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Convido y asisto a los empresarios mexicanos 
para que acudan a exposiciones en China 
y Asia, pero manifiesto inconformidad por 
la pasividad de gobierno para frenar las 
importaciones bajo estas condiciones  y 
continuar favoreciendo a unas cuantas 
empresas.

No hay ultimátum. Las condiciones 
prevalecerán, si a una fábrica china se le 
limita o termina la solicitud de embarque de 
inmediato reacciona y mejora el precio. No 
hay manera de competir.
El Efecto Dragón se puede manifestar aun 
con mayor gravedad en la industria mueblera 
mexicana.

Pasaron del boom al letargo económico, 
pero el round solo duró 3 minutos y están 
de regreso, me lo han manifestado y lo 
comprobaremos día a día.

Será un Efecto Dragón permanente.

157
El efecto Dragón 
En unos meses más PORTE estará 
cumpliendo su 15avo. Aniversario y desde 
hace algunos 13 años iniciamos con la 
publicación de una sección llamada ‘La 
influencia del Dragón’ anticipando las 
fortalezas, características, cualidades y 
defectos de la industria de la producción y 
proveeduría de China y sus efectos en esta 
industria en México.

Hoy estamos hablando de los Efectos del 
Dragón.
Con todo el subsidio de gobierno, precios 
dumping y coartadas comerciales en la 
industria del mueble.
A no pocos ha convertido esta condición 
en empresarios millonarios y a cientos en 
empresas fracaso.

Ahora aprendemos que las estrategias 
alevosas o no de las empresas chinas será 
efecto permanente; Trasladar las fábricas 
de China a Vietnam, cobrar un contenedor 
de 3,800 a 380 USD ó continuar la línea 
del dumping serán factores en os cuales se 
establecerá la costumbre y modo chino, No 
estoy en contra del comercio global pero sí 
de un piso inclinado a favor oriental.

Editorial
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El comercio electrónico 
de muebles 
seguirá creciendo
Podría parecer que los muebles no son el tipo de producto 
que puede venderse a través de internet... ¡Nada más 
lejos de la realidad! Los muebles, como cualquier otro 
producto, necesitan venderse a través de internet.

Y digo que lo necesitan porque, hoy en día, es la única 
forma de competir con gigantes como IKEA.

La mueblería, el distribuidor al minorista de muebles, 
debe tener la capacidad de llegar a tanta gente como 
sea posible, y eso solo se consigue a través de internet.

El comercio electrónico es un canal de distribución 
joven para el negocio de los muebles y colchones y 
en los últimos años ha sido uno de los de más rápido 
crecimiento.

Sin embargo, todavía representa una proporción 
bastante pequeña de las ventas - la mayoría de las 
estimaciones oscilan por abajo del 8%  y hay preguntas 
legítimas acerca de si las ventas en línea nunca puedan 
llegar a ser tan importante en muebles y en la industria 
como en la actualidad son de la música, libros, prendas 
de vestir y la electrónica.

Las investigaciones de mercado de los muebles estiman 
que el canal online recoge incrementos sustanciales 
llegando a porcentajes importantes de las ventas. Eso 
no suena como una gran noticia, pero si esa tasa de 
crecimiento se mantiene los porcentajes serían vitales 
para el año 2020.
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Algunas empresas ejemplo del uso de esta herramientas 
son Home Depot y Lowe Restoration Hardware, Williams-
Sonoma y Pier 1 Imports, que tienen ventas importantes 
y crecientes de comercio electrónico.

Fuentes de la industria dicen que varios factores podrían 
acelerar el crecimiento de venta de muebles online, 
mientras que otros podrían reducir la velocidad.

Una gran razón para pensar que 
la ganancia podrían acelerarse es 
la demografía. Los consumidores 
más jóvenes que han crecido con la 
comunicación en línea comenzarán 
a iniciar sus años de compra ya que 
formaran familias y crearan familias.

El comportamiento de compra de 
la generación del milenio y las 
generaciones venideras serán un 
motor importante en el crecimiento de 
las compras en línea, la generación 
del Milenio prepara las compras 
en línea muy confortables y están 
comenzando a entrar en las etapas 
de la vida que impulsan las compras 
relacionadas con el hogar.

El precio es 
importante en las 
ventas en línea, 
pero probablemente 
no es el factor más 
importante en la 
lealtad del cliente 
a determinadas 
páginas web. 
Ese factor,  es la 
logística. Si usted 
lee los comentarios 
sobre las compras 
en línea, la idea 
de que lo que un 
consumidor  ordenó 
y fue entregado 
rápidamente - en 
buen estado y en 
la fecha prometida 
- gana más elogios 
que conseguir una 
buena oferta.

Muchos muebles que se vendan en línea deberán estar 
hechos, y embalados, que se entreguen de manera fácil.

Pensar en ello - si un consumidor puede ordenar en 
línea y tener el producto exacto que  quiere entregado a 
su casa dentro de unos días, ¿por qué molestarse en ir 
a un centro comercial?

Aun así, como reflejan los números actuales, la mayoría 
de la gente en estos días siguen comprando muebles 
y colchones en las tiendas del centro comercial o 
calles céntricas dela ciudad. Esto podría sugerir que, 
para determinados productos, o tal vez durante un 
determinado nivel de precios, los consumidores quieren 
ver y sentir un artículo en persona antes de comprar.
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El mueble es una de las industrias 
menos impactadas por Internet en 
términos de venta de bienes de 
consumo.

Eso tiene que ver con el tamaño 
y la fragilidad de los productos 
que se venden, la falta de marcas 
(en línea) que den la confianza 
de los consumidores cuando 
compran, y por último el hecho 
de que muchos consumidores 
requieren de crédito para hacer la 
compra, también son elementos 
fundamentales para el éxito del 
ecommerce en muebles.

También aún no probado es si 
la venta de una amplia línea 
de muebles en línea puede ser 
rentable, pensando en los rendimientos y otros costos.

Quizás nadie tiene el modelo (e-commerce) perfecto 
todavía. Habrá adaptaciones por ahí que va a ser mucho 
más popular que cualquier cosa que está en el mercado 
en este momento.

A medida que los grandes sitios de muebles para el 
hogar de comercio electrónico se hacen más grandes, 
por no hablar de vendedores de múltiples productos 
como Amazon y eBay, los operadores en línea más 
pequeños puede ser que consigan una rebanada del 
gran pastel. 

Porque pero si los grandes del comercio electrónico 
pueden obtener la primera posición en las páginas 
de búsqueda y los consumidores tienen una buena 
experiencia de compra con ellos, ¿por qué ir a otro sitio?

Pero si fallan, en la primera ocasión estarán dando 
oportunidad al pequeño comerciante de tener su 
oportunidad de venta. 

Hay todo un mercado potencial entre la tienda tradicional 
y la Internet. Pero es importante concentrarse en 
maneras que todos puedan trabajar juntos en lugar de 
ver esto como una situación en la que el éxito de otra 
persona debe ser la pérdida de otra. 

El comercio electrónico 
requiere que los fabricantes 
y los minoristas tradicionales 
cambien la forma de hacer 
negocios, sino que también 
puede ayudar a encontrar 
nuevas formas de crecimiento 
con un mayor alcance, nuevas 
formas de atraer a los clientes 
en sus tiendas, y nuevas 
formas de ayudar a visualizar 
los muebles que estamos 
comprando.

Fuentes: Wayfair – Goecart 
- Blueport

M
arketing
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Breves

Crecen 
exportaciones 
y empleo en 
sector muebles 
de Jalisco 
Con números al 31 de mayo del año en curso, el sector 
mueblero de Jalisco ha logrado superar, si bien muy 
ligeramente, lo conseguido en 2015 en materia de 
empleo. En diciembre del año pasado se cerró con 21 
mil 726 trabajadores, la mayor cifra en los últimos 15 
años, y a mayo de 2016 se tienen 21 mil 991, con un 
incremento de 265 empleos, es decir, un crecimiento del 
1.22%. 

En Jalisco, el sector mueblero aporta el 5.55% del 
empleo total en la industria de la transformación de la 
entidad. 

En exportaciones, de enero a abril de 2016 se mantiene 
una dinámica ligeramente superior a la del año pasado. 

En el primer cuatrimestre del año se han exportado 
129.8 millones de dólares, mientras en el mismo periodo 
de 2015 se habían vendido al exterior 125.9 millones de 
dólares. El crecimiento es del 1%. 

Se consolida la tendencia a mantener el superávit que 
se tuvo en 2015, que fue el más grande de los últimos 
17 años, alcanzando casi 155 millones de dólares. A 
abril de 2016, ese superávit suma ya 70.1 millones de 
dólares. 

Las importaciones en el primer cuatrimestre han bajado 
notablemente, pues de enero a abril de este año se han 
comprado al exterior 59.7 millones de dólares en tanto 
que en el mismo periodo del 2015 la cifra fue de 90.8 
millones de dólares. 

En aportación al PIB nacional del sector, Jalisco 
se mantiene en segundo sitio con un 16.49% de la 
producción, detrás del Estado de México que tiene el 
19.26%. 

Empresas: 2,897 (El 88% son micros, 10% pequeñas, 
casi 2% medianas y menos del 1% grandes). 

