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La Industria 4.0 ha llegado, ya es una aplicación 
real y efectiva en el sector del mueble. Una 
muestra significativa la observaremos en 
Expo Tecno Mueble de Guadalajara -15 al 18 
de agosto- y en Atlanta, Estados Unidos, será 
espectacular la puesta en escena -22 al 25 
agosto-.

Inverta, viaje, las exigencias del consumidor 
son cada vez mayores, con muebles a la 
medida, personalizados, y solo será posible ser 
competitivo con las facilidades que brindan la 
tecnología actual.

El rosto ya cambia, las fábricas de muebles 
tradicionales ahora serán “Smart Factory” o 
fábrica inteligente y lo mismo sucederá con los 
muebles que está tecnología produce, muebles 
inteligentes.

Se quiere quedar en el olvido, no invierta.

180
Fábricas 
Inteligentes
Hace unos días escuché a un empresario 
de este sector señalar que solo el 5% de los 
fabricantes de muebles están en posición de 
viajar a exposiciones internacionales.

No pretendo polémica alguna ante dicha 
aseveración, pero sin embargo argumentar 
que para actualizarse e iniciar una capacitación 
sobre la transformación digital de la industria del 
mueble, es imperativo invertir, viajar, conocer las 
actuales propuestas en maquinaria y tecnología 
en exposiciones internacionales (Atlanta, 
Colonia, Hannover, Guangzhou, Pordenone, 
Shanghai, etc). 

Editorial
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En el presente artículo vamos a abordar sobre 
una estrategia poco convencional de cómo 
comercializar muebles en línea.

Cuando pensamos en marketing digital para 
eCommerce, generalmente estamos pensando 
en las conversiones. ¿Estamos haciendo todo lo 
posible para que la mayoría de la gente pueda 
hacer clic en “Agregar al carro”? 

Pero un tamaño no sirve para todos, y algunas 
industrias son lo suficientemente únicas como 
para que un plan de marketing digital exitoso no 
implique un pensamiento obsesionado con la 
conversión. El comercio minorista de muebles es 
una de esas industrias.

Un mueble es el tipo de artículo costoso que las 
personas todavía sienten un poco de aprensión por 
comprar en línea. Sin embargo, eso no significa 
que una fuerte presencia en línea no desempeñe 
un papel fundamental en el traslado de un cliente 
hacia el embudo de ventas de muebles.

Un informe de Google reveló que el 63% de las 
personas tarda dos semanas o más en visitar 
varios sitios de muebles mientras investiga su 
próxima compra de muebles. 

También predijeron que, para 2018, el 70% de 
todas las ventas de muebles se verían influidas por 
internet de alguna manera. 

Sin embargo, solo el 25% de esas personas, que 
hicieron extensas investigaciones en línea, en 
realidad hicieron su compra en línea. La razón de 
esta disparidad es que un mueble es una compra 
costosa. Los compradores potenciales sienten que 
necesitan ver la pieza real en una tienda física, en 
medio de cuatro paredes antes de que se sientan 
cómodos haciendo un compromiso.

Esto no significa que una tienda web de muebles 
sea innecesaria; en realidad es todo lo contrario. 

Debido a que las personas dependen mucho de 
Internet durante su fase de investigación, su 
presencia en línea debe estar orientada a colocar 
sus productos en la lista corta de sus clientes, y 
luego a cerrar en su ubicación física. La estrategia 
de marketing digital que se presenta a continuación 
es una recomendación para que los vendedores de 
muebles utilicen el marketing digital para influir en 
las decisiones sobre su piso de ventas.

¿Necesito una tienda web 
o solo un sitio web?
A pesar de que este plan aprovecha su presencia 
en la web para que la gente entre a su ubicación 
física, una tienda web de comercio electrónico 
seguirá siendo más valiosa que un simple sitio web 
informativo. 

70% de las ventas de 
muebles  se verían 
influidas por internet

M
kt

Combine el pensamiento estratégico, la 
imaginación y la tecnología.
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M
kt Cuando sus clientes se encuentran 

en la fase de investigación, 
desean poder navegar a medida 
que comienzan a considerar sus 
opciones. Una tienda web bien 
diseñada es la forma más fácil 
para que sus clientes examinen 
minuciosamente los productos 
que ofrecen, y encuentren los que 
desean abreviar. Además, no querrá 
perderse el 25% de los clientes que 
están listos para apretar el gatillo en 
línea.

Mejore su diseño 
receptivo
Un sitio web móvil de facto no solo es bueno 
para búsqueda especializada, sino que también 
es donde muchos clientes comienzan su fase de 
investigación. Google descubrió que el 49% de 
todas las búsquedas de muebles para el hogar 
ocurrieron en un teléfono o una tableta. 

Si su sitio web no responde, debería serlo. Si 
eliminó el sitio móvil la primera vez, haga que se 
rediseñe para que se vea tan hermoso como su 
sitio de escritorio. 

Una vez que tenga un sitio móvil que esté a la 
altura, busque una herramienta de análisis que 
rastree el tráfico entre dispositivos. Podrá evaluar 
la eficacia de su sitio móvil al hacer un seguimiento 
de cuántos de sus clientes, que comienzan en el 
móvil, vuelven para hacer una evaluación más 
seria en su escritorio.

Enfoque en la publicidad 
local
Como quiere clientes que puedan visitar su tienda 
de muebles, una campaña nacional de marketing 

no va a hacer mucho por usted. La buena 
noticia es que, no solo una campaña local 
funcionará mejor para esta estrategia, 
sino que será más barata y los términos de 
búsqueda de objetivos serán mucho más 
fáciles de clasificar. 

Cuando discuta las palabras clave con su 
agencia de marketing digital, pídales que 
identifiquen las palabras clave que son 
específicas de las áreas en las que tiene 
sucursales. Por ejemplo: ‘Comprar sala en 
Guadalajara”, o ‘Juego de mesas compra 
en Monterrey’.

El marketing por internet es efectivo, 
pero puede tomar tiempo para ponerse 

en marcha. Si desea comenzar a ver resultados 
de inmediato, considere la publicidad PPC (pay 
per click) enfocada localmente. Debido a que los 
términos de búsqueda que ofertará son específicos 
de cada ubicación, no serán tan competitivos y 
tendrán un costo por clic más bajo. 

Google Shopping también es una atractiva vía 
publicitaria; tiene la opción de mostrar anuncios 
de inventario local, que anuncian al cliente que 
pueden venir y ver el producto a nivel local.

Más del 50% de las búsquedas de muebles 
ocurren en un teléfono o una tablet
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Alinee el marketing en 
línea con la experiencia en 
la tienda
Una vez que haya captado la atención de sus 
clientes en línea, es hora de que tomen el siguiente 
paso y entren en la tienda. Puede intentar alguna 
de las 15 ideas que presentamos a continuación.
Además, asegúrese de utilizar sus canales de 
redes sociales para publicitar ventas y otros 
eventos que suceden en sus ubicaciones físicas. 
Use su creatividad aquí para hacer todo lo posible 
para sacar a sus clientes del ciberespacio y entrar 
en su espacio comercial.

15 Promociones Asertivas 
para su Mueblería:
1 Promociones VIP. Eventos especiales en 
la tienda con una sensación exclusiva. Invita 
personalmente a tus clientes VIP a aprovechar 
una oferta / evento especial y privado.

2 Regalo gratis. Ni siquiera tiene que ser uno 
grande o especificado de qué se trata. Solo la 
idea de algo por nada los atraerá.

3 Patrocinios. Patrocinar un evento, equipo o 
grupo local crea buena voluntad y le brinda algo 
para generar tráfico.

4 Venta de entradas. Puede ser solo para 
entrar, comprar o regalar a algunas personas 
afortunadas, dependiendo del valor percibido de 
las entradas.

5 Concursos. Popular 
en las redes sociales de 
hoy, los concursos de 
Pinterest o Facebook 
funcionan bien.

6 Lotería de 
carreras. Simple 
ingresar para ganar un 
premio siempre es un 
sorteo.

7 Consultas 
gratuitas. Ofrezca 

consejos expertos o tiempo con sus diseñadores 
internos.

8 Cupones. Puede ser entregado a través de 
medios tradicionales o vía digital. O distribuido 
por los vendedores para generar mayores ventas.

9 Descuentos. A todo el mundo le gusta una 
ganga percibida ... Dar un gran porcentaje lo hace 
muy bien.

10 Días de vista previa. Tener un gran día de 
fiesta natural, gran inauguración o aniversario. 
Invite a sus mejores clientes a una vista previa y 
ahorros tempranos.

11 Días de amigo y familia. Evento no 
mediático Reparta folletos a amigos y familiares 
para obtener descuentos especiales.

12 Ventas de tienda. Esa gran carpa en tu 
estacionamiento grita gangas.

13 Apariciones de celebridades. A la gente 
le encanta conocer celebridades. Del medio de 
los espectáculos, deportes, futbol por ejmplo o 
el deportista del momento. No es una inversión 
mayor y es muy interesante.

14 Puntos de presión. Ofertas de tiempo 
limitado por un día o unas pocas horas dentro del 
alcance de un evento más grande.

15 Imagine. Las que usted se imagine, pero 
haga algo, motive la visita a su mueblería, ofrezca 
helados, elotes; simplemente haga algo por su 
negocio.
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6.7% crecería Liverpool 
en 2º semestre de 2018
Liverpool verá mejores resultados en sus ventas 
durante la segunda mitad de 2018, por la 
incorporación de las tiendas de ropa y calzado 
Suburbia, que adquirió de Walmart en 2016.

“En el segundo semestre de 2018 proyectamos una 
recuperación del crecimiento de las ventas mismas 
tiendas (VMT) a 6.7%, ya que Suburbia entrará en 
la base de mismas tiendas cuando finalice el ciclo 
de 12 meses en abril y el crecimiento del salario 
real se vuelva positivo”, indicó el grupo financiero 
Citibanamex en un documento.

Para el segundo año de la integración, se espera 
que la cadena de tiendas de ropa y zapatos 
contribuya al margen del flujo operativo (EBITDA) 
de Liverpool por la mejora de la mezcla de ventas 
mediante más calzado, joyas y cosméticos y las 
mejores prácticas de líneas de marca privada, 
añade la casa de bolsa.

A pesar de que el anuncio de la transacción fue 
en 2016, hasta abril de 2017 Liverpool concluyó la 
compra de Suburbia, en una operación que rondó 
los 15,700 millones de pesos, incluyendo una deuda 
de 1,400 millones en forma de arrendamientos 
capitalizables que asumió la empresa de logotipo 
rosa.

