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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 
 1.1.- OBJETIVOS 
 
Los principales objetivos de este trabajo se pueden resumir en los siguientes puntos. Por 

un lado, se busca llevar a cabo un análisis del entorno, con el fin de conocer aquellos 

factores que influyen en los resultados de la empresa, así como determinar el grado de 

atractivo de la industria en la que opera. Por otro lado, mediante la realización de este 

estudio, se intenta realizar también un análisis interno de la propia compañía, con el fin 

de aportar el mayor conocimiento posible sobre la empresa analizada, identificando las 

principales fuentes de ventaja competitivas, así como la identificación de los recursos y 

capacidades con más valor para la empresa.  

 

Además de los análisis externo e interno, otro objetivo importante en este trabajo es 

conocer las fórmulas de desarrollo llevadas a cabo por la empresa, así como las posibles 

estrategias de internacionalización.  

 

 1.2.- METODOLOGÍA 
 
Para el desarrollo de este trabajo y buscando siempre alcanzar los objetivos establecidos, 

se ha recurrido a diversas fuentes. Como es natural, la propia página web de la compañía 

ha aportado numerosos datos e información de valiosa utilidad, la cual ha sido consultada 

a fondo a lo largo de la realización de todo el trabajo. Por otro lado, al llevar a cabo el 

análisis del entorno, era necesario conocer datos de la competencia, datos que han sido 

sacados de diversas fuentes especializadas o portales de información económica. El 

apoyo teórico, siempre necesario, donde se apoya la mayoría de las afirmaciones, ha sido 

extraído principalmente del libro de Fundamentos de Dirección Estratégica de la 

Empresa. 

 

El trabajo tiene, por tanto, una parte más objetiva, en la que se aportan datos e información 

de carácter descriptivo que, como he mencionado, se ha ido sacando de fuentes 

especializadas. Una vez obtenidos los datos, era necesario trabajarlos, analizarlos y 

transformarlos en conclusiones. Para ello se han utilizado herramientas y teorías 

existentes en cualquier libro especializado como el análisis DAFO o las cinco fuerzas de 

Porter, con el fin de conocer la situación del sector y de la competencia.  
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2.- CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EMPRESA 
 
 2.1.- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
IKEA es una empresa sueca fundada por Ingvar Kamprad en el año 1943, cuando él solo 

tenía 17 años, vendiendo en sus comienzos artículos tales como bolígrafos, carteras y 

marcos de fotos. El nombre de IKEA proviene de sus iniciales de su nombre y apellido, 

y las iniciales de la granja (Elmtaryd) y pueblo (Agunaryd) donde se crió. Poco a poco, 

la empresa fue creciendo, hasta que en el año 1948 empezó a vender muebles, y tres años 

después se edita el primer catálogo de muebles de la compañía. Tiempo después abrió la 

primera tienda física en Suecia, en el año 1958, y desde ese momento IKEA se expande 

primero por Europa, hasta dar su salto definitivo a Estados Unidos en el año 1985. 

Referido a España, IKEA llega a nuestro país en el año 1981, cuando se inaugura una 

tienda en la localidad canaria de Telde. (Evasion 2013). 

 

Atendiendo a los últimos datos disponibles en la propia página web de IKEA, del año 

2017, la compañía cuenta con 403 tiendas repartidas por todo el mundo, distribuyéndose 

en 275 locales en Europa, 56 en América del Norte, 47 en Asia, 10 en Australia, 14 en 

oriente medio y 1 en el caribe (Figura 2.1 del anexo). La empresa obtuvo unas ventas 

mundiales en el año 2017, excluidos los impuestos al consumo de unos 38.300 millones 

de euros, contando con una plantilla formada, entre trabajadores directos e indirectos, por 

casi 200.000 personas. (IKEA 2018) 

 

 2.2.- SECTOR 
 
La actividad de IKEA se centra principalmente en la decoración del hogar. Esta empresa 

vende todos los objetos necesarios para amueblar una casa, desde camas y sillones, 

pasando por baños y cocinas, e incluso jardinería y muebles de exterior. Es decir, ofrece 

una gama de productos total referente a la decoración de un hogar. Dicho lo anterior, 

IKEA no solo se dedica a la venta de muebles y decoración, sino que una parte importante 

de la actividad de esta compañía sueca es la restauración, ofreciendo comidas y menús a 

precios muy competitivos, además de una zona de la tienda dedicada a la venta de 

productos suecos. 
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Podemos decir, por tanto, que IKEA no solo se encuentra dentro de la industria de la 

decoración del hogar, sino que una parte de su actividad se desarrolla en la industria de 

la restauración.  

  
2.3.- MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y VALORES 

 
 

Visión 

IKEA, en su página web, define la visión como “crear un mejor día a día para la mayoría 

de las personas”. Esta definición de la visión incorpora claramente la idea de triunfo, así 

como una proyección a largo plazo, además de ser realista, ya que habla de “mayoría” de 

las personas, no “todas”, afirmación que sería irrealizable.  

 

Misión:  

La propia página web de la compañía habla de la “idea” o “concepto” IKEA, que podemos 

asemejarlo a la misión. Establece que “el concepto de IKEA nace de la idea de ofrecer un 

surtido de productos de decoración del hogar asequibles para la mayoría de las personas, 

no solo para unos pocos. Para conseguirlo combinamos funcionalidad, calidad, diseño y 

valor, teniendo presente la sostenibilidad. El concepto IKEA está presente en cada parte 

de nuestra compañía, desde el diseño, el suministro hasta nuestro modelo empresarial. 

Nuestro objetivo es ayudar a cada vez más personas disfrutar más de sus hogares”. (IKEA 

2018) 

 

Objetivos estratégicos  

A parte de los objetivos evidentes presentes en todas las empresas, como pueden ser 

aumentar el beneficio, abrir nuevas tiendas, reducir costes o ampliar cuota de mercado, 

IKEA se encuentra muy centrada en sus objetivos de carácter medioambiental, para los 

cuales ha presentado una estrategia de sostenibilidad denominada “Personas y planeta 

positivo”. El objetivo de IKEA para el año 2020 consiste en que sus plantas sean 

independientes desde el punto de vista energético, para lo cual la firma invertirá más de 

1.500 millones de euros para la instalación de paneles solares en sus tiendas, así como 

energía eólica. La independencia energética al 100% parece alcanzable, teniendo en 

cuenta que en el año 2017 se alcanzó una cuota del 75%. (IKEA 2017); (Revista Recupera 

2010) 
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La empresa tiene fijados otros objetivos para el año 2030 también de carácter 

medioambiental tales como reducir la emisión de gases de efecto invernadero en un 80% 

en las tiendas del grupo IKEA o reducir en un 70% la huella climática por productos, 

comparado con los datos del año 2016. Además de buscar la eficiencia y sostenibilidad 

en sus plantas y en general en toda la cadena, IKEA también persigue crear artículos más 

eficientes energéticamente, de manera que al consumidor le suponga un ahorro al usarlos 

en sus casas.  

 

Valores  

El fundador de IKEA, Ingvar Kamprad, en diciembre de 1976, redactó el conocido como 

“El testamento del vendedor de muebles”, en el cual plasma los valores que deberían 

regir la actividad de la compañía. Los podemos resumir en los siguientes puntos: 

- Variedad, siempre buscando muebles funcionales con precios que puedan ser 

asumidos por la mayoría de los bolsillos. 

- El espíritu IKEA, estableciendo que desarrollo no es lo mismo que progreso. 

- Simplicidad, huyendo de los procesos exageradamente planificados, incluso 

afirmando que esa gran planificación es la causa de la “muerte” de muchas 

empresas”. 

- Hacer las cosas de manera diferente, yendo en contra de lo que se pueda 

considerar tradicional o convencional. 

- Concentración, siendo conscientes de que no es posible satisfacer todos los gustos 

del mercado al mismo tiempo. 

- Combinar bajos precios y alta calidad con el fin de alcanzar buenos resultados en 

el largo plazo. 

- Asumir responsabilidades ante los errores 

(Kamprad 1976) 
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 2.4.- EL GOBIERNO DE LA EMPRESA  

 

Para analizar este apartado es necesario separar la dirección de la propiedad. Las empresas 

del grupo IKEA pertenecen al grupo INGKA Holding B.V y sus entidades controladas. 

A su vez, la propiedad de estas pertenece a la fundación Stichting Ingka, una fundación 

benéfica sin ánimo de lucro, que se encarga de destinar los fondos bien al propio grupo 

IKEA, o bien a instituciones benéficas (Figura 2.2 del anexo). 

 

Por otro lado, el equipo directivo de la empresa se divide entre miembros permanentes de 

la junta directiva del grupo INGKA (que como he mencionado anteriormente es el 

verdadero propietario del grupo IKEA) y miembros invitados regularmente. El miembro 

de la junta directiva más destacado es Jesper Brodin, el CEO o consejero delegado del 

grupo. Dentro de los invitados permanentes nos encontramos al director financiero, al 

asesor jurídico, a la directora de personas y cultura, a la directora de comunicación y a la 

asistente del CEO. De otra manera, entre los miembros invitados de manera regular, pero 

que no son miembros permanentes, nos encontramos al director de centros, a la directora 

de digital, al director de inversiones, al director de estrategias, proceso y diseño 

organizativo y por último a la directora de operaciones minoristas. (IKEA 2018) 

 

 2.5.- LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

 

Este concepto está vinculado a la idea de sostenibilidad, y supone la contribución activa 

por parte de la empresa al mejoramiento social, económico y ambiental. En los últimos 

años, se toma en mayor consideración el impacto ambiental de las actividades 

desarrolladas por la empresa, hecho que modifica la toma de decisiones. Además, de 

acuerdo a los antes mencionados objetivos estratégicos de la compañía para los próximos 

años, vemos que están muy en la línea de este concepto RSC.  

 

En el caso de IKEA, desde el año 2000, la firma tiene implantado un código de conducta 

responsable que recibe el nombre de IWAY. Este código guía el trabajo en IKEA e 

incluye una serie de reglas y directrices específicas que obliga tanto a ellos como a los 

proveedores a disminuir el impacto ambiental de los productos que se producen. Engloba 

toda la cadena, desde el proveedor, pasando por la cadena de montaje y el 

almacenamiento hasta el consumidor final, con el fin último de contaminar menos. IKEA 
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busca reducir al máximo el consumo de agua y emisiones de CO2, para lo que se lleva a 

cabo una reutilización de los materiales sobrantes en la fabricación de otros productos. 

