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Distribución de electrodomésticos y electrónica de consumo La tienda se adapta a las demandas del nuevo cliente
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El mercado de los electrodomésticos y la electrónica de consumo consolida 
este año su crecimiento. Sin embargo, la distribución se enfrenta a nuevos 
retos, como el nuevo mix de producto, el desafío de los ‘pure players’ 
digitales, el crecimiento del ecommerce, la convivencia del comercio físico 
y online o la transformación digital. 

Distribución de electrodomésticos y 
electrónica de consumo

La tienda se adapta a las demandas del nuevo cliente

La metamorfosis que han experimentado 
en los últimos años los establecimientos 
y departamentos especializados en la 

venta de electrodomésticos y electrónica de 
consumo ha sido espectacular. “Las tiendas de 
electrodomésticos han tenido que enfrentarse 
a un cambio muy relevante en su oferta. En las 
empresas que han conseguido transformarse, 
ha implicado una evolución significativa en los 
conocimientos de las nuevas tecnologías y de 
los gustos de los consumidores”, declara Matteo 
Buzzi, Director General de Miró Electrodomésticos.

Luis Hernández, Director de Marketing y 
Digital de Worten España, confirma que estos 
establecimientos “se han convertido en algo 
más que un lugar donde descubrir las nuevas 
tecnologías junto con asesores”. De este modo, 
afirma “son un espacio experiencial, donde la 
información y asesoramiento en el punto de venta 
es fundamental para el cliente. No sólo en cuanto a 
los propios productos, también sobre los servicios 
y ventajas añadidas a disposición del cliente. 
Quieren sitios donde descubrir la mejor tecnología, 
hablar con nuestros asesores expertos, probar y 
tocar los productos, etc.”. Pero cree que el cambio 
operado en el mix de productos se ha recibido “de 
forma muy positiva”. “Los consumidores prefieren 
encontrar todo tipo de productos y marcas en una 
misma tienda, en vez de tener que desplazarse a 
diferentes establecimientos”, comenta. 

Alejandro Lozano, responsable del sector de 
Bienes Tecnológicos de Consumo de AECOC, 
asegura que la tienda “se ha adaptado bien o muy 
bien” a la evolución de la oferta de este tipo de 
establecimientos. Además, pone de relieve las 
ventajas que comporta ofrecer un mix variado. “Los 
electrodomésticos son productos donde la venta 
está muy influenciada por la rotura o sustitución 
o por la compra o reforma de la vivienda, por 
lo que son una categoría muy sensible a las 

desaceleraciones. Por ello, hemos visto 
a muchas tiendas que apuestan por 
categorías emergentes -como el Smart 
Home, por ejemplo- o que han ampliado 
su gama”.

MediaMarkt reseña que sus puntos de 
venta “se han caracterizado siempre 
por disponer en un único espacio del 
surtido más amplio y novedoso de 
todas las categorías de producto, tanto 
de informática, telefonía, TV, audio o 
foto como de hogar, belleza, salud, 
entretenimiento y deporte”. Además, 
el grupo alemán no ha dejado de estar 
atento a las tendencias de los últimos 
años. “Actualmente, somos especialistas 
en la venta de artículos de movilidad 
urbana, de ‘gaming’ o drones”, resalta la 
compañía.
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Por su parte, Noelia Carrasco, Directora de 
Marketing de Grupo ETCO, propietaria de la 
enseña Fersay, distingue tres tipos de productos 
en el mix que conforma la exposición de los 
comercios de nuestros días. “En primer lugar, los 
productos que son modas y que se quedarán en 
eso, por lo que son una inversión a corto plazo. 
Luego, los productos que son novedades y 
cambios de tendencia, que deben ser la imagen 
de la tienda para atraer al cliente actual, los 
famosos ‘millenials’. Por último, los productos de 
siempre, imprescindibles aún en nuestro día a día 
y que nos dejan un margen algo más amplio para 
que podamos sobrevivir”.

Retos emergentes

Además de la transformación de las tiendas, la 
distribución de electrodomésticos afronta diversos 
desafíos. 

Comprender al nuevo cliente. “Lo más 
importante es entender los cambios en los 
gustos de los consumidores y la necesidad 
de segmentar la oferta para todos los tipos de 
público”, explica Buzzi. Igualmente, MediaMarkt 
considera que “el principal reto que debemos 
afrontar es adaptarnos a las nuevas necesidades, 
deseos y hábitos de compra de nuestros clientes”. 
Esto justifica los pasos dados por la cadena 
germana para adaptar su modelo de negocio, 
con el fin de “situar al cliente en el centro de 
nuestra estrategia”. “Cuando llegamos a España 
en 1999, el objetivo era acercar la tecnología a 
todo el mundo, ofreciendo el mejor surtido de 
productos a los mejores precios. En la actualidad, 
queremos acompañar al cliente en el mundo 
digital y ayudarle a sacar el máximo partido de la 
tecnología. En este proceso, nuestro modelo de 
tiendas físicas está evolucionando para satisfacer 
las nuevas necesidades de omnicanalidad y 
rapidez en las entregas y recogidas de pedidos. 
Y a la venta de productos de electrónica de 
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consumo hemos añadido una amplia oferta de 
servicios y soluciones personalizadas que mejoran 
la experiencia de compra de nuestros clientes”, 
precisa la compañía.

Formación y especialización. Ángel Campo, 
Gerente de Eurocook 2015, propietaria de la 
enseña Ideal Cook, afirma que “la tecnología 
está aportando al mundo del electrodoméstico 
innumerables posibilidades. Y esto tiene que 
transformarse en un incremento en la cifra de 
negocio. Para ello, es fundamental la formación, 
la especialización y, sobre todo, perder el miedo 
a prescribir estos productos”. Además, considera 
que el sector debería “conseguir cobrar todos los 
servicios que ofrecemos”.

Combatir a los ‘pure players’. El responsable de 
AECOC indica que “los verticales están inmersos 
en la eficiencia y en cómo hacer frente a los ‘pure 
players’. Sus inquietudes pasan por el futuro rol 
que tendrán las tiendas físicas -showrooming, 
experiencia del consumidor, adaptar la tecnología 
online al offline…- con márgenes cada vez más 
pequeños”. En este contexto, la omnicanalidad 
pasa a un primer plano. “El principal reto está 
centrado en la omnicanalidad. Ofrecer un servicio 
acorde con las necesidades de los clientes, tanto 
en la tienda como en el ecommerce. Poder atender 
las demandas minimizando tiempos de entrega 
y costes, con procesos más ágiles, mayores 
facilidades y poder de decisión por parte del 
cliente”, señala el Director de Marketing y Digital 
de Worten.

Transformación digital. “Los horizontales tienen 
el reto de consolidar su transformación digital, en 
el sentido más amplio. Desde procesos internos 
y gestión de información -back office- hasta 
todo lo referente a la relación con el cliente”, 
afirma el responsable de AECOC. Igualmente, la 
Directora de Marketing de Fersay remarca que 
“la transformación digital es vital. Es el primer 
escaparate del establecimiento. Pero eso no puede 

sustituir el tener una tienda limpia, bien 
colocada, que ofrezca una buena imagen 
y que ofrezca facilidades al consumidor. 
Los consumidores buscamos soluciones 
integrales, amplio surtido, un buen 
asesoramiento, facilidades de pago, 
transporte, instalación... Las tiendas 
cuentan con una ventaja muy grande que 
el comercio online no puede sustituir y, 
sin duda, hay que aprovecharlo”, añade. 

Logística y el transporte. Mejorar el 
manejo de mercancías sigue siendo 
uno de los mayores desafíos para los 
distribuidores de electrodomésticos, 
tal y como señala Miguel Ángel Varela, 
Jefe de Tienda del grupo Neumesse, 
propietario del ecommerce Electrocosto. 
Y esto vale tanto para la venta en tienda 
física como en la venta online.
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Auge del ecommerce

La venta de electrodomésticos y electrónica de 
consumo a través del canal online ha crecido 
notablemente en los últimos años. “El comercio 
electrónico tiene un peso cada vez mayor en el 
mercado y en cualquier sector. En el caso de la 
distribución de electrodomésticos, las firmas que 
no están presentes online es como si no existieran 
para el consumidor. Hay que estar en el mundo 
online y en el offline, ambos se complementan y 
ayudan a dar un mejor servicio al cliente”, asegura 
el Director General de Miró.

Hernández señala que “estamos observando 
cómo se están superando los dos dígitos en el 
peso del ecommerce dentro del sector, algo que 
responde a la tendencia ascendente que veníamos 
registrando año a año”. 