Afamjal

Empresa élite 
La Z Boy de 
Coahuila

De todas las factorías que tiene LA Z BOY por todo 
el mundo, fue la ubicada en el norte de México quien 
recibió el galardón de Servicio al Cliente

La planta en Ramos Arizpe, Coahuila de La Z Boy sigue 
recibiendo reconocimientos de su corporativo, entre 
todas las plantas que tiene la compañía a nivel mundial, 
fue dicha planta ubicada quien recibió el premio.
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reconocimiento lo recibieron de las oficinas corporativas 
ubicadas en Monroe, Michigan, asimismo a este premio, 
se suma también el de Seguridad, toda vez que la planta 
de Coahuila suma 6 millones de horas o 620 días sin 
accidentes incapacitantes.

Comentó que este año tienen la intención de volver a 
repetir el premio a la “Calidad La Z Boy Internacional” 
que recibieron en 2015, de parte del corporativo en 
Michigan, para éste, dijo que compiten entre las 10 
plantas que tiene la empresa en EU, Tailandia, China y 
México.

Otra buena noticia que se dio a conocer es que en las 
instalaciones de Ramos Arizpe se realizó una inversión 
de más de 2 millones de dólares para la modernización 
de los equipos y con ello, estar a la vanguardia en 
máquinas de corte.

En total, la planta cuenta con 15 nuevas cortadoras, con 
todo este equipo dijo que contarán con la tecnología 
más avanzada del mundo y esto les permitirá ser más 
productivos.

Actualmente la planta cuenta con mil 440 trabajadores, 
quienes laboran en dos turnos y genera una producción 
de 27 mil a 28 mil unidades semanales de cubiertas 
para muebles, de dicha plantilla laboral, mandarán tres 
técnicos al Tec de Saltillo para que se preparen en el 
programa de Electromecánica.

LaZBoy Coahuila tiene las metas y los objetivos fijados y 
buscarán mantenerse como la planta más importante en 
calidad y en seguridad en la industria mueblera, mientras 
que en el tema de inversiones, estarán consolidando 
primero las realizadas en la renovación del equipo.

Staff

Acuerdo TPP con 
un margen de 
posibilidad
En manos de la clase política de la Unión Americana se 
encuentra la continuidad para firmar el acuerdo entre los 
12 países interesados, para ello la Casa Blanca declaró 
el pasado 29 de agosto 2016 que está esperanzada de 
poder obtener la aprobación del Congreso al Acuerdo 
Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) antes 
de que Barack Obama deje la presidencia en enero 
2017, y advirtió que un fracaso al respecto minaría el 
liderazgo de Estados Unidos en la región. 

“El presidente va a reclamar con fuerza que avancemos 
y para nosotros hay una posibilidad de obtener esto 
antes de que el presidente deje el cargo”, dijo el portavoz 

de la Casa Blanca Josh 
Earnest durante una 
conferencia de prensa. 
Hace unos meses, 
legisladores y expertos 
no veían probable que la 
aprobación del TPP por 
parte de los congresistas 
de EU se diera antes de las 
elecciones presidenciales 
en ese país.

La ex representante de 
la Oficina de Comercio 
Internacional de Estados 
Unidos, Paula Stern, dijo 
que la discusión sobre el 
mega acuerdo comercial 
puede darse después del 
8 de noviembre, porque 
así los legisladores 
no enfrentarán a los 
electores. 
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Dijo que los beneficios y costos del TPP en la economía 
americana son “mínimos” con respecto al tamaño de su 
Producto Interno Bruto. 

Ni siquiera es 100% seguro que los legisladores puedan 
aprobar dicho acuerdo en el que participan 12 países 
en total. Se necesita mayor liderazgo sobre todo de los 
republicanos en el Congreso para conseguir los votos 
necesarios para su aval. 

Los beneficios y los costos son minúsculos, así que el 
debate exagera los riesgos del libre comercio. Se estima 
que sólo 0.5% del PIB de EU se va a impactar por dicho 
convenio. 

La tecnología y la globalización mueven la manera 
de producir y de intercambiar bienes y servicios en el 
mundo, así que si se quiere tener un culpable sobre 
los cambios debiera pensarse en esos aspectos, dijo.

Staff

Soriana venderá 
muebles por 
internet
Soriana buscará consolidar su posición en el mercado 
de autoservicio en México, con el lanzamiento de su 
nueva plataforma exclusiva para la venta por internet 
de electrónica, cómputo, electrodomésticos, muebles 
y otros productos.

El nuevo sitio, Soriana.com, ofrece 
una mayor variedad de artículos, 
entre los que se encuentran marcas 
premium en electrónica, cómputo, 
electrodomésticos, muebles, salud 
y belleza, deportes, juguetes, 
autos y ferretería especializada, 
además de una sección outlet.

Con esta nueva plataforma, 
Soriana busca “complementar su 
oferta disponible en tiendas físicas 
y en sorianadomicilio.com”, donde 
los clientes solo pueden hacer 
compras de supermercado.

La cadena explicó que los 
productos que se adquieran a 

través de Soriana.com podrán pagarse en línea o bien, 
los clientes podrán acudir con su orden de compra a 
cualquiera de las 683 tiendas de los formatos Soriana 
Híper, Soriana Súper, Soriana Mercado, Soriana Express 
y City Club a realizar su pago.

El anuncio se da luego de que a principios de agosto, 
Walmart anunció la compra de la empresa Jet.com por 
3,000 millones de dólares (mdd), una adquisición con 
la que busca acelerar su desarrollo en el comercio 
electrónico donde Amazon es líder.
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Consejo

No existe 
representatividad nacional 
de organismo alguno del 
sector mueble
Han pasado al menos 18 meses de la creación del 
Consejo Mexicano del Mueble con la firma del acta 
constitutiva y el respaldo de 12 diferentes organismos 
del sector del mueble sin que a la fecha se tenga un 
proyecto definido y una agenda de trabajo.

A la convocatoria girada el día 13 de Febrero del 2015  
por el Sr. Luis Rafael Pérez Flores, quien resultó electo 

para fungir como primer Coordinador del CMMD, para 
celebrar la Firma del Acta Constitutiva del Consejo 
Mexicano del Mueble en la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, acudieron representantes de:

Asociación de Fabricantes de Muebles de Nuevo León 
(AFAMNL), 

Asociación Única de Fabricantes Muebleros de Delicias 
A.C. Chihuahua;

Cadena Productiva de Cd. Hidalgo Michoacán, la 
Integradora Industrial 
Mueblera Lagunera 
AC, CANACINTRA 
Puebla; la Asociación 
de Fabricantes de 
Muebles de Ocotlán 
(AFAMO); la Asociación 
de Fabricantes de 
Muebles de Jalisco 
(AFAMJAL), la Cámara 
Regional de la Industria 
de la Transformación 
(CAREINTRA) de 
Jalisco; la Cámara 
Nacional de Comercio 
de Tlaquepaque; el 
Clúster Forestal de 
Jalisco; el Cluster del 
Mueble de Jalisco y el  
Clúster Mueblero de Baja 
California.

Intento Fallido es el 
Consejo Mexicano 
del Mueble
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como lo fue en esa ocasión, pero los resultados han 
dejado mucho para desear.

De fuentes confiables PORTE logró reconocer algunos 
de los obstáculos e imponderables que tienen la puesta 
en marcha del Consejo en tan solo un intento fallido.

1 )  Desde hace poco más de 1 año la actual 
Presidencia de Canacintra, tanto de la sección muebles, 
como de la misma Cámara no han tomado acción 
alguna en beneficio del Sector Muebles. Una mención al 
respecto -refiere nuestra fuente- merecen los siguientes 
argumentos:

a. La actual dirigencia de la sección muebles de 
Canacintra, en su afán de controlar dicho organismo y la 
sección que infiere a la industria mueblera impugnaron la 
votación para Presidente del Sector Muebles Tapizados 
por lo que a la fecha (agosto 2016), esta sección no 
opera ni mantiene reunión alguna.

b. La presidencia del Sector Muebles de CANACINTRA, 
no ha convocado a juntas de trabajo desde hace 18 
meses lo que ha generado que:

i. El lugar que se había negociado en la mesa de las 
Reuniones Trimestrales de ANTAD se perdió por falta de 
participación

ii. A la fecha, no hay Comités de enlace entre Sector 
Muebles de Canacintra y la Secretaría de Economía

iii. En las reuniones mensuales que se llevan a cabo 
entre representantes Industriales de CANACINTRA y 
el SAT, ya no asiste ninguna persona que vele por  los 
intereses del Sector Muebles.
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iv. Tras la participación del Ing Rodrigo Alpizar 
en la reunión de Guadalajara de hace cerca de 2 
años, con los distintos representantes de Cámaras y 
Asociaciones muebleras del País, ya no hubo acción 
alguna de CANACINTRA ni de Alpizar y mucho menos 
de la presidencia de la sección muebles de Canacintra 
tendientes a apoyar y promover la formación del Consejo 
Mexicano del Mueble.

Esto ha provocado apatía, falta de integración, ínfima 
capacidad de convocatoria y poca visión a futuro de 
los organismos que debieran defender los derechos y 
promover los proyectos de los muebleros organizados 
del país, por ahora las mínimas acciones del Consejo 
y Canacintra y sus sección mueblera pareciera que “no 
conducen a nada”, señala un empresario del sector 
mueble.