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

Suburbia, al igual que la marca perteneciente a 
la empresa de logotipo rosa, Fábricas de Francia, 
están orientadas a los consumidores de los grupos 
de la clase media y media baja, mientras que la 

marca Liverpool se dirige a los grupos de clase 
alta.

“La adquisición de Suburbia refuerza en gran 
medida la posición de Liverpool como una figura 
dominante en el panorama minorista mexicano”, 
opinó Bourlier.

Euromonitor

Elektra ya ofrece crédito 
online para fomentar 
ecommerce
Con el objetivo de democratizar el acceso al 
e-commerce a la mayor parte de la población 
adulta que aún no compra en línea en México, 
Grupo Elektra anunció el lanzamiento del Crédito 
Elektra a través de su plataforma.

De acuerdo con el Estudio de Comercio Electrónico 
en México 2017, realizado por la Asociación 
Mexicana de Venta Online, una de las principales 
barreras para las compras digitales es la falta de 
acceso a medios de pago.

Agregó que, según datos del Banco Mundial, se 
estima que a finales del 2017, en México existen 
58.7 millones de personas mayores de edad que 
aún no tienen acceso a una cuenta bancaria.

La empresa busca romper estas barreras y facilitar 
el acceso de la mayoría de la población para 
comprar productos de acuerdo con su capacidad 
de pago.

Explicó que los requisitos para tramitar el crédito 
en línea son mínimos: sólo se requiere ser mayor 
de edad y contar con credencial para votar vigente.

El director general de Tiendas Elektra, Fabrice 
Deceliere, comentó que “este nuevo lanzamiento 
del Crédito Elektra en línea confirma nuestro 
compromiso de ofrecer a los clientes la mejor 

Brebes nacionales
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Brebes nacionales

experiencia de compra Omnicanal de México, 
así como la vocación de innovación por parte de 
Elektra”.

“Es parte de nuestra transformación digital con 
un enfoque centrado en el cliente y creemos que 
tendrá un impacto positivo en el bienestar de 
ellos”, dijo Juan Carlos García, director de Global 
eCommerce & Omnichannel de Tiendas Elektra.

Elektra

Famsa se endeuda para 
seguir creciendo; suma 
376 tiendas
Grupo Famsa anunció el 21 de junio 2018, la 
contratación de una línea de crédito simple con 
Banco Nacional de Comercio Exterior(Bancomext) 
por un monto de mil millones de pesos (mdp) a un 
plazo de 7 años con amortizaciones semestrales 
crecientes a capital.

A través de un comunicado en la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV) especificó que destinará 700 
mdp al refinanciamiento de pasivos y 300 mdp 
a los requerimientos de capital de trabajo de la 
compañía.

Con este movimiento continúa mejorando el perfil 
de vencimiento de sus obligaciones, así como las 
condiciones crediticias de su deuda consolidada.

Con estas acciones reiteró el compromiso de 
fortalecer su estructura financiera al tener un nivel 
de apalancamiento y un calendario de amortización 
de pasivos acorde a su operación.

La deuda total al cierre del 1T18 es 
de 34 mil 881 mdp, de los cuales 26 
mil 286 millones, 75.4 por ciento, 
se refieren a captación bancaria 
utilizada principalmente para fondear 
las ventas a crédito de las tiendas 
Famsa en México.

Famsa México  posee 376 tiendas 
para venta al menudeo y mayoreo 
al público en general, Banco Ahorro 
Famsa  cuenta con 400 sucursales, 
normalmente ubicadas dentro de 
las tiendas, para el otorgamiento 

de créditos y captación de depósitos y Famsa Inc.  
con 22 tiendas para la venta al menudeo, ubicadas 
en Texas e Illinois, Estados Unidos.

Las ventas al menudeo de Grupo Famsa en México 
abarcan muebles, electrodomésticos, línea blanca, 
teléfonos celulares, computadoras, motocicletas, 
ropa y demás bienes de consumo duradero, los 
cuales son vendidos principalmente a través de las 
tiendas de Grupo Famsa.

El piso de ventas total al cierre del 1T18 suma 
546 mil 307 m2, de los cuales el 81.7 por ciento 
pertenece a Famsa México, el 10.6 por ciento a 
Famsa Inc., el 7.0 por ciento a sucursales de 
Banco Ahorro Famsa, y el restante 0.7 por ciento a 
unas dedicadas al negocio prendario.

Su mercado objetivo es el segmento medio-bajo de 
la población en México y la población hispana en 
ciertos estados de los Estados Unidos de América 
en los que opera.

Los estados donde se tiene mayor presencia 
son: Nuevo León con más del 50 por ciento de la 
cartera, le sigue el área metropolitana de la CDMX 
con alrededor del 20 por ciento, Tamaulipas con 
cerca del 9 por ciento, Coahuila con 7 por ciento 
y Veracruz con el 6 por ciento. Se tiene presencia 
en 30 entidades federativas (sin presencia en Baja 
California Sur y Guerrero).

En cuanto a Estados Unidos, conserva sucursales 
en los estados de Texas e Illinois, manteniendo en 
el primero 19 de las 22 tiendas de ese país.

Famsa
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Sin importar el material o la aplicación
Daubond® PUR 

¿Qué esperarías de un adhesivo ideal para tu producto?

Esperas que funcione adecuadamente.

Esperas que se aplique bien.

Esperas Soporte Técnico.

 
Estaremos ahí desde el principio y nos quedaremos 
contigo en cada paso del camino.
•Tableros laminados, puertas y ventanas.

•Pegado de cantos finos y diseños elaborados

•Post-formado •Envoltura •Molduras

•Pegado de superficies y laminados

•Pisos laminados •Pegamento de ensambles

Resistencia estructural, versatilidad y facilidad de uso en un solo paso

México:   Eje 130 No 160-6. San Luis Potosí, SLP • +52 444 840 1202 • E-mail: feguia@daubert.com
USA: 4700 S. Central Avenue • Chicago, IL 60638 USA • +1 866-311-8574 or +1 708-496-7350 • E-mail: fdm@daubert.com

Visita nuestro sitio web en www.daubertchemical.com

Quédate con el líder. Comunícate con Daubert para obtener más información.

Hemos formulado Daubond® PUR para funcionar prácticamente en 
cualquier superficie, porosa o no porosa y alcanzar la máxima 
resistencia estructural en la mayoría de las aplicaciones de 
laminado, ensamble o reparación. Incluso los laminados con los 
contornos y detalles más elaborados no se moverán.

Si el adhesivo falla, los problemas comienzan. Si no es fácil de aplicar 
o su limpieza es complicada, la productividad y tus ganancias se verán 
afectadas. Así como Daubond® PUR ha redefinido lo que un 
“pegamento ideal” significa para una infinidad de aplicaciones, 
Daubert Chemical también entiende la importancia de ofrecer un buen 
soporte técnico en adhesivos PUR. 

Daubond® PUR es un adhesivo de poliuretano reactivo de un solo 
componente, disponible en fórmula líquida y HotMelt. Se aplica 
fácilmente en un solo paso, de esta manera se ahorra tiempo 
comparado con los adhesivos tradicionales de dos pasos. Además, 
ofrece un tiempo de fijación lo suficientemente largo para posicionar 
las piezas a pegar, pero adecuadamente corto para evitar demoras en 
la producción. Ofrecemos formulaciones estándar y personalizadas.

lo pega bien.

Durante mucho tiempo anunciada como una de las 
compañías más progresistas en existencia, Ikea 
acaba de anunciar un plan extremadamente audaz 
y ambicioso para ser totalmente ecológico para el 
año 2030. Esto es parte del plan de la compañía 
sueca para unir los esfuerzos de sostenibilidad con 
una mentalidad de crecimiento. 

La compañía vende una tremenda cantidad de 
piezas de madera hechas de fibra de densidad 
media, que pueden fabricarse como un producto 
reciclado, y han estado experimentando con 
formas alternativas de construcción. 

Para guiarlos a esta nueva era, Ikea está utilizando 
lo que ellos llaman la estrategia de “Tres Caminos 
hacia Adelante”. Para ellos, esto significa 
centrarse en la facilidad con la que las personas 
pueden acceder a sus productos, el efecto que 
esos productos tienen en el medioambiente y lo 
asequibles que son sus productos. Ikea espera 
que al enfocarse en esas cosas, la compañía no 
solo se vuelva totalmente “circular”, lo que significa 
evitar el desperdicio al hacer todos sus productos 
con materiales que han sido reciclados, sino 
también con “clima positivo”.

Esto requerirá que la compañía reelabore algunas 
de sus convenciones de diseño actuales, muchas 
de las cuales utilizan tornillos y otras cubiertas 
y bisagras metálicas. Si bien esa no es una 
tarea pequeña, Ikea ya ha participado. Solo el 
año pasado, la compañía presentó una línea de 
muebles que, además de poder ensamblarse un 
80 por ciento más rápido sin metal, usa lo que ellos 
llaman tecnología de “clic” para que el constructor 
no tenga que usar tornillos o llaves. Esto hace que 
sus muebles sean mucho más fáciles de mover. 
Más allá de eso, es un gran paso adelante para 
la compañía que consume el uno por ciento del 
suministro mundial de madera. Estas nuevas 

estrategias de diseño son solo parte de la iniciativa, 
Ikea espera haber implementado las nueve para el 
año 2022.

Nueva era Altendorf en USA 
La exclusiva línea de maquinaria Altendorf desde 
hace casi 40 años fue vendido en los Estados 
Unidos únicamente por Stiles Machinery. Los 
cambios en la estructura accionaria de Altendorf en 
noviembre de 2017 han llevado a la administración 
a buscar una nueva estrategia que establezca a 
la empresa como una marca con diversidad de 
productos para carpinterías.

La decisión de terminar la relación exclusiva 
con Altendorf fue mutuamente acordada y en 
el mejor interés de ambas compañías, quienes 
expresaron diferentes objetivos estratégicos para 
su futuro. Altendorf busca expandir su presencia 
en los EE.UU., mientras que Stiles continuará 
manteniendo su reputación como el proveedor 
líder de soluciones de fabricación avanzadas para 
respaldar el éxito de sus clientes en cada área de 
su negocio.

Durante casi 4 décadas, Stiles ha sido el 
único distribuidor de la tecnología de sierras 
escuadradoras de Altendorf, ayudándoles a 
convertirse en uno de los líderes de la industria en 
su campo. Stiles les asegura a sus clientes que, 
aunque su relación con Altendorf está cambiando, 
su compromiso de brindar soluciones de clase 
mundial y servicios de soporte para la industria 
manufacturera no cambiará.