Lozano cita los datos recogidos por la consultora 
GfK, que confirman el paulatino aumento del peso 
del comercio online en el sector. “Su estimación 
está en el 18,2%, incluyendo el ecommerce de 
aquellos actores que también tienen tiendas 
físicas”, apunta. Asimismo, el Gerente de 
Eurocook 2015-Ideal Cook indica que el comercio 
electrónico representa “en torno al 20%” de las 
ventas del sector. En una línea similar, Carrasco 
señala que el ecommerce supone ya un 25% de 
las ventas de Fersay, “y subiendo a velocidades 
vertiginosas”. 

Buzzi asegura que “la tienda online de Miró es 
la más grande de la compañía”. Además, señala 
que “las perspectivas son muy buenas, ya que el 
ecommerce está creciendo a pasos agigantados”. 
Hace hincapié en que “la oferta es mucho más 
amplia en el canal online, ya que el número de 
referencias es más de cuatro veces mayor que en 
una tienda física, porque no hay limitaciones de 

espacio físico”. Sin embargo, reconoce que “el 
reto es conseguir una coherencia en la política de 
‘precio vs. servicio’”.

Aún así, todavía queda margen para el 
crecimiento, ya que el peso relativo del comercio 
electrónico de electrodomésticos y la electrónica 
respecto al volumen total del ecommerce español 
aún es modesto. Según los datos registrados 
por la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC), el segmento de 
electrodomésticos, imagen y sonido facturó 186,1 
millones de euros en el primer trimestre de 2018, 
lo que supone alrededor del 2% del volumen de 
negocio del comercio electrónico español. Esta 
cifra se eleva considerablemente, si incluimos 
también otras categorías, como equipos de 
telecomunicación y recargas telefónicas (94,3 
millones) y ordenadores y programas informáticos 
(77,5 millones). De este modo, la facturación 
se elevaría por encima de los 350 millones, 
representando ya cerca del 4% del total del 
comercio electrónico.

Si atendemos a las cifras registradas a lo largo 
de todo el año 2017, estos tres segmentos 
acumularon un volumen de negocio online de más 
de 1.400 millones, alrededor del 4,7% del total 
del ecommerce nacional. Y la cifra creció casi un 
1,9% respecto al ejercicio 2016, pese a la caída de 
las ventas online de electrodomésticos, imagen y 
sonido (-5%).

También hay que tener en cuenta que el ecommerce 
lo tiene más difícil en algunos ámbitos, como 
en el equipamiento de cocina. “El cliente que se 
dirige a nuestros puntos de venta busca un trato 
personalizado. Es por ello por lo que, por ahora, 
el ecommerce no representa una parte importante 
en el negocio. Si alguien pidiera su equipamiento 
de electrodomésticos en alguna web, podría 
encontrarse que los costes de instalación de éstos 
supusieran que el precio final fuera más elevado. 
Por eso, no es habitual en nuestro canal”, señala 
Campo. 

Igualmente, Rocío Guerra, responsable 
de Comunicación de Electrocosto, 
reseña que “la gente sigue primando la 
atención personalizada para un producto 
que se adquiere por necesidad, como 
una lavadora”. No obstante, advierte que 
“cada vez existen más ecommerce que 
se atreven con la venta de productos de 
gran tamaño, como los de gama blanca 
y de nuevas tecnologías. Y la gente poco 
a poco está teniendo más aceptación”.

Convivencia online/offline 

El incremento del ecommerce es 
imparable. Sin embargo, la convivencia 
del comercio físico y online no siempre 
es fácil. Lozano identifica “dos grandes 
dificultades: el ‘pricing’ y el tráfico y 
conversión en tiendas”. El responsable 
de AECOC admite que “el canal online 
es el destino para la búsqueda de las 
características técnicas, comparaciones 
entre productos -donde es fundamental 
la calidad del dato- y las valoraciones 
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de los usuarios”. Pero el establecimiento aporta 
otras cosas al cliente. “El canal offline ofrece la 
experiencia del consumidor: ver, tocar, probar… 
además del trato humano y el conocimiento del 
vendedor experto”, apunta. Por otra parte, Lozano 
señala que “se está potenciando la diferenciación 
de estrategias por canal. Y dentro del mismo, por 
enseña”. Asegura que dicha estrategia “es un 
buen camino para evitar canibalizaciones y para 
que cada uno encuentre su lugar”.

Guerra afirma que “la tendencia se inclina hacia 
la omnicanalidad, donde la experiencia de cliente 
y de usuario van de la mano”. Así, considera que 
no hay “ninguna dificultad de convivencia” entre 
el comercio offline y online, sino que “van de la 
mano”. “Una buena experiencia de usuario puede 
finalizar con una gran experiencia en tienda. El 
cliente que acude a nuestro establecimiento físico 
es atendido por personal cualificado y con mucha 
experiencia en el sector. El pedido se hará de 
manera online y el cliente lo recibirá en su domicilio 
en el tiempo que tenga estimado el producto que 
se lleve”, remarca. 

Igualmente, MediaMarkt considera que “la 
convivencia del comercio físico y el online no 
supone un obstáculo, sino una oportunidad para 
ofrecer una amplia gama de servicios que podamos 
personalizar lo máximo posible para adaptarnos 
a las necesidades de nuestros clientes”. De este 
modo, el grupo alemán remarca su apuesta por 
la omnicanalidad: “Hemos adaptado todas las 
tiendas físicas en los últimos años para ofrecer 
a los clientes una oferta de conveniencia de 
los servicios totalmente digital y experiencial. 
Queremos que perciban que pueden conseguir 
cualquier producto o servicio que MediaMarkt 
incluya en su catálogo, ya sea online o en tienda 
física; y que además puedan recogerlo en el 
mínimo tiempo posible y con todas las facilidades”.

Ésta es también la propuesta de Worten. 
“Entendemos nuestro ecommerce dentro de una 
estrategia omnicanal que combina con todas 
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Distribución de electrodomésticos y electrónica de consumo

EL MERCADO APUNTALA SU CRECIMIENTO 

Los peores años de la crisis económica parecen haber pasado y el consumo se ha reactivado, impulsando las ventas del sector. Aunque no se registra un gran crecimiento en la 
facturación, el mercado mantiene una tendencia positiva.

Según los datos de la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Electrodomésticos de Línea Blanca (Anfel), las ventas de equipos de esta gama acumulan hasta octubre un 
incremento del 7% en facturación y del 4,7% en volumen. Estas cifras apuntalan los registros del año anterior, en el que la línea blanca se anotó un crecimiento del 2,5% en facturación 
y del 2,2% en el número de unidades.

Si atendemos a los datos recopilados por GfK a la conclusión del segundo trimestre de 2018, el mercado de los electrodomésticos y la electrónica de consumo obtuvo unas ventas de 
14.703 millones de euros en los últimos doces meses. Si analizamos los registros acumulados en los dos primeros trimestres, observamos un crecimiento del 4,9% respecto al mismo 
periodo del ejercicio anterior. 

En la primera mitad del año, crecía la facturación en los segmentos de telecomunicaciones (+11,1%), gama blanca (+5,7%), PAE (+5,1%) y línea marrón (+4,2%). En el lado opuesto, 
descendían las ventas de fotografía (-8,3%), equipamiento de oficina (-3,5%) e informática (-1,4%).

En cuanto al reparto de las ventas por familias, se confirma el cambio operado en las tiendas de electrodomésticos. Telecomunicaciones es la categoría con mayor peso en el sector, con 
una facturación de 4.129 millones de euros de julio de 2017 a junio de 2018, lo que supone un 28,1% del total del mercado. Por detrás vienen informática (3.468 millones y 23,6% del 
total) y línea blanca (2.677 millones y 18,2% del mercado). Entre estas tres gamas acumulan 10.274 millones, casi dos tercios (64,9%) del mercado.

Sin embargo, todavía hay ciertas incógnitas. “El primer semestre del año, a pesar de la demora en la campaña de climatización, ha sido bueno. Estamos hablando de poder acabar el 
año con un crecimiento del 5%, lo cual es una gran noticia. Hay mucho optimismo en torno a la campaña de final de año, con inicio en Black Friday. Sin embargo, todo este crecimiento 
viene de la venta online, ya que la tienda física está plana. Lamentablemente, estamos viendo a través de diferentes estudios que la confianza del consumidor está cayendo. Ante esta 
situación, para 2019 hay muchas reservas sobre la cifra de venta que se puede alcanzar. Se habla de una segunda recesión y de caídas en el consumo”, advierte Alejandro Lozano (AECOC).

