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Me permito parafrasear y adaptar la mención 
del Chief Marketing Officer de Ikea acerca 
de su catálogo impreso…en nuestro análisis 
de medios vemos que la edición impresa 
de Revista PORTE todavía tiene su razón 
de ser, pero también necesitamos que el 
contenido esté disponible digitalmente a 
miles de lectores en la inmediatez de un click 
en el teclado o en la pantalla de su celular o 
tableta.

El futuro es hoy. Todo es inmediato, no hay 
espacio para lo perenne, la aplicación de hoy 
ya tiene sustituto para el día de mañana.
No hay alternativa, todos en este sector ya 
debimos adaptarnos al mundo online.

A estudiar, a capacitarnos, leer, investigar, 
preguntar, resolver las dudas iniciales.
Conferencias, pláticas, asesorías en estos 
temas son bienvenidas.

Las iniciativas de las Cámaras, Asociaciones 
e instituciones inherentes a la industria 
del mueble deben generarse con mayor 
frecuencia, son temas que se actualizan 
constantemente.

La agenda de todo empresario de la industria 
del mueble debe tener calendarizada 
actividades que favorezcan nuestros 
conocimientos del mundo del internet. Sin 
duda.

194
El futuro hoy
El título de la editorial parece un mal juego 
de palabras, una sintaxis impropia, pero tiene 
su significado en la inmediatez que rodea al 
mundo actual.

La industria del mueble no escapó al mundo 
de los bips y en general del lenguaje de 
las computadoras, tabletas y teléfonos 
inteligentes.

Leo y escucho muchas quejas de empresarios 
de la industria del mueble tradicionalista, 
aquellos que esperan en sus escritorios 
ubicados al fondo del local en una vieja 
estructura de materiales que han perecido.

Ecommerce, whatsapp, redes sociales y todo 
este mundo digital son parte fundamental y 
vital para mueblerías, fábricas de muebles y 
proveedores del sector de los muebles.

Igual resulta para todo lo que rodea a la 
industria del mueble. 
En particular para los medios de comunicación 
especializados. En este caso, Revista PORTE.

Editorial
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Cómo administrar una 
exitosa tienda minorista de 
muebles
1 DIRIJA UNA EXITOSA TIENDA DE 
MUEBLES
Si lo piensa, una tienda minorista de muebles 
debería estar entre las empresas más exitosas 
del mercado. Todos necesitan muebles. Pero 
solo unas pocas tiendas de muebles tienen éxito, 
mientras que la mayoría se tambalea. Entonces, 
¿qué hace que una tienda de muebles sea 
exitosa?

Si bien no se aplica una fórmula única a todas 
las empresas de muebles por igual, se aplican 
algunas reglas, como ofrecer valor y un excelente 
servicio al cliente.

Para ofrecer valor, debe conocer y comprender 
la comunidad en la que configura su tienda. 
Debe comprender las necesidades, los deseos 
y las aspiraciones de quienes viven en la zona. 
Esa comprensión debe guiar e informar su 
comercialización, publicidad y precios.

Para ofrecer valor, también necesita comprender 
el producto que está vendiendo. El valor nunca 
pasa de moda si los tiempos son difíciles o si 
hay un auge.

Un excelente servicio al cliente también es 
parte de la oferta de valor. Lo que los clientes 
experimentan en su tienda cuenta tanto como lo 
que compran. Contrate a personas que reflejen 
sus valores y trátelos con el mismo respeto que 
desea que extiendan al cliente.

2 ANUNCIE A SU MERCADO
Tienes que correr la voz. Toda la publicidad no es 
costosa, ya que hay muchas formas diferentes 
de hacer correr la voz. Elija una opción que se 
adapte a su presupuesto y mercado.

Conozca su mercado. Dirija su publicidad a las 
necesidades de su cliente.
Enfatiza tus fortalezas y nunca tergiverses.
Mencione si está ofreciendo un servicio o artículo 
gratuito. Aunque los descuentos pueden atraer 
clientes, ofrecer algo gratis puede traer otros. 
Puede ofrecer impuestos de venta gratuitos 
o entrega gratuita. Piense en formas de hacer 
esto posible y las compensaciones.
Haga que su publicidad sea más concentrada. 
En lugar de anunciar dentro de un radio de 40 
kilómetros, reduzca a 20 kilómetros y anuncie 
con mayor intensidad.

3 TENGA MUEBLES DE CALIDAD
Si bien la publicidad atraerá a las 
personas a su tienda de muebles, 
debe tener muebles de calidad 
para respaldarla. Si no, está 
tirando dinero por el desagüe y 
haciéndole un mal servicio.
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“Para crear una Belleza Artesanal en piel, se necesitan 
más de 50 años en la industria del curtido del cuero”
“Para crear una Belleza Artesanal en piel, se necesitan 
más de 50 años en la industria del curtido del cuero”

Tels: 33 3168 3242 y 33 3637 8174
Guadalajara, Jalisco, Méxicowww.carezza.mx

Ofrecer muebles de calidad y otros muebles para 
el hogar le otorgará respeto y una reputación de 
confiabilidad.
Compare lo que lleva con lo que quiere el cliente. 
Siempre controle las quejas de los clientes sobre 
los muebles que lleva, ya que las devoluciones y 
las quejas le darán una buena idea de lo que el 
cliente no quiere.
Agregue continuamente nuevas colecciones 
a sus ofertas de marketing para que sea 
emocionante.
Ofrezca opciones.
Cuente con accesorios únicos que complementan 
los pilares de tus muebles.
Cree una pantalla de piso emocionante 
organizando viñetas.

4 OFREZCA PRECIOS COMPETITIVOS
Cuando ofrece precios competitivos, ofrece valor 
para que valga la pena que un cliente compre en 
su tienda.

Conozca su mercado, y esto no puede ser lo 
suficientemente estresado. Cuando administra 
una tienda de muebles, debe ofrecer precios 
acordes con su ubicación y el grupo demográfico 

al que se dirige. Ofrecer un precio demasiado 
bajo o demasiado alto lo hará menos competitivo.
Al agilizar su operación y ofrecer solo lo básico 
en su tienda, puede reducir su precio y ofrecer 
gangas y descuentos.
Al ofrecer un servicio especializado, como 
atención personalizada al cliente, servicio de 
diseño en el hogar o personalización, puede 
cobrar precios algo más altos. Sin embargo, 
antes de hacerlo, siempre debe asegurarse de 
que exista la necesidad de dicho servicio dentro 
de su mercado objetivo.
Muestre respeto por sus clientes ofreciendo 
valor real. Simplemente ofrecer un precio bajo 
no es suficiente.

5 TENER UN EQUIPO DE VENTAS 
CAPACITADO
Tener un equipo de ventas capacitado le permite 
transmitir confianza en sus productos y compañía.

Su equipo de ventas debe tener un sólido 
conocimiento del producto y comprender los 
diferentes puntos de precio. Siempre deben saber 
dónde se encuentran sus artículos anunciados y 
el precio que está ofreciendo.
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Deben poder entablar un diálogo con el cliente 
para determinar sus necesidades y preferencias. 
Las buenas habilidades de escucha son muy 
importantes.
Los clientes aprecian a un vendedor que hace 
todo lo posible por ayudarlos. Este enfoque 
también puede ayudar a establecer relaciones a 
largo plazo y fidelizar a los clientes. Como saben, 
la lealtad del cliente se traduce en ventas futuras 
y crea un boca a boca favorable.
Su equipo de ventas debe actuar como 
facilitadores para ayudar a los clientes a encontrar 
lo que necesitan.
Las apariencias son importantes y reflejan su 
empresa, razón por la cual su equipo de ventas 
siempre debe estar bien preparado. Deben 
presentar una cara accesible y agradable al 
mundo.

6 OFRECER UN EXCELENTE SERVICIO AL 
CLIENTE
Muchas de las quejas de los clientes provienen 
del mal servicio al cliente. Asegúrese de que su 
tienda de muebles ofrezca a sus clientes una 
experiencia que supere sus expectativas.

Construya relaciones con sus clientes para crear 
un ambiente de confianza y lealtad. Esto solo 
generará más ventas para usted.
Haga que toda su fuerza de trabajo, incluido 
el personal de entrega, almacén y oficina, 
comprenda los principios del buen servicio al 
cliente para evitar perder 
las ventas que su equipo 
de ventas trabajó tan 
duro para conseguir.
Asegúrese de 
comunicarse con claridad 
y responder cualquier 
pregunta con prontitud.
Nunca prometas 
demasiado. Si bien eso 
podría funcionar a corto 
plazo, hacer promesas 
que no puede cumplir 
solo hará que los clientes 
estén descontentos.
Un principio muy 

importante del buen servicio al cliente es que 
debe tratar a su fuerza laboral con cortesía y 
respeto, estableciendo un tono sobre cómo se 
hacen las cosas en su tienda.

7 CONCLUYA CON UNA ENTREGA 
SATISFACTORIA
El servicio de entrega estelar es tan importante 
para su negocio como cualquier otro aspecto. 
Recuerde que este es el último punto de contacto 
que el cliente tendrá con su negocio. Como tal, 
su personal de entrega debe actuar como sus 
embajadores.

Exija que su personal de entrega sea presentable 
y educado.
Determine el día y la hora de entrega y confirme 
con el cliente. La comunicación clara es esencial 
para la satisfacción del cliente y reduce las 
quejas y los problemas.
El personal de entrega debe saber cómo 
manejar los muebles adecuadamente y llevar 
herramientas para solucionar problemas 
menores, como bolígrafos y destornilladores.
Si el personal de entrega va a instalar los 
muebles, asegúrese de que entiendan que 
deben hacerlo.

Resolution Productions
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El futuro del 
comercio 
minorista de 
muebles
Con más opciones disponibles y un mayor 
acceso a la información que nunca, la 
experiencia de compra del consumidor 
está en transición. Como resultado, 
muchos minoristas tradicionales luchan 
frente a los desafíos, específicamente de 
sus competidores en línea. Entre ellos, 
a los minoristas de muebles les resulta 
particularmente difícil ya que muchos han 
tardado en adaptarse a los efectos que 
el comercio electrónico ha tenido en su 
industria.

Sin embargo, a pesar de estos desafíos, los 
expertos de la industria están de acuerdo 
en que los proveedores tradicionales 
de muebles para el hogar no deben ser 
disuadidos ya que las oportunidades 
presentadas por las ventas 
en línea superan con creces 
cualquier dolor de cabeza.