En aras de la búsqueda de la mayor eficiencia y sostenibilidad, la empresa lleva a cabo 

una constante comparación de los productos con sus versiones anteriores, para así buscar 

la máxima mejora posible. (Navarro 2015)         

 

En el “Sustainability Summary Report FY17”, que la compañía elaboró en el año 2017, 

se incluye una gran cantidad de información sobre las medidas que ha ido adoptando la 

empresa, así como datos objetivos sobre los resultados que han alcanzado. Por ejemplo, 

en dicho informe viene reflejado como el 91% de los residuos generados en las tiendas 

son reciclados, la inversión en energía renovable, o el ahorro de 85% que supone el uso 

de energía led en sus productos. Las medidas son tan numerosas que no es posible 

incluirlas todas, pero queda patente que el esfuerzo de la empresa por la sostenibilidad e 

independencia energética está dando sus frutos ya que casi 9 de cada 10 empleados o 

colaboradores están orgullosos de la manera en que IKEA afronta la sostenibilidad. Todo 

en las tiendas gira en torno a este concepto, cuentan con grandes ventanas para aprovechar 

al máximo la luz del sol, colectores de agua de lluvia que es utilizada en los baños de las 

tiendas, paneles solares en los techos, uso de materiales reciclados…Vemos, por tanto, 

que la tendencia de la firma en los últimos años ha sido una apuesta clara por la eficiencia, 

la sostenibilidad, la reducción de emisiones y la independencia energética, como podemos 

ver tanto en los objetivos fijados por IKEA para los próximos años, como en las medidas 

concretas adoptadas.  (IKEA 2017)             

                                                                                

3.- ANÁLISIS DEL ENTORNO  

 

Cuando hablamos del entorno, estamos haciendo referencia a todo aquello que se 

encuentra fuera de la empresa. Ese entorno influye, en mayor o menor medida en la 

empresa, y más teniendo en cuenta que la compañía es incapaz de controlarlo. Ahora bien, 

el entorno podemos clasificarlo en dos planos: el entorno general, que sería el entorno 

más externo que rodea la empresa, y el entorno competitivo, que sería la parte del mismo 

más próxima a la actividad de la empresa, formado por clientes, proveedores y 

competidores. (Navas y Guerras 2016) 
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 3.1.- ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL 

 

Para llevar a cabo el análisis del entorno general, vamos a emplear la herramienta 

conocida como “perfil estratégico”. Para ello es necesario, en primer lugar, realizar una 

lista con variables que agruparemos en dimensiones. En segundo lugar, procederemos a 

valorar el impacto que tienen esas variables en el funcionamiento de la empresa. Mediante 

el uso de esta herramienta identificamos amenazas y oportunidades a partir del análisis 

de una serie de variables externas.  (Navas y Guerras 2016). 

 

 

1. Dimensión político – legal  

a. Estabilidad del gobierno 

b. Licencias administrativas 

c. Legislación  

d. Legislación laboral  

2. Dimensión económica  

a. Crecimiento económico  

b. Tasa de interés  

c. Tasa de inflación 

d. Tasa de desempleo 

e. Países emergentes 

3. Dimensión demográfica 

a. Edad de emancipación  

b. Número de habitantes   

c. Tasa de natalidad 

4. Dimensión socio – cultural  

a. Conflictividad social 

b. Cambios de estilo de vida 

c. Impacto redes sociales  

d. Nivel de educación  

5. Dimensión tecnológica  

a. Expansión de internet 

b. Red de transportes  

Análisis del perfil estratégico en la figura 3.1 de los anexos. 

MN                  N                    I                    P                MP 
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3.2.- ANÁLISIS DEL ENTORNO COMPETITIVO  

  

3.2.1.- MODELO DE ABELL 

 

Una forma de definir y delimitar la industria de la decoración de hogar es aplicando el 

modelo de Abell. El modelo de Abell es un modelo tridimensional, definiendo el entorno 

competitivo en tres dimensiones. 

 

- Clientes: es el grupo de usuarios a quienes se dirigen nuestros productos. Los 

clientes se pueden agrupar en función del tamaño del lote (individual, pareja o 

familia), la frecuencia de uso (cliente ocasional, habitual o preferente), edad, o 

país de residencia, entre otros criterios. En este caso, vamos a optar por el primero 

de los criterios, es decir, el tamaño del lote. 

 

- Funciones: son las necesidades que el producto o servicio satisface a dichos 

clientes. En el caso que nos atañe, en el eje de funciones vamos a situar todo 

aquello que podemos encontrar en una tienda de decoración de hogar. Es decir, el 

cliente ante una necesidad de decoración de hogar, por ejemplo, decorar el 

dormitorio del hijo o la cocina, acude a una tienda. Pondremos en ese eje todos 

los elementos y artículos que podemos encontrar en dichas tiendas y que buscan 

satisfacer todas las necesidades posibles. 

 

- Tecnologías: es la forma a través de la cual se producen los bienes o se prestan 

los servicios. Entendemos que en este caso hacemos tres divisiones. Por un lado, 

la tienda física, donde encuentras todos los elementos expuestos y puedes 

comprarlos tú mismo, por otro lado, la tienda online, donde consultas el catalogo 

vía internet y te lo mandan a casa, pero sin la posibilidad de acudir a una tienda 

física a probarlos; y, por último, el autoabastecimiento, que consiste en que es el 

propio usuario el que se fabrica sus muebles.  
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Siguiendo el modelo de Abell representamos gráficamente la propuesta de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra alternativa de modelo de Abel se encuentra ubicada en el anexo 3.10 

 

 3.2.2.- ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA   

 

Para analizar el grado de atractivo de la industria de la decoración de hogar en España, 

nos vamos a centrar en el modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porter. Para Porter, 

el atractivo de la industria viene determinado por la acción de cinco fuerzas competitivas, 

que conjuntamente, determinan la posibilidad de maximizar el beneficio de una empresa 

y obtener rentas superiores. 

 

 

 

 

FUNCIONES 

CLIENTES 

TECNOLOGÍAS 

Individual                Pareja              Familia  

Dormitorio 

Salón 

Cocina 

Comedor 

Niños 

Baño 

Espacio trabajo y oficina 

Recibidor 

Lavadero 

Terraza, balcón y jardín  

Autoabastecimiento  

Online  

Físico 
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1. Competidores actuales 

 

A mayor intensidad de la competencia, menor atractivo de la industria, ya que la 

posibilidad de obtener rentas superiores disminuye.  

 

Respecto al grado de concentración de la competencia, en primer lugar, podemos 

afirmar que el número de empresas relacionadas con este sector es muy amplio, pero 

como veremos a continuación, está muy concentrada. Para ello, vamos a analizar la 

facturación de las 16 mayores empresas relacionadas con el comercio al por menor de 

muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico, pudiendo llegar a 

una serie de conclusiones.  

 

Ranking facturación principales empresas de decoración de hogar. 

Posición  Nombre de la empresa Facturación (€) 

1 IKEA IBERICA SA  1.368.131.000 

2 SARTON CANARIAS SA 214.172.371 

3 CONFORAMA 200.000.000  

4 IKEA NORTE SL 98.042.000 

5 MAISONS DU MONDE ESPAÑA SL  79.633.540 

6 JYSK DBL IBERIA SL 50.200.019 

7 KIBUC 46.000.000 

8 GRUPO DE INTERIORES GTH SL 37.224.417 

9 OCA 30.000.000 

10 A LOJA DO GATO PRETO  26.158.168 

11 WW E SERVICES IBERIA SL 25.774.300 

12 SUEÑOS LOGISTICA SL 25.672.773 

13 SANCHEZ GINER I SA 25.591.301 

14 MUEBLES MIGUEL SUREDA SA 23.937.533 

15 KENAY RETAIL SL  8.331.879 

16 MUEBLES LUFE 4.000.000 

 Fuente: elaboración propia a partir de datos de: (einforma 2017); (Barciela 2016); 

(Miranda 2017); (Ochoa 2018); (Vazquez 2018) 
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Para analiza este apartado, como hablar de número de competidores no aporta 

información en claro, mejor trataremos el grado de concentración de la industria. Para 

ello, vamos a emplear la fórmula CR4, utilizando para ello la facturación de las cuatro 

firmas líderes, IKEA (IKEA ibérica + IKEA norte), SARTON (es una empresa dedicada 

a dirigir las franquicias de IKEA y aunque trabajan con IKEA no pertenece a la misma), 

Conforama y Maisons du monde.  

 

Antes de seguir es necesario hacer una puntualización. En el denominador de la fórmula 

CR4, hay que reflejar la facturación total de la industria, en este caso, el dato necesario 

sería la facturación de la industria de la decoración de hogar. Ahora bien, ese dato no es 

posible conseguirlo, debido a que en España hay miles de empresas dedicadas a la 

decoración de hogar, presentes en todo el territorio, algunas muy pequeñas, por lo que no 

hay datos disponibles. Sin embargo, vamos a emplear el dato de la suma de la facturación 

de las principales firmas de este sector como muestra representativa de la totalidad de la 

industria. 

 

1.466.173.000 + 	214.172.371 + 200.000.000 + 79.633.540	
2.262.869.301

= 0,86 

 

Aunque el resultado no va a ser totalmente exacto, sí que podemos afirmar con rotundidad 

que la industria de la decoración de hogar está muy concentrada, siendo el resultado es 

mayor que 0,5. En nuestro país, IKEA y, en menor medida, Conforama dominan el 

mercado, sobre todo la primera, ya que como podemos ver en el cuadro anterior, la 

facturación de IKEA es siete veces mayor que la de Conforama, y a su vez esta es más 

del doble que la facturación de la siguiente en el ranking. IKEA es, por tanto, el gran 

dominador en la industria de la decoración del hogar. Podemos concluir afirmando que 

estamos en una industria altamente concentrada, por lo que, al no existir equilibrio entre 

los competidores de la industria, la posibilidad de rivalidad es menor, lo cual es positivo 

para nosotros, aumentando el atractivo.  

 

En cuanto al ritmo de crecimiento de la industria, vamos a analizar el crecimiento de 

la facturación de las principales empresas. A partir de estos datos, comparamos esa tasa 

de crecimiento con la tasa de crecimiento del PIB. Para más información, acudir a las 
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figuras 3.11, 3.12 y 3.13 de los anexos, donde podemos ver la evolución de la facturación 

de tres empresas de la industria. 

 

Crecimiento de las ventas de algunas de las principales empresas comparado 

con el crecimiento del PIB 

 2015 2016 2017 

IKEA +9,96% +8,12% +5,85% 

KENAY +101% +75,4% +64,8% 

MAISONS DU MONDE  +31,76% +66,25% 

KIBUC +8% +14%  n/d 

PIB 3,2% 3,3% 3,1% 

  

Como podemos apreciar, el crecimiento de la industria de la decoración del hogar está 

siguiendo una tendencia de expansión estos últimos años, aumentando incluso por encima 

de lo que aumenta el producto interior bruto en nuestro país. Este auge de la venta de 

productos de hogar viene impulsado en gran parte por el aumento de la compra venta de 

vivienda y al mayor gasto que están dispuestos a afrontar las familias españolas. En 

conclusión, podemos afirmar a partir de los datos antes expuestos, que estamos ante una 

industria en crecimiento, y a medida que el ritmo de crecimiento aumenta, la intensidad 

de la competencia se reduce, lo cual favorece al grado de atractivo de nuestra industria. 

 

Las barreras de salida implican que las empresas que tienen que abandonar la industria, 

por ser las peores dotadas, no pueden hacerlo, por lo que permanecen en ella, aumentando 

la competencia, lo cual suponen una disminución del atractivo de la industria. En nuestro 

caso, las barreras de salida principales son los activos ya comprometidos, una alta 

inversión inicial en grandes infraestructuras, y los elevados costes laborales que supone 

cerrar una empresa, teniendo que abonar indemnizaciones por despido. La liquidación de 

las existencias aun presentes en la compañía también supone una barrera, ya que antes de 

abandonar la industria es necesario deshacerse de los artículos. Unas altas barreras de 

salida producen un aumento de la intensidad de la competencia, lo que disminuye el 

atractivo de la industria  
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Respecto a la estructura costes fijos – variables, hay que señalar que estamos en una 

industria donde el peso de los costes fijos es mayor que el de los costes variables. Esta 

situación provoca que las empresas se vean obligadas a operar a plena capacidad con el 

fin de reducir sus costes medios. Ello provoca que la industria busque forzar la venta de 

sus productos, incluso a un precio menor del habitual, ya que sus costes variables 

representan un peso inferior que los fijos. Este hecho provoca que el grado de rivalidad 

aumente, cuanto mayores sean los CF frente a los CV, lo que supone una pérdida de 

atractivo de la industria. 

