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Y O U N G M E  M O O N  

IKEA Invade Estados Unidos 
 

En el año 2002, el Grupo IKEA era el mayor detallista de muebles del mundo. Con ventas de casi 
12.000 millones de dólares, IKEA operaba 154 tiendas en 22 países y daba servicio a 286 millones de 
clientes al año. (Ver Anexos 1 al 4.) En Estados Unidos, IKEA tenía 14 tiendas y planes de abrir hasta 
9 tiendas más en el 2003. Había varios factores que distinguían a IKEA de otros detallistas de muebles 
– sus tiendas eran estrictamente de autoservicio y tenían amenidades tales como cuartos de juegos 
para niños y cafés suecos, y todos sus muebles venían desensamblados (se esperaba que los clientes 
los armaran por sí mismos) – sin embargo no había duda del éxito de la empresa; cuando abría una 
nueva tienda, no era inusual que miles de clientes se enfilaran el primer día para entrar. 

 

Datos de la Empresa 

IKEA fue fundada en 1943 cuando Ingvar Kamprad de 17 años decidió empezar una empresa 
local de catálogos utilizando el dinero que su padre le había dado.1 Inicialmente, la empresa vendía 
productos básicos para el hogar a precios de descuento; pero en 1947 Kamprad comenzó a vender 
muebles. Seis años más tarde, Kamprad abrió su propia sala de exhibición de muebles, y dos años 
después, IKEA comenzó a diseñar sus propios muebles de precio bajo. En 1958, IKEA abrió su 
primera tienda en Almhult, Suecia, de 6.700 metros cuadrados, siendo la mayor exhibición de 
muebles de Escandinavia en ese momento.  

Para cuando IKEA abrió su tienda principal en Estocolmo en 1965, IKEA era el destino predilecto 
para comprar muebles de los suecos preocupados por los precios. La tienda de 45.800 metros 
cuadrados, que se conviritió en el prototipo de todas las tiendas al detalle de IKEA, estaba inspirada 
en el Museo Guggenheim de Nueva York, y tenía un centro para el cuidado de niños, un restaurante, 
un banco y suficiente estacionamiento para 1.000 automóviles. El atractivo magnético de la tienda se 
hizo evidente desde el principio; literalmente miles de suecos se presentaron el primer día. En poco 
tiempo, IKEA empezó a abrir tiendas similares de muebles a bajo precio en países más allá de 
Escandinavia, primero en Europa, y después tanto en Asia como en Norteamérica. (Véase la Figura A 
para una historia más detallada.)  

 

                                                           
1 El nombre IKEA venía de las iniciales de Kamprad combinadas con las primeras letras de los nombres de la granja de la 
familia (Elmtaryd) y el pueblo donde se crió Kamprad (Agunnaryd). 
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Figura A  Eventos significativos en la historia de IKEA (tomado del sitio en la red de IKEA)  

Fecha Evento 

1926 Nace el fundador de IKEA, Ingvar Kamprad. Fue criado en una granja llamada Elmtaryd, 
cerca del poblado de Agunnaryd. Aún siendo un joven muchacho, Ingvar sabía que quería 
desarrollar un negocio. Empezó vendiendo cerillos que llevaba en su bicicleta a sus 
vecinos. Encontró que podía comprar cerillos en grandes cantidades a bajos precios en 
Estocolmo y venderlos individualmente a un precio bajo pero aún tener un buen margen. 

1943 Kamprad funda IKEA. En 1943, cuando Ingvar tenía 17 años, su padre le dio un regalo 
por su éxito académico. El regalo fue utilizado para establecer su propio negocio. 

1947
  

Se introducen muebles en el rango de productos IKEA. Los muebles eran producidos 
por fabricantes locales en los bosques cerca del hogar de Kamprad. 

1951 Se publica el primer catálogo de muebles IKEA. Kamprad pronto tomó la decisión de 
descontinuar los demás productos y enfocarse directamente en los muebles de precio bajo; 
así nació la IKEA que conocemos hoy.  

1953 Se inaugura la sala de exhibiciones en Almhult. Por primera vez los clientes podían ver y 
tocar nuestros muebles antes de ordenarlos. 

1955 IKEA comienza a diseñar sus propios muebles. Había varias razones por las que IKEA 
comenzó a diseñar sus propios muebles. Pero lo que en realidad llevó a esto – 
posiblemente la mejor decisión de todas – fue bastante irónico. La presión de nuestros 
competidores causó que los proveedores boicotearan a IKEA. Esta reacción a nuestro éxito 
temprano requirió que comenzáramos a diseñar nuestros propios muebles, lo cual se 
convirtió en la base de nuestro crecimiento futuro. Finalmente, esto llevaría al diseño 
innovador y la función mejorada a precios menores. Entonces, por inspiración y suerte, un 
empleado de IKEA decidió quitar las patas de una mesa para que pudiera caber en el auto, 
y para evitar daño en el transporte. Desde ese momento, comenzamos a pensar en 
términos de un diseño para el empaque plano. Esto llevó a aún mayores reducciones de 
precio para nuestros clientes. 