DE… EN LÍNEA, A… EN LA 
TIENDA

Los minoristas de muebles 
que se han enfrentado 
directamente al desafío 
están descubriendo que 
la tecnología actual ofrece 

una barrera de entrada baja para los no 
iniciados. Las herramientas modernas han 
hecho que sea fácil no solo desarrollar una 
presencia en línea, sino también exhibir 
mercancías, gestionar el cumplimiento y 
conocer a los consumidores donde deben 
atraerlos a la tienda.

Esa invitación a visitar la ubicación de 
ladrillo y mortero sigue siendo el objetivo 
final y presenta una ventaja para las 
empresas tradicionales de muebles para el 
hogar. ¿Por qué? Porque los consumidores 
todavía prefieren la experiencia táctil de 
comprar grandes muebles en persona.

Mientras que el 90% de los compradores 
de muebles utilizan la investigación 
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en línea para comparar productos y 
recibir comentarios antes de tomar una 
decisión final, similar a los que compran 
un auto nuevo o actualizan su colchón, 
solo el 14% indica que prefiere finalizar 
la compra en línea. Sabiendo que estos 
consumidores finalmente desean finalizar 
su compra en el piso de ventas, significa 
una oportunidad para que los minoristas 
de muebles anuncien experiencias de 
exposición que respalden los hábitos de 
compra de los consumidores y puedan, 
con suerte, ayudar a sellar el trato.

TENDENCIAS CAMBIANTES
Aunque la preferencia por las compras en 
la tienda todavía puede ser el caso ahora, 
la aguja continúa avanzando hacia lo 
digital. Una vez más, un gran porcentaje 
del trabajo preliminar se realiza mientras se 
está sentado, especialmente con muebles. 
En una encuesta reciente de GPShopper, 
el 63% del total de encuestados dijo que 

la decoración del hogar era la categoría de 
producto que probablemente comenzarían 
a investigar en línea.
Como es de esperar, los consumidores 
más jóvenes están liderando la tendencia 
del webrooming, con la generación del 
milenio y la generación X a la cabeza. Con 
este segmento de compras que continúa 
creciendo, las señales apuntan hacia un 
abrazo de conveniencia y un creciente 
apetito por las compras de muebles en 
línea también.

Si bien el ladrillo y el mortero actualmente 
pueden disfrutar de una ventaja que se 
adapta a los métodos tradicionales, no se 
deben ignorar las tendencias cambiantes. 
Ahora es el momento para que los 
minoristas de muebles actúen en digital, 
porque el futuro de los muebles está en 
línea.

Furniture & Furnishing
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Confirman llegada de Ikano 
Group, mueblero sueco, a 
Saltillo
El pasado viernes 13 de septiembre 2019 
en Saltillo Coahuila, el gobierno del estado, 
anunció una inversión de origen sueco, la 
cual generará una inversión de 170 millones 
de dólares en el municipio de Ramos Arizpe.

La empresa “Ikano Industry”, estará presente 
a partir del primer trimestre de 2021.
Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de 
Coahuila, y representantes de esta nueva 
compañía, dieron el anuncio oficial desde 
el Salón Gobernadores en el Palacio de 
Gobierno.

Mats Hakansson, vicepresidente de esta 
compañía, dio a conocer que se confió en la 
estabilidad que Coahuila tiene en los temas 
laborales, sociales y de seguridad.

Será la primera planta que la empresa 
construye fuera de Europa y consiste en una 
empresa de una extensión de 800 mil metros 
cuadrados, la cual propiciará más de dos mil 
empleos que serán generados en una primera 
etapa en esta empresa que para principios 

de 2021 deberá iniciar operaciones.
“Hemos tenidos un gran apoyo por parte del 
gobierno del estado de Coahuila y del gobierno 
de Ramos Arizpe”, declaró Hakansson.

Para Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador 
de la entidad, se trata de una inversión que 
refuerza el Clúster del ramo mueblero en la 
entidad: “Hoy a Coahuila  “Ikano”, nos da un 
motivo más de celebración”.
En su mensaje, se comprometió a continuar 
con la generación de la mano de obra 
calificada, además de la seguridad que la 
entidad merece.
“Llegan ustedes a un estado competitivo, a 
un estado donde la gente lucha día a día para 
mejorar sus condiciones de vida”.

Estuvieron presentes en este anuncio, Jaime 
Guerra Pérez, secretario de Economía en el 
estado, además de Verónica Martínez García 
y el alcalde José Maria Morales Padilla.

CLÚSTER DEL MUEBLE
La llegada a Coahuila de la empresa IKANO 
podría representar para la región la formación 
de un clúster del ramo mueblero, pues de 
acuerdo con el gobernador Miguel Riquelme 
Solís, la compañía evaluará adquirir su 
materia prima con proveedores de Coahuila 
y atraer la llegada de otras empresas 
relacionadas al giro.
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LOS TIEMPOS 
CAMBIAN. 
¿Y QUÉ 
PASA CON 
NOSOTROS?
THINK WEINIG

Hoy hay que producir un lote grande, mañana uno 

pequeño y pasado mañana todo tiene que estar 

listo. En tiempos de grandes cambios, cada día hay 

nuevos retos. Necesito un socio que no solo me venda 

una máquina, sino que también me acompañe en el 

futuro con un asesoramiento personal completo y 

soluciones escalables y fl exibles. WEINIG ofrece más.

El primer paso hacia el futuro: think.weinig.com

Riquelme Solís dijo que después de sostener 
pláticas con directivos de la compañía, se 
prevé una diversificación de productos para 
la región.
“Mi diálogo con ellos (directivos de Ikano) 
versó en las empresas satélite y en la materia 
prima que ellos pueden comprar en Coahuila 
y están dispuestos, si se da la calidad que 
requieren, a adquirir la materia prima aquí, 
pero aparte a traerse empresas que les arman 
a ellos, algunas piezas que ellos requieren, 
traérselas a Coahuila. Ikano da para más 
todavía”, declaró el mandatario estatal.

Manifestó que la llegada de la compañía 
del ramo de los muebles, que fabricará 
colchones en primera instancia y quizás 
salas en una segunda fase, representará una 
diversificación para la economía de Coahuila.
La de Ramos Arizpe será la cuarta planta 
de la empresa Ikano, pero la primera fuera 
de Europa. El Gobernador anunció que la 
fábrica comenzará a funcionar en el primer 
trimestre de 2021.

PROYECTO
Con esto se confirma que el gigante de los 
muebles IKEA, estará invirtiendo cerca de 3 
mil 500 millones de pesos en un centro de 
distribución y producción en Ramos Arizpe, 
Coahuila, que pretende generar un clúster 
mueblero en la región sureste que lo lleve a 
triplicar su inversión inicial.

“Esperamos duplicar o triplicar esa inversión 
en la medida en que crezcamos la red 
de proveeduría y, desde luego, conforme 
fabriquemos más productos IKEA”, señaló 
Malcolm Pruys, director de IKEA en México, 
en declaración a los medios de información 
a principios del pasado mes de septiembre 
2019.

La Región Sureste de Coahuila es uno de 
los dos puntos, en donde IKEA incursionará 
en México. A la par de construir su centro de 
distribución y producción, abrirá en la Ciudad 
de México su primera tienda en América 
Latina.

Sebastian Łuczynski, 
Managing Director de 
IKANO Industry, la compañía 
fundadora de IKEA, afirmó 
a que la planta en la región 
sureste de Coahuila estará 
lista para empezar a funcionar 
en 2020, con una capacidad 
de hasta tres millones de 
productos de confort. En la 
declaración se establece 
que IKEA es vista en el 
mercado mexicano como 
un disruptivo, ya que no hay 
una empresa de su tamaño y 
especialización.

Fuente: Ikea
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Zara busca 
competir 
con Ikea; 
también 
venderá 
muebles

Mucho se ha hablado del Apocalipsis del 
retail, grandes y pequeñas firmas han bajado 
cortinas e incluso quedado en bancarrota, sin 
embargo, hay marcas que han demostrado 
que si se adaptan a las necesidades y 
hábitos del consumidor, pueden mantenerse 
como actores relevantes, esto es lo que 
intenta Zara con un nuevo movimiento.

La marca del Grupo Inditex está tratando de 
irrumpir fuerte en el comercio electrónico, y 
por ello implementará una nueva estrategia 
que buscará ofrecer una propuesta integral 
en su tienda online.

En concreto se trata de incorporar a Zara 
Home dentro de su web Zara para ofertarla 
como una cuarta sección y, al mismo tiempo 
se expandirá la oferta de productos de la 
marca especializada en especializada en 
moda y decoración para el hogar ahora 
también venderá muebles, utensilios de 
cocina y electrodomésticos.

El objetivo de la empresa española 
es “aprovechar la sinergia comercial 
estratégica entre ambas marcas”, según 
exponen desde Expansión. De acuerdo 
con la información, esta integración se 
dará sólo a través de los canales digitales, 
pues Zara Home mantendrá sus propios 
establecimientos, además de que el primer 
paso se dará en Reino Unido a partir del 
17 de septiembre, pero se prevé que de 
manera paulatina se lleve el concepto a 
otros mercados.

Mercado competido

Aunque no es nuevo que Zara Home venda 
algunos muebles, este no era el fuerte 
de su catálogo, pero al incrementar su 
presencia en este tipo de productos llevará 
a un nuevo nivel su competencia directa 
con grandes del sector que ya llevan mucho 
tiempo en el mercado y que cuentan con un 
profundo engagement con el consumidor 
como los IKEA.
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•	 Busca expandir su oferta 

de e-commerce para vender 

muebles y electrodomésticos

•	 El cambio se dará primero en 

Reino Unido pero lo expandirán 

a otros mercados
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Sin embargo, a su favor es que tanto la 
marca de Inditex como la firma sueca 
llegaron tarde al comercio electrónico por lo 
que ambas buscarán crecer en este rubro. 
El problema es que ambas tienen en contra 
la presencia de Amazon que también busca 
destacar en el ramo.

Apuesta a futuro

La apuesta de Inditex con Zara está puesta 
con la mira al futuro, Inditex factura ventas 
por poco más de 28 mil 935 millones de 
dólares anuales (2018), aún está un poco 
lejos de los líderes mundiales del retail 
como Walmart (526 mil mdd), Amazon (196 
mil mdd) y Costco (134 mil mdd), que a su 
vez son vistas por los especialistas como 
algunas de las que mejor se han adaptado a 
los cambios del mercado.

