
1



3www.revistaporte.com  2



5www.revistaporte.com  4



7www.revistaporte.com  6

Aunado a ello, la propuesta de ofertantes de 
Turquía, Ecuador, Canadá y varios otros países 
podrían hacer más accesible el tablero de MDF 
en México.

A nivel internacional el mueble basado en 
paneles ha experimentado una mayor demanda, 
especialmente en el mercado de los Estados 
Unidos, por lo tanto aquí aparece de nuevo 
la opción de la venta al vecino país (con o sin 
Nafta). Conocida ya es la tendencia cambiante 
de las generaciones norte americanas más 
jóvenes que optan por muebles más asequibles 
y los hechos con tableros cumplen esa cualidad. 
Los muebles basados en paneles se espera 
crezcan en el mercado mundial debido al 
aumento de la industrialización, las actividades 
de infraestructura; por lo tanto aumentarán 
la demanda de diseño y amueblamiento de 
interiores del sector de la vivienda, así como de 
los sectores comerciales.

En la próxima Semana del Mueble en Jalisco 
con la realización de Expo Mueble Internacional 
en Guadalajara y Expo Ocotlán Mueblera, cerca 
de 400 fabricantes de muebles nacionales 
ofrecerán una amplia propuesta de muebles 
a base de tableros. De ahí la relevancia por 
abordar el tema.

El insumo principal está en la mesa, falta agregar 
un nivel industrial, capacidad empresarial e 
integrar el diseño como un elemento prioritario y 
fundamental para el desarrollo de la producción 
mueblera en México.

174
Ingredientes 
para el 
desarrollo
La comercialización del mueble al segmento 
medio y medio alto de la población sin duda 
seguirá creciendo en nuestro país, no sería 
atrevido considerar que es el canal que los 
fabricantes deben buscar para colocar un 
producto de calidad que integre formalmente el 
diseño como un valor agregado. 

En ese tenor los muebles de madera sólida, pero 
sobre todo los hechos a base de paneles, es 
decir tableros de MDF serán preponderantes. La 
buena noticia para el consumo de tableros ha sido 
la presencia de cuatro nuevas alternativas en el 
mercado con una producción nacional que suma 
a la propuesta, incrementa la competitividad y 
regulariza el precio.

Duraplay, Taosa, Proteak y Masisa en el lapso 
de tres años integraron cada cual una fábrica de 
MDF a la oferta de la fabricación de muebles en 
México y esa es una buena noticia que pocos 
países pueden gozar en estos tiempos.

Editorial
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La búsqueda en línea, gracias a Google y otros 
motores de búsqueda, ha revolucionado la ruta 
de compra para el consumidor actual. Es crucial 
que los minoristas de muebles creen una huella 
notable en el campo digital, ya que más del 75 por 
ciento de los consumidores investiga una compra 
futura en línea antes de visitar una tienda física 

Aunque desalentador, ser encontrado en línea no 
necesita ser un viaje de un solo hombre. Trabajar 
con marcas de productos nacionales, que tienen 
inversión en marketing cooperativo para ofrecer, 
puede ayudar a que el proceso sea más eficiente 
y sin interrupciones. 

Una estrategia sólida de marketing digital será 
imprescindible a medida que las empresas locales 
intenten captar la atención de los consumidores 
locales.

Las empresas locales y los minoristas se presentan 
con una serie de desafíos y oportunidades en 
estos tiempos de internet. Los consumidores, un 
tercio de los cuales tienen menos de 35 años, 
están utilizando Internet más que nunca para 
investigar futuras decisiones de compra. Tomar 
nota; este es un hábito generacional importante 
que está influyendo enormemente en el camino de 
compra.

Según el especialista ComScore, más del 90 por 
ciento de los consumidores utilizan la búsqueda 
en línea como el primer paso en una decisión de 
compra: uno de los 24 puntos de contacto digital 
que tiene el consumidor promedio para realizar 
una compra (Think with Google). 

Cuando una empresa de  nivel local considere 
cómo impulsar el tráfico en la tienda, Internet es un 

campo clave en el que una empresa 
debe tener presencia.

¿Hay una recompensa 
por tener un sitio 
web? 
Sí. Se estima que los ingresos anuales 
de las empresas con un sitio web son 
mucho mayores en comparación con 
los que no tienen un sitio web. 

Hoy crear una presencia en línea, 
tanto para computadoras de escritorio 

Marketing digital 
para competirle a las 
grandes tiendas de 
muebles 

M
kt
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El único colchón avalado 
por los verdaderos expertos

El único colchón avalado por 
la Sociedad Mexicana para la 
Investigación y Medicina del Sueño

Pamela Cardoso
Paramédico

como para dispositivos móviles, es solo una parte 
de la ecuación del marketing digital. 

A medida que se vaya dando el cambio en las 
tendencias de los hábitos de consumo hacia los 
dispositivos móviles y la electrónica, una empresa 
local puede implementar cosas propias para 
dirigirse a los consumidores locales en su área.

Compárese con las marcas 
nacionales de muebles
La lucha por ganar visibilidad a nivel local y 
regional no tiene por qué ser un viaje solitario. 
Las empresas nacionales de venta de muebles 
trabajan con fondos de marketing reservados 
específicamente para ayudar a una empresa a 
mejorar los esfuerzos de marketing local.

A través de estos programas, un comercializador de 
negocios local puede sincronizar los esfuerzos en 
mensajería, promociones especiales y campañas, 
todo lo cual puede ayudar a impulsar el tráfico de 
pie en la tienda y, en última instancia, aumentar 
las ventas. Esto es particularmente cierto en el 
período de vacaciones cuando muchas marcas 
organizan promociones de temporada.

Un ejemplo de esto es una campaña del Black 

Friday hace unos 3 años, America’s 
Mattress, una división de Serta, 
realizada en colaboración con sus socios 
minoristas y Netsertive, una plataforma 
de inteligencia de marketing digital. La 
estrategia fue capaz de dirigir el tráfico 
a las páginas de destino específicas 
de la campaña en los sitios web de los 
minoristas locales a través de palabras 
clave de campaña específicas que 
sabían que los consumidores usarían en 
las consultas de búsqueda en línea.

En solo siete días, la publicidad de la 
campaña festiva de America’s Mattress 
se vio 1,86 millones de veces y resultó 
en poco más de 11,000 clics. El tráfico 
del sitio web fue un 448 por ciento más 
alto para esos siete días en comparación 
con el año anterior. El tráfico del sitio 
web semanal fue aproximadamente 5.5 
veces más alto que el tráfico promedio 
semanal del sitio web y más del 60% de 
las visitas al sitio web podrían atribuirse 
a los esfuerzos de marketing digital de la 

campaña. Lo que es más importante, las ventas en 
los minoristas locales participantes aumentaron un 
8,7% entre los meses de noviembre y diciembre.

Esta campaña demuestra el impacto que el 
marketing digital local puede tener tanto para las 
marcas de productos como para los minoristas 
locales. Los esfuerzos sincronizados tanto a 
nivel de marca como de negocio local ayudan a 
establecer una estrategia de marketing formidable 
que seguramente competirá con las grandes 
tiendas de muebles.

En el mundo móvil de hoy en día, pensar 
digitalmente puede generar resultados impactantes 
para su negocio.

Netsertive

M
kt
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La ciudad de Nueva York recientemente fue sede 
de la la NRF 2018, convocatoria que integra a los 
minoristas más importantes de Estados Unidos y 
a nivel global.

Este evento, que se realizó 14, 15 y 16 de enero, 
permite conocer las últimas tendencias en el sector 
minorista, así como casos de éxito en esta área.

Entre las sesiones realizadas se llevó a cabo la 
llamada ‘Guías de grandes jugadores: lecciones 
de los líderes globales minoristas’.

En este segmento se integró Juan Carlos García, 
director de eCommerce Global y Omicanal de 
Grupo Elektra, quien explicó que, en las tiendas 
físicas de esta compañía se está redirigiendo a y 
ayudando a conocer a los clientes su sitio online.

Elektra educa en tiendas a 
consumidores
Elektra, como todos sabemos, se dedica a 
ofrecer servicios financieros y es un minorista 
especializado en Latinoamérica.

En México, las compras 
en línea siguen siendo una 
pequeña parte del total de 
compras minoristas. De 
acuerdo a diferentes datos, 
las ventas en línea llegan 
solamente al 2% del total 
de ventas minoristas. Las 
mismas investigaciones 
proyectan que, para 2019, 
este número crecerá a 
2.6%.

García predice que para 
2025 las ventas en línea 
podrían ser una cuarta 
parte de todas las ventas 

minoristas en México.

El ejecutivo afirmó que en un par de años no estará 
hablando de las diferencias entre las compras en 
línea y offline.
Explicó también que están usando mil 800 puntos 
de contacto con los clientes para enseñarles cómo 
comprar en línea.

Así, a través de sus kioskos, creados en sus 
tiendas, dan publicidad a los servicios en línea de 
Elektra y enseñan a los compradores a realizar 
transacciones en línea.

3 Consejos
El experto en ecommerce compartió tres consejos, 
que afirmó han funcionado para Grupo Elektra en 
su objetivo de incentivar las ventas en línea.