Los problemas 
internos de Canacintra 
generaron que ya 
no fuera convocado 
miembro alguno a las 
reuniones del Consejo 
Mexicano del Mueble.

Un factor importante 
recae en la falta de 
personal operativo y 
ejecutivo de la misión, 
visión y agenda de los 
organismos y a título 
de ejemplo la gerencia 
del Cluster Mueblero 
quedó vacante y en un 
permanente estado de 
letargo.

Además, en su momento –cita la fuente de PORTE-  la 
toma de posesión como Presidente del Cluster Mueblero 
de Jalisco por parte del empresario mueblero de Ocotlán, 
Juan Carlos Díaz, hizo que el liderazgo de proyecto que 
siempre manifestó el organismo, cambiara de objetivo y 
su interés derivó hacia otros temas.
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puede afirmar luego de 18 meses 
de la Creación del Consejo 
Mueblero es:

1) No sé conoce agenda 
alguna de trabajo para reactivar 
dicho Consejo.

2) Canacintra no ha emitido 
postura alguna al respecto

3)Quienes intervinieron en la 
creación del Consejo no asumen 
una posición de liderazgo y 
rehúyen a la iniciativa y más aún 
no emiten declaración alguna al 
respecto

En resumen: todo indica que por la apatía de las partes, 
la formación del CONSEJO MEXICANO MUEBLERO 
quedo solamente en un intento fallido.

“Ante la falta de capacidad para conciliar intereses del 
gremio, los Presidentes de las distintas Asociaciones, 
Cadenas Productivas y Cámaras de la Industria 
Mueblera Nacional, fallan en su intento por formar el 
“Consejo Mexicano del Mueble” 

Todo indica que en CANACINTRA debido a pugna 
internas de poder, deja de ser un organismo de 
representatividad de la industria del mueble en Ciudad 
de México.

Fuentes: varias.

Por: Francisco Barrera, periodista.
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Creemos que resulta muy útil conocer las últimas 
tendencias en ventas de muebles en línea, por ejemplo 
en Alemania, para comprender el desarrollo de los 
mercados electrónicos más avanzados y, partiendo de 
esta base, visualizar el potencial del mercado electrónico 
en México. El objetivo del presente artículo es entender 
el comercio electrónico alemán para comprender y 
deducir el potencial del mercado en México. 

El mercado electrónico de muebles en Alemania 
cambió significativamente con la llegada de IKEA y la 
competencia con nuevas startups, como moebel.de y 
Home24.de, entre otras. De enero a septiembre del 2015, 
las finanzas de Home24.de fueron espectaculares. La 
empresa de muebles en línea aumentó sus ventas 63% 
en comparación con el año pasado, esto es 172 millones 
de euros (~3.4 mil millones de pesos), no obstante sus 
pérdidas ascendieron al 78%, esto es 60 millones de 

euros (1.2 mil millones 
de pesos).

Home24 está afiliada 
con la empresa alemana 
Rocket Internet, un 
inversor global en start-
ups y tiendas digitales. 
Aquí en México, por 
ejemplo, tenía una 
gran parte de Linio. Su 
concepto siempre ha 
sido el mismo: copiar 
una idea de negocios, 
crecer rápido, 
mejorar procesos 
y ganar presencia 
en el mercado. Las 
ganancias no les 
importan tanto mientras 
que los inversionistas 

El mercado 
electrónico de 
muebles y las 
conclusiones para el 
mercado mexicano
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estén dispuestos a invertir más, 
aunque parece que, en este caso, 
los inversionistas están perdiendo 
su paciencia. De hecho, en Mayo de 
2016 Home24 recibió una vez más 
capital en riesgo por un monto de 20 
millones de euros, pero se dice que 
éste puede ser su último crédito. 

Aunque Home24 llegue a ser 
una quiebra más de Rocket 
Internet, las ventas de muebles 
en línea en Alemania aumentaron 
considerablemente en los últimos 
años: del 7 al 10% de todas las 
ventas de muebles fueron hechas 
en línea, lo que se traduce en un 
crecimiento de casi 50% al año en 
los últimos dos años. 

La startup Yourhome.de, parte del grupo Otto (uno de los 
mayores comercios minoristas), quiere aprovechar este 
potencial. Yourhome.de apenas entró al mercado en 
febrero de 2016 y ya ha ganado un terreno importante 
dentro del comercio electrónico de muebles. Su éxito 
consistió en aprovechar adecuadamente la optimización 
de posicionamiento web (SEO) y campañas de Google 
Adwords para salir en los primeros resultados de 
búsquedas específicas de muebles. Esta estrategia ha 
demostrado ser bastante eficaz. Pero el indiscutible 
líder en ventas de muebles en línea en Alemania está 
liderada por la famosa empresa de muebles IKEA, 
aun cuando ésta no ha invertido sustancialmente en el 
mercado electrónico. 

Hasta ahora IKEA no opera en México pero, una vez 
que lo haga, los competidores tendrán que enfrentar 
a un jugador global con una capacidad financiera 
casi infinita. A los extranjeros que llegan a México los 

muebles les parecen muy costosos. La realidad es que 
sólo esperan que IKEA llegue al país, y muy cerca de 
su ciudad. Ejemplos sobran pero, por mencionar alguno, 
en la colonia Doctores, Ciudad de México, una cama 
individual de mala calidad rebasa los $1,500 pesos 
mientras que en IKEA se puede conseguir una cama 
similar por menos de $800. 

Este es un ejemplo de la fuerte competencia que 
representaría la llegada de IKEA al país pero, mientras 
IKEA llega al mercado mexicano, los proveedores 
de muebles tienen la oportunidad de ganar tiempo 
y posicionarse como líderes. ¿Cómo pueden los 
proveedores de muebles mexicanos aprovechar esta 
oportunidad? A través de estrategias para disminuir 
costos logísticos y fijos, mejorar la cadena de suministro 
y desarrollar tiendas en línea que verdaderamente 
atrapen a los consumidores. Estas tiendas tendrán 
que ofrecer precios sustancialmente más bajos que 
las tiendas físicas. Además, valdría la pena empezar 
a vender sus productos por Amazon (esto incluye una 

reducción al margen). 

De inicio, uno de cada cuatro 
usuarios de internet en 
Alemania ya ha comprado 
muebles en línea, mientras 
que el 85% ha pensado en 
hacerlo. La vieja idea de que 
hay que examinar los muebles 
personalmente antes de 
comprarlos ha quedado atrás. 
En internet se pueden usar 
diferentes filtros para buscar 
el producto deseado de forma 
inmediata. Además, una 
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una sala de estar, lo que facilita tomar una decisión. De 
hecho, el porcentaje de consumidores que regresa el 
producto después de haber hecho la compra es apenas 
de un 3% al 10%.  

Respecto a ventas totales, el mercado electrónico en 
México aún está dormido, pues representa apenas el 1% 
del mercado minorista total. Sin embargo ya hay señales 
de que el panorama cambiará muy pronto. La competencia 
en línea todavía está mal diseñada y desarrollada, por 
lo que cualquier empresa que entre ahora al mercado 
electrónico tiene la oportunidad de posicionar sus 
productos entre los primeros resultados de Google, en 
donde hoy ya hay más de 75,000 búsquedas al mes 
relacionadas con camas. Si las tiendas tradicionales en 
México (físicas) no logran entrar al mercado electrónico 
pronto, es muy probable que empresas (ahora todavía 
ficticias) como Casa24, TuCasa, MiCasa, Deseño24 y 
Rocket Internet, vean esta oportunidad y la aprovechen. 

Autores: 
Maximilian Murck, Co-fundador y CEO 
de KM eConsulting, empresa mexicano-
alemana que desarrolla estrategias digitales 
y de posicionamiento web. Es maestro en 
Economía por la Universidad St Andrews, 
Escocia y licenciado por la Universidad de 
Münster, Alemania, y la Escuela de Economía 
de Varsovia, Polonia. Antes de mudarse a 
México, se desempeñó como consultor de 
alta dirección para importantes empresas 
de las industrias de bienes de consumo y 
telecomunicaciones en Europa y del Banco 
Mundial. 

Martha Mendoza, Asesora en KM eConsulting, 
licenciada en Ciencias de la Comunicación por 
la UNAM. 
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Suburbia

El pasado miércoles 10 de agosto Walmart de México 
informó que venderá la cadena de tiendas de ropa y 
calzado Suburbia a Liverpool, por aproximadamente 
15,700 millones de pesos, lo que contempla ciertos 
bienes intangibles y mobiliario.

El monto de la transacción, que está sujeta a la 
aprobación de las autoridades correspondientes, incluye 
deuda de 1,400 mdp en arrendamientos capitalizables.

“Un monto adicional de 3,300 mdp en dividendos 
decretados y reducción de capital serán pagados a 
Walmart inmediatamente después del cierre. Además, 
en un futuro, Liverpool pagará rentas a la compañía 
por las unidades adquiridas que están ubicadas en 
aproximadamente 34 propiedades donde coexisten 
otras unidades de Walmex”, informó la minorista. 

La cadena departamental El Puerto de Liverpool 
(Liverpool, por su clave de cotización) duplicará su 
tamaño con la adquisición de Suburbia. De acuerdo 
con su reporte del segundo trimestre de 2016, Liverpool 
tenía 113 establecimientos en su red y ahora sumará 
119 unidades adicionales pertenecientes a cadena de 
ropa y zapatería, por lo que en total tendría 232 tiendas. 

