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Expo Mueble Internacional 
edición Invierno 2021 
impulsa Plataforma de 
Encuentro de Negocios 
Virtual

Guadalajara, Jal. a 19 de enero 2021.- El día de 
hoy Abelardo Arreola y Enrique Ruiz, presidente 
y coordinador del Comité de Exposiciones, de 
la Asociación de Fabricantes de Muebles de 
Jalisco (Afamjal), respectivamente, informaron 
que después de evaluar la evolución en torno 
a la emergencia sanitaria del COVID-19 
en México, el Comité Organizador de Expo 
Mueble Internacional tomó la decisión de 
realizar únicamente la edición digital de la 
muestra para este invierno 2021, los días 10, 
11 y 12 de marzo.

“Afamjal, organizadora de la feria más grande 

de América Latina en mueble, ha decidido 
necesario aplazar su edición presencial, dada 
la dimensión de la afluencia de participantes; 
porque consideramos primordial garantizar 
la salud de nuestros visitantes, expositores, 
empleados, proveedores e invitados, por ello 
se ha tomado esta determinación”, señaló 
Abelardo Arreola.

“Pero, por otro lado, impulsamos la 
reactivación económica, implementando 
soluciones digitales innovadoras que permitan 
la generación de negocios de manera virtual, 
seguimos estimulando el aprendizaje y uso de 
nuevas herramientas, que son ya necesarias 
para nuestra industria”, continuó el presidente 
de Afamjal.

Después de la Junta Directiva en la que se 
tomó esta decisión, Enrique Ruiz, coordinador 
del Comité de Exposiciones de esta Institución 
gremial comentó: “ante un escenario que se ha 
complicado durante estas primeras semanas 
de enero, se ha tomado esta decisión. 
Y tras una primera experiencia, consideramos 
que se tiene el conocimiento para ofrecer 
a nuestros expositores una manera 
eficaz de llegar a sus compradores, tanto 
nacionales como internacionales, a través 
de la mencionada plataforma, que ha tenido 

• La edición 40 de Expo Mueble Inter-
nacional se realizará, únicamente, 
mediante la plataforma de Encuen-
tros de Negocios Virtual el 10, 11 y 
12 de marzo próximos.

• La Asociación de Fabricantes Mue-
bles de Jalisco (Afamjal) se man-
tiene empática, cuidando la salud 
del sector y buscando mecanismos 
alternos para impulsar su economía.
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importantes resultados”, indicó Enrique Ruiz 
Castro.

Igualmente, el directivo apuntó que “con 
esta decisión y el uso de la plataforma de 
Encuentro de Negocios Virtual, Expo Mueble 
Internacional Invierno se convertirá en líder en 
el uso de herramientas virtuales en el sector 
para ampliar el abanico de opciones a los 
expositores, con el objetivo de llegar a más y 
nuevos compradores”.

Afamjal en voz de sus directivos, agradeció a 
todos los involucrados en la realización Expo 
Mueble Internacional, tanto aliados, visitantes, 
proveedores, autoridades locales, Expo 
Guadalajara y, sobre todo, a los expositores de 
esta importante industria; “Agradecemos todo 
su apoyo y comprensión en estos momentos. 
Éste es un reto global, pero nuestra comunidad 
es fuerte. 
Tenemos la certeza de que nos veremos pronto 
y que la Expo Mueble Internacional, en sus 
versiones presenciales, volverá fortalecida en 
agosto para lograr más y mejores conexiones 

de negocios”, enfatizó.

Para registrarse a la Plataforma de Encuentro 
de Negocios Virtual de Expo Mueble 
Internacional Invierno, puede hacerlo a través 
del sitio oficial: www.expomuebleinternacional.
com.mx

¿Qué es el Encuentro de Negocios Virtual?
Es un evento en donde durante 3 días, los 
proveedores y compradores participantes 
de Expo Mueble Internacional sostendrán 
reuniones de negocios (o Business to Business 
– B2B) de manera de 100% digital.
En esta nueva realidad refrendamos nuestro 
compromiso hacia nuestros aliados y 
participantes asegurando conexiones de 
negocio y ampliar su red de contactos en un 
espacio seguro por medio de tecnología y fácil 
de utilizar.
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Covid frena 
a Ikea la 
impresión 
de su catálogo 
de muebles 
luego de 70 
años
La mueblera europea IKEA canceló la impresión de su 
catálogo, una de las mayores publicaciones mundiales 
anuales, pues los clientes apuestan cada vez más 
por las compras por internet. El catálogo, con 70 años 
de antigüedad, alcanzó un pico en 2016, cuando se 
distribuyeron más de 200 millones de copias en hogares 
y tiendas de IKEA en más de 50 mercados. En 12 meses 
hasta fines de agosto, las ventas online de la firma saltaron 
al 45%.

“El número de copias ha bajado, pero también hemos visto 
que la gente está cada vez más acostumbrada a nuestro 
sitio web, aplicaciones y redes sociales”, dijo Konrad 
Gruss, director gerente de la división de franquicias Inter 
IKEA Systems.

Al igual que la versión internacional del catálogo de Sears, 
que cesó su publicación en 1993, el de Ikea no solo vendía 
artículos de hogar, sino un estilo de vida. La versión de 
cada año normalmente trataba un tema relacionado con el 
hogar —el de 2020 fue el ‘sueño’—, a la vez que promovía 
la estética característica escandinava para todo, desde 
futones baratos hasta rediseños de cocina personalizados 
que pueden costar miles de dólares.

“Era una oportunidad para sentarse y soñar”, dice Marthinus 
Strydom, que ha trabajado como director creativo en las 
campañas publicitarias de Ikea. “Mucha gente está triste 
porque desaparezca. Ocupaba un espacio cultural en el 
‘marketing’ de marca. Era especial”.

“El consumo de los medios y los hábitos del consumidor 
han cambiado”, señala Konrad Grüss, director de Inter Ikea 

Systems, franquiciador global de Ikea y parte de un grupo 
más grande de empresas interconectadas que conforman 
el ‘holding’.

