivos, otros darán paso a un lado para dejar el negocio y dedicarse a otra 

actividad. 

 

Gráfico Nº 21: IMPACTO SOBRE LAS VENTAS SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Bautista López, 2009) 

No se ha registrado baja en las ventas, e incluso para los grandes proveedores de las 

ferreterías de la Avenida Mariscal Castilla y algunos también de MAHC, las ventas 

vienen subiendo, y en las demás se mantiene constante. Para los proveedores que 

pertenecen a la mediana empresa, la venta se mantiene constante, y en los pequeños 

empresarios se mantiene constante más el ingreso de estos nuevos competidores no 

es su preocupación.  
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La cobertura de las empresas se da a nivel nacional, se pretende explicar que ese sea 

un motivo por el cual no se haya sentido un impacto negativo en las ventas, además del 

crecimiento demográfico y la mejora en niveles de ingresos de la población.    

Gráfico Nº 22: IMPACTO EN PROVEEDORES II 

 

 

Fuente: (Bautista López, 2009) 

Ante la hipótesis de masificarse estos establecimientos, el 100% de proveedores de 

pinturas consideraron que no les pasaría nada en ambos casos estas empresas 

proveen a este establecimiento, porque por ambos lados llegan al cliente final. Sin 

embargo los home improvement no trabajan con todas las marcas al contrario margina.  

En cuanto a los que ofrecen materiales de construcción el 50% admite que no le pasara 

nada porque tienen un mercado ya ganado y su venta es a gran volumen, sin embargo 

el otro 50% afirma que mejorará, para reforzar el mercado ferretero, para los 

proveedores de ferretería en general se entrevistó a un proveedor exclusivo de MAHC 

quien admitió que, el ingreso de MAHC es positivo porque atiende a un sector que no 

estaba siendo servido, y que de masificarse este tipo crecerán sus ventas.  
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Los pequeños proveedores estuvieron divididos algunos consideran que podrían 

mejorar sus costos, calidad de producto y mejorar su cobertura. Sin embargo otros 

enfatizaron que dejarían el mercado porque eminentemente MAHC y otros retails 

arrasaran con el mercado local. 

En principio el impacto de nivel 1, en el caso de Arequipa particularmente no fue 

percibido por el ferretero local, quizás por el incremento del sector construcción, mejora 

de los niveles de ingresos en general y eminente crecimiento de la clase media 

progresista.  

Para el Home improvement fue muy favorable por la inmediata aceptación del público, 

debido a la demanda insatisfecha de éste formato en estas tierras. Así mismo vamos a 

presentar algunos otros resultados de esta investigación: 

 En un inicio los clientes visitaron este establecimiento, básicamente por 

curiosidad (23% de varones), también por ver las promociones (9%), por la 

novedad (7%), etc. Mientras que el 15% de la muestra femenina fue por 

Curiosidad y por la novedad,  un 13% para ver las promociones.   

 La población con mayor porcentaje de visita vive cerca a este formato comercial. 

 En cuanto a la preferencia por sexo de encuestados, es mayor en varones que 

en mujeres de los cuales el 32.9% opta por asistir a MAHC y el 30.5% gusta 

asistir a las ferreterías de la Avenida Mariscal Castilla, y mujeres en 19.5% y 

17.0% respectivamente. 

 En cuanto a la preferencia de la clientela, y sus prácticas decisorias (asistir a un 

establecimiento por encima del otro). De los clientes que prefieren comprar en 

las ferreterías de la Avenida Mariscal Castilla y aledaños el 79% no ha comprado 

en MAHC, y se presentó un 21% de deserción de clientela. Así mismo de los 

clientes que prefieren comprar en MAHC el 61% ha comprado en este almacén y 

el 39% prefirió a las ferreterías de la Mariscal castilla. 
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El grado de penetración de MAHC fue muy bueno, tuvieron un ingreso a mi parecer 

exitoso, Así mismo al año siguiente los ferreteros de la zona continuarían con el formato 

tradicional,  ventas relativamente parejas y desarrollo de interesantes formatos como: 

centros comerciales ferreteros, por ejemplo, CC ferretero Las Malvinas Arequipa.  

5.3.1.3. Nivel 2: PERÚ 

Según un estudio realizado en 1995 por CCR el 76% de los entrevistados compra en 

ferreterías independientes o de barrio los artículos de mantenimiento o reparación de 

artículos para el hogar. Esto asciende a medida que baja el nivel socioeconómico (del 

36% en el NSE71 A al 91% del nivel D). 

Respecto a las cadenas o locales más modernos, tales como Maestro Ace Home 

Center, Sodimac y la nueva Cassinelli, sólo el 15% de los limeños los frecuenta, 

estando muy "anichados" en los segmentos A y B (se abastecen de ellas el 45% del 

primer nivel y una de cada tres personas del segundo).  

Mientras que el IPF,72 afirmó que pese a la expansión de las grandes cadenas, el sector 

es dominado por los pequeños ferreteros que abarcan el 91% del mercado. Solo en 

Lima existen 4500 ferreterías y 22 campos feriales  específicos en este rubro (como Las 

Malvinas, Paruro, Azángaro, etc.). 

Es en ese año donde el mercado ferretero estuvo representado por la siguiente gráfica.  

 
 
 

 

  

                                            

71 Nivel Socio Económico 
72 Instituto Peruano de Ferreterías 
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Gráfico Nº 23: MERCADO FERRETERO PERUANO, 2005. 

 

En el año 2007 las ventas globales del sector ascendieron a US$ 2,000 millones al año, 

la participación en el mercado en ese año fue de 16% para los Homecenter y 84% para 

los ferreteros esto debido a la expansión de ventas por parte de los Homecenter en el 

interior del país, como es el caso de MAHC y Sodimac quien incrementa su 

participación debido a la inauguración de Patio Constructor en Ica y apertura más 

locales en Lima, haciendo mínima la diferencia entre éstos dos Homecenter, Sin 

embargo Cassinelli se mantiene constante con relación a los años anteriores y continua 

apostando por la expansión de sus tiendas en la capital, no descarta su ingreso a 

provincias pero afirman que lo harán más adelante.  

La baja de las ventas por parte de los pequeños ferreteros fue porque en muchos casos 

las pequeñas ferreterías aledañas a estos retail cerraron sus establecimientos o como 

por ejemplo en el caso de los ladrilleros chiclayanos han bajado considerablemente sus 

ventas debido a que MAHC a presentado ladrillos con mejor acabado y a precios de 

mercado, captando la preferencia de la población por adquirir estos productos en 

reemplazo de los ladrillos artesanales de la zona. Así como éste hay muchos otros 

casos, los cuales justifican estas nuevas cifras.  
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Gráfico Nº 24 

 

Así mismo se pudo apreciar un alto crecimiento en la participación de Sodimac sobre el 

global de las cadenas de mejoramiento del hogar de una participación de 3% en el 2005 

a 6% en el 2007 y se estima pase el 7% en el 2008, MAHC manifestó un bajo 

crecimiento. Sin embargo, aún continúa encabezando la participación del mercado, así 

mismo espera invertir agresivamente en el interior del país, lo mismo que Sodimac. 

Gráfico Nº 25 
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La competencia entre pequeñas y grandes ferreterías se ha agudizado en una 

publicidad en la que se compara el mal servicio de pequeños ferreteros a diferencia de 

las grandes cadenas. Esa conducta no se puede generalizar, pues un gran grupo de 

ferreteros está haciendo un esfuerzo para brindar un buen servicio. “El comercio 

minorista no puede desaparecer, debe fortalecerse y sobrevivir para equilibrar el 

mercado. Esto genera mayor competitividad en los precios”.73 

Hoy nos encontramos en un nivel 2 de desarrollo de estos formatos, con presencia de 

cadenas ferreteras, desarrollo de nuevos formatos y mejora en la calidad de servicio de 

nuestros clientes.  Los formatos home improvement se vienen desarrollando con mayor 

intensidad tal es así que están flanqueando la zona de las Malvinas. En un primer nivel 

en  una entrevista a un socio fundador de las Malvinas se preguntó sobre que se haría 

para contrastar este desarrollo, se nos indicó que era casi imposible que vengan por 

este emporio comercial, que es otro tipo de negocio, etc. Sin embargo ya los tienen 

flanqueados. Para  pasar a un nivel 3 de máxima competitividad avizoro los 5 años 

siguientes, la torta podría ser modificada en un escenario un poco sorpresivo 

5.3.1.4. Nivel 3: CHILE 

Alrededor del 2001 mientras aún operaba Home Depot, Las ventas del sector de 

mejoramiento del hogar y materiales de construcción en ese país era de alrededor de 

US$ 4000 millones en el 2001, donde el 25% del mercado pertenecía a los cuatro 

retailers más grandes de mejoramiento del hogar, siendo estos Sodimac (Homecenter, 

Constructor), Construmart, Home Depot e Easy. El 75% restante del mercado estaba 

compuesto por miles de ferreterías dispersas en los distintos barrios chilenos.  

 

 

 

                                            

73 Tarazona, 1995 Director del Instituto Peruano de Ferreterías 
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Gráfico Nº 26: PARTICIPACIÓN DEL MERCADO FERRETERO CHILENO, 2001 

 

El nacimiento de estos mega retailers afectó la sobrevivencia de las pequeñas 

ferreterías de barrio porque los consumidores encontraron un mayor valor, surtido y 

bajo precio en los primeros, haciendo sus compras más fáciles y convenientes en un 

sólo lugar.  

