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Muebles1Click nació en ple-
na crisis, pero ha logrado
destacar y crecer sin pausa
en el sector del mueble, ¿cuá-
les han sido los pasos que les
han permitido crecer de for-
ma exponencial?

Muebles1Click nació a par-
tir de una tienda local de mue-
bles ubicada en Montilla, en la
provincia de Córdoba. Esta
tienda abrió sus puertas en
2007 y desde el inicio tuvo
muy buena acogida. Después
de unos años, concretamente
en 2012, la Dirección de la
empresa decidió apostar, en
paralelo, por la venta online,
momento en el que yo empecé
a formar parte de este proyec-
to. Este salto al e-commerce,
que nació en una conversa-
ción tomando un café, fue to-
do un éxito, tanto es así, que la
venta online nos llevó a crecer
también en tiendas físicas.
Hoy en día contamos con 17
establecimientos entre Anda-
lucía y Madrid y tenemos ex-
pectativas de nuevas apertu-
ras. De hecho, estamos cre-
ciendo a un ritmo de dos tien-
das al mes. 

¿Cuáles considera que han
sido las claves de este creci-
miento? ¿Qué les hace dife-
rentes respecto a su compe-
tencia?

En este sector lo que prima
es el producto, el precio y el
servicio. En Muebles1Click
ofrecemos el mejor precio con
buena calidad, una amplia va-
riedad de innovadores pro-
ductos y un inmejorable servi-
cio al cliente. Estos han sido
los pilares fundamentales en
los que se ha sustentado y se
sustenta el crecimiento de la
empresa. 

Desde nuestros inicios in-
tentamos dar algo que nadie
daba: que el cliente al com-
prar por internet tuviera la op-
ción de que le montaran e ins-
talaran en su casa la compra
de muebles, algo que hasta el
momento no existía, hoy día
parte de la competencia lo ha-
ce, pero nadie de manera tan
eficaz, fiable y económica co-
mo nosotros. Esto es lo que
nos ha diferenciado siempre
de la competencia, servicio y
precio final, el precio que aca-
ba pagando el cliente por su

ENTREVISTA

Con 17 tiendas físicas a pleno rendi-
miento, un fuerte plan de expansión y
un e-commerce de éxito, Muebles1Click
es una de las empresas del sector del
mueble con mayores posibilidades de
crecimiento en la Península Ibérica.
Cuentan con un plan de expansión que
les llevará a superar las 50 tiendas en
los próximos 2 años, y en comercio
electrónico trabajan por acortar plazos
de entrega y por ofrecer los precios
más competitivos del mercado. Mue-
bles1Click es una empresa formada por
jóvenes innovadores y entusiastas; ha-
blamos con uno de ellos: Pablo Expósi-
to, director comercial de la firma. 

urge recibir su pedido, esta-
mos trabajando una línea de
muebles sencillos de montar
que pueden ser enviados cum-
pliendo con las dimensiones
de cajas marcadas por la men-
sajería urgente. De esta forma
podemos entregar en 2-3 días
laborables. Es un servicio más
rápido que el estándar, e inclu-
so el cliente puede contratar
montaje una vez recibido en
su domicilio.  

¿Qué distintas familias de
productos comercializan?
¿Cuáles son los productos
más demandados?

Nuestro catálogo lo pode-
mos dividir en: tapicería (so-
fás, butacas, sillones, etc.);
productos de descanso (col-
chones, canapés, somieres, al-
mohadas, etc.); y la gran fami-

compra difícilmente lo obten-
ga más barato en otro sitio. Pa-
ra ello contamos con una ex-
tensa red de montadores, ex-
pertos y fiables, que llevan el
mueble hasta el domicilio del
cliente y se lo instalan en cual-
quier pueblo del territorio pe-
ninsular español. Y por si fue-
ra poco este servicio es gratui-
to para muchos de nuestros
productos. Somos la empresa
del sector que más afianzado
tiene este servicio y es, sin du-
da, uno de nuestros puntos
fuertes. 

¿Cuáles son los planes de ex-
pansión de la empresa?

