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Chapeado de cantos

Mecanizado por CNC

Soluciones de corte    
verticales y horizontales

Manejo de tableros 
automático

Cepillado, perfilado       
Herramientas, afilado

Corte, escaneado,          
optimización, encolado

Ventanas, puertas,         
tecnología CNC

Ensambladura a dientes 
(finger jointing), 
formateado, perfilado de 
cantos

El Grupo WEINIG:
máquinas y equipos para el 
mecanizado de madera maciza             

y de derivados de la madera  

El Grupo WEINIG es el socio ideal para el 
mecanizado económico de madera maciza y 
de materias derivadas de la madera que ofrece 
innovadora tecnología punta, amplias prestaciones 
de servicios y soluciones integrales, incluyendo 
instalaciones de producción llave en mano. Tanto 
los talleres artesanales como la industria se 
benefician de la calidad y rentabilidad de WEINIG 
que les proporciona la ventaja decisiva frente a la 

competencia mundial.     

WEINIG OFRECE MÁSwww.weinig.com

DERIVADOS           
DE LA MADERA

MADERA MACIZA



5www.revistaporte.com  4

¿Cual es el modelo de empresa que visualizo a 
un lustro ?

Si pensamos en un mercado global, en 
la competencia internacional, a México lo 
defienden los bajos salarios, pero eso pronto 
podría ser asunto menor porque con el modelo 
de producir 4.0 es cada vez menor la necesidad 
de la intervención humana, todo apunta hacia 
la aplicación de tecnología para producir más 
y mejor.

Si bien un sueldo de un trabajador en una fábrica 
de muebles en los Estados Unidos se establece 
en 12 dólares por hora, mientras que en México 
el salario mínimo mensual no alcanza los 
160 dólares mensuales (un trabajador podría 
ganarlos en un día en el vecino país), en los 
países asiáticos como Vietnam la retribución 
aún es menor (80 USD por mes); el modelo 
de Industria 4.0 será en beneficio de aquellos 
con maquinaria y tecnología actual con la mira 
dirigida hacia la productividad. Ya no mas los 
sueldos establecerían la competitividad y eso 
será en el corto plazo.

Viajar a una exposicion internacional e invertir 
en maquinaria  y dejar de lado la suntuocidad de 
manejar un vehiculo de un millon de pesos, esa 
es la disyuntiva para el empresario mueblero.

177
AI
Las siglas del título de esta editorial corresponden 
a la Inteligencia Artificial (AI) que ahora aplica a 
la producción de muebles en todos sus procesos; 
la implementación de la tecnología que exige 
la modernidad y que ya algunos fabricantes 
de muebles identifican como Industria 4.0 en 
referencia a la 4a. Revolución Industrial.

Ya se ha subrayado que la fabricación de muebles 
en México no podrá escapar a esta condición, 
ahora se tiene que ajustar la producción a la 
tecnología. Incluso la propuesta de maquinaria 
hoy ya se integra a este modelo alcanzando casi 
el 30% de la venta actual.No hay alternativa para 
el empresario mexicano.

Las exposiciones internacionales (Ligna, 
Xylexpo, IWF, Fimma, etc) ya están en ese canal 
y cada día desaparecen cualquier vestigio del 
modelo antiguo (hasta 2012) y se restituye por la 
tecnología 4.0, no hay un canal opcional.

La primera acción del fabricante de muebles 
en este momento es viajar, visitar exposiciones 
internacionales, preguntar, preguntar y preguntar 
sobre el modelo 4.0 que para algunos expertos 
del tema ya pronto modificará a Industria X.0, es 
tarea para hoy, mañana ya será tarde.

Es pensar a futuro, actuar de inmediato, 
desarrollar rápido y pensar en grande.

Editorial



7www.revistaporte.com  6

177

SUSCRIBASE A REVISTA PORTE 
$ 800 Pesos 12 ediciones -una mensual-
Contáctenos: Tel (33) 3585 3722  
magazine@revistaporte.com

DIRECTOR-EDITOR 
Francisco Barrera del Real

DIRECTOR COMERCIAL 
Rosy Gómez                                                                                               
                                                                    MERCADOTECNIA 
Christian Barrera Gómez
Mario Barrera Del Real

ARTE GRÁFICO  
Angel Espinoza
angel.creactivo@gmail.com

WEB MASTER 
Angel Espinoza

REDACCIÓN  
Lucia Rodríguez
Gerardo Reyes Rivera
Fernando de León Armas
Israel Neri
Luis Manuel Barrera

ASESOR CONTABLE 
Felipe Dueñas Gómez

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 
KARLA BARRERA DEL REAL

CIRCULACIÓN 
Francisco Barrera Gómez

8

12

14

16

18

20

22

24

26

28

32

36

38

44

48

54

56

57

Tendencia del eCommerce: Oportunidad de 
crecimiento para las mueblerías

Grupo español instalará fábrica de muebles 
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La tendencia demográfica favorable más notable 
es que los Millennials son ahora el segmento más 
grande de la población de consumidores de países 
como Estados Unidos e incluso México. Y se 
espera que se conviertan en los compradores de 
muebles más dominantes. Es una razón del éxito 
de las startups de muebles (Gaia, Inlab, Mob, etc).
Dicen los expertos que en términos de tendencias 
de comportamiento, con compras de muebles 
que son compras “consideradas” intensivas 
en investigación, el 80% de los compradores 
buscan muebles en línea antes de comprar, y es 
más probable que los consumidores del milenio 
compren en teléfonos inteligentes antes, durante y 
después de una visita a la tienda.

A corto plaza, la mayor parte del crecimiento en 
las ventas minoristas se prevé que provenga de 
las ventas en las tiendas, influenciadas por la 
investigación en línea y la compra al final. De 
hecho, algunos minoristas de muebles con dos 
o más tiendas han informado que la proporción 
de investigación en línea sobre las ventas en las 
tiendas es 10 veces más que sus ventas en línea.
Además, las ventas de muebles al por menor 
en línea como porcentaje del minorista total han 
aumentado considerablemente en México, y las 
investigaciones recientes pronostican un gran 
aumento porcentual anual en los próximos 5 años.

Sin embargo, el atractivo relativo del mercado 
nacional de muebles dará como resultado una 
afluencia continua de nuevos participantes en el 
mercado y una mayor competencia de grandes 
actores como Amazon y por qué no la llegada de 

Ikea al territorio mexicano con todo y sus ventas 
online.

Primera enseñanza
Si usted es una marca de muebles que vende 
directamente a los consumidores o piensa hacerlo, 
si es un minorista de muebles que está considerando 
invertir en comercio electrónico u otras tecnologías 
de comercio digital, o si es una marca de muebles o 
un minorista que busca optimizar los resultados de 
su comercio digital; los desafíos y oportunidades 
deben incluir la planificación y presupuesto.

Teniendo en cuenta los compromisos a largo 
plazo de la mayoría de las iniciativas de comercio 
electrónico y comercio electrónico, debe basar 
sus planes considerando hacia dónde va su 
organización y cómo competirá en el futuro.

Es ampliamente aceptado que aproximadamente 
el 80% de todos los requisitos de la tecnología de 
comercio electrónico son similares, y la definición 
del 20% que son exclusivos de cada negocio 
determina el grado de éxito. Afortunadamente, 
muchas necesidades similares (por ejemplo, todas 
las tiendas de comercio electrónico necesitan un 
carrito de compras) significa que no tienen que 
inventar el hilo negro.

Desafortunadamente, debido a que muchos 
requisitos son parecidos, el proceso de definición 
de requisitos a menudo se aborda mediante el 
llenado de plantillas “estándar” que enumeran 
la funcionalidad y las funciones. Las iniciativas 
estratégicas críticas, como el rediseño de las 
tiendas de comercio electrónico o las plataformas 
en la web, solo llevarán a una empresa hasta cierto 
nivel, si se basan únicamente en la funcionalidad y 
no en las oportunidades de negocio no explotadas, 
las ventajas competitivas y las estrategias 
competitivas futuras.

Dicho de otra manera, incluso si implementa 
tecnologías de vanguardia, pero no tiene una 
ventaja competitiva convincente en el futuro, aún 
tendrá problemas con la competencia de la tienda 
de enfrente. Dada la disrupción y el aumento 
de la competitividad, las marcas de muebles y 
los minoristas necesitan un enfoque estratégico 
para aprovechar una inversión y aumentar la 
competitividad.

Segunda enmienda 
En ocasiones las necesidades de una tienda de 
muebles pueden parecer sencillas. Reconocen las 
fallas del servicio al cliente y de sus sitios web, 
están enterados que los compradores tienen 
dificultades para comprar y hacer compras en su 
tienda de comercio electrónico. Lo que no llegan 
a saber es por qué, o cuáles eran las mejores 
oportunidades para mejorar los resultados.

Al comparar sus conversiones de ventas en línea 
y el porcentaje de las ventas que se realizan en 

Tendencia del 
eCommerce: 
Oportunidad de 
crecimiento para las 
mueblerías

M
kt M

kt



11www.revistaporte.com  10

M
kt M

kt

línea, podemos cuantificar el impacto financiero de 
las oportunidades conocidas. Pero se tienen que 
identificar, cuantificar y priorizar las oportunidades 
antes de comenzar con el rediseño de una tienda 
de comercio electrónico y la migración a una nueva 
plataforma.

Comparar sus resultados con otros minoristas 
de muebles, se puede llegar a identificar los “por 
qué” y cuantificar oportunidades previamente 
no identificadas. Llega el momento cuando 
se den cuenta de que al solucionarlo verán 
más oportunidades en el horizonte de las que 
consideraban en un principio. El ecommerce es la 
mejor ventana de ventas de muebles a corto plazo 
(5 años).

Más ideas
La información que se obtiene del ecommerce 
a menudo nos permite descubrir oportunidades 
para ventajas competitivas no utilizadas a corto 
plazo. En el caso de un rediseño de la tienda de 
comercio electrónico, las ideas pueden afectar la 
navegación, la taxonomía de productos, el diseño 
de plantillas de página y la comercialización.

Otro ejemplo son las “Eficiencias de SKU”. Las 
eficiencias de SKU clasifican las ventas de 
productos en función del ingreso (o margen) 
promedio por SKU en la marca, línea de productos 
y niveles de surtido, lo que identifica oportunidades 
para aumentar los ingresos o el margen con 
productos existentes. La información puede tener 
un impacto en los requisitos de la tecnología de 
búsqueda / navegación de la tienda de comercio 
electrónico y el diseño de las plantillas de página.
¿Qué hace que una estrategia sea una “gran idea”? 
Las grandes ideas son escalables, oportunidades 
significativas que pueden beneficiarse tanto a corto 
como a largo plazo. Sus estrategias para el modelo 
de negocio y los canales de venta determinarán sus 
grandes ideas, si usted es un minorista directo al 
consumidor que solo vende en línea o un minorista 
que vende en línea y en la tienda.