Sodimac Homecenter e Easy son mega retailers que ofrecen a los consumidores un 

amplio surtido de productos para el mejoramiento del hogar, reparaciones y también 

mercadería del hogar en general. Otros competidores importantes son Sodimac 

Constructor y Construmart, ambos caracterizados como grandes bodegas que ofrecen 

principalmente materiales de construcción para firmas constructoras y profesionales. 

Entre los años 1998 y 2001 existía un único retailer extranjero operando en esta 

industria que era Home Depot, el cual ofrecía un amplio surtido de productos para el 

mejoramiento del hogar y actividades de “hágalo usted mismo”. Sin embargo, no 

proporcionaba artículos de decoración.  

En octubre de 2001, Home Depot decide retirarse de Chile y vende sus acciones a 

Falabella, su competidor local. Este último cambia el nombre a “Home Store” y realiza, a 

Ferreterias; 
75%

Sodimac; 15%

Construmart; 
6%

Home Depot; 
3%

Easy; 1%

Fuente: Euromonitor 
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la vez, cambios en la oferta de productos de retail, redecorando la tienda e 

incrementando de esta forma las ganancias de la compañía. 

En julio del 2003, Falabella (Home Store) se fusiona con Sodimac S.A. logrando 

consolidarse como el segundo holding más importante de este país. Y uno de los más 

representativos de América Latina.  

La gran cobertura que tiene Sodimac Homecenter en Chile, el poder de negociación 

con los proveedores, la fuerte orientación al cliente, tiendas atractivas y acogedoras, y 

una gran variedad de productos a excelentes precios, crean  una barrera para los 

posibles entrantes, debido al posicionamiento que ha logrado en la mente de los 

consumidores y en el mercado al cual va dirigido, y a sus excelentes relaciones con los 

distintos actores, tales como, competidores; proveedores; y clientes finales.  

Uno de los grandes desafíos que tuvo que enfrentar Sodimac Homecenter fue la 

entrada del número uno a nivel mundial, Home Depot, pero Sodimac pudo prever esta 

situación y supo adaptarse a los cambios del mercado. La competencia fue dura, pero 

finalmente Sodimac logró crecer como empresa y fortalecer su imagen ante los 

consumidores. Esto responde fuertemente a la naturaleza del mercado chileno, que es 

capaz de aprender y responder a los estímulos externos, adaptando este aprendizaje al 

mercado y a la cultura imperante. 
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Grafico N° 27: PARTICIPACIÓN DEL MERCADO FERRETERO, CHILE 2006 

 

Fuente: Chilemat, 2009 

Años más tarde  la participación seria modificada, del 75% de ferreterías se pasaría a 

un  55% no tan alarmante puesto que el resto abría mutado a la asociación además, 

siendo un 12% de reducción en ventas por parte de las ferreteras. Sodimac creció 

enormemente, representando casi 1/3 de las ventas totales del país sureño.  

Grafico N° 28: PARTICIPACIÓN DEL MERCADO FERRETERO, CHILE 2009 

 

Fuente: El mercurio, 2009 

Así mismo el periodo 2009 tuvo una crecida favorable en el sector para el sector 

tradicional, manteniéndose constante. La adquisición de Sodimac del 60% de 
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ferreterías imperial, des potenció enormemente a MTS pese a esto mantuvo la 

participación del mercado e hizo que Sodimac repunte. Esto lo podemos apreciar en el 

periodo 2010. Pese a esto y en casi 10 años de análisis el sector minorista tradicional 

hubo ganado aisladamente un 29% de participación.  

Grafico N° 29: PARTICIPACIÓN DEL MERCADO FERRETERO, CHILE 2010 

 

 

En un nivel 2 el escenario seria el siguiente:  

Grafico N° 30: PARTICIPACIÓN DEL MERCADO FERRETERO, CHILE 2001-2010 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De esta forma, vamos a ver estos cuadros conjuntamente.  Donde el único que salió del 

mercado fue Home Depot, MTS se mantuvo constante. No hay espacio para crecer lo 

vamos a observar en esta etapa es  la redistribución del mercado, debido a que se 

estaría llegando a una saturación de mercado. 
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5.4. CAMBIOS EN LOS FORMATOS DE NEGOCIO 

5.4.1. COOPERATIVAS – CADENAS FERRETERAS 

5.4.1.1. MTS 

En chile, un grupo de audaces ferreteros74 ideó un modelo de negocios para sobrevivir 

al mercado y a la globalización. El ingenio llevó a estos ferreteros, a inventar un 

interesante modelo de negocios en el año 1994. 

Según explican los socios pioneros de MTS, la primera reunión se hizo con el objetivo 

de conseguir buenas condiciones comerciales, dados los bajos volúmenes de compra, y 

evitar la pérdida continua de participación de mercado de las ferreterías tradicionales. 

5.4.1.2. CHILEMAT 

Del mismo modo nació Chilemat años más tarde, con un modelo similar de centrales de 

compra. 

Estos ferreteros no se quedaron  esperando que pasara luego que Home Depot 

ingresara a su mercado. De esta forma hoy se vienen luchando por la hegemonía del 

mercado luego que Home Depot cerrara sus establecimientos, para hoy pertenecer al 

grupo Falabella. 

5.4.2. CENTROS COMERCIALES FERRETEROS EN PERÚ 

5.4.2.1. LAS MALVINAS 

Los emporios comerciales existentes en Perú, han sido tocados por los el ingreso de 

retailers como Sodimac, Maestro Ace Homecenter, por ejemplo.  Sin duda el más 

representado de estos emporios se encuentra en Lima, en la zona llamada “Las 

Malvinas”. 

                                            

74José Antonio López, Gonzalo Corces, Antonio Yolito, Guillermo Vega y Enrique Cabo comenzaban a 
dar forma a MTS 
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El Emporio Comercial Las Malvinas, está conformada por 37 proyectos empresariales 

entre Galerías, Campos Feriales y Centros Comerciales, en los giros de Comercio, 

Producción y Servicios, con un total aproximado de 35,000 pequeños y 

microempresarios. 

Esta comprendido entre Plaza Unión, Plaza 2 de Mayo, Av. Colonial, Av. Enrique 

Meiggs y Puente del Ejercito. Alrededor de las nueve cuadras de la Av. Argentina. 

Los empresarios en las Malvinas son muy dinámicos, eficientes y proactivos. Ellos han 

venido afrontando muchas adversidades y lo que han llegado a ser ahora, es el 

resultado de mucho esfuerzo. En su empirismo han logrado cosas realmente 

impresionantes. Así, han visionado nuevos modelos de negocio acordes a nuestra 

realidad que básicamente radica en la aglomeración, tumulto, mercadillos. De esta 

forma han creado nuevas formas de negocio como una evolución del actual. 

5.4.2.2. ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

DEL CONGLOMERADO COMERCIAL LAS MALVINAS. 

A mediados de este año se desarrolló el taller Explorando el Territorio 2.0. Este taller se 

ha organizado por COPEME, el Municipio Metropolitano de Lima, el Consorcio de 

Asociaciones y Empresarios de Conglomerados Las Malvinas y el Programa conecta 

del de FOMIN / BID. 

En el presente taller se identificaron los principales problemas y la situación actual de la 

zona comercial, a partir del cual se conformaron grupos de trabajo para los temas de 

seguridad, imagen y sostenibilidad del proyecto. Y se plasmó en la página web del 

centro comercial.  

El taller fue muy dinámico, además que práctico, los temas que abordaron: Seguridad, 

Imagen y Sostenibilidad del proyecto, fueron analizados, estudiados, y ya se han 

empezados a trabajar con ellos. 
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5.4.2.3. Centro Comercial las Malvinas Plaza 

Dentro de poco se van a inaugurar nuevos formatos como el Malvinas Plaza que de 

alguna forma rompen con la percepción del cliente ante estos emporios. 

Donde los problemas que mayormente entorpecen el negocio minorista en este tipo de 

conglomerados, básicamente son: Innovación, Espacios poco articulados, Seguridad, y 

la calidad de Servicio. Finalmente serian resueltos. 231 comerciantes informales, se han 

agrupado en la Asociación de Comerciantes Propietarios de las Malvinas, para dar paso 

a este gran proyecto. Le inversión será de 26 millones de dólares. Con tiendas entre 4 y 

6 m2, además de patio de comidas, sector financiero, cochera, sótano – almacén. De 

esta forma los problemas antes mencionados de alguna forma serian abordados.  

5.4.2.4. Centro Comercial Las Malvinas Arequipa  

A finales del 2007, ferreteros de mercadillos comerciales reunidos tomaron la decisión 

de cambiar sus formatos, ante los problemas mostrados que irradian este tipo de 

negocios es que se aprestaron a implementar un proyecto básicamente de mejora de 

infraestructura. De esta forma en el presente año inauguraron su primer centro 

comercial. Abrazando los problemas más resaltantes de la zona. 
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5.5. CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

5.5.1. CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE MERCADO 

En el  contexto estudiado pese a las crisis presentadas y al dinamismo en el que se ha 

desenvuelto en forma global, Se ha podido ver algo en común: El eminente crecimiento 

de la clase media, cambios en las prácticas decisorias de compra. 