En términos de ventas, la departamental de Max David 
Michel (Liverpool) tuvo ingresos por 95 mil 610 millones 
de pesos en los últimos 12 meses, por lo que la suma 
de los 13 mil 539 millones de pesos facturados por 

Suburbia en el mismo periodo, 
representarán un aumento de 
14.16%. En total, Liverpool 
acumulará ventas superiores a 
los 109 mil millones de pesos. 
El número de colaboradores 
también registrará un 
crecimiento.

 Los 9 mil empleados de Suburbia 
se sumarán a una plantilla de 52 
mil 715 trabajadores y una vez 
consumada la transacción serán 
más de 61 mil 715 personas 
en la empresa. Gigante en 
ascenso Aunado al crecimiento 
inorgánico con Suburbia, 
Liverpool también tiene otro 
frente de crecimiento abierto. El 
pasado 5 de julio hizo público 

Serán de Liverpool 
119 tiendas de 
Suburbia
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el acuerdo de asociación 
con la empresa chilena 
Ripley, donde podrá 
comprar hasta el 100% 
de las acciones de 
esta cadena, aunque 
al inicio se considerará 
una operación exitosa si 
compra un cuarto de la empresa (25.5%). 

Fuentes con conocimiento de la operación comentaron 
que esperan lo antes posible la aprobación de la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 
de Chile para proceder a realizar la Oferta Pública de 
Acciones (OPA). 

“Estaríamos estimando que salga (la aprobación) a 
la brevedad. Estamos totalmente dependientes de 
Superintendencia de Bancos de Chiles, hasta ahora no 
ha salida y mientras no se libere no podremos realizar 
la oferta final”, indicó la persona con conocimiento de la 
operación.

Con la compra de la cadena de tiendas de ropa y calzado 
Suburbia, Liverpool aumentará sus ventas en 14.2% a 
109,150 millones de pesos (mdp), según datos de los 
últimos 12 meses, señalaron analistas.

De acuerdo con el grupo financiero Actinver, en los 
últimos 12 meses las ventas de Liverpool ascendieron 
a 95,611 mdp, mientras que las de Suburbia fueron de 
aproximadamente 13,539 mdp en el mismo lapso. 

Walmart anunció este 
miércoles que venderá 
Suburbia a Liverpool por 
aproximadamente 15,700 
mdp, lo que contempla 
ciertos bienes intangibles 
y mobiliario.

Al cierre de 2015, la cadena de ropa representó alrededor 
del 3% de las ventas totales consolidadas de Walmart y 
el 5% del flujo operativo consolidado (EBITDA).

Un reporte de Benjamin M. Theurer y Antonio Hernández, 
de la correduría Barclays, indica que la operación 
permitirá un crecimiento de 12.3% en el Ebitda de 
Liverpool.

“Si bien hemos sido prudentes debido a la reciente 
adquisición de una participación del minorista chileno 
Ripley y las consecuencias financieras, así como el 
potencial de sinergias en el corto plazo, consideramos 
que Liverpool será capaz de aplicar su conocimiento de 
un sólido crecimiento orgánico, la presencia plataforma 
multicanal y eficiencias operativas a Suburbia en el 
mediano y largo plazo”, señalaron.

Amanda Bourlier, analista senior de la agencia de 
investigación Euromonitor International, afirmó que 
la compra mejora la posición de Liverpool frente a los 
consumidores de ingresos bajos a medios.

Suburbia, al igual que la marca perteneciente a la 
empresa de logotipo rosa, Fábricas de Francia, están 
orientadas a los consumidores de los grupos C y D, 
mientras que la marca Liverpool se dirige a los grupos 
A y B.

“La adquisición de Suburbia es el segundo gran acuerdo 
de Liverpool en los últimos dos meses, después de la 
compra a principios de julio de Ripley, la cadena chilena 
de tiendas por departamentos. Estos movimientos 
reflejan que Liverpool, después de años de crecimiento 
orgánico, se ha desplazado a una estrategia de 
crecimiento más agresiva”, dijo la analista.

De acuerdo con un reporte del equipo de análisis de 
Antonio González, de Credit Suisse, la operación resulta 
positiva para la minorista, debido a que finaliza su 
proceso de desinversión de activos no estratégicos, que 
se inició hace casi tres años. – 

Fuentes: Walmart – Euromonitor - Credit Suisse

Staff Porte

“La adquisición de Suburbia es el segundo gran acuerdo 
de Liverpool en los últimos dos meses, después de la 
compra a principios de julio de Ripley, la cadena chilena 
de tiendas por departamentos”
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Todos queremos olvidar el oscuro panorama que se 
observaba en el futuro cercano con las primeras noticias 
que generó una posible instalación del Dragon Mart en 
Cancun. 

El Dragon Mart Cancún enfrenta sus últimas batallas 
ante las autoridades mexicanas. Hasta agosto 2016, 
la empresa Real Estate Dragon Mart Cancún mantiene 
una pelea en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa (TFJFA) para anular las multas y 
sanciones interpuestas por la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa) y además tiene la 
posibilidad de ampararse ante el Poder Judicial.

El litigio en el Tribunal Federal puede alargarse todo el 
año y, en caso de que la empresa aprovechara el juicio 
de amparo directo, puede prolongar el proceso entre 
cinco a seis meses, por lo que el punto final para el 
centro de negocios es a mediados o finales de 2017, de 
acuerdo con estimaciones de la Profepa.

Gabriel Calvillo, subprocurador jurídico de Profepa, ha 
informado que ahora están en la etapa de sustanciar las 
pruebas periciales, y que peritos forestales han acudido 
en varias ocasiones a la tierra para hacer diligencias y 
demostrarle al tribunal que éste (El Tucán) es un predio 
forestal y requería un permiso federal, por lo tanto la 
remoción de vegetación constituye un daño en términos 
de la legislación vigente. El funcionario comentó que 

Dragon Mart jamás prosperará, aunque la empresa 
mantenga la pretensión de continuar con la construcción 
del centro comercial.

Las oficinas de Dragon Mart en el edificio Centro 
Corporativo Cancún no registra el mayor movimiento, 
los teléfonos de la empresa fueron suspendidos, al igual 
que el móvil e email de su director general. La página 
web de la empresa fue dada de baja y su dominio es 
subastado. La tierra “El Tucán”, ubicada en la carretera 
federal Chetumal-Cancún, sigue clausurada y no hay 
actividad en la zona.

Activistas de agrupaciones ambientalistas dan por hecho 
el fin del proyecto. 

Para la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación (Canacintra) el riesgo del Dragon Mart 
Cancún sigue latente:”Hasta no ver que ese proyecto 
se ha cancelado por todos los medios, siempre estará 
latente su construcción, sabemos cómo actúan las 
empresas en este tipo de casos con productos chinos”, 
declaró Juan Manuel González Chaparro, presidente de 
Fomento Industrial de la Canacintra.

El tema de Dragon Mart tiene una dimensión más grande 
y de mayor impacto en la economía mexicana, consideró 
el Centro de Estudios China-México (Cechimex) de la 
UNAM. “Es una lástima que el proyecto no se hubiera 

dimensionado como una relación estratégica 
entre México y China, la cual es necesaria para 
ambos países”.

“Es una lástima la pérdida de inversiones de 
China”, añadió Enrique Dussel investigador y 
coordinador de Cechimex, y explicó que hay una 
incongruencia sobre el discurso para incrementar 
la Inversión Extranjera Directa (IED) por parte del 
país asiático. “China ha invertido masivamente en 
el mundo en regiones como Europa, Asia, Estados 
Unidos, América Latina, pero no está en México, 
el problema parece que no es China, sino México, 
hay una falta de comprensión de las empresas e 
inversionistas chinos”, ha expuesto.

Staff

Proyecto Dragon Mart estará 
latente al menos hasta el 2017
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¿Qué hay detrás de 
IKEA?
Ikea es una marca escandinava conocida como una 
de las cadenas de retail de muebles y decoración de 
interiores más importantes a nivel mundial.

Comenzó como el sueño de cualquier menor de edad 
con ese espíritu de innovar con el que se nace, cuando 
la creatividad escoge a personas que parece haber 
nacido con el retail en las venas.

En este caso hablamos del sueco Ingvar Kamprad quien 
nació en 1920 en una granja de Elmtaryd, en la región 
de Agunnaryd, Suecia.

Kamprad comenzó con ese espíritu de ventas desde 
que comercializaba cerillos, que de acuerdo con la 
historia de la compañía, descubrió un negocio en la 
compra de estos productos al mayoreo en Estocolmo, 
para posteriormente venderlos por menudeo y con 
precios bajos en los lugares aledaños, donde comenzó 
a comercializar semillas, postales, adornos navideños, 
plumas y bolígrafos.

En la decada de 1940 a 1950, Kamprad comenzó a 
estudiar el diseño de muebles y el conocimiento de 
áreas como publicidad, donde descubrió en el catálogo 
una estrategia de marketing única, con la que pudo 
comenzar a dar forma a los orígenes de Ikea.

Desde 1960 comienza la expansión de Ikea y no sólo 
eso, su concepto de nombrar muebles adquiere sentido 
al ser el librero Billy y la silla Poäng, los accesorios clave 
para la cadena, que la llevaron a crecer con su llegada 
a mercados como el de Estados Unidos, Italia, Reino 
Unido y Francia en la década de los 80. En la década de 
los dos mil llega a mercados asiáticos como el de Japón.