Todos los rediseños de las tiendas de comercio 
electrónico incluyen un análisis competitivo. 
Generalmente, simplemente rascan la superficie 
de un análisis competitivo más completo. Como 
resultado, las empresas pierden oportunidades 
escalables que podrían tener en cuenta en el 
rediseño de una tienda de comercio electrónico.

Al trabajar con el minorista de muebles, se identifican 
oportunidades sin explotar existentes y áreas que 
necesitaban mejorar para ser más competitivos 
en línea, como entrega, envío y manejo, servicio 
al cliente para usuarios de teléfonos inteligentes, 
garantías y más.

Oportunidades
Lo que la investigación de la industria a menudo 
recita como dos oportunidades significativas 
específicas para los minoristas de muebles con 
su mueblería con domicilio postal, son: el impacto 
en el viaje del comprador que conduce a una 
visita a la tienda y el impacto del uso de teléfonos 
inteligentes en la tienda. Adoptar un enfoque “móvil 
primero” para el diseño de su tienda de comercio 
electrónico no será suficiente para obtener una 
ventaja competitiva: hoy en día es un costo de 
entrada, no un diferenciador.

Para que un minorista en su tienda aproveche 
al máximo estas dos oportunidades, deben 
comprender cómo sus clientes usan el móvil y 
cómo su tienda de comercio electrónico formará 
parte del recorrido de compra más grande de 
sus clientes, que incluye digital y en la tienda, no 
necesariamente el foco de los requisitos o diseño 
de la tienda de comercio electrónico.

Basado en el trabajo reciente con un minorista 
de muebles que vende en línea y en la tienda, 
los siguientes son ejemplos para ilustrar cómo el 
proceso recomendado ha sido beneficioso.

La búsqueda del sitio se puede configurar para 
diferentes objetivos. No configuramos la búsqueda 
en el sitio para maximizar la conversión de ventas 
en línea. En cambio, lo configuramos en función del 
uso creciente de la búsqueda en teléfonos móviles.
Con muchos usuarios comprando el sitio de 
comercio electrónico del minorista para una 
tienda específica, cómo se diseñaron las páginas 
de listado de productos (PLP) y los datos de 
productos, inventarios y entregas integrados en 
los PLP era diferente que si el minorista vendiera 
exclusivamente en línea.

Para los minoristas con su tienda en zona 
comercial importante, “búsqueda de intenciones 
locales” como “tienda de muebles cerca de mí” 
es una oportunidad de ventaja competitiva, y para 
aprovechar al máximo se necesita más que un 
localizador básico de tiendas: la sugerencia son las 
plataformas que integren un localizador de tiendas 
en todos los canales.

También puede aprovechar los PLA de Google 
(donde muchos minoristas han estado invirtiendo 
cada vez más), que requerían nuevos requisitos de 
alimentación del producto.

Algunas empresas no necesitan realizar una 
inversión importante en tecnología de forma 
inmediata, y al optimizar sus tecnologías y 
estrategias existentes, podrían mejorar el 
rendimiento y hacer que la inversión en tecnología 
a más largo plazo se autofinanciara parcialmente. 
Y, la planificación financiera de abajo hacia arriba 
basada en la evaluación comparativa tiende a ser 
más procesable y confiable.

En resumen, una estrategia de comercio 
digital integral que incorpora oportunidades 
no identificadas previamente, aumenta su 
competitividad y se basa en las tendencias de la 
industria y hacia dónde se dirige como empresa, a 
menudo con el mismo costo y calendario que otros 
enfoques.

El 80% de todos los requisitos de la tecnología de 
comercio electrónico son similares, y la definición 
del 20% que son exclusivos de cada negocio 
determina el grado de éxito
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Grupo español 
instalará fábrica de 
muebles en Querétaro
Grupo Ramón García, empresa de diseño, 
fabricación e instalación de muebles, invertirá 130 
millones de pesos en el establecimiento de una 
fábrica en Querétaro.

El grupo español proyecta generar 192 empleos 
e instalará su centro de producción en el Parque 
Industrial Pyme, situado entre los municipios de 
Huimilpan y El Marqués.

El anuncio de inversión se efectuó en el marco de la 
gira de trabajo que autoridades estatales llevaron 
a cabo en España, este viernes 27 de abril.

El grupo integra dos carpinterías: Carpintería 
Ramón García y Mesía, que cuenta con una 
fábrica de muebles en Mesía, La Coruña. Es 
proveedor para establecimientos hoteleros, de 
moda, restaurantes, cafeterías, entre otros.

Ramón García, una empresa familiar fundada 
por Ramón García Francos en 1975. El grupo 
es un negocio con una amplia experiencia en su 
sector y trabaja cuidando el detalle de cada obra 
haciendo hincapié en los proyectos realizados. El 
grupo cuenta con un conocimiento profundo en su 
ámbito, en colaboración con proveedores, clientes 
y en particular, una cultura de servicio al cliente.

El Grupo Ramón García ha pasado de ser una 
empresa local a una empresa internacional rentable. 
Con los años, Ramón García ha introducido una 
gran cantidad de proyectos, tanto nacionales como 
internacionales.

Nuestros clientes distintos son una buena mezcla 
entre moda, hoteles, restaurantes, cafeterías, etc. 
Esta mezcla nos ayuda a desarrollar continuamente 
en el diseño, fabricación e instalación. La fábrica 
situada en Mesia, La Coruña 

www.gruporg.eu

Más ventas en Elektra
En su reporte financiero enviado a la Bolsa 
Mexicana de Valores, la compañía indicó que 
su flujo operativo de enero a marzo fue de 397 
millones de pesos, lo que significó un avance de 
6.0 por ciento.

Los ingresos de Grupo Elektra en el primer trimestre 
del año en curso aumentaron 9.0% respecto al 
mismo periodo del año pasado, al lograr los 23,896 
millones de pesos.

A su vez, la utilidad de operación creció 4.0% a 
1,720 millones de pesos; sin embargo, en este 
periodo registró pérdida neta de 1,291 millones 
pesos, en comparación con la utilidad de cuatro 
1,501 millones del año previo.

Al cierre del trimestre Elektra pasó de tener 7 mil 
391 unidades el año anterior, a 7 mil 344 este 
periodo. “La disminución resulta de estrategias 
que se enfocan en maximixar la rentabilidad de 
dichos puntos de contacto”, expuso la compañía. 

De dichos puntos, 4 mil 672 se encuentran en 
México, 2 mil 28 en Estados Unidos, y 644 en la 
región de Centro y Sudamérica.

Elektra

Breves
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La tienda sueca de muebles por excelencia ya 
realizó estudios relacionados con el establecimiento 
de tiendas en el país y se encuentra lista para traer 
un poco de Suecia a México.

IKEA, cadena sueca de muebles y artículos para el 
hogar, con ventas anuales por más de 46 mil 600 
millones de dólares, ahora sí parece confirmar su 
presencia y participación en el mercado mexicano.
En su página de la red social LinkedIn, la empresa 
describe que en abril del año pasado inauguró 
sus oficinas en la Ciudad de México y que desde 
entones estudia la viabilidad de la franquicia en 
este país.

“Inter IKEA Systems B.V. (propietario del 
concepto IKEA y franquiciador internacional) 
asignó a Ikano Group el operar la franquicia 
en el mercado mexicano. La compañía realizó 
estudios relacionados con el establecimiento de 
tiendas IKEA en México. Estamos decididos en 
traer un poco de Suecia a México”, describen la 
multinacional en su portal.

La empresa suma 2 mil 300 visitas a su sitio web 
en promedio por año, por ello Alejandro Saldaña, 
analista económico de Ve por Más Casa de Bolsa, 
consideró que la compañía llegará a competir en 

el segmento de tiendas departamentales, donde 
las personas están acostumbradas a comprar a 
crédito e incluso ahora vía internet.

Acorde al sitio web de la empresa, Malcolm Pruys 
fungirá como retail country 
manager and managing 
director de IKEA México. Tiene 
experiencia trabajando para la 
empresa desde 1998 “hay una 
gran oportunidad para unirse 
a Ikea México”, cita en su 
LinkedIn Pruys.

Ikea con 403 tiendas en 45 
diferentes mercados el año 
pasado por medio de Torbjörn 
Lööf, director general de 
IKEA, adelantó a Bloomberg 
que la compañía tenía interés 
de incursionar en Chile, 
Colombia, México y Perú, un 
paso decisivo en su expansión 
dentro de Latinoamérica, pues 
hasta ahora sólo opera en 
República Dominicana.

Ikano Group posee y opera 
tiendas IKEA en Singapur, 
Malasia y Tailandia, y es la 
única franquicia de IKEA, 
propiedad de la familia 
Kamprad (fundadores del 
concepto).

Los intentos de la multinacional sueca para llegar a 
México llevan ya varios años sin poder concretarse, 
pero ahora los caminos lucen con mayor viabilidad.

En marzo de 2016 detuvo sus planes de crear un 
centro de producción y otro de distribución en Nuevo 
León. Estos proyectos implicaban inversiones en la 
entidad por 85 millones de dólares y la generación 
de unos mil 300 empleos.

IKEA México
“Queremos crear una mejor vida cotidiana para 
muchas personas ofreciendo una amplia gama 
de productos para el hogar, bien diseñados y 
funcionales, a precios tan bajos que la mayor 
cantidad de gente posible pueda pagarlos. Ikano 
ha estado llevando a cabo estudios de mercado y 
distribución para el establecimiento de tiendas IKEA 
en México e Inter IKEA Systems B.V. (propietario 
del concepto de IKEA y franquiciador internacional 
de IKEA) nos ha asignado el mercado. 

Tenemos una oficina de establecimiento en la 
Ciudad de México y estamos decididos a llevar 
un poco de Suecia a la gran cantidad de personas 
de México”, Ikano Group escribió en su sitio www.
group.ikano

Ikea by Linkedin

¡ Ikea confirma 
su llegada a México

Ikea Ike
a
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Como parte de su transformación digital que ocurre 
en el sector retail, con el incremento en ventas 
en línea, Coppel se adaptará a sus clientes para 
ir por los jóvenes millennials, con una estrategia 
omnicanal.

Recientemente, Walmart de México y Elektra 
fueron algunas empresas que anunciaron nuevas 
estrategias para llegar al segmento millennial que 
compra a través de dispositivos digitales.