 

Por último, cuando hablamos de costes de cambio de proveedor, estamos haciendo 

referencia a aquellos costes que el cliente tiene que asumir por el hecho de cambiar de 

proveedor. En principio, podríamos decir que en esta industria estos costes son pequeños, 

aunque es necesario prestar atención a ciertas herramientas o mecanismos que buscan 

fidelizar al cliente, lo cual dificulta que cambie de una empresa a otra. Estamos haciendo 

referencia a las llamadas tarjetas de fidelización o tarjetas cliente. En el caso de IKEA, 

existe la denominada como IKEA FAMILY, que es una tarjeta que aporta al cliente una 

serie de beneficios tales como un café gratis, descuentos en ciertos productos, un regalo 

el día de tu cumpleaños o sorteos mensuales de dinero. A un cliente fidelizado le va a 

costar más cambiarse de una compañía a otra, ya que perdería los beneficios que dicha 

fidelización le otorga. En la figura 3.14 de los anexos podemos apreciar como el número 

de clientes poseedores de la tarjeta IKEA FAMILY no ha hecho más que aumentar, lo 

cual responde a la estrategia de la empresa de buscar fidelizar clientes con el fin de que 

no acudan a una firma de la competencia. La existencia de costes de cambios de proveedor 

como estos reduce la intensidad de la competencia, ya que complica el cambio de 

proveedor por lo que el atractivo de la industria aumenta. 

 

2. Entrada de competidores potenciales 

 

Por competidores potenciales entendemos aquellas nuevas empresas que quieren entrar 

en la industria y que podrían hacerlo. A mayor ingreso de nuevos competidores mayor 

intensidad de la competencia, teniendo en cuenta, además, que cuanto más atractiva sea 

la industria, más competidores van a querer penetrar en ella. Esta amenaza se debilita por 

la existencia de ciertos mecanismos que dificultan la llegada de nuevas empresas en la 

industria: las barreras de entrada. (Navas y Guerras 2016) 
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Por un lado, parece evidente que una de las principales barreras de entrada de la industria 

de la decoración de hogar son las necesidades de capital. Estaríamos ante una barrera 

natural y de carácter relativo, ya que puede ser superada dependiendo de la capacidad de 

la empresa entrante. Nos encontramos en una industria donde los establecimientos tienen 

un tamaño medio o grande, por dos motivos principalmente. En primer lugar, el 

almacenaje de productos de hogar tales como mesas, sillas o camas ocupa un espacio 

considerable, por lo que se hace necesario contar con un gran espacio en tienda o en 

almacén. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo vender artículos de gran volumen 

como los antes mencionados que vender artículos de papelería. En segundo lugar, es 

bastante habitual que las tiendas de decoración cuenten con un espacio dedicado a la 

exposición, muchos metros cuadrados donde se muestran los artículos en venta. Espacio 

que no está totalmente aprovechado, ya que prima el carácter expositivo y agradable del 

mismo.  

 

Estas dos circunstancias hacen que sea necesario contar con establecimientos de tamaño 

considerable a la hora de abrir una tienda dedicada a la decoración de hogar, lo cual 

implica infraestructuras grandes que ocupan muchos metros cuadrados, con el evidente 

coste que eso supone, tanto por la construcción de la propia tienda en si como por el 

precio del alquiler o compra del terreno. En definitiva, la exigencia de establecimientos 

de gran tamaño supone una evidente barrera de entrada por lo expuesto anteriormente. 

Para más información sobre el tamaño de los establecimientos dedicados a la decoración 

de hogar, acudir a las figuras 3.15 y 3.16 de los anexos.  

 

Mención aparte merecen aquellas tiendas de decoración de carácter exclusivo, de tipo 

“boutique”, ubicadas en las mejores zonas de las ciudades. Es el caso de la firma “Banni”, 

que se define como tienda de interiorismo de lujo, que vende artículos de hogar de todo 

tipo, desde cocinas hasta camas, pasando por elementos de menor tamaños, pero siempre 

de lujo y de gran diseño. Sus tiendas se encuentran ubicadas en las calles más caras de las 

grandes ciudades, como la calle Lagasca o Goya en Madrid o en la ciudad de Marbella. 

(Banni 2018) 

 

Hay otro tipo de barreras de entrada, las administrativas, que consisten en la necesidad de 

obtener licencias o concesiones para la apertura de ciertos establecimientos. Ahora bien, 

atendiendo a la industria en la que nos encontramos, en principio no parece haber grandes 
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restricciones a la hora de abrir una tienda, al contrario de lo que ocurre en otras industrias 

como la del taxi o la hotelera. Bastaría con cumplir con una serie de requisitos técnicos y 

pagar una tasa al ayuntamiento para obtener la licencia. La cantidad que se paga al 

ayuntamiento varía en función de la actividad a desarrollar y la ciudad en la que te 

encuentres, pero difícilmente supera la barrera de los 1.000.-€. Por otro lado, sería 

necesario costear el precio del proyecto técnico por el profesional habilitado para ello, 

cuyo coste oscila los 1.000.-€. En definitiva, la obtención de una licencia para la apertura 

de una tienda dedicada a la vente de muebles y demás artículo para la decoración de hogar 

no parece un obstáculo especialmente destacable. (infoautonomos 2017) 

 

En conclusión, debido a lo altas que son las barreras de carácter económico que se 

encuentran los entrantes al penetrar en la industria, podemos afirmar que, desde este punto 

de vista, el sector es atractivo, ya que a los potenciales competidores les costará un gran 

esfuerzo entrar en la industria.  

 

3. Poder de negociación de clientes y proveedores 

 

Tradicionalmente, los consumidores o clientes tenían poco poder de negociación frente a 

una industria como la de decoración del hogar. Actualmente, esa situación ha cambiado 

debido a la presencia de internet, lugar donde los consumidores pueden consultar y 

comparar precios y modelos. El cliente tiene ahora, por lo tanto, mucha más información, 

lo que le hace poder tomar decisiones en base a comparar distintas opciones, pudiendo 

además acudir a foros donde la gente deposita sus opiniones sobre distintos aspectos de 

las tiendas (calidades, servicio al cliente, tiempo de entrega). El hecho de que todas las 

tiendas, por pequeñas que sean, tengan página web donde muestran sus modelos y ofertas 

también implica un a mayor información para el consumidor. Más información en manos 

del cliente se traduce en un mayor poder de negociación comparado con la situación 

tradicional, donde solo podían conocer los productos ofertados por un establecimiento o 

bien acudiendo a la tienda o bien consultado el catalogo físico. En definitiva, un mayor 

poder de negociación de los clientes hace que disminuya el atractivo de la industria.  

 

Respecto a los proveedores, es importante señalar que, por lo general, las grandes 

compañías de la industria de la decoración de hogar no fabrican sus propios muebles y 
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artículos, sino que cuentan con cientos o miles de proveedores encargados de 

suministrarles los productos necesarios.  

 

Podemos encontrar varios tipos de proveedores. Por un lado, los de carácter directo, que 

entregan los productos a la empresa en cuestión ya acabados. Gran parte de los productos 

que vemos en importantes tiendas como IKEA o Conforama han venido directamente 

como los vemos, es decir, las empresas encargan un determinado producto a los 

proveedores y estos se lo proporcionan ya completamente terminado. Por otro lado, es 

importante señalar la existencia de proveedores de servicios, como los de transporte, los 

financieros o los energéticos, fundamentales para el correcto desempeño de cualquier 

gran empresa. Por último, a veces encontramos empresas que son proveedores de los 

proveedores, que proporcionan elementos necesarios a los proveedores con los que 

fabricar los productos que suministran a las grandes empresas como IKEA, Conforama o 

Maison du Monde.  

 

La relación con los proveedores se intenta que se mantenga en el largo plazo, buscando 

una relación de confianza y formar una “plantilla” fija de proveedores. De esta manera, 

los proveedores ya conocen la manera de proceder de sus empresas clientes, así como sus 

exigencias o plazos, no dejando nada a la improvisación. Muchas de estas empresas 

proveedoras de productos facturan un importante porcentaje de sus ventas anuales a las 

grandes empresas como IKEA, lo que genera una relación casi de dependencia, ya que su 

producción anual está condicionada por la gigante firma. Por poner un ejemplo concreto, 

Aviva es una empresa rumana que factura unos 70 millones de euros anuales, de los cuales 

un 80% se los imputa IKEA, por lo que vemos esa gran dependencia. 

 

Por lo tanto, aunque en un principio pudiera parecer que son los proveedores los que 

tienen el poder de negociación, ya que son los que fabrican la mayor parte de los 

productos que luego venden otras grandes empresas, realmente es al revés, ya que, por 

esa relación de dependencia, la producción anual de estos proveedores va ligada a los 

encargos de empresas como IKEA o Conforama. Van a ser estas empresas, y otras del 

sector, las que exijan una serie de objetivos y directrices tales como precios bajos, diseño, 

calidad, sostenibilidad y sobretodo rapidez en las entregas. Incluso se dan casos de 

empresas que han sido creadas expresamente para trabajar en exclusiva con alguna de 
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estas grandes compañías, siendo su único cliente, el cual es muy exigente, pero le 

garantiza un gran volumen de compras.  

 

En resumen, el poder de negociación de los proveedores es muy limitado, ya que 

dependen de las directrices de sus empresas clientes, así como de los contratos millonarios 

firmados entre ambas. Sin duda alguna, pese a esta gran dependencia y escaso poder de 

negociación, los proveedores obtienen grandes ventajas de estas relaciones empresariales, 

tales como estabilidad y poder asegurarse una producción anual. (Salvatierra 2017) 

 

4. Productos sustitutivos  

 

Por productos sustitutivos entendemos aquellos que satisfacen las mimas necesidades a 

los clientes que los que ofrece la industria. Es decir, aquellos productos que desempeñan 

las mismas funciones independientemente de la industria de la que provengan. En el caso 

concreto de la industria en la que estamos, resulta complicado por no decir imposible 

encontrar productos sustitutivos a los productos de decoración de hogar. Nos planteamos 

la cuestión ¿Qué puede sustituir a la decoración de un hogar? La respuesta no parece fácil, 

ya que la única alternativa a decorar la casa sería no decorarla, lo cual no tiene demasiado 

sentido ya que no satisface las mismas necesidades. Parece evidente, por tanto, que, ante 

la necesidad de decorar, por ejemplo, el salón, no hay producto o servicio alternativo más 

allá de los productos de decoración de hogar. Lo mismo sucede con, por ejemplo, la 

industria textil, no hay un producto a parte de la propia ropa que satisfaga la necesidad de 

vestirse, la alternativa de “no vestirse” carece de sentido.  
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4.- ANÁLISIS INTERNO 

 

 4.1.- IDENTIDAD DE LA EMPRESA 

 

Edad: se trata de una firma creada en 1943, y que hoy en día posee 403 tiendas repartidas 

por todo el mundo. Con una facturación superior 38.300 millones de euros, podemos 

afirmar que se trata de una empresa asentada, por lo que podríamos decir que se encuentra 

en su fase de madurez, aunque año a año sigue creciendo, aumentando su facturación y 

abriendo nuevos centros, por lo que realmente la empresa sigue en crecimiento, 

abriéndose en nuevos mercados y productos. En nuestro país, IKEA tiene 17 tiendas 

(figura 4.1 de los anexos) y una facturación cercana a los 1.500 millones de euros. (IKEA 

2018) 

 

Tamaño: atendiendo al número de empleados, podemos afirmar con toda rotundidad que 

se trata de una empresa muy grande. En nuestro país, cuenta con aproximadamente 9.000 

empleados de media anual, y a nivel global son más de 190.000 personas, entre 

colaboradores directos e indirectos los que trabajan para IKEA. (IKEA 2018) 

 

Campo de actividad: IKEA es una compañía que se dedica a la venta de todos los 

productos necesarios para la decoración del hogar, dirigidos a cubrir todas las necesidades 

de todos los grupos de clientes. Además, cuenta con un servicio de restauración y una 

tienda de productos típicos suecos. Pertenece a la industria de la decoración del hogar, y 

en menor medida, a la industria de la restauración. 