El primero fue coordinar los incentivos entre las 
ventas en línea y offline. Los clientes deberían 
recibir recompensas de la misma forma en línea y en 
sus compras físicas. Otros competidores, expresó 

En 7 años ecommerce 
sumará 25%
de las ventas: Elektra

Elektra
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el ejecutivo, han cometido el error 
de no recompensar la lealtad en 
línea.

El segundo fue crear un 
ecosistema que recompense la 
lealtad del cliente. En México 
y países de Latinoamérica ofrecer soluciones 
financieras fáciles y rápidas es una clave para 
la satisfacción del cliente, según afirmó en su 
intervención.

El tercero fue evangelizar a los clientes que 
actualmente no compran en línea. La idea de 
Elektra, usando sus puntos de contacto y 25 mil 
empleados, es democratizar el eCommerce.

A competir
Todo esto es muy necesario en un mercado cada 
vez más competitivo. Desde la entrada de Amazon 
en México, así como con sus diferentes iniciativas, 
los minoristas tienen grandes retos.

Amazon ha buscado facilitar lo más posible las 
compras a sus clientes, incluso ofreciéndole 
formas de usar efectivo para sus compras y de 
esta forma evitar el temor al fraude en tarjetas de 
crédito.

Los demás jugadores en línea están invirtiendo 
para aprovechar la ola de cambios y mejoras que 
está viviendo y se predice seguirán en el sector 
eCommerce mexicano. 

Así inició
La nueva estrategia Elektra 
2020 arrancó el pasado 
2 de octubre de 2017 e 
incluye un nuevo centro 
de distribución exclusivo 
para e-commerce ubicado 
en Tepotzotlán, Estado 
de México, y más de mil 
100 tiendas como centros 
de soporte a los clientes, 
puntos de pago y entrega 
de producto, información 
revelada por el presidente 
ejecutivo de Elektra, 
Fabrice Deceliere.

La plataforma incluiría múltiples 
opciones de pago como Crédito 
Elektra, tarjetas de crédito y 
débito, PayPal, MercadoPago, 
pagos en efectivo en tiendas 
Elektra y ubicaciones de Banco 
Azteca, Oxxo, 7-Eleven y 

Farmacias del Ahorro.

“En Elektra estamos reinventando el futuro del 
omnicanal. Tenemos una nueva página mucho 
más fácil de navegar, vamos a tener un catálogo 
con miles y miles de productos con más categorías 
y nuevas marcas; además puedes elegir si quieres 
envío a domicilio o si lo recoges en tienda”, declaró 
en su oportunidad Juan Carlos García. 

En esta primera etapa se inició con alrededor de 
14 mil productos, y en el mediano plazo esperan 
que sean cientos de miles. 

Las entregas serán en un máximo de cinco días 
y gratis sin monto mínimo de compra y tiene 
cobertura de envíos al 98 por ciento de los códigos 
postales del país.

Adicional, la compañía anunció el lanzamiento de 
un nuevo formato de tienda, en el que integrará la 
nueva experiencia online. 

Las novedades en tiendas son el pago con huella 
digital, una aplicación de realidad aumentada para 
simular la vista de ciertos productos dentro del 
hogar.

“La idea es mejorar la experiencia de compra de 
nuestros clientes, por mucho tiempo Elektra se 
había quedado rezagado a nivel de actualización 

de conceptos. Ya 
llevamos 25 tiendas con 
esta nueva experiencia 
de compra”: Fabrice 
Deceliere, CEO de 
Elektra. 

Para este 2018, la 
empresa planea abrir 
70 nuevas tiendas en 
México y alrededor de 
20 en otros países de 
América Latina.

Fuente: Elektra

Elektra sumará 70 nuevas 
tiendas en México en este 
2018

Elektra
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En la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco 
(AFAMJAL) han dado voto a la continuidad en los trabajos 
que ha realizado en su primer año de actividades y por ello se 
determinó que prácticamente en su mayoría el Consejo Directivo 
seguirá en funciones para el periodo Marzo 2018 -  Febrero 
2019, como a continuación se expone:

Lic. Mercedes Abundis Sánchez
Presidente

Ing. Enrique Ruiz Castro
Vicepresidente

Lic. Evelyn Hernández Underwood
Secretario

Lic. Abelardo Arreola Jiménez
Tesorero

Lic. Pilar Menéndez López
Consejero

Lic. Ana Paulina Galván
Consejero

Lic. Jorge Ríos Gutiérrez
Consejero

Sr. Roberto Quiñonez Cornejo
Consejero

Sr. Ernesto Fregoso Dueñas
Comisario

Staff

Mercedes Abundis integra su 
Consejo Directivo Afamjal 2018-2019 Af

am
jal
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Coppel ya hace 
presencia en 
USA
Grupo Coppel invirtió 50 millones de dólares (mdd) 
en alianza con Insikt para atender a personas con 
poco acceso a créditos bancarios en Estados 
Unidos.

“Se optó por la alianza con Insikt debido a las 
coincidencias de atención a segmentos similares 
a los que se enfoca Coppel en México, que es dar 
atención a la base de la pirámide”, destacó David 
Coppel, integrante de la Junta Directiva de Grupo 
Coppel.

Con la alianza Coppel puede llegar a 615 puntos 
de venta a través de bancos, instituciones de 
crédito y tiendas departamentales en Estados 
Unidos para ofrecer los microcréditos.

Los microcréditos en promedio son de 1,200 
dólares, a 12 meses y a una tasa de interés del 
36% anual.

De acuerdo con datos de Insikt a nivel nacional en 
Estados Unidos, más de 33.5 millones de hogares 
no tienen acceso a servicios bancarios o bien 
tienen accesos limitados.

Insikt ha otorgado cerca de 150 mdd en 130,000 
créditos para personas de bajos ingresos en los 
tres años que lleva operando en Estados Unidos.
Insikt opera actualmente en más de 600 puntos con 
30 socios en California, Texas e Illinois, y desde el 
mes pasado inició operaciones en Arizona.

De acuerdo con datos de Insikt a nivel nacional en 
Estados Unidos, más de 33.5 millones de hogares 
no tienen acceso a servicios bancarios o bien 
tienen accesos limitados.

Insikt ha otorgado cerca de 150 mdd en 130,000 
créditos para personas de bajos ingresos en los 
tres años que lleva operando en Estados Unidos.
Insikt opera actualmente en más de 600 puntos con 
30 socios en California, Texas e Illinois, y desde el 
mes pasado inició operaciones en Arizona.

Coppel

Famsa cerró 
2017 con 
informes 
alentadores
Al tercer trimestre de 2017, la cadena regiomontana 
de tiendas minoristas reportó ventas por cuatro mil 
255 millones de pesos, un alza de 3.2 por ciento 
frente al mismo periodo del año pasado.

Famsa México, subsidiaria de Grupo Famsa 
revisó durante el segundo semestre de 2017 con 
Humberto Garza González y sus inmobiliarias los 
términos y condiciones del convenio de garantía, 
considerando las alternativas planteadas por los 
garantes para obtener los recursos para solventar 
sus obligaciones de pago. 

De acuerdo con un comunicado enviado a la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV), se acordó celebrar 
una modificación al convenio en donde prevalece 
el objetivo de fortalecer la posición financiera de 
Grupo Famsa sin afectar el interés minoritario o el 
de cualquier otro acreedor.

La empresa añadió que estas acciones contribuirán 
a mejorar de forma relevante la posición financiera 
de Grupo Famsa y en fortalecer el capital de Banco 
Ahorro Famsa en 2018.

Famsa

Breves Nacionales
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SU ÉXITO ES NUESTRO NEGOCIO 
616.698.7500 | www.stilesmachinery.mx

Cuando el éxito de su negocio depende de la tecnología de punta en manufactura, de las 
soluciones innovadoras en software y de los servicios de consultoría a expertos, usted se 
merece el nombre de más prestigio en la industria del procesamiento de madera. Descubra 
un nuevo mundo en equipo de producción inteligente diseñado para cubrir las necesidades 
tanto de los artesanos como de los fabricantes industriales. HOMAG es SU SOLUCION. 
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A principios de año nos ilustraron con una 
investigación sui generis y que se publicó en el 
diario el Sol de León pero que bien podría dejar 
una evidencia sobre la condición que priva en la 
comercialización de muebles en nuestro país.

En esta información nos documentaron que el 
smarth phone (teléfono inteligente) más caro era el 
Apple iPhone X4GLTE el cual alcanzaba un costo 
en pago efectivo en mostrador de $ 27 mil pesos 
y que se tenía una alternativa de menor costo 
cuando se adquiría el Samsung SM-N950 F 4G LT 
Galaxy Note 8 el cual se presentaba a un módico 
precio de 22 mil 989 pesos. El mercado se apega a 
la oferta y la demanda; mientras existan 
compradores los costos establecen su 
condición.
Entonces el consumidor final que en su 
mayoría tiene la necesidad de adquirir un 
mueble, sea renovar una sala, cambiar 
su recámara o integrar un mueble de 
oficina en casa para ser más eficiente en 
labores productivas, se encuentra ante 
la disyuntiva. ¿Qué se puede comprar 
en una mueblería con 27 mil o 23 mil 
pesos?