Facebook: IKEAbelgium

Ponen ejemplo 
muebleros de 
Guatemala en feria 
de Las Vegas

Por primera vez 8 empresas 
guatemaltecas de la Comisión 
de Fabricantes de Muebles y 
Productos Forestales    (COFAMA de 
AGEXPORT), presentaron su oferta 
exportable de muebles elaborados con 
maderas 100% guatemaltecas en la 
feria de Las Vegas Market edición de 
Verano, acontecida del 1 de julio al 4 
de agosto 2016.

Recámaras, taburetes, muebles 
tapizados un bar elaborado en forma 
de chelo, puertas, sillas, salas de estar, 
centros de entretenimiento, entre otros 
muebles elaborados con maderas 
100% guatemaltecas se exhibieron 
por primera vez en Las Vegas Market, 
la feria más completa de muebles, 
accesorios de decoración y artículos 
de regalo más grande del oeste de los 
Estados Unidos.
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El Pabellón Guatemala estuvo conformado por 8 
empresas socias de la Comisión de Fabricantes 
de Muebles y Productos Forestales (COFAMA) de 
AGEXPORT, donde buscaron conquistar nuevos nichos 
de mercado en Estados Unidos, en una de las ferias más 
importantes del sector de muebles en EEUU, indicó el 
Presidente de la Comisión de Fabricantes de Muebles y 
Productos Forestales (COFAMA), Rodrigo Hurtarte.

Las empresas socias de AGEXPORT que conformaron 
el Pabellón Guatemala fueron: Puertas Tikal, Madeira, 
Reunica, Legacy, Artindustria, Labrica, y Muebles Sinaí, 
quienes han presentado durante la feria muebles en 
diseños especializados para proyectos personalizados y 
muebles, fabricados en madera certificada y controlada.
Ivar Pérez, director de Muebles Sinaí declaró a PORTE 
que si bien los resultados no fueron ampliamente 
satisfactorios, la venta de muestras ayudó al presupuesto 
y además es un medio para futuros pedidos.

Recalcó que volverán a presentarse en la próxima 
edición de Las Vegas Market Invierno del 22 al 26 de 
enero 2017 e incluso han reservado un espacio con 
mejor ubicación a la anterior, lo cual les ha renovado las 
expectativas.

Para el presidente de Cofama de Agexport, en el evento 
destacaron las ventajas competitivas que tiene el sector 
de muebles de AGEXPORT, entre las cuales se encuentra 
el trabajo en conjunto entre las empresas y diseñadores 
para producir artículos y muebles “custom made” (a la 
medida) opción que brinda el sector guatemalteco a 
diferencia de otros mercados internacionales, indicó.

Hurtarte resaltó que otra de las ventajas que ofrece 
el sector del mueble a diferencia de otros mercados 

es el proceso logístico debido a que Guatemala se 
encuentra a 3 días de distancia en barco del mercado 
estadounidense lo que permite proveerle de forma 
inmediata a los clientes de este mercado, además que 
pueden competir con el mercado asiático que en 30 días 
entregan un producto.

COFAMA ha detectado que a los clientes de Estados 
Unidos, demandan muebles contemporáneos en 
maderas preciosas de Guatemala, tales como el cedro, 
caoba, palo blanco, el cual se le puede dar cualquier 
tonalidad, así como las madera solida certificada y la 
madera rústica (muebles hechos con madera vieja de 
columnas, puertas, entre otros), así como madera con 
aglomerado con revestimiento de melanina.

Cofama

Fábricas de muebles 
de China se mueven 
a Vietnam para 
evitar los aranceles 
de USA
Las empresas de Vietnam están preocupadas de que 
el centro de atención de impuestos se podría convertir 
hacia ellos.
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Las estadísticas oficiales muestran que un tercio de las 
empresas con inversión extranjera en la industria de 
muebles de Vietnam son de China.

Desde 2015, los Estados Unidos de Norteamérica (USA) 
ha impuesto aranceles de importación de muebles 
chinos incluyendo camas, mesitas de noche y otras a a 
las mercancías de madera en un intento de proteger a 
sus fabricantes nacionales de China del “dumping”, o la 
exportación de productos a un precio injustamente bajo.

Como resultado, muchas empresas de muebles de 
China han trasladado sus instalaciones de fabricación 
a la vecina Vietnam para escapar de los impuestos 
antidumping de Estados Unidos.

Además, los costos laborales son aproximadamente 
un 20 por ciento menos en Vietnam que en China, de 
acuerdo con la firma de asesoría de negocios con sede 
en la ciudad de Ho Chi Minh “Infocus Consultores”, 
que hace que el país del sudeste asiático un centro 
de fabricación de muebles atractivo para las empresas 
extranjeras, especialmente China.

Las importaciones de muebles de madera a Estados 
Unidos de China totalizan aproximadamente $ 12 mil 
millones al año en USD, según datos del Servicio de 
Aduanas de EE.UU.. Vietnam es el segundo luego de 
China con más de $ 2 mil millones en exportaciones a 
USA, así el país vietnamita se convierte en uno de los 
mayores fabricantes de muebles de madera del mundo.

El hecho de que un gran número de empresas chinas 
están exportando a los USA desde Vietnam ha llevado 
a la creciente preocupación de que los fabricantes 
vietnamitas pronto llegarán al radar de investigadores 

estadounidenses antidumping, dijo Nguyen Ton Quyen, 
presidente de la Asociación Profesional de la Madera y 
Productos de madera (Vifores).

También se informó que compañías chinas están 
planeando tomar ventaja de los incentivos arancelarios 
que se esperan en Vietnam y disfrutar de los acuerdos 
de libre comercio de nueva generación, como la Alianza 
Trans-Pacífico (TPP) y el pacto con la Unión Europea 
(EVFTA).

Por ejemplo, con el TPP serán cortados o eliminados los 
aranceles para las exportaciones vietnamitas a varios 
otros países miembros.

Las compañías chinas han intensificado recientemente 
sus esfuerzos mediante la adquisición de participaciones 
mayoritarias en los productores locales, dijo Huynh Van 
Hanh, vicepresidente de la Asociación de la artesanía y 
la industria de la madera en Ho Chi Minh.

“Un aumento repentino del volumen de exportación, no 
importa lo que la industria de exportación es, podría 
llevar a las empresas vietnamitas a ser acusado de 
dumping”, dijo Hanh.

“Por otra parte, como Vietnam no ha sido plenamente 
reconocida como una economía basada en el mercado, 
las empresas nacionales podrían enfrentar dobles tarifas 
con derechos antidumping y antisubvención,” continuó 
Hanh.

Las exportaciones de muebles de Vietnam han 
experimentado un crecimiento promedio anual de 7 a 8 
por ciento en los últimos años, dijo el presidente Vifores.

Sin embargo, la 
industria puede no 
alcanzar su objetivo de 
exportación de $ 7.6 
mil millones en el 2016, 
agregó.

Vifores 

Ikea



35

 

  

 
 
 
 
 

FABRICANTES  de espuma 
flexible de poliuretano. 

  

Laminado 
Dimensionado 

Peeler 
Desarrollos especiales 

 

 

 

 

 

www.multiespumas.com.mx 

Atencionaclientes@multiespumas.com.mx 

Tlaquepaque, Jalisco, México 

Tel: (33) 8995-3567 / (33) 3692-8254 

ENTREGAS A TODA LA REPUBLICA 

Ikea

Las demasiadas maravillas de IKEA. Parece 
absolutamente mágico tomar un mueble básico y de 
bajo costo y convertirlo en algo magnifico. En el internet 
abundan proyectos inspiracionales de  HTM (hazlo tú 
mismo) tomando estas piezas utilitarias y creándolas 
como objetos especializados y más útiles. IKEA genero 
atraer un público al traer al mercado piezas de diseño 
con un costo accesible para las masas.

Algunos de nosotros simplemente estamos felices 
con eso. Vemos mesas que pueden reforzadas 
substanialmente y tenidas con colores obscuros. Vemos 
vestidores que necesitan manijas y macetas que son 
usadas con propósitos diferentes como organizadores. 
Es fácil sentirse abrumado con todas las opciones así 
que me tome el tiempo de escoger 25 de mis proyectos 
favoritos. Escogerlos no fue tarea facil!

1 Vestidor Tarva a escritorio rodante
El simple vestidor Tarva recibe un rediseño en este 
intenso proyecto. No para desmayar el corazón, pero 
este proyecto fue intensamente laborioso, pero el 
producto final se ve mucho más estilizado y caro.

Las 25 Mejores 
innovaciones 
de IKEA de 
toda la web

1
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Ikea 2 Linterna Borby a Maceta. Esta 
Hermosa linterna  recibe nueva vida 
como maceta. Es muy simple pero 
muy corto

3 Mesa Ingo a mesa rustica de 
granja. No podrías creer esta 
hermosura, esta mesa costaba $69. 
La transformación es absolutamente 
impresionante. Chequenla en East 
Coast Creative

4 Lavabo Hemnes. Un poco 
de pintura es suficiente para 
transformar este lavabo en algo 
luminoso y resplandeciente en oro 
Sycamore

5 Librero Billy a media pared. 
Librero Billy son de lo más versátil y más 
buscado de los productos de IKEA, Aqui los 
usan para separar dos cuartos.