1956
  

IKEA comienza a hacer pruebas para empaques planos. Diseñar productos para 
empacarse de manera plana y ser armados por los clientes redujo de manera importante el 
costo. Esto fue obvio desde el primer día que quitamos las patas de la mesa para 
introducirla al auto. Podemos transportar más artículos en un camión, requerimos menos 
espacio para almacenar el producto, se reducen los costos de mano de obra y se evitan 
daños causados durante el transporte. Para el cliente, esto significa productos de menores 
precios y fácil transportación a casa. 

1958 Se inaugura la primera tienda en Almhult. ¡6.700 metros de muebles para el hogar! En 
ese momento, era la mayor exhibición de muebles en Escandinavia. 

1965 Se inaugura la tienda IKEA en Estocolmo. Miles de personas esperaban la inauguración 
de la tienda principal. La tienda de 45.800 metros cuadrados tiene un diseño circular, 
inspirada por el Museo Guggenheim de Nueva York. El éxito creó grandes problemas de 
capacidad para atender a los clientes. Al abrir el almacén y dejar que las personas se 
atendieran a si mismas, surgió una parte importante del concepto IKEA. 

Fuente: Utilizado con el permiso de Inter IKEA Systems B.V. 

Para el año 2002 IKEA era el detallista de muebles más importante del mundo. Aunque la 
empresa era privada y no emitía datos de utilidad, sus ingresos por ventas en el 2002 eran casi 12.000 
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millones de dólares (véase Anexo 1) y su marca era considerada como una de las más valiosas del 
mundo.2 Sin embargo, a pesar del éxito, la cultura corporativa de IKEA aún mantenía su sentido 
pragmático de reducción de costos. El desperdicio se consideraba un pecado mortal en IKEA; se les 
recordaba constantemente a los empleados ahorrar en electricidad apagando las luces y las 
computadoras que no estuvieran en uso, y los gerentes siempre viajaban en clase turista y en autobús 
en vez de tomar taxi si era posible. Además los 70.000 empleados de la empresa se llamaban por el 
primer nombre, independientemente del cargo o el tiempo en la empresa. Como comentó un 
estadounidense que trabajaba en las oficinas de Almhult de IKEA, “De algún modo es un poco 
religioso o misionero, pero es lo que somos.”3 

Estrategia de Producto de IKEA 

En IKEA, el proceso de desarrollo de nuevos productos se supervisaba por un consejo de 
estrategia de producto, que consistía en un grupo de gerentes de alto nivel que establecían 
prioridades para la línea de productos IKEA. Estas prioridades se basaban en las tendencias de 
consumo, identificadas por los miembros del consejo en sus viajes. Una vez que se instituía una 
prioridad de producto, se establecía un precio meta de venta al detalle utilizando lo que la empresa 
llamaba “la matriz”. La matriz consistía en tres rangos de precio básicos y cuatro estilos básicos (ver 
Figura B). Dentro de cada rango de precio, la empresa evaluaba la competencia para establecer un 
punto de referencia y así fijar su propio precio 30% ó 50% por debajo del de la competencia. 

Figura B     Matriz de Producto/ Precio IKEA 

ESTILO 
  Escandinavo 

(madera pulida) 
Moderno 

(minimalista) 
Campirano 

(neo-tradicional) 
Sueco Joven

(básico) 
  

Alto 

    

 

 

Medio 

    

  

Bajo 

    

Fuente: Autor del caso. 
 

Había una matriz distinta para cada tipo de producto de IKEA – esto es, una matriz de precio para 
sofás, una matriz de precio para mesas de cocina, etc. Además de ser utilizada para definir precios, la 
matriz se utilizaba para identificar huecos en la línea de productos de la empresa. Al plasmar los 
                                                           
2 En el 2002, InterBrand, una empresa de investigación de mercado, catalogó a IKEA como el número 44 en su lista de las 
marcas más valiosas del mundo, antes que Apple, Pepsi, MTV, Harley-Davidson y Xerox. Ver “The 100 Best Global Brands by 
Value,” www.interbrand.com. 

3 Cita de Lisa Margonelli, “How IKEA Designs Its Sexy Price Tags,” Business 2.02 Octubre de 2002. 

R A N G O  

D E  
P R E C I O  
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productos actuales de la empresa en la matriz, y buscar los espacios vacíos, los gerentes de producto 
podían identificar fácilmente las oportunidades de mercado. 

