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Deseo compartir algunas ideas y sugerencias 
para manejar con asertividad la situación. 

Se origina en la inquietud que he percibido en 
los muchos empresarios y dueños de negocios 
que con mucha preocupación me llaman y me 
preguntan, ¿cómo le hago? o ¿qué debo hacer? 
En pocas palabras todo mundo sabe lo que está 
pasando y no todos saben lo que hay que hacer. 

Bien, sin pretender que mis sugerencias sean 
vistas como verdad absoluta y reconociendo que 
unas tendrán efecto inmediato y otras no tanto 
y que unas aplican para algún tipo de negocio 
y otras para otros, lo hago con la mejor disposi-
ción, sobre todo pensando en aquellos micro y 
pequeños empresarios que se han hecho solos 
y que se les dificulta actuar por falta de informa-
ción. 

1.- Si está forzado a detener o reducir la produc-
ción, hágalo pero no deje productos sin terminar 
o en proceso, porque solamente es agregar cos-
to con poca posibilidad de recuperación, si va 
seguir produciendo que solo sean aquellos pro-
ductos de mucha venta o caballitos de batalla. 

2.- Re-defina las actividades y haga que un gru-
po de trabajadores produzca y otro haga mante-
nimiento preventivo y correctivo a algunas má-
quinas o instalaciones prioritarias. 

3.- Evite consumir materias primas, materiales 

Contra Virus 19 para 
empresarios muebleros

indirectos y mano de obra en productos de poca 
venta, concéntrese en los de mayor demanda. 
Revise sus inventarios de materia prima y venda 
todo lo que sea saldo no importa que los venda 
al costo o abajo de su costo, es dinero que tiene 
ahí atrapado. 

4.- Revise su activo fijo, maquinaria, herramien-
tas, muebles, equipo etc, y póngalos en venta a 
precios de remate, si no los usa en un año enton-
ces no los necesita. 

5.- Si tiene cartera por cobrar, negocie los pa-
gos rápidos a cambio de descuentos, mantenga 
la marcha del negocio, no permita que este se 
detenga, el flujo de efectivo es como la gasolina 
a un automóvil. Si permite que el negocio se de-
tenga va a ser difícil ponerlo nuevamente en mo-
vimiento, mantenga la inercia. Si tiene clientes 
morosos en situación crítica (negocios secos sin 
liquidez) no se espere a querer cobrar en dinero, 
acepte bienes en pago, si se espera a demandar 
y gana la demanda probablemente cobrará em-
bargando bienes, mejor anticípese. 

6.- En su almacén de producto terminado busque 
y encuentre productos que se han quedado y que 
ya ni aparecen en catálogo, véndalos a costo y 
cámbielos por dinero para seguir produciendo 
aquellos de más venta. 

7.- Impulse la venta de sus mejores productos, 
ofrezca un atractivo descuento por volumen y 

19 estrategias para 
enfrentar y superar con 
mayores posibilidades de 
éxito la pandemia en los 
negocios. 
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otro descuento por pronto pago, dele prioridad al 
ingreso, mantenga el flujo de efectivo. 

8.- Interrumpa momentáneamente el lanzamien-
to de nuevos productos, demandan muchos re-
cursos y la introducción es lenta. 

9.- Revise su base de datos de clientes antiguos 
o inactivos (dormidos) y ofrezca precios y condi-
ciones especiales para reiniciar operaciones. 

10.- No coloque mercancía a consignación con 
ningún cliente, eso no es vender y su negocio 
necesita en este momento solo ventas en firme. 
No le fie a nuevos clientes (no los conoce bien) 
pero si véndales a buen precio pero de contado. 

11.- Respete su canal tradicional de distribución 
(no los brinque) aunque la tentación (más mar-
gen) sea mucha y la necesidad mayor, mejor tra-
baje y estimule a cada elemento del canal para 
que hagan su mejor esfuerzo, ellos serán su me-
jor aliado en la recuperación, muestre serenidad 
y cordura. 

12.- Evite hacer compras de activo y solo adquie-
ra insumos en la cantidad que va a requerir, si 
es materia prima escaza o especial aumente un 
poco los pedidos, pida que le amplíen el plazo 
para pago o que le mantengan los días de crédito 
si es que su proveedor es una empresa o perte-
nece a una industria más grande que la suya, si 
su proveedor es más pequeño estimúlelo a darle 
mejores precios con pago de contado. 

Solicite un refinanciamiento de sus pasivos con 
sus proveedores más grandes, desfase el pago 

de su deuda no importa que impli-
que el pago de un interés módico y 
ofrezca pago de contado sobre las 
compras recientes, siéntese a nego-
ciar con voluntad no espere a que la 
negociación sea forzosa y forzada. 

13.- No se deshaga de personal cla-
ve, no deje que el talento se vaya 
de su empresa, seguramente y por 
facilidad se irán a la competencia y 
llevan con ellos información clave de 
su negocio. 

14.-Sus empleados y colaboradores 
también están preocupados, igual que usted, 
tenga reuniones periódicas con todos, muestre 
solidaridad, haga evidente su liderazgo al tras-
mitir mensajes de confianza. Enfrente con trans-
parencia la situación, convóquelos a la unidad y 
sea sensible a sus necesidades emocionales y 
económicas, deles confianza y seguridad. 

15.- Si su situación es apremiante hágalo saber 
pero no exagere para pretextar el incumplimiento 
de salarios y prestaciones. 

16.- Si las reservas económicas de su empresa lo 
permiten adelante vacaciones, incluida la prima 
vacacional, ofrezca adelanto de aguinaldo a los 
más antiguos y si puede refuerce la caja de aho-
rro con alguna cantidad para que mantenga los 
préstamos, en estos momentos de contingencia, 
las familias se ven forzadas a más gasto, ellos 
también quieren tener certidumbre y seguridad. 
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17.- Quítele un día al reparto hágalo terciado un 
día sí y otro no, por ejemplo, lunes, miércoles y 
viernes, para bajar el gasto. 

18.- Refuerce la labor de ventas, active fuerte-
mente el telemarketing, e intensifique el trabajo 
en redes sociales (el wapp business es una ex-
celente opción) y si no lo ha hecho es momento 
de empezar a construir una base de clientes, pida 
datos a sus clientes nuevos para comunicarse 
por algún medio digital, en el futuro próximo se 
verá incrementada exponencialmente esta forma 
de comercializar, mantenga la comunicación con 
sus clientes, no solo pida que le compren, tam-
bién ofrezca ayuda. 

19.- Incentive con mejores comisiones las ventas 
de contado. Haga que sus vendedores desarro-
llen a sus clientes vendiéndoles más producto, o 
productos que no compraban. Vigile la reecen-
cia de cada cliente (tiempo que pasa entre una 
compra y otra) investigue periodos amplios sin 
compra por parte de algún cliente. 

Desarrolle un programa de cliente leal, ofrezca 
un “rebate” (premio en descuento cuando un 
cliente alcanza una cifra de compra en un perio-
do establecido). Si su cliente lo aprueba, ofrezca 
un “push money” a los vendedores de su cliente 

para que den mayor impulso a sus productos. 

19.5.- Revise con mayor frecuencia y detalle los 
KPI o indicadores clave de su negocio (volumen 
de ventas, crecimiento, calidad de venta, gama o 
mezcla de productos, recuperación de clientes, 
retención de clientes, nivel de servicio) y tome 
las medidas oportunas pertinentes. 

Estando las cosas como están, lo invito a que 
pruebe algunas de estas medidas, no son la so-
lución definitiva pero ayudaran a mitigar el im-
pacto de la crisis que genera la pandemia. 

Después de la tormenta vendrá la calma, empe-
zaremos a sentirlo, habrá un efecto residual, lo 
que hagamos hoy y en el futuro inmediato deter-
minara el tiempo de la recuperación. 

Creo que con iniciativa, voluntad y compromiso 
pronto saldremos de esta y estaremos bien, no 
es momento de división es momento de unión de 
todos los mexicanos, entonces “todos contra el 
virus en lugar de todos contra todos”. 

Les deseo éxito en sus acciones. 

Soy Gerardo Reyes el quarterback de las ven-
tas, mi correo es gerardoventas@yahoo.com.mx 
agradeceré sus comentarios.
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Kuka Home ha completado una importante ex-
pansión de su fábrica de tapizados en Monterrey, 
México, que duplica el tamaño de la instalación, 
que abrió hace un año.

La instalación abrió el 18 de junio 2020 con el 
fin de acortar los tiempos de entrega y aumentar 
la capacidad de producción a través de una fá-
brica norteamericana que se enfoca en pedidos 
especiales que se entregan en tres o cuatro se-
manas. Además de cinco instalaciones en China, 
la huella de fabricación de Kuka ahora incluye 
esta planta de Monterrey, un colchón integrado 
verticalmente.