Bernardo Banzúa, director de e-Commerce y nuevos 
negocios de la firma, comentó que Coppel espera 
romper las barreras con sus clientes respecto a las 
compras en línea a través de entregas gratuitas 
a domicilio, productos exclusivos, devoluciones y 
garantía en los artículos.

“Entre los retos de la empresa están romper las 
barreras de los clientes respecto a las barreras de 
las compras en línea mediante el convencimiento 
de que comprar en Coppel.com es seguro”, 
comentó a través de un comunicado.

De acuerdo con Coppel, las personas que compran 
en su sitio de internet tienen acceso a más de 20 
mil productos exclusivos y entregas gratuitas a 
domicilio a través de su red logística que cuenta 
con 20 centros de distribución y cubre 516 ciudades 
en México.

Su estrategia busca mejorar la experiencia de 
compra de los clientes, tanto de 
aquellos que compran en línea, como los que 
prefieren la experiencia de hacerlo en tienda.

Actualmente los segmentos de mediano y bajo 
ingreso visitan sus más de mil 400 tiendas en el 
país, aplicación y tienda en línea, misma que recibe 

3 millones de visitas únicas al mes, mientras que 
su chat de atención atiende a casi 90 mil personas 
en el mismo periodo.

Acorde a Hootsuite, empresa líder en la gestión de 
redes sociales, el uso del e-Commerce en 2017 
alcanzó el 22% de la población mundial y la mitad 
de los usuarios que compran a través de internet lo 
hacen a través de dispositivos móviles. En México, 
la penetración del e-Commerce es del 37% y del 
m-Commerce (comercio móvil) es del 21%, por 
ello, Coppel busca a través de esta campaña 
acercase a las personas que usualmente realizan 
compras en línea a través de cualquier dispositivo.

“La campaña Ve al punto, busca  posicionar a 
Coppel.com como un un sitio fácil y seguro para 
realizar compras en línea, pues contamos con el 
respaldo de nuestra marca Coppel, ofrecemos 
productos y ofertas exclusivas, así como la 
posibilidad de solicitar tu crédito Coppel en línea”, 
concluyó Bernardo Bazúa.

Coppel

+1400 Tiendas 
Coppel fortalecerán 
ventas por medio del 
ecommerce

Coppel

Compras online en Coppel tendrían entrega 
gratis a domicilio
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Alcanzar la participación de inversores 
extranjeros es una gran noticia para motivar a 
los emprendedores mexicanos y es un reflejo 
de la capacidad y estabilidad de las iniciativas 
mexicanas alcanzando a poco a poco los reflectores 
internacionales.
 
A destacar en este tema es la empresa GAIA 
(gaiadesign.com.mx), con sede en Ciudad de 
México, startup mexicana que anunció el cierre de 
una inversión serie B por valor de 15 millones de 
dólares.
 
Así GAIA se convierte en una de las primeras 
startups mexicanas en obtener inversión de capital 
foráneo.
 
Sus fundadores, Raffaello Starace, Hassan Yassine 
y Philippe Cahuzac, hace 3 años crearon un 
modelo de venta directa al consumidor innovador 
en el mercado de muebles en México.
 
Para lograr muebles de diseño de calidad más 
accesibles para el mercado local, la compañía 

diseña y obtiene 
sus productos 
p r i n c i p a l m e n t e 
de fabricantes 
m e x i c a n o s , 
eliminando de 
esta forma los 
intermediarios.
 
La compañía 
además tiene 
su propia flota 
de camiones de 
reparto para garantizar una experiencia de entrega 
personalizada y satisfactoria.
 
“Queremos ofrecer una experiencia de marca 
urbana y práctica para el consumidor mexicano 
moderno”, comentó Philippe Cahuzac, CEO y 
cofundador de GAIA.
 
“La edad promedio de las personas en México es 
de 28 años, y pronto más del 50% de la población 
de México tendrá entre 25 y 45 años. Las 

personas en este rango 
de edad frecuentemente 
experimentan diferentes 
cambios en sus etapas de 
vida, como graduaciones, 
matrimonios, nacimientos 
o cambios laborales 
que requieren compras 
significativas de muebles”, 
agregó Philippe Cahuzac.

En un comunicado, GAIA 
dijo que los recursos se 
utilizarán para expandir 
aún más su estrategia 

online-offline en las principales ciudades de México 
y, más adelante, en otras grandes metrópolis de 
América Latina. “GAIA también planea usar los 
fondos para invertir en la cadena de suministro de 
la compañía y la oferta móvil”, manifestó. 

La Serie B fue encabezada 
por Rise Capital, 
que también lideró 
anteriormente la serie 
A de la compañía. Variv 
Capital, French Partners y 
otros inversores también 
participaron en la actual 
ronda de financiación. 
Creada hace apenas tres 
años por Raffaello Starace, 
Hassan Yassine y Philippe 
Cahuzac, GAIA es una de 
las startups mexicanas con 
mayor crecimiento y una 
de las primeras en obtener 
inversión de capital 
foráneo. 

Su modelo se basa en venta directa de muebles de 
alto diseño. Originalmente GAIA estaba destinada 
únicamente al comercio electrónico; sin embargo, 
abrió cinco tiendas físicas en la Ciudad de México 
con el fin de complementar la experiencia en línea, 
así como una herramienta de conversión. 

Para lograr muebles de diseño de calidad más 
accesibles para el mercado local, la compañía 
diseña y obtiene sus productos principalmente de 
fabricantes mexicanos, eliminando de esta forma 
los intermediarios. La compañía además tiene su 
propia flota de camiones de reparto para garantizar 
una experiencia de entrega personalizada y 
satisfactoria.

Ver más de la empresa en 
www.gaiadesign.com.mx

Fuente: GAIA

Startup mexicana de 
muebles 
recibe inversiones 
por 15 MDD

Gaia Ga
ia
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Liverpool continúa su plan de expansión; la empresa 
mexicana de tiendas por departamento ha puesto 
en marcha en abril un nuevo establecimiento 
comercial al detail en el centro comercial Parque 
de Las Antenas, en Ciudad de México, el primero 
que abre en el año 2018.

 
La nueva tienda departamental de Liverpool tiene 
una superficie de 24 mil 710 metros cuadrados, 
17.783 de ellos destinados al área de venta. 
Liverpool Parque Las Antenas genera ya 650 
empleos directos y 250 indirectos, según Fashion 
Network.

Con esta apertura, la compañía de 
tiendas por departamento ya opera 
con 130 establecimientos en el país, 
de las cuales, doce están situados 
en Ciudad de México y 28 en la zona 
metropolitana. El resto de puntos de 
venta se reparte en Villahermosa, 
Monterrey, Guadalajara o Mazatlán.

La tienda departamental reportó un 
aumento en las ventas a mismas 
tiendas a 5.9% en el primer trimestre 
de 2018.

De manera particular, el ingreso 
correspondiente a Suburbia 

incrementó 17 por ciento.

La cartera de clientes al 31 
de marzo se ubicó en 30,043 
millones de pesos, esto es 
un aumento de 7.3%, desde 
los 27,995 millones de pesos 
registrados en el mismo 
periodo del año anterior.

La emisora de la BMV informó que, dentro de 
su plan de aperturas 2018, consideran nuevos 
almacenes, equivalentes a 4.5% del espacio 
comercial, entre ellos se encuentra Parque 
Antenas, Paseo Querétaro, entre otros.

Liverpool batió récord de aperturas en 2017, con 
once nuevos almacenes: cuatro de Liverpool y siete 
de Fábricas de Francia. Además, la empresa puso 
en marcha el centro comercial Galerías Tlaxcala y 
dos tiendas Suburbia.  

En el transcurso de 2018, el grupo invertirá 12 
mil 000 millones de pesos (644,5 millones de 
dólares) para abrir cuatro almacenes Liverpool, 
dos Fábricas de Francia y cinco tiendas Suburbia.

staff

Parque de las Antenas en Ciudad de México

Son 130 tiendas 
Liverpool en México

Liverpool

La compañía tiene planes para abrir al menos 
cuatro establecimientos Liverpool en el transcurso 
de 2018; dos Fábricas de Francia y cinco tiendas 
Suburbia.
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La fábrica de muebles y especialista en el tipo 
ocasional, Kurio King, declaró que su participación 
en la feria de High Point (abril 14-18, 2018) fue tan 
fuerte e importante que los ha hecho reconsiderar 
su plan de producción y ahora ya necesitarán un 
segundo turno laboral en su fábrica ubicada en 
Tijuana, Baja California.

El socio de fabricación de la compañía, también 
conocido como NicOak, tiene una planta de 10 mil 
metros cuadrados en Tijuana que emplea a unos 
140 trabajadores. El presidente de la compañía, 
Nick González, dijo que la planta necesitará 
agregar unos 70 trabajadores para un segundo 
turno para manejar el negocio adicional que obtuvo 
en la feria de High Point en Carolina del Norte, 
Estados Unidos.

Este fue la segunda participación en la feria de 
la compañía de regreso a High Point después 
de una breve ausencia durante la cual se mostró 
principalmente en Las Vegas. Con gran parte de la 
población que vive en la costa este, González dijo 
que tenía sentido regresar a High Point.

“Aquí vemos oportunidades de crecimiento”, dijo, 
en High Point Market. “Hemos duplicado el negocio 
en términos de compromisos. ... Podríamos 
habernos ido a casa en dos días de participación”.

La compañía agregó alrededor de 100 piezas 
para esta exposición, principalmente en muebles 
para entretenimiento para el hogar y muebles 
ocasionales, así como accesorios. Esto es más 
o menos lo mismo que presentó el otoño pasado 
como parte de un esfuerzo para refrescar su línea 
con versiones diferentes de un nuevo producto y 
reemplazar, los más antiguos de rendimiento más 
lento.

“Nuestra línea estaba un poco pasada de moda”, 
señaló González. “Ahora comenzaremos a eliminar 
más el producto viejo.

Los nuevos elementos incluyen nuevas unidades 
de consola de TV en su serie Barn Door fabricadas 
con madera sólida de pino y chapas al por menor 
a $ 699 por una unidad de 75 pulgadas, que puede 
contener fácilmente un televisor de pantalla ancha 
de 85 pulgadas y dejar mucho espacio a cada lado 
de la unidad de TV.

