nimiento o reemplazo de
luminarias (26%), falta de
herramientas de ferretería
(25%) y problemas de co
nexiones eléctricas (25%).
En esa línea, RamónPonce de León, gerente comer
cial de Sodimac y Maestro
Perú, resalta que desde que
se inició la pandemia los pro
ductos más requeridos de
ambas tiendas son muebles,
electrodomésticos, baños y
cocinas y de organización.
cia para mantener la calidad “Las familias necesitaban re
de vida de sus familias. Este distribuir sus espacios y ha
es seguido por las farmacias cerlos más funcionales para
(62%), que cobran mayor re actividades que antes no se
levancia por la necesidad de realiza baña tiempo comple
cuidar la salud. Vieira indi to en los hogares”, remarca.
ca que detrás están tanto las
ferreterías como las tiendas
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de mejoramiento del hogar Si bien el comercio electró
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tes para m antener calidad to significativo, el estudio
En lo que va del 2020 y dada
de vida de los hogares. Am revela también que solo a
lacoyunturade la pandemia, Dado el trabajo remoto, “la bos fueron seleccionados un 21% de los encuestados
el mantenimiento del hogar casa se convirtió en una ofi por un 24% de encuestados, le resultó muy fácil o fácil
comprar productos vía ca
hacobradomayorrelevanria cina”, señala Vieira, por lo respectivamente.
para muchas familias anivel que muchos necesitan reaAnte el encierro, cabe pre nales digitales. En total, un
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durante la cuarentena sur el intento de com prar por falta le hicieron a las fami por canales digitales.
lias en este período figuran
gieron necesidades para las internet.
“Hay muchas personas
cuales muchos no estaban
los relacionados a cómputo que todavía no se adaptan
(34%), ferretería (33%), ro al comercio electrónico, lo
preparados; yalgunasdeespa (32%) y limpieza (30%). cual refleja que el comer
tas se mantendrían debido al
distanciamiento social.
Asimismo, un 33% dijo cio presencial va a seguir
Unaencuestaenlíneareahaber experimentado pro- siendo la primera opción;
lizadaporlaconsultora enju
blemasde gasfitería y tube y ello evidencia la impor
lio muestra que un 80% de
rías durante la cuarentena, tancia de que los establecipersonas considera que los
seguido por la falta de artí m ientos tengan protocolos
culos o equipo para trabajar adecuados de seguridad”,
supermercados son los ne
desdecasa (31%), m ante indicó V ie ira .^
gocios de mayor importan-

Artículos para el
mantenimiento del
hogar cobran fuerza

DURANTE LA CUARENTENA
Los comercios y artículos más extrañados
La importancia de las ferreterías y tiendas de mejoramiento del
hogar se evidenció durante el estado de emergencia.
Los principales comercios para m antener
la calidad de vida

(en porcentaje)
Supermercados

Según una encuesta de Apoyo, la
mayoría tuvo problemas de gasfitería
y falta de artículos o equipo para el
trabajo remoto en la cuarentena.
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Farmacias

61.8

Ferreterías

24,2

Tiendas de
mejoramiento

24,1

del hogar

Tiendas de ropa
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Los productos que más hicieron falta

(en porcentaje)
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Ropa

31,5

sü

Artículos de limpieza
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Retía técnica: El estudio fue elaborado por Apoyo Comunicoción. a través de un panel
Online certlficodo (Netquest) con uno muestra de 706 casos de Chimbóte (Santal.
Anequipo, Cajamaria, Cusco, lea Huancayo, Trufiüo, Chiclayo, Plum. Tacna. U na y Callao.
de todos los N5E.de 25 años a más.