La decisión de duplicar la planta de México abor-
da la creciente demanda de Monterrey después 
de un año de entregar grupos de tapizados, sillas 
decorativas y camas completamente tapizadas. 
Actualmente, la compañía está investigando la 
posibilidad de una mayor expansión en 2022.

Con la expansión, la fuerza laboral de tapicería 
de Monterrey ahora es de 650 empleados y se 
espera que continúe creciendo a medida que se 
establezcan nuevas líneas con la huella amplia-
da. El crecimiento más reciente debería permitir 
una capacidad de producción de hasta 250 ca-
miones para fin de año.

“Estoy muy entusiasmado con las estrategias de 
crecimiento que nuestro equipo ha podido imple-
mentar desde que se establecieron los aranceles 

Kuka MéxicoKuka México  crece su crece su 
fábrica un 100%fábrica un 100%

chinos originales”, dijo Matt Harrison, presidente 
de Kuka Home USA. “Seguimos comprometidos 
con reducir los plazos de entrega y proporcionar 
una huella global más grande para servir mejor a 
nuestros clientes”.

El 18 de junio, el primer aniversario de la aper-
tura de la planta, se llevó a cabo un gran evento 
de inauguración para celebrar la expansión. El 
gerente general de Kuka Home para la división 
de América del Norte, Berton Chen, funcionarios 
del gobierno mexicano, la gerencia de la división 
de América del Norte, trabajadores de fábrica y 
clientes asistieron al evento.

La instalación ampliada permitirá acortar los pla-
zos de entrega y aumentar la capacidad.

El medio especializado Furniture Today informó 
que la instalación se inauguró originalmente en 
junio de 2020 para centrarse en pedidos espe-
ciales para el mercado norteamericano. Alrede-
dor de 650 empleados trabajan en la planta.

La planta tenía inicialmente 12 mil metros cua-
drados. Kuka espera expandirlo aún más, con 
una meta eventual de 70 mil metros cuadrados.

La compañía tiene su sede en China y opera cin-
co plantas de fabricación allí. También opera otra 
instalación en Monterrey y dos nuevas plantas 
en Vietnam.

www.kuka.com/es-mx
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¿En dónde se concentra el valor 
de la producción de muebles?

Baja California
$10,092

Chihuahua
$2,412

Durango
$2,550

Coahuila
$4,813

Nuevo León
$10,112

Jalisco 
$18,843

Estado de México
$39,708

Fuente: EMIM, INEGI. Valores en millones de pesos acumulado del 2017 al 2020.

Tamaulipas
$4,436

Generación de empleo

Coahuila
36,630

Chihuahua
44,117

Nuevo León
46,399

Tamaulipas
69,441

CDMX
45,250

Estado de México
87,064

Jalisco
59,884

Estado de México
109%

Jalisco
76%

Durango
23%

Baja California
6%

Chihuahua
13%

Coahuila
37%

Nuevo León
51%

Tamaulipas
8%

CDMX
51%

(Total de trabajadores) (Valor de producción / Trabajadores)
Productividad 

Fuente: EMIM, INEGI. Cifras al 2020.

El 57% de la mano de obra del mueble está en la 
franja fronteriza, la cual cuenta con un perfil más 

orientado a la maquila. 

Competitividad por eficiencia:
El Estado de México y Jalisco se caracterizan por agregar 

valor a sus productos, optimizando su mano de obra. 

Baja california
180,551

Dinamismo de la 
industria de muebles en 
México y Jalisco 2021
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Fuente: BANXICO. Unidades expresadas en millones de pesos.
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Dinamismo de la industria de muebles en México
(PIB: Fabricación de muebles y productos relacionados)

Temporalidad del 
consumo:

Las ventas de cierre de año 
(buen fin y temporada 

navideña) son los 
momentos de mayor 

demanda de muebles.

Efecto Pandemia: 
Contracción de la producción 
del 52%, en comparación con 

el mismo periodo del 2019.

$37,192
$34,938 $34,933 $35,763 $35,409

$32,940

$14,043

Cuesta de enero: 
Habitualmente, el inicio de año es 

complicado en la industria del mueble.

-22% -18% -16% -19%
-23%

-12%

Concentración de la industria del 
mueble en Jalisco

Área Metropolitana de Guadalajara:
Es el principal polo de la industria del 

mueble en el estado, además que agrupa 
las cámaras de: AFAMJAL y CIMEJAL

Región Ciénega:
Es el segundo polo de fabricación de 
muebles, en donde se agrupan las 

empresas en la AFAMO.

Concentra 56% de las empresas.

Concentra 16% de las empresas.

Fuente: DENUE. INEGI.
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Wood-Mizer Abre Nueva Sucursal en México

Wood-Mizer ha abierto una nueva sucursal en Mé-
xico con el objetivo de aumentar la disponibilidad 
de sus equipos y estar más cerca de sus clientes. 
Wood-Mizer ha tenido presencia en México duran-
te décadas a través de su red de distribuidores au-
torizados. Con la nueva sucursal de la empresa, 
ubicada en Apodaca, Nuevo León, los equipos y 
servicios de Wood-Mizer estarán aún más accesi-
bles para los clientes de la región.

Wood-Mizer México
Calle Ave. Julian Treviño #410 Interior Bodega A5
Apodaca, Nuevo Leon, Mexico 66600
Carlos Rodriguez, Gerente de Ventas
+52 1 81 1255 0650
info@woodmizer.mx

Wood-Mizer México brindará a los clientes de todo 
México el servicio de ventas y soporte para ase-
rraderos, sierras, reaserradoras, canteadoras, hor-
nos de madera, astilladoras y equipos para trabajar 
la madera. La nueva ubicación amplía aún más la 
presencia de Wood-Mizer en el mercado global que 
incluye sucursales en los cinco continentes y más 
de 100 distribuidores autorizados en todo el mun-
do.

“Wood-Mizer está dedicada a aproximar nuestros 
clientes a los equipos de aserradero, sierras, piezas 
y servicio al cliente brindados por la empresa”, dijo 
Carlos Rodríguez, Gerente de Ventas de Wood-Mi-
zer México. “Con la inauguración de Wood-Mizer 
México, los clientes recibirán los equipos de alta 
calidad de Wood-Mizer con una mejor disponibili-
dad de productos, servicio y soporte”.

Acerca de Wood-Mizer

Desde 1982, Wood-Mizer se ha ganado la reputa-
ción de ser un fabricante líder de equipos de pro-
cesamiento de madera y aserraderos con un sólido 
legado de sus innovadores productos para madera. 
Desde el bosque hasta la forma final, Wood-Mizer 
ofrece una extensa línea de equipos que incluyen 
aserraderos industriales y portátiles, reaserrado-
ras, desorilladoras, canteadoras, hornos de ma-
dera, cepilladoras / moldureras, equipos de proce-
samiento de leña, equipos de reciclaje de palets, 
equipos de manipulación de materiales, sierras y 
equipos de mantenimiento de sierras para aficiona-
dos y profesionales de la carpintería y silvicultura 
de todo el mundo. 

Visite https://woodmizer.mx para obtener más información.

Wood-Mizer 
Abre Nueva 
Sucursal en 
México

Carlos Rodriguez, 
Gerente de Ventas 
de Wood-Mizer 
México

Wood-Mizer México en Apodaca, Nuevo 
León, México
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Después del primer trimestre de 2020, a medida que el CO-
VID-19 llegaba a todo el mundo, las actividades económicas 
del sector mueblero se suspendieron, alcanzando hasta el 
20% de pérdidas, de acuerdo con declaraciones del presi-
dente de la Asociación de Fabricantes de Muebles de Ocot-
lán A.C. 

Según estadísticas de la agencia EFE, se sabe que en este 
sector la detención de actividades se resintió principalmente 
durante los primeros cuatro meses, ya que posteriormente 
hubo un incremento de demanda y producción asociadas 
al aumento de ventas de mobiliario para el trabajo y la 
educación a distancia, lo que significa que, para la industria 
mueblera, la pandemia trajo una oportunidad de negocio que 
se reflejó al cierre del 2020 con el crecimiento del 8% del 
sector en Latinoamérica. 

No obstante, las expectativas de los especialistas se mantie-
nen firmes respecto a que la recuperación para la industria 
del mueble debe verse como un proceso lento y con un largo 
camino por recorrer.

Actualmente, el sector se enfrenta a problemas por el incre-
mento en los precios de insumos como la madera, acero y 
pinturas, así como el déficit de mano de obra, desafíos que 
las empresas deben resistir para mantener el negocio. Es 
real, aunque la batalla puede ser más fácil de librar si cuentan 
con un aliado estratégico que les dé el respaldo económico 
para mejorar sus operaciones y poner en marcha acciones 
que posibiliten su recuperación, tal como lo es Stenn.