6 Gabinetes Akurum repisa. Todo comedor 
necesita una repisa. Este es creado de 
gabinetes simples con Madera y se les 
agrego un toque moderno.

7 El Genero Ikea Campo . Este carrito 
rodante se renueva con pintura negra y una 
tapa de mármol

8 Vestidor de descanso a antiguo cofre. 
Un par de vestidores de descanso son 
reimaginados como viejas mesas de noche 
con algo de piel y  agarraderas

9 Marco Riba a juego de mesa. Un simple 
marco fotográfico es reutilizado como un 
gigantesco control de video juegos.

10 Bastidores de especias a bastidores de 
libros. A veces el mayor uso para algo no es el 
que se había intentado. Simplicidad es clave para 
convertir estos especieros en espacio para libros.

11 Billy Librerías en muebles empotrados. 
Rodear algunos de Billy con el moldeado y tiene 
una biblioteca integrada en un clásico y teñidos 
con colores
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12 Botellero en un jardín de hierbas. 
Este estante del vino se vuelve a 
imaginar en un jardín interior de 
hierbas recién cortadas para la cena 

13 Colgantes de acero inoxidable en 
el cobre. Pintura en aerosol es todo 
lo que se necesita para transformar 
estos colgantes para uso industrial a 
rústico.

14 Cómoda creciente en un escritorio. Este escritorio increíble que comenzó como 
un aparador bastante sencillo. La adición de una parte superior, algunos detalles y 
pintura hacen una gran diferencia con un resultado elegante.
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Ikea 15 Hyllis;  Unidades y estantes tanto de pared como 
cuerpo. ¿Que impacto de precio se obtiene al  hacer 
compras en esas tiendas de diseño? Crear su propia 
estantería industrial ronda con estanterías metálicas 
simples y un poco de madera.

16 Vittsjo; unidades en estanterías con estilo. La 
agrupación de unidades en conjunto hace una gran 
declaración con estas estanterías industriales. Algunos 
de los principales estilo los hace súper -cool .
 17 Mesa auxiliar normal en cobre.. Mármol, hoja de 
cobre y papel de contacto de mármol hacen destacar 
a esta mesa auxiliar como súper chica.

18 Piezas se separan en una lámpara de acordeón;. 
Un espejo del baño y la luz de sujeción se combinan 
para crear un aplique de pared de acordeón.

19 Cesta para la ropa en la tabla. Añade un trozo 
de madera a un viejo cesto y listo . Mesa auxiliar 
instantánea .

20 Espejo GRUNTAL;. Un espejo de inspiración 
náutica demostrando que el estilo no tiene que costar 
mucho , este espejo de temática náutica fue creado 
por la simple adición de cuerda.

21 EKBY VALTER;. Soporte al lado de la cama 
colgante, solo es cuestión de perforar algunos 
agujeros en un soporte de madera y usted tiene un 
colgante colgante.

22 Los titulares de tarjeta  de catálogo de 
antigüedades. Haciendo que el nuevo aspecto de 
edad fue suficiente para llevar a cabo el estilo en estas 
cajoneras
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23 Revisteros knuff ;. Mesa única, en esta 
tabla se utiliza de manera realmente increíble 
revisteros previstos  en los laterales.

24 Statlig; Puente de libro, partiendo de una 
tabla plana a un puente de libro.

25 Tufted Transformation; Un sofá moderno 
de mediados de siglo recibe algo de gran estilo 
con respaldos acolchonados.



www.revistaporte.com  40

Ahec

El concurso de diseño de muebles con madera dura americana está de regreso. La 
convocatoria será abierta en agosto, podrás consultar las bases del concurso en la 
página de internet www.ahec-mexico.org/adas ó seguir por medio de Twitter e Instagram 
(@ahecmexico) ó Facebook (/ahecmexico)  para recibir noticias y toda la información 
necesaria.

CARICATURA
Dimensiones máximas de 
1.20m de ancho, 1.50m 
de altura y 0.60m de 
profundidad. La estética 
de este mueble destacará 
por su forma irregular o 
asimétrica. La categoría 
está abierta para cualquier 
tipo o uso (silla, mesa, cajonera, accesorio, infantil,etc.).

BANCA
Dimensiones máximas de 
1.30m de ancho, 1.20m de 
altura con respaldo y 0.80m 
de profundidad. La banca 
podrá usarse como pie 
de cama en la habitación, 
sala, comedor, descanso 
en espacios públicos (tipo 
museos o salas de espera).

APILABLE
Tres muebles aplilables Dimensiones máximas 1.00m 
de ancho, 1.30m de altura y 0.80m de profundidad. 
Podrán ser un set de bancos, mesas auxiliares, 
accesorios para casa u oficina, o hasta un set de 
muebles diferentes para crear un espacio o estación 
de trabajo.

Para más información manda un email a: 
rp@ahec-mexico.org

CATEGORÍAS
 

Convocatoria a los 

2017
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Verano

Numeralia:
17 al 20 de agosto 
+32 mil metros cuadrados 
+350 empresas participantes
+ 6% de crecimiento en 
espacio y número de 
expositores.  
  

Con la participación de más de 350 empresas en 32 
mil metros cuadrados se realizó del 17 al 20 de agosto 
Expo Mueble Internacional Verano 2016, que así llegó 
a su primer cuarto de siglo y en una línea continua de 
innovación en cada edición y se mostró más fuerte que 
nunca para presentar una oferta de productos llenos de 
colorido, y diseño orientado a la segunda mitad del año.
 

25 Aniversario 
cumplió Expo Mueble 
Verano en GDL
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La tercera semana de agosto 2016 incluyó a la industria 
del sector de la moda con productos con un alto sentido 
del diseño, muebles acordes a las nuevas necesidades y 
gustos de un mercado exigente y demandante de cosas 
nuevas y verdaderamente diferentes, señaló Rigoberto 
Chávez Arriaga, Presidente de AFAMJAL, al mencionar 
que la mayor feria del ramo que es organizada por la 
Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco 
(Afamjal) permite que una buena parte de la producción 
que se genera en el segundo semestre de las más de 
350 empresas participantes sea colocada gracias a los 
contactos que aquí se logran. 

Los compradores mayoristas, interioristas, diseñadores, 
arquitectos, desarrolladores inmobiliarios y en general 
quienes tienen relación con la industria del mueble, la 
decoración y el hábitat, encontraron las novedades  e 
innovaciones que empresas nacionales y extranjeras 
ofrecen en productos con nuevas tendencias, 
materiales, colores, texturas y sobre todo diseño que 
han sido enfocadas al consumidor final, con una amplia 
gama de comedores, recámaras, accesorios, en  estilos 
contemporáneos al igual que muebles para jardín y 
playa, cocina y colchones así como una interesante 
cantidad de mueble tapizado en un área de exposición 
de 32 mil metros cuadrados. 

Ve
ra
no
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Verano

“Cada vez tenemos retos más importantes –en la 
organización- pero eso no ha impedido el crecimiento de 
Expo Mueble Verano que ahora fue de un 6%, mientras 
que para Expo Tecno Mueble Internacional fue de un 
13%”, declaró el coordinador del comité organizador, 
Roberto Quiñonez Cornejo.

En la ceremonia inaugural, Rigoberto Chávez puntualizó 
en los primeros 25 años de la edición Verano de la 
exposición organizada por Afamjal: “Hoy celebramos 
que hace 25 años abrió sus puertas la primera edición 
Verano de Expo Mueble Internacional. Al festejar esta 
fecha tan significativa, renovamos nuestro compromiso 
de mantener el liderazgo de nuestras ferias en América 
Latina, región en la cual se han consolidado como las 
mayores y más importantes en su tipo”.

Fuente: Afamjal
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Numeralia:
+ Edición 28
+ 9 mil m2
+ 150 empresas expositoras
+ 5 mil visitantes 
 
Consolidada como la mejor plataforma de negocios 
Tecno Mueble 2016, es clave para innovar y en su XXVIII 
edición del 17 al 20 de agosto, mostró un crecimiento 
de 8% en espacio y expositores, debido a que  contó 
con más de 9,000 metros cuadrados a donde se estima 
acudieron más de  5,000 compradores nacionales e 
internacionales. 

La innovación, el diseño y la productividad no pueden ir 
separados del factor humano y creativo, pero también 
requieren de contar con herramientas y materiales 
adecuados para plasmarse en productos que atraigan a 
los exigentes consumidores nacionales e internacionales, 
indicó Chávez Arriaga, y reiteró:  “facilitar a las 
empresas el acceso a esas tecnologías, materiales, 
maquinarias y herramientas que necesitan para avanzar 
en su desarrollo y mejorar su competitividad –fue- 
precisamente el objetivo de la edición número 28 de 
Tecno Mueble Internacional 2016, teniendo como sede 
el mejor Centro de Ferias y Exposiciones del país, Expo 
Guadalajara, la más importante feria de proveeduría 
para la industria del mueble y la madera

Tecno Expo Tecno Mueble, 
cita clave para la 
innovación
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En los días mencionados, los industriales del mueble 
y sectores afines tuvieron acceso a lo más novedoso 
en routers de control numérico, herrajes, lacas, papel 
decorativo, sierras, cabinas de pintura, dimensionadoras, 
chapeadoras de canto, abrasivos, textiles para 
tapizados, pieles, láminas de pvc, tableros y maderas, 
entre muchos otros productos y servicios. 