“Estos últimos 34 años de asociación con Altendorf 
han sido extremadamente fructíferos para ambas 
compañías, así como para nuestros clientes mutuos 
que se han beneficiado de nuestra relación a largo 
plazo. Nuestro objetivo principal es mantener la 
mayor coherencia posible para nuestros clientes 
dentro de esta relación recién definida”, dijo Russ 
Suor, vicepresidente ejecutivo de Stiles Machinery.

Altendorf

Ikea anuncia nuevo 
plan para volverse 
verde en 2030

Breves Internacionales
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*Guerra Comercial ya afectarían muebles 
de China a USA

*Muebleros de México podrían ser los más 
beneficiados

*India, Camboya, Myanmar, aparecen 
como exportadores muebleros

La lista inicial de productos con aranceles punitivos 
de Estados Unidos (USA) aplicada a China que 
entró en vigencia el 6 de julio no incluyó mobiliario 
residencial. Sin embargo, eso cambió el 11 de julio 
cuando la Administración Trump anunció aranceles 
adicionales de $ 200 mil millones en bienes, 
incluida la mayoría de los muebles que salen de 
China.

Si bien nada de esto es definitivo, la industria una 
vez más enfrenta una dura realidad. Si los aranceles 
promediando el 7% se trasladan la mayor parte de 
la producción de recámaras de madera a Vietnam, 
¿qué pasaría con los aranceles del 10% no solo 
en muebles fabricados en China, sino también 
en materias primas procedentes de China, desde 
telas hasta MDF y tableros de partículas?

Muchos creen que la industria, que también 
enfrenta presiones constantes de costos en los 
materiales y el transporte, no podría enfrentar un 
arancel del 10% sobre los productos fabricados en 
China. Por lo tanto, la respuesta breve al problema 
sería cambiar el abastecimiento a otros países 
cercanos.

Pero si las tarifas se hacen realidad, esto podría 
ser más doloroso de lo que se pudiera pensar. 
¿Por qué? En pocas palabras, otros países no 
tienen la capacidad de China para absorber toda 
la producción adicional.

A considerar que en 2017 China envió $ 13.6 mil 
millones en muebles al mercado de USA. Esto 
se compara con $ 3.8 mil millones de Vietnam 
y alrededor de $ 1.4 mil millones de Malasia e 

Indonesia combinados. Otros países, como México 
y Taiwán, enviaron otros $ 1.5 mil millones a los 
Estados Unidos. En 2017. ¿Podrían estos países 
tomar producción adicional? Lo más probable es 
que sí, al igual que India, que envió cerca de $ 316 
millones en muebles a los USA. El año pasado.

La pregunta es: ¿qué países pueden igualar 
la capacidad de producción, la tecnología de 
fabricación y la infraestructura general de China? 
Esa será la pregunta que la industria enfrentará si 
las tarifas entran en vigencia.

El insaciable apetito americano por los muebles 
hace que Estados Unidos sea un mercado de $ 
100 mil millones de dólares. Con una porción del 
70% de muebles importados de madera, donde 
los proveedores asiáticos están por delante de la 
competencia. Pero los cambios en el abastecimiento 
en Asia y en nuevos mercados están redefiniendo 
la cadena de suministro de muebles.

A principios de febrero, solo unos días antes del 
inicio del año nuevo lunar 2018, un período en el 
que las fábricas de China y Vietnam cierran durante 
dos o tres semanas. Los brokers (intermediarios) 
o los importadores luchaban por sacar la mayor 
cantidad de contenedores llenos de muebles de la 
puerta de la fábrica y cargarlos en barcos desde 
puertos chinos y vietnamitas con destino a América 
del Norte.

Y con un reto adicional, encontrar espacio en 
los buques para los miles de contenedores de 
muebles esperando puerto, en un momento que la 
temporada marca la pauta para la importación de 
muebles para exteriores.

Esa prisa por vencer el Año Nuevo Lunar, con un 
espacio de carga tan ajustado, es solo un problema 
que enfrentan los importadores de muebles en los 
Estados Unidos. Y los especialistas en logística, 
deben lidiar con un entorno de fabricación cambiante 
en toda Asia, la competencia de los consumidores 
en crecimiento de China y el creciente mercado 

Más de 23 mil millones de dólares   
compra en muebles de madera USA 
en Asia

Asia
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de muebles en línea en USA. Con requisitos de 
empaque y entrega más complicados.

Mercado multimillonario de 
muebles en USA
El mercado de muebles de 100 mil millones de 
dólares de los Estados Unidos sigue siendo 
saludable, en medio de un crecimiento constante 
en los últimos años. Según citó el periódico 
especializado en la industria, Furniture Today, 
las ventas de muebles, incluida la ropa de cama, 
superaron los $ 108 mil millones en 2017, con un 
crecimiento del 3% proyectado este año.
Asia suministra más del 70% de los muebles de 
madera importados, que el año pasado sumaron 
$ 23 mil 300 millones, según datos de la Comisión 
de Comercio Internacional de los Estados Unidos. 
(USIT), un aumento del 9% con respecto a 
2016. Sin embargo, los orígenes manufactureros 
están cambiando dentro del continente. China 
continúa dominando, mientras que Vietnam está 
en aumento. Malasia, Indonesia y la India siguen 
siendo parte de la mezcla. 

Se habla de que Camboya, Bangladesh y Myanmar 
podrían recibir un impulso en los próximos cinco 
años más o menos.

Pero la historia más importante de la última década 
es el aumento de Vietnam, una transformación 
que probablemente continuará desarrollándose. 
Vietnam todavía seguirá creciendo para los 
muebles por lo menos durante diez años, aseguran 
los expertos.

Según Furniture & Furnishing Export International, 
China exportó $ 52,7 mil millones en muebles a 
nivel mundial el año pasado, mientras que Vietnam 
exportó $ 6,7 mil millones. Pero Estados Unidos 
representó más de la mitad de las exportaciones 
de Vietnam, mientras que menos de un tercio de 
China.

Según los datos de la Oficina del Censo de USA, las 
importaciones chinas sumaron una participación 
de mercado del 48%. 

Vietnam fue el segundo, con $ 3.4 mil millones, 
una participación del 11.5%.

Los Estados Unidos, son, con mucho, el mayor 
importador mundial de muebles, y representan 

alrededor de un tercio de los totales de importación 
del mundo.

Hace 10 años, China suministró el 80% de las 
necesidades de la cadena minorista, y el resto se 
dividió entre Vietnam, Malasia, Indonesia e India. 
China ahora representa solo el 40% de un total 
mucho mayor, con Vietnam otro 40%.

Los costos laborales ciertamente son un gran factor 
para darle a Vietnam una ventaja competitiva, 
aunque no tanto como hace una década. Un 
trabajador de fábrica de muebles en Vietnam 
actualmente gana alrededor de USD $ 300 por 
mes, mientras que un trabajador chino gana 
alrededor de $ 450 USD por mes. 

Hace diez años, un empleado chino de una fábrica 
ganaba alrededor de $ 300 dólares por mes, 
mientras que su contraparte en Vietnam ganaba 
solo alrededor de $ 100 dólares por mes.

   ¿Porqué Vietnam?
La mayoría de las líneas navieras y agentes de 
carga tabulan el puerto de Ho Chi Minh con puertos 
chinos, como Shenzhen y Shanghai, lo que hace 
que Vietnam sea mucho más atractivo.

Sin embargo, el cambio de China a Vietnam en 
parte se dio obligando a la industria. A principios 
de 2005, el Departamento de Comercio de los 
Estados Unidos abofeteó a los fabricantes chinos 
de muebles de dormitorio de madera con aranceles 
antidumping. Esto siguió a un momento de 
extraordinario crecimiento, cuando los proveedores 
chinos en un período de cuatro años entre 2000 
y 2004 más que triplicaron sus exportaciones de 
muebles a USA. Y más del doble de participación 
de mercado a aproximadamente la mitad de todos 
los muebles importados en los Estados Unidos.

Después de la acción de Washington, los 
importadores de muebles de dormitorio hechos en 
China se enfrentaron con aranceles que oscilaban 
entre el 7% y casi el 200%. (Estos aranceles 
complementarios continúan hasta el día de hoy. La 
Comisión de Comercio Internacional votó el año 
pasado por mantener los impuestos por otros cinco 
años).

Los fabricantes chinos hicieron lo que hacen a 
menudo en situaciones como esta: recogieron y 
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trasladaron, en este caso a Vietnam, aprovechando 
no solo los bajos costos de mano de obra sino 
también los aranceles preferenciales. 

Por ejemplo, la empresa Art Van ahora usa 47 
fábricas en Vietnam. “Diría que cuarenta de ellos 
son fábricas de propiedad china. Estaban en 
China. Movieron toda la operación a Vietnam”, 
declararon.

Mientras que Vietnam comenzó fabricando 
muebles para el dormitorio para el mercado 
estadounidense, sus fábricas ahora construyen 
también muebles para el comedor, centros de 
entretenimiento y oficinas en el hogar. 

China, por el contrario, ahora abastece a 
Estados Unidos principalmente con sofás y otros 
artículos tapizados y de cuero, junto con muebles 
relacionados con el acero y el vidrio.

Las fábricas malasias, por su parte, continúan 
produciendo juegos de dormitorio y comedor con 
precios extremadamente bajos, mientras que los 
fabricantes chinos en Indonesia se han trasladado 
al mercado para abastecer a los clientes de nivel 
medio alto con muebles de madera dura.

Los fabricantes de muebles con base en China 
han comenzado a mudarse de las principales 
ciudades para reducir los costos laborales. Sin 
embargo, también están recurriendo a sus propios 
consumidores para aumentar las ventas. Los 
muebles en China se venden por más de lo que 
lo hacen en los Estados Unidos. Con un mayor 
margen de ganancia. 

El mercado interno de rápido crecimiento de China, 
con una clase media que asciende a cientos de 
millones, ofrece a sus fabricantes de muebles una 
alternativa lucrativa en lugar de exportar.

“El creciente poder adquisitivo de los consumidores 
ha impulsado el mercado de muebles para 
desarrollarse a pasos agigantados”, escribió el 
Consejo de Comercio y Desarrollo de Hong Kong 
en un documento de investigación el año pasado, 
y agregó, “el mercado de muebles de China tiene 
un amplio espacio para la expansión”.

