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Sherwin Williams gana cuota
na de las empresas de capital estadounidense más

antiguas en México gana participación en el mer
cado de pinturas

Usted sabe que cuando la economía mar
cha bien casi todas las empresas ganan dine

den mantener sus inversiones en empresas
con números sólidos y un plan de negocios

ro pero cuando existe una caída en la deman
da como la que experimentamos desde fina
les de 2008 se pone a prueba el modelo de
negocio de las empresas
Una compañía que ha podido elevar su fac
turación en este entorno por demás complica

bien probado
La estrategia de Sherwin Williams se basa
en mantener el valor de sus productos algo
que al final han reconocido los consumidores

do es Sherwin Williams que tiene como presi

tanto industriales como residenciales no obs

tante que en épocas de crisis algunos se guían
por el tema de los precios pero al final preva

dente en México a Heverton dos Santos un lece la calidad

brasileño que conoce bien el mercado de pin
De acuerdo a la Asociación Nacional de Fa
turas que este año decrecerá entre 5 y 7 por bricantes de Pinturas y Tintas el mercado de
ciento a causa de la recesión
pigmentos en nuestro país mueve al año 551
Los datos a septiembre de ese fabricante de millones de litros lo que en términos moneta
pinturas reportan un crecimiento al menos de rios significa un negocio de casi 21 mil millo
un dígito que no pinta nada mal si pondera nes de pesos
que este año el PIB podría desplomarse en
En esa actividad Sherwin Williams ocupa la
más de 7 por ciento afectando entre muchos primera posición en el segmento industrial y la
otros negocios a la construcción de vivienda
segunda en el residencial apenas atrás de Co

Sherwin Williams es una empresa que no mex de Alfredo Achar aunque habrá que
necesita mayor carta de presentación ya que destacar que el sector de fabricantes de pintu
está por cumplir aquí sus primeros 80 años ras es sumamente fragmentado
siendo una de las primeras firmas estadouni
Todo indica que con la crisis muchos pe

denses en invertir aquí aunque vale la pena
mencionar que con una facturación que reba
sa los ocho mil millones de dólares y presencia
en 40 países es el tercer fabricante de pintu
ras más grande del mundo

queños fabricantes de pinturas cerrarán por
lo que ampliarán su presencia las empresas
con un buen producto una estrategia diferen
ciada por tipo de cliente y una cobertura na

cional en la distribución como es el caso de la
La empresa cotiza sus acciones en la Bolsa empresa de Dos Santos

de Nueva York con las siglas SHW y si observa
la gráfica del último año verá que es una de las
pocas emisoras del Big Board que han logrado
elevar su cotización lo que revela que los ma
nejadores de fondos en épocas de crisis deci

CP.

Como le digo Sherwin Williams basa parte
de su fuerza en el mercado de pinturas en su
red de 250 puntos de venta donde uno de sus
atributos es su sistema para igualar colores
que le permite tener un portafolios de colores
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básicos sin tener que mantener elevados in
ventarios además de que en el mercado masi
vo sus pinturas están presentes en las princi

tos momentos en plana crisis está abierta a
cualquier oportunidad
Y bueno en la parte de la calidad es uno de

pales cadenas detallistas y clubes de precios
Otro factor que debe ponderarse en su es
trategia de crecimiento es que no ha dejado
de invertir en nuestro mercado ya que apenas
en 2007 adquirió a las empresas Napko y Flex
que le permitieron ampliar su presencia en el

los fabricantes que desde los setenta dejó de
utilizar materias primas con contenido de plo
mo además de tener un producto que se
adapta al tipo de cliente ya que no es lo mis
mo pintar un inmueble en una ciudad que en
una playa una escuela que un hospital por
que cada uno requiere un tipo de pintura

segmento industrial por lo que incluso en es
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