Con dicha cantidad prácticamente se 
podría amueblar un hogar, incluyendo 
sala, recámara y comedor, por ahí el 
presupuesto podría aplicar para algún 
mueble complementario o incluso una 
televisión inteligente de 40 pulgadas.

Un presupuesto regular determinaría un listado 
de precios aproximado de:

Sala de 2 piezas forrada en tela: 6 mil pesos.
Centro de entretenimiento: 2 mil 200 pesos.
Equipo Modular de sonido: 2 mil 200 pesos.
Librero con tres módulos: 5 mil 399 pesos.
Refrigerador (sin escarcha) 8.8 pies cúbicos: 
4 mil 999 pesos.

Lo cual resulta en una revelación: amueblar 
una casa resulta un menor costo que la compra 
de un teléfono celular de moda. 

Quizás con la ayuda de la mercadotecnia se podría 
iniciar una campaña para que el consumidor final 
hiciera un poco de conciencia para integrar un 
nuevo mueble a su hogar, solo con el hecho de 
acceder a un modelo más económico de teléfono 
celular.

Otra alternativa es dejar paso a la tecnología, por 
encima de una mayor comodidad y un hogar más 
adaptado a las necesidades.

JG

Smart Phone rival de la 
venta de muebles 

Sm
art
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La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) 
reveló en la primera semana de este 2018 a las 
cinco empresas de servicios con más quejas en 
2017 hasta el mes de noviembre.

La lista está integrada por la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), Ingenia Muebles,y Walmart, 
Aeroméxico y Liverpool.

Por lo que se refiere a la CFE el porcentaje de 
conciliación es bajo, por lo cual, la funcionaria 
dijo que Profeco está trabajado con la empresa 
productiva del Estado para realizar verificaciones 
conjuntas a la hora de tomar el registro en los 
medidores de los consumidores. En cuanto a los 
cobros extraordinarios, Profeco dijo que se trata de 
costos en los cambios de medidor, domicilio o alta 
del servicio, en donde CFE les ha aclarado que las 
modificaciones tienen un cobro extra. Entre enero 
y noviembre de este año, Profeco ha impuesto 502 
multas a CFE por 2.3 millones de pesos (mdp), 
sanciones que la empresa de electricidad puede 
impugnar. 

El segundo lugar, Ingenia muebles, acumuló 3,065 
quejas, a quien Profeco clausuró 12 sucursales en 
agosto, pero la empresa obtuvo una suspensión 
de clausuras mediante un amparo. Profeco advirtió 
que el porcentaje de conciliación es muy bajo 
(52%). En noviembre de 2017, la mueblería recibió 
una multa por 3.5 mdp. “Estamos batallando para 
conciliar con ella”, reconoció la funcionaria María 
de los Ángeles Jasso Cisneros, subprocuradora 
de servicios. 

El tercer lugar de la lista está ocupado por Walmart 
con 1,762 quejas. Su nivel de conciliación es 
elevado (86%) debido a que el gigante de retail 
participa en el programa de conciliación express 
vía telefónica de la dependencia. Las quejas 
contra Walmart son por la negativa de entrega 

de productos o servicios. Negativa al cambio o 
devolución y finalmente negativa a hacer válida 
la garantía. Profeco a multado 162 veces a la 
compañía estadounidense por 645,844 pesos. 

El cuarto lugar corresponde a Aeroméxico con 
1,328 quejas y una conciliación de 25%. Las 
principales quejas fueron cobro indebido, falta 
de pago de las compensaciones por retrasos 
y conciliaciones. Esta aerolínea enfrentó un 
problema importante tras una huelga de pilotos en 
agosto. La cancelación de 62 vuelos redondos y 
afectó a más de 10,000 pasajeros.

En quinto lugar, Liverpool registró 1,209 quejas 
en su contra entre enero y noviembre de 2017. 
La subprocuradora dijo que las razones son las 
mismas que con Walmart: negativas en la entrega 
de un producto o servicio, devoluciones o validez 
de garantía. 

Para el cierre de 2017, Profeco espera más quejas 
contra aerolíneas. También esperaban quejas por 
compra de productos que no llegaron a tiempo en 
diciembre, además de que no se hagan válidos 
descuentos y compras online. 

Fuente: Profeco

Mueblería y 
Departamental
en lista de Profeco

Profeco
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El proceso de internacionalización de la firma 
comenzó en la década de los años 60’s cuando 
abrió un establecimiento en Oslo, Noruega. En 
los años posteriores, la firma conquistó mercados 
como Dinamarca, Suiza, Alemania, Australia, 
Canadá, Austria y Países Bajos, hasta que durante 
1985 llegó a Estados Unidos con un total de 10 mil 
colaboradores y 60 tiendas. 

El popular negocio encontró una forma de expandir 
su alcance de la mano de las nuevas tecnologías y 
a finales de la década de los años 90 (1997) lanzó 
su primer sitio web.

Hasta octubre de este año, Ikea reportaba ingresos 
a nivel mundial por 35 mil 100 millones de euros, 
lo que le permitió ubicarse en la quinta posición 
entre las empresas de retail con mayor valor de 
marca con una valuación que alcanzó los 18 mil 
082 millones de dólares según datos de Statista.

De acuerdo con el reporte financiero de la 
compañía, el mayor número de establecimientos 
están concentrados en Europa (234), seguido de 
Norteamérica con 54; Asia, 30 y Rusia con 14. Es 
importante mencionar que la firma tiene planes de 
expansión en Latinoamérica, en donde México es 
uno de los mercados que generan mayor interés.

Ikea Group fija la mirada en los centros urbanos 
a medida que se desvanece el atractivo de los 

almacenes en las afueras, y el 
minorista de muebles más grande 
del mundo lucha por adaptarse a un 
entorno de compras cada vez más 
citadino y digital. Jesper Brodin, el 
nuevo director ejecutivo de Ikea, dijo 
al Financial Times que el minorista 
hará pruebas de diferentes formatos 
de tiendas, ya que busca conquistar 
los centros de ciudades como 
Copenhague, Dinamarca, donde 

una nueva tienda abrirá sus puertas en 2020. 

“Estamos ansiosos por reclamar el centro de la 
ciudad”, dijo Brodin. “Hacemos pruebas de nuevos 
formatos. Penetramos partes del centro de la 
ciudad, pero en gran medida estamos fuera, así 
que las oportunidades están ahí”. Ikea replanteó 
de manera integral su modelo de negocios como 
resultado de la urbanización y la digitalización. 
Le dijo a FT este año que en 2018 comenzará a 
vender productos en sitios web de terceros, entre 
los que posiblemente se encuentre Amazon o 
Alibaba.

Interaksion

Ikea, pequeñas tiendas 
y apoyo en internet es 
tendencia

Ikea
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En lugares como India y México, Amazon ofrece 
servicios únicos de pago y contacta activamente 
a empresas emergentes de tecnología financiera 
para inversiones y adquisiciones, según un 
informe de investigación de CB Insights. 

En India, Amazon tiene un servicio de retiro de 
efectivo que permite a los clientes cargar dinero 
en un monedero digital. También adquirió en ese 
país varias empresas emergentes o invirtió en 
ellas, como por ejemplo Emvantage Payments y 
BankBazaar. 

En México, Amazon tiene un servicio de pagos en 
efectivo que se propone ser una alternativa a la 
tarjeta de crédito o débito.

El sector de las finanzas está obsesionado con 
la idea de que Amazon y otras compañías de 
tecnología invadan su territorio. 

Keith Noreika, que durante el año pasado fue 
responsable interino del organismo regulador 
estadounidense de los bancos nacionales, explicó 
en noviembre que es hora de analizar nuevamente 
la separación entre el comercio y la banca. 

Casi la mitad de los bancos y cooperativas 
considera que las grandes compañías de tecnología 
constituyen una “amenaza significativa”, según 
un sondeo de Infosys Finacle que abarcó a 300 
bancos. Amazon se negó a hacer declaraciones.

“Amazon, Google y Facebook cuentan con 
elementos de importancia crucial para tener éxito 
en los pagos y los préstamos de consumo: 1) 
los datos y 2) la relación con el cliente”, detalló 
Brendan Wallace, cofundador y socio gerente de 
Fifth Wall Ventures. 

“Es inevitable que avancen más en las finanzas 
para capitalizar esa ventaja”.

Amazon no ofrece servicios bancarios tradicionales 
a gran escala en Estados Unidos, pero sí tiene 
impacto en el sistema financiero estadounidense. 

Más de 33 millones de personas utilizan el sistema 
de pagos de la empresa, y desde 2011 ha prestado 
más de 3 mil millones de dólares a pequeñas 
empresas que venden en su plataforma, dijo el 
informe de investigación. 

A comienzos del año pasado, la compañía lanzó 
Amazon Cash, mediante el 
cual los usuarios pueden 
cargar fondos en su cuenta 
de Amazon.
Mientras Wall Street se 
angustia ante la posibilidad 
de enfrentar algún día el 
‘Banco de Amazon’, medidas 
recientes del ‘Goliat’ de las 
compras online indican que 
ya está avanzando en esa 
dirección en el exterior.