Aunque hay voces que alertan acerca de una probable desaceleración del consumo, Noelia Carrasco (Grupo ETCO-Fersay) opina que en el últimos trimestre “nos quedan los mejores 
meses del año en consumo y el sector electro está en un proceso de recuperación y crecimiento desde hace unos años”. Además, recalca que el sector cada vez conoce mejor los 
comportamientos del cliente y del mercado y sabe anticipare a campañas importantes. “A no ser que cambie algún aspecto político o legal que nos afecte de manera directa, lo que 
queda de 2018 y 2019 van a ser buenos en consumo”.

Igualmente, Miguel Ángel Varela (Neumesse-Electrocosto) indica que “existe un aumento de consumo, debido a la salida de la crisis que afectó años atrás”. Explica que “sigue existiendo la 
misma tendencia a la hora de comprar productos de gama blanca, por necesidad”, mientras que las compras de aparatos de nuevas tecnologías “siguen aumentando ante las tendencias 
que surgen en el mercado”. Por ejemplo, señala que este año ha resurgido “un importante incremento en domótica”, con productos como los nuevos Google Home o Amazon Alexa.

En cualquier caso, Matteo Buzzi (Miró) se muestra cauto. “El mercado, en general, es bastante estable en su conjunto. Las ratios de crecimiento o decrecimiento son siempre de un dígito. 
Lo que cambia es la composición del mercado por familia”. Así, especifica que “el importe de dinero que una familia dedica a estos productos en su conjunto es parecido. Pero el peso de 
las familias puede cambiar de manera significativa según el perfil de los clientes”. 

Por otro lado, Luis Hernández (Worten) anota que “el mercado está evolucionando hacia nuevos modelos de venta, generando nuevas oportunidades y llegando a nuevos clientes”. 
Considera que “cada vez hay mayor competencia, el cliente está más informado y es más exigente, lo que hace que el retail tenga que seguir esforzándose por mantener su competencia”. 
De este modo, piensa que “esta situación se está reflejando en el consumo”, aunque su grupo tiene “buenas perspectivas para las campañas de final de año”.

Evolución dE la facturación dE ElEctromésticos y ElEctrónica dE consumo por familias(millonEs dE Euros)

3T’17 4T’17 1T’18 2T’18 3T’17-
2T-18

Variación 
2T’17/2T’18

Variación 
1T+2T’17/1T+2T’18

Línea marrón 435 583 477 455 1.950 +9,9% +4,2%

Fotografía 67 83 67 63 280 -12,4% -8,3%

Línea blanca 684 658 656 679 2.677 +6,9% +5,7%

PAE 239 376 319 238 1.172 +5,0% +5,1%

Informática 808 1.053 854 753 3.468 -2,7% -1,4%

Telecomunicaciones 947 1.228 1.011 943 4.129 +11,7% +11,1%

Equipamiento de oficina 239 282 249 257 1.027 -3,3% -3,5%

TOTAL MERCADO 3.419 4.263 3.633 3.388 14.703 +4,9% +4,1%

FUENTE: GFK TEM A X

rEparto dE la facturación dE 
ElEctrodomésticos y ElEctrónica dE 
consumo por familias

28,1%

23,6%

18,2%

13,2%

8,0%

7,0% 1,9%

Telecomunicaciónes

Informática

PAE
Línea Blanca

Fotografía
Línea Marrón
Equip. de oficina

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE GFK TEMAX. JULIO 2017-JUNIO 2018
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nuestras tiendas, porque realmente es lo que el 
cliente nos está demandando: poder consultar 
tanto en web como en tienda para luego hacer 
la compra en el momento y lugar más oportuno. 
Ésta es nuestra prioridad como grupo. Y lejos 
de pensar que hay una dificultad, consideramos 
que es la fórmula perfecta para el crecimiento de 
ambos canales”, aclara Hernández.

Asimismo, Beatriz Navarro, Directora de 
Comunicación y Marketing de Fnac, señala que la 
clave es omnicanalidad. “Es la apuesta ganadora 
en los próximos años. Y más que dificultades, nos 
ofrece grandes ventajas competitivas. En Fnac 
somos omnicanal desde hace más de 18 años, 
cuando nuestros clientes ya compraban online y 
recogían en tienda. Utilizamos nuestras tiendas 
para ofrecer una experiencia que nos diferencie 
de los ‘pure players’ online. De hecho, cuando 
llegamos a una localidad nueva con tienda, en esa 
ciudad vendemos también mucho más online. El 
25% de nuestros clientes ya son omnicanal y nos 
aportan el 50% de las ventas online. La tasa de 
conversión del comprador omnicanal es un 20% 
más alta que la de un comprador tradicional. Y 
la omnicanalidad nos permite combinar diversos 
formatos de tienda, así como acercarnos más 
al centro de las ciudades o reforzar donde ya 
teníamos presencia e introducir nuevos formatos. 
Por último, hay que destacar que las ventas 
omnicanal de Fnac España han aumentado casi 
un 30% respecto al año pasado, llegando a un 10% 
del total de la cifra de ventas. En el caso específico 
de Fnac.es, las ventas omnicanal suponen cerca 
de un 50% del total”, precisa.

Transformación digital

El avance del comercio electrónico es sólo un 
elemento más en un momento de profundo 
cambio. Todos los segmentos de la sociedad 
están acometiendo una transformación digital 
y la distribución de electrodomésticos no es 
una excepción. “Es el gran reto. Hay que ser 

más eficiente y estar presente donde 
lo esté el cliente. Los verticales 
prácticamente tienen consolidada esta 
transformación. Los esfuerzos están 
en la eficiencia. Hablamos de big data 
para acercarnos a los clientes de la 
manera más adecuada, robotización 
para la logística, etc., abordando cada 
misión a través de los desarrollos más 
idóneos. Los horizontales están a medio 
camino de este proceso. Y creo que 
tienen claros los pasos. No obstante, 
sus estructuras no les permiten ser tan 
ágiles en las decisiones; y menos en las 
implantaciones”, afirma el responsable 
de AECOC.

“Estamos explorando constantemente 
los avances o mejoras que las nuevas 
tecnologías pueden aportar a nuestro 
negocio. Durante los últimos años, 
nuestra actividad se ha centrado en el 

desarrollo de herramientas y aplicaciones que 
facilitasen la relación y el buen servicio para el 
punto de venta. El uso de herramientas como el 
big data y la inteligencia artificial pueden suponer 
un gran salto de calidad en las relaciones que las 
compañías establecemos con nuestros clientes y 
su aplicación en el sector de los electrodoméstico 
será uno de los grandes retos a los que todas las 
compañías nos enfrentaremos en los próximos 
años. No podemos olvidar que el modelo de 
negocio de Cenor se basa en la cercanía y el 
conocimiento del cliente, por lo que ya estamos 
trabajando en proyectos que nos permitan llevar 
este conocimiento a un nuevo nivel”, afirma Vilma 
Otero, Directora de Marketing de Cenor.

La transformación digital es una de las 
prioridades para MediaMarkt. “Hemos hecho de la 
transformación digital un reto y, al mismo tiempo, 
una brújula con la que orientar nuestra estrategia 
comercial. La compañía ha pasado de ser una mera 
cadena de distribución de productos tecnológicos 
y de electrónica al precio más ajustado posible a 
querer convertirse en el partner tecnológico de la 
sociedad española. Para ello, estamos inmersos 
en un proceso de transformación digital en el 
que integramos todos nuestros canales de venta, 
online y offline, en un modelo omnicanal. En este 
nuevo modelo de negocio, el cliente puede decidir 
cómo efectuar sus compras: en la web y recoger 
el pedido en tienda en 30 minutos, en tienda con el 
asesoramiento de los expertos, o incluso comprar 
un producto online en tienda a través de pantallas 
digitales”, especifica el grupo. 

El máximo exponente de esta transformación 
digital es su ‘Digital Store’ de Barcelona. “El 
establecimiento conecta la venta online con la 
venta presencial, siguiendo las nuevas formas 
de consumo del cliente. Apenas hay productos 
físicos. El cliente mira y compara en las pantallas 
dispuestas a lo largo de la tienda, que funcionan 
a modo de punto de venta, hasta encontrar el 
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producto deseado. De esta manera, reúne todas 
las ventajas del mundo online -comodidad, 
rapidez, precios competitivos, los productos más 

novedosos-, añadiendo las ventajas de 
comprar en una tienda física -soporte 
de vendedores expertos, más de 200 

servicios diferentes, cursos de formación y 
experiencias adicionales para extraer el máximo 
partido de los productos-“, indica la compañía.