 

Tipo de propiedad y estructura jurídica: se trata de una empresa privada, siendo 

propietario de las empresas del grupo IKEA el grupo INGKA, y a su vez la fundación 

Stichting Ingka. 

 

Ámbito geográfico: la empresa tiene presencia en gran parte del mundo, con más de 400 

tiendas repartidas por todo el planeta, se trata de una empresa multinacional.  
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 4.2.- CADENA DE VALOR  

 

La cadena de valor se encuentra ubicada en el anexo 4.2 

 

 4.3.- RECURSOS Y CAPACIDADES 

 

Para poder conocer las posibilidades de una empresa a la hora de establecer ventajas 

competitivas, se hace necesario identificar con qué recursos y con qué capacidades cuenta 

o puede llegar a poseer. Por recursos entendemos aquel conjunto de factores o activos de 

los que dispone y controla la empresa, mientras que podemos definir las capacidades 

como aquellas habilidades de una empresa para llevar a cabo una actividad concreta, 

combinando y gestionando adecuadamente los recursos. (Navas y Guerras 2016) 

 

 4.3.1.- RECURSOS 

 

En primer lugar, vamos a identificar los recursos con los que cuenta IKEA, para lo que 

vamos a hacer una distinción entre las distintas categorías de recursos que podemos 

encontrarnos.  

 

Por un lado, tenemos los recursos denominados tangibles, aquellos que tienen una 

existencia física, pudiendo ser físicos o financieros. 

 

 4.3.1.1- RECURSOS TANGIBLES 

 

Los recursos tangibles se dividen en físicos y financieros. Como recursos físicos 

destacamos las 17 tiendas y 2 centros de distribución que IKEA tiene en España (más 

información en figura 4.1 de anexos). A nivel mundial posee 403 tiendas repartidas por 

todo el mundo. Estas tiendas reportan unas ventas aproximadas de 1.466 millones de 

euros en el caso de nuestro país, que ascienden hasta los 38.300 millones de euros si 

atendemos a los datos mundiales, cogiendo siempre datos del pasado año 2017. Además 

de sus edificios, IKEA cuenta con un rango de 9.500 tipos de productos, que se renueva 

a un ritmo de 2.500 anuales. En su informe anual del año 2017, aparece información 

acerca de sus activos, si bien hacen referencia a datos globales, que resumo a 

continuación:  
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 2017 2016 

Propiedades, plantas y 

equipamiento 

23.172 23.033 

Otros activos fijos 2.488 1.955 

TOTAL ACTIVO FIJO 25.660 24.988 

	
Inventario  1.924 1.713 

Derechos de cobro 2.327 4.115 

Caja 23.029 23.151 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 27.280 28.979 

	
TOTAL ACTIVO 52.940 53.967 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del informe anual de IKEA (IKEA 2017) 

Datos en millones de euros  

 

A modo de conclusión, IKEA cuenta con un activo global por valor de 52.940 millones 

de euros, siendo las partidas más importantes los edificios y equipamiento (44% del total 

del activo), y el dinero que la compañía tiene en caja (43% del total del activo).  

 

 4.3.1.2.- RECURSOS INTANGIBLES 

 

Además de los recursos antes mencionados, que tienen existencia física, existe otra 

categoría de recursos, que es aquella basada en la información y el conocimiento y que, 

por lo tanto, carece de consistencia física.  

 

 Recursos humanos  

El equipo de IKEA lo compone una plantilla formada por 8.676 trabajadores en nuestro 

país (dato 2017), cifra que aumenta hasta los 194.000 colaboradores si atendemos a los 

datos del conjunto de la compañía. Siguiendo la información disponible en la memoria 

anual del año 2017 para España, publicada en la página web de IKEA, vemos como 

durante el pasado año, la firma invirtió 98.300 horas en formación, unas 10 horas por 

persona. (IKEA 2018) 
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 Recursos no humanos 

Sin duda alguna, uno de los principales recursos de IKEA es la propia marca (figura 4.3). 

según el informe de Brand Finance, que elabora anualmente un ranking del valor de las 

principales marcas, IKEA ocupa este año 2018 el puesto 46 (para consultar el ranking 

completo acudir a la figura 4.4 del anexo), con un valor estimado de 24.352 millones de 

dólares, lo que supone un incremento del 1% respecto al valor que poseía el año anterior. 

(BrandFinance 2018) 

 

Por otro lado, otro de sus recursos son los colores que emplea en el logotipo de IKEA, 

fácilmente reconocibles. El azul y el amarillo, representan evidentemente los colores de 

la bandera sueca, país de origen del fundador de la marca, y dichos colores se han 

convertido en parte de la seña de identidad de IKEA. No solo están presentes en un 

logotipo, sino que muchos conceptos de la tienda giran en torno a estos colores, como el 

uniforme de los empleados o el color de las bolsas.  

 

Dentro de los recursos no humanos, también nos encontramos con los de carácter 

tecnológico. IKEA ha llevado a cabo importantes inversiones en infraestructuras o mejora 

de tiendas y tecnología. Atendiendo a los datos disponibles del año pasado, la compañía 

invirtió en nuestro país 21,1 millones de euros para nuevas instalaciones y diversas 

mejores. (IKEA 2018) 

 

 4.3.2.- CAPACIDADES 

 

Las capacidades permiten a una empresa desarrollar adecuadamente su actividad a partir 

de una correcta combinación, gestión y coordinación de los recursos disponibles en la 

compañía. (Navas y Guerras 2016). Respecto a IKEA, podemos destacar dos capacidades 

notables. 

 

- Organización de la tienda 

Sin duda alguna, una de las señas distintivas de IKEA y que la hace única en el mundo, 

es la forma en la cual gestiona el espacio y la movilidad en el interior de sus tiendas. No 

se trata de una tienda al uso, en la que encuentras una zona de exposición con los muebles 

que ofrece la marca, sino que plantea un circuito por sus tiendas, recorriendo las diferentes 

estancias de la casa a través de un camino pintado en el suelo que te conecta unos espacios 
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con otros. IKEA te invita o más bien te obliga a recorrer cada uno de sus pasillos, lo que 

provoca más estímulos en el cliente, ve más productos y sobretodo, evita que el cliente 

se aburra, además que evidentemente favorece el proceso de compra, ya que le presenta 

al cliente todos y cada uno de los productos que ofrece. Durante ese recorrido, el cliente 

irá apuntando las diferentes referencias de los productos que, posteriormente, en la zona 

self service o de almacén, podrá cogerlos personalmente. Dicho esto, también es 

destacable la buena coordinación que existe entre la zona de exposición, en la que el 

potencial comprador ve los productos, y la zona self service donde los obtiene.  

 

Además, otra política característica de la empresa, es la posibilidad que te ofrece de 

probar todos sus muebles, como camas y sofás, incluso muchas veces te invitan a ello, de 

manera que acercan el producto al comprador, ofreciendo una experiencia de compra 

cercana y agradable.  

 

- Campañas publicitarias  

Las capacidades muchas veces se encuentran ligadas al capital humano y recursos 

intangibles de una empresa y un buen ejemplo de ellas son las campañas publicitarias. 

Para llevar a cabo una buena campaña publicitaria, no solo entra en juego una buena 

“cabeza pensante” que desarrolle y diseñe el contenido de la misma, sino que es muy 

importante, sobre todo hoy en día, un adecuado manejo de las redes sociales, con el fin 

de que se viralice. 

 

IKEA suele aprovechar el periodo navideño para lanzar campañas que evocan a las 

emociones, en las que participan familias y niños, del tipo experimento social.  Ejemplos 

de las mismas las encontramos en la campaña del año 2014, que tenía por nombre “La 

otra carta”, en la que se realizaba un experimento social con 10 familias reales, donde los 

niños escriben una carta a los reyes magos y otra carta a sus padres, donde les piden que 

pasen más tiempo con ellos y jueguen más. Al final del “experimento”, los niños deciden 

enviar la carta de sus padres. El eslogan final de la campaña es “La Navidad nos 

desamuebla la cabeza, nada como el hogar para volvérnosla a amueblar”, remarcando una 

vez más la idea de hogar y familia. Además, IKEA creó una página web 

(laotranavidad.es), para que la gente enviara allí sus cartas. El anuncio acumula más de 6 

millones de visitas. 
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El ejemplo más reciente y más exitoso de las campañas publicitarias de IKEA lo 

encontramos este mismo año, en el anuncio de navidad que ha presentado la firma el 

pasado 29 de noviembre. Tiene por nombre “”familiarizados”, y consiste en un juego 

ficticio en que si aciertas sigues en la mesa cenando con tu familia y si fallas tienes que 

abandonar e irte. Las primeras rondas de preguntas tratan sobre temas de redes sociales y 

famosos, las cuales aciertan todas. Sin embargo, cuando el presentador empieza a hacer 

preguntas como ¿Dónde se conocieron tus padres? o ¿Cuál es el sueño aún pendiente de 

tu mujer?, todos los comensales empiezan a fallar hasta quedar las mesas vacías. El 

anuncio te hace plantarte si realmente conoces a la gente que te rodea o estamos más 

pendientes de las redes sociales y las vidas ajenas. Como punto final a esta inteligente 

campaña, IKEA anuncia que eliminará toda la actividad de sus redes sociales entre el 24 

de diciembre y el 1 de enero, fomentando así el lema de la campaña 

#DesconectaParaConectar. Vemos una vez más la importancia de las redes sociales, 

hecho que ha influido en el enorme éxito de esta última campaña, habiendo conseguido 

acumular 9 millones de visualizaciones en tan solo una semana. (Muñoz 2018) 

 

- Paquetes planos y automontaje  

Con el fin de reducir costes, Kampard creo el concepto de paquetes planos, lo cual 

suponía un ahorro en el espacio a la hora de transportarlos, lo cual suponía un ahorro. 

También suponía un ahorro a la hora de almacenarlos en tienda, lo que permitía un 

aprovechamiento más eficiente del espacio. De esta manera se busca de manera indudable 

un ahorro en los costes, que podrá verse traducido luego en unos precios más bajos. El 

concepto de paquete plano involucra a varios departamentos, incluidos el de producción, 

ya que tiene que idear todos los muebles de manera que se puedan empacar de forma 

plana, lo que normalmente se consigue mediante el uso de piezas desmontables.  

 

Otro de los conceptos claves del éxito de IKEA, y que supone una capacidad es la política 

de automontaje, mediante la cual la empresa hace partícipe al cliente en la cadena de 

suministro del producto. De esta manera, se involucra al cliente como parte del proceso 

de “fabricación” del mueble, siendo el propio cliente el que porta el artículo, lo transporta 

y finalmente lo monta. Por ello, en todos los artículos vendidos por IKEA vienen 

incluidos un intuitivo libro de instrucciones, así como los tornillos, tuercas y demás 

elementos necesarios para su correcto montaje.  

 



	
27 

- Catálogo IKEA  

Con toda seguridad, una de las señas icónicas de IKEA es su catálogo anual. Se trata de 

una de las publicaciones con más tirada del mundo, llegando a la asombrosa cifra de casi 

200 millones de ejemplares distribuidos en 55 países y traducido a 38 idiomas. En nuestro 

país se calcula que para el próximo año 2019 se distribuirán más de 9 millones de 

ejemplares traducidos al castellano, catalán, gallego, euskera e inglés. El catálogo de cada 

año constituye sin duda una de las herramientas más potentes con las que cuenta la 

compañía para entrar en los hogares. En el catálogo se muestran sugerencias de 

decoración, así como hogares completos, ayudando a los clientes en su proceso de 

decisión. (EP 2018) 

  

4.4.- EVALUACION DE LOS RECURSOS Y CAPACIDADES 

 

Debido a la gran cantidad de recursos y capacidad con los que cuenta IKEA, voy a 

proceder a evaluar tan solo uno de ellos, quizá de los más relevantes: la marca.  