CB Insights - www.cbinsights.
com

Banco Amazon; 
sus primeros pasos 
en México

Am
azon
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Antecedentes 1990 - 2017
PRODUCCION – COMERCIALIZACION

En las tres décadas recientes se han percibido 
cambios sustanciales en la orientación de 
mercado. 

1990: No prevalecía un aspecto de la producción 
con sensible proclividad, realmente no había una 
tendencia por atender. Calidad, diseño y precio 
comulgaban de manera sana y respetuosa en 
beneficio del mercado, del consumidor final.

2000: Es el inicio del boom de las grandes 
tiendas departamentales, aunado a una incipiente 
exportación, prevalecía el mercado de volumen, 
la producción en serie predominaba, las fábricas 
asumen la importancia por la tecnología. Aumenta 
perceptiblemente la inversión en maquinaria para 
fabricar muebles.

2010: Se intensifica una feroz competencia por 
atender al comprador mayorista quien ahora es el 
protagonista y por lo tanto el mercado empodera 
al precio como la razón fundamental para realizar 
una compra. Predominan muebles con menor 
calidad que en las dos décadas anteriores.

2017: El mercado de precio es la puerta de 
entrada para que el diseño rompa esquemas y 

un mueble diferente es ofrecido a un mejor valor. 
El diseño asume rol protagónico. Quien tenga un 
producto diferente tendrá la ventaja competitiva 
que ni el precio ni el volumen pueden rebasar. 
Esto favorece una mejor relación, un pago más 
oportuno por parte del comprador mayorista. No 
necesariamente es un mercado de volumen. El 
interiorismo ya es un concepto que desarrolla la 
industria del mueble.

EXPORTACIONES – 
IMPORTACIONES  2016
EXPORTACIONES 
MILES DE MILLONES DE US DOLARES

2010 – 1340
2011 – 1,420
2012 – 1,762
2013 - 1,943
2014 – 2,130
2015 – 2,300
2016 – 2,410 e

IMPORTACIONES
$ 1,117 MDD

CHINA 40%
USA 33%
ITALIA 7%
ESPAÑA 5%
Otros 15% 
Fuente: CSIL

MERCADO
2015

PRODUCCION $ 3,046
+ MAQUILA e $     940
EXPORTACION $ 2,130
IMPORTACIONES $ 1,117
CONSUMO $ 2,973 MILLONES DE US DOLARES

¿A dónde va la industria del 
mueble ? (debería)
a) FABRICACION : La tecnología deberá asumir 
un rol más protagónico, el fabricante terminará por 
entender y aplicar la cuarta revolución industrial. 
El concepto 4.0 que busca la eficiencia en los 
procesos, producir más en menos tiempo y con el 
mismo personal.

El fabricante de muebles comenzará a aplicar 
en su vocabulario aspectos como “machine 
to machine (M2M), empresas conectadas, 
manufactura e industria inteligente, manufactura 
4.0, Internet de Todo (IoE) e Internet de las Cosas 
Industrial (Industrial IoT)”, las 
cuales son parte elemental de 
la Industria 4.0, sensores y 
máquinas conectadas a internet 
será fundamentales para 
desarrollar nuevos productos, 
para satisfacer, en tiempo real, 
las necesidades cada vez más 
exigentes del consumidor.

El diseño será un baluarte en 
la empresa, será un factor que 
se atenderá con la importancia 
que ahora tiene en el contexto 
internacional. El organigrama ya 
será otro con la incorporación 
relevante de personal calificado 
en este rubro.         
                   
b)MUEBLERIA: Podrían 
aparecer cada vez más 
pequeños negocios dedicados 
a la venta de muebles, quizás 
un reflejo de la mueblería 
tradicional pero ahora operada 
por una nueva generación que 
estaría aplicando el internet en la 
difusión y en la comercialización. 

El internet favorece la venta de muebles por 
este medio que cada vez adquiere una mayor 
confianza. Empresas como Amazon, Elektra, Ikea, 
ya anticipan la tendencia del emarketing.
                        
c)FABRIMUEBLERIAS: Fábricas que venden 
al detalle o mueblerías que fabrican parece una 
tendencia, lo que en su momento solo lo hacía 
Famsa, ahora Dico, D’Europe, K2, Gala, son parte 
de este modelo de negocio pero la contra porte ya 
se hace presente y las fábricas están generando 
sus propios canales de venta. Ocotlán, Jalisco es 
un vivo ejemplo. Ambos tienen dividendos, por lo 
tanto la tendencia continuará.

El mercado
del mueble
en México
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LA INDUSTRIA DEL MUEBLE
FABRICAS: MICRO 86% · PEQUEÑA 11% · 
MEDIANA 2% · GRANDE 1%

33% M · 26% P · 24% ME · 17% G

Según datos proporcionados por la agencia 
de investigación de mercado Euromonitor 
Internacional, el segmento de muebles para 
interiores (salas, recámaras, comedores) 
concluyó 2016 con un valor en ventas de 
aproximadamente 2 mil 849 millones de 
dólares, cifra que es 2 por ciento inferior en 
comparación con el año previo. Al año 2017 
el valor de venta anual habría alcanzado los 
3 mil millones de pesos

Mercado 
de Tableros 
en México
En el transcurso de 2015 a 2018 se integraron a producir 
cuatro plantas nuevas de MDF en México con una 
capacidad de alrededor de 680 mil m3 anuales.

El salto es significativo considerando que se estima que la 
producción mexicana de aglomerado/MDP y MDF totalizó 
645 mil m3 en 2014, siendo el 95% de esta producción 
de aglomerado/MDP, dada la incipiente capacidad de 
producción actual de MDF en México. Para los analistas 
esta expansión en capacidad de MDF marca el inicio de 
lo que podría constituirse en un periodo prolongado de 
crecimiento de la industria de tableros en el país azteca.

Las fábricas nuevas son de MASISA -EMMAN – 
DURAPLAY y PROTEAK
Al 2015 el 90% del MDF que se consumía en México era 
de importación; Chile, Brasil, Ecuador, Canadá, Malasia, 
etc.

Al año 2012 el consumo total fue aproximado a los 2 
millones de metros cúbicos considerando todos los tipos 
de paneles (contrachapados, tableros de partículas, 
tableros de fibra y OSB). De acuerdo con las estimaciones 
de Cambridge Forest Products Associates (CFPA) para el 
año 2013, la demanda total de paneles en el país para el 
mercado doméstico y de exportación sería aproximada 
a laso 2.1 millones de metros cúbicos, de los cuales 1,9 
millones se habrían de consumir internamente.

Por: Francisco Barrera, periodista.

M
ercado
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En cada año que se inicia, los distintos sectores 
económicos anticipan las tendencias de los 
próximos 12 meses. El mercado del consumo 
es uno de ellos. La vida sana, el reclamo como 
actitud cotidiana, más austeridad en las compras 
a partir de una mayor apertura hacia compartir 
experiencia y el uso de la realidad aumentada y 
otras tecnologías para ver productos antes de 
comprarlos.

Así lo señala un estudio de Euromonitor que 
consideró que el consumo crecerá en 2018 a 
una tasa mucho más rápida que las registradas 
desde 2011. Los nuevos comportamientos de 
consumo continuarán moldeados por la tecnología 
móvil y el acceso a internet que colaborarán en la 
profundización de estos cambios.

“Los consumidores de todas las 
edades desean y necesitan menos. 
La propiedad está en entredicho y un 
estilo de vida flexible y minimalista 
está ganando popularidad, llevando a 
los consumidores a compartir de todo, 
desde ropa, artículos para el hogar y 
mascotas hasta autos y viviendas”, 
señaló el reporte.

En ese sentido, el estudio sostuvo 
que los consumidores cuestionarán 
a lo largo de este año sus valores, 
prioridades y decisiones de compra, 
mientras en paralelo profundizarán su 
compromiso con las marcas y con los 
problemas que las implican.

Vida sana
La vida sana se verá reflejada en estilos de vida 
caracterizados por la moderación y la integridad. 
Esto se notará particularmente entre los 
consumidores de 20 a 29 años que crecieron en 
coyunturas de recesiones económicas profundas, 
terrorismo y problemas políticos. Eso hace que 
tengan una visión más amplia del mundo que las 
generaciones anteriores y, por esa razón, otra 
conciencia sobre el mundo que los rodea y su 
papel en él.

Decir no será uno de los comportamientos que 
caracterizará esta tendencia. Como este grupo 
etario es más escéptico y menos tolerante eso se 
reflejará en sus decisiones de compra: dirán no 

Consumo, tendencias 2018:
compradores +austeros 
y con +poder de 
reclamo a través de las 
redes sociales

Consum
o
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Consum
o

al alcohol, a hábitos de vida poco saludables, a 
productos de origen animal y al gasto desmedido 
o no informado. Como contrapartida, el 
comportamiento de consumo se concentrará en 
experiencias compartidas.

Por tratarse de grupos de consumidores austeros 
y haber sido protegidos por la unidad familiar, la 
Encuesta de tendencias de Consumo Globales de 
Euromonitor arrojó que “prefieren gastar su dinero 
en experiencias, como fines de semana fuera de 
la ciudad, festivales y restaurantes, donde pueden 
conversar con amigos o participar en alternativas 
sociales más saludables, como reuniones 
deportivas, que van desde el yoga hasta ejercicios 
de mayor intensidad”.