Ikea no es la única en reducir su impresión en papel. El 
año pasado, el propietario de H&M, Henes & Mauritz, dejó 
de imprimir su catálogo, alegando que ofrecía suficiente 
inspiración en la moda en sus tiendas y en su página web. 

Victoria’s Secret hizo lo propio en 2016 y J.C. Penney 
eliminó su catálogo en 210, pero desde entonces ha 
recuperado parte a través del correo electrónico.

Hay compradores que echarán de menos el 
catálogo y que incluso los coleccionaban

Consumidores se han manifestado en las redes sociales 
de Ikea y afirman que echarán de menos el catálogo.

Ha habido veces en que el catálogo ha llegado a tener 
300 páginas. En su punto álgido, distribuyó cerca de 
200 millones de copias, con 69 versiones en 32 idiomas. 
Llevaba más de seis meses producirlo e implicaba a 
cientos de personas, según un portavoz de Ikea. Dice que 
la decisión de suprimir el catálogo no se ha tomado para 
recortar costes o ser más sostenibles.
 
Los empleados afectados se reorganizarán en otras partes 
de la empresa, añade. 
Ikea no ha compartido cuánto cuesta imprimir y distribuir el 
catálogo cada año.

La empresa seguirá utilizando el estudio de fotos que 
usaba para el catálogo para fotografiar contenido para 
otros canales, como redes sociales y su página web, según 
su portavoz. Afirma que la necesidad de inspiración para 
amueblar la casa es ahora “más grande que nunca”, ya que 
la vida en casa se ha vuelto más importante.

Ikea
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“Perspectivas mundiales 
del mueble 2021”
 informe de CSIL 

2020 ha sido un año desafiante para el sector 
del mueble, afectado por la pandemia tanto por 
el lado de la demanda como de la oferta. Las 
políticas de bloqueo y su duración variaron entre 
países, segmentos de producción y actividades 
minoristas. Se estima que el consumo mundial de 
muebles disminuirá un 10% en 2020 (en dólares 
estadounidenses actuales). Por primera vez, se 
prevé que todas las regiones experimenten un 
crecimiento negativo en 2020, con diferencias entre 
países, lo que refleja una estructura económica 
diferente (dependencia de los sectores gravemente 
afectados, de los flujos financieros externos y 
resultados previos a la crisis) y reacciones de 
contención frente a la evolución de la pandemia.

Algunas tendencias que ya estaban presentes en 
todo el sector se han ido acelerando durante el 
año impactando las estrategias de las empresas. 
Por el lado del consumo, el papel del canal en línea 
aumentó a tasas de crecimiento sin precedentes, 
y también los fabricantes líderes ingresaron 
directamente al mercado.
En el lado de la producción, los productos 
suministrados (por ejemplo, grandes cambios en 
los espacios de oficina, aumento en el segmento de 
oficinas en el hogar, multifuncionalidad, superficies 
antibacterianas, mayor atención al bienestar de los 
consumidores, etc.) están evolucionando. Podrían 
representar un potencial de crecimiento para el 
futuro.

www.worldfurnitureonline.com
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2020 ha sido un año desafiante para el sector del mueble, afectado por la pandemia 
tanto por el lado de la demanda como de la oferta. Las políticas de 
bloqueo y su duración variaron entre países, segmentos de producción y 
actividades minoristas. Se estima que el consumo mundial de muebles 
disminuirá un 10% en 2020 (en dólares estadounidenses actuales). Por 
primera vez, se prevé que todas las regiones experimenten un 
crecimiento negativo en 2020, con diferencias entre países, lo que refleja 
una estructura económica diferente (dependencia de los sectores 
gravemente afectados, de los flujos financieros externos y resultados 
previos a la crisis) y reacciones de contención frente a la evolución de la 
pandemia. 

Algunas tendencias que ya estaban presentes en todo el sector se han ido 
acelerando durante el año impactando las estrategias de las empresas. 
Por el lado del consumo, el papel del canal en línea aumentó a tasas de 
crecimiento sin precedentes, y también los fabricantes líderes ingresaron 
directamente al mercado. 

En el lado de la producción, los productos suministrados (por ejemplo, grandes 
cambios en los espacios de oficina, aumento en el segmento de oficinas 
en el hogar, multifuncionalidad, superficies antibacterianas, mayor 
atención al bienestar de los consumidores, etc.) están evolucionando. 
Podrían representar un potencial de crecimiento para el futuro. 

Figura 1 Desglose porcentual de la producción mundial de muebles por región 

 

 

Source: CSIL 

 
El principal productor de muebles es China, con el 
41% de la producción mundial de muebles. Otros 
importantes países fabricantes de muebles son Es-
tados Unidos, Alemania e Italia. De 2011 a 2020, 
la participación en la producción de muebles de 
Asia y el Pacífico aumentó en aproximadamente 
11 puntos porcentuales. Como consecuencia, en 

2020, más de la mitad de la producción mundial de 
muebles tuvo lugar en Asia y el Pacífico.

Los principales importadores de muebles son Esta-
dos Unidos (USA), Alemania, Francia, Reino Unido 
y Japón.

www.revistaporte.com  
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Hasta 2018 el aumento de las importaciones en 
Estados Unidos. Fue el principal motor de crec-
imiento del comercio internacional de muebles. La 
disminución de las importaciones de muebles de 
USA. En 2019 se debió principalmente a restric-
ciones comerciales. 

Debido a las tensiones comerciales entre USA y 
China, dentro del total de las importaciones es-
tadounidenses de muebles de Asia, la participación 
de China disminuyó a favor, en particular, de las 
importaciones de Vietnam. Los datos preliminares 
para 2020 muestran disminuciones sustanciales 
en las importaciones de muebles para todos los 
países principales.

El principal país exportador de muebles es China, 
seguido a distancia por Vietnam, Polonia, Alemania 
e Italia.

