
Tiendas de mejoramiento del hogar en cifras

____  Ventas de home centers' y viviendas en Lima
(Millones de soles y unidades)
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En los últimos meses, ¿cuáles han sido las principales necesidades que tuviste 
en el mantenimiento del hogar? (% )

pandemia
Mirada. Nueva cuarentena afectaría sus ventas. Limpieza y cómputo son ahora las categorías más pedidasde su mix.
( I.Al DIA I NCA MART í NI :z

L a pandemia del CO- VTD-19hamarcado m uchos cam bios para el co n su m i- dorperuano; entre ellos, sus prioridades.De acuerdo a un estudio realizado por la consultora Apoyo, hasta el mes pasado los peruanos señalaron que hoyendíalos supermercados, las farmacias y las tiendas de mejoramiento del hogar son los negocios que consideran más importantes para su vida en esta coyuntura.“La casa ha tom ado un protagonismo importanteen la calidad de vida de la gente por la pandemia. Hoy la necesidad es com ida, salud y hogar”, sostiene María Katia Filomeno, vicepresidenta de innovación y estrategia de Apoyo Comunicación.Que las tiendas de mejoram iento del hogar hayan entrado en este top 3 no solo tiene que ver con la necesidad de arreglar desperfectos o acond icionar el hoga r para el trabajo o estudio ante el confinamiento, también está relacionado aúna mayor preponderancia de las categorías de limpiezay muebles dentro del mix de productos de estas tiendas.No en vano aquellas con mayor demanda desde que inició la pandem ia han si

do limpieza, baños y cocina, mueblesyorganizaciónenca- denascomo Sodimac y Maestro . Tanto a nivel de su canal de e-commerce como cuando pudieron reabrirlas tiendas.“ H em o s re a liz a d o  un gran esfuerzo para m antener el abastecimiento de to- dosestosproductos”, cuenta Ram ón Ponce de León, gerente comercial de Sodimac yMaestroPerú.
PANORAMA DEL SECTORCon las tiendas cerrad as, aforos reducidos y todo lo que supuso el salto acelerado hacia las ventas digitales, la pandemia impactó de sobremanera al canal ‘retail’.Si vemos solo al sector de mejoramiento del hogar, las ventas de los almacenes especializados tuvo su caída más pronunciada de enero a junio del año pasado, con ventas porS/1.972mülones, un38% menos frente al mismo período del 2019, según repolla eldepartamento de Estudios Económicos de Scotiabank.No obstante, a partir de julio  las ventas volvieron a crecer en 12% fren te al mis- momesde! 2019. Razón por lacual, desdeScotiabankes- timaron que el sectorcerra- ría el año con una caída del 25% y para este 2021 crecería en doble dígito.Ahora bien, anteesta nueva cuarentena -e n  Lim a y nueve regiones- y el a van ce

de la segunda ola, ¿cuánto cambiaesta proyección? Para Carlos Asmat, analista económico de Scotiabank, sin duda la restricción de movilidad incidirá sobreel resultadoTe- tail’. No obstante, todavía es prontopara conoceré! efecto.“Quince días puede tener mi impacto marginal, pero si seextiendeose incluyen más ciudades, sí tendría un im pacto en las ventas anuales”, explica. Al cierre del primer trimestre esto se vería con mayor claridad.Por lo pronto, según lo que reporta la encuesta de Apoyo, luego de la primera cuarentena, el 44% de peruanos asegura que fue a las tiendas físicas de los‘home centers’ de tres veces a más.Ahora, ante la nueva cuarentena, los encuestados indican que las categorías que más leharánfalta ante el cierre de estos negocios son los productos de limpieza, arríenlos de cómputo y ferretería. Tiene sentido, ya que el 35,4% ha dicho que durante la pandem ia tuvieron problemas de gasfiteríay tuberías . Y  mi 35,6% notó lafalta de equipos o artículos para trabajar desde casa.Anivelde sus canales digitales, Filomeno comenta que estos siguen en evolución para atenderalademanda, que durante el año pasado superó la capacidad logística de estas tiendas.

Base.- 724 encuestados

• *  Falta de equipos o artículos 
para trabajar desde casa

A 35.6

Problemas de 
gasftteria / tuberías • 35,4

Problemas con conexiones 
A  Q  eléctricas • 27,6

Mantenimiento o reemplazo 
/ ■ T  de luminarias / focos / 

ftorescentes
• 23,8

¡w ,* A  Humedad en las paredes, falta 
* <GC de herramientas de ferretería • 22,8

•jíjv1 Desperfectos en 
T p i  electrodomésticos • 19.5

Ninguno • 19,4

Limpieza de muebles / 
deterioro de muebles

Problemas de cerrajería 11,7

Cambio de cortinas, 
persianas, rollers, etc.

| Deterioro del piso / 
| parquet

10,7

7,7

« ■  ■ Deterioro de porcelanato / 5  g
■ ■ ■  mayólicas

Falta de utensilios de 
jardinería

5,5

••• Otro 4,4

¿A qué tipo de negocios o comercios es más 
importante tener acceso (jara poder mantener 
la calidad de vida de tu familia? (% )

Base.- 724 encuestados
f̂cr~n̂

Supermercado • 86 ,9

f f l Farmacias • 72,4

m Tiendas de mejoramiento 
del hogar y  ferreterias • 34,5

m í Librerías • 27.0

X Restaurantes • 24,7

l l i

Tiendas de electónicos / 
telefonía

# 23,5

Ü Tiendas de ropa • 23,0

i— a — i
Tiendas por departamento 20,5

bel Ópticas 20,1

Salones
de belleza /peluquerías 12,3

< Otra 7,3

Según su experiencia en la cuarentena, ¿qué 
productos te harán más falta si vuelven a cerrar 
estos establecimientos comerciales como ai 
inicio de la pandemia? (% )
Base: 724 encuestados

j ^ j  Artículos de limpieza • 59 .0

p & q  Artículos de cómputo • 22,5

í¡¿g0> Artículos de ferretería • 20 ,6

j  p Ropa 16,3

^  Baño y grifería • 15.9

© •  Menaje y  utensilios de cocina • 15.4

É L H  Útiles de escritorio • 15,0

B ñ  Electrodomésticos • 8,7

^ 5 3  Artículos de construcción 7,7

Artículos de jardinería 3,8

Q  Muebles para el hogar 3.5

< > Artículos de decoración • 3.3

f 7~'A Artículos para el cuidado 
15=51 delauto

2,8

°<^ Otra • 22,4

®  Ninguno m e haría falta, podría 
comprar todo lo que necesito 9,1

Fuentes: Apoyo Comunicación Encuesto realizado en Limo y otras W regiones del pais durante enero 2021