Además, MediaMarkt trabaja en la incorporación 
de “sistemas de inteligencia artificial y técnicas de 
big data para recabar información que nos pueda 
ser útil para dar un trato más personalizado y una 
mejor experiencia de compra, para así adaptarnos 
a las necesidades de nuestros clientes”.

El responsable de Worten considera que 
“la transformación digital supone grandes 
oportunidades para el sector de consumo”. “En 
Worten estamos realizando una inversión constante 
en todo ese entorno digital. Actualmente, estamos 
apostando por la gestión de big data y tecnología 
que nos ayude a conocer más a nuestro cliente”, 
puntualiza.

La transformación digital también es muy relevante 
para Fnac. “Seguiremos trabajando en ‘One 
Channel’, mejorando todos los flujos omnicanales 

posibles y ampliando la flexibilidad en las entregas. 
Tenemos que utilizar nuestras tiendas para ofrecer 
una experiencia de compra que nos diferencie de 
los ‘pure players’ online. Si la venta es en tienda o 
en online es irrelevante. Y seguiremos mejorando 
en el soporte móvil -mobile first-, ya que es el 
soporte más importante. El usuario tiene toda la 
información y es el principal soporte generador de 
tráfico a tienda -Drive to store-”, señala Navarro.

Además, incide en que la compañía unificó 
todas sus bases de datos hace tres años, 
“para la creación de un ‘cliente único’ -online 
y offline-, que se beneficie de las ventas que 
les ofrecemos en ambos canales”. Y ha puesto 
en marcha otras muchas iniciativas. “Hemos 
implementado un departamento de CRM analítico, 
para conocer mejor a sus clientes. Realizamos 
envíos microsegmentados para afinar al máximo 
en sus temas de interés y, en los momentos de 
mayor receptibilidad, establecemos modelos 
de propensión de compra, para trabajar en el 
proceso de compra del cliente antes de que se 
produzca. Testamos nuevas tecnologías como 
‘beacons’ y ‘access points’ para conocer mejor 
el comportamiento del cliente offline en los que 
seguimos trabajando. Usamos herramientas como 
‘conversion lift’ de Facebook, para ver cómo la 
publicidad online genera tráfico a las tiendas 
físicas y utilizamos nuevos medios digitales 
(RTB/Programatic) para enviar publicidad en el 
momento y el medio adecuado a cada perfil de 
cliente. Miramos los precios todos los días con dos 
herramientas de smart princing: una que mira los 
precios de todos los productos de la competencia 
y otra que hace una recomendación en función 
de los precios de la competencia para subirlos 
o bajarlos. E impulsamos el contenido generado 
inhouse por nuestros vendedores expertos en 
nuestro portal CulturaFnac y en nuestro proyecto 
de Videobloggers”, desgrana.

Además, Navarro afirma que “se ha producido 
un cambio radical en redes sociales en cuanto a 
imagen y contenido”. Por último, Fnac ha revisado 

sus procesos de atención de peticiones 
y reclamaciones y el servicio de atención 
al cliente.

Y la tecnología también llega a los 
establecimientos mueblistas. “Hay 
estudios de cocina en los que el cliente, 
a través de unas gafas de realidad virtual, 
puede ver su cocina, que previamente se 
ha diseñado en el ordenador”, explica el 
Gerente de Eurocook-Ideal Cook.

Sinersis se mantiene a la 
cabeza

Sinersis es el operador horizontal 
con mayor número de tiendas (1.622 
puntos de venta), que se reparten 
entre sus enseñas Tien 21 (825), 
Milar (415), Euronics (226), Confort 
Electrodomésticos (136) e Ivarte (20). Y 
cuenta con 22 plataformas regionales en 
España y una más en Portugal.

Pese a que tal vez sean demasiadas 
banderas para convivir en el seno de 
un mismo grupo, la plataforma no 
ha echado el cierre a ninguna de las 
enseñas que se han ido sumando con 
los sucesivos procesos de fusión que 
han conformado el actual conglomerado. 
Sin embargo, parece que ha decidido 
centrar su inversión en las tres cabeceras 
principales: Tien 21, Milar y Euronics. 

El grupo se mueve en unas cifras de 
facturación anual en torno a 900 millones 
de euros. Así, cerró el ejercicio 2017 con 
unas ventas de 909 millones, con un 
leve descenso (-0,76%) respecto al año 
anterior. 

El grueso de su volumen de negocio 
es la línea blanca, que concentra el 
57,2% de las ventas, por delante de la 

línea marrón (18,9%), PAE+calefacción (12,1%), 
informática + telefonía + entretenimiento (7,3%) y 
aire acondicionado (4,3%).

Sinersis está dedicando buena parte de sus 
esfuerzos en los últimos años a la transformación 
digital de sus enseñas. Hay que recordar que el año 
pasado se puso en marcha Sinersis E-Commerce, 
con el fin de coordinar el desarrollo de los portales 
de comercio electrónico de sus banderas. El 
resultado es una línea muy homogénea en cuanto 
a estética y estructura en las tiendas online de 
Tien 21, Milar y Euronics, aunque respetando la 
idiosincrasia de cada una de las cadenas. 

Segesa acusa la salida de socios

Grupo Segesa-Cadena Redder es el segundo 
operador por número de establecimientos, con 
1.124 puntos de venta. Aglutina 13 plataformas 
regionales, extendiendo su influencia por toda 
España y Andorra.

Según las cifras aportadas por el grupo, la 
facturación en 2017 -contemplando sólo compras 
netas sin IVA, ya que no son grupo de venta- 
alcanzaron los 389,74 millones de euros. Los 
números de la central se vieron muy afectados por 
la salida de sus dos mayores socios por volumen 
de negocio, HGM y Eldisser, que dejaron Segesa 
para fundar Optimus a comienzos del año pasado. 
Así, su facturación decreció un 35,3% respecto a 
las cifras registradas en 2016, cuando obtuvo unos 
ingresos de 601,95 millones.

La gama blanca tiene un peso muy grande para 
Segesa. No en vano, representa el 62,67% de su 
facturación. Muy por detrás queda la línea marrón 
(12,91%), las nuevas tecnologías (11,93%), el PAE 
(8,77%) y el aire acondicionado (3,64%).

Tras el abandono de HGM y Eldisser, Cenor se ha 
convertido en el socio de referencia de Segesa y 
facturó 96,8 millones de euros en 2017. Más de 
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¿QUÉ COMPRAN (Y ESPERAN COMPRAR) LOS CONSUMIDORES? 

Según el último ‘Observatorio Cetelem 2018’ sobre el sector de los electrodomésticos y 
la tecnología, el 66% de los encuestados reconoce que ha comprado algún producto de 
estas familias en el último año. Sobre todo, los españoles admiten haber comprado PAE 
(38%), tecnología (36%) y gama blanca (30%). 

Hay que reseñar que este año ha crecido el gasto declarado por los consultados, que se 
eleva hasta los 498 euros de media, respecto a los 476 euros de los 12 meses anteriores. El 
aumento del gasto llega tanto a las tiendas físicas (484 euros en 2018, frente a 452 euros 
en 2017) como al comercio online (346 euros, frente a 333 euros un año antes). Además, el 
incremento del gasto llega a todas las gamas de producto: línea blanca, 589 euros (515 en 
2017); gama marrón, 409 euros (317 euros en 2017); PAE, 130 euros (110 euros en 2017); 
climatización, 740 euros (678 euros en 2017); y tecnología, 366 euros (365 euros en 2017).
 
En cuanto al lugar donde realizan sus compras, los consultados se decantan claramente 
por el canal online (33%), gran superficie especializada (25%), grandes almacenes e 
hipermercados (16% en ambos casos). Cabe señalar que en el último año se ha reducido 
el porcentaje de consumidores que afirma haber comprado en tienda mediana o grande 
de barrio (del 14% al 11%) o en tienda pequeña de barrio (del 11% al 9%). 