 

 

El principal productor de muebles es China, con el 41% de la producción mundial de 
muebles. Otros importantes países fabricantes de muebles son Estados Unidos, 
Alemania e Italia. De 2011 a 2020, la participación en la producción de muebles de 
Asia y el Pacífico aumentó en aproximadamente 11 puntos porcentuales. Como 
consecuencia, en 2020, más de la mitad de la producción mundial de muebles tuvo 
lugar en Asia y el Pacífico. 
 
Los principales importadores de muebles son Estados Unidos (USA), Alemania, 
Francia, Reino Unido y Japón. 
 
Hasta 2018 el aumento de las importaciones en Estados Unidos. Fue el principal 
motor de crecimiento del comercio internacional de muebles. La disminución de las 
importaciones de muebles de USA. En 2019 se debió principalmente a restricciones 
comerciales.  
 
Debido a las tensiones comerciales entre USA y China, dentro del total de las 
importaciones estadounidenses de muebles de Asia, la participación de China 
disminuyó a favor, en particular, de las importaciones de Vietnam. Los datos 
preliminares para 2020 muestran disminuciones sustanciales en las importaciones 
de muebles para todos los países principales. 
 
El principal país exportador de muebles es China, seguido a distancia por Vietnam, 
Polonia, Alemania e Italia. 

Figura 2  
Mayores países exportadores de muebles, 
2014-2020  
US doláres $ billones 

Mayores países importadores de muebles, 
2014-2020  
USD $ billones 
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Fuente: CSIL procesado por Naciones Unidas, Eurostat y datos nacionales 2020: Preliminares 

 
En los últimos diez años, el comercio internacional de muebles ha representado constantemente alrededor del 
1% del comercio internacional de manufacturas. Después de la gran contracción de 2020, el crecimiento se 
reanudará en 2021 y se espera alcanzar el nivel anterior a la crisis, en dólares estadounidenses actuales, en 
2022. 

En los últimos diez años, el comercio internacional 
de muebles ha representado constantemente alre-
dedor del 1% del comercio internacional de manu-
facturas. Después de la gran contracción de 2020, 
el crecimiento se reanudará en 2021 y se espera 
alcanzar el nivel anterior a la crisis, en dólares es-
tadounidenses actuales, en 2022.
El informe de CSIL asume que el escenario inter-
nacional será el siguiente:

 

 

El informe de CSIL asume que el escenario internacional será el siguiente: 

Tabla 1. Evolución del PIB mundial. 

Variación porcentual anual en términos reales 
 2021 2022 

Mundo 5.2 4.2 
Economías Avanzadas 3.9 2.9 
Economías Emergentes y en Desarrollo 6.0 5.1 
Fuente: IMF, World Economic Outlook. 
 
Según el Fondo Monetario Internacional, la disminución del PIB mundial debido a la 
pandemia en 2020 puede estimarse en 4,4%, con una contracción más severa en 
las economías avanzadas que en los países en desarrollo. Se espera que el 
crecimiento se reanude en 2021 y 2022, pero las incertidumbres sobre la evolución 
de la pandemia siguen siendo altas y los riesgos a la baja siguen siendo 
significativos 
 
Para el año 2021 se espera un crecimiento mundial del consumo de muebles por 
encima de los niveles deprimidos de 2020. 
 
Entre los grandes mercados (más de US $ 5 mil millones de consumo de muebles), 
los países que se espera que tengan un mayor repunte en el crecimiento del 
consumo de muebles son China e India. 
 

 
Los siguientes países están cubiertos en el informe 'World Furniture Outlook' de CSIL (edición de diciembre de 
2020):Albania • Algeria • Argentina • Australia • Austria • Azerbaijan • Bahrain • Bangladesh • Belarus • 
Belgium • Bolivia • Bosnia Herzegovina • Brazil • Bulgaria • Cameroon • Canada • Chile • China • 
Colombia • Costa Rica • Croatia • Cuba • Cyprus • Czech Republic • Denmark • Dominican Republic • 
Ecuador • Egypt • El Salvador • Estonia • Ethiopia • Finland • France • Georgia • Germany • Greece • 
Guatemala • Hong Kong (China) • Hungary • Iceland • India • Indonesia • Iran • Iraq • Ireland • Israel • 
Italy • Japan • Jordan • Kazakhstan • Kenya • Kuwait • Latvia • Lebanon • Lithuania • Macedonia FYR • 
Malaysia • Malta • Mexico • Moldova • Montenegro • Morocco • Netherlands • New Zealand • Nigeria • 
Norway • Oman • Pakistan • Panama • Peru • Philippines • Poland • Portugal • Qatar • Romania • Russia 
• Saudi Arabia • Serbia • Singapore • Slovakia • Slovenia •  South Africa • South Korea • Spain • 
Sweden • Switzerland • Taiwan (China)• Tanzania • Thailand • Tunisia • Turkey • Turkmenistan • 
Ukraine • United Arab Emirates • United Kingdom • United States • Uruguay • Uzbekistan • Venezuela • 
Vietnam. 
 
Para obtener más información sobre el informe de CSIL "World Furniture Outlook 
2021", póngase en contacto con: csil@csilmilano.com 
Compra en línea y descarga inmediata de todos los informes de CSIL en 
www.worldfurnitureonline.com 
Sitio web corporativo de CSIL en www.csilmilano.com 

Según el Fondo Monetario Internacional, la dis-
minución del PIB mundial debido a la pandemia 
en 2020 puede estimarse en 4,4%, con una con-
tracción más severa en las economías avanzadas 
que en los países en desarrollo. Se espera que el 
crecimiento se reanude en 2021 y 2022, pero las 
incertidumbres sobre la evolución de la pandemia 
siguen siendo altas y los riesgos a la baja siguen 
siendo significativos

Para el año 2021 se espera un crecimiento mundial 
del consumo de muebles por encima de los niveles 
deprimidos de 2020.

Entre los grandes mercados (más de US $ 5 mil 
millones de consumo de muebles), los países que 
se espera que tengan un mayor repunte en el crec-
imiento del consumo de muebles son China e India.

Mundo     5.2 4.2

Economías Avanzadas   3.9 2.9

Economías Emergentes y en Desarrollo 6.0 5.1

Fuente: IMF, World Economic Outlook.