Rolando Arellano75, reconocido marketero peruano nos habla del cambio  de la 

estructura de los niveles socioeconómicos (NSE) en la región. Como el mismo dice: 

En Latinoamérica76, y muy especialmente en el Perú, se está produciendo un fenómeno 

interesante: los migrantes que llegaron a las grandes ciudades hace treinta años han 

adquirido no solo poder económico y político, sino también están próximos a lograr su 

legitimidad social. Este hecho ha motivado que la clásica pirámide de las clases 

sociales se convierta actualmente en un rombo: las puntas representan a los niveles 

más ricos o menos desfavorecidos y el centro acoge a la nueva clase media, cada vez 

más ancha integrada por aquellos migrantes que hasta muy poco eran considerados 

como parte de las clases más bajas de la sociedad. 

Así mismo Chile no escapa de esta realidad, Fernando del Solar “El gran driver de 

desarrollo en los últimos años fue el crecimiento de los grupos D y E, que casi todos 

habíamos abandonado o no estaban en nuestro foco. Ahora te encuentras que esa 

gente es más culta de lo que crees y por lo tanto hay que trabajar con ellos, porque el 

aumento del consumo en el mundo hoy está dado por arriba y por abajo... Es 

impresionante la capacidad de negocios que se da ahí”.77 

Abel Bouchon "Las cifras revelan que poco a poco más chilenos están comenzando a 

tener comportamientos más cercanos a un país desarrollado, destinando más 

                                            

75(Arellano Cueva, 2010) 
76Ver Anexo 2: NSE en Latinoamérica 
77(Capital.cl, 2008) 
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presupuesto a bienes que antes eran suntuarios… Eso, a todo nivel. Las clases media y 

emergentes están accediendo en forma más fácil a modelos aspiracionales, gracias al 

crédito". 

Patricio Polizzi, profesor de la Escuela de Negocio de la Universidad Adolfo Ibáñez y 

director de consultoría de Visión Humana, señala que por los diversos estudios que ha 

realizado para empresas de comunicaciones y tecnología, se ha dado cuenta de que a 

todo nivel socioeconómico, éste tipo de productos y servicios se está instalando 

crecientemente como una necesidad cuasi básica, por todas las significaciones sociales 

que está adquiriendo. “Piense usted que para una mamá de nivel socioeconómico 

medio-bajo, Internet ya no es Internet, sino la posibilidad de que los hijos tengan 

mejores armas para educarse”. 

Grafico N°31: NSE EN PERÚ Y CHILE 

 

 

 

Como podemos apreciar en ambos países los niveles CD (grupo progresista) 

sobrepasan el 60% de la población total, siendo estos los clientes potenciales de las 

tiendas de mejora del hogar y ferretería en general. Es un nicho muy grande. Es 

PERÚ CHILE 

Fuente: Elaboración propia en base a (Asociación Peruana de Empresas de Investigación de 
Mercados, 2011), (Asociación Chile de empresas de investigaciónd e mercado, 2008) 
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importante recalcar el nivel E perteneciente al grupo en “pobre” con menores accesos, 

que también son clientes interesantes de este sector. 

La mayoría de retailers en el mundo dirigen su negocio a Segmentos AB, con un éxito 

moderado, sin embargo quienes logran comprender el resto de segmentos y presentan 

formatos innovadores logran mayor éxito.  

En Chile, esto lo han entendido muy bien, Falabella es una digna representante del país 

del sur. No sólo por la exitosa internacionalización de sus empresas, sino por la 

concepción de los chilenos de esta empresa. “Falabella fue la única empresa que confió 

en nosotros, nos dio crédito”. Esta  gratitud de los chilenos de clase emergente para 

con esta empresa ha sido premiada con fidelidad por parte de los chilenos. Y es cierto. 

De alguna manera Falabella es la Muhammad Yunus de Chile.  

Así, los ciudadanos vecinos preferían abastecerse de productos de HOMESTORE 

(propiedad de Falabella), que de Home Depot, Falabella hace un estudio exquisito de 

las necesidades del mercado, lo conocen primero. Increíblemente los almacenes del 

gigante estadounidense pasan a Falabella naciendo Sodimac. Sodimac ha crecido 

bastante en el mercado Chileno. Es el home improvement que ha desarrollado más 

formatos y que continúa con su plan expansivo por el resto de la región 

latinoamericana. 

Por su  parte en Perú se están rompiendo los mitos78…“Ese gran mito de los pobres 

muy pobres está desapareciendo… felizmente” (Rolando Arellano). “La gran masa de 

consumidores está en la clase media emergente por lo tanto hay que producir 

productos para la clase media emergente” Julio contreras (Gte. Gral. Trading Fashion - 

Topitop). Hay un mercado bastante grande que ha estado desatendido por mucho 

tiempo, pocos fueron quienes vieron el potencial de estos polos en desarrollo, Carlos 

                                            

78(Agencia Peru, 2008) 
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Martínez79 fue uno de los primeros en “oler” el negocio e inauguró su local de comita 

rápida y hoy es muy exitoso.  

Y en el 2002 nació mega plaza para atender al mercado emergente de la zona, las 

ventas superaron cualquier expectativa. Los estudios no se equivocaron y quienes 

apostaron fuerte hoy le están sacando provecho a su inversión; “Pienso que en el 

camino se van a romper tantos mitos que vamos a tener un mercado bastante más 

homogéneo” (Percy Vigil).  

Esta nueva forma de concepción del mercado ha hecho que Interbank entre en el juego 

de los Homecenter, lo mismo que Pisopak (dueño de Maestro Ace Home Center), con 

planes de penetración agresivos, los holdings chilenos también van a seguir 

expandiéndose. 

Actualmente tenemos Mega Centros Comerciales en los polos Norte, Sur, Este, y 

Oeste, tanto en Lima, como en provincias, precisamente en Arequipa es que se está 

construyendo Plaza Norte Arequipa, que tendría un Centro Ferretero de 1,975 m2.  

El 29 de setiembre del presente se inauguró en Chorrillos uno de los cinco que tiene 

planeado el grupo Interbank hasta el 2012, su gerente (De la Roza) explicó que la 

penetración de las tiendas de mejoramiento del hogar en el Perú, solo llega al 18%, así 

mismo dijo: “Hay mucho espacio para crecer, si consideramos que en Chile hay 66 m2 

de este formato por habitante y, en el Perú, hay solo 8 m2, pese a que el mercado, en 

total, es de US$3,500 millones.”80. 

La nueva tienda ha elegido a las mujeres, que toman el 70% de las decisiones de 

compra de productos para el hogar, como su principal público objetivo. Eligieron 

Chorrillos para su primera tienda porque apuntan al segmento C.  

                                            

79Ex - Gerente de Operaciones de Bembos – Empresario emprendedor 
80(El Comercio, 2011) 
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5.5.2. PERFIL GENERAL DEL CONSUMIDOR EN PERÚ Y CHILE 

Cuadro N° 4: PERFIL GENERAL DEL CONSUMIDOR EN PERÚ Y CHILE 

Perfil Consumidor Peruano Perfil Consumidor Chileno 

El consumidor en el Perú ya no es el mismo, los 

gustos y preferencias ya no corresponden 

únicamente a la cultura local y regional. 

Según menciona el señor Rolando Arellano: “El 

rey del mercado de la papa” o el empresario 

semi–formal, dueño de una inmensa flota de 

camiones, pueden tener niveles de riqueza  

bastante mayores a la de muchos de la clase 

“alta clásica”, sin compartir con ellos sus 

costumbres, valores o comportamientos.”   

Es así que presenta su tipología basada no 

tanto en su nivel económico sino en su forma 

de vida y sus costumbres distinguiéndola de la 

siguiente manera: los Afortunados, los 

Progresistas, los Adaptados, las 

Conservadoras, los Modestos, de esta forma el 

comerciante: “Deberá quizás conocer ahora el 

estilo de vida de sus clientes para tratarlos en 

función de ello. 

En mismo nivel de ingreso se pueden dar 

comportamientos opuestos: La mamá 

trabajadora adorara comprar pizza delivery, esa 

misma pizza que su hermana conservadora 

considera una afrenta para su labor de ama de 

casa”. 

Eduardo Albornoz81 definió el perfil del 

consumidor chileno de la siguiente manera: 

 Más Asertivo: Tiene más conciencia de 

sus derechos y lucha por ellos. 

 Más Exigente: La pide más a los 

productos, bienes y servicios que 

requiere. 

 Menos Leal a las Marcas: La gran 

variedad de productos de distintos precios 

y características, hace que no se 

comprometa con una sola marca y 

busque por conveniencia. 

 Más Selectivo: El mercado no sólo ofrece 

distintos productos, sino también 

diferentes lugares de compra y medios 

para informarse. 

 Más Competitivo: La sociedad actual ha 

hecho que se pierda el espíritu solidario y 

gregario, privilegiando el éxito personal. 

 Más Complejo: Para comprender al 

consumidor actual, ya no basta analizarlo 

por las variables duras (GSE, sexo, 

edad). Existen otras variables 

transversales cada vez más importantes, 

estilos de vida y variables psicográficas. 

                                            

81(Albornoz, 2005) 
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Grafico N°32: PERFIL DE ESTABLECIMIENTOS HOME IMPROVEMENT CHILENOS 

 

Fuente: Elaboración en base a (Bianchi & Mena, 2008) 

La presente gráfica, muestra el perfil que debiera tener un establecimiento comercial de 

tipo Home improvement, en Chile. En general, este estudio proporciona una mejor 

comprensión de los atributos más importantes para los consumidores al hacer compras 

en tiendas home improvement, y los resultados indican que los atributos más 

destacados son: Calidad del producto, capacidad de respuesta de los empleados, 

seguridad, acceso a la tienda, opciones de pago, y surtido de mercancía.  