Otras piezas nuevas incluyen mesas laterales con 
almacenamiento de cajones, nuevos gabinetes y 
nuevas unidades de pared, incluida una versión 
hecha con madera sólida de roble y chapas de 
madera con un costo de USD $ 1,399. Además, 
había nuevas vitrinas de roble macizo con cuatro 
puertas de vidrio biselado y disponibles en blanco, 
roble claro y acabados de roble medio. La venta al 
por menor a USD $ 899, también están diseñadas 
para admitir un televisor de pantalla grande.

La compañía en Tijuana ahora está contratando y 
capacitando a los trabajadores adicionales para el 
segundo turno. Con eso en las obras, González 
señaló que la compañía espera empezar a enviar 
el nuevo producto en un lapso de 30 días.

NicOak

Incrementan 
producción en Tijuana 
para exportar muebles

Tijuana
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Un ícono en la industria del mueble desde hace 
casi 100 años era Mueblerías Garza y su típico 
emblema. La historia inició en el año de 1923 en 
el seno de una familia con raíces muebleras con 
un crecimiento permanente, abriendo sucursales 
cuando la oportunidad así lo ofrecía y dominando 
el mercado de San Luis Potosí y la región por 
décadas.

Abril de 2018 se convierte en la loza de su 
final, Mueblerías Garza cierra sus puertas en el 
aniversario 95 años de su fundación y cierra así 
una trayectoria que queda para la historia no solo 
en la capital potosina sino en todas las entidades 
vecinas hasta donde extendió su influencia.

En la tercera semana de abril Mueblerías Garza 
inició la total liquidación de muebles, comedores, 
recámaras, colchones, línea blanca y electrónica.
 
Ya en el año 2015 concluyó operaciones la segunda 
tienda que estaba ubicada en el pasaje Zaragoza 
en el Centro Histórico, para posteriormente abrir 
la sucursal de Plaza Sendero. En ese ocasión 
se desplegó un banner el edificio histórico del 
primer cuadro de la ciudad que decía “cuando hay 
cambios en nuestra vida, hay cambios en nuestro 
hogar”.
 
Se dice que todos los cambios deben ser para 
mejorar, pero los cambios en Mueblerías Garza se 
hacen para culminar la historia. Fuentes locales, 
diarios y sitios de internet confirmaron que desde 
hace inicios de abril 2018 iniciaron las ventas de 
liquidación en las tiendas que se ubican en Los 
Bravo, y las plazas Sendero y Tangamanga y que 
complementario a ello procedieron a la liquidación 
de alrededor de 200 trabajadores directos e 
indirectos por el cierre del negocio.
 
Mueblerías Garza tenía la tradición de celebrar 
cada año, en octubre, su Expo Garza, donde 

ofrecía precios de fábrica, y cientos de potosinos 
aprovechaban para amueblar sus hogares, la 
edición 2018 ya no se realizará.
 

Historia
 
Mueblerías Garza fue fundada el 7 de Mayo 
de 1923. Es una empresa 100 % regional que 
contó con Lupita Martínez como una compradora 
profesional perenne que siempre trataba de elegir 
los muebles de empresas de San Luis Potosí y 
entidades vecinas. Al inicio de 2018 contaba con 
3 sucursales.
 
En su página de internet, dando link en “Historia”, 
describe que tiene sus raíces en San Luis Potosí, 
forma parte de la gran familia potosina, a quien sirve 
y atiende con la misma mística y principio que le 
imprimió su fundador, don Francisco Javier Garza 
Rodríguez, alentado por su esposa doña Juanita, 
que consiste en brindar atención personalizada al 
cliente, buscar productos que la gente desea y/o 
necesita y mantenerse actualizados en diseños y 
materiales.

Diarios de la localidad citaron que fuentes 
consultadas con la familia Garza, relataron que 
con el paso de los años, la participación accionaria 
se hizo muy dispersa, lo que derivó en que fuese 
más complicado la operación de la empresa.

Lamentan cierre
 
Los presidentes de Canaco-Servytur, Alejandro 
Pérez Rodríguez; y de Nuestro Centro, Alberto 
Narváez Arochi, lamentaron el cierre de las 
mueblerías, porque han sido un negocio 
emblemático para los potosinos.
 
Narváez Arochi dijo que “fue la primera mueblería 
en San Luis, y como son negocios familiares, 

pues las nuevas generaciones toman decisiones 
acorde a los nuevos tiempos modernos en que 
vivimos, entonces pues lamentamos que cierren 
sus puertas, pero esperamos que sea lo mejor que 
hayan decidido los dueños”.
 

Garza por Gala
 
Aunque se confirma el cierre de Mueblerías Garza, 
la próxima noticia es la llegada de Mueble Gala 

a ocupar dichas mueblerías, porque de acuerdo 
a las fuentes consultadas sobre esta decisión, es 
la familia Rivera los inversionistas de Chihuahua 
los que adquirieron este negocio potosino y en 
los próximos meses estarán ocupando estas 
sucursales.
 
Gala se publicita como una empresa líder en su 
ramo, “comprometida con la sociedad, ofreciendo 
productos de vanguardia de la más alta calidad, 
a los precios más justos y las mejores facilidades 
para satisfacer las necesidades del cliente, 
contando con el mejor servicio que nuestros 
clientes demandan”.
 
Gala tiene mueblerías en Chihuahua, Durango, 
Coahuila, Aguascalientes, León, Irapuato, 
Querétaro, Sinaloa, Nuevo León, y ahora llegarán 
a San Luis Potosí, siendo una competencia fuerte 
para el sector mueblero, quienes se han ido 
expandiendo poco a poco en el norte y centro-bajío 
del país.

Recopilación: Staff

Concluye era de 
Mueblerías Garza en SLP
ahora será Gala Muebles

Garza Ga
rz

a
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Ventas de muebles 
en USA suben 3.9% en 
marzo
El vecino país del norte vive momentos positivos 
en su economía, así lo demuestran las ventas de 
muebles y accesorios para el hogar que en marzo 
aumentaron un 3,9% en comparación con el mismo 
mes del año pasado, detrás del crecimiento del 
4,7% para el amplio sector minorista, informó el 
gobierno la última semana de abril.

Las ventas de tiendas de muebles para el hogar 
crecieron a $ 9 mil 930 millones, por encima de 
los $ 9 mil 550 millones revisados en marzo del 
año pasado, dijo el Departamento de Comercio de 
los Estados Unidos de Norteamérica (USA). Las 
ventas aumentaron 0.7% de las ventas revisadas 
al alza de $ 9.86 mil millones en febrero.

De nuevo el mes pasado, el aumento interanual de 
los muebles cayó casi en el medio del paquete entre 
todos los sectores informados por el gobierno. Los 
minoristas que no son tiendas, principalmente las 
empresas de comercio electrónico y catálogos, y 
las estaciones de servicio empataron para obtener 
la mejor ganancia, cada una con un aumento del 
9.7% desde marzo del año pasado.

Desde enero de 2018 hasta marzo, las ventas 
de muebles y artículos para el hogar aumentaron 
un 4,5% con respecto al primer trimestre del año 
anterior, según el USDOC, el quinto aumento más 
grande del sector.

USDOC

LG y Natuzzi crean la 
experiencia del sofá 
IoT
Los electrodomésticos conectados de forma 
inteligente y las acciones controladas inteligentes 
como la calefacción y la iluminación son cada vez 
más comunes, pero ¿qué hay de aprovechar la 
tecnología IoT en sus muebles? ¿Sería atractivo 
para el mercado masivo? 

A finales de abril 2018 se anunció que LG se ha 
reunido con la firma de muebles con sede en Italia, 
Natuzzi Group para desarrollar conjuntamente un 
paquete de casa inteligente con tecnología IoT.

LG y Natuzzi mostraron sus soluciones de hogares 
inteligentes durante la exposición de la Milano 
Design Week. Entre los productos expuestos 
se desarrollaron y diseñaron conjuntamente 
electrodomésticos y muebles.

En una descripción de las experiencias del usuario 
que pudieron estar disponibles en la exposición de 
Milán, LG dice que “un visitante puede sentarse 
en un mueble de Nattuzi y decirle que encienda 
el televisor. Luego, activará el televisor OLED LG 
Signature mientras el sofá y la luz están ajustados 
para la mejor experiencia de visualización”.

La experiencia de sentarse en IoT podría 
expandirse aún más, ya que Natuzzi dice que 
está desarrollando un nuevo sofá que es capaz 
de comunicarse con varios aparatos electrónicos 
en la sala de estar. LG confirmó que está contento 
con la asociación y continuará con programas 

conjuntos de I + D y marketing 
con la compañía italiana.

¿Qué más podría ofrecer la 
asociación de tecnología y 
fabricante de muebles de IoT? 
Hasta ahora solo se mencionan 
el control de la iluminación y 
la TV, pero sin duda habrá más 
novedades 

hexus.net

Breves Internacionales
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Para 2020 la experiencia de 
compra será más importante 
que el precio y la calidad de 
los productos al momento de 
diferenciar una marca, por lo 
que las tiendas retail ya se 
enfocan en este aspecto.

Los primeros tres meses 
de 2018 han sido con una 
marcada tendencia de 
información canalizada hacia 
el ecommerce (comercio 
electrónico) que dejaron en 
evidencia Elektra, Coppel 
y Wal-Mart, esta última 
presentó su primera tienda 
omnicanal, en la que sus 
clientes pueden recoger 

pedidos hechos previamente, hacer uso de la app 
de la tienda y de kioscos digitales.

Esta nueva unidad es un ejemplo de la estrategia 
omnicanal que también implementan empresas 
como Elektra, Liverpool y Soriana con la finalidad 
de llegar a los millennials, pues tres de cada cuatro 
mexicanos de esta generación compraron en línea 
durante el primer semestre de 2017, según IAB 
México.

Asimismo, la consultora Walker estima que hacia 
2020 la experiencia de compra será el principal 
diferenciador de marca, por encima del precio y 
calidad de los productos.

Esta nueva forma de consumo ha hecho que 
entre 5 y 10 por ciento de las inversiones de las 
compañías de retail se destinen a su estrategia 
omnicanal.

“Wal-Mart anunció que el 10 por ciento de las 
inversiones (de 2018) serían para comercio 
electrónico y es de pensar que las demás cadenas 
de retail invierten al menos la mitad”, comentó 
Marisol Huerta, analista de Multiva Casa de Bolsa.
“Desde la web hasta los smartphones, pasando 
por tiendas habilitadas mediante tecnología, los 

Millenials ponderan 
experiencia de compra 
por encima de precio y 
calidad

M
illenials

Los canales digitales sustituirán a los 
establecimientos físicos como centro de 
gravedad para la experiencia de compra del 
cliente
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M
illenials

canales digitales sustituirán a los establecimientos 
físicos como centro de gravedad para la experiencia 
de compra del cliente”, señala el reporte ‘Enfocados 
en el cliente: El modelo de omninegocio’ de la 
consultora KPMG.