Una vez que IKEA ha establecido el precio meta al detalle para el producto en particular, la 
empresa empezaba a seleccionar un fabricante para producirlo. IKEA trabajaba con 1.800 
proveedores en más de 50 países, siempre buscando balancear la mano de obra baja en costo con los 
estándares de calidad de la empresa. (Para ahorrar en mano de obra y producción, la empresa 
siempre buscaba oportunidades para construir relaciones con proveedores de países en desarrollo.) 
(Ver detalles en los Anexos 5 y 6.) IKEA enviaba a sus proveedores una descripción de las 
especificaciones del producto propuesto y el costo deseado y los animaba a competir por el paquete 
de producción.4 En algunos casos, los diferentes componentes se podían fabricar con distintos 
proveedores; por ejemplo, un proveedor en Polonia podría producir el cojín de una silla mientras un 
proveedor en China podría producir el marco. Las dos piezas se juntarían en la tienda, cuando el 
consumidor seleccionara cada pieza de manera individual. 

Mientras tanto, los ingenieros de IKEA determinarían qué materiales se utilizarían para fabricar el 
producto. Aquí también, el enfoque siempre era la eficiencia en costos: a la empresa le gustaba 
utilizar materiales de alta calidad (por ejemplo, madera fina) en las superficies de los muebles que 
eran visibles y que más probablemente sufrirían mayor contacto, y materiales de menor calidad (por 
ejemplo madera de menor calidad o otros materiales) en superficies que podrían sufrir menor daño y 
fueran menos visibles para el consumidor (por ejemplo dentro de los cajones). No era raro que un 
mismo producto de madera contuviera hasta cinco partes distintas de un árbol. 

El proceso de diseño en sí empezaba una vez que se establecía el precio, que el fabricante estaba 
designado y que los materiales se habían decidido,. Aunque el diseño se manejaba internamente, 
IKEA nuevamente utilizaba la competencia interna para seleccionar al diseñador. La empresa 
circulaba una descripción de producto a sus diseñadores; esta descripción incluía el precio del 
producto, la función, los materiales a utilizar, y las capacidades de los fabricantes. (IKEA tenía 10 
diseñadores en la nómina, pero también utilizaba diseñadores independientes.) Después de que los 
diseñadores entregaban sus propuestas de diseño, la empresa seleccionaba la mejor propuesta. 

Todos sus productos se transportaban “planos”; esto es, en cajas planas, ya que los muebles de la 
empresa se diseñaban para ser transportados sin armarse,. Este empaque plano no sólo facilitaba a los 
clientes la transportación de los muebles a sus casas, sino que ahorraba costos en transporte (uno de 
los lemas de la empresa era, “No queremos pagar por enviar  aire”5). De hecho, la empresa estimaba 
que su volumen transportado era seis veces menor que si se hubieran transportado los productos 
armados.  

Aún después de que un producto nuevo se encontraba en una tienda IKEA, el proceso de diseño 
no necesariamente había terminado. No era raro que IKEA rediseñara un producto muchas veces, con 
un solo propósito: maximizar el número de productos que se pueden poner en un pallet de 
transporte. Por supuesto, estos rediseños a menudo incrementaban el proceso de ensamblaje por 
parte del cliente. Sin embargo, el enfoque constante en los costos bajos de transporte, también 
significaban que, con cada nuevo rediseño, el precio al detalle del producto podría mantenerse 
estable a lo largo del tiempo (o incluso podría bajar) mientras que sus costos de envío bajaban. 

                                                           
4 IKEA era dueño de algunos de sus proveedores, pero aún estos proveedores propiedad de la empresa debían competir contra 
proveedores independientes para poder proveer a IKEA. 

5 Cita de Lisa Margonelli, “How IKEA Designs Its Sexy Price Tags,” Business 2.0, octubre de 2002. 
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Precio Bajo con Significado 

En los primeros días de IKEA, el enfoque de la empresa era principalmente el de precio. Por esto, 
mientras IKEA disfrutaba su éxito temprano, sus muebles de bajo precio eran funcionales en el mejor 
de los casos, y feos en el peor de los casos. Como lo describió un experto en diseño, “si vemos la 
historia de IKEA, en los primeros años sus diseños eran bastante horribles.” Sin embargo, en la 
última década esto había cambiado cuando la empresa adoptó de manera gradual pero 
deliberadamente una estética de diseño más distinguida. “Se volvieron cada vez más interesados en 
el diseño,” comentó un experto. “Hoy en día, si uno va a IKEA, siempre encuentra algunas piezas con 
buenos diseños y con precios bastante razonables.”6 

El eslogan corporativo de la empresa – “Precio bajo con significado” – capturaba este compromiso 
de ofrecer productos de buen gusto con diseños inteligentes que no hicieran sentir a los clientes como 
tacaños. Aún los productos más básicos se diseñaban para reflejar la filosofía de la empresa de 
“diseño democrático” (Véase Figura C para la visión de IKEA). Y mientras nadie en la empresa 
podría decir que los muebles IKEA estaban hechos para durar – de hecho, los clientes a menudo 
descubrían que los productos IKEA se deshacían después de algunos años y mostraban problemas 
con cualquier cosa tan disruptiva como una mudanza a un nuevo departamento – la mayoría de los 
clientes de IKEA continuaban encantados por su combinación única de forma, función y buen precio. 