 

Como sabemos, no es suficiente con disponer de un recurso, sino que es primordial que 

dicho recurso sea valioso, por lo que voy a proceder a analizar si la marca IKEA es capaz 

de generar y sostener una ventaja competitiva.  

 

En primer lugar, para que un recurso sea capaz de generar una ventaja competitiva son 

necesarios dos requisitos: 

 

- Escasez: la marca de IKEA es propiedad de la compañía, por lo que no está a 

disposición de los competidores. Es un recurso que la competencia no va a poder 

utilizar, tendrán su propia marca registrada pero jamás se podrá llamar IKEA. 

- Relevancia: sin duda alguna, la marca de la empresa objeto de análisis tiene un 

valor altísimo, y parte del éxito de la compañía se debe al poder de la marca y a 

la fiabilidad y prestigio que esta genera.  
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Una vez visto que, sin duda alguna, la propia marca IKEA supone una ventaja competitiva 

en sí misma, procedemos a ver el potencial que tiene para mantenerse dicha ventaja. 

 

- Durabilidad: en el caso concreto de la marca, no solo no pierde su potencial 

generador de ventaja competitiva con el paso del tiempo, sino que tiende a mejorar 

con los años, como vemos en la progresión creciente del valor de la marca IKEA, 

ya que como recurso intangible que es, gana valor con su uso. Por lo tanto, la 

marca es perfectamente durable en el tiempo, característica que se intensifica por 

la posibilidad que presenta la marca para su uso simultáneo en varios productos y 

su aplicación ilimitada.  

- Transferibilidad: la transferencia de la marca consistiría en que un competidor 

comprara la misma. Ahora bien, no solo tendría que comprar la marca, la cual está 

valorada en más de 24.000 millones, sino que tendría que comprar la totalidad de 

IKEA (equipo directivo, infraestructuras, activos…), lo cual se revela bastante 

complicado o imposible. En definitiva, una marca de tantísimo valor y potencial 

es muy difícil de transferir.  

- Imitabilidad: una marca como IKEA se presenta difícil de imitar, ya que detrás 

de la misma se encuentran una serie de capacidades complejas como la cultura, la 

reputación o las rutinas organizativas. Además, la propia antigüedad de la marca 

juega a favor de IKEA, por lo que para la empresa imitadora va a ser 

prácticamente imposible imitar y generar una marca similar a la de IKEA. 

- Sustituibilidad: una marca tan valiosa y con tanto prestigio y antigüedad es difícil 

de sustituir por otra de características similares. 

- Complementariedad: la marca IKEA es el resultado de muchos años de 

actividad, lo que le ha conferido un gran prestigio. A su vez, relacionamos la 

marca con una manera de actuar (buena calidad con precios bajos), una 

organización empresarial concreta, una apuesta por la sostenibilidad… Es decir, 

la idea que tenemos de la marca IKEA se deriva de una combinación de recursos 

y capacidades que a lo largo de los años han supuesto un gran prestigio para la 

marca, de manera que, si un competidor quisiera imitar la marca o más bien, el 

concepto de la marca IKEA, deberá tener en cuenta la gran cantidad de recursos 

y capacidades que hay detrás de la misma y poseerlos todos con su correcta 

combinación. 
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4.5.- DAFO 

 

Debilidades Amenazas  

- Al encontrarse la empresa en todo el 

mundo, presión constante para la 

adaptación de los productos a las 

realidades locales, tales como la 

legislación o elementos culturales. 

- Compra online poco desarrollada. 

- Posibilidad de situaciones 

económicas adversas 

- Encarecimiento actual de la mano 

de obra y de los productos, lo que 

supondría un aumento de costes 

- Presencia de competidores locales 

- Falta de demanda natural de 

vivienda, muy tardía edad de 

emancipación   

Fortalezas Oportunidades 

- Altísimo valor de la marca, y en 

general, de todos los recursos que 

posee.  

- Situación consolidada en el sector, 

prestigio y “respeto” a la marca por 

parte de los clientes  

- Gran poder de negociación frente a 

los proveedores, así como el potente 

desarrollo logístico de la compañía  

- Gran calidad de los proveedores, que 

le suministran productos de alta 

calidad en unos tiempos muy 

competitivos y eficientes. 

- Alta relación calidad – precio  

 

- Situación general de crecimiento 

económico  

- Aumento de las compra ventas de 

viviendas  

- Cambios en los estilos de vida, 

mayor importancia a la decoración 

del hogar, búsqueda de un hogar 

“bonito” y con estilo. 

- Auge redes sociales: la decoración 

es algo muy fotogénico  
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5.- ESTRATEGIAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS 

 

Cuando hablamos de ventaja competitiva, hacemos referencia a aquella característica o 

características de la empresa que la diferencia de las demás, lo que le coloca en una 

posición relativamente superior.  

 

Para alcanzar una ventaja competitiva, es necesario seguir una estrategia, es decir, una 

actuación por parte de la empresa para lograr tan ansiada ventaja. Las dos ventajas 

competitivas básicas son la ventaja en costes y la diferenciación de producto, y la forma 

de alcanzarlas puede ser mediante una estrategia de liderazgo en costes o una estrategia 

orientada a la diferenciación. Ahora bien, se plantea la posibilidad de que ambas 

estrategias no sean excluyentes la una de la otra, sino que puede haber empresas, como 

es el caso, que opten por una estrategia orientada A la relación calidad – precio, lo que 

conocemos como una estrategia hibrida, no centrándose exclusivamente en una estrategia 

de costes bajos o de diferenciación, lo que supone realmente no ser líder en ninguna de 

los dos, pero si estar muy bien posicionado. Esto tiene sentido desde el punto de vista de 

que, estrictamente hablando solo puede haber “un líder” en precios y “un líder” en 

diferenciación, por lo que no es sensato afirmar que una empresa es “líder” a no ser que 

sea la única. La ventaja entonces la obtendría solo aquella empresa que fuera la primera 

en conseguirla y pudiera mantenerla. 

 

Para explicar mejor la realidad de IKEA, empleamos más adecuadamente el modelo del 

reloj estratégico, abandonado el duopolio de solo dos estrategias y ventajas, y afirmando 

que, en el caso de IKEA, su estrategia cosiste en proporcionar a sus clientes productos 

con alto o medio valor percibido, pero manteniendo unos precios medios, ofreciendo una 

excelente relación calidad (alta) precios (bajos). (Navas y Guerras 2016) 

 

El modelo del reloj estratégico adopta la perspectiva del cliente y del mercado. Porter usa 

indistintamente costes y precio, cuando la primera es una variable interna y la segunda 

una variable externa del mercado, mediante el modelo del reloj, Johnson matiza la idea 

de Porter, afirmando que lo que realmente percibe el cliente y valora a la hora de comprar 

un producto es el precio y el valor añadido (calidad) percibido. Por lo tanto, abandonamos 

la idea de coste y tomamos el concepto de precio, y usando el modelo del reloj el campo 

se amplia, teniendo estrategias orientadas a precios bajos (bajos precios y valor añadido 
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bajo – medio), estrategias orientadas a la diferenciación (altos precios y alta calidad), 

estrategias hibridas (mejor relación calidad precio, manteniendo unos parámetros 

medios), y por último estrategias orientadas al fracaso (altos precios y poco valor añadido 

percibido).  

 

En el caso de IKEA, la primera estrategia de precios bajos no responde exactamente a la 

realidad de la firma, ya que, aunque sí que es cierto que los precios que ofrece son bajos 

o medios, no es a costa de una calidad baja, ya que los clientes sí que perciben un alto 

valor añadido en los productos ofertados por la empresa. Respecto a la segunda de las 

estrategias, la orientada a la diferenciación, se hace más irreal que la anterior, debido a 

que los precios ofrecidos por IKEA no son altos, lo cual es una de las características 

principales de la estrategia, y en el caso de  que hubiera optado por una diferenciación 

segmentada, no podría ser, ya que dicha estrategia es incompatible con una alta cuota de 

mercado, cosa que ocurre en el caso de nuestra compañía, ya que como hemos visto, 

IKEA es la gran dominadora de la industria de la decoración de hogar en nuestro país. 

Sin duda alguna, la estrategia que mejor encaja con la situación de la empresa, es la 

estrategia hibrida, es decir, aquella que está orientada a la calidad – precio. Consiste en 

proporcionar al cliente productos con un alto o medio valor añadido percibido pero 

mantenido precios relativamente bajos o medios, lo que supone una buena relación entre 

la calidad ofrecida y el precio pagado. En la figura 5.1 del anexo encontramos una 

representación gráfica del modelo del reloj estratégico.  

 

6.- LAS DIRECCIONES DE DESARROLLO 

 

Las empresas, llegado un determinado momento, se plantean la necesidad de modificar 

su campo de actividad. De esta manera, identificamos dos estratégicas de desarrollo 

básicas: la expansión y la diversificación. (Navas y Guerras 2016) 

 

 6.1.- EXPANSIÓN  

 

En el caso de IKEA, desde sus comienzos ha optado por una evidente estrategia de 

expansión hacia nuevos mercados, lo que conocemos como un desarrollo de mercados. 

Se trata de explotar el negocio tradicional creado en Suecia en el año 1944, pero 

penetrando en nuevos y diferentes mercados. De esta manera se aprovecha la tecnología 
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y las capacidades ya existentes. IKEA a lo largo de su historia se ha ido expandiendo por 

diferentes áreas geográficas fuera de su país de origen, lo que se conoce como 

internacionalización, tema que será tratado más adelante.  

 

6.2.- DIVERSIFICACIÓN  

 

En ocasiones, las empresas deciden diversificarse, es decir, añadir simultáneamente 

nuevos productos y nuevos mercados. Se trata de una estrategia que rompe con la 

situación tradicional, lo cual la hace más arriesgada. 

 

IKEA desde sus orígenes ha seguido una evidente estrategia de diversificación, la cual 

queda patente si atendemos a la evolución que ha seguido la compañía desde el inicio. En 

el año 1943, el fundador de la empresa, empezó su andadura empresarial vendiendo 

cerillas que previamente compraba al por mayor. Posteriormente, en el año 1946, ya bajo 

el nombre de IKEA, empezaron a vender artículos de papelería como bolígrafos, carteras 

y marcos, así como relojes y artículos diversos relacionados con la joyería. Los muebles, 

elemento principal hoy en día de la marca, no aparecieron hasta el año 1948, realizados 

por fabricantes de la zona. Posteriormente, en el año 1953, surge el concepto IKEA, 

cuando abre su primera tienda con exposición de muebles. (Regidor 2011) 

 

Hoy en día la compañía sueca vende desde los muebles que podemos encontrar en 

cualquier casa, hasta cocinas, baños, y demás estancias de la casa, pasando por artículos 

de decoración de hogar como cuadros, velas y alfombras. Además, ha entrado en otros 

importantes negocios como la tienda de alimentación de productos típicos suecos que 

podemos encontrar en cualquier establecimiento IKEA, así como el restaurante, del que 

hablaré más adelante, sin duda una de las señas de identidad de la marca hoy en día.  