Tabla 1. Evolución del PIB mundial.
Variación porcentual anual en términos reales

Para obtener más información sobre el informe de 
CSIL “World Furniture Outlook 2021”, póngase en 
contacto con: csil@csilmilano.com
Compra en línea y descarga inmediata de todos 
los informes de CSIL en 
www.worldfurnitureonline.com
Sitio web corporativo de CSIL en 
www.csilmilano.com

Los siguientes países están cubiertos en el informe ‘World Fur-
niture Outlook’ de CSIL (edición de diciembre de 2020): Albania 
• Algeria • Argentina • Australia • Austria • Azerbaijan • Bahrain • 
Bangladesh • Belarus • Belgium • Bolivia • Bosnia Herzegovina • 
Brazil • Bulgaria • Cameroon • Canada • Chile • China • Colombia • 
Costa Rica • Croatia • Cuba • Cyprus • Czech Republic • Denmark 
• Dominican Republic • Ecuador • Egypt • El Salvador • Estonia • 
Ethiopia • Finland • France • Georgia • Germany • Greece • Guate-
mala • Hong Kong (China) • Hungary • Iceland • India • Indonesia 
• Iran • Iraq • Ireland • Israel • Italy • Japan • Jordan • Kazakhstan 
• Kenya • Kuwait • Latvia • Lebanon • Lithuania • Macedonia FYR 
• Malaysia • Malta • Mexico • Moldova • Montenegro • Morocco • 
Netherlands • New Zealand • Nigeria • Norway • Oman • Pakistan • 
Panama • Peru • Philippines • Poland • Portugal • Qatar • Romania 
• Russia • Saudi Arabia • Serbia • Singapore • Slovakia • Slovenia 
•  South Africa • South Korea • Spain • Sweden • Switzerland • 
Taiwan (China)• Tanzania • Thailand • Tunisia • Turkey • Turkmen-
istan • Ukraine • United Arab Emirates • United Kingdom • United 
States • Uruguay • Uzbekistan • Venezuela • Vietnam.
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América Latina y el Caribe cuenta con casi 640 
millones de habitantes y un PNB per cápita de 
aproximadamente US $ 9.000. Según la estimación 
de CSIL, el mercado de muebles de esta región 
tiene un valor de alrededor de 16 mil millones de 
dólares a precios de producción/importación.

Consumo de muebles en América Latina y el 
Caribe

El año pasado de 2019 CSIL ha explorado aún más 
el sector del mueble para una selección de países 
latinoamericanos: Argentina, Ecuador y Uruguay 
en América del Sur, y Panamá y Costa Rica en 
América Central. En este artículo se informan 
algunos hallazgos.

Desglose del consumo de muebles por regiones. 
% en valor

La industria del mueble 
en América Latina: Una 
instantánea de algunos 
países seleccionados

Argentina.- La industria argentina del mueble cuenta 
con más de 2.000 empresas registradas, el 90% de las 
cuales son pymes. Una parte significativa del sector 
del mueble está constituida por la “producción gris” de 
productores informales que pueden representar hasta 
un 40% -50% del total. 
Los actores líderes en la industria incluyen empresas 
como Fontenla, Ricchezze (segmento de muebles 
para el hogar), Fiplasto, Cuyoplacas / Platinum (RTA), 
Johnson Acero, Amoblamientos Reno (muebles de 
cocina), Color Living (muebles tapizados). En los 
últimos años, la industria del país ha atravesado un 
período de crisis, principalmente por el declive de 
su mercado interno, así como por la erosión de la 
rentabilidad determinada por las altas tasas de interés 
y los mayores costos de los componentes dolarizados. 

Por otro lado, la industria argentina puede contar con 
importantes activos estructurales, entre ellos, por 
ejemplo, su gran dotación de recursos forestales, la 
existencia de clusters productivos, la presencia de 
asociaciones sectoriales dinámicas. Se estima que 
los muebles importados representan alrededor del 
20% del mercado argentino total, y China representa 
la mayor parte de este.

Ecuador.- Más de 650 empresas forman parte del 
sector de Procesamiento de Madera y Silvicultura 
ecuatoriana, incluyendo fabricantes de muebles. 
La industria local del mueble puede contar con la 
presencia de importantes productores locales de 
paneles a base de madera que satisfacen la mayoría de 
la demanda total de paneles de la industria. Novopan 
y Aglomerados Cotopaxi son los más grandes. 
Entre los principales productores de muebles de la 
industria se encuentra Colineal, que también es un 
actor clave en el comercio minorista de muebles. 
Los productores ecuatorianos se concentran 
mayoritariamente en el mercado interno. 
Después de una fuerte disminución observada en 
2015-2016, el mercado ecuatoriano parece haber 

Central America
20%

South America
75%

the Caribbean
5%
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vuelto a un crecimiento moderado en los últimos años. 
El mercado es relativamente menos abierto que el 
promedio de la región de América del Sur y el Caribe, 
y su penetración de importaciones ronda el 20%. Sin 
embargo, las importaciones han ido aumentando en 
los últimos años.

Uruguay.- La industria uruguaya del mueble está 
muy fragmentada y carece de grandes productores. 
Casi el 90% de las empresas emplean a menos de 4 
trabajadores y solo el 2% tiene más de 20 trabajadores. 
Cerca del 40% del total de la producción local se 
exporta (principalmente a Argentina), mientras que el 
mercado interno absorbe el 60%. Uruguay muestra 
un consumo de muebles per cápita significativamente 
superior al de sus países vecinos. 
El sistema de distribución del 
país está marcado por el papel 
clave que desempeñan los 
importadores, que incluyen 
tanto tiendas de muebles como 
empresas que operan tanto como 
mayoristas como minoristas. 
La participación de las 
importaciones en el consumo total 
de muebles ha aumentado en las 
últimas décadas. En particular, la 
creación del Mercosur en 1989 
fue un punto de inflexión para el 
mercado local, ya que abrió el 
camino para un aumento de las 
importaciones de los miembros de 
este acuerdo, especialmente de 
Brasil.