Stenn es un facilitador financiero no bancario con sede en 
Reino Unido, operando en 74 países, y que ha llegado a 
nuestro país con el programa especial de financiamiento co-
mercial ¡Hecho en México!, creado para ayudar a fabricantes 
exportadores mexicanos de muebles a superar la crisis ge-
nerada por el COVID-19, ofreciendo soluciones innovadoras 
para liberar el capital de trabajo.

Se trata de un programa respaldado por un grupo de recono-
cidos inversores y cuyo propósito es ayudar a las empresas 
a desbloquear el capital de trabajo y evitar los pagos diferidos 
de las facturas pendientes de pago que se extienden a 60, 
120 días o más, a través de financiamientos de facturas rá-
pidos con límite de hasta 10 millones de dólares, disponibles 
para cualquier compañía mexicana exportadora de muebles 
que comercializa al exterior.

Stenn tiene hasta 10 millones 
de dólares para ayudar a las 
empresas del sector mueblero 
a superar la crisis provocada 
por el COVID-19

¿Cómo funciona el servicio de Stenn?

A diferencia de otras opciones del mercado, el financiamiento 
de facturas que ofrece Stenn es seguro, confiable y senci-
llo, gracias a que se tramita totalmente en línea y se obtie-
ne en 48 horas, brindándoles a las empresas un verdadero 
respaldo para mantener, fortalecer e impulsar el crecimiento 
del negocio. En la industria de las exportaciones es bien sa-
bido que las empresas comercializan con pagos diferidos y 
esto significa un gran riesgo ya que bloquea el capital para 
continuar con sus operaciones, Stenn cubre de manera casi 
inmediata las facturas pendientes de pago y posteriormente, 
cobran el importe del comprador; con acceso a financiación 
con límites de hasta 15 millones de dólares por comprador y 
financiamiento en 48 horas una vez firmados todos solo dos 
documentos.

Otro punto en el que se diferencia su servicio con el de los 
bancos, es el seguro de cobertura que en la mayoría de los 
bancos se debe contratar aparte. Con Stenn, es como estar 
trabajando con un banco y una aseguradora en un solo lugar, 
así que se encargan de los riesgos crediticios y si el compra-
dor no paga en el futuro, la empresa responde ante el caso 
y no el cliente.

Sin duda, esta nueva opción de financiamiento ayudará a 
los fabricantes y exportadores de muebles mexicanos en su 
crecimiento, sin generar un riesgo crediticio con sus clientes 
existentes. Conoce más sobre las oportunidades que Stenn 
tiene para tu empresa, ingresando a muebles.stenn.com/ 

Más información en: https://muebles.stenn.com/?utm_cam-
paign=SupMX-MCFurniture-es-Partnership-PorteMagazi-
ne-Advertorial-v2-206&utm_source=PorteMagazine&utm_
medium=Advertorial 

INSERCION PAGADA
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Constructor 
de plantas 
alemán 
contribuye a 
la expansión 
de Ikano en 
México

Scm Group y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) 
han firmado una nueva línea de crédito quirografario 
plurianual de 50 millones de euros, destinada a finan-
ciar el 50% de los 100 millones de euros destina-
dos a las inversiones en I+D previstas por el gru-
po italiano para los próximos cuatro años.

 “La innovación y la digitalización son pilares funda-
mentales para el crecimiento orgánico, presente y fu-
turo, de nuestro grupo” explica Marco Mancini, CEO 
de Grupo Scm, y añade que “la consolidada relación 
con el BEI contribuye, con esta línea de crédito, a 
acelerar la trayectoria iniciada y a fortalecer aún más 
nuestra estructura financiera “.

El objetivo de las inversiones previstas por Scm 
Group, líder mundial en tecnologías para el procesa-
miento de una amplia gama de materiales y compo-
nentes industriales, es desarrollar productos y ser-
vicios basados   en soluciones tecnológicas cada vez 
más eficientes, flexibles y fáciles de usar por el cliente 
final, que puedan garantizar al cliente procesos de 
producción al paso con las nuevas exigencias marca-
das por la fabricación inteligente y la Industria 4.0, 
además de favorecer una mayor sostenibilidad en 
el uso de los recursos.

www.scmgroup.com

En México, H&S Anlagentechnik ha entre-
gado una gran instalación de tanques llave 
en mano para almacenar materias primas 
de poliuretano al proveedor de Ikea Ikano 
Industry. Como uno de los fabricantes más 
grandes del mundo de espuma de poliure-
tano flexible, Ikano Industry produce colcho-
nes para el mercado latinoamericano de Ikea 
en el sitio ampliado.

La nueva capacidad de almacenamiento, 
que se creó mediante un diseño modular, 
permite comprar materias primas de forma 
rentable en grandes cantidades y proporcio-
na una cierta independencia de las fluctua-
ciones del precio de las materias primas. 

“En H&S estamos muy orgullosos de tener 
la oportunidad de apoyar a nuestro socio co-
mercial Ikano Industry en este proyecto de 
expansión en México”, enfatiza Mila Skoko-
va, Gerente de Producto y Ventas de H&S 
Anlagentechnik GmbH.

Staff

Scm Group: 
nueva 
financiación 
de € 50 
millones para 
investigación y 
desarrollo
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De acuerdo a un reporte del Observatorio Tecnológi-
co, de la UdeG, a pesar de la crisis del año pasado, 
en Jalisco, la industria del mueble comienza a recu-
perar sus niveles de productividad que tenía previos 
a la pandemia.

Es importante señalar que debido a la pandemia las 
exportaciones tuvieron un descenso, pero aumentó la 
productividad y fortalecimiento del mercado local. 

El informe indica que hubo una reducción en la mano 
de obra:

La reducción de trabajadores atiende a dos factores, 
menciona el análisis, por un lado, a que se están tec-
nificando las empresas; y a la migración hacia pro-
ductos y segmentos de mayor valor.

Las perspectivas de los fabricantes de muebles para 
finales de este año se verán influidas por la oferta in-
mobiliaria y, quizás lo más importante, por la voluntad 
de redecorar y adaptar los espacios a las nuevas ne-
cesidades.

Sobre las oportunidades en el sector del mueble: 

El e-commerce de muebles está en crecimiento sos-
tenido del 4%, igualmente la realidad virtual será una 
herramienta a impulsar para mejorar la experiencia de 
compra por ese canal. 

El 15% de ventas globales son en línea (el 9 por 
ciento es del sector de muebles). Se busca: confia-
bilidad, variedad y adaptabilidad.

Se busca el contacto con diseñadores de interiores 
como asesores, y que     sea una compra fácil a tra-
vés del uso de realidad aumentada y virtual.

•	 La industria de muebles de México, es la segunda 
más importante en América Latina con un merca-
do de $2 mil 470 millones de dólares. 

•	 La cadena de suministro de materias primas, de-
pende fuertemente de importaciones, por lo que, 
el tipo de cambio será una variable a considerar 
en temas como los precios, posiblemente, entre 

Recupera su fortaleza 
industria mueblera en 
Jalisco

otros aspectos.
•	 Nuevas tendencias en diseño: minimalistas, com-

pactas y multifuncionales.
•	 Las tendencias de consumo para la próxima dé-

cada estarán comanda por la generación Z y los 
millenials quienes serán más del 50 por ciento del 
mercado. Con preferencias a la independencia, 
nativos de la tecnología, y en búsqueda de ex-
periencias

Ventanas de oportunidad: Diversificación de merca-
dos

T- MEC: Fortalecimiento del comercio con Estados 
Unidos y Canadá, quienes

acaparan las exportaciones de muebles.

En Europa: España y Alemania tienen mayor creci-
miento en exportaciones. 

Asia: Japón y Hong Kong también abren ventanas de 
oportunidad para la diversificación.

Otros datos del sector:

Empresas del sector a nivel nacional 31 mil 611  (más 
de 2 mil 800 en Jalisco)

Empleo 156 mil 276 empleados a octubre 2020 (Jalis-
co 25 mil empleados) 

Datos del Observatorio Tecnológico de Jalisco 

Fuente: AFAMJAL
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“El diseño de interiores y la funcionalidad de las 
casas van de la mano y, por lo tanto, el diseño 
de las casas ha evolucionado continuamente 
durante tiempos de crisis, satisfaciendo las ne-
cesidades de ese momento.

El país ha enfrentado la mayor parte de la peor 
parte de esta pandemia desde el punto de vista 
epidemiológico y económico. Las personas que 
aman viajar ahora se ven obligadas a permane-
cer en el interior. Por lo tanto, nos gusta adop-
tar un enfoque más holístico para rediseñar los 
interiores de nuestras casas”, comparte Pankaj 
Poddar, cofundador de Hipcouch, la empresa 
de diseño de interiores.