La idea será crecer en un sector que no 

domina pero que tiene importante áreas de 
oportunidad, aquí el pez gordo es IKEA que 
registra vetas por alrededor de los 50 mil 
millones de dólares, de acuerdo con datos 
proyectados en Statista. Sin embargo, tiene 
a su favor el valor de marca, donde están 
parejas Zara tiene un valor de 22 mil 581 
mdd, mientras que la sueca está valuada en 
18 mil 949 mdd, de acuerdo con un reporte 
de Kantar.

Entonces, apostar por el comercio 
electrónico puede ser una opción con cierta 
garantía, pues esto no obligaría a Inditex 
a abrir nuevos establecimientos o ampliar 
los que ya tiene, sin embargo, si deberá 
enfocarse en ofrecer una buena experiencia 
al shopper para convencerlo de que puede 
ser su opción para renovar sus hogares.

Con información de Grupo Inditex



por el Lic. Mariano San Román.

La coordinadora del Clúster Mueblero agregó que 
durante el Encuentro se llevarán a cabo dos con-
cursos de diseño con estudiantes de las carreras 
de arquitectura, diseño industrial e ingeniería in-
dustrial; para la creación de diseño de muebles 
multifuncionales para espacios reducidos y otro 
más diseñar un mueble con productos amigables 
con el medio ambiente.

Señaló que entre los propósitos del evento es fo-
mentar las certificaciones ecofriendly en las em-
presas muebleras, ya que muchas de ellas se de-
dican en un 70% a exportar al mercado del sur de 
California y Arizona.

Sosa Arámburo, informó que desde la recesión 
económica del 2008, los proveedores extranjeros 
han dado la vuelta sin conocer la oferta que exis-
te en la región, reorientándose hacia el mercado 
asiático.

Sin embargo, debido a las guerras arancelarias 
que existe entre la economía china y la de Estados 
Unidos, la expectativa es que el mercado regrese 
a la entidad.

Otro aspecto que favorece a la industria mueblera 
local es el incremento de hasta un 200 por cien-
to en construcciones verticales, lo que trae como 
consecuencia que se detone la proveeduría hacia 
el sector residencial.

“Está llegando aquí una gran inversión extranjera, 
están llegando empresas de Asia debido a la gue-
rra comercial con Estados Unidos y el incremen-
to en aranceles, entonces tenemos un reto como 
industria nacional en no perder esa posición que 
tenemos en este momento”.

Canacintra

Iniciativas 
para impulsar 
industria 
mueblera en 
BC
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La Cámara Nacional de la Industria de la Transfor-
mación (Canacintra) de Tijuana dio inicio al “Primer 
Encuentro Intersectorial 2019”, con la presencia 
de empresarios del sector mueblero, inmobiliario y 
de la construcción.

El Ing. Francisco Rubio Rangel, presidente de la 
Canacintra Tijuana, destacó que el objetivo del 
evento es generar negocios entre las tres indus-
trias antes mencionadas, de manera regional.

Por su parte, Ana Marcela Sosa Arámburo, coor-
dinadora del Clúster Mueblero de la Canacintra, 
refirió que el auge de la construcción inmobiliaria 
vertical ha detonado que sectores como el mue-
blero hayan incrementado exponencialmente en 
los últimos años hasta en un 200%.

“Luego de la crisis de 2008 muchas empresas ce-
rraron y se dispersaron, pero poco a poco se han 
ido recuperando. Actualmente hay 20 empresas 
registradas y afiliadas en el Clúster, de ciudades 
como Tijuana, Rosarito, Tecate y Mexicali”, desta-
có.

Indicó que como parte de las actividades de este 
Primer Encuentro Intersectorial se llevarán a cabo 
conferencias como “El Ingeniero que pintaba: Di-
seño industrial, la nueva ingeniería”, por el Mtro. 
Daniel Márquez, del ITT; “Retos y oportunidades 
del desarrollo inmobiliario en Tijuana”, por el Arq. 
Fernando Zamora, vicepresidente de la AMPI.

Asimismo, la conferencia “Sistemas constructivos 
de ahorro en obras”, por la Ing. Petra Cantoral, Ceo 
de Gluqim; y “Nuevos apoyos al emprendimiento”, 
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En una ceremonia especial se inauguró la 
sucursal 105 de Gala Diseño en Muebles 
en sus nuevas funcionales y amplias 
instalaciones que se ubican en la avenida 
José de Gálvez No. 140, a un costado de 
Plaza Sendero en San Luis Potosí.
El corte del listón, lo realizó la licenciada 
María Esther Velázquez, directora de 
Desarrollo Económico del Ayuntamiento 
de San Luis Potosí, Pedro Pablo Chávez 
Moreno, gerente regional de Gala, entre 
otras personalidades.

También hicieron acto de presencia los 
directivos de Gala Diseño en Muebles, 
Arturo Rivera Ruiz y Luis Marcos Serna 
Maynez, acompañados de proveedores 
locales y nacionales, así como clientes, 
quienes desearon el mejor de los éxitos a 
Gala Diseño de Muebles por esta apertura.

Esta sucursal es la segunda en San Luis 
Potosí; la primera, ubicada en Plaza 
Tangamanga, cumplió en octubre 2019, un 
año de operaciones en la ciudad capital.

Gala
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Ya son 105 
tiendas de 
Gala 

En el primer semestre de 2019, el mercado mexicano 
de MDF se mantuvo saludable, con un crecimiento 
en los últimos 6 meses de 7 por ciento contra el 
mismo periodo en 2018. Sin embargo, advierte 
Tecnotabla, en el último trimestre se comienza a 
percibir una desaceleración en la demanda generada 
principalmente por la situación económica en general.

Tecnotabla uno de los principales fabricantes de MDF 
en México cerró el segundo trimestre de 2019 (2T-
2019) con un volumen de ventas de 51.9 mil m3 e 
ingresos por $ 271 millones de pesos.
Estas cifras representan una baja en el volumen del -7 
por ciento y en ventas de -1 por ciento al compararse 
con el 2T-2018, lo que la compañía adjudicó al impacto 
de la estacionalidad de semana santa. Aún así en 
el primer semestre de 2019 Tecnotabla registra un 
saludable crecimiento del 17 por ciento en las ventas 
y del 6 por ciento en el volumen ante el mismo periodo 
del año anterior.

Tecnotabla también reporta mejoras importantes 
en la mezcla de sus ventas de valor agregado y en 
las exportaciones a Estados Unidos. En el 2T19, el 
porcentaje de ventas de melamina fue de 11.8% de la 
venta en México, con un crecimiento de 86% contra 
2T-2018, y las exportaciones a Estados Unidos fueron 
de 13.5% del volumen total, con un crecimiento de 
64% contra 2T-2018. 

En lo que va del año acumulado, el volumen de valor 
agregado ha crecido 61% y las exportaciones 49% 
contra 2018.

Actualmente Tecnotabla se mantiene con el 22 por 
ciento de participación de mercado, ocupando el 
segundo lugar después de la chilena Arauco pero es 
importante resaltar que en el segmento de tableros de 
valor agregado, la participación de Tecnotabla mejoró 
considerablemente, llegando a 23 por ciento vs. 17 
por ciento que mantuvo en 2018.

Tecnotabla

Crece el 
mercado 
de MDF en 
México
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Pier 1 Imports cerrará unas 70 tiendas este 
año fiscal, y su CEO advirtió que ese número 
podría duplicarse.

Durante una conferencia telefónica sobre 
ganancias del segundo trimestre con la 
comunidad inversora, la CEO interina 
Cheryl Bachelder dijo: “Hasta ahora, hemos 
decidido cerrar aproximadamente 70 tiendas 
... y esperamos que ese número aumente 
a medida que continuamos el diálogo con 
los propietarios”, según una transcripción 
de la llamada en el sitio de noticias para 
inversores Seeking Alpha.

“Si no podemos lograr nuestros objetivos 
de rendimiento, objetivos de ventas y 

Icónica Pier 1 Imports 
cerrará 70 tiendas en USA

reducciones en la ocupación y otros costos, 
podríamos cerrar hasta el 15% de nuestra 
cartera”.

El minorista en apuros registró una pérdida 
neta de $ 100.6 millones en $ 304.6 millones 
en ventas netas en el segundo trimestre que 
finalizó el 31 de agosto 2019. Las ventas 
mismas tiendas disminuyeron 12.6%.

Pier 1 Imports operaba 951 tiendas al final del 
trimestre, por lo que el 15% sería poco más 
de 140 tiendas. No está claro si Bachelder 
incluye tiendas que ya han cerrado. La 
compañía ha cerrado 22 ubicaciones en lo 
que va del año 2019.
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Complicados tiempos vive la industria maderera 
de madera dura de Estados Unidos (USA). 
La guerra comercial con China ha provocado 
una fuerte caída en las exportaciones 
estadounidenses del producto, y ahora la 
industria está recortando empleos.

China solía representar aproximadamente la 
mitad de todas las exportaciones de madera 
dura de USA, alrededor de $ 2 mil millones 
anuales. El 25% del arancel de la administración 
Trump redujo esa demanda.

En los 12 meses transcurridos desde que se 
anunciaron los aranceles sobre la madera 
dura de USA. En julio del año pasado, las 
exportaciones de madera a China disminuyeron 
$ 615 millones en comparación con el año 
anterior, según el Consejo Estadounidense de 
Exportación de Madera Dura. Solo en junio de 
este año 2019, cuando entró en vigencia la tasa 
arancelaria completa, el volumen comercial a 
China fue la mitad de lo que era hace un año.

La madera dura se usa para industrias como 
pisos, muebles, gabinetes y puertas, mientras 
que la madera blanda se usa para enmarcar y 
otros materiales de construcción.

Guerra 
comercial de 
China afecta 
industria de 
la madera en 
USA El sector del mueble en Malasia es un claro ganador del 

conflicto comercial entre Estados Unidos y China.

Esto se produce cuando el Departamento de Comercio de 
los Estados Unidos impuso por primera vez un arancel del 
10 por ciento a las importaciones de muebles de China en 
septiembre de 2018. Ahora el arancel se ha elevado al 25 
por ciento desde junio de 2019 y se aumentará aún más al 
30 por ciento a partir de diciembre de 2019.