Panamá.- La industria del 
mueble panameña está formada 
principalmente por pequeñas y 
microempresas, con una presencia 
significativa del sector gris. La 
industria panameña incluye varias 
pequeñas empresas de alta gama 
enfocadas en la madera maciza, 
que en general está bastante 
extendida en la industria local. 
Entre las maderas más utilizadas 
se encuentran las de cedro, laurel 
y teca, que tradicionalmente 
tuvieron una difusión significativa 
debido a su peculiar durabilidad 
en ambientes húmedos. 
Durante la última década, la dura 
competencia de los proveedores 
extranjeros ha sido un gran 
desafío al que se enfrenta la 
industria local del mueble. 
La gran mayoría del mercado 
se satisface con la importación. 

Varios distribuidores líderes pertenecen a cadenas 
extranjeras.

El sector del mueble de Costa Rica cuenta con 
aproximadamente 200 empresas registradas, 
principalmente por micro y pequeñas empresas. 
También en este país muchos productores de muebles 
se centran en gran medida en la madera maciza. La 
mayor parte del mercado del país se satisface con 
la importación. El sistema de distribución del país 
incluye la venta directa de productores locales a los 
consumidores, tiendas especializadas en muebles 
(como por ejemplo La Artística) y grandes cadenas no 
especializadas en muebles, como tiendas de artículos 
para el hogar, tiendas de mejoramiento del hogar, 
supermercados.
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Fotografías

Aliados estratégicos

Medir tiempos
Logística de

comunicación

Presupuesto

Conoce y elije tu plataforma

Elije tus canales de
comunicación

Desarrolla tus canales

Conoce las plataformas de pago
Define campañas y pagos de tu

publicidad 

11 PASOS PARA COMENZAR EN EL MUNDO DEL
E-COMMERCE

10

Conoce más detalles de las plataformas para implementar en tu empresa

Clasificación de
productos

Clasifica tus productos por
segmento de mercado o

volumen de venta.

Es el recurso más
importante del e-

commerce.
Puedes hacer montajes
con modelos y toma de

producto individual.
Conoce a tus aliados

estratégicos pueden ser
las paqueterías hasta

tus mismos
repartidores. 

¿Cuál será mi tiempo de
entrega?

Mapear tu proceso desde
la solicitud de pedido

hasta la entrega.

Desarrolla garantías y
política de venta virtual y
sobre todo establece un

protocolo de
contestación de dudas y

quejas.

Conoce tu presupuesto
para el desarrollo de tu

tienda en línea.

Anuncios clasificados
Páginas detallistas al por menor

Shopify, WIX, Amazon

Una tienda en línea puede crearse
desde 0 en una página web propia o
en plataformas ya diseñadas como:

Redes sociales
Directorios

Google Mi negocio
Whatsapp Business

Tu tienda tiene que generar un flujo
de usuarios por lo que depende de

otras plataformas como:

Desarrolla contenido
atractivo para tus

posibles clientes para que
se convenzan de comprar

en tu tienda virtual.

Infórmate sobre la mejor opción de
plataforma de pago y las comisiones
correspondientes para que tu precio

de venta no sea mal calculado.  

Realiza campañas atractivas para tus
diferentes segmentos de mercado que

los invite a vivir la experiencia de la
compra virtual y sus beneficios.

Considera un presupuesto mensual
para llegar a más clientes.

aquí.

Fuente: AFAMJAL

 11 PASOS PARA COMENZAR EN EL 
MUNDO DEL E-COMMERCE
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Pantone revela el color 
del año 2021 - Ultimate 
Grey and Yellow

Los colores de 2021 serán el “gris definitivo” y el 
amarillo “iluminador”, anunciado por Pantone®. 
Prepárate para un futuro mejor. 
COVET HOUSE trae todo sobre la nueva 
selección Pantone® de dos colores, con muebles, 
iluminación y accesorios de algunas de las 
mejores marcas de lujo del mundo.
“Ningún color podía transmitir el significado del 
momento”, dijo Laurie Pressman, vicepresidenta 
del Pantone Color Institute, al New York Times. 
“Todos nos dimos cuenta de que no podemos 
hacer esto solos. Todos tenemos una comprensión 
más profunda de cómo nos necesitamos los unos 

a los otros y el apoyo emocional y la esperanza”.
Un matrimonio de fuerza y   optimismo, Ultimate 
Grey e Illuminating no tienen que usarse en 
proporciones iguales, cualquiera de los colores 
puede tener prioridad, ya sea para ropa, belleza, 
muebles para el hogar, diseño de productos o 
empaques.

Lo último en gris e iluminador en ropa y accesorios 
de moda
La iluminación puntuada por un toque de 
Ultimate Grey transmite un mensaje de sol y 
fuerza. Enduring Ultimate Grey proporciona un 
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gran punto de rebote con Illuminating 
aportando algo de brillo a través de 
una bufanda, calzado, bolso, chal, 
blusas. Con su presencia enérgica, la 
unión de Ultimate Grey e Illuminating 
son una gran combinación para la ropa 
deportiva. El contraste de alta visibilidad 
de Illuminating y Ultimate Grey se suma 
a su atractivo para la ropa de abrigo.

Ultimate Grey e iluminadora en belleza
Una mezcla de tonos cálidos y fríos, que 
combina Ultimate Grey e Illuminating 
en el cabello o las uñas, hace una 
declaración dramática. Brillantes 
destellos y destellos cuando se combina 
con Ultimate Grey en el maquillaje de 
ojos.

PANTONE 17-5104 Ultimate Grey + 
PANTONE 13-0647 Iluminadores, dos 
colores independientes que resaltan 
cómo diferentes elementos se unen para 
apoyarse entre sí, expresan mejor el 
estado de ánimo del Color Pantone del 
año 2021. 

Práctico y sólido como una roca pero al 
mismo tiempo cálida y optimista, la unión 
de PANTONE 17-5104 Ultimate Grey + 
PANTONE 13-0647 Illuminating es de 
fuerza y   positividad. Es una historia 
de color que encapsula sentimientos 
más profundos de consideración con la 
promesa de algo alegre y amigable.