Figura C     Visión de IKEA “Diseño Democrático: Precio Bajo con Significado” 

 
Una mejor vida diaria. 
 
La idea de negocio de IKEA es ofrecer una gran variedad de muebles para el hogar con buen diseño y funcionalidad, a 
precios tan bajos que la mayor cantidad de personas posibles puedan comprarlos. ¡Y todavía les sobre dinero! 
 
La mayor parte del tiempo, los muebles de diseños hermosos son creados para una pequeña parte de la población – los 
pocos que puedan comprarlos. Desde el principio, IKEA ha tomado un camino distinto. Hemos decidido estar del lado de la 
mayoría. 
 
Esto significa responder a las necesidades de muebles para el hogar de gente alrededor del mundo. Gente con diversas 
necesidades, gustos, sueños, aspiraciones…y carteras. Gente que quiera mejorar sus hogares y crear mejores vidas diarias. 
 
No es difícil fabricar muebles finos y caros. Sólo gasta el dinero y deja que el consumidor pague. Fabricar muebles hermosos 
y duraderos a precios bajos no es tan fácil. Requiere un enfoque diferente. Encontrar soluciones simples, ahorrar en cada 
dirección. Excepto en ideas. 
 
Pero no podemos hacerlo solos. Nuestra idea de negocio se basa en una sociedad con el cliente. Primero haremos nuestra 
parte. Nuestros diseñadores trabajan con los fabricantes para encontrar maneras inteligentes para hacer muebles utilizando 
procesos de producción actuales. Entonces nuestros compradores buscan en todo el mundo a buenos proveedores con la 
materia prima más adecuada. Después, compramos a mayoreo – en escala global – para que podamos conseguir los 
mejores tratos, y podamos brindarte los precios más bajos. 
 
Entonces tú haces tu parte. Utilizando el catálogo IKEA y visitando la tienda, eliges muebles tú mismo y los recoges en el 
almacén de autoservicio.  Debido a que la mayoría de los productos están empacados de manera plana, te los llevas a tu 
casa más fácilmente, y los armas tú mismo. Esto significa que no te cobramos por las cosas que puedes hacer fácilmente 
sólo. Así juntos ahorramos dinero… para una mejor vida diaria. 

Fuente: Utilizado con permiso de Inter IKEA Systems B.V. 

                                                           
6 Alexander von Vegesack, director del Vitra Design Museum en Alemania quien en 1999 montó una exhibición de la historia 
de IKEA, citada por John Leland, “How the Disposable Sofa Conquered America,” The New York Times, 1 de diciembre de 2002. 
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Además, la mayoría de los clientes encontraron la experiencia de comprar en IKEA inmensamente 
atractiva. A través de los años, IKEA había refinado su enfoque al detalle, construyendo sobre el éxito 
de su tienda original en Estocolmo. A pesar de que sus tiendas tendían a parecer cavernas – una 
tienda típica consumía de 15.000 a 35.000 metros cuadrados – los planos de las tiendas eran diseñados 
cuidadosamente.  Al entrar, los consumidores eran invitados a seguir un camino predeterminado a 
través de modelos de recámaras, cocinas, salas y baños decorados de manera alegre. La atmósfera era 
iluminada e invitante, y a los consumidores se les liberaba para relajarse en los muebles muestra 
mientras paseaban por a tienda. Etiquetas enormes de precio adornaban los productos, y tarjetas de 
colores que combinaban ofrecían tips de diseño en los kioscos de información en toda la tienda. En 
muchos sentidos, las tiendas representaban parques temáticos modernos, con las guarderías que 
tenían estructuras para escalar y juguetes extravagantes. En sus restaurantes servían platillos tales 
como salmón ahumado, albóndigas suecas y tartas de frutas exóticas. Como decía Anders Dahlvig, el 
presidente del Grupo IKEA: 

    Muchos competidores podrían tratar de copiar una o dos de estas cosas. Lo difícil es 
cuando tratan de crear la totalidad de lo que tienes. Se podrían copiar los precios bajos, pero se 
necesita tener nuestros volúmenes y presencia mundial. Tendrían que poder copiar nuestro 
diseño escandinavo, pero esto no es fácil sin tener la cultura escandinava. Podrían copiar 
nuestro concepto de distribución de empaque plano. Y tendría que copiar nuestras 
competencias internas – la manera en que organizamos nuestras tiendas y catálogos.7 

 

Ventas de Muebles al Detalle en Estados Unidos 

En Estados Unidos, la venta de muebles al detalle representaban 67.000 millones de dólares en el 
2002.8 El mercado de muebles consistía de muebles sin tapizar (tocadores, mesas, comedores, 
muebles para recámaras, etc.), muebles tapizados, blancos, muebles listos para armar y muebles 
casuales. Las primeras dos categorías (y muebles tapizados y sin tapizar) representaban cada una 
aproximadamente el 45% de todos los embarques de muebles; las otras categorías juntas 
representaban el restante 10% del mercado de los muebles. 

