
¿QUÉ NECESITAS SABER AL COMPRAR UN ELECTRODOMÉSTICO? 

 

Resulta frecuente que al visitar establecimientos comerciales o tiendas por departamento, donde 

se expenden electrodomésticos como: licuadoras,  cocinas, lavadoras, refrigeradoras, ollas 

arroceras, aspiradoras, televisores, entre  otros; sus vendedores o personal de atención, en 

muchas ocasiones de la manera más atenta y educada, nos ofrecen las mil y un bondades con las 

que cuentan dichos artefactos e incluso nos garantizan que ante cualquier inconveniente cuentan 

con un servicio técnico altamente garantizado, lo cual, tiene como resultado una venta exitosa 

para la casas comerciales y para nosotros como consumidores, en algunos casos, una compra no 

tan generosa. 

Situación que se refleja en estadísticas, donde el sector electrodoméstico y servicio técnico, está 

considerado como el quinto sector más reclamado a nivel nacional en el Servicio de Atención al 

Ciudadano1, cuyos casos más frecuentes, son los relacionados a productos defectuosos, falta de 

idoneidad en el producto, negativa para hacer efectiva la garantía, ingreso repetitivo de 

electrodomésticos al servicio técnico, falta de información por costos de traslado e instalación, 

entre otros.  

Lo anterior, nos invita a reflexionar y a preguntarnos, qué sucede durante el proceso de compra y 

qué sucede luego de que el consumidor adquiere un artefacto y se retira del establecimiento 

comercial, donde los agentes vendedores le brindaron la información relevante para la compra del 

producto;  será acaso que les informaron los costos por traslado e instalación cuando se trata de 

artefactos grandes, los alcances y exclusiones de la garantía, las condiciones bajo las cuales se les 

prestará el servicio técnico, si el producto cuenta o no con repuestos o acaso, será el consumidor 

quien no le brindó a su electrodoméstico el uso y cuidado debido.  

El personal de ventas de las casas comerciales o tiendas por departamento, cuentan con un rol 

fundamental durante el proceso de compra; toda vez que, son ellos quienes suelen tener mayor y 

mejor información sobre los productos que ofrecen en el mercado; razón por la cual, los 

proveedores deben capacitar a sus vendedores, a fin de que el consumidor reciba toda la 

información relevante y necesaria del producto que se llevará a casa.  

En atención a lo comentado en el párrafo anterior, debemos tener en cuenta lo indicado por La 
Sala Especializada en Protección al Consumidor, quien ha manifestado que los proveedores tienen 
el deber de brindar los productos y servicios ofrecidos en las condiciones acordadas o en las 

                                                           
1
 Ver Reporte de Estadísticas Mensuales, página 4: 

http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/estadisticas_portal_principal/ReportesMensuales/RmA
gosto2014.pdf 
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condiciones que resulten previsibles, atendiendo a la naturaleza de los mismos y a la normatividad 
que rige su prestación2. 
 
Por otro lado, el consumidor quien, si bien es cierto, es la parte débil en una relación de consumo, 

es el único que puede decidir si adquiere o no un determinado artefacto, para lo cual deberá 

obtener información acerca del producto por el que va a optar, comparar las marcas, precios, 

características, exigir el comprobante de pago dondese debe consignar las características del 

electrodoméstico, tales como: marca, modelo, serie, color, y capacidad de electrodoméstico. 

Finalmente, debemos resaltar la labor del Estado, a través de sus diferentes instituciones, como el 
Indecopi, quien como Autoridad Nacional en materia de protección al consumidor, se encarga de 
salvaguardar los intereses de los consumidores frente a los productos que ofrecen los diferentes 
proveedores en el mercado.  
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 Ver RESOLUCIÓN 2059-2014/SPC-INDECOPI, página 9: 

http://sistemas.indecopi.gob.pe/sdc_Jurisprudencia/documentos/1-94/2014/Re2059.pdf  
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