El informe indicó que el movimiento vegano tomará 
más fuerza en 2018 y ello obligará a repensar 
ciertos productos para responder a esa tendencia.

La cultura del reclamo
Twitter, una petición electrónica, un mensaje que 
se hace viral. Cualquier formato será válido para 
elevar la voz y reclamar. El hashtag “activista” 
ya tiene 10 años en Twitter y gana momentums 
rápidamente, detalló el informe. Y eso crece a 
medida que más personas se suman a internet y a 
las redes sociales.

“El éxito global del movimiento “#MeToo” 
relacionado con los recientes escándalos de acoso 
sexual, es prueba del creciente empoderamiento 
de los consumidores, que usan su voz colectiva 
para combatir la injusticia y llamar a las marcas a 
tomar acción”.

Tecnología; 
personal y 
práctica
Hay muchos objetos 
brillantes en la tecnología 
en este momento. La 
inteligencia artificial, la 
realidad aumentada y la 
realidad virtual son muy 
prometedoras, pero la 
mayoría de los expertos 

en los echannels creen que todavía es demasiado 
pronto para declarar 2018 como un año decisivo 
para cualquiera.

“La realidad es que los minoristas inteligentes no 
están haciendo inversiones en tecnología por el 
bien de la tecnología”, dijo Forrester’s Witcher. 
“Nadie va a entrar a una tienda minorista este año 
y decir ‘no hay Realidad Virtual (VR), me iré’”.

Hay situaciones de nicho donde AR o VR tienen 
sentido, dijo Witcher, como la posibilidad de ver 
una nueva cocina antes de una remodelación o ver 
muebles virtualmente colocados en una habitación, 
pero en su mayor parte, las aplicaciones aquí son 
actualmente limitadas.

En cambio, es probable que 2018 sea la 
continuación de la mayor tendencia tecnológica de 
2017: compras asistidas por voz. Amazon y Google 
tuvieron una buena guerra de precios pasada 
de moda durante la temporada de vacaciones, 
descontando los parlantes y dispositivos 
inteligentes para permitir las interacciones de los 
consumidores a través de la voz.

“La voz seguirá en auge”, dijo Joe Scartz, declaró 
el director de comercio digital de la agencia de 
marketing de compras TPN. “La ola de compras 
navideñas que movió los dispositivos hogareños 
de Echo y Google significa que la voz está 
llegando a la corriente principal. Veremos los 
primeros anuncios en Alexa que impulsen a los 
usuarios a colocar productos de marca específicos 
(o de marca privada) en su carrito. Las marcas 
comenzarán a verse interrumpidas por la voz”. 

Euromonitor
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La industria 4.0 es la transformación digital de los 
procesos industriales. La disponibilidad de recogida 
y análisis de datos que permite diagnosticar, prever 
y solucionar, la interconexión gracias a internet 
de máquinas y sistemas en la misma empresa, 
la conexión y comunicación con los sistemas de 
proveedores y clientes en un proceso global ofrece 
beneficios tangibles. Su implantación recorre el 
mundo. El sector del mueble en México no debe ser 
ajeno a esta transformación. Y como lo aseguran 
los expertos “la transformación digital no es una 
opción”.

La Industria 4.0 está llegando a todos los sectores 
industriales como la auténtica revolución a la que 
debe su nombre. El concepto nació en Alemania y 
se refiere a la cuarta revolución industrial. Según 
una definición “consiste en la introducción de las 
tecnologías digitales en la industria. Éstas permiten 
que dispositivos y sistemas colaboren entre ellos 
y con otros sistemas, permitiendo modificar los 

productos, los procesos y los modelos de negocio”. 

Lo cierto es que la industria de la producción de 
muebles en el mundo está cambiando, y ahora 
hablamos de algo más. Hablamos de conexión 
entre sistemas, tanto los propios de la empresa, 
como los externos, los de proveedores y clientes, 
de forma que toda la cadena de valor del producto 
esté conectada. 

La Industria 4.0 es la 
industria conectada.
 
La historia reseña cómo desde la primera revolución 
industrial en 1800, con la primera fabricación 
mecánica, pasamos a la producción en cadena a 
finales del siglo XIX facilitada por la energía eléctrica 
en lo que fue la segunda revolución industrial. La 
tercera es más reciente: comienza en 1970, con 
la electrónica y las tecnologías de información, 

que logran automatizar tareas 
complejas. Y finalmente, estamos 
comenzando la cuarta, la que 
se ha llamado 4.0, emulando la 
terminología del software. 

Es la digitalización industrial, 
la Smart Factory o industria 
inteligente, en la que la tecnología 
de sensores, la interconectividad 
y el análisis de datos permiten 
la personalización en masa, la 
integración de cadenas de valor y 
una mayor eficiencia.

Fabricantes de Muebles; 
Industria 4.0, la 
transformación digital 
de las empresas no es 
opcional

4.0
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4.0

6 Claves para el 
pensamiento disruptivo 
en la industria 4.0
Las 5As y una G del pensamiento disruptivo se 
captan en la siguiente secuencia de proceso:

• Conciencia: la necesidad de reinventar. 
Esto requiere poder experto para enfocarse en la 
competencia central de la empresa (singularidad, 
escalabilidad, difícil de emular) para lograr el 
mayor margen de beneficio atendiendo a sus 
clientes de cuenta clave: el 20% de los clientes de 
cuenta clave contribuyen al 80% de los productos 
/ servicios / soluciones de ingresos por ventas con 
la rentabilidad más lucrativa.

• Alineación: la necesidad de repensar. 
Esto requiere poder de adaptación para hacer 
lo correcto para cumplir con las expectativas de 
las partes interesadas (las partes interesadas 
abarcan clientes internos y externos, incluidos 
los reguladores) en vista de las necesidades y 
requisitos cambiantes que difieren de un país a 
otro debido a la diversidad cultural. El tiempo lo es 
todo, p. primera ventaja para el usuario: teléfono 
inteligente Apple y i-Pad.

• Acción: la necesidad de reingeniería. Esto 
requiere poder de ejecución para ser más rápido, 
mejor y más inteligente que la competencia. 
Sin embargo, la prudencia al seleccionar a las 
personas correctas para lograr la disciplina en 
la ejecución, implementando el proceso correcto 
para alcanzar la capacidad de ejecución (100% 
de implementar con éxito un proyecto en lugar de 
solo el 90% de una excelente estrategia, donde la 
capacidad de ejecutar la estrategia resultó en la 
insatisfacción de los clientes debido al costo y el 
exceso de programación) no es un resultado de 
beneficio mutuo.

• Adopción: la necesidad 
de rediseñar para seguir 
siendo relevante y mantener 
una ventaja competitiva, al 
satisfacer las necesidades 
de las partes interesadas y 
mantenerse al tanto de los 
cambios tecnológicos. Esto 
requiere poder comunicativo 
a través del Internet-of-things 
para mantener informadas a 

las partes interesadas sobre las últimas mejoras 
de la empresa en nuevos productos / servicios / 
soluciones para lograr la lealtad y retención de los 
clientes.

• Anticipación: la necesidad de redefinir. Esto 
requiere poder de respuesta para hacer frente 
a los cambios repentinos en las demandas de 
los requisitos de las partes interesadas, aunque 
concurrentemente con la prudencia de enfocarse 
en los proyectos con los riesgos más bajos y el 
desembolso mínimo de capital. La estrategia de 
riesgo es inadecuada si no se ejecuta un plan 
de respuesta al riesgo por parte de las personas 
adecuadas que implementan el proceso correcto 
y lo equipan con la herramienta / tecnología 
adecuada para la velocidad de ejecución.

• Garantía: la necesidad de rejuvenecer. Esto 
requiere poder de resistencia. La empresa debe 
tener a corto plazo (hasta 3 años), mediano plazo 
(hasta 6 años) y largo plazo (hasta 10 años) para 
mantenerse a flote independientemente del VUCA 
(volátil, incierto, complejo, ambiguo) regional, 
internacional y la economía empresarial global 
impactada por las fuerzas tumultuosas de la 
globalización.

Es un tema de pensar, pero más urgentemente de 
aplicar por la industria del mueble en México.

André Ghizzoni
Imágenes: Homag - Youtube
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Las Vegas Market anunció un crecimiento 
sustancial en el área de exhibición y aumento 
en los prerregistros de compradores, de igual 
manera las presentaciones de productos y nuevas 
empresas en el evento líder en la industria aumentó 
las expectativas para el mercado de Las Vegas en 
invierno 2018, que se extendió del 28 de enero al 
1 de febrero de 2018.

“El impulso de Las Vegas Market no muestra 
signos de desaceleración y la participación general 
de los expositores está en su punto más alto”, dijo 
Robert Maricich, director ejecutivo de International 
Market Centers. “Este invierno dimos la bienvenida 
a 79 salas de exposición nuevas y en expansión, 
con un total de más de 43 metros cuadrados 
más de espacio de exhibición, y hemos abierto 
un tercer pabellón para acomodar exhibiciones 
temporales de regalos y decoración para el hogar. 
Esta actividad vigorosa no solo es un indicador del 
optimismo general de la industria, sino también un 
reflejo de la capacidad comprobada de Las Vegas 
Market para ofrecer una experiencia de mercado 
sin precedentes”.