Dada esta nueva normalidad, los ho-
gares se dividirán en zonas ruidosas 
y tranquilas para demarcar, estudiar, 
trabajar, divertirse, cocinar o relajar-
se, convirtiéndolo en un espacio ver-
daderamente multifuncional.

Aquí están todos los posibles cam-
bios que han comenzado a aparecer 
en los hogares y que proliferarán en 
los próximos tiempos:

Vestíbulo / entrada renovados: el 
cambio más notable que podemos 
esperar será en el vestíbulo o la en-
trada, que sirve como una zona de 

Maneras en que Covid-19 
cambió los diseños de 
interiores de las casas

transición distinta donde las personas se qui-
tan los zapatos, las máscaras, etc., y se des-
infectan las manos. Se asignará espacio en la 
entrada para colgar bolsos, llaves, mascarillas, 
guardar guantes desechables, toallitas, desin-
fectantes, desinfectantes en la puerta, etc.

Innovaciones en la cocina: el encierro ha al-
terado muchos hábitos diarios. La gente ahora 
prefiere almacenar artículos no perecederos y 
comestibles por más tiempo que antes. Por lo 
tanto, requerirán una despensa cómoda y es-
paciosa. Además, a medida que más personas 
han comenzado a cocinar en casa, están com-

prando las últimas herramientas de coci-
na y equipos.

Espacio dedicado a la oficina: traba-
jar desde casa es la norma actual, y las 
personas necesitan un espacio de oficina 
funcional para ser más productivas. Las 
personas están encontrando formas in-
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novadoras de crear un espacio de trabajo có-
modo en casa, como convertir áreas debajo 
de la escalera (en el caso de dúplex o áticos), 
almacenes, medios dormitorios o incluso dor-
mitorios principales en salas de oficina impro-
visadas. 

Con las reuniones de Zoom reemplazando las 
conferencias de oficina, uno tiene que usar 
materiales que ofrezcan aislamiento acústico, 
cuiden la iluminación y tengan un fondo esté-
ticamente agradable que les permita tener sus 
llamadas de zoom, etc., con confianza.

Entrenamiento en interio-
res: un minorista líder de 
artículos deportivos, regis-
tró un aumento del 220% 
en la categoría de pro-
ductos de fitness después 
del primer bloqueo. Esto 
significa que las personas 
están asignando espacio 
dedicado para actividades 
de acondicionamiento físi-
co dentro de sus hogares. 
Después de una pandemia, 
es posible que las cosas 
no sean muy diferentes, y 
la mayoría de los hogares 
preocupados por el acondi-
cionamiento físico, ya sean 
grandes o pequeños, bus-
carán incorporar un área de 
acondicionamiento físico 
separada dentro del espa-
cio que tienen.

Aumento de la prefe-
rencia por los espacios 
abiertos: la pandemia ha 
reforzado la necesidad de 
que los espacios bien ven-
tilados y aireados se inclu-
yan en el interior. Las áreas 
como un balcón, una terra-
za abierta se están volvien-
do imperativas. Ofrecen un 
buen acceso a la luz solar 
y al aire fresco, los cuales 
son esenciales ahora para 
mejorar nuestro bienestar.

Traer vegetación al inte-

rior: Probablemente permanecer en el interior 
ha llevado a un mayor interés en la jardinería 
como pasatiempo. Convertirse en padres de 
plantas, una tendencia que existía anteriormen-
te, se ha puesto al día con los millennials du-
rante la pandemia. Los papeles pintados y los 
estampados botánicos son tendencia para los 
acabados de interiores cuando se trata de tra-
tamientos de paredes.

Pankaj Poddar, founder Hipcouch, interior de-
sign

9

mayoría de estos activos están en la zona norte y el 
Bajío, aún es pronto para saber la ubicación de esas 
nuevas inversiones.

“Dentro de las inversiones 
que tenemos programadas es 
que vamos a tener el Cedis de 
Texcoco para antes del cierre de 
2022, por ejemplo; pero Cedis 
como el de Vesta –para atender 
la última milla– tendremos otros 
tres o cuatro en los siguientes 
dos o tres años”, adelantó 
Domingo Soto quien reconoce 
que el objetivo es no perder la 
carrera que todo el mercado 
del retail está dando rumbo a la 
omnicanalidad.

Efecto

Sin duda, el aislamiento 
voluntario de las familias a sus 
hogares impulsó la demanda 
de productos a través de su 
canal digital, tanto, que rebasó 
la capacidad de las cadenas 
minoristas y las tiendas 
departamentales –que cerraron 
sus tiendas como medida 
para reducir los contagios de 
Covid-19–, para atender los 
pedidos en línea.

El crecimiento acelerado del 
e-commerce tomó por sorpresa 
a los retailers. “Cualquiera de las 
proyecciones que pudieran haber 
tenido en enero o febrero, se fue 
a un crecimiento esperado en 
2025 y no estaban preparados. 

Los agarró de golpe”, refiere Óscar Valero, director 
de Ventas Senior para América Latina en Manhattan 
Associates, proveedor de soluciones tecnológicas 
para la cadena de suministro y el comercio omnicanal, 
en declaraciones a Expansión.

En 5 meses se realizó la tarea que se tenía en 
una carpeta secundaria para alcanzar a 5 años y 
la industria del mueble y productos para el hogar 
no es ajena a esta dinámica comercial que vive el 
comercio online desde hace un año cuando dio inicio 
la pandemia global covid-19.

Coppel-Liverpool
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Según la investigación realizada por el perió-
dico de la industria del mueble en los Estados 
Unidos, Furniture Today, Vietnam envió poco 
más de $ 7,4 mil millones de US dólares en 
muebles a los Estados Unidos. En el año ca-
lendario 2020, un 31% más que los USD $ 5 
mil 700 millones que envió en 2019. En com-
paración, China envió USD $ 7 mil 330 millo-
nes a los Estados Unidos. En el mismo período 
de 12 meses. Ese número disminuyó un 25% 
con respecto a los $ 9 mil 700 millones de US 
dólares que China envió en 2019.

Revela la publicación que sí bien la brecha es 
relativamente pequeña, la posición de Vietnam 
en el escenario mundial muestra cómo ha cre-
cido en importancia a lo largo de los años.

Los orígenes de ello quizás sean multifacto-
riales, inicialmente con Vietnam emergiendo 
como una fuerza en recámaras de madera en 
respuesta a que los fabricantes chinos de dor-
mitorios se vieron afectados por aranceles an-
tidumping a partir de junio de 2004.

Desde luego que sumado a ello fue el cambio 
relevante en las importaciones en los últimos 
dos años y medio cuando el gobierno de los 
Estados Unidos impuso aranceles de hasta el 
25% en casi todas las categorías de muebles. 
Incluso los colchones migraron a otros países 
fuera de China una vez que se asignaron aran-

Vietnam ahora es el 
mayor exportador de 
muebles a USA
El escenario ha cambiado y una de las modificaciones más relevantes en la 
historia reciente de las importaciones de muebles, Vietnam ha superado a 
China como el mayor exportador de productos terminados al mercado de los 
Estados Unidos de Norte América.

celes a esa categoría.

También habrá que recordar que en el segun-
do semestre de 2018, cuando los aranceles 
de China comenzaron en el 10%, la industria 
ya había comenzado a salir de China, aunque 
lentamente al principio. Los envíos de muebles 
de China cayeron un 1% a USD $ 13 mil 600 
millones de dólares. Mientras tanto, los envíos 
de Vietnam crecieron un 9% a $ 4 mil 200 mi-
llones de $ 3 mil 900 millones en 2017.

Un cambio más dramático ocurrió en 2019, 
cuando los envíos de China cayeron un 28% a 
$ 9 mil 700 millones. Mientras tanto, los envíos 
de Vietnam aumentaron un 35% a alrededor 
de $ 5 mil 700 millones de US dólares.

Vietnam avanza
Una primera conclusión determina que luego 
de dos años consecutivos de aumentos y dis-
minuciones de dos dígitos para cada país fi-
nalmente ha puesto a Vietnam por delante de 
China y colocado en el primero lugar del Top 
importadores de muebles a USA.

En revelación al diario estadounidense, el em-
presario Fred Henjes, de la empresa Riverside 
Furniture Corp, declaró: “Eso no me sorprende 
en absoluto. Ya no compramos productos fue-
ra de China y sé que hay muchos otros ade-
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más de nosotros”.

Al igual que a otras muchas empresas, los 
muebles para recámara, comedor, ocasio-
nales y de oficina en el hogar son categorías 
importantes fuera de Vietnam. Si bien la acu-
mulación de pedidos sigue siendo alta, parti-
cularmente debido a desafíos logísticos como 
asegurar los contenedores, los envíos han me-
jorado últimamente.