Como las exportaciones de muebles de Malasia se salvan 
del arancel, esto se traduce en una tremenda ventaja de 
precio para los exportadores de muebles de Malasia sobre 
sus pares chinos en el mercado estadounidense.

Según los analistas de AmInvestment Bank Bhd los 
fabricantes de muebles en Malasia hasta ahora están 
capitalizando la situación al expandir su capacidad.

“También podrían subirse al boom entrando en empresas 
conjuntas con inversionistas chinos”, dijo en un informe 
especial sobre el sector.

Una observación clave destacada por la firma de 
investigación fue que la guerra comercial entre Estados 
Unidos y China no ha provocado la reubicación de bases 
de producción de muebles de compañías multinacionales 
al sur / sudeste asiático (Malasia, Indonesia, etc) desde 
China.

Borneo Post
 

Muebleros 
de Malasia 
ganadores del 
conflicto USA-
China
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Las exportaciones forestales de Vietnam en 
el período enero-agosto 2019 alcanzaron 
USD $ 7 mil 80 millones, un 18.6 por ciento 
más que en el mismo período de 2018, y la 
madera y los productos madereros aportaron 
USD $ 6 mil 660 millones de ese total.

Los destinos clave para los productos 
forestales vietnamitas se mantuvieron sin 
cambios, incluidos los Estados Unidos, 
Japón, la Unión Europea, China y la 
República de Corea, cuyas importaciones 
combinadas representaron el 80 por ciento 
de los envíos totales de Vietnam.

Las exportaciones a los Estados Unidos 
fueron principalmente productos de madera 
para interiores, madera de construcción y 
madera contrachapada, mientras que Japón 
importó principalmente astillas de madera, 
productos de madera para interiores, madera 
de construcción y madera contrachapada.

En los primeros ocho meses de 2019, 
Vietnam también importó USD $ 1 mil 670 
millones en madera y productos de madera, 
un 14% más que en igual periodo de 2018.

Las importaciones vietnamitas de madera 
provenían principalmente de China, Estados 
Unidos, Camboya, Tailandia, Malasia, Chile, 
Alemania, Brasil, Nueva Zelanda y Francia.

Según el Departamento General de 
Silvicultura, Vietnam cosechó 13 millones 

Vietnam vende 7 mil MDD 
de productos forestales en 
8 meses de 2019

de metros cúbicos de madera en el período 
enero-agosto 2019, un 5.4 por ciento más 
que el año anterior. Sólo en agosto la cifra 
fue de 1.68 millones de metros cúbicos.

Vietnam tiene actualmente 4.500 empresas 
que procesan y exportan madera y productos 
forestales, incluidos 1,863 exportadores. 
Estas incluyen a más de 700 empresas con 
inversión extranjera con una producción a 
gran escala y la aplicación de tecnología 
para la producción.

Para 2019, el sector forestal ha establecido 
objetivos de tasa de crecimiento de 5.5 a 
6 por ciento en valor de producción y de 
10.5 mil millones de dólares en valor de 
exportación.
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Conoce nuestras líneas, todo lo 
que necesitas para el diseño de 

tus muebles.

Guadalajara, Jalisco
Av. 8 de Julio 2338, Zona 
Industrial.
Tel. (33) 3812 0756
(33) 3810 8511
Ventas@oimsa.com 

Ciudad de México 
Victoria 59, Col. Alce Blanco, 
Naucalpan 53370, Edo. Mex.
Tel. (55) 5025 3083
(55) 5358 5858 
Ventasmex@oimsa.com 

Monterrey
José María Pino Suáres Nte. 2904, 
Bellavista, 64410
Tel. (81) 2261 6909 
VentasMonterrey@oimsa.com 

Puebla
Av. Revolución 430-4, 
Col. Sanctorum Cuautlancingo, 
72730.
Tel. (222) 941 2052 
Ventaspuebla@oimsa.com 

Torreón
Amalia López, 350, Pequeña Zona 
Industrial Torreón, 27019
Tel. (871) 750 5542 
Ventastorreon@oimsa.com 

Ingeniería para tu mueble

Construye y crea con nuestros 
SISTEMAS DE SUJECIÓN

Reclinables

Patas

Sofá Cama

Mecanismos de
Movimiento

Banda Elástica

Resorte Accesorios
Neumáticos

Accesorios de
Tapicería
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“Los aranceles están perjudicando a todos, y la 
economía se está desacelerando”, dijo Doug Barry, 
director de comunicaciones del Consejo Comercial 
de Estados Unidos y China. “Es muy difícil para la 
persona de negocios estadounidense operar en esta 
incertidumbre”. Con más de 2.4 millones de empleos 
en Estados Unidos que dependen del comercio chino, 
dijo que los aranceles continuos probablemente 
impactarán el empleo. El alto desempleo afectará los 
ingresos fiscales y los gobiernos locales sufrirán.

Shawn Nelson, CEO de la compañía de muebles de 
Stamford Lovesac, dice que sus instintos comerciales 
lo llevaron a principios de 2018 a comenzar a buscar 
fuera de China para fabricar un sofá líder de ventas 
en su compañía. Luego se convirtió en una cuestión 
de supervivencia.

Ahora, a medida que los aranceles de la guerra 
comercial continúan estrangulando a las empresas 
estadounidenses con las fábricas chinas, Lovesac 
está en camino de trasladar el 75% de la fabricación 
fuera de China en enero de 2020. La compañía, tiene 
un largo plazo para trasladar la fabricación a los 
Estados Unidos (USA).

“Comenzamos a buscar fuera de China por nuestra 
propia voluntad”, dijo Nelson. “Desearía haber 
comenzado incluso antes”.

A partir de septiembre 2019, más del 40% de la 
fabricación de Lovesac proviene de Vietnam y Malasia. 
Los muebles que Lovesac continúa produciendo en 
China están sujetos al arancel comercial estándar del 
25%, que sen espera aumenten en breve, según los 
tuits del presidente Donald Trump que predicen un 
aumento de los aranceles a los productos fabricados 
en China.

Mientras que las empresas están estudiando la 
fabricación en movimiento, Barry dijo que pueden 

Sufren muebleros de USA 
por la guerra comercial 
con China

tener dificultades para encontrar reemplazos 
adecuados para las fábricas chinas.

“Los chinos son buenos para hacer cosas, y lo han 
sido durante mucho tiempo. También pueden hacerlo 
a gran escala “, dijo, citando la gran población de 
China y la infraestructura industrial bien desarrollada. 
“Por supuesto, dada la condición actual con tarifas 
punitivas, cualquier compañía prudente buscará 
mudarse en lugar de cubrir sus apuestas”.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
China, Geng Shuang, dijo que el “desacoplamiento de 
China-USA, las relaciones “conducirán a” confusión 
en los mercados financieros y pondrán en peligro el 
comercio mundial y el crecimiento económico”.

Si los aranceles no desaparecen, muchas empresas 
cancelarán su producción de muebles en China, 
incluso antes de 6 meses. 
El objetivo a largo plazo es devolver la producción a 
USA para algunos fabricantes de muebles que ahora 
tienen su base en China. 

Foto: mueble hecho en China
Con información de Hartford Courant
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El reto de establecer nuevos 
rituales en la compra de 
muebles
IKEA ha demostrado más de una vez que marca 
la diferencia en su comunicación.

El mes pasado presentó su catálogo 2020, un 
elemento que constituye una importante par-
te de su identidad. Mientras que en España su 
campaña se basó en los spoilers de los tuite-
ros Óscar Broc y Henar Álvarez, en Alemania la 
compañía ha organizado una 
conferencia sobre un sueño 
más saludable, un tema que 
parece que preocupa en mu-
chos países, y ha presentado 
allí su nuevo catálogo.

La ausencia de un estreno 
como tal revela mucho sobre 
las nuevas prioridades en el 
marketing de IKEA. 

Heiko Klauer, CMO de IKEA 
Alemania, no quiere hablar 
sobre una despedida progre-
siva del catálogo: “Este año, solamente hemos 
puesto los contenidos del catálogo más clara-
mente en primer plano”. De hecho, el ejemplar 
impreso sigue funcionando como una excelen-
te fuente de inspiración para muchos clientes y 
para aumentar las probabilidades de compra: 
“En nuestro análisis de medios vemos que el ca-
tálogo todavía tiene su razón de 
ser, pero también necesitamos 
que el contenido esté disponible 
digitalmente”.

Este cambio se refleja en nuevos 
formatos. El catálogo ahora está 
disponible como versión online y 
en versión PDF para uso offline. 

Pero los cambios en los hábitos de uso de los 
medios también se reflejan en unos números so-
brios: el catálogo 2020 de IKEA se lanza en una 
edición de 23 millones de copias; solo tres años 
antes se editaron 30 millones de ejemplares.

Viendo la estrategia de marketing de IKEA, el 
dato parece bastante consecuente, ya que el 

número de canales ha aumen-
tado significativamente. 

Klauer estima que, en los úl-
timos cinco años, los puntos 
de contacto relevantes prácti-
camente se han duplicado. Al 
mismo tiempo, el comporta-
miento del cliente es cada vez 
más variado. 

Los tiempos en que Ikea podía 
activar un comportamiento ho-
mogéneo del cliente a través 
de grandes canales de medios 

son cosa del pasado, según el director de mar-
keting: “Hoy en día, tenemos que considerar via-
jes del cliente muy diferentes”. El camino hacia 
las decisiones de compra en una cocina es muy 
diferente del enfoque del cliente al comprar ac-
cesorios de decoración”.

“Uno de los princi-
pales objetivos en 
este momento es 
la implementación 
de nuevas tecnolo-
gías de marketing y 
el mejor uso de los 
datos de los clientes 
existentes”
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vayan a desplazar a to-
dos los demás medios: 
“Hay medios que siguen 
siendo estables y hacen 
su contribución estable; 
por ejemplo, el catálo-
go”.

Esto hace que el control 
inteligente de la diversi-
dad de canales sea un 
factor crítico en el traba-
jo de marketing moderno 
de la tienda de muebles 
sueca. 

Klauer no oculta que 
uno de los principales objetivos de su trabajo en 
este momento es la implementación de nuevas 
tecnologías de marketing y el mejor uso de los 
datos de los clientes existentes: «Ya estamos 
personalizando nuestra comunicación, pero 
definitivamente podemos ser aún mejores en 
esto».