Es sabido que las necesidades del entorno en el sector 
de fabricación de mobiliario obligan a las empresas al 
desarrollo continuo de nuevos productos y la Tecno 
Mueble se convirtió en el espacio adecuado para 
encontrar en un solo lugar esas soluciones.
 

Te
cn
o
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Tecno

Como viene siendo habitual, Tecno Mueble Internacional 
ocupó el Salón Guadalajara de Expo Guadalajara, 
un área con espacios amplios y sin columnas que 
permite tener una mejor visibilidad de la maquinaria 
en su conjunto, con pasillos más amplios para que los 
visitantes puedan desplazarse con comodidad entre los 
stands y la maquinaria expuesta. 

La muestra contó con la participación de más de 150 
empresas en un espacio mayor a 9 mil metros cuadrados, 
en el cual los expositores pueden desplegar mejor sus 
productos y servicios. 

La lista de empresas expositoras fue además de más 
amplia, mucho más variada, así lo confirmó la presencia 
de: Felder, SCM Group, Industrias Filo, Asia Robótica, 
Grupo Garzo, Trimaq, Industrial Guillas, entre otras.
 
En el tema de proveeduría de materiales, participó 
por primera vez Grupo Tenerife, añadiéndose a firmas 
tan relevantes como Maderas La Misión, Grupo CG 
Maderas, American Hardwood, Grupo Cebra, Productos 
Forestales La Misión, por mencionar algunos. 

En cuanto a tableros se contó con la participación de 
los principales fabricantes y distribuidores de este 
producto tan esencial para el sector, como son Masisa, 
Duraplay, Grupo Garzo, Rehau, Enchaparte, Chapas y 
Enchapados Finos y Grupo Cebra. 

La proveeduría nacional compartió el espacio con 
representantes de firmas alemanas, españolas, italianas, 
brasileñas, todas ellas de países que destacan en la 
fabricación de maquinaria y en el suministro de insumos 
para la industria del mueble y la madera. 

Fuente: Afamjal
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Del 15 al 20 de Agosto 2016 se realizó la Expo Ocotlán 
Mueblera Internacional, la cual celebra 20 años de 
tradición con 40 exposiciones realizadas que reafirman 
las oportunidades de negocios y crecimiento empresarial. 

Al acto inaugural encabezado por Eduardo Pérez Orozco, 
Presidente de la Asociación de Fabricantes de Ocotlán 
(Afamo) acudieron, entre otros: el Sr. Eduardo Vidrio 
Rivas, Consejero de Exposiciones de la Asociación de 
Fabricantes de Muebles de Ocotlán, Jorge Eduardo 
Orozco Pérez, Presidente de la Cámara de Comercio 
de Tlaquepaque, José Palacios Jiménez, Secretario 
de Desarrollo Económico de Jalisco en representación 
de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz (Gobernador de la 
entidad).

El Sr. Eduardo Pérez Orozco resaltó el compromiso con 
el sector mueblero en todos sus niveles, “Este evento se 
ha consolidado como la exposición de muebles para el 
hogar de producción nacional más importante de México. 
Esto comprueba la calidad, diseño y oportunidades de 
negocio que genera el producto que aquí exhibimos”. 

Ocotlan

Fue la 40ª  edición de 
Expo Ocotlán Mueblera 
Internacional  
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Por su parte, el Sr. José Palacios Jiménez inauguró en 
punto de las 11:58 am la cuadragésima edición y resaltó 
la dinámica económica que existe en Ocotlán, además 
de reiterar el apoyo a la cuarta hélice. 

“Apoyados con el Gobierno del Estado se busca ayudar 
a la cuarta hélice, se busca el beneficio y es a través de 
ustedes generando más y mejores empleos”

Posteriormente se cortó el listón y dieron un recorrido 
por los pasillos del recinto, visitando algunos de los 
stands que se exhiben en una de las mejores expos de 
muebles a nivel nacional. 

Numeralia:
Expo Ocotlán Mueblera 
Internacional Agosto 2016
40va. Edición 
15 al 20 de Agosto
+ 11,000 metros cuadrados
+ 100 empresas expositoras
+ 4 mil compradores 
nacionales e internacionales

Oc
ot
lan
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Ocotlan

Le muestra se realizó envuelta en una gran expectativa 
por un buen cierre de año para los industriales del mueble 
de Ocotlán y la región, sin olvidar que las principales 
cadenas, mueblerías y tiendas especializadas asisten 
para adquirir el mueble que  a la brevedad ocupara un 
espacio en todos los hogares de México, puntualmente 
el comprador mayorista regresan en cada edición de 
Expo Ocotlán Mueblera para hacer negocios, generando 
bienestar y empleo para la región y el país.

Cabe recordar que la muestra 100% de muebles 
nacionales es cada edición más nutrida en cuanto 
a la asistencia de compradores internacionales, 
principalmente de los Estados Unidos y Centro América 
y cada vez es mayor el número de empresas que inician 
o intensifican en el mercado de exportación, actividad en 
la cual está trabajando el gremio asociado e integrado a 
la Asociación (Afamo) para que la exportación sea una 
práctica cada vez más común no solo entre los socios, 
sino de las empresas que constantemente se integran 
a la exposición buscando los destinos internacionales.

La 41ª edición Expo Ocotlán Mueblera Internacional se 
realizará del 13 al 18 de febrero de 2017.

Ver más en: www.afamo.com.mx

Fuente: Afamo
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Suma 3,100 expositores en más de 465 mil 
metros cuadrados

Destaca la presencia de compradores de 
Canadá, México y China

LAS VEGAS - (11 de 
agosto, 2016) - Las 
Vegas Market anunció 
hoy que el mercado 
de verano que 
acaba de concluir ha 
registrado aumentos 
exponenciales de visitantes, con la asistencia en 
general de un 8% más con referencia al último mercado 
de verano, y la asistencia del comprador de regalos de 
hasta +28% en concreto. 

La edición verano de 2016 también mostró la mayor 
realizada con expositores de accesorios en la historia 
de 10 años del mercado, en total con la participación 
de 3.100  expositores por primera vez, incluyendo un 
récord de 500 expositores en los pabellones temporales. 
El Mercado de Verano de Las Vegas se desarrolló entre 
el 31 de julio y 4 de agosto 2016.

“Feria de Verano de Las Vegas Market fue épica,” dijo 
Bob Maricich, CEO del organizador International Market 
Centers “Marcada por una asistencia sin precedentes, 
continuamos cumpliendo con nuestra promesa de crear 
la feria de muebles más importante, decoración del 
hogar y de regalo con destino en el oeste de los Estados 
Unidos”.

Si bien hubo año tras año ganancias en tres categorías 
de productos del mercado (muebles, decoración del 
hogar y de regalo), el crecimiento de la asistencia fue 
particularmente fuerte en el segmento de regalo, con 
incrementos del 28% sobre el mercado de verano del 
año pasado, con una paridad por primera vez en el 
número total de compradores de regalo que asisten tanto 
en verano como invierno. La categoría de decoración 
para el hogar aumentando también su registro con 
fuertes ganancias de asistencia de 4% y el segmento 
de muebles dibujó un 3% más de compradores que el 
evento del año pasado.

Vegas Las Vegas Market de 
Verano 2016 con registro 
record de asistentes
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Compradores de los 50 estados de la Unión Americana 
asistieron al mercado de verano, con el mayor número 
de asistentes procedentes de California, Nevada, 
Arizona, Texas y Utah.

La participación internacional ha seguido siendo fuerte, 
con 73 países representados; el mayor número de 
asistentes de fuera de los EE.UU. provenía de Canadá, 
México, China, Japón y Panamá.

El aumento de la asistencia de gran intensidad pueden 
ser atribuidas a la expansión rápida y considerable de los 
expositores permanentes y temporales, el Mercado de 
Las Vegas sigue construyendo la densidad de opciones 
a través de su campus. Entre los más de 465 mil metros 
cuadrados de exhibición del mercado de verano, 11 
mil metros cuadrados era área nueva y más amplios 
espacios de salas de exposición que representan 66 
nuevas empresas y la expansión de otras.

Estas ganancias representan todas las categorías 
básicas de la exposición  - con nuevas y ampliadas salas 
de exposición con la adición de 6,500 metros cuadrados 
de muebles, 2 mil metros cuadrados de decoración para 
el hogar y 2,500 metros cuadrados de regalo - así como 
el récord de número de expositores en producto casual 
y al aire libre y el número cada vez mayor de expositores 
temporales en la historia del mercado.

Opinan los actores
Recién llegado a Las Vegas Market, Drew Sweeney, 
vicepresidente de Ventas y Marketing de La-Z-Boy 
Casegoods, dijo: “Este es nuestro primer mercado de 
Las Vegas y ha sido muy bueno. Nuestro tráfico ha sido 
mejor de lo que esperaba, nuestros pedidos han sido 
mejor de lo que esperaba, y obtuvimos a ocho o nueve 
nuevas cuentas de la costa oeste que no habría abierto 
si no hubiéramos estado mostrando aquí en Las Vegas. 
Las Vegas es sin duda un mercado de la costa oeste y 
estoy muy, muy contento”.
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Vegas

Los vendedores y expositores en el mercado de verano 
dijeron que estaban satisfechos con la cantidad y la 
calidad de tráfico de compradores, así como una fuerte 
orden de pedidos de toda la semana y el aumento de la 
exposición a nuevos clientes. 