El Market presentó un récord de más de 4,300 
expositores de muebles, decoración del hogar 
y accesorios para regalo para compradores y 
diseñadores. El crecimiento de los accesorios 
ha sido fuerte en las tres categorías principales 
de productos de Las Vegas Market: muebles, 
decoración del hogar y obsequios, lo que ha 
resultado en una mayor amplitud y profundidad de 
las ofertas de productos en Winter Market.

En total, 42 salones de exposición de muebles 
nuevos y en expansión abrieron sus puertas este 
invierno, con lo que los expositores totales de 
muebles de Las Vegas Market llegaron a 2000, y 

también ha habido un crecimiento significativo en 
camas, con 220 expositores presentados en el 
mercado de invierno. 

Las Vegas Market también continua expandiendo 
sus ofertas de muebles casuales y al aire libre, 

Con más de 4,300 
expositores Las 
Vegas Market sigue 
sorprendiendo

Vegas
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y muchos proveedores líderes están cambiando 
sus ciclos de producción para presentar nuevos 
productos en la edición Invierno del Market.

El mercado de Las Vegas ahora cuenta con 
aproximadamente 2,300 expositores de decoración 
para el hogar y el regalo que complementan las 
líneas de muebles del +2000 del mercado. Unos 
13 salones de exposición de decoración del hogar 
nuevos y ampliados se estrenaron este invierno, 
incluido el recién llegado más reciente, Badgley 
Mischka Home (muebles para el hogar) en 2,000 
pies cuadrados en C5. Otros debuts previamente 
anunciados incluyen A. Sanoma, Akara Rugs, 
Bashian, Casamotion Glass & Lighting, Crown 
Linen Designs, Unbelievable Mats y Worldwide 
Lighting Corporation,

La categoría de obsequios continúa su fuerte 
trayectoria de crecimiento, con 24 nuevas salas 
de exposición de obsequios y decoración para el 
hogar que se inauguraron en enero. El mercado 
ha experimentado un crecimiento particular 
en la categoría gourmet, que este invierno 
alcanzó el récord más alto de 650 artículos 
para el hogar, artículos de mesa y alimentos 
especiales orientados a regalos, tanto en salas de 
exposiciones permanentes como en espacios de 
exhibición temporales. 

Para Winter Market, Las Vegas Market ofreció más 
de 40 eventos especiales, programas de premios, 
seminarios y visitas guiadas al mercado con los 
mejores diseñadores y personas influyentes de la 
industria. 

La capacitación a profesionales incluyó una 
sólida serie de programación original que 
captó a diseñadores, compradores, minoristas 
y arquitectos, ofreciendo conocimientos de la 
industria 

Las Vegas Market en esta como en todas las 
ediciones ofrece servicios para compradores en 
todo el campus del mercado, incluidos salones 
de Internet, transporte gratuito hotel al campus, 
desayunos “para llevar”, Bar de cortesía por la 
tarde, Recepciones Courtyard por la tarde en 
Grand Plaza; y entretenimiento nocturno y after-
parties en varios clubes nocturnos. 

Las Vegas Market es el mercado de decoración 
para el hogar y regalos más rápido del país y el 
principal mercado de muebles en el oeste de los 
Estados Unidos.

El próximo mercado de Las Vegas de Verano 2018 
se realizará del 29 de julio al 2 de agosto de 2018. 

Para obtener más información, visite www.
lasvegasmarket.com

Fuente: LVM
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La herencia que dejó la Feria 
IMM 2018 en Colonia 

La tendencia
del diseño
en Alemania

Im
m
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La feria IMM que acontece en la ciudad de Colonia, 
Alemania es la que abre el calendario internacional 
de ferias del mueble. Este año su realización 
fue del 15 al 21 de enero con la participación de 
alrededor de 125,000 visitantes de 138 países con 
un enfoque principal en tres temas: iluminación, 
baños y hogar inteligente.
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Desde luego que la cualidad internacional del evento está marcada por la moda, tendencia, diseño, que 
el expositor ofrece a los visitantes de estos 138 países. Por dicha razón les presentamos una colección 
de modelos que fueron atracción internacional de IMM 2018. 

http://www.imm-cologne.com
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El inicio del 15 aniversario de Expo Mueble 
Laguna fue con la efervescencia comercial que le 
caracteriza, desde los primeros minutos del pasado 
11 de enero la cita se cumplía y los compradores 
mayoristas hacían su presencia en el Encuentro de 
Negocios por excelencia.

Los 27 fabricantes de muebles y las 3 firmas líderes 
de colchones que se presentaron ante más de 350 
visitantes, de ellos 200 compradores mayoristas, 
celebraron con éxito comercial los primeros 15 
años de la realización de Expo Mueble Laguna.

Una mención especial a las 4 empresas fundadoras 
de Expo Mueble Laguna que siguen con presencia 
en el evento y que desde la primera edición en el 
año de 2003 continúa impulsando el sector del 
mueble en la Comarca Lagunera: Jorman Diseño 
en Muebles, Cappely Muebles, Tumoine Muebles 
y Literas Lala.

Luego de transcurrir la primera jornada de negocios 
y con la invitación que se había extendido con toda 
antelación, 300 invitados gozaran de una noche de 
compradores en la compañía de los dos grandes 
ilusionistas Joe & Moy que presentaron un show 
de magia y entretenimiento del agrado y sorpresa 

de toda la asistencia que ya en esos momentos 
había degustado una suculenta cena y amenizaba 
la noche con bebidas de su agrado.

El Expo Center Laguna de la ciudad de Torreón, 
Coahuila así cumplía su rol de testigo los días 11 
y 12 de enero, recinto que se resiste a dejar ser 
la sede, pero ante el incremento en la solicitud 
de espacio para exhibir, el nuevo Centro de 
Convenciones podría ser más que una alternativa 
el cumplimiento a las necesidades de crecimiento 
para la próxima edición de Expo Mueble Laguna 
2019.

Numeralia:
11 - 12 Enero 2018
Edición: 15a
Expositores: 30
Compradores: +200
Visitantes: +350
Área: 2 mil 800 m2

Especial mención a cuatro empresas 
fundadoras vigentes en estos primeros 15 
años: Jorman, Cappely, Tumoine y Literas 
Lala

15 Años cumplió Expo 
Mueble Laguna, 
El Encuentro de Negocios

Laguna La
gu

na
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Nuevo formato de la exposición 
comercial es un éxito.
-Demostraciones en vivo sorprenden a los 
visitantes

-El Parque Tecnológico y el Programa de 
Conferencias destacan las oportunidades del 
mercado

-Solo serán tres días para la próxima edición, 
16 al 18 de enero 2019

La Magna Expo Mueblera de este año, que constó 
de dos ferias internacionales emblemáticas, 
Magna Expo Mueblera Industrial y Magna Expo 
Mobiliario e Interiores, entregó resultados de 
primera categoría.  El evento doble contó con 
la participación de 210 expositores, incluyendo 
empresas de países como Alemania, Austria, 
Canadá, China, España, Estados Unidos, Italia 
y Suecia. Junto con sus homólogos mexicanos, 
estas compañías exhibieron una impresionante 
variedad de productos y soluciones innovadoras 
en el centro de convenciones y exposiciones 
Centro Citibanamex de la ciudad de México. Magna 
Expo Mueblera 2018 atrajo a muchos visitantes 
que acudieron para conocer una amplia gama 
de maquinaria de transformación de la madera, 
herramientas y equipos para la producción a 
medida y en masa, por no hablar de una amplia 
gama de herrajes, accesorios y materiales. 

También se exhibieron las últimas soluciones en 
fabricación de paneles de madera y aserraderos, 
así como una amplia gama de muebles de oficina, 
dormitorio y muebles tapizados, además de telas y 
accesorios para muebles.

“Esta Magna Expo Mueblera fue más internacional 
que nunca”, comentó Christian Pfeiffer, Director 
Global de Ligna y Eventos de Transformación 
de la Madera en de Deutsche Messe. “El nuevo 
formato de la feria demostró ser un éxito rotundo: 
las demostraciones en vivo de máquinas de 
procesamiento, y el programa de apoyo que 
incluía un Parque Tecnológico y un programa 
de conferencias fueron muy bien recibidos por 
los asistentes. El hecho de que la alineación de 
expositores haya incluido a muchos líderes del 
mercado internacional, tales como Altendorf 
GmbH, Biesse Group, Felder Group, Leitz GmbH 
& Co. KG, SCM Group, Stiles Machinery Inc. y 
Michael Weinig AG/Holzher, lo dice todo. Y también 
nos complace dar la bienvenida a tres nuevos 
pabellones nacionales: Alemania, China y Suecia. 