Al hacerlo, la nueva tecnolo-
gía no le sirve principalmente 
como una mejor prueba del 
éxito de marketing, sino que 
debería mejorar directamente 
el trabajo operativo en las cam-
pañas. 

IKEA ya está evaluando los da-
tos de uso del programa IKEA 
Family CRM para comprender 
mejor a sus clientes y respon-
der a los diferentes viajes de 
decisión del consumidor, gru-

pos objetivo y situaciones de la vida: “Ahí es 
donde el software nos ayuda, porque nos permi-
te ofrecer el contenido adecuado a las personas 
adecuadas. El contenido relevante combinado 
con la tecnología adecuada es un factor clave 
de éxito”.

Ikea

“No debemos perder de vista el hecho de que 
somos una empresa omnicanal”.

Parte de esta nueva diversidad es deseada y 
promovida activamente por la propia empresa. 

IKEA también quiere ser más relevante onli-
ne como retailer y tiene que establecer nuevos 
rituales de compra con sus clientes. Esto, a su 
vez, complica el equilibrismo 
que Klauer tiene que poner en 
práctica en marketing: “No de-
bemos perder de vista el hecho 
de que somos una empresa 
omnicanal que tiene autoridad 
tanto offline como online, y esto 
también debe estar reflejado 
nuestro marketing”.

Para IKEA, esto significa que 
la búsqueda de un único medio 
dominante, ya sea en forma digital o analógica, 
simplemente no tendría sentido. 

Klauer ve, por ejemplo, la notoriedad en el mix 
de medios de canales de social media como Fa-
cebook, Pinterest e Instagram. 

Han demostrado ser un canal de inspira-
ción para el cliente y, en parte, también para la 
investigación de productos concretos. 

Pero eso no significa que los medios sociales 

“La búsqueda de 
un único medio 
dominante, ya sea 
en forma digital 
o analógica, sim-
plemente no tiene 
sentido”.
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Mueble Robótico; la opción 
del futuro inmediato
Un mueble robótico que en el mismo espacio 
que ocupa una cama, incorpora un armario 
vestidor, una cama de 1’40 o de 1’60, un 
centro de entretenimiento con espacio de 
almacenamiento y televisión y dos oficinas 
(una mesa pequeña y una grande). Esa 
es la propuesta de ORI, una empresa 
que nació en el seno del MIT - Instituto de 
Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus 
siglas en inglés) y cuyo fundador y CEO, el 
español Hasier Larra, acaba de lograr captar 
la atención de grandes multinacionales 
como Ikea y Google que, junto a otras 
empresas, han invertido 20 millones de 
dólares en una ronda de financiación serie 
B.

El objetivo de Ori es que esta financiación 
permita a la empresa ampliar su enfoque 
más allá de la creación de productos y 
sistemas para asociarse con arquitectos 
y constructores en el diseño de viviendas 

y espacios urbanos que sean flexibles, 
inteligentes, sostenibles y asequibles.

“En Ori vemos el espacio interior de forma 
diferente; estamos desafiando la visión 
secular de que la funcionalidad está 
linealmente relacionada con la cantidad 
de espacio físico disponible”, ha señalado 
en un comunicado el vasco Hasier Larrea, 
fundador y CEO de Ori.

“Es muy estimulante para nosotros tener la 
oportunidad de asociarnos y colaborar con 
inversores que de manera similar están 
reconsiderando la forma en que se deben 
construir los centros urbanos y que están 
trabajando a escala de edificio, vecindario 
y ciudad”, asegura el CEO. Se refiere a 
los inversores Sidewalk Labs (la división 
de innovación urbana de Alphabet Inc., la 
matriz de Google), Ingka Group (la matriz 
de Ikea), Geolo Capital y Khosla Ventures.

Con un promedio de tres millones de personas 
que se trasladan a las ciudades cada 
semana y más de dos tercios de la población 
mundial proyectada para vivir en ciudades 
en el plazo de una generación, el diseño de 
viviendas urbanas habitables, asequibles 
y sostenibles se ha convertido en uno de 
los retos más urgentes,  aseguran desde la 
compañía, y que requiere además de una 
perspectiva de diseño completamente nueva 
en la que el espacio (cada vez más reducido) 
se transforme y adapte dinámicamente a 
nuestras necesidades y usos. 
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 «Para los desarrolladores y propietarios de 
bienes raíces, la tecnología y las soluciones 
de Ori crean una ventaja competitiva real. 
Pero lo que es más importante, ser capaz 
de transformar y configurar su espacio de 
una manera elegante y sin fricciones no sólo 
significa una experiencia mejorada para los 
residentes que viven en viviendas urbanas 
compactas, sino que también abre un nuevo 
camino hacia la asequibilidad y el acceso 
a las comunidades urbanas», asegura en 
el mismo comunicado el presidente de la 
compañía, Edwin Hendriksen.

En 2018 se lanzaron al 
mercado las primeras 
unidades de producción 
de Ori, cuyos muebles 
permiten la transformación 
del espacio con el toque 
de un botón o comando de 
voz, y que ya se pueden 
encontrar en más de 30 
proyectos ubicados en las 
principales ciudades de 
Estados Unidos.  
Además, a partir de 
2020 lanzarán a la venta 
una nueva colección 
de muebles de interior 
robóticos bajo la misma 
premisa. 

“La tecnología de Ori y su 
nueva forma de concebir 
espacios interiores 
flexibles y receptivos 
libera el potencial para 
proporcionar a los 
residentes de la ciudad 
acceso a una experiencia 
de vida urbana de 
primera clase a un precio 
razonable”, asegura en el 
mismo comunicado Dan 
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Doctoroff, presidente y director ejecutivo de 
Sidewalk Labs, la compañía propiedad de 
Alphabet, la matriz de Google. 

En la misma línea, Krister Mattsson, 
director general de Ingka Investments 
(Ikea) asegura que esta inversión se 
alinea estrechamente con la dirección del 
grupo para ofrecer soluciones asequibles, 
convenientes y más sostenibles en 
espacios pequeños, 
especialmente a medida 
que más y más personas 
se desplazan hacia 
las grandes ciudades. 
“Vemos oportunidades 
potenciales para explorar, 
junto con Ori, nuevas 
formas de construir 
espacios más flexibles y 
receptivos que nos 
permitan crear lugares de 
encuentro innovadores y 
experiencias de venta al 
por menor inspiradoras 
para nuestros clientes en 
el futuro”, ha dicho. 

En su investigación en el 
grupo Changing Places 
del MediaLab del MIT, 
Larrea se dio cuenta de 
que en realidad no ne-
cesitamos tanto espacio 
como creemos. Ya lo 
tenemos. Solo que está 
ocupado por objetos –
camas, mesas, sofás– 
que, luego de ser utiliza-
dos, estorban.

“Los espacios urbanos 
son muy valiosos para 
que permanezcan es-

táticos”, dice Larrea, elegido recientemen-
te por revista Forbes como uno de los 30 
ingenieros de menos de 30 años que están 
reinventando la industria.

Ori Living
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MEM Industrial 
estará centrada en la 
sustentabilidad
y el diseño en 2020

•	 MEM Industrial es la feria de la transformación de la madera y la fabricación 
del mueble más importante del país. 

•	 A partir de este año, la asociación líder de la industria, AMPIMM, será aliada 
estratégica de MEM Industrial 2020. 

CDMX, a 11 de agosto de 2019. – El director 
de MEM Industrial en México, Eugenio Carri-
llo, dio a conocer que la próxima edición de 
MEM Industrial, la plataforma de negocios 
más importante en México para la industria 
de la transformación de la madera y la fabri-
cación del mueble, se llevará a cabo en el 
Centro Citibanamex de la Ciudad de México 
del 22 al 24 de enero de 2020 y tendrá como 

ejes temáticos la sustentabilidad, el diseño 
y las tecnologías novedosas de superficies.
El director de MEM industrial informó que 
“a partir de este año, AMPIMM será nues-
tro aliado estratégico en MEM Industrial 
2020 gracias a que compartimos una visión 
conjunta que busca contribuir al desarrollo 
comercial de todas las empresas que for-
man parte de la industria maderera y de la 

producción mueblera, así 
como dotarlos de un espa-
cio que sirva para intercam-
biar información, vincular y 
promover a las compañías 
y marcas líderes de la in-
dustria”. 

Para 2020, el director de 
MEM Industrial espera con-
tar con la participación de 
más de 200 expositores y 
más de 10,000 m2 de ex-
posición, donde los más de 
7,000 compradores profe-
sionales podrán conocer 
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los diferentes productos y servicios que inte-
gran la cadena productiva de las industrias 
forestal, maderera y mueblera en el piso de 
exposición dividido en tres diferentes seg-
mentos: “Procesamiento de la madera”, 
“Transformación de la madera” y “Materiales 
y componentes”. 

MEM Industrial 2020 contará con pabello-
nes internacionales de países de tres con-
tinentes. Asimismo, tendrá zonas temáticas 
como la nueva área exclusiva “PowerTools”, 
un espacio de demostración de herramien-
tas eléctricas y manuales para público pro-
fesional, con talleres prácticos y venta direc-
ta, demostraciones en vivo y la exhibición 
de los proyectos ganadores del Premio al 
Diseño de Muebles (PREDIM) de las es-
cuelas más destacadas en diseño indus-
trial e interiores del país, organizado por la 
Asociación Mexicana de Proveedores de la 

Industria Maderera y Mueblera 
(AMPIMM). 

“MEM Industrial 2020, además 
de constituir el mayor escapara-
te comercial con la oferta más 
amplia y representativa en ma-
quinaria, herramienta, equipo, 
materiales, herrajes, suminis-
tros y accesorios, ofrecerá un 
mayor valor agregado a todos 
sus visitantes con un progra-
ma educativo paralelo a la ex-
hibición que contempla confe-
rencias magistrales, talleres y 
charlas de expertos de primer 
nivel, nacionales e internacio-
nales, sobre temas relevantes 
de la industria”, señaló Eugenio 
Carrillo. 

MEM Industrial es organizada 
por Deutsche Messe y cuenta 
con el apoyo de la Asociación 
Mexicana de Proveedores de la 

Industria de la Madera y del Mueble (AM-
PIMM), la Federación Europea de Fabrican-
tes de Maquinaria para la Transformación 
de la Madera (Eumabois) y la Asociación 
Alemana de Maquinaria para la Transforma-
ción de la Madera (VDMA).