 

Como vemos, el desarrollo de la compañía encaja más con una diversificación que con 

un desarrollo de productos, ya que la empresa ha ido abordando líneas de productos 

completamente diferentes. Pasó de ser una empresa dedicada a la venta de artículos de 

papelería y joyería, a vender muebles y elemento de decoración de hogar. Por lo tanto, 

supuso una ruptura con la actividad tradicional entrando en nuevos negocios. Estaríamos 

ante un caso de estrategia de diversificación no relacionada.  
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Otro claro ejemplo de esta estrategia abordada por IKEA es su restaurante. Como 

sabemos, la compañía fue creada en 1943 por Ingvar Kamprad, y en sus orígenes se 

dedicaba en exclusiva a la venta de muebles y artículos para la decoración de hogar. Años 

más tarde, en 1961, abre en Älmhult (Suecia) el primer restaurante de la compañía, y poco 

a poco se fue extendiendo por todas las tiendas de IKEA. En dicho restaurante podemos 

encontrar productos y plato típicos suecos, como las mundialmente famosas albóndigas 

con salsa de arándanos. El éxito de los restaurantes de IKEA es indiscutible, habiendo 

sido visitados en nuestro país por 11,6 millones de personas durante el pasado año 2017. 

(IKEA 2018) 

 

Este éxito puede explicarse si entendemos la forma en la que está diseñada el concepto 

del restaurante. En primer lugar, los precios están bien visibles, con el fin de que el 

consumidor sea consciente de lo barato que es comer en IKEA. De esta manera, la 

compañía recalca que por apenas 3 euros puedes comer en sus establecimientos. Desde 

un punto de vista del comportamiento del consumidor, la empresa busca que el cliente 

relacione el precio barato del menú con que está en un establecimiento barato, por lo que 

precio de los muebles y demás artículos decorativos también lo son. Otra clave de su éxito 

consiste en ofrecer comida típica sueca, permitiendo probar al consumidor platos que en 

otras circunstancias difícilmente habrían podido consumir. El hecho de que el restaurante 

se encuentre al final de la tienda, después de haber recorrido el cliente pasillos llenos de 

cocinas, incita a que le “entre hambre” después de llevar un tiempo considerable en el 

establecimiento. Sin embargo, hay gente que va al restaurante de IKEA expresamente a 

comer comida sueca, sin haber pasado antes por la tienda, convirtiéndose en un 

restaurante de referencia, lo que no hace sino confirmar el éxito del mismo. (Ramos 2015) 

 

Estaríamos ante un caso de diversificación relacionada limitada. Por un lado, no sería 

relacionada totalmente al tratarse de un negocio que poco o nada tiene que ver con la 

actividad tradicional, es decir, con la venta de muebles y productos de decoración, sino 

que se trata de una nueva actividad que explora otro tipo de industria como es la de la 

restauración.  Sin embargo, si apreciamos algún atisbo de diversificación relacionada, ya 

que hay un uso compartido de los recursos utilizados por ambos negocios. En primer 

lugar, la propia marca (IKEA FOOD) comparte nombre con el negocio tradicional. En 

segundo lugar, comparten siempre el mismo sitio físico donde se encuentran, ya que todos 

los restaurantes IKEA se encuentran dentro de las propias tiendas. Podríamos hablar, por 
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tanto, de una diversificación limitada, donde el negocio de la restauración comparte un 

par de competencias esenciales con el negocio central: la marca y el establecimiento 

físico.  

 

7.- LOS MÉTODOS DE DESARROLLO 

 

7.1.- DESARROLLO INTERNO 

 

El método de desarrollo ideado por Kamprad desde sus orígenes es el de franquicias para 

expandir el negocio, como veremos más adelante, a través de una de los once grupos de 

franquicias que trabaja con IKEA. Ahora bien, esta afirmación tiene cierta trampa, ya que 

su principal “franquiciado” es él mimo, el propio grupo IKEA bajo el nombre del grupo 

INGKA. El grupo INGKA posee 368 de las tiendas IKEA que hay repartidas por el 

mundo, no es una empresa aparte o franquiciado, sino que es el propio grupo IKEA, más 

concretamente el verdadero propietario de IKEA. Recordemos que, al hablar del gobierno 

de la empresa, dijimos que el propietario de IKEA era el grupo INGKA. Aunque se haga 

referencia a INGKA como un franquiciado, no corresponde a esa definición, ya que se 

trata del propio grupo IKEA que abre las tiendas bajo esa denominación, pero que 

pertenecen a la matriz. Quizá para aclarar las dudas que sugiere estos cambios de nombres 

(cuando realmente el propietario que se encuentras arriba del todo es el mismo), la propia 

página web de la compañía especifica que cuando hace referencia al grupo INGKA, lo 

que realmente indica es el grupo IKEA o IKEA Group. 

 

El IKEA Group o grupo INGKA, que como volvemos a repetir, aunque parezca un 

franquiciado tal y como aparece en la memoria de IKEA, es realmente la misma empresa, 

por lo que no existe esa relación franquiciador – franquiciado (se pagaría el canon a si 

mismo), ha abierto tiendas en todo el mundo siguiendo un modelo de desarrollo interno. 

Este desarrollo interno ha consistido en inversiones para construir sus propios centros, no 

comprando a terceros, sino levantando desde la nada sus propias instalaciones. Al edificar 

sus propias instalaciones, IKEA puede modelar mejor sus necesidades e intereses. Como 

veremos en el siguiente cuadro, la gran mayoría de las tiendas IKEA en todo el mundo 

han seguido este modelo de desarrollo interno, siendo la propia compañía la que 

compraba los terrenos y realizaba las inversiones necesarias en infraestructura.  
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7.2.- DESARROLLO EXTERNO 

 

La otra forma seguida por IKEA para desarrollarse ha sido empleando un modelo de 

franquicias. El negocio minorista de IKEA funciona a través de un sistema de 

franquicias, permitiendo a los franquiciados comercializar y vender el surtido de 

productos de IKEA y a operar en las tiendas IKEA y otros canales de ventas de 

determinados territorios geográficos. Inter IKEA Systems B.V es propietario del 

concepto IKEA y del franquiciador IKEA en todo el mundo. (IKEA 2018).  

 

Hoy en día, 11 diferentes grupos de empresas dirigen y operan las tiendas IKEA bajo 

acuerdos de franquicia con Inter IKEA Systems B.V, que como mencioné antes, es el 

propietario real de la marca y concepto IKEA. Por lo tanto, el grupo IKEA y las demás 

franquicias IKEA distribuidas por todo el mundo pagan un canon a Inter IKEA Systems 

B.V, por los derechos de usar la marca y concepto IKEA. (IKEA 2018) 

 

En la siguiente tabla podemos ver las diferentes franquicias que trabajan con IKEA. 

 

FRANQUICIAS TIENDAS MERCADOS 

Al – Futtaim Group 4 Egipto, Qatar, Emiratos Árabes 

Al – Homaizi Group 3 Kuwait, Marruecos, Jordania 

Al – Sulaiman  5 Bahréin, Arabia Saudí  

Dairy Farm Group 10 China, Indonesia, Taiwan 

House Market Group 7 Bulgaria, Chipre, Grecia 

IKANO Group 7 Malasia, Singapur, Tailandia  

INGKA Group (a veces referido 

como IKEA Group) 

368 Australia, Austria, Bélgica, Canadá, 

China, Croacia, República Checa, 

Dinamarca, Finlandia, Francia, 

Alemania, Hungría, India, Irlanda, 

Italia, Japón, Países Bajos, Noruega, 

Polonia, Portugal, Rumanía, Rusia, 

Serbia, Eslovaquia, Corea del Sur, 

España, Suecia, Suiza, Reino Unido, 

Estados Unidos  
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Mapa 7 Turquía 

Miklatorg Group 3 Islandia, Letonia, Lituania  

Nothern Birch 4  Israel 

Sarton Group 5 República Dominicana, Islas Canarias  

Fuente: elaboración propia a partir de los datos extraídos de la página web de IKEA 

 

Ahora bien, como acabamos de explicar, uno de esos “franquiciados”, el más importante, 

es el propio grupo IKEA (o grupo INGKA). Es decir, no podemos considerar que las 

tiendas IKEA abiertas bajo la “franquicia” del grupo INGKA sean realmente franquicias, 

ya que son del verdadero propietario de la firma sueca, por lo que el canon sería pagado 

a ellos mismos. INGKA en este caso no funciona como un franquiciado, las tiendas 

abiertas por INGKA en cualquier caso pertenecen a la matriz. Por ejemplo, la tienda más 

grande de IKEA en España, la situada en Alcorcón, ha sido construida por la inversión 

del grupo INGKA, que pudiera parecer que es un franquiciado, pero no, ya que es el 

propio grupo IKEA el que está realizando la inversión.  

 

Dejando al margen estas necesarias puntualizaciones, IKEA, sí que ha seguido un modelo 

de franquicias en otros casos. Un ejemplo claro de franquiciado lo encontramos en la 

compañía SARTON CANARIAS. Se trata de una empresa formada por un matrimonio 

inglés que durante décadas lleva dirigiendo las franquicias de las islas. La sociedad es 

titular de la franquicia de las tiendas de IKEA en Gran Canaria, Tenerife, Palma, 

Lanzarote, República Dominicana y Puerto Rico, y las gestiona en esos territorios. Se 

trata de una empresa con una magnitud muy importante, habiendo facturado más de 200 

millones de euros durante el pasado año (Bohorquez 2018) 

	

A modo de necesario resumen, vemos como IKEA sigue dos rumbos a la hora de crecer. 

Por un lado, el grupo INGKA, que es el real propietario de la empresa, abre tiendas IKEA 

por todo el mundo, lo que conocemos como tiendas del grupo IKEA. Estas tiendas 

evidentemente pertenecen a la compañía sueca, ya que han sido abiertas por INGKA, que 

como hemos repetido infinidad de veces, es el propietario de la marca y no podemos 

considerarlo como una franquicia. En ese caso hablaríamos de desarrollo interno, que 

consistirían en inversiones que la marca ha llevado a cabo para construir sus propios 

centros. Este método se alterna con un modelo puramente de franquicias (los otros 10 
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grupos de empresas), en este caso sí que funcionan puramente como franquicias, que 

pagan un canon a IKEA por el uso de la marca. Este sistema se sigue cuando el gigante 

sueco pretende entrar en territorios en los que no tiene experiencia previa, o que 

culturalmente son muy distintos a sus modelos occidentales, por lo que el esfuerzo de 

adaptación inicial tendría que ser mucho mayor, como puede ser el caso de Bahréin o las 

islas canarias. Opta en estos casos (no muchos, como vemos en el anterior cuadro), por 

contactar con grandes empresas locales del territorio donde pretende asentarse y llegar a 

un acuerdo de franquicia. 

 

 8.- LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN  

 

Desde sus orígenes en el año 1943, IKEA se ha ido expandiendo por todo el mundo. La 

primera tienda de la compañía fue inaugurada en 1958 en Älmhult, en Suecia, país de 

origen del fundador. No fue hasta el año 1963 cuando se abrió la primera tienda fuera del 

territorio sueco, concretamente en el país vecino Noruega; y en 1969 en Dinamarca. Hasta 

ese momento IKEA se había ido extendiendo por los países cercanos, pero es en 1973 

cuando la compañía empieza a inaugurar tiendas fuera de Escandinavia, en los países más 

importantes de Europa. Desde entonces y hasta nuestros días, la firma sueca continua con 

su expansión europea, abriendo tiendas en la gran mayoría de los países del continente. 

Años antes, IKEA había inaugurado ya sus primeras tiendas en países tan lejanos como 

Australia (1975), Estados Unidos (1985) y China (1998).  

 

Estrategia competitiva 

 

IKEA sigue una estrategia hÍbrida a la hora de competir en el ámbito internacional. Posee 

rasgos de la estrategia global, la cual busca reducir costes mediante la producción de 

productos estandarizados, es decir, vender en todas sus tiendas lo mismo. Sin embargo, 

también posee importantes rasgos de la estrategia multipaís, la cual consiste en la 

adaptación local, es decir, enfocar y diferencia la oferta de productos dependiendo del 

lugar en el que se encuentre la empresa operando. 

