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Nuestro origen

En 
Suecia    
hace 67 
años



Nuestro origen
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VENTAS TOTALES FY10

23.100 millones €

Ventas anuales (miles de millones de  euros)

Ventas por región %

Asia y Australia: 6%
Norteamérica: 15%
Europa: 79%

+7,7% vs FY09

IKEA hoy

Datos FY10 (1 sep 2009 - 31 ago 2010)



318 Tiendas IKEA 

27 Centros de distribución en 16 países

41 fábricas de producción en 9 países

127.000 empleados 

1.074 proveedores en 55 países

1.100 millones de euros de IKEA Food Services (+ 6,8%)

626 millones de visitantes

37,4  millones de socios IKEA FAMILY

IKEA hoy



Ventas anuales (miles de millones de euros)

IKEA en España
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1.1591.209
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VENTAS TOTALES FY10

1.254 millones €

+8,2% vs FY09

51,4 millones €

+10,9% vs FY09

Datos FY10 (1 sep 2009 - 31 ago 2010)



13 Tiendas   (+2)

2 Centros de distribución

6.828 empleados (+17%)

2 millones de socios IKEA FAMILY  (+25%) 

36,2 millones de visitantes (+15%)

2 millones de nuevos visitantes

300 millones de € de inversión 

Datos FY10 (1 sep 2009 - 31 ago 2010)

IKEA en España



Nuestra visión

Un mejor día a día

para la mayoría
de las personas



Ofrecer un amplio surtido de muebles y objetos 

de decoración de buen diseño, calidad, 
funcionales y a precios 
asequibles para la mayoría personas

Nuestra idea de negocio

Ser responsable con las
personas y el medio
ambiente es un requisito

indispensable para hacer buenos
negocios. 



Líderes de la vida en el hogar



Tienen diferentes necesidades y 
sueños

Tienen recursos 
limitados

Consideran su hogar el 
lugar más importante 
del mundo

La mayoría de las personas…



Nos comunicamos

IKEA FAMILY

CATÁLOGOS, FOLLETOS

MEDIOS OFF LINE



www.IKEA.es



IKEA BUSINESS



IKEA BUSINESS

http://business.ikea.com/sb/siteshell/startup.html#,es_ES;roomset



Y nos relacionamos



elhogar.de



En nuestra red y en otras



En nuestra red y en otras



Alcance:
4MM personas

Word of mouth ratio:
+100 interacciones por participación

Rentabilidad:
1 impacto por cada 0,04€ invertidos

Generador de tráfico a IKEA.es desde terceros (blogs, 
forum, social media…): 
20% del tráfico total

El aprendizajeLo que hemos aprendido



Gracias ;)