Un hallazgo interesante es que el “ambiente” es un atributo sobresaliente para los 

consumidores chilenos, que puede ser debido a la idiosincrasia del entorno institucional 

del país. Otro hallazgo interesante es que el atributo más importante es la calidad del 

producto. Este resultado sugiere que para los consumidores la calidad del producto es 

obligatoria, y las empresas minoristas no pueden utilizar la calidad como un atributo de 

diferenciación. 
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Atributos como: ubicación, precios bajos y surtido no puede ser universalmente los 

atributos más importantes de un establecimiento comercial,  estos factores dependerán 

del formato de venta. Por lo tanto, los minoristas deben hacer hincapié en ciertos 

atributos en función de su formato con el fin de satisfacer y retener a sus consumidores. 

Debido a la creciente competencia y la concentración, los minoristas en Chile se están 

convirtiéndose en empresas con diferentes formatos comerciales. Por ejemplo, las 

empresas minoristas como Falabella y Cencosud, han crecido con la adquisición de 

formatos complementarios, tales como farmacias, mejoramiento del hogar, y las 

cadenas de tiendas minoristas, así como por la internacionalización de sus formatos 

comerciales. 

5.5.3. PERFIL DEL CLIENTE FERRETERO “TRADICIONAL” 

En cuanto a los clientes que asisten al 

establecimiento detallista, pudimos apreciar 

que: 

 El sexo masculino es el que tiene 

mayor número de visitas con 56%. 

Aun así debemos recordar que el 

primer día de la semana la mujer 

tuvo una mayor participación 68% y 

en un fin de semana el hombre obtuvo 77%. Según esta información el 

establecimiento puede programar ofertas82 

 Los jóvenes tienen mayor aceptación a marcas. Mientras que la personas de 

mayor edad (tercera edad) se muestran reacios a aceptar alguna otra marca 

fuera de la que conoce. 

                                            

82(Bautista López, 2010) 
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Fuente: En Base a Observación directa en un 
establecimiento comercial peruano 

Gráfico. 33: Frecuencia de visita al establecimiento 

comercial 
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 Cuando vienen en pareja (hombre y mujer), la mujer es la que tiene la última 

palabra en el proceso de decisión. Si se va  a adquirir un producto para la casa 

en el caso que sea un producto técnico la decisión recae en el varón. 

 Las mujeres piden más descuentos que los varones. 

 En cuanto a los Factores que valora el cliente del establecimiento: Los clientes 

mayoritariamente valoran que el establecimiento tenga “Buen” Precio: 48%, 

Diversificación de productos (incluimos el factor calidad): 22%, Descuentos: 

11%, Fidelidad: 7%, Variedad de productos: 7%, Buena atención del personal: 

4%,” 

5.5.3.1. ESTILOS DE CLIENTE FERRETERO PERUANO 

Así como tenemos un estilo de vida del consumidor peruano, los ferreteros 

presentamos el comportamiento de los consumidores de ferretería. Partiendo de 

nuestra premisa máxima. “La decisión de compra se realiza en el punto de venta”. Es 

que notamos en nuestros clientes, como su “forma de vida” se desenvuelve en el 

establecimiento ferretero, los cuales los presentamos de la siguiente manera:  

 CLIENTE COMBATIENTE 

Perfil: Trabaja en alguna unidad logística u abastecedora pública o privada, Edad: 25 – 

45, Normalmente camina mucho, muestra un semblante agobiado, preocupado cuando 

no encuentra un producto, espera cerrar un buen negocio; tiene como objetivo 

conseguir el equilibrio “Precio – Calidad” (comportamiento de consumo de la teoría 

Económico). 

Este cliente requiere tiempo y dedicación. Debido a que tiene que “conseguir” la 

cantidad de cotizaciones que le encargaron además de encontrar todos los productos 

que requiera. Normalmente su presentación es formal. Cotiza más de 50 productos 

distintos. 
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 EL BUSCA-CHAMBA: ¡UNA HERRAMIENTA PROFESIONAL POR FAVOR! 

Perfil: Subempleado, principal soporte de la familia, 25-60 años, nivel de educación 

primaria, padre de 2 hijos como mínimo, ingreso eventual (S/.30 jornal) 

Los que adquieren productos “de marca”83  sinónimo de caro y muy alta calidad,  no 

sólo son clientes de Corporativos, Por favor véndame 50 Winchas “STANLEY”  a 

nombre de “X Y W Contratistas.....” (Paradójicamente quienes la usan son los obreros, 

ósea las compran para ellos las utilicen), veamos el siguiente caso. 

Se solía decir que la brocha profesional (TUMI), un martillo o un alicate profesional 

(STANLEY), estos objetos indudablemente serían usados por un carpintero, un pintor, 

un albañil o un multi oficios (el popular “busca chamba”). Entonces este nuestro 

personaje favorito (por el cariño que se le tiene), “siempre” prefiere adquirir algo de tipo 

“profesional” por no tener que estar reemplazando cada cierto tiempo su objeto de 

trabajo o porque no trabaja bien (el objeto). Entonces para conseguir su herramienta 

preciada tiene que ahorrar lo suficiente para adquirirla. En su defecto por salir del apuro 

se compra una económica “provisionalmente” pero que le ayude a hacer su trabajo.  

 PRÁCTICO 

Este cliente muestra indiferencia al realizar su compra. Oiga Señor! Porque prefiere Ud. 

adquirir un caño de 5 soles si Ud. Podría comprarse algo de mucho más valor!  

Respondiendo con una sonrisa nos dice:“Sé que no es de mala calidad, es regular, 

porque no tiene repuesto, no lo usare mucho, si fuera para un taller de mecánica donde 

sé que los empleados van a estar usándola cada rato, compraría algo de mejor calidad, 

cómo es algo que lo voy a usar poco, llevare éste provisionalmente”. El producto tiene 

que satisfacer la necesidad del cliente, “No me preocupa tanto la calidad sino salir del 

apuro por eso compraré algo económico” (Cliente) 

                                            

83cuyo antecesor más cercano era el término “profesional” 
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 LOS HOGAREÑOS 

Corresponde básicamente a “la mamá que lo hace todo en casa”, pasa todo el tiempo 

preocupada porque la casa este siempre “bien”, el papá que se da tiempo para todo, 

quien esta mentalizado con la filosofía “hágalo Ud. mismo”  y en menor cuantía los 

jubilados84 que como parte de obligaciones que se auto definen “tienen” que ver que la 

casa funcione correctamente, estos consumidores adquieren desde las escobas y la 

cera de piso hasta los accesorios del tanque de baño o los interruptores y taladros, ellos 

mismos instalan aparatos complejos, y se sienten orgullosos de hacerlo. Prefieren 

atención personalizada, y mucha orientación. Valoran el servicio antes que los precios. 

 LOS CASERITOS “ATIÉNDAME RÁPIDO POR FAVOR” 

Es el típico cliente que no quiere demorar más de un minuto en el establecimiento, “el 

que está de pasadita”. Normalmente este es el cliente que viene constantemente y por 

el mismo producto (el carpintero que compra lijar o thinner, el soldador por soldadura, 

etc.). Este cliente actúa por comportamiento aprendido (Teoría del aprendizaje). Dentro 

de este grupo tenemos a los carpinteros (madera,  metal mecánica “el chanca latas”), el 

soldador, y demás que se encuentran en la zona comercial donde se encuentre el 

establecimiento. Conoce su producto y normalmente es apóstol.85 

 CONSUMIDOR POR MANDATO. 

Este cliente no conoce de marcas, ni el producto que va a adquirir, sin embargo “tiene 

que comprar lo que dice en “la nota” que le envió alguien más” (el papá, la mamá, el 

gasfitero, etc.), prefiere comprarlo todo en el mismo lugar, el hecho de cotizar o no 

depende de la urgencia de llevar la mercadería, si lo hace es porque espera obtener el 

presupuesto más cómodo.  

                                            

84 En su mayoría piden “Marcas” con más de 30 años de antigüedad,  prefieren marca conocida a marca 
por conocer. Ellos piden “Sherwin William”. Indudablemente actúan bajo la teoría del aprendizaje de 
Marshall. Éste cliente es bastante leal. 
85(López Sobejano, 2011) 
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5.5.4. CAMBIOS EN LAS PRÁCTICAS DECISORIAS DE COMPRA 

5.5.4.1. Proceso de decisión de compra 

 Reconocimiento de una necesidad 

La relación entre el producto de ferretería y el consumidor se da básicamente por la 

necesidad. Dependiendo que valoremos más, y que 

aspectos de nuestra necesidad cubrimos. S si por 

ejemplo se desea comprar una chapa para la puerta 

principal y compraría una que me brinde mayor 

“Seguridad”.   

Si por ejemplo se desea comprar en construcción s 

compro guantes y cascos de protección y así cubrir las 

necesidades fisiológicas de seguridad.  

El comportamiento del consumidor al adquirir el 

producto se da por el deseo, que se refleja en la decisión de compra del producto. 

  

Autorealización

Estima

Sociales

Seguridad

Fisiológicas

Pirámide de las necesidades de 

Maslov 

Figura Nro.7 
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o Frecuencia de uso del producto 

El cliente varía su comportamiento frente al producto a adquirir, de 

acuerdo a la frecuencia de uso que tenga de este, si es su herramienta de 

trabajo prefiere adquirir uno con alta calidad, si el producto tendría baja 

frecuencia de uso podría adquirir uno descartable. 

o “Tratándose de un producto “caro” busco garantía”. 