 

La marca posee un catálogo de productos que en la mayoría de los casos es igual o 

prácticamente igual para los países. Sin embargo, si encontramos diferencias entre países, 

como puede ser el caso de la India, que en la sección de utensilios de cocina venderán 
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cajas de especias y máquinas para hacer idli, que es una torta típica del país. (Merca2 

2018)  

 

Otro ejemplo de adaptación local lo encontramos en Estados Unidos, donde la firma sueca 

se dio cuenta de que los clientes norteamericanos demandaban muebles más grandes, 

como armarios o camas de mayor tamaño. Además, fue necesario traducir las medidas en 

pulgadas. Otro hecho nada despreciable es la diferencia climatológica entre los países del 

norte y del sur, ya que encontramos más muebles de exterior en tiendas IKEA que operan 

en países del sur de Europa, en la zona del mediterráneo (OTSMEDIA 2017). 

 

Respecto al restaurante, el grado de adaptación local también ha sido importante. En los 

países de creencias hindúes o musulmanas se han retirado los platos con carne de cerdo, 

a favor de platos elaborados con pollo o ingredientes vegetarianos. Además, a menudo se 

adaptan los menús por los gustos de los clientes locales. Así encontramos cangrejos de 

río en Japón o patatas fritas en Estados Unidos. (Merca2 2018) 

 

Vemos, por tanto, que, aunque evidentemente el grueso del catálogo permanece 

invariable, así como la propia esencia de la marca, el logotipo, los emblemáticos colores 

azul y amarillo y la ingeniosa distribución en tienda, sí que podemos observar notables 

esfuerzos por la adaptación local de la compañía. Es por ello por lo que no podemos 

hablar ni de una estrategia global ni una estrategia multipaís, decantándonos mejor por 

una solución hibrida, que posee características de ambas, lo que conocemos como una 

estrategia transnacional.  

 

Respecto a las estrategias que ha seguido IKEA para entrar en los diferentes países, han 

consistido tanto en inversión directa en el exterior, creando filiales propias; como en 

sistemas contractuales o de inversión directa a través de contratos de franquicia
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10.- ANEXOS 
	
Figura 2.1. Distribución de las tiendas IKEA por el mundo   
 

 
Fuente: página web de IKEA 
	
 
Figura 2.2. Estructura propiedad grupo IKEA  
 

 
Fuente: página web de IKEA 
 

Figura 3.1. Análisis del perfil estratégico del entorno 

	
Tras el uso de esta herramienta, podemos llegar a una serie de conclusiones. En primer 

lugar, vemos que no todas las variables tienen un impacto sobre el desarrollo de la 

empresa. En la dimensión político – legal, la estabilidad del gobierno supondría una de 

esas variables irrelevantes, no pudiendo observar que el hecho de que los sucesivos 

cambios de gobierno entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español 

pudieran tener algún impacto en las empresas del sector. Entrando en el terreno legal, al 

desempeñarse en la presente industria una serie de actividades que no pueden ser 

calificadas como molestas, insalubres, nocivas o peligrosas (no como, por ejemplo, el 

sector del petróleo, de las minas o las vaquerías) no existen en el presente sector 

restricciones a la apertura de nuevos establecimientos (figura 3.2). Por ello, podemos 
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decir que la ausencia de trabas administrativas es positiva, si bien es cierto que es 

necesario pagar una pequeña tasa, circunstancia que ocurre en cualquier negocio. Una 

legislación laboral que otorgue derechos y blinde a los trabajadores no supondría algo 

positivo desde un punto de vista meramente empresarial, ya que acarrea una serie de 

gastos y dificultades como pueden ser los aparejados al despido.  

 

Respecto a la dimensión económica, es sin duda la que más afecta, tanto para bien como 

para mal, en la actuación de las empresas del sector. Una tendencia del PIB alcista 

significa crecimiento, lo que en cualquier caso es bueno para un sector como el de la 

decoración de hogar, dedicada a la venta de productos de hogar. El crecimiento 

económico trae consigo un mayor volumen de compraventas de viviendas, así como una 

mayor predisposición de los clientes a gastar dinero, que se traduce en un aumento de las 

ventas de productos de decoración de hogar y muebles. En momentos como los actuales, 

donde se ha dejado atrás la tendencia negativa de la economía y llevamos unos cuantos 

años con aumentos del PIB por encima del 2,5 – 3%, es sin duda un aspecto muy positivo 

para una industria como esta. (figura 3.3) 

 

En caso contrario, unos tipos de interés altos supone un mayor precio del dinero, hecho 

evidentemente negativo para las empresas que operan en esta industria, a las que les 

costará más pedir dinero. También perjudicaría a los clientes, que tendrían más 

dificultades para conseguir dinero. Ahora bien, la realidad en nuestro país es que los tipos 

de interés de la eurozona, desde hace dos años, se encuentran en valores cero o similares 

a cero, por lo que esta variable no tiene mucho peso en nuestro perfil estratégico. (figura 

3.4) 

 

La tasa de inflación podemos definirla como positiva, siempre y cuando se relacione ese 

aumento de precio de las cosas con un aumento de los salarios y un crecimiento 

económico que favorezca que los clientes compren más en las tiendas de decoración de 

hogar, ya que como he indicado antes, una situación de bonanza económica es positiva 

para para el sector. Nos encontramos en una situación de inflación sostenida y moderada 

en los últimos años. (figura 3.5) 

 

La tasa de desempleo, por otro lado, impacta negativamente en el sector, ya que un alto 

paro implica más gente sin percibir una renta, y al no tener dinero disponible para el gasto, 
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las empresas que operan en esta industria se ven perjudicadas por esa tendencia al ahorro 

de aquellas familias con miembros en paro o particulares en paro. La decoración del hogar 

y la compra de muebles no se puede considerar una prioridad, como comer o vestirse, por 

lo que la gente con menos dinero va a dejar antes de consumir esos productos o servicios 

antes que los de primera necesidad. Hoy en día, pese a la mejora progresiva de la cifra de 

parados en nuestro país, el número de desempleados sigue siendo muy grande, lo que 

lastra el consumo de productos tales como los de decoración de hogar. (Figura 3.6) 

 

La existencia de países emergentes, en los que surja un mercado nuevo con posibilidades 

de explorar es positivo para las compañías de este sector, ya que la gran mayoría están 

internacionalizadas Las grandes firmas de la industria como IKEA, Conforama,  Maison 

du monde, A loja do gato preto… son marcas internacionales con tiendas alrededor del 

mundo, con un proceso de internacionalización y expansión imparable, por lo que siempre 

va a ser positivo para las empresas del sector que surjan nuevos países donde poder crecer.  

 

Al analizar la dimensión demográfica, vemos que no es tan decisiva como la dimensión 

analizada anteriormente. Hoy en día en nuestro país, quizá el hecho más destacable es la 

tardía edad de emancipación de los jóvenes, lo que provoca que sigan viviendo en casa 

de sus padres hasta pasados los treinta, consecuencia de los bajos salarios y los altos 

precios de la vivienda. Esta circunstancia es tremendamente negativa para el sector, ya 

que, al seguir viviendo en casa de los padres hasta edades avanzadas, no tienen la 

necesidad de amueblar un piso o comprar elementos para la casa tales como camas, sofás 

o cocinas (anexo 3.7). La demanda natural de viviendas es casi inexistente. Por otro lado, 

podemos afirmar que aquello que suponga un crecimiento de la población, como puede 

ser una alta tasa de natalidad (anexo 3.8) trae consecuencias positivas para una industria 

como en la que nos encontramos. Pensemos que, a mayor población, encontraremos más 

clientes que necesitan cubrir sus necesidades relativas a la decoración de hogar. No 

tendría sentido, por otro lado, abrir una tienda de decoración de hogar en una zona 

despoblada, sin presencia de clientes potenciales. Sin embargo, la realidad de nuestro país 

indica una tasa de natalidad muy baja, lo cual no es positivo. Finalmente, un país 

altamente poblado (anexo 3.9), con presencia de muchos potenciales clientes es positivo 

para la industria. España se encuentra en el puesto 29 del mundo por población y en el 

quinto a nivel europeo, pudiéndolo considerar un país bastante poblado.  
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Por otro lado, vemos que la dimensión socio – cultural también tiene cierta influencia 

en nuestro sector. Quizá una alta conflictividad social puede tener un impacto altamente 

notable, pero como sucedería respecto a cualquier empresa, ya que un ambiente hostil no 

trae nada bueno. Ahora bien, la industria de la decoración de hogar no es un sector 

especialmente conflictivo en el que haya huelgas y protestas habituales, como podría ser 

sector del transporte como el de los taxis o la industria de la minería, por lo que podemos 

calificar esta variable como indiferente.  

 

Dos variables con una influencia importante en nuestro sector serían los cambios en los 

estilos de vida y el impacto de las redes sociales. Hoy en día se le da gran importancia a 

la decoración de un hogar, las empresas invierten millones en proporcionar y hacernos 

llegar diseños vanguardistas y nuevos conceptos. Se ha creado una cultura de tener una 

casa “bonita”, con muebles y artículos nuevos o de diseño. La gente en general empieza 

a dar más importancia a los detalles, a que los diferentes elementos conjunten entre ellos 

y buscar el equilibrio en la decoración de una casa. Es por ello por lo que cada vez está 

más de moda recurrir a interioristas con el fin de proceder al decorado de un hogar o de 

un local. Este cambio en la mentalidad popular provoca que la gente vaya buscando 

determinados muebles o elementos, por lo que han surgido numerosas tiendas de 

decoración, aprovechando el “tirón”. Sin duda esa mayor sensibilidad y gusto por la 

decoración favorece al sector. Por otro lado, las redes sociales también han jugado un 

importante papel, favoreciendo a la industria de la decoración. Miles de cuentas de 

Instagram, incluso no oficiales, promocionan tiendas de decoración y enseñan sugerentes 

propuestas y novedades. Muchas veces los usuarios conocen nuevas tiendas y artículos a 

través de redes sociales, donde muchos influencers enseñan sus casas decoradas por una 

determinada firma, o simplemente patrocinan contenido. 

 

Respecto a la dimensión tecnológica también analizada en el perfil, hay que señalar que 

el hecho más significativo ha sido la expansión de internet, permitiendo que un gran 

número de hogares cuenten con conexión a internet desde sus casas, y, en los últimos 

años también desde el móvil. Este hecho ha permitido el acercamiento de las marcas al 

cliente, presentando sus productos y propuestas a través de sus páginas web. Muchas de 

las compras que se hacen hoy en día ya no se realizan en la tienda física sino online. El 

hecho de que España sea un país tan “conectado” sin duda favorece al sector, habiendo 

incluso surgido nuevas tiendas en los últimos años con venta exclusivamente por internet, 
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sin contar con una tienda física donde exponer los muebles. Por otro lado, teniendo en 

cuenta que las grandes tiendas de muebles y productos de decoración de hogar necesitan 

un constante abastecimiento de productos, una red de transportes y carreteras óptima 

favorecen sin duda el servicio. Nuestro país cuenta con un buen sistema de carreteras, red 

ferroviaria, así como puertos y aeropuertos.  

 

Figura 3.2. Actividades calificadas como molestas, insalubres, nocivas o peligrosas 
 
Actividades molestas Pescaderías, carnicerías, y demás 

actividades que puedan producir humos, 

polvos o ruidos. 

Actividades insalubres y nocivas  Minas, aguas residuales, peligro de 

contaminación de agua, energía nuclear. 