A pesar de que las ventas online representan 
alrededor de 2 por ciento del total de ingresos 
de las empresas de retail, tras la llegada y 
posicionamiento en México de empresas como 
MercadoLibre y Amazon, las cadenas comerciales 
han volcado su estrategia a atender las necesidades 
de los consumidores millennials, explicó Valentín 
Mendoza, analista de Banorte- Ixe Casa de Bolsa.
A largo plazo (aproximadamente 10 años) las 
ventas mediante este canal representarán hasta 4 
o 5 por ciento, según Huerta.

Estrategia Omnical:
-Programa de Recompensas
-Pagos por diversos medios
- Descuentos únicos en tiendas 
Online
-Catálogos 
electrónicos en tiendas
-Zona Drive-thru en 
sucursales físicas
-Entrega en tiendas o a 
domicilio
-Compra en línea y 
aplicación
-Compra en línea
- Kioscos de entrega 
de productos

El nuevo comprador:

Las noticias y los artículos 
en línea a menudo pintan 
una imagen sombría de los 
Millennials. Con tintes de 
perezosos, tienen derechos, 
están obsesionados con sus 
iPhones, así se llegan a describir. 
Sin embargo, nada podría estar 
más lejos de la verdad. Bueno, 
todo menos lo último sobre sus 
iPhones, tal vez.

Con 40 millones de la población 

en México, los Millennials son la generación 
más grande en la historia del país. Constituyen 
aproximadamente casi la mitad de la población 
adulta. Y tienen un poder adquisitivo sustancial 
y para el caso de la industria que atendemos, 
los Millennials también están influyendo en las 
tendencias de los muebles.

Los Millenials componen más del 30 por ciento de 
todas las familias que compran muebles y podrían 
convertirse en los mayores compradores para el 
año 2020.

Fuentes: Walket, Banorte-Ixe, Wisum.
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Las computadoras ya han demostrado ser mejores 
que las personas a la hora de jugar ajedrez y 
diagnosticar enfermedades. Pero ahora, un grupo 
de investigadores de inteligencia artificial (IA) en 
Singapur han logrado enseñar a robots industriales 
a ensamblar una silla de IKEA, por primera vez, 
uniendo los mundos de las llaves Allen y Alan 
Turing. 

Ahora que las máquinas han dominado una de las 
formas más desconcertantes de pasar un sábado 
por la tarde, ¿acaso pasará mucho tiempo antes 
de que las IA se subleven y esclavicen a los seres 
humanos en las minas de silicio? 

La investigación también conlleva un mensaje 
serio, que resalta una verdad profunda sobre las 
limitaciones de la automatización. Las máquinas 
destacan en el tipo de tareas cognitivas abstractas 
que, para las personas, significan inteligencia (por 
ejemplo, juegos de mesa complejos o cálculos 
diferenciales). 

Pero les cuesta realizar trabajos físicos, como 
transitar por una habitación desordenada, cosas 
que son tan simples que apenas parecen contar 
como inteligencia. Los IKEAbots son un buen 
ejemplo. A un par de ellos, preprogramados por 
humanos, les tomó más de 20 minutos armar una 
silla que una persona podía ensamblar en una 
fracción de ese tiempo. 

Los expertos en 
inteligencia artificial 
llaman a esa observación 
la paradoja de Moravec, 
y lo han sabido por 
décadas. No parece 
ser el tipo de problema 
que podría resolverse 
con un poco más 
de investigación. En 
cambio, parece ser una 
verdad fundamental: 
la destreza física es 
c o m p u t a c i o n a l m e n t e 
más difícil que jugar 
Go. Que los humanos 
no capten esto es un 
efecto secundario de la 
evolución. 

Muebles de IKEA 
muestran límites de la 
inteligencia artificial

Inteligencia Ikea
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Inteligencia Ikea

La selección natural ha tenido miles de millones de 
años para atacar el problema de la manipulación 
del mundo físico, hasta el punto en que parece 
darse sin esfuerzo. El ajedrez, por el contrario, 
tiene menos de 2,000 años. La gente lo encuentra 
difícil porque sus cerebros no están conectados 
para ello. 

Eso es algo a tener en cuenta cuando se piensa 
en los efectos muy publicitados de la IA y la 
automatización, especialmente a medida que 
IA sale del mundo abstracto de los datos y la 
información y se adentra en el mundo real de las 
cosas materiales. El 13 de abril, Elon Musk, CEO 

de Tesla, una firma de automóviles eléctricos, dijo 
que los problemas de producción que han afectado 
a la fábrica de alta tecnología de su empresa se 
debieron en parte a una dependencia excesiva de 
los robots y la automatización. 

“Los humanos están infravalorados”, tuiteó. 
Muchos trabajos tienen aspectos físicos con los 
que luchan los robots. Por ejemplo, las máquinas 
pronto podrán conducir camionetas de reparto. 

Pero, al menos por ahora, no podrían llevar un 
paquete a un piso en la parte superior de un tramo 
de escaleras resbaladizas, especialmente si el 
jardín es patrullado por un perro peligroso.

“Casos al límite”
Los sistemas actuales de inteligencia artificial 
también están limitados de otras maneras. Son 
motores de reconocimiento de patrones, entrenados 
en miles de ejemplos con la esperanza de que las 
reglas que ellos infieren continúen aplicándose 
en el resto del mundo. Pero aplican esas reglas 
a ciegas, sin una comprensión humana de lo que 
están haciendo o la capacidad de improvisar una 
solución en el acto. 

Los fabricantes de autos sin conductor, por 
ejemplo, se preocupan constantemente por cómo 
funcionarán sus máquinas en “casos límite”: 
situaciones complicadas e inusuales que no 
pueden preverse durante el entrenamiento.

Calibrar la emoción sobre la IA es complicado. 
Los investigadores se quejan de que el gran 
progreso se olvida rápidamente: tan pronto como 
una computadora puede hacer algo, deja de contar 
como “IA”. Pero esos mismos investigadores 
también tienden a ser más cautelosos sobre el 
futuro que muchos expertos. 

No hay ninguna razón, 
en principio, por la cual 
una computadora no 
podría algún día hacer 
todo lo que un ser 
humano puede hacer y 
más. Pero ese será el 
trabajo de décadas al 
menos. El ensamblaje 
de muebles ayuda a 
explicar por qué.

Fuente: The Economist

“en Singapur han logrado enseñar a robots 
industriales a ensamblar una silla de IKEA, por 
primera vez”
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Los fabricantes de muebles de Myanmar, vecino 
país de China, alguna vez reconocidos por su calidad 
y artesanías, parecen haber perdido su atractivo 
en los mercados nacionales e internacionales. La 
demanda local se ha desplomado debido al alza en 
los precios, mientras que el interés en el extranjero 
ha disminuido debido a la disminución de la calidad 
en los últimos años.

Mientras tanto, un creciente número de hogares y 
oficinas han estado importando muebles de países 
como China. Incluso cuando las exportaciones 
colapsaron, se importan alrededor de USD $ 300 
millones en muebles cada año, según U Kyaw 
Kyaw Win, presidente de la Asociación Industrial 
de Muebles de Myanmar.

“El mercado local de muebles ha estado 
disminuyendo rápidamente. Solo se venden los 
muebles de oficina esenciales “, dijo.

La situación actual es muy diferente a la del pasado 
reciente, cuando los muebles fabricados con teca 
de Myanmar dominaban el mercado.

“Anteriormente, los muebles de teca estaban 
fácilmente disponibles y a un precio asequible, pero 
desde que asumió el nuevo gobierno, se incautaron 
grandes volúmenes de madera procesada 
ilegalmente, lo que hace que los muebles de teca 
estén menos disponibles y por lo tanto más caros”, 
dijo U Kyaw Kyaw Win.

Los crecientes costos de las materias primas no 
son las únicas razones por las cuales los muebles 
de teca son cada vez más caros. Los costos de 
alquilar espacio para exhibir muebles también han 
aumentado.

Para mostrar un conjunto de sofás en Yangon, 
cuesta alrededor de USD $ 150 por mes y las ventas 
no están garantizadas. Al mismo tiempo, el número 

de compradores 
está disminuyendo 
y la demanda se ha 
desplomado, dijo U 
Tin Myo, un vendedor 
de muebles.

Entonces, hay una 
falta de habilidades 
y equipos modernos 
n e c e s a r i o s 
para producir 
e f i c i e n t e m e n t e 
muebles de alta 
calidad a una escala 
viable. “La industria de muebles de Myanmar 
necesita inversiones en fábricas para que los 
muebles se puedan fabricar de manera asequible y 
sostenible”, dijo Kyaw Win.

“En países extranjeros, el diseño y la calidad 
son importantes. Pero en Myanmar, las personas 
eligen productos que son los más baratos. Los 
fabricantes enfrentan dificultades para expandirse 
porque no tienen acceso a herramientas que les 
permitan escalar y bajar su precio “, dijo.

Además, los muebles de teca de Myanmar se 
perciben ahora como incómodos y pasados de 
moda, dijo U Tin Myo. “” Los productos hechos 
de teca son difíciles de mover. Como no son 
fáciles de mover, se descartan tan pronto como 
los propietarios necesitan mudarse de casa. La 
industria necesita ideas frescas y acceso a diseños 
modernos para generar interés y demanda de 
muebles de teca”, dijo.

Ahora, los consumidores optan por los muebles de 
goma y PVC. “Actualmente, los muebles hechos de 
caucho o PVC son ampliamente preferidos en el 
mercado y están siendo utilizados por empresas 
como cafeterías, restaurantes y hoteles”: Kyaw 
Win.

Mientras tanto, la demanda internacional de 
muebles de teca de Myanmar también está 

disminuyendo. “Las máquinas utilizadas para 
la fabricación son inadecuadas, por lo que no 
podemos exportar porque la calidad y el diseño 
de nuestros productos no son lo suficientemente 
buenos”.

La falta de habilidad, calidad
La calidad de los muebles y otros productos 
decorativos para el hogar hechos de otras materias 
primas basadas en Myanmar, como el bambú, 
también ha disminuido.

A pesar de que Myanmar es el tercer país más 
grande de productos de 
bambú en el mundo, los 
ingresos generados por este 
comercio son mucho menores 
que los países vecinos debido 
a la falta de mano de obra, 
tecnología y acceso a diseños 
modernos, dijo U Zaw Lwin 
Oo, un artesano de bambú.