Al regresar de un paréntesis de siete años de Las Vegas, 
Bob Ulrich, vicepresidente de ventas y marketing para 
Currey & Co., dijo, “Estamos muy contentos de estar 
de vuelta en Las Vegas. Estamos viendo un montón de 
clientes habituales que no hemos visto, ya que no están 
viajando a otros mercados en los que nos mostramos. 

Las Vegas ofrece una oportunidad para conectarse 
con clientes que representan una mezcla de tiendas 
de muebles, diseñadores y tiendas de regalos. Para 

desarrollar más negocios en la costa oeste, tenemos que 
estar aquí. Esta sala de exposición demuestra nuestro 
apoyo a largo plazo para la región occidental de Estados 
Unidos, y aún más la presentación de nuestro producto”.

Los pabellones en Las Vegas Market, para productos 
para el hogar de 7,500 metros cuadrados e incluyendo 
decoración para el hogar regalo y exposiciones 
temporales, vieron incrementar un 212% el tráfico 
de compradores desde su debut hace un año. Margo 
Pyne, Director de comercialización al por mayor para 
la empresa Grommet, una de unos 400 expositores en 
los pabellones temporales, comentó: “El espectáculo 
ha crecido exponencialmente desde que empezamos 
a exhibir. El tráfico, las órdenes de mercado de verano 
y la emoción – todo ha colaborado y es refrescante 
ver crecer! Hemos visto una buena cantidad de caras 
conocidas y toneladas de otros nuevos. Estamos viendo 
que los compradores son de Arizona, California y 
Washington, principalmente, así como a los clientes que 
no siempre llegan a los mercados de la costa este”.
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Los compradores también fueron abrumadoramente 
positivos sobre la cantidad de expositores y la amplia 
gama de productos que se presentan en el mercado de 
verano. 

Doug minorista Sanicola, propietario / comprador, 
Outdoor Elegance Patio Design Center, añadió: “Este 
mercado es nuevo, fresco, y un montón de diversión 
en comparación con otros espectáculos. Es de suma 
importancia a la costa oeste. Como co-presidente del 
ICFA International Casual Furnishings Association 
(Asociación Internacional de Mobiliario ocasional), veo 
una gran cantidad de mercados, y es importante ver 
que los fabricantes y los minoristas, especialmente de 
Occidente, asisten a este espectáculo”.

Las Vegas Market es el mercado líder en muebles, 
decoración para el hogar y artículos de regalo en la 
parte occidental de los Estados Unidos, presentando 
más de 3,100 empresas expositoras, mueble, regalo, 
decoración del hogar y mueble accesorio en un mercado 
de destino sin igual. 

Las Vegas Market cuenta con miles de productos en 
decoración para el hogar, regalos, muebles, lo que 
permite integrar el comercio entre estas industrias. 

La edición de Invierno 2017 de Las Vegas Market se 
realizará del 22 al 27 de enero. 

Para obtener más información, visite 
www.lasvegasmarket.com.
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2016
OCTOBER

18 – 21
Expo SICAM

Pordenone, Italy
www.exposicam.it

22 - 26
WOOD PROCESSING MACHINERY 2016 

29th International Wood Processing 
Machines, Cutting Tools, Hand Tools Fair

Istambul, Turkey
www.agacmakinesi.com/en/

2017
JANUARY

12 – 13
Expo Mueble Laguna 2017

Torreón, Coahuila
expo-mueble@hotmail.com

18 – 21 
Magna Expo Mueblera

Expo Mobiliario
Expo Promueble

www.magnaexpomueblera.mx

22 - 26
Las Vegas Market

Las Vegas, Nevada
www.lasvegasmarket.com

EXPOS imm cologne 2017: moda 
y tendencia en la primera 
feria del año 
La última edición de la feria imm cologne y LivingInteriors terminó con 
un aumento considerable de visitantes profesionales internacionales y 
expositores altamente satisfechos. Ahora todos los ojos están mirando 
hacia el futuro: los organizadores quieren escribir el siguiente capítulo de 
la historia de éxito del evento en la imm cologne 2017, que volverá a estar 
acompañado del espectáculo de cocina LivingKitchen internacional. 

imm cologne se ha consolidado en los últimos años como la plataforma 
internacional de negocios para el sector de interiores: “Todo el mundo 
hace negocios con el mundo en Colonia”, dijo Gerald Böse, presidente y 
Consejero Delegado de Koelnmesse GmbH, resumiendo la importancia 
del evento. El éxito continuo de “sala de exposición de interiores más 
grande del mundo”, como imm cologne también se conoce, no es sólo 
por sus excepcionales oportunidades de negocio: la imm cologne es la 
oportunidad de ver las tendencias de interiores del mañana. 

Una de las características especiales de la feria 2016 fue la instalación 
de la  “casa inteligente”, que pone de relieve el potencial de las redes 
domésticas y atrajo un gran interés por parte de los medios de 
comunicación, los visitantes profesionales y consumidores.

La exitosa combinación de estilo de vida, eventos y negocios ha puesto 
a imm cologne en una trayectoria ascendente constante. Y los indicadores 
ya sugieren fuertemente que esta tendencia continuará en 2017 cuando 
se realize del 16 al 22 de enero.

“Además de los muchos expositores nacionales e internacionales, hemos 
visto los registros de un número importante de nuevas empresas. Estamos 
viendo una fuerte demanda de espacios más grandes para expositores 
italianos, lo que pone de relieve la importancia de la imm cologne como 
una plataforma para los negocios”, dijo Arne Petersen , vicepresidente 
de gestión de la feria. Todas las medidas de mejora tienen un objetivo: 
continuar fortaleciendo la imm cologne y que sea el mayor lugar para los 
interiores.

www.koelnmesse.com
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2017
FEBRUARY

13 - 18
Expo Ocotlán Mueblera

Ocotlán, Jalisco, México
www.afamo.com.mx

15 - 18
Expo Mueble Internacional Invierno 2017

Guadalajara, Jalisco. MEXICO
www.expomuebleinvierno.com.mx

 28 - 31
Interzum - Guangzhou

Guangzhou, China
www.interzum-guangzhou.com/

MARCH
8 – 11

Malaysian International Furniture Fair
Kuala Lumpur, Malasia

www.miff.com.my

9 - 12
International Furniture Fair Singapore

IFFS 2017
Singapur

www.iffs.com.sg

28 - 31
Fimma Brasil 2017

Bento Goncalvez, RS. Brasil
www.fimma.com.br

EXPOS MIFF en Malasia, feria del 
Mueble líder en Sureste 
de Asia
Una de las mayores ferias Sureste de Asia, la Feria Internacional del 
Mueble de Malasia (MIFF) volverá el próximo año del 8 al 11 de marzo.
 
La feria 2017 se llevará a cabo en el Centro de Putra World Trade 
(PWTC) y Matrade Exposiciones y Congresos (MECC) que marca el año 
23 del MIFF y su continuo crecimiento como el más prominente centro 
de muebles de abastecimiento global de la región para la compra de los 
profesionales de 140 países y regiones.
 
Los expositores que participaran en el show del próximo año podrán 
disfrutar de privilegios exclusivos para una más grande sede de la feria 
en su futura edición en 2018 en la nueva sede en el Malasia Centro de 
Comercio Internacional y Exposición (MITEC). 

En 2018, el MIFF será 25% mayor a 100 mil metros cuadrados con MITEC 
como co-sede del PWTC. El espectáculo se llevará a cabo tradicionalmente 
en marzo.
 
Aspectos destacados del MIFF 2017 incluyen la designación de su 
segmento de mobiliario de oficina como MIFF Oficina y así subrayar su 
condición de sala de exposición más grande en una sola parada para 
muebles de oficina en la región, de acuerdo a la empresa organizadora, 
UBM Malasia.
 
La gerente general de MIFF, dijo Karen Goi, dijo: “Como agradecimiento 
por su apoyo continuo, los expositores que participen en 2017 van a recibir 
prioridad en la selección de su ubicación y el paquete de stand especial 
en MITEC en 2018. 

Nuestro trabajo duro para hacer que la feria sea aún mejor todos los 
años se ve recompensado por la alta tasa de 80% de los expositores 
que recontratan su espacio y el regreso de un muy buen número de 
compradores por primera vez “.
 
El espectáculo será finalmente capaz de ofrecer mayor espacio de stands 
e incluso mejores facilidades a los expositores y visitantes en 2018.

Ver más en: www.miff.com.my



61



www.revistaporte.com  62



63

Ricardo,  
Director Financiero

HAZLO CON 
RENTABILIDAD
HAZLO CON LECTRA
Anticipa, controla y asegura todos tus 
costos de fabricación. Descubre cómo 
puedes agregar valor y ahorrar en cada 
etapa del proceso de fabricación, de 
modo que puedas diseñar y fabricar 
en función de los costos, proteger tus 
márgenes de rentabilidad y seguir 
siendo competitivo.

Hazlo con Lectra. Para obtener 
más información sobre nuestros 
productos para fabricantes de muebles 
tapizados, visita 
http://makeitwith.lectra.com/es
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