“Tengo que creer que lo harán a largo plazo”, 
dijo sobre la relevancia de Vietnam en la fabri-
cación de muebles.

Otros también dicen que Vietnam se ha vuelto 
más importante como proveedor.

“Creo que el aumento de los aranceles en 
China ciertamente ha afectado su precio”, le 
declaró a Furniture Today Terry McNew de 
Klaussner Home Furnishings

Al igual que ellos, muchos otros en el segmen-
to de la madera, obtiene todos sus muebles de 
madera de Vietnam. Una razón más para ase-
gurar que las ventas en el segmento de ma-
dera de Vietnam aumentaron un 10% el año 
pasado 2020.

Los muebles de madera diversos fue la cate-
goría más grande de Vietnam con $ 1 mil 900 
millones en envíos, un 43% más que el año 
anterior.

Pero el mayor aumento en términos de las 
principales categorías de productos se regis-
tró en los asientos tapizados con armazón de 
madera. Subió un 83%, a $ 1 mil 250 millones 
de USD en 2020 con respecto al año anterior.

Las siguientes categorías más importantes en 
orden de Vietnam fueron muebles de dormito-
rio de madera, donde los envíos cayeron un 
5% a USD $ 1.1 mil millones; sillas tapizadas 
con armazón de madera, que aumentaron un 
22% a casi US$ 912 millones y camas de ma-
dera, que aumentaron un 11% a US $ 778,9 
millones.

USD 22 mil millones en muebles a USA

En general, los envíos de muebles a los Esta-
dos Unidos de Norte América (USA) en 2020 
desde fábricas en el extranjero cayeron un 1% 
a USD $ 22 mil 700 millones, desde aproxima-
damente $ 23 mil millones en 2019.

Malasia saltó dos puestos en la lista de los 10 
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principales países exportadores, adelantándo-
se a Canadá y México por el puesto número 
tres. Los envíos desde Malasia aumentaron un 
47% a USD$ 1 mil 400 millones, desde $ 942.6 
millones en 2019.

Los envíos de México aumentaron solo un 1% 
a $ 1 mil 200 millones, mientras que los envíos 
de Canadá cayeron un 15%, a $ 1 mil 100 mi-
llones, moviéndolo del puesto número tres en 
2019 al número cinco.

Los envíos desde Indonesia aumentaron un 
14%, a USD$ 855,3 millones, mientras que los 
envíos desde Italia cayeron un 7% a $ 780,2 
millones de usd.

Los envíos desde India cayeron un 8% a USD 
$ 347,6 millones y los envíos desde Tailandia 
se duplicaron a casi $ 296 millones.

Los envíos de Polonia cayeron un 6% a casi $ 
249 millones, colocándolo en el número 10 de 
la lista, por debajo del puesto número nueve el 
año pasado. El impresionante crecimiento de 
Tailandia lo colocó en la lista de los 10 princi-

pales países en el número 9 de la lista, adelan-
tándose tanto a Polonia como a Taiwán, que 
ocuparon los puestos número 9 y 10 el año pa-
sado, respectivamente.

“Todo fue impulsado por los aranceles antidum-
ping de hace años y los aranceles (de China) 
hoy. Eso hizo que muchos muebles no salieran 
de China”, declaró Lee Boone de la empresa 
Home Meridian International.

Y Vietnam todavía está tratando de ponerse 
al día y crear capacidad. Todavía no están allí 
con tapizados, pero han recorrido un largo ca-
mino.

Es seguro decir que la mayoría de los aumen-
tos se debieron al éxodo de China, si las tarifas 
no se hubieran aplicado, no habría demanda. 
Debido al arancel, hay demanda y estos otros 
países pueden ser competitivos”.

Fuente: Furniture Today – US Department of 
Commerce

Redacción: Staff
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Cada 2 minutos 
los bosques en 
Estados Unidos crecen 
400 metros cúbicos – 
suficiente 
para construir un 
edificio de 
12 pisos de altura.

Construye 
sustentable
Construye 
con madera
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El industrial mueblero regiomontano, Samuel Sandler 
es galardonado con el Florida’s Finest Design Award by 
IFDA en la categoría Living Room/Family Room.

 
“Nosotros trabajamos bastante fuera de Monterrey, tene-
mos mucho trabajo en México y Miami, y hemos hecho 
proyectos desde Washington D.C., San Diego, Nueva 
York y estoy muy honrado de que una asociación tan 
importante en Florida nos haya reconocido, porque es a 
todo mi equipo, no es cliché, entre todos se logró esto”, 
revela.

 
La confirmación de su premio la recibió el Arquitecto 
Sandler por medio de email hace algunas semanas.

 
“El concurso es anónimo, ninguno de los jueces sabe 
quién es, entonces cuando seleccionaron mi proyecto 
y vieron que estaba en Monterrey, dijeron: ‘a ver, ¿qué 
onda con éste?’. Se quisieron asegurar de que he hecho 
proyectos en Florida porque era uno de los requisitos 
para ganar”, informó.

 
“Lo bueno es que una de las personas que está en el 
board es uno de los fotógrafos que ya me fotografío dos 
proyectos, entonces sabía perfectamente de qué se tra-

Gana premio de diseño 
en Florida el Arq. Samuel 
Sandler

taba”.

 
En el ámbito de la industria del mueble a nivel nacional, 
la cadena mueblera  familiar, Mueblerías Standard, es de 
gran renombre y reconocimiento.

 
“Desde que me gradué, empecé una carrera doble. El 
negocio mueblero es familiar, acabamos de cumplir 82 
años en abril, entonces, cuando estudié Arquitectura, no 
pensé que me iba a integrar; sin embargo, fue muy fácil 
e hicimos un match perfecto”, platicó.

 
“Comenzamos un departamento de arquitectura como 
de diseño de interiores y empezamos a tener proyectos 
de muy alto nivel, más todo el diseño de las tiendas”.

 
Ya hace algunos años negoció la llegada a México de la 
prestigiada marca de muebles “Natuzzi”, y gracias a su 
pasión por los muebles se hizo cargo del concepto como 
del modelo de negocio, generando una nueva manera 
de hacer negocios con marcas de élite mundial.

 
“Parte de la filosofía es dar el buen gusto a todos los 
niveles, en nuestras tiendas puedes conseguir una re-
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cámara de 4 o 5 mil pesos muy bonita y con un súper 
diseño. Ha sido bien interesante, porque tenemos pro-
yectos de muy alto nivel, pero, al mismo tiempo, damos 
ese buen gusto a todos los niveles”.

 
En su oportunidad, llegó a sumar una fábrica de 
accesorios decorativos para la exportación.

 
“Le hacíamos mucho a Neiman Marcus, exportamos des-
de Corea, Dubai; todos los centros de diseño de Estados 
Unidos tenían nuestros productos, fue algo muy grati-
ficante porque podíamos exportar el diseño nacional. 
 
Decidí cerrarla porque se vino el 9/11 y el mundo nos 
cambió y se volvió un proyecto demasiado técnico, se 
estaba haciendo una maquiladora y eso ya no era para 
mí”, explicó el creativo.

 
Los trabajos de diseño de Samuel Sandler tienen gran 
reconocimiento en México y ahora en el extranjero, in-
cluso el trabajo y desarrollo en la amueblamiento de di-
versas casas se han publicado en libros y reconocidas 
publicaciones.

  
“Tengo clientes muy consistentes, que les hago su 
casa, luego a sus hijos y nietos, y así me he rejuve-
necido; estoy trabajando mucho con parejas jóvenes”. 
 
Como proyectos inmediatos se encuentra el diseño e in-
teriorismo de un gran condominio en Miami, un par de 
proyectos residenciales en Ciudad de México.

Esto sin descuidar el trabajo propio de su cadena de 
tiendas de muebles.

PROYECTO GANADOR

 

+”¿Qué haces cuando una pareja de recién casados 
te contrata como cliente y ella quiere un palacio ba-
rroco y él quiere un espacio limpio, minimalista? La 
solución fue llegar a un acuerdo en un proyecto tanto 
contemporáneo, pero con elementos ornamentales”. 
 
+”Para logar esto usamos materiales como bronce, 
cuarzo, varios tipos de madera y papel tapiz metálico de 
Giorgio Armani”.

 
+”Empezamos con un lienzo en blanco y diseñamos la 
distribución del departamento, así como la arquitectura y 
el diseño de interiores”.

 
+”El candil se hizo a la medida, al igual que la mesa del 
comedor, ya que no existe una de ese tamaño”.

 
+”Una de las principales decisiones fue usar piso eu-
ropeo de nogal (él quería mármol gris y ella de carrara 
blanco). Este piso les gustó a los dos”.