“Aunque comenzamos a operar 
la industria de la artesanía de 
bambú desde 1996, ahora no 
tenemos acceso a las últimas 
técnicas”, dijo U Zaw Lwin Oo.

Al igual que en el mercado 
de la teca, los comerciantes 
de productos de bambú no 
pueden escalar sus negocios 
debido a la falta de equipos y 
maquinaria. Mientras tanto, la 
demanda está disminuyendo y 
los costos están aumentando.

“La deforestación está 
ocurriendo a gran velocidad, 
lo que está ahogando 
el suministro de bambú 
disponible, lo que impulsa 
los precios y la demanda a la 
baja”, dijo UZaw Lwin Oo.

Si bien la demanda de 
productos de bambú lacados 
ha ganado popularidad entre 
los turistas, también cuesta 
mucho contratar obreros y 
usar productos químicos y 
pinturas de buena calidad. 

Como resultado, muchas empresas están utilizando 
productos químicos más baratos que disminuyen la 
calidad y, por lo tanto, demandan sus productos.

Reconociendo las luchas de la industria, el primer 
ministro de Yangon, U Phyo Min Thein, se ha 
reunido con la Asociación Industrial de Muebles de 
Myanmar para brindar apoyo a través de la creación 
de un plan para fabricar muebles y desarrollar la 
industria y así poder competir con países como 
China, Vitenam, Malasia, países muy cercanos y 
líderes muebleros.

Myanmar news

Muebleros de Myanmar 
también quieren competir 
en Asia
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Estas dos economías 
están muy entrelazadas. 
¿Tiene sentido acelerar la 
ascensión de China a la 
economía global como un 
comerciante libre y justo? 
Absolutamente. Pero el 
verdadero problema es la 
protección de la propiedad 
intelectual. Si bien Trump 
ciertamente ha llamado 
la atención de Xi, el 
problema y la solución no 
están alineados.
Hay buenas noticias y 
malas noticias con las 
relaciones comerciales 
entre los Estados Unidos y 
China, las dos economías 
más grandes del mundo.
La buena noticia: si bien 
puede haber una pequeña 
escalada en los aranceles que se anuncian desde 
Washington y Bejing, el presidente Trump y el 
presidente chino Xi Jinping encontrarán un camino 
que les permita a ambos llegar a buen puerto.
Entender el lenguaje y el estilo de los demás es 
parte del juego, y hay tres cosas que Xi podría 
entender sobre Trump.

La primera es que su lenguaje es a menudo 
hiperbólico, sus amenazas cáusticas 
sobreexplotadas, sus tweets y pronunciamientos 
a menudo mal sincronizados, desaconsejados y 
mal informados. Las guerras comerciales no son, 
de hecho, fáciles de ganar. NAFTA no es el peor 
acuerdo comercial jamás visto. Es solo la forma de 
hablar del presidente. Recuerde que no hay drama 
Obama? El chico nuevo es lo opuesto

En segundo lugar, Xi podría estar pensando que 
Trump a menudo está dispuesto a hablar sobre el 

elefante de 800 libras en la habitación, esa cosa 
o esas cosas que todos sabemos que son ciertas 
pero que han llegado a aceptar. China no juega 
limpio, y es particularmente atroz cuando se trata 
de propiedad intelectual. El TLCAN, después de un 
cuarto de siglo, podría beneficiarse de un refresco. 
(Se llamaba TPP)

Tercero, Trump a menudo retrocede o se aleja, 
en gran parte porque la solución al problema que 
ha identificado no está cuidadosamente diseñada 
para resolver el problema.

Ejemplo de ello son las tarifas recientemente 
anunciadas de acero y aluminio. Fueron 
anunciados como aranceles globales antes de 
que la administración dividiera a todos los países 
afectados, excepto China y Japón. China, el 
supuesto objetivo, no es un gran proveedor de los 
Estados Unidos, aunque se cree que mantiene los 
precios bajos manteniendo los suministros en los 

La Guerra Comercial 
USA-China y sus 
alcances

Guerra
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mercados globales. En pocas palabras: no habrá 
impacto.

Lo que me lleva a las malas noticias. Trump ha 
anunciado aranceles del 25% que se espera que 
afecten entre $ 50 mil millones y $ 60 mil millones 
en importaciones chinas, pero está excluyendo 
cosas como teléfonos celulares, muebles y ropa. 
Trump, de la manera descrita anteriormente, mal 
sincronizada, desaconsejable e informada, anunció 
que quería reducir el déficit comercial de EE. UU. 
Con China en $ 100 mil millones anuales. Eso será 
extraordinariamente difícil de hacer si eliminas los 
teléfonos celulares, los muebles y la ropa de la 
lista, especialmente los teléfonos celulares.

Entonces Xi podrá ver que esto es un farol en el 
peor y una táctica de apertura en las negociaciones 
más benigna. La pregunta es cómo lee a Trump. 
En este lado del mundo, la pregunta es qué tan 
bien entendemos a Xi.

Sin embargo, todo importa, porque una guerra 
comercial entre las dos economías más grandes 
del mundo sería un desastre.

En 2017, China representó el 10% de las 
exportaciones de EE. UU. Y el 22% de las 
importaciones de EE. UU., Ocupando el tercer 
y el primer lugar entre todas las naciones, 
respectivamente.

Principales 
exportaciones de 
USA a China:
1. Aeronaves y partes. China ocupó el primer lugar, 
con el 13% de todas las exportaciones de EE. UU. 
Esta es una de las categorías de exportación más 
mencionadas como un objetivo fácil para China, ya 
que afectará a Boeing y a los fabricantes de línea 
directa.

3. Vehículos de motor. China ocupó el segundo 
lugar, con el 20% de todas las exportaciones.

4. Partes del vehículo de motor. China ocupó el 
tercer lugar, con el 5,1% del mercado. (La mayoría 
va a Canadá y México).

5. Fichas de computadora. China ocupó el segundo 
lugar, con el 14% de todos los envíos salientes.

7. Teléfonos celulares y equipos relacionados. 
China ocupó el sexto lugar, con el 4,7% del 
mercado. Hong Kong ocupó el primer lugar, con 
13%. Es seguro asumir que gran parte de estas 
exportaciones se dirigen hacia el continente.

8. Dispositivos médicos. China ocupó el cuarto 
lugar, con un 9.2% del mercado.

12. Soja. China ocupó el primer lugar, con el 57% 
de todas las exportaciones de EE. UU.

Mirando las 
principales 
importaciones de 
USA:
2. Teléfonos celulares. China representó el 62% 
de todas las importaciones de EE. UU.

4. Computadoras. China representó el 60% de 
todas las importaciones.

7. Partes del vehículo de motor. China, ocupa el 
segundo lugar, fue responsable del 14% del total 
entrante.

Los trabajadores de una fábrica de muebles en 
Dongguan ganan USD 170 al mes; en Vietnam 
USD $ 80 por mes, en los Estados Unidos $ 12 
USD por hora.
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9. Fichas de computadora. China, ocupa el tercer 
lugar, representó el 8,2% del total.

11. Piezas de computadora. China estaba detrás 
del 68% del total de los EE. UU.

12. Muebles. China ocupó el primer lugar, con el 
48% del total.

15. TV y monitores de computadora. China ocupó 
el primer lugar, con el 47% del total.

Un caso para no 
olvidar
El gigante de las exportaciones de China no es 
imparable, para muestra basta un botón. Así 
deja constancia Woodworth Wooden Industries. 
Su fábrica aquí en el sur de China solía enviar 
400 contenedores de muebles de dormitorio a 
los Estados Unidos cada mes. Ahora envía 60, 
según declaró su presidente, Lawrence Yen al 
Washington Post.

Y esta acción es precisamente lo que esperaban 
los competidores estadounidenses de Yen 
que sucediera cuando en enero de 2005, el 
Departamento de Comercio de USA impuso 
aranceles a la importación de camas, mesas de 
noche y artículos relacionados fabricados en 
China.

Sin embargo, lo que sucedió después no era parte 
del plan: Lawrence abrió una fábrica en Vietnam y 
desde allí comenzó a exportar a los Estados Unidos. 

Otros hicieron lo mismo. Ahora está construyendo 
una gran planta en Indonesia y espera vender aún 
más a los Estados Unidos.

La industria de muebles de Estados Unidos “nunca 
podrá competir con Asia”, afirmó Lawrence.

El resultado: las importaciones ahora representan 
alrededor del 70 por ciento del mercado de los 
Estados Unidos de Norte América (USA). Para 
camas y artículos similares, un 58 por ciento 
antes de que Washington interviniera para tratar 
de proteger a los fabricantes nacionales del 
“dumping” chino o la exportación de bienes a 
precios injustamente bajos.

Los Estados Unidos y China han intercambiado 
acusaciones de dumping durante años e impuesto 
aranceles. Sin embargo, todo el tiempo China 
ha salido victoriosa: su superávit comercial con 
Estados Unidos sigue aumentando.

Los trabajadores de muebles en Dongguan, 
China, una ciudad industrial palpitante cerca de 
Hong Kong, ganan alrededor de USD $ 170 por 
mes, en comparación con menos de USD $ 80 en 
Vietnam. Sus contrapartes estadounidenses ganan 
alrededor de USD $ 12 por hora.

En Dongguan, los fabricantes de muebles ya hacen 
planes para decidir cómo responder a este intento 
de guerra comercial. Pos su parte los muebleros 
de Taiwán y, a diferencia de los empresarios chinos 
locales, no tenían lazos cercanos con el estado 
chino. Furiosos por ser acusados de beneficiarse 
injustamente del sistema dominado por el Partido 
Comunista de China, establecieron un fondo 

para apoyar los esfuerzos 
de cabildeo en Washington 
y comenzaron a contratar 
abogados.

Dijo un comprador 
norteamericano: ““Lo único 
que ha cambiado es el origen 
de la mesa donde cenas 
por la noche”, dijo. “Antes 
era Dongguan (China), pero 
ahora es de la ciudad de Ho 
Chi Minh (Vietnam)”.

Recopilación: Ken Roberts y 
Andre Hig
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La mayor calificación de alta satisfacción 
recibió el evento en toda su historia; sumó 
casi 90 mil visitantes.

150 mil m2 y 1,459 expositores dieron 
marco a la edición 2018

La feria para la producción de muebles, carpintería 
y decoración de ineriores más influyente de Asia 
cerró el 31 de marzo con una nota alta. El evento 
abarcó un área de 150,000 metros cuadrados, 
con un total de 1,459 expositores, incluidas 340 
compañías del exterior. 