Pantone
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Tras la reprogramación del evento en 2020 a julio 
debido a la situación de Covid-19, CIFM / Interzum 
Guangzhou volverá a su fecha habitual del 28 al 31 
de marzo de 2021 y tendrá lugar en el Complejo 
Pazhou en el sur de China una vez más.

La edición reducida de 2020 resultante de las 
restricciones de viaje impuestas por varios países no 
apagó el entusiasmo de la industria de producción de 
muebles y registró algunos resultados alentadores. 

Compartida con la Feria Internacional del Mueble de 
China, la exposición combinada ocupó un área de 
300 mil metros cuadrados y recibió un total de 145 
mil 363 visitas. Unos 1.607 expositores de 16 países 
y regiones participaron.

Los compradores en China están ansiosos por entrar 

La feria de producción 
de muebles y carpintería 
más grande de Asia 
reanuda el programa de 
marzo en 2021

en acción para prepararse para 
un aumento en el gasto en 
muebles con los consumidores 
haciendo planes de mejoras y 
reacondicionamiento del hogar 
a medida que pasan más 
tiempo en el hogar.

Además de las medidas de 
prevención y control efectivas 
y eficientes de China, los 
participantes involucrados en 
Interzum Guangzhou 2020 
también atribuyeron el éxito 
del evento a los estrictos 
protocolos de los organizadores 
adoptados durante el período 
de exhibición para garantizar 
la seguridad de todos y, lo 
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que es más importante, el nivel de influencia de la 
exhibición. 

“El número de visitantes ha superado nuestras 
expectativas y nuestro stand suele estar lleno. 
Después de esta pandemia, la industria de 
muebles para el hogar se someterá a una ronda de 
reorganización, pero no ha afectado mucho a nuestra 
marca. Los planes de control de la pandemia están 
bien ejecutados por el organizador”, dijo Angela Wu, 
consultora de marketing del renombrado fabricante 
de accesorios y accesorios para muebles, Italiana 
Ferramenta.

Según los datos de los medios, el mercado de 
personalización de alta gama en China alcanzará 
los 800 mil millones de RMB en 2020. Las empresas 
líderes están ampliando los canales de distribución, 
apostando nuevos espacios comerciales en los 
principales centros comerciales y adquiriendo o 
invirtiendo en empresas de diseño y renovación.

Dedicado a proveedores de muebles personalizados 
de alta calidad, CIFM / Interzum Guangzhou 
2021 reunirá accesorios de hardware premium y 
empresas de marcas de paneles de madera en el 
país y en el extranjero para satisfacer las diversas 
necesidades de los compradores.

Apoyo inquebrantable de la industria

CIFM / Interzum Guangzhou está preparado para 
presentar equipos de producción más inteligentes, 
componentes y materias primas y auxiliares, y 
continuar promoviendo la innovación e inspirando 
a la industria. Las marcas internacionales han 
expresado su anticipación por la feria de 2021 y han 
aprovechado la oportunidad de ocupar espacios de 
stand. Algunos de ellos incluyen:

Maquinaria para trabajar la madera y herramientas 

de corte:
HOMAG, IMA, SCM, Paolino Bacci S.R.L., Leitz, 
Union Brother

Maquinaria de tapicería y componentes neumáticos:
Duerkopp, Limoss, LINAK, Okin, JIECANG, Grupo 
de asientos Schultz, Remacro

Materiales de tapicería:
Boyteks, Global Textile, Meixin, Xinyada, Lien A, 
Zhuotao

Accesorios de hardware:
Italiana Ferramenta, Nan Juen / Repon, Sugatsune, 
King Slide, SAMET AS, Freitas Irmaos, Titus

Productos y adhesivos de madera:
Henkel, ICA, H. B. Fuller, ALFA Klebstoffe AG   / 
SIMALFA®, Bostik, Kleiberit

Decoración de interiores y accesorios:
Schattdecor, REHAU, Kronospan, Impress, 
Lamigraf, LG Hausys, Dazzle, Hyundai L & C, DNP

El pre-registro de visitantes en línea ha comenzado. 
Los visitantes que completen la preinscripción 
recibirán una entrada rápida gratuita, un catálogo de 
la feria, un cupón de bebida y una entrada gratuita a 
la hora feliz durante el evento.

El próximo interzum guangzhou tendrá lugar del 28 
al 31 de marzo de 2021 en Guangzhou, China.

Para obtener más información sobre interzum 
guangzhou, visite 
www.interzum-guangzhou.com.
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Para compras más grandes, como muebles nuevos, los 
consumidores finales deben confiar en la calidad probada 
en lugar de caer en el siguiente mejor precio de dumping. 
Este es el consejo del Deutsche Gütegemeinschaft Möbel 
(DGM) (Asociación Alemana de la Calidad del Mueble) 
ubicada en la ciudad de Fürth, Alemania. “Las compras 
de muebles no deben verse como compras menores, 
sino como inversiones cuidadosamente consideradas. 
En lugar de pedir el precio más bajo, los consumidores 
deberían pedir características de calidad fiables como 
la marca de calidad RAL ‹Golden M›”, dice el director 
general de DGM, Jochen Winning.
Hoy estamos familiarizados con el dicho «Guardado en 
el extremo equivocado» o «Si compras barato, compras 
dos veces». Cuanto mayor sea una compra, mayor 
será la decepción también si la nueva compra no dura 
tanto tiempo o no funciona como se desea. El experto 
en muebles Winning señala: “Los muebles no solo son 
importantes desde el punto de vista funcional, sino 
que también juegan un papel clave en el bienestar de 
su propio hogar. Si los muebles nuevos van a mejorar 
nuestro espacio de vida cotidiana, por lo tanto, deben 
seleccionarse con cuidado.»
 Análisis de necesidades, verificación de diseño, prueba 
sentado o acostado, cajón abierto, cajón cerrado, girar, 
girar, sentir, sacudir, prueba de materiales, prueba de 
olores: muchas de estas acciones permiten asegurarse 
antes de comprar muebles. «Sin embargo, esto sólo 
funciona hasta cierto punto», Para la funcionalidad 
buena y segura a largo plazo, así como la compatibilidad 
ambiental y de salud de los muebles». La «M de oro» el 
certificado que otorgamos ayuda aquí.
La marca de calidad RAL es la prueba más estricta de la 
calidad probada de los muebles en Europa. Los muebles 
que han obtenido esta marca han sido cuidadosamente 