El mercado en sí estaba bastante fragmentado; en el 2002, los 10 detallistas principales de muebles 
tenían una participación de mercado de únicamente el 14,2%. (Véase el Anexo 8.) Dentro de este 
mercado, había una alta dicotomía entre los detallistas de alto nivel y los de bajo nivel. Los de bajo 
nivel incluían detallistas generales de descuento tales como Wal-Mart, tiendas de artículos de oficina 
como Office Depot y almacenes de descuento como Costco. (Wal-Mart era el principal detallista de 
muebles de Estados Unidos, en gran medida por su gran presencia detallista – era el mayor detallista 
a nivel mundial.) Estos detallistas de mercancía general tendían a promover de manera agresiva sus 
productos de muebles en base a precio; esta definición de precio bajo significaba que los márgenes 
eran sumamente bajos en estos canales. El nivel bajo también consistía de pequeñas tiendas que 
ofrecían muebles baratos a clientes sensibles al precio; varias de estas tiendas tenían como cliente 
objetivo a estudiantes universitarios y otros que tuvieran un presupuesto apretado. El ambiente de 
estas tiendas generalmente reflejaba su enfoque de precio bajo – normalmente eran oscuras y feas, 
con exhibición de productos misceláneos e inventarios mal administrados e inconsistentes. En todos 

                                                           
7 Citado en Christopher Brown-Humes, “An Empire Built On a Flat Pack,” FT.com (Londres), 23 de noviembre de 2003, p.1. 

8 Basado en los datos recopilados por la Asociación Americana de Fabricantes de Muebles (AFMA por sus siglas en inglés), un 
grupo de la industria, como fue descrito en Amrit Tewary, “Household Durables,” Standard & Poor’s Industry Surveys, 6 de 
noviembre de 2003. 
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los canales de bajo nivel, la asistencia de ventas tendía a ser de pobre a inexistente, y la selección de 
producto tendía a ser limitada a muebles utilitarios que eran poco atractivos. 

En contraste, la mayoría de los detallistas especializados de alto nivel ofrecían ambientes lujosos 
en tiendas diseñadas para evocar imágenes aspiracionales de afluencia, prosperidad y confort. Estos 
detallistas especializados – que incluían tanto detallistas de una sola marca como Ethan Allen y 
Thomasville como detallistas que manejaban varias marcas tal como Jordan’s Furniture – ofrecían 
normalmente varias opciones de pago y crédito fácil para que los clientes pudieran más fácilmente 
comprometerse con un artículo de precio alto. Los clientes que visitaban estas tiendas normalmente 
eran atendidos por consultores de ventas de alto nivel que podían ayudar con las medidas y la 
selección de producto; muchas tiendas también ofrecían servicios de diseño interior para los 
consumidores que estuvieran interesados en un rediseño más completo del hogar.    

Ya que los detallistas especializados competían fuertemente en la variedad, tendían a tener 
inventarios enormes; aún las tiendas de una sola marca manejaban docenas de estilos diferentes. Por 
ejemplo, no era raro que los detallistas manejaran de seis a diez estilos de un producto dado (por 
ejemplo, Americano, Contemporáneo, Asiático, Europeo, Campirano, etc.) y después manejaran de 
seis a diez sub-estilos dentro de cada uno de estos estilos. Esto significaba que un cliente interesado en 
un comedor del estilo “Americano” podía elegir de una variedad de subestilos tales como Americano 
Colonial, Americano Campirano, Misión, Suroeste, y Shaker. 

Los detallistas especializados también competían fuertemente en calidad y servicio. Con respecto 
a los muebles sin tapizar, los vendedores eran entrenados a educar a los clientes acerca de 
características de calidad tales como tipos de madera, técnicas de construcción, etc. Similarmente, con 
respecto a los productos tapizados, se les entrenaba a educar a los consumidores acerca de la 
durabilidad y longevidad de los diferentes tipos de texturas y telas, así como informarles acerca de 
las características adicionales, tal como la protección contra manchas. 