Más información en: 
http://www.memindustrial.mx/ 
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¿Eres proveedor de la industria del mueble y vas a 
participar en MEM Industrial 2020 o eres fabricante 
y exhibirás en Expo Mueble Internacional Invierno 
2020?

¿cuáles son los puntos que debes tomar en cuanta 
antes de decidirte a participar en una exposición?

Aquí te presentamos siete retos sobre tu participación 
en ferias y exposiciones.

•	 DEFINIR EL OBJETIVO Y PLANIFICA 
LAS METAS DE TU PARTICIPACIÓN 
EN LA EXPO

Al formular la pregunta, la respuesta más común 
es que se está en búsqueda de nuevos contactos 
y aunque el objetivo real sea obtener cierto monto 
de ventas, muchas de las veces las operaciones 
no se concretan en las exposiciones, sino que el 
ciclo de venta de lo que se comercializa requiere 
determinado tiempo; utilizándose a la exposición 
como herramienta para avanzar más rápido en la 
primera etapa del ciclo comercial.

Así que antes de participar en un piso de negocios 
es importante que evalúes qué objetivos necesitas 
o esperas lograr como empresa, así como revisar 
previamente el tipo de exposiciones que se adecuen 
a su giro.

•	 ENTIENDE EL SECTOR PARA 
ENTENDER TU PROPIO NEGOCIO

Observar, entender y hacer comparaciones con la 
competencia es mucho más sencillo en un espacio 
en el que los líderes del sector están representados y 
cada uno de ellos representa lo mejor de sí.

7 retos antes 
de participar 
en una 
Exposición

No hay mejor manera de comprender cómo se 
mueve la industria que interactuando con ella, así tu 
participación en pisos de negocios debe ser una parte 
fundamental para que aquellos que aportan estrategias 
a tus negocios detecten motivaciones de compra, 
mejoras a tus productos, interactúen con otros como 
tú, pero sobre todo entiendan al consumidor. Con ello, 
puedes describir tus fortalezas y debilidades, así como 
tendencias del sector.

•	 DESCUBRE LAS TENDENCIAS DEL 
MERCADO

Unas pocas horas en una feria dedicada 
completamente a la industria en la que te desempeñas, 
será la oportunidad perfecta para descubrir cuáles 
son las tendencias que están marcando el sector año 
con año. Así que tu participación funciona también 
como un programa de actualización. ¿Cuál es la 
actualidad del sector? ¿Cuáles son los cambios que 
está atravesando la industria? ¿Qué es lo que esperan 
los consumidores actuales de las innovaciones 
tecnológicas del sector y tus productos? ¿Hacia 
dónde va el sector?

La mejor manera de asegurarte sobre innovaciones, 
avances tecnológicos o económicos de la industria, 
nuevos procesos, mejores prácticas, preferencias de 
los consumidores, entre otros, es con tu participación 
dentro del evento adecuado.

•	 GENERA PRESENCIA DE MARCA 
A PARTIR DE UN STAND QUE 
DESTAQUE

Todo comerciante quiere destacar en una exposición, 
por eso tu stand tiene que cumplir con lo suficiente 
para lucir impresionante ante los asistentes del 
evento.

Este deberá mostrar creatividad y una sólida 
comprensión de lo que ofrece tu negocio, busca 
congruencia con tu imagen corporativa y procura 
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que refleje la filosofía de tu marca y constituya un 
elemento que despierte el interés de quien transita 
por los alrededores.

Presentar tus productos de la forma más real posible 
eleva el interés de los visitantes. Algunas empresas 
eligen el escenario de las ferias para realizar 
lanzamientos formales y eventos de prensa, otros 
deciden realizar pruebas con prototipos de productos 
previos a su lanzamiento.

Como puedes darte cuenta, participar en una 
exposición te da un sinfín de posibilidades.

•	 BUENA PREDISPOSICIÓN DE LOS 
VISITANTES

Al asistir de forma voluntaria, los visitantes de un 
piso de negocios, están tanto dispuestos como 
interesados a conocer los productos que se exhiben 
y a dedicar toda su atención. Sin embargo, un punto 
a destacar es que tanto tu stand como quienes te 
apoyen en él deberán contar con toda la información 
necesaria para mantener la atención del visitante.

Expertos consideran que el tanto el personal de 
mercadotecnia, como ventas y recursos humanos 
debe involucrarse en la atención del stand. Lo cierto es 
que debe ser personal que tenga toda la información 
no solo de tu producto o servicio, sino de tu empresa 
y que conecte son su filosofía, porque aunque es 
importante que tengan toda la información sobre lo 
que se está promoviendo es también importante que 
sea el reflejo de tu empresa.

Toma en cuenta que uno de los peores errores que 
cometen los empresarios es no contar con personal 
capacitado para vender sus productos, lo que podría 
reducir hasta un 30% la posibilidad de cerrar una 
venta.

•	 SON UNA PUERTA ABIERTA A 
NUEVOS CLIENTES Y NUEVOS 
MERCADOS

A su vez, las exposiciones te permiten contactarte en 
poco tiempo con múltiples clientes potenciales. Por lo 
que son una gran posibilidad para mostrar lo que haces 
y diferenciarte de tu competencia, incluso suelen 
ser una herramienta para comenzar operaciones 
internacionales, puesto que es habitual encontrar 
visitantes tanto locales como internacionales.

•	 TE PERMITE CONSOLIDAR 
VÍNCULOS COMERCIALES

Un ambiente distendido como el de estos espacios 
sirve para fortalecer el contacto con los clientes 
habituales, reforzando las relaciones comerciales, 
proponiendo nuevos acuerdos, ofreciendo distintas 
proporciones y concretando negocios. ¿Qué 
queremos decir con todo esto?

Un piso de exposiciones además de ponerte cerca 
de aquellos interesados en tus productos o servicios, 
te permiten realizar contactos tanto personales como 
comerciales. Son el ámbito ideal para relacionarse 
con proveedores actuales, nuevas empresas, 
vendedores, especialistas del sector, ¡todos en el 
mismo lugar!

Tu participación, ya sea como expositor o visitante, te 
permite contactarte con compradores y proveedores 
en un período breve de tiempo y en un solo lugar. Así, 
se facilitan los contactos personales con clientes, 
actuales o potenciales, intermediarios y empresas 
del sector.

Abastur

“Solo una planificación 
profesional, creativa 
y controlada llegará a 
buenos resultados”
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Export 
Furniture 
Exhibition 
–EFE- 2019 
concluyó con 
éxito
KUALA LUMPUR, 28 de mayo de 2019.- La Exposición 
de Muebles de Exportación (EFE) 2019 concluyó su 
mayor exhibición el 12 de marzo después de cuatro días 
exitosos con expositores eufóricos que se reunieron 
con más compradores de una amplia base de países y 
firmaron pedidos hasta el final. 
El evento, una de las ferias internacionales de muebles 
más grandes del sudeste asiático, se celebró del 9 al 
12 de marzo de 2019 en el Centro de Convenciones de 
Kuala Lumpur (KLCC). Es presentado por el Consejo de 
Muebles de Malasia (MFC) y organizado por EFE Expo 
Sdn Bhd. 
El año 2019 marcó la 15a edición de EFE y su gran 
celebración. La feria del mueble fue lanzada oficialmente 
por YB Puan Teresa Kok, Ministra de Industrias Primarias 
representada por YB Datuk Seri Shamsul Iskandar Mohd 
Akin, Viceministro de Industrias Primarias.

Los compradores fueron recibidos con más productos y 
nuevas colecciones que nunca de más de 300 expositores 

de Malasia y Asia. La feria es uno de los centros de 
abastecimiento de muebles más grandes y fue un 9% más 
grande este año, integrando 35,000 metros cuadrados y 
atrajo a más compradores extranjeros, incluido un gran 
número de novatos a su reciente edición de 2019 para 
despegar la temporada de compras de Asia. 
La proporción de compradores internacionales aumentó 
5% a 8,246 mientras que los visitantes locales aumentaron 
34.43% a 5,591. El total de visitantes registró un aumento 
general de 15.0% a 13,900.

Después de 15 ediciones exitosas, ha asegurado a 
compradores, visitantes y expositores que EFE es una 
plataforma de red más grande y mejor para toda la 
industria. El evento ha mostrado lo mejor en muebles 
para el hogar, dormitorio, sofás, la cocina, la oficina, 
mueble infantil, sala de estar y el exterior, incluidos los 
accesorios para muebles.

Con una reputación establecida de comercio robusto, 
EFE 2019 ganó un ritmo adicional de nuevos expositores 
y compradores que componen una parte sustancial de la 
presencia general. 
El espacio de exposición más grande creó espacio para 
el lanzamiento de más iniciativas nuevas para impulsar la 
calidad del diseño y las oportunidades comerciales. 
Por primera vez, se puso a disposición un escaparate 
indonesio de diseños innovadores de muebles, artesanías 
y decoraciones con la participación de los fabricantes de 
muebles y artesanías de Indonesia (IFPF).

El espectáculo abarcó muchos aspectos destacados, 
entre los más relevantes fueron: 

1. El Programa de Introducción de Compradores (BIP) y 
el Programa de Abastecimiento Internacional (INSP) es 
una colaboración entre MATRADE y EFE. Los programas 
tenían como objetivo atraer compradores internacionales 
a EFE y hacer coincidir las empresas de muebles de 
Malasia con compradores extranjeros de todo el mundo.

2. El Programa de Diseñadores Profesionales (PDP) fue 
uno de los aspectos más destacados de la feria que contó 
con innovadores diseños de muebles de fabricantes de 
Malasia asesorados por Diseñadores profesionales de 
Italia, Bélgica y Australia con el objetivo de promover el 
diseño de muebles de Malasia.

3. La noche de compradores en red y la celebración del 
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15º aniversario. Export Furniture Exhibition es el evento 
emblemático de MFC y está totalmente respaldado por 
El Consejo de Muebles de Malasia que está formado por 
las 13 Asociaciones Estatales de Muebles de Malasia y 
es el organismo nacional que representa la industria de 
muebles de Malasia. 