No obstante, las preferencias cambian dependiendo del tipo de aparato que se adquiera. 
Si hablamos de electrodomésticos de línea blanca, los consumidores se dirigen a 
grandes superficies especializadas (24% de los encuestados), internet (21%) y grandes 
almacenes (20%). En gama marrón, los compradores se decantan claramente por el 
canal online (36%) y grandes superficies especializadas (28%). Si se trata de PAE, los 
usuarios acuden esencialmente al ecommerce (27%), grandes superficies especializadas 
(22%) e hipermercados (19%). En el caso de la climatización, este año ha crecido 
considerablemente la preferencia por la gran superficie especializada (31%, frente 21% de 
2017) y el hipermercado (18%, respecto al 7% del año anterior antes). Y en tecnología, los 
consumidores se decantan decididamente por internet (47%).

Alrededor del 60% de los consultados señala que el precio es el principal factor que inclina 
la balanza a la hora de elegir un tipo de establecimiento para realizar sus compras. El 
siguiente motivo suele ser la variedad de productos, que es la razón más importante para 
el 27%-43% de los encuestados, dependiendo de qué gama se trate.

Si atendemos al medio de pago escogido, los consumidores prefieren tarjeta de débito 
(40%), efectivo -dinero propio ahorrado- (27%) o tarjeta de crédito fin de mes (26%).

En cuanto a las expectativas de consumo, cerca de un tercio de los encuestados prevé 
adquirir tecnología (36%), PAE (29%) y electrodomésticos de gama blanca (29%) en 2019. 
Los pronósticos son más discretos en gama marrón (18%) y climatización (11%).

tipo dE ElEctrodomésticos o tEcnología quE han comprado

canal dE compra gEnEral

FUENTE: ENCUESTA OBSERVATORIO CETELEM CONSUMO ESPAÑA - CANAL SONDEO 2017. 
ENCUESTA OBSERVATORIO CETELEM CONSUMO ESPAÑA - CANAL SONDEO 2018.

FUENTE: ENCUESTA OBSERVATORIO CETELEM CONSUMO ESPAÑA - CANAL SONDEO 2017.
ENCUESTA OBSERVATORIO CETELEM CONSUMO ESPAÑA - CANAL SONDEO 2018.
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la mitad de sus ventas proceden la línea blanca 
(51,46%), y el resto se reparte entre nuevas 
tecnologías (25,48%), gama marrón (12,22%) y 
PAE+confort (10,68%).

La plataforma gallega da servicio a 212 tiendas. 
“Durante 2018, se han incorporado a nuestro 
grupo dos nuevos puntos de venta de grandes 
dimensiones y se han actualizado cuatro tiendas. 
Durante 2019, esperamos al menos actualizar 
cinco establecimientos más”, especifica Vilma 
Otero, Directora de Marketing de Cenor. 

Además de las aperturas y renovaciones de 
las tiendas de su red, el grupo incide muy 
especialmente en su actualización. “Estamos 
trabajando para un consumidor mucho más 
avanzado y preparado. Para ello, el año pasado 
empezamos una transformación de cambio de 
imagen, con el propósito de actualizar la marca 
y, a su vez, acercarnos a un público más joven y 
a un entorno digital. Además, vimos la necesidad 
de establecer un plan especial para aquellas 
tiendas predispuestas a renovar su línea, con 
un proyecto más tecnológico, reforzado con 
formación, un producto variado y bien escogido 
y línea visual nueva y acorde al nuevo plan, 
que hemos llamado ‘Plan Avanza’. De cara a 
2019, seguiremos trabajando en una mayor 
profesionalización de nuestros puntos de venta y 
en la búsqueda de los mejores productos para 
nuestros clientes”.

También tiene un ojo puesto en el comercio 
electrónico, aunque sin descuidar el negocio 
offline. “El auge del ecommerce es indudable. Por 
supuesto, apostamos por estar presentes en este 
canal. Para nosotros es un reto muy importante, 
ya que debemos establecer un sistema que nos 
permita utilizar estos medios digitales sin agredir 
a las tiendas que han sido y serán la base de 
Cenor. Estamos trabajando para poder ofrecer 
este servicio con la mayor calidad y comodidad 
al usuario final”, anota Otero.

Otro asociado importante de Segesa es 
Neumesse, propietario del ecommerce 
Electrocosto. Concluyó 2017 con una 
facturación de 18,5 millones de euros 
y prevé cerrar el presente ejercicio con 
unas ventas en torno a los 22 millones. 
El 60% de su negocio procede de gama 
blanca y encastre, repartiéndose el resto 
a partes iguales entre PAE (20%) y línea 
marrón+tecnología (20%). 

Además, el grupo ha iniciado su 
incursión en el mundo offline con la 
apertura de una tienda física virtual en 
Málaga, inaugurada en mayo de este 
año. “Se trata de un concepto de tienda 
poco habitual, un establecimiento entre 
cuyas particularidades destaca que no 
tiene producto físico sino hologramas 
en 360°. Es la apuesta de Electrocosto 
por la omnicanalidad, para poder 
llegar a nuestros clientes también de 
manera offline. Esta tienda cuenta con 
pantallas táctiles y tablets desde las 

que el cliente puede acceder al menú de la web 
de Electrocosto. Realizar su pedido mientras se 
toma tranquilamente un café en un cómodo sofá 
son algunas de las novedades con las que cuenta 
esta nueva tienda. Además, se ha habilitado una 
zona infantil para que los más pequeños puedan 
disfrutar pintando y jugando mientras sus padres 
son atendidos por el personal del establecimiento. 
Y desde el exterior del punto de venta, a través de 
una lámina instalada en el escaparate, también se 
podrá acceder a la web de Electrocosto”, detalla el 
Jefe de Tienda.

La compañía ha escogido la ciudad de Málaga para 
esta primera apertura por proximidad a la sede 
central de la empresa, situada en Córdoba. “La 
intención de Electrocosto es llevar a cabo aperturas 
con las mismas características en todas las 
capitales de provincia. Nuestros planes para 2019 
pasan por seguir apostando por la omnicanalidad. 
Hemos empezado ya a buscar nuevas ciudades 
donde estar presentes con nuestras tiendas 
físicas”, avanza la responsable de Comunicación.

Por otro lado, Electrocosto se ha lanzado al 
mercado internacional este año. “El pasado mes 
de septiembre entramos en el mercado portugués. 
Y, de momento, los resultados están siendo muy 
positivos. Para poder llevar a cabo esta apuesta, 
se contrató a principios de año a cuatro personas 
portuguesas, que han estado traduciendo la 
página web y el catálogo de productos con frases 
y expresiones portuguesas, algo que creemos 
que no nos hubiese podido aportar un traductor 
automático”, aclara Guerra.

El grupo también está poniendo el acento en las 
acciones promocionales. “Hemos firmado un gran 
acuerdo con una entidad deportiva en Córdoba. 
Somos los patrocinadores oficiales del Córdoba 
CF y, durante todo la temporada, el equipo lucirá 
en su camiseta oficial el logo de Electrocosto”.

Además, el crecimiento de su plantilla en los últimos 
años ha hecho que la compañía busque nuevos 
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emplazamientos en esta ciudad, “que sirvan como 
oficina y como un punto de atención al cliente”.

En cuanto a los elementos diferenciales de su 
propuesta, la responsable de Comunicación señala 
que su objetivo es “ofrecer a nuestros seguidores 
un servicio extra que sea divertido, ameno y útil”. 
Así, la compañía se vuelca en las redes sociales. 
“Ofrecemos juegos y concursos que obtienen 
una respuesta increíble. Hacemos que nuestros 
seguidores se sientan involucrados con la marca 
y dejamos en sus manos decisiones como elegir 
el nombre de nuestra mascota -Leo- o guiarnos 
en nuestras próximas campañas, escogiendo el 
tipo de descuento o productos a tratar. Del mismo 
modo, potenciamos las colaboraciones con otros 
ecommerce o medios. Hemos colaborado con 
tudespensa.com, lentillassi.es, floraqueen.es, 
ecommerce-news.es, veinteractive.com, etc. 

En cuanto a la competencia, en una primera 
instancia teníamos identificadas una serie de 
ecommerces de nuestras características, en las que 
el valor principal era el precio. Los comparadores 
de precio ejercían un peso enorme. Sin embargo, 
consideramos que nuestras métricas hacen que 
estemos muy por encima de ellos y entendemos 
que nuestros competidores han cambiado. Ahora 
intentamos luchar con las grandes compañías 
del país -Carrefour, MediaMarkt, El Corte Inglés, 

Worten-, apostando por una estrategia 
muy distinta, centrada en el ‘branding’, 
o más concretamente, en el debranding. 
Leo, nuestra mascota se ha convertido en 
el embajador de nuestra marca. En él se 
centran todas las acciones. Su carisma 
hace que la aceptación sea enorme”, 
reseña Guerra.