examinados por expertos independientes en un 
laboratorio de pruebas y evaluados de acuerdo con las 
estrictas normas de calidad y pruebas RAL-GZ 430. 
Solo si se han cumplido satisfactoriamente todos los 
requisitos, se marcará el mueble. generalmente en forma 
de pegatina o etiqueta, con la “M dorada”. Alrededor de 
100 fabricantes de muebles de Alemania y Europa están 
actualmente certificados con el significativo sello de 
aprobación. Los criterios se actualizan periódicamente 
para que la ‹M de oro›, por lo tanto, dice Winning, 
«representa una ayuda confiable para la toma de 
decisiones en todo momento y proteja contra malas 
compras en el comercio de muebles». DGM / FT
 
Imagen 1: La calidad de los muebles se puede reconocer 
por la «M dorada». Foto: DGM
Foto 2: Los muebles de calidad dan placer por más 
tiempo. Foto: DGM / Voglauer
 
Más información está disponible en
www.dgm-moebel.de

Certifican 
la calidad 
en la compra 
de muebles
La prueba más estricta de la 
calidad de los muebles en Europa 
la ofrecen los alemanes
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2nd MIFF Furniverse se lleva a cabo en marzo 
para conectar el mercado mundial de muebles 
de forma virtual
KUALA LUMPUR, 10 DE DICIEMBRE: 
Informa Markets, el organizador de la Feria 
Internacional del Mueble de Malasia (MIFF), la 
feria más grande de la industria en el sudeste 
asiático ha trasladado a la feria MIFF 2021 del 
8 al 11 de marzo al 1 al 4 de septiembre.
El evento de 2021 se llevará a cabo en el Centro 
de Exposiciones y Comercio Internacional de 
Malasia (MITEC) y Putra World Trade Center 
(PWTC). A falta de espectáculo físico en 
marzo, la segunda edición de MIFF Furniverse 
tendrá lugar en marzo de 2021 para ofrecer 
abastecimiento en línea alternativa a los 
compradores globales de muebles.
El organizador dijo que la decisión había tenido 
en cuenta los comentarios de los expositores 
y compradores para tomar la mejor decisión 
para la comunidad mundial del mueble.
Dato ’Tan Chin Huat, fundador y presidente 
de MIFF, dijo: “Creemos que las nuevas 
fechas ofrecerán nuestra mejor experiencia 
a expositores y compradores, ofreciendo 
a la industria la oportunidad de convocar 
y comerciar virtualmente mientras tanto la 
MIFF 2021 volvería con la función híbrida de 
soluciones comerciales físicas y digitales para 
brindar una mayor experiencia comercial a la 
comunidad de MIFF. 
Queremos agradecer a los expositores, 
compradores y amigos que han mantenido 
comunicación con nosotros durante este 
período”.
“Esperamos la feria MIFF 2021 en septiembre. 
Nuestros miembros, los fabricantes de muebles 
de Malasia están listos y entusiasmados por 
regresar y servir a la solicitud del comercio 
mundial de muebles. Continuaremos 
trabajando en estrecha colaboración con MIFF 
para sostener el desarrollo de la Industria del 
mueble de Malasia y mejorar la exportación 
de muebles de Malasia”, dijo Steve Ong, 

MIFF 2021 reprogramada 
para 1-4 septiembre 2021

Presidente de la Asociación del Mueble de 
Muar, Socio Estratégico del MIFF.
Lanzado en agosto de 2020, MIFF Furniverse 
atrajo a 70 expositores y 922 visitas totales 
de compradores de 84 países y regiones. 
También atrajo nuevos compradores (30% 
del total) que no he visitado MIFF antes para 
comenzar a abastecerse de los expositores de 
MIFF. 
Más de 2.400 empresas se han convertido 
en clientes potenciales y los expositores 
esperaban ventas por US $ 1 mil 160 millones 
de dólares.
La exposición en línea conecta a las empresas 
de muebles de Malasia y otras empresas con 
compradores virtualmente de todas partes 
del mundo y no hay mejor momento que el 
presente cuando los compradores mundiales 
buscan formas alternativas de suministro.
MIFF es el mercado más grande para los 
exportadores de Malasia y su predominante 
industria de muebles de madera y tapizados 
para uso doméstico y comercial, y ofrece 
la más amplia gama de muebles de oficina 
en la región, de fabricantes de Malasia e 
internacionales.
MIFF atrae a compradores de 140 países 
y regiones, la experiencia MIFF-online 
proporciona una gran alternativa para que 
los fabricantes y compradores permanezcan 
conectados.
El Organizador continuará monitoreando 
de cerca los desarrollos y proporcionará 
oportunamente comunicación.
Para obtener información, visite 
www.miff.com.my
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EXPOS
2021

MARZO

8 - 11
MIFF 2021

Kuala Lumpur, Malasia
www.miff.com.my

10 - 12
Expo Mueble Internacional Invierno

2021, Virtual
www.expomuebleinternacional.com.mx

18 - 21
CIFF 

China International Furniture Fair
Guangzhou, China
www.ciff.furniture

28 - 31
Interzum Guangzhou

Guangzhou, China
www.interzum-guangzhou.com

ABRIL

11 – 15
Las Vegas Market
Las Vegas, Nevada

www.lasvegasmarket.com

26 - 29
FIMMA Brasil

Bento Goncalvez, Brasil
www.fimma.com.br

MAYO

4 – 7 
Interzum 

Cologne, Germany 
www.interzum.com

JUNIO

22 - 25
ForMobile 

Sao Paulo, Brasil
www.formobile.com.br

JULIO 

20 - 23
AWFS Fair

Las Vegas, Nevada
www.awfsfair.org

El Salone es un laboratorio de experimentación y contaminación cruzada, 
un lugar de interfaz y nuevas oportunidades de reflexión sobre el mundo del 
diseño y el diseño.
Un escaparate que siempre
 ha mezclado negocios con cultura, dando forma a la historia del diseño y 
el mobiliario ayer, hoy y mañana. Una plataforma global para productos 
verdaderamente de primer nivel con énfasis en la innovación. 