En el caso que se desea adquiere un producto y este es “caro” lo que más 

busca el cliente es la garantía, la cual la relaciona con calidad, cuanto 

mayor garantía se ofrece por un producto la decisión se realiza en menor 

tiempo.  

 Evaluación de distintas opciones (variedad de producto) 

o Una vez que el consumidor llega a la zona ferretera lo primero que hace 

es decidir a qué establecimiento ingresar, bajo criterios personales. 

(Hasta encontrar el producto que está buscando) 

o Analiza las distintas opciones de producto (Precio, Calidad, etc.), La toma 

de decisión radica básicamente en la información que tenga, ya sea 

conocimiento obtenido por aprendizaje, económica, sociológica, o 

cualquier hibrido. en este punto el vendedor tiene la oportunidad de 

direccionar la toma de decisión del cliente. 

 Seguimiento de compra 

o Mientras el cliente es atendido, el vendedor normalmente le sugiere 

alguna otra posible compra y finalmente termina el proceso de compra. 
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5.6. COMPETITIVIDAD DEL SECTOR 

Existen muchas historias sobre cómo se es mejor ante una adversidad, sobre cómo se 

logra sobrevivir cundo se pierde la vaca, y se logran cosas espectaculares, como dice el 

dicho popular las mejores ideas nacen de la necesidad o cuando se está en aprietos. 

Estos detalles de alguna forma nos muestran la competitividad. 

Según la RAE86: competitividad es la capacidad de competir. Rivalidad para la 

consecución de un fin. 

Entonces en cuanto un competidor  se vaya desarrollando el otro lo hará en mayor o 

menor medida, pero ese esfuerzo traslucido en resultados significa que tanto es 

competitivo. Considerando los países de estudio, y  el impacto de los home 

improvement en los comercios tradicionales ambos bandos quieren ganar la hegemonía 

del mercado y luchan porque así sea, no importa si mueren en el intento, pero lo hacen. 

A diferencia que se dejen absorber  o se den por vencidos. Los latinos tenemos orgullo, 

no nos dejamos vencer fácilmente.  

Según indica Carlos Tarazona, Productor ejecutivo de Expo ferretera 2011, en Perú, 

que este año tuvo la presencia de la Asociación de Comerciantes las Malvinas. 

En el caso de la comuna limeña y coordinación con los comerciantes se ha logrado 

implementar un plan de desarrollo, y de esta forma los comerciantes vienen mejorando 

el mercado.  

Los comerciantes chilenos ante la llegada de Home Depot es que se organizan y 

crearon MTS. De no haberse instalado este gigante norteamericano, otra hubiera sido 

la historia. 

 

                                            

86 Real Academia de la lengua española 



 

123 

 

 

 

 

 

 

 CONCLUSIONES 

  

 

 

 



 

124 

CONCLUSIONES 

 

1. El mercado ferretero tradicional en Perú y Chile están en continua evolución, El 

empresario ferretero de origen familiar, esta siendo despojado por el independiente 

moderno. Mientras el ferretero tradicional ama las tuercas y tornillos el independiente 

esta aprendiendo a convivir con ellas. Los empresarios de emporios comerciales en 

Perú tienen un perfil básicamente progresista. El sector ferretero chileno ha sabido 

confrontar a grandes Homecenter locales (Easy, Sodimac), así como en su tiempo a 

Home Depot, manteniendo su formato tradicional, aunque abriéndose al cambio. De 

forma similar lo hace el mercado tradicional peruano.  

2. El formato tradicional ha decrecido en el tiempo. Conforme se van instalando 

formatos home improvement, los minoristas tradicionales están creando nuevos 

formatos comerciales, dejando de lado el formato tradicional. En el caso de las 

ferreterías peruanas, que surgieron principalmente por emprendurismo, es 

precisamente esta característica la que le permite hoy competir con los home 

improvement, de esta forma están dejando de lado los formatos tradicionales para 

evolucionar junto con el cambio. Por ejemplo ahora tenemos los centros comerciales 

ferreteros en evolución a emporios comerciales. Así mismo, Las ferreterías Chilenas 

han  sabido  confrontar a grandes Homecenter  locales (Easy, Sodimac),  así  como  en  

su  tiempo  a  los Home Depot, estableciendo cadenas ferreteras, con gran éxito.   

3. La competitividad del sector se da en mejora de la atención del cliente, numero de 

establecimientos por zona y nivel de precios. Perú podrá ser más competitivo en la 

medida que estas variables se incrementen. El nivel de competitividad chileno está 

llegando al tope, su nivel de competitividad ya pasó sus fronteras y ahora estos actores 

comerciales tienen como mercado principal el latinoamericano, uno de sus focos 

importantes esta en Perú, de esta forma no solo logro internacionalizar sus formatos 
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home improvement sino establecer modelos de negocio como son las cadenas 

ferreteras. 

4. El cliente no es el mismo, el mercado de destino tampoco, El nicho del mercado 

ferretero está constituido básicamente por la clase media. La mutación de la pirámide 

clásica al rombo actual es un indicativo de cambio continuo. Siendo precisamente este 

sector el cliente potencial de los tipos home improvement. De esta forma el mercado 

regional se muestra interesante para seguir invirtiendo. El impacto de los home 

improvement en ambos contextos ha influido significativamente en las prácticas 

decisorias de compra. Lo cual es positivo para el mercado regional. Debido a que el 

cliente viene incrementando su nivel de gasto en mejoras de su hogar.  

5. El mercado ferretero Chileno está llegando a la saturación (Nivel 3), para poder 

seguir creciendo es que están internacionalizando sus empresas, de lo contrario 

seguirán repartiéndose la participación en el mercado entre ellas, como lo están 

haciendo ahora. En cambio Perú todavía está en un nivel 1 a poco de llegar al nivel 2 y 

tiene para seguir desarrollando, por su parte el nivel de ventas hasta ahora se mantiene 

constante, por el contrario, por cada ferretería que se cierra se abren 2, el ingreso de 

los home improvement extranjeros ha hecho que se incremente la competitividad, una 

muestra de ello es que inversionistas locales están desarrollando este tipo de formatos.  

6. El mercado ferretero peruano se muestra exquisito para seguir invirtiendo, los 

formatos tradicionales continúan en expansión lo mismo que los formatos home 

improvement. En el caso Chileno las medianas empresas en Chile si no se han 

asociado, están desapareciendo, Los pequeños establecimientos ven a las cadenas 

ferreteras como vía para continuar en el mercado. Y las empresas ferreteras de mayor 

tamaño han tenido que asociarse de lo contrario en este escenario (Nivel 3), es difícil 

que se mantengan la solución para cualquiera de estos empresas es la especialización.  
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RECOMENDACIONES 

 
 

1. Es importante que el empresario local tome medidas inmediatas, considerando que 

los cambios en la actualidad son más rápidos. Conocer adecuadamente el escenario en 

el que se desenvuelve este mercado, los competidores, los precios, el cliente. De esta 

forma se contribuye a una adecuada toma de decisiones.  

2. Desterrar las incertidumbres y optar por el conocimiento efectivo y moderno, conocer 

apropiadamente los riesgos, para así conseguir reducir las inquietudes y modular las 

decisiones en términos empresariales y de mercado.  

3. Generar condiciones para que los gobiernos, en todas sus instancias, mediten sobre 

el desarrollo de estos formatos no solo en este sector sino en la economía en su 

conjunto, y se tenga un concepto claro de las formas de comercio, para ello se debe 

propiciar la asociatividad empresarial, sin perder el valor individual del comerciante 

empresario. 

4. El nivel de informalidad es muy alto en Latinoamérica, este aspecto negativo para la 

economía, puede ser comprendido también como sustento de una mayor fuente de 

trabajo para la población, especialmente la de menores recursos, situación que en este 

caso deberá evolucionar paulatinamente en tanto, los comerciantes encuentren y 

persistan en una intervención estatal de promoción del mercado, para ello deberán 

impulsar sus organizaciones de base empresarial. 
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Anexo 1: TIPOS DE MINORISTAS ESPECIALIZADOS 

 

Fuente: ICE Enero-Febrero 2006. N. º 828,  “TENDENCIAS DE LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL EN EL ÁMBITO 

INTERNACIONAL” 
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Anexo N° 2: NSE EN LATINOAMÉRICA, 1999 

 

Fuente: (Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública, 1999) 
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Anexo N° 3: COMPARATIVA DE ESPECIALISTAS EN EUROPA - EE UU, 2001(Facturación) 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: EUROMONITOR (2002). 
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Anexo N° 4: COMPARATIVA DE ESPECIALISTAS EN EUROPA - EE UU, 2001 en Número de establecimientos 

 

FUENTE: EUROMONITOR (2002) 
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Anexo 5: 

 

Fuente: (D'Andrea, 2009) 
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Anexo 6: ENTREVISTA PRESENCIAL MB001 

Código   : MB001  

Día    : Miércoles 02 de febrero de 2011 

Lugar    : Oficina del entrevistado – Universidad de chile -Santiago. 

Hora    : 1.30pm - 2.30 pm 

Tema    : Relación entre Triada Estado – Universidad - Empresa 

Entrevistador   : Juliana Mery Bautista López 
 

Perfil del entrevistado:  
 

Nombre   : Máximo Bosh  

Grado Académico  : Ingeniero Civil Industrial, Universidad de Chile. 