Conzentria sigue creciendo

Conzentria es el tercer grupo de nuestro 
país por número de tiendas, ya que 
suma 1.073 establecimientos, según los 

datos aportados por la propia central: 433 tiendas 
Expert, 301 puntos de venta Activa, 275 locales 
DECORactiva y 64 tiendas Connecta.

A lo largo del presente ejercicio, ha inaugurado cinco 
tiendas Expert -en Barcelona, Mahora (Albacete), 
O Grove (Pontevedra), Vigo (Pontevedra) y Vitoria 
(Álava)-, cuatro Activa -en Aranjuez (Madrid), 
Navarrete (La Rioja), Torre del Mar (Málaga) y Motril 
(Granada)- y una Connecta -en Teba (Málaga)-.

El grupo registró en 2017 una facturación de 
406,06 millones de euros (datos sin IVA), con 
un crecimiento del 2,9% respecto a los 394,47 
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millones que ingresó un año antes. Y para el 
presente ejercicio prevé un crecimiento próximo al 
3%, por lo que se situaría en torno a 418 millones. 

El 56,88% de la facturación proviene de las ventas 
de aparatos de línea blanca. La gama marrón 
aporta el 21,28%. El resto se reparte entre PAE 
(11,48%), informática+telefonía (5,34%) y aire 
acondicionado (5,02%).

En el sector se habló acerca de un posible 
acercamiento al nuevo grupo Optimus, pero estos 
movimientos aún no se han visto traducidos en 
ningún acuerdo. 

Optimus busca su lugar

La unión de HGM y Eldisser para 
alumbrar Optimus fue uno de los 
acontecimientos más significativos del 
ejercicio anterior. Fruto de la fusión 
resulta un grupo con más de 800 
tiendas y una facturación por encima de 
los 300 millones de euros. El grupo no 
ha facilitado sus datos pero podemos 
partir de las informaciones recabadas 
por cada sociedad individualmente en la 
edición del año pasado.

En 2017, HGM contaba con 484 
tiendas Master Cadena y otros 45 
establecimientos Master Kitchen. Y sus 
cuatro plataformas (Hepecasa, Mensa, 
Mesur y H.P.H.) facturaron 107,38 
millones en 2016. La valenciana Eldisser 
sumaba 320 puntos de venta, con 
una facturación 154 millones en 2016. 
Además, adelantaba una previsión de 
180 millones para el cierre del ejercicio 
2017.

Con una posible integración en 
Conzentria, Optimus obtendría 
acceso a los acuerdos comerciales 
internacionales firmados de Expert. Por 
su parte, Conzentria vería casi duplicada 
su red de tiendas, convirtiéndose en el 
operador con mayor penetración en 

nuestro país. También aumentaría ostensiblemente 
su facturación, por lo que ganaría fuerza en la 
negociación con proveedores. 

Fersay, una propuesta diferente

Grupo ETCO-Fersay presenta una propuesta 
diferente de la habitual fórmula que ofrecen 
los grupos horizontales de nuestro país. La 
compañía actúa como central de compras pero 
también como franquiciadora, conformando una 
red de tiendas con alrededor de 40 unidades. 
Hay que tener en cuenta que la mayor parte del 
negocio de estos establecimientos procede de la 
venta de accesorios y repuestos, más que de la 
comercialización de electrodomésticos. 

La central facturó 11 millones de euros en 2017 
y este año espera incrementar su volumen de 
negocio un 15%. El grupo de tiendas ingresó un 
millón de euros. Como decíamos, el 95% de las 
ventas corresponden a accesorios y repuestos. En 
cuanto a los electrodomésticos, la mayor parte de 
la facturación procede de gama blanca (55%), por 
delante de gama marrón (25%) y PAE (20%).

Fersay también cuenta con su comercio 
electrónico, que cada vez tiene un peso mayor en 
la facturación. “Es una parte importante de nuestro 
negocio. Al final, ofreces lo que el cliente busca. 
Y el comercio online está presente en cada uno 
de nosotros y en nuestros hábitos de vida diarios. 
Hemos potenciado mucho el click and collect 
entre nuestros clientes -los establecimientos- y 
ellos están notando una mayor afluencia de tráfico 
en sus tiendas. Nuestra misión es ayudarlos y 
que puedan dar el mejor servicio posible a sus 
clientes”, afirma Carrasco.

Además, considera que su tienda virtual es una 
herramienta indispensable. “El ecommerce es de 
vital importancia para nosotros, ya que tenemos 
todas las marcas en una sola web. Manejamos 
tantísima información que tenemos gente 
trabajando sólo en contenido. Luego tenemos 
agencias expertas en SEO y SEM que nos ayudan 
a posicionar ese contenido en internet. Tener la 
información y compartirla con la mayor calidad 
posible es nuestra mayor prioridad actualmente. 
Nos ayuda llevar 39 años en el mercado y tener 
un posicionamiento web muy bueno. Pero en 
internet, un buen posicionamiento sin trabajo duro 
y constante, dura poco. Hay que mantenerse, 
trabajarlo, cambiarlo y estudiarlo. Cada vez 
conocemos más los comportamientos del cliente, 
lo que necesita y lo que podemos ofrecerle. 
Trabajar en esto es importantísimo, pero siempre 
sin olvidar que luego tengas el producto y cumplas 
con el plazo prometido. Sin esto, el resto no sirve 
de nada”, señala.

Con la vista puesta en el próximo ejercicio, 
explica que “todos los esfuerzos económicos 
en marketing serán hacia el consumidor final, 
para dar a conocer nuestra marca y reforzar la 

venta en las tiendas que comercializan nuestros 
productos, que cada vez son más”. Respecto 
a los acuerdos con las marcas, la Directora de 
Marketing incide en que Fersay firma un nuevo 
protocolo “prácticamente cada mes”. Además, 
mantiene constantes reuniones para ampliar sus 
alianzas. “Vamos a crecer mucho en el próximo 
año”, asegura.

Movimiento en los mueblistas 

El panorama de la distribución horizontal de 
nuestro país también incluye algunos operadores 
especializados en el equipamiento de cocinas. 
Eurocook 2015 nació hace tres años, dando a 
luz la enseña Ideal Cook. Hoy suma 210 tiendas 
y prevé cerrar 2018 con un volumen de negocio 
de 18,5 millones de euros. Al tratarse de una 
cadena de estudios de cocina, la mayor parte de 
su facturación procede de línea blanca (82%), muy 
por delante de gama marrón (7,5%), PAE (5%), 
informática+telefonía (3,5%) y aire acondicionado 
(2%).

El grupo mira hacia el futuro con optimismo. 
“Durante 2019, desarrollaremos el proyecto 
‘HOOVER built in’. Esto nos permitirá crecer en el 
número de asociados de forma muy importante”, 
comenta su Gerente. De este modo, espera 
alcanzar una cobertura del “100% del mercado 
nacional”, reseña. 

Hay que recordar que Eurocook 2015 se alió con 
Gresse World 3000 para crear Grecook, alianza 
que se materializó a comienzos del año pasado. 
El grupo indicaba que su objetivo era “potenciar 
sinergias y diseñar estrategias en procesos de 
compra, marketing, comunicación y formación”. 
Sin embargo, sus caminos han vuelto a separarse 
este año. Grese World es propietaria de las 
enseñas red Cocina y Shaco, centradas en el 
negocio mueblista y el ‘built in’.

Otro grupo mueblista es Cadena Elecco Kitchen 
Group, integrado en Segesa a través de Cenor, 
aunque manteniendo identidad propia. Cuenta 
con las enseñas Elecco-Kitchen y Deccokitchen. 

MediaMarkt, líder absoluto 

La distribución vertical está liderada 
en nuestro país por MediaMarkt, 
cadena integrada en el grupo alemán 
Ceconomy. No facilita los datos de venta 
en el mercado español pero indica que 
espera un “volumen de ventas similar o 
ligeramente superior al registrado en el 
año fiscal 2016/2017, que fue de 21.605 
millones de euros en todo el grupo”. En 
nuestro país, la facturación se situó en 
una cifra en torno a los 2.000 millones. 

El grupo cuenta con 86 tiendas en suelo 
español. “En lo que va de año, hemos 
inaugurado tiendas en Zubiarte (Bilbao), 
Almería y en el Finestrelles Shopping 
Centre de Esplugues de Llobregat 
(Barcelona), además de cambiar la 
ubicación de nuestra tienda en Vitoria 
(Álava) y Valladolid”, se explica desde la 
compañía.