Fue una noche de celebración para los expositores y 
compradores para relajarse, relacionarse, socializar y 
disfrutar con toda la comida, bebidas y entretenimiento 
disponibles. 
También fue una noche de reconocimiento para los 
ganadores del codiciado Premio de Creatividad de 
Muebles de Malasia (Premios MFC) y los ganadores de 
la Competencia de Mejor Stand. 
El codiciado evento de los Premios MFC cuenta con el 
pleno apoyo de Federmobili con su presidente como 
Asesor. 
La competencia incluyó a medios internacionales como 
jueces.

Export Furniture Exhibition 2019 recibió mucha 
apreciación de la industria y comentarios positivos de 
expositores y visitantes. En general, los expositores 
están contentos, están asegurando negocios adicionales 
de mercados que no habían encontrado antes, como 
África y América del Sur.

TESTIMONIOS
Brenda Nakiwogga, Gerente de Desarrollo de Negocios 
de Footsteps Furniture Company de Uganda, quien visitó 
EFE por primera vez, dijo: “Exposición perfecta que reúne 
todo tipo de muebles, donde el comprador puede obtener 
los muebles fácilmente y sin problemas”

Manuel Alejandro Goldschmidt, Symphony INC, Estados 

Unidos de América, Dijo: Me impresionó la diversidad 
de los tipos y el diseño de los muebles y estoy muy 
satisfecho con la calidad de los muebles”.

Gabriella Asztalos, propietaria de Asztalos S.L, España, 
afirmó: hay muchos muebles de diseño creativo y 
los muebles son de muy buena calidad, me encantó 
la creatividad de los muebles y me alegra tener la 
oportunidad de visitar una exposición tan maravillosa “.

EFE 2019 vio varias innovaciones traídas a la vanguardia, 
abriendo nuevas vías para más de 15 mil visitantes 
de negocios que vinieron de todo el mundo en busca 
de oportunidades de negocios y abastecimiento de 
productos.

EFE 2020 se llevará a cabo a mayor escala y abarcará 
aproximadamente 50 mil metros cuadrados de área de 
exhibición en Kuala Lumpur Convention Center. 

La exposición internacional está programada del 9 al 12 
de marzo de 2020 en el KLCC y se espera que atraiga a 
más expositores de muebles de oficina, cocina y tablero, 
incluidos más visitantes internacionales. 

El espacio de exhibición más grande crea espacio para 
acomodar a más expositores en EFE 2020 para lanzar 
más iniciativas nuevas, para impulsar la calidad del 
diseño y las oportunidades comerciales.

Esperamos darle la bienvenida en EFE - Export Furniture 
Exhibition 2020 en marzo 9 al 12 de 2020 en Kuala, 
Lumpur, Malasia.

Para más información visite: www.efe.my

Fuente: EFE
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La 25a edición de China International Furniture Expo 
(también conocida como Furniture China 2019) 
terminó con una nota considerable, en términos de 
calidad de visitantes, rango de exhibición y toques 
comerciales. Presentada durante 4 días con sus 
exposiciones simultáneas - Maison Shanghai y 
Furniture Manufacturing & Supply China (FMC China).

Furniture China ha dado la bienvenida a 170,057 
asistentes de 160 países y regiones, lo que indica 
un crecimiento de 2.15% en comparación con el año 
de 2018. El número de visitantes extranjeros llegó a 
21.078, mostrando una tendencia suave de 0.6% de 
disminución. 
Furniture China busca establecer un portal eficiente 
para diversificar el mercado de exportación de muebles 
y fortalecer la feria comercial coordinada globalmente 
en el entorno comercial actual.

Este año, proveedores de muebles y materiales de 
Francia, Bélgica, Italia, Estados Unidos, Reino Unido, 
Malasia, Japón, Corea del Sur y en total de 29 países 
presentaron sus últimos productos en exhibición, 
lo que marca un crecimiento de los últimos, el año 
pasado fueron un total de 24 países. 

Este mes de septiembre, se exhibieron hasta 562 
nuevas marcas en Furniture China, incluidas 42 nuevas 
marcas de diseño. La sala de exposiciones de marcas 
internacionales supuso un crecimiento de 666 metros 
cuadrados. Las marcas globales de Actona, Verdon, 
Fermob, Gautier, Ashley, Giessegi, CommuneE, 

Furniture 
China 2019 
muestra 
un notable 
crecimiento 
en su 25 
aniversario
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Maria Yee, Hansk, Ligne Roset exhibieron con estilos 
de diseño líderes en calidad, lo que atrajo una gran 
afluencia. 

Las marcas locales también abogaron por el diseño 
original chino para contribuir al mercado de muebles 
en los próximos años. Empresas expositoras como 
Kuka, Expocasa, Stellar Works, Hamuoo, ZiinLife, 
Sureeco, Shi Er Shi Man crearon escenarios 
interactivos para que los visitantes exploren el stand y 
lean diseños experimentando la cultura china a través 
de los muebles.

PROVEEDURÍA
La exposición FMC China, ubicada en el mismo lugar, 
se dedica a exhibir todo tipo de productos para la 
fabricación de muebles de alta gama en términos de 
tecnologías avanzadas y semiproductos calificados. 
La edición 2019 se presentó con 10 salas de 40,000 
metros cuadrados mostrando a 730 marcas que 
exhibieron categorías de productos en la gama 
de materiales de primera calidad, maquinaria, 
herramienta, hardware, paneles y decoración 
de superficies, revestimiento y adhesivo, látex y 
materiales, maquinaria de tapicería y tela de diseño, 
pieles. 
Los expositores incluyeron a Foresco, Alublu, Alfa y 
39 proveedores de materiales de madera, como el 
American HardWood Council, Frence Timber, Korea 
Federaton of Furniutre Industry Cooperatives y 
Quebec Wood Export Bureau. 

Arraigado en las ventajas de la industria de la 
fabricación de alta gama, FMC China es integrar 
recursos, conectar la cadena de la industria de 
arriba a abajo y satisfacer aún más las necesidades 
diversificadas del mercado.

MAISON
Al ver el reconocimiento del aumento de valor que se 
encuentra en los productos de decoración creativa, 
más visitantes de Furniture China han visitado la 
concurrente Maison Shanghai, en comparación con 
2018. 

Durante toda la sesión, especialmente en el segundo 
y tercer día, la exposición recibió a 46,000 visitantes; 
fabricantes, minoristas, diseñadores de productos / 
interiores, arquitectos y usuarios finales, logrando un 
resultado notable en esta nueva edición. Global View, 
Camino, Anttila & Hakaniemi, MathildeM, Wotime, 
Atmosfera, Mumo, junto con alrededor de 600 marcas 
exhibidas con el arte de los diseños de interiores, 
decoraron este septiembre un mercado ideal para la 
decoración y accesorios para el hogar.

25 AÑOS
Celebrando el 30 aniversario de la Asociación Nacional 
de Muebles de China (CNFA) y el 25 aniversario 
de Furniture China, los organizadores - CNFA y 
Shanghai Sinoexpo Informa Markets enviaron sus 
mejores apreciaciones a los grandes contribuyentes, 
expositores leales y socios comerciales de todo el 
mundo. 

Los premios de expositor de 10 años se otorgaron a 
45 expositores por sus primeros 10 años en Furniture 
China; Se otorgaron premios de expositores por 15 
años a 27 expositores; y 2 empresas, Kuka y Koda, 
fueron galardonadas con el premio de 20 años de 
expositor.

El Gold Idea Design Award 2019 con 6 años de historia 
se entregó un una cena de celebración. Muebles / 
Marcas de muebles como Ptlife, Mexarts, Hamuoo, 
Fone, Xiangshang, Stellar Works; diseñadores 
/ empresas de diseño como Izen Environmental 
art Company, Jizhu Bamboo Studio, ZiinLife, Cai 
Liechao, Qiu Simin / Qiu Sitao y Ren Hongfei; y el 
equipo de curación de R.E.Diseño fueron honrados 
por la contribución al diseño progresivo en aspectos 
de productos, espacio compartido, creatividades 
culturales y curación.

Además, se otorgaron los Premios a la Innovación 
en Productos de Muebles de China, los Premios a la 
Construcción Verde y el “Premio JINCHI” para premiar 
el hito admirable del diseño de muebles, materiales 
reciclables utilizados en la construcción de stands y 
proyectos especiales y elites en diseño de interiores.

Tres eventos destacados: Historia y Futuro; Home Plus 
y Color of Furniture, juntos conectaron a los visitantes 
con soluciones de diseño innovadoras para espacios 
de vida como para el diseño chino. 
Persiguiendo el estilo Bauhaus, los prototipos de 
la creatividad del diseño contemporáneo, esa área 
particular se abrió para mostrar los logros y tendencias 
del mercado de muebles en términos del diseño 
contemporáneo chino. 
Además, el nuevo trabajo de Peter y Charlotte Fiell: 
Diseño de muebles chinos contemporáneos: una 
nueva ola de creatividad ha sido una buena referencia 
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para leer sobre el diseño de muebles chinos.

Además, Muse in Décor y R.E.Design mostraron la 
solución del rediseño de materias primas, como vidrio, 
tela y paneles, que conectan recursos industriales, 
para ayudar aún más a los proveedores de materiales 
a elevar el valor de estos productos primarios.

Maison Shanghai también desarrolla su negocio 
en línea tanto en eficiencia de información como en 
diversidad. La nueva versión de Maison Business 
School ha presentado 6 foros que se concentran en más 
de 20 temas en el sitio. En coordinación con INTERNI, 
WGSN, REARD y las autoridades industriales, Maison 
Business School invitó a académicos, para dar 
discursos sobre diseño de interiores, comportamiento 
del consumidor, tecnologías de venta minorista en 
línea, etc. 

Además, 53 cursos que imparten las últimas 
tendencias de diseño de interiores ya se han puesto 
en línea y ahora podrían obtenerse por WeChat.

Otro producto digital recientemente lanzado, JJGLE 
EZBUY, se enfoca en una experiencia B2B en línea 
rápida y eficiente para que los compradores globales 
obtengan productos de expositores de alto nivel en 
Furniture China. El número de miembros registrados 
ha llegado a 60,000 al final de la exposición de cuatro 
días, y también mostró un crecimiento de consultas 
diarias que ha alcanzado más de 3,600 desde su 
primer lanzamiento en abril de 2019.