Master of Science, Wharton School, University of 
Pennsylvania. Ph.D. (c), Wharton School, University of 
Pennsylvania. 

Rubro    : Educación  

Entidad   : Universidad de Chile. 

Cargo : Profesor del Ceret87., Ex - Director y Profesor del 
Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de Chile. 

Lugar    : República #701, Santiago de Chile - Chile  

 

 

“Universidad y Retail” 

Temas: 

 Retailing latinoamericano 

 Retailing Chileno  

 Retailing y Universidad 

 

                                            

87Centro de Estudios del Retail de Ingeniería Industrial, Universidad de Chile 
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Anexo 7: ENTREVISTA PRESENCIAL HC001 

Código   : HC001  

Día    : Viernes 04 de febrero de 2011 

Lugar    : Oficina del entrevistado – Santiago. 

Hora    : 3.45pm - 6.00 pm 

Tema    : Realidad sobre el comercio minorista Chileno 

Entrevistador   : Juliana Mery Bautista López 

 

Perfil del entrevistado:  

 

Nombre   : Sergio Hernán Cornú González  

Rubro    : Sector Ferretero 

Entidad   : Chilemat S.A. 

Cargo    : Gerente General en Chilemat S.A 

Lugar : Santa Josefina # 11681 Parque Industrial Estrella del Sur, 
San Bernardo, Santiago de Chile  

 

“Marco general sobre el mercado ferretero Chileno” 

Temas: 

 Historia de Chilemat 

 Panorama general del Comercio minorista Ferrero chileno 

 Escenarios futurista del comercio minorista ferrero 
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Anexo 8: ENTREVISTA PRESENCIAL GV001 

Código   : GV001  

Día    : Martes 01 de febrero de 2011 

Lugar    : Oficina del entrevistado – Santiago. 

Hora    : 2.30pm - 3.30 pm 

Tema    : La asociatividad como motor de cambio 

Entrevistador   : Juliana Mery Bautista López 

 

Perfil del entrevistado:  

 

Nombre   : Guillermo Vega Bueno  

Rubro    : Sector Ferretero 

Entidad   : Red Materiales y Soluciones -  MTS 

Cargo    : Socio fundador de MTS 

    Gerente División Productos Estratégicos  

Lugar    : Av. Américo Vespucio 1830, Quilicura, Santiago de Chile  

 

“Marco general sobre el mercado ferretero Chileno” 

Temas: 

 Historia de MTS 

 Panorama general del Comercio minorista Ferrero chileno 

 Escenarios futurista del comercio minorista ferretero 

 Perfil del Comerciante Ferretero 
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Anexo 9: ENTREVISTA PRESENCIAL AM002 

Código  : AM002  

A   : Alfredo Mamani Vargas 

Rubro   : Sector Ferretero  

Día   : Miércoles 15 de junio de 2011 

Lugar   : Oficina del entrevistado – LIMA (Av. Argentina Cuadra 2 –       
     Las Malvinas) 

Hora   : 11.00am – 1.00pm 

Tema   : Impacto de los Home Improvement retail del Mercado Ferretero                   
Peruano 

Entrevistador  : Juliana Mery Bautista López 

 

Perfil del Entrevistado  

Años de Experiencia  : 25 años 

Lugar de Nacimiento  : Sicuani – Cusco 

 

Temas: 

 Evolución de los centros ferretero en Perú 

 Estrategias de consolidación del mercado ferretero 
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Anexo 10: ENTREVISTA SG001 

Código  : SG001 

A   : Steve Gilman 

Rubro   : Sector Ferretero Chino 

Día   : Junio de 2006 

Lugar   : Sede de B & Q en Reino Unido   

Tema : Lo que se necesita para hacer que su empresa sea la más grande  
de Mejoramiento del Hogar en China 

Entrevistador  : Georges Desvaux (director de la oficina de McKinsey en Beijing) -  
   Alastair Ramsay (director en Londres) 

 

Perfil del Entrevistado  

Años de Experiencia: 32 años como retailer (comerciante minorista, 27 años en B&Q) 

Lugar de Nacimiento: Alemania 

 

LO QUE SE NECESITA PARA HACER QUE SU EMPRESA SEA LA MÁS GRANDE DE 

MEJORAMIENTO DEL HOGAR EN CHINA 

“El inicio de la actividad empresarial con éxito en China es escuchar”  

P1: ¿CÓMO Y CUÁNDO COMIENZA A TRABAJAR EN CHINA 

B & Q?  

Steve Gilman: En 1994 empezamos a pensar que B & Q debe 

internacionalizarse. En ese momento, habíamos estado 

buscando por toda Europa, Después, un proveedor de Taiwán 

tuvo la loca idea de abrir una tienda de mejoramiento del hogar 

allí. Así que pensamos, ¿por qué no Asia? Así es como la 

primera tienda se abrió en Taiwán, en 1996.  

Dos años más tarde, decidimos entrar en la China continental. 

Enviamos un par de jóvenes  a Shanghái para establecer una 

oficina, donde, encuentran una compañía llamada Home-

diciembre, de tres socios chinos: Shanghái gas, el medidor de 

gas y aparatos de Shanghái, y un promotor inmobiliario 

Baoshan. Los socios tuvieron un pedazo de tierra en Shanghái, 

y querían abrir una tienda de mejoramiento del hogar. 

Decidimos asociarnos con ellos, el B & Q poseyó el 65%. La 

contribución de ellos fue la tierra, y nuestra contribución fue 

efectivo y la experiencia.  
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Decir que lo que hemos aprendido en Taiwán nos ha permitido 

ingresar a la China continental probablemente sea una  

exageración. Creo que podemos decir que lo que hemos 

aprendido en Taiwán nos dio la confianza para ingresar en la 

parte continental de China.  

P2: TENIENDO EN CUENTA LA INEXPERIENCIA DE B & Q 

EN CHINA, ¿CÓMO DECIDIR SOBRE EL DISEÑO DE LA 

TIENDA Y EL DISEÑO DEL PRODUCTO?  

Steve Gilman: En principio, tenemos el derecho de modelo de 

piso, pero nos dieron la mercancía muy mal. Por ejemplo, 

cuando estaban preparando la mercancía, enchufes, cables, 

conductos, interruptores, decidimos mostrar los productos de la 

forma en que hacemos en el Reino Unido: "bueno", "mejor", 

"mucho mejor", así como por función. Por lo tanto, 

comercializados por uso, no por la marca.  

Se veía fantástica, pero el día que  abrimos, cuando la tienda 

estaba muy ocupada, el pasillo eléctrico se murió. Al día 

siguiente, vi que las ventas de los aparatos eléctricos fueron 

muy bajas, y les pregunte a mis empleados cuál era el 

problema.  

 

Sin embargo, los empleados chinos generalmente no les 

gustan decir a sus jefes de que algo anda mal a nadie, así les 

animé a hablar, y finalmente me dijeron que ningún 

consumidor chino iba a comprar un enchufe o un interruptor o 

algo así, porque es peligroso. Es eléctrico.  

De hecho, técnicamente era contra la ley que les toque ni 

cambie nada de ese tipo en un bloque de apartamentos. Así 

que las únicas personas que comprar estos productos son los 

comerciantes y estos son muy fieles a una marca. Entonces 

cambiamos el merchandising  de ese pasillo: "bueno", "mejor", 

"el mejor", pero según la marca. Y, por supuesto, el día en que 

relanzó esta estrategia, las ventas subieron 40 y 50 por ciento. 

Lo bueno es que la mayoría de los riesgos que se asumen en 

China son en realidad de bajo costo. En este caso, la pantalla 

era modular, así que era bastante fácil de arreglar. 

Remerchandising toda la zona sólo nos costó un par de cientos 

de libras de las horas extraordinarias.  

P3: ¿QUÉ LECCIONES APRENDIÓ B&Q DE ESTA 

EXPERIENCIA INICIAL? 

Steve Gilman: Eso fue cuando comenzamos a comprender que 

hemos tenido que cambiar algunos de nuestros principios de 

merchandising y que la conciencia de marca es muy 

importante para los comerciantes y los consumidores. Además 

de eso, los vendedores están dispuestos a pagar para que sus 

marcas aparezcan en nuestras tiendas. Así que nos pareció 

que podríamos complementar nuestros ingresos mediante el 

cobro de los proveedores por ser vistos. Ahora, por ejemplo, 

cobramos 250.000 RENMINBI (moneda nacional china)por un 

anuncia de una marca de pintura.  

P4: ¿CÓMO FUÉ LA ESTRATEGIA DE B&Q EVOLUCIONÓ 

DESDE ENTONCES?  

Steve Gilman: Cuando abrimos la primera tienda en Shanghái, 

entendimos claramente que el cliente objetivo era y sigue 

siendo la nueva clase media. La mayoría de ellos compran una 

placa de hormigón y luego tratar de convertirlo en una buena 

casa para vivir por un largo tiempo. No renovar las 

habitaciones con la frecuencia que lo que hacemos nosotros. 

Así que cuando los clientes están dispuestos a comprar -  

nosotros decimos  "vida" – ellos están muy vivos, y tú 

necesitas obtener la mayor proporción de su gasto que se 

puede en ese momento.  