Según el informe, las ventas en 2016 ascendieron 
a $ 134 mil 750 millones de dólares, un crecimiento 
del 8.6% con respecto a 2015.

Ese floreciente mercado interno afecta a 
compradores estadounidenses. “Muchas 
fábricas con las que hemos tratado en el pasado 
no las compramos más, porque se centran 
completamente en el mercado interno chino”. “No 
están tan ansiosos por el negocio estadounidense 
como solían ser, ahora tienen más opciones”.

El mueble, en sí mismo, es un producto de valor 
relativamente bajo. Un contenedor de muebles 
puede valer entre $ 7,000 y $ 20,000 dólares. 
Eso significa que el flete representa un porcentaje 
relativamente alto del total, por lo que es 
fundamental mantener esos costos de transporte 
bajos.

   El volumen proporciona una
   ventaja obvia. 
Transcurren alrededor de 90 días desde el 
momento en que se realiza un pedido hasta que se 
envía, más otros 45 días para el trayecto, el tiempo 
de espera y la entrega.

El empaque de muebles se ha desarrollado a lo 
largo de los años y la mayoría de los proveedores 
se han enfrentado al desafío.

Hace diez años, el embalaje no era el estándar que 
se necesitaba de Asia. Estaban usando cajas de 
cartón recicladas. No estaban usando la protección 
de espuma adecuada, protección lateral. No 
estaban envolviendo los sofás adecuadamente. 
Con el tiempo, eso está mucho mejor.

Las mueblerías dominan la venta minorista de 
muebles en los Estados Unidos. El mobiliario 
en línea representa solo alrededor del 10% de 
las ventas minoristas totales, pero el número 
de compradores está en pleno crecimiento y el 
embalaje adecuado para la entrega a domicilio se 
ha convertido cada vez más en un problema. Para 
los muebles que se venderán en línea, se debe 
tener un mejor empaque, más embalaje tipo UPS, 
donde sabemos que no se puede destruir.

En todo eso se debe pensar si usted es un 
fabricante o un exportador interesado en el 
mercado multimillonario de los Estados Unidos, de 
un apetito insaciable quizás.

Fuentes: 
USIT, US Department of Commerce
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La empresa italiana, líder en producción 
de maquinaria para el trabajo de la 
madera, recibió cientos de clientes 
durante su primera edición de “Taller 
SCM”.

Scm Group México, del 12 al 14 de julio 2018, 
abrió las puertas de su showroom en Guadalajara, 
Jalisco, para dar la oportunidad de conocer más 
sobre las máquinas del grupo de Rimini, Italia. 

Durante los tres días, los clientes pudieron ver 
demostraciones en vivo y asistir a la presentación 
del primer seminario temático de la filial mexicana 
sobre técnicas constructivas.

“la máquina no es más un equipo, un instrumento de 
fierro, la capacidad ahora es resolver sus propios 

problemas y producir; es algo que se empieza a 
integrar a la fábrica…ahora la manufactura debe 
ser inteligente, debemos entrar a la producción 
4.0, adelantar problemas y potencializar la 
productividad de la máquina”, señaló Marco 
Pedronici, gerente general de SCM Group México 
al darle la bienvenida a los invitados.

En particular, gracias a la presencia de la 
insertadora de pernos automática Omal Velox, los 
participantes descubrieron las mejores técnicas 

para armar gabinetes y muebles en general con el 
uso de pernos.

El equipo técnico de SCM, punto de fuerza 
de la empresa en México, y los asesores 
comerciales estuvieron a completa 
disposición de los números clientes 
interesados en la compra de las máquinas 
más avanzadas a nivel tecnológico. 

El público apreció mucho en particular las 
gafas inteligentes “Maestro Smartech”, que 
revolucionan el mundo del servicio técnico 
para su capacidad de ofrecer asistencia a 
través de conexión remota 3D.

Este tipo evento será una constante de 
ahora en adelante, serían dos veces por 
año. 

Gran éxito el Taller SCM 
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STEFANI J-SHAPE PROCESS

THE WINNER

www.scmgroup.mx

DÉ A LA CREATIVIDAD UNA OPORTUNIDAD

STEFANI

LA SOLUCIÓN LÍDER PARA SOFTFORMING
TECNOLOGÍA J-SHAPE

Hoy puedes atreverte gracias a las máquinas con trabajo 
de canteado Softforming producto de la excelencia, 
del know-how y de la solidez garantizada SCM. Nuevas 
formas y perspectiva se remodelarán con facilidad y con 
una cantidad de acabados nunca vista y…tocada antes.

CADA PROYECTO QUE TIENES EN MENTE SERÁ 
INMEDIATAMENTE DESIGN
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Además, se presentó el programa “SCM University”: 
capacitación y cursos para los operadores del 
sector para mantenimiento y operatividad de los 
más vendidos modelos de máquinas. Empezando 
el miércoles 5 de septiembre 2018 con el curso 
para centros de trabajo a control numérico y 
siguiendo el miércoles 7 de noviembre 2018 con el 
curso para enchapadoras de cantos.

¿Para qué?
“Ahora con los pegamentos de poliuretano todo 
mundo se pregunta cómo usarlos, para eso hemos 
hecho equipo con Jowa, porque cuando se compra 
una enchapadora de 15 mil o 100 mil euros, es 
importante conocer los insumos que usa este 
equipo para poderla aprovechar al 99.9%, este 
fue el objetivo del seminario, darles conocimiento 
y desde luego venderles nuestras máquinas”, 
comentó Pedronici.

¿A qué responde esta 
iniciativa?
“Hacemos este Taller para asesorarle al cliente, 
darle los instrumentos para mejorar su proceso 
de producción, convirtiéndolo más eficiente, 
productivo y económico. Básicamente es una 
iniciativa de asesoría, antes de pretender una 
venta. Presentando toda la nueva tecnología.
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NUESTRO EQUIPO, 
TU SOLUCIÓN.
Sabemos que tus metas y retos de producción son únicas como tú mismo. Ya sea que busques reducir tiempos 
muertos, aumentar eficiencia o expandir tus capacidades, necesitas las soluciones adecuadas para tus necesidades. 
Al asociarte con nosotros, no solo recibes acceso a tecnología de punta, apoyo técnico confiable, programas de 
capacitación acreditados a nivel nacional y un vasto inventario de refacciones listas para envió. También recibes 
un equipo de expertos de la industria dedicados a tu éxito. Acompáñanos este agosto en la Feria Internacional de 
Carpintería en Atlanta, Georgia para conocer nuestro equipo y experimentar TU SOLUCIÓN.

¡Te invitamos a la fiesta de IWF para VIP’s Internacionales en Atlanta!
RSVP atravez de WhatsApp con Sergio Carrillo, +1 586.764.4042.

SCM

Es un taller sobre el proceso de fabricar muebles 
de manera inteligente, aplicando la tecnología.
Estamos contentos por la respuesta inicial.

Hasta el momento este tipo de eventos están 
previstos a realizarse en la filial de SCM en 
Guadalajara.

La variedad de las máquinas que ofrece SCM 
en México es muy amplia y se pueden identificar 
algunos segmentos de preferencia por parte del 
fabricante de muebles nacional; los controles 
numéricos, las enchapadoras de canto, las 
dimensionadoras, básicamente. Pero también 
tenemos líneas para pintar, líneas robotizadas, 
calibradora lijadora, tenemos un universo de 
máquinas. Podemos darle al cliente una solución 
a 360 grados, ofrecerle un paquete de ingeniería 
donde le hacemos un estudio y le dibujamos su 
planta, le creamos una planta virtual que es una 
nueva frontera, donde entras con unos lentes 3D 
en lo que sería tu fábrica de muebles.

Hay un software que te permite realizar una planta 
virtual en 3D”, una ventaja para anteceder la 
funcionabilidad de los equipos en lo que serían 
las instalaciones del potencial comprador de las 
máquinas SCM.

“El taller ha sido una oportunidad para todos 
nuestros socios de negocios, para mejorar su 
manera de producir, para tener más instrumentos 
para la toma de decisiones, el tipo de inversión, el 
monto de la inversión y sobre todo para aprovechar 
al máximo la inversión que se hace al comprar una 
máquina SCM y el soporte que ofrecemos con 
nuestra plantilla de 20 técnicos, por ello somos la 
mejor opción”, concluyó Marco Pedronici.

Esto fue parte de los atractivos que vivieron in 
situ los clientes, quienes se antecedieron a la 
presentación de SCM en sus dos próximos eventos 
de agosto: Expo Tecno Mueble en Guadalajara y la 
feria IWF en Atlanta, Georgia, USA.

Scm Group México sa de cv
Calle Industria Naviera #123
Parque Industrial El Colli, 45069, 
Zapopan, Jalisco, Méx.
+52 (33) 1368 1050

scmgroupmexico@scmgroup.com
www.scmgroup.mx
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A finales de mayo se celebró la quinta edición 
del Hot Sale en México, una venta exclusiva para 
las tiendas en internet, con la finalidad que más 
usuarios hagan compras en línea para conocer los 
servicios. La Asociación Mexicana de Venta Online 
(AMVO) ya reveló las cifras oficiales del evento 
que presentó un incremento en ventas del 75% en 
comparación a la edición de 2017.

En total se registraron ventas por 8 mil 557 millones 
de pesos, en cuestión de compradores aumentaron 
un 29%. Más de 161 millones de visitas a los sitios 
de las empresas participantes con 6.1 millones de 
órdenes de compra.

Fueron 11.6 millones de artículos vendidos, el 
ticket promedio por venta fue de 1,350 pesos. 
Las categorías con mayores ventas fueron Viajes; 
seguida por Electrónica; Moda (Ropa y Calzado); 
y Muebles. 

En unidades vendidas, la categoría principal fue 
Moda (Ropa y Calzado) con cinco artículos por 
orden.

Las cifras también fueron 
positivas con las empresas 
que se unieron, en total fueron 
361 participantes, con un 
incremento del 37%. Eso motivó 
a que 13% de los compradores 
realizarán por primera vez su 
compra en línea.

+400% ventas de 
Elektra
Grupo Elektra mencionó 
que sus ventas registraron 
un crecimiento del 400% 
en comparación al Hot Sale 
pasado. A pesar que su venta 
fue exclusiva en línea, en las 

1,100 tiendas físicas contaban con kioscos y tablets 
para que las personas pudieran comprar o recoger 
productos y el 100% de las tiendas realizaron 
transacciones para compras en la tienda en línea.