Desde 1993, el primer año de Furniture China, han 
sido 25 años de desarrollo y expansión. Al verlo como 
una oportunidad para cambiar y reubicarse a un nivel 
más alto, Furniture China promoverá técnicas digitales 
avanzadas, impulsando los negocios globales para la 
importación / exportación de muebles y el diseño original 
de alta gama. “La industria manufacturera de China 
sigue mejorando en eficiencia y calidad del producto. 
Furniture China considera que es responsabilidad 
exhibir el diseño y fabricación avanzados chinos en 
el mercado global. Estamos dedicados a motivar una 
revolución del diseño minorista y de productos en 
China “, dijo el Sr. Wang Mingliang, fundador y director 
de Shanghai Sinoexpo Informa Markets Int’l Exhibition 
Co., Ltd.

Próxima edición:
Furniture China 2020, SNIEC Pudong (Shanghai), 
8-12 de septiembre de 2020
Maison Shanghai 2020, SWEECC Pudong (Shanghai), 
8-11 de septiembre de 2020

Fuente: Sinoexpo / Informamarket
Por: Javier Barrera, enviado especial a Shanghai, China
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El Diseño 
de Muebles en

Las Vegas 
Market Summer
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Quedaron definidos los dos días de actividades 
de la próxima 17ª edición de Expo Mueble 
Laguna, la cual será los días 23 y 24 de enero 
de 2020 en Torreón, Coahuila.
El Expo Center Laguna será el centro de comercio 
mayorista de muebles en la Comarca Lagunera 
la tercera semana del año 2020 cuando reciba 
un aproximado  de 30 empresas expositoras 
líderes, representativas, con lo más variado en 
muebles para el hogar: recámaras, comedores, 
salas, decoración, mueble complementario, 
que serán presentados con los diseños más 
recientes.
A ellos se les sumarán más de 200 compradores 
mayoristas, llegados del norte, centro y sur del 
país, atraídos por el atractivo de la propuesta, las 
marcas que se presentan y por las atenciones 
que reciben desde hace más de 16 años.
El Encuentro de Negocios por excelencia ya 
se prepara con odos los detalles para atender 
a clientes, expositores y los proveedores 
que apoyan esta iniciativa de los visionarios 
empresarios de la Comarca Lagunera.
Los fabricantes de muebles y las firmas líderes de 
colchones que se presentarán serán partícipes 
de la edición número 17 de la realización de 
Expo Mueble Laguna que se realiza en un centro 
de producción de muebles por excelencia. Con 
presencia de reconocidas empresas expositoras, 
entre ellas veremos a: Cappely Muebles, Delsa 

23 y 24 
de enero 2020; 
fechas de la 17ª 
Expo Mueble 
Laguna

Muebles, Del Hogar, Messa, Muebles Tumoine, 
K-Delta, Dimap, entre otros.
Serán 2 mil 800 metros cuadrados de exhibición 
con una amplio catálogo de oportunidades para 
los compradores mayoristas.
Y para complementar, la Noche de Compradores 
se ha convertido en una gran oportunidad para 
la convivencia entre fabricantes y compradores 
mayoristas, el nivel del espectáculo que 
regularmente se presenta y todo lo que rodea 
este momento lo hace un gran atractivo para 
todos los asistentes.

Para mayores informes al teléfono (871) 750 
6343 al celular 871 158 4886 o al email: expo-
mueble@hotmail.com
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EXPOS
EXPOS 2019

 
OCTUBRE

 
15-18 

Expo Sicam 
Pordenone, Italia 

www.exposicam.it

19 - 23
High Point Market

High Point, North Carolina
www.imchighpointmarket.com/   

EXPOS 2020

ENERO

23 - 24
Expo Mueble Laguna

Torreón, Coahuila
expo-mueble@hotmail.com 

22 - 24
MEM 

Magna Expo Mueblera 
Ciudad de México 

www.hfmexico.com/MEMIndustrial

26 - 30
Las Vegas Market
Las Vegas, Nevada

www.lasvegasmarket.com

FEBRERO

10 - 14
Expo Ocotlán Mueblera

Ocotlán, Jalisco
www.afamo.com.mx

19 - 22
Expo Mueble Internacional Invierno 

Guadalajara, Jalisco. MEXICO
www.expomuebleinternacional.com.

mx

MARZO 

6 - 9
MIFF

Malaysian International Furniture Fair 
Kuala Lumpur, Malaysia
www.2020.miff.com.my

Celebrada en Brasil, la Feria de la Industria del Mueble y la Madera es la 
mejor oportunidad para acceder a un mercado en crecimiento.
Del 30 de junio al 3 de julio de 2020, en São Paulo, ForMóbile reunirá 
alrededor de
600 marcas nacionales e internacionales y espera la visita más de 60 mil 
profesionales en busca de noticias y tendencias en el sector.
Es la octava economía más grande del mundo, con un Producto Interno 
Bruto que superó los US $2 billones en 2018. 

El segmento de muebles y madera siguió a la recuperación económica 
y mostró que los próximos años deberían ser favorables para hacer 
negocios. La industria de la madera terminó 2018 con buenos resultados, 
después de casi una década de recesión. 

Según ABIMCI, la Asociación Brasileña de la Industria de la Madera 
Procesada Mecánicamente, los próximos años deberían mantener 
resultados positivos, ya que Brasil se ha establecido como uno de los 
principales actores en productos de madera, con el 65% de sus bosques 
certificados de origen y más del 80% de los productos certificados de 
acuerdo con los requisitos técnicos del mercado.

Según la proyección del Instituto de Inteligencia de Mercado, o Iemi, la 
producción de muebles y colchones debería crecer un 3,5% en 2019, 
alcanzando un resultado cercano a los 453,7 millones de piezas. En 
valores, el sector del mueble tiene una tendencia de crecimiento del 9,3% 
con estimaciones que alcanzan aproximadamente R$75,3 mil millones.

Impulsado por la reanudación del crecimiento económico en el país, 
ForMóbile – Feria Internacional de la Industria del Mueble y la Madera 
- llega a su novena edición más grande con noticias para el sector de 
procesamiento de madera. 

Considerado el principal evento del sector en América Latina, la feria tiene 
como objetivo reunir a más de 600 marcas nacionales e internacionales y 
debería recibir a más de 60 mil visitantes de más de 30 países en busca 
de nuevas tecnologías y actualizaciones profesionales. 

La feria tendrá lugar entre el 30 de junio y el 3 de julio 2020, en SP Expo, 
en São Paulo. La feria será un 25% más grande que la edición anterior.
Ya consolidado por su fuerte representación en todas las etapas de la 
construcción de muebles, incluidas máquinas, equipos, suministros, 
materias primas, hardware, accesorios, componentes y productos para 
colchones y tapizados, ForMóbile 2020 ya tiene un 25% más de espacio 
que la edición anterior, en 2018.

Este resultado refleja el éxito de la última edición y la expectativa positiva 
del sector para la economía.

Según la directora de la feria, Liliane Bortoluci, “ForMóbile se ha consolidado 
como el evento más grande e importante del sector en América Latina, ya 
que logra reunir toda la cadena productiva y atraer visitantes calificados de 
todo el mundo. Además, la diversidad de contenidos técnicos y diferentes 
atractivos”.

www.formobile.com.br

ForMóbile 2020 en 
Brasil: junio 30 – julio 3 
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9 - 12
Export Furniture Exhibition

Kuala Lumpur, Malasia
www.efe.my

10 -14 
Fimma - Maderalia
Valencia, España

www.fimma-maderlia.feriavalencia.com

11 - 14
Vifa Expo

Ho Chi Minh City, Vietnam
www.vifafair.com

16 - 19
Movelsul Sindmoveis

Bento Goncalvez, Brasil
www.movelsul.com.br

28 - 31
Interzum Guangzhou

Guangzhou, China
www.interzum-guangzhou.com

 
MAYO

 
26-29 

Xylexpo 
Milán, Italia 

www.xylexpo.com

26 – 29
Interzum

Bogotá, Colombia
www.interzum-bogota.com

JUNIO

30 a Julio 1 
ForMóbile

Sao Paulo, Brasil 
www.formobile.com.br

AGOSTO

24 - 27
Fimma Brasil

Bento Goncalvez, Río Grande do Sul
www.fimma.com.br

25 - 28
IWF

International Woodworking Fair
Atlanta, Georgia

www.iwfatlanta.com 

Las fecha de las 
exposiciones/eventos 

podrían variar sin previo aviso. 
Manténgase en contacto 
con los organizadores.

La feria de maquinaria para madera e insumos para la producción de 
muebles más grande y completa de Asia.
 
La feria comercial más influyente en Asia en la industria de la producción de
muebles, maquinaria para madera y decoración de interiores - Interzum
Guangzhou tendrá lugar del 28 al 31 de marzo de 2020.

Más de 1,600 expositores presentarán una combinación internacional de la 
última
tecnología en la industria de la producción de muebles, con más de 85,000
visitantes nacionales y extranjeros que cumplirán con sus requisitos de 
compra en
esta feria insignia.

El evento de 2019 cubrió un área de más de 150,000 metros cuadrados, 
con un total superior a los 1,500 expositores, incluyendo +340 empresas 
extranjeras. El evento de cuatro días atrajo la participación de un total de 
+132 países y regiones, y un récord mayor a 90 mil visitantes se presentaron 
para detectar los últimos y mejores productos.

Guangdong - una ubicación ideal
El sur de China es uno de los centros de fabricación de muebles más 
grandes del
mundo. China se ha convertido en un importante centro industrial que atrae 
a
fabricantes de maquinaria, proveedores de materias primas y productores 
finales
de esta lucrativa industria.

Internacional
Los principales actores mundiales de la industria se presentarán en la 
próxima edición. Estos líderes de la industria del mueble intergran a: SCM, 
Biesse, FGV, Sige (Italia); Homag, Duerkopp, OKIN, Covestro, Schattdecor, 
Pollmeier (Alemania); DTC, Taiming (China), LINAK (Dinamarca); Bekaert 
Deslee, Artilat / Global Textile Alliance / Monks (Bélgica); Boyteks Tekstil 
(Turquía); Alvic, Lamigraf (España); Titus (Reino Unido); Bostik (Francia) y 
H. B. Fuller (Estados Unidos), etc. 

Fuente: http://www.interzum-guangzhou.com

CIFM / Interzum 
Guangzhou: Marzo 
28-31 de 2020
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En el horizonte les espera nuestra espectacular colección de
muebles y productos atractivos para cada hogar y estilo de vida. 

las vegas market
Del 26 al 30 de enero

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

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 
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