En un principio, nos propusimos dar a los consumidores chinos 

una amplia gama de productos para mejoras al hogar, para 

ayudarles a llenar la placa de hormigón. Nos convertimos en 

una buena tienda para los comerciantes y un buen taller de 

reparación para los consumidores que no se fiaba de los 

comerciantes por miedo a ser estafados. Así, el cliente que 

vienen con los comerciantes para elegir los productos, y luego 

el cliente se lleva un poco de adorno para su casa.  

Poco a poco, después de escuchar a nuestros clientes, se hizo 

evidente para nosotros que necesitábamos un servicio de 

decoración. También nos dimos cuenta que teníamos que dar 

más espacio a las cocinas y los baños. Recientemente, este 

cambio se ha acelerado a medida que la gente empezó a 

comprar casas de segunda mano. Dos o dos años y medio 

atrás, el mercado de la vivienda de segunda mano en 

Shanghái era prácticamente inexistente. Al año siguiente, se 
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logró un 15 o 18 por ciento en transacciones de vivienda. Y 

pronto había un mercado para la renovación de la cocina, 

cuarto de baño, etc. Ahora, si usted no tiene servicios de 

decoración en China, está muerto. Hay que moverse rápido.  

P5: ¿CÓMO FUNCIONA SU ESTRATEGIA FRENTE AL 

RÁPIDO RITMO DE CAMBIO EN CHINA, AFECTAN A SU 

ESTRATEGIA?  

Steve Gilman: Nuestra estructura está evolucionando y 

cambiando mucho más rápido en Asia que en mercados más 

maduros, porque nuestros clientes están evolucionando muy 

rápido. Los clientes están aprendiendo más rápido que 

cualquier otro que hayamos visto. La mayoría de las empresas 

en el mundo probablemente haría un plan de renovación a 

cinco o siete años en sus tiendas. Nosotros lo estamos 

haciendo en la mayor parte de nuestras tiendas prácticamente 

cada año, sólo porque nuestra gama de productos y las 

solicitudes de los clientes están evolucionando rápidamente.  

P6: ¿EL SURGIMIENTO DEL FORMATO "BIX BOX" CAMBIO 

LA CONDUCTA DE LOS CLIENTES EN CHINA?  

Steve Gilman: Por supuesto. En el pasado, la gente tenía que 

ir a buscar a un decorador que nunca les han dado la 

transparencia de precios o la transparencia de materiales. Es 

posible que hayan estado recibiendo mala mano de obra, y 

que probablemente les daban productos falsos o de mala 

calidad. La gente en general tenía poca confianza en mejoras 

para el hogar.  

Sin embargo, hemos encontrado que en las ciudades donde no 

hay establecido el formato de mejoras para el hogar, los 

clientes pasan por un tipo de cambio de actitud a lo largo de 

nuestra estancia. En un principio, se podría considerar una 

cadena multinacional más con precios muy elevados, pero 

luego leen el periódico y ven que nosotros les vamos a pagar 

el doble de la diferencia si encuentra un producto a menor 

precio menor en otro lugar y que nuestros productos están 

garantizados. También saben que siendo una big box, no 

vamos a correr de inmediato si la tubería de agua de repente 

estalla. Por lo que nos dan una oportunidad. 

P7: ¿QUÉ LES MOTIVÓ A EXPANDIRSE MÁS ALLÁ. A 

GRANDES CIUDADES COMO BEIJING Y SHANGHÁI?  

Steve Gilman: La primera vez que entró en China, decidimos 

que había cuatro principales ciudades en donde queríamos ser 

líderes: Shanghái, Shenzhen, Beijing y Guangzhou. Pero en 

2001 nos dimos cuenta de que era necesario salir a ciudades 

secundarias muy prosperas. En ese momento, las tiendas que 

había contribuían con la parte operativa, así que había menos 

presión sobre nuestros costos principales. La intención original 

siempre fue que íbamos a rentar incluso cinco años después 

de entrar en China. La verdad es que estábamos empezando a 

ser rentables en 2003.  

Incluso antes de llegar a la rentabilidad, construimos una 

tienda en Suzhou, para ver si podíamos hacer algo fuera de 

Shanghái. Y allí lo hicimos bastante bien. Entonces nos 

expandimos gradualmente a otras ciudades, como Fuzhou y 

Xiamen. Y nos fuimos a Kunming, porque el gobierno chino 

sugirió que sería una buena idea invertir en el oeste. Incluso ha 

contribuido un poco de dinero para cubrir el costo. Nuestra 

expansión a Kunming también nos ayudó a ganar el apoyo del 

gobierno para abrir más tiendas en el este. Estábamos 

doblando el tamaño de nuestro negocio cada año. Shanghái 

sigue siendo la ciudad más competitiva, pero algunos de 

nuestros mejores resultados provienen de los más pequeños.  

P8: ¿POR QUÉ TE DECIDISTE A COMPRAR, EN 2005, LAS 

13 TIENDAS DE OBI EN CHINA,  DE UN COMPETIDOR DE 

ALEMÁN, EN LUGAR DE CONFIAR EN EL CRECIMIENTO 

ORGÁNICO?  

Steve Gilman: Hay cuatro razones. 1) Las tiendas estaban 

disponibles a un precio razonable. 2) Aquellos que estaban en 

funcionamiento y los de la tubería fueron prácticamente todos 

los complementarios a nuestra red, tanto en las ciudades 

donde estábamos y en las ciudades que querían entrar. 3) La 

adquisición nos permite aumentar nuestra escala antes de lo 

previsto y fue ventajoso para nuestros planes de crecimiento 

en China. Por último, 4) la compra de Obi fue útil para 

minimizar la presencia de competidores internacionales en 

China, en esta etapa del desarrollo del mercado.  

 

P9: ¿SUS ALMACENES EN CHINA CUANTO CONTRIBUYEN 

AL TOTAL DE B & Q? 

Steve Gilman: Tenemos 50 tiendas en la actualidad. En 2005, 

China contribuyó £ 300 millones en ventas, o un 4 por ciento 
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del total del grupo. En general, las ganancias en China han 

sido de £ 400.000 en 2003, £ 4.600.000 en 2004, y 5,6 

millones de libras en 2005-sin incluir la compra de OBI.  

P10: ¿CÓMO MANEJAR LAS RELACIONES DEL GOBIERNO 

A MEDIDA QUE SE EXPANDE? 

Steve Gilman: Las organizaciones mundiales de comercio 

establecen reglas como que a diciembre de 2005, el comercio 

minorista sería una industria totalmente abierta y desregulada 

en China, así que puedes ir donde quieras y abrir tiendas tanto 

como usted desea. La realidad es que es necesario tener 

buenas relaciones con el gobierno en todos los niveles si se 

quiere tener éxito.  

Considere nuestra tienda en Pudong. Cuando se construyó, en 

2001, pasamos el tiempo hablando con el Ministerio de 

Comercio y el Ministerio de Comercio Exterior y Desarrollo 

Económico para asegurarse de que Pekín estaba bien. 

Después, se pasó un tiempo hablando con el gobierno 

municipal de Shanghái, Pudong y el gobierno para asegurarse 

de que estaban bien. Nuestra tienda se encuentra en el 

municipio de Huamu, así que pasamos el tiempo con los 

funcionarios, y se comprometieron a que de manera proactiva 

traten de reclutar a sus residentes. ¿Por qué no lo íbamos a 

hacer? No hicimos que cada uno de sus pueblos pueda 

conseguir un trabajo, pero hicimos nuestro primer grupo de 

contratación en el municipio de Huamu. El valor para ellos es 

que hemos traído una compañía que está dentro de las 500 

empresas mejores del mundo a su puerta, están muy 

orgullosos.  

P11: ¿QUÉ DE LA COMPETENCIA NACIONAL?  

Steve Gilman: De los actores principales, tenemos a Orient 

Home, que es propietaria de más de 20 tiendas en todo el 

país, es el mejor. Muchos de nuestros competidores son 

empresas más pequeñas, pero Orient es el único competidor 

en China, en términos de tamaño y capacidad, que representa 

competición real, en general el campo de juego aún no está a 

nivel. El Impuesto al valor agregado sigue siendo un problema. 

La mayoría de las tiendas familiares no cobrar el IVA 

correctamente. Ellos tienden a cobrar una tasa fija baja o hacer 

trampa. Tenemos que cobrar y recaudar el IVA y pagar 17% de 

IVA correctamente. Yo sé que con el tiempo el gobierno 

mejorará su recaudación de impuestos. Esto hará que 

prácticamente no haya diferencia en lo absoluto, lo cual los 

haría menos competitivos y eso nos da más ventaja.  

P12: ¿QUÉ TIPO DE TÁCTICAS UTILIZARON PARA 

COMPETIR CON ÉSTAS EMPRESAS?  

Steve Gilman: Es un mercado de precios muy competitivos. 

Nosotros nunca hemos tenido los precios más bajos, siempre 

hemos sido unos "EDFP"-precios justos todos los días. Y 

siempre hemos dicho que queremos ofrecer a sus clientes una 

excelente relación calidad–precio. Sin embargo, los 

consumidores chinos son consumidores muy apretados. No 

gastar más de lo que tiene que hacerlo.  

Lentamente pero con seguridad que estamos empezando a 

tener algunos de los intermediarios y tener una mayor 

participación. Sin embargo, hemos invertido más en los precios 

y dar más a los consumidores cada año de lo que he llevado a 

la línea de fondo. Lo hemos hecho cada año desde que 

abrimos, y vamos a seguir haciéndolo. Nuestros márgenes 

ahora se acercan a la mitad de lo de los márgenes europeos. 