En cuestión de productos también el aumento 
fue considerable, en 2017 contaban con 5,000 
productos disponibles y para la edición de 2018 
aumentaron a 35,000, además de incluir inventario 
disponible en las tiendas físicas. Provocando un 
aumento del 3.5 veces y un crecimiento de tráfico 
del 342%.

En la gráfica anexa se aprecia el volumen de 
ventas que alcanza en otros países la venta de 
muebles online, cifras es US dólares. Aunque 
México no aparece señalado, las ventas online 
ya se ubican en el tercer lugar en nuestro país y 
siguen creciendo.

AMVO

Muebles, tercer producto más 
vendido online en México

Breves Nacionales



35www.revistaporte.com  34

Durante la celebración de sus Democratic Design 
Days 2018, Ikea presentó en Älmhult, Suecia, las 
tendencias y novedades que verán la luz en lo que 
queda del año y durante el 2019.

Sus novedades y ediciones siempre son muy 
esperadas (como sus futuras colaboraciones con 
Adidas o Lego), pero lo que buscan siempre es 
mejorar nuestro día a día.

Y son varias las maneras en que lo hacen; acercando 
el diseño y las tendencias a todo el mundo, (lo que 
llaman democratizar el diseño), buscando mejoras 
y formas de vida más sostenibles, y estudiando 
con atención nuestros hábitos y costumbres para 
adelantarse a las que serán nuestras necesidades 
en el futuro, aunque ni siquiera seamos conscientes 
de ello.

Entre las muchas colecciones presentadas durante 
estos días, vemos al menos cinco tendencias:

EL AZUL SERÁ EL COLOR TENDENCIA 
DE LA TEMPORADA
Parece que ya tenemos nuevo color tendencia. 
Porque una cosa son las predicciones de Pantone 
con el Ultra Violet, y otra la tendencia real que ya 

podemos distinguir con el adelanto de las próximas 
colecciones.

Muchas de las nuevas propuestas como 
TÄNKVÄRDA tienen el azul como base, y es un color 
que se repite frecuentemente en complementos y 
productos de otras series.

EL MAXIMALISMO HA VUELTO
Esta tendencia está poco a poco consolidándose 
y así lo demuestran algunas novedades de Ikea, 
como la colección FOREMAL, en colaboración Per 
B Sundberg, un reconocido ceramista y artista del 
cristal sueco que se caracteriza por sus formas 
orgánicas con base a la tradición sueca.

Y por tradición sueca, no nos referimos al 
reconocido estilo nórdico de principios de siglo 
XX sino al folclore y a la cultura más ancestral 
del norte de Europa, la de los vikingos. Así que 
no te sorprendas cuando veas sus jarrones con 
calaveras o candelabros de perros que serán 
maximalismo y folklore en estado puro.

5 Tendencias para 
2018-2019 en las próximas 

colecciones de Ikea

Ikea



37www.revistaporte.com  36

Ikea

LA TENDENCIA MÁS 
NATURAL
Ikea sigue acercando las 
tendencias al gran público. 
Por eso seguirá apostando 
en sus próximas ediciones 
por los materiales naturales: 
lino, yute, algodones o 
algas marinas que serán la 
base de su edición limitada 
TÄNKVÄRD, la más natural, 
una de las tendencias más 
exitosas de los últimos años.

LA TENDENCIA 
ARTESANAL O EL 
HANDMADE
Puede parecer una incongruencia. Porque si hay 
alguien que ha estandarizado y llevado los mismos 
muebles a (casi) todos los rincones del planeta 
ha sido Ikea pero lo artesanal, lo hecho a mano e 
incluso, lo imperfecto, es tendencia.

En una de sus próximas colecciones Ikea 
colaborarán con diez artistas procedente de 7 
países AFRICANOS y el resultado será ÖVERALT 
basada en rituales urbanos modernos es una 

colección inclusiva, divertida y expresiva que 
incluirán asientos, cestas o vajillas con una 
marcada personalidad.

O la colección ANNANSTANS que está pensada 
para crear puestos de trabajo gracias a la 
colaboración de IKEA y el diseñador textil Martin 
Bergström con artesanos de la India rural, Rumanía 
y Tailandia.

Para esta colección se fusionan técnicas 
tradicionales con 
expresiones modernas y el 
resultado será una colección 
contemporánea que incluirá 
artículos tan diversos como 
fundas de cojín y bolsos, 
boles de cerámica y cestas 
de fibra de plátano.

Tendencias que apuestan 
por las piezas únicas, con 
personalidad y que ponen 
en valor el trabajo artesanal.

DISEÑO SOLIDARIO, 
SOSTENIBLE Y 
COMPROMETIDO
Esto no es cosa de a 
hora, Ikea lleva tiempo 
apostando por el uso de 
materiales sostenibles y por 
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Ikea

su compromiso con 
el medio ambiente y 
seguirá haciéndolo 
en su próximas 
colecciones. Como en 
su colección Little Sun 
en la que busca formas 
de vida sostenible o el 
diseño de la boquilla 
MISTELN, para el 
ahorro del agua.

Por otro lado, Ikea 
también ha demostrado 
en muchas ocasiones, 
su compromiso social 
con iniciativas como 
está en las que son 
parte activa. 

Más que una tendencia, podemos considerar 
estas colaboraciones solidarias, en las todos salen 
beneficiados, como parte de una política de empresa 
ya consolidada. Como ya habíamos comentado 
anteriormente, la colección ANNANSTANS está 
pensada para crear puestos de trabajo a artesanos 
de la India, Rumanía y Tailandia.

ADELANTÁNDOSE AL FUTURO
Editando colecciones que 
tienen en cuenta nuestros 
nuevos hábitos de vida como 
la colección FÖRNYAD, 
una colección también 
maximalista pensada para 
los estudiantes o para 
los que trabajan en casa 
y quieren poner color y 
diversión a su entorno.

Para ello Ikea ha contado 
con la colaboración de Sarah 
Andelman creadora de la 
francesa Collete y Craig 
Redman que nos traerán 
los artículos de oficina más 
divertidos e inesperados con 
tamaños, colores y patrones 
arriesgados.

Incluso Ikea lanzará una 
edición limitada especial 
para Gamers o jugadores 

virtuales. Actualmente hay dos billones de 
jugadores de consolas en el mundo (algunos 
profesionalizados), y hasta ahora nadie había 
pensado en ellos para adaptar el mobiliario a su 
realidad. Ikea lo hará próximamente, gracias a 
una colección en la que ha trabajado con Area 
Academy, una empresa especializada en e-sports 
y con la empresa Unyq, especialista en ortopedia 
médica 3D personalizada.

Ikea
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Undécimo, historia de guerra de precios, guerra de 
calidad, guerra de marca 

Las leyes de desarrollo de mercado a menudo 
tienen que pasar por una guerra de precios, guerra 
de calidad y guerra de 
marca. 

La guerra de precios 
siempre ha sido un 
medio para ser adoptado 
en la venta de productos 
de mobiliario de gama 
media y baja en el campo 
de la comercialización de muebles. 

Confiar en las guerras de precios puede derrotar 
efectivamente a los oponentes y dar un golpe fatal 
a los oponentes, pero la guerra de precios es una 
conducta miope que derrota a los demás. 

Al mismo tiempo, él también se lastimó a sí mismo. 
Como dice el refrán, “matar al enemigo tres mil y 
perder ochocientos”. 

También existen ciertas limitaciones para adoptar 
los precios como estrategia principal y requieren 
ciertas condiciones: 

1, gran producción, alta eficiencia; 
2, equipo avanzado, gestión avanzada; 
3, los costos de adquisición inferiores al 
oponente; 
4, hay una gran ventaja para apoyar; hay 
canales de venta directa sin problemas para 
reducir los enlaces intermedios. 

Sin embargo, bajo las condiciones anteriores, 
los oponentes pueden copiar rápidamente en el 
transcurso de la competencia. También pueden 
comprar equipos avanzados, pueden buscar 
materiales más baratos, pueden reducir sus 
objetivos de ganancias y obtener pequeñas 
ganancias y una rápida rotación. 

Por lo tanto, el espacio 
para la guerra de 
precios es limitado y, 
al final, solo pueden 
fabricar sus propios 
productos. 

La calidad de su el 
trabajo se ha vuelto 
cada vez menos 

importante, sus muebles se han vuelto cada vez 
más imprácticos, sus materiales han empeorado y 
se ha metido en un callejón sin salida. 
El mercado de gabinetes de televisión en Chengdu, 
China, es un buen ejemplo. Usar una guerra de 
precios es en realidad un proceso en el que un 
fabricante se mata entre sí. 

Esta es una competencia feroz para la 
autodestrucción. 

Tendencias principales en 
la industria de muebles de 

China 2ª parte

China

Las tiendas independientes 
de marcas son las más 
prometedoras de la industria.
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Por supuesto, en los primeros días cuando 
el mercado era imperfecto, los chinos a 
menudo usaban este método para ganar. La 
guerra de calidad es un tipo de método de 
comercialización que depende de la buena 
calidad del producto y un buen servicio para 
ocupar el mercado y ganar clientes. 

En el proceso de guerra de calidad, las 
empresas inyectarán más costos, y si esta carga 
se transmite, a los clientes inevitablemente le 
causarán conflictos psicológicos entre los invitados. 
Esta es una lesión fatal para la guerra de calidad.

Basado en el fracaso de 
estos dos métodos de 
mercadeo, el futuro será 
reemplazado por una batalla 
de marca. 

La batalla de la marca tiene 
las siguientes condiciones 
favorables: el efecto de 
marca hace que los clientes 
acepten sus precios 
más altos. En cuanto al 
posicionamiento en el 
mercado de los muebles de 
marca, existe un margen de 
beneficio más amplio. 

Con la mejora continua 
de las condiciones de 
vida de las personas, los 
productos de marca tienen 
un mercado más amplio que 
los productos baratos. 

Por lo tanto, en el futuro del marketing de muebles, 
las guerras de precios y la guerra de calidad serán 
reemplazadas por guerras de marca, que también 
es una tendencia inevitable en el desarrollo del 
mercado. 

Doce, ya sea que se transfiera 
o no, o al desarrollo de la 
mecanización 
Debido al impacto del antidumping en los 
muebles de exportación, muchas empresas han 
cerrado la producción, y algunas apenas la están 
manteniendo. 

Restringido por muchas otras influencias, muchas 
empresas con fondos taiwaneses en Dongguan 

se mudaron en los primeros años. Algunos se 
mudaron a Jiangsu y Zhejiang, y algunos emigraron 
al sudeste de Asia (Vietnam, por ejemplo), donde 
la mano de obra era más barata y estaba rezagada 
con respecto a la gente en el programa. 