 
+”Hicimos un espacio social abierto, ya que reciben vi-
sitas muy seguido, pero, al mismo tiempo, puede ser ín-
timo, por lo que este proyecto encaja muy bien en su 
forma de vida”.

 
+”La mayoría del trabajo fue hecho a la medida, como por 
ejemplo, la pared, con insertos de bronce, esconde las 
puertas y se convierte también en el buffet del comedor”. 
 
+”Usamos una combinación de texturas en las telas, 
desde terciopelos, lanas, linos y piel, y esto crea una at-
mósfera muy cálida”.

Foto y texto: Samuel Sandler
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Para expandir las sinergias comerciales en 
el sector de la madera y el mueble, ForMó-
bile trae un evento 100% digital en 2021 y 
adopta un modelo híbrido a partir de 2022. 
La feria en línea proporciona activaciones 
de plataforma con nuevas características de 
participación y exposición de la marca.

El mayor evento en el segmento de made-
ra y muebles en Brasil y América Latina se 
convierte en un híbrido total. Consciente de 
todas las novedades del mercado ferial y su 
papel en el desarrollo del sector del mueble, 
la Feria ForMóbile - Feria Internacional de la 
Industria del Mueble y la Madera anuncia la 
adopción de un nuevo modelo de negocio, 
con acciones 100% digitales en 2021 e híbri-
das (digital + en persona) a partir de 2022.

“Ahora, de punta a punta, podemos resta-
blecer puentes de negocios y presentar un 
evento aún más inteligente, seguro y ade-
cuado para nuestros socios y profesionales 
que trabajan en el segmento de la madera, 
el mueble y la arquitectura de interiores”, de-
talla Tatiano Segalin, Show Manager de For-
Móbile.

ForMóbile 100% digital en 2021

La versión 100% digital de ForMóbile se lle-
varía a cabo del 2 al 5 de agosto de 2021, 
reuniendo a decenas de marcas que expon-
drán el evento físico, además de una parrilla 
paralela de presentaciones, debates y me-
sas redondas organizadas con profesionales 
e influencers de la arquitectura, interiores y 
muebles.

ForMóbile 2022 edición 
híbrida en una nueva 
propuesta de negocio

Formato Híbrido en 2022

Segalin recuerda que ForMóbile es un even-
to bienal, con la última edición presencial aún 
en 2018. Por lo tanto, la cancelación de la 
novena edición en 2020 y la imposibilidad de 
realizar eventos físicos desde entonces, obli-
gó a las empresas a cambiar la forma en que 
presentan sus novedades para los clientes 
del sector del mueble. Ante las restricciones 
por la pandemia, toda la industria proveedo-
ra tuvo que rediseñar por completo su reali-
dad de agendas, exposiciones y proyectos.

La fecha de ForMóbile 2022 ya está reserva-
da: del 5 al 8 de julio, en São Paulo Expo, en 
São Paulo.

ForMóbile es la feria técnica más grande del 
sector Madera y Mueble en América Latina, 
con un área total de 80 mil m² y reúne a los 
principales expositores de maquinaria, mate-
rias primas, ferretería, accesorios y servicios 
para la fabricación de muebles en serie. y a 
medida. 

La última edición, celebrada en 2018, reunió 
a más de 59.000 visitantes, entre fabricantes 
de muebles en serie, ebanistas, comercian-
tes, procesadores de madera, diseñadores y 
otros prescriptores. 

Obtenga más información en www.formobile.com.br.
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El mundo avanza hacia cuestiones de eco-
nomía compartida y potencial de inversión. 
En este contexto, la Asociación de Industrias 
del Mueble del Estado de Rio Grande do Sul 
(Movergs) y el Sindicato de la Industria del 
Mueble de Bento Gonçalves (Sindmóveis) 
anuncian la decisión de realizar las ferias 
Fimma y Movelsul, del 14 al 17 de marzo 
de 2022, en el Parque de Eventos en Bento 
Gonçalves - RS.

 
La decisión sin precedentes en la historia 
de las entidades responde al momento de la 
excepcionalidad. Juntas, las ferias reunirán 
en un mismo espacio toda la cadena 
productiva, desde maquinaria, tecnología, 
diseño, servicios, insumos, accesorios y 
herramientas, llegando al fabricante de 
mobiliario y retail nacional e internacional.

 
No se trata de una fusión, sino de dos ferias 
importantes para el sector mundial del mue-
ble que se celebran en una misma fecha y 
lugar, en una decisión puntual que responde 
al momento de excepcionalidad. 

La celebración simultánea de Fimma y Movelsul 
dará como resultado más de 400 expositores. 
 
Estamos seguros de que el formato pro-
puesto traerá ganancias para todos los in-
volucrados, desde los expositores hasta el 
público visitante, pasando por las entida-
des promotoras, los socios y la comunidad. 

Fimma y Movelsul 
Brasil serán una sola 
expo en 2022

Nuestra información oficial y canales de redes 
sociales estarán permanentemente actuali-
zados sobre los preparativos de los eventos. 
Estamos totalmente a su disposición para 
más información y esperamos encontrarnos 
pronto, ya que la cadena nacional del mue-
ble ya tiene su mayor evento: ¡Fimma y Mo-
velsul juntas, del 14 al 17 de marzo de 2022! 
 
Mas informaciones:

https://fimma.com.br/post/15/fimma-e-mo-
velsul-juntas-em-2022
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Las exportaciones de muebles de Estados 
Unidos de Norte América cayeron un 9% en 
2020, una reversión significativa de las leves 
ganancias logradas en los últimos dos años, 
debido a la interrupción causada por la pan-
demia global no solo en los USA. Sino tam-
bién en otros mercados clave para los mue-
bles fabricados en norte américa.

Según las cifras compiladas por Furniture 
Today, las exportaciones de muebles tota-
lizaron casi USD $ 2 mil millones en 2020, 
un 9% menos que los $ 2 mil 200 millones 
de muebles enviados internacionalmente en 
2019.

La caída fue liderada por caídas de dos dí-
gitos en la mayoría de los 10 principales 
mercados de exportación. Las únicas excep-
ciones fueron Alemania, el mercado número 
10, donde los envíos aumentaron un 16% a 
USD $ 26 millones, desde $ 22,4 millones en 
2019. Los envíos a Canadá se mantuvieron 
sin cambios en $ 1 mil 300 millones.

Las caídas variaron del 1% para Australia, 
el octavo mercado más grande, donde los 

Exportaciones Exportaciones de de 
muebles desde USAmuebles desde USA

envíos cayeron a $ 26,4 millones, de $ 26,7 
millones, al 49% para China, el séptimo mer-
cado más grande, donde los envíos cayeron 
a $ 51,7 millones desde $ 26,5 millones.

Los envíos a México, el segundo mercado 
más grande de muebles fabricados en Esta-
dos Unidos, cayeron un 14% a USD$ 108,8 
millones, de $ 127,2 millones, mientras que 
los envíos al Reino Unido, el tercer mercado 
más grande, cayeron un 42%, a $ 39,8 millo-
nes desde $ 68,6 millones.

Los siguientes mercados más grandes en 
orden incluyeron a Corea del Sur, donde los 
envíos cayeron un 15% a $ 35,5 millones, 
desde $ 42 millones; Arabia Saudita, donde 
las ventas cayeron un 23% a $ 28,2 millones, 
desde $ 36,5 millones; Japón, donde cayeron 
un 22% a $ 26,6 millones, de $ 34 millones 
y las Bahamas, donde los envíos cayeron un 
21% a $ 26,3 millones, de $ 33,5 millones.

Fuente: Furniture Today – US Department of Com-
merce

Redacción: Staff

Exportaciones de de 
muebles desde USAmuebles desde USA
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La 48.ª edición de CIFF Shanghai está a punto de ini-
ciar y con ella se retoma la esperanza hacia un mun-
do que poco a poco va volviendo a la normalidad y a 
la estabilidad. Y así los sectores de CIFF Shanghai se 
han reorganizado en los distintos halls para optimizar 
la presentación por parte de las empresas exposito-
ras, que ocuparán casi por completo las 2 plantas del 
National Exhibition & Convention Centre en Hong-
qiao, el recinto ferial más grande del mundo. 

Ya casi estamos, la cita está fijada del 3 al 6 de sep-
tiembre en Shanghái Hongqiao. De nuevo, en este 
tormentoso 2021, está a punto de celebrarse de for-
ma habitual la próxima edición de CIFF Shanghai. 
Esta es ya la noticia; pocas ferias internacionales 
pueden, a día de hoy, confirmar la regularidad de sus 
ediciones. 