Hemos casi duplicado a partir de los primeros días. Nuestro 

plan siempre ha sido la mejora de márgenes en 

aproximadamente un 1 por ciento al año, el margen neto, y 

siempre hemos estado ahí.  

P13: ¿QUÉ PIENSA USTED DE LA POSIBILIDAD DE QUE 

OTROS ACTORES INTERNACIONALES PUEDAN ENTRAR 

EN EL MERCADO? ¿EN QUÉ MEDIDA SU EXPERIENCIA EN 

CHINA LE DARÁ UNA VENTAJA?  

Steve Gilman: Otros jugadores van a venir en, no hay duda de 

ello. Pero van a tener que construir una muy medida, modelo 

adaptado de una tienda para satisfacer las necesidades del 

cliente chino. Una cosa es segura: que va a venir y jugar en el 

césped, donde hemos estado jugando ahora hace ocho años a 

diez años si se incluye a Taiwán. Tal vez conocemos las reglas 

del juego mejor que ellos.  

Siempre hemos tratado de adaptar para satisfacer las 

necesidades de los consumidores, si los consumidores se 

encontraban en la China continental, Taiwán o Corea del Sur. 

De hecho, usted probablemente no me escuchó la expresión 

"hágalo usted mismo"; no tanto porque yo-yo muy rara vez 
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hablan de bricolaje, porque gran parte de lo que hacen en 

China es para mejoras al hogar, lo que significa que los 

consumidores no siempre están haciendo el de reparación en 

el trabajo ellos mismos.  

P14: ¿QUÉ COMPETENCIAS OPERATIVAS SON 

ESPECÍFICAS EN CHINA?  

Steve Gilman: Para ser honesto, es difícil decir que hay algo 

que es específico de China, algo que no ves en todo el mundo. 

Lo único que es realmente diferente es la velocidad del 

cambio. Pero podría decir que el talento es uno de nuestros 

mayores retos. Pero encontrar un gran número de personas 

que tienen experiencia en la industria es imposible en China. 

Lo que usted puede encontrar es un gran número de personas 

que están muy bien educados y motivados, pero hay que 

entrenarlos.  

P15: ¿CÓMO MANTIENES A LAS PERSONAS 

ENTRENADAS?  

Steve Gilman: Nuestra gente realmente le gusta la cultura. A 

ellos les gusta el crecimiento. Se promovió a 650 personas a 

puestos de dirección el año pasado. Y pagamos bastante bien: 

hay premios todos los años, y hay un bono a largo plazo, que 

se libera después de tres o cinco años, siempre y cuando el 

negocio funciona bien y el individuo se comporta bien.  

P16: ¿HAY ALGUNA LECCIÓN DE CHINA QUE SE PODRÍA 

APLICAR EN UN MERCADO DESARROLLADO?  

Steve Gilman: La experiencia en Asia nutre de información a 

nuestros negocios en Europa. Nuestra primera tienda de dos 

plantas en Europa, construido en Sutton, Londres, se inspiró 

en las tiendas de dos plantas en China. Nuestra experiencia en 

Asia también inspiró a las tiendas del Reino Unido para añadir 

nuevas categorías de productos, como equipos de oficina en 

casa. Y estoy asesorando al Reino Unido en el flujo de clientes 

y de la circulación, ya que ellos no tienen la experiencia. Ian 

Cheshire, director ejecutivo de B & Q, está hablando acerca de 

tener una feria de la innovación en China. Quiere llevar a parte 

del equipo comercial de Reino Unido a ver la innovación y 

nuevos productos que podemos traer. El equipo de B & Q de la 

Universidad del Reino Unido ya ha ido a Taiwán y China para 

aprender cómo formar a las personas allí.  

Pero algunas cosas son únicamente de china, y no podemos 

trasladarlos a Europa. Un ejemplo es el entusiasmo que tienen 

nuestros empleados para la educación y el aprendizaje. Una 

de las mayores alegrías para mí, es ver a la gente crecer. Si 

nos ofrecen un curso de capacitación a las tres de la mañana y 

no se ofrece ninguna compensación económica por su 

asistencia, habría un centenar de personas allí, porque la 

gente sólo quiere aprender.  

P17: ¿CÓMO DESCRIBIRÍA SUS RELACIONES CON LOS 

PROVEEDORES CHINOS?  

Steve Gilman: Noventa y seis por ciento de lo que vendemos 

en China se fabrica allí, aunque creemos que las 

importaciones y el uso de nuestra cadena de suministro global 

crecerá en importancia en los próximos años. Nuestra relación 

con los proveedores locales son en cierto modo similares, y de 

otra forma totalmente diferente de nuestras relaciones con los 

proveedores en el resto del mundo. El desarrollo de los 

proveedores locales, la capacidad de crecer con nosotros, y el 

enfoque estratégico a una alianza con un distribuidor 

internacional son muy diferentes de lo que encontramos en 

otros lugares. El número de proveedores relativamente 

pequeña en un país tan grande como China es también un 

tema importante para ellos y para nosotros.  

P18: ¿CUÁLES SON SUS REFLEXIONES FINALES SOBRE 

EL FUNCIONAMIENTO DE UN NEGOCIO DE GRAN 

DISTRIBUCIÓN EN CHINA? 

Steve Gilman: El inicio de la actividad empresarial con éxito en 

China es escuchar. Gastar su dinero en su investigación de 

mercado y de confianza a sus empleados locales. Crear un 

entorno en el que es bueno cometer errores porque esa es la 

manera de aprender y crecer. Todo lo que sé es que es 

importante escuchar a los clientes, porque ellos van a 

continuar cambiando, y este mercado tiene el potencial de ser 

el más grande del mundo.  
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Anexo 11: CRONOLOGÍA: Fechas que marcaron la historia para los comerciantes de 

las Malvinas88 

1987  

Inicia operaciones, cuando ya había varios puestos de venta, independientemente  

1990  

Organizan en asociaciones en la zona de Lampa, por medio de un funcionario de la municipalidad89 para 
proponer que se organicen y se forman alrededor de 8 asociaciones entre ellas la Asociación “Mano a la 
Obra” de la cual Mamani fue fiscal.  

1996  

16 de febrero : Empieza el desalojo de los comerciantes informales que durante muchos años ocuparon 
las zonas aledañas al Palacio de Justicia, incluidos algunos ferreteros del jirón Lampa. 

11 de marzo : El presidente de la Comisión de Comercialización de la Municipalidad de Lima 
Metropolitana, Jaime Miranda Souza, pide a los vendedores ambulantes ubicados en el Centro de Lima 
que se organicen por rubros para facilitar el ordenamiento de su actividad. 

25 de marzo : Las veredas de los jirones Lampa, Pachitea, Azángaro, Roosevelt, Lino Cornejo, 
Apurímac y Puno, así como las cuadras 11 y 12 de la avenida Nicolás de Piérola, quedan libres de 
informales. 

27 de marzo : A la fuerza, con piedras y palos, ambulantes intentan retomar las calles de Lima. Esta 
situación de violencia se repite durante varias semanas. 

11 de abril : Cientos de ferreteros y 'cachineros' ambulantes que ocupaban la vía pública de los 
jirones Lampa, Roosevelt, Lino Cornejo, Pachitea, entre otros, se trasladan a la berma central de las seis 
primeras cuadras de la avenida Argentina, donde se encontraba el campo ferial Las Malvinas. 

2000  

17 de octubre : Los ferreteros que ocupaban las pistas y las veredas del jirón Lampa y de las calles 
aledañas compran la antigua planta de la fábrica Nicolini, situada en la cuadra dos de la avenida 
Argentina. El costo del local alcanzó los 7 millones de dólares. 

2001 

18 de agosto. Un grupo de comerciantes, agrupados en el Consorcio de Ferreteros 2000 S.A., adquiere 
un local en la avenida Argentina. 

2002 

31 de octubre : Vence el plazo para que los vendedores desocupen la berma central de Las Malvinas. 
Estos, agrupados en tres frentes de defensa, obtienen una prórroga. 

2003 

13 de mayo : Con apoyo del Ministerio Público y de la Policía Nacional, la Municipalidad de Lima logra 
la reubicación voluntaria de un grupo de informales. Solo los “cachineros” permanecen en la zona.  

16 de mayo.  Los ”cachineros” dejan las cuadras seis y siete de la avenida Argentina y se mudan a la 
cuadra ocho de la misma vía y a sus alrededores. 

                                            

88(Peru 21, 2008) 
89 A orden del ex alcalde de lima Ricardo Belmont cuyo lema de trabajo era: “Manos a la obra” 
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1 de junio : Se aprueba una ordenanza que determina los procedimientos y los beneficios para la 
formalización del comercio informal en campos, locales y mercados feriales en la zona oeste del Cercado 
de Lima. 

10 de diciembre. Luego de seis meses de trabajo, la Municipalidad de Lima inaugura la Alameda Las 
Malvinas, obra que demandó una inversión de 6 millones de soles y que fue construida en la berma 
central de las seis primeras cuadras de la avenida Argentina. 

2004 

29 de marzo  : Se amplía el plazo para acogerse al proceso de formalización y beneficios al 31 de julio 
de 2004. 

7 de octubre. Finalmente, los “cachineros” dejan las calles y ocupan un predio ubicado en la cuadra ocho 
de la avenida Argentina. 

 

 