Con la continua reducción de los recursos de la 
tierra; la ley laboral promulgada e implementada 
en 2008, los bajos costos de mano de obra de la 
industria de fabricación de muebles ya no existe. 
El mobiliario doméstico tampoco es muy bueno 
y las ventas en el extranjero también pueden 
transferirse a países extranjeros. 

Las empresas de ventas nacionales no pueden ir 
al extranjero para producir. 

También hay algunos intentos de cambiar a algunos 
lugares donde las políticas locales son mejores. 
Por ejemplo, algunas compañías en Dongguan 
Houjie se mudaron a Sanshui, pero la situación no 
es optimista. Un entorno de producción de muebles 
y una cadena industrial que se ha formado durante 
muchos años no es un giro, es un cambio. La 
ingeniería del sistema obstaculizó todo el cuerpo. 

Parece que evitar no es una solución al problema. 
En la actualidad, la industria del 
mueble solo tiene como opción 
una revolución industrial. 

Trece, Cooperación 
entre la 
construcción 
de la marca y 
la producción y 
operación 
Para ocupar el mercado 
de manera más efectiva, la 
industria actual de fabricación y 

El concepto de consumo está 
cambiando silenciosamente. 
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comercialización de muebles se desarrollará hacia 
dos polos: 

a) Hay compañías que se especializan en la 
creación de marcas de muebles. Dirigen marcas 
de muebles en lugar de producir productos. 
Ellos no tienen fábricas. Hay compañías que se 
especializan solo en producción. No tienen que 
pensar en el mercado, no tienen que distribuirse 
ellos mismos, y son completamente producidos 
por los operadores de marca. 

La división del trabajo entre la construcción de 
la marca y la producción y operación tiene las 
siguientes ventajas: El desarrollo de la 
división del trabajo en una especialidad 
facilitará la mejora y la concentración de 
las ventajas de la industria. La separación 
de la producción y la comercialización es 
propicia para centrarse en la energía y los 
fondos para la producción 

b) La creación de marca. La separación 
de la marca de la producción y la operación 
puede conducir a la aparición de marcas extranjeras 
y la producción y comercialización nacionales. 

Catorce, continuará teniendo 
empresas “gigantes” para 
integrar la industria
La integración aleatoria de la industria del mueble 
es un proceso en el que se elimina la supervivencia 
de los más aptos y la incomodidad se elimina 
también. Siempre hay algunos gigantes del mueble 
en la cadena alimenticia de los peces grandes y 
los peces pequeños que comen camarones. 

Incluso los “gigantes” alcanzaron un cierto 
entendimiento tácito y dividieron el mercado, y 
llegaron a una situación en la que estaban a un 
metro de distancia.

Ahora que hay muchos depredadores de muebles 
en forma, parece que el mercado de muebles 
representará un drama maravilloso.

Quince, marketing en el alboroto del diseño, 
producción, servicio

Cuando el mobiliario original era escaso y no 
había muchas opciones, fue Dios quien vendió 
los muebles. Ahora que los productos de muebles 

están floreciendo, quien compra los compra, y se 
convierte en Dios para comprar muebles. Solo 
cuando el comprador se convierte en Dios, el 
vendedor piensa en los sentimientos del comprador 
y hace un poco de alboroto sobre el comprador.

El diseño de los muebles será “cómodo” y la 
dirección “práctica”;

Las culturas china y occidental estarán más 
integradas en el diseño de muebles;

volverán al diseño original; los muebles instalados 
por los usuarios serán más comunes; los muebles 

pequeños con alta tasa de utilización se convertirán 
en la corriente principal; nuevos materiales para 
muebles seguirán surgiendo;

habrá métodos de envío nuevos; Internet será 
ampliamente utilizado.

En resumen, la mayor cantidad posible hay 
que votar por el comprador, porque cambiar las 
necesidades de los clientes es absolutamente 
incorrecto.

Fuente: AI Digital

China

Los muebles generalmente 
tienen cuatro etapas de 
desarrollo: popularidad, 

diferenciación, adaptación y 
personalización. 
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Stars

Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas y Big 
Data aplicadas en una casa, son parte de las 
tecnologías que incluyen las nuevas soluciones 
digitales.

Una iniciativa pionera de innovación colaborativa 
entre grandes empresas y emprendedores 
llamada “Hogar del Futuro”, seleccionó a los 9 
proyectos finalistas del programa provenientes de 
Chile (5), Argentina (1), Venezuela (1), España 
(1) y Portugal (1). La instancia busca que estos 
productos desarrollados por startups o empresas 
tecnológicas puedan ser implementados en 
viviendas de Latinoamérica.

Los proyectos seleccionados fueron presentados 
en un prototipo de “hogar inteligente” instalado en 
el edificio corporativo de Telefónica, con desarrollos 
tecnológicos que apuntan a mejorar la calidad de 
vida de las personas, que van desde el uso de 
smartphones para control accesos y domótica, 
climatización y riego inteligente, integración de 

sistemas de entretenimiento, hasta el cuidado y 
monitoreo de adultos mayores.

El programa creado conjuntamente por Masisa, 
Movistar, BancoEstado y Engie, sumó a Samsung, 
potenciando este desafío inédito en Chile y 
Latinoamérica.

Más de 150 propuestas
En enero se lanzó el programa Hogar del Futuro, a 
través de un desafío abierto a startups y compañías 
innovadoras a presentar sus proyectos, recibiendo 
más de 150 propuestas de toda Latinoamérica, 
además de España, Portugal, Estados Unidos 
y Bélgica. El llamado era a postular soluciones 
tecnológicas para un hogar inclusivo, conectado, 
sustentable, asequible y respetuoso de la 
privacidad. También podían postular productos 
enfocados en las personas, el barrio, vehículos, e 
incluso para las mascotas. Se buscaban gadgets, 

wearables, aplicaciones 
de domótica, sistemas 
de seguridad informática, 
mobiliario inteligente, sistemas 
de financiamiento o ventas, 
entre otras.
 
“Se estima que al 2020, 
existirán cerca de 50 mil 
millones de objetos conectados 
en el mundo y muchos de ellos 
estarán en nuestras casas. 
Tal cantidad de información y 
tecnología disponible debemos 
transformarla en herramientas 
que, estando conectadas 
entre ellas y con su entorno, 
ayuden a mejorar la calidad de 
vida de las personas. En ese 

“Hogar del Futuro”, 
desafío de Startups de 

cinco países
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sentido, hace algunos 
años en Movistar 
estamos desarrollando 
soluciones que integran 
Inteligencia Artificial, 
IoT y Big Data, para 
seguir encaminados 
en transformarnos en 
una empresa 100% 
digital”, afirmó Roberto 
Muñoz, Gerente 
General de Movistar 
Chile, quien participó 
junto a los principales 
ejecutivos de Masisa, 
Engie, BancoEstado 
y Samsung en la 
presentación de las 
empresas seleccionadas.

“Nos unimos a esta iniciativa porque vemos un 
proyecto potente que une a empresas líderes a 
través de la innovación. Como compañía nos hemos 
puesto como meta contribuir con el crecimiento 
del ecosistema de productos conectados, ya sea 
a través de un portafolio de equipos y soluciones 
propias o de terceros, apoyando iniciativas 
como ésta, donde ponemos nuestros recursos 
y conocimientos al servicio de emprendedores 
locales. Estamos seguro que estos esfuerzos 
conjuntos permiten entregar más alternativas a las 
personas y contribuyen con el desarrollo del país”, 
afirmó Luis Garcés, Vicepresidente de Samsung 
Electronics Chile.

Marcelo Hiriart, Gerente División de Sucursales 
de Banco Estado, declaró: “Esta alianza público-
privada permite que desde distintos sectores 
colaboremos para ofrecer más y mejores 

oportunidades a las personas, mejorando su 
calidad de vida y desarrollo. En este sentido, la 
contribución de esta alianza sentará un precedente 
en la región para que desde distintas industrias y 
sectores, empresas e instituciones unan esfuerzos 
y trabajen con una visión más integral de lo que 
necesitan sus clientes”.

“Muchas familias en América Latina tienen 
problemas para acceder a soluciones que les 
permitan mejorar sus hogares: la informalidad del 
rubro de la construcción, el alto costo de contar con 
un arquitecto o diseñador, la falta de soluciones 
constructivas más flexibles y personalizables, 
entre otras, nos plantea el desafío de innovar y 
buscar soluciones disruptivas en las startups, que 
permitan en definitiva mejorar la calidad de vida de 
las personas””, comentó Roberto Salas, Gerente 
General Corporativo de Masisa.

Pierre Devillers, Chief Customer Solutions Officer 
de ENGIE Latinoamérica, manifestó: “En ENGIE 

estamos en búsqueda 
de soluciones que 
estén al alcance de 
todas las personas y 
que puedan mejorar 
su calidad de vida. En 
la misma dirección, 
éstas deben estar de 
la mano con un uso 
más eficiente de la 
energía. El hogar del 
futuro es innovador 
y tecnológico, ya 
que nos brinda las 
herramientas para 

Stars
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que podamos tener 
alternativas reales, como 
la que nos presentan las 
startups seleccionadas. 
Esta es una oportunidad 
única de colaboración 
entre 5 corporaciones 
que buscan aprender y 
nutrirse con la experiencia 
de los emprendedores 
para innovar.”

Según las 5 corporaciones 
que integran “Hogar 
del Futuro”, este 
programa representa 
una gran oportunidad 
para emprendedores 
y startups, pues les 
brinda acceso a diversos 
mercados con un potencial de más de 300 
millones de clientes, sólo en Latam. Además, las 
startups participantes podrán acceder a desarrollar 
pilotos comerciales, internacionalización de sus 
tecnologías, y Venture Capital Corporativo por 
parte de una o más empresas del grupo.

Los proyectos 
seleccionados
BeCheckin (España): Es una empresa 
que desarrolló una plataforma para transformar una 
casa en un Smarthome, a través de domótica de 

accesos controlada desde Whatsapp y Facebook, 
con Inteligencia Artificial (BOT), Bluetooth y WiFi.

Climo (Chile): Climatización del hogar a 
bajo costo mediante una suscripción mensual. 
Incluye los equipos de aire acondicionado en 
comodato o leasing; sistemas para controlar la 
climatización mediante domótica y generación de 
ahorro, actuando como termostato inteligente.