Además de estas aperturas, ha acometido 
nuevas iniciativas. “Hemos alcanzado 
acuerdos con varias federaciones de 
empresarios en toda España para 
prestar asesoramiento tecnológico 
dirigido a emprendedores y empresarios 
y prestar apoyo en la modernización del 
equipamiento de las Pymes españolas. 
Estas acciones se encuadran dentro 
del servicio ‘MediaMarkt Business’, que 
responde a la estrategia de la compañía 
de proporcionar soluciones tecnológicas 
al mercado profesional, con el fin de 
acelerar la transformación digital de las 
empresas”, indica. 

Además, MediaMarkt remarca que su 
actividad “no ha sido sólo empresarial”. 
“Hemos renovado nuestro compromiso 
con la sociedad española mediante el 
apoyo de programas de FP Dual que 
permitan el acceso de los jóvenes al 
mercado laboral”.

Por otro lado, hay que recordar que ha acometido 
este año una reordenación de su estrategia en 
nuestro país, centralizando las compras y la 
gestión de sus tiendas. “Uno de los elementos 
que perseguimos con nuestro plan de renovación 
ha sido buscar una mayor eficiencia en la gestión 
de nuestros espacios comerciales para mejorar la 
experiencia de compra de nuestros clientes. En 
este sentido, las tiendas MediaMarkt operan como 
‘fulfillment centers’ o centros de aprovisionamiento, 
donde los clientes pueden recoger sus pedidos 
online. Hemos puesto en marcha el servicio de 
recogida exprés en tienda en 30 minutos, un 
servicio omnicanal que combina la inmediatez 
de la tienda física con las ventajas de la compra 
online. Además, los clientes disponen de diferentes 
servicios de entrega y recogida, como la entrega 
en dos horas o la posibilidad de agendar la entrega 
en franjas horarias. Además, hemos anunciado 
recientemente la incorporación de 1.900 pick up 
points, distribuidos por todo el territorio nacional 
para pedidos online”, especifica el grupo.

Worten confía en España

La cadena del grupo Sonae es el segundo operador 
vertical en nuestro país por número de tiendas. 
Cuenta actualmente con 60 tiendas. A lo largo 
del año ha inaugurado nuevos puntos de venta 
en Las Palmas (Gran Canaria), Lepe (Huelva), 
Puente Genil (Córdoba), Sagunto (Valencia) y 
Sevilla. Además, acaba de acometer recientes 
aperturas. En noviembre abrió en Villanueva de la 
Serena (Badajoz), Los Realejos (Tenerife) y Lloret 
de Mar (Barcelona). Y tenía previsto inaugurar un 
nuevo establecimiento en Málaga a principios de 
diciembre. 

El grupo contempla el próximo ejercicio con 
optimismo. “2019 va a ser un año importante 
para Worten, en el que vamos a asumir grandes 
retos tanto en España como en Portugal y tanto 
en la gestión como en el punto de venta, nuestro 
ecommerce y los servicios que ofrecemos a 
los clientes. Vamos a seguir apostando por un 
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Distribución de electrodomésticos y electrónica de consumo La tienda se adapta a las demandas del nuevo cliente

¿CÓMO DECIDEN SU COMPRA LOS USUARIOS? 

Vivimos en una época en la que el cliente dispone de más información que nunca. Sin embargo, pese a esta 
opulencia informativa, la labor de prescripción de la tienda de electrodomésticos sigue siendo fundamental.

Según el ‘Observatorio Cetelem 2018’, el 44% de los encuestados asegura que cuando adquiere un electrodoméstico 
o un producto de tecnología, se trata de una decisión propia en el mismo momento de la compra, sin consultas 
previas. La tienda especializada no debe dejar pasar la oportunidad de ayudar a los clientes que acuden al 
establecimiento, prestando un asesoramiento objetivo y profesional. El informe señala que el 25% de los 
consumidores basa su decisión en la consulta realizada con el personal del punto de venta

Por otro lado, hay muchos consumidores que se informan antes. Buena parte de los encuestados indica que 
consulta webs especializadas (30%), foros en internet (23%) y catálogos -online u offline- de la tienda (21%). Cabe 
señalar que el 44% de los consultados dicen que se informan en internet y compran en tienda, práctica conocida 
como ‘webrooming’. Por el contrario, los datos del informe echan por tierra el supuesto impacto del ‘showrooming’, 
ya que apenas el 8% de los encuestados afirma que se informa en el punto de venta para luego comprar online. 

¿cuálEs han sido las fuEntEs dE información dEtErminantEs En El procEso dE compra dE un 
producto concrEto En una tiEnda concrEta?

FUENTE: 
ENCUESTA OBSERVATORIO 
CETELEM CONSUMO ESPAÑA 
- CANAL SONDEO 2017. 
ENCUESTA OBSERVATORIO 
CETELEM CONSUMO ESPAÑA 
- CANAL SONDEO 2018.
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desarrollo local con nuevas aperturas de tienda 
que ya estamos preparando. La tendencia será 
como venimos haciendo hasta ahora, con un 
acercamiento a entornos pequeños. Pero este 
año también queremos estar más presentes en 
alguna de las ciudades en las que ya estamos muy 
asentados”, declara Hernández.

El grupo de origen luso no facilita las cifras de 
facturación de Worten desglosadas por países. 
Según los datos publicados por Sonae, su cadena 
de electrodomésticos alcanzó una facturación 
de 752 millones al cierre del tercer trimestre de 
2018, con un crecimiento del 7,3% respecto al año 
anterior. Parte del crecimiento se debe al aumento 
del número de establecimientos y al incremento de 
las ventas de su ecommerce, que está creciendo a 
doble dígito. No obstante, si tuviéramos en cuenta 
el volumen de negocio con un universo comparable 
de tiendas, la cadena seguiría creciendo un 5,5% 
en lo que va de año, según precisaba la matriz. 

Fnac apuesta por la expansión

Fnac también está acometiendo un periodo de 
expansión. Este año ha abierto nuevos puntos de 
venta en Valencia, Sevilla y Andorra. Y en abril de 
2019 inaugurará uno más en Torrejón de Ardoz 
(Madrid). Actualmente, cuenta con 36 puntos 
de venta en nuestro país, pero prevé llegar a 60 
tiendas dentro de cinco años, según avanza Beatriz 
Navarro, Directora de Comunicación y Marketing. 

Hay que recordar que la compañía ha empezado 
a explorar la fórmula de la franquicia, contando 
con cuatro puntos operando bajo este modelo: 
Fnac Pamplona, Fnac Connect Pamplona 
(Navarra), Fnac Andorra y Fnac Pas de la Casa 
(Andorra). Navarro señala que esta fórmula 
permite “estar en lugares donde aún no estamos, 
de la mano de los mejores partners”. En cuanto 
a la posibilidad de sumar nuevos franquiciados, 
afirma que “dependerá de las oportunidades que 
se presenten”.

Además de su oferta cultural, la electrónica siempre 
ha tenido un peso muy importante para el grupo. No 

en vano, todas las tiendas Fnac cuentan 
con sección de electrónica. Y ya son 
20 los establecimientos que ofrecen 
electrodomésticos, bajo el concepto 
Fnac HOME, centrado esencialmente 
en PAE. “En el primer trimestre del 
año culminamos la implantación de 
Fnac HOME. Comenzamos en junio 
de 2017, en Fnac.es. Inmediatamente 
después, en dos tiendas de Madrid 
y dos de Barcelona. Y hemos ido 
implementándola progresivamente en 
las tiendas donde, por espacio, nos era 
posible”, señala. 

Navarro explica que “es una categoría 
que se ha incorporado de una 
manera muy natural a la marca. Y ha 
sido muy bien recibida por nuestros 
clientes, quienes la han visto como 
una evolución y una ampliación de 
la oferta de productos que tienen 
en Fnac, con todas las ventajas que 
pueden encontrar al adquirir un artículo 
en nuestra compañía: una amplia 
gama de productos, los artículos más 
innovadores, prescripción cualificada 
por parte de nuestros vendedores 
expertos, total confianza y garantía, y 
un servicio posventa exquisito y la mejor 
experiencia de compra, ya que pueden 
asistir a demostraciones de productos, 

talleres, catas, presentaciones, etc., en nuestros 
fórums”.