El objetivo del vendedor era siempre el mismo: Asegurar al cliente que los muebles que iban a 
comprar durarían una vida entera. Esto era especialmente importante dado que los estadounidenses 
eran conocidos por su resistencia a comprar muebles nuevos – la sabiduría convencional de la 
industria era que los estadounidenses se quedaban con sus sofás mucha más tiempo que con sus 
autos y tendían a “cambiar de esposa o esposo tan seguido como cambiaban de comedor, alrededor 
de 1,5 veces en sus vidas.”9 

Finalmente, casi todos los detallistas de muebles (incluyendo muchos detallistas de bajo nivel) 
ofrecían servicios de entrega, a veces sin costo y otras con una cuota adicional. (Ya que los muebles 
normalmente se vendían de manera armada, era difícil para los clientes transportar sus muebles por 
sí mismos.) Como parte de este servicio de entrega, la mayoría de los detallistas ofrecían arreglar los 
muebles dentro del hogar del cliente aún si esto significaba reacomodar los muebles que ya tenían y 
también llevarse los muebles viejos del cliente si querían deshacerse de ellos. 

Al ofrecer estos servicios de entrega, los detallistas podían garantizar que, una vez que los clientes 
adquirían un mueble, todo lo que tenían que hacer era esperar un par de semanas para que fuera 
entregado, momento en el cual los muebles serían arreglados dentro del hogar sin que tuvieran que 
levantar un dedo. 

 

                                                           
9 Christian Mathieu, gerente comercial externo para IKEA North America, citado en “How the Disposable Sofa Conquered 
America,” de John Leland The New York Times, 1 de diciembre de 2002.  
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IKEA Invade Estados Unidos 

Fue en este contexto que IKEA competía en Estados Unidos. El éxito e IKEA en Estados Unidos no 
había sido fácil. Después de abrir su primera tienda en Estados Unidos en Filadelfia en 1985, la 
empresa había descubierto que los estadounidenses no gustaban de sus productos: al parecer, sus 
camas y gabinetes de cocina no tenían el mismo tamaño que las sábanas y los electrodomésticos, sus 
sofás eran demasiado duros para el confort estadounidense, sus dimensiones de producto estaban en 
centímetros y no en pulgadas, y sus productos de cocina eran demasiado pequeños para las 
preferencias de porciones de los estadounidenses. Como recordó un gerente, “La gente nos decía que 
bebían de los floreros.”10 Sin embargo, al poner atención a las quejas de los clientes, IKEA había sido 
capaz de enfrentar los problemas, dependiendo de la investigación de mercado para ajustar su línea 
de productos y su exhibición. 

Al mismo tiempo, IKEA había lanzado una campaña publicitaria llamativa diseñada para que los 
estadounidenses tomaran un “enfoque sin compromiso hacia los muebles.” Josephine Rydberg-
Dumont, director de IKEA de Suecia explicó: 

Cuando uno piensa en su propia vida, existe un momento para distintos estilos de vida. Lo 
viejo y tradicional nos hace sentir de otro modo, que las cosas no cambian, que tomar la 
responsabilidad por tus cosas es más importante que tomar la responsabilidad por tu vida. 
Está bien reemplazarlas, deshacerse de ellas. No pensamos que vamos a vivir de una sola 
manera siempre. Nuestro sentimiento es: son sólo muebles. Cámbialos.11 

Como ejemplo, una campaña publicitaria de IKEA llamada “No- aburrimiento” representaba una 
serie de comerciales de televisión burlándose de la renuencia de los estadounidenses a separarse de 
sus muebles. El más conocido de los comerciales, que había ganado un premio de publicidad, fue 
dirigido por Spike Jonz, un director mejor conocido por su película “Being John Malkovich.” El spot 
(sencillamente titulado “Lámpara”) comenzaba con una lámpara abandonada ubicada solitaria en 
una acera en la lluvia y concluía con un actor volteando a la cámara diciendo, “muchos de ustedes se 
sienten mal por esta lámpara. Esto es porque están locos…” 

Para mediados de la década de 1990, la fortuna de la empresa en Estados Unidos había 
comenzado a mejorar, y de 1997 a 2001 la empresa pudo duplicar sus ingresos en Estados Unidos de 
600 millones de dólares a 1,27 mil millones de dólares. Para el 2002, Estados Unidos era el tercer 
mercado más grande (después de Alemania y la Gran Bretaña, ver Anexo 3), y sus 14 tiendas en 
Estados Unidos atendían a casi 30 millones de clientes estadounidenses al año (ver Anexo 7). Como 
otro indicio del éxito de IKEA, los restaurantes internos de la empresa habían logrado la posición 
número 15 en tamaño de todas las cadenas de restaurantes en Estados Unidos. 

En cuanto a su base de clientes estadounidenses, IKEA describió a su típico comprador como el 
tipo de persona que viajaba al extranjero, gustaba de tomar riesgos, gustaba del vino y comida fina, 
tenía un plan de viajero frecuente, y adoptaba temprano las tecnologías de consumo tales como los 
productos Walkman, laptop, y teléfonos celulares. (Incidentalmente, IKEA describía a su cliente 
menos probable como el tipo de personas que coleccionaban armas.)12  

                                                           
10 Ken Nordin, anteriormente gerente de ventas y comercialización de IKEA para América del Norte, citado por John Leland, 
“How the Disposable Sofa Conquered America,” The New York Times, 1 de diciembre de 2002. 