Fundada en 1998 en Guangzhou, CIFF se celebra 2 
veces al año, en primavera y en otoño. Desde 2015 
los organizadores han estado trasladando la edición 
de septiembre de Guangzhou a Shanghái, caracteri-
zando fuertemente a las dos ediciones e implicando 
a mercados y visitantes distintos. Las dos ediciones 
juntas atraen cada año a más de 6000 marcas chinas 
e internacionales top y reciben a más de 500 000 vi-
sitantes profesionales procedentes de todo el mundo. 
Durante el período de la pandemia CIFF no ha re-
gistrado ninguna caída de afluencia. Por el contrario, 

48.ª edición de CIFF 
Shanghai 2021. El valor 
del diseño se une a la 
concreción del negocio

la última edición de CIFF Guangzhou ha re-
gistrado un incremento del 20 % respecto al 
periodo pre-Covid. 

De hecho, CIFF Shanghai contará este año 
con más de 2000 empresas expositoras que 
ocuparán una superficie de 400 000 m2 y con 
más de 150 000 compradores procedentes 
principalmente de China debido a las restric-
ciones del Covid-19 aplicadas por el gobierno 
chino; este dato avala el éxito de CIFF, que 
mantiene inalteradas sus cifras a pesar de la 

reducción de los visitantes extranjeros. 

La 48.ª edición de CIFF Shanghai estará orientada al 
negocio y tendrá como objetivo principal el valore del 
diseño y la cultura de vivir bien combinados e inter-
pretados en todos los sectores de la feria desde el 
Home Furniture a la Homedécor & Hometextile, CIFF 
2021. 

del Outdoor & Leisure al Office Furniture, pasando 
también por la Furniture Machinery & Woodworking 
Machinery. 

Entre los protagonistas de la 48.ª edición de CIFF 
Shanghai encontraremos a las mejores marcas de 
diseño, que presentarán nuevas soluciones ofrecien-
do a la industria una nueva experiencia, así como las 
marcas más importantes de muebles tapizados, que 
promoverán el desarrollo del sector gracias a las inno-
vaciones tecnológicas y funcionales de los productos. 

Será una edición llena de eventos y exposiciones 
que tocarán temas relacionados con el mercado del 
mueble y la calidad de los ambientes en los que vivir 
y trabajar, pero también habrá debates sobre cómo 
y cuánto un buen mobiliario puede mejorar de forma 
concreta el bienestar y la calidad de vida de las per-
sonas, tema muy apreciado por muchos, sobre todo 
después de los confinamientos debidos a la pande-
mia. 
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Se dedicará mucho espacio, tanto físico como con-
ceptual, a todas las tecnologías más vanguardistas 
aplicadas al mobiliario. Todo esto sin olvidarnos de su 
ADN oriental, poniéndose como plataforma de lanza-
miento para el buen diseño chino y dando visibilidad a 
las escuelas, a las instituciones y a los jóvenes talen-
tos que están empezando en el mundo laboral. 

En este escenario destaca la ya tradicional cita con 
EAST Design Show que, a cargo de Zhu Xiaojie y 
habiendo alcanzado su sexta edición, se posiciona 
como una “plataforma de incubación para diseñado-
res jóvenes y emergentes”, animando a las marcas 
más importantes de muebles para la casa, a los dise-
ñadores y a las escuelas de diseño asiáticas a explo-
rar juntos el valor del diseño. 

De todos los demás eventos, el Design Dream Show 
(DDS), bajo el tema “New Wave · New Sound Filed”, 
creará ocho sectores de tendencia entre los que se 
encuentran el Trendy Play Special Exhibition Zone, 
Creative Market, Modern Fashion Workshop, Mate-
rials Academy, High-end Social Platform, Future Life 
Exploration Zone, D-Talk Forum y el Designers’ Club!; 
el Office Life Theme Pavilion, a cargo de Xu Zhao-
ming, bajo el tema “Office Customization • Harmony & 
Symbiosis”, presentará conceptos de diseño del am-
biente de trabajo nuevos e interesantes; y la Daguan 
Tea Ceremony, dedicada al mobiliario pensado para 
disfrutar y degustar mejor el té, pero también para 
compartir los valores de la antigua tradición. 

En concomitancia con CIFF Shanghai 2021, en los 
pabellones 7.1 y 8.1 se desarrolla la cuarta edición 
de la Shanghai International Furniture Machinery & 
Woodworking Machinery Fair, feria de máquinas para 
la industria del mueble, organizada por CIFF en co-
laboración con Hong Kong Adsale y animada por los 
principales fabricantes chinos e internacionales, que 
presentarán las principales tecnologías de producción 
y todos los tipos de máquinas de proceso. 

Una edición que sigue siendo difícil de visitar para los 
occidentales, pero en la que no faltarán artículos, di-
rectos en streaming y materiales para que todos es-
tén presentes y se sientan protagonistas. 

CIFF Guangzhou y CIFF Shanghai se complementan 
mutuamente e interactúan también con CBD, feria 
dedicada a los materiales para la arquitectura, para 
reforzarse entre sí y crecer juntas. 

La 48.ª edición de CIFF Shanghai 2021 se celebrará 
del 3 al 6 de septiembre y, gracias al constante de-
sarrollo en sus 6 años de vida, hoy encaja perfecta-
mente en las demandas y expectativas del mercado 
interno e internacional del mueble. 

La 49.ª edición de CIFF Guangzhou 2022 se celebra-
rá del 18 al 21 de marzo (primera fase - home furnitu-
re, homedecor & hometextile, outdoor & leisure furni-
ture) y del 28 al 31 de marzo de 2022 (segunda fase 
- office furniture, commercial furniture, hotel furniture 
and furniture machinery & raw materials). 

Elegir CIFF significa elegir tanto el extraordinario mer-
cado chino como el mercado global de la industria del 
mueble. 

Más información en CIFF: www.ciff.furniture
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La primera feria mundial después de la fase aguda de la 
pandemia se celebrará en Pordenone, como es tradición, 
del 12 al 15 de octubre de 2021, un regreso a la normali-
dad tan esperado ...

Más de 500 expositores (como siempre, la lista se actu-
aliza en tiempo real online en https://www.exposicam.it) 
se han apuntado a la próxima edición de SICAM, la Ex-
posición internacional de componentes, accesorios y pro-
ductos semiacabados para la industria del mueble, pre-
vista del 12 al 15 de octubre de 2021 en Pordenone. Tras 
la pausa forzada del año pasado, esta duodécima edición 
pondrá en marcha una vez más el ciclo virtuoso de este 
evento que ha diseñado con éxito una nueva experiencia 
ferial y atraído la atención de visitantes de todo el mundo 
estos últimos años.

Este regreso tan esperado, en el que el equipo de SICAM 
ha trabajado incansablemente, encuentra un mercado que 
necesita urgentemente reunirse en persona después de 
una temporada tan extremadamente difícil, aunque positi-
va en términos económicos.

“Sin duda es un momento delicado para la economía 
que está obligando a todos a tomar decisiones precisas, 
contundentes y valientes”, dice Carlo Giobbi, fundador y 
mecenas de SICAM. “Hemos diseñado un evento ‘Covid-
free’, tomando medidas para cumplir con la normativa vi-
gente emitida por las autoridades nacionales y regionales y 
preparados para adaptarnos a las nuevas situaciones que 
puedan surgir, respaldados por la certeza de contar con 
las habilidades y herramientas necesarias para garantizar 
una feria comercial segura para expositores y visitantes.

“Durante estos últimos 18 meses, nos hemos mantenido 
en constante contacto directo con nuestros expositores 
para construir juntos la ‘feria comercial de regreso’. Todos 
compartimos el deseo de volver a la normalidad, de dar 
testimonio personal de esta necesidad de darle a la pal-
abra “feria” el único significado que puede y debe tener, 
que es un encuentro entre personas.

“Esta elección muestra la necesidad de nuestra empresa 
de hacer que el trabajo, la producción y la economía vuel-
van a ser como estaban, tomando todas las precauciones 
y cuidados necesarios. Todos logramos ajustarnos a las 
restricciones impuestas por el encierro, favoreciendo los 
eventos digitales y los métodos de trabajo refinados. Sin 
embargo, al final del día, estas no fueron la solución, pero 
ciertamente una forma interesante de manejar la emer-
gencia. Nuevas formas de hacer, trabajar y comunicarse 
que continuarán aumentando ciertas experiencias en el 
futuro, pero nunca reemplazarán un evento ferial, reunirse 

SICAM, primera feria 
presencial para que la 
industria del mueble avance

físicamente con personas, ya sea planeado o por casual-
idad, y tener la oportunidad de comprender mejor las co-
sas, tocarlas. con tu mano, agarra y comparte signos y 
emociones ”.

La primera feria internacional presencial de la industria 
contará con más de 500 expositores de más de 30 países, 
principalmente de Alemania, España, Turquía, Austria, 
Grecia y Polonia. En su estado actual, el 90% del espacio 
expositivo ya ha sido ocupado. El pabellón 10 se volverá a 
montar este año. Los organizadores han decidido manten-
er esta sala temporal para ayudar a garantizar medidas de 
seguridad específicas y asignar más espacio a las áreas 
de restaurante y servicio.