El evento de cuatro días atrajo la participación 
de un total de 107 países y regiones, y un récord 
de 89,858 visitantes se presentaron para olfatear 
los últimos y mejores productos, un aumento de 
aproximadamente el 7,8 por ciento con respecto 
al año anterior. El número de compradores de 
mercados maduros como Malasia y Corea del 
Sur, así como los mercados emergentes, incluidos 

India y Pakistán también registraron un crecimiento 
significativo.

Los organizadores encargaron una encuesta 
independiente a los expositores y visitantes 
durante el período de exhibición para comprender 
el estado más reciente del mercado de producción 
de muebles. Los resultados muestran optimismo 
sobre las perspectivas de la industria este año.

La industria ha hablado: 
éxito sobresaliente de
CIFM / Interzum Guangzhou 
2018 deletrea optimismo en la 
producción de muebles de China

Interzum
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Las dos razones principales para 
visitar el evento fueron “buscar nuevos 
proveedores” (62%) y “buscar ser un 
agente” (37%). Casi la mitad (48%) de 
los compradores encuestados asistieron 
al evento para hardware y componentes 
para muebles y gabinetes. Además, se 
espera que el hardware funcional sea 
el punto focal de la industria y se cree 
que posee el mayor potencial para el 
crecimiento del mercado.

El 86 por ciento de los encuestados 
también dijo un rotundo “Sí” cuando 
se les preguntó si regresarían para la 
próxima edición, un salto del 14% desde 
2017, consolidando la competitividad 
de CIFM / Interzum Guangzhou como 
la principal plataforma comercial de la 
región para la producción de muebles.

“Como la mayor feria de producción de 
muebles para la región asiática, Interzum 
Guangzhou es de gran valor para obtener 
información sobre las tendencias del 
producto y el desarrollo futuro de la 
industria. Junto con China como la mayor 
base de producción de muebles del 
mundo y el mercado de consumo con el 
mayor potencial de crecimiento, Interzum 
Guangzhou ha sido durante mucho tiempo 
la plataforma de comercio más eficiente 
para las marcas extranjeras para entrar en 
el mercado de China. Los resultados de 
nuestra encuesta también son alentadores, 
con una perspectiva positiva de la industria 
y una calificación de aprobación de 
participantes sin precedentes”, dijo Keith 
Tsui, Director Gerente de Koelnmesse 
China.

La nueva área de Custom Furniture 
Supplier Zone fue un gran atractivo de 
multitudes que vio a los fabricantes con 
materias primas superiores y diseños 
novedosos reunirse bajo un mismo techo.

Además del hardware funcional, la 
iluminación de los muebles también 
demostró ser el otro segmento para ver la 
expansión exponencial.

“Es la primera vez que exhibo en China. Estoy muy 
contento con la exposición y es muy importante 
para nuestra empresa. La cantidad de visitantes 
es enorme y provienen de todo el mundo. Recibí 
visitantes de más de 20 países, como Vietnam, 
Australia, Canadá e India. Además, la calidad de 
los visitantes también es excelente”, declaró Aykut 
Engin, gerente de promoción comercial de Beta 
Kimya San ve Ticaret AS de Turquía.

El gerente regional Sr. Erik Camani de Cinetto 
F.lli S.r.l. - Un compañero novato de Interzum 
Guangzhou - expresó sentimientos similares: “Hay 
tantos visitantes y esto excede mis expectativas. El 
70% de ellos son de China y el 30% provienen de 
otros países. La mayoría de ellos son fabricantes 
de muebles, y no faltan representantes de grandes 
marcas. Este año, nuestro stand está en la Zona 
de Proveedores de Muebles Personalizados y 
estoy muy de acuerdo con este concepto. Interzum 
Guangzhou es una plataforma muy importante 
para nuestra promoción en Asia. Continuaremos 
exhibiendo el próximo año “.

“Con el paso de los años, puedo ver que la 
exposición ha mejorado constantemente. 

Encontramos numerosos socios de confianza 
en Interzum Guangzhou y esperamos que el 
espectáculo sea aún mejor”, dijo el comprador 
frecuente, Zolotarev Vitaly de Import Group de 
Rusia.

En su visita inaugural a Interzum Guangzhou desde 
India, Kamesh Velayudham de CDS Creative 
Designs disfrutó de las actividades y servicios 
proporcionados por el organizador, y expresó su 
agradecimiento por el salón PIAZZA.

Otro punto brillante, la primera “20 PLUS 20 Annual 
List - Interzum Guangzhou Outstanding Furniture 
Accessories” iniciada por los organizadores del 
evento para reconocer y alentar activamente 
marcas y productos innovadores en el sector de 
fabricación de muebles, recibió nominaciones 
de los expositores para competir por los mejores 
20 accesorios de muebles más influyentes e 
innovadores galardones para 2017-2018.

Después de varias rondas de selección por parte 
del comité organizador y un equipo de consultores 
expertos extranjeros, se llevó a cabo una ceremonia 
de premiación para honrar a las compañías detrás 
de los productos ganadores. 

También se erigió un área de exhibición de 
características especiales y se abrió a los visitantes 
que examinaron las exhibiciones de forma gratuita 
durante todo el período del espectáculo.

La próxima edición de Interzum Guangzhou se 
realizará del 28 al 31 de Marzo de 2019.

Para obtener más información 
sobre el evento, visite:

www.interzum-guangzhou.com.
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Un resultado muy positivo para la 57ª edición del 
Salone del Mobile.Milano, tanto en relación a la 
asistencia como en términos de la calidad de las 
relaciones comerciales; es testimonio de su poder 
de atracción y su capacidad para la participación 
y la emoción, palpable en la exposición y sus 
pabellones desde el día inicial. En total 434,509 
asistentes, en 6 días, de 188 países diferentes, 
hicieron un aumento del 17% en comparación con 
la edición de 2016, que presentó por última vez 
las exposiciones bienales de cocina y baño, y un 
aumento del 26% en comparación con la edición 
de 2017.

Esta edición ha demostrado, una vez más, que 
el Salone del Mobile no es solo una exhibición 
sino, especialmente, que es una demostración de 
cómo la cultura empresarial y el trabajo en equipo 
dentro de un sector, junto con su tejido creativo y 
productivo, pueden ser impulsores de excelencia. 
“Estamos muy orgullosos del éxito de este evento 
y del nivel de profesionales que han llegado a esta 
edición, demostrando que el Salone del Mobile es 
un punto de referencia mundial.

Un evento único, en el que los negocios y la 
cultura se convierten en el modelo virtual para una 
Italia que funciona, donde el sistema industrial y 
las instituciones trabajan en sincronía hacia un 
objetivo común”, dijo el presidente del Salone 
del Mobile, Claudio Luti. “Durante los últimos 
días hemos sido testigos de la mejor creatividad, 
productos y capacidad de innovación y narración, 
exhibidos por pantallas con todo el poder evocador 
y el encanto de los mejores escenarios teatrales.

Esto significa que ahora estamos listos para 
comenzar a pensar en la próxima edición, con un 
compromiso aún mayor para mantener nuestro 
reconocido liderazgo de identidad y valores 
y responder a las demandas del mercado. El 

reconocimiento de la 
importancia del Salone del 
Mobile y el atestiguado 
por la presencia de figuras 
gubernamentales e 
institucionales de alto rango, 
demostraron el hecho de 
que el Salone es uno de 
los motores de la economía 
italiana, gracias a la relación 
fructífera entre negocios, 
ciudad y región que fomenta 
año tras año.

El entusiasmo y el deseo 
de todos los actores 
involucrados de trabajar 
para mantener la centralidad 
del evento en el escenario 
internacional de los eventos 
de decoración y diseño fué 
más marcado que nunca en 
esta 57ª edición. 

Salone del Mobile 
Milano 2018: 
la gran exhibición 
internacional; 434 
mil visitantes, 1841 
expositores

Isaloni Isa
lo

ni
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La suma fue de 1.841 expositores, el 27% de ellos 
de otros 33 países, presentaron sus productos en 
el Salone Internazionale del Mobile, la Exposición 
Internacional de Muebles Accesorios, EuroCucina 
y la Exposición Internacional del Baño, además de 
los 650 diseñadores menores de 35 años ofrecido 
en SaloneSatellite.

Emanuele Orsini, 
presidente de 
Federlegno Arredo y 
Federlegno Arredo 
Eventi, dijo: “Esta 
ha sido una edición 
extraordinaria, que 
ha visto los esfuerzos 
de las empresas 
para promover el 
mejor diseño italiano 
en la semana más 
importante del año. 
Los promotores 
políticos que han 
visitado los últimos 
días han confirmado 
su apoyo al sector 
de la madera, que 
es crucial para el 
crecimiento de este 
país, y han subrayado 
la necesidad de poner 
en práctica políticas 
industriales orgánicas 
y efectivas en acción, 
que son cruciales para 
un pilar de Made in 
Italy que, por sí solo, 
representa el 5% del 
PIB.

Esperamos que el éxito 
del Salone del Mobile 
actúe como un estímulo 
adicional para el 
crecimiento de nuestras 
empresas, que están 
listas para enfrentar los 
desafíos del mercado 
con renovado vigor”.

El proyecto Living 
Nature. La natura 
dell’abitare, producida 
en asociación con el 
estudio internacional 
de diseño e innovación 
Carlo Ratti Associati 
(CRA), ha sido un gran 
éxito. Situado frente 
al Palazzo Reale en 
Piazza del Duomo hasta 

el 25 de abril, atrajo a más de 
2.000 visitantes por día en 
promedio. Una continuación 
ideal del Salone en la 
ciudad, es un laboratorio que 
combina diseño, ingeniería 
y botánica, y el único de 
su tipo. Una vez que la 
instalación de exposición se 
cerró, el Salone del Mobile.
Milano regaló la espléndida 
vegetación de las cuatro 
estaciones a la ciudad de 
Milán: veintitrés especies 
de árboles altos, incluido un 

abedul del Himalaya, una manzana 
de cangrejo floreciente japonesa, 
un Aliso común y un palo de hierro 
persa, junto con camas florecientes 
de plantas y flores típicas.
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Dos ocasiones 
especiales sirvieron 
para subrayar los lazos 
del Salone con la ciudad 
de Milán y su asociación 
estratégica con la 
Municipalidad de Milán. 

La Cena de Gala en la 
Sala delle Cariatidi, que 
inauguró la semana de 
Salone, y la gran fiesta 
en el Palazzo Marino, 
organizada por el 
alcalde, Giuseppe Sala 
y concebida por Claudio 
Luti para celebrar 

el final del evento 
empresarial, al que 
asistieron expositores y 
protagonistas invitados.