HypeLabs (Portugal): El sistema permite 
interconectar cualquier dispositivo sin la necesidad 
de internet, enlazando dispositivos con tecnologías 
y marcas distintas. Con el kit de desarrollo de 
HypeLabs se genera una red segura redundante, 
protocolo- independiente y multi-transporte para 
interconexión o para entregar internet a zonas 

aisladas.

Livn Smart 
I r r i g a t i o n 
(Chile): Transforma 
el riego de cualquier 
jardín en riego 
inteligente. Reemplaza 
el controlador 
tradicional por uno 
propio conectado, 
a u t o m á t i c o , 
programable y 
eficiente. Esta 
plataforma chilena 
permite optimizar 
el riego a variables 

climáticas, y aprende de 
las preferencias de la 
familia, automatizando 
en un 100% la función.

R o o t m a n 
(Chile): Es un 
sistema de aislación 
térmica y sonora 
natural, incombustible 
y carbono neutral. 
Se trata de paneles y 
“colchones” aislantes 
en base a raíces, que 
mejoran la aislación 

y retardan la propagación de 
llamas.

C o m u n i d a d F e l i z 
(Chile): Es una plataforma 
para la administración de 
comunidades y edificios, con 
módulos de control de personal, 
gastos, pagos y conserjería. 
Permite conectar servicios y 
Hubs inteligentes para control y 
gestión de forma centralizada.

SmartHomy (Chile): 
Hub que integra decodificador 
de TV, consola de juegos y 
Z-Wave SmartHub. Permite 
controlar todos los dispositivos 
SmartHome sin importar 
la marca. Funciones de 
programación escenarios, 
IFTTT y reconocimiento 
biométrico de voz. Controlado 
a través de la televisión, app e 
incluso de asistentes virtuales 
como Siri o Alexa.

S o l i d m a t i o n 
(Argentina): Dispositivos 
controladores para 
automatización del hogar, ya 
sea utilizando instalaciones 
analógicas existentes o nuevas. 

Programa y convierte en automáticos enchufes, 
interruptores, cortinas, luces, portones, etc. 
Desarrollaron una app propia que además puede 
ser integrada con terceros.

Telecuidado (Chile/Venezuela): 
Sistema de monitoreo de salud automatizado que 
integra también el monitoreo predictivo de salud. 
Utiliza un Smartwatch con motor de Inteligencia 
Artificial para identificar situaciones de riesgo 
como caídas, infartos, accidentes, etc y monitoreo 
de pacientes, con acceso otorgado por el usuario a 
su historial de salud y asistencia telefónica.

Staff
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En el momento en que los compradores de muebles 
de China voltean para importar desde los Estados 
Unidos (USA), las noticas no son tan alentadores 
y latente está la posibilidad de que una guerra 
comercial con China limite ese negocio en el futuro 
inmediato.

Por ahora los aranceles del 10% de la 
administración Trump sobre los productos 
fabricados en China, incluidos los muebles, siguen 
siendo una propuesta, pero los conocedores de la 
industria mueblera temen que China pueda tomar 
represalias contra los muebles fabricados en 
Estados Unidos, poniendo un freno a los negocios 
al hacer esos productos aún más caros para los 
consumidores chinos.

Quizás los importadores de USA no estén muy 
preocupada por un arancel del 10% para los 

productos fabricados en China que en primera 
instancia podría estar dentro de un presupuesto 
financiable. Pero sí les preocupa la perspectiva de 
represalias en caso de que esas tarifas entren en 
vigencia.

Los fabricantes norteamericanos confirman que 
si Trump aplica aranceles compensatorios a los 
muebles procedentes de China a los Estados 
Unidos, habrá una acción de represalia. Esto 
afectaría principalmente a los muebles y accesorios 
de lujo que se mandan desde el país de Trump a 
China.

Por ahora los negocios en China han sido 
más cómodos en los últimos 12 meses debido 
principalmente al fortalecimiento del dólar y 
sigue siendo un mercado internacional de gran 
relevancia, con todo y la aparición de Vietnam, 

Indonesia, entre otros fabricantes potenciales.
La mayoría de las oportunidades para los muebles 
de USA en China son principalmente para marcas 
premium de alta gama, lo cual no es un producto 
de gran producción en Asia que se enfoca 
principalmente en el mercado de nivel medio.

Para nadie es benéfica una guerra comercial que 
podría perjudicar a las empresas en un momento 
en que los negocios de la compañía en China han 
estado creciendo.

De crecer las hostilidades los productos residencial 
o comercial tendrán un impacto mayor porque 
la demanda está en aumento en los meses más 
recientes, lo podemos ver en muchos de los centros 
comerciales de muebles en China están llenos 
de tiendas de marca de alta gama y un principal 
mercado de compra son los Estados Unidos.

La incertidumbre seguirá en las próximas semanas 
y la preocupación de que China tome represalias 
contra las importaciones de muebles producidos 
en Estados Unidos continuará. “Ya existe un 
movimiento creciente en China entre sus minoristas 

y consumidores para comprar ‘Hecho en China’, y 
nuestra guerra comercial exacerbará esto.
“Además, la industria italiana del mueble ha estado 
haciendo olas significativas en este mercado de 
consumo crítico, y el espectro de los aranceles 
contra nuestras exportaciones creará más 
oportunidades para ellos que para nosotros”, dijo 
el CEO de Century Furniture recientemente en el 
mercado de Las Vegas Market de agosto 2018.

En este escenario hay ganadores. Los fabricantes 
de muebles de Malasia, los fabricantes de paneles 
y algunos artículos a base de madera son posibles 
ganadores si el arancel de 10% de importación 
sobre más de 5.000 nuevas importaciones chinas 
se pone en marcha en la fricción comercial entre 
Estados Unidos y China.

Además, el crecimiento de la exportación de 
muebles de Vietnam será una de las alternativas 
para los empresarios de China que tienen fábricas 
de muebles en el vecino del sur que en los últimos 
dos años potencializó sus ventas a los Estados 
Unidos.

Staff

Fabricantes de muebles de USA en 
alerta ante situación con China
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San Luis

El listado de compradores y el volumen de ventas 
refiere un acierto más para la sección mueble 
de Canacintra San Luis Potosí que realizó la 17ª 
edición de Expo Mueble de San Luis Potosí en el 
Centro de Convenciones.

Tres días de exhibición y con la oportunidad de 
realizar acuerdos comerciales envueltos en un 
ambiente de compañerismo y amistad, un marco 
que se ha ganado la confianza de importantes 
compradores a nivel nacional.

Del 11al 13 de Julio la sección mueble de 
Canacintra San Luis Potosí, convocó a 19 
empresas expositoras y recibió a cerca de 150 
visitantes, todos compradores calificados a 
quienes les reciben con la cortesía de hospedaje, 
una selecta comida los tres días de la exposición y 
un ambiente de negocios con tiempo y gusto por la 
conversación amena.

“Con la expo de San Luis, con el nivel de compradores 
que asiste, nos permite generar ventas en el norte, 
occidente y centro del país, solo nos queda hacer 

labor propia en el sureste y tenemos clientes en 
prácticamente todo el país. Además, la calidez con 
la que reciben a los invitados, a los expositores y 
todos los que conformamos la exposición, cuenta 
con servicio de bebidas gratuitas todo el día, 
comida sin costo alguno y una serie de detalles 
que hacen sentir muy cómodos a los visitantes”: 
Francisco Barragán, Barsa Muebles

Expositores 2018:
Antecomedores Arbell
Mobler
Venecia Muebles
Meiza Internacional
Muebles Provel
Camco
Barsa Muebles
De Vivar Muebles
Concept House
Sanaire
Cares
Egga Muebles
Muebles Rosbel
Regiomontana de Colchones
Saradi Muebles
Muskoka Muebles
Grupo Sezaric
Muebles Krill
Napoli Muebles

Se realizó 17ª Expo 
Mueble en San Luis 

Potosí
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Muestra de compradores:
ALVARADO HOME BOUTIQUE
ANBETH
ARTE MUEBLE
ATALA MUEBLERIA
BANAK MUEBLES
BELLINI MUEBLES
BODEGA DE MUEBLES
CENTRO COMERCIAL MORALES GOMEZ
CIMACO 
COLCHONERA Y MUEBLERA 
CREDILAND
CRISKA JOAL MUEBLES
D LUXE
DECO MUE
DECORPLAST
DEKOR CENTER
DINAMICA DEL HABITAT
DISMUSA
DISTRIBUIDORA CASA
ECQROGAR 
EPOCA MUEBLES
EXPO COLCHONERA Y MUEBLERA DE QRO
FOLY TAMPICO
FOLY VICTORIA
GALARTE MUEBLES
GALERIA D MARSIS
GONAF INDUSTRIAL
GRUPO MUEBLERO OLIVARES EDITH
HIGH CONCEPT
HOME TOTAL MUEBLERIAS
IDEAL & DECORACION 
ISSA MUEBLERIAS
K GALERIAS 
LA SURTIDORA MUEBLES
MEXIMUEBLES
MUEBLERIA ANSO
MUEBLERIA CHAPACINTA
MUEBLERIA DON DAVID
MUEBLERIA E IMPORTACIONES SAN FRANCISCO
MUEBLERIA LA CHATA
MUEBLERIA LA OBRERA
MUEBLERIA LAS TRES MMM
MUEBLERIA PLAZA
MUEBLERIA REVIL MADERAS
MUEBLERIA RODRIGUEZ
MUEBLERIA SAMANTHA
MUEBLERIA SAMANTHA NEREIDA
MUEBLERIA SAN JOSE
MUEBLERIA SAN JUAN
MUEBLERIA SANCHEZ GARZA
MUEBLERIAS ALVARADO
MUEBLERIAS PORTILLO
MUEBLERIAS ROMO
MUEBLES ADRIANA MONCLOVA
MUEBLES ADRIANA MONTERREY

MUEBLES AURA
MUEBLES CONTEMPO
MUEBLES DE MICHOACAN
MUEBLES DEALIL
MUEBLES ENRIQUE
MUEBLES FINOS GALERY
MUEBLES FINOS ROMERZ
MUEBLES GEMA
MUEBLES MEXICO
MUEBLES MICHOACAN
MUEBLES MORGADO
MUEBLES NORMAN
MUEBLES PATTY
MUEBLES PLACENCIA
MUEBLES RUIZ Y SUCESORES
MUEBLES SALDAÑA
MUEBLES SELECTOS MEXICANOS
MUEBLES TORRE FUERTE
MUEBLES URBE
MUEBLES VIXE
MUEBLES Y APARATOS GARZA MORALES
MUEBLES Y SILLAS DEL POTOSI
MUGONZA 
NEW CHALLENGE
NOVA JEREZ 
NOVALUX
NUOVA MUEBLES
PALACIO DEL MUEBLE
PROVEEDORA DE OFICINAS DE SALTILLO
QUALITY MUEBLES
REAL DE JALISCO MUEBLES
RS INTERIOR DESIGN
SALDOMEX 
SANTA CATARINA OUTLET
TRENDY MUEBLES
VANGARDI MUEBLES
WOODEN HOME
Fuente: Expo SLP
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Vegas

El mercado de Las Vegas en su edición Verano 2018 
acontecido del 29 de julio al 2 de agosto informó 
de un “notable aumento en los compradores” y 
un “mayor crecimiento” en expositores para el 
mercado del oeste de los Estados Unidos y los 
visitantes internacionales.