11 Josephin Rydberg-Dumont, director de IKEA Suecia, citado en John Leland, “How the Disposable Sofa Conquered 
America,” The New York Times, 1 de diciembre de 2002. 

12 Basado en la investigación de mercado interna de IKEA, descrita en John Leland, “How the Disposable Sofa Conquered 
America,” The New York Times, 1 de diciembre de 2002. 
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Comprar en IKEA 

Para los clientes de IKEA, el comprar en IKEA requería alguna preparación. Mientras la página en 
la red de Internet de la empresa advertía: “Esté preparado. Haga una lista de todo lo que pueda 
necesitar para su hogar. Tome medidas de los espacios que quiera llenar de muebles. Y asegúrese de 
tener espacio en el auto. Lo necesitará.”13 

Todo lo demás que necesitaran los clientes para comprar en IKEA estaba disponible en la entrada 
de la tienda: lápices, papel, cinta para medir, guías de la tienda, catálogos, carritos de autoservicio, 
bolsas y carriolas. Todas las tiendas eran de autoservicio, así que si los clientes encontraban artículos 
pequeños que querían, podían colocar el artículo en sus carritos de compras. Si los clientes querían 
adquirir artículos mayores, podrían apuntar el número del artículo; después deberían pasar al 
almacén IKEA para recoger sus artículos en empaques planos antes de proceder a las cajas. (Estaban 
disponibles carros de autoservicio más grandes para ayudar a los clientes a llevar sus compras del 
almacén a la caja y al auto.) 

Se esperaba no sólo que los clientes transportaran sus compras a casa, sino también que armaran 
sus productos adquiridos ellos mismos. De acuerdo a la página en la red, “Recoger sus compras es 
una parte importante del enfoque de IKEA hacia el compromiso del cliente. Específicamente, si uno 
puede hacer cosas sencillas como recoger sus productos y armarlos en casa, podremos mantener los 
precios bajos.”14  

En términos de variedad de producto, IKEA vendía varios tipos de muebles, pero la variedad de 
estilos estaba limitada de acuerdo a la “matriz”. Como explicaba la página en la red, “no tenemos que 
vender todo. No tenemos lo más extremo o lo excesivamente decorado. Solo tenemos lo que ayuda a 
construir un hogar que tenga espacio para vivir bien.”15 IKEA también vendía todo tipo de artículo 
para el hogar, incluyendo vajillas, tapetes, lámparas y relojes. El rango total de productos de la 
empresa consistía de alrededor de 10.000 productos distintos, muchos de los artículos se 
caracterizaban por tener colores fuertes y nombres de producto caprichosos. Relojes despertadores 
Tika, botes de basura Fniss, y ganchos para ropa Bumerang. 

Si los clientes preferían comprar sin sus niños, pasarían a dejarlos en la guardería operada por la 
empresa en su camino a la tienda. Si tenían hambre, pasarían a comer al restaurante IKEA. Si 
necesitaban ayuda con las compras, podrían pasar a la mesa de ventas para hablar con un 
representante IKEA. Sin embargo, la proporción de representantes de ventas a clientes era bastante 
baja, consistente con la ética de autoservicio de la empresa. 

Viendo Hacia Delante 

El objetivo de IKEA era tener 50 tiendas en operación en Estados Unidos para el 2013. IKEA ya era 
el detallista de muebles de mayor crecimiento en el país, y – excluyendo a los detallistas generales 
como Wal-Mart, Office Depot y Sam’s Club – era el detallista número siete en tamaño en Estados 

                                                           
13 Página en Internet de IKEA: <www.ikea-usa.com>. 

14 Página en la red de IKEA: <www.ikea-usa.com>. 

15 Página en la red de IKEA: <www.ikea-usa.com>. 
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Unidos.16 (Ver Anexo 8.) Como un analista lo explicó, “IKEA no sólo tiene tiendas enormes y precios 
fantásticos, también ha creado un nicho único. Es el típico detallista poderoso en Estados Unidos.”17  

Dahlvig agregó, “Entre más tiendas construyamos, y más incrementemos nuestra participación de 
mercado, tendremos que encontrar más maneras de ser atractivos al público en general. El diseño y 
estilo escandinavo es un nicho y no es del gusto de todos. Pero no queremos ser sólo otro proveedor 
de muebles tradicionales. El diseño escandinavo es lo que nos hace únicos. Tenemos que encontrar 
un balance.”18  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Amrit Tewary, “Household Durables,” Standard & Poor’s Industry Surveys, 6 de noviembre de 2003. 

17 Howard Davidowitz de Davidowitz & Associates, un empresa de consultoría de detallistas, citado en Lisa Margonelli, 
“How IKEA Designs Its Sexy Price Tags,” Business 2.0, octubre de 2002. 