La compañía está satisfecha con su evolución. 
“Con respecto a las ventas, estamos ganando 
cuota de mercado y estamos muy satisfechos con 
los primeros resultados de esta nueva categoría, 
que esperamos que vayan mejorando conforme 
nuestros clientes vayan familiarizándose con 
ella y nos empiecen a tener en cuenta como 
primera opción de compra, como hacen ya cada 
vez que buscan comprar un libro, un disco o un 
ordenador”, comenta.

También habla de su modelo Connect. “Es 
un concepto comercial que lleva funcionando 
con éxito en Francia desde 2014. Consiste en 
tiendas centradas en productos de conectividad y 
movilidad, con espacios donde los clientes pueden 
ver demostraciones de diferentes dispositivos 
y probar lo último en tecnología. Nosotros 
implantamos nuestra primera tienda Connect en 
Bilbao (Vizcaya) en 2016; y la segunda, en régimen 
de franquicia, en Pamplona a finales de 2017. La 
omnicanalidad nos permite la implantación de este 
tipo de tiendas más pequeñas y especializadas en 
producto tecnológico, poniendo a disposición de 
nuestros clientes la totalidad de nuestro catálogo 
de más de 4 millones de referencias”. 

En cuanto a sus datos de facturación, Fnac aporta 
las cifras globales -no sólo electrodomésticos 
y electrónica- para toda la Península Ibérica. 
“En 2017, las ventas de Fnac Ibérica -España y 
Portugal- fueron de 676 millones de euros. Con 
respecto a 2018, hemos crecido un 4% en la 
Península Ibérica en los nueve primeros meses del 
año. Y la previsión es cerrar el año con un alza de 
entre el 4% y el 5%, aunque dependerá del Black 
Friday y de Navidad”, adelanta Navarro.

Miró endereza el rumbo

El renacimiento de Miró Electrodomésticos es una 
de las mejores noticias del año. Después de los 
sucesivos concursos de acreedores, parece que la 
cadena se ha estabilizado y comienza un camino 
de afianzamiento. “El plan de viabilidad que Miró 
ha puesto en marcha este año ha empezado a dar 
sus frutos. Con el objetivo de ampliar negocio e 
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incrementar el catálogo de productos, hemos 
firmado acuerdos de colaboración con Fersay, 
firma especializada en la venta y distribución 
de accesorios para electrodomésticos, y con 
la corporación japonesa Sharp. Al mismo 
tiempo, hemos abierto una línea de negocio 
de movilidad sostenible, con la finalidad de 
diversificar y llegar a todos los públicos más 
allá de los electrodomésticos. En este sentido, 
ahora comercializamos patinetes eléctricos de 
proveedores internacionales y accesorios para 
el vehículo eléctrico en los establecimientos más 
grandes. Este nuevo proyecto manifiesta nuestra 
apuesta por el futuro y la movilidad sostenible de 
las personas en las ciudades. Además, estudiamos 
ampliar nuestro catálogo en los próximos meses 
con la categoría de bicicletas y motos eléctricas”, 
puntualiza su Director General.

Miró cerró el año fiscal en septiembre con un 
volumen de negocio de 32,1 millones de euros, 
con un crecimiento del 8,1% respecto al año 
anterior. “Estamos viviendo una nueva etapa y 
hemos logrado enderezar el rumbo hacia la senda 
del crecimiento de forma sostenible y rentable. 
El concurso ya se superó el pasado verano, 
con el apoyo de la mayoría de los acreedores. 
Ahora la empresa ya es rentable y está satisfecha 

porque todos los esfuerzos realizados 
en los anteriores meses indican que la 
situación evoluciona de forma positiva. 
Miró es una marca histórica que, pese a 
los difíciles momentos que ha pasado, 
sigue adelante y ha salido fortalecida”, 

declara Buzzi. En este momento, su red de 
tiendas está conformada por 27 unidades, 2 de 
ellas situadas en las Islas Baleares y el resto 
en Cataluña. La estrategia de repliegue en esta 
comunidad, bastión tradicional de la cadena, ha 
sido esencial para el resurgir de la compañía. 
Ahora, con una situación más firme, Miró prevé 
abrir nuevas tiendas “para reforzar nuestro 
posicionamiento y dar un mayor y mejor servicio 
a todos nuestros clientes desde una perspectiva 
de proximidad y cercanía a través de los 
establecimientos de barrio”, remarca.

Además, Buzzi hace hincapié en que “la tienda 
online de Miró es la más grande de la compañía”. 
“Las perspectivas de la tienda online son muy 
buenas, ya que el e-commerce está creciendo a 
pasos agigantados. Además, en el canal online la 
oferta es mucho más amplia, ya que el número de 
referencias es más de cuatro veces mayor al de 
una tienda física, porque no hay limitaciones de 
espacio físico. El reto es conseguir una coherencia 
en la política de ‘precio vs servicio’. Y es un área 
muy importante para nosotros”, declara.

Conforama aumenta su red

Conforama sigue peleando por hacer con un hueco 
en el mercado de los electrodomésticos. Esta 
cadena de tiendas de equipamiento para el hogar 
cuenta con 37 establecimientos en suelo español, 
donde dispone de secciones especializadas 
en la venta de electrodomésticos, centradas 
esencialmente en línea blanca -equipamiento para 
la cocina- y marrón -televisores para el salón-.

El grupo ha abierto este año nuevos puntos de 
venta en Churra (Murcia), Santander (Cantabria), 
Palma del Río (Córdoba), Castellón y Sagunto 
(Valencia). Y para el presente mes de diciembre 
tiene previsto inaugurar una unidad más en 
Algeciras (Cádiz). Además, reabrió en verano su 
establecimiento de Baracaldo (Vizcaya).
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LA IMPORTANCIA DEL EQUIPAMIENTO COMERCIAL 

El equipamiento comercial es un arma de venta muy importante, ya que el cliente siempre estará más dispuesto 
a comprar en una tienda moderna, ordenada y donde pueda gozar de una buena experiencia de usuario. “El 
equipamiento ayuda a mejorar la imagen de la tienda y del producto, así como a resaltar la calidad del mismo, 
algo muy importante para que el cliente se sienta cómodo en su experiencia de compra. Pero además, las tiendas 
tienen que contar con una buena atención al cliente y un servicio posventa adecuado. Sólo así el comprador se 
decantará por la tienda física frente a la compra online”, afirma Luis Balboa, responsable del área Electro de Kider.

¿Y cuáles son las especificidades de este tipo de establecimientos en cuanto a su equipamiento? Balboa explica 
que “la tienda de electrodomésticos se caracteriza por tener muebles muy ligeros, más estéticos y actuales, que 
permitan resaltar el producto y dar una información técnica más amplia. Además, las implantaciones suelen llevar 
una zona central baja y murales altos. También se instala un gran número de pódiums de promoción”.

No hay que olvidar que la exposición de este tipo de comercios especialistas ha cambiado mucho en los últimos 
años. Quedan ya en la memoria aquellas tiendas dominadas casi en exclusiva por aparatos de gama blanca, 
televisores y algo de PAE, como batidoras, tostadores o planchas. Ahora, en el punto de venta encontramos un 
amplio surtido de productos: todo un universo de aparataos de belleza y cuidado personal, un vasto catálogo de 
PAE de cocina, innumerables dispositivos electrónicos como smartphones, tablets, portátiles, cámaras de fotos, 
navegadores… hasta drones y patinetes eléctricos.

Los establecimientos han tenido que actualizarse para presentar todos estos productos. Además, ya no vale con 
mostrarlos, sino que ahora deben ser accesibles para el comprador, de forma que pueda verlos de cerca, tocarlos y 
probarlos. “Existe mayor evolución en la sección de tecnología e informática. Para ello, el mobiliario está adaptado 
a la necesidad de una buena exposición: que se pueda tocar, pero utilizando a la vez sistemas antirrobo. El cliente 
final busca poder tocar el producto y tener información, de ahí que no se vendan ya tantas vitrinas, sino muebles 
donde se pueda ver y probar. Algunas cadenas de telefonía, por ejemplo, han tenido problemas con este tipo de 
mobiliario. Optando por exponer el producto alarmado, el porcentaje de ventas ha aumentado considerablemente. 
La gama blanca, por su parte, se expone en zonas más bajas”, precisa el responsable de Kider.

Y todo evoluciona muy rápido, por lo que conviene actualizar la exposición cada cierto tiempo. “Las tiendas o 
departamentos especializados en este sector suelen renovarse cada 6 u 8 años, aunque realmente deberían 
hacerlo cada 4 ó 5, ya que venden una tecnología y un diseño que evoluciona cada día. Los puntos de venta se 
tienen que adaptar a estos cambios”, remarca.