Las festividades de la 
noche incluyeron la 
presentación de los 
tres premios Salone del 
Mobile.Milano de igual 
mérito por contribuciones 
destacadas al mundo 
del mobiliario y el 
diseño en esta edición. 
Los ganadores, 
seleccionados por un 
jurado de profesionales, 
fueron CC-Tapis, Magis 

y Sanwa. Maurizio Riva de Riva 1920, recibieron 
el Premio Especial del Jurado, mientras que el 
Premio del Presidente fue para el Alcalde de 
Milán, en reconocimiento a su compromiso y 
colaboración con el evento.

La próxima edición se realizará en Milán del 9 al 
14 de abril de 2019.

www.salonemilano.it
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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

La cita está pactada del 22 al 25 de Agosto 
para la realización de la IWF 2018 (International 
Woodworking Fair), con más de 1000 empresas 
expositoras que llenarán el Georgia World 
Congress Center. Pero la actividad profesional se 
puede complementar con una visita turística a la 
ciudad olímpica.

Cuando visite esta atractiva ciudad, le garantizamos 
que disfrutará de experiencias “que solo vivirá 
en Atlanta” y harán que su viaje sea inolvidable. 
Estas atracciones son ideales para toda la familia 
y harán que su estadía esté llena de recuerdos 
memorables.  

Si cuenta con un presupuesto limitado adquiera un 
pase Atlanta CityPASS, que le permitirá acceder 
a varias de las principales atracciones de Atlanta. 
Algunas opciones a visitar incluye a:

CENTENNIAL OLYMPIC PARK
El Parque Olímpico del Centenario, ubicado 
en el corazón del distrito de convenciones y 
entretenimiento del Downtown de Atlanta, funciona 
como legado de Atlanta de los Juegos Olímpicos 
de 1996. Visite los parques urbanos y refrésquese 
en la Fuente de los Anillos o disfrute de un picnic 
en este frondoso paraíso verde (¡incluso hay un 
restaurante en el centro del parque!).

CNN STUDIO TOURS
¿Es adicto a las noticias? ¿Quiere conocer los 
secretos entre bastidores de las noticias o quizás 
solo echar un vistazo a un presentador de la 
CNN? ¡Con la visita guiada por el estudio de la 
CNN podrá tener ambos! La sede central de este 
gigante de las noticias se encuentra en Atlanta, y 
allí se ofrecen visitas guiadas todos los días para 
conocer el emocionante mundo que se esconde 
detrás las cámaras de estos exclusivos estudios.

GEORGIA AQUARIUM
Sumérjase en un paraíso acuático en el Acuario de 
Georgia donde podrá ver grandes peces, tiburones 
ballena, belugas, delfines, nutrias y mucho más. 
Aproveche las visitas guiadas para conocer los 
secretos de este impresionante acuario o dese el 
gusto de interactuar con animales, donde podrá 
nadar con los tiburones ballena, acariciar una 
beluga o acercarse a un pingüino.

STONE MOUNTAIN PARK
¡La razón por la que el fantástico Parque Stone 
Mountain es la atracción más concurrida de 
Georgia es porque ofrece actividades para todos 
los públicos! Gracias a la incomparable cantidad 
de senderos para hacer excursiones, andar en 
bicicleta y salir a correr, mantenerse activo en 
Stone Mountain es una tarea más que sencilla. 
Pruebe su hándicap con los 18 hoyos de golf, 
complete el recorrido por los árboles o disfrute de 
una película proyectada en la montaña. 

Otros atractivos son:
Mundo de Coca Cola
Zoológico de Atlanta
Sitio Nacional 
Histórico de 
Martin Luther 
King Jr,

Fuente: Atlanta.
net

IWF del 
22 al 25 de 
agosto 
y otras 
actividades
en Atlanta

Iw
f
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Expo Sicam en Pordenone, 
Italia, 16 al 19 octubre 2018
Predomina por su oferta de tableros, laminados, herrajes; todo para 
el mueble modular, recámaras, comedores, cocinas, etc. 

La edición del 2017 de Feria Sicam ha sido la edición con la oferta 
más amplia de productos de componentes y accesorios de todo el 
mundo, en Pordenone, Italia, se presentaron 7 mil 765 visitantes 
procedentes de 99 países extranjeros además de, por supuesto, 
de toda Italia, y 583 empresas expositoras de diversos países. La 
tendencia de crecimiento de SICAM es constante, no presenta 
diferencias clamorosas sino más bien un crecimiento continuo y 
razonado. 

La feria de SICAM tiene un formato bien establecido, pero cada 
año se introducen nuevas mejoras para hacer que la feria sea aún 
más efectiva. Los servicios se agregan o integran, siempre teniendo 
en cuenta el papel de los representantes de las empresas, los 
profesionales que durante los cuatro días de la feria se convierten en 
los verdaderos actores clave del evento.

Una de las innovaciones para SICAM 2017 fue un nuevo servicio 
disponible para todos los expositores: con un nombre de usuario 
personal y contraseña, los operadores tuvieron acceso a una 
aplicación SICAM para la adquisición automática de detalles de 
contacto del cliente a través de teléfonos inteligentes, evitando el 
intercambio de tarjetas de visita y evitando tener que tomar notas. 
El concepto es simple: la aplicación es un instrumento fácil y efectivo 
que SICAM ofrece a todas las empresas expositoras, una herramienta 
que se puede ejecutar en todos los teléfonos inteligentes, el mismo 
dispositivo que los expositores y visitantes ya utilizan para organizar 
y planificar sus días en la exposición.

Con los positivos comentarios recogidos por muchos expositores, 
SICAM se ha confirmado entre las ferias del sector con un 
emplazamiento cada vez más consolidado como momento clave del 
año para el desarrollo de nuevas relaciones internacionales de gran 
perfil.. 

SICAM consolida su reconfirmación en el panorama ferial internacional 
con el papel de cita anual de desarrollo directo de negocios. Por ahora 
a unos meses de la edición 2018 el equipo organizador del Salón ya 
ha puesto en marcha la promoción de la edición del próximo año. 

La cita en Pordenone, para la edición de la década, se ha previsto en 
el calendario de martes 16 a viernes 19 de octubre del 2018. 

www.exposicam.it

Fuente: Sicam

SEPTEMBER
11 - 14

FMC
Furniture Manufacturing China

Shanghai, China
www.furniture-china.cn

11 - 14
42th CIFF 

Shanghai, China
www.ciff-sh.cn

OCTOBER
16 - 19

Expo SICAM
Pordenone, Italy

www.exposicam.it

2019
JANUARY

16 - 18
Magna Expo Mueblera Industrial

Magna Expo Mobiliario e Interiores
Ciudad de México
www.hfmexico.mx

MARCH
8 – 11

Malaysian Internationl Furniture Fair
MIFF

Kuala Lumpur, Malaysia
www.miff.com.my

9 – 12
International Furniture Fair Singapore

IFFS
Singapore, Singapore.

www.iffs.com.sg 

2018
JUNE
7 -8

Expo Mueble 
Chihuahua, Chihuahua 

19 - 21 
 Expo AMPIMM

Ciudad de México
www.expoampimm.org

JUL
10 - 13
ForMobile

Sao Paulo, Brasil
www.feiraformobile.com.br

11 - 13
Expo Mueble San Luis Potosi

San Luis Potosí
www.expomueblesanluis.com

26 - 29
Expo Mueble Central América

Guatemala, Guatemala
www.expomueblecentralamerica.com

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

www.lasvegasmarket.com

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

Llega a 30 ediciones Expo 
Tecno Mueble de Guadalajara 
Con la edición 2018 a celebrarse del 15 al 18 de Agosto en Expo 
Guadalajara, Tecno Mueble Internacional cumple 30 ediciones de ser 
la exposición más grande de maquinaria, materia prima y accesorios 
para la industria del mueble y la madera en México. Fue creada por la 
Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco AC (AFAMJAL) bajo 
el objetivo de crear una plataforma de negocios entre proveedores 
y fabricantes de la industria, presentar lo último en tecnología, 
tendencias y nuevos materiales. 

Actualmente, Tecno Mueble se distingue por ser la mejor plataforma 
de negocios para la industria: reúne a más de 200 expositores y más 
de 5,000 compradores nacionales e internacionales en la mejor sede 
para realizar eventos, en Expo Guadalajara.

Considerada la mejor exposición de proveeduría en México, sus  30 
años de constante crecimiento lo confirman, con más de 12,000 mt2 
de exhibición y más de 200 expositores provenientes de todo México, 
Estados Unidos, Brasil, Italia, España, Austria, Turquía, China, etc.

Tecno Mueble Internacional es una excelente plataforma para 
hacer negocios, encuentra todo lo que buscas en proveeduría para 
el mueble y proyectos afines. En sus cuatro días de exhibición, 
reúne a más de 5,000 compradores como: Fabricantes de 
Muebles, Comercializadores, Arquitectos, Interioristas, Contratistas, 
Diseñadores Industriales, Proyectistas.

Algunas empresas confirmadas para la edición 2018 son: Felder, 
Calegris, SCM, Grupo Garzo, Oimsa, Caduceo, Teverpan, Asia 
Robótica, etc.

Por lo que se refiere a productos, habrán de exhibirse todo lo necesario 
para la fabricación de muebles; Maderas y Chapas; Herramienta; 
Equipos; Maquinaria; Textiles, Pieles y Viniles; Pegamentos y 
Adhesivos; Herrajes, Pinturas y Recubrimientos; Abrasivos, 
Accesorios; entre otros de más de 200 empresas expositoras.

Fuente: Afamjal.

EXPOS
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las vegas market 
Del 29 de Jul io al 2 de Agosto

Regístrate ahora www.LasVegasMarket.com 
International@lasvegasmarket.com

En el horizonte les espera nuestra espectacular colección de
muebles y productos atractivos para cada hogar y estilo de vida. 

Muebles | Accesorios de Decoración | Artículos de Temporada | Textiles para el Hogar | Muebles de Exterior 
Accesorios de Moda | Table Top | Artículos de Cocina | Productos hechos a Mano | Antigüedades | Artículos de Regalos 

www.fastenerfair.com/mexico

REGÍSTRATE Y ASISTE

Evento para profesionales. Mayores de 18 años

Entrada $100.00 o regístrate SIN COSTO en

Ya seas distribuidor o ingeniero mecánico, en Fastener Fair 
México encontrarás el producto perfecto para hacer crecer 
tu negocio. Conéctate con 150 expositores internacionales en 
el único evento especializado en fijación, sujeción y tornillería 
industrial en Latinoamérica.
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