El número, y sobre todo la lista, de expositores inscritos en 
Pordenone es la mejor tarjeta de presentación para una 
feria comercial dinámica, eficiente y rica en contenido. 

Destaca el regreso de muchos nombres importantes del 
mundo de las superficies que han decidido volver a Porde-
none, junto a la creciente presencia de empresas de los 
segmentos de cerámica, grifería y piedra, completando el 
portafolio de un evento donde se puede encontrar todo lo 
necesario para realizar cualquier mueble para cualquier 
espacio doméstico o contract, independientemente de al-
gunas ausencias del segmento de ferretería.

Durante las próximas semanas, los esfuerzos más inten-
sos girarán en torno a los visitantes, aunque el número y la 
calidad de los expositores infunden un gran optimismo so-
bre las llegadas a Pordenone el próximo mes de octubre. 

No olvide que los visitantes deben registrarse en línea de 
antemano para acceder al evento (https://www.exposicam.
it/en/p-707/online-registration/). 

Habrá controles a la entrada.
Ya han llegado muchos registros de toda Europa, aunque 
tampoco faltan solicitudes de otros continentes. 

La situación global de los viajes será, naturalmente, el 
factor decisivo en las posibilidades de SICAM, pero todo 
parece indicar que la feria podrá disfrutar de una cuota 
significativa de visitantes de todo el mundo a pesar de las 
fuertes cifras europeas.

www.exposicam.it

INTERNATIONAL 
EXHIBITION 
OF COMPONENTS, 
SEMIFINISHED 
PRODUCTS 
AND ACCESSORIES
FOR THE FURNITURE 
INDUSTRY

®

www exposicam it

PORDENONE
FAIR

12-15
OCTOBER

2021
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2021

AGOSTO 

16 - 20 
Expo Ocotlán Mueblera 

Ocotlán, Jalisco 
www.afamo.com.mx 

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 

3 - 6 
CIFF SHANGHAI 
Shanghai, China 

www.ciff.furniture 

5 - 10 
Salón del Mueble 

Milán, Italia 
www.salonemilano.it 

7 - 11 
FMC 

Furniture Manufacturing China 
Shanghai, China 

www.furniture-china.cn 

OCTUBRE 

12 – 15
 Expo SICAM 

Pordenone, Italia 
www.exposicam.it

2022 

ENERO 

17 - 23 
IMM Cologne 

Colonia, Alemania 
www.imm-cologne.com 

MARZO 

8 - 11 
MIFF

 Kuala Lumpur, Malasia 
www.miff.com.my

EXPOS

El evento especial 2021 Salone del Mobile Milano se abrirá con el acento en 
la seguridad, la transversalidad del diseño y el compromiso verde (evitar que 
se bombeen a la atmósfera 1,2 kilogramos de CO2 mediante el reciclaje de las 
instalaciones). 

Contará con más de 423 marcas y 50 diseñadores independientes, 170 proyectos 
de 48 escuelas de diseño internacionales, 20 de las figuras más influyentes del 
panorama creativo actual, 110 sillas premiadas con Compasso d’Oro, seis gran-
des chefs, seis películas seleccionadas por el MDFF y 200 árboles de Forestami. 

La plataforma digital del Salone brindará la oportunidad de seguir los eventos 
tanto en persona como virtualmente.

El trabajo en el “Supersalone” está en pleno auge y todo el personal del Salone 
del Mobile Milano tienen con gran compromiso, coraje y, sobre todo, un gran 
sentido de responsabilidad.

Maria Porro, Presidenta del Salone del Mobile Milano, dijo: “Estamos poniendo 
nuestro corazón en organizar este “Supersalone” porque creemos que es crucial 
volver a conocernos, entablar relaciones y ver por nosotros mismos los productos 
que nuestras empresas han seguido creando. 

En 2020 sentimos la falta de poder tener una visión colectiva sobre la dirección 
de todo el sector aún más aguda, y este evento nos permitirá conocer los últimos 
productos y las perspectivas de futuro. 

Asumimos un desafío difícil con un gran sentido de responsabilidad. El tema de 
la seguridad es clave, por lo que estamos trabajando con todas las instituciones 
y organismos regionales involucrados para garantizar una experiencia totalmente 
segura para nuestros expositores y visitantes, comenzando por el pase verde. 

La nueva plataforma Salone del Mobile Milano con sus múltiples eventos, trans-
misiones en vivo y contenido dedicado garantizará que también podamos involu-
crar plenamente a esa parte de la comunidad de diseño a la que se le ha impedi-
do viajar debido a las restricciones vigentes.

423 marcas de todas las categorías de productos expondrán sus productos en 
cuatro pabellones, en una respuesta comprometida a la llamada del Salone del 
Mobile Milano y el comisario Stefano Boeri, y la firme convicción de que el “Super-
salone” se convertirá en un símbolo de un nuevo Renacimiento. 

Los protagonistas de la feria serán productos cada vez más innovadores, ca-
paces de responder plenamente a los cambios inherentes a la estructura social 
contemporánea y sus repercusiones en un mercado del mueble que cambia rápi-
damente y en las necesidades individuales de cada cliente. 

El Salone es uno de los motores de la economía italiana, gracias a la fértil relación 
que logra establecer entre empresas, ciudades y regiones.

Diseño, compartir 
y sostenibilidad 
son las palabras 
clave del Salón del 
Mueble de Milán
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14 - 17 
MOVELSUL 

FIMMA
Bento Goncalvez, Brasil 

www.fimma.com.br 

18 – 21
CIFF

China International Furniture Fair
Guangzhou, China

28 – 31 
Interzum Guangzhou

Guangzhou, China
www.interzum-guangzhou.com

ABRIL 

Abr. 28 - May 1 
WOOD TAIWAN 

Taiwan Int’l Woodworking Machinery 
Show 

Taiwan, ROC 
www.woodtaiwan.com

MAYO 

10 – 13
Interzum Bogotá
Bogotá, Colombia

www.interzum-bogota.com

AGOSTO 

23 - 26 
IWF International Woodworking Fair 

Atlanta, Georgia 
www.iwfatlanta.com 

OCTUBRE 

12 - 15 
XYLEXPO 

Milán, Italia 
www.xylexpo.com

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

Xylexpo, la exposición mundial bienal de tecnología y componen-
tes para el trabajo de la madera para la industria del mueble, está 
cambiando su período de realización, pasando de la primavera al 
otoño, para satisfacer las necesidades de inversión de los visitan-
tes que, después de la pandemia, se enfrentan a un calendario de 
exposiciones radicalmente modificado.

El evento, promovido por ACIMALL, la Asociación de fabricantes 
italianos de maquinaria y herramientas para trabajar la madera, y 
organizado por CEPRA, tendrá lugar del 12 al 15 de octubre de 
2022 en Fieramilano Rho.

Con esta decisión, Xylexpo será el punto de partida de un ciclo 
de innovación que abarcará el período 2022-2024, reafirmando su 
papel de escenario ideal para adelantar las nuevas tecnologías 
desarrolladas por los actores de la industria en estos años de au-
sencia casi total de citas expositivas.

Reconocida como la feria internacional de alta tecnología para la 
carpintería, Xylexpo se llevará a cabo simultáneamente con BI-
MU, la feria internacional bienal de máquinas herramienta para el 
trabajo de los metales, que se realizará en los pabellones frente al 
área de Xylexpo.

La sinergia entre los dos eventos de exhibición, que ya acordaron 
la permeabilidad de admisión total y recíproca para los 100 mil 
visitantes esperados en Milán, permitirá a Xylexpo aumentar su vi-
sibilidad con el público internacional, en beneficio de las empresas 
que exponen en el evento.

Los detalles del evento, la presentación de las numerosas nove-
dades que caracterizarán la próxima edición de Xylexpo junto con 
el formulario de solicitud estarán disponibles en línea a partir de 
octubre en el sitio web 

www.xylexpo.com.

Xylexpo, nueva 
fecha y muchas 
novedades
Trabajo en progreso para el lanzamiento del 
evento
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Líneas destacadas: Modway, Cyan Design, Corkcicle

Únase a nosotros del 22 al 26 de agosto de 2021 
LasVegasMarket.com  |  @lasvegasmarket

Visite la página TogetherSafely.com 
para obtener más información sobre 
los protocolos de salud y seguridad 
que hemos implementado en 
nuestros edifi cios.

Vuelva a sus negocios en el mercado 
de Las Vegas. 

Hacemos la compra de componentes simple 
dándole el acceso a más de 4.300 recursos 
del regalo y del hogar in situ y en línea.
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