18 Andres Dahlvig, presidente de IKEA Group, citado en Christopher Brown-Humes, “An Empire Built On a Flat-Pack,” 
FT.com (Londres), noviembre 23 de 2003, p.1. 
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Anexo 1 Ventas de Grupo IKEA (en miles de millones) 

Año Euros Dólares 
2003 11.3 12.2 
2002 11.0 11.9 
2001 10.4 11.2 
2000 9.5 10.3 
1999 7.7 8.3 
- - - 
1993 3.8 4.1 

Fuente:  Compilado de la página en la red de IKEA: <www.ikea-usa.com> 

El año fiscal  va desde septiembre a agosto. El tipo de cambio utilizado es 1 euro = 1.08 dólares. 

 

 

Anexo 2 Ventas por región del Grupo IKEA (año fiscal 2003) 

Región Porcentaje de ventas 
Europa  82 
Norteamérica  15 
Asia 3 

Fuente: Compilado de la página en la red: <www.ikea-usa.com>. Año fiscal 2003: septiembre 2002 a agosto 2003. 

 

 

Anexo 3 Grupo IKEA: Cinco países de mayores ventas (año fiscal 2003) 

Región Porcentaje de ventas 
Alemania 20 
Reino Unido 12 
Estados Unidos 11 
Francia 9 
Suecia 8 

Fuente: Compilado de la página en la red: <www.ikea-usa.com>. Año fiscal 2003: septiembre 2002 a agosto 2003. 
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Anexo 4 Grupo IKEA: Ubicaciones de tiendas (al 31 de agosto de 2002) 

Ubicación Número de tiendas 
Alemania 30 
Australia 4 
Austria 5 
Bélgica 4 
Canadá 9 
China 1 
Dinamarca 4 
Eslovaquia 1 
España 3 
Estados Unidos 14 
Finlandia 1 
Francia 13 
Gran Bretaña 11 
Holanda 9 
Hungría 2 
Italia 7 
Noruega 5 
Polonia 7 
República Checa 3 
Rusia 2 
Suecia 13 
Suiza 6 

Fuente: Compilación de la página en la red de IKEA: <www.ikea-usa.com>. 
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Anexo 5 Grupo IKEA: Compras por región (año fiscal 2003) 

Región Porcentaje de compras 
Europa 66 
Norteamérica  3 
Asia 31 

Fuente: Compilación de la página en la red de IKEA: <www.ikea-usa.com>. Año fiscal 2003: septiembre 2002 a agosto 2003. 

 

Anexo 6 Grupo IKEA: Cinco países con mayores compras (año fiscal 2003) 

Región Porcentaje de compras 
China 18 
Polonia 12 
Suecia 9 
Italia 7 
Alemania 6 

Fuente: Compilación de la página en la red de IKEA: <www.ikea-usa.com>. Año fiscal 2003: septiembre 2002 a agosto 2003. 

 

Anexo 7 Tiendas IKEA en Estados Unidos (al 31 de agosto de 2002) 

Ubicación Inauguración Tamaño (m2) 
Filadelfia junio 1985 14.900 
Washington – Woodbridge abril 1986 28.000 
Baltimore septiembre 1998 18.700 
Pittsburgh Julio 1989 15.700 
Nueva Jersey – Elizabeth mayo 1990 32.700 
Los Ángeles – Burbank noviembre 1990 22.500 
Nueva York – Long Island mayo 1991 20.500 
Los Angeles – City of Industry mayo 1992 13.300 
Los Angeles – Tustin  mayo 1992 13.500 
Houston julio 1992 14.600 
Los Angeles – Carson noviembre 1992 19.900 
Chicago – Schaumburg noviembre 1992 40.000 
San Francisco – East Bay noviembre 1998 25.000 
San Diego septiembre 2000 17.700 

Fuente: Compilación de la página en la red de IKEA: <www.ikea-usa.com>. 
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Anexo 8 Principales detallistas de muebles de Estados Unidos (en orden de ventas de muebles y 
blancos en el 2002) 

Posición Nombre 
1 Wal-Mart 
2 Rooms To Go 
3 Ethan Allen 
4 Levitz 
5 La-Z-Boy 
6 Office Depot 
7 Sam’s Club 
8 Federated Departmente Stores 
9 Berkshire Hathaway (incl. Jordan’s) 

10 Costco 
11 Staples 
12 Havertys 
13 Value City 
14 IKEA 
15 Pier 1 Imports 
16 JC Penney 
17 Kmart 
18 May Department Stores 
19 Art Van 
20 Rhodes 
21 Office Max 
22 Thomasville Home Furnishings 
23 Lowe’s 
24 Big Lots 
25 W.S. Badcock 

Fuente: Adaptado de Amrit Tewary, “Household Durables,” Standard & Poor’s Industry Surveys, 6 de noviembre de 2003. 
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