El Salone Internazionale del Mobile se divide en tres categorías de 
estilo: clásico , que se basa en los valores de la tradición, la artesanía y la 
habilidad en el arte de hacer muebles y objetos en el estilo clásico; Diseño , 
productos que hablan de funcionalidad, innovación y presumen de un gran 
sentido del estilo y xLux, la sección dedicada al lujo atemporal releída 
en clave contemporánea. Una gama de productos que combina calidad 
y tecnología, moldeada por la creatividad de las principales empresas 
del sector, practicada en el desarrollo de sus negocios invirtiendo cada 
año en productos innovadores y soluciones de decoración del hogar. 
 
Los numerosos expositores, junto con los miles de productos que se presentan 
por primera vez, confirman el enorme valor del Salone Internazionale 
del Mobile como escaparate internacional de la creatividad y foro para los 
profesionales de la industria, con más de 370.000 asistentes en promedio, 
cada año, de 188 diferentes naciones.

Sin olvidar, por supuesto, el evento paralelo especial en Milán que, cada año, 
acompaña al Salone del Mobile que está firmado por los artistas y diseñadores 
internacionales más importantes. Un proyecto de extraordinario valor, capaz de 
mezclar diseño, tecnología e historia.

La 60ª edición del Salone del Mobile.Milano, que reúne a todas las categorías de 
productos, por primera vez, se realizará del 5 al 10 septiembre 2021, al tiempo 
que garantiza la seguridad a la luz de la actual pandemia.

El presidente del Salone del Mobile, Claudio Luti, dijo: “Creemos que trasladar 
la feria a septiembre dejará suficiente tiempo para que la fase aguda actual de 
la pandemia disminuya y que esto brindará una oportunidad real de impulsar el 
diseño a nivel mundial. Todos necesitamos el Salone de Milán”.

www.salonemilano.it

Salone 
Internazionale 
del Mobile: 
Septiembre 5-10, 
2021
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La feria líder en la fabricación de madera y muebles en Colombia, 
la Región Andina y Centroamérica, dejará de realizarse en 
febrero del 2021 debido a la actual pandemia mundial. 

La próxima edición de Interzum Bogotá se llevará a cabo del 
10 - 13 de mayo 2022 En relación con la situación actual en 
Colombia y la región los organizadores de la feria, Koelnmesse 
y Corferias, decidieron cancelar la edición 2021 de Interzum 
Bogotá debido a las restricciones en viajes internacionales entre 
otras circunstancias relacionadas con el brote mundial que han 
imposibilitado la realización de Interzum Bogotá en el primer 
semestre del 2021. 

Después de varias reuniones con accionistas y miembros de 
la industria, tanto expositores como visitantes, han confirmado 
el gran valor que tiene la plataforma internacional de Interzum 
Bogotá en la generación de nuevas oportunidades de negocio 
en el mercado. 

Sin embargo, debido a los nuevos protocolos y al desarrollo 
actual de la pandemia mundial, la comunidad del mueble y la 
madera consideran que la fecha de la feria original en febrero es 
demasiado pronta para aprovechar al máximo el potencial que 
ofrece Interzum Bogotá. 

Debido a la incertidumbre en el mercado por la situación 
actual, la restricción en viajes internacionales y las diferentes 
preocupaciones en relación con la salud de visitantes y 
compradores internacionales, los organizadores de la feria 
han decidido cancelar Interzum Bogotá 2021 para reunirse 
nuevamente del 10 al 13 de mayo del 2022. 

Interzum Bogotá, la feria líder en el procesamiento industrial 
de la madera y fabricación de muebles en Colombia, la Región 
Andina y Centroamérica, cancelará su edición 2021 con la 
esperanza de desarrollar una experiencia virtual brindando 
una oportunidad para que la industria se conecte, comparta 
experiencias y se relacione hasta volver a encontrarse en la 
edición 2022.

www.Interzum-bogota.com

AGOSTO

18 - 21
MEM Industrial 

Tecno Mueble Internacional    
Guadalajara, Jalisco

www.hfmexico.mx/MEMIndustrial/

18 - 21 
Expo Mueble Internacional Verano

Guadalajara, Jalisco
www.expomuebleinternacional.com.mx

25 – 27
Intertextile

Shanghai, China
www.intertextilehme.com

SEPTIEMBRE

1 - 4
MIFF

Malaysian International Furniture Fair
www.miff.com.my

7 - 11
FMC

Furniture Manufacturing China
Shanghai, China

www.furniture-china.cn

27 SEP - 01 OCT
LIGNA

Hannover, Alemania
www.ligna.de

OCTUBRE

12 - 15
Expo SICAM

Pordenone, Italia
www.exposicam.it

Las fechas antes señaladas 
pueden variar sin previo aviso. Le 

recomendamos mantenerse en 
contacto con los organizadores. 

PORTE Magazine
Sierra Leona 1108-1

Colonia Independencia
Guadalajara, MEXICO 44290

Tel (52) 33 3585 3722
magazine@revistaporte.com

www.revistaporte.com

Francisco Barrera 
Editor

Rosy Gómez
Marketing

Karla Del Real
Administración
Javier Barrera

Networking
Luis Barrera
Circulación

Mario Contreras
Diseño Gráfico

Interzum Bogotá 
cancela su edición 
2021 
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Conoce el mundo Hettich

No esperes más, encuentranos en: 

@Hettich_México

Nuevas posibilidades para tus muebles...

www.hettich.mx

Hettich Hispanoamérica

Hettich México

Hettich México

Conseguimos la perfecta combinación entre tecnologia
inteligente, funcionalidad y diseño. 