Además, se establecen unos límites de 

toxicidad de sustancias como el plomo o 

el cloro, y las actividades que pasen esos 

umbrales serán calificadas como nocivas,  

Actividades peligrosas Explosivos, productos inflamables o 

petróleos  

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Decreto 241471961, de 30 de 
noviembre, por el que se aprueba el reglamento de actividades, molestas, insalubres, 
nocivas y peligrosas.  
 
Figura 3.3. Crecimiento PIB España periodo 2014 – 2018  
 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Crecimiento 
del PIB 

1,4% 3,4% 3,3% 3,0% 2,6% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE (INE 2018) 
 
Figura 3.4. Evolución tipos de interés eurozona  
 
 02/05/2013 07/11/2013 05/06/2014 04/09/2014 10/03/2016 
Tipo de 
interés  

0,5% 0,25% 0,15% 0,05% 0% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos euribor-rates.eu 
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Figura 3.5. Evolución IPC en España  
 
 2015 2016 2017 2018 
Crecimiento 
IPC 

0% 1,6% 1,1% 1,2% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 
 
Figura 3.6. Evolución tasa de desempleo en España  
 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Tasa de 
desempleo  

23,6% 20,7% 18,3% 16,5% 15,2% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE  
 
 
Figura 3.7. Jóvenes emancipados  
	

	
Como podemos ver, nuestro país es uno de los que menos jóvenes emancipados tiene con 

edades comprendidas entre los 25 y los 29 años. Esa falta de movimiento de salida de la 

casa de los padres perjudica al sector.  
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Figura 3.8. Tasa de natalidad (en tanto por mil) 
 
 2013 2014 2015 2016 2017 
Tasa de 
natalidad 
España  

9,11 9,17 9,02 8,80 8,41 

Tasa de 
natalidad 
mundo  

18,9 18,7 18,7 18,5 18,4 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de datosmacro 
 
Figura 3.9. Ranking países por número de habitantes  
 

 
Fuente: Wikipedia  
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Figura 3.10. Alternativa modelo Abell  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.11. Crecimiento ventas KENAY en España  

 2014 2015 2016 2017 

Ventas 1.433.772 2.881.876 5.055.946 8.331.879 

Crecimiento  +101% +75,4% +64,8% 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de ranking – empresas las provincias  

 

Figura 3.12. Crecimiento ventas IKEA en España  

 2014 2015 2016 2017 

Ventas 1.165.000.000 1.281.000.000 1.385.000.000 1.466.000.000 

Crecimiento  +9,96% +8,12% +5,85% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de (IKEA 2018) y (Delgado 2015) 

 

 

FUNCIONES 

CLIENTES 

TECNOLOGÍAS 

Ocasional              Habitual          Preferente   

Dormitorio 

Salón 

Cocina 

Comedor 

Niños 

Baño 

Espacio trabajo y oficina 

Recibidor 

Lavadero 

Terraza, balcón y jardín  

Autoabastecimiento  

Online  

Físico 
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Figura 3.13. Crecimiento ventas Maisons du monde en España  

 2014 2015 2016 2017 

Ventas n/d 36.354.399 47.899.046 79.633.539 

Crecimiento  n/d                                                    +31,76% +66,25% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de  

Figura 3.14. Usuarios tarjeta IKEA FAMILY en España  

 2015 2016 2017 

Clientes 5.300.000 5.700.000 6.100.000 

Crecimiento   +7,55% +7% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la memoria anual de IKEA 2017 

(IKEA 2018) 

 
Figura 3.15. Apertura nueva tienda IKEA

 
Superficie tienda: 39.500 metros cuadrados  

 
 
Figura 3.16. Apertura nueva tienda Conforama  

 
Superficie tienda: 6.250 metros cuadrados
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Figura 4.1. Tiendas IKEA en España  
 

 
 

- Andalucía: IKEA Jerez, IKEA Málaga e IKEA Sevilla 

- Aragón: IKEA Zaragoza 

- Asturias: IKEA Asturias  

- Castilla y León: IKEA Valladolid 

- Cataluña: IKEA Badalona; IKEA Gran Vía L´Hospitalet e IKEA Sabadell  

- Galicia: IKEA A Coruña 

- Madrid: IKEA Alcorcón, IKEA Ensanche de Vallecas, IKEA San Sebastián de 

los Reyes, IKEA Goya (salones) e IKEA Serrano (dormitorios) 

- Murcia: IKEA Murcia  

- Navarra: IKEA Pamplona 

- País Vasco: IKEA Barakaldo 

- Valencia: IKEA Valencia  

 

No se incluyen en esta lista las tiendas IKEA ubicadas en las islas, ya que estas pertenecen 

a SARTON, que es una franquicia de IKEA, mientras que las 17 anteriormente 

mencionadas son del grupo IKEA o Ingka Group (en definitiva, el propietario de IKEA) 
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Figura 4.2. Cadena de valor  

 

Mediante la cadena de valor vamos a proceder a la desagregación de la empresa en las 

actividades necesarias que son precisas desempeñar para vender un producto, 

incorporando cada actividad una parte del valor final del producto. 

 

Actividades primarias  

 

1. Logística interna: como sabemos, IKEA recibe los productos casi siempre ya 

terminados, por lo que cuenta con miles de proveedores que le suministran los 

artículos finalizados, por lo que IKEA apenas fabrica sus propios productos. Por 

lo tanto, a las tiendas IKEA llegan los productos terminados, y a parte de las 

tiendas, para el caso español IKEA además cuenta con dos importantes centros de 

distribución desde donde se reparten los artículos entre las demás tiendas IKEA. 

Mediante estos centros se busca la optimización en la rapidez de la distribución. 

Para el almacenaje es fundamental el propio diseño del producto, el embalaje 

plano, circunstancia que supone una de sus importantes capacidades, lo que le 

permite ahorro de espacio y dinero en el transporte. En una empresa tan grande se 

hace imprescindible una óptima gestión de los recursos, para evitar que la cadena 

se colapse.  

 

2. Operaciones: venta de muebles y demás artículos de decoración del hogar, así 

como un servicio de restaurante y una tienda de productos suecos. División de la 

tienda en las diferentes estancias del hogar. Se lleva a cabo un control constante 

de la calidad de los productos, buscando siempre la optimización de la calidad 

manteniendo el bajo precio.  

 

3. Logística externa: las tiendas cuentas con una zona de exposición diseñada 

estratégicamente de manera que tengas que recorrer todas las estancias hasta 

llegar a la zona de almacén. Muy buena distribución del espacio y de la circulación 

en tienda. En la zona de almacén, los productos se encuentran apilados gracias a 

sus embalajes planos, aprovechando al máximo el espacio. A la hora de pagar, 

nos encontramos con dos modalidades. Por un lago una opción de auto pago, 

donde el cliente puede escanear los códigos de barras y pagar con tarjeta. Por otro 
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lado, han optado por la modalidad de cajas con fila única, de manera que a medida 

que se van quedando libres las cajas van llamando a los clientes. De esta manera 

se agiliza el proceso y se evita enfados de los compradores por estar en la fila 

“más lenta”. 

 

4. Marketing: una de las claves del éxito de la compañía es el mundialmente famoso 

catálogo IKEA, que año tras año se convierte en una de las publicaciones con más 

tirada a nivel global. El propio catálogo se ha convertido en parte de la esencia de 

la marca, y en un producto de marketing en sí mismo. Los anuncios IKEA, 

caracterizados por evocar al sentimentalismo y al concepto de familia, suelen ser 

lanzados en épocas navideñas y trasmiten esa sensación de hogar y felicidad que 

la compañía busca. Además, esos anuncios siempre están estratégicamente 

diseñados para que sean potencialmente convertibles en virales, donde las redes 

sociales toman gran importancia y protagonismo. Por último, la propia marca de 

IKEA, los colores amarillo y azul y el logotipo son características intrínsecas que 

sirven como auto marketing para la compañía sueca.  

 

5. Servicio posventa: La firma sueca cuenta con una serie de garantías que cubren 

sus productos, como 25 años para los colchones o 10 años para los armarios, y 

evidentemente, un teléfono gratuito de atención al cliente para cualquier queja, 

duda o sugerencia. Incluso cuentan con una serie de técnicos y videotutoriales que 

te pueden ayudar si tienes dudas a la hora de montar un mueble. Por otro lado, la 

forma que tiene la compañía de medir el grado de satisfacción de sus clientes es 

mediante encuestas periódicas de satisfacción que realiza entre los clientes 

miembros del club IKEA Famliy. Como aliciente para la participación, la empresa 

sortea tarjetas regalo entre los usuarios que hayan respondidos a las encuestas.   

 

Actividades de apoyo 

 

1. Aprovisionamiento: prácticamente todos los productos que vende IKEA (más 

del 90%) son productos que los proveedores han proporcionado ya terminados, es 

decir, IKEA apenas cuenta con fabricación propia. El gigante sueco compra miles 

de productos terminados, donde gracias a la relación y el alto poder negociador 

que tiene sobre los proveedores las entregas son rápidas y de calidad. IKEA cuenta 
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con una altísima capacidad de captación de productos baratos y de alta calidad en 

plazos de entrega muy reducidos, gracias a las exigentes normas y directrices que 

impone a sus proveedores. Por lo tanto, en este apartado cobra una enorme 

importancia las sólidas relaciones que posee con sus proveedores, así como las 

elevadas exigencias que les impone en costes y plazos, que son sin duda parte 

importantísima del éxito de la compañía. Además, es necesario un control 

constante de las tendencias, así como conseguir captar los deseos del cliente a la 

hora de encargar la realización de productos a los proveedores. (Osorio 2017) 

 

2. Desarrollo de tecnología: desde sus inicios, la compañía sueca ha destacado por 

su capacidad de innovación, incluyendo en sus productos elementos más 

sostenibles, siempre en la dirección de reducir la huella ecológica del producto. 

IKEA exige a sus proveedores el concepto IWAY, que, entre otras muchas cosas, 

implica perfeccionar sus productos tecnológicamente con el fin de reducir las 

emisiones durante su fabricación. Por ello, encontramos productos que han 

cambiado sus bombillas tradicionales por otras de bajo consumo o led, lámparas 

que incluyen placas de carga solar, telas que no necesitan agua en su proceso de 

tintado o el uso de materiales reciclados como las botellas “PET” de plástico y 

diversos artículos más. En el caso de nuestro país, la firma sueca ha invertido más 

de 21 millones de euros durante el pasado año en mejoras e innovación 

tecnológica.  

3. Administración de recursos humanos: trabajadores motivados y buen ambiente 

de trabajo, gracias a las políticas de la empresa en cuanto al trato hacia los 

empleados. Los trabajadores valoran positivamente el salario (ligeramente 

superior a la media del sector), y el agradable ambiente de trabajo. Como se 

mencionó anteriormente, la empresa invierte una media de 10 horas por empleado 

a la hora de su formación, una vez que han conseguido superar las dificultosas y 

exigentes pruebas de acceso.  

4. Infraestructura de la empresa: se trata de una gran empresa con presencia en 

casi todos los territorios del mundo, y el hecho de llevar tantos años en activo, le 

confiere una gran experiencia y saber hacer en la industria en la que nos 

encontramos. Importantes y estables relaciones comerciales con los proveedores, 

creando una red de suministro muy eficiente y rápida.  
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Figura 4.3. Logotipo IKEA 

 

 
 

Los colores amarillo y azul se han convertido, sin duda, en una de las principales 

características de la marca sueca. 

 

Figura 4.4. Ranking BrandFinance valor de las principales marcas, donde vemos que 

IKEA se sitúa en el puesto 46 con un valor estimado de 24.351 millones de dólares. 
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Figura 5.1. Reloj estratégico  
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