Gracias a los datos actuali-
zados que extraemos de nues-
tra venta online somos capa-
ces de descubrir en qué luga-
res de España tienen buena
acogida nuestros productos.
Con esta información pode-
mos valorar la apertura de
nuevas tiendas físicas en diver-
sas zonas. Siguiendo esa línea
estamos creciendo en Andalu-
cía; este año está siendo espe-
cialmente fuerte para Málaga,
Sevilla y Jaén. Después de An-
dalucía, queremos expandir-
nos hacia la zona centro del
país y hacia Portugal.

A través de la tienda online,
¿sirven a cualquier punto de
la península? ¿En qué pla-
zos?

Realizamos envíos a cual-
quier punto de la península es-
pañola. Trabajamos a través
de conexiones logísticas y el
plazo medio de entrega es de
20-25 días. Sin embargo, para
aquellos clientes a los que les

“Muebles1Click pronto será
una marca líder en España”

“Nuestro fuerte es el servicio de
entrega y montaje en cualquier
punto de la península española,

que en muchos casos es gratuito” 

lia de los muebles con salones-
comedores, dormitorios de
matrimonio y dormitorios ju-
veniles; sin olvidarnos de la lí-
nea de muebles auxiliares (za-
pateros, recibidores, etc.), los
muebles de cocina (exclusiva-
mente en tiendas físicas) y los
colchones de fabricación a
medida que servimos en dos
días. Los productos más de-
mandados son los pertene-
cientes a la línea de descanso y
salones. 

¿Podemos amueblar comple-
tamente una vivienda con
Muebles1Click? ¿Ofrecen al-
gún descuento especial para
estos casos?

Desde luego que se puede
amueblar una vivienda por
completo con Muebles1Click;
hacemos lotes y ofrecemos des-

cuentos importantes al apostar
por nosotros para amueblar
por completo el hogar. 

¿Podemos pedir financia-
ción?

Sí, tanto en tienda física co-
mo en tienda online se trabaja
con la opción de una financia-
ción sin intereses a la medida
del cliente. Además, en la tien-
da online disponemos de un
servicio de aprobación inme-
diata para la que no se necesi-
ta ningún tipo de documenta-
ción. Por otro lado, otra op-
ción que aporta mucha tran-
quilidad y confianza al cliente
es la de pago aplazado hasta 7
días después de recibir el pedi-
do, el cliente puede elegir esta
forma de pago al confirmar la
compra.

¿Qué nuevos proyectos tie-
nen en mente?

En cuanto al crecimiento
en nuestras tiendas físicas, co-
mo hemos dicho, queremos
seguir creciendo en toda Espa-
ña y convertirnos en una mar-
ca líder dentro de nuestro sec-
tor. Otro proyecto dentro de
nuestra hoja de ruta es abrir
mercado en Portugal. 

En cuanto a la venta onli-
ne, seguimos trabajando por
reducir al mínimo los plazos
de entrega, buscando también
productos y proveedores que
nos permitan realizar envíos
exprés. Incluiremos, asimis-
mo, productos de decoración
para que los clientes puedan
también decorar a los mejores
precios del mercado. 

Para finalizar, ¿de qué forma
considera que evolucionará
el mundo del mueble en los
próximos años?

La crisis que hemos pasado
inevitablemente ha realizado
una especie de “selección na-
tural” en el sector mantenien-
do a aquellas empresas que no
han inflado los precios de sus
productos. Existía una burbuja
en torno al mueble que ha ex-
plotado en el momento en el
que hemos aparecido empre-
sas que ofrecemos precios ra-
zonables con buena calidad y
servicio. A partir de ahora pen-
samos que la venta online será
cada vez más fuerte, pero exis-
te también una tendencia cla-
ra hacia el comercio tradicio-
nal, hacia la tienda de barrio,
de proximidad, por ello mu-
chas de nuestras tiendas físi-
cas se enfocan a este tipo de
comercio.

Pablo Expósito Director comercial de Muebles1Click (muebles1click.com)
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