Según un comunicado de prensa, el mercado de 
verano creció en variedad, empresas, nuevos 
lanzamientos y la previsión de tendencias como 
razones para el aumento de las tasas de registro 
de compradores este año. 
Este año, los expositores de Las Vegas Market 
mostrarán más de 4,000 líneas en los edificios 
temporales y permanentes en el mercado de este 
año, del 29 de julio al 2 de agosto.

“Las Vegas Market 
brinda acceso a una 
amplia selección de 
productos que no 
están disponibles en 
otros mercados”, dijo 
Robert J. Maricich, 
CEO de International 
Market Centers. 
“ C o n t i n u a m o s 
ampliando la amplitud 
y profundidad de 
nuestras ofertas 

para compradores y 
diseñadores, y Las 
Vegas Market ofrece una 
atractiva combinación 
de productos y 
oportunidades de 
networking que ayudan 
a los minoristas y 
diseñadores a construir 
un negocio mejor y más 
sólido”.

Sin duda Las Vegas 
Market es el mercado de 
más rápido crecimiento 
para los muebles del 
hogar, decoración y 
regalos de la parte 
occidental en Estados 
Unidos y muestra 
de ello es que en su 
edición de invierno 
2017 se presentó con 
más de 3,900 empresas 
expositoras de todo tipo 
de productos para el 
hogar e interiorismo que 
lo convierten en destino sin igual y en la edición 
2018 sumó más de 100 nuevos expositores, 
para rebasar la cifra de más de 4 mil empresas 
expositoras. 

Las Vegas Market como es característico ofreció 
millares de productos, lo que permite favorecer 
a los fabricantes y compradores de todas estas 
industrias.

En la categoría de hogar, los expositores están 
aumentando en general para el mercado de verano. 
Las colecciones de muebles en categorías como 

Más compradores, más 
expositores, en Las Vegas 

Market Verano 2018
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tapizados y mueble accesorio están formando más 
de 20 mil metros cuadrados en todo el mercado. 
La decoración del hogar también se está 
expandiendo con 22 salas de exposición como parte 
de los 197 mil metros cuadrados de expositores en 
11 pisos de exposición en los Edificios A, B y C, y 
en exhibiciones temporales en los Pabellones.

En la categoría de vida informal, el mercado está 
ofreciendo más de 180 líneas. Otras categorías 
incluyen cocina y baño, regalo y artículos para el 
hogar y gourmet.

Además, más de 
50 showrooms de 
camas también 
estarán en exhibición 
para el mercado, 
con compañías de 
colchones y ropa de 
cama.

También contribuyó 
al interés inicial en el 
mercado de verano 
la asociación del 
Mercado de Las Vegas 
con 38 grupos de 
compras minoristas 
y asociaciones de la 
industria para ofrecer 
programas educativos 
especializados, giras, 
eventos de redes y 
otras actividades.

La próxima edición de Las Vegas Winter Market se 
realizará del 27 al 31 de enero de 2019. 

Para obtener más información, visite 
www.lasvegasmarket.com.
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10 años de la Feria Sicam: 
16 al 19 octubre 
En Pordenone, Italia, predomina la oferta de tableros, laminados, herrajes; todo 
para el mueble modular, recámaras, comedores, cocinas, etc. 

Diez años de SICAM: ¡el espectáculo crece e incrementa su oferta!
La edición 2018 está creciendo. SICAM celebra su décimo aniversario expandiendo 
aún más su oferta de exhibición: se agotó todo el Centro de Exhibiciones, con una 
nueva estructura que se instalará para dar cabida a nuevas empresas, incluso más 
propuestas de diseño y soluciones tecnológicas para el mercado internacional de 
la industria de muebles que se reunirá en Pordenone, Italia del 16 al 19 de octubre. 
Esta será la sala 10, cerca de la entrada norte de la feria y equipada con todos los 
servicios necesarios.

¡Y si la exhibición crece, los servicios de SICAM hacen lo mismo!
Será más fácil y más rápido llegar a Pordenone en avión: a partir de las 8.30 
a.m., este año el servicio de transporte reservado para expositores y visitantes 
proporciona cada media hora una conexión con el aeropuerto internacional “Marco 
Polo” de Venecia. Organice su viaje con anticipación: en nuestro sitio web encontrará 
los horarios de los autobuses de SICAM, también desde y hacia el aeropuerto de 
Treviso.

Este año, los salones de Pordenone tendrán una iluminación diferente, más 
acogedora y con mejor rendimiento: ¡los nuevos cuerpos de luz LED mostrarán de 
manera excepcional los productos expuestos en todas sus facetas!

¡Planifique su visita a SICAM con anticipación y evite perder tiempo!
En exposicam.it, la lista actual de expositores está disponible: se actualiza 
constantemente y le brinda la posibilidad de comenzar a planificar y organizar su 
asistencia a la feria.

El registro en SICAM 2018 ya está disponible: llenar el formulario es muy simple, 
¡usted hará todo en un minuto! La insignia de entrada personal a la exposición se 
le enviará directamente por correo electrónico. Imprímalo y llévelo consigo: tendrá 
acceso directo a las tres entradas del centro de exposiciones sin perder tiempo. 
Recuerde: no lo guarde solo en su teléfono inteligente, ya que no se puede aceptar 
la insignia a menos que esté impresa.

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; 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. 

Con los positivos comentarios recogidos de los 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. 

La cita en Pordenone, para la edición de la década, será del martes 16 a viernes 19 
de octubre del 2018. 

www.exposicam.it
Fuente: Sicam

EXPOS
2018

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

SEPTEMBER
11 - 14

FMC
Furniture Manufacturing China

Shanghai, China
www.furniture-china.cn

11 - 14
42th CIFF 

Shanghai, China
www.ciff-sh.cn

OCTOBER
13 - 17

High Point Market
High Point, North Carolina

http://www.highpointmarket.org

16 - 19
Expo SICAM

Pordenone, Italy
www.exposicam.it

2019
JANUARY

10 - 11
Mueble Laguna 2019

Torreón, Coahuila
expo-mueble@hotmail.com

16 - 18
Magna Expo Mueblera Industrial

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

Fimma Brasil: Marzo 26 al 29, 2019
La 14ª edición de Fimma Brasil a realizarse en el Parque de Eventos de Bento 
Goncalvez, Río Grande do Soul, Brasil, tendrá muchos retos por cumplir en su 
posicionamiento como 5ª mayor feria de maquinaria y proveeduría para el sector 
de la madera y el mueble a nivel internacional. 

FIMMA Brasil es la feria Internacional de máquinas, materias primas y accesorios 
para la industria del mueble. FIMMA Brasil se celebra cada 2 años y reúne 
a expositores y visitantes del sector de la madera y el mobiliario en una cita 
Internacional de referencia en el sector.

En paralelo a la celebración de la exposición comercial de FIMMA Brasil tienen 
lugar diversos actos paralelos que aproximan más a oferta y demanda en el 
sector del mobiliario: Proyecto comprador, Fimma Carpintero, Proyecto Imagen, 
Seminario 4.0, etc.

La promoción es de la Asociación de las Industrias de Muebles de Río Grande 
do Sul - MOVERGS, una de las más sólidas y actuantes entidades del sector en 
Brasil.

Quien participa de FIMMA Brasil tiene la certeza de encontrar empresas de toda 
la cadena productiva en un mismo lugar. Son más de 600 marcas expositoras, 
contemplando los ramos de máquinas y similares (33%); materias primas (23%); 
accesorios y componentes (21%), herramientas (14%) y softwares, hardwares, 
electrónicos y servicios (9%).

FIMMA recibe visitantes de todo Brasil y de más de 40 países. Quien participa 
fortalece su marca en ámbito global, amplía la red de contactos para negocios y 
asociaciones en potencial.

Area Forestal
La base forestal es el primer eslabón de la cadena productiva de madera y muebles 
y, consciente de su relevancia, la FIMMA Brasil 2019 potenciará ese segmento 
integrando este sector a la feria, que tendrá lugar del 26 al 29 de marzo de 2019, 
en Bento Gonçalves.

Un área estará disponible para la exposición del segmento forestal, comprendiendo 
desde insumos, materias primas para viveros, plantío de mudas, cosecha forestal; 
biomasa y pasando por los transportes forestales, beneficiándose de la madera, 
producción de celulosa, producción de chapas y paneles derivados de la madera, 
producción de envases y equipamientos, etc.

Con estas acciones se espera sumar la totalidad de los 58 mil metros cuadrados 
de exposición y rebasar la cifra de 25 mil compradores registrados en la edición 
2017.

www.fimma.com.br

27 - 31
Las Vegas Market

Las Vegas, Nevada. USA
www.lasvegasmarket.com

FEBRUARY
11 - 15

Expo Ocotlán Mueblera
Ocotlán, Jalisco.

www.afamo.com.mx

13 - 16
Expo Mueble Internacional Invierno

Guadalajara, MEXICO
www.expomuebleinternacional.com.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 

18 - 21
CIFF

Guangzhou, China
www.ciff.furniture

26 - 29
FIMMA BRASIL

Bento Gonvalvez, Brasil
www.fimma.com.br

28 - 31
INTERZUM

Guangzhou, China
www.interzum-guangzhou.com

ABRIL
6 - 10

High Point Market
High Point, North Carolina. 
www.highpointmarket.org

MAY
21 - 24

INTERZUM
Cologne, Alemania
www.interzum.com

27 - 31 
LIGNA

Hannover, Alemania
www.ligna.de

*Las fechas de las exposiciones y eventos 
pueden variar sin previo aviso. Manténgase 

en contacto con los organizadores.
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