Representados en el Pabellón Alemán se 
encontraban las empresas Baumer Inspection 
GmbH, Dieffenbacher GmbH, Fagus-Grecon Greten 
GmbH und Co. KG, Hans Weber Maschinenfabrik 
GmbH, Heinrich Kuper GmbH & Co KG, KWF 
GmbH, PALLMANN Maschinenfabrik GmbH & 
Co KG, Shanghai Wood-Based Panel Machinery 
Co., Ltd. (una empresa del Grupo Dieffenbacher), 
Siempelkamp Maschinen-und Anlagenbau GmbH, 
TIGRA GmbH y Venjakob Maschinenbau GmbH 

& Co. KG. El contingente de China por su parte 
incluyó a Weihai Amazona Machinery & Hardware 
Co., Ltd., Shanghai Mingke Process Systems 
Co. Ltd., Shenzhen y Dehuai tecnología Co. 
Ltd, mientras que Suecia fue representado por 
Kinnarps, Flierby y Logosol. 

Jürgen Köppel, Presidente Ejecutivo de Leitz 
GmbH & Co. KG y Presidente de la Federación 
Europea de Fabricantes de Maquinaria para la 
Transformación de la Madera (EUMABOIS):

“Como presidente de una empresa alemana 
de sistemas de herramientas y Presidente de 
Eumabois, me quedé encantado de presenciar el 
éxito de Deutsche Messe en la aplicación de su 
experiencia en ferias comerciales, acumulada 
durante muchas décadas, para impulsar aún 
más el atractivo y profesionalismo de Magna 
Expo Mueblera. La clara segmentación de las 
exposiciones en dos eventos emblemáticos, 
Magna Expo Mueblera Industrial y Magna Expo 
Mobiliario e Interiores, facilitó a las empresas 
expositoras el encontrar un lugar adecuado 
para sus muestras, y ayudó a que los visitantes 
transitaran directamente a las empresas de su 
interés. Confío en que esta feria internacional 
altamente profesional y su programa paralelo de 
seminarios sobre temas de actualidad, tales como 
las últimas tendencias tecnológicas, ayudarán a 
reforzar el posicionamiento de la Ciudad de México 
como sede de eventos comerciales más allá de las 

Magna Expo
Mueblera 2018:

M
agna M

ag
na
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fronteras del país. No hay duda de que México 
es un mercado atractivo, y nosotros en Eumabois 
estamos encantados de que Deutsche Messe haya 
logrado crear una excelente plataforma local aquí.”

Tomas Flores, Gerente de ventas de LOGOSAT 
AB, Suecia: “Magna Expo Mueblera es un gran 
evento para reunirse con clientes potenciales y 
mostrar los últimos productos y tecnologías. Sin 
duda una exposición que no se puede perder quien 
quiera vender en el mercado mexicano. “ 

Marco Pedronici, Gerente General de SCM 
Group México SA de CV.:
“Tuvimos muchos visitantes en nuestro stand e 
hicimos muchos negocios. Tan solo durante el 
evento, cerramos pedidos por trescientos mil 
dólares, y esperamos cerrar más de un millón 
dólares en ventas durante las próximas tres a 
cuatro semanas.”

Marco Rojas, General Director, GIMATEC S.A. 
de C.V .:
“Estuvimos allí por primera vez y trajimos nuestras 
innovaciones a la feria. Hemos tenido una muy 
buena experiencia en la presentación de nuestros 
productos y nuestra empresa a la audiencia 
mexicana.”

Los visitantes de la Feria de este año fueron muy 
diversos, desde carpinteros autónomos hasta 
ejecutivos de grandes fábricas productoras de 
muebles. Sin embargo, todos coincidieron en el 

beneficio número uno de la feria: el alto grado de 
participación internacional, lo que hace que sea 
fácil obtener una visión general de todo lo que el 
mercado internacional tiene para ofrecer. 

Uno de los aspectos más destacados de la feria 
fue el programa de conferencias, con oradores de 
alto nivel y una cobertura detallada de temas de 
actualidad, como lo último en tecnología CNC y 
automatización, o las tendencias de diseño actual 
en la industria del mueble. Dado que muchos de 
los conferencistas venían de fuera de México, los 
asistentes tuvieron acceso a información sobre una 
amplia gama de nuevos procesos y soluciones. 
También aprendieron cómo las tecnologías de la 
industria 4,0 pueden dar a los fabricantes acceso 
a nuevas oportunidades de mercado y estimular 
la competitividad mundial. Otro tema que recibió 
una amplia cobertura fueron los datos, y cómo 
se pueden utilizar para automatizar la producción 
eficiente de lotes individuales (“batch size 1 
production”).

El Parque Tecnológico también resultó muy popular 
entre los visitantes este año. Empresas líderes, 
como SIDECO, Trimaq, Disma, Asia Robotics, 
Mahego, Metal World y Felder Group (FelPro), 
utilizaron este escaparate para mostrar sus últimas 
soluciones tecnológicas. El enfoque principal de 
este año fue en los últimos centros de mecanizado 
CNC y las diversas opciones de procesamiento 
de madera y plásticos que ofrecen. Ya sea que se 
utilicen en la fabricación o producción de accesorios 
o muebles, la tecnología CNC provee flexibilidad 
y eficiencia, muy necesarias en el proceso de 
producción, acelerando los flujos de trabajo más 
complejos sin comprometer la calidad. También 
ofrece a las empresas una ruta hacia el desarrollo 
de negocios que no depende de ser grande. Y 
proporciona una ruta rápida a las capacidades 
requeridas para satisfacer la creciente demanda del 
mercado de producción personalizada. “El Parque 
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Tecnológico es la plataforma ideal para mostrar la 
forma en que la tecnología de vanguardia puede 
ayudar a las empresas a desarrollar nuevas áreas 
de negocio, impulsar su productividad y mejorar su 
competitividad”, dijo Christian Pfeiffer.

2018 marcó el primer año que Deutsche Messe (con 
sede en Alemania) y su filial mexicana Hannover 
Fairs México se encargó de organizar Magna Expo 
Mueblera. Este año también se implementó un nuevo 
enfoque en la exposición, con la segmentación de 
la oferta en dos eventos simultáneos, Magna Expo 
Mueblera Industrial (presentando maquinaria, 
herramienta, aplicaciones, materiales y accesorios 
para la producción de madera y muebles, y 
soluciones para la industria forestal) por un lado, y 
la Magna Expo Mobiliario e Interiores (mostrando 
muebles de oficina, recámaras, hogar y tapizados, 
electrodomésticos y revestimientos de piso) por el 
otro. Entre los destacados participantes de este 
año en la Magna Expo Mobiliario e interiores se 
exhibieron Encanto, Colchones Carreiro, Spring 
Air, Von Haucke, Colchones Restonic, Colchones 
América, Woods Muebles, Sayma y Salas Casvil. 
El segmento de mobiliario de oficina fue el gran 
ganador de la Magna Expo Mobiliario e Interiores 
en 2018, con una gama mucho más amplia y de 
mayor calidad de los productos exhibidos respecto 
a ediciones pasadas del evento. 

Benjamín Oñate, Gerente de ventas de JAFHER 
S.A. de C.V., México:

“La Magna Expo Mobiliario e Interiores fue una gran 
feria para nosotros con muchas oportunidades de 
proyectos y más de 200 visitantes al día en nuestro 
stand. Vendimos la mayoría de los muebles que 
trajimos al show. También esperamos un buen 
negocio derivado de nuestra participación. “

La próxima Magna Expo Mueblera se celebrará en 
la Ciudad de México del 16 al 18 de enero de 2019.

Fuente: Sarah Möller, Deutsche Messe.
http://hfmexico.mx/prensa/
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Del 17 al 19 de enero se realizó el Encuentro del 
Sector Mueblero 2018, el cual se realizó en la ciudad 
de Querétaro y fue organizado por la Asociación 
Mexicana de Proveedores de la Industria Maderera 
y Mueblera A.C. (AMPIMM). En un espacio de 4 
mil metros cuadrados de exhibición, los visitantes 
pudieron encontrar soluciones para la fabricación 
de muebles como maquinaria para madera, 
software de diseño, máquinas de corte de metal, 
tableros, madera, componentes y accesorios para 
muebles, entre muchas cosas más.

Christian Clapes, director general de la AMPIMM, 
señala que como Asociación, para 2018 ellos 
tratarán de acercar “estas nuevas innovaciones y 
nuevos materiales, explicar a los fabricantes que 
existe manera de ganar tiempo de su producción 
y de mejorar el diseño y la calidad con los nuevos 
materiales así como con los nuevos proceso de 
trabajo”.

La industria mueblera crece un 10% cada año a 
nivel nacional, aseveró Christian Clapes, director 
de AMPIMM al inaugurar el Encuentro, ceremonia 
que contó con la presencia del Subsecretario 
de Desarrollo Económico de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable de Querétaro José 
Antonio Pérez Cabrera, así como el Secretario de 
Desarrollo Económico del Marqués Juan Gorráez 
y la Lic. Beatriz Herández Rojas Presidente de la 
Asociación de MIPYMES Industriales de Querétaro.

“El sector mueblero se encuentra en completo 
desarrollo y pujanza, dadas las tendencias de 
movilidad del ser humano, y es preciso crear 

encuentros donde se fortalezcan 
las estrategias de vinculación de 
las empresas muebleras con la 
proveeduría para consolidar la 
calidad en el diseño y fabricación 
de los muebles mexicanos” sostuvo 
ante los visitantes del evento.

El evento se llevó a cabo en el 
Querétaro Centro de Congresos (QCC) y presentó 
marcas como: Felder, Stiles, Homag, Jowat, Asia 
Robótica, Maderas y Plásticos, Hettich, Centromac 
Industrial, Cehisa, Bimex, Oyosa y American 
Hardwood por mencionar algunas.

La expo recibió visitantes de diversos estados de 
la República dedicados a la fabricación de muebles 
de todo tipo, que además de recorrer el piso de 
exposición pudieron incrementar sus redes de 
contacto con los profesionales de la industria del 
mueble a través de actividades networking como 
el cóctel que se ofreció en la Terraza del Teatro 
Metropolitano.

Clapes asegura que uno de los logros del Encuentro 
del Sector Mueblero 2018 es salir de la Ciudad de 
México para explorar otros espacios, pues “siempre 
es un riesgo para cualquier empresario lanzar 
algo fuera de lo normal o de lo que conocemos 
hasta el momento”. Otro éxito del evento fue el 
acercamiento a empresarios locales y regionales 
medianos y pequeños, quienes se encuentran en 
la búsqueda de crecer su producción.

Fuente: AMPIMM

1er Encuentro acercó
la productividad a 

Mypymes en Querétaro

Encuentro
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Xylexpo 2018 refleja atractivo 
como feria de maquinaria y 
tecnología
Mayo 8 al 12 en Milán, Italia

Xylexpo, la exposición internacional bienal de tecnología y suministros para 
la madera para la industria de la madera y el mobiliario, está programada 
del 8 al 12 de mayo en Fieramilano-Rho y celebrará su quincuagésimo 
aniversario. La primera edición data de 1968.

Xylexpo atrae a un público numeroso, interesado y calificado, que viene 
a Milán como resultado del esfuerzo continuo para promocionar los 
contenidos y el potencial de Xylexpo, en colaboración con Ice (Agencia 
Italiana de Comercio)  y Fiera Milano.

Una exposición que, en 2016, en la última edición, acogió a 441 expositores 
en un área de exposición neta de 29 mil metros cuadrados, visitada por 
17.145 operadores y más de 41 mil visitas en total.

Las cifras indican que es la exposición de referencia en Europa en los 
años pares: el 71 por ciento de los visitantes extranjeros provienen del 
Viejo Continente, el 20 por ciento de Asia y Oceanía, el 6 por ciento de las 
Américas.

Es una exposición que cumple con las expectativas, como lo indica la 
encuesta independiente realizada en la última edición, que revela que el 
86 por ciento de los expositores está satisfecho o muy satisfecho con el 
número de visitantes y la calidad del evento.

La edición 2018 será para la celebración de su 50 aniversario y es una 
excelente muestra para los profesionales de la industria dispuestos a operar 
en el mercado italiano y para comparar todas las opciones que ofrecen las 
carteras de tecnología de los principales proveedores del mundo.

De hecho, Xylexpo es una exhibición de relevancia tecnológica. Una 
exposición rica en contenido y de alta calidad enfocada en la fabricación 
industrial y máquinas inteligentes diseñadas para ser interactivas y crear 
rutas de producción altamente automatizadas. Xylexpo es el hogar de la 
“fábrica inteligente”, con más de 300 proveedores de tecnología, la mayoría 
de ellos de Alemania e Italia, que son las dos “cunas” de soluciones 
de vanguardia para la industria de materiales de madera y madera; 
definitivamente el único evento global en los años pares con tal reputación.
El próximo mes de mayo, la capital de Lombardía será visitada por agentes, 
representantes, importadores y revendedores de más de 60 países.

La cita está pactada del 8 al 12 de Mayo en Milán, Italia para Xylexpo 2018

www.xylexpo.com

MAY
8 - 12
Xylexpo

Milán, Italy
www.xylexpo.com

10 - 13
Expo Mueble Baja California

Rosarito, Baja California
www.expomueblebajacalifornia.com

JUNE
 19 - 21 

 Expo AMPIMM
Ciudad de México

www.expoampimm.org

JUL
Jul 29 - Aug 2
Las Vegas Market
Las Vegas, USA

www.lasvegasmarket.com

10 - 13
ForMobile

Sao Paulo, Brasil
www.feiraformobile.com.br

AUGUST
13 - 18

Expo Ocotlán Mueblera
Ocotlán, Jalisco

www.afamo.com.mx

15 - 18
Expo Mueble Internacional Verano

Guadalajara, Jalisco
www.expomuebleinternacional.com.mx

15 - 18
Tecno Mueble Internacional

Guadalajara, Jalisco
www.tecnomueble.com.mx

22 - 25
IWF ATLANTA

Atlanta, Georgia, USA
www.iwfatlanta.com

OCTOBER
16 - 19

Expo SICAM
Pordenone, Italy

www.exposicam.it

2018
FEBRUARY

6 – 9
Fimma – Maderalia
Valencia, España

www.fimma-maderalia.feriavalencia.com

12 - 17
Expo Ocotlán Mueblera

Ocotlán, Jalisco
www.afamo.com.mx

14 - 17
Expo Mueble Internacional Invierno

Guadalajara, Jalisco
www.expomuebleinternacional.com.mx

MARCH 
8 – 11

Malaysian International Furniture Fair MIFF
Kuala Lumpur, Malaysia

www.miff.com.my

8 - 1I
International Furniture Fair Singapore

Singapur
www.iffs.com.sg

18 – 21 
China International Furniture Fair CIFF

Guangzhou, China
www.ciff-gz.com/en

28 – 31 
Interzum Guangzhou
Guangzhou, China

www.interzum-guangzhou.com

APRIL
2 - 5

Wood Taiwan
Taipei, Taiwan

www.woodtaiwan.com

17 - 22
SALONE DEL MOBILE 

MILANO, ITALY
www.salonemilano.it

Feria IWF 2018 en Atlanta, 
será atractiva por más de mil 
expositores
La mayor feria de tecnología de la madera en América del Norte la IWF –
International Woodworking Fair- de Atlanta en el estado de Georgia, Estados 
Unidos se realiza cada dos años en el Georgia World Congress Center y la 
próxima cita está pactada del 22 al 25 de agosto para su edición 2018.
IWF de Atlanta es la mayor exposición de la industria en los Estados Unidos 
y cuenta con máquinas que van desde la robótica, la manipulación de 
materiales, avanzados CNC y en general todo tipo de maquinaria para el 
trabajo de la madera, así como lo último en equipos de acabado, hardware, 
pisos, recubrimientos, maderas, tableros, software, herrajes, consumibles y 
mucho más.

¿Por qué asistir a IWF 2018?
En los negocios, todos buscamos esa idea o solución que mejore nuestro 
negocio. IWF no es solo la oportunidad para que su equipo vea el futuro de 
la tecnología, aprenda de los líderes y compare un mundo de innovación, 
todo en un solo lugar.
 IWF también es la oportunidad para que su empresa gane nuevos negocios 
con las conexiones cara a cara que hará en la Feria.
• IWF es el escaparate más grande de maquinaria, materiales, suministros 
y servicios en el Hemisferio Occidental para carpintería e industrias 
relacionadas. 
• IWF tiene novedades y lo que sigue para la tecnología para su industria.
• Miles de nuevos productos son exhibidos por los principales fabricantes 
mundiales de maquinaria, suministros y servicios.
• Todos los productos más nuevos y las últimas innovaciones en fabricación 
y procesamiento de materiales están en IWF
• Vea demostraciones de vanguardia en vivo de los productos que está 
investigando.
• Conozca a otras personas en su industria cara a cara e intercambie ideas 
que ayudarán a su negocio y a su carrera a crecer.

IWF es la feria donde fabricantes de muebles, gabinetes, carpintería 
arquitectónica, procesamiento de materiales y otros profesionales de la 
industria madera/muebles de todo el mundo encontrarán productos que ni 
siquiera sabían que existían y que ayudarían a su empresa a tener éxito.
Numeralia 2016:

• 27,260 asistencia total
• 1,079 expositores
• 50 mil metros cuadrados netos
• Top 100 Trade Show en los Estados Unidos

La cita es del 22 al 25 de agosto 
de 2018 en la IWF de Atlanta, 
Georgia, USA, que todo apunta 
a que tendrá una cifra récord de 
expositores que rebasaría los 
1,079 que se presentaron en la 
pasada edición de 2016.

www.iwfatlanta.com
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IMAGINA 
TODO

EN IWF 2018
EXHIBIR O ASISTIR  

404.693.8333  
404.693.8350

2018

International Woodworking Fair, LLC®
is owned and sponsored by:

Miércoles - Sábado    

2018

www.iwfatlanta.com

La mejor oportunidad para encontrar
• Constructores • Arquitectos • Instaladores 

• Muebleros • Carpinteros • Diseñadores • Gabineteros 
 • Distribuidores • Instituciones • Fabricantes

www.exposicam.it

16 -19 
DE OCTUBRE

DE 2018
FERIA DE PORDENONE

Exposicam srl 
Tel: +39 02 86995712 

info@exposicam.it 

®

SALÓN 
INTERNACIONAL 
COMPONENTES, 
SEMIACABADOS Y 
ACCESORIOS 
PARA LA INDUSTRIA 
DEL MUEBLE
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